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Introducción 

Soy un instructor, a veces conocido como El Tibetano, que está tratando de transmitir a un 

grupo dentro de la humanidad un cuerpo de enseñanzas que los ayudará a dar el siguiente 

paso adelante en su evolución. 

Esta tercera fase de las enseñanzas esotéricas que tengo la responsabilidad de difundir en la 

mente occidental es necesaria para que ellas puedan cumplir su pleno propósito, y es en ese 

propósito en el que estoy primordialmente interesado. Permítanme decirlo llanamente. El 
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propósito de estas enseñanzas es lograr la liberación de los tres mundos de aquellas almas que 

entren en contacto con ellas. 

Las enseñanzas NO han sido formuladas para edificar un cuerpo de conocimientos en el plano 

mental. El desarrollo y entrenamiento de la mente es un prerrequisito y no un fin en sí mismo. 

La mente debe ser reorientada de manera que pueda penetrar tanto en la realidad interna como 

en la externa, pero no es a la mente adonde estas enseñanzas están destinadas en última 

instancia. Es al alma – la moradora en la mente, la directora de la experiencia – a la que nos 

dirigimos. 

Así como el cuerpo causal es una morada temporaria para el alma y un medio por el cual 

puede completar su misión redentora en los tres mundos, estas enseñanzas esotéricas forman 

un vehículo causal dentro del plano mental superior de la humanidad. Las presentes 

enseñanzas conforman la tercera o hilera interna de pétalos en su triple expresión. El cuerpo 

causal, una vez completo, no es preservado a perpetuidad cual pieza de museo. Es el fruto de 

un proceso y sirve un propósito con su maduración, pero la fruta madura no perdura – es 

destruida, y en esa destrucción es abierto otro sendero en la red planetaria. 

Todas las enseñanzas esotéricas divulgadas como pensamientos e ideas formuladas que 

pueden ser escritas en los libros, forman parte de la gran ilusión. Llegará el día en que la 

humanidad opere libre de la mente y el proceso de transmisión directa a través del cuerpo 

etérico cósmico sea registrado como parte de la experiencia humana ordinaria. Todavía no es 

el momento. La telepatía se está desarrollando, pero emplea la mente. El tipo de transmisión 

al cual me estoy refiriendo es más en la forma de la “comunión por el fuego”. El fuego es la 

esencia que se reviste a sí misma de ideas y pensamientos en el plano mental. Una vez que el 

alma humana es liberada de la mente encuentra naturalmente su lugar dentro de la Jerarquía y 

tiene acceso a través de la transmisión directa a cualquier “enseñanza” que sea necesaria a fin 

de cumplir su función dentro del todo mayor. 

Al principio de esta disertación quiero entonces dejar un punto bien en claro: la Sabiduría 

Eterna a la cual represento no es una tradición de conocimiento. El conocimiento pertenece a 

los tres mundos, y por ende a la humanidad y no a la Jerarquía. Esto puede parecer una 

extraña afirmación en un momento en el que estamos tratando de fusionar a la Jerarquía y la 

humanidad, pero la personalidad y el alma no pueden ser plenamente fusionadas hasta que no 

hayan sido completamente separadas. La tradición de la Sabiduría Eterna corrientemente 

mencionada por los académicos es una tradición de información esotérica producida por la 

humanidad bajo inspiración de la Jerarquía. El conocimiento es humano, la sabiduría es 

jerárquica. La humanidad es en sí un centro divino, y esto se volverá crecientemente realidad 

a medida que progrese el proceso de Exteriorización. Como centro divino posee un rol 

autónomo y una responsabilidad dentro de la triple operación de Shamballa, la Jerarquía y la 

Humanidad. El reconocimiento y la aceptación de esta responsabilidad es una parte crítica de 

la iniciación de la raza humana como un todo. 

Ahora bien, es cierto que los miembros de la Jerarquía lo fueron alguna vez de la humanidad, 

pero debe ser recordado que la humanidad de la cual eran parte en tiempo y espacio poseía 

una base de conocimiento mucho menos avanzada que la actual. Este caudal de conocimiento 

está expandiéndose exponencialmente. Los miembros de la Jerarquía pueden ser Maestros de 

Sabiduría (desde la perspectiva humana, ya que Ellos no se consideran así) mas esto de 

ninguna manera significa que sean Maestros de Todo Conocimiento – simplemente cuentan 

con la clave para todo aquél. Permítanme explicar esta afirmación. La Sabiduría es una 



emanación desde los mundos del Ser. Tiene sus raíces en aquello que es inmutable. El 

Conocimiento es una acumulación producto de los mundos del Llegar a Ser. Tiene sus raíces 

en aquello que está en permanente cambio. La Sabiduría es arquetípica. El Conocimiento es 

particular. La Sabiduría es desarrollada por el alma. El Conocimiento es acumulado por la 

personalidad en encarnación. La confusión entre estas dos fuentes es la raíz de algunos 

persistentes problemas en la relación entre la Jerarquía y la humanidad. La humanidad tiene 

una tendencia a confundir el conocimiento divinamente inspirado con la sabiduría, y en 

consecuencia a ver a aquél como inmutable e irrebatible. Esta es la causa del 

fundamentalismo en todas las religiones y tradiciones espirituales respecto a sus libros 

sagrados. Otra consecuencia de esta confusión es que la humanidad espera que la Jerarquía le 

aporte conocimiento, cuando su acumulación es propiamente el trabajo de aquellas almas que 

en ese momento sean parte del centro humano. El Conocimiento es la harina, la Sabiduría la 

levadura. La razón por la que las enseñanzas de la Sabiduría continúen expresándose a lo 

largo de la experiencia humana se debe a que el aspecto conocimiento de la humanidad está 

volviéndose más y más refinado, y por ende se torna capaz de formar mejores y mejores 

vehículos para la revelación espiritual. Sin dudas en ningún otro momento de la historia el 

conocimiento disponible para la humanidad ha estado tan accesible, sido tan tan vasto; y en 

ningún otro momento ha crecido a un ritmo tan impresionante. Esto presenta al centro 

humano como un todo problemas y oportunidades específicos, y significa que la demanda 

para desarrollar el discernimiento, la intuición y la sabiduría necesarios para manejar esta 

información no tiene precedente, y forma parte de un acercamiento masivo hacia la Jerarquía. 

En algunos sentidos el ashrama científico tiene la aproximación más saludable hacia el 

conocimiento. Éste es visto como un modelo en constante cambio y evolución a través del 

cual es observado todo el mundo – de una manera tal que se lo torne más comprensible y 

maleable a la voluntad humana. En sí, el conocimiento representa el efecto del poder de la 

inteligencia – el Tercer Aspecto del alma. El conocimiento científico evoluciona a través de 

fuerzas tanto de cooperación como de competición dentro de la comunidad científica – una 

hermandad que tiene como meta común la persecución de la verdad demostrable. 

Históricamente, cuando las fuerzas de la ciencia y la religión se han encontrado con 

frecuencia la ciencia ha probado ser la menos dogmática. Sin embargo, sea negando o 

deificando sus fuentes de inspiración ambas disciplinas sucumben ante el espejismo del 

materialismo. Por lo tanto, los defensores de la ciencia divina deben saber qué mantener como 

perenne sabiduría  y qué dejar ir como conocimiento obsoleto. Tal vez la mejor sugerencia en 

este sentido sea estar dispuesto a ofrecer continuamente todo el conocimiento / sabiduría al 

fuego de la transformación evolutiva, con la certeza de que el espíritu jamás será lastimado 

por las llamas. 

Un incremento en la Sabiduría no es el resultado de conocer cada vez más, sino una gradual 

comprensión de lo incognoscible. 

El neófito de la tradición de Sabiduría busca, como los científicos primigenios, encontrar un 

mundo divinamente ordenado donde todos los planetas giren en perfectos círculos alrededor 

del sol. Intenta hallar las respuestas últimas a las preocupantes preguntas existenciales para 

poder descansar feliz dentro de una visión del mundo que sea consistente e inmune a la duda. 

Busca así volverse un conocedor de las “respuestas” antes que reconciliarse a sí mismo con 

“la esencia viviente de la pregunta”. Este deseo natural es rápidamente doblegado ante el 

vasto campo de las tradiciones de Sabiduría, las cuales asaltan a la mente con la paradoja y 

procuran expandir la conciencia hasta que no haya ninguna sustancia a la que asirse. Helena 



Blavatsky ha dicho lo siguiente respecto al abordaje de su propia obra inspirada – La Doctrina 

Secreta:  

Acércate a la Doctrina Secreta sin esperanza alguna de obtener de ella la Verdad final de la 

existencia, o cualquier otra idea fuera de ver cuán lejos puede conducirte hacia la Verdad. 

Similarmente, en la tradición de Bailey los nuevos estudiantes son propensos a intentar 

reducir la extensa y omnicomprensiva cosmología en un universo ordenado donde los rayos, 

los planetas y los chakras puedan ser prolijamente asignados. Lo que no es comprendido es 

que es la tendencia misma de la mente humana a “reducir” la sabiduría viviente a 

conocimiento concreto la que se encuentra bajo asedio en la tradición de Sabiduría. Es como 

un caballo de Troya que ofrece la seguridad de conocer y termina despojando de todo lo 

buscado. Maestro de Sabiduría es quien ha dejado atrás toda identificación con el 

conocimiento. No cultiva el campo del conocimiento porque se sabe uno con el campo – el 

labrador y la simiente. La verdad que es evidente en los reinos superiores nunca puede ser 

totalmente “conocida” debido a que en el plano del conocimiento el medio para encontrar la 

verdad es experimentado como separado de ella.    

Toda tentativa de formular en palabras aquello que debe ser sentido y vivido para ser 

verdaderamente comprendido se revelará indefectiblemente como inadecuada. Todo lo que 

pueda decirse no será sino afirmaciones parciales de la gran Verdad velada, y debe ser 

ofrecido al lector y al estudiante como simplemente proveyendo una hipótesis de trabajo, y 

una explicación sugestiva. Para el estudiante de mente abierta y el hombre que nunca olvida 

que la verdad es revelada progresivamente, será evidente que la expresión más elevada 

posible de la verdad en un momento determinado será vista más adelante como un fragmento 

del todo, y aún luego como solamente parte de la realidad y por ende en sí misma una 

distorsión de lo real. Introducción al Tratado sobre Fuego Cósmico. 

La presente obra debería entonces ser vista como una colaboración entre un Maestro 

representando al centro Jerárquico y un humano representando a la Humanidad. Es tarea del 

Maestro difundir la sabiduría eterna con el propósito de estimular el anhelo de liberación en 

aquellos que entren en contacto con ella. Es tarea del hombre reunir el siempre evolucionante 

conocimiento que reviste a la sabiduría con una expresión moderna que la vela a la vez que 

revela a una nueva generación de buscadores. 

En consecuencia, el propósito del presente preámbulo es inducir a aquellos que leen estas 

palabras a abandonar desde el principio toda esperanza y deseo de hacer de ellas algo más que 

un sendero por el cual puedan cruzar. Dejen que ellas sostengan ante sus mentes inquisitivas 

una visión del propósito de estas enseñanzas. Veánlas como una embarcación provista para el 

lector por aquellos que ya han ido antes para permitirles realizar un cruce seguro del río del 

olvido del que beben todas las almas en su camino a la encarnación. Sean agradecidos a aquél 

que les sirve como barquero y devuelvan el favor a quienes vengan luego; pero no busquen 

hacer de la barca una profesión. Arreglen cualquier fisura en la nave y asegúrense de que sea 

útil los próximos viajeros, pero no se vuelvan constructores de navíos. Conviértanse en el 

sendero – ya que no existe otra manera de cruzar el río – pero nunca pierdan de vista la meta, 

que ES cruzar al otro lado y explorar por todos, como el todo, aquello que yace en la orilla 

opuesta. 

La Jerarquía necesita que las almas inicien su funcionamiento consciente dentro de los 

ashramas en el plano búdico. Para lograr esto deben atravesar la gran transición de la 



Humanidad a la Jerarquía y no preocuparse en demasía ni con la acumulación de 

conocimiento ni con llevar a cabo su servicio a la humanidad. Esto puede puede parecer una 

extraña acotación hasta que se comprenda que el énfasis en esta instrucción está en la 

Voluntad. El Buda encarnó el Tercer Aspecto y se dice que la mentada “falla de Buda” 

(denominada así porque el éxito o el fracaso dependen de la perspectiva) fue el resultado de 

una excesiva compasión. El uso apropiado de la voluntad afirma la divinidad en otros y 

muestra fe en su capacidad de iniciarse a sí mismos cuando son provistos con alguna 

asistencia. Trae consigo el impulso para avanzar en el sendero y entrar a nuevos mundos de 

actividad. El Primer Rayo es el Señor de la Muerte debido a que la iniciación no sólo implica 

una “entrada en” sino también un “dejar atrás”. Moverse hacia delante en el sendero a través 

de las redes separadoras de la vida etérica planetaria requiere una disposición de dejar atrás a 

otros cuando sea necesario, con la convicción de que el bien del todo será servido mediante el 

correcto funcionamiento de todas sus partes. Esta enseñanza no es una meta sino un portal. 

Úsenla como tal. 

La Síntesis y el Movimiento Teosófico 

Las nuevas enseñanzas emergen cuando hay suficientes “oídos” presentes dentro del cuerpo 

de la humanidad que estén esforzándose por oír la nueva nota. La Ley oculta de Oferta y 

Demanda opera en este área como en todas las demás. En aquellos que han absorbido y 

aplicado lo que ya ha sido dado se eleva una insatisfacción – se desarrolla un hambre por una 

mayor visión y por la reconciliación de paradojas en una unidad más profunda, que 

gradualmente se enfoca en una demanda. Quienes trabajan en los planos internos responden a 

esa demanda cuando alcanza un cierto nivel de tensión, y entre la demanda externa y la oferta 

interna se forma una cruz – un ojo que permite un fluir de energía entre ambos centros. Los 

individuos, y más recientemente los grupos, encuentran su camino dentro de este vórtice y se 

vuelven capaces de actuar como transmisores a través del equilibrio de las dos energías dentro 

de sí mismos. El rol de intermediario implica una doble identificación – con la Jerarquía y con 

la humanidad. Por otra parte, involucra también la habilidad de des-identificarse con ambos 

centros a fin de sostener un tercero o punto de conexión. Es peculiarmente un proceso de 

Cuarto Rayo que combina tanto la habilidad de armonizar como la de permanecer solo.  

El flujo de energía entre los mundos subjetivo y objetivo es posible debido al Propósito 

subyacente mantenido en Shamballa. Es este Propósito el que provee la verdadera base del 

“linaje” de las enseñanzas. 

Los maestros y las enseñanzas vienen y se van del planeta. Los conceptos y las filosofías 

evolucionan y actúan cíclicamente a través de la conciencia de la humanidad, pero lo que 

permanece como una nota constante por detrás de toda enseñanza es la “Voluntad a la 

Síntesis” que fundamenta todo el proceso de la interacción eléctrica entre la Jerarquía y la 

Humanidad. Por ende, hagan una pausa y consideren qué podría significar la síntesis del 

acercamiento espiritual. ¿Cómo las religiones y filosofías mundiales reconocerán este origen 

común esencial y a la vez preservarán las fragancias únicas de sus diferentes enfoques? 

¿Cómo se formarán una “nueva religión mundial”, un “consenso global sobre los derechos 

humanos” o un “centro dirigente de derecho internacional”? ¿Será desarrollando un lenguaje 

común o una comprensión compartida de principios, o será con la irrupción en la conciencia 

de aquello que ya está unificado, que ya es uno? Por supuesto que es necesario trabajar en 

ambas direcciones, pero es importante recnoocer la diferencia entre síntesis y unidad. La 

unidad comienza con el reconocimiento de la separación y procura reunir las partes 

fragmentadas en un todo. La síntesis comienza con la realidad una, y el ingreso de esta 



realidad en el campo de la conciencia revela la unidad que ya existe. La conciencia por 

definición es dual. El aspecto espíritu rehúsa dividirse a sí mismo y por ende la mónada nunca 

abandona “el hogar del padre”. En consecuencia, a nivel planetario Shamballa es el lugar 

donde los distintos caminos en la conciencia de las tradiciones religiosas y filosóficas 

NUNCA SURGIERON. Incluso el nombre Shamballa nunca ha llegado a perturbar el silencio 

– un silencio que “suena” en y fundamenta a los mundos de la conciencia y de la actividad. Es 

por ello que la síntesis no puede ser lograda por ninguna acción o movimiento propia de los 

cinco mundos de la Jerarquía y la Humanidad. Eso incluye el movimiento de energía o la 

acción de la conciencia. La conciencia global unificada y la Exteriorización de la Jerarquía en 

tiempo y espacio en la Tierra serán el resultado de que esta realidad subyacente de Shamballa 

haga sentir su presencia, no su causa. Por favor tengan esto claro en su mente. Así como la 

clave para las correctas relaciones humanas o “amor” es la revelación del principio crístico o 

del alma en el hombre, la clave para la Vida es la revelación del principio monádico o 

Shambállico en el corazón del alma.  

Permítanme ahora centrarme en este cuerpo de enseñanzas en particular y en el concepto de 

linaje. Para entender el linaje debemos observarlo desde dos perspectivas diferentes y buscar 

su síntesis subyacente. Una perspectiva se encuentra moldeada por el concepto darwiniano de 

evolución. De acuerdo a éste la humanidad está ahora más evolucionada que nunca antes, y 

por lo tanto el más reciente entendimiento de los campos filosófico o científico es mejor y 

más avanzado que todos las anteriores, que son vistos como necesariamente teñidos por la 

superstición y la ignorancia. Otra perspectiva ubica a la verdadera “sabiduría” en el pasado, 

percibiendo a la humanidad actual en una forma de “Kali Yuga” o edad oscura. Se asume aquí 

que de alguna manera hemos caído de un inicio con una comprensión más amplia de las 

realidades espirituales. Una perspectiva coloca a la fuente de su inspiración en el futuro y la 

otra en el pasado. Una podría decirse que es más oriental y religiosa, y la otra más occidental 

y científica – aunque se trata de una amplia generalización. En la aproximación oriental es 

importante tener contacto con un Maestro que ya ha logrado la iluminación, y ello es 

normalmente efectuado a través de un linaje o un sendero que preservan el flujo de la energía 

iluminadora, sea mediante enseñanzas específicas o mediante una transmisión directa merced 

a una cadena ininterrumpida de “preservadores del linaje”. En la India, los Vedas sirven como 

una fuente constante o “revelación primaria” que contiene “autoridad espiritual”. Su origen 

radica en un pasado remoto y no es comparado con el de ningún individuo, aún cuando se han 

ido formando numerosas escuelas derivadas desde su formulación hace milenios. Las 

“fuentes” más recientes están asociadas con sujetos que han trajeron, enseñaron y encarnaron 

principios, tales como Buda, Cristo y Mahoma. Aquellos que “permanecen en la corriente” de 

estos grandes exponentes de la revelación tienden a considerarse sus “seguidores”.   

En la perspectiva científica aún existen por supuesto esas grandes figuras que han producido 

una revolución en el pensamiento – Newton, Galileo, Einstein y otros. Sin embargo los 

científicos modernos, al buscar la luz no en el pasado sino en el futuro, tienden a verse a sí 

mismos como “parándose sobre los hombros” de aquellos reveladores anteriores antes que 

siguiendo sus pasos. 

La perspectiva sintética describe a “la Sabiduría” como “sin edad” o “atemporal” para indicar 

su ubicación fuera del flujo del tiempo. Podríamos decir que “Amor – Sabiduría” es el 

resultado del contacto entre el mundo del tiempo y espacio y aquello que yace detrás e 

impregna el mundo espacio-temporal. Lo que llamamos los “clásicos” en el ámbito de la 

filosofía, el arte o a religión, son esos contactos con la realidad atemporal que han resultado 

en su infusión dentro del mundo temporal. Son puertas de entrada a Shamballa. No 



encontraremos nadaa en el pasado que no esté disponible también ahora. Igualmente no hay 

nada de lo que arribará a nuestro futuro que no se revelará a sí mismo como ya habiendo 

estado eternamente presente. 

Existe un dicho en Egipto: “el hombre le teme al tiempo, pero el tiempo le teme a las 

pirámides”. Las pirámides perdurarán por un ciclo debido a que encarnan la Voluntad o 

Propósito del mismo. Egipto es el hogar de la escuela de Primer Rayo, la cual será la última 

en manifestarse, justamente como fue la primera en el presente ciclo concerniente a la 

evolución de la conciencia humana. Las pirámides capturan la imaginación del hombre 

porque representan un misterio que aún no ha sido plenamente absorbido en la conciencia. 

Son la encarnación de una parte de la Voluntad Logoica. Los Vedas son las pirámides a nivel 

conciencia. Mantienen el poder para inspirar a lo largo de todo un ciclo debido a que son una 

expresión de la Voluntad. Así como los portales del nacimiento y la muerte representan los 

pilares gemelos entre los que mora la conciencia del hombre antes del Tercer Grado, las 

pirámides y los Vedas son hitos fundantes en la conciencia de la humanidad para un ciclo 

asociado con el número 5. 

Las presentes enseñanzas están ideadas con el fin de preparar a esa conciencia para la libertad, 

de modo que pueda traer el ciclo a un pleno florecimiento, tal como en el Tercer Grado el 

alma humana hace de las experiencias de muchas encarnaciones una culminante obra maestra. 

Están ideadas para asistir en el contacto directo con aquello que es guardado por los pilares 

del templo. Están ideadas para asistir a la humanidad a tomar el flujo de energía de 

Shamballa, tanto directamente como filtrado a través del principio de conciencia. Forman 

parte de una revelación secundaria originada en la Jerarquía, pero el propósito de esta 

revelación secundaria es preparar a la conciencia humana para la revelación principal que 

yace detrás de todo el ciclo y es mantenida, contenida dentro de la oscura luz del centro 

Shambállico. 

El ciclo de enseñanza que empezó con HPB y en particular con La Doctrina Secreta fue 

diseñado para cumplir un propósito, y a fin de vislumbrarlo es necesario poder ver más allá 

del contenido de la enseñanza misma. Uno de los propósitos a los que sirvió La Doctrina 

Secreta fue construir un puente entre Oriente y Occidente – entre la ciencia y la religión. Lo 

que se creó fue un espacio en la conciencia – un espacio en donde hombres y mujeres, 

particularmente en el mundo occidental, pudiesen permanecer con un sentido único de sí 

mismos sin pertenecer a ninguna de las dos dualidades. Podían pensarse como inteligentes y 

amorosos a la vez. Las notas clave de la fraternidad y la búsqueda de la verdad formaron parte 

de un movimiento – un flujo direccional en la conciencia – que fue tan importante como los 

conceptos mismos. Cuando examinamos el contenido de la enseñanza propiamente dicha 

encontramos que su fuerza reside en las mismas áreas por las que ha sido más frecuentemente 

criticada. 

Blavatsky dijo haber sido inspirada por un grupo de Maestros espirituales – seres que ella 

conoció tanto en los mundos internos como en los externos. Realizó numerosas citas de textos 

y fuentes cuyos orígenes estaban indeterminados. Empleó términos de las tradiciones oriental 

y occidental en sentidos no convencionales. Usó verdades científicas que concordaban con su 

exposición y atacó otras que la contradecían. Como una revelación secundaria, por definición 

su linaje no estaba en los tres mundos sino en la Jerarquía, aún cuando mucho de lo que 

expresó ya estaba contenido dentro de las tradiciones de la Sabiduría Eterna conocidas por la 

humanidad. Quienes en las diferentes tradiciones la acusan de haber tergiversado o 

malentendido el conocimiento específico de sus líneas desconocen el propósito que subyace a 



la obra. Ella estaba expresando el espíritu de síntesis en el acercamiento a la divinidad y 

propinando un golpe a la forma mental materialista dominante. Al apuntar a la Jerarquía como 

la fuente de su conocimiento permitió a toda una nueva generación de indagadores acceder a 

su inspiración directamente en lugar de hacerlo mediante intermediarios de una tradición o 

autoridad específica – fuere un eclesiástico o un científico. Abrió la puerta a la Jerarquía 

como una presencia viviente disponible para guiar a la humanidad moderna y enfatizó la 

libertad del alma humana para hacer o responder a tal acercamiento. Hizo ampliamente 

disponible la historia del alma humana desde la perpsectiva espiritual para ayudar a equilibrar 

la mentalidad de Occidente, e inició un movimiento basado en la fraternidad del alma humana 

en su búsqueda de la verdad, sin importar con qué “linaje” filosófico o religioso se estaba 

asociado. 

La segunda etapa de esta enseñanza fue presentada a través de las obras de Alice Bailey, y así 

como La Doctrina Secreta fue el eje en torno al cual giró la obra de HPB, Tratado sobre 

Fuego Cósmico fue la obra seminal de la segunda etapa. Fue delineado para ofrecer la “clave 

psicológica” de La Doctrina Secreta. Combinada con sus otras obras, tomó el movimiento 

direccional hacia la fraternidad iniciado por HBP y le adicionó un comprensivo marco de 

participación planetaria. La naturaleza de los siete rayos, la astrología esotérica y el origen 

cosmológico y el significado del alma humana establecieron el contexto para alcanzar una 

comprensión más profunda de las relaciones; particularmente de las existentes entre las almas 

humanas en el proceso de iniciación grupal. También fueron enfatizados el rol de la 

Humanidad como un centro en la vida planetaria y la relación de la Tierra como un centro 

dentro de la vida mayor de la cual forma parte. Las enseñanzas sobre Shamballa representaron 

el movimiento direccional entre esta segunda etapa y la tercera – construyendo el puende 

hacia el aspecto Vida que constituye la nota clave de las presentes enseñanzas. Con respecto a 

la mente de esa parte de la humanidad destinataria de tales enseñanzas, podríamos utilizar las 

palabras Orientación, Relación y Liberación para cada una de las tres etapas de esta enseñanza 

sintética: la primera fase asistió en orientar el alma-en-mente hacia las realidades espirituales. 

La segunda construyó la relación entre las almas-en-mente y el alma planetaria. La tercera 

fase está ideada para culminar con la liberación completo de la mente por parte del alma. 

Habrá quienes se sientan atraídos a trabajar con una u otra de las tres fases, y habrá quienes 

trabajen con todas ellas. En última instancia, lo que importa es el efecto general de este triple 

enseñanza dentro del alma y la mente de la humanidad, y esto no será completamente 

evidente hasta que haya transcurrido otro siglo. Para esa época la totalidad del movimiento 

teosófico habrá desaparecido, habiendo cumplido su función. Nunca estuvo previsto que se 

volviese otra senda o tradición. Su propósito es relacional, siendo como es parte del alma de 

Segundo Rayo del planeta. 

El alma es siempre un principio vinculatorio con una manifestación temporaria destinada a 

relacionar los opuestos. Para comprender la enseñanza debe tomarse conciencia de que la 

enseñanza ES EN SÍ MISMA aquello que busca enseñar. Es una relación, tanto horizontal 

como vertical, dentro de la conciencia de la humanidad. Su propósito es reunir diferentes 

esferas de apercibimiento dentro de la vida mental del hombre y conectar la mente humana 

con los reinos sub y superhumano. Cuando esto haya sido logrado la enseñanza estará 

completa. Lo impartido es así un ser viviente motivado por el espíritu de sacrificio. Las partes 

componentes de este ser han sido reunidas debido al amor a la consecución de un propósito 

particular. Este propósito ya ESTÁ funcionando mientras estas partes se reúnen, pero aún no 

es evidente. Esto sucede porque el ser que es la enseñanza se halla compuesto de almas de 

todas partes de la conciencia a la que está buscando unir. En cooperación conmigo, el Maestro 



DK, he estado trabajando en esta empresa con todos aquellos que podrían decirse 

“pertenecen” no solamente a diferentes formas mentales o caminos dentro de la Humanidad, 

sino también a distintos departamentos de la Jerarquía o de Shamballa. Hay también grandes 

devas asociados a los tres reinos inferiores, y las vidas extraplanetarias también desempeñan 

su parte. La enseñanza es una expresión del Ashrama de Síntesis debido a que las almas son 

atraídas desde diferentes afiliaciones en la conciencia como resultado de su respuesta mutua al 

aspecto Vida. La enseñanza cumplirá con su propósito en tiempo y espacio debido a que ya 

ES ese propósito en su despliegue energético. 

El lema de la Sociedad Teosófica es: “No hay religión más elevada que la Verdad”. 

Permítanme añadir un segundo lema que ayudará a conducir al movimiento hacia el 

cumplimiento de su propósito y a su eventual desaparición: “No existe la Verdad, sólo la 

Vida”. 

La Vida avanza de un sacrificio a otro. Cuando vemos ese sacrificio desde la perspectiva de lo 

que está siendo abandonado, es visto como una agonía. Cuando lo vemos desde la perspectiva 

de lo que está siendo ganado es éxtasis. A fin de que la síntesis pueda expresarse en el campo 

del esfuerzo humano el espíritu de sacrificio debe ser fuerte, y es este espíritu el que es 

evocado por esta tercera fase de las enseñanzas. Este sacrificio no debería ser tomado como 

efectuado por una identidad o entidad, sino como el sacrificio DE una identidad o entidad. 

La “fraternidad del hombre” será conseguida no sólo creando nuevas formas sino también 

expresando un nuevo espíritu. La Nueva Religión Mundial por ejemplo surgirá de las almas 

dispuestas a abandonar su identificación con una tradición en particular y ser el espíritu de 

relación entre las tradiciones. Cuando una así es introducida no lleva una nueva forma, sino 

un espacio donde antes existía una forma – un espacio ahora dedicado a un principio superior; 

un espacio donde algo nuevo puede ser revelado. Al inicio ese nuevo principio es el del 

relacionamiento tendiente a la unidad entre las perspectivas. Eventualmente deja lugar a la 

Vida, donde no es vista ninguna distinción entre las perpectivas y por ende la unificación es 

innecesaria. Este es el espíritu de la síntesis en acción. Este espíritu emplea la conciencia y el 

sistema de creencias que son las “formas de conciencia” de la misma manera en que el alma 

utiliza sus vehículos en los tres mundos. 

Una tradición espiritual tiene una forma de alma y cuerpo causal tal como un ser humano. Es 

la expresión en el plano mental superior del “Sancta-Sanctórum” – las máximas sagradas de la 

tradición. La mayoría posee algún principio del “nombre que no puede ser pronunciado” para 

preservar el reconocimiento de que lo que pueda ser formulado en un concepto no puede 

contener nada sino la fragancia de una realidad trascendental. Por ello tienen los nombres que 

pueden ser expresados y las creencias y principios centrales, que son consecuentemente 

expuestos en libros sagrados y comentarios que hacen a la comprensión académica de la 

tradición. Los mismos se hallan relacionados al mundo externo de actividad a través de 

formas de acercamiento, rituales, reglas de conducta, exhortaciones a la acción, o recuerdos 

de vidas de santos o ejemplos que constituyen un “cuerpo de práctica”. Una tradición puede 

sobrevivir a la destrucción de sus templos externos, a la restricción de sus actividades o a la 

prohibición de sus prácticas, pero rara vez sobrevive a la negación de sus principios más 

básicos. La síntesis requiere tal disposición a negar a la luz de la comprensión que nada que 

sea real puede ser destruido. El corazón de todas las tradiciones podrá ser el mismo, pero la 

realidad debe ser experienciada desde una identificación más elevada que dentro de la 

tradición misma. 



El movimiento teosófico – y con esto me refiero a todos aquellos inspirados por las formas 

mentales detrás de la expresión Trans-Himaláyica de la Sabiduría Eterna – alcanzará su 

máxima expresión de propósito cuando desaparezca, de la misma manera en que el alma 

desaparece una vez que la mónada y la personalidad están conscientemente conectadas y 

funcionando como una unidad. Fue ideado como un centro sacrificatorio de relación en el 

interior de la conciencia humana. Piensen en la diseminación del Budismo Tibetano alrededor 

del mundo que ha resultado de esa pérdida de un punto de anclaje fijo u “hogar”. La Teosofía 

como movimiento fue ideada para ser una matriz para que germinara dentro el espíritu de 

fraternidad antes de ser liberada a la vida más amplia de la humanidad. No fue diseñada para 

permanecer en la matriz e intentar expandirla para incluir a la humanidad enrolando a todos 

en la Teosofía. En tal caso el espíritu simplemente se retiraría, para dejar que aquellos en 

busca del control organizativo y la expansión cuidasen de sus reinos decadentes. 

En primer lugar, aquellos que han respondido a la nota emitida a través de estas enseñanzas 

deben ver que el espíritu de fraternidad está vivo entre ellos, y por ende a ese espíritu le es 

permitido fluir afuera hacia comunidades más amplias. Para lograr esto debe considerarse que 

las enseñanzas en sí mismas NO son lo más preciado que posee el movimiento. Lo más 

importante de lo que el movimiento es depositario ES y siempre ha sido el propósito y el 

espíritu detrás de las enseñanzas. Esa viva corriente es la VIDA, y es más importante que 

cualquier formulación de la verdad – incluso que la expuesta en estas enseñanzas. Éstas son 

simplemente, y sólo pueden ser, la cáscara del pan. La masa tibia levándose en el centro no 

puede ser enseñada; y siempre hay más lonjas saliendo del gran horno. Detrás de todo ese 

proceso existe una cultura viviente de levadura que ha sido mantenido viva durante 

incontables generaciones para proveer la “vida ascendente” en todas y cada una de las lonjas.  

Si la Teosofía ha de cumplir su propósito y así volverse iniciada, debe sacrificarse a sí misma 

como una organización independiente. Un discípulo se compromete a cumplir un propósito 

del alma. Un iniciado se ofrece para que el espacio donde estaba sea ocupado por una Vida 

más grande, y una realidad más profunda pueda revelarse a sí misma. Un teósofo debe 

significar a ser, no un adherente a una presentación particular de la verdad atemporal, sino una 

encarnación viviente de la verdad universal en acción en el mundo. La Teosofía entonces no 

acogerá a todas las otras tradiciones en su seno, sino que en cambio se vaciará dentro de todas 

ellas. Reflexionen sobre esto, porque guarda la clave para la Vida más abundante. La Vida 

Universal no tiene centro y sin embargo se halla presente en todos los centros. 

Proceso de Transmisión 

Permítanme decir algo sobre la manera en que es escrita esta tercera fase de mi proyecto de 

enseñanza. En esta primera parte voy a proyectar directamente y con la autoridad por la que 

Yo, como Maestro, he asumido responsabilidad. Mi tarea ha sido construir un puente en el 

plano mental para aquellos miembros de la humanidad atraídos a la tradición esotérica 

occidental – un puente que les permitirá cruzar sanos y salvos, rápida y seguramente para 

poder encontrar su lugar dentro de la vida del ashrama. Esta obra no es solamente sobre la 

educación de la humanidad, sino que concierne a objetivos mucho más profundos que son 

subconjuntos del Propósito planetario, y serán revelados secuencialmente a aquellos que sigan 

y apliquen estas enseñanzas. 

La fase final de estas enseñanzas concierne a la liberación del plano mental por completo y 

por ende será tanto una extensión como una culminación de las anteriores. Una vez que la 

energía de la mónada se vuelve una realidad en la experiencia viviente del iniciado ya no se 



requiere más instrucción del plano mental, ya que el alma es capaz de “avanzar en la Vida”. 

Las enseñanzas como un todo persistirán por algún tiempo dentro de la conciencia de la 

humanidad – del mismo modo que distintas etapas de desarrollo están presentes en todas 

partes – y deberían eventualmente ser vistas como un todo sintético. La Doctrina Secreta 

propinó un potente golpe al materialismo prevaleciente y abrió un sendero para la aprehensión 

del espíritu. Es una enseñanza fundacional. Tratado sobre Fuego Cósmico proveyó la clave 

psicológica de La Doctrina Secreta, mientras que la presente obra intenta proporcionar una 

clave “de Vida” a aquellos que han estudiado Tratado sobre Fuego Cósmico. La manera en 

que está escrito este texto es mediante una colaboración consciente entre el autor y yo – una 

responsabilidad compartida. Yo proveo el energetizante impulso de Voluntad en el plano 

átmico y él provee el revestimiento de este impulso como un lenguaje de ideas en el plano 

mental. Una reflexión cuidadosa revelará que no podría ser de otro modo si la “luz de la 

Vida” ha de ser presentada en una alguna pequeña manera a las mentes expectantes en esta 

tradición. La luz requiere la “fusión de dos luces” a fin de ser revelada: la luz del alma y la luz 

de la personalidad. Como miembros de la Jerarquía y la Humanidad, nuestra colaboración 

representa tal fusión de luces. 

Hay otra razón práctica para esta colaboración. Como un Maestro que ha tomado la Sexta 

Iniciación, he renunciado a la mente tal como ustedes la entienden. Aún funciono en mi 

“vehículo de Voluntad” en el plano átmico y en consecuencia me hallo en posición de 

trasmitir el principio Vida, pero ya no el manásico. Por ello, cuando ustedes buscan la “Vida” 

detrás de estas enseñanzas no las encontrarán cualificadas por mi mente sino por la de mi 

colaborador. El buscar mantener una relación energética conmigo les demandará elevarse 

fuera de la mente por completo, siquiera por un momento, e intentar alcanzar los niveles 

átmicos. Allí encontrarán el reservorio de Voluntad que Yo Soy – un reservorio mantenido en 

tiempo y espacio que puede ser utilizado para el propósito de su liberación.   

La esencia de cualquier enseñanza, como la esencia de la Tríada, no es la mente sino la 

Voluntad. Las ideas y las palabras son meros vehículos para transmitir un único propósito a 

un lenguaje entendido por aquellos a los que esté destinada la enseñanza. Ese propósito único, 

con respecto a su conciencia, puede ser resumido en la palabra “libertad”. Primero quiero 

liberar a ustedes, el pensador en la mente, de la identificación con las formas mentales de la 

materialidad. Segundo quiero expandir su conciencia para incluir la vastedad del universo, y 

emitir una nota de Razón Pura que los asistirá en la liberación por períodos más prolongados 

dentro de los reinos búdico-intutivos. Y finalmente emitir una nota de atma que 

eventualmente resultará en la destrucción de las formas mentales y la liberación total de la 

mente por parte del alma.  

Detrás de las tres expresiones de estas enseñanzas esotéricas Permanezco como la mónada 

que subyace y se expresa a través de la tríada. Soy la energía de síntesis que las trasciende y 

sostiene en relación una con la otra. Como tal le doy una palabra de advertencia a mis 

estudiantes auto-iniciadores: absténganse, si lo así lo quieren, de establecer corrientes 

mentales separativas entre estos tres conjuntos de enseñanzas. No todos serán atraídos por los 

tres aspectos de las mismas. Con el tiempo habrá distintos grupos de estudiantes que 

trabajarán con una de las presentaciones, las conectarán, o incluso trabajarán sintéticamente 

con las tres. Absténganse asimismo de establecer estructura alguna alrededor de este Tercer 

Aspecto de la enseñanza, o de promoverla o buscar difundir su mensaje en el mundo. La 

resonancia proveerá el campo energético para su natural diseminación y la cooperación entre 

aquellos que respondan a su nota. 



No estoy pidiendo que acepten esta o todas las enseñanzas como válidas o verdaderas. 

Naturalmente son totalmente libres y alentados a formarse una opinión propia acerca de su 

validez y aplicación en su camino. Estoy específicamente pidiéndoles que se abstengan tanto 

de promoverlas como de atacarlas. Déjenlas ser. 

Estoy presentando estas enseñanzas con una fuerza de Voluntad y una autoridad que son 

inherentes a su naturaleza esencial y parte de su poder liberador. No busco minar sus propias 

voluntad y discriminación, sino fortalecerlas. Nada debería ser aceptado de una autoridad 

externa a menos que despierte en el corazón de su propio ser esa misma presencia, autoridad y 

conocimiento directo. Es por eso que estas enseñanzas sólo atraerán a aquellos que hayan 

despertado en algún grado el aspecto Voluntad de su propia alma y estén buscando 

permanecer más plenamente en la gran corriente de la Vida que es vertida desde Shamballa y 

estimula la síntesis monádica.  

Les pediría que su aproximación a estas enseñanzas fuera “triádica”, y con ello me refiero a 

activar conscientemente las tres cualidades inherentes del alma:  

1. La Voluntad  

Así como es importante la Voluntad con la cual ellas son impartidas, así lo es la voluntad con 

la que son recibidas. Hay muchas razones para leer, que van de la curiosidad, pasando por la 

acumulación de información oculta a acrecentar la capacidad de servir como un alma en el 

mundo. Estas, sin embargo, son enseñanzas de liberación planeadas para liberar al alma y la 

personalidad de modo que ambas puedan expresar mutuamente el aspecto Vida. Por ende un 

alineamiento entre la voluntad del instructor, la del escritor y la del lector producirá los 

mejores resultados. Tomen estas enseñanzas cuando ustedes, como almas, quieran la 

liberación. 

2. Buddhi  

Entren tanto como sea posible en el estado búdico antes de abordar las enseñanzas. Esta 

manera de leer no es un estudio distinguido de la meditación, sino una meditación con 

palabras expresadas para proporcionar forma a las esencias-idea con las que 

fundamentalmente estamos tratando. Establezcan una compenetración con el ashrama y 

conmigo como su Maestro, lo cual experimentarán como una corriente viviente de relación 

que permanece detrás de la enseñanza externa. Esta corriente viviente esmás importante que 

los significados precisos de las formas mentales presentadas. Quiero estar en contacto con 

ustedes directamente y para que reciban la parte exacta de la información necesaria para su 

acrecentamiento de poder en el servicio y la liberación. Por ello no intenten una mera lectura 

lineal, sino evoquen su intuición para comprender el modo en que abordan el libro. 

3. Manas  

El pensamiento claro es esencial – no para construir un modelo coherente y estático del 

universo, sino para liberarse de las viejas formas mentales y poder expresar continuamente la 

realidad dinámica que fundamenta e impregna todo el cosmos. Vincúlense al pensamiento 

como la bailarina a su cuerpo – como un instrumento divino que les permite expresar su 

naturaleza esencial y extenderse y conectarse con los demás. Una bailarina debe 

aprendermuchas formas de danza y ensayar movimientos individuales a fin de interpretar 

hábil y precisamente la esencia de la danza. Del mismo modo es importante para el alma ser 



capaz de utilizar muchas perpectivas filosóficas e ideas diferentes para transmitir su verdadera 

naturaleza. El refinamiento del conocimiento es importante, pero no tanto como lo que éste 

revela. Las formas mentales de esta enseñanza están planeadas para complementar las ya 

dadas en esta tradición Teosófica y no deben en sí ser tenidas como inherentemente 

verdaderas, al menos no más en lo que un paso de danza es “verdadero”. 

Esta metáfora será de gran uso en este estudio. Dejen que sus mentes aprendan a danzar. Ya 

están equipadas con el lenguaje de la energía – ya han aprendido los pasos – y ahora es 

tiempo de permitir que los niveles más profundos del ser se expresen a través de ese lenguaje. 

La rigidez y la disciplina de ese aprendizaje preliminar abren paso al fluir y al ritmo que tiene 

sus raíces en la naturaleza de la energía misma. Toda la verdad es mitológica. No pretendo 

que aprendan meramente la última mitología, sino que participen en el proceso creador. 

También pretendoa través de estas enseñanzas que estabilicen el foco de su identificación en 

buddhi, el corazón de la tríada. Como buddhi, son masculinos y femeninos – energéticamente 

penetrantes y abiertos a la penetración. Como buddhi respiran dentro de los tres mundos – 

impregnando los campos mental, astral y etérico y al mismo tiempo permaneciendo libre de 

ellos. Como buddhi se abren a ser impregnados por las energías átmicas, monádicas y 

logoicas, colmados de vida, propósito y fuego por ellos. Como buddhi son un campo que se 

abre para recibir e iluminar las energías de aspiración de la personalidad. Como buddhi son 

una espada perfectamente afilada de penetración en el corazón de la mónada. Como buddhi 

inspiran y expiran. Como buddhi son inspirados y expirados.   

Eventualmente impregnan los siete planos, y como tales ustedes son los campos de la Razón 

Pura y el conocimiento directo, ya que se hallan conectados con todos los niveles del ser. 

Como buddhi son amor, la esencia de la conciencia. Llevan consigo la trinidad interna de la 

mónada dentro de sí, y se expresan a través de la trinidad externa de la personalidad. Alinean 

el pensamiento con el Plan, el deseo con el Propósito y la vida diaria con la Vida Divina. Son 

la fuerza salvadora que trae a cada reino de la naturaleza lo que necesita para florecer en todo 

su esplendor. Son el poder que puede penetrar dentro del átomo y liberar su tremenda energía. 

Son el amor que sostiene a todos los reinos en correcta relación unos con otros. 

Comentarios de un colaborador 

Como el compañero en este proceso colaborativo, tengo algunos comentarios propios que 

añadir a este marco. Toda obra de esta naturaleza es un proceso grupal, y quisiera expresar mi 

reconocimiento a los muchos niveles de asistencia, tanto en los reinos internos como en los 

externos, que han formado parte de él. Si bien el presente texto está ideado para presentar una 

nota clave para la próxima fase de la tradición esotérica Trans-Himaláyica, no será de ninguna 

manera la única presentación. Como siempre, la presentación de nuevas enseñanzas 

constituye un proceso ashrámico, y habrá numerosas efusiones bajo variados niveles de 

impresión Jerárquica. Tomados en su conjunto, revelarán una síntesis siempre presente. Es mi 

más sincero deseo que el espíritu de fraternidad y resonancia acuariano resulte en un 

reconocimiento y refuerzos mutuos, no sólo en el campo esotérico sino a través de todos los 

campos de indagación y esfuerzo humanos. 

Al tiempo que tengo responsabilidad por la precisión, coherencia y elegancia (o la ausencia de 

las tres) en estas palabras e ideas, su inspiración, autoridad y poder revelatorio descansan en el 

Maestro DK. No hay nada que ocultar al respecto. Esta enseñanza llega como un monolito 

que apareciese de repente en el medio de un campo vacío. Reclama el lugar que le 



corresponde simplemente por su sólida presencia, sin pedir abogación ni antagonismo. 

Simplemente ES. Un regalo enigmático que puede desenvolverse a sí mismo en el tiempo 

para aquellos a los que le atraiga.  

Ante el arrivo de tal presentación en mi mundo, ciertamente he debido afrontar algunos 

desafíos. La potencia del proceso de transmisión ha sido el mayor impacto. El gran amor y 

paciencia con que he sido tratado, pese a mis tendencias personales, han abierto mi corazón lo 

suficiente como para apreciar cuán pequeño es el amor que actualmente soy capaz de 

transmitir. Los grandes vistazos dentro de las vastas realidades cósmicas me han dejado 

asombrado y admirado por la más bien insignificante circunferencia de mi órbita de 

conciencia diaria. Al mismo tiempo, estoy increíblemente agradecido por la experiencia 

revelatoria de saber que no estoy separado de todo lo que admiro. La prueba del poder de este 

proceso en mi propia vida es que no sólo he podido experimentar una mayor liberación como 

alma, sino que me he descubierto como un más amable y efectivo ser humano.    

Soy también consciente del contexto global en que esta obra está emergiendo, y la tensión que 

existe entre la vida planetaria como un todo y el reino humano en particular. Esa tensión y su 

resultatante crisis están proveyendo quizás el necesario campo iniciatorio que permitirá a un 

grupo significante dentro de la humanidad dar un paso hacia una dimensión más profunda de 

su ser, y volverse ellos mismos la solución y la fuerza salvadora. 

Así que permítanme dedicar esta obra 

“a esas almas maduras de áureo saber cuya hora ha llegado para erguirse y serles revelada en 

sí la negra semilla de lo incognoscible”. Bruce Lyon  

Un símbolo 

Una esfera de fuego y en su corazón una estrella que se vuelve un diamante blanco-azulado y 

luego desaparece dejando un centro oscuro. Este centro es una puerta a la que se llega con 

inquietud al aproximarse la muerte. Todo es sacrificado luego de largas edades de 

adquisición. Todo es ganado. Entrando por la puerta, el peregrino se une al Uno 

contemplando a través de la puerta de oscuridad como a través de la pupila de un ojo. 

Descansa en la oscuridad y opera en los mundos de la luz y la forma, pero ellos no lo 

retienen. 

 [ ver el símbolo dinámicamente en http://www.shamballaschool.org/Cosmology/OC2.htm ] 

Existe una Vida más allá de toda definición y aproximación, y somos esa Vida. Esa realidad 

fundamental permanece en el centro de toda realización, y sin embargo el ser evolucionante 

acrecienta su capacidad para experimentar y expresar esta realidad. De ahí la necesidad de 

nuevas y secuenciales enseñanzas. 

La realidad Una no puede ser simbolizada, porque yace detrás de la dualidad de lo 

manifestado / inmanifestado. Lo que puede ser simbolizado es nuestra aproximación actual a 

la divinidad, la cual se efectúa mediante la mónada o el aspecto Vida del ser humano. Este 

camino del espíritu es un sendero sin sendero; no una forma de conocer, sino de ser el 

camino. El símbolo que utilizaremos para el enfoque monádico de la divinidad es el del 

agujero negro. 

http://www.shamballaschool.org/Cosmology/OC2.htm


Este símbolo ha ido emergiendo gradualmente durante el siglo pasado y en el 2000, el año del 

impacto Shambállico, fue finalmente confirmado que un agujero negro súper-masivo mora en 

el núcleo de la galaxia Vía Láctea (y posiblemente exista uno en el centro de todas las 

galaxias). La emergencia del agujero negro dentro de la conciencia humana es un evento 

revolucionario que tendrá, con el tiempo, un impacto tan grande en la civilización humana 

como lo tuvo adopción de la teoría heliocéntrica. Sin duda estos eventos se hallan más que 

casualmente relacionados. 

El Sol ha sido durante largo tiempo el símbolo del alma humana. Cuando la Tierra era el 

centro de nuestro universo, el sol o el alma eran subsidiarios. Una vez que fue adoptada la 

teoría heliocéntrica, el alma se movió al lugar central y la “Iluminación” comenzó 

verdaderamente. No fue una transición fácil (la teoría había sido propuesta unos 2.000 años 

antes por Aristarco y reprimida), y tuvo amplias ramificaciones en todos los sectores de la 

civilización humana. En verdad podría decirse que la “solarización” de la Tierra aún está en 

progreso, y para completar la transición está siendo accedido un poder más profundo dentro 

de la humanidad avanzada. La solarización requiere, ante todo, la apreciación de cualidades 

solares (el Renacimiento), y entonces la transferencia de identidad hacia el alma para que la 

humanidad se vuelva de hecho un reino solar en la Tierra, antes que un reino terrestre 

englobado por el alma. 

Gran parte de las enseñanzas espirituales dadas hasta la fecha han estado enfocadas en la 

creación de un sendero en la conciencia para que tal transición ocurriese. Cuando fue escrito 

Tratado Sobre Fuego Cósmico, estaba teniendo lugar otro cambio significante en la 

conciencia humana. En los años ‘20 fue finalmente comprobado que nuestro Sol no se hallaba 

en el centro de la galaxia como se creía hasta entonces. Incluso más reorientadora fue el 

descubrimiento, confirmado por Hubble, de que nuestra galaxia no era la totalidad del 

universo, sino que existían otras “islas de universos” – específicamente la Galaxia de 

Andrómeda – y la extensión de aquél era mucho mayor de lo que se suponía. Ahora bien, no 

sólo la Tierra había sido desplazada del centro del universo, sino que el Sol e incluso nuestra 

galaxia habían sido relegados a la insignificancia a la luz de la escala que se estaba revelando 

a sí misma. El alma ya no era el centro; y desde entonces la psiquis humana ha estado 

luchando por internalizar esa realidad. 

Un evento afín tenía lugar en los círculos teosóficos durante los años ’20. Jiddu Krishnamurti, 

quien había sido elegido como el vehículo para la venida del Instructor del Mundo, renunció a 

ese rol en 1927, disolviendo la Orden de la Estrella que había sido establecida para facilitar 

esta misión, y comenzó a enseñar “el sendero sin sendero”. El nombre espiritual de 

Krishnamurti era Alcyone, y esto tiene un significado particular. Una vez descubierto que la 

Tierra orbitaba alrededor del Sol, y que éste era sólo una entre muchas estrellas, era lógico 

proponer la teoría de que también el Sol giraba en torno a un “Sol central”. Alcyone de las 

Pléyades fue asociada en el pensamiento espiritual con este “Sol central” en torno al cual 

orbitaba nuestro sistema solar, y esta tradición fue repetida en La Doctrina Secreta y Tratado 

sobre Fuego Cósmico. Se sigue de ello que si el Sol es el símbolo del alma, el Sol central es 

un símbolo de la dispensación Pisceana para el Cristo o Maitreya Buddha – un intructor 

mundial – o el alma de las almas. Con la renuncia al rol de gurú o gran Sol central, 

Krishnamurti estaba presagiando el modelo Acuariano y horadando la ilusión de Alcyone 

como máscara o referencia del Sol central real. Al mismo tiempo hubo una súbita dislocación 

en el gradual desenvolvimiento de la ciencia de los iniciados en el mundo de los hombres. Ese 

proceso de desarrollo progresa a través de una serie de expansiones de conciencia planeadas 

con el fin de preparar al discípulo para la revelación del aspecto Vida en el centro de su 



propio ser. Tratado sobre Fuego Cósmico trata sobre la vida solar, y gradualmente expande 

las relaciones desde las internas al sistema solar a aquellas influencias y relaciones entre 

estrellas y constelaciones significativas. Estas relaciones estelares o solares están 

interpenetradas por el movimiento del espíritu. Al respecto han sido dejadas indicaciones a lo 

largo de las enseñanzas, y en particular a través de la tradición de experiencias de los 

místicos. Términos como “la oscura noche del alma”, “divina oscuridad”, la “oscuridad del 

puro espíritu”, la “oscura luz de Shamballa” y demás, se refieren a una transferencia 

experimentada desde la expansión del alma a la identificación con la mónada.  

Ahora bien, existe un símbolo externo en el cosmos que permite que esta experiencia se 

presente en un modo más tangible dentro de nuestra conciencia colectiva. Los agujeros 

negros, la materia oscura y la energía oscura son potentes símbolos de la vida espiritual, y 

sirven como estructura sobre la cual puede ser construido el próximo desarrollo de las 

enseñanzas de los iniciados. 

El agujero negro en el centro de la galaxia es un símbolo mucho más apropiado, como 

veremos, para el punto central o monádico sobre el cual gira nuestro sol o alma. No es una 

fuente de luz y conciencia, sino de oscuridad y misterio. No es un gurú o un maestro – un sol 

más grande que tenga más conocimiento y pueda verter su luz sobre nuestro sendero. Es un 

centro de ser, de Vida, donde el conocedor y lo conocido sno uno. Todos los verdaderos 

instructores, todas las grandes almas o soles, no buscan que los demás giren a su alrededor 

como planetas, sino que intentan encender en ellos el fuego solar para que puedan también 

expresar su naturaleza solar y tomar conciencia del oscuro centro común en torno al cual todo 

gira en una gran danza cósmica. Al principio de la Era de Acuario está teniendo lugar un gran 

proceso de desilusión a medida que las personas pierden la fe en sus líderes. Alcyone está 

asociada con Acuario y fue una señal para la emergente relación con un nuevo centro, una 

nueva orientación de la conciencia que la Era del Séptimo Rayo augura. 

La filiación consciente es la meta del sendero de iniciación hasta el Tercer Grado. En ese 

momento, la mónada empieza a jugar un rol más dinámico en la evolución – primero 

liberando por completo al alma de su incorrecta identificación con la forma, y posteriormente 

comenzando a liberar al espíritu morador de los vehículos triádicos del alma. Este último 

proceso empieza a completarse en el Quinto Grado, cuando el iniciado se vuelve un Maestro 

de los cinco mundos y se da cuenta de su identidad esencial como la mónada, el Uno. 

Tres veces surge el llamado a todos los peregrinos que se hallan en el Sendero de la Vida: 

“conócete a tí mismo” es el primer gran mandato, y largo es el proceso para lograr este 

conocimiento. Luego viene “Conoce al Yo”, y cuando se ha logrado, el hombre no sólo se 

conoce a sí mismo sino a todos los yoes; el alma del universo ya no es para él el libro sellado 

de la vida sino el libro con los siete sellos rasgados. Después, cuando el hombre ya es un 

adepto, surge el llamado “Conoce al Uno” y las palabras reverberan en sus oídos: “Busca 

aquello que es la causa responsable, y habiendo conocido al alma y su expresión, la forma, 

busca AQUELLO que el alma revela”. TFC 967.  

Dos de los más grandes avances ocultos en el siglo veinte fueron la fisión del átomo y la 

penetración en el misterio de los agujeros negros. En estos dos logros tenemos la expresión 

externa de la liberación del alma de la materia. La conciencia humana fue capaz de salir de su 

prisión penetrando en ambas direcciones – la infinitamente pequeña y la infinitamente grande. 

Lo que el hombre ha encontrado allí es un mundo de energía y abstracción, a la vez que la 

conciencia se libera a sí misma del confinamiento en la materia. Ciencia y religión, después 



de haber luchado durante tanto tiempo la batalla por separar el yo del no-yo, las realidades 

subjetivas de la objetivas, pueden ahora iniciar una fusión más profunda al comenzar a 

compartir un lenguaje común y darse cuenta de su mismo origen.   

Esta fusión en la conciencia de la humanidad está reflejada en la conciencia individualizada 

del discípulo. Éste ha batallado tanto para establecer su verdadera identidad como alma a 

través de la des-identificación con los tres mundos de la personalidad, que le resulta una 

nueva desorientación tener que buscar aquello que es la raíz del alma así como de la 

personalidad. El ángel y el morador deben reunirse; pero esto requiere un equilibrio de 

energías que han estado en conflicto durante largo tiempo. El discípulo ha tenido que luchar 

para identificarse a sí mismo con el Yo y rechazar el no-yo. Esto es necesario porque el poder 

del Tercer Aspecto ha sido la fuerza dominante durante largos períodos, debido a su 

desarrollo en un ciclo previo. Era necesario reforzar el Segundo Aspecto o alma para que 

pudiese manejar las energías de la personalidad, antes de unirse a ellas. Una vez que el punto 

de balance o equilibrio es alcanzado, entonces aquello que yace detrás de la dualidad 

comienza a ser experienciado y llega a una mayor expresión, resultando en su fusión. 

El misterio del espíritu, el misterio del fuego eléctrico, es el centro desconocido de oscuridad 

en torno al cual giran los mundos de la luz y de la materia. El discípulo deja el oscuro mundo 

de la materia para buscar a e identificarse con el de la luz. Se enrola en la gran batalla entre 

los Señores de la Luz y los Señores de la Materialidad, logrando la victoria en su pequeña 

esfera de conciencia. Lograda la victoria indaga nuevamente, buscando aquello que yace 

detrás de esta existencia dual que lo ha absorbido por muchas vidas. Busca conocer el 

propósito detrás del juego de luz y oscuridad, y se acerca a aquello que no puede ser conocido 

sino solamente tocado por un momento. De hecho, el toque resulta en una experiencia que 

comienza a desintegrar el mismo ser que buscaba saber.  

Se establece una relación con ese centro superior de oscuridad – la oscuridad o espíritu puro. 

La luz del alma arde brillantemente ahora – un brillo alimentado por la oscuridad superior, 

con lo que la oscuridad menor de la materia es ahora iluminada por completo y comienza a 

brillar con fuego solar. Más y más busca el alma el toque electrificante del espíritu. Más y 

más la dicha de no conocer se abre en el centro de la vida solar hasta que el alma misma 

explota de adentro hacia afuera, esparciendo su conciencia acumulada a través del mar de luz. 

En lugar de ser un punto de fuego solar, se vuelve ahora un campo de fuego – un campo en el 

que otros puntos de fuego comienzan a brillar. Así otro hijo retorna al padre, añadiendo su 

combustible al campo en expansión del Cristo Cósmico. 

Materia Oscura y Energía Oscura 

Mientras que los místicos han vinculado a la oscuridad y el espíritu, no ha habido una 

correspondencia concreta en el mundo externo con la cual la Sabiduría Eterna pudiese realizar 

una analogía. 

El viaje espiritual es el viaje desde la forma, a la luz detrás de la forma, y a la oscuridad detrás 

de la luz. La materia es tangible, y tenemos al símbolo concreto de la Tierra para facilitar 

nuestra comprensión. La conciencia tiene por símbolo a la luz, al espectro electromagnético y 

al Sol. El ser permanece como un misterio, y tanto los místicos como los ocultistas han 

buscado por largo tiempo transmitir algo de ese misterio mediante las descripciones poéticas 

de sus experiencias. Ahora existen símbolos externos en correspondencia que pueden ser 

utilizados para bajar a tierra la experiencia del Primer Aspecto en la conciencia cotidiana del 



buscador. El agujero negro en el centro de una galaxia es un símbolo externo de la coherencia 

local y la fuente del Ser, así como el Sol es nuestro símbolo local y fuente de luz. 

La energía oscura y la materia oscura son el equivalente monádico de la luz y la radiación 

electromagnética. El universo tal como lo conoce la ciencia hoy, consiste en un 75% de 

energía oscura, 21% de materia oscura, y 4% de toda la visible y mensurable materia, 

incluyendo la luz y las formas de los seres humanos. La energía oscura es el sustrato 

energético del universo, y todo lo demás es una forma de modificación de esa energía básica, 

así como el alma y la personalidad son diferenciaciones de la mónada primaria. 

 

 

La energía oscura y la materia oscura son una expresión dual de una única realidad 

subyacente. Esto será una clave para los futuros modelos que busquen comprender su 



funcionamiento en el universo. La energía oscura es una expresión del fluido universal o 

plenum que genera el movimiento y por ende es en última instancia responsable de la 

velocidad de la luz así como de la espiralidad de las galaxias, y la rotación de los electrones. 

La materia oscura es una expresión que genera masa. Por lo tanto la masa y la velocidad de la 

luz (los dos componentes de la famosa ecuación de Einstein) son fundamentalmente 

manifestaciones de la misma energía.  

Es por ello que la energía oscura no puede ser aislada, pese a que su influencia puede ser 

detectada en experimentos de la física de partículas de alta energía. Una vez que realizamos la 

fisión del átomo descubrimos que en su núcleo había partículas – electromagnéticas, pesadas, 

ligeras y otras. Mientras esto es escrito, el colisionador de hadrones Cern acaba de ser puesto 

en marcha y será capaz de acelerar partículas hasta cerca de la velocidad de la luz – esa 

constante que subyace en el mundo de la conciencia, así como el átomo una vez constituía el 

límite subyacente de la materia. Sabemos que la materia es meramente una forma de energía. 

Pronto sabremos que la luz y las partículas de alta energía son meramente una de las formas 

que adopta la energía oscura. 

La energía oscura y la materia oscura son la correspondencia en los planos etérico y físico de 

la materia – o la mente abstracta y concreta. La materia oscura es la modificación de esta 

energía básica que es afectada por la gravedad – el principio cósmico Saturnino. Todas las 

estructuras formales dentro del universo manifestado, desde los súper-clústers de galaxias al 

más pequeño asteroide, existen dentro de los pliegues de la materia oscura. La energía oscura 

es un principio cósmico Uraniano. Es libre de la atracción gravitatoria y genera la expansión 

del universo. Sin materia oscura no habría una estructura coherente, sin energía oscura no 

habría libertad de aquélla. La relación entre los agujeros negros y la energía oscura formará la 

base de las investigaciones futuras. En el primer caso tenemos una singularidad formada 

donde la materia ha cedido por completo a la gravedad y se ha derrumbado más allá de toda 

coherencia. En el segundo caso tenemos la causa de la expansión tan rápida del universo que 

la gravedad es negada y todas las formas finalmente voladas en pedazos. Son 

correspondencias con los puntos alfa y omega en la dimensión espiritual.  

La penetración de la ciencia en los misterios de la energía oscura y la materia es en realidad la 

penetración dentro de los subplanos superiores del plano físico, y posee su correspondencia a 

nivel conciencia en la penetración dentro de los éteres superiores del plano físico cósmico. Es 

por ello que la entrada en la oscuridad (y la correspondiente entrada de esa oscuridad dentro 

de la conciencia) es el símbolo del contacto con la mónada y Shamballa.  

De acuerdo a los principios del Ocultismo Oriental, la OSCURIDAD es la realidad una 

verdadera, la base y la raíz de la luz, sin la cual esta última nunca podría manifestarse, ni 

siquiera existir. La Luz es materia, y la OSCURIDAD Espíritu puro. La oscuridad, en su base 

metafísica radical, es luz subjetiva y absoluta, mientras ésta en todo su efulgencia y gloria, es 

meramente una masa de sombras, en tanto no puede ser eterna, y es simplemente una ilusión, 

o Maya. 

La Doctrina Secreta, Vol 1 p 70. 

Reflexiones sobre el momento de aparición de estas 

enseñanzas 



Al tiempo que es cierto que la esencia de estas enseñanzas yace más allá de las dimensiones 

temporal y espacial, es también cierto que emergen dentro de éstas y hacen referencia a una 

fase particular en el desenvolvimiento de la conciencia en una época particular del planeta. 

Permítanme indicar algunas cosas al respecto. Estas enseñanzas, tomadas como una 

triplicidad, serán vistas como conectadas con un séptuple ciclo de 50 años. Este ciclo 

comenzó en 1825 y terminará en el 2175. El punto medio de este ciclo es el impacto de 

Shamballa en el 2000. El epicentro de esta última fase de las enseñanzas es el 2025. Esta es la 

“ubicación” en el tiempo desde donde emergen. Así como el Renacimiento fue causado por 

un grupo de almas viniendo a la encarnación adelantadas a su tiempo y así acelerando la 

evolución, así una porción de las enseñanzas del 2025 han sido adelantadas en orden a 

reorientar a aquellos sensibles a su nota. Asociado al ciclo del 50 se halla el ciclo de decisión 

de 49 años. La última de esas decisiones fue en 2001, cuando los Maestros eligieron precipitar 

una crisis dentro del centro humano asociada con el Cuarto Sendero a Sirio y la divina energía 

de la libertad. El punto medio de este ciclo es el 2025, el cual será visto como la afluencia del 

Cuarto Rayo y marca el centro u ojo del ciclo de 49 años y el comienzo de un ciclo de 50 que 

a su vez es parte del ciclo de Cónclaves cada siglo. Los 50 años centrales del ciclo completo 

de 350 entre 1975 y 2025 serán vistos eventualmente como una “cruz temporal en la 

conciencia” de la humanidad. Los brazos de esta cruz son 1975, 1987, 2012 y 2025, siendo el 

punto central el 2000. Estas enseñanzas también tienen un “lugar” en el espacio metafísico y 

es el punto medio del plano búdico (el 25º subplano del físico cósmico). Emergen del 

Ashrama de Segundo Rayo como parte del Ashrama de Síntesis dentro del Gran Ashrama 

Uno. Específicamente provienen del cuarto sub-ashrama dentro del Segundo, y por ello 

representan la vibración del número 24 (el número de Shamballa). Tienen también un lugar en 

la conciencia. Son representativas del Sol Central Espiritual tal como es revelado en el 

Corazón del Sol. Dicho de otra manera, son enseñanzas sobre la mónada, conforme es 

revelada como yaciendo oculta en el centro del alma. 

Los ciclos que tienen que ver con la evolución de la conciencia no son empero meramente 

lineales, lo cual es la razón por la que todos los intentos de comprenderlos con la mente 

concreta fallan. Existe un componente lineal al tiempo que se correlaciona con el movimiento 

rotatorio. Existe asimismo un componente cíclico-espiralado que resulta un factor de 

aceleración, tal como el giro de la espiral se vuelve más y más angosto conforme se aproxima 

al centro. Una serie de distintos investigadores ha tratado inventar una fórmula que 

cuantifique esto, usualmente basando sus cálculos en calendarios antiguos como el Maya o el 

Indio. Será descubierto que el Medio Dorado (o Áureo) será importante para calcular el factor 

de aceleración debido a la conciencia. Adicionalmente, cada rayo posee su propio ciclo. 

Debería observarse además que el centro de tales espirales tiene su correspondencia en el 

tiempo lineal, y por ende las espirales se mueven tanto hacia delante como hacia atrás de tales 

puntos. Existe asimismo un tercer componente del tiempo que corresponde al aspecto espíritu. 

A diferencia de la aceleración espiralada, ésta es en línea recta. Se vincula a la manera en que 

la energía oscura expande el universo y produce una curva exponencial. Cuando estas tres 

maneras en que el tiempo opera sean apreciadas y comprendidas como una síntesis, entonces 

se habrá entrado al tiempo universal. Con ello me refiero al punto desde el cual el período 

completo del universo puede ser contemplado como existente al mismo tiempo, como un 

evento único. 

Para tener una visión inadecuada de esto, imaginen al tiempo lineal como una línea con 

puntos espaciados a lo largo de ella, que corresponden a los distintos ciclos de rayo. Ahora 

imaginen a cada punto como el centro de una espiral que fluye hacia delante y hacia atrás en 

el tiempo. Ahora imaginen que la línea es la circunferencia de un círculo que está 



expandiéndose exponencialmente. Ahora imaginen que ese círculo es una esfera y ustedes 

están permaneciendo en su centro. 

Durante el discipulado existe una dualidad experimentada entre los chakras superiores y los 

inferiores. Esto ocurre debido a que los inferiores han dominado durante largos ciclos, y se 

está realizando el intento de fortalecer el funcionamiento de los superiores – efectuado a 

través del proceso de transmutación. Sin embargo, una vez que el sistema es equilibrado, la 

dualidad se resuelve y los siete operan como un sistema, bajo la dirección del alma en 

conjunción al chakra cardíaco. En la sociedad moderna es muy factible encontrar muchas 

personas que hayan sobre-desarrollado los chakras superiores y se hallen consecuentemente 

desvitalizados en los inferiores. Esto también corresponde a esa etapa del Sendero donde las 

formas inferiores de trabajo han sido rechazadas en favor de las superiores. Esto es lo que 

yace detrás de la impotencia espiritual de muchos discípulos. Han despertado a las realidades 

espirituales pero poseen poca capacidad para expresar aquellas realidades o demostrarlas en el 

plano físico. Tienen escaso poder externo, poco o nada de dinero y magnetismo sexual y 

frecuentemente una muy tenue conexión con la voluntad de vivir. Una pequeña reflexión 

revelará que este proceso dentro del discípulo espiritual se espeja en el discípulo mundial, y 

representa la situación justo previa a la Exteriorización de la Jerarquía. 

Rechazando, y rechazada por los tres mundos, el alma retorna al principio espíritu – la 

mónada, y en el sentido colectivo a Shamballa. Aquí también el alma es rechazada, pero el 

contacto la ha cargado o potenciado tanto que es capaz de retornar y expresarse plenamente a 

través de sus vehículos de la personalidad. Precisamente esta etapa es la referida como “El 

Retorno de Cristo”. En terminología cristiana, el Cristo retorna con una espada. Una analogía 

similar de esta etapa será descubierta en todas las diferentes religiones y tradiciones. El alma 

está retornando. Incluso vemos este proceso en acción dentro de la personalidad humana, a 

medida que la Era del Sexto Rayo finaliza y deja paso a la del Séptimo. La aspiración 

emocional e intelectual ha elevado el foco de la conciencia humana, y vemos este fenómeno 

en aspectos tan diversos como la exploración espacial, la construcción de rascacielos y la 

industria del cine. El Séptimo Rayo nos trae de vuelta a la tierra. Vemos el comienzo de esto 

en el advenimiento de las tecnologías solares, el renovado interés en las culturas indígenas, la 

reconexión con las estaciones, el medio ambiente y el milagro diario de la agricultura. La 

Humanidad está volviendo a la tierra – pero no como parte de ella. Eso sería un retorno a la 

matriz materna. Estamos volviendo como hijos e hijas que han dejado a la madre, ido al padre 

y ahora retornado, capaces de iniciar nuestra función como el cuarto o reino medio y servir de 

puente entre el cielo y la tierra. 

Puede apreciarse que las enseñanzas planeadas para asistir este proceso deben darse 

secuencialmente y operar sintéticamente. Para algunos la necesidad es separarse de lo inferior 

y re-establecer contacto con lo superior. Para otros la necesidad es dejar lo superior y 

reconectarse con lo inferior. Incluso para otros el trabajo consiste en permanecer en el centro 

y expresar lo que yace detrás de la dualidad. Es el alma misma la que es sensible a lo que 

necesita para su desarrollo, y por eso será atraída a distintas etapas de las enseñanzas mientras 

busca estímulo mental y una estructura para la etapa apropiada de su viaje. 

Existen dos tipos de almas para las cuales esta tercera fase de la enseñanza resultará 

particularmente relevante. El primero está compuesto por aquellos que están buscando 

contacto con la mónada para poder dar la vuelta y exteriorizarse por completo. Están 

buscando un toque del Primer Aspecto, una experiencia de la mónada o la fuerza Shambállica. 

Esto puede ser comparado a un shock eléctrico que les permitirá lanzarse en la dirección 



opuesta, a la plena encarnación. Serán Iniciados de Segundo Grado moviéndose hacia el 

Tercero. El segundo grupo se constituye de aquellos en los que podría decirse que “el Cristo 

ha retornado” o el alma se ha exteriorizado. Son Iniciados post-Tercer Grado que reconocen 

que su función es espiritualmente “vivir” – o para decirlo de otro modo, dar expresión al 

aspecto Vida a través de la dualidad fusionada de la personalidad y el alma. Están 

aprendiendo a permanecer con y resistir la fuerza de Shamballa para que esté disponible como 

una reserva dentro del Tercer Aspecto o Humanidad. Se encuentran en contacto interno (y 

acrecentadamente externo) unos con otros, sabiendo que su trabajo como grupo es liberar esta 

energía de Vida de acuerdo al Plan y la demanda. Están en contacto con la energía del 

Propósito divino y como resultado de transmitir este Propósito o Voluntad se están 

preparando para el Cuarto Grado. 

Estos dos grupos están atravesando experiencias que son vagamente llamadas “la oscura 

noche del alma”. La primera oscura noche es realmente experimentada por la personalidad 

parcialmente infundida por el alma, y lo que es revelado a la identidad en esa oscura luz es 

que ES de hecho la personalidad y por ende un obstáculo para la infusión del alma. Este es 

una verdad profundamente shockeante. El discípulo a estas alturas se ha identificado a sí 

mismo con el alma y no puede comprender por qué no es capaz de manifestar plenamente su 

propósito o visión en el mundo. Normalmente le sigue un largo período de disciplinada 

aplicación en el servicio, resultando en una falla significativa de alguna especie. El discípulo 

en tal estado extremo eleva un clamor, y ese llamado es respondido de acuerdo a la ley. Lo 

que le es revelado es que él mismo es el problema y el obstáculo para la plena expresión del 

propósito del alma. Que es en efecto el morador en el umbral y no el alma. Este proceso, 

frecuentemente a través de una serie de tales shocks, lleva eventualmente a la rendición de la 

personalidad y a la transferencia de la identidad dentro del alma, la que puede entonces 

exteriorizarse sin su oposición primaria. 

La segunda oscura noche se localiza (si una palabra así puede ser utilizada) entre el alma y el 

espíritu, o el alma y la mónada. Se atraviesa entre el Tercer y Cuarto Grado y es el resultado, 

irónicamente, del éxito y no del fracaso. El alma completa su karma dentro con los tres 

mundos al volverse ella misma la fuente de redención de la personalidad. Debería tenerse en 

cuenta que cada alma es el “hijo” de Dios enviado por la Mónada como una respuesta al 

clamor sufriente emanado del mundo de encarnación. En sentido colectivo se trata de la 

respuesta ashrámica basada en el rayo del alma ante la situación de la humanidad como un 

todo. En sentido individual el alma debe hallar la clave para liberar su propia personalidad 

(que estará basada en el rayo de la personalidad) y entonces utilizarla para implementar su 

propósito ashrámico (basado en el rayo del alma). Una vez que esto es realizado, una 

profunda insatisfacción se apodera del alma. Se da cuenta de que todo el sufrimiento para el 

cual era la solución también constituía una sutil ilusión y que todo era perfecto desde el 

principio. El alma tuvo que abandonar la conciencia de esa perfección (dejar la casa del 

Padre) para poder responder al llamado de los tres mundos. Ese abandono es ahora 

profundamente sentido por el alma de manera inversa. El lamento en la cruz “Padre, ¿por qué 

me has abandonado?” y esta profunda desesperación representan el último vestigio del alma 

separada. Así como la luz shockeante de la primera oscura noche iluminó la distinción entre la 

personalidad y el alma, así esta segunda oscura noche ilumina la distinción entre el alma y el 

espíritu, o los aspectos padre e hijo. El alma se da cuenta de que no fue el padre quien 

abandonó al hijo, sino el hijo el que abandonó al padre “en conciencia”, ya que en realidad tal 

abandono nunca tuvo lugar. 



La conciencia de Shamballa (si cabe emplear un término tan dualístico) no es conflictiva y no 

experimenta ni responde al sufrimiento como lo hace el cuarto reino. Es función de la mónada 

permanecer identificada inquebrantablemente con la perfección del Propósito visto desde el 

comienzo, en la experiencia de la Vida. El alma es la sutil ilusión de identidad capaz de 

responder al clamor de la profunda ilusión de identidad llamada personalidad. El alma sufre 

debido a la brecha entre el Propósito sostenido en Shamballa y la expresión de ese Propósito 

en los tres mundos. Salva esa brecha volviéndose ella misma el puente y tomando ese 

sufrimiento para sí. La capacidad de sufrir y el propósito del dolor son parte única de la 

experiencia humana y la vida en este planeta del sistema solar. Nuestro Logos Planetario 

asumió un gran desafío que se halla en la raíz del fracaso experimentado en la última cadena y 

el eventual éxito que llegará en la siguiente. La participación de las almas vinculadoras que 

son capaces de responder y sobreponerse al sufrimiento hace posible el cumplimiento de esa 

tarea dentro de un círculo prescripto de espacio-tiempo. 

Se echará alguna luz a este proceso cuando la función de la propia personalidad sea 

reconocida. Dentro de la triplicidad de mónada, alma y personalidad es función de la 

personalidad separarse a sí misma (en conciencia) del aspecto Vida y resignarse a un largo 

ciclo de identificación con la materia. Es función de la mónada permanecer identificada con la 

Vida o espíritu. Ambos requieren una fusión. La personalidad rehúsa dejar ir la identificación 

con lo personal, y la mónada rehúsa dejar ir su identificación con lo universal. El alma se 

entrega a su función como puente entre los dos hasta que lo universal es experienciado por lo 

personal y lo personal por lo universal. Cuando esto ha sido realizado la función del alma 

termina. ¿Cuál es la función de un curador cuando la herida es curada? Cuando un psicólogo 

está identificado con ser un psicólogo frecuentemente sus pacientes se vuelven dependientes y 

la terapia se extiende indefinidamente. Cuando un aprendiz de boddhisattva se dedica a liberar 

a todos los seres sensibles puede serle difícil percibir que ya son inherentemente libres. 

Lo que finalmente es liberado en el Cuarto Grado es la sutil ilusión de separación que causa el 

sufrimiento. Dios es experimentado como habiendo olvidado al alma precisamente porque lo 

que está siendo revelado es que no existe separación entre Dios y el alma. El alma es, en su 

origen, Dios. Todo lo externo a ello pierde significado debido a que el espíritu está llamando 

al alma hacia sí a través de su centro mismo. Dios, como la fuerza de vida del universo, lo 

creó y “vio bueno”. ÉL/ELLA está aún y por siempre pronunciando “bien”, y cuando nos 

separamos de esa visión nos volvemos agentes de esa bondad en acción, pero perdemos de 

vista la visión de la Deidad. Cuando tomamos conciencia de que nunca hemos estado 

separados de Dios, nos volvemos como dioses. Este es el significado de ese pasaje de la 

Biblia (Génesis 3:22) cuando Adán y Eva fueron expelidos del Jardín del Edén. Comieron del 

árbol del bien y el mal, el cual los hizo capaces de funcionar como almas – elegir entre lo 

bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Si hubieran comido del árbol de la Vida habrían podido 

funcionar como mónadas, como dioses – y aún no era la hora para ello. El alma sufre porque 

sabelo que son el bien y el mal y busca hacer uno y no el otro. Una vez que ha triunfado, sin 

embargo, y bebido hasta el fondo de la copa del karma, entonces llega la conciencia de que 

era el alma la que determinaba esa distinción, y cuando ya no existe más necesidad de bien y 

mal no existe más necesidad del alma. 

Existen otras oscuras noches, cada una previa a descorrer otro velo entre el ser evolucionante 

y el ser absoluto, pero estos dos son con los que más probablemente mi público haya tenido 

alguna experiencia. Similarmente existen otras oscuras noches que involucran a la Humanidad 

misma como reino. La Segunda Guerra Mundial fue una de ellas, comenzando el actual ciclo 

de impactos de Shamballa. El período entre el 2000 y el 2025 también provee una 



oportunidad así y permitirá a muchos miembros de la familia humana tomar la Segunda, 

Tercera e incluso la Cuarta Iniciación. Es interesante que en el centro de este período 

tengamos la fecha de 2012 que se ha cernido ampliamente sobre la psiquis colectiva. De 

hecho hay un grupo de discípulos mundiales de muchas tradiciones diferentes enfocando la 

conciencia de la humanidad en este punto temporal. Parte de ese foco es el creciente 

apercibimiento del centro galáctico y su alineamiento entre el plano del sistema solar y el de 

la galaxia. Esto es en sí simbólico del contacto con el Primer Aspecto. El presente foco en el 

Solsticio de 2012 y el centro galáctico por parte de la humanidad representa una reorientación 

de la semilla de libertad espiritual que comenzará a florecer en 2025. 

El resultado no será tan dramático para la humanidad como muchos esperarían, pero visto 

desde el 2025, la desilusión que seguramente seguirá al 2012 es una potente fuerza en el 

proceso iniciático. Mueve a las almas de la expectación pasiva hacia una batalla discipular 

para volverse la expresión de la visión que tan claramente han visto para el mundo. El período 

venidero hasta el 2025 será visto en retrospectiva como uno de profundo conflicto y 

sufrimiento, así como de enorme oportunidad. El sufrimiento será aceptado y abrazado por los 

miembros avanzados de la humanidad, porque saben que no carece de significado sino que es 

sufrimiento con un propósito. Ese propósito comenzará a clarear sobre la humanidad como un 

todo para el tiempo en que arrive el 2025. El ingresante Cuarto Rayo traerá consigo el primer 

contacto con la “luz de la victoria” para el cuarto reino. Una de las razones para la entrega de 

esta enseñanza ahora es a fin de reforzar el espíritu de los discípulos, preparándolos para un 

prolongado período venidero de intenso conflicto.  

Existen muchas almas en encarnación que ahora llevan lo que podría llamarse las semillas de 

la oscuridad – una más elevada “no dual” o divina oscuridad que es en realidad una luz 

cegadora. Esas almas son los discípulos e iniciados que son capaces de esotéricamente “ver en 

la oscuridad”. Esa visión les permitirá permanecer firmes y seguros durante el período de 

pruebas por delante. De hecho así es como las estructuras de poder y los recursos del mundo 

pasarán de la personalidad al alma planetaria. En tiempos de profunda crisis la personalidad es 

incapaz de ofrecer soluciones – está cegada y revelada como lo que esencialmente es – un 

muy inteligente sistema de supervivencia. Aquellos que están infundidos por el alma serán 

capaces de estar con y resistir la irrupción del espíritu como los precursores del proceso de 

Exteriorización y heraldos de la nueva civilización. Sin dudas para ellos será también un 

tiempo de gran alegría, ya que verán cómo las cosas que han defendido y por las que han 

luchado durante tantos años podrán abrirse paso a través de las grietas del viejo y 

desmoronante orden mundial. Esotéricamente ellos pueden anclarse en el futuro, y en la 

ventana del tiempo del 2025 donde la luz de la victoria está emergiendo incluso ahora. Allí la 

hora es siempre ahora. Estas enseñanzas están ideadas para proveer un antakarana energético 

hacia esa futura luz siempre-presente. 

Cosmología Oculta 

En el centro de cada civilización yace su cosmología. En antropología, la cosmología se 

refiere a los mitos creacionales centrales o a la manera en que una cultura atribuye significado 

fundamental al origen y el propósito de la existencia. La cosmología usada por los astrofísicos 

tiene que ver con la comprensión del origen, el funcionamiento y el destino del universo 

material. Estos dos usos han sido frecuentemente atribuidos a la religión y a la ciencia. 

Muchas veces, en el intento de dar a cada uno lo suyo, es utilizada la expresión “materias no 

superponibles” para indicar que el por qué y el cómo de la existencia son dominios separados 

y que la indagación en uno es irrelevante para el otro. Pero, ¿y si no fueran así? ¿Qué 



sucedería si el por qué estuviese embebido en cada nivel del cómo y el cómo estuviese 

embebido en cada nivel del por qué? ¿Qué sucedería si forma, función y significado fueran 

todos uno?  

La cosmología oculta trata de alcanzar este nivel de la realidad. La visión desde la síntesis de 

la materia y la conciencia. Esto es oculto, no porque sea algo secreto o clandestino sino 

porque está velado a nuestra conciencia normal. De hecho la “luz de nuestra conciencia” no 

puede iluminar a ésta, en tanto “ella” es la esencia de la luz misma. Podríamos decir que lo 

exotérico tiene que ver con nuestra percepción en el mundo externo, lo esotérico con nuestra 

percepción del mundo interno, pero lo oculto con aquello que subyace en ambos. Una 

cosmología global no sólo debe estar basada en nuestra comprensión científica del universo 

sino además proveer un contexto para – y ser un reflejo preciso de – el significado y el 

propósito más profundos que experimentamos como especie humana. Debe ser inclusiva para 

que pueda validar y co-medir las variadas perspectivas que la humanidad ya ha desarrollado y 

a la vez también trascenderlas por completo. 

Comencemos con la paradoja de elegir un nombre para lo innombrable. Por supuesto que 

estamos construyendo un marco conceptual para aquello que no puede ser conceptualizado; 

sin embargo algunas prisiones son más grandes, tienen más ventanas y horarios de visita más 

extensos que otras. Elegiré el nombre IO que representa la realidad subyacente – el principio 

inmutable e ilimitado, como lo llama La Doctrina Secreta. El principio contiene una dualidad 

– la I y la O – Ser Absoluto y Espacio Absoluto. Ninguno es dominante ni existe sin el otro. 

IO también simboliza el código binario en computación, el 10 perfecto en matemáticas y en 

algunas tradiciones Polinésicas Maorí es el nombre para el Dios supremo. IO – el Nonato que 

estado Siempre Existente sin principio ni fin. 

 



   

Figura 2 IO 

La ideación cósmica es el producto de la reunión de esta dualidad primaria para producir la 

conciencia o el mundo del alma – el sentido del “yo en manifestación”. Para que el Yo pueda 

ser consciente necesita de un vehículo dentro del cual volverse autoconsciente. Una vez que 

Purusha y Prakriti se han reunido tenemos “auto-conciencia” en sus múltiples emanaciones y 

expresiones. En el plano físico cósmico, la mónada es la fuente primaria de auto-conciencia 

que luego fluye hacia el alma y la personalidad. El yo personal está más identificado con sus 

envolturas o el principio material y la mónada está más identificada con el “ser” o principio 

espiritual. El alma es el puente donde ambos aspectos son equilibrados. En el plano búdico el 

alma se conoce a sí misma como el producto de dos padres. En el plano monádico la mónada 

humana está identificada por completo como la fuente de la seidad de sus emanaciones y 

comienza a indagar en el origen de esa seidad. Una respuesta conduce a manifestaciones más 

sutiles de auto-apercibimiento en planos cósmicos superiores. La otra conduce directamente al 

reino inmanifestado. 

Dualidad Monádica 

El estudiante esotérico está familiarizado con la dualidad en el Sendero – tenemos las 

dualidades de los planos astral y mental. Tenemos la dualidad entre la personalidad y el alma. 

Tenemos la dualidad entre el espíritu y la materia. Detrás de todas ellas subyace una más 

profunda – la expresión dual del Yo no dual – o dicho en el lenguaje del ocultismo trans-

himaláyico – la dualidad monádica. Estas dos expresiones son como las aves doradas en los 

Upanishads que están encaramadas en el mismo árbol de la vida. Primero tenemos el yo 

evolucionante que vive en el mundo del Devenir. Otro nombre para este yo es “el ascendente 

yo” con referencia a la escalera de la evolución consciente; o podríamos también llamarlo el 

yo Jerárquico. A medida que evolucionamos a través de la “auto-realización” nuestra 

“identificación” con este yo se expande hasta incluir reinos más y más amplios de 

experiencia. Los componentes de este yo con el cual estamos más familiarizados son la 

personalidad, el alma y la mónada – las tres expresiones del yo en el plano físico cósmico. 

Podemos representarlos con simpleza en el siguiente diagrama: 



 

El yo inferior está siempre contenido en el superior y la “auto-transformación” implica el 

secuencial cambio de identidad hacia una esfera mayor mediante del proceso de iniciación. El 

yo personal está contenido dentro del círculo-no-se-pasa de los tres planos inferiores y dentro 

círculo-no-se-pasa temporal de la encarnación física. El alma se expresa a través de cinco 

planos y su ciclo en el tiempo abarca muchas miles de encarnaciones. La mónada es 

relativamente inmortal desde la perspectiva de la personalidad – “dura” un manvantara. 

Podemos observar sin embargo que la mónada es también un yo evolucionante si es entendida 

en referencia a un particular nivel de “identificación”. Por ejemplo una “mónada humana” o 

una “mónada de la Cadena Terrestre” hace referencia a una chispa de la llama una que está 

“identificada” con una esfera particular de vida dentro de la Vida Una. Podría decirse que una 

mónada humana “auto-realizada” en el Esquema Terrestre es aquella que reconoce su 

identificación con la identidad del Logos Planetario. Por “identificación” nos referimos a algo 

así como “participación directa en la vida de”. Sabemos también que una mónada humana (o 

la esencia de la mónada) tomará uno de los senderos cósmicos y pasará dentro de otras esferas 

de apercibimiento e identidad. Lo que entendemos por mónada humana es entonces un ser 



mucho más vasto que el que entendemos como alma humana, que aún es un “ser 

evolucionante”. La evolución ahora tiene lugar “en la vida” antes que estrictamente “en la 

conciencia”, pero igualmente es una evolución. La mónada se experiencia a sí misma como 

“el Uno”, sin embargo ese Uno continúa acrecentándose hasta ser las identidades solar, 

galáctica y universal expresándose a través de más y más amplios círculos-no-se-pasa 

temporales y espaciales. La personalidad humana fue siempre la mónada, haya o no tomado 

conciencia de ello. Similarmente la mónada humana siempre ha sido la Vida Una Universal 

incluso cuando este apercibimiento ocurre en la experiencia de la identificación progresiva. 

Sin embargo, existe un segundo “yo” que comienza a hacer sentir su presencia cuando la 

experiencia de la mónada empieza a volverse una realidad en la conciencia humana; es el yo 

“absoluto” no evolucionante. El yo evolucionante vive embebido en el mundo del devenir – 

dentro del universo manifestado. El yo absoluto no está confinado al universo manifestado ni 

excluido de él. Ni evoluciona ni toma conciencia de sí mismo. Está más allá de toda 

definición y dualidad. Es lo que la Sabiduría Eterna denomina el Principio Uno Inmutable e 

Ilimitado.  

“Es el eterno devenir, aunque nunca manifestante”. 

DS VOL 2 449? 

La dualidad monádica se refiere entonces a la simutánea toma de conciencia que comienza a 

ocurrir en el alma humana una vez que ha penetrado dentro de la identidad centralizada a la 

que nos referimos como la “mónada”. Un aspecto de este apercibimiento es un sentido de un 

yo expandido dentro de una esfera más amplia de identificación en tiempo y espacio. El ser 

humano comienza a darse cuenta de sí mismo como un participante en el Propósito y el 

aspecto Vida (y no sólo la conciencia) de la vida planetaria y solar en la que vive. El otro 

aspecto es la gradual “irrupción” dentro del apercibimiento del ser absoluto de manera que se 

tome conciencia de que no es sólo el ser evolucionante participando en la “Vida”, ES esa Vida 

– y no sólo la VIDA universal una sino el Principio mismo en que esa Vida VIVE. Y siempre 

ha sido y nunca fue ni ha sido. Esto no puede ser dicho y sin embargo, en lugar de movernos a 

la siguiente idea que pueda captar la conciencia, vale la pena hacer una pausa para dejar que 

lo infinito se revele a sí mismo a través de lo finito. 

Hagamos una pausa aquí y entonemos el Gayatri. Si ustedes, los lectores, se detienen y hacen 

lo mismo, tal vez esta realidad, vía nuestra triangulación de intento, nos abarcará a todos a 

través de los suaves pliegues ilusorios del tiempo y espacio: 

om bhūr bhuvah svah  

tát savitúr várenyam  

bhárgo devásya dhīmahi  

dhíyo yó nah pracodáyāt  

om  

 



Despertar Radical Versus Despertar Evolutivo 

Una vez que la conciencia ha sido capaz de centrarse a sí misma aunque sea esporádicamente 

en el plano búdico se hace posible abordar estas dos formas de despertar. El plano búdico es 

el punto medio del sistema de los siete planos y por lo tanto el punto de equilibrio y armonía. 

La mayor parte de la enseñanza dada a la conciencia por debajo de este punto es de naturaleza 

dual. Enfatiza al alma sobre la personalidad, al espíritu sobre la materia, a la luz sobre la 

oscuridad. Existe una razón para esto. La conciencia del discípulo ya está sobre-identificada 

con la sustancia y la experiencia de los tres planos inferiores y por lo tanto es necesario 

enfatizar en lo opuesto de manera de establecer armonía. Ahora bien, es posible pero raro que 

el despertar radical comience por debajo de este punto de desarrollo. Raro porque en los tres 

planos inferiores la vida dévica es tan fuerte que generalmente supera al sentido de identidad. 

Otra razón por la que no ha sido de utilidad hablar de este tipo de despertar en la tradición 

occidental es la tendencia a la malinterpretación y la resultante construcción de formas 

mentales erróneas. En las etapas iniciales de educación sobre el alma, la personalidad 

interpreta la sabiduría como otra forma de conocimiento y cree que si puede adquirir 

suficiente información esotérica se iluminará. Esto puede operar como un obstáculo para 

trascender el plano mental y el aferramiento de la identidad personal. Similarmente la 

experiencia de identificación no puede ser comprendida en términos de una serie progresiva 

de iniciaciones. Identificación e Iniciación describen dos experiencias tan distintas la una de 

la otra como Individualización e Iniciación, o conocimiento y sabiduría. El despertar 

evolutivo está relacionado con el sendero de Iniciación. El despertar radical está 

relacionado con la Identificación. La individualización se refiere al establecimiento y 

desarrollo de una “auto-identidad” en un campo de actividad. Tiene como efecto el traslado o 

maestría de un “plano” particular.  

La iniciación se refiere a la transformación de la identidad, o el pasaje del ser más profundo 

de plano en plano. La identificación se refiere a la transfiguración de la identidad esencial a 

través del apercibmiento experiencial de que es, y siempre ha sido, la Vida Una. 

Desde el punto de la Tercera Iniciación el alma tiene libertad de (o es capaz de trascender 

establemente) el plano mental. Antes de ello existe la necesidad de un potente desarrollo del 

factor discriminativo, a fin de reconocer la diferencia entre el alma y la personalidad antes de 

su completa fusión. El plano mental es un plano de superposición entre estos dos aspectos de 

la identidad. Una vez que la transformación de identidad de lo inferior a lo superior tiene 

lugar y la personalidad es apercibida como un vehículo o instrumento para el alma, entonces 

el proceso de identificación comienza con plena convicción. Como ha sido frecuentemente 

señalado, el alma en su propio plano es consciente de la diferenciación pero no de la 

separación. El concepto de mi alma y tu alma pertenece a la personalidad individualizada en 

el plano mental. El alma es consciente de los interprenetrantes campos de percepción y 

conciencia, la participación colectiva en propósito y responsabilidad, y la respuesta a la 

vibración. Asimismo se vuelve gradualmente consciente de una dualidad que no puede ser 

explicada fácilmente a la mente occidental. Normalmente, cuando hablamos de la dualidad 

del espíritu y la materia se quiere decir algo como lo siguiente:  

   



 

   

El alma es el principio medio entre el espíritu y la materia, el padre y la madre (Figura 4) y 

mediante el proceso de expiación estas dos energías son unificadas, volviéndose obsoleto el 

principio álmico (Figura 5). 

La dualidad real es mucho más difícil de simbolizar en un diagrama, pero estaría cerca del 

siguiente: 

 



Materia y espíritu en su concepción dualista son polos opuestos de un continuo vertical (A). 

Este espectro completo es el polo material de un continuo horizontal espíritu / materia (B). 

Estas dos definiciones de “espíritu” causan mucha confusión, particularmente debido a que la 

segunda definición no puede ser “entendida” o conceptualizada sino únicamente señalada. En 

la dualidad vertical tenemos la distinción entre materia grosera y energía pura, con energía 

sutil entre medio. En la otra dualidad horizontal, toda la energía y materia son consideradas 

“materiales”. Los términos “inmanifestado” o “metafísico” en este segundo sentido no 

significan “más sutil” sino trascendentes a todo el continuo de energía y materia. Por ello es 

que nunca descubriremos al “espíritu” en el segundo sentido, sin importar cuán 

profundamente penetremos dentro de la mecánica cuántica o un agujero negro. 

La conciencia o el alma no es sólo otra forma de energía sino que es apercibimiento. Ese 

apercibimiento en los tres planos inferiores produce sensibilidad en la forma. En los tres 

planos intermedios ese apercibimiento se vuelve “autoconsciente” o en otras palabras capaz 

no sólo de ser consciente del reino de energía y materia en el que habita, sino también de sí 

mismo como apercibimiento. 

En los tres planos superiores, ese apercibimiento encuentra su origen en el Yo Uno o 

identidad una del universo. 

Sobre el plano búdico, en el punto de equilibrio, el despertar radical como espíritu es más 

ampliamente facilitado. Esto tiene su correspondencia analógica en el plano emocional, 

cuando un niño se da cuenta de que tiene una verdadera identidad independiente de sus dos 

padres. La iniciación es una gradual serie de despertares y ese proceso continuará porque la 

evolución en el mundo del devenir aún está teniendo lugar. Pero eso es suplementado y 

mejorado por el despertar radical que representa la Identificación. La identificación no ocurre 

realmente en un “plano” o en el tiempo. Tiempo y espacio son trascendidos debido a que 

existen dentro de la identidad que está siendo experienciada. 

Permítanme aclarar esto un poco más. Una vez que el alma puede estabilizar su identidad en 

el plano búdico, es capaz de efectuar dos claras distinciones. Es capaz de percibir el mundo de 

la energía y la materia; de recibir energía de los planos superiores y de impregnar los 

inferiores. Esta primera percepción resulta de mirar “hacia afuera” de sí como conciencia. En 

segundo lugar, es capaz de percibir el reino de las almas o de la conciencia – el gran Ashrama 

uno. Es capaz de percibir este reino al extender su sentido del yo en y como apercibimiento. 

Un tercer nivel se abre cuando el alma comienza a mirar “dentro” de sí; a inquirir al yo que 

está buscando. Este movimiento de conciencia resulta en el colapso del sujeto y el objeto, y la 

desaparición de tanto el yo como la autoconciencia. Paradójicamente esta es una directa 

experiencia del Ser – el Yo Universal uno dentro del cual todo tiempo y espacio, conciencia, 

energía y forma están surgiendo espontáneamente. Es una experiencia directa como el Ser del 

cual se dice “habiendo compenetrado una parte del Universo con un fragmento de mí mismo, 

yo permanezco”. Esta experiencia no es mediatizada sino directa, y por ello es un despertar 

radical. No es una experiencia de ser parte de una gran Cadena del Ser. No es una experiencia 

de tener una relación con “Dios”. Es una experiencia directa de Dios dentro de la Divinidad 

Esencial. Esta afirmación por supuesto ha sido siempre blasfema para aquellos fuera de la 

experiencia y autoevidente para aquellos dentro de ella. La razón por la que es blasfema es 

porque “nadie llega al Padre sino por medio del Hijo”. El alma es un puente para la 

experiencia directa y, finalmente, un obstáculo. El velo debe ser rasgado y ello es logrado en 

lo que llamamos la Cuarta Iniciación. El alma busca a Dios y por lo tanto está separada de Él. 



Cuando Dios emerge en y como el centro de la experiencia del alma, entonces es corrido el 

velo.   

Por lo tanto, para el propósito de la representación, la dualidad de espíritu y materia existe 

tanto un sentido vertical (favorecido por la mente occidental) y en un sentido horizontal 

(favorecido por la mente oriental). 

En las tradiciones occidentales, como se destaca en la Teosofía, Platón, Plotino y otros, 

tenemos la idea de planos o esferas de conciencia arquetípicos que emanan de la Divinidad. 

En la Vedanta oriental hemos preservado para nosotros la idea de la realización de Atman o el 

Yo del universo. En La Doctrina Secreta tenemos el sistema de planos, incluyendo el átmico. 

En la Vedanta también tenemos Atma y Buddhi, pero son comprendidas en forma muy 

diferente. Tomemos el análisis realizado por René Guenón El Hombre y su Devenir según 

Vedanta. En esta comprensión Atma está completamente sin forma alguna pero una con la 

Divinidad, Brahman. Buddhi es visto como un rayo de Atman que conecta el Uno Universal 

con el Uno individual. En la Teosofía el plano átmico es una esfera de una sutilidad mayor 

que los planos búdico o mental, y existen planos aún más sutiles por encima. Todavía tenemos 

atma, buddhi y manas, pero son vistos como campos de energía interpenetrantes en los que el 

yo se experimenta a sí mismo. La oriental es una perspectiva de atma en primera persona y la 

occidental una en tercera. Guenón fue bastante vitriólico en su condena a la Teosofía como 

una seudo-religión por la simple razón de que enfatiza la tercera persona y aparentemente 

ignora a la primera persona de la Deidad. Aquí hay un ejemplo de lo que son obviamente dos 

iniciados provenientes de la misma iniciativa ashrámica divididos por la perspectiva. La 

división es reconciliada enfatizando la segunda perspectiva, y yace en la comprensión misma 

de que ambos SON dos iniciados y su desacuerdo indica una paradoja.   

 

 

La tradición oriental enfatiza la experiencia del despertar radical desde adentro de la misma y 

por lo tanto es incalificable. La meta de la tradición es producir la experiencia directa en el 

discípulo y por ende la mente debe ser sublimada de todo objeto o conceptualización; de ahí 

el énfasis en lo subjetivo. La tradición occidental está ideada para proveer un sistema que 

pueda ser incorporado a la filosofía y la psicología de manera que la experiencia pueda ser 

entendida desde el exterior, y de ahí el énfasis en lo objetivo. Dentro de la experiencia no 

existe la forma – todas las formas, sutiles y densas, están emergiendo internamente de la 



realización. Fuera de la experiencia, particularmente si uno va a comentarla, ella debe estar 

localizada en alguna parte en tiempo y espacio. 

En el reino del despertar evolutivo las formas y la conciencia evolucionan y se vuelven más y 

más sutiles y penetrantes. La vanguardia de la evolución de la conciencia está siempre 

presentando nuevas percepciones, y cada una tiene el potencial de trascender e incluir al nivel 

previo. Por lo tanto, las esferas y los planos no tienen fin. Cada vez que es alcanzado un 

nuevo nivel de realización podemos preguntarnos “¿dónde está ocurriendo ese 

apercibimiento?” ¿Cuál es la esfera que incluye a la esfera de todo lo actualmente conocido, y 

demás? En un sentido evolutivo no hay nunca un arribo a un “lugar” en donde el espíritu sea 

encontrado. Existe sólo el viaje que el espíritu mismo está realizando. Mientras hace ese viaje 

se deshace de más y más niveles de espacio y tiempo. Dios mira y los mundos se levantan. 

Este despertar evolutivo continuará tanto cuanto continúe el universo, pero es posible 

despertar de este viaje y darse cuenta de quién lo está realizando. Este es el otro significado 

del infinito y la serpiente mordiendo su cola. Despertar radical. Dentro de las vestiduras del 

eterno devenir es recordado lo siempre existente. Una vez que la experiencia del despertar 

radical toma lugar de algún modo estable entonces el viaje del devenir continúa, pero 

volviéndose una dichosa danza creadora. 

El auto-apercibimieno es el mismo en cada edad debido a que el ser absoluto es inmutable, 

pero la manifestación que es parte del Yo Uno está sufriendo un cambio radical a través de la 

interacción entre el yo evolutivo y el absoluto. La creación se está volviendo consciente de 

que aquello que la sostiene, y esto está produciendo efectos en ella. El “despertar” de la 

humanidad tiene un significado dentro de la existencia manifestada – este significado no está 

separado del impulso evolutivo. El eterno devenir se está volviendo más y más complejo y 

transparente como resultado de su interacción en conciencia con lo nunca manifestable. Los 

que proveen este puente viviente son la vida humana y la conciencia.  

Oriente ha preservado la primera perspectica de Dios y Occidente la tercera. La verdad 

completa de la tradición Trans-Himaláyica es aunarlas vía la segunda perspectiva y así reunir 

la trinidad. Es por ello que la tradición es dada en tres fases. 

En Tratado sobre Fuego Cósmico el modelo teosófico de los planos todavía era utilizado, 

pero se construyó un puente introduciendo la idea de que en cada nivel de manifestación 

funcionaban tres niveles de “vidas”; se trataba de los planos (devas), los rayos (conciencia) y 

las jerarquías (espíritu). Otra indicación para la síntesis era la información de que en el tercer 

sistema, nuestra evolución planetaria estaría formada por tres niveles de entidades: dévica, 

humana, y una misteriosa “tercera evolución” que era actualmente involutiva en este sistema 

esencialmente dual. 

Dentro de la psicología occidental moderna – en particular el movimiento Integral – la toma 

de conciencia de la dualidad espíritu /materia, sea vertical o horizontal, ha dado lugar a la idea 

del universo “tetra-emergente”; que cada holón desde lo universal a lo personal existe en 

cuatro cuadrantes distintos que no pueden ser separados uno del otro. Un descubrimiento 

fundamental fue la distinción entre estructuras de conciencia y estados de conciencia. Las 

estructuras de conciencia equivalen al modelo vertical de los planos – son desarrollados y 

evolucionan. Los estados de conciencia surgen, muchas veces espontáneamente, y pueden ser 

divididos en tres tipos primarios, con un cuarto y quinto nivel sintético. Las tres divisiones 

son “grosera, sutil y causal”, o “vigilia, ensueño y sueño profundo”. Los dos estados no duales 

sintéticos son denominados “turiya” y “turiyatita”, y los discutiremos más adelante. 



Aunque es más probable que un individuo experimente estados no duales en estructuras más 

elevadas de conciencia (es decir, polarizado en planos superiores) ellas (las experiencias no 

duales) pueden también darse espontáneamente dentro de cualquier estructura (o cualquier 

plano). De hecho cada ser humano pasa por los estados de conciencia de vigilia, ensueño y 

sueño profundo en cualquier ciclo de 24 horas. El despertar evolutivo se refiere al proceso de 

iniciación en donde un individuo autoconsciente se experimenta a sí mismo gradual y 

secuencialmente a través de la transformación, llegando a identificarse con niveles de 

identidad más sutiles e inclusivos. El despertar radical sucede cuando el individuo 

autoconsciente súbita y radicalmente se experimenta como la Vida Una. Posiblemente sea 

ahora más claro por qué la Jerarquía se ha embarcado en un proyecto tan extenso de 

transformación e iniciación de la humanidad antes del actual período de impactos de 

Shamballa. Si el despertar radical – la entrada en la conciencia de una realidad primaria y 

fundamental – ocurre en individuos o sociedades donde el centro de gravedad evolutivo es 

despertado antes de un cierto nivel, los resultados son destructivos. Similarmente, si el 

kundalini es despertado antes de que la conciencia del individuo haya alcanzado un cierto 

nivel, los resultados son frecuentemente destructivos. Vemos esto en muchos sabios 

(particularmente orientales) que han tenido un genuino despertar no dual. Conocen que SON 

el Uno. Si su nivel de iniciación estructural no es alto, empero, su autoidentificación primaria 

se halla en los tres mundos y por lo tanto es su personalidad la que se presenta a sí misma 

como el Uno. El resultado es muchas veces la transferencia de poder y autoridad desde los 

otros a la personalidad del despertado, y consecuentemente una disminución de su propia 

capacidad para despertar. Shamballa fortalece al Yo o Primer Aspecto de la divinidad, sin 

importar en qué nivel se esté expresando. 

El modelo mínimo argentina capaz de transmitir algo de las tradiciones tanto oriental como 

occidental en la dualidad espíritu / materia es tridimensional, e incluso entonces debería 

recordarse que es sólo un modelo: 



 

Figura 8 Estados y Etapas de conciencia 

Los tres modelos primarios de conciencia – mónada, alma y personalidad – se expresan en los 

siete planos o niveles de vidas dévicas, con los niveles tercero y quinto siendo duales en 

expresión. El estado causal impregna y abarca la esfera completa y por lo tanto está 

disponible para la conciencia en todos los niveles, pero es más accesible a las vidas 

conscientes en los planos superiores debido a que tienen vehículos menos densos o menor 

dimensión prakrítica. El yo consciente puede traducirse en cada plano – extenderse 

horizontalmente en control de las vidas dévicas de ese plano –; transformarse – vía la 

conexión con las vidas conscientes en los planos superiores o inferiores y cambiando 

“niveles” –; transfigurarse – atento a los estados más profundos de identificación que son 

siempre presentes (aunque ocultas) realidades.  

El despertar espiritual es entonces un proceso que no sólo involucra el desarrollo y ascenso de 

la conciencia sino también la transfiguración de esa conciencia por la Vida. Algunas 

revelaciones de este triple proceso fueron presentadas en la tradición Trans-Himaláyica 

mediante la idea de evolución en los tres sistemas solares, y de los tres centros Shamballa, la 



Jerarquía y la Humanidad en la Tierra. Para que el sistema funcione correctamente los tres 

sistemas o centros, y las funciones que representan, deben operar sintéticamente; la maestría 

de la materia, la iniciación de la conciencia y la impregnación del principio de Vida. En el 

presente estado de evolución planetaria, la fuerza de Shamballa es capaz de impactar a la 

humanidad directamente sin ser transferida vía el estado sutil o Jerarquía. Esto está teniendo 

un efecto dual. Por un lado habrá una continua serie de despertares radicales no sólo en 

miembros de la humanidad avanzada que puedan acceder al plano búdico, sino también en 

personas de todos los niveles, y en particular en aquellos que tienen rasgaduras en sus 

vehículos etéricos o emocionales debido a abusos, adicciones, etc. Por otro lado ha habido un 

reforzamiento de aquellos que están más identificados con el IO horizontal (o con el aspecto 

yoico). Esto resulta en una acrecentada tendencia egoica – el impulso del yo de dominar al no 

yo. Las personalidades dominantes de la raza están divididas en aquellas que están solarizadas 

o bajo el control de sus propias almas y por ende de la Jerarquía, y aquellas que no lo están. 

Cada grupo es empujado a imponerse bajo la impresión Shambállica y de ahí el siglo de 

batallas que han sido libradas en los tres planos de los tres mundos. Desde la perspectiva 

Jerárquica la batalla ha terminado, sin embargo aún habrá batallas y la victoria debe aún ser 

demostrada por completo en el plano físico.  

La oportunidad para muchos discípulos reside en hacer la transición desde el plano mental al 

búdico, lo que llamamos la Tercera Iniciación. Entonces estarán en posición de beneficiarse al 

máximo de y aplicar la experiencia del despertar radical que está disponible en el entrante 

período de esta crisis de Cuarto Rayo, con su epicentro en el 2025. Una vez más podríamos 

vislumbrar conceptualmente este proceso examinando lo que podría denominarse movimiento 

cuatridimensional en una esfera.  

Imaginemos a buddhi como el punto central de una esfera. Recuerden que si reemplazamos 

los cuarenta y nueve planos con cuarenta y nueve años entonces el punto central es 2025: 

 

Figura 9 

El punto de puro apercibimiento que es la jerarquía humana puede moverse dentro de la esfera 

en cualquiera de seis direcciones o tres dimensiones. Puede moverse horizontalmente en un 



plano. Esto es traslación y es frecuentemente representada por un cuádruple movimiento 

rotatorio – un movimiento que produce galaxias, sistemas solares y demás mediante la 

distribución en un plano. Luego está el movimiento vertical. Es transformación o regresión 

conforme la auto-identidad se mueve en espiral hacia arriba o abajo en la flecha vertical. El 

tercer tipo de movimiento (que es también el séptimo) es hacia atrás y adentro del punto 

central mismo. Es el movimiento del despertar radical, y tiene un triple resultado porque 

incluye las tres perspectivas. Primero se encuentra el despertar directo como el Yo uno 

universal. Esto es la naturaleza Buddha. Segundo se halla el directo apercibimiento 

participante de todos los otros centros. Cada centro es todos los centros, debido a que cada 

centro o yo se abre directamente al vacío del Yo Uno. Esto es el Sangha. El Uno sin un otro es 

simultáneamente consciente de que todos los otros son el Uno, y en particular que algunos 

otros son conscientes de ello – una comunidad de Buddhas. En tercer lugar, el Uno es 

consciente de todas las cosas emergiendo dentro de ese apercibimiento, y busca impregnar 

todo. Esto es el Dharma. Este despertar se profundiza y madura en el mundo del devenir de 

modo que es posible realizar más y más sutiles disinciones, pero la “naturaleza Buddha” 

misma está más allá de la evolución en tiempo y espacio. Simplemente ES. Este despertar 

radical es el inicio de lo que podríamos denominar “conciencia monádica”o identificación.  

Todo el impulso de esta tercera fase de las enseñanzas apunta a producir en el discípulo la 

experiencia del despertar radical – o diciéndolo de otro modo, despojar todo otro movimiento 

direccional de la conciencia para que aquello que reside en el núcleo pueda revelarse a sí 

mismo. La joya en el loto aparece y el discípulo ingresa por su centro a la experiencia 

monádica.  

Urano – El Hierofante 

La experiencia del despertar radical es transmitida a la jerarquía humana en el plano búdico 

dentro de este sistema vía el planeta Urano, que es el Hierofante de la Tierra. En el sendero 

del discipulado que lleva a la Tercera Iniciación, el guardián es Saturno. Cuando el alma 

humana, Mercurio, se ha vuelto el divino hermafrodita mediante su acople con el ángel solar, 

Venus, entonces es posible que aparezca el Hierofante de los misterios mayores. Urano es la 

octava superior de Mercurio y permite la transmisión de energía desde el plano donde el 

Logos Planetario se encuentra polarizado, al plano búdico de nuestro sistema. 

“Satan (Saturno) es el guardián del templo del Rey; permanece en el pórtico de Salomón; 

guarda la llave al santuario adonde ningún hombre entra excepto el ungido con el Arcano de 

Hermes”. 

Hermes V 20 y 21. 

El tercer fundamento de la Doctrina Secreta establece que todas las almas son una con la 

Superalma (o sexto principio) porque el alma es en su raíz, individual y colectivamente, el 

séptimo y el Uno – la única realidad del Universo. 

La revelación de este séptimo principio en el mismísimo corazón de cada átomo del Cosmos 

es coincidente con la toma de la iniciación en la quinta subraza de la quinta raza, en esta 

cuarta ronda. 

El cuarto fundamento de la Doctrina Secreta está emergiendo. Un aspecto de su emergencia es 

éste: 



La función del hombre (comprendida universalmente) es revelar, a través de la identificación, 

la Vida Una en el corazón de toda existencia. 

Es por ello que les he dado (en una obra anterior) el Mántram de la Vida. 

El Mántram de la Vida 

No existe el alma. 

No existe el tiempo. 

No existe el espacio. 

Existe sólo la Vida. 

Una Vida. 

Esa Vida, Yo Soy. 

Mi voluntad es para todos mis yoes menores 

para conocerme en su corazón como la esencia, 

el comienzo y el fin de su existencia. 

Así, como la Vida Una, YO VIVO. 



 

Por ende, un principio clave que debería tenerse en mente cuando se considera la dualidad de 

espíritu y materia es que esta dualidad necesita ser comprendida en (al menos) tanto una 

dimensión horizontal como una vertical. Si leen la literatura Teosófica que ya ha sido dada 

con esto claremente en mente, se abrirá un nuevo mundo de comprensiones. Algunas veces 

cuando hablo del espíritu me estoy refiriendo a las energías sutiles en los planos “superiores”. 

A veces me estoy refiriendo a la identidad en “planos” específicos (o en todos). Espíritu / 

materia se manifiestan como un campo cuádruple. Tetra-energen. Las almas humanas son 

capaces de permanecer en el centro de esta cuádruple expresión y ser ellas mismas el vínculo 

aunante. Pueden hacerlo debido a que son tanto la progenie de las dualidades como, en su 

raíz, IO – la realidad una que se expresa como la dualidad, que a su vez se expresa de manera 

cuádruple. 

El glifo del planeta Urano es un recordatorio visual de esta llave, que debe ser repetidamente 

girada por el futuro iniciado. Urano es el único planeta que orbita de lado. Si damos vuelta el 

glifo poniéndolo de lado obtenemos a IO con una línea de conexión. Esta línea de conexión, 

en la representación horizontal o vertical del glifo, es el rol de la jerarquía humana. Somos la 

chispa eléctrica que pase entre el padre – madre. Somos fohat. Bajo Urano, en la Era 

Acuariana, nuestro trabajo es despertarnos y despertar. La verdadera fraternidad de la Era 

Acuariana no es de almas sino del espíritu. Esta fraternidad se extiende mucho más allá del 

reino humano para incluir toda vida y conciencia. En nuestra raíz soms la Vida Una – IO – y 

también lo son todos y todo sin importar su estado de desarrollo de la conciencia. Cuando 

verdaderamente experienciemos esto, entonces el rol de los humanos en el Cosmos se hará 

evidente. 

Estableciendo el Marco Cosmológico 

Tres Leyes Revelan una Cuarta 

El hombre es un ser cósmico en proceso de despertar a sí mismo. Cuando ese proceso esté 

compleo, tendrá tres niveles primarios de identidad: 

Personalidad: es la culminación del Tercer Aspecto y resulta en la plena identidad 

individualizada como ser humano, parte consciente de la humanidad y la Tierra. 

Alma: esta identidad es la culminación del Segundo Aspecto – la conciencia del sistema solar 

capaz de aprehender la conciencia en todos los esquemas planetarios. Es está siendo 

desarrollada en este sistema. 

Mónada: es la culminación del Primer Aspecto y resulta en “conciencia” galáctica o la 

aprehensión de la experiencia de la vida de la galaxia con sus miles de millones de soles. 



Una vez que los tres niveles de experiencia han sido sintetizados aguarda la experiencia 

universal que abarca la vida de miles de millones de galaxias que constituyen nuestro 

universo. La experiencia de la Vida Una está naturalmente siempre disponible, pero cuando 

las estructuras secuenciales del yo evolucionante han sido construidas, la riqueza de la 

experiencia del Yo Universal es potenciada. 

Considerando a la humanidad como un todo, ya muchos están pensando y actuando a nivel de 

la personalidad. Esta identificación es la expresión del Tercer Aspecto de la divinidad y se 

volverá con relativa rapidez (en tiempo terrestre) la nota clave de la civilización venidera. 

El propósito de las enseñanzas esotéricas es expandir la conciencia del hombre y posibilitarle 

el acceso a su triple herencia divina. 

La herencia de la Humanidad es terrestre y la identificación con la Tierra como un todo 

eventualmente tomará lugar, bajo la Ley de Economía, a medida que gradualmente se tome 

conciencia de que el bien del individuo está intrínsecamente atado al bien del planeta. 

Sin embargo, en este sistema el hombre está siendo asisitido en su desarrollo mediante la 

venida de los ángeles solares y el desarrollo de su Segundo Aspecto. El desenvolvimiento del 

alma le permite experimentar la conciencia de su prójimo y otros reinos de la naturaleza, 

logrando así su co-operación desde el amor antes que desde el interés propio. El alma es 

consciente del grupo y por ello conduce hacia la conciencia grupal. También lleva a la 

identificación con la conciencia que no está en encarnación, y eventualmente con la 

conciencia que enalma los otros planetas de este sistema y con otros sistemas. Es la Ley de 

Atracción en acción.  

La Ley de Síntesis permite que la materia y la conciencia sean apercibidas como expresiones 

duales de una Vida esencial; la identificación con esta Vida, que es esencialmente la Vida de 

la galaxia, trasciende y a la vez preserva las identificaciones menores.  

Existe una Cuarta Ley Cósmica que por encima de las tres forma parte de ellas y 

eventualmente es revelada. Es la Ley del Ser. Es la Ley que gobierna la Vida del Universo 

como un todo y es revelada cuando las tres leyes subsidiarias han cumplido su labor. 

Tenemos por lo tanto cuatro niveles que distinguir: 

1.  Universal – La Ley del Ser – Divinidad – Paz 

Se refiere a la encarnación de un Universo. 

2.  Galáctico – La Ley de Síntesis – Espíritu – Voluntad 

Se refiere a la encarnación de una galaxia. 

3.  Solar – La Ley de Atracción – Conciencia – Amor 

La encarnación de un Sistema Solar. 

4.  Humano – La Ley de Economía – Materia – Inteligencia 



La encarnación de un ser humano.  

En Tratado sobre Fuego Cósmico la palabra “cósmico” era usada para referirse a los niveles 

tanto galáctico como universal, debido a que poca distinción real podía hacerse entre los dos 

en el pensamiento humano. 

Desde la perspectiva de la conciencia o el aspecto egoico, tenemos una correlación directa del 

siguiente modo: 

La vida solar dentro del universo es representada por la luz de las galaxias. 

La vida solar dentro de una galaxia es representada por la luz de los soles. 

La vida solar dentro de un sistema solar es representada por las almas humanas en los cuerpos 

causales. 

La vida solar dentro del sistema humano es representada por los puntos de luz que constituyen 

el cuerpo etérico. 

Por ende, las cuatro Leyes Universales que actualmente encuentran expresión en los cuatro 

planos galácticos (cósmicos), y en el plano galáctico cósmico son las siguientes: 

Ley   Plano Galáctico Plano del Sistema Solar 

Ley de Economía Físico   Físico   7 

Ley de Atracción Astral   Mental   5 

Ley de Síntesis Mental   Átmico  3 

Ley del Ser  Búdico   Logoico  1 

Los Números asociados con estos niveles son asimismo reveladores. La interacción entre la 

conciencia y la materia produce el 12 del zodíaco. La interacción del espíritu y la conciencia 

produce el 8 del Cristo – que es también producido por la interacción de los niveles más alto y 

bajo. El espíritu reconciliado con la materia produce el perfecto 10, mientras que los dos 

niveles superiores producen el número 4. 

La Ley del Ser está asociada con el cuarto Propósito de la deidad y Su cuarta cualidad 

revelada después de la Inteligencia, el Amor y la Voluntad. 

La Ley de Economía tiene que ver con el movimiento rotarorio y tiene su símbolo externo en 

la actividad orbital de los planetas alrededor del sol. 

La Ley de Atracción opera en modo espiral-cíclico y tiene que ver con la conciencia. Su 

símbolo externo puede ser visto en la bella formación espiralada de la galaxia en torno a su 

centro. 

La Ley de Síntesis opera en línea recta. Es una Ley asociada con la Vida y la respiración. Su 

símbolo externo puede ser visto como la expansión y contracción de las galaxias dentro del 



universo. La acción en línea recta no es lineal, sino que debe ser percibida como operando en 

tres dimensiones dirigidas por una cuarta. En espacio a gran escala las galaxias se comportan 

como si cada una se estuviese alejando de las otras. 

La Ley del Ser es la causa de todo movimiento mas ella no presenta ninguno, al menos desde 

la perspectiva de los tres planos cósmicos inferiores. Su símbolo externo es la totalidad del 

universo – pero no tenemos manera de visualizar este símbolo. Podemos ver otra galaxia pero 

no otro universo. Estamos dentro de Aquel al que buscamos contemplar. De hecho, somos el 

Uno que observa. 



Los Cuatro Éteres 

A fin de analizar la distinción entre lo galáctico y lo universal añadiremos otra serie de planos. 

Los planos galácticos serán denominados cósmicos porque así es como han sido llamados en 

Tratado sobre Fuego Cósmico. 

Los cuatro niveles principales que existen en el universo son los siguientes: 

1.  Universal. 

2.  Galáctico. 

3.  Solar. 

4.  Humano.  

La conciencia humana evoluciona en un sistema solar. La conciencia solar sistémica 

evoluciona en una galaxia y la conciencia galáctica evoluciona en un universo. 



   

Este tipo de diagrama transmite un tipo de impresión que nos permite visualizar mayores y 

mayores expansiones de conciencia en materia más y más refinada; empero es también 

engañoso apilar planos uno arriba del otro cuando en realidad son interpenetrantes. 

Podemos ver esto tomando como ejemplo la experiencia humana en la Tierra. Podríamos 

representar los planos o campos de conciencia rodeando a la Tierra como sigue: 



 

Los campos que rodean al ser humano también forman una parte componente de los campos 

que rodean al planeta. La fuerza vital individual es parte de la fuerza vital planetaria y demás. 

Similarmente, en el cosmos el plano búdico solar forma parte del búdico galáctico y el búdico 

universal. Así como los éteres “cósmicos” eventualmente se expresan vía el solar sistémico, el 

cuerpo etérico humano es una extensión del etérico universal. De hecho los cuatro niveles 

etéricos del cuerpo humano están ideados para expresar algún día estos cuatro niveles de 

realidad universal.   



 



 

En La Doctrina Secreta indiqué que en esta cuarta ronda el éter se volvería visible. El cuarto 

éter está relacionado a la luz. “En esa luz veremos la luz”. En la luz de la conciencia humana 

(buddhi) la oscura luz de Shamballa o la Vida se vuelve visible. La correlación en el universo 

material es el descubrimiento de la materia y energía oscuras. Se han vuelto visibles a la 

conciencia humana. La luz del Cosmos está brillando sobre sí misma. Estamos demasiado 

cerca de esta experiencia para percibir realmente su importancia, pero permítanme intentar dar 

alguna indicación. Cuando la conciencia humana penetró en el corazón del átomo, este evento 

fue una iniciación mayor – no sólo para los seres humanos sino para la totalidad de la vida 

planetaria. La penetración de la conciencia humana en la materia oscura es parte de una 

iniciación solar. 

Un segundo principio clave que facilitará la captación de esta fase de la enseñanza es la 

comprensión de que lo más elevado (plano, esfera, energía, etc.) no sólo trasciende e incluye 

lo inferior sino que está presente “dentro” de él. El “afuera” y el “adentro” son continuos. Lo 

universal está presente dentro de lo humano, así como lo humano está presente dentro de lo 

universal. Dentro de cada átomo encontraremos la misma energía sutil que está presente en un 

agujero negro. De hecho, cuando la conciencia humana es capaz de penetrar en ambos niveles 

simultáneamente tiene lugar una gran culminación. La presurosa luz de anu, el punto y la 

oscura luz de Shamballa son puestos en consciente relación. 

Cuando observamos el universo visible y nuestra conciencia se expande se tiende a comparar 

nuestra pequeñez en tamaño con nuestro grado de importancia. Es fácil olvidar cuán 

importante es el desarrollo de la propia conciencia humana para el Cosmos como un todo. 

Somos parte de un viaje evolutivo de más de 13.000 millones de años que nos ha conducido 

de la materia a la conciencia y al espíritu. La vida biológica constituye apenas un fragmento 



minúsculo de lo que el universo ha sido capaz de evolucionar. La vida biológica auto-

consciente capaz de expresarse como la Vida Una de la cual surgió, es un diminuto fragmento 

de ese diminuto fragmento. Dentro de la vastedad del universo, una encarnación humana 

física es un raro tesoro. La humanidad, por cuantoquiera que logre sobrevivir en este planeta, 

es una flor preciosa. Los iniciados son las capullos que contienen las semillas. 

Cuando miramos al mundo material observamos la evolución en acción. Las formas 

evolucionan. Para que exista cualquier forma debe haber un increíble balance entre la materia 

y la antimateria, entre la materia oscura y la energía oscura. La gravedad – una expresión de la 

“O” primaria – y la energía oscura – una expresión de la “I” primaria – tienen que estar en tal 

delicada relación que las formas puedan existir y evolucionar. Demasiada “O” y el universo 

colapsaría. Demasiada “I” y se expandiría excesivamente rápido. Una vez hubo sólo átomos 

de hidrógeno, y luego durante miles de millones de años fueron fabricados átomos más 

pesados en el corazón de las estrellas. El material del universo está continuamente 

reciclándose y refinándose en formas más y más complejas, de modo que eventualmente sean 

formados planetas conteniendo los componentes básicos de la vida biológica. Luego durante 

millones de años esa vida se vuelve auto-consciente y finalmente es capaz de penetrar de 

vuelta en el centro de sus propios orígenes; capaz de penetrar no sólo en el misterio de cómo 

evolucionaron sino también por qué – ya que estas dos preguntas están íntimamente 

conectadas y son en última instancia inseparables. La conciencia, asimismo, evoluciona. La 

Superalma Universal, que es en su raíz la Vida Una asiste en la evolución de la materia al 

tiempo que aprende de esa evolución. Está continuamente cosechando experiencia, que es 

entonces reciclada y refinada en nueva experiencia y nuevas formas. La Vida Una como IO 

no evoluciona. ES eternamente. La conciencia y la forma sí evolucionan hasta que su vida 

central es reclamada al final de una manifestación universal.  

Tomemos la analogía de un alma humana cosechando experiencia de una serie de 

encarnaciones. Por largos períodos de tiempo cuando la encarnación en la Tierra era poco más 

que un corto y brutal ejercicio de supervivencia, al término de cada vida había poca cosecha 

para el cuerpo causal. Gradualmente, a medida que la civilización y las formas humanas 

evolucionaban, la coshecha podía ser mayor, así como la capacidad del alma de entrar en más 

plena participación durante una encarnación. Entonces llega un momento en que el alma y su 

personalidad son capaces de ser fusionados y es logrado el propósito subyacente de la serie de 

encarnaciones. El alma ahora opera conscientemente como parte del gran Ashrama y el 

aspecto de Vida monádico es capaz de verterse a través de los tres niveles del Yo. El alma 

planetaria, la Jerarquía, también evoluciona, y actualmente está atravesando una evolución 

extremadamente acelerada ya que grandes cantidades de almas humanas se están iniciando y 

por ende siendo iniciadas. 

Volvamos al alma universal. En los cientos de miles de millones de galaxias, cada una con 

cientos de miles de millones de estrellas, el alma universal ha estado experimentando con vida 

biológica y conciencia en escalas de tiempo que son difíciles de aprehender. Las 

civilizaciones vienen y van en el Cosmos tal como lo hacen en nuestra galaxia, en nuestro 

sistema solar y en nuestro planeta. Cada civilización es cosechada por el alma universal, y por 

ello es posible que la evolución se acelere. Lo que alguna vez tomó millones de años ahora 

puede ser logrado en cientos de miles, luego en miles, cientos y decenas de años. 

La actual civilización en la Tierra eventualmente terminará así como una vida individual 

eventualmente tiene fin. Lo importante no es la supervivencia de la civilización sino su 

cosecha. Por lo tanto es más importante para la conciencia humana en la Tierra 



evolucionar que para la vida humana sobrevivir. Reflexionen sobre esto, porque es un 

punto clave que subyace a la crisis que la humanidad se encuentra atravesando. Mientras los 

recursos del planeta Tierra comienzan a agotarse, el clima cambia, las presiones poblacionales 

se incrementan, ¿continuará la humanidad la evolución de su conciencia hacia un amor 

expansivo, o empezará a constraerse y gastar todo su potencial evolutivo en tratar de 

prolongar la supervivencia física a toda costa? Es el mismo desafío que un individuo afronta 

en su segunda revolución de Saturno. ¿Enfocarán toda su atención en su salud y jubilación 

ocultando el miedo a la muerte? ¿Se contraerán y volverán una molesta carga para la siguiente 

generación, o continuarán expandiéndose y distribuyendo la cosecha de sus vidas – en forma 

y en conciencia – en una efusión generosa que asegure un continuo flujo de desarrollo 

planetario? ¿Cómo afrontaremos, aceptaremos y nos moveremos después de la muerte? 

¿Como una civilización planetaria? 

Por supuesto que una vez que la muerte es afrontada psicológicamente en la revolución de 

Saturno no necesariamente sigue la muerte física, pero el pasaje es un portal a una nueva 

faceta de la vida que a veces es denominada los años dorados. La muerte ha sido aceptada y 

por eso los miedos de supervivencia ya no controlan la dirección de la vida. La gratitud, la 

apreciación y la generosidad comienzan a fluir y el alma es capaz de realizar su contribución a 

la comunidad. La civilización en el planeta Tierra tiene potencial para entrar en sus años 

dorados – su edad dorada – una vez que el guardián, Saturno, sea superado y Urano nos 

despierte a nuestra herencia Cósmica. 

Consideren que durante las Guerras Mundiales más seres humanos fueron capaz de tomar la 

iniciación que en cualquier período precedente. Esto es debido a que la crisis fuerza una 

elección. Cuando están en las trincheras y el amigo a su lado ha sido alcanzado por un disparo 

o su tierra natal ha sido invadida deben tomarse decisiones. Muchos pensamientos, emociones 

y acciones son posibles. La supervivencia de la forma no es siempre tan importante como el 

amor. El amor no es siempre tan importante como el propósito del alma. El propósito del alma 

no es siempre tan importante como la Vida. Cuando todos los niveles están en correcta 

relación, se produce un gran florecimiento en todos los reinos.  

Una de las notas clave del alma es que siempre elige el amor (no el sentimiento) por sobre la 

supervivencia  de su propia forma. La vida humana es un bien precioso como para ser 

sacrificada sin necesidad. La vida humana conscientemente apercibida e identificada como 

amor es un bien más raro. La civilización humana es un bien raro en el Cosmos. Una 

civilización humana apercibida como Amor es más rara, y una apercibida como Vida es una 

joya. 

Habrá muchos llamados en las próximas décadas por personas biennintencionadas en el 

planeta que están aún bajo el control de Saturno, para “afrontar la realidad”. Lo que 

generalmente quieren decir con esto es aceptar el hecho de que el propósito de la vida es 

sobrevivir y perpetuar esa supervivencia, generalmente a toda costa, y particularmente a 

expensas del “amor”. Los ideales, principios, valores, amor y otros atributos del alma son 

considerados agregados de lujo, a ser satisfechos una vez que la supervivencia sea asegurada. 

Saturno utiliza los momentos de crisis para reafirmar el control. Si el alma es temerosa, se 

contrae. Si busca Vivir como alma más de lo que busca sobrevivir como personalidad, se abre 

paso por el anillo de Saturno y se encuentra con el brillante destello de Urano.  



En este sistema solar la civilización humana no evolucionó sólo vía el Tercer Aspecto o 

proceso Saturnino. Tuvo ayuda, no sólo del alma del Logos sino también del sistema de Sirio, 

un sistema que ya había desarrollado la conciencia hasta la etapa triádica. 

Permítanme aclarar desde principio que en esta cuestión de la “vida extraterrestre” no estoy 

hablando de pequeños hombres verdes viniendo en naves metálicas con velocidades 

superiores a la de la luz. El sueño de ser salvados de la muerte o la extinción física por la 

tecnología o el ingenio de nuestros intelectos (o el de otras personas) es solamente un sueño. 

La tecnología y la creatividad no “salvarán a la humanidad”. El amor lo hará. Las distancias 

cósmicas son demasiado vastas. No podremos recorrerlas en nuestros cuerpos o en naves 

espaciales, no importa cuán capaces se vuelvan nuestros científicos. No tenemos ni el tiempo 

ni el espacio. Saturno es una limitación espacio / temporal. No puede ser superado por lo que 

se halla confinado en tiempo y espacio. Los extraterrestres no vendrán a ayudarnos hasta que 

reconzcamos que nosotros SOMOS los extraterrestres. Ya hemos llegado.  

Permítanme aclararlo mediante un ejemplo. Nuestros yoes biológicos “vinieron de la tierra” 

en el sentido de que han evolucionado en este planeta. Si las “semillas” de la vida llegaron o 

no con un asteroide no viene al caso. En última instancia todos los elementos que constituyen 

nuestros cuerpos fueron forjados en los corazones de los soles, todos somos polvo estelar, tal 

como cada una de las otras vidas del cosmos. Nuestras “almas” también tienen su linaje –  

planetario, solar, galáctico y universal. La conciencia universal está “coloreada” o cualificada 

por capas de experiencia creativa. Los seres humanos están más evolucionados que los 

átomos de hidrógeno, aunque han “surgido” de ellos. Simplemente piensen que los átomos de 

hidrógeno evolucionaron a un punto en el que pudieron separarse en otros átomos de 

hidrógeno. Las almas humanas están más evolucionadas que el sustrato de conciencia 

universal, si bien han evolucionado a partir de él. El hecho de que algo tenga un cuerpo mayor 

no significa que esté más evolucionado. Existen muchas galaxias en el cosmos que ni siquiera 

tienen un planeta en el que las formas y la conciencia hayan alcanzado el nivel de evolución 

que tenemos en la Tierra. Otras galaxias tienen una gran cantidad de planetas que han 

evolucionado mucho más allá que la Tierra.  

El alma universal evoluciona y requiere de la evolución de las formas para ello. La evolución 

de la conciencia y de la materia se necesitan una a la otra. En el fondo, conciencia y materia 

son la Vida Una que no evoluciona. Conforme las almas maduran en conciencia, despiertan a 

la existencia de otras almas que también han alcanzado ese nivel. Lo mismo sucede con las 

civilizaciones. Nos volveremos conscientes de otras que existen o han existido o existirán en 

nuestra galaxia así como en el universo más amplio, una vez que hayamos evolucionado al 

nivel en el que esa conciencia esté operando. Una vez que un individuo despierta como alma, 

es asimismo capaz de percibir cómo ha estado actuando a través del tiempo y el espacio de 

muchas vidas. Una vez que un alma planetaria o el alma de una civilización despiertan se 

vuelven conscientes de lo que han estado intentando lograr, y qué otras almas han jugado un 

rol en ese proceso. No nos abrimos súbitamente a la recepción de energía de Sirio por 

ejemplo; despertamos a la realidad de que ya somos (y siempre hemos sido) parte de ese 

sistema – de hecho una semilla suya. Ya no hay una civilización operando en uno de los 

planetas que orbita alguno de los soles de Sirio. Evolucionó a un punto en donde fue capaz de 

sembrar una región de espacio / tiempo completa. Un ejemplo en la Tierra sería la cultura 

Tibetana, que está desapareciendo en su tierra natal pero propagando las semillas de su 

sabiduría a lo largo y ancho del planeta, fusionándola con otras culturas ya presentes. Esto no 

es un ejemplo de “colonización” sino parte de un verdadero ofrecimiento. Si la “conciencia” 

terrestre fuera capaz de extenderse a sí misma demasiado lejos del círculo-no-se-pasa de la 



Tierra en esta etapa de su desarrollo, su tendencia a “colonizar” causaría muchas dificultades. 

Algún día el rol de las almas iniciadas de la Tierra será el de servir como ángeles solares para 

las formas de vida evolucionantes en otros planetas, aunque el alma iniciada ya ha perdido la 

tendencia a imponer control.  

La civilización humana no cumplirá su sueño de expandirse físicamente en el cosmos. 

Irónicamente uno de los lugares asignados en las mentes de algunos para la colonización 

cuando nuestro Sol se vuelva demasiado caliente es la luna IO. Este sueño es un reflejo de un 

destino superior. La pregunta es si la Tierra tendrá o no éxito como experimento cósmico en 

la evolución de la conciencia y la forma hasta un punto en donde el alma universal 

evolucionante quiera cosechar ese experimento y extenderlo hacia otros planetas. Puede 

ayudarles el pensar al universo como un jardín donde son plantadas muchas semillas. ¿Podrá 

nuestra civilización madurar a una flor que sea elegida para ser propagada por el gardinero 

galáctico o incluso universal? ¿Y quién es ese jardinero sino un aspecto de nosotros que se ha 

vuelto más sabio y maduro? Las preocupaciones que nuestra civilización tiene acerca de la 

llegada de culturas alienígenas que busquen dominarnos o explotarnos son proyecciones de 

esos aspectos de nuestra propia cultura que aún no hemos superado. 

Un iniciado se vuelve consciente de conexiones en la conciencia que ya existían. Esta es la 

clave para comprender la relación entre involución y evolución: 

 

En ese sistema la evolución de las almas y sus formas está interconectada. Eso es lo que se 

quiere decir en los postulados de La Doctrina Secreta al hacerse referencia a que las formas 

evolucionantes en la Tierra derivaban del humano y no al revés. Derivan del cianotipo 

cósmico que ya había sido desarrollado por el alma universal. La evolución ha recibido 

asistencia. De igual manera los humanos marcan el plano de transición de las formas groseras 

a las formas sutiles de conciencia. Es por eso que nunca podremos viajar a otros sistemas 

estelares en nuestros cuerpos físicos. Los cuerpos groseros no están ideados para viajar de ese 

modo. El alma utiliza los vehículos sutiles. 

Para que la civilización humana en la Tierra sea un experimento exitoso, un número suficiente 

de almas humanas debe poder funcionar en el plano búdico – el más bajo de los éteres 



cósmicos – para así ser capaces de extender su conciencia tanto de nuevo hacia el sistema 

Siriánico que las sembró, como adelante hacia los sistemas cuyo posible destino sea ser 

inseminados por la Tierra. Es por ello que la crisis precipitada en el 2001 cuando los iniciados 

de Sexto Grado eligieron el Sendero a Sirio (el cuarto sendero) ha generado tamaña 

oportunidad para que los individuos tomen el Tercer Grado y la energía de libertad entre a la 

civilización humana. Toda la enseñanza Jerárquica ha tenido este objetivo en miras – un 

objetivo que eventualmente hará de la Tierra una “estación de luz” en la galaxia. 

El rol de los iniciados más allá de un cierto grado es mantener la conexión cósmica entre las 

civilizaciones en la galaxia y, crecientemente, entre las galaxias. Existe una profunda 

conexión entre nuestra galaxia y la de Andrómeda – parecida a la conexión entre nuestro Sol 

y Sirio, o los planetas Tierra y Venus. A pesar de que la interacción física de estas galaxias 

está a unos 5 mil millones de años de distancia, la interacción causal es potente y puede ser 

poderosamente sentida en el plano astral universal así como a través de los planos etéricos 

cósmicos. Andrómeda está más avanzada que nuestra galaxia en el sendero universal y es 

capaz de asistir el desarrollo de la civilización galáctica en la Vía Láctea. La potente 

influencia manásica de Andrómeda es la que específicamente genera la creciente conexión 

entre las civilizaciones intergalácticas en nuestra Vía Láctea y terminará en su eventual 

unidad. Nuestra mente galáctica está siendo fortalecida. Un Logos Galáctico evoluciona en 

los planos universales de la misma manera en que un Logos Solar lo hace en los planos 

galácticos. Se encuentran en variadas etapas de evolución y forman agrupaciones y relaciones, 

tal como lo hacen los sistemas solares. En nuestro grupo local tenemos a la Vía Láctea, 

Andrómeda y la Galaxia del Triángulo formando su propio triángulo. Triángulo o M33 es la 

más pequeña de las galaxias y contiene una gran proporción de materia oscura. Está sometida 

a un alto grado de formación de estrellas, mientras que Andrómeda parece ser ligeramente 

mayor o de similar tamaño que la Vía Láctea. M87 es otra galaxia que tiene una influencia 

significativa en nuestro grupo local. Sirve como una gran atractora.  

 

El Secreto de la Relación Orbital 

En el centro de cada átomo, sea éste físico, humano o solar, yace aquello que tiene resonancia 

con el centro en torno al cual ese átomo está orbitando. Cuando esa resonancia se incrementa 

hasta alcanzar un nivel de similitud vibracional, la vida central del átomo es liberada y forma 

un flujo de energía esencial desde el centro del átomo al centro de su órbita. La vida central es 

el “instructor” de esas vidas en su órbita, y con el objeto de la educación educe del estudiante 

aquello que es resonante con aquello que es expresado más plenamente en el “instructor”. Ese 

principio esencial se revela como verdadero ya se trate de electrones alrededor de un núcleo 

positivo, estudiantes en torno a un maestro, planetas alrededor de una estrella o estrellas en 

torno a una galaxia. Yace en el centro de la operación de la Ley de Radiación. 



Tomemos el ejemplo del planeta Tierra girando alrededor de su estrella central. El núcleo de 

la Tierra es de fuego y resuena con el globo solar. Su núcleo representa la expresión física 

externa de la Voluntad del Logos Planetario, y es por lo tanto el centro en torno al cual se 

construye su creación física. En el núcleo del Sol encontramos la expresión externa de la 

Voluntad del Logos Solar, y la armonización de estas dos voluntades forma parte del misterio 

del fuego eléctrico. El movimiento rotatorio rige la mecánica orbital que fija la relación 

planeta / Sol por largos períodos. El movimiento cíclico espiralado rige la relación subjetiva 

planeta / estrella. Esta última es expresada físicamente en la fluctuante relación 

eletromagnética entre las dos entidades y la reversión periódica de sus campos magnéticos, 

que también protege al planeta de demasiada “radiación” solar. El movimiento directo que 

rige al Primer Aspecto está simbolizado en su movimiento combinado a través del espacio en 

torno a un centro mayor y en la aún invisible (para la humanidad) conexión eléctrica entre 

ambos centros. Los seres humanos a un estadio de de auto-apercibimiento son capaces de 

identificarse con la Voluntad de tanto el Logos Planetario como el Solar, y por lo tanto formar 

parte del alineamiento eléctrico que se da entre ellos. 

Tomemos ahora el ejemplo del Sol orbitando el centro galáctico. Saltearemos la relación del 

Sol con otras estrellas y constelaciones por el momento, y buscaremos identificar las 

relaciones más significativas. La correspondencia en términos de magnitud puede ser 

expresada como sigue: un Logos Solar es a un Logos Galáctico lo que un alma humana a un 

Logos Solar. 

Nuestro Sol orbita un agujero negro en el centro de la Vía Láctea aproximadamente una vez 

cada 250 millones de años. La relación entre el centro del Sol y el de la galaxia expresa una 

correspondencia física a la resonancia entre sus “voluntades”. Mientras más estrecho sea este 

alineamiento mayor similitud habrá entre la sustancia en el núcleo. En el caso del sistema 

solar, observamos que el planeta Júpiter se encuentra en un estado intermedio entre planeta y 

estrella. Si el planeta hubiera sido mayor en tamaño, las reacciones nucleares generadas 

hubieran bastado para convertirlo en una estrella. Tal como es, Júpiter tiene una 

radioactividad significativa y por lo tanto es capaz de servir de representante del Sol entre los 

planetas – o para decirlo de otra manera, de centro cardíaco planetario. Tiene asimismo el 

campo magnético más vasto en el sistema solar. 

Igualmente es sabido que las estrellas de cierta magnitud colapsan en agujeros negros en 

determinada etapa de su evolución. Nuestro Sol no es lo suficientemente grande, pero la 

estrella Sirio (B) por ejemplo podría terminar su evolución solar de tal manera. Por ende 

podría decirse que existe aquello dentro de la estrella Sirio que está en resonancia con el 

agujero negro del centro galáctico, y cuando esa resonancia eventualmente genere una 

similitud de vibración la esencia de la estrella se volverá la misma que su centro orbital. Sirio 

es por lo tanto un representante del centro galáctico en nuestro espacio solar local, así como 

Júpiter lo es del Sol en nuestro espacio planetario local. 

Finalmente tomemos la relación entre el núcleo galáctico y su “centro”. Ignoremos la relación 

de la galaxia con otras y su agrupación en clústers, y busquemos una magnitud relacional 

similar a la del Sol con la galaxia. Buscamos ahora un “centro universal” en torno al cual los 

cientos de miles de millones de galaxias giran de la misma manera que cientos de millones de 

soles giran en torno al núcleo galáctico. La ciencia nos dice que no existe un centro universal 

tal que pueda ser hallado en el “espacio”. Está en todas partes y en ninguna. La analogía más 

común para explicar la estructura del universo dada a los estudiantes de astronomía es ésta: 

imaginen que las galaxias son puntos dibujados en la superficie de un globo. A medida que el 



globo es inflado (el universo se expande) todas las galaxias tienen la tendencia a alejarse las 

unas de las otras; pero no existe un “centro” para esa expansión que pueda ser hallado sobre la 

superficie del globo. Por supuesto que en esta analogía sí existe un centro real, pero no se 

encuentra dentro de la definición de “espacio”. Similarmente, podríamos decir que hay un 

centro para todas las galaxias, pero no puede ser hallado dentro de la realidad dimensional en 

que existen todas ellas. 

 

El centro de la galaxia es un centro laya cósmico. Un punto de entrada y salida de energías 

universales dentro del cuerpo etérico del Cosmos. La sustancia (que incluye a la luz) está 

siendo precipitada dentro del chakra, y la energía espiritual (que después de todo no es sino 

una forma de materia más sutil) irradiada a través del centro. Cuando se hace la analogía con 

el chakra, debe considerarse la galaxia como un todo. Un chakra tiene tres niveles de 

operación. Está constituido de materia etérica – los soles (que tienen en torno materia de 

orden más denso). Irradiándose a través de esta sustancia etérica se halla prana. Incluso la 

forma física de la galaxia es un ser radiante. En el centro del chakra se halla el punto de 

Voluntad, la energía que mantiene junta a la forma – su creador y destructor – y también la 

energía vinculante entre la galaxia y otras galaxias. 

Cuando se examina cualquier sistema desde la perspectiva de la Voluntad es necesario 

realizar una triple discriminación dentro de la séptuple expresión de la luz. Puede verse un 

ejemplo de esto mirando los siete planos, de los cuales pueden hacerse tres divisiones 

distintas: 

a) Tres superiores, tres medios y uno inferior. 

b) Tres superiores, un medio y tres inferiores. 

c) Un superior, tres medios y tres inferiores. 



En a) la materia es el factor sintético controlante o aislante. En b) es buddhi o la conciencia. 

En c) es el espíritu o el Primer Aspecto el que está controlando. Son Brahma, Vishnu y Shiva, 

y es importante determinar cuál es el dominante en cualquier expresión. Por ejemplo Vishnu, 

el preservador, es la fuerza dominante en este segundo sistema solar. La materia está siendo 

preservada e infudida de conciencia. 

Una galaxia sigue una secuencia similar. Existen galaxias donde Brahma es dominante y el 

énfasis está en la creación de materia a través de la condensación de nubes estelares y polvo. 

Existen otras donde el énfasis dominante es la relativa estabilidad del sistema de modo que su 

“cualidad” pueda llegar a expresarse. Y existen aquellas donde el énfasis dominante está en la 

destrucción de las formas, conforme el principio de Vida se afirma y libera de la encarnación 

a las entidades moradoras. Todo es consumido en el fuego del espíritu. 

Es importante recordar cuando consideramos la triple expresión del Logos Solar – Sus tres 

sistemas – que la misma tiene lugar dentro del círculo-no-se-pasa espacio / temporal de una 

entidad mayor – un Logos Galáctico. Incluso el cuerpo físico del Sol es una estrella de tercera 

o cuarta generación dentro de la galaxia. Esto significa que su actual forma es derivada de la 

condensación de materia que ya había sido incorporada en dos o tres soles. 

Los agujeros negros que forman el centro de las galaxias tienen materia etérica de los dos 

subplanos superiores. Las estrellas están compuestas de materia etérica de los dos éteres 

inferiores, mientras que los planetas y otro material cósmico están compuestos de materia de 

los tres subplanos inferiores del físico. Los subplanos tercero y quinto son duales y, por lo 

tanto, planos de transición de planeta a sol y de sol a agujero negro. Así como nuestra energía 

astral operando a través del etérico hace que nos movamos hacia los objetos de nuestro deseo, 

lo mismo sucede en un sistema mayor. Esta energía ingresa al etérico a través del agujero 

negro o centro etérico monádico y entonces es expresada mediante las vidas solares que 

constituyen los ashramas o sub-ashramas de la rueda galáctica. La analogía es válida en la 

relación del plano monádico con el búdico y la distribución de la energía astral cósmica a 

través de los éteres cósmicos. Cuando el énfasis de la energía afluyente está enfocado por 

medio de los chakras inferiores entonces tenemos la unión de formas físicas. Cuando está 

enfocado por medio de los chakras medios tenemos la unión de la conciencia y cuando está 

enfocado por medio de los chakras superiores tenemos la identificación – esa misteriosa 

síntesis del aspecto Vida. 

Cuando hablamos de relación estamos operando sobre tres niveles. En primer lugar se 

encuentra la relación física que podemos medir de acuerdo a leyes físicas y consideraciones 

orbitales de movimiento rotatorio. Cuando estamos tratando la relación entre psiques, pese a 

que hay aún un componente físico estamos mayormente tratando con una relación en la 

conciencia. Así por ejemplo la muy importante relación entre Sirio, la Osa Mayor y las 

Pléyades será hallada en los niveles de la conciencia y no en el reino de las órbitas físicas. 

Similarmente la relación entre galaxias vía el Sol Central Espiritual es efectuada en los planos 

de la Vida. 

Cuando se considere la evolución de la forma, la conciencia y la vida en la Tierra será cada 

vez más necesario tener en cuenta las energías de nuestro Sol Central Espiritual. 

Ningún biólogo o psicólogo moderno pensaría en explicar la evolución y el comportamiento 

humanos sin referirse al Sol (externo o interno). En el futuro será inconcebible no tener en 

cuenta la influencia del núcleo galáctico y la mónada. En el universo físico hemos aprendido 



que el núcleo galáctico es la mayor fuente de rayos cósmicos – rayos que pueden tener un 

efecto importante en el ADN de las formas de vida en la Tierra. Así como existen 

fluctuaciones en el campo magnético terrestre y la actividad solar, ocurren similares 

fluctuaciones en la relación entre nuestro sistema solar y el centro de la galaxia. Los ciclos de 

las mayores extinciones de formas de vida en la Tierra no son azarosos, y eventualmente se 

descubrirá que son una intrincada parte de la red de interconexión de la evolución galáctica. 

Cuando se consideran los niveles de realidad psicológico y espiritual la relación se vuelve 

incluso más importante. La actual intersección de una década entre el plano del sistema solar 

y el plano de la galaxia medidos respecto al solsticio de diciembre, es un símbolo externo de 

un aumento significativo de la conciencia global. La potencia real del fenómeno del 2012 es 

la reorientación de la conciencia humana o el aspecto Vida, conforme este Sol Central 

Espiritual nos irradia su oscura luz. El efecto en la conciencia planetaria es sintético debido a 

que esta energía desteje las muchas distinciones psicológicas que se han vuelto cristalizadas 

en la mente planetaria, como aquellas centradas en la religión, la raza o la identidad de 

género. Como resultado del contacto energético con la Vida Una del sistema galáctico, la 

realidad de la humanidad Una pasa de ser un concepto externo a una presencia interna dentro 

de la psique de cada individuo. El Avatar de Síntesis es no sólo extra-planetario sino también 

extra-solar. El verdadero origen de este ser es nuestro Sol Central Espiritual o el centro 

galáctico. 

Recuerden también que lo que es externo es también interno. La energía del Sol Central 

Espiritual o cósmica de Shamballa despierta o “educe” la misma energía que yace enroscada 

dentro de cada alma humana. La educación esotérica “educe” el alma de la cual se ha dicho 

“Cristo en tí, esperanza de gloria”. La educación oculta despierta el aspecto vida, “Shamballa 

en tí, promesa de Vida y Vida más abundante”. 

Cosmogonía 

El concepto de dualidad monádica es particularmente útil cuando se considera el origen del 

universo. En el sentido radical o absoluto los conceptos de infinitud y eternidad no tienen una 

dimensión espacial o temporal. Son trascendentes. Sin embargo, en un sentido evolutivo, 

eternidad e infinitud apuntan a dimensiones espaciales y temporales mayores. La emergencia 

del universo debe ser entendida de ambos modos. Por un lado es una representación de la raíz 

incalificable principio uno inmutable e ilimitado. Por otro es una manifestación de una serie 

interminable de universos manifestantes. Tomemos este segundo significado y construyamos 

un marco conceptual diseñado para facilitar nuestra comprensión y eventual liberación del 

entendimiento. 

Nuestro universo está compuesto de espíritu (como energía) y materia (como forma). Está 

asimismo compuesto de espíritu (como yo) y materia como sustancia (que incluye la energía y 

la forma). El Yo del universo podríamos denominarlo Logos Universal. Este Yo, no separado 

del Yo Absoluto, es también un ser evolucionante. Tiene una experiencia previa en expresarse 

mediante un universo. Esta experiencia previa resulta en un karma. La sustancia del universo 

está también cualificada y refinada como resultado de haber sido “trabajada en su devenir” en 

universos previos.  

Para el origen de la forma física del universo utilizaremos la actual historia científica del “Big 

Bang”. Tiempo, espacio y materia se originaron en un cierto punto que es denominado una 

singularidad. 



Permítanme apuntar en esta etapa que una singularidad es meramente un punto de un campo 

invisible. Es el “I” que representa la confluencia de energías de su acompañante “O”. No hay 

I sin O y viceversa. Podríamos llamar a este campo asistente el plano astral universal.  

 

Por lo tanto el Logos Universal tiene el símbolo externo de la singularidad que da lugar al 

universo físico. El logos galáctico está representado por los “agujeros negros simiente” que 

forman el universo anterior. El logos solar toma manifestación en los campos del galáctico, y 

el planteario en los campos del solar, etc. Es importante tomar conciencia de que el Logos o 

principio masculino en cada nivel está acompañado por su contraparte femenina que equilibra. 

El yo tiene su campo de manifestación. El karma o el resultado de la actividad de cada uno 

está en consecuencia grabado en la sustancia en la que todo yo se manifiesta. Esta sustancia 

entonces contiene, da expresión y limita la renovada actividad espiritual de la entidad 

manifestante. 

Cada “yo” está por ende inmerso en un campo pero también lo trasciende. Cada campo 

contiene puntos y, sin embargo, los trasciende. No hay I sin O y viceversa. Algunas 

tradiciones enfatizan al yo uno trascendente. Otras al campo uno absoluto. 

Plenitud y vacío. La realidad no dual no es ni yo ni campo y sin embargo se expresa por 

medio de ambos en todos los niveles de manifestación. 



 

Conforme la conciencia se expande hacia afuera para aprehender niveles más sutiles también 

ha revelado dentro de sí esos mismos niveles sutiles. Es por ello que en el universo físico 

nuestros descubrimientos por medio del telescopio y del microscopio se suceden uno atrás del 

otro.  

Las enseñanzas hasta el Tercer Grado enfatizan al yo o I de la dualidad IO. El alma, y 

particularmente la voluntad o aspecto propósito del alma, es enfatizada a fin de romper y 

liberar a la conciencia individualizada de la dominación de los campos inferiores de la 

personalidad. 

Los muchos “yoes” menores están integrados y abstraídos de modo que I y O pueden ser 

puestos en equilibrada relación en el plano búdico. Por debajo del búdico el énfasis en el 

campo o aspecto O de la dualidad resulta en alguna variante de totalitarismo, que es en 

realidad una forma de materialismo. El campo colectivo, sea una forma de teoría de sistemas, 

el estado, la humanidad, Gaia o cualquier otro “todo” es visto como más importante que el 

individuo. En realidad, por debajo del plano búdico tanto I como O están dominados por el 

pensamiento materialista. Cuando el individuo, por su propia y libre voluntad, sirve a lo 

colectivo entonces se transforma en el alma y es liberado en los éteres cósmicos. En el plano 

búdico, las evoluciones dévica y humana, lo masculino y lo femenino, I y O, son equilibrados.  



 

Por lo tanto en el punto central existe un equilibrio del individuo y la dualidad colectiva, así 

como las dualidades subjetiva y objetiva. Es un campo cuádruple o cruz en el que el alma es 

crucificada y resucitada. Es también el punto de equilibrio entre los tres mundos inferiores 

donde el aspecto forma de la dualidad vertical es más fuerte, y los tres mundos superiores 

donde lo es el aspecto energía. 

 

Figura 12: interpenetración de planos  

En la Figura 12 la energía de la esfera A puede ser experienciada como afluyendo a través de 

la mitad superior de la esfera B, y la energía de la esfera B como afluyendo por medio de la 

mitad superior de la esfera C, y demás. Cuando la energía de la esfera superior es capaz de 

interpenetrar conscientemente la inferior, entonces la evolución de O se completa. Cuando la 

identidad central de cada esfera se conoce a sí misma como una parte integral de la dualidad 

más elevada entonces la evolución de I se completa para aquel ciclo de manifestación 

particular. 



 

Así como nuestra comprensión de la evolución del hombre ha estado dominada por nuestra 

exploración científica sobre el origen de sus “envolturas”, así nuestra comprensión de la 

cosmología ha estado dominada por la exploración de su expresión material. Los biólogos 

enfatizan el imperativo de supervivencia. Los cosmólogos el rol de la gravedad. No es que 

estas fuerzas no sean prominentes en su propio nivel, sino que simplemente están 

incompletas. En una cierta etapa de desarrollo, la evolución humana es conducida 

directamente por imperativos psíquicos – inicialmente desde el cuerpo de deseos y 

eventualmente por el alma. Similarmente en el cosmos las fuerzas de gravedad, dominantes en 

su propia esfera, son miles de millones de veces menos poderosas que las fuerzas 

electromagnéticas. La naturaleza eléctrica del universo y el rol que juegan los campos 

eléctricos y magnéticos están recién ahora alcanzando mayor prominencia en el entendimiento 

humano. El plasma, el llamado “cuarto estado de la materia” está siendo investigado por los 

científicos exotéricos, y la “cuarta cualidad de la deidad” está siendo investigada e invocada 

por los científicos esotéricos.   

Las energías del plano astral cósmico, que son una extensión del plano astral universal y 

recipientes de energías del plano búdico universal, son experimentadas fluyendo por medio de 

los planos etéricos del sistema. Esta afluencia es experimentada y puede ser dirigida por 

iniciados del Tercer Grado y superiores polarizados en los planos búdico y átmico. 

El despertar de la sensibilidad humana a la sensibilidad universal vertiéndose desde el plano 

astral cósmico elevará la ciencia de la astrología fuera de su enfoque materialista y la 

restablecerá a su función esencial – la de relacionar la psique de la humanidad con la psique 

del universo. La Tierra, como ha sido indicado en la tradición esotérica, es un planeta de 

rebelión – una rebelión que puede en última instancia servir un propósito mucho mayor que 

yace (hasta ahora) oculto para la humanidad. Sin embargo, esa rebelión ha resultado en un 

“aislamiento psíquico” parecido a cómo la rebelión de un adolescente produce sentimientos 

de aislamiento de la sociedad y una oscilación entre baja autoestima y arrogante 

autoafirmación. Este aislamiento puede servir al propósito de fortalecer el sentido del yo antes 

de exponerlo en una comunidad mayor, y éste es el caso de la civilización en la Tierra. 

Aunque todavía permanecerán la astrología exotérica y esotérica con relación al desarrollo de 

la personalidad y el alma, la astrología monádica tratará con la humanidad como un todo y la 

relación de esta identidad sintética con otras identidades en el cosmos. Esto será posible una 

vez que el espíritu de síntesis haya realizado su trabajo en la planetarización de la conciencia 

humana.  

Astrología  



He dicho que tiempo, espacio y conciencia interactúan para formar la Gran Ilusión. Esta 

Ilusión tiene muchos niveles de complejidad y puede ser asimilada a la imagen de “esferas 

dentro de esferas”. Dentro de una esfera, la conciencia está tanto limitada dentro del círculo-

no-se-pasa espacio-temporal como orientada hacia una “dirección”. Permítanme intentar 

aclarar esto comenzando con algunas definiciones simples de espacio con las que todos 

estemos familizarizados. El zodíaco es un delineamiento de doce signos iguales que 

constituyen un círculo, el cual forma la eclíptica de una esfera centrada en la Tierra. 

El zodíaco es tanto un sistema arquetípico de “signos” como un sistema sideral referido a 

constelaciones específicas. Los signos son arquetípicos en el sentido de que son 

representaciones de conciencia. Aries es un lugar de comienzos y Libra de equilibrio. Aries es 

oriente y Libra occidente. Aries está regido por Marte y Libra por Venus. Aries es donde el 

Sol sale y Libra donde se pone. Si uno estuviera sentado en una caverna, Aries sería la 

dirección desde la que se origina la luz – sea un fuego en el centro o la boca de la caverna por 

la cual se filtre la luz del día. Un “signo” es un arquetipo, y ese arquetipo existe donde sea que 

haya conciencia humana. La constelación es un conjunto particular de estrellas en la eclíptica 

con la que está asociado el arquetipo de Aries. En unos 11.000 años el sol saldrá en el 

Equinoccio de Primavera con la constelación de Libra como fondo en lugar de la de Aries, y 

así el signo y la constelación estarán “en oposición”. La astrología sidérea se ocupa de las 

constelaciones mientras que la tropical de los “signos”. Son expresiones de forma y 

conciencia. Una astrología espiritual debe sintetizar ambas aproximaciones. 

En un sentido similar tenemos la astrología geocéntrica que se centra en la Tierra y la 

astrología heliocéntrica que lo hace en el Sol. Por ende tenemos ya cuatro cartas distintas para 

un ser humano, cada una indicando o enfatizando una perspectiva diferente. 

Antes de seguir avanzando daré un par de indicaciones concernientes a estos distintos 

enfoques a los que podemos volver más adelante. 

Las distintas ubicaciones de los planetas internos de Mercurio y Venus en las cartas 

geocéntricas y heliocéntricas están directamente relacionados con la ciencia de la 

construcción del antakarana. 

La carta tropical indica el momento del año en que nace un individuo. La sidérea indica el 

momento del Gran Año en que nace un individuo. 

Tiempo y espacio están íntimamente vinculados con el tema de los ciclos. Tiempo = 12 (o 

24). Espacio = 360. Tiempo multiplicado por espacio = 4320, que es el número base para 

medir los ciclos de yuga. Espacio dividido tiempo da los dice signos del zodíaco de 30 grados 

cada uno. 

Volvamos al zodíaco como un sistema arquetípico centrado en torno a un punto. Se trata 

básicamente de un sistema bidimensional que necesita los conceptps de declinación y 

ascensión directa para distinguir entre una ubicación digamos en Aries directamente por 

encima del punto de referencia y directamente debajo. Un zodíaco base tiene dos ejes y 

cualquier punto puede ser definido identificándolo mediante dos números en dirección 

positiva y negativa. Por ejemplo en el zodíaco de abajo: 



 

  

La dirección de cero grados de Libra está definida por la ecuación x = 2, y = 0.  

Aries está en x = -2, y = 0. 

Si queremos ver al sistema totalmente en tres dimensiones debemos introducir un tercer eje, y 

así podemos definir cualquier punto o cualquier dirección desde el centro por medio de los 

tres puntos de referencia y los números enteros positivo y negativo. 

 

Tanto el planeta negro como el blanco están representados dentro de la eclíptica del zodíaco 

por x = 1, y = 1, que los sitúa a los 15 grados de Escorpio.  

Sin embargo, el planeta negro tiene z = 1, mientras que el blanco tiene z = -1. 



Cualquier esfera, entonces, puede ser definida por siete puntos (seis en la circunferencia y uno 

en el centro). 

Se puede hacer referencia a estos siete puntos por medio de los tres ejes con sus direcciones 

positiva y negativa. 

Por lo tanto tenemos los doce “signos” del zodíaco, los siete “rayos” de la conciencia y las 

tres dimensiones “primarias” o “cruces”. 

Debería observarse que las direcciones mismas son arbitrarias. Definimos un polo norte y un 

polo sur, un este y un oeste respecto a puntos dentro de esferas mayores que están a su vez en 

movimiento. Norte / Sur Este / Oeste son dualidades intercambiables. 

Si situamos ahora nuestro punto de referencia en el centro de la esfera o séptimo punto, 

podemos definir otro sistema de referencia más sintético que concierne a la expansión de la 

vida interna omni-direccionalmente por toda la esfera.  

 

Llamaremos “t” a este movimiento simultáneo por las tres dimensiones. Entonces cuando t = 

1, 2 o 3 estamos definiendo “esferas dentro de esferas” donde el número se refiere al círculo-

no-se-pasa que tiene idénticas definiciones numéricas en las tres dimensiones, tanto en 

“dirección” positiva como negativa. Ello nos da algún sentido del cotinuo espacio / temporal 

del universo físico. De acuerdo a nuestro moderno entendimiento estamos en t = 13.700 

millones de años. 

El “opuesto” de esta expansión multi-dimensional por una esfera a partir de su centro es una 

contracción o abstracción de conciencia a través del centro. 

  



 

La abstracción a través del centro de una esfera lleva el punto de referencia al centro de la 

esfera mayor dentro de la cual la menor encuentra su lugar. A esto lo llamamos “iniciación”. 

Los científicos están fascinados por conocer lo que podría ocurrir si un ser humano realizase 

un viaje de ida y vuelta a través de una singularidad como un agujero negro. Sin embargo, es 

la conciencia humana, o el alma, la que está intentando realizar ese viaje, de regreso a través 

de la singularidad del “Big Bang” para experimentar lo que está fuera de (e impregna a) la 

esfera universal. 

Debería observarse que los “puntos de referencia direccionales” dentro de la esfera mayor 

pueden no estar alineados con lo de la menor. En otras palabras, “norte” o “este” no son 

necesariamente lo mismo. 

El Norte en la Tierra está 23,5 grados inclinado respecto al “norte” solar, que está a su vez 60 

grados inclinados con relación al “norte” galáctico. 

  



 

Por ende, el movimiento de una esfera a la otra requiere no sólo una expansión de perspectiva 

sino también una reorientación de nuestras direcciones. Esta reorientación apunta al centro 

mayor en torno al cual está orbitando el menor. 

La correlación en la conciencia es el movimiento que va de la aproximación centrada en la 

personalidad a una centrada en el alma y luego a un enfoque centrado en la mónada. Cada 

cual requiere una importante reorientación y esas transiciones son tomadas, respectivamente, 

en los grados Tercero y Quinto.  

Michael Erlewhine es uno de los pocos astrólogos que ha intentado expandir su campo de 

conciencia a la consideración de esferas cósmicas mayores. En Astrología del Espacio señala 

tres principios para relacionarse con entidades de mayor nivel que son útiles recordar: 

1. La identificación es un redescubrimiento y una circulación. Todos los centros están 

conectados y nuestra conciencia continuamente circula entre ellos. 

2. Toda indagación sobre los centros mayores no revela la naturaleza de ese centro (en sí 

mismo) sino nuestra relación con ese centro, y por lo tanto nos integra a él. 

3. Cuando nos re-orientamos hacia un centro mayor cambiamos nuestra “inclinación”. 

Ya no estamos dispuestos a situar la conciencia en nuestra perspectiva ordinaria y 

demandamos instrucciones de “señalamiento” por parte de alguien que sepa dónde 

está localizado el centro superior. 



Otro astrólogo que abrió la conciencia en dirección al espacio es Dane Rudhyar. En su libro 

La Dimensión Galáctica de la Astrología enfatizó la relación del Sol como una estrella del 

centro galáctico y dijo lo siguiente:  

“En el núcleo de cada ser-estrella en la comunidad galáctica existe un “centro de 

resonancia” latente o completamente activado para con el espíritu que anima al conjunto. 

Este centro es el verdadero Yo y podríamos imaginar una quinta dimensión de la conciencia 

en la que todos estos centros estelares no sólo están están en un estado de interrelación 

constante, sinoque  también son idénticos en esencia”. 

Comencemos por tomar la perspectiva mayor y desenvolverla a fin de obtener un vislumbre 

de este proceso.  

Desde el centro de la galaxia expandiríamos nuestro apercibimiento hacia afuera, y a 30.000 

años luz encontraríamos el anillo de nuestro Sol. Si quisiéramos “localizar” al Sol 

específicamente dentro de ese círculo-no-se-pasa necesitaríamos definir algunas direcciones. 

El “plano rotacional” de la galaxia provee un punto de referencia para el círculo del zodíaco. 

Nuestro “polo norte” estaría a 90 grados del plano del zodíaco y decidiríamos dónde sería 

“arriba” en referencia a sistemas de orden superior – en este caso el “clúster local” o clúster 

súpergaláctico del cual nuestra galaxia forma parte. 

Nuestro punto “este” tendría que ver arquetípicamente con la afluencia de energía desde el 

centro en torno al cual nuestra galaxia girara, pero seríamos incapaces de tomar esta posición 

en la conciencia. Nuestro experimento es más una proyección de un aventajado punto de vista 

Solar – Terrestre, y por lo tanto el zodíaco con el que estamos familiariados proveerá un punto 

de referencia. 

Es importante tomar conciencia de que nuestro zodíaco está compuesto de estrellas que están 

aproximadamente a 300 años luz de nuestro Sol y por lo tanto describen una aparente esfera 

por sólo una centésima parte del radio de la esfera en la que el Sol se ubica respecto al centro 

galáctico. Todas estas estrellas están moviéndose a distintas velocidades en torno al centro 

galáctico y por ende su ubicación en el zodíaco, las aparentes figuras que forman (a las que 

llamamos constelaciones) e incluso su existencia misma como estrellas, cambian con cada 

órbita del centro. 

Con esto en mente tomemos un punto de referencia con el que estamos familiarizados – la 

“ubicación” del centro galáctico a aproximadamente 27 grados de Sagitario o 5 grados 

sidéreos dependiendo de qué ayanamsa sea utilizado. Si el centro galáctico está en dirección 

de Sagitario desde la perspectiva de la Tierra, entonces la ésta se encontrará en Géminis desde 

la perspectiva del centro galáctico, usando al zodíaco de la Tierra como punto de referencia. 

Podemos hacer esto debido a que el zodíaco es un arquetipo. 

No sabemos qué “signo” de nuestro sistema solar está actuando desde la perspectiva galáctica 

debido a que necesitaríamos conocer el “este” galáctico y en qué etapa del ciclo precesional se 

encontrara la galaxia. Lo que sí podemos hacer es definir un zodíaco galáctico desde la 

perspectiva del nuestro. El centro mayor revela la naturaleza y propósito del menor.  

  



 

La Tierra se ubicará con su Sol en Géminis desde la perspectiva del centro galáctico. El 

sistema solar oscila por encima y por debajo del plano del zodíaco en ciclos de 

aproximadamente 230 años luz de amplitud (cruzando el ecuador cada 33 millones de años – 

ver Rampino y Haggerty 1996). 

La órbita del sistema solar en torno al centro galáctico toma aproximadamente 250 millones 

de años y por ende pasará cerca de 21 millones de años en cada “signo”. Si tuviéramos una 

muy fina discriminación seríamos capaces de discernir la rotación de la Tierra alrededor del 

Sol y esto nos daría el ciclo más pequeño de un año terrestre entre una “luna llena” terrestre / 

solar y la siguiente. Por lo tanto la razón entre un año solar (un ciclo del sol alrededor de su 

centro) y un año terrestre (un ciclo de la Tierra alrededor de su centro) es 250 millones : 1. 

Este es el ciclo mayor del que todos los menores son derivados: “órbitas” de zodíacos 

menores de 250.000, 25.000 y 2.500 años.  

El llamado “Gran Año”, que está marcado por el pasaje del Sol en 25.000 años 

(aproximadamente) alrededor del zodíaco vía la precesión de los equinoccios, ha sido para el 

género humano un indicador que apunta hacia los ciclos mayores del sistema galáctico. El 

ciclo propuesto de 250.000 años en torno a Alcyone era un puente hacia este “año galáctico” 

mayor. 

En Astrología Esotérica indiqué que la individualización tuvo lugar cuadno el Sol estaba en 

Leo, que Sagitario gobernaba la aproximación subjetiva de la Jerarquía y que el Sol estaba en 



Géminis cuando la aproximación fue consumada en la Tierra. También indiqué en este pasaje 

que la astrología podía ser confusa en tanto se aplicaba en tres niveles diferentes. Además 

existen al menos tres perspectivas diferentes. El Sol puede ser visto desde la Tierra en su ciclo 

anual alrededor del Sol. Puede ser visto en su ubicación precesional alrededor del zodíaco (es 

decir el Gran Año) y puede ser visto desde la perspectiva del centro galáctico – el año 

galáctico. 

También revelé en años terrestres el período de tiempo desde que la individualización había 

tenido lugar y observarán que esto se aproxima al tiempo que le toma al Sol moverse a través 

de un “signo galáctico”. Desde la perspectiva del Logos Galáctico, la evolución de la 

humanidad en este sistema solar cubre una pequeña porción de un ciclo en un Plan mayor. La 

humanidad misma ha alcanzado un punto de transición y es por ello que el proceso de 

iniciación ha sido acelerado. Todo el misterio del propósito al que la humanidad sirve está 

atado al símbolo de los pilares de Géminis y al anclaje de la Jerarquía en la Tierra. Géminis es 

la “cabeza del Cristo Cósmico” y esa cabeza tiene una única identidad. 

Una humanidad – una conciencia sintética, una identificación – debe emerger del proceso de 

individualización. El viaje de los misterios toma el punto individualizado de conciencia – la 

identidad personal – expande su conciencia a través de una serie de iniciaciones y luego lo 

sintetiza en su fuente originante vía el proceso de identificación. 

La astrología en sus tres fases refleja este proceso. La astrología exotérica enfatiza la 

apariencia y la integración de la personalidad, la esotérica se enfoca en el alma y la astrología 

monádica retorna el alma a su fuente espiritual. Podríamos también decir que la astrología 

geocéntrica es manásica, la astrología heliocéntrica es búdica y que la astrología galáctico-

céntrica es átmica, siendo el florecimiento y la integración de la conciencia en los tres niveles 

de la tríada. 

Durante mi trabajo con AA Bailey comencé a dar algunas meditaciones astrológicas que iban 

a ser de asistencia en el proceso de transferencia de la conciencia desde la personalidad al 

alma por medio del contacto con la mónada. Estas meditaciones fueron dejadas incompletas y 

no hechas públicas. Fueron esencialmente una semilla plantada para el uso de los discípulos 

hacia el final del siglo pasado y también un puente entre la segunda fase de mi trabajo y la 

tercera. Los principios de la astrología esotérica necesitaban ser asimilados antes de que la 

astrología espiritual o monádica pudiese ser revelada. 

Con un par de excepciones estas meditaciones fueron perdidas para la comunidad esotérica 

hasta que fueron redescubiertas entre los papeles de la Escuela de Estudios Esotéricos a 

comienzos de este siglo. Ahora están siendo divulgadas en una forma más completa y 

encuadradas en el contexto de la tercera fase de las enseñanzas ocultas. 

Los pensamientos simiente, muchos de los símbolos y las palabras de poder fueron retenidos 

de las meditaciones originales, aunque dados a AA Bailey y Allen Murray. Presumiblemente 

estén todavía entre algunos papeles olvidados o quizás aún intencionalmente retenidos. Si 

salen a la luz y son comparados con los que aquí dados, los futuros estudiantes serán capaces 

de determinar por sí mismos la continuidad de estas enseñanzas Jerárquicas. 

Antes de ir a las instrucciones específicas quiero reiterar aquí algunos puntos básicos que 

ayudarán a integrar los tres niveles de astrología. 



1. Un ser humano tiene tres vehículos mayores de expresión – mónada, alma y personalidad. 

2. Cada nivel tiene una correspondencia con uno de los centros cósmicos – galáctico, solar, 

planetario. 

3. Los centros menores están contenidos dentro del círculo-no-se-pasa del sistema mayor y 

tienen en su núcleo aquello que resuena con el centro mayor. 

4. La relación entre los distintos centros es triple: 

a) A través de la materia – individualización – los átomos permanentes. 

b) A través de la conciencia – iniciación – antakarana. 

c) A través del espíritu – identificación – el sutratma o hilo de la Vida. 

5. La libre circulación de identidad entre los tres centros centros coincide con la revelación de 

una nueva cualidad de la deidad. 

El propósito de la astrología personal y geocéntrica es ayudar al individuo a “volverse 

alguien” – identificarse con la forma, ganar control sobre ella y entonces rendirla ante el alma. 

Es por ello que el énfasis está en el individuo. “Volverse alguien” requiere una elección. De 

muchas potencialidades – trabajo, matrimonio, sendero espiritual y demás; el yo debe elegir y 

así derrumbar el reino de lo potencial ante el reino de lo real. Esas elecciones crean karma y a 

la vez permiten al alma ganar control en los tres mundos. Podríamos ilustrar este proceso de la 

siguiente manera: 

  

 

El alma, teniendo potencial esférico, elige un punto en la circunferencia de esa esfera sobre el 

cual fijarse o individualizarse. Ese yo, siendo inmaduro, es barrido alrededor del centro de tal 

manera que se mueve en espiral abajo hacia la parte inferior de la esfera, volviéndose una 

personalidad mientras va, por medio de sus elecciones, creando karma. En un cierto punto el 

yo comienza a ser capaz de controlar sus envolturas y revertir la rueda, yendo en espiral hacia 



atrás y arriba para expresar las mejores cualidades de su “signo solar”. Esto representa el 

sendero del discipulado. La personalidad está ahora consagrada al alma pero aún no se “vuelto 

el alma”. Esto requiere una transferencia de identidad, aunque es imposible volverse algo que 

no esté ya presente. Lo que se requiere es la superación de la ilusión de la separación de los 

yoes. Esto es logrado por la toma de conciencia de que el núcleo de la personalidad es el alma 

y ésta es también capaz de expresarse como el opuesto directo de la personalidad. 

Sin dudas para volverse “sólo” una personalidad el alma ha tenido que negar y 

desidentificarse con mucho de su propio potencial inherente. Este compromiso de la 

personalidad con su opuesto trae la identidad de vuelta al centro de la carta geocéntrica y abre 

la puerta a la perspectiva heliocéntrica. El Sol en la carta geocéntrica es la perspectiva que la 

personalidad tiene del alma desde su posición en el punto de la Tierra. No es el alma misma. 

cuando la personalidad reconoce que de hecho es también el opuesto de lo que ha tratado de 

llegar a ser, entonces el ángel y el morador se encuentran y es realizada la transición de 

identidad hacia el alma. Cuando esto es efectuado entonces: 

La carta heliocéntrica puede ser efectivamente utilizada y el punto de la Tierra en esa carta se 

vuelve ahora el punto de la expresión espiritual. 

El triángulo en la carta geocéntrica es el Ascendente (alma), el Sol (personalidad) y la Luna 

(inconsciente). 

El triángulo en el discípulo al borde de la iniciación pasa a ser el Ascendente (alma), el Sol 

(personalidad) y el signo opuesto al Sol (punto de afluencia monádica). 

El triángulo en la carta del iniciado pasa ser el centro galáctico (mónada), el centro de la carta 

(alma) y la Tierra (personalidad).  

 

Introducción a las Meditaciones Zodiacales   

(las enseñanzas ya dadas a través de AAB están en cursiva) 

Recordarán que en una instrucción anterior (la cual le he pedido a AAB que interpolara 

aquí) les prometí que les daría alguna enseñanza acerca de ciertas meditaciones futuras que 

serán practicadas más adelante en este siglo cuando el lado esotérico de la astrología sea 

mejor comprendido y la humanidad haya superado la presente crisis mundial. En esa 

momento dije: Cuando hayamos finalizado nuestro análisis de las doce constelaciones 

zodiacales, les daré doce meditaciones que serán apropiadas para los doce tipos de 

discípulos a las que representan, dándoles así esa técnica en los procesos de meditación que 

permitirá al individuo de Leo, por ejemplo, llevar a cabo más rápidamente la fusión de los 

yoes superior e inferior. Les daré asimismo doce pensamientos simiente sobre los cuales el 

sujeto zodiacal puede trabajar durante un año o más tiempo si es necesario. Existe un 

significado oculto en los doce meses de esfuerzo concentrado, sin embargo, que los 

aspirantes harían bien en considerar, asignándose a sí mismos ese período cíclico para un 

definido y serio esfuerzo. 



Si el discípulo es capaz de mantener la identificación con el eje de la rueda a lo largo de un 

ciclo de doce meses entonces se hace posible la iniciación o el restablecimiento de la 

identidad en ese eje. La reorientación hacia un nuevo centro marca la etapa del discipulado y 

la construcción del antakarana entre los dos centros. La transferencia de identidad vía el 

sutratma marca el período de iniciación.  

Antes de darles la primera de estas meditaciones, quisiera decir algunas palabras sobre el 

proceso y también recordarles ciertos hechos que es necesario tener en mente si estas 

“fórmulas mágicas” han de ser efectivas. Estas meditaciones no han sido dadas para un uso 

general. No serán utilizadas sino hasta avanzado este siglo, cuando habrá una respuesta 

astrológica más profunda, una comprensión resultante debido a una investigación creciente 

sobre la naturaleza de las fuerzas zodiacales y una mejor comprensión psicológica del ser 

humano. Pero ha llegado el momento de esbozar los procesos y técnicas y de dar las 

fórmulas. Estas últimas son enviadas incompletas ya que no es la intención que sean usadas, 

particularmente en un momento en que la humanidad está atravesando excesivas tensión y 

esfuerzo. Las fórmulas completas están en manos de AAB y de AM [Allen Murray]. 

En la época en que esto fue escrito la humanidad estaba emergiendo de la Segunda Guerra 

Mundial. En ese momento el discípulo mundial estaba en la etapa de la batalla, simbolizada 

por el signo de Escorpio. Era necesario elegir entre las polaridades y alcazar la victoria. Ahora 

la humanidad se encuentra en la etapa de Sagitario y es posible presentar una enseñanza que 

unifique las dualidades. Sólo es posible unificar al yo y al no-yo una vez que han sido 

completamente diferenciados uno del otro.  

No elaboraré, por ende, las instrucciones. Solamente daré esas indicaciones que serán 

suficientes para permitir al verdadero y serio estudiante de ocultismo penetrar en el corazón 

del misterio mismo. La humanidad ha alcanzado el punto donde existe un adecuado 

desarrollo intelectual como para permitir al discípulo realizar su propia investigación con la 

ayuda de las sugerencias; la humanidad ha salido de la etapa en donde debía aprender 

oralmente, como niños, de un maestro. Comenzaré con las siguientes observaciones 

condicionantes. 

1. Estas meditaciones – como mencioné antes – son únicamente para aquellos que están en el 

Sendero del Discipulado. No corresponden a nadie sino a discípulos consagrados. Un 

individuo debe conocer dentro de sí que está irrevocablemente comprometido con el servicio 

a la Jerarquía y la humanidad (en virtud de su vínculo consciente con su Alma) antes de que 

pueda lograr algún éxito en el uso de estas fórmulas, o pueda emplearlas en modo seguro. 

2. La potencia del entero proceso meditativo está contenida en el pensamiento simiente, para 

el cual todos los pasos son simplemente preparatorios y los últimos precipitatorios o de 

anclaje. Existe un pensamiento simiente para cada signo. No les son proporcionados en este 

momento, de ahí la inutilidad de usar estas meditaciones hasta que la fórmula completa esté 

en sus manos. 

3. Conectado con cada uno de estos doce signos del zodíaco y sus apropiadas meditaciones 

se halla un peculiar símbolo que es esotéricamente llamado “el agente de precipitación”; 

éste sirve – cuando es correctamente visualizado – enfocar las energías que el discípulo está 

tratando de invocar y usarlas para su propio bien y para ayudar a la humanidad. 



4. Existen como ustedes saben dos signos que tienen un significante y operativo efecto en la 

vida de cualquier individuo; son el signo solar y el Ascendente. El Signo Solar es el signo de 

la constelación (les pediría que observaran esta expresión) en la cual es nacido el discípulo; 

el Ascendente es el signo de la constelación cuya energía debe ser utilizada para cumplir el 

Propósito del Alma en cualquier particular ciclo de vidas o encarnación. El signo solar 

condiciona la personalidad; el Ascendente debe condicionar al ser interno y eventualmente 

dominar al signo solar. Estas meditaciones son “fórmulas de invocación” mágicas y su 

objetivo es llevar a las potencias del Signo Ascendente a una expresión más plena en la vida 

de la personalidad. Debe, en consecuencia, ser establecida una relación entre el signo solar y 

el Ascendente.   

5. He pospuesto la entrega de estas meditaciones hasta que ciertas proposiciones básicas con 

respecto a la Ciencia de los Triángulos hayan sido captadas por el estudiante debido a que 

estas fórmulas meditativas están basadas en la fusión planeada – a través de la invocación – 

de tres energías básicas; las del Ascendente, las del signo solar y las del signo opuesto al 

solar (no el opuesto al Ascendente). Tengan las tres cuidadosamente en mente mientras 

estudian estas meditaciones. 

6. Estas tres potencias – recubiertas por el símbolo, fusionadas en el pensamiento simiente y 

precipitadas por el reconocimiento del planeta esotérico que gobierna al Ascendente – se 

vuelven efectivas en la expresión del discípulo en los tres mundos, por medio del servicio a la 

humanidad. 

7. Tenemos, por lo tanto, la siguiente invocación, evocación y demostración técnicas de 

fuerza: 

 

 

Una frase del Antiguo Comentario resulta aquí explicativa:    

 



Cuando aquello que se eleva en el horizonte, la frontera, se vuelve la luz guiadora, el Sendero 

surge claro desde lo superior a lo inferior y, he aquí, los tres son uno. Y entonces los dos 

pequeños del sistema menor son perdidos en la gloria final. El planeta desaparece. Su reflejo 

inferior desaparece y sólo el triple sol es visto. 

El triple sol hace referencia a la tríada representando la conciencia asociada con la mónada, el 

alma y la personalidad. Los dos pequeños del sistema inferior son el planeta y la Luna. El 

planeta o personalidad está ahora solarizado y se vuelve una expresión enfocada de la vida 

solar. 

8. Podría afirmarse que el discípulo se enfoca en el signo solar y esto condiciona su 

personalidad; trata de tomar conciencia de la potencia de su Ascendente y esto produce el 

consiguiente conflicto en su vida; también aspira a la realización en el opuesto de su signo 

solar (lo que indica la perfección de la personalidad) y así trata de demostrar la fusión de 

tres fuerzas, potencias o energías. 

9. Las fórmulas de meditación aquí dadas conciernen únicamente a la toma de conciencia del 

propósito de las energías del Ascendente y su efecto cuando son puestas en relación con el 

signo solar. Son sólo la primera parte del proceso de meditación o de la invocación evocativa 

que liberará la energía del Ascendente por intermedio del signo solar. En consecuencia, 

producen una expresión más amplia del intento y propósito del alma en la vida del discípulo.  

El resultado del uso de las fórmulas es introducir la energía átmica por medio de la 

reconciliación de la dualidad en el plano búdico. Existen una segunda y tercera etapas del 

proceso que traen a la mónada a una más plena expresión. 

10. Este proceso invocativo trae a la actividad el aspecto Voluntad del discípulo. Esto se 

demuestra en la personaidad como la capacidad de visualizar el símbolo (expresivo de la 

naturaleza y cualidad del Ascendente) y de concentrarse en el pensamiento fundamental que 

permite al discípulo invocar, evocar y precipitar la energía deseada en su cuerpo etérico o 

vital (vía uno de los planetas esotéricos y uno de los siete centros). El punto de recepción es 

siempre el centro coronario desde cuyo punto la energía entrante es distribuida a los otros 

centros en la trama etérica. 

11. Hay  doce símbolos, uno por cada signo zodiacal. Estos símbolos son muy antiguos y 

proporcionados sólo a los discípulos consagrados. Existen doce pensamientos simientes o 

fórmulas de palabras que, cuando son relacionados con los doce símbolos, transmiten la 

energía necesaria desde los doce signos del zodíaco. 

12. Estos símbolos y pensmientos simiente son utilizados en conexión con el Ascendente y 

nunca con el signo solar. Cuando el horóscopo es correctamente erigido y el Ascendente 

determinado con precisión, entonces el discípulo, “tomando posición sobre la firme base de 

su sol radiante, ve otro sol elevarse sobre el horizonte. Este segundo sol aparece para él 

como una meta. Entre este sol y el segundo, ve surgir una forma; oye emitirse una Palabra y 

– mientras el símbolo se moldea y esa Palabra evoca respuesta – el segundo sol anula al 

primero. Y cuando estos dos soles se mezclan y combinan, un tercero es visto”.  

El primer sol es la imagen del alma creada por la personalidad. El segundo es el alma misma y 

el tercer sol es la mónada o sol central espiritual revelada en la luz fusionada de los dos 

primeros. 



13. Una ilustración de este proceso es útil para aclarar la mente. Tomaremos, por ejemplo, el 

caso de un discípulo nacido en Junio: 

Signo Solar: Géminis 

Ascendente: Piscis 

Signo opuesto: Sagitario 

Regente esotérico: Plutón 

Enfocado en: el centro apropiado en el cuerpo vital del discípulo 

El símbolo representará exotéricamente la relación entre el Ascendente y el signo solar; 

esotéricamente precipitará la energía entrante. 

El pensamiento simiente evocará la potencia del Ascendente por medio de la invocación. 

Esta es la Etapa Uno del proceso. Las Etapas Dos y Tres (que se relacionan con el signo 

opuesto y producen alineamiento zodiacal) no pueden ser dadas aquí. 

14. Estas meditaciones deben siempre ser seguidas por el discípulo adoptando una posición 

erecta, de pie, orientándose hacia la constelación que sea el Ascendente en cualquier 

encarnación particular, dondequiera que esa constelación pueda estar en el círculo del Cielo 

al momento de la meditación. Esto siempre puede ser determinado. 

15. Debe entonces asumir subjetivamente la correcta actitud mental. Hay tres factores, por lo 

tanto, que deben ser cuidadosamente vistos y reconocidos. 

La actitud hacia el Ascendente.  

El reconocimiento de la relación entre la personalidad (simbolizada por el signo solar) y el 

Ascendente (indicando el Propósito del Alma). 

Un correcto estado de la mente o conciencia. 

16. Podemos ver por lo tanto  que en esta etapa de la meditación zodiacal se intenta: 

 Efectuar  el alineamiento de dos energías – la del signo solar y la del Ascendente. 

 Producir, vía este alineamiento y su consecuente afluencia, una fusión con las 

energías del signo opuesto al solar de manera que las tres energías puedan preparar 

al discípulo para la iniciación. Las dos energías tienen que ser integradas a fin de 

generar un adecuado tirón magnético que permita evocar una entrante respuesta del 

opuesto. 

 Facilitar la expresión de estas energías en la vida diaria del discípulo, a través del 

estímulo del cuerpo vital o etérico. 

 Dar al aspecto Voluntad del discípulo una oportunidad para desplegarse. 

 Traer a una creciente actividad a los centros arriba del diafragma. Al respecto 

debería observarse que en el caso del discípulo consagrado:  



 

i. La energía del signo solar está enfocada en el centro ajna. 

ii. La energía del Ascendente fluye a través del centro cardíaco. 

iii. La energía del signo en oposición al sol “rondará quedamente” el 

centro coronario. 

iv. La energía del planeta esotérico está enfocada a través del centro 

laríngeo. 

17. Quisiera referirme aquí al proceso de invocación y evocación, señalando la diferencia 

entre ambos. 

La invocación presupone intensa actividad por parte del agente invocativo, el discípulo en 

este caso. Involucra una persistente aplicación de la voluntad, la intención enfocada de esa 

voluntad (claramente aprehendida por el discípulo en su mente) y luego una deliberada 

salida o externalización con dirección aunada hacia el Ser o la energía invocada. El 

discípulo se vuelve simple y únicamente un centro enfocado, consciente y magnetizado, 

demandando respuesta y trabajando científicamente para alcanzar ese fin. 

La evocación involucra la actividad responsiva por parte del Ser o la energía invocada: esta 

respuesta es reconocida por aquel que invoca. Este reconocimiento ha sido posible porque el 

discípulo ha producido esa actividad dinámica de la voluntad que está basada en lo que 

esotéricamente se denomina “presentación de similitudes”. Tiene que haber en el discípulo 

aquello que es similar en naturaleza y distinto en cualidad al Ser y la energía invocados. Será 

evidente por lo tanto que solamente aquellos cuyos horóscopos son enteramente precisos 

pueden usar estas meditaciones con enficacia y sin peligro; esto requiere que el Ascendente 

pueda ser conocido con exactitud.    

El discípulo no es aún el alma pero le ha presentado aquello que es resonante con ella. 

Él o ella es capaz de mantener esa relación en su lugar usando la voluntad por el tiempo 

suficiente para que – como resultado del encuentro de las dos luces – pueda tener lugar una 

transferencia de identidad. 

18. El proceso meditativo se divide en cuatro etapas definidas, las cuales podemos describir 

como sigue: 

a. La etapa de preparación. En la misma el discípulo llega a una comprensión de su 

problema, reconoce la naturaleza de las potencias con las que está tratando y sienta las 

bases para la acción. En el reconocimiento de las energías con las que trata toma conciencia 

de que ellas son 

i. Las potencias del equipo con el que su signo solar lo ha dotado. 

ii. Las potencias del Ascendente con las cuales es intención de su alma dotarlo. 

iii. Las potencias del signo opuesto que esotéricamente indica el punto de realización 

posible a través de la fusión de las otras dos energías. 



La etapa preparatoria es de reflexión, de preparación mental y elevación de la conciencia a 

un nivel tan alto como sea posible. Estas meditaciones – para ser verdaderamente exitosas – 

involucran el uso del Antakarana y la capacidad del discípulo de preservar simultáneamente 

dos estados del proceso meditativo, a saber: la sostenida conciencia de sí mismo, el agente 

dedicado, atento, visualizante y receptivo, el disípulo consagrado y – al mismo tiempo – la 

conciencia de sí mismo como el alma – expresándose hasta donde sea posible en este ciclo de 

vida la energía del Ascendente. Estos dos reconocimientos son como dos corrientes paralelas 

de la conciencia, expresadas en continuidad. 

b. La etapa de invocación. Desde esta conciencia dual lograda, el discípulo enfoca su 

intención a través de un deliberado acto de la voluntad y entonces se vuelve un agente 

positivo: a continuación proyecta sus fuerzas hacia afuera y arriba (simbólicamente 

hablando) por medio del pensamiento simiente indicado, la fórmula mágica o las “frases 

sagradas” con las que ha sido puesto en posesión. Estas fórmulas mágicas tienen tres claros 

significados: evocan las energías del Ascendente; penetran dinámicamente como una ráfaga 

de pura luz blanca al signo que está en oposición al solar; y enfocan las energías del signo 

solar. Este último punto constituye el paso preliminar. La naturaleza y la persistencia del 

“rito invocativo”, como es algunas veces llamado, dependerá de la profundidad y la cualidad 

penetrante de la concentración del discípulo.  

c. La etapa de evocación. Concierne a la respuesta del discípulo en los tres mundos o la 

reacción de la inferior de las dos corrientes de conciencia anteriormente mencionadas. El 

estado más alto de apercibimiento o la corriente más elevada de conciencia son enfocados y 

usados en la etapa invocativa; lo inferior es utilizado en la etapa de respuesta o apropiación. 

En ella, con el pensamiento simiente habiendo realizado ya su trabajo mágico y evocado 

respuesta, es utilizado el símbolo (mediante la correcta meditación y visualización) como el 

agente por medio del cual la energía evocada es precipitada y apropiada por el discípulo 

funcionando en su cuerpo etérico y así trabajando conscientemente con los centros. Este es el 

verdadero laya yoga que sucederá al yoga de los centros como es enseñado y preservado en 

las antiguas fórmulas de la India. Los estudiantes harían bien en observar cómo en la etapa 

de invocación y mediante el empleo del pensamiento simiente, se considera y trata con un 

triángulo de energías.   

  

 

  



Esas son las tres constelaciones que condicionan al individuo sin importar si las reconoce o 

no. En la etapa evocatoria aparece y es utilizado un triángulo menor: 

  

 

Eventualmente, por lo tanto, es establecida la siguiente relación: 

  

 

El planeta esotérico que es empleado como transmisor es el que rige el Ascendente. Estos seis 

puntos de energía – invocantes, evocados y receptores – están, en lo que atiene a estas 

meditaciones, contenidos dentro del símbolo utilizado como agente de precipitación. El 

simbolismo, a su debido momento, es traído a la vida y utililidad por medio del pensamiento 

simiente o fórmula mágica, correctamente empleada.   

d. La etapa de apropiación. Es la final y trae al discípulo “de vuelta a la tierra”. Es un 

período de profunda reflexión y cavilación sobre la tarea realizada. Se divide en dos partes: 

Primero, la parte en la cual la naturaleza de las energías invocadas y evocadas son 

cuidadosamente registradas, y se desarrolla una intencional sensibilidad al tiempo que se 

arriba a una comprensión de los efectos que esas energías producirán sobre el discípulo en 

los tres mundos. Él se dará cuenta de que los efectos de 

i. El dinámico signo opuesto producirá la evocación de su voluntad en el plano 

mental. 

ii. El magnético Ascendente producirá los cambios efectivos en su vida y trabajo 

grupales, labor que es expresión de una correcta apreciación del amor y se 

demostrará  principalmente en el plano astral. 

iii. El activo signo solar condicionará su servicio en el plano físico. 



Segundo, la parte en la que registra conscientemente en dos centros, los cuales responden de 

la siguiente manera: 

i. El centro coronario, que responde a las energías de las constelaciones. 

ii. El centro apropiado, regido por el particular planeta esotérico que gobierna al 

Ascendente. Cada planeta sagrado, debe recordarse, rige uno u otro de los siete 

centros en el cuerpo etérico. 

Nota: al estudiar los puntos anteriores, y en un esfuerzo para comprender el proceso 

meditativo, utilizaremos, como ejemplo, los signos que pueden ser encontrados en la carta de 

un discípulo nacido en Géminis. He elegido este signo como caso testigo debido a que el 

Maestro KH tiene a Géminis como Su signo solar, con Piscis ascendiendo. Tendremos por lo 

tanto, para propósitos elucidatorios y explicativos, el siguiente procedimiento (si cabe 

emplear tal término).  

Signo solar: Géminis – Cruz Mutable – Regente esotérico: Venus. 

Las cualidades de relación e intuición. 

El signo del Mensajero. 

Ascendente: Piscis – Cruz Mutable – Regente esotérico: Plutón. 

Las cualidades de visión y paz. La voluntad de morir por la humanidad. 

El signo del Salvador del Mundo. 

Signo opuesto: Sagitario – Cruz Mutable- Regente esotérico: la Tierra. 

Las cualidades de percepción, compasión. Evolución conscientemente controlada. 

El signo del Discípulo Consagrado. 

La claridad de estos agentes transmisores de energía es  la que me ha conducido a elegirlos, 

a fin de hacer el proceso más claro para ustedes. Las tres constelaciones se hallan en la Cruz 

del Cambio, mutación, flexibilidad, comprensión humana; todas indican la meta del discípulo 

en entrenamiento. En el caso del Maestro KH, las tres han sido ya alcanzadas, y están 

demostrándose como conciencia espiritual adquirida, correctas relaciones e infinita 

compasión. 

Los Doce Pensamientos Simiente 

Estos pensamientos simiente toman la forma de una afirmación de la voluntad seguida por un 

mandato, o en realidad una transmisión de energía desde el alma a través del Ascendente a la 

personalidad revestida en la energía del signo solar. Estas simientes deberían ser consideradas 

como esencias energéticas. Existen variadas maneras en las que pueden expresarse en el 

idioma inglés – estas formas son las más simples y adecuadas en este momento. Deberían ser 

utilizadas en conjunto con los lemas del alma que ya he dado para los signos del zodíaco en 

un apéndice de Astrología Esotérica. Juntos forman un sendero para mover la identificación 



desde la personalidad al alma. El discípulo consagrado, anclado en y habiendo dominado algo 

la energía de su signo solar, se vuelve hacia el alma, que se expresa a través del Ascendente. 

La energía esencial del alma surge informando de la necesidad y llamando a la personalidad a 

la acción. La personalidad responde dando un paso adelante y encarnando la respuesta a ese 

llamado a través de la identificación.  

Signo del 

Zodíaco 

Llamado del alma a través 

del Ascendente 

Respuesta del discípulo consagrado 

Aries La simiente debe ser 

plantada. Entra en el centro. 

Surjo y desde el plano de la mente rijo. 

Tauro La luz debe ser liberada. 

Abrasa el deseo. 

Veo, y cuando el ojo es abierto, todo se 

ilumina. 

Géminis Que la humanidad emerja. 

Ama. 

Reconozco mi otro yo, y en la 

declinación de ese yo crezco y brillo. 

Cáncer Las formas deben ser 

alimentadas. Nutre las vidas. 

Construyo una casa iluminada y moro 

en ella. 

Leo Todo es fuego. Consume. Yo soy Ése y Ése soy yo. 

Virgo El corazón debe ser 

protegido. Cede. 

Soy la Madre y el Hijo, yo Dios, materia 

soy. 

Libra El cáliz debe ser vaciado. 

Bebe. 

Elijo el camino que va entre las dos 

grandes líneas de fuerza. 

Escorpio La espada debe ser 

desenvainada. Lucha. 

Guerrero soy y de la batalla emerjo 

triunfante. 

Sagitario Hágase tu voluntad. Vive. Veo la meta. Alcanzo esa meta y veo 

otra. 

Capricornio La Ley debe ser cumplida. 

Muere. 

Perdido estoy en la luz suprema, pero a 

esa Luz vuelvo mi espalda. 

Acuario El vino debe ser compartido. 

Da gracias. 

Soy el agua de la vida vertida para los 

hombres sedientos. 

Piscis El Sol debe ser devorado. 

Sacrifica todo. 

Abandono el Hogar del Padre y 

retornando salvo. 

Cuando el llamado y la respuesta se hayan vertido – y esto será experimentado como un 

proceso viviente y no sólo un ejercicio intelectual – el discípulo emite la palabra de poder que 

“pone el sello” sobre la fusión de las energías de la personalidad y el alma. 

Antes de darles la palabra quiero hablar de los orígenes del lenguaje y en particular del 

“lenguaje” Senzar. Es obvio que el lenguaje escrito que conocemos hoy se ha ido 

desarrollando junto a la vida mental de la humanidad. Esta vida mental da una gran capacidad 

para la objetividad, el análisis y la particularización – una objetividad que es reflejada en el 

lenguaje. Con el lenguaje somos capaz de distanciarnos de los fenómenos experimentados en 

el sentido interno y externo y de contemplar abstracciones de una manera muy distinta a la de 

razas anteriores. La quinza raza raíz ha hecho esto posible y para el discípulo, viviendo como 

está dentro de esta experiencia racial, es difícil comprender una forma diferente de expresión 

lingüística. He dicho que el Senzar es más viejo y en algún sentido el precursor del Sánscrito 

– el lenguaje escrito más antiguo de la India y el lenguaje de los Vedas. He indicado asimismo 

que el Senzar era un lenguaje universal utilizado por los iniciados de todo el mundo – un 

lenguaje de los misterios. En esencia es un lenguaje de la cuarta raza raíz y como tal mucho 

más intuitivo y fluido que las formas lingüísticas modernas. Usaba pictogramas, sonidos y 

movimientos para transmitir no tanto una idea como una experiencia. 



Los misterios de la iniciación en tiempos pretéritos eran primordialmente misterios 

experienciales, y aún hoy la Primera y la Segunda Iniciaciones tienen un fuerte componente 

ritual debido a que éste es un lenguaje simbólico. La Tercera Iniciación representa la libertad 

del plano mental pero debe recordarse que el plano mental de la humanidad en la quinza 

subraza de la quinta raza raíz es una cosa muy diferente de lo que era en la cuarta raza raíz. 

Los grandes “abordajes” por los que el iniciado movía su conciencia e identidad desde el 

plano mental al búdico eran mucho menos desordenados y complejos de lo que son ahora. La 

acumulación de formas mentales que se ha desarrollado en los últimos cientos de miles de 

años ha llenado el plano mental resultando tanto en una acrecentada capacidad del hombre 

para elevarse y trascenderlo, como en el tendido de un velo más grande sobre el sol búdico 

por las nubes y nieblas de manas y kama-manas. 

La Tercera Iniciación era entonces como ahora la experiencia de la fusión de la personalidad y 

el alma, sin embargo estas entidades (o en realidad aspectos de una sola entidad) estaban 

mucho menos revestidas en el plano mental de lo que lo están hoy. El lenguaje de los 

iniciados era en un sentido peculiar el único lenguaje abstracto simbólico. Para la mayoría de 

la humanidad de entonces, las necesidades comunicativas eran mayormente satisfechas a 

través de un simple lenguaje de sonido y gestos ocasionalmente acompañados por la escritura, 

que consistía principalmente en un sistema de contabilidad para el comercio.   

Aquellos tenían experiencia en los misterios comunicaban o “representaban” aquélla mediante 

símbolos – símbolos que transmitían los patrones subyacentes de las energías y fuerzas con 

las que estaban tratando. Los jeroglíficos de Egipto, los pictogramas e ideogramas de China, 

Japón y Sudamérica, las runas de Escandinavia y las tabletas cuneiformes Sumerias son todos 

ejemplos del descenso de ideas desde el prototípico lenguaje Senzar a las muchas formas 

externas que fueron luego desarrolladas para propósitos mundanos. Los glifos de la astrología 

y los dioses planetarios tuvieron similar origen y son ejemplos de aquello a lo que me refiero 

con “representar el movimiento de energías”. 

El glifo de la Tierra por ejemplo es un símbolo muy antiguo, y como otros es experiencial 

antes que conceptualmente derivado. A lo largo de la historia los hombres han trazado un 

círculo en el suelo con un palo, marcado dos diámetros perpendiculares y sentado o parado en 

el centro para tareas rituales. Esto no es algo que necesita ser enseñado (pese a que 

frecuentemente forma parte de las culturas shamánicas indígenas) ni es derivado de un 

“pensamiento” abstracto. Es una respuesta directa a los patrones de energía existentes en el 

plano búdico y evoca una natural y automática respuesta del alma humana. Suele olvidarse 

que el alma humana ha internalizado todos los patrones para la iniciación y que esto es un 

proceso natural que eventualmente surgirá incluso cuando la comunidad humana haya sido 

dejada sin los efectos estimulantes y “levadores” de los iniciados entre ella. 

Quienes escriben la historia de la morfología escrita, así como quienes hacen la de la 

morfología biológica, deben aprender a tomar en consideración los arquetipos internos desde 

los cuales brota toda la vida en lugar de posar su atención en factores ambientales que son un 

factor significante sólo en el Tercer Aspecto. 

El cuerpo humano mismo es una potente forma de lenguaje, revelando muchas cosas acerca 

de su correspondencia interna y cuando se halla bajo el control de un iniciado o un discípulo 

en proceso de iniciación puede volverse un medio viviente de expresión. Algo de este 

“lenguaje” nos ha llegado a través de los mudras de la India y las danzas y rituales sagrados 

de muchas culturas distintas. Las acciones, asimimo, eran una potente forma de comunicación 



ya que la división mente / cuerpo evidenciada por el hombre moderno no era experienciada. 

Cosechar, escalar una montaña, cruzar un río, nutrir a un niño – todas actividades que pueden 

ser llevadas a cabo dentro de un marco sagrado lleno de dioses y diosas e imbuido de 

significado. Los iniciados enseñaban tanto a través de su expresión de vida como mediante 

símbolos abstractos e ideas. El lenguaje escrito de los adeptos, derivado del patrón energético 

ya latente en el alma humana, se desarrolló como una manera de transmitir experiencias e 

información que no pudiesen ser divulgadas de una manera más directa por medio de la 

presencia de un instructor, y fue también una manera de compartir experiencias comunes 

entre iniciados de diferentes razas y culturas. 

Comprender el lenguaje no era una cuestión de seguir “reglas” lingüísticas – éstas fueron 

creadas más tarde con los alfabetos – sino un resultado directo de la similitud de la 

experiencia interna entre los comunicadores. Esto es una experiencia más bien extraña para el 

lenguaje moderno en donde es asumido que uno puede entender a quien habla el mismo 

idioma y que a fin de comunicarse es simplemente necesario aprender qué símbolos se 

relacionan con qué consonantes y vocales. Incluso hoy el lenguaje de los símbolos es 

empleado por los adeptos y un hermano reconocerá a otro a pesar de las diferencias en 

idioma, raza y cultura.  

El idioma sagrado de los adeptos era derivado de arriba hacia abajo. Surgía de una 

experiencia compartida o comunión en los niveles del alma y constituía un intento de 

materializar una comprensión transverbal. Nuestra comunicación moderna es en gran medida 

un intento, en sus puntos más elevados, de traer una conciencia a fin de que se experimente 

como separada y única, dentro de un terreno común para una experiencia compartida de 

significados alcanzados por definición. Va de abajo hacia arriba. Asumimos que las palabras 

diferentes “significan” cosas diferentes para distintas personas, y mientras más distinciones 

hacemos más palabras necesitamos. Nos enfocamos en el significado y hemos perdido la 

significación del lenguaje. Para que un lenguaje pueda ser verdaderamente sagrado debe ser 

sintético y con ello me refiero a que su forma, su significado y su significación deben ser 

todos parte de la comunicación. En realidad la comunicación en sí no es “una transacción 

entre dos sujetos” sino el flujo natural de energía formando patrones imperturbables por el 

principio ahamkárico de quienes participan. De hecho la unión de varios individuos en 

diferentes épocas y lugares para comunicarse era en sí parte de la comunicación. Para dos 

adeptos por ejemplo, el propósito, la hora y el lugar acordados de su encuentro formaba parte 

de la significación del mismo. El significado de su encuentro era tan parte de la comunión 

interna experienciada como cualquier intercambio de palabras, símbolos y artefactos. El 

lenguaje como lo conocemos hoy en día es entonces una parte de la forma o Tercer Aspecto 

de la comunicación. Es un medio de transmitir ideas y formas mentales que son en sí mismas 

fenómenos del Tercer Aspecto. Éste contiene su propia forma de inteligencia y es con ella con 

la que nuestros lingüistas y filósofos se ocupan mayormente. Para el Segundo y Primer 

Aspecto que yacen detrás y dentro del lenguaje externo debemos buscar más profundo e 

incluir el nivel de conciencia y la identidad vibracional de la persona o cultura que estemos 

examinando. 

Tras este necesario preámbulo permítanme ahora volver a la cuestión de la “palabra de 

poder”. Una palabra de poder es una expresión donde la forma externa de la palabra, su 

significado interno y el propósito por el cual es utilizada forman un todo. Una de las 

principales razones para mantener “sagradas” las formas externas de la palabra es la de 

proteger los acercamientos divinos de la acumulación de formas mentales. En realidad la 

pronunciación de ciertas palabras o mántrams por aquellos con una conciencia no iluminada 



tendrá poco efecto real ya que la forma es apenas un componente. Es cierto que ciertas 

palabras, mántrams, y rituales tienen poderosas vidas dévicas asociadas con ellas que pueden 

causar estragos ante una inapropiada invocación por el no iniciado. Sin embargo ningún 

efecto real o duradero es experimentado en el mundo de los significados como resultado de la 

actividad en el de los efectos. La idea misma de que todo lo que uno necesita para tener una 

experiencia iniciática es recibir ciertas fórmulas o palabras secretas es parte de los mundos de 

la ilusión y el glamour. Un iniciado es tal por su vibración inherente adquirida. Nada puede 

impedirle el acceso a los misterios cuando él o ella, a través de la vivencia esencial, realiza la 

correcta demanda; y nada que tenga su origen en los tres mundos puede asistir a nadie en 

obtener entrada cuando carece del necesario desarrollo egoico. 

Una palabra de poder entonces tiene sus orígenes en el mundo del significado que está en sí 

imbuido de significación o propósito planetario. Es una extensión del espíritu en la materia y 

no al revés. Es pronunciada por el alma coo un acto de afirmación y crea efectos en el mundo 

de la personalidad, no al revés. El registro en el cerebro del discípulo es un signo de que ha 

limpiado sus vehículos y elevado su conciencia al grado requerido para que la palabra del 

alma pueda revestirse en una forma externa lo suficientemente afinada para que la presencia 

de ella pueda ser plenamente sentida en la materia. Este es particularmente el caso para la 

palabra de poder bajo nuestra actual consideración, la cual está asociada con la fusión del 

alma y la personalidad que ocurre en el Tercer Grado. La fusión de las energías del 

Ascendente y el signo solar, con el resultante despertar de la energía del signo opuesto son la 

correspondencia astrológica de la fusión del alma y la personalidad que abren al iniciado 

individual a la experiencia, en la conciencia, de la mónada. 

He dicho que es posible para los iniciados de Primer y Segundo Grado haber atravesado la 

iniciación sin haber registrado el evento en su conciencia cerebral. Esto no es posible para el 

iniciado de Tercer Grado debido a que el anclaje de la conciencia egoica dentro del cerebro 

físico del iniciado es un efecto esencial de la iniciación misma. El iniciado sabe que es un 

alma, registrando ese conocimiento en plena conciencia diurna. Se conoce como “el Verbo 

hecho carne”. 

Es en sí una expresión del lenguaje viviente del alma y el sentido de sujeto y objeto es 

disuelto. Para que haya comunicación y relación entre el alma y la personalidad o entre dos 

individuos se requiere una experiencia de dualidad – una dualidad que no es reconocida por el 

alma de un iniciado. 

La palabra de poder asociada con estas meditaciones astrológicas es la misma para cada 

dualidad de Ascendente y signos solares porque es esencialmente la palabra asociada con la 

fusión del alma y la personalidad. Se encuentra también relacionada con la tan mentada 

“palabra perdida” de la Masonería que es utilizada para “resucitar al Maestro”. De momento 

ha sido dicho suficiente como para darse cuenta de que no es solamente la forma de la palabra 

la que ha sido perdida sino también la experiencia del significado y la significación de la 

palabra del alma. Es el alma la que emite la palabra conforme domina su instrumento. Esta 

palabra es registrada en el cerebro físico del instrumento de la misma manera en que las 

limaduras de hierro forman patrones en un campo magnético o el suelo húmedo recepta el 

patrón de una huella humana. 

La palabra es la misma para todos los signos porque es sintética. El iniciado apreciará que las 

doce combinaciones de meditación – que son en realidad 144 formas meditativas diferentes 



cuando son incluidas todas las combinaciones de Ascendentes y signos solares – son en efecto 

una experiencia sintética en la vida del alma iniciada. 

La Palabra de Poder  

La primera sílaba de la “palabra” está compuesta de un pictograma como el siguiente: 

 

Este pictograma transmite la idea de la caída de un rayo en una cruz elevada sobre una 

montaña. El rayo simboliza el Primer Aspecto, la montaña el Tercero, con la Cruz 

representando el Segundo del alma situándose entre la personalidad integrada y la mónada. La 

cruz es la jerarquía humana que cumple su rol de intermediaria culminando eventualmente en 

la Cuarta Iniciación. Este símbolo fue bellamente representado como un símbolo viviente en 

la vida del iniciado Jesús en el Gólgota. Sin embargo el símbolo no se originó en esa época – 

un iniciado simplemente trae a la conciencia de la humanidad un patrón energético viviente 

que ya existe en el alma de la raza. El sol elevándose sobre la cima de una montaña es otro 

símbolo sencillo que representa al Segundo Aspecto elevándose sobre el Tercero, y es 

evocativo para el alma humana. En inglés podríamos utilizar la sílaba “zat” o “sat” que pone 

el orden de los símbolos en tal manera que enfatiza el potenciamiento del Segundo Aspecto o 

alma como el resultado de la puesta en relación de los Aspectos Primero y Tercero. 

El segundo símbolo de la “palabra de poder” bajo consideración, es una palabra de dos sílabas 

que puede ser expresada como sigue: 

 

Aquí tenemos los picos de montaña intersectándose o la doble cruz que es peculiarmente un 

símbolo asociado al Cuarto Rayo y la jerarquía humana. Representa el equilibrio o el 

aunamiento del espíritu y la materia por intermedio del alma humana. La primera sílaba de la 

palabra denota el aspecto actividad e indica por eso la acción que debe ser tomada por el 

iniciado: debe escalar la montaña de la iniciación, pararse en la cima de los tres mundos de su 

personalidad, volverse la cruz – el puente viviente o el camino entre los mundos – y entonces 

hacer descender el fuego eléctrico del espíritu. La segunda sílaba denota el resultado esperado 

como consecuencia de la actividad correctamente realizada. El iniciado fusionará dentro de sí 

las energías del alma y la personalidad, y eventualmente las del espíritu y la materia. 



Es importante captar que esta “palabra” es primero y principal un delineamiento de un patrón 

de energía – un patrón del cual el propio discípulo es parte y que está tratando de invocar. 

Como personalidad intenta visulizar este patrón energético en el centro ajna. Como alma está 

intentanto precipitar este patrón dentro de la conciencia de la personalidad. Cuando los dos 

aspectos, que en realidad son uno, coinciden, entonces tenemos la irrupción de la luz y la 

culminación de un proceso educativo. 

Si queremos precipitar aún más este patrón energético a un lenguaje debemos usar la fórmula 

inglesa de la palabra Sánscrita “Satva” que puede ser derivada de los símbolos anteriores de 

la siguiente manera: 

   

Es importante recordar que el significado no se deriva del lenguaje sino que éste se 

desenvuelve desde aquél. Como la mente concreta, puede ser usado tanto para velar como 

para revelar. Los investigadores no tendrían que pensar que la evolución del lenguaje sólo 

debe trazarse hacia atrás en el tiempo. El lenguaje no sólo deriva de revelaciones pasadas sino 

que se halla también evolucionando para quitar el velo de futuras revelaciones – de hecho lo 

que es revelado en ambos casos se encuentra fuera del proceso evolutivo en sí. La Síntesis no 

es creada sino que es la revelación de aquello que yace detrás del proceso creador. No debería 

sorprenderle al estudiante intuitivo que el “número” de esta “palabra” es “63” – hecho de “40” 

para la primera sílaba y “23” para la segunda y una vez combinados derivan en el “9” o el 

número de la iniciación. 

Si el discípulo va a “emitir” la palabra en su conciencia debería empeñarse en enunciar las dos 

sílabas con un énfasis separado – Sat - va. Como alma está afirmando su dirección. “Voy a lo 

real”. Sat es Seidad. Satva es la rítmica comprensión de la Seidad por el Ser. Pero Sat y Satva 

son solamente palabras – palabras que intentan transmitir un proceso para contactar una 

realidad que no puede ser conceptualizada. 

La palabra “Satva” es bien conocida por los esoteristas porque representa junto a Tamas y 

Rajas una de las tres gunas. Es la significación de las palabras la que se ha perdido y no la 

forma. No es una nueva o antigua forma la que liberará al discípulo y resucitará al Maestro. 

Es el redescubrimiento de la realidad esencial que todas las formas velan. Lo extraordinario se 

halla presente en lo ordinario. Su fragancia puede ser detectada por la conciencia refinada. 

Los tres aspectos de personalidad, alma y espíritu que son simbolizados por la montaña, la 

cruz y el rayo en el pictograma para “Sat” son esencialmente “tres en uno”. No existen 

independientemente sino que son la triple forma de una misma realidad. Algo yace detrás de 

la triplicidad de mónada, alma y personalidad, así como una cuarta cualidad de la deidad yace 

detrás de las tres ya reveladas de voluntad, amor y actividad. Esta cuarta cualidad o energía 

sintética que se expresa mediante las tres, a nivel planetario es la “fuerza salvadora” que opera 

a través de los tres centros planetarios de Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad una vez que 



han sido puestos en mutua relación funcional. Es revelada “después” que los tres centros son 

vinculados pero existe “antes” de su formación. Es en consecuencia tanto la causa como el 

resultado de su evolución. Es el alfa y el omega del proceso creador mismo. 

Hay una forma evolucionada del pictograma anterior o “palabra de poder” que expresa esta 

verdad: 

   

La propiedad peculiar de esta “palabra” es que puede ser reflejada mediante cualquier eje de 

la cruz central y dará por resultado las mismas cinco letras, pese a colocarlas en tres 

posiciones distintas: 

   

 

Estas cinco “letras” simbolizan el quíntuple Makara y los cinco planos de la evolución 

sistémica. El iniciado debe revelar dentro de su propia vida que estos cinco son tres y los tres, 

uno. En la Tercera Iniciación pone a la energía del tercer plano, el átmico, en directa relación 

con el séptimo o plano físico vía la mediación del quinto o plano mental. En la Quinta 

Iniciación ha sintetizado los cinco planos inferiores en atma, que es en sí el Tercer Aspecto de 

la triple mónada. 

Cuando las cinco letras que forman estas tres palabras son traídas al punto central entonces 

forman el siguiente símbolo: 

 

Cuando son ubicadas dentro del círculo-no-se-pasa de la creación manifestada (debidamente 

representada como una serpiente mordiéndose su cola) tenemos: 



   

Esta representación sintética es entonces una pobre muestra de cómo la “palabra de poder” es 

representada en el akasha y en los libros arcanos de los Maestros una vez que la “palabra” de 

dos sílabas ha hecho su trabajo. 

Los símbolos para los planetas, como los glifos, deberían también ser entendidos como 

precipitaciones de energía, y es ello lo que les permite transmitir esa energía en el cuerpo 

etérico del discípulo. Cuando el símbolo es mantenido claramente en la conciencia debería ser 

considerado como un ser viviente capaz de movimiento y evolución. Cada uno de los 

símbolos tiene un componente activo ya sea evidente o latente que se revelará a medida que la 

energía entre e interactúe con patrones únicos ya presentes en los campos mental, emocional y 

etérico de cada discípulo. 

Los Símbolos de los Planetas Esotéricos 

Ascendente Planeta Esotérico Símbolo para la Meditación Zodiacal 

Aries Mercurio El casco alado de los dioses 

Tauro Vulcano El horno y aquello que no arde 

Géminis Venus El Ángel de la Presencia 

Cáncer Neptuno El tridente fecundo 

Leo Sol / Neptuno El Sol de la Vida sobre la cruz 

Virgo Luna / Vulcano El martillo y la media luna 

Libra Urano El doble dorje 

Escorpio Marte La espada y la vaina 

Sagitario La Tierra El árbol de la vida 

Capricornio Saturno La espiga de trigo y la hoz 

Acuario Júpiter El cáliz desbordante 

Piscis Plutón La tumba descubierta y el sol fulgurante 

 

ARIES 

Signo Solar: Aries, el Carnero, el signo de los inicios. 

Ascendente: Virgo, la Virgen. 

Signo opuesto: Libra, la balanza. 

Planeta esotérico: La Luna velando a Vulcano. 

Pensamiento simiente: El corazón debe ser protegido. Cede. 



Símbolo: el martillo y la media luna. 

Relación hipotética en Aries 

 

Observaciones sobre esta relación: 

1. El signo Solar: Aries indica el equipo y el marco del discípulo consagrado. El discípulo 

está aquí hollando conscientemente el Sendero. 

2. El Ascendente es Virgo, en este caso, representando el tipo de energía egoica. Connota la 

actividad del Cristo interno. El alma busca el control de la forma. 

3. El signo opuesto: Libra representa la energía monádica. Significa la voluntad de alcanzar 

el equilibrio. 

4. El planeta esotérico, Vulcano, velado por la Luna, expresa la voluntad de ser, en este caso 

para manifestarse como el alma. La Luna, transmitiendo fuerza de Cuarto Rayo, expresa la 

voluntad de luchar para ser. 

La nota clave de esta meditación es la evocación de la Voluntad proveniente de la Mónada, 

evocada por el alma, registrada por la personalidad. 

ARIES, EL CARNERO 

Objeto: evocar la energía del Ascendente mediante la invocación, establecer una relación 

con el signo opuesto y fusionar ambos con el signo solar.  

Antes de delinear estas meditaciones, quisiera arrojar algo de luz sobre tres palabras que 

usadas frecuentemente junto con la meditación y tienen una peculiar significación en estas 

particulares meditaciones. Deseo claridad, si es posible, a fin de que el trabajo pueda ser 

eficaz en condicionar la conciencia de la raza más adelante en este siglo. Hoy es posible 

familiarizarse con estas ideas e incluso alguna práctica de estas fórmulas aún cuando el 

pensamiento simiente no sea dado en el presente. Estas tres palabras son: Proceso, Técnica y 

Fórmula. Considerémoslas en ese orden:  



Proceso: estas meditaciones no serán de utilidad al discípulo a menos que eventualmente 

emerjan en sus mentes como un todo completo, y a menos que representen una serie sintética 

de eventos en los cuales ustedes sean parte. Difieren de los rituales de trabajo ordinarios. La 

eficacia de los rituales ordinarios depende del pensamiento inteligente y planeado que yace 

detrás de ellos mientras están siendo utilizados. Intentan ser el resultado de la comprensión, 

el propósito organizado, la intención potente y una conciencia estable y serena. El pensar 

que subyace debe preceder a su uso. Mientras se emplean “fórmulas de evocación” no existe 

una perturbación mental como el pensamiento progresivo. Simplemente hay una actitud de 

invocación, una memorizada capacidad de seguir la meditación casi automáticamente, más 

una firme intención enfocada basada en la Voluntad. La síntesis de actitudes puede precipitar 

y precipitará la energía invocada y la guiará hacia el centro receptivo, previamente 

determinado por el rayo, la necesidad y la capacidad.   

El proceso aludido es el de la preparación subjetiva, consciente, que precede a la labor 

meditativa. Con ello no me refiero a ningún período de trabajo específico realizado antes de 

la actividad invocadora – evocadora. Me refiero a una constantemente cultiva actitud de la 

mente, de continuo pensar y firme comprensión del trabajo que debe ser realizado. Esto 

puede tener lugar mientras el discípulo lleva a cabo sus correspondientes deberes. Cuando 

comienza el proceso ritualístico más formal, gran parte de la preparación inicial ya habrá 

sido realizada. El discípulo se habrá familiarizado con las cualidades, la naturaleza y los 

objetivos de su signo solar y apreciado, en consecuencia, la naturaleza del aparato y el 

equipo con el que ha sido provisto por el alma y captado los buenos y malos aspectos con los 

que debe lidiar. Conoce la naturaleza de su rayo actual en relación a su signo solar y ha 

considerado si este rayo domina su vida diaria o está condicionado por el del alma. Es 

consciente por lo tanto de su problema de vida, de sus objetivos inmediatos, de sus ventajas 

como discípulo y de sus limitaciones.  

Ha estudiado también la naturaleza y los atributos de su Ascendente; ha reflexionado sobre 

sus objetivos egoicos y metas y ha vinculado la cualidad de su rayo egoico con el trabajo de 

su vida, con su grupo esotérico y, por consiguiente, con alguno de los Maestros bajo Cuya 

instrucción sirve (no olviden que les he dicho que sólo los discípulos consagrados pueden 

usar estas fórmulas en su más plena y completa forma). Toma conciencia de que debe 

funcionar como un punto de recepción para las energías fusionadas de los signos solar y 

Ascendente y que – como punto de recepción – posee dentro de sí dos puntos receptivos; el 

centro coronario y otro, de acuerdo al rayo, la necesidad o la actividad deseada. 

Nota: el segundo centro receptivo en el discípulo puede variar. 

Es consciente asimismo de la naturaleza de las energías cualificantes del signo opuesto, pero 

sabe que hasta que haya tomado la tercera iniciación y recibido la segunda mitad de esta 

fórmula de meditación, su percepción, poderes de apropiación y de respuesta deben seguir 

siendo percibidos en gran parte como teóricos e intelectuales y que hasta entonces la 

capacidad de fusionar la tercera energía debe permanecer en el reino del “pensamiento 

ilusorio” y no en el de la experiencia práctica. 

Sabe que la voluntad dinámica subyacente en esta meditación es de voluntad aplicada y de 

coherente, consecuente pensamiento. Actualmente su naturaleza volitiva es mayormente 

embrionaria porque la voluntad no es determinación, inteligente y persistente esfuerzo o 

deseo enfatizado; es la aplicación científica de una energía peculiar cuyas cualidades son la 

síntesis, el poder de “desapegarse de la limitación”, la destrucción de barreras o (como 



algunas veces se la llama en el esoterismo) la capacidad de“ perforar el círculo-no-se-pasa 

de las fusionadas alma y forma y liberar al espíritu en una vida más amplia”. Es, por lo 

tanto, una aplicación científica y dinámica de energía para efectuar la liberación de la 

limitación. Es la voluntad de ser y no la voluntad de hacer o de ver, ambas aspectos del alma 

y la forma. 

Quisiera que consideraran esto cuidadosamente, ya que es esencial que esté presente en su 

conciencia algún destello de comprensión sobre la naturaleza de la voluntad cuando utilice la 

palabra en estas meditaciones. Es necesario que capten el hecho de que la voluntad espiritual 

no es lo que han supuesto ordinariamente, sino un tipo definido de energía – la más elevada 

presente en nuestra vida planetaria. Para beneficiarse de estos ejercicios deben tener en 

cuenta este hecho y alcanzar una percepción intuitiva de la verdad. Todos los procesos 

emprendidos deben estar precedidos por el uso de la fórmula de meditación. Una vez que ello 

es efectuado, debe cesar el pensamiento y sobrevenir una actividad superior. Una fórmula 

puramente automática tomará el lugar de la meditación ordinaria, y el discípulo se vuelve 

simplemente un punto de evocación; procede con el trabajo deseado; los procesos mentales 

terminan porque han sido llevados a cabo previamente. El discípulo ha logrado en su 

conciencia:  

1. Un punto o foco de iluminación – permanece en la luz. 

2. Una posición de intensa polarización, como alma, enfocado en la cabeza y la mente. 

3. Una orientación imperturbable. 

4. Un apercibimiento de la naturaleza del trabajo a realizarse que es, para él, su punto más 

elevado de clarificación. 

El pensamiento es por lo tanto detenido, y otro tipo de trabajo toma su lugar. Podría decirse 

(en mi esfuerzo por aclarar este proceso en su conciencia) que estas meditaciones son sólo 

realizadas eficazmente cuando ha sido alcanzada la etapa de contemplación y que es el alma, 

en último análisis, la que emplea estas meditaciones. Es el alma, anclada en el cuerpo, 

utilizando la mente y afectando al cerebro la que emplea estas meditaciones, y la personalidad 

“permaneciendo en el Sol” ve la realidad “elevarse sobre el horizonte”. Entonces afrontando 

las inminentes posibilidades, el alma invoca a su opuesto polar (el Espíritu o la Mónada, 

simbolizada por el “Signo de Terminación”) y, en la tensión del punto de crisis precipitado, 

evoca la voluntad que unifica a los tres. Esta unificación es el resultado del correcto uso de la 

fórmula, precedida por muchas horas de silencioso proceso. 

Técnica. Nace de una clara comprensión de la meta, de la actividad subjetiva del proceso 

mental precedente y una captación teórica de la fórmula. La técnica se aplica al manejo 

científico del equipo, en este caso la naturaleza forma del discípulo o el aparato heredado – 

físico, emocional y mental – con el cual el alma lo ha dotado en cualquier encarnación 

particular. Este equipo, gobernado por el signo solar, debe ser hecho responsivo a las 

energías emanando del Ascendente y el relativamente breve y cíclico intercambio que ha 

caracterizado a la relación entre Sol y Ascendente. Su equipo, a través del cual deben ser 

expresadas las energías del Ascendente, es cuádruple en manifestación; el cuerpo mental, la 

naturaleza psíquica, el cuerpo etérico o vital y el vehículo físico denso. Para su manejo, el 

discípulo ha logrado una técnica propia, difiriendo para cada vehículo. Hay una interesante 



analogía entre el trabajo oculto avanzado que está intentanto realizar ahora y el cuerpo vital, 

que podría aclararse mediante las siguientes expresiones: 

1. El cuerpo vital es usualmente el receptáculo de las energías inferiores de la forma, 

particularmente de la naturaleza emocional. Éstas dirigen y condicionan al cuerpo físico 

denso. Corresponden a la función del signo solar que condiciona al discípulo en el plano 

físico respecto a su aparato de expresión. 

2. El cuerpo vital debe ser puesto bajo control mental, y cuando ello ocurre marca un paso 

adelante de gran importancia en la vida del aspirante. Es una correspondencia con el control 

de la Mónada y por lo tanto con la fusión del signo opuesto con el signo solar, por medio del 

Ascendente. 

3. Más tarde, el cuerpo vital se vuelve el depósito de la energía del alma, y ésta así dirige la 

vida en el plano físico del discípulo. Es una correspondencia con el control de la Mónada y 

por lo tanto con la fusión del signo opuesto con el signo solar, vía el Ascendente. 

Las técnicas de control que el discípulo utiliza cuando primero somete a la personalidad bajo 

el control del alma (el signo solar bajo la influencia del Ascendente) y luego pone a estas dos 

– tras la tercera iniciación – bajo el control de la Mónada (el opuesto polar), son 

determinadas por el rayo, el punto de evolución, las prácticas de yoga y el temperamento. 

Reflexionen sobre esto. Estas técnicas deben ser autoiniciadas y autodesarrolladas y están en 

la naturaleza de determinaciones subjetivas, objetivamente aplicadas. 

Fórmulas. Son antiguos rituales, ritmos, ceremonias, formas de aproximación o repositorios 

de Palabras de Poder que son dadas al discípulo cuando está listo, para producir ciertas 

fusiones, crisis necesarias, o eventos esotéricos. No sé cómo más transmitírselas. No son de 

ninguna manera desarrolladas por el discípulo, ni el resultado de su propio pensar o planear. 

Son propiedad de la Gran Logia Blanca, de un origen muy antiguo, y no deben ser cambiadas 

o modificadas por el discípulo en absoluto o perderían su potencia y eficacia espirituales. 

Una de las dificultades con las que nos enfrentamos al transmitirlas desde Oriente a 

Occidente es que – en el proceso de traducción – algo de su poder y significación parecen ser 

perdidos. Pero es en el intento y en la concentración unidireccional sobre su uso que el 

discípulo probará su potencia, y en las manos de discípulos occidentales pueden resultar aún 

de mayor eficacia que en las manos del trabajador oriental, debido al gran poder mental del 

discípulo occidental promedio. Son tanto potentes como efectivas. Estas dos palabras no 

significan lo mismo. Fórmulas como las que estoy ahora tratando de dar al mundo en estas 

doce meditaciones son ritualísticas en intento y dinámicas en resultado. Son sin embargo 

dependientes de los procesos pensantes precedentes del discípulo y la sabiduría de sus 

técnicas auto-aplicadas. Cuando fracasan en producir la necesaria evocación de la voluntad 

de ser o la capacidad de permanecer en el Ser espiritual, y no tiene lugar la requerida fusión 

de energías, será porque los procesos subjetivos y técnicas del discípulo han fallado. Esto es 

un problema personal y también una protección frente al éxito prematuro.  

Más no puedo decir o impartir. Depende de ustedes comenzar la tarea de instituir los 

correctos procesos de pensamiento y establecer las correctas técnicas de disciplina. Durante 

años he trabajado con este grupo de aspirantes sobre las líneas de técnica. He buscado 

siempre enfatizar en su conciencia la Técnica de Meditación, la Técnica de la Presencia y la 

Técnica del Servicio. De acuerdo a su éxito en comprenderlas estará su capacidad para 

beneficiarse – hasta donde sea posible sin el pensamiento simiente – de estas fórmulas 



evocativas. Pueden ver por sí mismos que si se las hubiera dado previamente y con 

anterioridad a las enseñanzas impartidas por mí a través de mis libros durante los últimos 

años, hubieran carecido de sentido.  

Estas fórmulas son extremadamente breves; no son meditaciones largas, pensativas y 

reflexivas. Dependen del Proceso y el Alineamiento, de la Experiencia y el Enfoque, y 

también de la capacidad del discípulo para funcionar como alma. Se diviven en dos etapas: 

Etapa 1: Invocación y Evocación. Preparatoria. 

1. En esta etapa los doce pensamientos simiente son empleados como agentes de invocación. 

2. Es la etapa de evocación, aproximación y sublimación de la aspiración. 

3. El clímax de esta etapa se divide en dos partes: 

a. La voluntad de ser es evocada, y cuando ello tiene lugar el signo opuesto y el 

Ascendente vibran dentro del mismo campo magnético. 

b. La cualidad del Ascendente (suplementada eventual pero gradualmente por la 

potencia del signo opuesto) es enfocada por la voluntad evocada y orientada hacia el 

signo solar. 

Intervalo de consciente atención del alma.  

Etapa 2: Precipitación y Apropiación. 

1. En esta etapa el símbolo es el agente de precipitación. 

2. Es la etapa del descenso de energía como resultado de la invocación, produciendo 

evocación; de la recepción y transmisión al particular centro debajo del centro coronario. 

3. El clímax de esta etapa se divide en tres partes: 

a. El poder magnético del amor entra en actividad y atrae las energías evocadas y 

orientadas en la Etapa 1. 

b. El planeta esotérico (cualquiera que sea), el centro más elevado de la cabeza y el 

centro a ser estimulado forman un “triángulo de recepción”.  

c. Un definido acto de recepción y apropiación consciente. 

Intervalo de asimilación personal. 

En mis observaciones condicionantes dividí el trabajo en cuatro etapas. Aquí las estoy 

simplificando. La etapa de preparación, allí llamada Etapa Uno, es simplemente la etapa o 

proceso que he tratado en esta instrucción. Incluye también la etapa de Técnica. Las etapas 

de invocación y evocación aquí son puestas juntas bajo la Etapa 1, debido a que son 

puramente subjetivas, comienzan en el punto más elevado de alineamiento y orientación, y 

son seguidas de un intervalo intensivo de percepción del alma o de respuesta sensible a las 



energías fusionadas del signo opuesto (una expresión de alguna fase de la voluntad 

monádica) y del Ascendente (una expresión del propósito del alma).  

Luego sigue la etapa de precipitación en la cual el discípulo en el plano físico – funcionando 

a través de su personalidad dedicada – se apropia, consciente y deliberadamente, de la 

energía descendente y así funde dentro de sí la energía del signo opuesto, del Ascendente y 

del signo solar. Ello produce un enfoque de energías de enorme potencia en la expresión 

activa del servicio jerárquico del discípulo. Pueden ver por lo anterior, por lo tanto, la 

necesidad de cautela de parte mía al darles estas fórmulas de meditación. Son 

extremadamente potentes; donde el Ascendente está precisamente determinado conducen a 

un gran incremento de energía y sólo pueden ser utilizadas sin riesgo por el consagrado y 

aceptado discípulo que está dedicado al servicio de la humanidad y la Jerarquía. 

Les llamo asimismo la atención al hecho de que en cualquier encarnación la Mónada trabaja 

a través del signo opuesto, el alma mediante el Ascendente y la personalidad vía el signo 

solar, y ellos necesariamente varían vida tras vida.  

Después de un debido proceso de pensamiento sobre las cualidades y efectos de los tres 

signos y la naturaleza del planeta esotérico, y habiendo logrado los necesarios alineamiento, 

orientación y atención enfocada, el discípulo cesa de reflexionar y pensar y se vuelve un 

dinámico punto de actividad. Entonces procede con el trabajo. 

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA ARIES 

 (Con Virgo como Ascendente)  

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

1. Mediante el poder de la imaginación creadora, el discípulo emite dentro de sí las palabras 

que componen el pensamiento simiente del Ascendente, en este caso utilizando el ejemplo de 

Virgo. 

a. El corazón debe ser protegido. Cede. 

b. Espera luego un minuto sin proceso de pensamiento alguno pero viendo el descenso de 

energía hacia el alma. 

A continuación da un paso hacia el interior utilizando la respuesta: 

Soy la Madre y el Niño. Yo, Dios, materia soy. 

2. Ello logrado, sigue un intervalo de atención del alma al acto de fusión. 

3. Luego llega al clímax de la fusión con el uso de una muy antigua palabra, desconocida 

para los estudiosos modernos, de origen Senzar y conocida sólo por la Jerarquía. 



   

Etapa 2: Precipitación y Apropiación. 

1. El discípulo, sabiendo que el trabajo ha sido realizado, comienza a replegarse nuevamente 

dentro de sí mismo. Permanece enfocado en el alma pero se permite volverse consciente de la 

expectante personalidad, sin perder conciencia de la relación Libra – Virgo (en este caso), y 

su fusión en el alma como voluntad, propósito, amor y oportunidad.    



 

2. De nuevo, imaginativamente, lleva su pensamiento al planeta regente (en este caso 

Vulcano, velado por la Luna). Visualiza la media luna con el “martillo de Dios” situado 

oblicuamente. Ve este martillo venir a viviente actividad y comenzar a modelar la forma 

lunar, su personalidad. Este proceso de modelación es enfatizado, no el trabajo de 

consecuente destrucción. Ve a la forma siendo adaptada para la afluencia de las fusionadas 

energías de Virgo y Libra. Se ve a sí mismo descendiendo en conciencia hacia el centro 

coronario, llevando consigo como parte de sí las energías mezcladas y se las apropia, 

utilizando el símbolo aquí representado como el cáliz de las energías, como es llamado. 

Hablando simbólicamente, la forma (la Luna) ha sido amartillada en receptividad y 

verdadera expresión por la actividad de Vulcano.   

3. Entonces, por un acto de la voluntad y visualización, precipita la energía así recibida en el 

centro cardíaco (en este caso), para que allí realice su trabajo de equilibrar fuerzas, 

fomentar la conciencia Crística y permitirle llevar a cabo en la vida Terrestre el plan de su 

alma con el que esté en aquel momento comprometido.   

4. Luego sigue un invervalo de asimilación y de comprensiva fusión, donde se permite al 

pensamiento funcionar nuevamente. Hasta este momento ha sido la imaginación (pura e 



intuitiva, divorciada de cualquier condicionamiento astral) la única indicadora de actividad 

cerebral.  

5. Luego emite el AUM siete veces (no el OM, sino el triple sonido – una letra por cada una 

de las tres energías fusionadas). Final y ocultamente “sigue adelante en el Camino”. 

Quisiera que observaran que sólo cuando las doce fórmulas de meditación estén en manos 

del discípulo éste puede llevar a cabo las meditaciones precisamente. Antes de que el dicípulo 

pueda hacer esta meditación, deben primero ser determinados el pensamiento simiente del 

Ascendente y el símbolo relacionado con el planeta esotérico, mediante el correcto 

levantamiento del horóscopo. La Palabra antigua de Poder o de Fusión es la misma en las 

doce meditaciones, pero su significado no puede ser dado.  

Es esencial que capten la necesidad de la positiva cesación del pensamiento, la necesidad de 

una capacidad de ver sintéticamente y comprender esta meditación como un todo completo en 

la conciencia, antes de cualquier empresa exitosa en este área. Existe un pensamiento que 

yace detrás del pensar de la mente concreta. Es a ese pensamiento al que me refiero y es esa 

modalidad de actividad consciente la que resulta necesaria. 

 

TAURO 

Signo Solar: Tauro, el Toro, el signo de la iluminación de la naturaleza forma. 

Ascendente: determinado por el horóscopo. En este ejemplo Piscis. 

Signo opuesto: Escorpio, la Serpiente, el signo del discipulado y sus pruebas. 

Planeta esotérico: el regente del Ascendente, Plutón. 

Pensamiento simiente: El sol debe ser devorado. Sacrifica todo. 

Símbolo: la tumba descubierta y el sol fulgurante. 

Relación hipotética en Tauro 



  

Observaciones sobre esta relación: 

1. El signo solar, Tauro, definitivamente prepara el camino para el sentido de desarrollada 

dualidad que se halla presente en el siguiente signo, Géminis. Estoy hablando en cada caso 

en conexión con el discipulado. La preparación viene mediante el sostenido crecimiento de la 

Luz – la luz del conocimiento primero, y luego la luz de la sabiduría. 

Tauro es esotéricamente “la Madre de la Iluminación” porque las Pléyades son encontradas 

en la cabeza del Toro, y representan la sustancia y su luz inherente. El discípulo está aquí 

esforzándose conscientemente por hacer dos cosas: 

a. Arrojar luz (la luz del alma) crecientemente en y sobre la naturaleza personal, evocando 

así la luz de la naturaleza forma y uniéndola con la luz del alma. 

b. Poner fin al poder de la forma, aplicando las antiguas reglas que ordenan la “muerte de la 

forma” y la “muerte del deseo”, y también terminar el ciclo de encarnaciones, del cual la 

constante muerte del yo inferior personal es un viejo signo. La muerte de la personalidad es 

producida a través de la influencia de Vulcano, y el fin de las encarnaciones a través de la de 

Plutón, rigiendo (en este caso) al Ascendente. El término del proceso de encarnación 

proviene del aspecto materia, que ya no es capaz de responder a las necesidades del alma. 

Plutón es un planeta no sagrado y de ahí esta influencia. 

2. El Ascendente en este hipotético caso es Piscis, indicando al discípulo que su meta es 

hollar el Sendero de un Salvador del Mundo y también que su problema es el completo 

control de la acuosa naturaleza astral. Cuando ésta es controlada y abolida (otra vez 

mediante la influencia del Primer Rayo, funcionando a través de Vulcano y Plutón), entonces 

se hace posible una iluminación completa e indesviable.  

3. El signo opuesto es Escorpio, preeminentemente el signo del discipulado, regido por 

Marte, el productor de conflicto. En la encarnación descripta en este signo, el discípulo es en 

un sentido sumamente vívido Arjuna, quien debe levantarse y luchar, quien ve (a través de la 

afluencia de luz) “todas las formas reunidas en la Forma del Dios de Dioses”. Comienza con 

su propia forma, viéndola como parte del todo. En este caso es la Mónada Quien ve la Forma 

y las formas a través del ojo del alma. 



4. El planeta esotérico, Plutón, está peculiarmente conectado con la forma sobre nuestra 

Tierra. Plutón destruye o trae muerte a todo aquello que impide la relación entre el alma y la 

forma, así como Vulcano pone fin todo aquello que obstruye la luz. El horóscopo entero 

concierne a los procesos de muerte en todos los niveles en los tres mundos. 

La nota clave de esta meditación es, por consiguiente, la muerte de todo lo que impide al 

discípulo hollar el Sendero del Salvador del Mundo; evoca el peculiar “poder de resistir”, 

que es un aspecto de la naturaleza Voluntad de la Deidad. Este aspecto es la característica 

sobresaliente de todos los Salvadores Mundiales. 

TAURO, EL TORO 

Objetivo: evocar la energía del Ascendente, cualquiera sea éste (en este caso, Piscis), 

establecer una relación con el signo opuesto y fusionar ambos con el signo solar. 

Quisiera aquí recordarles que estas fórmulas de meditación son construidas alrededor y en 

conexión con el Ascendente. Por lo tanto, en cada caso, pueden ser usadas en conexión con 

cualquier signo solar. Todo lo que el discípulo tiene que hacer es encontrar uno de los signos 

en donde el Ascendente hipotético sea el requerido. Puede entonces utilizar la información 

dada sobre el Ascendente y su fórmula individual con lo que sepa respecto al signo solar. 

Este lo hace en el período de reflexión previo a la meditación definida. Cubriré los doce 

signos, usando cada uno como un Ascendente hipotético.  

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA TAURO 

 (Con Piscis como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

1. Después de la preparación de la naturaleza inferior, la reflexión sobre el signo involucrado, 

y un intento de lograr tal enfoque en el alma que todo ulterior esfuerzo o pensamiento sea 

innecesario, el pensamiento simiente es usado como agente de invocación. El discípulo lo 

emplea con todo el poder de su imaginación creadora, diciendo dentro de sí las palabras que 

componen el pensamiento simiente del Ascendente, en este caso Piscis.  

a. El Sol debe ser devorado. Sacrifica todo. 

b. A continuación, sin proceso mental consciente alguno, ve al aspecto de Primer Rayo 

de la energía Pisceana descendiendo en el alma. 

Entonces da un paso hacia el interior como discípulo y responde: 

Abandono el Hogar del Padre y retornando, salvo. 

2. Logrado esto, el alma asiste al acto de fusión consciente con la personalidad, su expresión 

sobre la Tierra. 

3. Luego alcanza el clímax de la fusión a través del uso de la palabra de poder anteriormente 

dada. 



Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. El discípulo, seguro ahora del éxito, se retira más definidamente dentro de la conciencia 

del alma (se ha ido esforzando por alcanzar contactos incluso superiores) y se vuelve 

consciente de la expectante personalidad, en este caso particularmente de la naturaleza 

astral. 

2. Ahora lleva su pensamiento hacia el planeta regente, Plutón, y reflexiona sobre la muerte – 

muerte de la naturaleza forma y su aferramiento sobre el alma, muerte del deseo, y muerte 

del ciclo de vida de repetidas encarnaciones físicas. Ve a la muerte gozosamente y como un 

proceso científico de desapego, no para inducir al suicidio de manera alguna, sino para 

conducir al momento en que (bajo la Ley de Evolución y Karma) pueda retirar 

conscientemente la vida y los aspectos de conciencia de la forma aprisionante. Luego 

visualiza una tumba o caverna en la ladera de una montaña, abierta al aire y sin sello. 

Dentro de la tumba o caverna, muy distante, ve un punto de brillante luz. Gradualmente ese 

punto de luz se vuelve un Sol, llameante y aproximándose incluso más cerca a la boca de la 

tumba o caverna, hasta que cubre por completo la entrada y sólo el Sol es visto. Finalmente, 

se visualiza a sí mismo permaneciendo dentro de ese Sol y descubriéndolo dentro de sí, y 

desde ese “punto de apercibimiento” emite e irradia luz a la luz del mundo. 

 

 

3. Mediante un definido y enfocado acto de la Voluntad, precipita esta luz dentro del centro 

ajna. Allí realizará su tarea evocando la luz de la sustancia, que es la forma. Es interesante 

observar que las Pléyades se encuentran en la cabeza de Tauro, el Toro. Forman el centro 

ajna de esa constelación, y en esto yace un valioso indicio. 

4. Luego sigue un período de intentado apercibimiento. Este proceso será una fusión 

consciente tanto de sentimiento como de pensamiento.  

5. El AUM es emitido a continuación, seis veces. Es el AUM y no el OM. 



 

GÉMINIS 

Signo solar: Géminis, los Gemelos, el signo de la dualidad y el triunfo final del alma sobre la 

forma. 

Ascendente: determinado por el horóscopo. En este caso, Leo. 

Signo opuesto: Sagitario, el Arquero (sobre el caballo blanco), el signo del discípulo 

centralizado – ya no influenciado por los pares de opuestos o víctima de la dualidad. 

Planeta esotérico: el regente del Ascendente. El Sol velando a Neptuno. 

Pensamiento simiente: Todo es Fuego. Consume. 

Símbolo: el Sol de la Vida sobre la cruz. 

Relación hipotética en Géminis 

  

Observaciones sobre esta relación: 

1. El signo solar, Géminis, indica el problema, que en este signo es siempre el de establecer 

correctas relaciones, es decir, el control del hermano divino e inmortal (el alma) sobre el 

terrestre y mortal (la personalidad). Esto ha sido descripto por San Pablo donde dice: “el 

primer hombre es de la Tierra, terrestre; el segundo es el Señor del Cielo”. Este control del 

aspecto espiritual más elevado es gradualmente obtenido en el horno de la experiencia. El 

alma encarnada es desgarrada entre los pares de opuestos: 

a. Bien y mal o bueno y malo. 

b. Los pares de opuestos astrales. 

c. El alma y la personalidad. 



d. El Morador en el Umbral (de la Iniciación) y el Ángel de la Presencia. 

Éste es el problema del discípulo, exitosamente afrontado y resuelto.   

2. El Ascendente, en este caso Leo, le proporciona al discípulo la clave de su eventual éxito. 

El Segundo Rayo de Amor se vuelve potentemente disponible, arrojando luz y sabiduría sobre 

los asuntos de la vida del discípulo mientras que la influencia de Leo, dando conciencia 

enfocada y la fortaleza de la voluntad individual, hace al problema resoluble en tiempo. El 

principal objetivo del discípulo de Géminis es llegar a centrarse en la personalidad integrada 

a la vez que se orienta indesviablemente hacia el alma. La fuerza de Leo hace esto posible. 

3. El signo opuesto muestra al sujeto una visión de su meta, el sueño realizado del futuro y la 

garantía del triunfo final. Sagitario marca ese punto en la experiencia del sujeto de Géminis 

en la que no existe más fluctuación entre los pares de opuestos sino sólo la intención 

enfocada de la voluntad-de-alcanzar el más alto objetivo espiritual, tal como es visto y 

comprendido en cualquier momento de la experiencia de vida. 

4. Los planetas exotéricos y esotéricos son los mismos en Leo, pero en este caso en 

particular, en una cierta fase del trabajo, el Sol es visto como velando a Neptuno, el 

trasmisor del Sexto Rayo y su fuerza. Aquí el Sol utiliza a este planeta como un transmisor de 

una mezcla del Segundo con el Sexto Rayo. El Sol torna disponibles a la sabiduría y amor del 

alma. Pese a que la vida del discípulo de Géminis es siempre de gran dificultad (tanto 

exotérica como subjetiva), siempre camina en alguna medida de luz y es rara vez víctima del 

glamour. Ama y vive en la luz. Esto en sí constituye un problema, porque el discípulo de 

Géminis es muchas veces víctima de sus mayores virtudes. La luz en la que camina es tan 

clara que casi es cegado por ella y tiene que aprender a ser discriminativo en manejar sus 

corrientes de vida. Sabe tanto que tiende a ser impaciente con el espiritualmente menos 

informado o, si no es impaciente, espera demasiado de ellos. Pero la influencia del Segundo 

Rayo en este caso en particular ayudará, y eventualmente tomará su final e irrevocable 

decisión en Escorpio y se volverá el discípulo aceptado en Sagitario. 

La nota clave de esta meditación es luz y amor, derramadas en el difícil camino que el 

discípulo de Géminis siempre debe hollar. Ve siempre tanto la meta como las limitaciones y – 

desgarrado como está siempre entre lo superior y lo inferior – debe caminar por el “Noble 

Camino Medio” en la luz de su alma, olvidándose a sí mismo en el amor de todo lo que vive.  

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA GÉMINIS 

 (Con Leo como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

1. Luego de un período de reflexión y concentración, es utilizado el pensamiento simiente. Es 

el pensamiento simiente del Ascendente – en este caso Leo. 

a. Todo es Fuego. Consume. 

b. Sigue un minuto de silente pensamiento y firme visualización del descenso de la energía en 

el alma. Esto tiene que ser realizado por medio del empleo de la imaginación creadora, ya 

que el discípulo (a menos que sea un iniciado de tercera iniciación) no es aún capaz de 



contactar la Tríada Espiritual y atraer hacia el alma las energías superiores espiritual y 

monádica. La conciencia debe ser mantenida tan firmemente como sea posible en la parte 

más elevada de la cabeza. 

A continuación da un paso hacia el interior en respuesta: 

Yo soy Ése y Ése soy Yo. 

2. Esto logrado, sigue un intervalo en donde el discípulo cesa de usar la imaginación 

creadora y actúa como el alma, realizando conscientemente un acto de fusión.  

3. Luego alcanza el clímax de esta fusión o proceso de aunamiento mediante el uso de la 

antiquísima palabra – desconocida para los estudiosos modernos, ya que es de origen 

Senzar, conocida por la Jerarquía (ya dada).  

Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. El discípulo, satisfecho con lo que ha tenido lugar y consciente de su exitosa actividad, se 

retira ahora aún más profundamente dentro de sí. En esta meditación de Leo (utilizada en 

conexión con Géminis, pero que puede ser usada en relación a cualquier otro de los doce 

signos), él se considera como un punto de consciente poder, permaneciendo a mitad de 

camino entre los pares de opuestos, en el punto de exacto equilibrio. Podría decirse que esta 

meditación es susceptible de uso en muchos planos diferentes, y el discípulo debería procurar 

utilizarla de este modo. Puede conocerse a sí mismo como: 

a. Hollando el “noble camino medio” sobre el plano astral, balanceando los pares de 

opuestos astrales y por lo tanto negando sus efectos e influencias. 

b. Permaneciendo ante la puerta de la iniciación y reconociendo allí al Morador en el 

Umbral y al Ángel de la Presencia. Trabaja con el fin de mezclar a ambos (la expectante 

personalidad purificada, el aspecto materia, y el alma, el reflejo del Espíritu). 

c. Enfocado en el alma, como resultado de una fusión exitosamente realizada, busca fusionar 

la Tríada inferior con la Tríada Espiritual en los niveles del alma. 

d. Reconociendo el estado de iniciado, puede, en una etapa posterior, arribar a una 

comprensión de la fusión del espíritu y la materia desde el ángulo de la Mónada. 

2. Sin perder conciencia de la relación Sagitario – Leo, trae a la personalidad (bajo el signo 

solar de Géminis en este caso) a una relación consciente con estas dos otras fuerzas. Esto 

implica desplegar una triple línea de pensamiento, simultánea y sintéticamente. El discípulo 

debe aprender a comprender este proceso a través de la experiencia definida. 

3. Luego lleva su pensamiento al planeta regente, el Sol (velando y transmitiendo en esta 

etapa las fuerzas de Neptuno, antes de la tercera iniciación, y las de Urano, después de ella). 

Procede a visualizar el siguiente símbolo: 



 

 

En este símbolo, los dos pares de opuestos son vistos como contrastados en la Cruz. Ellos 

son: 

a. El alma y la triple personalidad.  

b. El alma y la Tríada Espiritual. 

El Sol Central Espiritual de la Vida individual (es decir la Mónada) es visto en el centro. La 

corriente de energía fluyendo entre la Tríada y el Alma es visualizada y vista como un vívido 

azul eléctrico, mientras que la que fluye entre el Alma y la personalidad es vista como de un 

vívido amarillo áureo. El Sol de la Mónada es visto como pura luz blanca. Este símbolo es 

extremadamente potente para preparar al discípulo para la iniciación y debe ser construido 

secuencialmente. La línea de luz entre la Tríada y el Alma debe ser establecida en primer 

lugar y luego la línea entre el Alma y la personalidad. El Sol de la Vida es luego 

superimpuesto (en conciencia y deliberadamente) sobre el centro y entonces éste anula las 

líneas de fuerza de manera que el símbolo final es algo así como el siguiente:   



 

Este es un símbolo esotérico del quíntuple hombre y es, en realidad, la resolución de la 

estrella de cinco puntas en los cinco círculos de la vida espiritual. Les pido que reflexionen 

sobre esto. 

4. Mediante un acto de la voluntad, el discípulo reúne luego estas energías mezcladas y las 

vierte en el centro espiritual, como en un reservorio de energía dinámica. El efecto es quemar 

todo el deseo inferior, para establecer tal potente vibración que el corazón y el plexo solar 

latan sincrónicamente. De este proceso, el símbolo es el siguiente: 

  

 

La octava superior del deseo (que es la aspiración) es eventualmente transmutada en lo que 

es técnica y esotéricamente llamado “la aniquilación de ahamkara”. Incluso la conciencia 

espiritual de “Yo soy Ése” da lugar a la de “Yo soy Ése Yo soy”. En palabras del esoterismo 

xristiano, “el Cristo retorna al Padre y entonces el Padre rige”. Esto indica una etapa muy 

avanzada. 



5. Conforme el discípulo trabaja en este proceso de apercibimiento, alcanza el punto (que 

varía en ascenso mientras progresa) en el cual el pensamiento se apaga y tiene lugar un 

silente proceso de asimilación. El Alma, la mente y el cerebro sincronizan su actividad.  

6. A continuación emite el OM (no el AUM) catorce veces y mediante un acto de la voluntad 

comanda y dirige la fusión de las energías subjetivas y objetivas con las que esté operando en 

el momento. Este proceso se divide en dos etapas: 

a. La fusión consciente de la energía del Ascendente con el signo solar. 

b. La fusión – mediante un acto de la Voluntad espiritual – de las energías del signo 

opuesto con las energías fusionadas del Sol y el Ascendente. 

Pueden apreciar la necesidad, por lo tanto, de que el discípulo tenga algún apercibimiento de 

la naturaleza de las energías que fluyen a través de las constelaciones y de la significación de 

la naturaleza del Sol (en relación a Leo en este caso particular) en su triple aspecto de Sol 

físico, Corazón del Sol y Sol Central Espiritual. 

Esto marca el fin de las meditaciones antes entregadas. Ahora continuaré con los nueve 

ascendentes restantes. Debería recordarse que estas meditaciones forman la primera parte de 

un proceso. Debería observarse asimismo que el centro particular que es estimulado en el 

vehículo etérico del discípulo varía de acuerdo a un número de factores incluyendo la 

estructura de rayos y el signo solar. Los chakras dados deberían por ende considerarse como 

ejemplos y el discípulo debe discernir por sí mismo el centro receptivo en el que su alma 

precipitará las energías invocadas. 

 

CÁNCER 

Signo Solar: Cáncer, el Cangrejo, el signo de la conciencia de masa y el apercibimiento 

instintivo. 

Ascendente: Escorpio, la Serpiente, el signo del discipulado y sus pruebas. 

Signo Opuesto: Capricornio, la Cabra, el signo de la iniciación y la experiencia en la cumbre 

de la montaña. 

Planeta esotérico: Marte. 

Pensamiento Simiente: La espada debe ser desenvainada. Lucha. 

Símbolo: la hoja y la vaina. 

Relación Hipotética en Cáncer 



 

Observaciones sobre esta relación: 

1. El signo solar, Cáncer, provee el mayor ímpetu para que el alma encarne como prioridad. 

El llamado de las vidas en la naturaleza de la forma invoca una respuesta sacrificada en el 

alma que la hace moverse hacia dentro y volverse la vida redentora para esas vidas. 

Es la naturaleza instintiva de esta identificación del alma con la forma la que el discípulo está 

tratando de superar en la experiencia bajo Cáncer. A este punto del sendero la identificación 

con el alma es también fuerte y el conflicto entre el tirón del alma y el de la forma preparan la 

escena para la liberación del discípulo. 

2. El Ascendente es Escorpio y representa el tipo de energía álmica que está intentanto 

impresionar a la personalidad. Éste es el signo del guerrero espiritual e indica que en esta 

encarnación es llamado a alzarse y luchar. Para hacer esto él o ella deben superar la 

sensibilidad de la naturaleza forma que busca evitar el conflicto, el dolor y, muy 

especialmente, la muerte, a toda costa. Escorpio introduce la influencia de la Cuarta Jerarquía, 

la cual debe unir las dos estrellas de cinco puntas que representan el modo en que la Quinta 

Jerarquía se expresa en la dualidad de Cáncer y Capricornio.  

3. El signo opuesto es Capricornio. En él el discípulo es llevado a las alturas y el alma a las 

profundidades para generar un punto de tensión que permita la iniciación. Cáncer y 

Capricornio son las dos puertas por las cuales el alma humana debe aprender a pasar 

libremente y a voluntad. La Voluntad es importante aquí y debe ser provista por el discípulo 

mismo con la ayuda de su signo opuesto. Cáncer introduce los rayos 3º y 7º; Capricornio el 1º, 

3º y 7º. La voluntad es necesaria para “romper las aguas”, previamente a la “coronación” en el 

nacimiento físico así como a la “coronación” del alma con el espíritu en la cima de la 

montaña. 

4. El planeta esotérico es Marte, que tiene una conexión específica con el centro sacro. Al 

momento de la Tercera Iniciación Marte y la Luna libran un “terrible conflicto”. Marte en este 

caso está operando como el deseo del alma para ser libre, mientras que la Luna estimula el 

tenaz aferramiento de las vidas lunares que buscan retener la atención del discípulo. 



La nota clave de esta meditación es batalla y victoria. En la batalla entre el alma y la forma 

aquélla debe ganar, pero a fin de que esta victoria sea lograda el discípulo debe situar su 

voluntad del lado del alma. Para reunir a los dos después de la victoria, debe hacerse contacto 

con aquello que no es ni alma ni forma sino el aspecto espíritu. 

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA CÁNCER (con Escorpio como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

1. Un período de preparación, reflexión y enfoque como el alma. Evocando la voluntad-de-

ser, el alma pone a las energías del Ascendente y del signo opuesto (al Sol) en relación 

magnética. La esencia del pensamiento simiente es dirigida por el alma hacia la personalidad 

enfocada en el signo solar. 

a. La Espada debe ser desenvainada. Lucha. 

b. Sigue un minuto de silente pensar y firme visualización de la energía moviéndose hacia 

dentro del alma y afuera hacia la conciencia enfocada del discípulo en la parte más elevada de 

la cabeza. 

Entonces da un paso hacia el interior en respuesta: 

Guerrero Soy, y de la batalla surjo victorioso. 

2. Habiendo logrado esto, sigue un intervalo en donde el discípulo cesa en el uso de la 

imaginación creadora y actúa como el alma, llevando a cabo conscientemente un acto de 

fusión. 

3. Entonces alcanza el clímax de esta fusión, poniendo su “sello” sobre ella a través del uso de 

la palabra de poder (ya dada). Esotéricamente permanece en el centro de los picos 

superpuestos de la montaña, primero sobre el plano mental superior entre el alma y la 

personalidad y eventualmente sobre el plano búdico entre la mónada y la personalidad. 

Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. El discípulo, sabiendo que el trabajo ha sido realizado, se centra en el punto medio entre las 

dos energías que ha fusionado, intentanto brevemente identificarse con aquello que está más 

allá y subyace a la dualidad. 

2. Sin perder conciencia de la relación Escorpio – Capricornio pone a la personalidad bajo el 

signo solar de Cáncer en relación consciente con estas dos energías zodiacales, resultando en 

la formación de un triángulo. 

3. He directs his awareness to the ruling planet, Mars and visualises the symbol of the sword 

in its scabbard. This symbol should come to life in the awareness with the  

3. Seguidamente dirige su atención al planeta regente, Marte y visualiza el símbolo de la 

espada en su vaina. Este símbolo debería venir a la vida en la conciencia con la espada siendo 

sacada de su vaina. 



 

Esto simboliza la abstracción de lo superior respecto a lo inferior previamente a su 

reinserción. En niveles diferentes esto se relaciona con la liberación del alma de la 

personalidad, el plano astral cósmico del físico cósmico o el espíritu de la materia entendido 

como la dualidad primaria. En este caso el retiro de la espada se relaciona con la abstracción 

del alma respecto a la forma. El centro sacro es el asiento de un antiguo y subconsciente 

miedo que agarra la espada del alma y busca impedir su abstracción. Marte provee la energía 

que la liberará. La espada debe ser retirada, elevada hacia el fuego blanco azulado del 

alineamiento monádico y luego reinsertada para que el poder dinámico del espíritu sea capaz 

de dominar a y trabajar por medio de la naturaleza instintiva de la vida de la forma. Así las 

alturas son llevadas a las profundidades y los prisioneros del planeta liberados de sus ataduras. 

Toda sensibilidad es resultado de la conciencia en la forma. La sensibilidad de las vidas 

lunares tiene así sus raíces en la conciencia pura y puede ser redimida por ella. La triplicidad 

de personalidad, alma y mónada está representada por la vaina, la espada y la mano del 

espíritu necesaria para desenvainarla. Una vez reinsertada el alma se vuelve “el verbo hecho 

carne”. 



4. Mediante un acto de voluntad el discípulo dirige la energía recibida vía el centro coronario 

al sacro (en este caso) intentando la liberación de y la subsecuente redención de cualquier 

fuerza que esté obstaculizando la expresión del alma. 

5. Luego sigue un intervalo de asimilación y comprensión donde las percepciones ganadas 

durante el proceso son asentadas en la mente y el cerebro del discípulo. 

6. A continuación emite el OM (no el AUM) cinco veces antes de “seguir adelante en el 

Camino”. 

Observen que la emisión de las palabras sagradas OM o AUM y el número de veces que son 

emitidas varían no sólo con el Ascendente sino con la configuración energética general del 

discípulo. Son dadas como ejemplo pero para que el procedimiento pueda ser seguido con 

éxito oculto el discípulo debe ser guiado aquí por su propia alma hacia el chakra indicado y a 

la conclusión de la meditación. 

 

LEO 

Signo Solar: Leo, el León, el signo de la autoconciencia. 

Ascendente: Capricornio, la Cabra, el signo de la iniciación. 

Signo opuesto: Acuario, el Portador de Agua, el signo del servicio y la conciencia grupal. 

Planeta esotérico: Saturno. 

Pensamiento Simiente: La Ley debe ser cumplida. Muere. 

Símbolo: la espiga de trigo y la hoz. 

Relación hipotética en Leo 



  

Observaciones sobre esta relación: 

El signo solar, Leo, está íntimamente conectado con el proceso de individualización, 

iniciación e identificación. El discípulo permanece justo antes de la Tercera Iniciación con los 

plenos poderes de la personalidad desplegados y expresando energía egoica y propósito. Es un 

poderoso, confiado, amable y generoso individuo. Es el signo de la realeza y el orgullo. 

El Ascendente es Capricornio, que representa la energía que el alma está tratando de imprimir 

sobre la personalidad. Es tarea de Capricornio poner al discípulo de rodillas sobre la cima de 

la montaña de modo que pueda ser tomada la iniciación. No es la personalidad segura de sí 

misma la que toma la iniciación – de hecho es un obstáculo para ella. Al momento de la 

individualización cada alma humana, fuere un germen, una chispa o una llama, arrivó como 

pate de un fuego mayor que podríamos llamar Humanidad. El sujeto de Leo desarrollado 

tiende a pensar a la humanidad como un conjunto de almas, en gran parte menos desarrolladas 

que él o ella, a quienes uno sirve por amor y deber. 

Es exquisitamente consciente del yo en todas las almas y se apropia de este yo 

instintivamente. En cierto sentido ha “tomado prestado” mucho del banco del “Rey” y esa 

inversión debe restituida al Padre. 

El signo opuesto es Acuario, el signo del servicio, regido esotéricamente por Júpiter. 

El misterio de este signo está gradualmente emergiendo en la conciencia de la raza a medida 

que entramos en el período en el que regirá. Muchas veces cuando consideramos a la 

conciencia grupal nos referimos a la conciencia colectiva externa del grupo. El alma humana, 

sabiendo a un nivel profundo que es divina, nunca va a someterse a reglas externas diseñadas 

y reforzadas por la personalidad grupal – es por ello que el Comunismo y el Totalitarismo 

terminaron fracasando. Sin embargo, la Humanidad es una entidad y esta entidad está 

emergiendo en y como el corazón de cada alma humana. La autoconciencia del individuo está 

siendo reemplazada por la conciencia grupal desde adentro. La conciencia del alma en su 



propio plano es el superconjunto del cual la autoconciencia del discípulo es un subconjunto 

limitado. 

El planeta esotérico Saturno es el instrumento perfecto para enseñar al sujeto de Leo la 

humildad requerida para tomar la iniciación. Como regente álmico de Capricornio, Saturno 

expresa energía tanto de Primero como de Tercer Rayo esgimida desde el plano átmico. En su 

capacidad como Parca demanda la muerte del yo personal y el retorno a la chispa ahamkárica 

del alma mundial. 

La nota clave de esta meditación es iniciación. El yo personal es sometido al cristalizante 

poder de Saturno y es hecho añicos para revelar en su centro al individuo consciente del 

grupo. La relación Leo – Capricornio encarna el misterio del León y el Unicornio. El cuerno 

de la vida una esgrimido por el iniciado debe perforar el centro del corazón del león y así 

permitir el ingreso de las energías de Sirio.  

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA LEO 

 (Con Capricornio como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

Un período de preparación, reflexión y enfoque como el alma. Evocando la voluntad-de-ser, 

el alma pone a las energías del Ascendente y el signo opuesto en magnética relación. El 

pensamiento simiente es emitido por el alma. 

a. La Ley debe ser cumplida. Muere. 

b. Sigue ahora un minuto de silente pensamiento y firme visualización de la energía 

moviéndose hacia dentro del alma y fuera hacia la conciencia del discípulo enfocada en la 

parte superior de la cabeza. 

Entonces da un paso hacia el interior en respuesta: 

Estoy perdido en la luz suprema, sin embargo a esa luz doy la espalda. 

2. Habiendo logrado esto, sigue un intervalo en donde el discípulo cesa en el uso de la 

imaginación creadora y actúa como el alma, realizando conscientemente un acto de fusión.  

3. Luego alcanza el clímax de esta fusión, poniendo su “sello” sobre ella por medio del 

empleo de la palabra de poder (Sat-va). Ocultamente permanece entre los picos superpuestos 

de montaña en el centro del símbolo de la segunda mitad de la palabra de poder y visualiza el 

vórtice abriéndose en el corazón de su alma. 

Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. El discípulo, sabiendo que el trabajo ha sido realizado, intenta brevemente identificarse con 

aquello que está más allá y subyace a la dualidad de alma y personalidad. 



2. Sin perder conciencia de la relación Capricornio – Acuario pone a la personalidad bajo el 

signo de Leo en relación consciente con estas dos energías zodiacales, resultando en la 

formación de un triángulo. 

 

3. Dirige su atención hacia el planeta regente, Saturno, y visualiza el símbolo de la hoz y la 

espiga de trigo. La hoz entra en vívida actividad, segando la espiga de trigo que simboliza el 

“Yo” o principio ahamkárico que ha realizado su trabajo al producir el individuo 

autoconsciente. Él o ella levantan su propia cosecha, sabiendo que es meramente una 

transformación – una incorporación de lo menor por lo mayor.  

Entonces, mediante un acto de voluntad y visualización, precipita la energía así recibida vía el 

centro coronario al alta mayor. Durante la Revolución Francesa era usada la guillotina para 

cortar la cabeza entre los centros laríngeo y ajna, y muchos reyes y reinas han terminado así a 

lo largo de la historia. Esta energía precipitante está diseñada no para amputar sino para 

remover cualquier obstáculo energético que impida la libre circulación entre el alma, la 

cabeza y el corazón. Este proceso tiene su correspondencia en el plano átmico.  

Entonces emite el AUM tres veces y sigue adelante en el Camino. 



Quisiera agregar algunos comentarios generales acerca de esta combinación de energías, 

porque de alguna manera nos resume el proceso de la toma de la iniciación por el discípulo. 

El discípulo es el joven rico que ha desarrollado los poderes del alma enfocados por medio de 

su personalidad y ahora debe pasar por el ojo de la aguja. El problema es que el “Yo” 

expandido – la autoconciencia identificada con los tres mundos – no puede pasar por ese ojo. 

Sólo la chispa que originalmente vino desde la otra dirección – la chispa que formó el corazón 

de esa entidad autoconsciente en primer término – puede hacerlo. De hecho este principio 

ahamkárico conferido por el alma está siendo abstraído o cosechado. Una vez que el “Yo” 

inferior se ha retirado deja un agujero o perforación en el centro de la esfera inferior a través 

del cual pueden verterse las energías de la entidad consciente del grupo.  

Este ángel solar provee una envoltura de fuego para que el ser monádico pueda anclar una 

semilla en torno a la cual se forme el ser humano individualizado. La esencia de la mónada no 

está separada de la Vida Una y el reservorio de esta energía en nuestra esfera planetaria es 

Shamballa, presidida por Sanat Kumara, quien en términos Leoninos es el Rey planetario – 

aunque estos son conceptos dualísticos. Esotéricamente tomamos el nombre de nuestro Padre, 

lo que significa que nos apropiamos de una porción de la Yo-identidad que yace en el corazón 

de esta esfera planetaria como parte de un aprendizaje para desarrollarse en esta escuela 

planetaria. Cuando esta identidad es llamada de vuelta a su fuente, el alma es elevada hacia 

Shamballa y debe abandonar sus envolturas en la puerta del plano átmico – así como la 

personalidad debe abandonar las suyas para acceder a la conciencia egoica. Después de la 

Tercera Iniciación el núcleo del alma ha sido elevado a la luz suprema (donde todo es perdido 

y encontrado). 

Esta elevación le permite elevar su propia extensión inferior, la esencia de la personalidad, del 

plano mental al búdico. El alma ahora vuelve su espalda al más elevado centro Shambállico, 

permitiendo que la oscura luz de esta fuente fluya a través de su propio centro y se mezcle con 

la luz del alma, la luz de la Jerarquía, antes de verterse en la personalidad consagrada por 

medio del “ojo” que ha sido creado por el yo personal abstracto del discípulo. Los discípulos 

son cosechados de la humanidad por la Jerarquía bajo la dirección de Shamballa. Los 

iniciados de Tercer Grado tienen una función dual como miembros de ambos centros, estando 

en el centro de los picos de montaña ascendentes y descendentes, y siendo conscientes de su 

relación con el Padre. Esto es hecho posible por el uso de la voluntad-de-morir que es en 

realidad la voluntad de vivir más abundantemente.   

 

VIRGO 

Signo Solar: Virgo, la Virgen, el signo del principio Madre dando a luz a la Vida Crística. 

Ascendente: Tauro, el Toro, el signo de la iluminación de la forma. 

Signo opuesto: Piscis, los Peces, el signo del Salvador del mundo. 

Planeta esotérico: Vulcano. 

Pensamiento simiente: La luz debe ser liberada. Abrasa el deseo. 

Símbolo: el horno. 



Relación Hipotética en Virgo 

  

Observaciones sobre esta relación: 

El signo solar, Virgo, está vinculado con su predecesor Leo. Juntos forman una dualidad que 

es reconciliada en los niveles más elevados del sistema. Si Leo representa el principio de 

autoconciencia derivado en última instancia del Padre, entonces Virgo representa el principio 

Materno que acompaña al yo a la materia a fin de cuidar y dar a luz al Hijo. La redención y 

sacralización de la materia yacen en la toma de conciencia de que espíritu y materia se 

manifiestan en todos los planos del sistema. Virgo representa el segundo o plano monádico, y 

fue en la segunda ronda que el dragón o energía serpentina se enroscó en sí misma dentro de 

la materia densa a fin de proveer la voluntad-de-vivir que provee el sustento para el alma 

durante su largo ciclo de encarnación. Una vez que el alma es dada a luz y es capaz de 

permanecer por sí misma, entonces el trabajo de kundalini está completo y se eleva para ser 

“coronado en los cielos”. Vulcano, velado por la Luna, rige a Virgo esotéricamente, y en este 

caso tenemos además la relación única de Vulcano como regente esotérico del Ascendente.   

El Ascendente es Tauro, esotéricamente llamado “La Madre de la Iluminación”. El 

pensamiento simiente demanda la liberación de la luz desde dentro de la forma y su unión con 

la luz del alma. La luz taurina ha sido denominada “la luz que libera de la muerte” o “la luz de 

la resurrección”. La consunción del deseo también se refiere al ascendente kundalini 

quemando su camino a través de las redes etéricas conforme se eleva hacia el coronario. 

El signo opuesto es Piscis, el signo del salvador y el “Cristo ascendido” unido con el Padre, 

que se ha vuelto la luz del mundo. Por lo tanto tenemos aquí la posibilidad de la unión de una 

triple luz – la de la forma, la del alma y la de la mónada. En esta etapa lo que es requerido es 

el “matrimonio entre el alma y la personalidad”, el Hijo y la Madre, de modo que el Hijo 

pueda elevarse “en las alas de la ascendente virgen” y retornar al Padre. 

El planeta esotérico es Vulcano y la dirección de su flecha indica la voluntad del alma de 

alcanzar las profundidades de la materia. Hay dos componentes de la Voluntad, uno sostenido 



en el plano átmico y el segundo anclado en el chakra base. Vulcano rigiendo Virgo (velado 

por la Luna) representa la voluntad que ya ha sido anclada en las profundidades. Vulcano 

rigiendo Tauro representa la voluntad del alma en el plano átmico descendiendo para resucitar 

su contraparte. 

La nota clave de esta meditación es por lo tanto el ascenso de la fuerza Shakti o kundalini 

para que el alma pueda ser liberada de su prolongado ciclo de encarnación en los tres mundos. 

El “ojo que se abre” como resultado de las fuerzas ascendentes en este caso es el ojo central 

del alma o la joya en el loto egoico, iluminando el sendero de retorno y el Camino superior. 

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA VIRGO (Con Tauro como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

Un período de preparación, reflexión y enfoque como el alma. Evocando la voluntad-de-ser, 

el alma pone a las energías del Ascendente y el signo opuesto en magnética relación. El 

pensamiento simiente es emitido por el alma. 

a. La Luz debe ser liberada. Abrasa el deseo. 

b. Sigue ahora un minuto de silente pensamiento y firme visualización de la energía 

moviéndose dentro del alma y hacia afuera a la enfocada conciencia del discípulo en la parte 

superior de la cabeza. 

Entonces da un paso hacia el interior en respuesta: 

Veo, y cuando el ojo es abierto, todo se ilumina. 

2. Habiendo logrado esto, sigue un intervalo en donde el discípulo cesa en el uso de la 

imaginación creadora y actúa como el alma, llevando a cabo conscientemente un acto de 

fusión. 

3. Entonces alcanza el clímax de la fusión, poniendo su “sello” sobre ella mediante el uso de 

la palabra de poder (Sat-va). Permanece ocultamente dentro de la joya en el centro del loto 

egoico imbuido de una intensa luz blanco-azulada. 

Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. El discípulo, sabiendo que el trabajo ha sido realizado, intenta brevemente abstraerse vía el 

corazón de la joya a lo largo del antakarana superior, antes de volver a enfocarse en el proceso 

del triple sol. 



   

2. Sin perder conciencia de la relación Tauro – Piscis, pone a la personalidad bajo el signo de 

Virgo en consciente relación con estas dos energías zodiacales, resultando en la formación de 

un triángulo. 

3. Dirige su atención hacia el planeta regente, Vulcano, y visualiza el símbolo del horno 

apareciendo en el centro de los tres soles en el lugar donde su luz se superpone. Entra 

imaginativamente al horno permitiendo al fuego y al calor quemar todo lo que puedan, 

sabiendo que dentro de su más profunda naturaleza hay algo que el fuego no puede tocar. 

Mantiene un punto de tensión interno hasta que siente ser la clara y fría luz “que brilla así en 

el cielo como en la tierra”. 

4. Mediante un definido y enfocado acto de Voluntad, precipita esta luz en el chakra base. Allí 

realizará su trabajo de invocar la impetuosa luz oculta dentro de la forma y unificarla con la 

luz del alma, de modo que pueda ser vista la radiante corona de la Reina del Cielo. 



El OM es emitido siete veces y el discípulo sigue adelante en el Camino. 

Antes de continuar con las seis meditaciones restantes quisiera señalar que el alma, como 

parte integral del discípulo mundial, está atravesando este proceso iniciático sintéticamente. Si 

bien hay 144 configuraciones zodiacales posibles, las estamos esencializando con 12 

ejemplos. Estas doce pueden ser más esencializadas en seis considerando al signo polar 

opuesto como parte de una dualidad. Esas seis son en realidad sólo tres cuando cada cruz es 

considerada como una única “lección” resumida por un único sonido o símbolo. La 

experiencia de las tres cruces está sintetizada por “El que fue voluntariamente crucificado 

sobre las tres pero permanece libre”.  

Cada encarnación, sea de un ser humano, un planeta, una galaxia o un universo, puede ser 

resumida o sintetizada por un símbolo o un cianotipo energético. Este símbolo representa 

tanto la subyacente causa de la manifestación como la lección que es aprendida por las 

entidades encarnando en ella. No es un proceso estático sino uno creativo y evolutivo, y así 

los símbolos mismos están continuamente sometidos a un desarrollo en tanto reflejan en los 

mundos subjetivos el desarrollo en los objetivos. Es así como un Maestro es capaz de evaluar 

el desarrollo de un discípulo de un vistazo, o en una vuelta superior de la espiral como un 

avatar es capaz de evaluar el progreso de una civilización planetaria.   

Existen símbolos de los que estamos fuera, que representan lo que hemos dominado en la 

conciencia, y símbolos en los que estamos dentro. La estructura energética de los últimos es lo 

que experimentamos como leyes y limitaciones hasta que hemos aprendido la lección esencial 

que enseña el símbolo. 

La palabra de poder utilizada es la misma para todas estas meditaciones zodiacales y forma en 

sí un tipo de portal eléctrico entre dos tipos distintos de experiencia. De un lado del portal el 

discípulo está “bajo el sello” y del otro él ahora “sostiene el sello”. Eso le permite 

verdaderamente “sellar la puerta”. De aquí en adelante el reino de los tres mundos se vuelve 

puramente un campo de servicio y el alma ya no se identifica con ninguno de sus vehículos, ni 

busca poseer u obtener nada dentro de ellos. Este es un punto importante porque tendemos a 

pensar en la exteriorización de la Jerarquía o la plena aparición en los tres mundos del alma 

mundial en términos de logro de alguna especie. La paz mundial, la gobernanza global, el fin 

del hambre, el restablecimiento del medio ambiente y demás son metas valiosas, pero 

representan metas del reino humano y no de la Jerarquía. Son en algunos sentidos un 

prerrequisito y en otros un subproducto de la emergencia del alma; pero el iniciado después 

del Tercer Grado ya no está tratando de lograr nada cuantificable en los tres mundos del 

esfuerzo humano. La función inferior del alma mundial es extender el dominio de las energías 

del amor, la luz y el poder para que puedan impregnar e informar todo pensamiento, emoción 

y acción en la Tierra en conformidad al libre albedrío de todos, y así traer el “ya realizado” 

propósito de la vida planetaria a plena expresión revelando la cuarta cualidad de la deidad. 

Este hecho no implica confirmación para los místicamente orientados que prefieren meditar a 

tomar acción. Cada miembro de la Jerarquía se ha ganado su derecho a sellar la puerta a 

través de la plena participación en la vida del reino humano y la creación de una obra dentro 

del campo de los tres mundos por el que se liberan, proveen oportunidad a otras almas y 

generan una forma triádica de karma. 

Hay una variación del símbolo de la “palabra de poder” que puede ser utilizado para obtener 

el OM, el AUM y números y letras del alfabeto occidental. A través de él mucho puede ser 

revelado a la mente intuitiva acerca del origen, el significado y la significación del lenguaje: 



  

Utilizamos las 26 letras para generar una enorme cantidad de palabras y sutilezas de 

significado a través de las que el día a día de nuestro planeta es regulado y experimentado. Sin 

embargo, la comunión directa entre las almas no requiere de estas letras o números. Son 

superfluas a la vida en el ashrama. Como miembro de la Jerarquía soy constantemente 

sorprendido por cuántos discípulos que siendo bien capaces de tener un vivo contacto directo 

conmigo y el ashrama, prefieren enfocar su atención en leer palabras de las que fui alguna vez 

responsable de producir. Susurran en voces quedas acerca de la “palabra del Maestro” a la vez 

que ignoran el cáliz proferido, rebosante de Vida. 

Ésta es una razón primordial para esta tercera fase de mi proyecto de instrucción. Estas 

meditaciones están ideadas para liberar la conciencia de su adicción a los tres mundos y así 

iluminar la red de vida que es la Jerarquía. Detrás de ellas e impregnándolas existen una vida 

y libertad de las que pueden hacer uso si así lo quieren. Una gran cantidad de esoteristas aún 

parecen preferir combinaciones y permutaciones secretas, innovativas o antiguas del símbolo 

de arriba. 

En los primeros seis signos solares estábamos primordialmente tratando el intento del 

discípulo de fusionar el alma y la personalidad. Para lograr esto, es necesario el contacto con 

la mónada. Los últimos seis signos están primordialmente enfocados en el contacto con la 

mónada – una consecuencia natural de la cual es la fusión del alma con la personalidad. 

Observen aquí la sutil dualidad – estamos hablando de dos perspectivas diferentes del mismo 

proceso. La diferencia reside en la intención – el punto de enfocada concentración del 

discípulo. Ambos intentos inicialmente fracasan y la clave para su eventual éxito está 

encerrada dentro del opuesto polar al signo. Les he dado aquí un importante indicio. 

 

LIBRA 

Sgno solar: Libra, la balanza, el signo del equilibrio y la elección. 

Ascendente: Aries, el Carnero, el signo de los nuevos comienzos y ciclos de actividad. 

Signo opuesto: Aries, el Carnero, el signo de la Voluntad monádica. 

Relación hipotética en Libra: 



 

Observaciones sobre esta Relación: 

El signo solar, Libra, está conectado con el “eje de la rueda” y Shamballa. Marca el comienzo 

de la consciente orientación del discípulo hacia el aspecto Vida o monáda. En este caso el 

Ascendente y el signo opuesto son el mismo, lo que indica una encarnación significativa. En 

casos donde el Sol y el Ascendente son los mismos se descubrirá que el énfasis se halla en 

fusionar el alma con la personalidad. En casos en que el Ascendente y el signo opuesto son 

los mismos, el énfasis está en la conexión entre el alma y la mónada. Los lectores pueden por 

lo tanto trazar sus propias analogías para otras combinaciones zodiacales. 

El Ascendente es Aries, el cual “despierta la voluntad de alcanzar lo inferior y allí controlar, 

de conocer lo más lejano y así afrontar toda experiencia”. La oportunidad para esta 

combinación de signos es el pleno anclaje en el plano físico del propósito de encarnación del 

alma. A un nivel solar sistémico esto corresponde al anclaje del germen de la voluntad que 

formará el próximo sistema solar dentro del corazón del presente. Un indicio yace en el hecho 

de que Aries es la jerarquía asociada con el cuarto subplano del astral cósmico donde el Logos 

Planetario está polarizado. El pensamiento simiente se refiere al proceso planetario porque a 

un nivel profundo no hay distinción entre la voluntad del alma y la Voluntad Solar. 

El signo opuesto es también Aries, indicando un alineamiento entre la voluntad del alma y la 

voluntad monádica. Este alineamiento es efectuado en el plano átmico, que está regido por 

Libra. El antakarana superior eventualmente abre la posibilidad vía los Nirmanakayas para el 

contacto con el Logos en su propio nivel. Para el discípulo en el Tercer Grado, el alma se 

vuelve consciente de su relación con el regente del centro Shambállic en el plano monádico. 

El planeta esotérico es Mercurio, el mensajero y el puente entre los mundos. En este caso la 

conexión enfatizada es entre el alma y la mónada. La “octava superior” de Mercurio es Urano 

– el regente jerárquico de Aries. En casos donde el Ascendente y el signo opuesto son el 

mismo se revelará como útil considerar también al regente del Ascendente. Urano y Mercurio 

juntos llevan el punto focal de esta meditación al centro coronario donde las corrientes 

ascendentes y descendentes de la voluntad se encontrarán. 



La nota clave de esta meditación es “revelación del misterio”. Existe una energía divina cuya 

revelación constituye el destino de la humanidad. Algo está encarnando o “viniendo al ser” a 

través del alma humana que está vinculado al restablecimiento de los misterios y la 

construcción del “templo de poder” sobre el plano físico. 

 

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA LIBRA (Con Aries como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

Un período de preparación, reflexión y enfoque como el alma. Evocando la voluntad-de-ser, 

el alma pone a las energías del Ascendente y el signo opuesto en magnética relación. El 

pensamiento simiente esencia es emitido por el alma. 

a. La Simiente (de la Vida) debe ser plantada. Entra al centro. 

b. Sigue ahora un minuto de silente pensamiento y firme visualización de la energía 

moviéndose hacia dentro del alma y afuera hacia la conciencia enfocada del discípulo en la 

parte superior de la cabeza.  

Entonces da un paso hacia el interior en respuesta: 

Surjo, y desde el plano de la mente, rijo. 

2. Habiendo logrado esto, el disípulo está ahora funcionando como el alma y lleva a cabo 

conscientemente el acto de fusión con la personalidad. 

3. Esta fusión es afirmada y sellada mediante el uso de la palabra de poder (SAT-VA). 

Notando la fusionada luz del alma y la personalidad él se vuelve ahora ocultamente 

consciente de la “oscuridad del puro espíritu” e intenta centrarse entre la luz dual por un lado 

y la luz del espirítu por otro. 

Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. Después de un período de absorción el discípulo retorna su atención al alma. 

2. Sin perder conciencia de la relación Aries – Aries pone a la personalidad bajo el signo de 

Libra en consciente relación con la energía zodiacal a través de la cual tanto el alma como la 

mónada están operando. 

3. Dirige entonces su atención al planeta regente, Mercurio, y visualiza el símbolo del casco 

alado descendiendo sobre la parte superior de su cabeza. Conforme va descendiendo, la 

energía kundalini es elevada desde el chakra base, se fusiona con la energía descendente y se 

rebasa en el centro ajna como la serpiente con el ojo enjoyado o uraeus. 



 

En efecto el alma está “coronando” la personalidad con el espíritu y por lo tanto trayendo a 

una potente actividad los siete centros de la cabeza. 

4. Mediante un definido y enfocado acto de la Voluntad, el discípulo precipita lo que ha sido 

capaz de absorber de la “oscura luz de Shamballa” como una semilla en el centro del chakra 

coronario, o más precisamente dentro del centro de energía generado por la confluencia de los 

tres centros mayores de la cabeza. 

El OM es emitido una sola vez y el discípulo sigue adelante en el Camino. 

 

ESCORPIO  

Signo Solar: Escorpio, la Serpiente, el signo de las pruebas y el triunfo. 

Ascendente: Géminis, los Gemelos, el signo de la relación. 

Signo opuesto: Tauro, el Toro, el signo de la iluminación. 

Relación hipotética en Escorpio 



 

Observaciones sobre esta relación: 

El signo solar, Escorpio, es siempre el signo donde sucede la batalla. Una vez que el discípulo 

se ha vuelto consciente de la Vida de la mónada comienza un período de prueba donde intenta 

mantener el alineamiento y gradualmente identificarse con el aspecto Vida de la misma 

manera que alguna vez intentó mantener el contacto con el alma. El mayor impedimiento al 

control egoico es la naturaleza astral, cuyo dominio es logrado en el Segundo Grado. El 

mayor impedimento al control monádico de la personalidad es el alma. Este impedimento es 

removido en el Cuarto Grado y resulta en la destrucción del cuerpo causal. La batalla del 

Cuarto Rayo es siempre un intento de reforzar un lado de una dualidad antes de que la fusión 

pueda tener lugar, resultando en la liberación del principio medio. 

2. El Ascendente es Géminis, el símbolo de la relación entre las dualidades. En los misterios 

menores que culminan en el Tercer Grado esta dualidad es la del alma y la personalidad. En 

los misterios mayores que culminan en el Quinto Grado, esta dualidad es la del espíritu y la 

materia. Géminis es el signo que vincula todos los opuestos y por lo tanto está activo y yace 

detrás de todas las combinaciones de meditaciones zodiacales que son dadas aquí. Vela el 

principio de Amor que hace que el alma tome encarnación o se crucifique a sí misma de modo 

que la unificación pueda eventualmente tomar lugar. 

3. El signo opuesto es Tauro, que se halla vinculado a las Pléyades, así como Géminis lo está 

a Sirio. La luz del alma y la luz de la forma revelan la luz del espíritu. La regencia de Vulcano 

sobre Tauro es tanto a nivel esotérico como jerárquico. Esta energía moldea la forma para el 

alma y en su octava superior libera al principio de Vida desde el centro del alma al momento 

de la Cuarta Iniciación. 

El planeta esotérico es Venus, el ángel solar. Fue la conexión entre el quinto y el tercer reino 

la que produjo la individualización. En la conciencia grupal del iniciado, sin embargo, el 

“individuo” es la humanidad y el representante de la luz del alma es Sirio, distribuyendo 

energía del Cristo Cósmico. La energía iniciadora del centro galáctico es envuelta en 

conciencia Siriana ya desarrollada antes de anclarse en este sistema solar. La civilización 

humana emergió como resultado. Cuando, mediante Venus y Sirio, suficientes almas humanas 



estén unificadas en realización iniciática, entonces la Humanidad emergerá como un centro 

divino.  

Desde la perspectiva de la rueda cósmica la emergencia de la Humanidad está ocurriendo a lo 

largo de un ciclo de 21 millones de años gobernado por Géminis. Este ciclo está culminando 

ahora a medida que los procesos de iniciación e identificación revelan que la vida sembrada 

desde el centro galáctico era una única semilla que vive simultáneamente en el corazón de 

cada alma humana. 

La nota clave de esta meditación es “emergencia”. Es el iniciado el que emerge del reino 

humano para tomar su lugar como un miembro de la Jerarquía capaz de esgrimir 

conscientemente la energía Siriana de la libertad. Y es la Humanidad la que emerge como un 

centro divino en el corazón del iniciado. 

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA ESCORPIO (Con Géminis como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

Un período de preparación, reflexión y enfoque como el alma. Evocando la voluntad-de-ser, 

el alma pone a las energías del Ascendente y el signo opuesto en magnética relación. El 

pensamiento simiente esencia es emitido por el alma. 

a. Que la Humanidad emerja. Ama. 

b. Sigue un minuto de silente pensamiento y firme visualización de la energía moviéndose 

hacia dentro del alma y afuera hacia la conciencia enfocada del discípulo en la parte superior 

de la cabeza. 

Entonces da un paso hacia el interior en respuesta: 

Reconozco mi otro yo, y en la declinación de ese yo, crezco y brillo. 

2. Esto logrado, el discípulo está ahora funcionando como el alma y conscientemente lleva a 

cabo el acto de fusión con la personalidad. 

3. Esta fusión es afirmada y sellada mediante el uso de la palabra de poder (SAT-VA). 

Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. Sigue ahora un período donde el discípulo descansa en y como la Presencia antes de 

retornar la atención al alma. 

2. Sin perder conciencia de la relación Géminis – Tauro pone a la personalidad bajo el signo 

solar de Escorpio en consciente relación con estas dos energías zodiacales, con lo que una 

relación triangular es formada. 

3. Dirige su atención al planeta regente, Venus, y visualiza el símbolo del ankh con la estrella 

de cinco puntas emergiendo a través de la cabeza. Esta estrella es expande y torna blanco-

azulada en color. Una cruz índigo aparece en su centro y en el núcleo un punto de pura 



oscuridad. Permite a su conciencia disolverse en este centro con una simple afirmación 

culminante: “La presencia de la mónada precipita la síntesis en el centro humano”. 

 

4. Mediante un definido y enfocado acto de la Voluntad, el discípulo precipita “el flujo 

direccional de este acto de acceso” como una energía hacia dentro del centro ajna. 

El AUM es emitido cuatro veces y el discípulo sigue adelante en el Camino. 

 

SAGITARIO 

Signo solar: Sagitario, el Arquero, signo de la dirección y la superación de la dualidad. 

Ascendente: Libra, la Balanza, el signo del equilibrio y el eje de la rueda. 

Signo opuesto: Géminis, los Gemelos, el signo de la relación. 

Relación hipotética en Sagitario: 



 

Observaciones sobre esta relación: 

El signo solar, Sagitario, indica al discípulo centralizado que ha podido reconciliar las 

dualidades y está fijo sobre su meta. Antes del Tercer Grado las dualidades son las del alma y 

la personalidad, pero éstas cambian a la dualidad primaria de espíritu y materia entre la 

Tercera y Quinta Iniciaciones. La dirección que a la que apunta la flecha del arquero es el 

centro galáctico, la mónada o Shamballa, dependiendo de qué sistema estemos observando. 

Una vez que el discípulo ha experimentado el puro espíritu todas las identificaciones menores 

comienzan a apagarse y la meta es ahora la unificación con o la absorción en este centro más 

elevado. 

El Ascendente es Libra, el signo del equilibrio y el eje de la rueda. Libra gobierna el camino a 

Shamballa y asegura que todo el karma sea pagado. Estamos familiarizados con la idea del 

karma en los tres mundos pero éste existe en todos los niveles de manifestación, puesto que es 

el inevitable resultado de la interacción entre las dualidades primarias de espíritu y materia. 

En niveles triádicos el requisito es llamado “la restauración de los vehículos”, y esto se refiere 

a un proceso de purificación ashrámico que debe ser atravesado antes de que pueda tener 

lugar la liberación del plano físico cósmico vía los senderos cósmicos. La copa del karma es 

también la copa de soma. Contiene un elixir de vida o un veneno, dependiendo de la 

orientación del bebedor. Una vez que el gusto del centro superior ha sido experienciado (el 

elixir de vida) el iniciado se fija a sí mismo la tarea de liberarse de todos los apegos al centro 

inferior en torno al cual ha estado orbitando. De hecho una las metas que tiene el Maestro de 

un ashrama es la de introducir a sus discípulos este centro más elevado. Beber la última gota 

de la copa del karma es el modo de completar actividades para que sea posible seguir 

adelante. El veneno es el resultado acumulativo de esas actividades en la materia de las 

envolturas inferiores por las que no se ha tomado plena responsabilidad, tanto en sentido 

positivo como negativo.   

El signo opuesto es Géminis, el signo de la relación, y es Géminis el que relaciona todos los 

Signos Opuestos. Está vinculado a su propio opuesto, Sagitario, vía la regencia de la Tierra. 

Este planeta es un lugar donde es efectuado el equilibrio entre la Vida y el Amor. La Vida nos 

abstrae (como almas) de vuelta hacia el eje de la rueda. El Amor nos lleva hacia afuera para 



servir al todo en la circunferencia. Estos dos flujos direccionales son la inspiración y la 

expiración de la vida galáctica. 

El planeta esotérico es Urano, hierofante de los misterios y dispensador de Fohat. El Logos de 

Urano tiene una relación única con el planeta Tierra que es revelada en el Tercer Grado vía la 

operación unificada del Primer, Tercer y Séptimo Rayos. 

La nota clave de esta meditación es “restauración por medio de la correcta relación”. Es esta 

energía de restauración precipitada vía el centro sacro en la Era Acuariana la que liberará las 

energías de esas áreas que actualmente son acosadas por problemas aparentemente 

insuperables. Ello incluye el dinero, la sexualidad y la guerra, e involucra la redención del 

materialismo y el anclaje de los misterios en el plano físico. 

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA SAGITARIO (Con Libra como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

Un período de preparación, reflexión y enfoque como el alma. Evocando la voluntad-de-ser, 

el alma pone a las energías del Ascendente y el signo opuesto en magnética relación. El 

pensamiento simiente esencia es emitido por el alma. 

a. El Cáliz debe ser vaciado. Bebe. 

b. Sigue ahora un minuto de silente pensamiento y firme visualización de la energía 

moviéndose hacia dentro del alma y afuera hacia la conciencia enfocada del discípulo en la 

parte superior de la cabeza. 

Entonces da un paso hacia el interior en respuesta: 

Elijo el camino que va entre las dos grandes líneas de fuerza. 

2. Esto logrado, el discípulo está ahora funcionando como el alma y conscientemente lleva a 

cabo el acto de fusión con la personalidad. 

3. Esta fusión es afirmada y sellada mediante el uso de la palabra de poder (SAT-VA). 

Observando la luz unificada del alma y la personalidad él se vuelve ahora ocultamente 

consciente de un centro superior en torno al cual ambas están orbitando y que también existe 

en el núcleo de las dos. Fusiona las dos energías en sí y entra al centro superior. 

Etapa 2. Precipitación y Apropiación.  

1. Después de un período de absorción el discípulo retorna la atención al alma. 

2. Sin perder conciencia de la relación Libra – Géminis, pone a la personalidad bajo el signo 

solar de Sagitario en consciente relación con estas dos energías zodiacales, de manera que es 

formado un triángulo. 

3. Dirige su atención al planeta regente, Urano, y visualiza el símbolo 



 

del doble dorje. Imagina al símbolo descendiendo sobre él y voluntariamente entra en su 

centro. El símbolo comienza a girar, generando una centelleante rueda de energía a su 

alrededor. Permanece sereno y quieto en el eje. En esta quietud intenta sentir una fuerza 

magnética centrípeta que está atrayendo a todos los centros dentro de la rueda hacia el centro, 

equilibrando las energías centrífugas del giratorio dorje. 

4. Mediante un definido y enfocado acto de la Voluntad, el discípulo precipita lo que ha sido 

capaz de absorber de estas energías de serena quietud magnética dentro del centro sacro, vía 

los centros coronario y laríngeo. 

El AUM es emitido tres veces y el discípulo sigue adelante en el Camino. 

 

CAPRICORNIO 

Signo solar: Capricornio, la Cabra, el signo de la iniciación y las profundidades y alturas de la 

materia. 

Ascendente: Acuario, el signo del servicio y la Vida más abundante. 

Signo opuesto: Cáncer, el Cangrejo, el signo de la conciencia de masa. 

Relación hipotética en Capricornio: 



 

Observaciones sobre esta relación: 

El signo solar, Capricornio, a este nivel de ejemplo es representativo del iniciado de Tercer 

Grado. Uno que se ha parado en la cima de la montaña, conquistado la muerte y cuya 

identidad está ahora firmemente establecida en el alma. El alma iniciada también se ha vuelto 

consciente de la mónada, en tanto fue este contacto el que le permitió iniciarse debido a la 

“corriente descendente de inmortalidad”. 

El Ascendente es Acuario, el signo del servicio y la fraternidad. Ésta no es el resultado del 

relacionamiento recíproco entre miembros de la Jerarquía, como es frecuente y erróneamente 

entendido. La fraternidad es una función de la relación que todos los miembros de la Jerarquía 

tienen con el aspecto Padre; con Shamballa y la vida monádica. Cada miembro de la Jerarquía 

más allá del Tercer Grado es consciente de la vida inmortal que existe en y como el núcleo de 

su propia alma – una vida que es la misma que yace en diversos estadios de revelación en cl 

corazón de toda manifestación. La conciencia existe en muchos grados y capas y círculos-no -

se-pasa. La Vida es Una. Este Vida es el vino que es compartido en la comunión Acuariana. 

El signo opuesto es Cáncer, el signo de la conciencia masiva. La conciencia masiva de la 

humanidad está polarizada en el plano astral donde es mayormente conducida por las energías 

del miedo y la codicia. El rol de los iniciados es hacer descender la energía de la Vida desde 

el plano monádico vía el búdico hasta el plano astral, donde es experimentada como corrientes 

de esperanza, aspiración, generosidad, gratitud, coraje y el sentido de que de alguna manera, a 

pesar de todo, todo está bien. Los discípulos antes del Tercer Grado no pueden conocer la 

“Vida”, pero conforme más y más miembros de la humanidad tomen la iniciación, la sentirán 

crecientemente al irse Cristificando el plano astral.  

El planeta esotérico es Júpiter, el gran planeta del corazón. El corazón es el agente 

distribuidor de esta corriente de Vida más abundante. El iniciado entre el Tercer y Quinto 

Grado toma posición en el plano búdico, recibiendo y vertiendo esta energía y actuando como 

un puente entre la Humanidad y Shamballa. 



La nota clave de esta meditación es “abundancia”. El aspecto Vida es eterno, infinito e 

invencible. Durante la Era Acuariana la distribución de este inagotable espíritu permitirá al 

reino humano lograr lo impensable.  

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA CAPRICORNIO (Con Acuario como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

Un período de preparación, reflexión y enfoque como el alma. Evocando la voluntad-de-ser, 

el alma pone a las energías del Ascendente y el signo opuesto en magnética relación. El 

pensamiento simiente esencia es emitido por el alma. 

a. El vino debe ser compartido. Da gracias. 

b. Sigue ahora un minuto de silente pensamiento y firme visualización de la energía 

moviéndose hacia dentro del alma y afuera hacia a la conciencia enfocada del discípulo en la 

parte superior de la cabeza. 

Entonces da un paso hacia el interior en respuesta: 

Soy el agua de la vida, vertida para los hombres sedientos. 

2. Habiendo logrado esto, el discípulo está ahora funcionando como el alma y 

conscientemente lleva a cabo el acto de fusión con la personalidad. 

3. Esta fusión es afirmada y sellada por el uso de la palabra de poder (SAT-VA). Observando 

la luz unificada del alma y la personalidad, entra ahora a la oscura luz que estas luces 

unificadas revelan y se sabe a sí mismo como uno con el agua de la Vida o aqua vitae. 

Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. Luego de un período de absorción el iniciado retorna la atención al alma. 

Sin perder conciencia de la relación Acuario – Cáncer, pone a la personalidad bajo el signo 

solar de Capricornio en consciente relación, formando un triángulo. 

2. Dirige su atención hacia el planeta regente, Júpiter, y visualiza el símbolo del cáliz. Lo que 

fue vaciado de karma en el ciclo Libriano está ahora rebosante de aqua vitae, el agua de la 

Vida. El iniciado se conoce a sí como el cáliz y las aguas mismas que se vuelven el vino de la 

comunión cuando son compartidas con todos. 



 

3. Mediante un definido y enfocado acto de Voluntad, combinado con un profundo sentido de 

gratitud, el discípulo precipita las energías que ha sido capaz de absorber en su centro 

cardíaco, sintiéndolas verterse en el mundo.  

El OM es emitido cuatro veces y el discípulo sigue adelante en el Camino. 

 

ACUARIO 

Signo solar: Acuario, el Portador de Agua, el signo del servidor mundial. 

Ascendente: Cáncer, el Cangrejo, el signo de la encarnación. 

Signo opuesto: Leo, el León, el signo del apercibimiento del Yo. 

Relación hipotética en Acuario: 



 

Observaciones sobre esta relación: 

El signo solar, Acuario, indica en este ejemplo arquetípico a alguien que ha tenido éxito en 

sumarse a las filas del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Ellos son miembro conscientes 

de la Jerarquía de almas y están en contacto con el aspecto Vida o mónada. Existe sin 

embargo una distinción entre un servidor y un salvador. Un salvador toma un cierto grado de 

responsabilidad por otras almas que sólo puede ser tomada desde un nivel de identificación 

más elevado. 

El Ascendente Cáncer llama al discípulo iniciado al centro de la Cruz Cardinal, que trata con 

los conjuntos. Cáncer custodia la forma y es a través de este signo que el alma entra a la 

encarnación física, y en una vuelta superior de la espiral Cáncer es también el portal para que 

la mónada entre en la manifestación desde el plano astral cósmico. Las energías del plano 

astral cósmico impregnan al físico cósmico y el iniciado debe ser capaz de volverse un 

distribuidor sensible de ellas así como de las aguas de la Vida afluyendo de la mónada 

encarnada. 

El signo opuesto es Leo, que permite al iniciado internalizar a la Humanidad como un todo 

dentro de sí. El pensamiento simiente para Leo era “El Sol debe ser devorado”, que tiene una 

particular resonancia con la unidad en sol-e-dad
1
 que el iniciado debe obtener. El impulso 

Acuariano nos permite reconocer y compartir con aquellos en el mismo nivel que nosotros. El 

impulso de Leo desarrolla nuestra capacidad para identificarnos con el todo. El Sol devora los 

planetas, la galaxia a los soles, el universo a las galaxias. El principio superior contiene al 

inferior dentro de sí y el principio inferior se desarrolla, nace de la matriz dévica que le ha 

sido provista por la Vida mayor. Un Ashrama es una forma de matriz en la que el alma del 

                                                 
1
 Juego de palabras en inglés que no se da en castellano; el término utilizado en el original es “i-sol-ated unity”, 

siendo “i” equivalente a “yo”, “sol” a lo que ya conocemos, y tal vez “ated” a una forma incorrecta pero gráfica 

de “devorado”. En la traducción, “e” debe entenderse como “yo”, de modo que la expresión podría “sol-yo-dad”. 

El término usado en las obras de Alice Bailey para ese estado de conciencia es “unidad aislada”. Nota del 

Traductor. 



iniciado aprende a servir. Eventualmente se vuelve el centro de un ashrama por el cual ha 

asumido responsabilidad.  

El planeta esotérico es Neptuno, el Dios de las aguas, y las aguas en este caso son las del 

plano astral cósmico. En alquimia existen tres chorros sobre la fuente del Rosario. Uno da 

acetum fontis – el vinagre de la primavera que se relaciona a la copa del karma y a la esponja 

que le fue ofrecida a Jesús para beber en la Cruz. Un segundo provee aqua vitae, las aguas de 

la vida que se relacionan con el cáliz desbordante y Acuario. El tercero proporciona laz 

virginis – la leche de la virgen. Estos tres líquidos son de hecho uno pero experimentados 

diferentemente de acuerdo a los éteres cósmicos por los cuales estén fluyendo. El alma 

iniciada es la piedra que ha nacido de la unión entre el alma y la personalidad, el sol y la luna 

deben ser alimentados con leche de virgen. Esta “vía láctea” afluye desde el astral cósmico a 

través del plano monádico, que está regido por Virgo.  

La nota clave de esta meditación es “Exteriorización e Impregnación”. Lo que era interno se 

vuelve externo y el recién nacido debe ser nutrido para que algún día pueda también dar 

nacimiento a la vida. Padre, Madre e Hijo son Uno.  

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA ACUARIO (Con Cáncer como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria. 

Un período de preparación, reflexión y enfoque como el alma. Evocando la voluntad-de-ser, 

el alma pone a las energías del Ascendente y el signo opuesto en magnética relación. El 

pensamiento simiente esencia es emitido por el alma. 

a. Las formas deben ser alimentadas. Nutre las vidas. 

b. Sigue un minuto de silente pensamiento y firme visualización de la energía moviéndose 

hacia el alma y afuera hacia la conciencia enfocada del discípulo en la parte superior de la 

cabeza. 

Entonces da un paso hacia el interior en respuesta: 

Construyo una casa iluminada y moro en ella. 

2. Habiendo logrado esto, el discípulo está ahora funcionando como el alma y lleva a cabo 

conscientemente el acto de fusión con la personalidad. 

3. Esta fusión es afirmada y sellada mediante el uso de la palabra de poder (SAT-VA). 

Observando la luz unificada del alma y la personalidad se vuelve consciente de que él mismo 

es el niño de esta unión así como los padres y aquello que ha preparado el matrimonio. 

Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. Luego de un período de absorción el iniciado retorna su atención a las envolturas triádicas. 

2. Sin perder conciencia de la relación Cáncer – Leo, pone a la personalidad bajo el signo 

solar de Acuario en consciente relación con estas energías zodiacales, de manera que es 

formado un triángulo. 



3. Dirige entonces su atención al planeta regente, Neptuno, y visualiza el símbolo del tridente 

que da vida. Se imagina recibiendo la leche de los pechos de la madre cósmica, estrechado en 

su abrazo, mientras las galaxias son sostenidas y emergen de la matriz del Espacio mismo. 

Entonces se vuelve el tridente, imaginando su amor afluyendo como leche hacia todo aquello 

por lo que ha asumido responsabilidad de alimentar hasta que estén establecidos en su 

emergencia hacia una nueva fase de identificación consciente. 

 

4. Mediante un definido y enfocado acto de la Voluntad, el iniciado precipita las energías que 

ha sido capaz de absorber y generar en el chakra plexo solar superior. 

El AUM es emitido tres veces, seguido por el OM dos veces, y el discípulo sigue adelante en 

el Camino. 

 

PISCIS 

Signo solar: Piscis, los Peces, el signo de la salvación y el sacrificio. 

Ascendente: Sagitario, el Arquero, el signo de la voluntad dirigida. 

Signo opuesto: Virgo, la Virgen, el signo de la sustancia purificada. 

Relación hipotética en Piscis 



 

Observaciones sobre esta relación 

El signo solar, Piscis, en este ejemplo arquetípico representa al iniciado, completamente 

identificado con el principio crístico y rendido ante la Voluntad del Padre (para usar 

terminología cristiana). En el Cuarto Grado se eleva el grito el alma “no mi voluntad sino la 

Tuya sea hecha” y su culminación está expresada en las palabras “El Padre y Yo somos uno”. 

El iniciado de Quinto Grado demuestra esta verdad asumiendo la responsabilidad de llevar a 

cabo una porción de la Voluntad divina, expresada como el Plan. 

En el Sexto Grado el iniciado abandona la identificación con los cinco mundos inferiores y se 

une a los Chohanes que encarnan el Propósito en el plano monádico. Antes del Sexto Grado el 

impulso Pisciano ha conducido continuamente al iniciado de vuelta a los mundos como una 

fuerza salvadora. En el Sexto Grado toda identificación con la envoltura triádica ha sido 

abandonada y el iniciado es la mónada que permanece en el hogar del Padre. 

El Ascendente es Sagitario, el signo de la voluntad dirigida. Después del Cuarto Grado no 

existe separación entre la Voluntad divina y la voluntad del iniciado y por lo tanto puede 

verdaderamente decirse “Hágase tu Voluntad”. El iniciado se vuelve ahora parte de la fuerza 

creativa – no sólo de la vida planetaria sino también del principio de Vida universal. En el 

Sexto Grado, en analogía con la galaxia, entra en el agujero negro y no sale más. Lo que es 

exteriorizado es la silente y pacífica Voluntad que entra a través del corazón de las estrellas y 

genera centros de vida creadora en los esquemas planetarios. En la vida planetaria esta fuerza 

de Shamballa se expresa a través de las envolturas de los ashramas solares vía el plano 

átmico, y genera creatividad de acuerdo al Plan en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, 

vía sus cuerpos causales en el mental superior. 

El signo opuesto es Virgo, el signo de la materia purificada. El plano monádico está regido 

por Virgo y es aquí donde los principios humano y dévico son conocidos como dos aspectos 

de la misma energía debido a que ambos han sido purificados a su naturaleza esencial. Es este 

encuentro de opuestos, como materia y antimateria, el que provee la rasgadura o el portal a los 

senderos cósmicos y permite a las energías superiores verterse en el físico cósmico. Es 

también la plena co-operación del principio material bajo la influencia de Virgo la que 



permite al iniciado polarizado monádicamente generar efectos en los tres mundos a la vez que 

permanecer totalmente libre. Esta es la experiencia resumida en las palabras “Nirvana y 

Samsara son Uno”. 

El planeta esotérico es la Tierra, el planeta a través del cual se expresa la creatividad del 

principio de Vida. El principio de Vida tiene su origen en los reinos eternos e infinitos y aún 

así se expresa en los mundos del devenir como impulso evolutivo. Los iniciados son los 

portadores en la Tierra de esa Vida, y la Tierra misma es una semilla de esa Vida en el 

ambiente galáctico. 

La nota clave de esta meditación es por lo tanto “Vida Creadora”.  

FÓRMULA DE MEDITACIÓN PARA PISCIS (Con Sagitario como Ascendente) 

Etapa 1. Invocación y Evocación. Preparatoria.  

Un período de preparación, reflexión y enfoque como el alma. Evocando la voluntad-de-ser, 

el alma pone a las energías del Ascendente y el signo opuesto en magnética relación. El 

pensamiento simiente esencia es emitido por el alma. 

a. Hágase tu Voluntad. Vive. 

b. Sigue ahora un minuto de silente pensamiento y firme visualización de la energía 

moviéndose adentro del alma y afuera hacia la conciencia enfocada del discípulo en la parte 

superior de la cabeza. 

Entonces da un paso hacia el interior en respuesta: 

Veo la meta. Alcanzo esa meta y entonces veo otra. 

2. Habiendo logrado esto, el iniciado está ahora funcionando en la tríada y conscientemente 

lleva a cabo el acto de fusión con la personalidad. 

3. Esta fusión es afirmada y sellada por el uso de la palabra de poder (SAT-VA). Observando 

la luz unificada del alma y la personalidad, se identifica ahora con su origen monádico e 

intenta centrar su atención esencial, aunque sea brevemente, sobre el plano monádico. 

Etapa 2. Precipitación y Apropiación. 

1. Después de un período de absorción el discípulo retorna su atención a la tríada. 

2. Sin perder conciencia de la relación Sagitario – Virgo, pone a la personalidad bajo el signo 

solar de Piscis en consciente relación con las otras dos energías zodiacales, con lo que es 

formado un triángulo. 



 

3. Dirige su atención al planeta regente, la Tierra, y visualiza el símbolo del árbol de la vida. 

Se imagina encarnando la Tierra misma, con su antakarana y sistema de chakras formando el 

árbol que se extiende a través de todas sus ramas y raíces. Centrando su conciencia en el 

centro coronario, Shamballa, extiende su antakarana a través del Corazón del Sol y entonces a 

través del corazón de la galaxia hasta que hace contacto con la vida universal cuyo cuerpo es 

el universo mismo. Retornando su atención, atrae fuego eléctrico desde el corazón de la 

galaxia, fuego solar desde el Corazón del Sol y unifica a ambos con el fuego creativo del 

planeta, y expira esta triple corriente de fuego por medio del centro laríngeo planetario. 

4. Mediante un definido y enfocado acto de la Voluntad, precipita una porción de este triple 

fuego en el chakra laríngeo, buscando mientras lo hace su liberación en la expresión creativa 

divina. 

La O (no el AUM o el OM) es emitida tres veces, y el discípulo sigue adelante en el Camino. 

A medida que los discípulos se familiaricen con estas formas meditativas y vayan 

descubriéndose produciendo resultados energéticos, serán capaces de esencializar estas 

meditaciones. Los mandatos de una o pocas palabras en los pensamientos simiente son 

particularmente potentes cuando son utilizados por el alma bajo el influjo monádico 

dirigiendo la Voluntad dentro del vehículo etérico. 

Aries: Enter (the centre). Libra: Bebe. 

Tauro: Abrasa (el deseo).  Escorpio: Lucha. 

Géminis: Ama .  Sagitario: Vive. 



Cáncer: Nutre (las vidas). Capricornio: Muere. 

Leo: Consume .  Acuario: Da (gracias). 

Virgo: Cede.   Piscis: Sacrifica (todo).  

Cada mandato tiene tres niveles en los que se aplica de acuerdo al estadio de desarrollo de la 

conciencia que lo utiliza. Asimismo, las tres palabras asociadas con el Signo Solar, el 

Ascendente y el Signo Opuesto serán descubiertas como un efectivo mántram triangular para 

el propósito de la encarnación ocultamente comprendido. 

 

La primera etapa de las meditaciones zodiacales es poner al Signo Solar y al Signo Opuesto 

en relación vía el Ascendente, con el propósito de fusionar el alma y la personalidad. La 

segunda está ideada para liberar al alma de su largo confinamiento en el cuerpo causal. 

Astronómicamente, cuando la Tierra y el Sol están en conjunción con respecto a la Luna 

tenemos un eclipse lunar. Esto simboliza a la vida solar dominando a la lunar por medio del 

agente del alma humana. Cuando esto sucede en la vida interna del discípulo puede tomarse la 

Tercera Iniciación. En la vida de las masas de la humanidad los momentos de los eclipses son 

particularmente valiosos para realizar una aproximación colectiva a la divinidad. Las octavas 

superiores de estos eclipses que serán utilizados por los iniciados ocurren dos veces al año 

cuando el eje del Sol y la Tierra también forma una relación con la dirección del centro 

galáctico en Sagitario. Cuando tanto los alineamientos superior como inferior están presentes, 

(es decir cuando ocurre un eclipse lunar o solar), cuando el Sol o la Tierra están alineados con 

el centro galáctico, hay disponible una oportunidad de peculiar potencia. 

Estas meditaciones astrológicas fueron dadas como parte de la próxima fase de trabajo 

meditativo que tenía en mente para los discípulos al final del siglo. Esta tarea iba a comenzar 

después de que la relativa a la construcción del antakarana fuera completada. Al final, una 

síntesis de las influencias astrológicas y rayológicas debe reunirse en la conciencia del 

discípulo si pretende fusionar al alma y la personalidad. Esto involucra al Signo Solar, el 

Ascendente y el Signo Opuesto así como los rayos de la personalidad, alma y mónada. Las 



energías astrológicas siempre tienen que ver con el Tercer Aspecto, mientras que los rayos 

condicionan al Segundo Aspecto. Debe tomarse conciencia de que los tres aspectos están en 

acción sin importar a qué nivel o plano se esté haciendo referencia. 

La vinculación entre el signo solar y el Ascendente crea un punto de tensión por medio del 

cual la conciencia del discípulo debe pasar a fin de identificarse más plenamente con el alma. 

Este punto de tensión tiene lugar en el plano mental y es conformado por varias energías 

diferentes: 

- La energía del plano mental mismo, que es dual. 

- Las energías astrológicas del Sol y el Ascendente. 

- Las energías de rayo de la personalidad y el alma. 

- Las energías de la Cuarta y Quinta Jerarquías. 

En conjunto esta fusión única de energías “colorea” el cuerpo causal individual y provee la 

clave para su eventual destrucción. 

El rayo del alma (y en algún grado el de la mónada) guarda la clave para el modo de esa 

destrucción, mientras que el signo astrológico guarda la clave de los tipos de crisis que la 

precipitarán. Permítanme darles un ejemplo: 

Una personalidad de 3º Rayo bajo Capricornio con un alma de 2º Rayo bajo Piscis. 

Piscis guarda la clave del tipo de crisis. 

El cuerpo causal debe ser liberado mediante un acto de amor (Segundo Rayo) precipitado por 

la necesidad del ambiente de su sacrificio (Piscis). En la vida externa de la personalidad es 

posible involucrar el sacrificio mediante el amor de la capacidad de manipular la materia 

inteligentemente (3º Rayo) con el fin de mantener poder y control (Capricornio).  

Por favor recuerden que al momento de lograr el Tercer Grado el alma / personalidad 

integrada es de un muy alto orden, y por ende el tipo de crisis que estoy indicando aquí es 

muy diferente de la crisis de integración.  

Por ejemplo el discípulo puede haber usado su alma de Segundo Rayo y su personalidad de 

Tercero para anclar una obra específica en los tres mundos – tomemos un ejemplo práctico y 

digamos que ha establecido una organización asistencial que se ha vuelto muy exitosa en sus 

estrategias de captación de fondos y prácticas administrativas (un uso combinado de las 

energías de Piscis, Capricornio, Segundo y Tercer Rayo). 

Luego del Tercer Grado y antes de ser tomado el Cuarto, la energía de la mónada se vuelve 

más y más potente en la vida, resultando en la plena expansión de los poderes del alma 

(cualquiera sea el rayo monádico). El principio Amor se está tornando más y más dominante 

en la vida al tiempo que su fuego se está volviendo crecientemente limitado por la forma del 

vehículo causal. En un cierto punto es precipitada una crisis que forma el núcleo del Cuarto 

Grado, y esa crisis, si es correctamente manejada, posiblemente traiga menor poder y 

autoridad externos (Capricornio) acompañado por un correlativo incremento en poder 



espiritual coloreado por los rayos y la astrología del Ascendente y el Signo Opuesto. En el 

ejemplo hipotético de arriba podríamos suponer que el discípulo, como resultado de la crisis, 

se ha desligado del control de la organización que había construido al tiempo que continúa 

siendo una fuente de inspiración para ella, y se mueve más y más profundamente dentro del 

trabajo salvador bajo la influencia combinada de Piscis, Cáncer y su alma de Segundo Rayo. 

Debería tomarse conciencia de que un zodíaco sólo se refiere a un punto central – en el caso 

de nuestro planeta, la eclíptica. Si cambiamos nuestra focalización al sistema solar como un 

todo entonces tenemos un zodíaco heliocéntrico para considerar, y por último debemos 

cambiar nuestra focalización al centro de la galaxia, en cuyo caso debemos considerar al 

zodíaco galáctico. Encontrarán que estos tres niveles están conectados con los tres zodíacos 

para la personalidad, el alma y la mónada. 

Arquetipos Zodiacales 

Quisiera decir algo aquí acerca de la naturaleza de las energías zodiacales y la Gran Ilusión. 

Cuando hablo del Señor de Aries por ejemplo, estoy hablando del ser arquetípico – uno de los 

cuatro Maharajáes de la Cruz Cardinal. Este ser no está limitado en su alcance a las estrellas 

de la constelación del mismo nombre en la eclíptica. En efecto enalma esa constelación desde 

la perspectiva de la conciencia humana en la Tierra, pero no está limitado a ella. Para obtener 

algún sentido de esto, uno podría pensar en el Arcángel Miguel en la tradición cristiana, por 

ejemplo, o en Chenresi en la Budista. Son seres que pueden de tanto en tanto adumbrar o 

trabajar mediante individuos o grupos de individuos pero que no son esos individuos. 

Mientras el adumbramiento o enalmamiento está teniendo lugar entonces se irradiarán 

cualidades particulares asociadas con el ser a través de los varios vehículos asociados con el 

humano enalmado en un caso, o la estrella en otro. Por lo tanto, cuando digo que una 

particular cualidad o dinámica de energía está operando mediante una estrella particular – por 

ejemplo el Primer Rayo a través de una estrella en la Osa Mayor – no quiero decir que esta 

estrella es la fuente de esta cualidad en absoluto. Puede ser la fuente de la emanación de esa 

cualidad hacia dentro de nuestro sistema solar, pero la verdadera fuente yace en la energía 

arquetípica del Primer Rayo que de ningún modo está localizada en el espacio. Esto puede 

parecer elemental, pero en realidad nuestro pensamiento está tan condicionado por la Gran 

Ilusión que tendemos a operar dentro de ella como un pez en el agua. 

La cualidad o alma de un ser humano o de un Señor zodiacal puede ser invocada sin importar 

si ese alma está no en “encarnación”, como ustedes bien saben. Sin embargo, cuando el alma 

está fusionada con la forma, se vuelve posible la revelación de lo que yace detrás de ambas – 

es por eso que la iniciación debe ser tomada en un vehículo físico. Por eso, también, cuando el 

Señor de una constelación es capaz de encarnar y trabajar por medio de un forma como un 

sistema estelar, entonces la naturaleza divina o espiritual de esa energía arquetípica puede ser 

contactada. Por esta razón he pedido que en la meditación astrológica el discípulo 

permaneciese de cara a la constelación de su Ascendente, en el lugar que en ese momento esté 

ocupando en la eclíptica. 

Los Señores de las constelaciones zodiacales son entonces Señores arquetípicos asociados con 

los tres mundos de la evolución pero que no se originan dentro de ellos. Son Señores del 

espacio y el tiempo y la dirección. Están presentes dondequiera que ocurra la encarnación, 

desde un átomo a una idea y a una galaxia. 



Proveen el contexto para la encarnación. Existen por lo tanto en pares. El Señor de Aries y el 

Señor de Libra ascienden juntos, como lo hacen todos los otros pares. Uno no existe sin el 

otro. Las tres Cruces que forman “crucifican” al alma – fijando una porción de su conciencia 

en la rueda y atravesando con ella ciclos a través del tiempo y el espacio.  

Estrictamente hablando, la encarnación desde una perspectiva cósmica se refiere a todas esas 

entidades expresándose en los doce planos inferiores del sistema cósmico, el cual abarca no 

sólo el plano físico cósmico sino también los cinco subplanos inferiores del astral cósmico. 

Los mapas astrológicos existentes ponen énfasis en la ubicación del Sol, el Ascendente y la 

Luna. Son mapas centrados en la Tierra y sirven para aquellos que están despertando como 

personalidades y esforzándose por identificarse con el alma. La astrología esotérica está 

ideada para los discípulos hasta el Tercer Grado. En la Tercera Iniciación la identificación del 

discípulo se desplaza definida y definitivamente hacia el alma / tríada. Ésta es una definición 

de iniciado – aquél en quien existe un definido movimiento hacia la identificación con el alma 

tríadica. El centro de gravedad, si quieren, está ahora en la tríada y no en la personalidad – la 

identidad ha sido liberada de su largo exilio en los tres mundos. En este momento el mapa 

astrológico más correcto sería el heliocéntrico. El Sol o el alma está ahora en el centro y no la 

Tierra o personalidad. Desde una perspectiva heliocéntrica la Tierra ahora aparece en la carta 

en el punto opuesto al “signo solar”. La conexión del signo solar con su opuesto polar vía el 

Ascendente es por lo tanto un proceso que ayuda a hacer posible la transferencia de identidad 

hacia el alma.  

El cambio de un mapa geocéntrico a uno heliocéntrico no afectará grandemente la ubicación 

de los planetas más alejados debido a que la Tierra está relativamente cerca del Sol desde su 

perspectiva. Sin embargo, sí alterará radicalmente la ubicación de los planetas internos, 

personales, y eliminará la posición más personal de todas, la de la Luna. En un mapa 

heliocéntrico por ejemplo es posible tener un gran trígono entre la Tierra, Venus y Mercurio. 

La superimposición de los dos mapas revelará mucho, particularmente en conexión con las 

ubicaciones respectivas de Mercurio, Venus y Marte, los planetas que rigen jerárquicamente a 

los planos búdico, mental y astral, respectivamente. 

Síntesis Zodiacal 

Meditación zodiacal – Fase 1 

La primera fase de las meditaciones zodiacales pretende fusionar los opuestos y llevar al 

iniciado al centro de la esfera. En lugar de doce signos ahora tenemos seis. La siguiente fase 

de las meditaciones está ideada para arribar a una triplicidad, y la final a una singularidad 

sintética. 

La astrología tiene que ver con el Espacio y en el espacio tridimensional los signos 

representan la sistematización de las energías arquetípicas ordenadas en torno a un centro. En 

geometría la agrupación más estrecha de esferas alrededor de un centro es de doce con una – 

ver Figura 25. El punto central equivale al espíritu mientras que las doce representan la fusión 

encarnada de la conciencia y la forma en el espacio. Examinaremos esto más cuidadosamente 

luego cuando veamos la síntesis de las doce Jerarquías Creadoras. Las doce esferas están 

conectadas vía “seis líneas de relación” a través del punto central.  



  

Una vez que las doce son reducidas a seis la segunda fase de la meditación tiene que ver con 

las Tres Cruces. 

Meditación Zodiacal – Fase 2, Parte 1 

Fusión en la Cruces 

Les voy a dar aquí el delineamiento de la meditación en forma simbólica. Aquellos para los 

que está destinada son bien capaces a estas alturas de su auto-iniciación de crear la forma 

meditativa precisa que mejor sirva a su desarrollo. 

Los componentes energéticos esenciales son: 

El regente jerárquico del Ascendente. 

Los cuatro signos que conforman una de las cruces e incluyen al signo solar y opuesto del 

discípulo. 

Los regentes jerárquicos de esos cuatro signos. 

La ubicación de estas meditaciones – o para decirlo de otra manera la polarización de la 

conciencia del meditante – es la siguiente: 

Cruz Mutable: Centro Cardíaco – Energía fusionante – Amor. 

Cruz Fija: Cuerpo Causal – Energía fusionante – Luz. 

Cruz Cardinal: Ashrama en el plano búdico – Energía fusionante – Poder. 

Estas meditaciones siguen a la primera fase. Una vez que el discípulo ha unificado las 

energías del Sol y el signo opuesto por medio del regente esotérico del Ascendente, él o ella 

invocan al regente jerárquico del Ascendente y unifican las otras dos energías de la Cruz en el 

punto central, fusionando la energía de los cuatro signos y sus planetas regentes. 



La combinación de las energías de los regentes jerárquicos de los cuatro signos de la Cruz y el 

Ascendente del iniciado es llamada “la quíntuple firma”. En aquellos cuyo Ascendente sea el 

mismo que uno de los brazos de la Cruz, el planeta regente tendrá una potencia particular en 

la vida y el proceso de fusión.  

Cuando el discípulo es capaz de mantener las cuatro energías juntas, ocultamente “sella” su 

unión en el lugar apropiado afirmando una de las palabras que esencializan cada una de las 

tres primeras estanzas de La Gran Invocación. 

 

 



 

  

La Síntesis de las Cruces 

Será obvio a estas alturas que cualquiera sea el signo solar en que nazca el discípulo, él o ella 

deberán eventualmente fusionar las eventuales lecciones y energías de cada uno de los doce 

signos. Lo mismo vale para cada una de las Cruces. La Cruz Mutable produce su efecto más 

importante en el plano astral, donde la mayoría de la humanidad está polarizada. La Cruz Fija 

está centrada en el plano mental, mientras que la Cardinal está situada sobre el búdico. La 

Cardinal es en consecuencia la Cruz Sintética para todo el plano físico cósmico y todas las 

entidades en él encarnadas. 

En la Figura 26 de abajo puede verse que los regentes de tres de los brazos de la Cruz son 

planetas de síntesis en el sistema solar. El cuarto brazo está regido por Capricornio y Venus. 

Venus representa a los ángeles solares y la Quinta Jerarquía viniendo desde el corazón del Sol 

a la cruz de la materia representada por el plano físico cósmico. Debería recordarse que la 

Quinta Jerarquía en proceso de liberarse a sí misma por completo del plano físico cósmico es 

también la que opera en el séptimo plano del astral cósmico, regido por Cáncer y Neptuno. 



  

El misterio de la inversión de los signos de Sagitario y Capricornio (y la inversión del Amor y 

la Luz en las fórmulas de arriba para las Cruces) relacionándose con los planos, está 

conectado con la nota clave de Amor que está expresándose en este sistema. El Amor requiere 

el descenso sacrificatorio de energías desde los planos superiores a los inferiores a fin de 

ayudar a la evolución. Marte no es un planeta sagrado en el tiempo y espacio de nuestro 

sistema, y aún así el sacrificio de su entidad enalmante es grande. El Logos de Marte había 

alcanzado la etapa de la evolución cósmica en la que podía ser un Logos Solar. Al darle alma 

a un planeta ha limitado voluntariamente su esfera de influencia para proveer la ardiente 

aspiración que impele al alma a la liberación. La regencia jerárquica sobre Sagitario indica la 

importancia de esta energía para la familia humana. La energía Marciana, tan difícil de 

controlar en el plano astral, es una de las energías ascendentes claves que resulta en la 

liberación del alma del cuerpo causal. 

Las tres Cruces están atravesadas en el mismo eje central o “árbol de la vida”. Es el 

décimotercer punto en el centro de la esfera, el principio Espíritu que sintetiza los doce, los 

seis, y los tres. 



  

  

 

Las seis dualidades generadas desde los doce signos se vuelven los tres ejes primarios de 

cualquier esfera y así definen cualquier ubicación en el espacio tridimensional. Cada una de 

las tres Cruces se vuelve una única línea de energía y cada una de esas líneas o ejes forma un 

ápice del triángulo que representa el símbolo de la Cruz Cardinal como un todo. Este 

triángulo se genera de los signos de fuego y aire en las Tres Cruces, mientras que los de agua 

y tierra forman un triángulo secundario. 

Rotando 180 grados por su eje vertical a la esfera interna de la Figura 28, el modelo muestra 

cómo los signos externos o los primeros seis del zodíaco pueden ser vistos como rotando en 



dirección inversa que los internos. Existe también una correlación aquí entre las rondas 

internas y externas en los esquemas que investigaremos más adelante. 

 

Meditación Zodiacal – Fase 2, Parte 2 

Una vez que el discípulo ha dirigido la “fusión de los cuatro por el quinto” usando el regente 

jerárquico del Ascendente, él o ella proceden luego a la síntesis de las tres Cruces.  

Esta vez es usado el regente jerárquico arquetípico de los planos para cada Cruz 

Mutable: Marte. 

Fija: Venus. 

Cardinal: Mercurio. 

El proceso comienza con la polarización en el cuerpo causal sobre la Cruz Fija. Las cuatro 

energías de los signos y sus regentes son unificadas bajo las energías fusionantes de Venus y 

cuando son estabilizadas en la conciencia del discípulo, procede a emitir la primera estrofa de 

la Gran Invocación. 

Antes de entonar la segunda estrofa el discípulo desciende en conciencia al centro cardíaco y 

une las cuatro energías de la Cruz Mutable bajo la energía fusionante de Marte.  

Pronuncia la segunda estanza. 

Luego eleva su atención libre del cuerpo causal adentro del ashrama en el plano búdico tan 

lejos como sea capaz. En ese lugar procede a fusionar las cuatro energías de la Cruz Cardinal 

bajo la influencia de Mercurio. Cuando esto es realizado pronuncia la tercera estanza. 



Ahora, aún centrado en el centro del plano búdico el iniciado intenta identificarse con toda la 

jerarquía humana y extiende sus energías esféricamente para incluir tanto del campo del plano 

físico cósmico como sea capaz. Entonces pronuncia la cuarta y final estanza de La Gran 

Invocación. 

Resumen de la Fase 2 

Parte 1  

Completar la fase 1 al punto de mantener las energías del Sol y el signo opuesto juntas en la 

luz del Ascendente. 

Situar la conciencia en el centro apropiado (corazón, cuerpo causal o ashrama). 

Invocar al regente jerárquico del Ascendente. 

Fusionar las cuatro energías de la Cruz utilizando la palabra apropiada (Amor, Luz, Poder). 

Parte 2 

Enfocarse en el cuerpo causal. Fusionar las cuatro energías de la Cruz Fija bajo Venus. 

Pronunciar la primera estanza de La Gran Invocación. 

Enfocarse en el centro cardíaco. Fusionar las cuatro energías de la Cruz Mutable bajo Marte. 

Pronunciar la segunda estanza de La Gran Invocación. 

Extender la identificación al ashrama completo y energéticamente expandirse hasta donde sea 

posible en el plano físico cósmico. Pronunciar la estanza final de La Gran Invocación. 

Emitir el OM tres veces prestando atención a la exhalación energética a través de cada uno de 

los tres centros. Finalizar con un único AUM intentando utilizar a los tres juntos. 

Meditación Zodiacal – Fase 3  

 “Sat. Del No Ser, Ser. De lo Ilimitado, un Yo emerge. Del vacío una plenitud de centros, 

entra y se enrosca en giros de divina oscuridad. Un rayo emana que se reviste a sí mismo en 

tres y luego los siete soles de rayo prorrumpen en fuego de amor y sacrificio.  

El Ser aguarda en la oscuridad. Largos eones pasan todos desconocidos para la oscuridad. 

Los soles a su momento emiten sus rayos y estimulan las formas en las esferas más densas. Y 

sin embargo sólo existe el Ser reposando en la oscuridad, esperando en paz. Al fin un hijo 

retorna; un rayo de luz solar imbuida con algo más – una demanda de vida. Una vez más un 

rayo de oscuridad emana pero esta vez pasa a través del corazón de la esfera solar y penetra 

a lo largo de la línea de cuatro (el esquema terrestre). Los tres fuegos, cósmico, solar y 

planetario forman una llama y desde su mismo centro se eleva un clamor: “El Templo de 

Amor y Luz está construido. El Señor de la Vida ha llegado”. 

Los doce (o trece) festivales de luna llena están sintetizados por los solsticios y los 

equinoccios de la misma manera que los doce signos del zodíaco están sintetizados por la 

Cruz Cardinal. La tercera fase de esta meditación entonces es mejor efectuada en esos puntos 



esenciales en el ciclo anual por aquellos que son capaces de centrarse al menos en el cuerpo 

causal y preferentemente en el plano búdico o uno superior. 

En el período actual los solsticios ocurren cuando el Sol está en alineación directa con el 

centro galáctico. 

Solsticio de Junio: el Sol en oposición al Centro Galáctico con la Tierra en el medio. 

Solsticio de Diciembre: el Sol está en conjunción al Centro Galáctico desde la perspectiva de 

la Tierra. 

Equinoccios: el Sol y el Centro Galáctico están en relación de cuadratura desde la perspectiva 

de la Tierra. 

Como hemos visto con la síntesis de las Cruces, esta cruz anual es de hecho energética y 

permite un alineamiento significativo en la conciencia entre estos tres centros que simbolizan 

la mónada, el alma y la personalidad. 

La orientación en el espacio es importante en esta meditación, por lo que quisiera que 

determinaran dónde están estos puntos respecto a su ubicación en la Tierra. En el hemisferio 

Norte la Osa Mayor o Polaris proveen una orientación para el eje polar de la Tierra. En el 

hemisferio Sur la Cruz del Sur y los Punteros permiten fijar el polo sur. Cualquiera de los 

signos en la eclíptica (o el propio Sol) servirán para orientar el camino de la esfera solar. 

Las Pléyades son buenas para usar si están visibles, y sin dudas la histórica reorientación 

desde la Osa Mayor a las Pléyades en la historia humana representa el cambio de la 

conciencia polar a la solar. 

Para orientarse hacia el Centro Galáctico a la noche encuentren la constelación de Escorpio y 

sigan la cola hacia la gran hendedura oscura en el Centro Galáctico. La flecha de Sagitario 

también apunta allí. En el otro hemisferio busquen la constelación de Tauro. La estrella Beta 

Tauri es uno de los cuernos del Toro y también parte de la constelación Áuriga que significa 

Cochero. El nombre persa de esta estrella es El Nath y es la estrella visible más cercana al 

anticentro galáctico. 

La imagen de abajo ofrece alguna indicación sobre el alineamiento de los ejes de los tres 

niveles de vida galáctica. 



 

Figura 30: los planos de la Galaxia, el Sistema Solar y la Tierra www.siloam.net 

Sin embargo, lo que es importante para esta meditación es la dirección al Sol y al Centro 

Galáctico desde su ubicación en la Tierra. Hasta donde sea posible es mejor orientar el 

coronario hacia el Centro Galáctico, por eso el momento ideal para la meditación es cuando el 

mismo está en su punto más elevado en el cielo, lo que les permitirá permanecer de pie sobre 

el suelo en algunos lugares. 

Lo importante es tener el sistema de chakras alineado con el coronario hacia el Centro 

Galáctico. Esto puede parecer innecesario para aquellos acostumbrados a trabajar puramente 

en la conciencia pero la orientación y el involucramiento de la conciencia del cuerpo es 

importante para fusionar el alma y la forma. 

Ahora que nos hemos orientado a nosotros mismos en el espacio lo siguiente es orientarse en 

la conciencia. 

  

http://www.siloam.net/


 

Figura 31: la Restauración de los Misterios en la Tierra 

He reimpreso el cuadro de arriba de Trabajando con la Voluntad para dar un sentido de la 

posibilidad de alineamiento durante la presente era. La primera fase del desenvolvimiento de 

las tradiciones de Misterios moderna fue anclada bajo el impulso de la Logia de Sirio y ha 

sido mantenida en el núcleo de muchos sistemas de civilización; en particular los Vedas, los 

misterios egipcios y los sistemas de Sudamérica. El foco primario de las tradiciones de 

Misterios ha sido la iniciación en el alma, y es por ello que el Sol ha tenido un rol simbólico 

tan importante. Estas tradiciones e iniciaciones están rápidamente volviéndose exotéricas. La 

actual dispensación y el retorno de las escuelas de misterios modernas se enfocan en la 

Voluntad, la mónada, y resultarán en lo que ha sido llamado el Templo de Poder 

manifestándose en el plano físico etérico. La pirámide es un símbolo geométrico para la 

primera etapa del anclaje de los misterios. El octaedro (por fuera del doble tetraedro) es el 

símbolo de la segunda etapa. Representa la venida del fuego cósmico a la Tierra.   

Las contelaciones mayores de la Osa Mayor, Sirio y las Pléyades representan las tres 

constelaciones sintetizantes por medio de las que puede ser efectuado el contacto con el 

Logos Cósmico o Centro Galáctico. Así como la estrella Régulus trasmite la triple energía de 

Sirio, la estrella Aldebarán sirve como un transmisor resonante para la triple energía del 

Centro Galáctico y forma parte de la Cruz Fija local. Similarmente la triple energía del Logos 

Solar es descendida a través de Júpiter y transmitida por medio de un triángulo planetario 

menor a la Tierra. La capacidad de sintetizar las tres Cruces y los tres niveles distintos de 

vidas en la conciencia creará los senderos necesarios que permitirán la práctica de esta tercera 

fase de la meditación zodiacal. 

  



 

Delineamiento de la Meditación Zodiacal – Fase 3 

Una vez más voy a dar un delineamiento para la meditación, pero debería entenderse que se 

trata de un viviente proceso dinámico en la conciencia de los discípulos-iniciados. Deberían 

por lo tanto experienciar esas identificaciones y energías como tal y prestar cuidadosa 

atención a dónde es atraída su conciencia como parte del ashrama en cualquier solsticio o 

equinoccio particulares.  

Centrar la atención en el cuerpo causal o el ashrama. 

Visualizarse estando en el corazón de la esfera solar. Exhalar amor y luz hacia la Tierra. En la 

tercera exhalación seguir al amor hacia abajo a través del chakra cardíaco a los chakras 

inferiores y al cuerpo físico denso del planeta. Experimentar la cruxifición del principio solar 

en la Tierra y el rechazo de la energía del amor por las fuerzas del materialismo. Sentir 

profundamente este rechazo. 

Retornar a la esfera solar. Ahora dirijan su atención en conciencia y orientación física hacia el 

Centro Galáctico. Exhalar una demanda de ayuda, una demanda por Vida. En la tercera 

exhalación seguir la demanda e intentar identificarse con la conciencia cósmica del Logos 

Galáctico. Sentir la forma y la vida de la galaxia de soles alrededor nuestro y las muchas otras 

galaxias que forman parte de su grupo local. Intentar sentir algo de la presencia de la Vida 

Una del univeso a través del centro de tensión que es la singularidad en el corazón de la 

galaxia. 



Retornen la dirección interna de su conciencia a la esfera solar. Exhalar esta Vida hacia ella, y 

en la tercera exhalación sigan a la Vida de vuelta al centro de la esfera solar centrándose una 

vez más en el cuerpo causal o el ashrama. 

Sientan la fusión de la oscuridad y la luz.  

Dirijan la atención una vez más hacia la esfera de la Tierra y apercíbanse del sufrimiento de 

los “prisioneros del planeta” y donde, entre muchas redes de luz, hay una demanda de 

asistencia. 

Dejen que la energía de la luz de Vida, la luz suprema, unificada con la energía de Amor sean 

exhaladas hacia la Tierra, penetrando a través del corazón del planeta. En la tercera 

exhalación sigan el rayo vía el proceso de identificación, entrando una vez más a través del 

chakra cardíaco y sintiendo fluir a la vida en todo su camino descendente desde los soles a los 

pies. Afirmar “Soy el que Retorna. Aquí tomo mi lugar. La Vida ha llegado a la Tierra”. 

Cerrar con el Mántram de la Vida. 

Las implicancias más amplias de esta meditación son profundas. Desde la perspectiva del 

Logos Galáctico el recorrido completo de la vida en la Tierra ha tenido lugar en un pequeño 

segmento de tiempo cósmico. Desde la individualización a nuestros días, donde está 

gradualmente está siendo desenvuelto el proceso de identificación por la humanidad avanzada 

– un período de 21 millones de años –, el Sol se ha movido por sólo un signo en su sendero 

alrededor del Centro Galáctico. Este signo es Géminis – la cabeza del Cristo Cósmico y la 

venida de la conciencia cósmica a la civilización de la Tierra. Toda la humanidad por lo tanto 

posee el mismo “signo solar” y de hecho es un único ser anclado por un único “rayo 

cósmico”. El viaje de la astrología es realizado desde el deseo de comprender nuestra 

individualidad, pasando por el deseo de desplegar el alma, a la toma de conciencia de nuestra 

universalidad. La mónada dominante de la raza humana como un todo está haciéndose sentir 

en el centro de la experiencia humana, el alma. Una vez que la humanidad despierte a su 

origen y propósito cósmicos entonces se moverá al signo galáctico de Cáncer y comenzará a 

construir su “casa iluminada”. Permítanme recordarles el destino de la humanidad tal como 

les fue presentado en una obra anterior: 

Establecer, mediante la humanidad, una avanzada de la Conciencia de Dios en el sistema 

solar. 

Fundar en el mundo material una central eléctrica de tal fortaleza energética que la 

humanidad como un todo pueda ayudar a ocasionar cambos, únicos y de largo alcance, en la 

vida planetaria. 

Desarrollar una estación de luz dentro del cuerpo planetario que afectará no sólo a nuestro 

sistema solar, sino a los siete sistemas solares de los cuales el nuestro es uno. 

Establecer un centro magnético en el universo, en el cual la humanidad y el reino de las 

Almas estén unidas y aunadas, volviéndose un punto de gran irradiación y vitalidad. 

Psicología Esotérica II, p.x, Alice A. Bailey.  217 



La humanidad tiene un destino universal y estas tres etapas de las meditaciones Zodiacales 

están diseñadas para asistir en la aprehensión experiencial de ese destino por medio del 

proceso de identificación sintética y el servicio oculto al planeta. 

Materialismo Espiritual 

Existen dos tipos de materialismo. El primero es la sobreidentificación de la conciencia con la 

materia de los tres subplanos inferiores del físico cósmico. El segundo es la 

sobreidentificación de la conciencia con la vida dévica de cualquiera de los subplanos del 

plano físico cósmico. El primer tipo de materialismo es contrarrestado animando a la 

conciencia para que se identifique con los planos superiores – una forma más sutil de 

materialismo. El segundo es contrarrestado vía el contacto radical con el principio 

inmanifestado del espirítu. 

Las primeras dos fases de las enseñanzas dadas han enfatizado en la desindentificación con 

los tres mundos y correlativamente con los chakras inferiores. Ha sido un necesario énfasis 

direccional pero también ha creado sus propias distorsiones. Muchos estudiantes de las 

enseñanzas se han sentido incómodos con el sesgo, especialmente a la luz de los desarrollos 

evolutivos modernos. Aspectos de las enseñanzas han sido tildados de sexistas, racistas y 

antisemíticos, y con razón. Todas las enseñanzas están inmersas en los prejuicios culturales y 

formas mentales de su tiempo pero apuntan a aquellas verdades que son atemporales y 

universales. El impulso direccional de la Era del Sexto Rayo hacia la ascensión y los 

principios masculinos de autonomía y logros han sido precursores necesarios del énfasis que 

se irá haciendo evidente en la Era del Séptimo Rayo. La dirección aquí es hacia la reverencia 

del principio femenino, el descenso del espíritu en la materia y la santidad de toda vida. 

El “Maestro” de Séptimo Rayo es mostrado como velado, y a medida que progrese la Era el 

velo irá cayendo gradualmente hasta revelar la faz femenina de Dios. Permítanme decir algo 

respecto a la “identidad” del Maestro. La personalidad es más bien adicta al concepto de la 

preservación de la identidad y por ende las enseñanzas están diseñadas para colocar presión 

sobre esta adicción antes que para confrontarla directamente. La idea de la personalidad es 

limitada a la luz de la idea del alma con sus muchas encarnaciones y ésta a su debido 

momento es limitada a la luz de la idea de que no existe un alma individual, y así 

sucesivamente. Similarmente, las tradiciones están limitadas desde la idea de que su deidad 

particular es el único hijo de Dios a la de que tal vez diferentes figuras a lo largo del tiempo 

sean las encarnaciones una de la otra, o la idea de que las diferentes tradiciones forman una 

fraternidad jerárquica con un Padre o principio centralizante. Actualmente la comunidad 

espiritual mundial está sometida a más de esta limitación conforme el principio de síntesis 

pone presión sobre el sutil materialismo espiritual presente en los distintos linajes. Por 

ejemplo, cualquiera sea el nombre dado al Cristo o Maitreya, existe una realidad subyacente 

que trasciende a la identidad. No es posible explicar esto a aquellos debajo del tercer grado 

debido a que haría que la identidad del lector se confrontara con su propia mortalidad. Basta 

con decir que la identidad del Maestro de Séptimo Rayo tal como aparece en la mente 

cristiana occidental tomará la forma de María. ¿Cuál María podrían preguntar? Las tres. En la 

historia de la vida de Jesús representan el rol de madre, amante y hermana y aún así más allá 

de estas tres se halla la misteriosa expresión independiente del principio femenino que no es 

sólo vista en referencia al masculino. María Magdalena será la más controversial para las 

tradiciones Cristianas ortodoxas ya que la redención de su historia está íntimamente ligada a 

la redención de la energía sexual que ha estado tan férreamente reprimida por la iglesia de 

Sexto Rayo. Otros ojos culturalmente condicionados verán a Venus, Tara o Kwan Yin.  



Una vez que es alcanzado el punto medio del plano búdico entonces la técnica de la dualidad 

puede venir a plena expresión en la vida del discípulo. Otro nombre para esta técnica es 

Tantra – el entretejido de las dualidades primarias del universo. El énfasis en la Logia Blanca 

contra la Logia Negra, los chakras superiores contra los inferiores, espíritu contra materia, 

cielo sobre tierra, Sol sobre luna y demás ha logrado su meta direccional – llevar a la 

conciencia de la humanidad a un punto de equilibio o balance entre ellos. Desde este punto la 

conciencia es iniciada en lo que yace detrás de las dualidades – el aspecto espíritu no dual – y 

de aquí en adelante es capaz de volverse un creador entretejiendo a los opuestos en 

alineamiento con los principios universales. 

Sin embargo, antes del momento en que las dos polaridades sean claramente distinguidas en la 

conciencia del discípulo el verdadero tantra no puede tener lugar. El llamado sendero de la 

izquierda es peligroso precisamente porque lleva a la conciencia a una identificación más 

profunda con las vidas dévicas de los planos inferiores cuando éstas son más poderosas que la 

conciencia o aspecto solar. Será autoevidente que también puede ser llamado un “sendero” 

porque el alma misma es esencialmente espíritu y ese espíritu nunca puede ser destruido o 

negado completamente y puede despertar y elevarse en medio de cualquier revestimiento 

externo. Puede por ende ser un rápido sendero o uno que conlleve prolongadas demoras. 

Podría decirse que el Logos Planetario de la Tierra tomó un riesgo calculado al elegir enalmar 

un planeta relativamente tan denso dentro del círculo-no-se-pasa solar. Elección que ha 

reusltado en una tremenda oportunidad así como en demoras y fracasos como el ocurrido en la 

cadena lunar. Sin dudas una de las razones que requerían que Él tomara encarnación física era 

la consecuencia kármica de haber permanecido polarizado durante demasiado tiempo en Su 

cuerpo etérico en la cadena lunar. 

Los tres chakras inferiores en hombres y mujeres cumplirán eventualmente una estupenda 

función en la vida de la humanidad que resultará en la sacralización de los tres reinos 

inferiores. El alma aprenderá a jugar con todos los siete chakras como con una flauta y la 

emisión de la nota inferior será contemporánea con la fundación del templo de poder en el 

plano físico y la plena reemergencia de los misterios. 

El sexo actualmente se alza de forma muy amplia en la semi-conciencia de la humanidad 

como un todo. Digo semi-conciencia porque no está completamente a la luz del día – la luz 

del alma. La humanidad como un todo podría decirse que ha logrado mucho en el último siglo 

con respecto a solarizar el plexo solar. La psicología ha dado grandes pasos en esta materia. 

Ahora el centro sacro irá entrando acrecentadamente bajo la luz uraniana estimulada por la 

oposición de Urano y Saturno que ocurrió en los sesenta y ahora de nuevo en 2009.  

¿Cómo se presentará? Puedo darles algunas sugerencias que de ser seguidas conducirían a una 

mayor libertad y amor en este tema: 

1. El abrazo de la energía sexual como un positivo y placentero medio de auto-expresión. 

2. La clara distinción de la energía sexual del acto sexual. 

3. La liberación de la energía sexual del servicio a la supervivencia y las necesidades de poder 

de la personalidad. 

4. El uso de la energía sexual para despertar y energetizar el cuerpo entero. 



5. El uso de la energía sacra para manifestar la creatividad del alma. 

6. El uso del centro sacro para la cooperación con las vidas dévicas de los otros reinos vía la 

danza del sonido y los mántrams. 

7. El uso grupal del centro sacro en la creación de espacios sagrados y la generación de 

recursos. 

El énfasis en la segunda fase de la enseñanza fue la elevación de la energía sexual desde el 

centro sacro al laríngeo. Esto era preliminar a la toma de control del centro sacro por el alma. 

Una vez que esto ha sido logrado entonces este centro actúa como un reservorio energético 

que recibe las energías afluyentes del alma y forma esas relaciones que tanto dentro de la 

humanidad como entre los reinos permitirán la plena expresión del propósito y la cualidad del 

alma en los tres mundos. 

Muchas veces en las tradiciones espirituales de la Era del Sexto Rayo el centro sacro era visto 

como un problema por su poder. Monjes, monjas, artistas, generales eran continuamente 

“desviados” del sendero de ser creativos para el espíritu debido al impulso de procrear. Una 

vez que eran atraídos hacia el matrimonio y tener familia entonces las responsabilidades del 

amo de casa tomaban posesión y las oportunidades espirituales eran frecuentemente perdidas. 

Por supuesto esto es una visión polarizada que invita a la perspectiva opuesta de ¿qué mejor 

servicio espiritual podría prestarse que proveer la siguiente generación de la humanidad? Esta 

dualidad ha plagado la historia en parte porque las fuerzas en acción son tan fuertes, y será 

sólo en la Era del Séptimo Rayo que ese equilibrio, armonía y correcto uso de la energía 

sexual serán logrados. 

El discípulo es consciente de la necesidad de controlar a las vidas dévicas en sus tres 

vehículos. La meditación está diseñada para ayudar a desidentificarse con nuestros 

pensamientos, emociones y cuerpo físico. Dominamos nuestros apetitos físicos, nuestros 

anhelos emocionales y adicciones, y entonces finalmente nuestras formas mentales e 

ilusiones. Logramos algún grado de polarización triádica. Ahora, como el alma tomamos 

posesión nuevamente de cada uno de los tres vehículos inundando y transfigurándolos con la 

luz, el amor y el poder de la tríada. La mente es ahora el vehículo para la inteligencia 

abstracta creativa del alma. El cuerpo emocional está inundado con buddhi y se extiende 

naturalmente conforme los impulsos de amor transpersonal encuentran expresión personal. El 

cuerpo etérico se vuelve el vehículo de expresión de la voluntad o la naturaleza atma del alma. 

Es mediante Urano y el centro sacro que los obstáculos para la manifestación del propósito 

del alma – y colectivamente la Exteriorización de la Jerarquía – son barridos. Una vez que la 

tríada y los tres vehículos de la personalidad son totalmente fusionados la energía de la 

mónada es capaz de operar directamente en el plano físico. 

De tal modo se hace claro que la correcta activación y uso del centro sacro en el arco 

descendente es crítica para los tiempos actuales y para la creación del campo necesario que 

permitirá la plena exteriorización del alma planetaria. Coincidentemente con esta activación 

se dará la liberación de los recursos financieros necesarios para el anclaje de la nueva 

civilización. 

Quisiera también hacer un comentario acerca de las enseñanzas sobre la homosexualidad y la 

identificación transgénero. Aún hay mucho reprimido en las tradiciones espirituales 

occidentales con respecto a la sexualidad, y a menudo toma la forma de miedo enmascarado 



como rectitud moral. Una vez más la última fase de las enseñanzas fue dada antes de la 

revolución sexual de la década de 1960 y debe por lo tanto ser ubicada en su contexto. 

Naturalmente el alma en sí es transgénera y se expresa en encarnaciones tanto masculinas 

como femeninas. Una forma de ver la homosexualidad y la identificación transgénero es la 

regresiva – un rechazo por parte de la identidad personal de la elección del alma para la 

encarnación. Otra manera de ver la emergencia de una tendencia global expresando la fusión / 

confusión de géneros y una disposición a abrazar ambos polos es la que es trascendente. 

Conforme el alma emerge encuentra dificultades en confinar su identificación a un género, 

raza, clase, ideología y demás. Es la naturaleza universal del alma emergiendo. Desde esta 

perspectiva aquellos que han experimentado y empujado las fronteras de género pueden ser 

vistos como pioneros evolutivos antes que regresivos. La prueba decisiva es siempre el amor. 

¿Han resultado más amor, tolerencia y una mayor comprensión de la condición humana con la 

experimentación? Pueden exponerse argumentos en ambos lados pero ninguno puede ver las 

fuerzas evolutivas del alma en acción con seguridad. La actual oposición entre Urano y 

Saturno debería ver a esa experimentación comenzada en los sesenta encontrar una expresión 

más asentada en la vida de la humanidad. En última instancia cada individuo debe llegar a su 

propio matrimonio interno entre alma y personalidad y tomar la tercera iniciación. Esta es la 

verdadera “santidad del matrimonio”.  

Las enseñanzas sobre el Judaísmo deben también ser vistas en una luz sintética. Judaísmo, 

Cristianismo e Islam serán vistos un día como tres corrientes de una misma tradición, cada 

una expresando primariamente un aspecto de la trinidad. Es verdad que existen tendencias en 

el tercer aspecto que tienen que ser superadas para que el segundo pueda expresarse 

plenamente. Sin embargo el tercer aspecto es también divino y esta divinidad sólo será 

completamente revelada cuadno el triple sistema esté en operación sintética. Existen aspectos 

de la personalidad que resisten el control del alma por razones progresivas y regresivas que 

pueden ser sólo comprendidas apropiadamente desde una perspectiva más elevada. 

Similarmente la Humanidad tiene una función divina dentro de la triple operación de 

Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad, y ese destino todavía no es completamente 

comprendido pero está ligado a la redención de lo femenino y los trabajos en el Shekinah. El 

Islam también lleva muchas proyecciones de la comunidad Cristiana y la semilla de la 

sumisión al aspecto voluntad que es llevada por esta gran religión florecerá en debida forma 

una vez que el ciclo destructivo haya concluido. 

Una aproximación similar será necesaria para sintetizar la llamada “conciencia racial”. Las 

conciencias Lemuriana, Atlante y Aria expresan tres fases de desarrollo que corresponden a la 

experiencia en los planos físico, emocional y mental. 

Desde la perspectiva búdica los tres deben operar sintéticamente y son igualmente 

espirituales. Existe algo así como la conciencia Lemuriana iluminada (mantenida en lo mejor 

de las tradiciones culturales indígenas) y una conciencia Ariana no iluminada (evidenciada 

por el control mental separativo aún expresándose por medio de muchas de las estructuras de 

la sociedad moderna). La tendencia a ubicar cualquier forma o estructura de conciencia como 

inherentemente superior a otras es una forma de materialismo. La conciencia desarrollada 

tiende a expresarse a través de formas cada vez más desarrolladas, pero éstas no son la 

conciencia ni garantía alguna de ella. 

Una vez más es la sutil confusión entre el alma y la forma, la conciencia y la materia la que 

debe ser sorteada antes de que sea posible la fusión completa en el tercer grado. El 



materialismo espiritual siempre puede ser detectado en tanto viola el principio del amor – la 

nota clave del alma. 

Espíritu y Materia 

En el tercer grado el iniciado se vuelve conscientemente apercibido del aspecto vida. Este 

contacto le permite liberarse de la forma y funcionar como parte del alma o la naturaleza 

triádica que impregna la manifestación. En la sección final del Tratado sobre Fuego Cósmico 

indiqué que una de las maneras en las que el estudiante de la Nueva Era se aproximaría al 

espíritu sería por medio del ojo y el dominio del símbolo y el diagrama. Como los estudiantes 

saben, las interrelaciones de rayos, planos, jerarquías, cadenas, esquemas y reinos son muy 

complejas y frecuentemente contradictorias. Esto es porque todos los sistemas de 

entendimiento – todos los gráficos y modelos de la realidad son sólo eso – formas de describir 

un dinámico y viviente ecosistema del que somos parte esencial. Nuestro conocimiento y sus 

detalles continuarán creciendo y expandiéndose con cada nueva generación de investigadores. 

Sin embargo la naturaleza esencial de la manifestación es simple pese a que ésta es 

increíblemente compleja. 

Por eso es que la enseñanza esotérica se enfoca en los conceptos de los rayos, los planos y la 

astrología – son energías arquetípicas que, por medio de la ley de correspondencia, hacen 

posible tener un vislumbre del proceso universal en acción. Ningún gráfico bi o 

tridimensional abarcará todo y cada uno revelará una perspectiva diferente. Voy a darles 

ahora una cantidad de diagramas y gráficos que, cuando sean examinados junto con lo que ya 

ha sido dado en enseñanzas previas, servirán para acelerar la síntesis de conciencia requerida 

por el iniciado. 

A fin de que los lectores extraigan lo máximo posible de ellos permítanme dar algunas 

sugerencias respecto a su estudio. 

1. Intenten tomar cada diagrama o gráfico “como un todo” así como analicen la 

información específica contenida. Contémplenlos como si fuera un mandala. 

2. Confróntenlos con su propia conciencia viviente. Habítenlos y háganlos suyos. 

3. Hagan copias e interactúen con ellos para hacerlos más significativos. Dibujen en 

ellos, modifíquenlos y extiéndanlos de la manera a la que se sientan atraídos. 

4. Junten una cantidad y hagan nuevos gráficos. Superpónganlos, conéctenlos, 

sintetícenlos, exprésenlos en otros medios creativos.  

Existe una resonancia entre la geometría sagrada, la comprensión sintética y el amor búdico. 

Esa resonancia es expresada por el cuerpo causal mismo. Cuando está completo y los pétalos 

plenamente abiertos entonces se vuelve una representación encarnada – una manifestación de 

aquella comprensión sintética subyacente. El estudio del símbolo es una de las maneras en 

que el alma completa su obra maestra interna por medio del despliegue de energía. La verdad 

no está contenida en palabras o símbolos. Es algo con lo que resonamos y esa resonancia nos 

anima a desplegar nuestra única demostración de modelo y de propósito, momento a 

momento. 

Un pensamiento más. Iré reiterando a lo largo de este tratado la distinción entre espíritu y 

materia tal como es entendida por los sistemas oriental y occidental de pensamiento. Esto es 

una llave para la integración y cuando sea girada abrirá la puerta a la comprensión de mucho 

que ha permanecido confuso para los estudiantes esotéricos...  



   

 

Figura 33 – Espíritu y Materia 1 

Una vez más entonces, espíritu y materia deben ser entendidos como dualidades horizontales 

y verticales. Espíritu es Materia en su vibración más elevada mientras que Materia es Espíritu 

en su vibración más inferior Y Espíritu es Materia en su estado más subjetivo mientras que 

Materia es Espíritu en su estado más objetivo. Una piedra tiene espíritu y un ángel una forma. 

   



 

   

Por lo tanto dentro de los siete planos del físico cósmico el espíritu se refiere a los tres planos 

superiores así como a “I”, yo o aspecto espíritu de cada plano. Los tres planos centrales de la 

tríada forman el puente de conciencia entre las dos dualidades. Aquí las vidas humana y 

dévica están equilibradas en poder de modo que I y O se “conocen” uno al otro. La naturaleza 

de I en cada plano cambia conforme se mueve desde la personalidad al alma y a la mónada. 

La naturaleza de la sustancia también cambia al vibrar en diferentes “notas”. Además se da 

aquí un intercambio entre planos de sustancia y de yoidad. Aquellos en los planos superiores 

son capaces de conferir un sentido del “yo” más fuerte a aquellos en los inferiores. Los planos 

inferiores son capaces de otorgar una sustancia que permita a los niveles superiores 

“materializarse”, y al recibir sustancia de una vibración más elevada los niveles inferiores son 

capaces de purificarse y vivificarse.  

   



 

   

Adicionalmente, el ESPÍRITU como lo radicalmente inmanifestado es aquello que está fuera 

de toda manifestación; representaremos al Espíritu como un punto sin dimensión que está en 

todas partes y en ninguna o, en otras palabras, que no existe en el Espacio. Representaremos a 

la materia primordial como un círculo o una esfera. La conciencia es entonces representada 

por un rayo conector 

 

Un aspecto del Espíritu no es emanado como rayo sino que permanece eternamente 

inmanifestado. Del rayo que sí se extiende podemos observar una triplicidad primaria. 

1. El aspecto que permanece más asociado con el Espíritu. 

2. El aspecto que se identifica con y fructifica a la Materia. 

3. El aspecto que oscila entre los dos. 

Esta triplicidad se vuelve quíntuple cuando son agregados los dos principios puente entre la 

trinidad primaria, y séptuple cuando los dos primarios son también incluidos. 



 

   

   

 

En la figura de arriba los siete planos de la sustancia son representados en la parte inferior del 

diagrama. Desde el plano espiritual más elevado al inferior todo es sustancia dévica y por lo 

tanto parte del lado prakrítico de la dualidad espíritu / materia. 

Los planos primero y séptimo son mostrados como continuos, igualmente que el segundo y el 

sexto y el tercero y el quinto. Los planos segundo, cuarto y sexto reciben rayos de la tríada 

primaria y por ende expresan las tres identidades primarias (mónada, alma y personalidad) 



experienciadas en el plano físico cósmico. Los planos tercero y quinto reciben la energía de la 

superpuesta conciencia provista por los “unificadores benevolentes” o la quinta jerarquía. 

La figura de arriba puede también ser representada de otra manera, en una posición 

horizontal. 

   

 

..................................no dual...........causal.............sutil...................grosera 

Dibujada cuidadosamente emerge el modelo diamantino de la parte posterior de la serpiente 

cósmica. 

Las Jerarquías están representadas por puntos, los Rayos por flechas y los Planos por la esfera 

estriada. 

Una Jerarquía está asociada con el aspecto espíritu y un Plano con el aspecto materia. Una 

jerarquía es la causa del movimiento y el plano es lo que se mueve o vibra en respuesta. Un 

rayo es lo que lleva la energía de lo inmóvil a lo móvil. 

Un aspecto del espíritu es logos, que tiende a concentrar poder espiritual. El otro es eros, que 

se mueve hacia afuera desde el centro y siembra la esfera de manifestación con la vida. Cada 

vida es parte de la vida central. 

Por lo tanto, un rayo conecta también jerarquías superiores con inferiores. Viajan en un rayo. 

Existe sólo un Yo universal y por consiguiente sólo un rayo universal. Cuando el Yo universal 

o Purusha mira hacia la sustancia universal o Prakriti el rayo divino centellea. El Yo uno 



puede enviarse a sí mismo por medio de la emanación a lo largo del rayo, y así lo hace 

conforme la materia primaria del universo se diferencia a sí misma en respuesta a la emoción 

del aspecto espíritu. El Rayo original da lugar a tres, que dan lugar a cinco, que dan lugar a 

siete, y así sucesivamente. 

Las jerarquías de vidas espirituales son por consiguiente tanto positivas como negativas a los 

rayos (ver TFC) dependiendo de la perspectiva. Cada jerarquía es irradiada por un rayo y 

luego irradiada a sí misma, a su vez. 

La analogía física para la relación es la que existe entre la pupila del ojo, la luz y el objeto que 

es visto. Un rayo de luz viaja entre el objeto y la pupila formando una imagen invertida en la 

parte de atrás de la retina. Ocultamente, es la mirada (el rayo) de la entidad (la jerarquía) la 

que viaja desde la pupila al objeto (el plano) y la estimula. 

La capacidad de la jerarquía para identificarse y desidentificarse con lo que es visto es la que 

permite el flujo de vida entre la Vida universal y toda la manifestación. Los rayos son líneas 

de voluntad y conciencia sobre las que la energía de la vida misma puede viajar. 

Debería observarse aquí que un rayo de luz implica una cierta perspectiva. Una fuente de luz 

emana en toda dirección (a menos que sea un láser) pero desde un lugar remoto esta 

emanación es experienciada como un rayo. Por ejemplo el centro galáctico podría estar 

emitiendo radiación omnidireccionalmente, pero eso es experienciado por la vida en la tierra 

como un “rayo” viniendo desde la “dirección” del centro galáctico. 

Rayos en manifestación 

La meditación o “mirada interna” es un medio por el cual la jerarquía humana puede viajar de 

vuelta a lo largo de su rayo emanente, cambiando del rayo de la personalidad al egoico, al 

mónadico y al universal, conforme el proceso de desidentificación toma lugar. La mirada 

hacia afuera o prestar atención al mundo externo involucra la identificación que está 

literalmente “dando vida” a aquello es que objetivo para el yo subjetivo. Lo que es objetivo 

para una jerarquía puede ser subjetivo para otra. Esta respiración rítmica adentro y afuera de 

la atención es literalmente el aliento de vida que mantiene a todos los mundos vitalizados y 

conectados. 

Puede haber un problema en este proceso cuando una jerarquía se vuelve tan identificada con 

su plano de manifestación o sus emanaciones que pierde conexión con este flujo de vida. Las 

(inferiores) quinta, sexta y séptima jerarquías que constituyen el aspecto vida de las 

envolturas inferiores del ser humano han salido de esta corriente (consciente) de vida y el rol 

de la cuarta jerarquía es liberarlas, con la ayuda de las quinta y tercera superiores. 

Para entender esto debemos ver que existen dos tipos de flujo entre jerarquías que 

corresponden a dos definiciones diferentes de espíritu y materia. Existe un flujo entre 

jerarquás de plano en plano. Por ende la sexta jerarquía es capaz de servir de puente entre el 

quinto y el séptimo planos, la quinta puede hacerlo entre el tercero y el séptimo y la cuarta 

puede vincular al primero con el séptimo. 

   



 

Figura 38 – Jerarquías de Relación 

La mayor parte de la humanidad está polarizada en el cuerpo astral, lo que significa que está 

identificada con la sexta jerarquía y su vehículo astral – sus sentimientos. Los discípulos están 

polarizados en sus mentes y los iniciados de tercer grado en sus cuerpos causales, desde los 

cuales pueden alcanzar el plano átmico. Los iniciados de cuarto grado vinculan la totalidad de 

los siete planos y los de quinto son capaces de penetrar vía los planos al astral cósmico. El 

Cristo al tomar la séptima iniciación permitió que el aspecto Vida fluyese desde el Logos 

Planetario todo el camino hasta el plano físico y así allanase el camino para el proceso de 

Exteriorización. La capacidad para la identificación permite a una entidad o jerarquía 

permanecer polarizada en las envolturas sutiles y aún así extender su mirada, su vida y su 

influencia profundamente en el mundo externo. Por ello es que el rol de la jerarquía humana 

es “liberar a los prisioneros del planeta”. Una vez libres de la identificación con los tres 

mundos inferiores el alma humana es capaz de verter su reconocimiento y amor en ellos. 

Tanto más, es capaz de literalmente darles vida pasando a través de la identificación con la 

mónada a las vidas de la jerarquías menores. Los aspectos espirituales de las envolturas 

inferiores son por lo tanto estimulados, resultando en un incremento en vitalidad y libertad 

para las vidas menores. Éste es el despertar evolutivo. 

Por otro lado, el despertar radical se refiere al movimiento en identificación a lo largo del rayo 

emanante hacia su fuente. Esto sería representado por un movimiento horizontal en la Figura 

37. Aquí la jerarquía individual despierta a su origen colectivo. Si bien es posible que esto 

ocurra en cualquier nivel, en la práctica es más común en niveles del búdico en adelante. Cada 

uno de los cinco kumaras en el plano astral cósmico enalma un reino como se expresa en el 

físico cósmico. Es posible por lo tanto que un alma humana experimente el despertar como el 

conjunto de la humanidad. Es una experiencia de estado y no una experiencia de etapa. En 

otras palabras, el individuo No es el alma de la humanidad pero está experimentando esa 

realidad, sea momentáneamente o en una forma más sostenida. 

Esta dimensión dual del despertar explica por qué es posible para un ser humano – viajando 

de regreso a lo largo del sendero del despertar radical enseñado por las tradiciones orientales – 

tener una experiencia como el yo uno del universo – Brahman. Al mismo tiempo el alma 



humana individual atraviesa un largo período de despertar evolutivo que eventualmente 

significará que se vuelva la vida enalmante de un reino, planeta, sistema solar, galaxia o 

demás. En el Ser somos la infinita y siempre presente realidad. En el Devenir evolucionamos 

eternamente. 

Por consiguiente en cada nivel de desarrollo vertical representado por un plano o etapa 

debemos contar cuatro dimensiones de experiencia. Está la experiencia interna y externa 

representada por los aspectos shiva y shakti, y luego está la experiencia individual y colectiva. 

Esta última se aplica tanto a las jerarquías como a los planos debido a que la materia del 

cuerpo astral de un individuo, por ejemplo, forma parte de la materia del plano astral como un 

todo. Esta es la base para el modelo integral de cuatro cuadrantes y tres cruces de la tríada. 

   

 

La humanidad es un ser divino (o individualidad o jerarquía) pero ese ser está funcionando o 

polarizado en un nivel mucho más elevado que el alma humana. Sin embargo, el alma humana 

es capaz de identificarse con ese ser mayor de tres maneras. 

o Vía el antakarana o conciencia. Conectando su conciencia o atención con la 

conciencia de las jerarquías de vidas que se expresan en los planos 

intermedios, se forma un puente. 

o Vía el sutratma o aspecto de vida. Penetrando en la fuente de su conciencia 

misma. La fuente de la vida o aspecto espíritu de la jerarquía individual ES la 

Vida mayor. 

o Vía los átomos permanentes. La propia sustancia en la que el alma humana se 

está experienciando a sí misma es la misma sustancia que ha sido estimulada o 

energetizada por la Vida mayor. 

En el plano búdico el alma humana encuentra su lugar en un ashrama de acuerdo al rayo y 

subrayo. Ese rayo lleva la conciencia o “mirada” y por ende el propósito del Logos Planetario 



con el que está afiliado. Aquí también comienza a tener lugar un proceso de identificación 

directa. Esto es posible gracias a la resonancia directa entre el plano búdico y el cuarto plano 

del astral cósmico donde el Logos de la Tierra está polarizado. Este ser literalmente enalma al 

reino humano y en consecuencia vivimos porque Él vive. La vida no está separada de la vida 

Una universal y sin embargo esa vida es transmitida a nosotros por medio de Él. Sanat 

Kumara no es el Logos Planetario sino una emanación del Logos que enalma al reino 

humano. En el tercer grado el iniciado empieza a formar una relación directa con esta Vida. 

Al mismo tiempo sintetiza los tres reinos inferiores así como Sanat Kumara trabaja a través de 

los tres Buddhas de Actividad. 

Los vehículos del Espíritu 

El Cuerpo Causal y Los Cinco Planos 

El cuerpo causal forma el punto medio o corazón del vehículo monádico, utilizando este 

último termino para referirse a los cinco mundos de evolución superhumana. Estos cinco 

mundos inferiores son los de la Jerarquía y la Humanidad con el plano de la mente formando 

un campo superpuesto entre las dos esferas. En el tercer grado el iniciado permanece 

exactamente a mitad de camino entre la Jerarquía y la Humanidad – debe unir esas dos 

energías planetarias en sí mismo del mismo modo como unifica al alma y la personalidad, al 

ángel y al Morador. Existe un punto de paz en el corazón de esta iniciación y de todas las 

iniciaciones donde las corrientes eléctricas son equilibradas y por lo tanto, en el centro, el 

iniciado es capaz de responder a aquello que yace detrás de la expresión dual de energía. Un 

proceso similar sucede en el cuarto grado, pero aquí el iniciado está permanececiendo en un 

punto de paz en el plano búdico que equilibra las energías del espíritu y la materia en lugar de 

las del alma y la personalidad. El iniciado, al momento de tomar la inicaición se vuelve el 

punto en el centro del reloj de arena. En el tercer grado las energías vertiéndose al cuerpo 

causal desde la tríada espiritual coinciden y se desposan con las energías ascendentes desde 

los tres vehículos de la personalidad. Estas seis energías son apercibidas como un todo 

sintético por el discípulo permaneciendo como el séptimo punto. Las seis energías son 

apercibidas primero como dos triplicidades constituidas de sólo cinco energías, con el 

discípulo mismo siendo la quinta expresándose en el plano mental. La dualidad de alma y 

personalidad, ángel y morador es fusionada en la conciencia del iniciado porque toma 

conciencia de que la dualidad era sólo una ilusión en tiempo y espacio debida a la falta de un 

correcto funcionamiento de su propia identificación. Se da cuenta de que el trabajo de la 

quinta jerarquía es unificar la conciencia en los cinco planos inferiores porque es 

esencialmente una identidad sintética expresándose mediante cinco aspectos, tal como una 

mano opera a través de cinco dedos. Resuelve el misterio de makara y así empieza a mover su 

identificación a la cuarta jerarquía y a conocerse a sí mismo como, esencialmente, buddhi. 

El discípulo entonces, mientras se enfoca dentro del cuerpo causal en el tercer grado está en el 

corazón mismo de los cinco mundos y por consiguiente, como resultado de los flujos 

cuatridimensionales, es un transmisor de la Voluntad de Dios que lo alcanza desde su Maestro 

particular vía la joya en el centro del loto. El iniciado de tercer grado es por lo tanto él mismo 

una “joya en la red de Indra” o un cristal simiente reflejando la energía del propósito 

planetario dentro de los tres mundos. Se vuelve un potente y efectivo trabajador en el plano 

mental debido a que sus pensamientos son construidos desde niveles superiores. Las formas 

mentales que construye forman claros, precisos y esotéricamente “duros” núcleos que son 

básicamente ideas-esencia vivientes cristalizadas que yacen en el corazón de los “proyectos” 

en los tres mundos. Estos núcleos se rodean a sí mismos con discípulos de segundo y primer 



grado cuyo trabajo es construir en las energías astral y etérica con las que están identificados 

y así traerlos a la manifestación. En consecuencia, a través del proceso de fraternidad tenemos 

a la Voluntad de Dios pasando desde el plano átmico al físico, haciendo de los cinco mundos, 

uno. Cuando esto sea logrado en una gran escala tendremos al Templo de Poder anclado en el 

plano físico y el proceso de Exteriorización estará en pleno florecimiento. Vemos así que el 

trabajo de los iniciados de tercer grado es ser el puente viviente entre los mundos de la tríada 

y los de la personalidad. Pueden hacer esto debido a que se dan cuenta, no como una idea 

intelectual sino como una viviente, experienciada realidad, que los mundos del alma y la 

personalidad no son dos, sino uno. 

En el centro de los cinco planos inferiores se halla un triángulo consistente de los planos 

astral, mental y búdico regido por Marte, Venus y Mercurio. Forman un triángulo dentro de la 

estrella de cinco puntas. En el tercer grado el iniciado se gradúa de los tres mundos y 

comienza a funcionar en los siete planos, centrado en buddhi y utilizando el triángulo de atma, 

buddhi y manas o dicho de otra manera, Saturno, Mercurio y Venus. Las jerarquías quinta y 

cuarta respectivamente forman el centro de esos dos triángulos. Existen también triángulos 

más elevados que deben ser considerados conforme el Camino Superior es hollado. En una 

cierta etapa el iniciado está trabajando, no con siete energías, sino con nueve – los dos 

subplanos inferiores del plano astral cósmico incluidos en su “círculo-no-se-pasa”. En ese 

momento el triángulo de Virgo, Libra y Escorpio o Júpiter, Saturno y Mercurio se vuelve 

importante. Aún luego el apercibimiento del iniciado abraza once planos y es capaz de 

alcanzar directamente al Logos Planetario polarizado en el cuarto subplano del astral cósmico. 

El triángulo en el que toma su lugar como un “ojo” es ahora el de los tres subplanos 

superiores del físico cósmico, y comienza a expresar las energías de los tres planetas 

sintetizantes.  

Más allá de esto no es necesario extenderse a esta etapa del proceso evolutivo. El punto 

esencial a captar es la operación de la ciencia de los triángulos como correlato de la cambiante 

identificación de la conciencia dentro de ciertas esferas circunscriptas. La personalidad de un 

ser humano está básicamente confinada a tres planos. El alma de un ser humano opera sobre 

siete y la mónada tiene once planos por su esfera de operación. Existen dos fases intermedias 

centradas en cinco y nueve planos alrededor de los cuerpos causal y átmico respectivamente. 

La mónaa, el alma y la personalidad son en sí mismas la triple expresión de una entidad 

sintética que tiene veintiún planos (3+7+11=21) como círculo-no-se-pasa. 

   



 

   

Figura 39 – Centros dentro de Agni, la Personalidad Solar 

El Cuerpo Átmico y el Alma Triádica 

Existe un cuerpo – realmente un remolino del vehículo átmico en el quinto subplano del plano 

átmico, que es un equivalente superior de la identidad mental concreta del quinto subplano del 

plano mental. Existe otro remolino en el tercer subplano del plano átmico que tiene su 

correspondencia con el cuerpo causal, y estrictamente hablando es la manifestación inferior de 

la mónada. 

Es importante recordar al hablar del plano átmico que se trata de materia de una naturaleza 

muy refinada. La experiencia del alma / mónada en el plano átmico es la de ser atman – una 

chispa de la llama una divina. Está experiencia está mucho más allá del pensamiento y sin 

embargo es todavía definida, y por ende tiene tanto un experimentador como un campo en el 

que la experiencia es atravesada. La experiencia de ser atman es dual. En el plano átmico 

inferior es experienciada la individualidad de la chispa mientras que en el superior es el 

aspecto universal de la llama el que forma el núcleo de la experiencia. Desde una perspectiva 

planetaria es aquí donde el propósito, mantenido en Shamballa, es transferido al Plan. El Plan 

es un diseño viviente compuesto del propósito individualizado de las almas triádicas. En el 

quinto subplano del átmico este Plan se vuelve fijo desde la perspectiva de los 30 subplanos 

inferiores. 

Hay trece subplanos entre el quinto subplano del átmico y el tercero del plano mental. Ellos 

constituyen los trece pétalos de la rosa del alma con el punto central – el primero, séptimo o 

décimotercero dependiendo de cómo sean contados –, el cuarto subplano del plano búdico, 

formando el corazón del alma o el corazón del Sol. 



Los tres círculos con el punto central son reproducidos en materia del plano mental superior 

originando la estructura del loto egoico con su joya central. 

Figura 40 – El Alma Triádica 

 

   

El cuerpo causal del alma es el cuerpo más grosero o denso del alma triádica así como el 

cuerpo físico es el más denso de la personalidad y el átmico el de la mónada. Equivalen a los 

tres templos – El Templo de Ezequiel, el Templo de Salomón y el Templo en el desierto. La 

palabra viviente emitida en el tercer subplano del átmico en el Templo de Ezequiel es 

eventualmente hecha carne vía el centro laríngeo del ser humano encarnado en el tercer 

subplano del físico etérico. Cuando esto es logrado entonces el templo medio – el cuerpo 

causal – puede ser destruido. 

Un iniciado de quinto grado o lo que ha sido llamado un Maestro es capaz de funcionar 

conscientemente como un punto de ardiende Voluntad en su cuerpo átmico, así como el 

iniciado de tercer grado es capaz de funcionar como un punto de ardiente inteligencia en su 

cuerpo causal. En el plano átmico “la divina oscuridad es añadida a la luz” así como en el 

plano mental la luz ilumina la oscuridad inferior de la ignorancia. 

Por debajo del plano mental existe conciencia o la sensibilidad pero no “autoconciencia”. Por 

encima del plano átmico existe también una forma de sensibilidad espiritual que ha sido 

llamada apercibimiento monádico pero que tampoco es autoconciencia. El plano átmico es el 

nivel más bajo de la mónada y el único donde es experienciado cualquier sentido de identidad. 

Cuando hablamos de Chohanes o Logos Planetarios o identidades superiores estamos 

hablando de ellos por medio de nuestros propios vehículos de conciencia con sus tendencias 

ahamkáricas. 



Los tres planos centrales del físico cósmico equivalen a las tres rondas centrales. En la 

segunda ronda el dragón o energía serpentina arrivó y será elevado por completo en la sexta. 

Entretanto tenemos el desarrollo de la autoconciencia como un vehículo para la transferencia 

del principio de vida. Vida y conciencia son expresiones muy diferentes, tal como lo son el 

alma de la personalidad. La distinción entre ellas es experiencialmente apercibida sobre el 

plano átmico. 

Existe una diferencia entre Ser y la experiencia del Yo. La mónada es un punto de puro Ser. 

El atman es la porción de ese Ser elevándose y experienciando el “Yo Soy”. En esto reside la 

clave de la distinción. 

Para captar algo de la trinidad que esencialmente somos en los siete planos podríamos asignar 

las palabras Ser, Amar y Hacer para los tres niveles de mónada, alma y personalidad. 

Como la mónada descansamos en el ser puro. En el plano átmico se superponen el Ser con el 

Amar. Aquí es donde el Padre engendra al hijo cuya misión redentora es la de ser el salvador 

de la personalidad. Aquí el Buda da lugar al Boddhisattva. En el plano mental Amar y Hacer 

se suporponen. Aquí el alma da lugar a la personalidad en los tres mundos. 

Secuencialmente, este proceso está esencializado en la mitología que habla de los tercios – 

por ejemplo la cola del dragón barriendo un tercio de las estrellas del cielo. Un tercio (de 

nosotros) cae en los tres mundos inferiores, un tercio encarna en la tríada como su salvador y 

un tercio rehúsa la encarnación inferior para mantenerse en las alturas. Cuando los tres niveles 

(de la entidad individual o planetaria) están funcionando en cooperación consciente vía el 

antakarana entonces aquello que yace detrás de los tres puede ser revelado, del mismo modo 

en que el alma es revelada como yaciendo detrás de la personalidad, o la mónada como 

trabajando a través de la tríada. 

Como almas surgimos en respuesta al sufrimiento del yo inferior que sin nuestra intervención 

habría permanecido aislado de su contraparte monádica. Cada uno de nosotros surgió como 

una solución al sufrimiento – un sufrimiento experimentado en el plano átmico pero no en el 

monádico. Nuestro rayo de alma y nuestra afiliación ahsrámica tienen que ver con el tipo de 

respuesta que dimos en ese primer surgimiento. Nuestra decisión de surgir y el rayo en el que 

lo hicimos forman el núcleo de todas las encarnaciones subsiguientes. Cuando somos capaces 

de retornar al punto de elección como almas habiendo completado nuestra misión redentora 

entonces estamos listos para retornar a la mónada. La primera fase de la misión redentora del 

alma es captar la atención de y luego integrar a la personalidad vía uno de los aspectos del 

principio amor. El proceso de iniciación permite la infusión gradual de los vehículos de la 

personalidad hasta que, en el tercer grado, la personalidad expresa conscientemente el 

propósito del alma en los tres mundos. En el cuarto grado el cuerpo causal que sirvió para 

vincular al alma y la personalidad es liberado, y en el sexto lo es el cuerpo átmico, que sirvió 

para unir a la mónada y el alma. 

La Triple Mónada y la Luz Superna 

La mónada es triple tal como el alma y la personalidad. Ya me he referido en otra parte 

(Trabajando con la Voluntad) a las tres cualidades de la (encarnada) mónada como Ser, 

Propósito y Voluntad. Estas tres cualidades son abstracciones hasta que son experienciadas 

desde lo interno– de todas maneras las distinciones son útiles preparaciones para esa 

experiencia y ayudarán a integrarla una vez que ocurra. Esos tres aspectos de la mónada son 



también llamados “los rayos de la oscuridad”. En enseñanzas anteriores me he referido a la 

mónada como teniendo tres rayos primarios y en otra parte como siendo cualquiera de los 

siete rayos. Se realiza una distinción entre estas dos verdades sobre el plano átmico, donde los 

siete rayos de la luz superna son experienciados como la expresión sintetizada del tercer 

“rayo” o aspecto de la mónada. 

Permítanme dar alguna indicación acerca de esto sobre los siete planos del físico cósmico. 

   

 

Figura 41 – Los Rayos y los Planos 

Esta disposición puede también ser vista en los esquemas donde Saturno sintetiza los siete 

esquemas y forma así el tercer aspecto de los tres esquemas sintetizantes, junto a Neptuno y 

Urano. 

Es también visto en los chakras. Los chakras laríngeo y plexo solar son duales – un aspecto 

representando lo superior y el otro lo inferior de una dualidad. 

El alma en el plano mental se expresa por medio de siete personalidades constituyendo un 

solo “mundo”. La mónada en el plano átmico se expresa por medio de siete “rayos” del alma 

constituyendo un mundo mayor. 

El alma debe integrar toda conciencia en los tres mundos mientras que la mónada hace lo 

mismo para los cinco mundos en un nivel superior. Así como las personalidades pueden estar 

polarizadas en los planos mental, astral o etérico, las almas están polarizadas en los niveles 

átmico, búdico o mental y las mónadas en los planos ádico, monádico o átmico. Cuando hablo 

de mónadas de primer, segundo y tercer rayo me estoy refiriendo a veces al aspecto de la 

mónada y por ende al plano de expresión. Las mónadas de tercer rayo fueron dominantes en el 

primer sistema solar y se expresaban primariamente en el plano átmico. Éste era el plano de 

entrada y salida de la encarnación en el físico cósmico. La quinta iniciación era la culminante 

y las mónadas que la lograron en el primer sistema están ahora expresándose en el astral 



cósmico y por ello en posición de asistir a la evolución en este segundo sistema. En éste 

existen muchas más mónadas de segundo rayo (expresándose en el plano monádico) y en el 

tercer sistema habrá más mónadas de primer rayo (expresándose en el primer subplano del 

físico cósmico). Dos de esos tres rayos monádicos primarios tienen una séptuple expresión. 

Las siete expresiones de las mónadas de segundo rayo son los siete grandes ashramas en el 

plano monádico que a su vez se vuelven los 49 ashramas en el búdico. Las siete expresiones 

de las mónadas de tercer rayo son los ashramas o centros de fuerza en el plano átmico donde 

el Propósito es formulado y fijado como el Plan. A su vez tienen una expresión inferior en los 

grupos egoicos del plano mental. 

Las mónadas de primer rayo tienen una función sintética y se expresan en una triple manera 

en los tres planos superiores del sistema. Encarnan el principio de vida cósmico y su nivel 

más bajo de expresión es el plano átmico.  

Puede obtenerse alguna percepción de la manera en que los muchos rayos forman un sistema 

entrelazado mediante la toma de conciencia de que Urano es el hierofante supremo de nuestro 

sistema solar. Sintetiza todas las energías, fuerzas y conciencias. Es la Voluntad del Logos 

Solar en la Tierra. El plano físico cósmico es el séptimo plano cósmico y por lo tanto el 

séptimo rayo cósmico es el primero y sintético para el sistema. Este rayo es triple en su 

expresión, y está simbolizado por los esquemas de Urano, Neptuno y Saturno. Estos tres 

esquemas están relacionados con los planos mental, astral y físico cósmicos. Urano es por lo 

tanto una expresión de la Voluntad del Logos Solar conforme desciende del cuerpo causal en 

el primer subplano del mental cósmico y se ancla en el primer subplano del físico cósmico. 

El esquema de Neptuno es una expresión del segundo subplano del mental cósmico, que se 

expresa vía el astral cósmico y está enfocado en los cinco planos superiores del físico 

cósmico. El esquema de Saturno tiene su resonancia con el tercer subplano del plano mental 

cósmico (donde se encuentra el cuerpo causal del Logos Planetario) y se expresa en los cinco 

planos inferiores del plano físico cósmico. 

La meta para este segundo sistema es la fusión de la conciencia solar en los planos astral y 

físico cósmicos. Esta fusión tiene su correspondencia menor en la fusión entre el alma 

humana y la personalidad o las energías de la tríada y los tres mundos. 

La Fusión de los Dos Planos Cósmicos Inferiores 

En Tratado sobre Fuego Cósmico fue dada la “nota clave” de la próxima enseñanza, en la 

fórmula 7 + 5 = 12. El doce del zodíaco representa la fusión de la conciencia que está 

expresándose en los dos planos cósmicos inferiores. Comprender esta fusión requiere una 

integración de la información dada tanto en La Doctrina Secreta como en Tratado sobre 

Fuego Cósmico.  

Los pitris solaers que proveen los vehículos que vinculan a la mónada con la personalidad 

humana en este sistema son provistos por nirvanis retornantes del sistema anterior. Hagamos 

una pausa para definir a un “nirvani” como aquel que ha logrado la meta del plano átmico 

superior donde el yo es conocido como un aspecto del Yo uno del cosmos o Brahman. Se trata 

de la iluminación, en tanto esa palabra se refiere a la meta del esfuerzo humano en el primer 

sistema solar. Conocerse a sí mismo como el Uno es entrar al nirvana. La experiencia está 

resumida en las palabras “Habiendo compenetrado el universo entero con un fragmento de mí, 

Yo permanezco”. El Nirvana es una experiencia que inicia una fase superior de evolución en 



este segundo sistema. El conocimiento divino – conocer quién es el Uno y así liberarse de 

todas las identificaciones menores – es la meta de la inteligencia y fue encarnada por el 

Buddha. El amor divino – la pérdida de uno en el servicio de aquellos que no se conocen a sí 

mismos como el Uno – es la meta del segundo sistema y está encarnada por el Cristo. Hacer 

de uno un sendero de liberación requiere Voluntad y éste es el primer desarrollo de esa 

cualidad que caracterizará al próximo sistema. 

En el último sistema la liberación fue lograda en el tercer subplano o plano átmico. Esas 

mónadas que lo consiguieron están ahora polarizadas en los cinco subplanos inferiores del 

plano astral cósmico y están aprendiendo “amor” dentro del cuerpo astral del Logos Solar. 

Como ocultamente miran hacia abajo en el plano físico, esa mirada está revestida 

dévicamente y deviene los ángeles solares. Los pitris solares se expresan en distintos grados, 

tal como los lunares. 

Es sólo en el tercer subplano del plano astral cósmico que ocurre el desapego emocional 

cósmico y es reemplazado por la aspiración a los planos superiores. El Logos de Venus está 

polarizado en el tercer subplano del astral cósmico mientras que nuestro propio Logos 

Planetario está en el cuarto subplano sometiéndose a la cuarta iniciación o crucifixión dentro 

del segundo subplano cósmico. Por ello la cualidad Venusina del amor es la más 

incondicional y fue capaz de formar un puente hacia el plano mental de nuestro sistema para 

permitir que tuviese lugar la individualización. 

Los planos de la tríada son los principales planos de superposición entre este sistema y el 

último. Conforme el alma humana comienza a liberarse del control de los pitris lunares y 

volverse autodeterminante se genera la capacidad para una profunda autoreflexión. Existe la 

distinción entre el yo y el otro – las vidas solares y lunares – pero existe algo más; el alma 

está apercibida de sí misma. El conocedor es conocido. La autoconciencia busca la fuente de 

ese apercibimiento. Esto conduce eventualmente a la experiencia átmica donde el yo 

individualizado se sabe el Yo universal. Toda la experiencia de la autoconciencia requiere una 

dualidad. Un yo y un espejo en cual que tomar conciencia de ese yo. Los nirvanis retornantes 

del último sistema proveen ese espejo y así la autoconciencia que acelera el desarrollo 

evolutivo y la libertad de la forma. 

El yo universal simplemente ES. No sabe que ES. Para que Brahman se vuelva atman y  - vía 

un rayo de buddhi – se vuelva eventualmente una personalidad humana, debe ser revestido o 

espejado en un sentido de “I” – ahamkara o autoconciencia. Por debajo de la experiencia 

humana y por encima de ella, “I” no existe de la misma manera. Ser “autoconsciente” y así 

capaz de reflejarse a sí mismo es una capacidad particular del alma humana en este segundo 

sistema y es provocada por la cooperación de dos sistemas y planos cósmicos. Nos vemos a 

nosotros mismos en la amorosa mirada de otro. 

La tríada infundida entonces es el puente entre la identidad universal y la personal. En el arco 

involutivo permite a una chispa del alma universal revestirse a sí misma y ligarse mediante el 

proceso de individualización a una forma dentro de ese universo – en este caso el hombre 

animal. En el arco evolutivo permite la expansión de esa conciencia individualizada a través 

de una serie de iniciaciones de regreso a la identificación con el ser universal. Como resultado 

una parte de la forma del universo ahora se conoce a sí misma como la Vida Una. Cuando un 

planeta entero tiene esta experiencia vía la cuarta jerarquía o jerarquía humana, entonces 

puede determinarse algo del sentido del alcance del despertar cósmico. 



El Nirvana y la Vida 

La experiencia del nirvana es empero de naturaleza triádica, y es por ello estrictamente una 

experiencia de conciencia y no directamente de vida. En el plano mental se toma conciencia 

de la diferencia entre el conocedor y lo conocido. En el plano átmico la diferencia es entre la 

vida y aquello que es vivido. La experiencia de estar identificado como Atman o Brahman es 

todavía sutilmente dual. Existe el testigo y aquello que está siendo testimoniado. El yo es 

ahora el alma del universo y sabe que no está constreñido por su forma sino que es libre de 

ella. Sin embargo la dualidad del yo y el universo – nirvana y samsara – aún está presente. El 

testigo es el estado de turiya pero un quinto estado aguarda – el de turiyatita. Más allá del 

nirvana está la Vida misma. En la Vida nada está presente para ver nada. No existe alma ni 

sentido alguno del yo. El Ser existe solo. Nirvana y Samsara son Uno. El Ser es por lo tanto el 

origen de todo apercibimiento, intención, acción y sin embargo es en sí mismo pasivo. 

Es por ello que se dice que el Propósito es una energía mantenida dentro de la Cámara del 

Concilio. La mónada no está intentanto lograr nada – está meramente Siendo. La voluntad 

surge en el plano átmico y es el resultado del surgimiento de la identidad. Esto es tan difícil de 

explicar a una conciencia individualizada como lo es explicarle sobre el oxígeno a un pez, 

pese a que la vida misma de éste depende de ese elemento. 

El Ser Puro para este sistema se expresa en el primer plano, en el segundo se cohesiona como 

un reservorio de Propósito que se divide en una dualidad de Voluntad en el plano átmico. La 

mitad de esta dualidad desciende a la materia física etérica volviéndose la energía del dragón 

o fuerza kundalini. La otra mitad permanece en los subplanos superiores del plano átmico 

como pura conciencia intencional. Una expresa la voluntad de la materia y la otra la voluntad 

del alma. En este sistema emerge un principio puente desde un plano superior para crear un 

sendero de conciencia entre esas dos voluntades formando a mitad de camino un punto de 

anclaje o cuerpo causal en el plano mental. De tal manera los cinco mundos son formados y 

gradualmente llevados a la síntesis vía los siete rayos de luz. Similarmente los siete mundos 

del plano físico cósmico están infundidos de los cinco rayos de amor que contienen ocultos 

dentro de sí los tres rayos de la Vida. 

Los Tres Kayas 

Dentro del omnipresente espacio de dharmakaya 

Shambogakaya se manifiesta distintivamente, como la luz del Sol, 

Mientras que nirmanakaya, como un arco iris, actúa para bienestar de los seres 

En el Budismo Tibetano los tres kayas se refieren a la triple naturaleza de la Budeidad y 

podemos relacionarlos con la conciencia en los tres planos superiores del físico cósmico o los 

tres planos de la mónada. 

Dharmakaya se relaciona a Adi, el plano de la niebla de fuego. Es llamado el samadhi de las 

cualidades, el vacío primordial, el cuerpo de todos los Buddhas. Es la tierra pura y el suelo del 

Ser 

De este suelo emergen las dos formas o rupa kayas. 



Sambhogakaya es la espontánea atención presente en el suelo vacío. Corresponde al segundo 

plano y la conciencia monádica esencial. 

El vacío y la conciencia se combinan para dar origen al Nirmanakaya que se corresponde con 

el plano átmico y el tercer aspecto de la Budeidad. Los Nirmanakayas en La Doctrina Secreta 

se refieren a los nirvanis retornantes del sistema anterior que obtuvieron la liberación en el 

plano átmico y por lo tanto están en posición de conferir la conciencia del principio de vida al 

presente sistema. Son puntos focales para el fuego de sacrificio; son las semillas de los 

boddhisattvas. Un Nirmanakaya debería ser considerado por lo tanto como una forma o 

vestidura, un estado de conciencia intermediario entre la Jerarquía y Shamballa, y una entidad 

o jerarquía teniendo su origen en esferas más sutiles. 

 

Figura 42 – Los Tres Kayas 

De la misma manera en que la identidad personal que está centrada en el cuerpo físico es 

enfocada en el plano mental, la identidad central del alma identificada con su vacío primordial 

tiene su ubicación en el plano átmico. Esas dos identidades son las que forman los 

contrapuntos de la concienca triádica. 

Utilizando la analogía con el universo material podríamos decir que el Dharmakaya se 

correlaciona con el espacio mismo. Sambhogakaya es la oscura luz surgiendo 

espontáneamente que se une en el centro de las galaxias. Nirmanakaya es la irrupción de los 

soles o almas individualizadas que irradian una séptuple luz y confieren vida a todos los seres 

encarnados.  

Las formas triádicas de estos soles son por supuesto triples, teniendo un componente físico (el 

cuerpo causal en el plano mental), uno de conciencia (el ashrama en el plano búdico) y uno 

espiritual (el vórtice de identidad en el plano átmico). 

En los textos Tibetanos la relación entre los tres kayas es expresada del siguiente modo: 



Dharmakaya es omnipresente e infinito...no existe un dharmakaya individual para Buddhas 

individuales. Ningún mundo en ninguna parte del universo toma forma fuera de los tres 

kayas, que son la dimensión básica dentro de la que todos los mundos mundanos se 

manifiestan y desaparecen. Esta base es conocida como el dharmadhatu. De éste se presenta 

el sambhogakaya. El sambhogakaya mayor es descripto como los Quíntuples Inmensos 

Buddhas del Océano...el tamaño de estos sambhogakayas mayores es descripto de esta 

manera: 

El Buddha del Inmenso Oceáno Vairochana sostiene en sus manos...un cuenco de limosna de 

lapislázuli puro. Dentro de él existe un inmenso oceáno. Dentro de él crece un árbol de loto y 

despliega veinticinco flores de loto completamente abiertas. El décimotercero de estos brotes 

se halla a la altura de su corazón, mientras que el vigésimoquinto está en el nivel de la frente. 

Nosotros mismos, nuestro mundo, estamos en alguna parte del décimotercer loto a la altura 

del centro cardíaco. El loto tiene mil pétalos y cientos de miles de pequeñas anteras. Dentro 

de cada átomo en cada una de estas anteras existen mil millones de universos, cada grupo 

siendo la esfera de un supremo Buddha nirmanakaya.  

Tulku Urgen Rinpoche, “As It Is” – Rangjung Yeshe Publicaciones – 1999 

Observen la quíntuple naturaleza del Sambhogakaya o aspecto conciencia. De dónde proviene 

esta conciencia? Una respuesta es que ya está presente y es inherente al vacío primordial del 

mismo modo que el suelo terrestre está compuesto de restos de formas de vida anteriores. Las 

vestiduras de los seres liberados o Buddhas forman parte de la sustancia del plano físico 

cósmico y dado que han sido trabajadas en sistema anteriores poseen inteligencia o luz 

inherente. Otra respuesta es que la conciencia proviene de reinos más sutiles – por ejemplo el 

plano astral cósmico – e impregna al vacío primordial como la humedad de la lluvia lo hace 

con el suelo y ayuda a germinar a las semillas enterradas. 

Existe una respuesta desde el reino del Ser y otra desde el reino del Devenir. 

Desde la perspectiva del Ser podría señalarse: si todo es vacío, ¿quién está indagando, 

conceptualizando o experienciando “reinos más sutiles”? En el vacío primordial, la conciencia 

y en particular la conciencia individualizada es como una ola en un oceáno que no tiene 

existencia separada y simplemente vuelve a disolverse en el oceáno mismo. 

Desde la perspectiva del Devenir podría postularse que las olas, aunque temporarias son el 

resultado de la acción del aire – una energía más sutil que impregna a la vez que trasciende al 

oceáno. Inclusive, cuando el oceáno está calmo refleja la luz de las estrellas en su superficie. 

La división en tres kayas tiene el propósito de realizar una distinción, pero como todas las 

triplicidades, son en verdad sólo la manifestación de una única realidad. En el Budismo 

Tibetano esta única naturaleza esencial que impregna toda realidad y no es otra cosa que 

nuestra esencia, es denominada svabhavikakaya. 

OM Maha Shunyata Jnana Varja Svabhava Atma Koh Hang 

“Yo Soy de la naturaleza del indestructible desvelo en el que todo lo percibido es un gran 

Vacío” Traducción al inglés por Tulku Rinpoche 

o  



“Del vasto vacío emerge la conciencia de la naturaleza diamantina del yo”. 

El infinito y el Evolucionante Finito 

Una vez que es tomada la tercera iniciación las regencias jerárquicas de los signos se vuelven 

la influencia más importante en la vida del iniciado. Los tres planos de la tríada están regidos 

por Venus, Mercurio y Saturno, que son también los regentes de los decanatos del signo de 

Acuario hacia el cual nos estamos moviendo. La promesa de la Era Acuariana es por eso que 

muchos miembros del reino humano tomen la tercera, cuarta y quinta iniciaciones, creándose 

un antakarana planetario funcionante. El símbolo del sistema anterior era un triángulo con una 

estrella de cinco puntas, y es la interrelación entre los rayos tercero y quinto y entre Saturno y 

Venus la que resulta en la necesaria liberación que preanuncia el florecimiento del segundo 

sistema. Por lo tanto se verá que el logro del nirvana o la conciencia del plano átmico es en 

realidad el comienzo de la verdadera expresión en este segundo sistema, y no el fin. 

El iniciado de tercer grado es capaz de contactar a la mónada vía el cuerpo átmico y usar su 

fuerza para contrarrestar la atracción material de los tres mundos. Se identifica como y con 

Venus a fin de superar la atracción inferior de Saturno o Satán y liberarse en buddhi. En el 

cuarto grado el iniciado está identificado con buddhi o Mercurio – el principio del alma 

humana más que del ángel solar. En el quinto grado el iniciado se vuelve Saturno y crea su 

propio círculo-no-se-pasa ashrámico proveyendo oportunidad a otras almas para 

cumplimentar su propósito y liberarse a su debido tiempo. Mientras se vuelve Saturno para 

aquellos en los reinos inferiores, el iniciado de quinto grado está en sí identificado con Urano 

y es capaz de funcionar acrecentadamente en los planos superiores.  

Las formas y el yo emergen juntos de la fuente de la creación universal. Cuando uno deja de 

emerger también lo hace el otro. Para que existan la evolución y la proliferación de las formas 

debe también haber una evolución y proliferación de yoes. 

La mónada evolucionante no es una y las formas muchas. La materia era originalmente 

homogénea – por ejemplo átomos de hidrógeno. Se volvió más compleja – los muchos – 

precisamente como el espíritu se volvió más complejo como una multiplicidad de “yoes”. El 

impulso para encontrar el campo uno unificado del universo y para hallar a la vida una o 

espíritu del universo se corresponden. Cuanto más progreso hacemos en un sentido más lo 

hacemos en el otro. El absoluto en términos esotéricos no es algo que pueda ser conocido o 

denominado; se entiende que puede ser experienciado porque somos, en esencial, ello. Así, 

muchas tradiciones se refieren al absoluto como aquello que está más allá de toda 

comprensión. No lo percibimos por medio de la mente o la conciencia – lo experimentamos 

directamente como es. El infinito o absoluto es eterno y no evoluciona pese a que nuestra 

capacidad para experimentarlo a través de velos más y más finos está evolucionando, así 

como nuestra capacidad de utilizar esa experiencia para acelerar la evolución de la conciencia 

en los reinos finitos.  

Por ejemplo muchas más personas en estos días están teniendo la experiencia del Samadhi o 

nirvana – se experiencian a sí mismos como conciencia pura o aquello que siempre fue y 

siempre será. Pasado, presente y futuro así como la totalidad del universo manifestado 

parecen surgir dentro de su apercibimiento. Este apercibimiento – esta conciencia de Dios – 

sin embargo, para ser pasible de ser experimentada debe estar surgiendo “en” alguna materia 

más sutil; ésta es la paradoja transfinita. El así llamado absoluto “como una experiencia” 

seguirá evolucionando. 



Esta Seidad está siempre presente e infinita así como siempre retrocediendo y emergiendo en 

tiempo y espacio. 

Los Planos 

También podemos seguir el proceso de manifestación desde la perspectiva de la materia 

primordial. 

Figura 43 – Proceso de Manifestación 

 

El efecto que el espíritu produce en la materia es diferenciarla. El efecto de la materia sobre el 

espíritu es atraerlo hacia la manifestación. La deformación de la masa en el espacio y tiempo 

es en realidad un resultado de estos dos primarios. La presencia de la Vida produce efectos 

sobre el tiempo, el espacio y la materia en distintos niveles de manifestación. Cuando esto sea 



comprendido de este modo podrá obtenerse alguna pista sobre la naturaleza de un agujero 

negro en el universo físico. 

 

Estamos acostumbrados a ver a los planos como divisiones séptuples apiladas una encima de 

la otra. En realidad son esferas interpenetrantes de gran complejidad en tanto el aspecto 

materia participa en la creatividad universal. 

Conforme el espíritu se acopla a la materia genera una triple respuesta en la sustancia de la 

materia en donde entra. Es un paralelo exacto de la triple emergencia que vimos en el aspecto 

conciencia. En el pensamiento oriental son llamadas las tres gunas. Existe materia que es 

fuertemente atraída por la nota emitida por el principio espíritu informante – la respuesta de 

sattva. Existe materia que no responde significativamente – la respuesta de tamas. Y 

finalmente se halla la que oscila entre la inercia de la respuesta tamásica y la constancia de la 

respuesta sáttvica, a la que llamamos rajas. Tanto el primer como el séptimo “plano” muestran 

inercia en respuesta a la nota centralizante. La materia del primer plano es responsiva a una 

“nota” más elevada, mientras que el séptimo lo es a una inferior. El plano más elevado tiene 

una vibración demasiado elevada para responder, y el inferior es demasiado denso. La figura 

45 más abajo da alguna idea de la complejidad involucrada en la interacción de la energía de 

los planos. La entidad inferior (la esfera violeta 4) está completamente contenida en el plano 

más bajo de la entidad más elevada (la esfera amarilla 1). 

Se trata de un triple proceso interactivo en acción. El aspecto espíritu (dentro de la 

manifestación) de cada esfera está representado por el punto central, y estos puntos centrales 

se relacionan directamente. Existe el aspecto conciencia representado por la “emanación de 

rayo” de cada uno de esos centros (ver Figura 56) y existe el aspecto materia representado por 

las esferas concéntricas mismas. 

   



 

   

 

En la Figura 46 el punto central o identidad expresa su conciencia en las tres dimensiones de 

la esfera vía los siete rayos (las seis direcciones y la central). El aspecto vida viaja en el rayo y 

se centraliza en esferas más pequeñas. Cada una de las esferas menores tiene su “debido 

norte” o “primer rayo” definido por la dirección del centro de orden más elevado. Un 

esquema sintetizante retiene su identificación con su primario. En la Figura 46.b he incluído 

las esferas intermediarias. Esto podría representar así la síntesis de un esquema en los planos 

mental, astral y físico cósmicos. Los siete esquemas violetas en el plano físico cósmico son 

impregnados por los cinco kumaras del astral cósmico así como la esfera mental cósmica una 



en su triple división. Por favor recuerden que se trata de conceptualizaciones visuales y que 

cada tipo de diagrama transmitirá información de distinta naturaleza.   

   

 

La Figura 47 muestra un sistema de doce esferas en torno a una central que representa la más 

estrecha agrupación posible de esferas del mismo tamaño. Podrían darse algunas indicaciones 

sobre el modo en que un cuerpo causal aparecería como un sistema de energías 

interpenetrantes visto desde el plano búdico. Debería ser visualizado con todas las esferas en 

movimiento alrededor de su propio centro así como del punto central, y con los rayos yendo 

en espiral descendente desde los éteres cósmicos superiores. 

La Experiencia del Tercer Grado 

Una vez que tiene lugar la experiencia de la mónada (comenzando en el segundo grado), ella 

juega un rol cada vez más importante en la vida del discípulo hasta la sexta iniciación, cuando 

el iniciado mismo se identifica plenamente con el aspecto espíritu. Cada nivel de iniciación se 

refiere a un triple proceso que incluye la identificación o el aspecto espíritu, la iniciación o el 

grado de expansión de conciencia y la individualización o activación del vehículo material del 

discípulo. 

Cada uno de esos niveles puede a su vez ser visto desde la perspectiva interna, externa, micro 

y macrocósmica. 

Esta información debería ser puesta en directa correlación con la experiencia del lector. La 

iniciación es un proceso espiralado cíclico y un discípulo en preparación para el tercer grado 

tendrá también experiencias de la conciencia del quinto y cuarto grado a intervalos rítmicos, 

aún cuando no sean sostenidos. La toma de conciencia más profunda es la que ya es 

autoexistente y obvia, aunque pase inadvertida para nuestro apercibimiento. El espíritu no está 

en otro lado sino en el corazón mismo de nuestra experiencia cotidiana. 



Permítanme decir algo acerca de los Maestros y toda la forma mental de la maestría. El 

concepto de los Maestros fue introducido en el mundo occidental en el siglo diecinueve y se 

insertó pulcramente en el contexto educativo inglés, donde los “maestros” eran maestros del 

conocimiento. 

El conocimiento es algo que puede ser intercambiado en el plano mental. En el reino triádico 

los Maestros son transmisores de vida, despertadores de conciencia y estimuladores de los 

vehículos triádicos. Su función es despertar al Maestro dentro de nosotros de modo que 

puedan avanzar y seguir desarrollándose. Asimismo, cada generación de “Maestros” está más 

desarrollada o evolucionada que su predecesora. Así como un instructor en un aula puede 

tener más conocimiento pero un alma menos evolucionada que uno de sus estudiantes, lo 

mismo sucede con la Jerarquía. La reverencia hacia el Instructor es importante pero conforme 

despierta el espíritu o aspecto monádico del iniciado también lo hace su propia maestría y 

consecuentemente su responsabilidad. La asunción de responsabilidad también significa la 

toma de iniciativa al desarrollarse la capacidad de conectarse directamente con la fuente 

espiritual. 

El término Maestro puede tornarse una expresión desempoderante que nos conduzca a dar 

poder a fuentes exteriores percibidas, tanto internas como externas. Una expresión más 

uraniana podría ser “el que está despierto”. La Jerarquía espiritual de este planeta no es una 

suerte de estructura de directorio empresarial como podría hallarse en los negocios globales, 

con declaración de visión, cadenas de comando y equipos operacionales. Éstos son reflejos 

mentales y por ende materializaciones de una realidad mucho más fluida y dinámica. La 

Jerarquía es un organismo viviente, cada una de cuyas células está despierta y vinculada 

directamente al espíritu o principio de vida, un reservorio del cual es mantenido en 

Shamballa. Existe diferenciación pero no separación y la Voluntad no es una orden o mandato 

sino una corriente eléctrica viviente que vibra a través de toda la comunidad. Despertar es 

volverse parte consciente de un ser creativo y dinámico en el que todas las partes de uno 

previamente desarrolladas son contenidas, saturadas y trabajadas a fin de extender los 

zarcillos del despertar dentro del cuerpo de la vida planetaria. 

Las doce jerarquías creadoras son los aspectos-espíritu de cada uno de los doce planos 

inferiores y deben ser sintetizadas en el espíritu por los seres humanos a fin de cumplimentar 

el plan para la evolución en este sistema y lograr una fusión entre los planos físico y astral 

cósmico. Los planos se interpenetran, las almas se fusionan o unifican y los espíritus se 

sintetizan. Tengan esta distinción cuidadosamente en mente. 

Una de las principales dificultades en este planeta tiene que ver con eventos de la cadena 

lunar y las vidas que conforman el espíritu planetario. He sugerido esto tanto en La Doctrina 

Secreta como en Tratado sobre Fuego Cósmico, y permítanme ahora ser un poco más 

específico. Cuando en este contexto uso el término espíritu planetario me estoy refiriendo al 

aspecto espíritu de la materia más grosera de la que está hecho este planeta. Este espíritu o 

identidad está en el sendero involutivo y por ende no se halla en posición de sintetizar. 

Trabaja a través de la materia que fue rehusada o rechazada en el último sistema, y exhibe un 

tipo de conciencia que se expresa por medio de la sensibilidad y el movimiento pero es 

rudimentario. Una imagen visual sería como si a un trozo de arcilla le salieran talones que un 

día se volviesen brazos y una cabeza, y estuviese esforzándose por expresarse a sí mismo. 

Existe mucho sufrimiento retenido en la vida de esta naturaleza y fue la compasión de nuestro 

Logos Planetario la que importó a estas vidas desde la cadena lunar a la nuestra.   



Nuestra cadena es una mezcla de dos evoluciones – la humana y la dévica – pero esta tercera 

evolución tendrá su lugar en el ciclo evolutivo durante el próximo sistema solar. En la vida 

del iniciado esto significa una vez atravesada la quinta iniciación. Es necesaria la mónada de 

primer rayode nuestra vida planetaria para integrar la vida de esta naturaleza. 

En el tercer grado la voluntad o el aspecto espíritu del alma supera a la voluntad o aspecto 

espíritu de la personalidad y de allí a la quinta iniciación esta tercera evolución es 

gradualmente incorporada a la conciencia. Así como el ascenso de kundalini tiene lugar en el 

tercer grado resultando en la liberación del Templo de Salomón o cuerpo causal, el ascenso de 

la vida de esta tercera evolución sucede en la quinta iniciación, resultando en la liberación del 

vehículo átmico o el Templo de Ezequiel. Estos dos ascensos tienen su correspondencia en la 

distinción entre serpientes y dragones. Podrá decirse más sobre esto más adelante en la 

presente obra una vez que hayamos expandido nuestro marco conceptual. 

La tercera inicaición puede ser ahora examinada desde una variedad de perspectivas 

resumidas en el siguiente cuadro: 

   Iniciado Grupo Planeta 

Espíritu - Yo * * * 

Alma – Conciencia * * * 

Materia - Forma * * * 

 

El Tercer Grado 

1. Iniciado 

- Espíritu 

El aspecto espíritu del iniciado tiene que ver con su sentido del yo tal como es experimentado 

fenomenológica o internamente a través de la autoreflexión o meditación. 

Cada aspecto espíritu o yo en cada nivel de la inmersión prakrítica es capaz de abrirse 

directamente hacia el Yo uno del Universo o Brahman, sin embargo esto es mucho más fácil 

para los yoes polarizados en los planos superiores. En el tercer grado el iniciado tiene 

definitivamente una muestra de esta experiencia y es por ello que es considerada la primera 

iniciación desde la perspectiva de la Jerarquía. El iniciado se conoce a sí como Atman, el yo 

universal, y simultáneamente un emisario de ese Yo en encarnación. El propósito por el cual 

se individualizó como alma es registrado en su conciencia vigílica normal e integrado con la 

expresión particular de ese propósito en la presente encarnación. 

Ese propósito es, esencialmente, su identidad. En el tercer grado el iniciado puede decir 

“Perdido estoy en la luz suprema, y a esa luz doy mi espalda”. Sabe que es la Vida una 

esencial y empero sabe también que aún no ha completado su misión en nombre de esa Vida. 

El río retorna al oceáno pero no se disuelve en él sino que remonta su corriente de vuelta a un 

mundo sediento. El iniciado vuelve su espalda a la luz superna pero ahora se convierte en una 

fuente de ella que fluye en los planos mental, astral y etérico. Es capaz de crear y sostener la 

creación en alineamiento con el Plan debido a que se ha vuelto en su naturaleza esencial una 

extensión de ese Plan. 



- Alma 

La conciencia del iniciado es expandida en varios modos importantes. Ahora naturalmente 

opera sobre los cinco planos inferiores y equilibra en su atención las demandas interna y 

externa. Después de un período de cierto aislamiento en la conciencia es ahora capaz de 

identificar claramente a otros iniciados de su propio u otro grado. Permaneciendo sobre la 

cumbre de su propia montaña resulta obvio ver quién ha alcanzado su propia cima. El trabajo 

grupal no es expresado en algún proyecto externo mutuamente emprendido sino en un 

reconocimiento de que sus proyectos individualmente iniciados son expresiones de un campo 

unificado de identificación. El permanecer en la cúspide de los tres mundos le trae además 

pleno apercibimiento en la conciencia de su estado de novicio dentro de la Jerarquía. El 

iniciado de tercer grado se da cuenta de que es la punta de una montaña de espíritu 

descendente o externalizante y busca reforzar su alineamiento con otras almas cuyo propósito 

o cualidades desarrolladas son aquellos con los que querría comprometerse o cooperar. La 

conciencia es expandida para incluir el apercibimiento y la responsabilidad por todas las vidas 

menores que forman los vehículos de expresión del alma. Es también expandida para volverse 

consciente de la evolución solar conforme se expresa mediante formas por todo el sistema.  

- Forma 

El vehículo que forma el punto de anclaje para la identidad y conciencia del iniciado de tercer 

grado es el cuerpo causal, que ahora se ha vuelto un radiante campo de fuego extendiendo sus 

rayos por los cinco planos de sustancia que constituyen el círculo-no-se-pasa del alma. Por 

medio de este fuego solar es intercambiada la sustancia energética entre los planos y también 

entre las almas. Hay corrientes que han producido la quema de las redes etéricas y la 

liberación de las vidas menores a planos superiores. La sustancia de los planos triádicos es 

similarmente descendida e incorporada a la estructura de los planos inferiores. El iniciado se 

vuelve un curador natural al transmitirse la energía triádica por uno o todos los vehículos de la 

personalidad. En los niveles causales existe un constante flujo de energía entre los egos y 

grupos egoicos de acuerdo al rayo y otras afiliaciones. El impacto energético de un iniciado 

de tercer grado en los de menor grado podría ser resumido en las palabras “despertar 

vocacional”. Las energías irradiando desde sus campos causales estimulan los cuerpos 

causales de otros de tal manera que la conciencia moradora siente un llamado para despertar 

al propósito del alma. 

2. Grupal 

- Espíritu 

El aspecto espíritu de un grupo es la identidad fundamental o influencia sintetizante del 

mismo. Es tanto la razón para la formación y cohesión del grupo como aquello que es 

revelado en el centro una vez que éste es formado. Los iniciados de tercer grado tomados 

como un todo forman el grupo conocido como Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este 

grupo es sintetizado por un ser que es miembro de la Cámara del Concilio de Shamballa y está 

en directo alineamiento con el Avatar de Síntesis. Para comprender algo de este misterio 

debería entenderse que este grupo formará eventualmente el centro de Voluntad en el reino 

humano y jugará su rol en el proceso de gobernanza global. Los Maestros juntos forman el 

centro de Voluntad de la Jerarquía enfocado en el plano átmico. El centro de Voluntad de la 

Humanidad estará enfocado en el plano mental y el centro de Voluntad para Shamballa en los 

planos primero y séptimo. Por lo tanto habrá un alineamiento directo entre los iniciados de 



séptimo, quinto, tercer y primer grado en el sistema Jerárquico. Los iniciados de tercer grado 

sienten una profunda identificación con la Humanidad como un todo. Su espíritu es una 

confluencia de la comprensión del aspecto universal del Yo y la identificación con la 

Humanidad como un todo. El principio universalizante tiene en el plano mental el efecto de 

expandir las formas mentales para incluir todo el planeta y de tal modo están siendo 

sembradas las semillas de la verdadera civilización. 

- Alma 

La conciencia del tercer grado se desarrolla desde las identificaciones superiores del alma y el 

medio o ubicación en que se encuentra a sí misma – a saber, el cuerpo causal y el plano 

mental abstracto. La conciencia busca afiliación y esto es realizado verticalmente mediante la 

relación con el ashrama y usualmente con al menos tres Maestros de quinto grado, uno de los 

cuales tiene la responsabilidad directa de asistir en el desarrollo e integración del alma dentro 

de la Jerarquía. Aunque es capaz de interactuar en niveles búdicos, el iniciado de tercer grado 

busca primariamente unificar mediante la mente abstracta. Son los responsables de iniciar 

proyectos y organizaciones que expresen el alma planetaria y por ende tienen un énfasis en los 

tres mundos al tiempo que mantienen su afiliación con el ashrama. Son los responsables de 

iniciar el ciclo de conferencias donde se tratan problemas humanitarios que son evidentes en 

todo el planeta. Son también los responsables de las muchas iniciativas que buscan construir 

puentes de comprensión entre las religiones del mundo y las tradiciones espirituales. Saben 

experiencialmente que no existe sino un Yo y por lo tanto son una fuerza sintetizante sobre el 

plano mental superior de la humanidad. Su nota clave es que son mundocéntricos, lo cual 

equivaldría al “segundo nivel” en los distintos modelos de desarrollo integral de la conciencia. 

- Form 

Visto desde la perspectiva de la tríada este grupo forma una estructura distintiva sobre el 

plano mental abstracto del sistema. Cada cuerpo causal forma un punto distintivo de radiante 

luz solar con la joya en el centro como un punto de fuego blanco-azulado. 

El fuego solar crea una esfera cohesiva y el fuego eléctrico de la voluntad operando vía las 

joyas es como un sistema nervioso viviente distribuyendo el principio de vida. Esta forma está 

acrecentadamente diferenciando y sintetizándose de modo que es una potente fuerza en el 

mundo. Su expresión externa es la Internet, que está permitiendo una rápida comunicación 

entre las diversas personalidades integradas e infundidas por el alma. Una regla general es que 

a más inmersión prakrítica más aislado el yo, y por ello los iniciados de tercer grado son los 

más aislados en la Jerarquía. Cada uno está operando como un centro atómico positivo dentro 

de una esfera de actividad y el ashrama provee un vehículo para la comunión y la 

regeneración. Acrecentadamente entre la tercera y cuarta iniciaciones más y más tiempo es 

pasado en el ashrama en el plano búdico, con ocasionales elevaciones dentro del átmico. Las 

energías superiores de la envoltura triádica son acrecentadamente asimiladas en el cuerpo 

causal, haciéndolo mas y más transparente e irradiante.  

Estas energías están también afluyendo dentro de las tres vehículos de la personalidad del 

iniciado continuando el proceso de vivificación y transustanciación. En la vida grupal 

conforme más y más iniciados toman el tercer grado el efecto es sentido en el plano físico 

como un decrecimiento de los miedos de supervivencia que conducen al morador planetario. 

Forman un grupo que ha conquistado la muerte y son por lo tanto capaces de contrarrestar las 

fuerzas del miedo y el materialismo que aún dominan a la sociedad humana.  



3. Planetaria 

- Espíritu 

Así como la forma de nuestro planeta tiene tres niveles de vida – el espíritu planetario, el 

ánima mundi y Sanat Kumara – también nuestro Logos Planetario tiene tres niveles, siendo 

Sanat Kumara, el Dios Desconocido y el Logos Planetario. Un Logos Planetario a nivel de la 

tercera iniciación (lo cual nuestro Logos no es PERO SÍ el de Urano, y aquí yace una 

sugerencia) funciona en el cuerpo causal en el plano mental cósmico. Su identificación es con 

su Maestro y tiene experiencia en Su propia Vida monádica – el Logos de la Galaxia en el que 

Se encuentra a Sí mismo. Aprehende el propósito de Su propia individualización dentro de la 

esfera de la encarnación galáctica y es por lo tanto capaz de emitir esa nota claramente por 

todo el sistema. El propósito de las vidas y toda la civilización que ha estado lentamente 

viniendo a la expresión a lo largo de miles de millones de años en la superficie de Su esfera 

planetaria, se presenta en la conciencia dentro de un contexto universal. El Logos Planetario 

despierta como la vida del universo así como el logos humano lo hace, pero la escala y la 

consecuente responsabilidad de ese despertar son mucho más vastas. 

- Alma 

La conciencia del planeta iniciado se vuelve acrecentadamente apercibida de otros planetas y 

sistemas que están operando a un nivel similar de conciencia. Nuestra búsqueda externa de 

planetas como la tierra en otros sistemas es una débil precipitación de este proceso en los 

niveles causales. Las vidas planetarias están aisladas tal como las humanas hasta que ha 

tenido lugar un cierto desarrollo del principio amor. Nuestro planeta está listo para tomar la 

segunda iniciación, la cual requiere un toque monádico y por lo tanto la asistencia del Logos 

Solar junto al Logos de Urano, que ya ha tomado la tercera, y el Logos de Venus, que ya ha 

tomado la segunda. Saturno forma el tercer punto del triángulo iniciático. 

- Forma 

En los planos cósmicos hay sin dudas un agrupamiento similar de los cuerpos egoicos de los 

planetas dentro de sus sistemas solar y galáctico. El Logos Galáctico o Cósmico opera por 

medio de estos agrupamientos de la misma manera en que la Jerarquía utiliza los cuerpos 

causales humanos. Potencialmente nuestro planeta podría un día formar parte de la estructura 

interna de las vidas planetarias que son el equivalente del Nuevo Grupo de Servidores del 

Mundo en un nivel universal – planetas conscientemente despiertos como una vida grupal. 

Una vez que un planeta ha tomado la segunda iniciación y la activación del kundalini 

comenzado a acelerarse podemos esperar un aumento de la vitalidad. Una restricción y 

redirección de la naturaleza de deseos tendrá un lento pero seguro efecto en la salud ecológica 

del sistema planetario como un todo. Mientras tanto estamos en un ciclo mayor de extinción 

donde muchos miles de especies se están extinguiendo cada año. La última vez que esto 

sucedió fue hace 65 millones de años en tiempo planetario, cuando impactó un meteroro. Esta 

vez el impacto galáctico no es físico sino psicológico y y es el alma del reino humano la que 

está atravesando la reorientación más importante. Esto está también teniendo un efecto en los 

niveles internos. Algunos agrupamientos egoicos están saliendo de encarnación por un ciclo 

entero, mientras que otros están entrando. 

El Morador en el Umbral 



Quisiera darles algo más de información sobre esta misteriosa entidad llamada el Morador en 

el Umbral. Los estudiantes inteligentes notarán que esta entidad no está confinada a la 

personalidad de una única vida sino que es en realidad una acumulación a lo largo de todo el 

proceso de encarnación. Por lo tanto, ¿qué mecanismo permite esta acumulación? 

Puede vislumbrarse la respuesta cuando recordamos las definiciones duales de espíritu. La 

personalidad tiene su propio aspecto espiritual y con esto quiero decir un aspecto que 

sobrevive y, de hecho, precede a la formación de los cuerpos que se forman a su alrededor. En 

La Doctrina Secreta esta entidad mencionada como la mónada lunar. 

La evolución monádica puede ser vista como un triple proceso en el tiempo y espacio de un 

sistema solar. 

   Espíritu  Alma  Materia  

Espíritu     Espíritu - Espíritu Espíritu - Alma  Espíritu – Materia  

Alma  Alma - Espíritu  Alma – Alma  Alma - Materia  

Materia  Materia - Espíritu  Materia - Alma  Materia - Materia  

Otra manera de ver esto simbólicametne es utilizando el símbolo de Urano en su expresión 

horizontal y vertical. I representa al Espíritu. El – (guión) al Alma y O a la Materia. 

 

El Morador entonces es el aspecto espiritual de la personalidad mientras que el Ángel de la 

Presencia es el aspecto material de la mónada. Otra manera de expresar esto es que el 

Morador es la mónada de la personalidad mientras que el Ángel es la personalidad de la 

mónada. En medio de ellos pende el alma humana y debe elegir el sendero medio. 

Además de lo anterior debemos incluir la expresión dual del principio medio o la conciencia 

misma. Esta dualidad es expresada en términos de lo masculino y femenino, y tiene su 

representación en las evoluciones humana y dévica. 

   



 

Figura – Tendencias de Conciencia Masculina y Femenina 

La combinación de la función masculina o Eros tiende hacia la izquierda superior mientras 

que la femenina o Ágape hacia la derecha inferior. La dirección masculina de conciencia está 

resumida en las palabras “Yo Soy” – la femenina en las palabras “Yo Soy Ése”. Estas 

tendencias contrarrestan la atracción del Morador y el Ángel y permiten la crucifixión y 

subsiguiente liberación del alma humana. 

Cada plano tiene su expresión material, álmica y espiritual y por ende existen en realidad 

veintiún expresiones diferentes en el plano físico cósmico. Sin embargo, desde la perspectiva 

de la conciencia es nónuple debido a que las tres entidades primarias son cada una triple en su 

manifestación. Desde la perspectiva espiritual existe sólo una entidad, pero también es triple 

en manifestación. 

Espíritu 1 en expresión 3 

Alma 3 en expresión  9 

Materia 7 en expresión 21 

La evolución monádica en la Tierra es triple en expresión pese a que la mónada es una. 

Podríamos llamar a esas mónadas lunar, solar y galáctica. La mónada lunar es el aspecto 

espiritual en torno del cual la naturaleza construye sus formas. La mónada solar es el aspecto 

espiritual alrededor del cual es formada el alma y la mónada galáctica forma el núcleo 



espiritual de las envolturas monádicas. Tienen su correlación en los tres rayos primarios de la 

mónada que se manifiestan en los tres sistemas solares. En el primero predominaba la 

construcción de formas y hubo preponderancia de mónadas de Tercer Rayo. En el segundo 

sistema está siendo desarrollado principalmente el principio conciencia y las mónadas de 

Segundo Rayo prevalecerán. En el sistema por venir las mónadas de Primer Rayo llevarán al 

Primer Aspecto del Espíritu a una expresión sintética. 

La función de las mónadas lunares es la construcción y preservación de las formas. La de las 

solares es la construcción y preservación de la conciencia o principio amor. Es por ello que el 

conflicto más importante en este segundo sistema es entre la personalidad y el alma, o los 

principios de amor y supervivencia. 

Consideren por un momento la misión de la mónada lunar. Debe revestirse a sí misma 

completamente en la forma y aguardar la venida del principio conciencia a fin de volverse 

apercibida o autoconsciente. Debe construir y perpetuar sus formas en un mundo hostil a ellas 

y en el cual existe muy poco del principio amor en expresión. Es la raíz de nuestras tendencias 

instintivas a la autopreservación. Ahora consideren al Morador en el Umbral. Desde el 

momento de la individualización y la primera llegada del principio de autoconciencia, el rol 

de esta entidad ha sido asegurar la supervivencia de ese yo evolucionante. Extrae su vida de la 

mónada lunar pero también comienza a construir su propio depósito de conciencia o 

inteligencia que acumula vida tras vida. Esta inteligencia se ocupa de la supervivencia y es el 

poder motivador dominante hasta el sendero de la iniciación, cuando la mónada solar 

comienza a ejercer su fuerza. El Morador es entonces la parte más profunda de nuestra 

identidad que autosuficiente y capaz de funcionar en un mundo donde haya poco amor, a 

través del poder de la inteligencia aplicada. Es extremadamente inteligente y capaz de operar 

por medio de cada vehículo de la personalidad independientemente así como por los tres 

sintéticamente. El Morador conoce los modos de la Tierra y de hecho su función es educar e 

informar al alma acerca de la existencia terrena de la misma manera que la función del alma 

es amar al Morador y reintegrar su vida conscientemente de vuelta al campo del 

apercibimiento cósmico. 

Podríamos utilizar la analogía de la exploración espacial. Imaginen tener que intentar la 

colonización de un mundo hostil a la vida humana mediante el uso de robots programados 

para asegurar la supervivencia y preparar una atmósfera que fuera segura a fin de que los 

humanos eventualmente respirasen en ella. Los robots son inteligentes y capaz de adaptarse a 

su medio. Los humanos permanecen dentro de ellos hasta que el medio externo haya sido 

modificado. Entonces empiezan a emerger. Sin embargo, a fin de emerger deben anular el 

software existente que está diseñado para mantenerlos dentro y protegidos. Deben también 

correr el riesgo de ser atacados por otros robots cuyo software de supervivencia es aún 

dominante. En las primeras etapas la expresión del principio amor – de un mayor desarrollo 

evolutivo – es una contraindicación para la supervivencia. Los que lo expresan 

frecuentemente mueren o de hecho son crucificados por aquellos en quienes aún no se está 

expresando. 

El Morador es muy cínico acerca del amor y es en efecto la mayor fuente de traición de este 

principio. Al mismo tiempo anhela ser amado y de hecho se volverá la piedra fundante en el 

mundo externo por medio de la cual el principio de amor sea capaz de manifestarse. 

En la mitología cristiana tenemos la historia de la traición de Judas a Jesús y la negación de 

Jesús por Pedro. Jesús ve venir esta traición y negación y le dice a sus discípulos qué 



sucederá. El resultado de la traición de Judas es que Jesús es llevado para ser crucificado. En 

los primeros días de la interacción entre la vida monádica lunar y solar el principio de amor es 

traicionado por el de supervivencia – el solar sacrificado al lunar simbolizado por las piezas 

de plata. Más tarde en el proceso evolutivo el Morador, simbolizado por Pedro, aún niega el 

principio solar incluso cuando ha llegado a identificarse profundamente con su misión. Esta 

negación, triple para cada vehículo de la personalidad, provee el doloroso ímpetu para la 

completa capitulación de la personalidad al alma, después de lo cual Pedro se vuelve la roca 

sobre la que es construida la iglesia externa. Se dice que cuando Pedro mismo fue crucificado 

pidió ser puesto sobre una cruz invertida o Cruz Petrina. 

Vemos en estas dos cruces – la Latina y la Petrina – una dualidad que expresa el proceso de 

Sexto Rayo. 

La Cruz Latina sobre la que fue crucificado Jesús tiene su brazo horizontal sobre el centro, 

simbolizando idealismo y aspiración. La Cruz Petrina tiene su brazo horizontal debajo del 

cntro, simbolizando expresión práctica y material. Otro modo de expresar esta dualidad es la 

relación simbólica entre el ángel y el murciélago. Ambos tienen alas pero el murciélago se 

cuelga cabeza abajo. 

Los pares de opuestos con los que el discípulo debe negociar en los tres planos de la 

personalidad son expresiones de la dualidad y tensión primarias entre las mónadas solar y 

lunar o entre el Ángel y el Morador. Son dos hermanos a los que el Padre les ha dado distintas 

prioridades. Estas diferentes prioridades los lleva al conflicto, prevaleciendo primero uno y 

luego el otro hasta tomar conciencia del propósito más profundo al que sirven. 

El Morador que permanece ante la puerta de la Tercera Iniciación ya no es un enemigo a ser 

combatido por el discípulo sino uno de los dos pilares que forman el portal mismo. El 

Morador sacrificará el principio de amor para la supervivencia y el Ángel a la forma por el 

amor. Entre ambos polos se mueve el iniciado desde el Tercer al Cuarto Grado. 

El Ángel de la Presencia 

Así como el alma aparece a la personalidad revestida en las envolturas de la personalidad, la 

mónada es revestida en la tríada. Atma es el vehículo por medio del cual es contactada la 

mónada tal como manas es el vehículo para el contacto con el alma. El alma se apercibe de la 

mónada vía el Ángel, quien vela y revela el aspecto Vida hasta el momento en que el yo que 

avanza es capaz de asimilar e identificarse con ellla directamente. La espada flamígera 

protege al iniciado del fuego consumidor hasta el momento en que el cuerpo causal está 

maduro.  

En cierto sentido entonces el Ángel puede ser visto como el aspecto espíritu del Ángel Solar 

conforme se expresa mediante la tríada. Desde otra perspectiva es la forma o aspecto dévico 

de la mónada. 

El Ángel puede ser visto como Metatron en su aspecto masculino y Shekinah en su femenino. 

El aspecto Metatron es el que permanece cerca de la mónada en el plano átmico superior y 

provee la voluntad de amar del alma. Es Shekinah la que desciende al templo en el desierto – 

el chakra base en el ser humano – y provee la voluntad de vivir. Esta Shekinah es entonces 

elevada al cuerpo causal o Templo de Salomón en el Tercer Grado y tras la destrucción de ese 



templo restituida a la mónada vía el Templo de Ezequiel en el plano átmico. La Shekinah o 

expresión femenina del Ángel de la Presencia es de esta manera el aspecto sustancia de la 

trinidad monádica o el Espíritu Santo, y así nos permite sentir la presencia de Dios, la mónada 

o el principio de Vida tangiblemente en el plano físico. 

En la mitología Hindú es Shakti o la fuerza kundalini. Es la presencia de la Vida oculta dentro 

de todas las formas. 

Como Metatron el Ángel añade oscuridad a la luz o voluntad de amar. Como Shekinah el 

Ángel es la presencia de la oscuridad enroscada dentro de todas las formas. Cuando estas dos 

oscuridades son reunidas o descubiertas como esencialmente una, entonces el flujo de vida 

entre la mónada y la personalidad ya no tiene obstáculos. Se habla mucho en la literatura 

popular de estos días acerca del llamado “cuerpo de luz”. Técnicamente aquí se está haciendo 

referencia al cuerpo etérico (así como al astral y al mental) cuando se ha solarizado o imbuido 

con la luz del alma. El paso más allá de éste es lo que en Oriente es llamado el “cuerpo de 

beatitud” – un cuerpo de divina oscuridad que se refiere a la etapa en la cual el cuerpo etérico 

es imbuido por la oscuridad o la Vida de la mónada, que es en realidad una expresión de la 

fuerza Shambállica. El alinemiento con el centro galáctico es una representación externa del 

alineamiento entre el sistema menor y el mayor. La mónadas solar y la lunar son unificadas y 

apercibidas como una expresión dual de la mónada galáctica. Debería también tomarse 

conciencia de que este cuerpo de oscuridad o beatitud no sólo es el resultado de la fuerza 

vertida dentro desde el centro superior, sino que también es inherente al inferior. 

Nassim Haramein es un físico teórico que cree que cada átomo tiene en su núcleo un agujero 

negro en miniatura y que nuestro universo mismo existe dentro de un agujero negro o 

singularidad. Es una forma científica moderna de expresar una verdad metafísica. La forma 

está contenida dentro del alma que está contenida dentro del Espíritu. Sin embargo el alma y 

el Espíritu están también enroscados o latentes dentro de la forma. De este modo en el núcleo 

de la Tierra existe un Sol latente (el centro fundido) y en el centro de ese Sol latente hay un 

núcleo espiralado de oscuridad o espíritu que es tanto un portal al centro de la galaxia como 

un reservorio de fuerza de Vida. Similarmente en la tradición esotérica el discípulo es 

instruido para encontrar la “luz en la cabeza”, que se corresponde con el Sol o principio solar. 

Dentro de esa luz hay un núcleo de oscuridad que es un portal hacia estados de conciencia 

más elevados. 

En el Tercer Grado es establecida una resonancia entre el reservorio de Vida mantenido en el 

plano átmico superior y el del chakra base. Esta resonancia es transferida vía la joya en el 

cuerpo causal y el así llamado “despertar del kundalini” es simplemente una reactivación del 

sutratma o hilo de vida por el cual la descendente Shekinah se estableció originariamente en la 

materia. El sutratma cósmico es el que conecta a las vidas monádicas de todos los grados y 

niveles de la inmersión prakrítica y así permite el alineamiento consciente de las mónadas 

lunar, solar y galáctica en la experiencia humana. Las mónadas lunar y solar son estaciones de 

un único rayo universal de Vida. Este rayo de Vida es también conocido como la Luz Superna 

– una luz séptuple y un triple amor en un único rayo de poder. 

   



   

Figura – El Sutratma Cósmico 

El centro de la Tierra sirve de chakra base dentro del segundo sistema solar y por lo tanto 

provee un depósito de kundalini cósmico. Las mónadas humanas son por lo tanto una forma 

de Shekinah galáctica. Una vez que la identidad humana ha sido elevada desde el plano físico 

al búdico y de allí al monádico, forma junto a otros dos otros planetas el chakra cardíaco 

Solar. 

El Ángel y el Morador Planetarios 

Quisiera darles una perspectiva cósmica, y con ello me refiero no simplemente a una 

expansión de su conciencia a esferas universales sino a la capacidad de cambiar el punto focal 

de su perspectiva desde la Tierra al Sol, del Sol al centro Galáctico y desde allí al universo 

como un todo. A fin de lograr esto uno debe ser capaz de desprenderse de la identificación de 

la conciencia con el cuerpo-mente y con la Tierra misma. Esto es posible en destellos antes 

del Tercer Grado y a partir de entonces en una manera más sostenida. El lector estará 

familiarizado con el cambio de enfoque al Sol ya que esto constituye una disciplina central en 

la última dispensación de las escuelas de misterios en el planeta. Esta perspectiva solar 

permite el mantenimiento de la Tierra como un todo en la conciencia y tuvo su representación 

en todas las imágenes obtenidas de la Tierra desde el espacio durante el siglo pasado. Es 

simplemente la capacidad que ha dado nacimiento al fenómeno de la “globalización de la 

conciencia”. Conforme este proceso se ha desarrollado, ha resultado en una tensión entre los 

chakras superiores e inferiores. 

A medida que la conciencia se expande en los chakras superiores hacia la perspectiva solar, 

en los chakras inferiores frecuentemente se mantiene más y más aferrada a la Tierra y 

específicamente a los señores lunares. Esta dualidad es la raíz de todas las “enfermedades de 

los místicos”. El drama central o la mitología es la misma en todas las tradiciones espirituales 

del mundo y esencialmente es algo así: un ser humano es una estrella o viene de las estrellas y 

encarna en la Tierra. Somos seres espirituales o almas teniendo una experiencia terrestre. Al 

mismo tiempo somos seres terrenales capaces de tener una experiencia espiritual. Venimos de 



la Tierra – desarrollándonos vía el proceso de evolución la neocorteza y la capacidad de 

experienciar crecientemente nuestra naturaleza interna. La separación alma-cuerpo o mente-

cuerpo es resuelta finalmente en el Tercer Grado. Hasta entonces los materialistas se 

identifican con y prefieren la parte terrenal de nuestros orígenes y los espiritualistas se 

identifican con y prefieren la parte espiritual. Los discípulos son esencialmente espirituales en 

su orientación y por ende tienen su materialismo frecuentemente en las sombras, saliendo a la 

luz cuando son probados en relación al dinero, la sexualidad o sus instintos básicos de 

supervivencia. Los materialistas enfrentan pruebas similares cuando encuentran en su corazón 

depósitos de compasión e inspiración que les resulta difícil explicar. El centro cardíaco es el 

punto de equilibrio donde ambas verdades son reconocidas e integradas. 

Cuando las luces solar y lunar están aunadas entonces la Tierra se vuelve un corazón. Esto 

abarca el período desde la Primera a la Tercera Iniciación. 

   

 

En este punto se hace posible para el iniciado centrar su identidad en el Sol o cuerpo causal y 

volverse responsivo a las energías emanantes de Sirio. 

   



 

La tercera fase de la construcción del antakarana vincula al alma con la mónada, y Sirio pasa 

a ser ahora el principio medio o corazón del sistema. Esto comprende el período desde la 

Quinta a la Séptima Iniciaciones y en la Sexta el iniciado hace la elección de cuál sendero 

cósmico tomará. Aquellos que elijan el servicio en la Tierra tienen la responsabilidad de 

anclar el antakarana cósmico entre la Tierra y el centro galáctico en el siguiente ciclo. 

La relación entre Sirio y Orión, Isis y Osiris es similar a la existente entre Júpiter y Venus, 

que rigen los planos monádico y mental respectivamente. El Ángel Solar construye el puente 

entre la mónada y la personalidad. Una vez que la Tierra está conectada con el Sol y el 

corazón del sistema, Júpiter, entonces el trabajo está realizado. Sirio similarmente sirve como 

un intermediario entre el centro galáctico y nuestro sistema solar. Una vez que su trabajo 

vinculador esté realizado entonces nuestro sistema formará una parte consciente de Orión, que 

es el centro cardíaco de la vida mayor. 

   



 

La elevación del kundalini cósmico o el principio de Vida representado por las mónadas 

humanas es equilibrado por el descenso de enegías desde esferas superiores. El anclaje de la 

fuerza de vida en la segunda ronda bajo el impulso de Draco tiene su correspondencia con la 

llegada de las mónadas lunares. La venida de los Señores de la Llama y el establecimiento de 

la Jerarquía en la Tierra tiene su correspondencia con el proceso de individualización. La 

venida de los avatares del Amor, tales como el Cristo, se corresponde con el descenso de 

energías solares. La venida del Avatar de Síntesis, que es Siriano en su origen, tiene su 

correspondencia con el Ángel de la Presencia cuya función es revelar a la mónada de la Tierra 

y preparar el camino para un Avatar Cósmico desde el centro galáctico. 

Desde la perspectiva del Logos Solar en el centro de este sistema, la caída de los Ángeles 

Solares a la Tierra forma parte del Morador del sistema tal como la conexión entre Sirio y el 

centro galáctico forma al Ángel. El Morador es esa parte de cualquier todo que ha elegido el 

exilio del centro iluminado a fin de llevar esa luz a la parte más material del sistema. Como 

resultado de ejercitar el libre albedrío en el servicio del amor, aprende autosuficiencia, 

paciencia e independencia. Sanat Kumara es calificado como un divino rebelde y vinculado 

tanto a Lucifer como a Saturno en su función elegida de construir un puente hacia un sistema 



inferior. Aquellas partes que son las más resistentes en cualquier sistema, una vez elevadas a 

uno superior, forman parte de su núcleo y una base para ulteriores ascensos. 

El antakarana de un sistema construye lazos en la conciencia. El sutratma permite la 

transferencia de identidad. El discípulo aprende a construir el antakarana primero con la 

imaginación, luego mediante la expansión de conciencia y finalmente a través del proceso de 

identificación para transferir la identidad de un centro inferior a uno superior. Nuestro Logos 

Solar está en proceso de tomar la Tercera Iniciación cósmica y por lo tanto debe poner en 

relación a su propio Morador y Ángel, y este proceso es el que subyace en todos los procesos 

y desarrollos de conciencia en el planeta. Nuestro Logos Planetario se está preparando para la 

Segunda cósmica, una iniciación ya tomada por el Logos de Venus. En esa iniciación es 

requerido un toque de la mónada a fin de romper el yugo de la naturaleza de deseo astral y 

liberar al alma en un servicio mayor. El amor inunda el cuerpo astral y esto tiene su 

correspondencia en nuestro campo humano con el proceso llamado la Reaparición de Cristo 

entre una humanidad que está mayormente polarizada en (o identificada con) su cuerpo astral.   

El resultado de la Segunda Iniciación en la vida de discípulo es la libertad de la preocupación 

con la naturaleza de deseos y una expansión de conciencia que le permite encontrar su campo 

de servicio y el grupo egoico del cual forma parte esencial. 

En la vida planetaria esto debería ser experienciado como un decrecimiento del materialismo, 

un marcado incremento de la aspiración y un progreso real hacia la integración de la 

personalidad planetaria bajo impresión egoica y por ende hacia el servicio. ¿Cuál es el tipo del 

servicio que este planeta como alma es capaz de proveer y así cumplimentar la meta de 

volverse una estación de luz en el universo? 

Para comenzar a tener un vislumbre de esto intentemos usar la imaginación creadora a fin de 

darse una idea de la perspectiva galáctica. 

Centren su conciencia en el centro galáctico, intenten sentir la vida de este ser y contemplen 

las tres direcciones primarias en las que puede expandirse su conciencia: 

1. Hacia el interior por medio del agujero negro en el centro de su conciencia están en 

contacto con el ser universal en quien su galaxia sirve como uno de miles de millones 

de puntos nadi. 

2. Afuera hacia las otras galaxias. Están particularmente apercibidos de su relación con 

Andrómeda, el tirón del centro súper-galáctico en la dirección de Virgo y de sus 

galaxias enanas satélites, algunas de las cuales están en proceso de absorber. 

3. Adentro de su propio cuerpo de manifestación. Aquí emiten el OM cósmico que lleva 

la nota de su propósito y son particularmente conscientes de aquellos sitios en su 

interior que son resonantes o resistentes a esa nota. Conforme llevan su atención hacia 

esa sección de su gran esfera en la que está localizado el sistema solar de la Tierra se 

aperciben de esas constelaciones y estrellas que forman una parte consciente de su 

ashrama. En particular la Osa Mayor, las Pléyades y el sistema de Sirio atraen su 

atención, amor y voluntad. El Sol está en la periferia de su ashrama teniendo aún que 

prepararse para el Tercer Grado, pero notan brevemente el punto de luz interna que 

está creciendo y demandando su atención. En particular existe un clamor de intenso 

sufrimiento desde uno de los planetas asistentes del Sol que implica una maduración 

de conciencia y un llamado por asistencia. En un minúsculo momento cósmico – un 

mero vistazo del ojo interno (del mismo modo en que podríamos notar un hormigueo 



en la punta de alguno de nuestros dedos) – un rayo de ayuda se irradia, reviste en 

formas dévicas de la cualidad y vitalidad apropiadas, y triangula en las distancias 

internas.   

Sobre la Tierra, abarcando varios siglos, este vistazo es experimentado como la venida de un 

poderoso Avatar. En tiempo cósmico el período de veintiún millones de años desde la 

individualización es pequeño – comprendiendo el pasaje del Sol a través de un signo del 

zodíaco mayor. El proceso que llamamos la Reaparición, el estímulo de la iniciación grupal, 

los impactos de Shamballa, el Restablecimiento de los Misterios, el proceso de iniciación 

planetaria y el descenso de la Luz Superna forman parte de un todo inteconectado. Ese todo es 

la venida del Avatar. Para cuando nuestros sistema solar entre en el siguiente signo galáctico 

de Cáncer en el 2222, la Humanidad de la Tierra debe estar funcionando como una sola 

unidad integrada, operando como parte de un triángulo con la Jerarquía y Shamballa en 

alineamiento con el propósito galáctico. 

¿Cómo se supone que vamos a responder al propósito galáctico cuando el propósito de 

nuestro propio Logos Planetario permanece invisible, inaudible y desconocido? La simple 

respuesta es que el propósito de nuestro Logos no es esencialmente diferente y forma un 

subconjunto del propósito de los Logos Solar y Galáctico. Ese propósito ya sirve como el 

núcleo de vida vitalizante y motivante de nuestro planeta aún cuando todavía no se haya 

hecho presente en la conciencia de la humanidad. La revelación de ese propósito es el 

principal objetivo de las venideras escuelas de iniciación. 

Es tan difícil explicarle a la raza humana algo que yace por delante como lo es explicarle a un 

feto en el vientre que hay un mundo afuera en el que tomará parte crecientemente. La analogía 

es válida porque un feto está protegido de experienciar el mundo externo hasta que su 

crecimiento alcanza cierto nivel. En ese momento empieza a sentirse cada vez más incómodo 

y se orienta hacia la salida. Cuando la cabeza de un bebé emerge se denomina coronamiento, 

y los iniciados y discípulos del mundo para quienes está escrito este libro tienen una 

oportunidad de comenzar esa emergencia.  

Quisiera llevarlos por un momento más allá de sus actuales y necesarias preocupaciones con 

el servicio para vislumbrar lo que yace adelante. Su servicio actual posiblemente caiga en uno 

de los grupos simiente mayores y por lo tanto es parte de la integración de la personalidad y la 

emergencia del alma planetarias. Esto está muy bien. A lo largo de las siguientes décadas los 

asuntos ambientales, la gobernanza planetaria, el estímulo de formas educativas saludables 

basadas en el alma, la penetración en los misterios del cuerpo etérico, la sacralización de la 

tierra, la síntesis de las tradiciones espirituales y demás deben proceder aprisa. ¿Pero con qué 

fin? La integración de una verdadera civilización planetaria capaz de cuidar a todos sus 

miembros y administrar los recursos del planeta es un paso preliminar. Es como ir a un 

consejero y obtener ayuda para realizar cambios de estilos de vida saludables, aprender a 

amarse a uno mismo y fortalecer la habilidad para llevar a cabo metas aspiracionales. 

Importante, pero todavía muy egocéntrico y narcicista. Esto es normalmente seguido por una 

forma de entocentrismo espiritual. Con esto me refiero a volverse consciente de nuestra única 

contribución y realizarla dentro de un campo de aquellos que comparten nuestra tradición y 

valores – por ejemplo el campo de estudios esotéricos. Después de esto viene una etapa 

verdaderamente mundocéntrica donde se produce la identificación con la humanidad como un 

todo. El servicio a la humanidad se vuelve gradualmente servicio como la humanidad. El 

espíritu que anima a toda la humanidad es reconocido como el mismo núcleo del alma 

individualizada. 



En la vida del discípulo, una de las maneras importantes de ayudar a integrar completamente 

la personalidad es descubrir el campo de servicio. El alma entonces viene a asistir plenamente 

esa integración como un efecto secundario de la consecución de su propósito.  

Por ende, siguiendo este razonamiento, ¿cuál es el campo de servicio para la humanidad como 

un todo dentro de su ambiente? Obviamente el rol de puente de la humanidad como el reino 

central en un sistema de siete es importante. La humanidad tiene un rol que jugar en la 

transmisión de la vida de los tres reinos superiores a los inferiores. Podríamos llamar a esto el 

aspecto vertical del servicio. ¿Pero qué hay del aspecto horizontal? ¿Dónde están las otras 

“humanidades” que forman parte de nuestro grupo y con quienes somos capaces de servir y 

ser servidos? Así como el discípulo en probación está tan preocupado con su propia tarea y 

sufrimiento que son incapaces de apercibirse verdaderamente de otros como almas, así la 

humanidad de la Tierra está tan intensamente preocupada por sí misma que no tiene aún la 

capacidad de ser consciente de su grupo egoico. La Jerarquía también nos escuda sabiamente 

para que nuestro foco pueda permanecer más claramente fijado en el significativo trabajo 

integrador que tenemos delante. Empero el iniciado es capaz de perforar estos velos 

protectores y volverse consciente de cuán vasto campo de servicio nos aguarda en el cosmos.  

Uno de los obstáculos obvios para vernos parte de una comunidad cósmica es la ecuación de 

tiempo y espacio que se presenta cuando miramos a nuestro entorno cósmico. Podemos 

imaginar la comunicación con nuestros vecinos cercanos como si hace doscientos años la 

mayoría de nuestras interacciones hubiera sido con aquellos en nuestra proximidad física. 

Internet y otras tecnologías de comunicación han cambiado rápidamente eso en la comunidad 

humana de modo que uno puede estar en contacto verbal, visual y telepático con cualquiera en 

el planeta vía Skype o videoteléfono. El equivalente a la banda ancha para la comunicación 

por Internet en términos cósmicos es el plano astral cósmico vía los éteres planetarios. 

Cuando consideramos el contacto con la llamada “inteligencia alienígena” el marco para ese 

contacto es muy limitado. Usualmente la imaginamos como ampliamente superior, peligrosa 

para nuestra supervivencia o sino totalmente benévola. Esta dualidad es un reflejo de nuestra 

propia y no resuelta dicotomía Ángel / Morador en el plano astral. El Morador es el principio 

de autosuficiencia y autopreservación. El Ángel es el principio de autosacrificio y amor. 

Cuando el plano astral tiene aún que ser solarizado es un campo de intenso sufrimiento. Las 

energías del Morador responden a ese sufrimiento buscando protegerse de cualquier dolor 

ulterior y eventualmente de cualquier contacto. Las energías del Ángel responden buscando 

obtener curación y alivio. 

En el discípulo astralmente polarizado estas tendencias resultan en cinismo, protección y 

aislamiento, o en idealismo devocional, ingenuidad y martirio. Al final de la Era de Sexto 

Rayo vemos ambos enfoques presentes, particularmente en la política de Estados Unidos. 

Cuando el plano astral es solarizado nos encontramos con el principio de amor expresándose 

espontáneamente en servicio y una sana autoestima equilibrada respecto a otros que se 

despliega en correctas relaciones. 

Consideren entonces la vida planetaria cuando Cristo haya retornado y el principio de amor 

sea el factor principal en el plano astral y recuerden que el discípulo aceptado es aquel en 

quien el Cristo ya ha retornado. La tendencia de la vida no es tanto aspiracional como 

irradiatoria. Imaginen a la Tierra como un punto radiante de energía y a la humanidad como el 

punto central de esa irradiación. 



La humanidad de la Tierra todavía no es capaz de verse claramente dentro de un marco 

cósmico. Descubrirá que tiene muchas áreas de verdadera fuerza que es poner a disposición 

de otros así como debilidades y áreas de potencial no realizado que podrían beneficiarse del 

contacto con otras humanidades. Cuando hablo aquí de humanidades recuerden que estoy 

hablando del cuarto reino tal como se expresa por todo el universo. El plano búdico tiene un 

grado de interpenetración que no se encuentra en el plano mental y es también capaz de llevar 

las energías de los planos cósmicos superiores dado que es parte del cuerpo etérico universal.  

Examinemos algunas de las cosas que conocemos de la tradición esotérica. Se dice que la 

Tierra es un rebelde divino y uno de los pocos planetas en nuestro sistema donde está activo el 

principio del dolor. Hemos “ido por nuestro camino” y por lo tanto formamos parte del 

Morador Solar. Éste es el origen de los muchos mitos acerca de los ángeles caídos y la 

doctrina del pecado original. Cuando tomamos una perspectiva solar las cosas son blancas o 

negras, buenas o malas: todos los planetas se giran en órbitas prescriptas alrededor del Sol. 

El universo, sin embargo, es un lugar mucho más caótico y creativo. La perspectiva galáctica 

está más allá del simplismo del bien y el mal de la esfera solar. Las estrellas están naciendo, 

muriendo, las galaxias colisionando y separándose aceleradamente las unas de las otras.  

Fuera de la guardería solar la galaxia y el universo son lugares de gran peligro y oportunidad. 

Una analogía inadecuada sería la de estar en la escuela y luego graduarse para salir al mundo. 

En la escuela hay reglas, clases y ceremonias de graduación. Los alumnos pueden ser rebeldes 

y romper las reglas o ser obedientes y atentos en clase. Nada es garantía de éxito ni en los 

exámenes ni en el mundo más amplio. Algunas veces los estudiantes rebeldes muestran una 

independencia de espíritu y un impulso creativo que sirve como una buena base para el 

pensamiento lateral y el espíritu empresarial. Otras veces la rebeldía conduce al retiro y la 

negativa a jugar un rol constructivo en la sociedad más amplia. 

El factor esencial es una sana autoestima que viene de ser amado y validado interna y 

externamente sin importar cuán bien o mal se comporten de acuerdo a las reglas establecidas 

por sus padres, escuela o sociedad. 

En términos cristianos el alma es cristificada. Incluso cuando un ser humano ha llevado una 

vida de crimen por ejemplo o dañado a otros, si el alma irrumpe entonces ese individuo puede 

volverse una fuerza salvadora, particular y esencialmente para otros que han caminado o están 

caminando un sendero similar. 

Es casi imposible para la humanidad de la Tierra verse desde afuera, en relación con otras 

civilizaciones, pero como miembro de la Jerarquía he tenido más contacto que ustedes y por 

lo lo tanto soy capaz de darles algún sentido de identidad relativa. 

Estos comentarios se refieren a la Tierra en relación a planetas en la galaxia como un todo y 

no sólo en este sistema solar. Más allá de la galaxia no tengo experiencia personal. 

1. La Tierra es hermosa. Permítanme decirlo de nuevo. La Tierra es más hermosa de 

cuanto puedan imaginar. Sin dudas una de las grandes tragedias de la vida en la Tierra 

es que la conciencia humana esté tan inapercibida de esa belleza. La belleza es parte 

esencial del Cuarto Rayo inherente al reino humano mismo, pero en el caso de la 

Tierra esa belleza está materializada en un modo que muy raramente es hallado. 



Belleza concretizada sería una frase única asociada a este planeta. Por supuesto, el 

conflicto es concretado junto con la armonía. 

2. Parece haber un sufrimiento innecesario. La Tierra es inusualmente obstinada. Hay 

disponible más ayuda de la que conocen y de hecho la Tierra atrae mucha atención de 

su entorno local. Existen muchas “agencias de ayuda” pero la humanidad de la Tierra 

tiene un indebido sentido del orgullo y la independencia. La humanidad está 

“apegada” a su sufrimiento – de una manera insondable para otras civilizaciones. La 

raíz de esto está en la Mónada de Primer Rayo del Logos Planetario y su decisión de 

llevar a cabo una tarea específica. El otro lado de esta tendencia a sufrir es una 

inusitada tendencia a la crueldad, en particular con respecto a los reinos inferiores de 

la naturaleza y por ende con aquello que es también interno a la psique humana. 

3. Creatividad. La vida en la Tierra, incluyendo la conciencia humana, es más variada 

que en la mayoría de los planetas. Existe algo irreprimible en la fuerza de vida y esto 

resulta de su negativa a fluir sólo sobre líneas que ya han sido intentadas en otros 

lugares. Esto hace a la vida innovadora pero también susceptible de errores y retrasos. 

Podría decirse que la Tierra es un alumno “experiencial”.   

Por sobre todo, y bajo todas las distinciones mencionadas, la Tierra es obstinada. Voluntad 

aquí es usada en contraste con Propósito. Es una cualidad Taurina y Vulcaniana epitomizada 

por la decisión del Buddha de elegir el Sendero del Servicio en la Tierra. Siendo 

inherentemente obstinada, la humanidad de la Tierra tiene poca apreciación de su potencial 

impacto en otras civilizaciones. 

Por lo tanto, ¿cuál podría ser el rol de servicio de la humanidad de la Tierra dentro de un 

marco cósmico? Cuando un discípulo se aproxima por primera vez a un Maestro, un 

estudiante a un profesor o un paciente a un curador, están enfocados en recibir algo – 

sabiduría, conocimiento, curación, para nombrar algunos. Están concentrados en recibir algo 

que no perciben que ya tienen ellos mismos. El rol del instructor es proveer información pero 

también y más importante educir desde dentro del estudiante aquello que ya está presente pero 

latente. La ironía de la relación es que en última instancia los estudiantes están más avanzados 

que los maestros. Esto es necesariamente así porque vivimos en un universo evolucionante. 

“Ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice”. Cada maestro genuino sabe esto y 

sabe que está meramente sosteniendo la proyección del anhelo de la vida de revelarse por sí y 

a sí misma. 

Existe asimismo una máxima escrita en varias maneras que es relevante en esta particular 

etapa del sendero: “si no has sido alimentado, sé el pan”; “sé el cambio que quieras ver en en 

mundo” y demás. Marca el cambio que empieza alrededor del Segundo Grado de ser un 

receptor a ser transmisor de energía egoica. Shamballa y la Jerarquía no están meramente 

intentando despertar, integrar y curar a la humanidad por su bien, sino que tienen un propósito 

que sólo puede ser logrado por medio de ella. Para lograr esto la humanidad debe crecer. Ésta 

es una analogía apropiada. Existe mucha preocupación en la humanidad por la salud de la 

“Madre Tierra” – olvidando por un momento que todo el universo es nuestra madre. 

La Tierra dado luz a niño divino – y busca que ese niño comience su viaje cósmico. La madre 

sabe que el niño tiene un propósito más allá de ella, al que está sirviendo dándole a luz. Un 

niño saludable tiene respeto por sus padres pero avanza por su propio destino y así trae 

plenitud a esa semilla de vida y saber latente que yacía enroscada dentro del anhelo de sus 

padres por la unión. Si el niño no deja el hogar cuando es el momento entonces esa fuerza de 

vida empieza a cernirse sobre sí misma y se aparecen enfermedades de algún tipo. 



Identificación 

El Acto de Identificación. Involucra lo que ha sido llamado un “momento de apertura”; 

durante el cual el iniciado ve aquello que yace dentro del intento cósmico y comienza a 

funcionar no sólo como una unidad planetaria sino como un punto focal cósmico. Los Rayos 

y las Iniciaciones, p. 269. 

Lo que voy a ofrecerles ahora es lo que podría ser denominado una sancionada revelación 

jerárquica sobre un aspecto del propósito de nuestro Logos Planetario llevado a cabo en 

alineamiento con el de los Logos Solar y Galáctico. Estoy dando un prefacio de esta manera a 

fin de que le presten a la información una particular atención y se tomen tiempo para ver si les 

resuena y en consecuencia ayuda a despertar un saber más profundo dentro de ustedes. 

Cuando la humanidad de la Tierra mira al universo una de sus preguntas más profundas 

concierne a si existe o no vida allá fuera. Dicho en otras palabras esta pregunta podría ser 

“¿estamos solos aquí?”. 

Lo que permanece todavía oculto en la psique humana es que la humanidad tiene el potencial 

para ser una fuente de vida en nuestro entorno cósmico. Somos esa vida que viene. Esto debe 

ser explicado, porque no estoy hablando aquí de sembrar vida biológica, o al menos no 

directamente. 

Cuando miramos hacia el cosmos lo hacemos a lo largo de una particular longitud de onda o 

frecuencia – como sintonizados a una estación de radio u operando sólo a nivel ultravioleta. 

La Tierra es un planeta de profunda manifestación material. Por supuesto, el universo está 

vivo con conciencia en los niveles etéricos y superiores, pero existe poca vida inteligente y 

consciente en las profundidades de la dimensión prakrítica experienciada por la humanidad de 

la Tierra. Por lo tanto estamos solos y a la vez no lo estamos. 

Una inadecuada analogía sería la de cuando en los tiempos de la exploración en territorio no 

cartografiado en la Tierra había mapas creados con áreas desconocidas a veces marcadas con 

advertencias tales como “aquí hay dragones”. O, en tiempos modernos, una sociedad 

frecuentemente emplea advertencias acerca de viajar a áreas problemáticas diciendo que la 

asistencia y las reglas de la sociedad normal civilizada no se extienden a esas zonas. Nuestro 

Logos, siendo un rebelde y obstinado pero también estimulado por el amor en tanto dador de 

vida, eligió ir más allá de los límites existentes en la extensión de la conciencia unificada en la 

galaxia. Si la experiencia de la Tierra servirá como advertencia o como incentivo aún 

permanece indecidido, pero el potencial de la Tierra es ayudar al avance evolutivo de la vida 

en la galaxia de una potente manera. 

Desde la perspectiva de la conciencia, el Morador es aquella parte de la conciencia que 

desciende en el subconsciente y ya no está fácilmente disponible para el yo consciente. El 

Ángel es aquella parte de la conciencia que asciende al súperconsciente y similarmente no 

está fácilmente disponible para el yo consciente. Nuestro Logos es parte del Morador 

cósmico, y cuando elementos del inconsciente ascienden y unen conciencias, el rango de esa 

conciencia es expandido. Si suficientes almas humanas pueden recobrar la polarización 

consciente en el plano búdico y tomar su lugar en los ashramas, el ser colectivo llamado 

humanidad puede empezar a irradiar la esencia de su experiencia en la autoconciencia del 

sistema cósmico. 



Para comprender esto debemos entrar más plenamente en el mundo del Ser. Shaktipat es una 

palabra usada en la tradición Hindú para significar una transmisión de energía a través del 

cuerpo etérico del instructor directamente al del estudiante. Lo que una persona sabe es una 

cosa. Lo que una persona ES es otra. La seidad de un individuo es transmitida en otras 

frecuencias que la de la conciencia debido a que la vida se extiende por todos los niveles. El 

plano búdico es parte de los éteres cósmicos y la humanidad de la Tierra puede ser como un 

poder vitalizante e irradiante que lleva consigo la experiencia de haber estado profundamente 

inmersa en el mundo material y retornado. 

Este poder vitalizante puede ayudar a otras civilizaciones que existen en niveles más sutiles a 

manifestarse – a venir más plenamente EN sus vehículos. Otras civilizaciones irradian los 

resultados de su experiencia en distintos niveles, formando un antakarana interconectado. La 

humanidad de la Tierra nunca ha estado separado en la vida porque el sutratma cósmico está 

intacto, pero ha habido una separación en el antakarana cósmico que es reflejada en la 

experiencia de separación en el antakarana humano. Todas mis enseñanzas sobre meditación 

ocultista han sido ideadas para ayudar a tender un puente de ese antakarana en individuos y 

grupos como parte de la tarea planetaria de reparar la rotura del equivalente cósmico. 

El clamor sobre la cruz en el Cuarto Grado es “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?” y la realización es el reconocimiento de que somos nosotros quienes hemos 

abandonado a Dios. Dios aquí puede ser entendido como el benéfico apercibimiento 

autoconsciente que impregna el universo – en otras palabras un Dios de la conciencia y no del 

Ser, porque no existe separación en el Ser. 

Como partes constitutivas de nuestro Logos entonces, elegimos en algún punto de nuestro 

pasado abandonar los reinos iluminados y descender a las oscuridades de la materia, 

confiados – tal vez en demasía – de que seríamos capaces de llevar la vida a las profundidades 

y retornar. Éste es el impulso de la mónada de Primer Rayo que todos compartimos en esta 

historia espiritual del hijo pródigo cósmico. Separados en conciencia de la luz y el amor 

cósmicos, para sobrevivir hemos tenido que hacer cosas que van en contra de las leyes 

superiores. Esto crea karma pero desarrolla unas inteligencia e inventiva que son 

desconocidas en esferas superiores. Uno de los roles del Morador es INFORMAR al alma – 

educarla en los modos del mundo material y ayudarla a ajustarse a la experiencia material.   

Quisiera ahora darles una meditación que si es seguida y persistida con voluntad resultará en 

una experiencia en su cuerpo etérico que será un reflejo del propósito al cual la humanidad 

puede servir en los niveles etéricos cósmicos: 

El Prana de Síntesis  

Sit or stand preferably barefoot on the earth and centre in the heart and in the causal field. 

Sentarse o pararse preferentemente descalzo sobre la tierra y centrarse en el corazón y el 

campo causal. 

Volverse conscientes con la respiración de la inspiración de prana de la tierra y hacerlo 

circular por el cuerpo etérico hacia arriba a través del chakra base. 

Now become aware of taking in solar prana from the sun and allow this to flood through the 

ethericbody down through the crown chakra. 



Ahora volverse consciente de la inspiración de prana solar del Sol y permitir que inunde el 

cuerpo etérico hacia abajo a través del chakra coronario. 

Dejar que las corrientes solares descendentes despierten la luz lunar dentro de la tierra y el 

cuerpo, y elevarla por el etérico al cuerpo causal. 

Ahora volverse consciente de la inspiración de prana galáctico visualizado como una vital y 

plena oscuridad que contiene la séptuple luz y permitirle extenderse por del cuerpo etérico vía 

el coronario y también el cardíaco.  

Dejar que las corrientes galácticas descendentes despierten la oscura luz dentro del cuerpo y 

el planeta, y elevarla vía el corazón y el cuerpo causal hacia la mónada. 

En el cuerpo causal triangular y sintetizar estas tres formas de energía pránica en un solo 

fuego que asciende vía la joya al plano búdico. 

Tomando su lugar en el ashrama irradiar este fuego de síntesis por todo el campo del único 

Gran Ashrama y exhalarlo hacia abajo en y a través del cuerpo etérico y específicamente del 

centro cardíaco. 

Cerrar con el Mántram de Síntesis dado más abajo. 

Si hacen esta meditación y notan los efectos en ustedes y su entorno y si siguen la Ley de 

Correspondencia alcanzarán directa visión del rol que la humanidad puede servir como una 

unidad dentro del ashrama cósmico. 

Esta es una meditación conectada con el planeta Urano, el signo de Acuario, el Avatar de 

Síntesis y el Séptimo Rayo cósmico. Será acrecentadamente utilizada conforme progrese la 

Era del Séptimo Rayo, y sus efectos están resumidos en las palabras “resucita los muertos”. 

Esto está estrechamente relacionado a la siguiente fase del trabajo de “triángulos”. Una vez 

que el triángulo de Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad esté funcionando a nivel 

planetario entonces la fuerza salvadora podrá ser liberada de una manera que impactará no 

sólo en los reinos inferiores de la naturaleza sino también en otros cuartos reinos de otras 

esferas planetarias. La cuarta cualidad de la deidad tiene un poder revelatorio y una potencia 

que la humanidad aún no puede comprender. Esta cualidad en acción es la que permitirá a la 

humanidad recibir la Gran Revelación hacia la cual ha estado realizando todo el proceso de 

evolución desde la individualización. No es una revelación Terro-céntrica sino cósmica, y la 

humanidad actualmente no es cosmocéntrica sino que está luchando por volverse 

mundocéntrica. 

No estoy sugiriendo que descuiden su labor de servicio a la humanidad sino que hagan un 

esfuerzo para añadir un componente de trabajo esotérico que potenciará su servicio existente y 

ayudará a lograr la integración planetaria mucho más rápidamente. Intenten hacer este trabajo 

avanzado identificados con la humanidad como un todo. Tendrá efectos no sólo en los niveles 

del etérico planetario sino que ayudará a contrarrestar la influencia del Morador planetario 

construyendo una nueva forma mental. Es la forma mental de la Tierra como un agente 

consciente de contribución en el campo de la evolución cósmica. 



Este cambio de consideración de la Tierra como receptora de asistencia cósmica a una 

estación transmisora es significativa. Cuando usamos la Gran Invocación por ejemplo, en 

lugar de visualizar a las energías de luz, amor y poder descendiendo a la Tierra podríamos 

visualizarlas como fluyendo a través de la Tierra.  

Aquí hay un mántram que puede ser utilizado con la meditación mencionada y será de ayuda 

para estimular el proceso de transmisión:  

El Mántram de Síntesis 

Luz, Amor y Poder son Uno 

Se reúnen en la raza humana 

Para que la Vida que siempre ES 

Se siembre a sí misma en el Espacio   

 

Que el Uno detrás de los Tres emerja 

Y a través del corazón del hombre 

Revele la gloria oculta 

Del Plan Cósmico en evolución. 

 

Que el Avatar que nosotros somos, arribe 

Para cumplir nuestro destino 

Que la Madre del Mundo se regocije 

Porque el alma de la Tierra es libre. 

La Vida, incluyendo a la biológica, tiene sus raíces en el principio de Vida. La Tierra es un 

potente reservorio de la Voluntad de Vivir. La liberación de esta energía esencial en el 

entorno etérico cósmico circundante tendrá efectos de largo alcance. Recuerden que no hay 

vida biológica en la Luna debido a que no hay una jerarquía humana, y no al revés. La 

humanidad puede ser causal en la siembra de vida manifestada en nuestra región de la galaxia 

a través del correcto ejercicio de una conciencia sintética empoderada por la Voluntad e 

informada por la inteligencia de nuestra larga experiencia en la Tierra. Les he dado aquí un 

importante indicio que guiará el trabajo futuro. 

La Cuarta Cualidad Divina 



Detrás de la Voluntad, el Amor y la Inteligencia existe una cuarta cualidad – una paz que 

sobrepasa todo entendimiento. Otra palabra sería Presencia – la presencia de Dios es la que 

impregna las tres envolturas o cualidades, Voluntad, Amor e Inteligencia. Dios quiere, ama y 

crea pero detrás de los tres Dios ES, y es la presencia de Dios la que trae paz. 

Aquello que contiene todo, aquello que brota en el centro de todo y aquello que forma todo – 

espacio, yo y sustancia – es la presencia de la divinidad. 

El alma es tanto hija de la de pura conciencia (espíritu) como de la forma (materia), y también 

el vehículo para aquello que yace detrás de esta dualidad. El niño puede ponerse de lado de 

cualquiera de los padres y entonces entra bajo la ley de atracción. Aquellos que están con (es 

decir se identifican con) la madre (forma) serán atraídos por aquellos que están con el padre 

(espíritu). Esta dinámica de atracción / repulsión yace detrás del género, la política y toda 

clase de dualidad. El propósito de la ley de atracción es generar amor – una descripción 

técnica del amor es el apercibimiento del campo de unidad que subyace a la polaridad.   

 

El centro de la polaridad es no sólo el hijo o punto medio, sino también un portal hacia 

aquello que yace más allá de ella – un centro superior o más profundo. Es por ello que el 

plano astral cósmico es accesible para aquellos que han estabilizado su identidad en buddhi. 

La energía astral cósmica es vista como la sensibilidad que, revestida en el plano físico 

cósmico, produce la triple experiencia de mónada, alma y personalidad. En el plano átmico la 

energía mental cósmica es apercibida como aquello que está detrás de la dualidad del plano 

físico cósmico y el astral cósmico. En el plano monádico la energía de buddhi cósmico es 

apercibida como aquello que yace detrás de la triplicidad de los tres planos cósmicos 

inferiores. Esta energía central de los planos cósmicos es la cuarta cualidad divina que es 

revelada a través de la Tierra, el cuarto planeta en este cuarto esquema. Es revelada como 

aquello que forma el centro del espíritu, el alma y la forma por igual. El fuego de kundalini de 

la materia, el fuego solar de la conciencia y el fuego eléctrico del espíritu son vistos como tres 

expresiones de una única energía divina esencial.  

Inteligencia Creativa – La Diosa, el Espíritu Santo, Materia, Rendición 

Amor de Dios – El Hijo o Hija, el Alma, Autoconciencia, Elección 

Voluntad de Dios – Dios el Padre, Propósito, Esfuerzo 

Cuarta Cualidad – La Presencia de la Divinidad 



Las primeras tres cualidades son atributos de Dios así como la mente, las emociones y el 

cuerpo son atributos o vehículos del alma. En el plano búdico encontramos al alma humana 

misma y en el plano búdico cósmico encontramos a la divinidad, el Cristo Cósmico o el Alma 

Universal. 

Buddhi Cósmico es la energía de la Presencia de Dios que contiene a los tres planos inferiores 

y también está presente en ellos como el núcleo – la divinidad esencial de cada átomo, 

molécula y entidad, estén constituidos de materia física, astral o etérica cósmica. 

La revelación de esta divina presencia es la gran revelación que yace delante y culmina todo 

el ciclo de la evolución consciente. Cada uno de nosotros es, en esencia, la vida divina. 

Nuestro espíritu se hace de ella. Nuestra conciencia o alma se hace de ella. Nuestros cuerpos, 

sutiles y densos se hacen de ella. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros cuerpos. ¿Quiénes 

somos? 

La Voluntad de Dios, el Amor de Dios, la Inteligencia de Dios. Todos son atributos de Dios. 

La cuarta cualidad es la verdadera presencia de esa divinidad a la que nos hemos referido 

indirectamente por medio del contacto con Su Propósito, Amor o Actividad. Somos eso. 

Somos el venidero Avatar que esperamos. Somos la fuerza salvadora. Somos la Humanidad, 

la Jerarquía, Shamballa y aquello que llega por medio del funcionamiento sintético de ese 

triángulo. Siempre lo hemos sido, aunque sin ser revelados. Esta verdad es apercibida o 

revelada en los niveles monádicos de conciencia, es decir cuando el yo está identificado con 

el plano átmico o uno superior. Aunque el apercibimiento sucede en esos niveles, la realidad 

de lo que es revelado no depende de ello. En otras palabras, siempre fuimos la presencia de la 

divinidad, apercibida o no.    

Esta revelación está sucediendo aquí y allá entre los miembros avanzados de la raza humana. 

Representa la culminación, si fueran capaces de percibirlo, de la Era del Sexto Rayo.  

La Era del Séptimo Rayo está apenas comenzando pero será traída a plena expresión por 

aquellos iniciados dentro del reino humano en quienes la divinidad esencial, o la presencia de 

Dios, haya sido revelada. Son los hombres y mujeres simiente de la nueva civilización. 

En la tradición cristiana que ha surgido y florecido durante los dos mil años de la Era del 

Sexto Rayo, el motivo central era el Hijo de Dios, enviado por su Padre para redimir a la 

Tierra. Fuimos alentados a seguirlo, subir a nuestra propia cruz y retornar a la casa del Padre o 

identificación con el espíritu. La expiación, la cuarta iniciación, la liberación, la identificación 

con el espíritu fueron vistas como la meta o logro. Esto tiene paralelo en Oriente donde la 

iluminación es vista como el gran premio, la liberación del ciclo del karma y el renacimiento. 

Subyacente en toda la historia del sexto rayo está la experiencia de estar separado de Dios en 

conciencia e intentar recobrar el Reino de los Cielos por medio de alguna clase de disciplina, 

esfuerzo y redención. Para aquellos que obtuvieron la meta de la libertad el objeto entonces 

era ser boddhisattvas o cristos cuyo trabajo era asistir a otras almas para que se liberasen. 

Salvación, redención, libertad. Libérate tu y luego libera a los demás. La nota clave de la Era 

Pisceana de Sexto Rayo. Las propias estructuras de la civilización han sido erigidas sobre la 

realidad experienciada de estar separados de Dios, el concepto del pecado original, la 

necesidad del trabajo duro y la lucha por la liberación. La diferencia entre la Era de Sexto 

Rayo con la de Séptimo es la misma que entre un discípulo y un iniciado. Uno está buscando 

a Dios; el otro es Dios, creando.  



¿Cuál será la nota clave cultural de la Era Acuariana del Séptimo Rayo? Al inicio de esta Era 

tenemos lo que he llamado previamente la Exteriorización de la Jerarquía. Es en realidad la 

emergencia de aquellos en quienes ha tenido lugar la gran revelación. Almas que ya se han 

liberado, que saben que son esencialmente divinas, construirán una cultura y civilización 

basada en fundamentos completamente distintos. Por eso el mundo está y seguirá 

experimentando tal crisis en este ciclo entre el 2000 y el 2050. La crisis es causada por dos 

visiones del mundo fundamentalmente distintas colisionando una con la otra conforme 

hacemos la transición de una a la otra. 

La mayoría de los niños nacidos en Occidente antes de 1950 fueron criados con la creencia 

inherente de que eran básica, fundamentalmente malos pero que podían ser instruidos y así 

ganarse el derecho a ser miembros productivos de la sociedad. Los niños nacidos entre 1950 y 

el 2000 comenzaron a ser criados en una realidad diferente – la de que eran fundamentalmente 

buenos y la educación era más una educción de esa bondad antes que una introducción de la 

misma. La primera mitad de este grupo está llegando al poder en el mundo ahora, y es una 

generación que experimentó una gran cantidad de angustia psicológica y está impulsada por la 

necesidad de hacer una contribución al cambio del mundo que se corresponda más claramente 

con su realidad interna. La generación que crecerá y llegará al poder luego del 2050 habrá 

trascendido la dualidad del bien y el mal del tiempo cuspal y serán los verdaderos precursores 

de la nueva Era basada en la realidad inconmovible, la roca de Séptimo Rayo de la divinidad 

esencial. Es útil realizar divisiones dentro de esos amplios períodos de cincuenta años. Por 

ejemplo existe una notable diferencia en el primer grupo entre aquellos nacidos antes de 1975 

y después. 1962 y 1987 marcan más diferencias. Similarmente habrá una diferencia entre 

aquellos nacidos antes del 2025 y después. 

En general cuando miramos la historia notamos a aquellos que están influenciando a la 

sociedad por medio de su poder político y social. Lo que es más difícil de percibir es la 

influencia de esas almas que están entrando a la encarnación en cualquier momento y 

cambiando la conciencia de aquellos a su alrededor simplemente por su presencia. Por 

supuesto, cada generación está formada por almas de una variedad de niveles de desarrollo 

evolutivo pero cada grupo tiene sus iniciados y conforme avanza la evolución se incrementa 

la proporción de iniciados en cada grupo. Aquellos iniciados nacidos después del año 2000 

tienen a las energías de Shamballa particularmente activas en sus almas y están destinados a 

formar eventualmente una semilla Shambállica que formará un centro gobernante dentro de la 

Humanidad. A medida que maduran traen a expresión en el mundo a su alrededor las crisis 

necesarias que permitirán su posterior emergencia. Los iniciados son la causa de la evolución 

y no su resultado.  

El primer cuarto de un ciclo de cincuenta años está regido por un cambio de conciencia, pero 

este cambio aún no es sentido o expresado en actividad. Este cambio está actualmente 

teniendo lugar hasta el 2012. El segundo cuarto ve a este cambio ser experimentado a un nivel 

más emocional y esto conduce a un punto de tensión – 2025. El tercer cuarto trae la nueva 

energía al cuerpo etérico que así comienza a cambiar la actividad y el comportamiento para 

conformarlos a sus modelos inherentes, y finalmente en el cuarto cuarto el cuerpo físico – las 

formas y las estructuras de la sociedad – son modeladas alrededor del cianotipo original que 

arribó al inicio del ciclo. 

Entonces, ¿cómo será la cultura de la Era Acuariana de Séptimo Rayo? 

 



 Luz superna. Ya les he dado mucho acerca de esta peculiar séptuple y sintética luz que 

fluye desde el plano átmico. Esta luz revelará el misterio oculto en el corazón de la 

sustancia. Hará así posible una nueva forma de energía que pueda ser aprovechada por 

la humanidad. También cambiará la relación del reino humano con otros reinos de la 

naturaleza. El misterio de la electricidad. 

 Amor eterno. Es el misterio que yace detrás de toda polaridad. La dualidad ya no será 

vista como una razón para la lucha. Las tendencias marcianas de la Era del Sexto Rayo 

serán reemplazadas por la benéfica magia de Júpiter. Ambos lados de las polaridades 

serán vistos como igualmente divinos y la carga entre ellos como un precioso 

generador de amor. Las relaciones de todo tipo serán transformadas. 

 Vida más abundante. El poder viviente de Dios será liberado en el plano físico. El 

resultado será una mayor libertad del miedo, un modo más simple de vivir que libere 

recursos económicos y haga posible una vida verdaderamente creadora. Esa 

creatividad extenderá el rol de nuestra civilización en la galaxia. El secreto del Fuego 

y la energía de Urano. 

 La Presencia de la Divinidad. Paz, Alegría y Libertad serán términos que signifiquen 

algo mucho más profundo y omnipenetrante que lo que actualmente es posible sentir o 

expresar. El sufrimiento del alma es grande en el presente ciclo e incluso se 

incrementará en el siguiente período, pero es sufrimiento con un propósito, 

sufrimiento que traerá un nuevo nacimiento, el nacimiento de la humanidad como un 

ser divino autoconsciente. 

El símbolo del Rayo 

El rayo como saben es el símbolo del Primer Rayo y el fuego eléctrico. Representa a Urano y 

en un modo peculiar a la conexión con el centro galáctico y la venida del fuego cósmico a la 

Tierra. 

El agua es el símbolo del plano astral. Es capaz de tomar la forma sólida, líquida y gaseosa – 

una triple expresión. En su estado líquido es capaz de impregnar la tierra física y mediante el 

proceso de evaporación y condensación también la atmósfera. El ciclo del agua en la Tierra 

está conectado al Sol. El calor del Sol derrite el hielo y calienta las moléculas del agua líquida 

formando gas o vapor. Este vapor conforme se enfría en nubes se condensa nuevamente en 

agua líquida y hielo. En las nubes y entre éstas y el suelo se acumulan cargas eléctricas. Pese 

a los cuatro millones de rayos impactando la Tierra diariamente nuestros científicos aún no 

tienen claro qué es lo que los causa, dado que los campos eléctricos medidos dentro de las 

nubes no son lo suficientemente fuertes. Estudios recientes indican que los rayos cósmicos del 

centro galáctico y los remanentes de supernova podrían servir para proveer un canal en el que 

los rayos puedan propagarse. Por lo tanto tenemos a la Tierra, el Sol y el centro galáctico 

representando el involucramiento de la personalidad, el alma y la mónada. 

¿Significaría algo para ustedes si les dijera que el estudio del modo en que se produce el rayo 

es revelatorio de la Exteriorización de la Jerarquía? Permítanme añadir otro par de indicios.  

El rayo es el pasaje de energía desde el cuerpo etérico del planeta al físico – desde los cuatro 

éteres a los planos gaseoso, líquido y sólido. Consideren este proceso bajo la ley de analogía 

en el plano físico cósmico, los siete planos cósmicos y los planos universales. Consideren 

dentro del plano físico cósmico a los iniciados entre el tercer y quinto grado como el agua. 

Consideren al plano astral cósmico en su relación dual con el físico y el mental cósmicos. En 



los siete planos cósmicos, consideren que el rayo es el antiguo símbolo de Indra – el Dios del 

cuarto plano o plano búdico cósmico. 

Consideren cómo esta energía pasa del plano búdico cósmico a los tres planos cósmicos 

inferiores que juntos constituyen a Agni – el fuego de la personalidad solar que se expresa 

como fuego eléctrico, solar y por fricción. Todo es revelado en el mundo a nuestro alrededor a 

quienes son capaces de ver en los misterios más profundos de la existencia. 

Cuando el rayo relampaguea desde las nubes a la tierra la diferencia de carga entre la parte 

inferior de las nubes y el suelo resulta en el brote de corrientes de energía llamadas “líderes”. 

Cuando estos líderes se encuentran entonces tiene lugar la descarga de energía que forma un 

rayo. Piensen en los términos liderazgo, moneda y estar “a cargo” desde una perspectiva 

eléctrica y entonces será evidente cómo el grupo que formará el centro Shambállico dentro de 

la humanidad debe ser capaz de manejar fuego eléctrico, saber cómo invocarlo colectivamente 

y mantenerlo como un reservorio de la voluntad de Dios. La relación entre los iniciados de 

tercer y quinto grado es la que resulta en la electrificación espiritual de los tres mundos y la 

revelación del misterio de Brahma.   

En los últimos dos milenios el Sol mismo ha revelado a la humanidad su rol central en el 

sistema solar y generado la chispa de la “iluminación”. En el siglo veinte el centro galáctico 

se reveló a sí mismo como un centro más profundo y la humanidad comenzó su relación con 

la voluntad o el aspecto vida. En la comprensión religiosa el Sol es el alma que viene a la 

Tierra y es resucitada. La segunda venida es el retorno del alma con la espada del Padre – la 

espada de Shamballa. La energía del centro galáctico es revelada por medio del Sol, por 

medio de la conciencia, pero también es capaz de pasar a través de la Tierra misma sin la 

mediación del alma. Este impacto ocasiona la liberación de esos bloques que impiden la plena 

emergencia del alma. Shamballa es revelada a través de la Jerarquía pero también despeja el 

camino para la emergencia de ésta. 

La cuarta cualidad, la presencia de la divinidad, buddhi cósmico, es capaz de operar para 

relacionar los tres fuegos debido a que éstos son diversas expresiones de aquélla. Se 

desarrollan secuencialmente en el tiempo y sin embargo son uno en el eterno ahora del 

sistema. Debido a esto, cuando está presente un equilibrio entre los tres fuegos, la cuarta 

cualidad es capaz de brotar como el centro de cada uno. A su vez el desarrollo toma un 

sendero completamente diferente. El dolor desaparece. El dolor es el resultado del ajuste del 

aspecto actividad al aspecto propósito vía el aspecto conciencia. Cuando los tres están 

equilibrados entonces la personalidad del Logos está completa y el alma puede llegar a un 

pleno florecimiento. 

Si el fenómeno del rayo puede ser usado como un ejemplo del fuego eléctrico descendiente 

del aspecto espíritu conforme opera para realizar ajustes dentro de la forma, entonces los 

fenómenos de las erupciones volcánicas y los terremotos representan la emergencia de los 

fuegos latentes del kundalini planetario. La vida biológica consciente de la cual la humanidad 

es su flor representa el fuego solar sobre la Tierra. La cuarta cualidad se manifiesta por medio 

de cada uno de los fuegos progresiva y simultáneamente. La conciencia de la humanidad está 

siendo impactada entonces, no sólo por las energías coronarias de Shamballa sino también por 

las energías de base de Agartha elevándose desde dentro del planeta mismo. Estos dos 

aspectos de la voluntad – agni y vril – son como un desfibrilador en el alma humano 

proveyéndola con la energía para tomar la iniciación y hacer que se revele dentro de sí el 

aspecto vida. 



Urano nos libera del dominio de Saturno cuando el momento es oportuno. Saturno como 

Cronos castró a Urano y lo reemplazó. Saturno como Señor del tiempo, el karma y los ciclos 

rige al Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Urano preside sobre el Árbol de la Vida. 

Cuando nuestro discipulado esté completo y seamos iniciados por el Señor de la tierra 

ardiente, el Hierofante de los Misterios, también habremos restablecido nuestra relación con 

vril – nuestra virilidad. Habiendo bebido del pozo de las aguas vivientes – la presencia de 

Dios – ahora somos libres para crear. Cuando el templo de Séptimo Rayo está construido es 

dado el mandato: “Emite la palabra creadora y resucita a los muertos”. 

El Corazón y el Sutratma  

En cualquier sistema, el órgano primario para la identificación es el corazón. El antakarana es 

construido en la conciencia y por lo tanto tiene inherentemente en sí una dualidad. Tomemos 

por ejemplo la relación entre un discípulo y un Maestro o lo que en la tradición Trans-

Himaláyica es llamado un Maestro de Sabiduría. Esta relación es como la que existe entre un 

planeta y una estrella. Entre la Tierra y el Sol por ejemplo están los planetas Venus, Mercurio 

y Vulcano. Son los planetas del antakarana formando un puente en nuestra conciencia. Los 

planetas transpersonales de Urano, Neptuno y Plutón sirven de puente entre el alma y la 

mónada, o el Sol y el centro de la galaxia. Por ende tenemos un antakarana dual que una vez 

construido sirve como la estructura por la cual puede ser tomada la iniciación. La iniciación es 

descripta como una expansión de conciencia por medio de una serie de desenvolvimientos 

graduales. Las iniciaciones mayores suceden cuando la expansión de conciencia es 

acompañada por un cambio en la identidad. Así por ejemplo en la tercera iniciación, la 

identidad cambia de la personalidad al alma. En la quinta a la mónada y en la séptima hacia 

aquello que está detrás de los tres vehículos del plano físico cósmico. 

El centro que orbitamos, físicamente o en la conciencia, representa aquello que está en 

proceso de emerger dentro de nosotros. De ese modo, en el ejemplo del discípulo y el 

Maestro, el planeta y la estrella, lo que los pone en relación es la incipiente “estrellitud” en el 

corazón del discípulo. En otras palabras, el Maestro es una expresión externa de lo que está 

empezando a emerger en el núcleo de la experiencia del discípulo. El antakarana permite la 

afluencia de sabiduría, amor y voluntad que estimulan esas cualidades y las extrae desde 

dentro. 

Cuando la relación es estable se dice que el discípulo está “en el corazón del Maestro”. Lo 

opuesto también es verdadero – el discípulo encuentra al Maestro dentro de su propio 

corazón. Éste es el proceso de identificación en acción. 

La relación consciente entre una estrella y el centro de la galaxia opera en un modo similar y 

representa la relación entre el Cristo y el Señor del Mundo, o en sentido individual entre el 

alma y la mónada. Es por eso que el Cristo preside las primeras iniciaciones y luego, 

simbólicamente hablando, el ojo del rey es revelado en la tercera y en la quinta el iniciado se 

encuentra “cara a cara” con la vida central del sistema.  

La expansión de conciencia vía el alma y por medio del proceso de iniciación representa el 

modo de desenvolvimiento primario en este segundo sistema. Es una expresión de la 

naturaleza de amor de Dios y el progreso es logrado a través del relacionamiento y la gran 

fraternidad de seres que se expresan a lo largo del antakarana cósmico. La identificación 

ocurre naturalmente en las iniciaciones superiores pero también será el modo primario de 

desarrollo en el próximo sistema de la Voluntad. Para los miembros avanzados de la 



humanidad los dos procesos de iniciación e identificación pueden ser utilizados juntos. 

Permítanme intentar hacer más clara esta distinción. 

La iniciación implica asistencia desde afuera. La identificación depende solamente de aquello 

que está dentro. En el cristianismo hay una afirmación: “Cristo en tí, esperanza de gloria” o 

“El reino de Dios está dentro de vosotros”. Estas son afirmaciones de identificación. Más 

atrás en este libro añadí una similar concerniente a la voluntad: “Shamballa en tí, promesa de 

vida más abundante”. Ahora permítanme agregar: “La Presencia de Dios en tí, inevitable, 

eterna, invencible y ultérrimamente innegable”. 

Sabemos que una de las maneras en que trabaja la voluntad es por medio de la abstracción, y 

sabemos que la energía de la libertad involucra un “misterioso tirón hacia afuera de la forma”. 

Cuando consideramos al espíritu y la materia sólo en el modo vertical, esta abstracción o 

retiro lleva a la idea de un movimiento hacia arriba y afuera del plano físico cósmico. Usamos 

técnicas de des-identificación tales como “No soy mi cuerpo, emociones o mente sino el 

alma” para ayudar a elevar nuestra conciencia al plano búdico. Sin embargo, una vez que 

tomamos conciencia de que todos los planos se interpenetran y que el espíritu y la materia 

pueden también ser entendidos en un modo horizontal aprendemos cómo desidentificarse sin 

trascender o disociar. Permanecemos en el presente y sin intentar elevar nuestra conciencia o 

transformar nuestra experiencia manera alguna, simplemente profundizamos nuestra 

identificación. 

 

El antakarana nos conecta con otros centros vía la conciencia. El sutratma nos lleva más 

profundamente al centro de dondequiera estemos enfocados y por medio de ese centro nos 

conecta con todos los otros vía la identificación directa. 



 

El centro cardíaco es el centro del séptuple sistema. Podríamos imaginar que tiene cuatro 

“niveles de profundidad”. El más externo es el que nos permite identificarnos con nuestro 

entorno. El siguiente nivel interno es el del alma – el “Cristo es nosotros”. Éste nos permite 

identificarnos con nuestra alma y es lo que nos mueve a realizar nuestra particular 

contribución al mundo. El siguiente nivel interno es el monádico y nos permite identificarnos 

con el aspecto vida. En Agni Yoga es denominado el nivel del León en el Desierto. En este 

nivel experienciamos la carga del espíritu o el fuego del ser. En el cuarto nivel 

experienciamos la presencia de la divinidad y una profunda paz – una paz que yace detrás de 

todo propósito, todo amor y toda actividad. 

Si el antakarana es como construir una relación con el Sol, entonces el sutratma es como 

experienciar el núcleo fundido de la Tierra similar al del Sol. Dentro de ese núcleo está el 

agujero negro o singularidad en el centro, y más allá el Yo universal. 

Entre cada uno de esos niveles lo que es experienciado es un profundo abandono. Es una 

verdad de perogrullo decir que no podemos volvernos lo que ya no seamos y a la vez aún no 

hayamos apercibido. Los sentimientos en el corazón de estar abandonado por Dios están allí 

porque es precisamente eso lo que hemos hecho al habernos identificado más plenamente con 

las formas con las que nos estamos expresando. Incapaces de mantener la verdad de quiénes 

somos en esencia, a través del proceso de encarnación dejamos ir gradualmente nuestra 

identificación con nuestra naturaleza divina pese a que esto no cambia la verdad de ésta. A 

medida que profundizamos nuestra experiencia y pasamos por el dolor del necesario 

abandono de nuestra deidad inherente, es siempre como volver a casa – un retorno a nuestra 

verdadera naturaleza. 

Este abandono es experienciado en la segunda, cuarta y sexta iniciaciones, cuando aquellos 

que nos han estado asistiendo dan un paso al costado por un tiempo, para permitirnos 

encontrar y experienciar las profundidades de lo que hemos estado experienciando fuera, 

dentro de nosotros. De esa manera el proceso de iniciación e identificación van de la mano. Es 

posible sin embargo despertar vía la identificación o el sutratma sin desarrollar primero el 

antakarana. Quienes que tienen al primero y segundo rayo fuertes en su equipo 

frecuentemente toman el camino directo del corazón. 



Empero, para aquellos que se han sentido atraídos por mis enseñanzas puede haber una 

tendencia a enfocarse en construir el antakarana acompañada de una creciente dependencia en 

adquirir conocimiento y contactos esotéricos. Esta dependencia sobre lo que está fuera de yo 

puede atrofiar la capacidad de la autosuficiencia inherente en la experiencia directa del 

corazón. Por esta razón he puesto siempre énfasis en el servicio. 

En última instancia su vida debe elevarse directa y auténticamente desde su propia fuente, 

nutrida con su propia identificación con la Deidad. La confianza en instructores, Maestros y 

conciencias sólo puedan llevarnos hasta aquí. Mi intento con esta obra es alentar a aquellos de 

ustedes que están listos para reclamar su propia libertad inherente. Un iniciado siempre se 

“autoinicia” accediendo a un nivel más profundo de su propio ser. Pueden ser asistidos en este 

proceso por otros, pero deben acceder a su propia voluntad y permanecer solos en su 

identificación. 

A través de mis enseñanzas, muchos individuos y grupos por todo el planeta han sido 

asistidos para dar el paso hacia el sendero del discipulado, expandir su conciecia y realizar 

una amplia gama de contactos esotéricos. Ahora, en este momento crítico de la evolución 

planetaria, los animo – de corazón – a autoiniciarse; a identificarse audazmente en su propia 

naturaleza con la que se han estado aproximando, contactando y girando. Dispongan su yo 

para hacer la transición de la personalidad al alma o del alma a la mónada. Reclamen su 

divinidad, no a otros, sino profundo en el centro de su propio corazón, del cual descubrirán 

que no es propio sino un órgano por medio del cual el yo universal puede expresarse. Ese Yo 

es uno pero su expresión a través del centro de su propio ser es creativa en forma única. 

Permítanme darles una meditación que los ayudará en este sentido. 

Identificación de Corazón 

Céntrense en el Corazón. No intenten elevar su conciencia o cambiar su estado consciente de 

reposo en ninguna manera. Simplemente enfóquense en la respiración y descansen en el 

corazón. 

Esta meditación no emplea mucho la conciencia o la imaginación. Es un proceso sensible 

usando la sensibilidad del corazón para sentir lo que está realmente presente. 

Identifíquense con su corazón personal y sientan las conexiones que tienen en el mundo – con 

personas, lugares y actividades específicos. Sientan su amor personal y sus deseos de corazón. 

Sientan el modo en que su corazón se expande a la familia, amigos y amantes. También 

sientan el modo en que aquellos por quienes tendrían una responsabilidad especial – como 

niños, animales, etc. – descansan en su corazón. 

Permítanse ir más profundo e identificarse con el Cristo o principio álmico del amor 

transpersonal. Identifíquense con y como la fuente de ese amor al cual habían despertado por 

un instructor interno o externo. Sientan ese amor abriéndo y irradiándose hacia todos los seres 

y formas incluyendo a esas vidas que constituyen su propia naturaleza y esas otras con 

quienes tienen una conexión álmica específica. Mientras se permiten moverse más 

profundamente en el corazón observen cómo la esfera se expande para incluir el cuerpo causal 

y también abajo vía el chakra raíz hacia dentro de la Tierra. Observen su disposición a que 

otros entren en su corazón y a que el amor que está moviéndose a través de ustedes se haga 

presente en el corazón de todos.  



Ahora profundicen de nuevo al nivel de la mónada y sientan el amor del aspecto espíritu. Éste 

es un amor profundamente sacrificatorio que se expresa en la voluntad de perdurar en aras de 

la liberación de otros. Este amor descansa en los fundamentos del fuego del ser y la 

identificación inherente con el principio de libertad. Identificándose con este amor sientan 

cómo la esfera del corazón se abre para incluir el corazón de la Tierra, el Corazón del Sol y el 

del centro galáctico. Observen cómo kundalini fluye naturalmente cuando no está reprimida. 

Prueben la experiencia de mantener el espacio para la evolución de un planeta con todos sus 

reinos y formas de vida. Sientan la Tierra en su corazón y su corazón en la Tierra. Observen 

su profundo anhelo de que la libertad que experimentan sea experienciada por todos los seres 

en su esfera de influencia. Prueben la experiencia de estar en el centro de la galaxia 

manteniendo el espacio para la evolución de la conciencia en miles de millones de sistemas.  

Ahora profundicen de nuevo al nivel del Yo universal. Entréguense a ser uno con el corazón 

que contiene al universo dentro de sí. Este amor descansa como pura presencia y paz 

aceptando y bendiciendo la perfección de todo lo que emerge. Observen cómo este amor 

contiene sin esfuerzo otros niveles del yo y otras expresiones de amor. 

Dentro del gran corazón uno de perfección emergen centros de puro ser y virilidad espiritual 

como galaxias que contienen incontables sistemas donde la conciencia está evolucionando y 

liberándose a sí misma. 

Mateniendo su identificación con el gran corazón uno re-entren a la esfera de su 

responsabilidad espiritual, luego a la del amor transpersonal y luego a la esfera personal de su 

corazón. De este modo la fuerza salvadora que esencialmente son atrae a todos los niveles a la 

integración y la síntesis. El Avatar de la Presencia de la Divinidad llega en medio de su esfera 

personal, extiende la mano y acaricia su rodilla. 

El Cuarto Fundamento 

La espiritualidad humana autoconsciente se ha enfocado en el sendero de retorno del alma a 

Dios. Este retorno o re-identificación con nuestra naturaleza esencial crea canales que 

permiten a la divinidad esencial del universo bendecir conscientemente y así redimir todos los 

niveles. Los seres humanos se vuelven los agentes de esa redención en su esfera de influencia 

– la vida en la Tierra y sus alrededores cósmicos. 

La gran revelación que acompaña al apercibimiento conciencia de la cuarta cualidad de la 

deidad y el amanecer del cuarto fundamento de la Sabiduría Eterna es inmanente pero sólo 

será completamente aprehendida cuando suficientes miembros de la humanidad hayan tomado 

la iniciación. Requiere que la humanidad reciba la revelación como un único ser y todavía el 

centro humano no está lo suficientemente despierto o completamente integrado con los otros 

dos centros. Las próximas dos décadas proveerán la tensión necesaria para que muchos más 

tomen la iniciación así como para que aquellos iniciados ya en encarnación maduren y lleguen 

a su trabajo mundial. Mientras tanto es posible apuntar en la dirección correcta y obtener una 

resonanca en el alma humana de la energía que está empezando a vibrar en el corazón del 

alma de la humanidad. 

He indicado que la presente obra es parte de la próxima revelación de la Sabiduría Eterna – 

una revelación que vendrá a su plenitud hacia el 2025. Esta obra es como una llovizna de la 

nube de lluvia que se precipitará en ese momento. Es dada para aplacar la sed de aquellos que 



han absorbido y hecho uso de la dispensación previa y también a fin de humedecer el suelo 

para la simiente por llegar. 

Permítanme exponer la nueva información dada en forma sucinta y hacer algún comentario 

acerca de su significación. 

 El símbolo cosmológico de la mónada. Lo he dado como el agujero negro en el centro 

de la galaxia. Este símbolo será tan importante para la voluntad y el fuego eléctrico 

como el símbolo del Sol lo ha sido para el alma y el principio de conciencia. 

 La finalización de las meditaciones zodiacales comenzadas con Alice Bailey. Esto 

tiende un puente entre la última dispensación con la presente e introduce la técnica de 

dualidad o tantra, astrológicamente considerada. 

 Un aspecto del cuarto fundamento e información acerca de la cuarta cualidad de la 

deidad. Son particularmente relevantes para la cuarta jerarquía o jerarquía humana. 

 El misterio de la Identificación. Mántrams y meditaciones sobre la Vida, la Síntesis y 

el Corazón. 

 Indicaciones acerca de la naturaleza del Avatar venidero y el rol del reino humano en 

su emergencia. 

 Una síntesis de las aproximaciones orientales y occidentales a la dualidad espíritu / 

materia y una clave de vida para la cosmología consciente de Tratado sobre Fuego 

Cósmico. 

 Nueva información sobre la libertad y lo que significa ser libre, iniciado y plenamente 

presente en el plano físico. 

He dicho que un aspecto del cuarto fundamento es: 

La función del hombre (universalmente comprendida) es revelar por medio de la 

identificación, la Vida Una en el corazón de toda existencia. 

Una expresión relacionada sería que el ser humano es esa porción de la superalma que es 

autoconsciente en manifestación. 

Este aspecto de ser autoconsciente es único para el ser humano entre la individualización y la 

identificación. Llega a su florecer durante el proceso de iniciación entre el tercer y quinto 

grado. Después de que la identificación está completa ya no hay ninguna autoconciencia – la 

sutil dualidad se ha ido. Esta capacidad para la autoconciencia es la que permite a la 

superalma universal encarnar, identificarse con la materia y luego re-identificarse con la Vida 

Una en el corazón de toda la creación.  

Un ser humano iniciado es parte autoconsciente de la Superalma que sabe (a través de la 

experiencia directa) que es parte de la Deidad; uno con el espíritu que está impregnando el 

universo. 

Una civilización humana entonces es aquella en la cual esta experiencia directa forma el 

núcleo de la expresión de la vida colectiva. Aún no es el caso en la Tierra pero lo está siendo 

acrecentadamente entre algunos miembros de la familia humana. Será cada vez más 

importante si es que vamos a entrar en contacto con otras civilizaciones. Lo que las hace 

humanas, no son sus formas biológicas sino el grado de autoconciencia e identificación con el 

alma universal que están mostrando. Una civilización humana es solar y un planeta sobre el 

cual tal civilización solar se esté manifestando es un planeta sagrado.  



Cuando consideramos a los Siete Sistemas Solares de los Cuales el Nuestro es Uno nos 

inclinamos a buscar esos sistemas en nuestro vecindario local. Las relaciones locales son 

importantes, pero ¿cuán frecuentemente encontramos a nuestros hermanos y hermanas 

ashrámicos en nuestro propio pueblo? 

Las galaxias, como otros sistemas están divididas en aquellas en las cuales es dominante el 

espíritu o aspecto de vida, el alma o aspecto conciencia o la materia o aspecto actividad. 

Existen también casos en donde ha sido logrado el equilibrio entre los tres. 

Dentro de la galaxia, los sistemas estelares están similarmente en proceso de desarrollo así 

como los planetas y las civilizaciones planetarias lo están dentro de los sistemas solares. 

Nuestro sistema solar, teniendo aún que tomar la tercera iniciación no está completamente 

identificado con el alma galáctica pero se halla al borde de esa identificación. Por lo tanto 

tiene una relación grupal con otros sistemas también al borde de este grado, así como 

relaciones basadas en la proximidad y otras conectadas con el propósito ashrámico. 

Conforme una conciencia iniciada empiece a formar las bases de la civilización venidera en la 

Tierra coincidirá no sólo con la gran revelación de la divinidad esencial sino también con el 

creciente apercibimiento y contacto con otras civilizaciones “humanas” dentro de nuestra 

galaxia. Habrá aquellas a las que estaremos en posición de ayudar y otras que estarán en 

posición de ayudarnos. Además, existe otra civilización que podría decirse que es nuestro 

opuesto polar. Las vidas en esta civilización han estado identificadas con el polo espiritual así 

como los humanos en la Tierra se han sobre-identificado con el polo material. Como resultado 

estamos en posición de darnos una a la otra el impulso equilibrante en la que ha sido llamada 

“interacción tántrica entre vidas planetarias”. Esto tiene su correspondencia con las 

meditaciones zodiacales donde el punto opuesto al signo solar está asociado con la revelación 

de la mónada.  

  

 



 

 

   

Existe también una forma de tantra galáctico entre galaxias así como entre planetas y sistemas 

solares. La interacción entre la Vía Láctea y Andrómeda está introduciendo una nueva forma 

de energía que está comenzando a impregnar la galaxia. Esto tiene su correspondencia con la 

cuarta cualidad yacente detrás de la voluntad, el amor y la actividad de las galaxias, 

representados por los símbolos del agujero negro, las estrellas y los planetas. 

Las vidas Galácticas están interactuando en el plano astral universal y esta energía está así 

impregnando sus esferas del mismo modo en que un hombre y una mujer enamorados tienen 

acceso a una nueva energía que cambia y reorganiza sus vidas. 

Cuando las galaxias se reúnen hay una fusión de los agujeros negros representando la vida 

monádica. Existe también una interacción entre las vidas estelares. Una parte significante de 



los sistemas estelares duales en nuestra galaxia son el resultado de la fusión con galaxias más 

pequeñas y la Vía Láctea tiene actualmente una cantidad de galaxias satélite que está en 

proceso de absorber. Los planetas también interactúan aunque los espacios entre objetos en 

una galaxia son tan grandes que las colisiones son raras. 

El relacionamiento y el matrimonio, sea humano o galáctico, puede operar bajo ninguna o 

todas las leyes cósmicas. Cuando las formas son atraídas por el propósito de supervivencia o 

procreación entonces está en acción la Ley de Economía. Cuando las almas son atraídas 

porque cada una tiene cualidades que la otra necesita, entonces está en acción la Ley de 

Atracción. Cuando el aspecto vida y el propósito superior son servidos por la fusión de 

núcleos monádicos entonces está en acción la Ley de Síntesis. Cuando las tres dinámicas son 

equilibradas, entonces está en juego la Ley del Ser. 

 

Existe otro aspecto de la conciencia terrestre que tiene relevancia para nuestro viaje galáctico. 

Podemos concebir fácilmente el importante rol del centro galáctico para la Tierra porque 

somos un subconjunto de la galaxia. Es más difícil concebir el rol que juega la Tierra respecto 

al centro galáctico. Cuando una civilización alcanza un nivel de desarrollo en el que es capaz 

de responder conscientemente a la energía del centro galáctico, se produce un intercambio de 

energía. En la Tierra se aprecia la llegada de una energía más sutil que llamamos “venida del 

Avatar”. En el centro galáctico, el registro de un “dragón retornante”. Es similar al ascenso de 

kundalini en el sistema personal. Nuestra civilización de la Tierra podrá ser sólo una de 

muchas en la galaxia, pero la vida es rara, y la vida al borde de la autoconciencia es incluso 

más rara, por lo que hacemos una pequeña pero significativa contribución a la vida de este 

gran ser del cual formamos parte. 

Conclusión 

This book on Occult Cosmology is at its core an invitation to realize your essential freedom 

and divinity. 



Este libro sobre Cosmología Oculta es en esencia una invitación a tomar conciencia de su 

libertad y divinidad esenciales. 

Permítanme concluir entonces con algunos comentarios y una palabra final de consejo 

intercalados con algunas citas de la introducción. 

Esta enseñanza no es un meta sino un portal. Úsenla como tal. 

Me gustaría ayudarlos a liberarse de sus formas mentales sobre esta tradición y sobre mí. 

Una tradició espiritual es como un río que conduce al océano. Una vez que el destino es 

alcanzado entonces las orillas del río desaparecen. Las tradiciones religiosas se supone que 

deben actuar como bandas transportadoras – llevando a sus adherentes a algún lugar más 

rápido que lo que de otro modo hubieran hecho el viaje. Sin embargo, la cultura real de la Era 

venidera empieza con la liberación, así como la presente termina con ella. 

Los Maestros no son una forma de maestros de escuela exóticos que poseen toda la sabiduría 

que existe precipitada en letras senzar sobre pergaminos guardados en bóvedas subterráneas 

debajo de los Himalayas. Por supuesto que hay una tradición de Sabiduría Eterna y la 

civilización de la Tierra siempre ha tenido sus custodios de las grandes verdades, pero esas 

grandes verdades son experienciales y no informacionales. Todo el proceso es dinámico ya 

que los Maestros son jugadores en una gran y evolucionante creación cósmica. Esgrimen 

energías por las que se han entrenado a sí mismos para tener dominio y encarnan principios.   

Son como grandes bailarines o artistas. Algunos se reúnen a su alrededor para trabajar con las 

energías que han atraído. Otros buscan buscan aprender de ellos sus técnicas y habilidades. Y 

sni embargo cada uno baila su propia danza – cada uno es una expresión viviente de la fuerza 

creadora. Su cooperación es dinámica y sinergística porque comparten la misma profunda 

identidad y apreciación del propósito de la danza – no porque que tengan un sistema de 

cadenas de mando como alguna corporación humana. 

La creación en la Tierra se encuentra en un punto crítico, la evolución prosigue y más y más 

almas avanzadas e iniciados están en encarnación que nunca antes. Lo que necesitamos más 

no es su devoción, dependencia o incluso servicio. Lo que necesitamos que es reclamen su 

propio poder, divinidad y creatividad. Tomen nuestro ejemplo y mejórenlo. 

Los estamos llamando a unirse a la danza. 

He dicho que la tercera fase de la enseñanza está ideada para liberar al alma de la mente. El 

alma libre es una encarnación del amor y funciona en un mundo de energías como un nadi o 

punto nexo dentro de un gran campo de apercibimiento. Las ideas y el mundo de la mente no 

son verdades fijas sino un medio de demostrar amor. Gran parte del conflicto que existe entre 

las tradiciones y también dentro de la comunidad esotérica misma es causado por la batalla 

entre ideas. Las ideas acerca del amor se vuelven más importantes que el amor mismo. Esto se 

debe a una falta de comprensión amorosa – de identificación con la realidad del amor. 

Por lo tanto, los defensores de la ciencia divina deben saber qué mantener como perenne 

sabiduría  y qué dejar ir como conocimiento obsoleto. Tal vez la mejor sugerencia en este 

sentido sea estar dispuesto a ofrecer continuamente todo el conocimiento / sabiduría al fuego 



de la transformación evolutiva, con la certeza de que el espíritu jamás será lastimado por las 

llamas. 

Detrás de toda la información que les he dado para expandir y agotar su mente hay una 

corriente viviente de amor emanando desde un punto de tensión que es realmente un fiat o 

afirmación de libertad. Mi voluntad es que ustedes como almas sean libres. Si esa voluntad se 

combina con la suya entonces el resultado será la libertad. 

La esencia de la búsqueda espiritual es la experiencia central de estar separado de Dios. 

Tapamos este profundo sentido de abandono y aislamiento con nuestros estudios y técnicas y 

prácticas y actividades de servicio. Sin embargo, la raíz permanece. Entre el tercer y el quinto 

grado esta raíz es finalmente arrancada y ya no hay más separación entre el alma y Dios. El yo 

personal que se expresa en los tres mundos es ahora simplemente el único vehículo externo a 

través del que se expresa el Yo Uno. 

Para ser libres debemos permitir que la raíz sea arrancada. Debemos pasar por los 

sentimientos de abandono y pérdida de lo profundo del corazón, entregar todo lo que 

conocemos, somos y buscamos ser al fuego viviente, confiando en que emergerá nuestra 

naturaleza esencial. 

Abandonen las enseñanzas y todas las ideas a fin de entrar en el mundo y ser amor. 

La Nueva Religión Mundial por ejemplo surgirá de las almas dispuestas a abandonar su 

identificación con una tradición en particular y ser el espíritu de relación entre las 

tradiciones. 

La Teosofía como movimiento fue ideada para ser una matriz para que germinara dentro el 

espíritu de fraternidad antes de ser liberada a la vida más amplia de la humanidad.  

En primer lugar, aquellos que han respondido a la nota emitida a través de estas enseñanzas 

deben ver que el espíritu de fraternidad está vivo entre ellos, y por ende a ese espíritu le es 

permitido fluir afuera hacia comunidades más amplias. Para lograr esto debe considerarse 

que las enseñanzas en sí mismas NO son lo más preciado que posee el movimiento. Lo más 

importante de lo que el movimiento es depositario ES y siempre ha sido el propósito y el 

espíritu detrás de las enseñanzas. Esa viva corriente es la VIDA, y es más importante que 

cualquier formulación de la verdad – incluso la expuesta en estas enseñanzas. 

Un discípulo se compromete a cumplir un propósito del alma. Un iniciado se ofrece para que 

el espacio donde estaba sea ocupado por una Vida más grande, y una realidad más profunda 

pueda revelarse a sí misma. Un teósofo debe llegar a significar, no un adherente a una 

presentación particular de la verdad atemporal, sino una encarnación viviente de la verdad 

universal en acción en el mundo. La Teosofía entonces no acogerá a todas las otras 

tradiciones en su seno, sino que en cambio se vaciará dentro de todas ellas. Reflexionen 

sobre esto, porque guarda la clave para la Vida más abundante. La Vida Universal no tiene 

centro y sin embargo se halla presente en todos los centros. 

La síntesis ashrámica tiene que ver con la resonancia monádica y el órgano de esta resonancia 

es el corazón – así como el movimiento para encontrar a sus hermanos y hermanas del alma 

tiene que ver con el alma o aspecto conciencia. En tradiciones a lo largo y ancho del mundo 

las personas han meditado y estudiado y servido juntos, formando jerarquías y propagando las 



enseñanzas y prácticas de su particular sendero. Todas las tradiciones tienen una enorme 

cantidad de lo que podríamos llamar iniciados de primer grado a Maestros y demás. 

Encontrarán que tienen más resonancia de corazón con otros a un nivel similar que con la 

gente de su propia tradición. Una vez que la mónada se vuelve activa en la vida de un 

individuo empieza a servir como un imán. 

Los ashramas (excepto el ashrama científico) están en el plano búdico y tienen sus raíces en el 

monádico y por ello es la energía monádica la que nos atrae a nuestro verdadero grupo 

espiritual. 

Si han viajado hasta aquí conmigo y con estas enseñanzas entonces mi consejo final a ustedes 

es simple. En los años previos al 2025 desháganse de todo apego a estas enseñanzas y a mí 

como Maestro o de hecho a la guía de cualquier cosa que perciban como externa a sí mismos. 

Enfoquen en cambio su conciencia en el Maestro emergente en su corazón. Permitan que su 

vida sea acrecentadamente guiada desde este manantial viviente y dejen al corazón servir 

como piedra de toque para todas sus actividades y relaciones. Presten cuidadosa atención a 

aquellos con quienes su corazón resuene profundamente y manténgase cerca de ellos. Los 

encontrarán a través de muchas tradiciones y sosteniendo ideas y alineamientos que podrían 

ser diferentes al suyo. Aprendan el lenguaje universal asentado en el mundo natural de la 

creación. Hablen, actúen y creen desde el manantial de la Presencia donde su conexión con la 

divinidad esencial está emergiendo auténticamente, espontáneamente apropiada a las 

circunstancias y el ambiente.   

Esto puede ser un cambio tan radical como cuando estaban liberándose de los apegos de la 

personalidad a la luz de las emergentes conexiones álmicas. 

Nada que haya sido desarrollado en su sendero hasta la fecha será perdido, sino que pasará de 

ser externo a ser interno. Todo lo que han estudiado y practicado y aprendido por medio del 

servicio será puesto en el fuego e incorporado a la fábrica de su conciencia y su ser. 

Serán el espíritu del amor y la fraternidad moviéndose en el mundo – una encarnación de los 

principios que han buscado aprender y enseñar. 

El iniciado grupal que revelará la siguiente fase de las enseñanzas será en sí mismo una 

demostración de la fraternidad monádica en expresión. Una enseñanza viviente. Cuando las 

galaxias se reúnen los núcleos centrales se fusionan debido a que son esencialmente uno. 

Allí los estaré esperando. 

Fin. 


