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NOTA-CLAVE: 
 
 
 
 

La verdad acerca de todas las cosas existe. 
 

(Tratado sobre Magia Blanca, p.16 – ed. inglesa) 
 
 
 

__________________ 
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A.   INTRODUCCIÓN 
 
 

En el futuro, el verdadero método será desarrollar en el discípulo el sentido de 
síntesis y de “ubicación” en el mundo Uno, lo cual le hará descentralizarse. El 
tema sobre la dirección subyace bajo el sistema de instrucción por medio de 
insinuaciones. 

 
(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 267) 

 
 
Hoy los grupos esotéricos están despertando lentamente a la idea de que su 
principal servicio a la humanidad es materializar lo no material, hacer sonoro y 
evocador el reconocimiento invocador y silencioso de las multitudes y, por tanto, 
presentarse como un grupo militante situado entre la Jerarquía atenta y la 
humanidad que espera y sufre. 

 
(Carta del Tibetano a la Escuela Arcana, septiembre 1947) 

 
__________________ 

 
 
La Escuela Arcana fue fundada (en 1920) para ayudar a la Jerarquía en su trabajo 

mundial. Es el plan de la Jerarquía y su propósito lo que mantiene nuestra atención y nuestra 
obediencia; nosotros aceptamos una responsabilidad consciente en la conducta espiritual de 
parte de la Jerarquía a lo largo de este siglo “épico”. 

 
Por eso es esencial que nos proveamos de un programa de entrenamiento para ayudar 

a los “aspirantes determinados” a ser discípulos conscientes; deberíamos también incluir 
estudios que ayuden a cada uno de ellos a descubrir su propio camino de servicio en relación 
con el trabajo jerárquico en el mundo. La Jerarquía funciona a través de tres aspectos 
mayores o “departamentos”, cada uno de los cuales tiene su contrapartida en los asuntos 
humanos. Estos tres son el Departamento del Gobierno, el Departamento de la Religión y el 
Departamento de la Educación. Cada Departamento contiene diversos aspectos, y estos 
tienen también una correspondencia en los asuntos humanos. 

 
Puesto que todos los discípulos están en entrenamiento para el servicio del mundo en 

términos del Plan de la Jerarquía, es necesario que, de la misma forma, nosotros 
comencemos a expandir nuestra conciencia al contacto y a la respuesta del alma que nos une 
al centro jerárquico; también deberíamos comenzar a establecer un enlace mental y a 
responder al campo jerárquico de trabajo en el que estamos destinados a servir, por afiliación 
al Ashram. Por eso preparamos siete cuadernos relativos a los tres Departamentos del trabajo 
jerárquico separando las leyes y los principios, las energías y las fuerzas, así como los puntos 
principales de energía  en el interior de cada Departamento, hasta tal punto que pueden éstos 
constatarse según la enseñanza que poseemos. Esto debería asociarse al estudio de las 
tendencias existentes y de las posibilidades que exigen el conocimiento de las condiciones 
contemporáneas y la evaluación de los acontecimientos corrientes. Periódicos y diarios 
especializados suministran este tipo de noticias y de información. Además, el estudiante 
debería ser capaz de prepararse él mismo para una mejor aplicación de la ley espiritual, del 
principio y de la intención del Ashram para el campo de su elección o su responsabilidad 
reconocida de discípulo hacia el Ashram. 
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Hay que tener en la mente que el Departamento Jerárquico de Educación, bajo el 
control del Señor de la Civilización, está relacionado con el proceso evolutivo de la 
civilización a través de la ciencia, la filosofía, la psicología, la cultura y las artes, y también 
de la educación misma. Así que hemos preparado los estudios siguientes: 

 
1.  Departamento Jerárquico de Gobierno. Un cuaderno corresponde a los tres aspectos 

principales de este Departamento: 
a.  Política  –  Ciencia del Gobierno. 
b.  Ley  –  Legislación. 
c.  Economía  –  Finanzas. 

 
A través de la orientación correcta y de la meditación ocultista, nuestro trabajo 
esotérico debería ayudarnos a vivificar los factores subjetivos subyacentes al gobierno 
interior. 

 
2.  El Departamento Jerárquico de la Religión. Un cuaderno, otra vez dividido en tres 

partes, se presenta así: 
a.  La nueva religión mundial y la universalidad de la vida 
b.  El proceso de iniciación en la vida de Dios 
c.  La ciencia de la invocación y de la evocación 

 
3.  El Departamento Jerárquico de la Educación. Hay cinco cuadernos disponibles, 

uno para cada una de las áreas de trabajo de este Departamento: 
a.  Educación integral: Técnicas universales del justo desarrollo del ser integral. 
b.  Ciencia: Revelación de la estructura oculta subyacente a través del hecho 

científico. 
c.  Filosofía: Los principios espirituales y las ideas simiente que deberían 

condicionar el pensamiento y las actitudes mentales en la nueva era. 
d.  Psicología: La constitución del hombre considerado como un ser triple, hecho a 

imagen de Dios, y el campo consiguiente de sus relaciones. 
e.  Artes y Cultura: Entrenamiento del espíritu creador para reflejar la belleza y la 

armonía del universo que puede ofrecer la vida cotidiana. 
 

Se ofrece al estudiante la elección entre estos siete estudios cuando comienza a 
identificar su propio campo de servicio o para ayudarle a él mismo en este objetivo, 
estimulando su sentido del reconocimiento y de la respuesta sensible. Puede pedir solamente 
uno de estos cuadernos o estudiar varios, incluso todos, antes de que la visión de su trabajo 
se haga presente en él. 

 
Además del material proporcionado en cada cuaderno, se espera que el estudiante se 

informe por su cuenta acerca de los acontecimientos del momento. Las informaciones 
actuales que se consideran enseguida pasadas de moda, a causa de la rapidez del cambio 
durante estos años de transición, no son proporcionadas aquí. Este estudio incluye una buena 
parte de la enseñanza de base en las obras del Tibetano. Nuestra tarea es comprender la 
enseñanza, las leyes y los principios, los valores y la significación del mundo de las causas, y 
relacionándolas con las tendencias y los sucesos diarios, comenzar a tener una visión del 
futuro y de las posibilidades inmediatas. 

 
De esta forma, la mente comienza a funcionar como un puente, un canal de 

comunicación de la energía entre el Plan –como existe en la intención de la Jerarquía- y los 
asuntos mundiales que deben cambiar y adaptarse al propósito planetario sostenido “en 
solución” por la Jerarquía. Así, el discípulo colabora en la tarea de establecer “la forma 
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pensamiento de la solución” y se prepara también, él mismo, para el servicio activo en los 
asuntos humanos. 

 
Este cuaderno presenta la enseñanza esotérica de base en filosofía, como un aspecto 

del departamento de Educación. Es importante recordar, sin embargo, que si la Jerarquía –y 
los asuntos humanos– funcionan a través de estos tres departamentos, son, no obstante, 
interdependientes e interactivos. La educación y los educadores  son indispensables para una 
comprensión inteligente de los procedimientos adecuados de gobierno, y participan en ello; y 
también para los verdaderos valores espirituales, lo que corresponde al campo religioso 
inculcar al pueblo. Todos los aspectos de la vida humana actúan unos sobre otros con efectos 
buenos y malos. 

 
Los ashramas de la Jerarquía están también refundiéndose y fusionando su trabajo de 

una nueva forma y como factor de base para establecer una síntesis de pensamiento y de 
acción para la manifestación del Plan en la Tierra. Por tanto, cada Departamento de la 
Jerarquía, aunque sea responsable de un aspecto mayor del Plan divino, incluye los otros y 
está incluido en ellos. 

 
“Observarán que el trabajo de eliminar el aislamiento y la separatividad grupales es 

tan arduo que requiere las energías unidas de tres grupos de trabajadores para lograr los 
resultados deseados. Por lo tanto, siete grupos de trabajadores están organizados así: 

 
1.  Sector político ......................... 1º, 6º y 7º rayos 
2.  Sector religioso ......................... 2º y 4º rayos 
3.  Sector educativo ......................... 3º y 5º rayos 

 
Recuerden que, si bien el trabajo se lleva a cabo en tres campos del pensamiento y de 

la actividad humanos, el resultado neto es un esfuerzo realizado para producir una síntesis y 
una gran campaña preparatoria a fin de revelar maravillas que aún no puedo detallar”. 

(Psicología Esotérica, Tomo, I, p.152) 
 
Mientras intentamos desarrollar las técnicas de servicio, este factor de síntesis y de 

interacción es una importante de ellas, para que nuestra visión sea amplia y nuestros 
horizontes vastos, durante el tiempo en que concentramos la energía en un área específica de 
responsabilidad aceptada. 

 
El Tibetano nos dice: “Los servidores de la Jerarquía Espiritual y los discípulos del 

mundo existen en todas las naciones; son leales a la ideología de esa nación o a las 
tendencias políticas de su pensamiento o gobierno, los miembros del Nuevo Grupo de 
Servidores del Mundo pertenecen a  todo credo político y reconocen la autoridad de 
cualquier religión imaginable. Las personas de buena voluntad actúan en todos los grupos, 
no importa cuál sea su ideología, su credo o su creencia. La Jerarquía no busca 
colaboradores en una determinada escuela de pensamiento, credo político o gobierno. Extrae 
sus miembros de todos ellos y colabora con todos. Esto lo he dicho frecuentemente, sin 
embargo les cuesta creerlo, pues la mayoría de ustedes están plenamente convencidos de que 
su creencia y su aceptación peculiares de la verdad son las mejores y las verdaderas. Lo 
serán para ustedes, pero no para quienes tienen otra creencia, nacionalidad o religión. 

 
De esta manera, los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo están 

diseminados por todas partes. Constituyen los únicos agentes que la Jerarquía ha decidido 
utilizar en estos momentos, y a ellos se les ha encomendado la siguiente tarea: 
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1.  Restablecer el equilibrio mundial por medio de la comprensión y la buena 
voluntad. 

 
2.  Llevar armonía y unidad a los hombres y las naciones, revelándoles la difusión de 

la buena voluntad existente en todas partes. 
 
3.  Precipitar, mediante la percepción espiritual y la correcta interpretación, el reino 

de Dios en la tierra. 
 

(Psicología Esotérica, Tomo II, p. 562) 
 
 
 

Grupo de las Sedes Centrales 
            ESCUELA ARCANA 
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LA UTILIZACION DE LA VOLUNTAD 
 
 
Aunque los párrafos siguientes extraídos de “Los Rayos y las Iniciaciones” se 

refieren especialmente a los iniciados del tercer grado, la información dada acerca de la 
utilización de los diferentes aspectos de la voluntad en relación con los tres Departamentos 
de la Jerarquía, es válida para todos los estudiantes: 

 
En relación con el empleo por el iniciado de lo que podríamos denominar la voluntad 

pura, debe recordarse que ésta llega a la manifestación por medio de uno de los tres aspectos 
de la Tríada Espiritual. El rayo mayor al cual pertenece el iniciado, desde el ángulo de su 
rayo monádico, determina dicha actividad. Todo hombre espiritual pertenece a uno de los 
tres rayos mayores, porque los cuatro rayos menores de atributo son finalmente absorbidos 
en el tercer Rayo de Inteligencia Activa. 

 
Si el iniciado pertenece al primer rayo y, por tanto, trabaja en el Departamento del 

Manú, utilizará y expresará el aspecto voluntad innato por medio de la naturaleza átmica o 
por el aspecto más elevado de la Tríada Espiritual, al cual damos el nombre inadecuado de 
“Voluntad divina”. Los estudiantes tienden a olvidar que la Tríada Espiritual, relacionada 
como lo está con la Mónada casi en la misma forma como la triple personalidad lo está con 
el alma, expresa los tres aspectos mayores de la energía de Shamballa, los cuales son 
expresiones de la Voluntad del Logos planetario y su Propósito esencial.  

 
Si el iniciado pertenece al segundo rayo y, por tanto, trabaja en el Departamento del 

Cristo, empleará la voluntad por medio de buddhi, segundo aspecto de la Tríada Espiritual. 
Si pertenece al tercer rayo y al Departamento del Mahachohan, el Señor de la Civilización, 
trabajará por medio de la mente superior, aspecto inferior de la Tríada Espiritual. No 
obstante, no se debe olvidar que ninguno de estos aspectos puede ser considerado como 
superior o inferior, pues todos son igualmente divinos. La comprensión de estas ideas llegará 
cuando se dé uno cuenta, por ejemplo, de que la expresión de buddhi o intuición, en la 
conciencia del hombre espiritual, conducirá al empleo de la voluntad al desarrollar los 
propósitos de Shamballa en los campos de la religión, de la educación y de la salud del 
aspecto vida de todas las formas en los tres mundos, pero no tendrá relación alguna con el 
individuo y los problemas personales del hombre. Si la expresión es la de la mente superior, 
la voluntad se empleará en relación con las civilizaciones y culturas, de las cuales es 
responsable el tercer departamento, cumpliéndose la voluntad de Dios en planes amplios y 
generales. Si es la voluntad la que se expresa a través del aspecto átmico de la Tríada, 
actuará en relación con las razas, las naciones y los reinos de la naturaleza, y además con los 
grandes ordenamientos planetarios desconocidos por el hombre en la actualidad. La síntesis 
de esta descripción se hará evidente si se analiza con cuidado. 

 
(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 258-259) 

 
 

__________________ 
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B.   MEDITACION 
 
 

Fórmula: Condúcenos ... DE LA MUERTE A LA INMORTALIDAD. 
 

La idea de alma, de causa y de ser subyace bajo el simbolismo o la significación de la 
fórmula que nos ocupa... Esta... fórmula concierne al Tiempo y a la conciencia del hombre 
espiritual que es inconsciente de la separación, de las divisiones, en tiempo y espacio, o de la 
alucinación de la Gran Ilusión. Se refiere a la realidad de la inmortalidad y a la indestructible 
continuidad de la conciencia y de la vida... Uno de los Maestros denominó a esta fórmula “la 
simiente de todas las filosofías”. 

 
Para el iniciado que utiliza esta fórmula... el acento se pone en su conciencia, en los 

seis pensamientos siguientes, los cuales dan la intención de esta fórmula de la forma más 
clara posible... 

 
1.  Dios ES. El Señor permanece firme eternamente. Sólo existe el Ser. Y nada 

más. 
 
2.  El tiempo ES. El Ser desciende para manifestarse. La Creación ES. Por tanto, el 

tiempo y la forma concuerdan. El Ser y el tiempo no concuerdan. 
 
3. La Unidad ES. El Uno que está en el medio surge y conoce a la vez el tiempo y 

a Dios. Pero el tiempo destruye a ese Uno intermedio, y sólo el Ser ES.  
 
4. El Espacio ES. El tiempo y el espacio se reflejan y velan al Uno que está detrás. 

El Ser puro ES, desconocido y temerario, incólume y eternamente inmutable. 
 
5. Dios ES. El tiempo, el espacio, el Uno que está en el medio (con forma y 

proceso) desaparecen, y sin embargo permanecen eternamente. Entonces, la 
razón pura basta.  

 
6. La Existencia exclama y dice:... (intraducible). La Muerte todo lo disgrega. La 

Existencia desaparece, y sin embargo todo permanece eternamente incólume e 
inmutable. Dios ES. 

 
...Cuando reflexionen sobre estas seis frases, intenten darles la interpretación que les 

llegará del mundo del alma, que trae aplicación práctica, del mundo de las causas, que trae 
comprensión iluminada, y... del mundo de la existencia, que trae  inclusividad. Estas 
fórmulas no tienen nada que ver con las personalidades o con las almas sólidamente 
encarnadas, identificadas con la forma en los tres mundos; afectan al movimiento mundial, a 
los grandes desarrollos universales, y al progreso de la humanidad en su conjunto hacia la 
divinidad. 

 
 (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 251-252) 
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Meditación 
 
 
I. Polarícense en el plano mental; oriéntense hacia la Tríada Espiritual; tomen uno de 

estos seis pensamientos en su conciencia y reflexionen profundamente en su 
significado durante unos minutos, extrayendo su cualidad y su vida, y elevando, así, 
sus pensamientos hacia el plano más elevado posible. 

 
II. Intenten identificar la esencia del significado del pensamiento escogido, y hagan 

universal el concepto por la observación de sus relaciones en los asuntos mundiales y 
su utilidad y su valor espiritual para la humanidad considerada como un todo. 

 
III. Analicen con claridad el trabajo efectuado y determinen cómo hacer práctica la idea 

en términos de enriquecimiento del pensamiento filosófico asociado a la evolución 
humana. Esto concretiza el servicio del discípulo. 

 
IV. Tomen la esencia extraída o la idea, resultante del trabajo de meditación, y utilizando 

la imaginación creadora, exhalen la idea como forma-pensamiento formulada y viva, 
en la gran corriente de energía mental en constante movimiento en el interior de la 
conciencia humana. 

 
V. Entonen la Gran Invocación, expandiendo la corriente de energía a través de las cinco 

entradas planetarias que reciben la energía de la Jerarquía (Nueva York, Londres, 
Ginebra, Darjeeling y Tokyo), irradiando la conciencia de toda la raza humana. 
 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 
Que afluya luz a las mentes de los hombres  

Que la Luz descienda a la Tierra 
 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 
Que afluya amor a los corazones de los hombres 

Que Cristo retorne a la Tierra 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 
Que el propósito guíe a la pequeñas voluntades de los hombres 

El propósito que los Maestros conocen y sirven 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal 

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

 
OM    OM    OM 
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C.   TRABAJO A REALIZAR 
 
 
Si el estudiante elige este estudio además del trabajo en el grado regular de la Escuela 

Arcana, se recomienda que no llegue a suplantar el trabajo de su grado al que debe dedicar  
el tiempo adecuado. El estudio de los Departamentos de la Jerarquía y de los campos de 
servicio para el discípulo debe ser algo contínuo para que, al cabo de algún tiempo, se 
produzca la revelación del trabajo real que hay que realizar y para que el servidor esté 
equipado para hacerlo. 

 
Se recomienda, pues, que el estudiante se dedique todo el tiempo que pueda al 

estudio y a las vías y medios para familiarizarse con el panorama contemporáneo. No hay 
una limitación establecida para las fuentes del estudio. Además de estos cuadernos y de las 
referencias a los libros ya dados que podrían ser bien aprovechados, los libros en sí mismos 
contienen mucha enseñanza válida, y las obras de otros autores podrían ser también 
estudiadas. 

 
Los quince minutos diarios de meditación recomendados al estudiante no deberían 

sustituir a la meditación regular del grado. Puede ser practicada en otro momento, y sería 
muy apropiado al fin de un período de estudio del Departamento de Educación (sección 
Filosofía). 

 
No se pide ningún trabajo escrito al estudiante. Se sugiere, no obstante, que el 

estudiante construya su  propio campo de referencia anotando todo el material significativo 
que aparece en su camino para iluminar su mente y ampliar su pensamiento. 

 
Todas las ideas y pensamientos nuevos que provienen de la meditación, deberían ser 

también anotados y desarrollados a través de una nueva reflexión, o descartados si se les 
considera inoportunos. 

 
A pesar de que no se exige ningún trabajo escrito, el grupo de la sede central acogería 

con gusto cualquier pensamiento, comentario, idea o cuestión que enviaran ustedes  en su 
informe mensual de meditación. Deseamos conocer su progreso, qué valor tiene para ustedes 
este estudio y hasta dónde son capaces de relacionar la enseñanza de base con las cosas tal 
como son en el campo de la filosofía y tal como podrían ser en el futuro. Toda experiencia 
directa “en vivo” que dé un conocimiento actual, sería evidentemente inestimable. Su 
experiencia puede ser útil a los demás. 

 
Estamos también dispuestos a aportar ideas, sugerencias y consejos. Ahí está el 

esfuerzo de grupo para colaborar más conscientemente y de una forma más útil a la 
exteriorización de los métodos de trabajo jerárquico y a la causa interior en relación con el 
efecto exterior. Compartir el pensamiento y la energía es estimulante y evocador. 

 
Puede ser útil para el estudiante centrar sus pensamientos alrededor de ciertas 

cuestiones clave:  
 

1. ¿Por qué el pensamiento filosófico es importante para la evolución humana? 
¿Cuál es la contribución principal al pensamiento mundial de aquellos que 
pueden penetrar en “nuevos mundos y dimensiones del pensamiento”? 
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2. ¿Cómo puede contribuir el servidor esotérico además de la capacidad de utilizar 
la mente en tanto que “buscador de la luz del alma”? 

 
3. ¿Cuáles son las principales áreas de desarrollo inmediatamente accesibles a la 

humanidad a las cuales puede contribuir el pensamiento filosófico iluminado? 
 
4. ¿Cuáles son los aspectos pioneros de la filosofía que estimulan, elevan e 

iluminan la conciencia humana? 
 
5. ¿Qué puedo hacer especialmente para entrenar mi mente a penetrar, interpretar y 

servir? 
 
 
 

__________________ 
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D.   DECLARACIONES INTRODUCTORIAS 
 
 

Definición de Filosofía 
 
La Filosofía: Es la prosecución de la sabiduría, una búsqueda de la verdad a través de un 

razonamiento lógico más que por la observación de los hechos. Es una 
disciplina que comprende la lógica, la estética, la ética, la metafísica y la 
epistemología. (Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary) 

 
 

La Filosofía: En su sentido técnico -como amor a la sabiduría- se acrecentará a medida que 
los hombres comprendan mejor el significado de la sabiduría y con el 
trascurso de las épocas sean más sabios. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p.339 – ed. inglesa) 
 
La Filosofía: Es una puerta abierta para acceder a las especulaciones de la ciencia, a partir 

de las cuales, después de un cierto grado de refinamiento, nace una nueva 
ciencia específica. La Filosofía es, pues, una actividad creadora que sondea lo 
desconocido. (Harold J. Dumain, “A Synthesis of Philosophy”) 

 
La Filosofía: Es la “presentación de grandes ideas condicionantes”.  

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 488) 
 
 
 
El Trabajo de la Filosofía: 
 

De acuerdo a la Ley de Correspondencia, siempre existe una relación numérica con  
entidades numéricas determinadas. Las seis etapas del discipulado están naturalmente 
relacionadas con las seis escuelas de la filosofía hindú que fueron, en realidad, las seis 
“escuelas-simiente” para toda conjetura y todo trabajo filosófico. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 697) 
 
En Oriente, la filosofía nunca ha sido una especulación independiente. Ha sido un 

auxiliar de una forma de vivir... mientras que Occidente se siente orgulloso porque su 
metafísica y su teología intentan expresarse en unos códigos éticos y hacia un esfuerzo 
social, y su excesiva teoría no engendra, la mayoría de las veces, más que corolarios y 
petitorias. En Oriente, en cambio, la verdad especulativa es la base y la estructura de la 
acción religiosamente dirigida..  Y la finalidad de esta acción es una experiencia en la cual 
“el bien” de la acción y “la verdad” del pensamiento están inseparablemente unidos. 

(William Hocking’s Forword to “The Theory and 
 Art of Mysticism” by Radhamakal Mukerjee) 

 
En el pasado, la vida tenía una significación más profunda que hoy... Los filósofos de 

la antigüedad sabían, con frecuencia, cómo presentar fórmulas de vida más profundas. 
 (Brotherhood, p. 510) 

 
El grupo más moderno de filósofos está moldeando poderosamente el pensamiento, 

mientras que las antiguas escuelas de filosofía de Asia comienzan recientemente a ejercer su 
influencia sobre las ideas occidentales. Por el análisis, la correlación y la síntesis, el poder 
mental del hombre se está desarrollando y su mente abstracta puede unirse a su mente 
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concreta. Por tanto, mediante su trabajo, la interesante sensibilidad del hombre –con sus tres 
características principales, el instinto, el intelecto y la intuición- es llevada a un estado de 
inteligente coordinación. El instinto une al hombre con el mundo animal, el intelecto le une a 
sus semejantes, mientras que la intuición le revela la vida de la divinidad. Los tres están 
sometidos a la investigación filosófica, ya que la índole del tema de los filósofos es la 
naturaleza de la realidad y los medios para adquirir conocimiento. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 411 – ed. inglesa) 
 
Los filósofos han estado siempre con nosotros, pero la mayoría formaban unidades 

separadas y fundaban escuelas caracterizadas por un espíritu partidista y separatista. Ahora 
no hay figuras tan eminentes como en el pasado, sino grupos que representan ciertas ideas. 

 (Tratado sobre Magia Blanca, p. 406 – ed. inglesa) 
 
Los estudiantes de filosofía tratarán de vincular simultáneamente las escuelas de 

pensamiento (la científica y la religiosa), poniendo de manifiesto la adaptación inteligente de 
los fenómenos eléctricos denominados materia –ese material activo y energetizado que 
llamamos sustancia- al propósito vital de una Entidad cósmica. Por lo tanto, en los tres 
campos de pensamiento -científico, religioso y filosófico- tenemos el principio de la 
formación consciente o la construcción del antahkarana  en el grupo designado como la 
quinta raza raíz. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p.361) 

 
Una de las grandes escuelas de pensamiento o tendencias ideológicas que están 

destinadas a desaparecer son las filosofías actuales, tal y como las conocemos. La filosofía 
en el sentido técnico –como amor a la sabiduría- se expandirá a medida que los hombres 
comprendan mejor el significado de la sabiduría y con el trascurso de las épocas sean más 
sabios, pero las actuales escuelas de filosofía casi han cumplido su propósito, que ha sido la 
formulación de ideas acerca de Dios y de sus relaciones con el hombre, en lo que concierne a 
la divinidad, la escatología y las relaciones espirituales.  

 
Los últimos grandes gestos de las escuelas de filosofía aún no han sido realizados. 

Serán reemplazados, en siglos venideros, por quienes, práctica y verdaderamente, sean 
cosmólogos, pues una vez que el Verbo del género humano sea comprendido y captado, y el 
sentido profundo de la persona sea entendido, el Verbo del Cosmos recibirá más 
correctamente la atención debida, y se estudiarán las leyes y la naturaleza de ese gran Ser en 
el que vivimos, nos movemos y somos. El Cristo cósmico nunca podrá ser conocido por 
nadie excepto por el Cristo individual. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 339 – ed. inglesa) 
 

 
 
 

__________________ 
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E.   LOS MEDIOS DE CONOCIMIENTO 
 
 

Más fuerte que todos los fracasos y que todos los razonamientos, llevamos en 
nosotros el instinto de que, para ser fieles a la existencia, hay que saber, saber 
cada vez  más, y para esto buscar, buscar cada vez más, no sabemos 
exactamente qué, pero Algo que, seguramente, cualquier día surgirá ante 
quienes hayan sondeado la Realidad hasta el último límite.  

(Teilhard de Chardin, “El Porvenir del Hombre”, p. 33) 
 
 

Debemos asumir nuestra existencia lo más ampliamente que podamos, de todas 
formas; todo, incluso aquello que nos parece inaudito, debe ser posible. 

(Rainer Maria Rilke) 
__________________ 

 
 

La Naturaleza del Conocimiento 
 

El conocimiento proviene de dos direcciones. Es el resultado del uso inteligente de 
los cinco sentidos, y se desarrolla al tratar de captar y comprender las ideas. Estos dos 
aspectos se ponen en práctica por la curiosidad y el deseo de investigación. 

(La Educación en la Nueva Era, p.94) 
 
Los aspectos esotéricos del conocimiento no son más que aquellas zonas de la 

conciencia no conquistadas aún ni traídas dentro del radio de control de la Entidad 
inmanente. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p.254) 

 
El Conocimiento puede dividirse en tres categorías: 
 
Primero, el conocimiento teórico, incluye todo lo que el hombre conoce y percibe, y 

que ha aceptado debido a las afirmaciones de otras personas y de los especialistas en las 
diversas ramas del conocimiento. Se basa en autorizadas afirmaciones y contiene elementos 
que permiten confiar en los escritores, conferenciantes e inteligencias entrenadas que actúan 
en cualesquiera de los numerosos y variados campos del pensamiento. Las verdades 
aceptadas como tales no han sido formuladas ni verificadas por quien las adopta, pues carece 
del entrenamiento  y del equipo necesarios. Los dictámenes de la ciencia, de la teología y de 
la religión, y los descubrimientos de los filósofos y pensadores de cualquier parte matizan el 
punto de vista y hallan rápida aceptación en la mente no entrenada, la mente común. 

 
Segundo, tenemos el conocimiento discriminatorio, que contiene una cualidad de 

selección, y afirma la valoración inteligente y la aplicación práctica del método más 
específicamente científico, y la utilización de la prueba, la eliminación de lo que no puede 
probarse y el aislamiento de los factores susceptibles de investigación, de acuerdo a lo que se 
entiende por ley. El pensamiento racional, dialéctico, escolástico y concreto entra en juego y 
aparta muchos elementos ingenuos, imposibles y no verificables, despejando, por tanto, el 
campo en el que se ejerce el pensamiento. Este proceso científico de discriminación ha 
permitido al hombre la conquista de muchas verdades que conciernen a los tres mundos. El 
método científico, en relación con la mente de la humanidad, desempeña  la misma función 
que el método ocultista de la meditación (en sus dos primeras etapas de concentración y 
concentración prolongada o meditación) en relación con la persona. Así se engendran 
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procesos de pensamiento justos, y las expresiones no esenciales o incorrectas de la verdad 
son al fin eliminadas o corregidas, y el constante enfoque de la atención –bien sea sobre un 
pensamiento simiente o sobre un problema científico, filosófico o político- lleva a una 
conclusión clara, mientras que se imponen las ideas y las deducciones sensatas. Los más 
eminentes pensadores de las grandes escuelas  de pensamiento ofrecen simplemente 
ejemplos de meditación ocultista, y los brillantes descubrimientos de la ciencia, las 
interpretaciones correctas de las leyes de la naturaleza y la formulación de las conclusiones 
exactas en el campo de la ciencia, la economía, la filosofía, la psicología, etc., no son más 
que el registro de verdades eternas por parte de la inteligencia, y después del cerebro, y la 
señal de que la raza comienza a llenar el vacío entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el 
mundo de la forma y el mundo de las ideas. 

 
Lo cual lleva inevitablemente a la tercera rama, el conocimiento intuitivo. La 

intuición no es en realidad más que la percepción por la inteligencia de ciertos factores en 
creación, de alguna ley de la manifestación, o de algún aspecto de la verdad, conocidos por 
el alma y que emanan del mundo de las ideas y participan de la naturaleza de las energías 
que generan todo lo que es conocido y visto. Estas verdades están siempre presentes y esas 
leyes eternamente activas; pero únicamente a medida que la mente está entrenada y 
desarrollada, enfocada y abierta, pueden ser reconocidas, posteriormente comprendidas y 
finalmente adaptadas a las necesidades y demandas del ciclo y de la época. Aquellas 
personas con la mente entrenada así, para pensar con claridad y concentrar la atención, y 
receptivas, por tanto, a la verdad, han existido en todos los tiempos, pero han sido raras hasta 
el momento. Son las mentes más destacadas de todas las épocas. En la actualidad son 
numerosas y aparecen cada vez con mayor frecuencia. La inteligencia de la raza está en vías 
de formación, y son muchos los que se encuentran cerca de alcanzar un conocimiento nuevo. 
La intuición que guía a  todos los eminentes pensadores hacia los dominios más recientes del 
conocimiento, constituye el signo precursor de la omnisciencia que es la característica del 
alma. La verdad de todas las cosas existe y nosotros la llamamos omnisciencia, infalibilidad 
o –en términos de la filosofía hindú- “el justo conocimiento”. Cuando un ser humano toma 
un fragmento de ella y lo hace penetrar en la conciencia de la raza, decimos que ha 
formulado una nueva ley,  que ha descubierto tal o cual proceso de la naturaleza. Hasta ahora 
esto ocurría lenta y fragmentariamente; más tarde, y no dentro de mucho tiempo, la luz 
afluirá, la verdad será revelada, y la raza tomará posesión de su herencia, la herencia del 
alma.   (Tratado sobre Magia Blanca, p. 23-24) 
 
 
 
La intuición 
 

La imaginación es la simiente de la intuición, porque no podemos  imaginar lo que no 
existe en nuestro sistema planetario aparentemente complejo. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 326) 
 
Los miembros de un Ashram no se reúnen para meditar conjuntamente. Una de las 

cualidades que se desarrollan por el contacto con el Ashram, es la capacidad de vivir siempre 
dentro del campo de la percepción intuitiva, campo o esfera de energía generada por la 
unificación de propósito, los planes combinados y la energía concentrada de la Jerarquía. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 98) 
 
Es la intuición la que interpreta e ilumina la mente. El poder del pensamiento, como 

es empleado en el trabajo del Ashram, depende del poder del discípulo para concentrar y 
elevar su mente consciente, para ponerse en contacto con el alma y para evocar la intuición. 
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Una vez logrado, tenemos la unión de los tres factores: la iluminación de la mente, el 
impulso del alma y la percepción intuitiva. Esta triple combinación producirá esa clase de 
pensamiento que será eficaz en la acción, aplicará el Plan, llevará al desinterés y será 
motivado por el amor. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 640) 

 
La intuición es también una función de la mente; cuando es utilizada correctamente, 

permite al hombre captar la realidad con claridad y ver esa realidad despojada de los 
espejismos e ilusiones de los tres mundos. Cuando el ser humano posee intuición, es capaz 
de actuar directa y correctamente, ya que se encuentra en contacto con el Plan, con los 
hechos en su estado puro y con las ideas no distorsionadas (libres de toda ilusión y 
procedentes de la Mente divina o universal). El desarrollo de esta facultad traerá consigo un 
reconocimiento mundial del Plan y será la realización más importante de la intuición en el 
actual ciclo mundial. La percepción de este Plan trae la comprensión de la unidad de todos 
los seres, de la síntesis de la evolución del mundo y de la unidad del objetivo divino. Se ve, 
entonces, toda la vida y todas las formas en su perspectiva real, y se obtiene un justo sentido 
de los valores y del tiempo. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 38-39) 

 
La intuición es para el mundo de significados lo que la mente es para los tres mundos 

de la experiencia. (Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p.151) 
 
La intuición caracteriza a la naturaleza del alma y actúa a través de la mente y de los 

centros cardíaco y coronario. (Psicología Esotérica, Tomo II, p. 323) 
 
La razón inclusiva... es esa comprensión pura, intuitiva e infalible, que capta a la 

vez la causa y el efecto, ve por qué, de dónde y con qué fin se mueven todas las cosas. 
(Psicología Esotérica, Tomo II, p. 307) 

 
 
Respuesta intuitiva  es el nombre dado a la vida instintiva del alma, la 

correspondencia más elevada de la vida instintiva del cuerpo humano. 
(Psicología Esotérica, Tomo II, p. 145) 

 
La “nube de cosas cognoscibles”... puede ser aprovechado y utilizado... mediante el 

libre juego de la intuición. 
(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 107) 

 
El polo opuesto de la ilusión... es la intuición.    

(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 57) 
 
Cuando el hombre es impersonal y se libera de las reacciones del yo inferior, y 

cuando su conciencia está iluminada por la clara luz de la intuición, entonces “la ventana de 
la visión” se clarifica y ve sin obstáculos la realidad. Las obstrucciones  (erigidas siempre 
por la propia humanidad) desaparecen y el estudiante ve toda la vida y la forma en su 
verdadera relación y llega a comprender e incluso “ver” ocultamente “el paso de la 
energías”. (Astrología Esotérica, p. 316) 

 
Urano lleva a cabo, en la conciencia humana, la gran transferencia de la percepción 

intelectual al conocimiento intuitivo. (Astrología Esotérica, p. 114) 
 
El intelecto que ha sido desarrollado, utilizado y finalmente iluminado, se hace 

sensible, en Sagitario, a un tipo de experiencia mental de un orden aún más elevado 
denominado  percepción intuitiva. (Astrología Esotérica, p. 142)
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El aspecto superior de la energía de Piscis es la conciencia del grupo, del todo y del 
universo. Es la energía de buddhi... Es el control de la intuición. 

(Astrología Esotérica, p. 352) 
 
La intuición concierne únicamente a la actividad de grupo, no se interesa nunca ni va 

dirigida a la revelación de algo que esté relacionado con la vida de la personalidad. 
(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 582) 

 
La intuición es literalmente la captación sintética e inmediata de la verdad, tal como 

es en esencia, y el Señor del segundo Rayo acabará todo el proceso de la evolución por el 
desarrollo, en la humanidad, de esta visión interna que hará que todo ser humano sea un total 
e inteligente colaborador del Plan. (Psicología Esotérica, Tomo I, p. 125-126) 

 
El mundo debe comenzar a aceptar y a tener en consideración las conclusiones a que 

llegan los intuitivos, pues son ellos los que han tenido que dar siempre los primeros pasos 
necesarios en el desarrollo de la conciencia humana... La intuición (como la entienden los 
filósofos) es la posibilidad de llegar al conocimiento a través de la actividad de algún sentido 
innato, aparte de los procesos del razonamiento o de la lógica. Entra en actividad cuando los 
recursos de la mente inferior han sido utilizados, explorados y agotados. Entonces, y sólo 
entonces, comienza a funcionar la verdadera intuición. Es el sentido de la síntesis, la 
capacidad de pensar de una manera global y de entrar en contacto con el mundo de las 
causas. (Astrología Esotérica, p. 385) 

 
 
 
 
La Interpretación 
 
La Ley de Correspondencia 
 

Los estudiantes no deberían olvidar nunca la Ley de la Analogía como instrumento 
de interpretación. (Astrología Esotérica, p. 20) 

 
Esta Ley de Correspondencia  o de Analogía  interpreta el sistema y explica al 

hombre la existencia de Dios. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 36) 
 
Hay que ver, pues, todo el significado de la futura Ciencia de la Comparación; esta 

ciencia del análisis comparativo no ha sido transformada aún en un método preciso y 
reconocido para abordar la verdad. La Ley de la Analogía es la llave que abre la puerta de la 
comprensión. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 117-118) 

 
El único camino para encontrar la clave del misterio de los rayos, sistemas y  

jerarquías es el estudio de la ley de correspondencia o de la analogía. Es el único hilo capaz 
de guiarnos por el laberinto, el único rayo de luz que brilla a través de la obscuridad de la 
ignorancia que nos rodea... Al estudiar esta ley, debemos tener presente que la analogía está 
en la esencia y no en los pormenores exotéricos, según nos parece desde nuestro punto de 
vista actual. El factor tiempo nos extravía, por una parte. Erramos cuando intentamos fijar 
plazos o límites concretos; todo en la evolución progresa fundiéndose, junto con un 
constante proceso de superposición y de interpenetración. El estudiante medio sólo puede 
reconocer algunas analogías fundamentales y tiene que contentarse con algunas 



Servicio al Plan. Cuaderno V.                                                                                                                    19

generalizaciones. En el momento en que intenta expresarlas en esquemas y en clasificaciones 
detalladas, entra en regiones nebulosas donde es seguro perderse. 

(Iniciación humana y solar, p. 17-18) 
 
La Ley de la Analogía y de la Correspondencia falla en un cierto momento en el 

camino de la comprensión, y algo nuevo y totalmente diferente entra en vigor. La Ley de la 
Analogía es válida cuando se considera el microcosmos dentro de la vida del Macrocosmos, 
pero si ustedes se aventuran fuera de esta Vida limitada y manifestada... entrarían en 
contacto con otras Leyes y otros acercamientos a la verdad existentes en los niveles 
cósmicos. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 541) 

 
Quien razona por medio de la Ley de la Correspondencia y ha captado la relatividad 

básica esencial que existe entre los tres aspectos, ha llegado a saber que detrás de toda forma 
existe una Vida subjetiva conocida por su calidad, su color y sus atributos. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p.970) 
 
En el estudio de estas correspondencias en los diversos departamentos del universo 

manifestado... se manifiestan la belleza del conjunto sintético y la iluminación de la vida 
microcósmica. Enumeraré y clasificaré estas correspondencias en términos generales:  

 
1. El triple sistema solar 

El triple jiva evolucionante 
Los tres aspectos del Logos 
La triple Mónada 
La Triada espiritual, el Ego 
La triple personalidad 
Los tres mundos de la evolución humana 
Las tres personas de la Deidad 

  
2. Los cuatro Señores Lipikas 

Los cuatro Maharajahs 
El cuádruple hombre inferior, el cuaternario 

  
3. Los cinco planos de la evolución humana 

Los cinco sentidos 
El quíntuple sector del Mahachohan 
Los cinco reinos de la naturaleza: 

 
a. El reino mineral 
b. El reino vegetal 
c. El reino animal 
d. El reino humano 
e. El reino espiritual o sobrehumano 

 
4. Los siete rayos o jerarquías 

Los siete colores 
Los siete planos de manifestación 
Los siete Kumaras 
Los siete principios del hombre 
Los siete centros 
Los siete planetas sagrados 
Las siete cadenas 
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Los siete globos 
Las siete rondas 
Las siete razas raíces y subrazas 
Las siete iniciaciones 

 
Lo que trato de hacer resaltar, en la clasificación que antecede, es que, para el adepto, 

la correspondencia de todos ellos es perfectamente conocida y existe en términos de 
conciencia, de forma y de inteligencia. Las conoce... en términos de color, cuando trata con 
la forma; en términos de sonido, cuando trata con el aspecto vida; en términos de vitalidad, 
cuando trata con la inteligencia o aspecto actividad. 

(Cartas sobre Meditación Ocultista, p. 170-171) 
 
 
 
El Simbolismo 
 

La intuición puede ser impulsada a la actividad de muy diversas maneras, y una de 
las más útiles y poderosas es el estudio y la interpretación de símbolos..., la forma externa y 
visible de las realidades espirituales internas. 

(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 14) 
 
Como bien sabemos un símbolo es un signo externo y visible de una realidad interna 

y espiritual. ¿Qué es esta realidad interna?... La realidad de la relación. 
(Psicología Esotérica, Tomo I, p. 229) 

 
Los símbolos... son signos que expresan verdades y directrices cósmicas, y pueden 

ser captados por los seres evolucionados de las dos evoluciones (dévica y humana). 
(Tratado sobre Fuego Cósmico, p.540) 

 
Los símbolos que surgen de un pasado remoto constituyen las herramientas de 

trabajo... de los Pensadores que guían nuestra evolución racial y planetaria. 
(Tratado sobre Magia Blanca, p. 553 – ed. inglesa ) 

 
Muchos filósofos de la antigüedad sólo nos dejaron definiciones simbólicas; bien 

porque ocultaban conscientemente los términos exactos, o porque utilizaban signos 
abreviados en su forma habitual de enseñar. (AUM, p. 551) 

 
El estudiante de la nueva era ha de abordar muchas cosas que debe dominar por 

medio del ojo, aprendiendo, así, a apreciar y a resolver lo que se le presenta bajo la forma de 
líneas y de diagramas. Todo es simbólico y estos símbolos deben ser dominados. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p.963) 
 
A medida que se progresa en el sendero, la forma en que puede exponerse la verdad 

es cada vez más simple, mientras que el significado captado se hace cada vez más amplio e 
incluyente, por eso involucra (al analizarlo) una complejidad cada vez mayor. Finalmente se 
recurre a los símbolos y el plan cósmico es captado mediante las formas geométricas 
presentadas al ojo interno del aspirante. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 257 – ed. inglesa) 
 
Todas las impresiones deben necesariamente ser traducidas e interpretadas en 

símbolos, por medio de la palabra  o por representaciones gráficas. 
(Telepatía y el Vehículo Etérico, p.86)
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Se dice que Dios utiliza la geometría cuando habla de la actividad del segundo 
aspecto, y que una forma geométrica sutil subyace en la manifestación exotérica. Estas 
formas imparten al estudiante de ocultismo el simbolismo del mundo del alma. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 268) 
 
Todos los símbolos emanan de tres grupos de Creadores: 
 
El Logos Solar, que está construyendo un “Templo en los Cielos no hecho con las 

manos”. 
 
Los Logos Planetarios, que –en sus siete grupos- crean por medio de siete formas o 

métodos y, por tanto, producen una diversidad de símbolos y son responsables de la 
concreción. 

 
El Hombre, que construye formas y crea símbolos en su trabajo diario, pero que aún 

trabaja ciegamente y, en gran parte, inconscientemente. Sin embargo, merece el nombre de 
creador, porque utiliza la facultad mental y emplea el razonamiento. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p.964) 
 
Donde se unen las líneas convergentes de un símbolo y se cruzan numerosas líneas, 

existe un punto de fuerza y de iluminación, un centro convergente a través del cual puede 
penetrar la mente iluminada. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 264) 

 
En el plano mental, el perceptor emplea la psicometría y el simbolismo (incluyendo 

la numerología y la geometría) para llegar a comprender los niveles mentales inferiores. 
(La Luz del Alma, p. 71) 

 
 
Ciertos símbolos interesantes 

 
La estrella de la creación es una estrella de seis puntas y no de siete puntas. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 330) 
 
El símbolo que representa el portal de la evolución es la luna creciente; el símbolo 

del proceso de evolución –a medida que afecta a la vida física del hombre- es la luna 
creciente y la luna menguante (símbolo del crecimiento y de la muerte deseo). El símbolo del 
mundo del alma es la Luz, la luz que ilumina los caminos de los hombres interpretando los 
acontecimientos y trayendo la revelación. El símbolo del mundo de la mediación es la Cruz 
giratoria, mientras que el símbolo del mundo del propósito es doble: la estrella de cinco 
puntas y el corazón radiante del Sol. Recuerden que al hablar y pensar a través de símbolos, 
se antepone algo entre nosotros y la realidad, algo que protege, interpreta y tiene una 
significación, y que, sin embargo, vela y oculta.  (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 154) 

 
¡El hombre, triángulo esencial de energía; el hombre, el cuadrado; el hombre, la 

Cruz; y finalmente el hombre, la estrella de cinco puntas! En estas cuatro sencillas formas 
simbólicas reside toda la historia del cuarto reino de la naturaleza. 

(Astrología Esotérica, p. 282 – ed. inglesa) 
 
Esotéricamente hablando, tenemos en el mundo mineral el Plan divino oculto en la 

geometría de un cristal, y la belleza radiante de Dios aprisionada en el color de una piedra 
preciosa. Descubrimos que los conceptos divinos se desarrollan en lo minúsculo y en lo más 
bajo de la manifestación. El objetivo del  concepto universal se observa cuando la joya 
irradia su belleza y cuando el radio emite sus rayos a la vez destructivos y constructivos. Si 
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se pudiera comprender realmente la historia de un cristal, se entraría en la gloria de Dios. Si 
se pudiera entrar en la conciencia atractiva y repulsiva de un trozo de hierro o de plomo, 
sería revelada toda la historia de la evolución. Si se pudieran estudiar los procesos ocultos 
que se desarrollan bajo la influencia del fuego, se penetraría en el secreto de la iniciación. El 
día en que la historia del reino mineral sea captada por el vidente iluminado, este verá el 
largo camino que ha recorrido el diamante, y por analogía, el largo camino que recorren 
todos los hijos de Dios regidos por las mismas leyes y desarrollando la misma conciencia.  

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 187-188) 
 

 
 
El Mito 

 
Las aves y las serpientes están estrechamente relacionadas con la sabiduría, por tanto, 

con la naturaleza psíquica de Dios, de los hombres y de los devas. El estudio de la mitología  
revelará ciertas etapas y relaciones que aclararán más este tema. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p.710) 
 
Un mito es la suma de las creencias y de los conocimientos del pasado, tal como nos 

es transmitida para servirnos de guía; constituye los fundamentos de una nueva revelación  y 
nos prepara para recibir una verdad inminente. Un mito es una verdad auténtica y 
confirmada, un puente cuyos arcos salvan, uno tras de otro, el abismo que existe entre los 
conocimientos adquiridos del pasado, la verdad presente y las infinitas posibilidades divinas 
del futuro. Los mitos y los misterios antiguos nos ofrecen una presentación sucesiva del 
mensaje divino, tal como fue enunciado por Dios a través de las épocas, en respuesta a las 
necesidades del hombre. La verdad de una época se convierte en el mito de la época 
siguiente, pero su significado y su realidad permanecen intactos y sólo exigen ser 
interpretados en términos actuales. (De Belén al Calvario, p. 7 del texto inglés) 

 
 
 
Los Números 

  
De acuerdo a la Ley de la Correspondencia, siempre existe una relación numérica con 

las entidades numéricas establecidas. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 697) 
 
La iniciación y el misterio de los números conciernen principalmente a la 

conciencia... Se ocupan de la vida subjetiva, la vida como parte de la conciencia y de la 
autorrealización de un Logos planetario o Señor de un Rayo, y no de la vida en la materia 
como nosotros la entendemos. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p.562) 

 
En realidad, la vida sería muy sencilla si el hombre común sólo tuviera que 

preocuparse de siete factores, adaptarse y trabajar con ellos y emplearlos. La progresión 
hacia el mundo de los valores espirituales y hacia el reino de la existencia de la Tríada... es, 
en definitiva, una progresión hacia la simplicidad. Es salir de las complicaciones de la tabla 
de multiplicar y de la aritmética resultante y entrar en la simplicidad de las fórmulas 
simbólicas utilizadas en las matemáticas avanzadas. Es pasar del mundo de las figuras 
caleidoscópicas en constante movimiento al mundo del alma. Es el proceso de ubicarse 
detrás del mundo de los efectos y penetrar en el mundo de las causas, comprendiendo que 
una simple causa o un movimiento dirigido de energía pone en movimiento miríadas de 
efectos... La complejidad reside en el pensamiento del neófito. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 132)
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Las clasificaciones arbitrarias, las subdivisiones por triplicidades y septenarios y la 
enumeración diversificada de las fuerzas... tienen sólo por objeto dar al estudiante la idea de 
un mundo de energías  en el cual debe desempeñar su parte. 

(Psicología Esotérica, Tomo I, p. 139) 
 
Siempre se debe tener presente las grandes simplicidades: los tres grandes aspectos 

divinos, los septenarios del proceso evolutivo, las cualidades o los principios divinos y la 
relación entre energía y fuerza. Teniendo esto bien presente, los detalles tienen poca 
importancia; la intuición asimila y une rápidamente los detalles con el todo manifestado si es 
preciso. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 312-313) 

 
Nunca se quebranta el arquetipo geométrico, la progresión numérica o la Ley de 

Correspondencia o Analogía, en la comprensión del propósito y de los planes del Logos 
planetario. (Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 75) 

 
Este “control de la forma por medio de un septenario de energías” (como lo define El 

Antiguo Comentario) constituye una regla inalterable del gobierno interno de nuestro 
universo y de nuestro particular sistema solar como en el caso del hombre individual.  

(Astrología Esotérica, p. 21) 
 
Se debe tener en cuenta siempre que el número siete rige la evolución de la sustancia 

y la construcción de la forma en el sistema solar, y el nueve rige el desarrollo de la 
conciencia dentro de esa forma de la psique. Esto se ve en el séptuple despliegue de la vida 
logoica por intermedio del esquema planetario y la nónuple naturaleza del desarrollo egoico. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p.496) 
 
El seis es el número de la evolución dévica, como el cinco es ahora el del hombre, y 

así como el diez representa al hombre perfecto, el doce representa la perfección del reino 
dévico. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p.723) 

 
Cinco es el número de la mente y del hombre... 

(Psicología Esotérica, Tomo I, p.      ) 
 
Seis es el número de la gran tarea que debe ser realizada durante el período de 

manifestación. (Astrología Esotérica, p. 105) 
 
El seis es el número de la forma o manifestación, siendo el agente o medio a través 

del cual llega dicha realización y por cuyo intermedio se desenvuelve la conciencia... Se 
describe al iniciado como “el que se convirtió en el seis perfecto –la forma, el instrumento y 
la expresión del espíritu”. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 76-77) 

 
El número 24  es muy interesante, pues expresa el 12 doble, el zodíaco mayor y 

menor. Así como el número 6 manifiesta espacio, el número 24 expresa tiempo, y es la clave 
del gran ciclo de la manifestación. Es la clave de toda apariencia o encarnación cíclica. Sus 
dos cifras definen el método de evolución; 2 es igual a la cualidad amor-sabiduría, actuando 
de acuerdo a la Ley de Atracción y conduciendo al hombre de un punto de realización a otro; 
mientras que el 4 indica la técnica del conflicto y el logro de la armonía por medio de ese 
conflicto; el 4 es también el número de la jerarquía humana y el 2 es el número de la 
Jerarquía Espiritual... “el 2 y el 4... cuando están colocados uno al lado del otro, significa 
relación, y cuando están colocados uno encima del otro, el iniciado pasa del 4 al 2”. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 77)
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El número 8 inicia siempre un nuevo ciclo o continuación del número 7 (número de 
la perfección relativa). Es el número de la conciencia crística. Así como el 7 es el número del 
hombre, el 8 es el de la Jerarquía y el 9 es el de la iniciación o el de Shamballa. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 77) 
 
El estudiante debería reflexionar muy cuidadosamente sobre el significado de los 

números 3, 4 y 5 en la evolución de la conciencia. Hasta ahora, la numerología ha sido 
estudiada principal y correctamente desde el aspecto sustancia, pero no lo suficiente desde el 
punto de vista de la energía consciente... En este sistema solar, los números citados son los 
más importantes desde el punto de vista de la evolución de la conciencia. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 561) 
 
Treinta significa que los tres aspectos de la personalidad –el cuerpo físico, la 

naturaleza emocional y la mente- han llegado a su pleno desarrollo. Estos tres aspectos 
constituyen la “forma” del hombre; velan o esconden el alma. Son, en realidad, el 
mecanismo de contacto del alma con el mundo exterior, el equipo gracias al cual se 
despliega y se despierta la conciencia. Cuando estos tres elementos de la naturaleza inferior 
del hombre funcionan con armonía y forman una unidad al servicio del hombre interno, 
surge como resultado una personalidad integrada o un yo inferior activo. Diez es el número 
de la perfección y treinta significa la perfección en cada una de las tres partes que 
constituyen el equipo del alma. (De Belén al Calvario, p. 88 del texto inglés)  

 
Sólo cuando la luz de la razón sea apagada por el sol radiante de la sabiduría, se 

verán todas las cosas en sus justas proporciones, las formas asumirán sus exactos colores y 
se conocerá el número de su vibración. (Cartas sobre Meditación Ocultista, p. 186) 

 
 

 
El Hombre 

 
El hombre, en el plano físico, es el símbolo exotérico de una idea subjetiva interna. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 966) 
 
Para llegar a la esencia de Dios en su grandeza, uno debe penetrar primero en su 

propia esencia en su pequeñez, pues nadie puede conocer a Dios sin antes conocerse a sí 
mismo. Ve a las profundidades del alma, el lugar secreto del Más Elevado, a los orígenes, a 
las alturas; ya que todo lo que Dios puede hacer, está concentrado allí.  

(Meister Eckhart) 
 
Uno de los medios principales por el cual el hombre llega a comprender esa gran 

totalidad llamada Macrocosmos –Dios, actuando mediante un sistema solar- es comprender 
por sí mismo el mandato délfico “Hombre, conócete a ti mismo”, enunciado inspirado y 
destinado a dar al hombre la clave del misterio de la deidad. Mediante la Ley de Analogía o 
Correspondencia, los procesos cósmicos y la naturaleza de los principios cósmicos se 
manifiestan en las funciones, la estructura y las características de un ser humano. Están 
expuestos pero no explicados ni detallados. Sirven únicamente para dirigir al hombre por el 
sendero en el cual podrá descubrir y observar futuros signos e indicaciones más definidas. 

(Tratado de Magia Blanca, p.18 – ed. inglesa) 
 
El hombre siempre se interesa profundamente en sí mismo y, antes de llegar a 

desarrollarse debidamente, debe comprender científicamente las leyes de su propia 
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naturaleza y la constitución de su propia “manera de expresarse”. 
(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 550) 

 
Es interesante recordar que a través de los tres aspectos (o reflexiones del ser divino), 

el hombre se pone en relación con el universo existente y, por tanto, con Dios, inmanente en 
naturaleza. El cuerpo físico nos pone en contacto con el mundo tangible. La naturaleza 
emocional nos permite decir: “Elevo mi corazón hacia el Señor”. La mayor parte de la gente 
vive en la naturaleza del corazón y en el cuerpo sensible; así que es a través del corazón 
como encontramos el camino del corazón de Dios. El Amor sólo puede revelarse a través del 
amor. Cuando, por un uso y una comprensión correctos, la mente es finalmente dirigida y 
convenientemente orientada, entra en contacto con la mente de Dios, la Mente Universal, el 
Propósito, el Plan y la Voluntad de Dios. Así es como el hombre está “hecho a imagen de 
Dios” (Gén. I, 26). (De Belén al Calvario, p. 88 del texto inglés) 

 
El estudiante inteligente obtiene la sabiduría por la línea interpretativa; quien se 

conoce a sí mismo (como manifestación objetiva, cualidad esencial y desarrollo 
comprensivo), conoce también al Señor de su Rayo y al Logos de su sistema. Por lo tanto 
sólo es cuestión de aplicación, expansión consciente e interpretación inteligente; además 
debe abstenerse sensatamente de hacer afirmaciones dogmáticas, y ha de reconocer que la 
analogía se encuentra en la cualidad y en el método empleado, más que en ajustarse 
estrictamente a una acción específica en un determinado momento de la evolución. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 98) 
 
Un Logos solar obtiene, por medio de la Voluntad, lo que un Logos planetario logra 

por medio de la sabiduría o buddhi, y el hombre, en su pequeña escala, por medio de manas. 
(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 288) 

 
 
El hombre es un ente coherente en manifestación objetiva en el plano físico, durante 

muy breves períodos, simplemente porque aún trabaja por medio de manas y no de la 
sabiduría. Los períodos de un Logos planetario –el cual es manas perfeccionado y trabaja por 
medio de la sabiduría-  son más extensos y, desde el punto de vista del hombre, duran eones. 
Su vida constituye la base de la relativa duración de los ciclos egoicos del hombre. El ciclo 
de objetividad de un Logos solar permanece durante el mahamanvantara mayor o ciclo solar, 
porque está basado en la voluntad,  así como en la sabiduría y en manas. Por consiguiente, se 
verá que: 

 
a. Manas o la inteligencia constituye la base de la manifestación separatista del 

hombre. 
b. La sabiduría o buddhi es la base de la manifestación grupal de un Hombre 

Celestial. 
c. La voluntad constituye la base de la Vida Una, que sintetiza todos los grupos. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 288) 
 
Desde el plano búdico (en el sentido planetario o solar) provienen la vitalidad y el 

impulso que energetizan al vehículo físico denso a fin de realizar una actividad coherente e 
intencionada; por consiguiente, en el plano mental es donde primero se siente este impulso y 
se establece el contacto entre ambos. Aquí hay un indicio que servirá a un propósito si se 
medita sobre él. El estudiante debería estudiar el lugar y el propósito del plano mental y su 
relación con el Logos planetario y el Logos solar. A medida que investiga más 
estrechamente la naturaleza de su propio cuerpo etérico, debe ampliar ese conocimiento 
hasta los niveles superiores esforzándose por comprender la constitución de la esfera mayor 
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de la cual es una parte.  Cuando la naturaleza de sus centros y la acción efectiva sobre su 
propio cuerpo físico denso sean mejor captadas, llegará a comprender más plenamente el 
correspondiente efecto producido en el cuerpo del Logos. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 552) 
 
Analogía entre el Logos y su reflejo, el Hombre: 
 
1.  Ambos se encuentran en manifestación objetiva en el plano físico. 
 
2.  Ambos se encuentran en el punto de mayor involución. 
 
3.  Ambos son prisioneros de la materia y están desarrollando la conciencia 

(conciencia egoica) en el plano físico –el hombre en el físico solar y el Logos en 
el físico cósmico. 

 
4.  El hombre ha de procurar que el Dios interno ejerza el pleno control consciente. 

Por medio de este control debe dominar las circunstancias, hacer de su medio 
ambiente un instrumento y manipular la materia. El Logos hace lo mismo en los 
niveles cósmicos. Ambos están muy lejos de la realización.  

 
5.  Ambos trabajan en la fuerza eléctrica, con ella y por medio de ella. 
 
6.  Ambos están sometidos a las leyes que rigen la forma; por lo tanto, están regidos, 

en tiempo y espacio, por el Karma, la Ley de las formas. Esta tiene que ver con 
la cualidad, así como la fuerza tiene que ver con la vibración.  

 
7.  Ambos trabajan por medio de formas compuestas de: 
 

a. Tres tipos  principales de formas: Una forma mental, primer aspecto de la 
manifestación; una forma astral, segundo aspecto; y una forma física, tercer 
aspecto. La vibración mental establece la clave del ritmo y trata de utilizar y 
coordinar el cuerpo físico según la Voluntad. Esta vibración mental se ocupa 
de la conciencia o la vincula a las tres formas en una sola dirección; rechaza y 
causa la separación en otras. La vibración astral concierne a la cualidad, al 
ritmo atractivo. Es el elemento psíquico. La vibración física constituye el 
punto de reunión de la conciencia con la forma material. Esta última es el 
resultado producido por la unión de la clave del ritmo con la cualidad del tono.  

b. Siete centros de fuerza que mantienen a las tres formas en un conjunto        
coherente y causan su vitalización y coordinación. Ponen la triple unidad en 
correlación con su centro principal de conciencia en los planos superiores, ya 
se trate del cuerpo causal del hombre, del Logos planetario o del Logos solar.  

c. Millones de células infinitesimales, cada una de las cuales personifica una 
vida menor, se halla en constante actividad y rechaza las otras células a fin de 
mantener su individualidad o identidad; sin embargo, están unidas entre sí por 
una fuerza central atractiva. Así se producen las formas objetivas de un cristal, 
un vegetal, un animal, un planeta y un sistema. 
 

Finalmente ambos actúan en forma dual y cada uno manifiesta atracción y repulsión.  
 
La atracción de la materia por el Espíritu y la construcción de una forma para uso del 

Espíritu es el resultado de la energía eléctrica del universo, la cual –en cada caso- pone las 
vidas o esferas menores al alcance de su influencia. Es la fuerza magnética mediante la cual 
la vida del Logos mantiene unido su cuerpo de manifestación. La fuerza magnética del 
Hombre celestial, el Logos planetario, extrae del “círculo no se pasa” solar lo que necesita 
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para cada encarnación. La fuerza magnética del Ego reúne, en cada nacimiento, materia de la 
esfera o del esquema particular, dentro del cual el Ego tiene su lugar. Así, sucesivamente, 
encontramos, en toda la escala descendente, que las vidas menores circulan dentro de las 
vidas mayores. 

 
En consecuencia, tenemos (durante un período de atracción y repulsión, o ciclo de 

vida) lo que llamamos Tiempo y Espacio; y esto es verdad tanto respecto al ciclo de vida de 
un Logos como de una hormiga y de un cristal. Existen ciclos de actividad en la materia 
producidos por alguna Voluntad energetizadora; entonces se conoce el Tiempo y el Espacio. 
Hay ciclos de no ser en que tiempo y espacio no existen y la Voluntad energetizadora se 
retira, pero debemos recordar que esto es relativo y se ha de considerar desde el punto de 
vista de una vida determinada o ente involucrado y del grado de conciencia alcanzado. Todo 
debe ser interpretado en términos de conciencia. 

 (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 249-251) 
 
 
 

__________________ 
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F.   LA NATURALEZA DE LA REALIDAD 
 
 
Diez proposiciones fundamentales: 
 
1. Existe una Vida que se expresa a sí misma; primero, mediante siete cualidades o 

aspectos básicos, y segundo, por medio de una infinita diversidad de formas. 
 
2. Estas siete cualidades radiantes son los siete Rayos, las siete Vidas, que dan su vida a 

las formas, y al mundo de las formas le dan su significado, sus leyes y su anhelo de 
evolucionar. 

 
3. Vida, cualidad y apariencia, o espíritu, alma y cuerpo constituyen todo lo que 

existe. Son la existencia misma, con su capacidad de crecer, actuar y manifestar la 
belleza y estar en completo acuerdo con el Plan, el cual está arraigado en la 
conciencia de las siete Vidas de rayo. 

 
4. Estas siete Vidas, cuya naturaleza es conciencia y cuya expresión es sensibilidad y 

cualidad específica, producen cíclicamente el mundo manifestado, trabajan juntas en 
la más estrecha unión y armonía; son los custodios del Plan y colaboran 
inteligentemente con él. Son los siete constructores, los cuales erigen el Templo 
radiante del Señor, guiados por la mente del Gran Arquitecto del Universo. 

 
5. Cada vida de rayo se expresa predominantemente a sí misma por medio de los siete 

planetas sagrados, pero la vida de los siete rayos fluye a través de cada planeta, 
incluso la Tierra, y cualifica todas las formas. En cada planeta existe una pequeña 
réplica del esquema general, y cada uno está de acuerdo con la intención y el 
propósito del todo. 

 
6. La humanidad, de la cual se ocupa este tratado, es una expresión de la vida de Dios, y 

todo ser humano proviene de una de las siete fuerzas de rayo. La naturaleza del alma 
es cualificada o está determinada por la Vida de rayo que la exhaló, y la naturaleza de 
la forma es coloreada por la Vida de rayo que –según su apariencia cíclica, en el 
plano físico, en un momento determinado- establece la cualidad de la vida racial y de 
la forma en los reinos de la naturaleza. La naturaleza del alma o su cualidad es la 
misma durante un período mundial; la naturaleza y la vida de su forma cambian de 
una vida a otra, según su necesidad cíclica y las condiciones grupales del medio 
ambiente. Esto último lo determina el rayo o rayos que prevalecen en ese momento. 

 
7. La Mónada es la Vida vivida al unísono con las siete Vidas de rayo. Una Mónada, 

siete rayos e infinidad de formas estructuran los mundos manifestados. 
 
8. Las Leyes que rigen la aparición de la cualidad o del alma, por intermedio de las 

formas, son sencillamente el propósito mental y la orientación de vida de los Señores 
de rayo; su propósito es inmutable, su visión es perfecta y su justicia es suprema. 

 
9. El modo o método para el desarrollo de la humanidad es la propia expresión o 

autocomprensión. Cuando esto se logra, el yo que se expresa es el verdadero Yo o 
Vida de rayo, y la expresión obtenida revela a Dios como la cualidad del mundo 
manifestado y la Vida que anima la apariencia y la cualidad. Las siete Vidas de rayo 
o los siete tipos de almas se observan como expresión de la Vida una, y la diversidad 
se pierde en la visión del Uno y en la identificación con el Uno. 

 
10. El método empleado para obtener esta comprensión es la experiencia, comenzando 
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con la individualización y terminando con la iniciación, produciendo así la perfecta 
fusión y expresión de vida, cualidad y apariencia. 

 
 Esta es una breve definición del Plan. 

(Psicología Esotérica, Tomo I, p. 129-130) 
 
 
 
El Ser... Uno... Dos... Tres 
 

La única Realidad verdadera es la gran fuerza vital central que permanece inmutable 
e inamovible en el centro de las formas temporales, cambiantes y evanescentes. 

 (La Luz del Alma, p. 233-234) 
 
Existe un solo Principio Inmutable e Ilimitado; una sola Realidad Absoluta 

precediendo a todo Ser manifestado y condicionado. Está más alla del conocimiento y del 
alcance de todo pensamiento y expresión humanos. 

 
El Universo manifestado se halla contenido en esta Realidad Absoluta y es el símbolo 

que la condiciona. La totalidad de este Universo manifestado comprende tres aspectos: 
 
1. El Primer Logos Cósmico, impersonal e inmanifestado, el precursor de lo     

Manifestado. 
 
2. El Segundo Logos Cósmico, Espíritu-Materia, Vida, el Espíritu del Universo. 
 
3. El Tercer Logos Cósmico, Ideación Cósmica, el Alma Universal del Mundo. 
 
De estos principios creadores fundamentales surgen correlativamente, en sucesivas 

graduaciones, innumerables universos que encierran incontables estrellas y sistemas solares 
en manifestación. 

 
Cada sistema solar es la manifestación de la energía y de la vida de una gran 

Existencia cósmica a quien denominamos –a falta de mejor término- Logos solar. Este Logos 
solar encarna o viene a la manifestación a través de un sistema solar. Este sistema solar 
constituye el cuerpo o la forma de esa Vida cósmica  y es en sí triple. Este triple sistema 
solar puede describirse en términos de tres aspectos o tres Personas: 

 
Fuego Eléctrico o Espíritu 

 
1ª Persona ........... Padre.  Vida.  Voluntad.  Propósito.  Energía positiva. 

 
Fuego Solar o Alma 

 
2ª Persona ........... Hijo.  Conciencia.  Amor-Sabiduría.  Energía equilibrada. 

 
Fuego por Fricción o Cuerpo o Materia 

 
3ª Persona ........... Espíritu Santo.  Forma.  Inteligencia activa.  Energía negativa        

 
Cada uno de estos tres se manifiestan también en forma triple, totalizando 
 

a. Las nueve Potestades o Emanaciones 
b. Los nueve Sephiroth 
c. Las nueve Causas de la Iniciación 
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Estos, conjuntamente con toda la manifestación o el Todo, producen el diez (10) de la 
manifestación perfecta, o sea el Hombre perfecto. Estos tres aspectos del Todo se hallan 
presentes en todas las formas. 

 
a. El sistema solar es triple; se manifiesta a través de los tres aspectos ya 

mencionados. 
b. Un ser humano es también triple, manifestándose como Espíritu, Alma y 

Cuerpo, o Mónada, Ego y Personalidad. 
c. El átomo del científico es análogamente triple, compuesto de un núcleo positivo, 

electrones negativos y toda la manifestación externa, resultado de la relación 
existente entre los dos primeros. 

 
Los tres aspectos de cada forma se interrelacionan y son susceptibles de interacción, 

porque 
 

a. La energía se halla en movimiento y circula. 
b. Todas las formas del sistema solar forman parte del Todo, y no son unidades 

aisladas. 
c. Esta es la base de la fraternidad, de la comunión de los santos y de la astrología. 

 
Los tres aspectos de Dios, El Logos solar y la Energía o Fuerza central (términos 

sinónimos en sentido oculto) se manifiestan por medio de los siete centros de fuerza –tres 
centros mayores y cuatro menores. Estos siete centros de Fuerza logoica están constituidos 
de tal manera que forman Entidades colectivas, conocidas como: 

 
a. Los siete Logos Planetarios 
b. Los siete Espíritus ante el trono 
c. Los siete Rayos 
d. Los siete Hombres Celestiales 
 
Los siete Logos incorporan siete tipos de fuerza diferenciada y se les considera como 

los Señores de Rayo. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 33-35) 
 
Se hacen constantes cambios y traslados, así como interminables entrelazamientos e 

intervinculaciones, y también un incesante flujo y reflujo en la dramática interacción de las 
fuerzas que representan la síntesis dual del Espíritu y de la materia. Hay una constante 
rotación en los Rayos y los planos, de acuerdo a su relativa importancia desde el punto de 
vista del tiempo... Pero podemos estar seguros de que hay algún principio fundamental que 
dirige todas las actividades del Logos en su sistema y, por medio de la lucha para descubrir 
el principio fundamental sobre el cual descansan nuestras vidas microcósmicas, podemos 
descubrir aspectos de este principio logoico inherente. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 488) 
 
Los Grandes Seres mismos apenas vislumbran la realidad y, aunque son más 

conscientes que sus chelas de los propósitos subyacentes, sin embargo ni Ellos mismos 
pueden vislumbrar la meta final. También están obligados a usar, en sus enseñanzas, 
términos tan inadecuados como Realidad Absoluta y Realización final. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 408 – ed. inglesa) 
 
La realidad no es “nada de esto, sino Uno y Otro relacionados entre sí”. Esta es una 

de las frases ocultas... que describe la manifestación. 
(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 170) 
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En nuestro universo manifestado existe la expresión de una Energía o Vida, causa 
responsable de las diversas formas y de la vasta jerarquía de seres sensibles que componen la 
totalidad de cuanto existe. Esta gran Vida es la base del Monismo, y todos los hombres 
iluminados son monistas. “Dios es uno”, esa es la expresión de la verdad. Una sola vida 
impregna todas las formas y éstas son las expresiones, en tiempo y espacio, de la energía 
universal central. La Vida en manifestación produce existencia y ser, por lo tanto es la causa 
raíz de la dualidad. Esta dualidad –que se percibe cuando está presente la objetividad y 
desaparece cando el aspecto forma se desvanece- tiene muchos nombres, de los cuales 
podríamos enumerar, para mayor claridad, los más comunes:  

 Espíritu   Materia 
 Vida    Forma 
 Padre    Madre 
 Positivo   Negativo 
 Oscuridad   Luz 

 
Los estudiantes deben mantener en la mente esta unidad esencial, aún cuando hablen 

(como deberán hablar) en términos finitos de esa dualidad que cíclicamente se evidencia en 
todas partes. (Tratado sobre Magia Blanca, p. 18-19) 

 
Uno de los problemas más difíciles de la metafísica... abarca todo el misterio 

desconcertante de la razón de ser de la objetividad. 
 
 “¿Por qué razón creó Dios? ¿Por qué se nos impone la existencia?”, son preguntas 

formuladas en distintas oportunidades por los hombres de todas las escuelas de pensamiento, 
por los religiosos, por los científicos en su búsqueda por hallar la verdad final y en su 
esfuerzo por descubrir el motivo de todo lo visible y obtener la explicación de la vida 
sensoria; por los filósofos al buscar activamente aquello que anima a la subjetividad y ha 
sido expresado, en toda civilización y en todo tipo de personas, por medio de las ciencias 
morales y la ética; por el biólogo en su persistente empeño por descubrir la fuente de la vida 
y en su ansioso esfuerzo por explicar el origen de la vida que se escapa siempre a sus 
investigaciones; por el matemático que... llega a la conclusión de que Dios es matemático, 
que la ley y la medida rigen todo el universo y que el uno existe por medio de lo múltiple, 
pero, a pesar de ello, es incapaz de resolver el problema respecto a quién puede ser ese gran 
geómetra... Dios, Mente Universal, Energía, Fuerza, lo Absoluto, lo Desconocido. Estos 
términos y muchos otros son los pronunciados por aquellos que, por medio del aspecto 
forma,  buscan al Morador de la forma, y al que no han podido encontrar hasta el momento... 

 
El problema de la dualidad es el problema de la existencia misma, y no puede 

resolverlo quien se niegue a reconocer la posibilidad de dos hechos esotéricos: 
 
1. Que el sistema solar personifica la conciencia de una Entidad, cuyo origen está 

fuera del círculo infranqueable solar.  
 
2. Que la manifestación es periódica y que la Ley de Renacimiento es el método 

evolutivo del hombre, del Logos planetario y del Logos solar. De ahí el énfasis puesto en el 
Prólogo de la Doctrina Secreta sobre los tres fundamentos siguientes: 

 
a. El Principio Inmutable e Ilimitado 
b. La Periodicidad del Universo 
c. La Identificación de todas las Almas con la Superalma 
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Con el tiempo se reconocerá que la dualidad del sistema solar depende de los 
siguientes factores: 

 
a. De la existencia misma 
b. Del tiempo y el espacio 
c. De la cualidad de deseo o de necesidad 
d. De la facultad adquisitiva  inherente a la vida misma. Esta facultad, por 

medio del movimiento, reúne en sí el material con que satisface su deseo, 
construyendo la forma mediante la cual trata de expresarse, confinándose 
ella misma dentro de la prisión de la envoltura, a fin de adquirir 
experiencia... 

 
Esta teoría presupone la existencia de una poderosa Inteligencia que actúa de acuerdo 

a un plan ordenado, y que conscientemente toma forma y encarna a fin de cumplir su propio 
propósito específico... Esta Entidad denominada Logos solar... es la suma de todas las 
evoluciones dentro del sistema solar, incluyendo la humana que se encuentra en el punto 
medio respecto a las demás evoluciones. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 214-216) 

 
Todo sistema que merece el nombre de filosófico reconoce universalmente dos 

factores, espíritu y materia... En la manifestación ambos se aproximan; actúan entre sí; la 
actividad reemplaza a la pasividad, lo positivo reemplaza  a lo negativo; hay movimiento en 
vez de pasividad y ambos factores primordiales ya no son neutros, sino que se atraen y se 
rechazan, se influencian mutuamente y se utilizan. Sólo entonces podemos tener la forma 
animada por la vida y la conciencia manifestada a través de vehículos apropiados. 

 
¿Cómo se puede manifestar esto? En términos de fuego, cuando los dos polos 

eléctricos se unen definitivamente, se observa calor y luz por medio de la vista y la 
sensibilidad esotéricas. Esta relación se establece y se perfecciona durante el proceso 
evolutivo. El calor y la luz se producen por la unión de los dos polos, o por el matrimonio 
esotérico de lo masculino y lo femenino, Espíritu (padre) y materia (madre). Físicamente 
dicha unión produce el sistema solar objetivo, el Hijo del Padre y de la Madre. 
Subjetivamente, produce el Sol, la suma total de las cualidades de luz y calor... 

 
Para poder llegar a una comprensión más clara de este tema tan abstracto, podemos 

considerar que el microcosmos, el hombre, evoluciona en los tres mundos. El hombre es el 
producto de la aproximación (imperfecta hoy) de los dos polos: Espíritu (el Padre en el cielo) 
y materia (la Madre). Esta unión da por resultado un hijo de Dios individualizado, la unidad 
del Yo divino, y su reproducción exacta, en miniatura, en el plano más inferior del gran Hijo 
de Dios u Omni-Yo, quien constituye en sí mismo la totalidad de todos los hijos, en 
miniatura, de todos los yoes individualizados y de todos y cada uno de los entes. Expresado 
en otros términos, el microcosmos, desde el punto de vista subjetivo, es un sol en miniatura 
que se distingue por las cualidades de luz y calor... 

 
La relación entre el Hijo, el Padre y la Madre, en lo que respecta al Sol, es la misma 

que existe entre el hombre y el vehículo por el cual actúa. Es su modo de actuar, su vehículo 
de expresión; es la forma que su vida anima con el fin específico de 

 
a. adquirir experiencia, 
b. hacer contactos, 
c. desarrollar pleno conocimiento de sí mismo, 
d. alcanzar pleno dominio o control, 
e. llegar cósmicamente a la “madurez”... 
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f. expandir su conciencia. 
 
Estas etapas se han de alcanzar en los niveles cósmicos, exactamente como el 

microcosmos persigue ideales similares en el sistema. 
(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 205-209) 

 
 
 
El futuro 
 

La Vida Una, que se manifiesta a través de la materia, produce un tercer factor que es 
la conciencia. Esta conciencia, resultado de la unión de los dos polos, espíritu y materia, 
constituye el alma de todas las cosas; compenetra toda sustancia o energía objetiva; subyace 
en todas las formas, ya sea la de esa unidad de energía que llamamos átomo o la de un 
hombre, un planeta o un sistema solar. Esta es La Teoría de la Autodeterminación, o la 
enseñanza de que todas las vidas -de las cuales está formada la Vida una, cada una en su 
esfera y modo de ser- se embeben en la materia, por así decirlo, y asumen formas por cuyo 
intermedio su peculiar y específico estado de conciencia puede ser comprendido y su 
vibración estabilizada; así pueden conocerse a sí mismas como existencias. Nuevamente la 
Vida una se convierte, entonces, en una entidad estabilizada y consciente mediante el 
sistema solar, siendo, por lo tanto, esencialmente la suma total de energías de todos los 
estados de conciencia y de todas las formas de existencia. Lo homogéneo se vuelve 
heterogéneo, y sin embargo permanece siendo una unidad; el uno se manifiesta en 
diversidad, y no obstante, es inmutable; la unidad central es conocida en tiempo y espacio 
como respuesta y diferenciada, y sin embargo, cuando no existan tiempo y espacio (pues no 
son más que estados de conciencia), sólo permanecerá la unidad y únicamente persistirá el 
espíritu, además de una acrecentada acción vibratoria y la capacidad para intensificar la luz 
cuando retorne el ciclo de manifestación. 

 
Dentro de la pulsación vibratoria de la Vida una en manifestación, todas las vidas 

inferiores repiten el proceso del ser, dioses, ángeles, hombres y miríadas de vidas que se 
expresan mediante las formas de los reinos de la naturaleza y las actividades del proceso 
evolutivo; todo llega a ser autocentrado y autodeterminado. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 19) 
 
Todas las almas son iguales a la Superalma 
 
1. El Logos del sistema solar es el Macrocosmos. El hombre es el microcosmos. 
 
2.   El alma es un aspecto de todas las formas de vida desde un Logos hasta un átomo. 

 
3.   La relación que existe entre todas las almas y la Superalma es la base científica de 

la creencia en la Fraternidad. La Fraternidad es una realidad de la naturaleza, no 
un ideal.  

 
4. La Ley de Correspondencia explica los detalles de esta relación. Esta Ley de    

Correspondencia o Analogía interpreta el sistema y explica al hombre la 
existencia de Dios. 

 
5. Así como Dios es el Macrocosmos para todos los reinos de la naturaleza, así 

también el hombre es el macrocosmos para todos los reinos infrahumanos. 
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6. La meta para la evolución del átomo es la autoconciencia, tal como se demuestra 
en el reino humano.    

 La meta para la evolución del hombre es la conciencia grupal, así como lo 
manifiesta un Logos planetario.   

 La meta para el Logos planetario es la conciencia de Dios, tal como lo expresa el 
Logos solar. 

 
7. El Logos solar es la suma total de todos los estados de conciencia dentro del 

sistema solar. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 36) 
 
 
 
La Evolución 

 
La simple verdad del Dios Inmanente... es la clave para el proceso evolutivo y la 

eterna esperanza de todas las formas en todos los reinos de la naturaleza. 
(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 488) 

 
Todo el proceso evolutivo... es, en último análisis, la actuación de la interrelación 

entre Dios y su mundo, entre causa y efecto, entre Vida y forma. 
(Astrología Esotérica, p. 464) 

 
Toda la historia de la evolución es la historia de la conciencia y de la creciente 

expansión del principio de “llegar a ser consciente”, de manera que, desde el microcósmico 
interés del hombre consciente de sí mismo... tenemos una inclusividad que se desarrolla 
lentamente, y que lo llevará finalmente a la conciencia del Cristo cósmico.  

(Psicología Esotérica, Tomo I, p. 35) 
 
El desenvolvimiento de la conciencia o la revelación del alma constituye el objetivo 

por el cual la vida adquiere forma y también el propósito por el cual se manifiesta el ser. 
Esto puede ser denominado la Teoría  de la Evolución de la Luz. Si se tiene en cuenta que el 
científico moderno sostiene  que la luz y la materia son términos sinónimos, haciéndose eco 
de las enseñanza de Oriente, es evidente que, mediante la interacción de los polos y la 
fricción de los pares de opuestos, surge la luz. La meta de la evolución consiste en una serie 
graduada de manifestaciones de luz. Esta se halla velada y oculta en todas las formas. A 
medida que la evolución avanza, la materia se convierte en un buen conductor de luz, 
demostrando así la exactitud de la afirmación de Cristo “Yo soy la Luz del Mundo”. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 19-20) 
 
Cada forma tiene su propia zona de percepción, y la evolución es el proceso por el 

cual las formas responden al contacto, reaccionan al impacto y obtienen un mayor desarrollo, 
utilidad y actividad. 

(Telepatía y el Vehículo Etérico, p, 54) 
 
Siete grandes energías... se manifiestan como dualidades y producen, cuando se 

anclan dentro de un cuerpo (sea un planeta, un hombre o un átomo), una zona o ciclo de 
dificultades, tal como se la denomina; estas dificultades producen el anhelo evolutivo, siendo 
también la causa de la manifestación, mientras su efecto (que es karma) constituye la 
liberación final de lo perfecto y de lo bueno. (La Curación Esotérica, p. 221)
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El proceso evolutivo –desde el punto de vista del ser humano común- consiste en 
hacer que el planeta no sagrado, nuestra Tierra, responda a los impactos cósmicos, 
produciendo una integración interna más interrelacionada dentro del cuerpo logoico de 
expresión. (Astrología Esotérica, p. 369) 

 
El impulso evolutivo hacia delante en el Camino Iluminado, de la oscuridad a la luz, 

de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, es un anhelo innato en todas las formas. 
Constituye una de las más sutiles y menos comprendidas leyes del universo, relacionada con 
el principio Vida... subyace en la Ley de la Evolución al igual que en la Ley del Karma, 
siendo en realidad la Ley del Propósito de la Vida del Logos planetario; es una expresión de 
su intención dinámica, pues obliga a toda sustancia en manifestación en tiempo y espacio, a 
accionar y reaccionar de acuerdo a su voluntad. De esta manera permite que su forma –el 
planeta compuesto por los siete reinos de la naturaleza- exprese la intención logoica mientras 
“dura el Gran Aliento”, del cual son dos aspectos el tiempo y el espacio. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 427-428) 
 
La idea de unión y de fusión subyace en todo el plan evolutivo; el Hombre, los 

Hombres celestiales y el Hombre cósmico (el Hijo del Padre y de la Madre) deben: 
 

a. Irradiar calor más allá de su propio círculo infranqueable individual. 
b. Resplandecer esotéricamente y manifestar luz u objetividad ígnea. 
c. Expandirse hasta abarcar lo que está más allá de sus propias esferas 

inmediatas. 
d. Fusionar y mezclar los dos fuegos para producir perfectamente el fuego 

central, fuego solar. 
e. Fusionar Espíritu y materia para producir un cuerpo que exprese 

adecuadamente el espíritu. 
f.     Fusionar la esencia de la forma, esotéricamente cualificada durante la    

evolución, con la esencia de todas las formas. 
g.  Alcanzar la madurez humana, sistemática y cósmica. 
h.  Dominar los tres planos del sistema solar, hablando en sentido humano. 
i.  Dominar los cinco planos del sistema solar, en lo que respecta al Hombre 

celestial. 
j.  Dominar los tres planos cósmicos, en lo que respecta al Cristo cósmico, el 

Hijo o el Logos al manifestarse objetivamente. 
(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 210) 

 
 
 

Sacrificio 
 

El Cristo Cósmico fue crucificado sobre la cruz de la materia y, debido a ese gran 
sacrificio, se les ofreció la oportunidad a las vidas en evolución de todos los reinos de la 
naturaleza y de todos los mundos creados. Y así pudieron progresar. Comenzó el trabajo en 
tiempo y espacio y se inició la admirable marcha de los seres vivientes hacia la meta hasta 
ahora incomprendida. No es posible dar la razón de por qué la Deidad decidió actuar así. 
Nosotros no conocemos su último propósito o plan, y únicamente en las mentes iluminadas 
comienzan a aparecer aspectos de su técnica y de su método. Quienes saben más que 
nosotros, debido a su extenso ciclo de vida y a sus mayores experiencias, insinuaron que 
comienza a despuntar una vislumbre de la intención eterna y cósmica en la conciencia de 
aquellos que han recibido algunas de las iniciaciones superiores. Su naturaleza 
necesariamente permanece incomprensible para el género humano. Todo lo que el ser 
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humano inteligente puede captar, echando una mirada retrospectiva a la historia del planeta 
(hasta donde puede proporcionar la historia moderna), es que:  

 
1. Ha progresado la facultad humana de ser consciente. 
  
2 Ha habido un refinamiento creciente y paralelo de las formas de vida en los 

distintos reinos de la naturaleza. 
  
3 Se ha intensificado la actividad consciente, dentro de una escala de vida 

acelerada y progresiva que ha llevado constantemente a trascender el tiempo tal 
como lo conocemos. 

 
4. Se ha producido un amplio progreso de una dimensión a otra, y hoy hablamos en 

términos de una estado de conciencia de cuarta dimensión y captamos el hecho 
de que son maravillosamente posibles cinco o seis dimensiones. 

 
5. Se ha acrecentado el control científico de los elementos en que vivimos y de las 

fuerzas de la naturaleza. Actualmente hablamos del dominio del aire, así como 
hace quinientos años (en que algo semejante parecía imposible) hablábamos del 
dominio de los mares. Contrarrestamos la atracción de la fuerza de gravedad de 
la tierra a fin de poder “volar hacia la faz del sol”. 

 
6.  Se ha progresado desde la vida instintiva de la conciencia sensorial en la forma 

material, hasta la vida intelectual de los seres humanos autoconscientes, 
incluyendo la comprensión intuitiva de los que comienzan a actuar como 
entidades superhumanas. Todo ello ha sido el resultado de la actividad 
determinante y condicionada de la Gran Vida, que prefirió sacrificarse y ser 
crucificada en la Cruz cardinal de los Cielos, a fin de pasar una iniciación 
cósmica, la cual –según nuestro punto de vista mediocre y relativamente 
ignorante- está crucificada en la Cruz fija de los Cielos, y por medio de la Cruz 
mutable produce, no obstante, cambios durante el ciclo evolutivo para lograr el 
desarrollo de la conciencia, el refinamiento constante de la forma y la 
intensificación de la vida que caracteriza su creación. 

 
 El estudio de los objetivos mencionados: 
 
 a. El desarrollo de la conciencia, 
  
 b. El refinamiento de las formas, 
  
 c. La realización intensificada de la vida, 
 

impartirá a los estudiantes sinceros una pobre comprensión de los aspectos inferiores del 
propósito divino.  (Psicología Esotérica, Tomo II, p. 80-81) 
 

Sólo los Hijos iniciados de Dios pueden captar la significación de los cuatro signos 
que forman la Cruz Cardinal o comprender la relación que existe entre las cuatro principales 
energías divinas, las cuales –fluyendo a través de los cuatro brazos de esta Cruz- producen el 
vórtice de fuerza (una fuerza sintética)  que constituye ese lago de “pura e ígnea luz” por el 
cual deben pasar todos aquellos que reciben iniciaciones superiores. Los que reciben las dos 
primeras iniciaciones deben hollar el Sendero que atraviesa la Tierra Ardiente. Quienes 
reciben las iniciaciones superiores han de sumergirse en el mar o lago de fuego, que es 
esencialmente fuego de Dios, depurado en todos los aspectos de la forma material, mediante 
la total purificación del deseo. (Astrología Esotérica, p. 239-240) 

 
De acuerdo a la Ley de Sacrificio, el Señor del Mundo permanece siempre detrás de 

la escena, desconocido e incomprendido por las simientes que Él vino a salvar... Desde el 
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punto de vista de las formas de vida en los cuatro reinos de la naturaleza, Sanat Kumara no 
existe. En la humanidad evolucionada, antes de entrar en el sendero de probación, se le busca 
y se le presiente tenuemente bajo la ambigua palabra “Dios”. Posteriormente, cuando la vida 
de las simientes manifestadas llega a los estratos superiores de la Jerarquía humana, surge... 
la seguridad de que, detrás del mundo fenoménico, existe un mundo de “Vidas salvadoras”, 
del cual formará parte finalmente; comienza, así, a sentir que detrás de estas Vidas existen 
Grandes Seres de poder, de sabiduría y de amor que están, a su vez, bajo la supremacía de 
Sanat Kumara, el Eterno Joven, el Creador, el Señor del Mundo. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 254-255) 
 
 
 
El Campo de la Evolución 
 

La física ha descubierto 
Que no hay sólidos, 
Ni superficies contínuas, 
Ni líneas rectas; 
Sólo ondas, 
Ninguna otra cosa  
Nada más que energía formando un todo complejo, 
Sólo comportamientos, 
Sólo palabras, 
Sólo relaciones.  

(B. Fuller, Intuition, p. 39) 
 
 
 

El Tiempo 
 

Tiempo y energía son términos intercambiables en los planos internos. El tiempo es 
un acontecimiento, y un acontecimiento es la expresión enfocada de un cierto tipo de fuerza. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 290) 
 
Tiempo para el ocultista es ese ciclo mayor o menor en que una vida sigue un curso 

específico, donde se inicia, continúa y termina un período determinado, vinculado con la 
percepción de cierta Entidad, y sólo reconocido como tiempo una vez que la vida 
participante ha alcanzado una etapa considerable de percepción. El tiempo ha sido definido 
como una sucesión de estados de conciencia; por lo tanto, puede estudiarse desde el punto de 
vista de: 

 
a. La conciencia logoica, o los estados sucesivos de realización divina dentro de la 

esfera solar. 
 
b. La conciencia planetaria, o la conciencia de un Hombre celestial, a medida que 

recorre cíclicamente el esquema. 
 
c. La conciencia causal, o la expansión sucesiva de la percepción inteligente de un 

ser humano, vida tras vida. 
 
d. La conciencia humana, o la percepción del hombre en el plano físico y, 

progresivamente, en los planos emocional y mental. 
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e. La conciencia animal, vegetal y mineral, la cual difiere de la conciencia 
humana en muchos detalles, principalmente en que no coordina, ni deduce, ni 
reconoce una entidad separada. Se asemeja a la conciencia humana en que 
incluye, durante su breve ciclo, la respuesta a los sucesivos contactos de las 
unidades implicadas. 

 
f. La conciencia atómica, que se manifiesta en los sucesivos estados de atracción y 

repulsión. En esta última definición se halla la clave de los otros estados de 
conciencia. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 246-247) 

 
Podemos... considerar el tiempo como ese proceso de la actividad o ese desarrollo 

progresivo en que la Conciencia inmanente busca su opuesto y va siendo regida por la Ley 
de Atracción... A la duración de la interacción, al período en que el Espíritu busca al Espíritu 
y al proceso vibratorio necesario para utilizar la forma, lo llamamos Tiempo, ya sea en 
relación con el hombre, el Logos planetario o la Deidad. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 248) 
 
El conocimiento intuitivo se desarrolla por el empleo de la facultad discriminadora, 

cuando hay concentración total en los instantes y en su continua sucesión... 
 
La Ley de los Ciclos... subyace en todos los procesos de la naturaleza; su estudio 

sacará al hombre del mundo de los efectos objetivos y lo llevará al de las causas subjetivas... 
El tiempo es simplemente una sucesión de estados de conciencia... Esta verdad subyace en 
los grandes sistemas de la ciencia mental y en la Ciencia Cristiana de Occidente, así como en 
muchas filosofías de Oriente. Este aforismo (52) da la clave de la relación que existe entre 
materia y mente, o entre la sustancia y el alma que la anima, lo cual se comprenderá si 
consideramos las palabras de un comentarista hindú, que dice: 

 
“Así como el átomo es una sustancia en la cual lo diminuto alcanza su límite, así 

un instante es una fracción de tiempo en que lo diminuto alcanza igualmente su límite, o 
un instante es el tiempo que tarda un átomo en abandonar la posición que ocupa en el 
espacio y llegar al punto siguiente. La sucesión de instantes es la continuidad de su 
resplandor.” 

 
Cuando nos damos cuenta de que un átomo y un instante son una y la misma cosa, y 

que detrás de ellos está el Conocedor de ambos, tenemos el indicio de todos los estados de 
conciencia y de la naturaleza de la energía. También habremos alcanzado la verdadera 
comprensión del Eterno Ahora y la exacta apreciación del significado del pasado, del 
presente y del futuro. Se dice que todo ello puede obtenerse por la meditación concentrada 
en el tiempo y sus unidades. (La Luz del Alma, p. 231) 

 
El Tiempo es la secuencia de los acontecimientos y de los estados de conciencia, tal 

como los registra el cerebro físico. Donde no existe cerebro físico, no existe aquello que la 
humanidad entiende por factor tiempo. (La Curación Esotérica, p. 299) 

 
Reflexione sobre la significación del factor tiempo, como expresión de la voluntad, 

comprendiendo que esta expresión es un pensamiento -instantáneo y efectivo- en la mente 
del Logos planetario. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 203)
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El Espacio 
 

“El espacio es una entidad” (La Doctrina Secreta)  y esta entidad es la misma que el 
Cristo cósmico, el “Cuerpo de Cristo” mencionado por San Pablo en I, Co. 12:27. 

(La Luz del Alma, p. 233) 
 
El campo de percepción consciente es creado mediante la interacción de todas las 

formas vivientes inteligentes, dentro de la zona del cuerpo etérico de esa gran Vida que 
llamamos ESPACIO. (Telepatía y el Vehículo Etérico,  p.142) 

 
El espacio y la sustancia son términos sinónimos; sustancia es el conjunto de vidas 

atómicas con las cuales están construidas todas las formas... Constituye una verdad científica 
y ocultista. Sustancia es, sin embargo, un concepto del alma y sólo es conocida realmente 
por el alma. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 97) 

 
El espacio es una entidad y la “bóveda celeste”... es la apariencia fenoménica de esa 

entidad. Observarán que no digo apariencia material sino apariencia fenoménica  
(Astrología Esotérica, p. 18) 

 
El espacio está también incluído en la idea de conciencia y de la utilización que esta 

última hace de la materia. El espacio para el Logos es literalmente la forma donde se 
desarrollan sus propósitos y sus actividades conscientes, es su círculo solar infranqueable. El 
espacio, dentro del cual el Logos planetario realiza sus planes, es similarmente la parte del 
espacio solar que el desarrollo de su conciencia le permite utilizar. El hombre, por su parte, 
repite el proceso, y su círculo infranqueable está incluido en el campo de su conciencia. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 248-249) 
 
El cuerpo etérico individual es...una parte integrante del cuerpo etérico de...la familia 

humana; este reino de la naturaleza humana, por medio de su cuerpo etérico, forma parte 
integrante del cuerpo etérico planetario, el cual no está separado de los cuerpos etéricos de 
otros planetas, sino que todos ellos,  conjuntamente con el cuerpo etérico del sol, constituyen 
el cuerpo etérico del sistema solar. Éste está relacionado con los cuerpos etéricos de los seis 
sistemas solares, los cuales forman, con el nuestro, una unidad cósmica afluyendo hacia ellos 
energías y fuerzas de algunas grandes constelaciones. El campo del espacio es etérico en su 
naturaleza, y su cuerpo vital está compuesto de la totalidad de los cuerpos etéricos de todas 
las constelaciones, sistemas solares y planetas que se encuentran en él. En todas partes de 
esta  red cósmica áurea circulan constantemente energías y fuerzas, constituyendo la base 
científica de las teorías astrológicas. Así como las fuerzas del planeta y del hombre espiritual 
interno (para mencionar sólo un factor entre muchos) fluyen en el plano físico a través del 
cuerpo etérico del hombre individual y condicionan su expresión externa, su actividad y sus 
cualidades, así también las diversas fuerzas del universo fluyen a través de cada parte del 
cuerpo etérico de esa entidad que llamamos espacio, y condicionan y determinan la 
expresión externa, las actividades y las cualidades de cada una de las formas que se hallan 
dentro de la periferia cósmica. (Astrología Esotérica, p. 20-21) 

 
 
 
El Tiempo y el Espacio 
 

Tiempo y espacio... son simplemente formas de ideas para expresar la actividad 
cíclica de una entidad. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 249)
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Las ideas expuestas vinculadas a la evolución cíclica no se pueden exponer como 
algo separado del concepto de conciencia. Las ideas de tiempo, de espacio y de actividad... 
sólo se pueden concebir como relativas a una entidad consciente, un Pensador. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 246) 
 
Los estudiantes harían bien en reflexionar sobre la diferencia que existe entre el 

aliento y el sonido, entre el proceso de la respiración y el de la creación de una actividad 
vibratoria dirigida. Una está relacionada con el Tiempo y la otra con el Espacio, y difieren 
entre sí; y (tal como reza en El Antiguo Comentario) “el sonido, el último Sonido y sin 
embargo inicial, concierne a aquello que no es Tiempo ni Espacio, está fuera del TODO 
manifestado, origen de todo lo que es y, sin embargo, no es nada”. (La nada. AAB). 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 56) 
 
Cuando sea hollado hasta el fin el sendero de la evolución y materializado el plan en 

tiempo y espacio, quedará sólo el propósito divino y la Vida omnienvolvente. Ello se debe a 
los giros de la gran Rueda de la Vida que hace girar las ruedas menores en tiempo y espacio.  

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 99) 
 
“Yo soy”, dice la unidad humana, y se considera como el yo y se identifica con la 

forma cambiante. Tiempo y espacio son para él verdaderas realidades. “Yo soy Eso”, dice el 
aspirante, y trata de conocerse como realmente es, una palabra viviente, parte de una frase 
cósmica. Para él el espacio ya no existe, se conoce como omnipresente. “Yo soy lo que soy”, 
dice el alma liberada, el hombre libre, el Cristo. Ni el tiempo ni el espacio existen para él; la 
omnisciencia y la omnipresencia son sus cualidades características. 

(La Luz del Alma, p. 234) 
 
 
 
La Astrología: Reconocimiento del campo de la evolución 
 

La Sabiduría Antigua enseña que “el espacio es una entidad”. La astrología esotérica 
se ocupa de la vida de esta entidad, de las fuerzas y de las energías, de los impulsos y de los 
ritmos, de los ciclos, del tiempo y de las estaciones. (Astrología Esotérica, p. 18) 

 
La astrología es una ciencia que debe volver a su belleza y su verdad originales, antes 

que el mundo pueda conseguir una perspectiva más cierta y una apreciación más justa y más 
exacta del Plan divino, tal como es expresado en la actualidad por la Sabiduría de los 
Tiempos...  
 

La astrología es esencialmente la más pura presentación de la verdad esotérica en el 
mundo en este momento, porque es la ciencia que trata de las fuerzas y las energías que 
condicionan, rigen y actúan a través del espacio, sobre él y sobre todo lo que en él se 
encuentra. Cuando sea captado este hecho, cuando el origen de esas energías sea mejor 
comprendido y la naturaleza del espacio correctamente captada, tendremos un horizonte más 
amplio y más íntimamente relacionado, las relaciones entre entidades individuales y 
planetarias del sistema y del cosmos serán conocidas, y comenzaremos, entonces, a vivir 
científicamente. (Astrología Esotérica, p. 16) 
 

La astrología esotérica trata de la Vida y las Vidas que animan los “puntos de luz”  
dentro de la Vida universal. Las constelaciones, los sistemas solares, los planetas, los reinos 
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de la naturaleza y el hombre microscópico son el resultado de la actividad y de la 
manifestación de la energía de ciertas Vidas... 

 
El éter del espacio constituye el campo en el cual y a través del cual actúan las 

energías que provienen de innumerables Fuentes de origen. (Astrología Esotérica, p. 19) 
 
La astrología intuitiva reemplazará finalmente a lo que hoy se llama astrología, 

retornando de este modo al conocimiento de esa antigua ciencia que relacionó las 
constelaciones y nuestro sistema solar, atrajo la atención sobre la naturaleza del zodíaco e 
inspiró a la humanidad las interrelaciones básicas que rigen y controlan los mundos 
fenoménico y subjetivo. (Astrología Esotérica, p. 15) 

 
 
 
El Hombre – el Mediador 
 

Comenzamos a comprender que nuestra nobleza consiste en servir -como átomos 
inteligentes- a la obra en curso en el Universo. Hemos descubierto que hay un Todo del cual  
somos los elementos. Hemos encontrado el mundo en nuestras almas. 

(Teilhard de Chardin, “El Porvenir del hombre”, p. 29) 
 
El hombre es un animal más un dios que vive en el interior de su envoltura física. 

 (H.P. Blavatsky) 
 
En la realidad de nuestro universo no existen superior ni inferior, mayor o menor. 

Sólo hay interpenetración de la sustancia, que es básicamente expresión de la materia, y su 
vitalización y organización en forma de expresión de la Realidad desconocida, Realidad 
esencial que denominamos espíritu o vida. Como resultado de la interrelación de ambos, la 
humanidad aparece oportunamente en tiempo y espacio. La humanidad es el resultado de 
todas las formas infrahumanas de expresión y de experiencia, y de la actividad de Seres 
superhumanos. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 76) 

 
Todo ser viviente o vida manifestada –desde el Logos planetario hasta el más ínfimo 

átomo- ha sido es o será un hombre... Por lo tanto, la realidad de la existencia de la 
humanidad y la que ésta representa, constituye probablemente el aspecto primordial y 
principal del Propósito divino... Es, pues, el primer hecho que indica claramente el alcance y 
la magnitud de un ser humano... 

 
En consecuencia, la nota clave del Señor del Mundo es HUMANIDAD, por ser la 

base, la meta y la estructura interna esencial de todos los seres. La propia humanidad es la 
clave de todos los procesos evolutivos y de la correcta comprensión del Plan divino que 
expresa, en tiempo y espacio, el Propósito divino. No sabemos por qué El quiso que esto 
fuera así; pero es un punto que debe ser aceptado y recordado al estudiar la Ciencia de la 
Impresión, pues es el factor que hace posible la relación y el contacto, y es también la fuente 
de toda comprensión. (Telepatía y el Vehículo Etérico,  p. 101-102) 

 
Todos los grados de la materia se encuentran en el hombre y todos los estados de 

conciencia son posibles para él. La humanidad puede trabajar en todas las direcciones y 
elevar los reinos infrahumanos hasta el cielo, trayendo el cielo a la tierra. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 538 – ed. inglesa)
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La gloria del hombre reside en el hecho de que es consciente del espacio y puede 
imaginar dicho espacio como el campo de la actividad viviente divina, plenas de formas 
inteligentes y activas, cada una ubicada en el cuerpo etérico de esta Entidad desconocida, y 
todas relacionadas mutuamente por medio del poder, que no sólo mantiene su existencia sino 
que conserva su posición en relación con las demás; cada una de estas formas diferenciadas 
posee, no obstante, su propia vida diferenciada, su propia y excepcional cualidad o colorido 
integral y su propia, específica y peculiar forma de conciencia. 

(Telepatía y el Vehículo Etérico,  p. 142) 
 
El cuarto rayo es preeminentemente el rayo de la cuarta Jerarquía Creadora, el reino 

humano, y tiene, por consiguiente, un vínculo peculiar con las funciones, las relaciones y el 
servicio del hombre como grupo intermediario, grupo de enlace en nuestro planeta. La 
función de este grupo intermediario consiste en personificar cierto tipo de energía, como es 
la de unificación... La relación de la familia humana con el esquema divino tal cual existe, 
pone en estrecha armonía los tres reinos superiores de nuestro planeta y los tres reinos 
inferiores de la naturaleza, sirviendo así como centro de distribución de la energía divina. El 
servicio que la humanidad debe prestar consiste en producir la unidad, la armonía y la 
belleza en la naturaleza por la fusión  del alma de todas las formas en una unidad 
funcionante relacionada. (Psicología Esotérica, Tomo II, p. 284) 

 
La humanidad es esa evolución  por la cual el aspecto del Hijo ha de expresarse con 

la máxima perfección en esta encarnación cósmica. El hombre fusiona los pares de 
opuestos; los tres fuegos se unen en él; es la mejor expresión del principio manásico y puede 
ser considerado, desde un punto de vista muy interesante, como la obra maestra de Brahma. 
Es el vehículo de la vida de Dios; es la conciencia individualizada del Logos, 
manifestándose en los siete Manasaputras divinos u Hombres Celestiales, en cuyos cuerpos 
cada unidad de la familia humana tiene su lugar. El hombre es el aspecto Vishnu en proceso 
de desarrollo gracias a la inteligencia de Brahma e impulsado por la voluntad de Mahadeva. 
Por lo tanto, en algún modo, el hombre es muy importante porque constituye el punto de 
unificación de los tres aspectos; pero es muy poco importante puesto que no es el ápice del 
triángulo, sino simplemente el punto medio, si miramos el triángulo de esta manera: 

  
 Padre-Espíritu 
 El Hijo u hombre 
 Madre-Materia 
 
La evolución del Hijo, o la encarnación cósmica del Cristo, es de gran importancia 

para los planes del Ser más grande que el Logos solar, Aquel sobre el que nada puede 
decirse. Los principios que animan las constelaciones y los sistemas afines observan, con 
aguda atención, el progreso de la evolución del Hijo. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 217-218) 
 
 
 
La Humanidad en el Universo 
 

Las cuatro metas principales que los Trabajadores del Plan se han fijado, son: 
 
1. El principal objetivo consiste en establecer, por intermedio de la humanidad, una 

avanzada de la Conciencia de Dios en el sistema solar... 
 
2. Establecer en la tierra una central de tal potencia y un punto focal de tal energía que 

toda la humanidad pueda ser un factor en el sistema solar que produzca cambios y 
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acontecimientos de naturaleza excepcional en la vida planetaria y en las vidas 
planetarias (y por consiguiente, en el propio sistema) e inducir a una actividad 
interestelar. 

 
3. Fundar una estación de luz, por intermedio del cuarto reino de la naturaleza, que 

servirá no sólo a nuestro planeta y a nuestro sistema solar en particular, sino también 
a los siete sistemas, de los cuales el nuestro es uno... 

 
4. Establecer un centro magnético en el universo, donde el reino humano y el reino de 

las almas unificadas constituirán el punto de poder más intenso, que prestará servicio 
a las Vidas evolucionadas dentro del ámbito de irradiación de Aquel del cual nada 
puede decirse. 

 
En estas cuatro afirmaciones hemos tratado de expresar las amplias posibilidades y 

oportunidades, tal como la Jerarquía las ve actualmente... Los Grandes Hijos de Dios, que 
han ido más allá de la etapa de desarrollo de los Maestros que trabajan exclusivamente con el 
reino humano, tienen proyectos de un alcance mucho más vasto y amplio, y sus objetivos 
incluyen a la humanidad sólo como un detalle del Plan de la Gran Vida “en quien vivimos, 
nos movemos y tenemos nuestro ser”. (Psicología Esotérica, Tomo II, p. 175-176) 

 
A lo largo de toda la historia humana corre un triple hilo, y en la interacción de estos 

tres hilos se encuentra la historia de la evolución. Un hilo guía los pensamientos del hombre 
mientras éste se ocupa de desarrollar el aspecto forma de las tendencias raciales, y muestra 
que las formas de las razas, de los países, de la fauna y la flora de nuestra vida planetaria han 
ido, sin desviarse, paralelamente a las necesidades de los hijos de Dios que emergen 
lentamente. El segundo hilo nos lleva a una comprensión del desarrollo de la conciencia, e 
indica la etapa emergente que va desde el instinto a la percepción intelectual, y de allí a la 
iluminación intuitiva, meta actual de la conciencia. 

 
El tercer hilo concierne al Plan mismo, y aquí entramos en el reino de lo 

verdaderamente desconocido... Hasta que la mente iluminada o el poder de la respuesta 
intuitiva estén desarrollados en la familia humana, no podremos captar los conceptos básicos 
que se encuentran en la mente misma de Dios. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 605 – ed. inglesa) 
 
La humanidad constituye un centro de energía, dentro del cosmos, capaz de tres 

actividades: 
 
1. Ante todo, la humanidad responde al influjo de energía espiritual que fluye a ella 

desde el cosmos y, hablando simbólicamente, estas energías son básicamente tres: 
 

a. La energía espiritual, como la designamos inadecuadamente. Emana del Dios 
Padre y llega a la humanidad desde el nivel llamado técnicamente plano 
monádico, la esfera arquetípica, la fuente más elevada donde el hombre puede 
llegar a ser consciente...  

 
b. La energía sensible, energía que hace del hombre un alma. Es el principio de 

percepción, la facultad de conciencia, ese algo inherente a la materia, que (cuando 
se pone en relación con la materia) despierta respuesta a un amplio y trascendente 
campo de contactos externos... Esta energía de conciencia sensible proviene del 
segundo aspecto de la deidad, desde el corazón del sol, así como la del primer 
tipo, técnica y simbólicamente hablando, emana del sol central espiritual. El símil 
de estos dos tipos de fuerza en el ser humano es la energía nerviosa que trabaja 
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mediante el sistema nervioso con su sede en el cerebro, y la energía vida que está 
asentada en el corazón.  

 
c. La energía pránica o vitalidad. Es esa fuerza vital, inherente a la materia misma, 

en la cual todas las formas están sumergidas, pues constituyen las partes activas 
de una forma mayor... 

 
La humanidad, en la cual se encuentran los tres tipos de energía, constituye, por lo 

tanto, el “punto medio” en la conciencia del Creador... La humanidad debe ser el medio en 
que ciertas actividades pueden ser instituidas. En realidad, es el cerebro de la deidad 
planetaria, porque sus innumerables unidades son análogas a las células cerebrales del 
órgano humano. Así como el cerebro humano, compuesto por un infinito número de células 
sensitivas que reaccionan, puede ser adecuadamente impresionado cuando logra quietud y 
llega a ser el medio de expresión de los planes y propósitos del alma, trasmitiendo sus ideas 
a través de la mente, también la Deidad planetaria, bajo la inspiración de la Mente Universal, 
puede impresionar a la humanidad con los propósitos de Dios y producir los consiguientes 
efectos en el mundo fenoménico...  

 
El propósito para el cual la humanidad existe, el objetivo que tiene ante sí el grupo de 

místicos y trabajadores mundiales y el ideal presentado al aspirante, son los mismos que los 
de la meditación individual: obtener esa atención enfocada y esa quietud mental donde se 
llega a la realidad, conocer el propósito divino y registrar lo verdadero y lo bello, siendo 
posible trasmitir a la forma fenoménica –en el plano físico- la necesaria energía, a fin de que 
la realización subjetiva se materialice. 
 
2. El segundo tipo de actividad para el cual el hombre está capacitado, consiste en un 

intenso y progresivo desarrollo en espiral del círculo infranqueable humano. Esta 
frase abarca el método de desarrollo y todo el proceso de desenvolvimiento de las 
unidades evolutivas que llamamos hombres... 

 
3. El tercer tipo de actividad -aún poco comprendido- que debe ocupar la atención de la 

humanidad, consiste en actuar como centro trasmisor de fuerzas espirituales –fuerza 
del alma y energía espiritual unidas y combinadas- para los prisioneros del planeta y 
para las vidas que existen en encarnación en los otros reinos de la naturaleza. Los 
seres humanos son propensos a preocuparse principalmente de sus relaciones 
grupales superiores, de su retorno al hogar del Padre y de la tendencia a “elevarse” y 
a apartarse del mundo fenoménico... Eso es correcto y está de acuerdo con la 
intención divina, pero no es todo el plan para el hombre... 

 
Cuando un hombre ha descubierto su alma y se le ha revelado en grado suficiente el 

principio de unidad... se consagra al trabajo mágico, a la salvación de las almas y a la 
liberación de los prisioneros del planeta. Esta es la meta para toda la humanidad, y cuando 
los hijos de los hombres hayan logrado tal objetivo, dichos prisioneros serán liberados. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 525-530) – ed. inglesa) 
 
 
 
El Factor de la Mente 

 
Una vez estudiado el aspecto esotérico de la astrología y de la geometría mística, y 

una vez establecida una alianza entre ambas, se proyectará gran luz sobre el tema del 
principio inteligente; cuando se comprenda mejor la actuación interna de la Ley de Causa y 
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Efecto... sólo entonces los hijos de los hombres podrán estudiar beneficiosamente el lugar 
que ocupa manas en el esquema evolutivo. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 335-336) 

 
La evolución subjetiva es la principal empresa del Logos, de un Logos planetario y 

de un hombre. El amor inteligente y activo (que mediante la aplicación inteligente de la 
facultad mental llevará a la actividad la cualidad latente del amor) será el resultado del 
proceso evolutivo. Así como la objetividad es dual, vida-forma, de la misma manera lo es la 
subjetividad, mente-amor, y la fusión produce conciencia. Sólo el Espíritu es una unidad 
indivisible; el desenvolvimiento del Espíritu (o la obtención de los frutos de la evolución) 
sólo se realiza cuando la doble evolución de la forma y la psique se haya consumado. 
Entonces el Espíritu cosechará el fruto de la evolución y reunirá en sí las cualidades 
cultivadas durante la manifestación –el amor perfecto y la inteligencia perfecta- 
manifestándose como amor-sabiduría inteligente y activo. 

 
Podríamos, por lo tanto, responder a la pregunta: “¿Qué es el aspecto mente y por qué 

es tan importante?” expresando que el aspecto mente constituye, en realidad, la habilidad o 
capacidad de la Existencia logoica de pensar, actuar, construir y evolucionar, a fin de 
desarrollar la facultad del amor activo... Manas constituye el medio por el cual la evolución 
se hace posible, se alcanza la comprensión y se genera y se utiliza la actividad. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 238-239) 
 
Las potencias producen la precipitación. Estas tres palabras...resumen la historia del 

Creador y la historia de la vida y el medio ambiente que condiciona a cada ser humano; 
explican todo lo que es y constituyen la base de la ley de renacimiento. Estas potencias son 
impulsadas a la actividad por el poder del pensamiento, y al entrenar a los novicios para que 
sean creadores y enseñarles a gobernar y controlar sus propios destinos, los Instructores de la 
raza comienzan con el aspecto mental de los aspirantes. Insisten en lo que regirá las 
potencias y se ocupan de lo que produce la forma objetiva, de lo que la califican y la 
energetizan, para cumplir el propósito del Pensador. 

 
Un pensador es, pues, el factor esencial; por tanto llegará a ser evidente...lo que está 

sucediendo hoy en el mundo. La tendencia de nuestra civilización moderna... es producir 
pensadores. La educación, los libros, los viajes, en sus muchas y variadas formas, y las 
enunciaciones de la ciencia y la filosofía, y ese anhelo interno que llamamos impulso 
religioso, pero que en realidad constituye un impulso hacia la verdad y hacia su verificación 
mental, todos estos factores tienen un solo objetivo, producir pensadores. Un verdadero 
pensador es un creador incipiente que (inconsciente al principio, pero consciente después) 
manejará el poder a fin de “precipitar” u obligar a emerger las formas objetivas.  

(Tratado sobre Magia Blanca , p. 551-552 – ed. inglesa) 
 

El lugar que le corresponde al hombre en el plan cósmico se hace más vital y 
evidente cuando se comprenda que una de sus principales responsabilidades es dirigir las 
corrientes de energía desde el plano mental y crear lo que se desea en niveles superiores. 
Todos los hombres están pasando por un determinado desarrollo evolutivo con el fin de 
llegar a ser creadores conscientes en el uso de la materia. Esto implica: 

 
La comprensión del plan arquetípico. 
 
La comprensión de las leyes que rigen los procesos constructivos de la naturaleza. 
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El proceso consciente de creación voluntaria, de manera que el hombre colabore con 
el ideal, trabaje bajo la ley, produzca aquello que está de acuerdo con el plan 
planetario y tienda a promover los mejores intereses para la raza. 
 
La comprensión de la naturaleza de la energía y la habilidad para dirigir las corrientes 
de energía y desintegrar (o extraer la energía) de todas las formas en los tres mundos. 
 
La comprensión de la naturaleza de los devas, su constitución y el lugar que ocupan 
como constructores, y las palabras y los sonidos con los cuales pueden ser dirigidos y 
controlados. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 751) 
 

 
 
El hombre y los reinos infrahumanos 
 

La humanidad es el Mensajero divino para el mundo de la forma; Mercurio, 
esencialmente, lleva luz y vida a otras manifestaciones divinas. 

(Astrología Esotérica, p. 156) 
 
La característica sobresaliente de la humanidad es la sensibilidad inteligente a la 

impresión... El conocimiento acerca de la sustancia y de la forma ... permitirá a la humanidad 
actuar oportunamente como principal agente impresor respecto a los tres reinos 
infrahumanos de la naturaleza; tal es la responsabilidad principal de la humanidad. 

(Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 103) 
 
El género humano tiene la función especial de salvar y regenerar a la naturaleza. La 

“fuerza salvadora” –combinación circulatoria de tres energías mayores- es irradiada por la 
humanidad como impulso creador grupal que gradualmente atrae a todas las formas de vida 
hacia el campo de su potencia magnética, relacionándolas a todas ellas (o, más bien, al alma 
de cada reino) con la Jerarquía y Shamballa. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 141) 

 
La tarea del hombre es resucitar a los muertos, expresar la hermandad en el plano 

físico y trasmitir la divina energía a un mundo expectante de formas... El trabajo del hombre 
para el reino animal consiste en estimular el instinto hasta que sea posible la 
individualización. Su trabajo para el reino vegetal reside en fomentar la facultad de producir 
perfume y adaptar la vida vegetal a la infinidad de usos del hombre y de los animales.  La 
tarea del hombre en el reino mineral radica en trabajar con la alquimia y la magia. 

(Psicología Esotérica, Tomo I, p. 216-217) 
 
La humanidad es macrocósmica en relación con los reinos infrahumanos de 

conciencia, y esto lo ha señalado muy bien H.P.B. El efecto producido sobres estos estados 
inferiores y materiales es, principalmente, cuádruple. 

 
1. La estimulación del aspecto espiritual que se expresa como alma en todas las 

formas, tales como la de un mineral, una flor o un animal. El aspecto positivo de la energía 
en todas estas formas se hará más fuerte, produciendo radiaciones acrecentadas por ejemplo 
en el reino mineral. He aquí un indicio de la naturaleza del proceso que pondrá término a 
nuestra propia existencia planetaria y, finalmente, a nuestro sistema solar. En el reino vegetal 
traerá una belleza y una diversidad crecientes, así como la evolución de nuevas especies con 
una finalidad inexplicable para quienes aún no son iniciados. Uno de los resultados será la 
producción de formas nutritivas que servirán a las necesidades de los ángeles y los devas 
menores.
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En el reino animal su efecto será la eliminación del dolor y del sufrimiento y un 
retorno a las condiciones ideales del Jardín del Edén. Cuando el hombre actúa como alma, 
cura, estimula y vitaliza; trasmite las fuerzas espirituales del universo, y todas las 
emanaciones nocivas y las fuerzas destructoras encuentran una barrera en el reino humano. 
El mal y sus efectos dependen mayormente de la humanidad como canal activo. La función 
de la humanidad consiste en trasmitir y manejar fuerza. Esto, en las etapas primitivas e 
ignorantes, se efectúa en forma destructiva y con resultados perjudiciales. Después, cuando 
actúa bajo la influencia del alma, la fuerza es manejada correcta e inteligentemente con 
resultados benéficos. Es muy cierto que “toda la creación está en dolores de parto hasta 
ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios”. 

 
2. La introducción de la luz. La humanidad es la portadora de luz del planeta; 

ella trasmite la luz del conocimiento, de la sabiduría y de la comprensión, en sentido 
esotérico. Estos tres aspectos de la luz llevan los tres aspectos de la energía del alma al alma 
de todas las formas, mediante el “anima mundi”, el alma del mundo... 

 
3. La trasmisión de energía... El Triángulo espiritual descendente y el Triángulo 

material ascendente unen sus vórtices en la humanidad cuando se ha encontrado el punto de 
equilibrio... La propia humanidad es el Salvador del mundo, y de él han sido símbolo y 
garantía todos los Salvadores del mundo. 

 
4. La unión de la evolución de los devas o ángeles con la humanidad. 

(Tratado sobre Magia Blanca,  p. 99-100 – ed. inglesa)
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G. ALGUNAS LEYES BÁSICAS DEL UNIVERSO 
 
 
La naturaleza de una Ley 
 

Una ley presupone una entidad superior que, dotada de propósito y ayudada por la 
inteligencia, coordina sus fuerzas de tal modo que va madurando un plan en forma 
secuencial y constante. Mediante el conocimiento claro de la meta, esa entidad activa los 
pasos y las etapas que, si se realizan ordenadamente, llevan el plan a la perfección. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 20-21) 
 
Una ley es sólo el efecto de la continua actividad inteligente del aspecto Vida a 

medida que actúa en conjunción con la materia. (Psicología Esotérica, Tomo I, p. 295) 
  
Dios actúa bajo la Ley de su Ser y esta Ley nos demuestra las leyes de la naturaleza. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 463 – ed. inglesa) 
 
 

 
LA LEY DEL AMOR 
 
El amor en el Universo 
 

Nuestro propósito planetario está misteriosamente relacionado con la revelación del 
amor en nuestro pequeño planeta Tierra, mediante el proceso de la creación. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 595) 
 
En realidad, la Ley del Amor es sólo la Ley del sistema que se expresa en cada plano. 

El amor fue el motivo impulsor para la manifestación, y mantiene todo en progresión 
ordenada; lo conduce todo por el sendero de retorno hacia el seno del Padre y, 
oportunamente, perfecciona todo lo que existe. Es el amor el que construye las formas que 
albergan momentáneamente la vida interna oculta, siendo la causa de la desintegración de 
esas formas y su total destrucción, a fin de que la vida pueda seguir progresando. El amor se 
manifiesta en cada plano como el apremio que impulsa a la Mónada evolucionante hacia su 
meta; es la llave del reino dévico y la razón de la fusión final de los dos reinos en el divino 
Hermafrodita. El amor actúa a través de los rayos concretos en la construcción del sistema y 
en la erección de la estructura que alberga el Espíritu, actuando por intermedio de los rayos 
abstractos para el desarrollo pleno y potente de esa divinidad inherente. El amor expresa, por 
medio de los rayos concretos, los aspectos de la divinidad y constituye la persona que oculta 
al Yo uno; el amor se manifiesta por intermedio de los rayos abstractos desarrollando los 
atributos de la divinidad, desenvolviendo plenamente el reino de Dios interno. En los rayos 
concretos el amor conduce al sendero del ocultismo; en los rayos abstractos conduce al 
sendero del místico. El amor conforma las envolturas e inspira la vida; produce la vibración 
logoica que impulsa a ir adelante, impeliendo a seguir su camino y llevando todo a la 
manifestación perfecta. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 485) 

 
El principio del Amor –el principio fundamental del universo– no había sido revelado 

antes de la venida de Cristo. Dios es amor, y este carácter esencial de la naturaleza divina 
debía ser revelado en la plenitud de los tiempos y con una claridad suficiente para que el 
hombre pudiera comprenderlo. De esta forma el Cristo personificó el más grande de los 
principios cósmicos. Esta Ley del Amor puede verse en acción en el universo bajo la Ley de 
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la Atracción con todo lo que conlleva este término  (la coherencia, la integración, la 
posición, la dirección y el curso rítmico del sistema solar); también puede verse en las 
disposiciones de Dios en relación con la humanidad tal como nos fueron reveladas por el 
Cristo. Esta función única del Cristo como guardián y revelador de un principio cósmico 
sirve de tela de fondo a cada uno de sus actos; fue el motivo central y el impulso director de 
su vida de servicio, el principio sobre el cual se fundamenta el reino de Dios. 

(De Belén al Calvario, p. 90 del texto inglés) 
 
El objetivo del proceso evolutivo al que deben someterse todas las vidas de nuestro 

planeta, ha sido desarrollar esta sensibilidad, lo cual hará posible la revelación y podría 
decirse que... la meta de toda experiencia ha sido la revelación –cada revelación “acerca más 
al iniciado al Corazón del Sol, donde todas las cosas son conocidas y sentidas y, por su 
intermedio, todas las formas, todos los seres y todas las cosas pueden se anegados en amor”. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 595) 
 

 
 
El Amor y la Humanidad 
 

La meta de todo esfuerzo humano es la comprensión amorosa. 
(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 300) 

 
Es necesario aplicar la Ley del Amor expresada inteligentemente en todas las 

relaciones humanas. (Psicología Esotérica, Tomo II, p. 514) 
 
La Ley del Amor en los tres mundos mantiene todo unido y atrae todo hacia arriba. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 477) 
 
El amor es la comprensión correcta del uso y del propósito de la forma y de las 

energías implicadas en la construcción y utilización de la misma y de su eventual 
desintegración al ser reemplazada. Involucra la comprensión de las Leyes de Atracción y de 
Repulsión, de la interacción magnética entre todas las formas, grandes y pequeñas, de las 
relaciones grupales, del poder energetizante de la vida unificadora y del poder de atracción 
que ejerce una unidad sobre otra, ya sea átomo, hombre o sistema solar. Significa que se han 
de conocer todas las formas, los propósitos y las relaciones de las mismas; concierne a los 
propósitos de construcción en el hombre mismo y en el sistema solar, para lo cual es 
necesario desarrollar esos poderes que convertirán al hombre en un Constructor consciente, 
un Pitri solar en el próximo ciclo. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 700) 

 
La Jerarquía trabaja actualmente para llevar a cabo la fecundación de la raza por 

medio del principio cósmico del amor, a fin de que el amor y el intelecto puedan ir a la par y 
equilibrarse mutuamente. Por esta razón la realidad de la existencia de la Jerarquía Espiritual 
debe ser llevada a la atención de las masas... con el fin de acrecentar el poder magnético del 
aspecto amor del esfuerzo jerárquico, y no para despertar el temor o el pavor.  

(Psicología Esotérica, Tomo II, p. 440) 
  
El “amor de Dios” es esa fuerza magnéticamente atractiva que fluye y se exterioriza 

libremente y conduce a cada peregrino al Hogar del Padre. Es esa fuerza que se agita en el 
corazón de la humanidad y se expresa por medio de los avatares del mundo, de los anhelos 
místicos de cada ser humano, de las tendencias filantrópicas y educativas de cualquier clase, 
del así llamado mundo natural, a través del instinto de la maternidad protectora. Pero 
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esencialmente es una sensibilidad grupal, y únicamente a lo largo de la era venidera de 
Acuario se comprenderá adecuada y correctamente su verdadera naturaleza.  

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 321 – ed. inglesa  ) 
 
Mucha luz se obtendrá si podemos meditar profundamente sobre las tres expresiones 

del Amor: el Amor expresado por la Personalidad, por el Ego y por la Mónada. La 
Personalidad desarrolla el amor gradualmente por medio de las etapas del amor al yo, pura, 
simple y totalmente egoísta, el amor a la familia y a los amigos, a los hombres y las mujeres, 
hasta llegar a la etapa del amor a la humanidad o a la conciencia del amor grupal, 
característica predominante del Ego. Un Maestro de Compasión ama, sufre y permanece con 
los de su clase y sus allegados. El Ego desarrolla gradualmente el Amor a la humanidad 
hasta llegar al amor universal, no expresa solamente amor a la humanidad sino también a 
todas las evoluciones dévicas y a todas las formas de manifestación divina. El amor 
expresado por la Personalidad es el amor en los tres mundos; el amor expresado por el Ego 
es el amor en el sistema solar; mientras que el amor expresado por la Mónada demuestra una 
cierta medida de amor cósmico, abarcando mucho de lo que se halla fuera de todo el sistema 
solar.  (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 484) 

 
 
 

La Ley de Periodicidad 
 

Existe una ley básica denominada Ley de Periodicidad. Esta ley rige toda la 
manifestación, ya sea la de un Logos solar por intermedio de un sistema solar, o la de un ser 
humano por medio de una forma humana. Esta ley controla de igual forma todos los reinos 
de la naturaleza. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 35) 

 
 
 
El impulso cíclico en el Universo 
 

La reencarnación está implícita en el universo manifestado, tema básico y 
fundamental que subyace en el latido del sistema. (Astrología Esotérica, p. 237) 

 
La Ley de Renacimiento deriva principalmente de la Ley de Evolución. 

(La Reaparición de Cristo, p. 102) 
 
El Renacimiento es, en verdad, una interacción mágica y magnética entre el aspecto 

forma de la vida y la vida misma. El alma lleva a cabo conscientemente esta interacción, 
producto de ambos factores relacionados. (Astrología Esotérica, p.246) 

 
Al comprender la ley de los ciclos, adquirimos conocimiento de las leyes 

fundamentales de la evolución y llegamos a darnos cuenta del trabajo rítmico de la 
creación... Podemos observar diariamente este acontecimiento simbólico cuando la parte del 
mundo en que vivimos entra en la clara luz del sol, y luego vuelve a la oscuridad 
restauradora de la noche. Nuestra propia familiaridad con este fenómeno nos hace perder de 
vista su significado simbólico y también olvidar que, según esta gran ley, los periodos de luz 
y de sombra, de bien y de mal, de inmersión y surgimiento, de progreso hacia la iluminación 
y de retroceso hacia la oscuridad, caracterizan el crecimiento de todas las formas y 
distinguen el desarrollo de las razas y las naciones. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 242-243 – ed. inglesa)
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La aparición cíclica rige tanto a los rayos como a los reinos de la naturaleza y a las 
formas de dichos reinos. Determina la actividad de Dios Mismo. Las razas encarnan, 
desaparecen y reencarnan, y lo mismo hacen las vidas en las formas. La reencarnación o 
actividad cíclica reside detrás de todas las actividades y apariencias fenoménicas. Es un 
aspecto de la vida palpitante de la Deidad, la exhalación y la inhalación del proceso de la 
existencia y de la manifestación divina. Es lo que reside detrás de la ciencia de la afinidad 
química, de la relación entre los pares de opuestos, del matrimonio ya sea entre el hombre y 
la mujer o entre el alma y su expresión, la personalidad.  

(Psicología Esotérica, Tomo I, p. 216) 
 
La ley de los ciclos rige la aparición y la desaparición de grandes energías activas que 

entran y salen de la manifestación, cumpliendo los propósitos de la Deidad y, sin embargo, 
limitadas y obstaculizadas por la cualidad de las formas sobre las cuales hacen impacto.  

(La Exteriorización de la Jerarquía, p.233) 
 
La historia de la evolución es, en realidad, y desde el punto de vista esotérico, la 

historia de la liberación del espíritu, por el método del firme desarrollo de las  formas,   el 
cual  –en desarrollo ordenado y a demanda del espíritu–  satisface sus exigencias en 
cualquier ciclo particular y en cada etapa de crecimiento, y deriva de la respuesta de la 
sustancia al impacto e impresión espirituales. 
 

El impacto y la impresión tienen que ver con la unión de la sustancia y el espíritu, de 
la forma y la materia, y tiene una estrecha relación con la aparición cíclica de los rayos, con 
sus variadas influencias, cualidades e intenciones de rayo, pues todas contribuyen al proceso 
evolutivo, al entrar sus ciclos en la expresión manifestada o salir de ella 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 346) 
 
Los siete rayos están siempre activos y actúan en forma simultánea, pero 

cíclicamente, y bajo el plan dirigido por las Mentes personificadas de los Rayos, algunas de 
estas influencias y fuerzas predominan más en un determinado momento que en otro, y 
ciertas actividades y sus resultados se expresan más por la influencia de un rayo  que de otro. 
Dichas influencias afluyen a través de todas las formas en todos los reinos, produciendo 
efectos específicos y diferentes formas de vida, determinados tipos de realización y 
expresiones particulares de conciencia en la forma que son, para este período, el producto del 
plan unificado y acordado de las fuerzas constructoras que trabajan en completa armonía, 
aunque momentáneamente están bajo el predominio de una de ellas. Entran en actividad 
constructiva; pasan por ese determinado ciclo especial; luego salen o mueren para esa 
actividad, y son “elevadas al cielo” hasta que retorne nuevamente su ciclo. Este proceso se 
efectúa constantemente, repitiendo el drama del nacimiento, de la muerte y de la 
resurrección. 

 
En esta actividad de rayo se hallará el verdadero significado de la Ley de 

Renacimiento, la cual está detrás del proceso de encarnación y de reencarnación.  
(Psicología Esotérica, Tomo I, p. 215-216) 

 
Cada vida manifestada tiene tres grandes ciclos: 
 
Nacimiento ........................ vida ................................. muerte 
Aparición .......................... crecimiento ..................... desaparición 
Involución ......................... evolución ........................ oscuridad 
Inercia ............................... actividad .......................... movimiento rítmico 
Vida tamásica ................... vida rajásica .................... vida sáttvica 
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(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 36) 
 

Los ciclos de construcción creativa, de ejecución y de desintegración final rigen tanto 
para un sistema solar y un ser humano, como para las formas mentales de un pensador 
creador. El secreto de toda belleza reside en el correcto funcionamiento de estos ciclos. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 279 – ed. inglesa) 
 
En el signo de Cáncer se hallarán ciertas indicaciones básicas sobre la naturaleza y 

los procesos de la Ley de Renacimiento... Fundamentalmente no es el deseo el que impulsa 
al retorno, sino la voluntad y el conocimiento del plan. Tampoco es la necesidad de lograr la 
perfección final lo que impele al ego a adquirir experiencia en la forma, porque el ego es ya 
perfecto. El incentivo principal es el sacrificio y el servicio hacia esas vidas menores que 
dependen de la inspiración superior (que puede dar el alma espiritual) y la determinación de 
que ellas pueden, además, alcanzar estados planetarios equivalentes al del alma sacrificada. 
Con el fin de negar finalmente el concepto tiempo-espacio y demostrarlo como una ilusión, 
en Cáncer se abrirá la puerta al alma que se sacrifica y se consagra al servicio. Tengan 
presente siempre esto cuando estudien el tema de la reencarnación. Los términos 
renacimiento y reencarnación son engañosos; “impulso cíclico”, “repetición inteligente y 
plena de propósito” y “consciente inhalación y exhalación” describirán con más exactitud 
este proceso cósmico... Es difícil captar esta idea porque es necesario poseer la capacidad de 
identificarse con Aquel que así respira, el Logos planetario.  

(Astrología Esotérica, p. 245-246) 
 
Los periodos de verdadera importancia en un ciclo son los terminales y aquellos en 

que ocurre la superposición y la fusión. Estos se manifiestan en el plano físico en grandes 
revoluciones, gigantescos cataclismos y trastornos fundamentales en los tres sectores de la 
Jerarquía... En los puntos de fusión de un ciclo se producen corrientes encontradas y todo el 
sistema parece estar en condición caótica. En la mitad de un ciclo, donde la vibración 
entrante se halla estabilizada y la anterior ha desaparecido, llega un período de calma y 
aparente equilibrio. (Cartas sobre Meditación Ocultista, p. 42-43) 
 
 
 
Renacimiento y Humanidad 
 

Remodelar la vida de acuerdo... a la Ley de Renacimiento y la Ley del Amor salvaría 
a la humanidad y reconstruiría nuestra civilización. 

(Psicología Esotérica, Tomo I, p. 241) 
 
Si la meta de unas buenas relaciones humanas es enseñada universalmente por el 

Cristo, el énfasis de su enseñanza deberá recaer sobre la Ley de Renacimiento...Esta ley 
traerá paralelamente la solución de los problemas de la humanidad y la respuesta a muchos 
de sus interrogantes. (La Reaparición de Cristo, p. 103) 

 
La Ley de Renacimiento...está íntimamente relacionada y condicionada por la Ley de 

Causa y Efecto...Ella explica las diferencias que existen entre los hombres y, en conexión 
con la Ley de Causa y Efecto... justifica las diferentes circunstancias y actitudes hacia la 
vida.  (La Reaparición de Cristo, p. 104) 

 
La Ley de Renacimiento encierra en sí el conocimiento práctico que los hombres 

necesitan hoy para conducir correcta y sabiamente sus vidas en el aspecto religioso, político, 
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económico, público y privado, estableciendo, así, unas buenas relaciones con la vida divina 
que existe en todas las formas. (La Reaparición de Cristo, p. 106) 

 
La integración del individuo en su medio ambiente prosigue rápidamente... Pero la 

integración del ser humano en el tiempo no ha sido lograda... El origen y la meta del hombre 
no han sido mayormente considerados y es analizado desde el ángulo de una sola y corta 
existencia y desde el punto de vista de su equipo actual. Hasta que no se integre en el tiempo 
y en el medio ambiente y se acepte la Ley de Renacimiento como la hipótesis más probable, 
no habrá una verdadera comprensión del proceso evolutivo... no habrá verdadera sabiduría. 
El conocimiento es obtenido por el individuo a medida que se integra en su medio ambiente. 
La sabiduría es adquirida a medida que se coordina en los procesos del tiempo.  

(Psicología Esotérica, Tomo II, p. 254-255) 
 
La gran Ley de Renacimiento es la principal ley que controla todos los procesos de la 

manifestación. Rige la expresión exotérica de un Logos solar o de un ser humano, y la 
finalidad de este constante proceso es producir una forma cada vez más perfecta para el 
servicio creciente que presta el alma. Por primera vez, desde su creación, la familia humana 
está en situación de ver por sí misma los procesos de renacimiento de una civilización como 
expresión de la cultura espiritual en una etapa determinada de la evolución. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 97) 
 
El punto de mayor interés reside en el hecho de que el renacimiento grupal tiene 

lugar en todo momento, y la encarnación del individuo es incidental a este gran 
acontecimiento... 

 
Los grupos de almas vienen a la encarnación cíclicamente y al mismo tiempo, a fin 

de desarrollar el Plan y permitir que continúe esa interacción entre el espíritu y la materia, la 
cual hace posible la manifestación y amplía el desarrollo de las ideas divinas, tal como 
existen en la Mente de Dios. Cuando los objetivos y los métodos de actuación del Plan (tal 
como la Jerarquía lo comprende) sean más familiares en el plan externo de la vida, veremos 
un cambio total en la presentación de la enseñanza respecto a la Ley de Renacimiento. 
Entonces veremos, con más claridad, la síntesis existente en: 

 
1. El Plan divino al manifestarse en el tiempo. 
 
2. Las relaciones básicas al manifestarse en el espacio. 
 
3. Los efectos que se van produciendo al demostrarse en los grupos. 
 
4. La evolución de la comprensión al fusionarse con la intuición y el intelecto. 
 
5. La quíntuple naturaleza de la expresión logoica al desarrollarse a través de los 

cinco reinos. 
 
Cuando esto sea correctamente intuido, producirá la revelación y la presentación de este 
tema tan abstruso que está más allá de lo que hasta ahora ha podido imaginar el hombre. 

(Astrología Esotérica, p. 246) 
 
Sugeriría a los investigadores que el tema del “impulso cíclico” sea encarado desde el 

ángulo del grupo... Un vistazo a la historia ayudará a esto indicando, como de hecho hace, la 
posibilidad de esclarecer y la utilidad de clasificar y aislar la actividad y el carácter grupales 
a través de las épocas. Cuando los principales grupos en reencarnación sean así 
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diferenciados, y cuando su trabajo a favor del cuarto reino en muchos sectores sea visto con 
más claridad, entonces se comprenderá mejor el tema, evocando la actividad de la intuición... 
El tema del servicio y del sacrificio aparece irreconocido a través de la historia. La clave 
para comprender estos factores que se reencarnan como salvadores, reside en la capacidad 
naciente para reconocer por intuición a los grupos que se reencarnan, como grupos y no 
como individuos mediante sus cualidades de rayo... La historia futura será la de los planes de 
Dios en evolución, cuando se desarrollan por medio de los grupos de almas servidoras que 
vendrán a la encarnación física influidos por la “divina dualidad”, para llevar adelante el 
desarrollo de las vidas que constituyen las formas a través de las cuales trata de expresarse 
plenamente la divinidad.  (Astrología Esotérica , p. 247-248) 
 
 
 
La Ley de Causa y Efecto, o Karma 
 

La Ley de Causa y Efecto... es la que rige la materia.     
 (Tratado sobre Magia Blanca, p. 470 – ed. inglesa) 

 
 
 
El funcionamiento del Karma 

 
El pasado y el presente existen en realidad. La forma asumida dentro del concepto 

temporal del presente es el resultado del desarrollo de ciertas características y contiene en 
ella las semillas latentes de la cualidad futura.  (La Luz del Alma, p. 251) 

 
La gran Ley del Karma... determina la sucesión de la evolución, del progreso 

evolutivo, el período de reconocimiento kármico y la conclusión de un ciclo kármico... 
Siempre es difícil trasmitir el verdadero concepto del karma porque concierne 
principalmente a los ciclos y a la sucesión de los acontecimientos mundiales. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 298) 
  
La Ley del Karma es la más prodigiosa del sistema, imposible de ser comprendida 

por el hombre medio, porque si se la considera retrospectivamente hacia su raíz central y sus 
numerosas ramificaciones, se llega finalmente a que las causas son anteriores al sistema 
solar; sólo un iniciado muy avanzado puede comprender, en forma práctica, este punto de 
vista. 

 
Esta gran ley, en realidad, tiene su fundamento en las causas inherentes a la 

constitución de la materia misma y a la interacción entre unidades atómicas, si empleamos 
esta expresión en relación con un átomo de sustancia, un ser humano, un átomo planetario o 
un átomo solar. 

 
También podríamos explicarlo diciendo que el aspecto voluntad o impulso inicial es 

el que origina la causa y es la causa misma. Debería recordarse que esa causa involucra la 
idea de dualidad, es decir, la iniciación de la causa y su efecto simultáneo. Las dos ideas son 
inseparables, sin embargo la segunda, en su más abstracto significado, no debe considerarse 
literalmente como un efecto; el verdadero efecto involucra una tercera idea. La comprensión 
del problema podrá obtenerse considerando el fenómeno que siempre encierra esta doble 
causa inicial y su efecto objetivo: 
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a. El espíritu-materia en actividad dual produce el universo objetivo. 
 

b. El fuego eléctrico y el fuego por fricción, al entrar en contacto, producen el fuego 
solar; surgen de la oscuridad, pero una oscuridad cargada de energía. 

 
c. La voluntad-deseo es la causa de la encarnación; la voluntad de ser reacciona 

sobre la sustancia (cuya cualidad principal es deseo o respuesta a la sensación) y 
produce las formas por las cuales la Vida o Existencia central trata de expresarse. 

 
d. Las ideas y la materia del pensamiento unidas producen las formas mentales. 

 
Si el estudiante considera estos puntos, es evidente que sólo podrá estudiar los efectos 

producidos por la yuxtaposición de los pares de opuestos; no puede disociarlos mentalmente 
ni considerar el Espíritu o la materia en sí mismos; tampoco puede -el átomo de sustancia de 
ese cuerpo- disociarse del cuerpo físico del hombre y considerarse libre de las influencias de 
la forma. Todos los átomos están siempre controlados por los mismos factores, así como un 
hombre en el cuerpo de un Logos planetario y un Logos planetario dentro de su Todo mayor 
son igualmente controlados por los siguientes principios básicos: 

 
La influencia y la cualidad del órgano o unidad en la cual encuentra su lugar. En el 
átomo humano esto significa su fuerza o influencia grupal. 
 
La influencia vital de todo el cuerpo físico del que cualquier átomo es parte 
integrante. En el átomo humano esto significa la influencia del centro particular en el 
cual su grupo egoico tiene un lugar y el tipo de energía que personifica.  
 
La influencia vital del cuerpo de deseo o cuerpo astral, el agente kármico más fuerte 
que debe tenerse en cuenta. En el átomo humano esto involucra la influencia que 
ejercen los tres centros del cuerpo del Hombre Celestial que forman una “fuerza 
triangular” específica y que desempeñan un papel importante para que los grupos de 
Egos se liberen de la manifestación. 
 
Las influencias vitales del cuerpo mental o de ese principio que introduce en el 
átomo la cualidad activa de la forma, que rige la reacción del átomo hacia su vida 
grupal y permite que se manifieste la cualidad de su vía. En cuanto al átomo humano, 
esto concierne a las causas que dependen del Rayo del hombre o, literalmente, a la 
influencia  de la vida del Logos planetario cuando actúa como Vida autoconsciente 
en su propio plano, a medida que desarrolla sus propios proyectos y, en 
consecuencia, impele a la actividad a las células de su cuerpo, como un simple 
incidente, en lo que le atañe a Él (la vida central básica). 
 
El impulso vital del Pensador que actúa en el cuerpo causal, el cual –bien se refiera a 
la vida celular, a una gran abstracción o al Absoluto- es, sin embargo, un poderoso y 
activo factor en la implantación del ritmo sobre el átomo de cada cuerpo. En  cuanto 
al átomo humano, esto atrae la influencia de la vida del Logos solar, pues esa Vida 
impone el ritmo sobre cada átomo humano en el sistema, haciéndolo por intermedio 
de la sustancia y su cualidad inherente, la sensación. 
 
Con estos conceptos sólo hemos estudiado el karma desde un nuevo ángulo, 

procurando demostrar los orígenes de las “influencias” que actúan sobre todas las vidas 
atómicas.
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El átomo está similarmente controlado por su propio “ser” o por su propia naturaleza 
inherente o vibración, que era la cualidad de la materia misma antes de ser agregada a un 
sistema solar, y que era la actividad vibratoria producida por la vida rítmica de un sistema 
solar anterior. Lo mismo puede decirse de todos los tipos de átomos, pero sólo en relación 
con el átomo de sustancia, y en cierta medida con el átomo humano, es posible conocer, de 
alguna forma, las causas que predisponen a ello. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 637-639) 
 
Únicamente en la familia humana, y sólo entre aquellos que utilizan conscientemente 

el poder mental, se generan causas de cualquier clase. Todas las causas iniciadas por alguna 
mente que actúa conscientemente y que piensa con claridad, presuponen un Pensador... 
Nuestro sistema solar es una forma mental que tiene existencia real mientras persiste el 
pensamiento. Todo lo que existe forma parte de la corriente de ideas que emana del divino 
Pensador. Todos los pensamientos son parte de la corriente divina.  

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 464 – ed. inglesa) 
 

Debido al efecto que produce la forma mental, ésta queda sujeta a la Ley del Karma... 
Sólo los Señores cósmicos y los Señores solares formulan pensamientos. Ningún Señor lunar 
ni inteligencias menores lo hacen. Por consiguiente, los dos grupos ya mencionados quedan 
sujetos a la Ley del Karma. Son los únicos autoconscientes y, por lo tanto, responsables. 
Donde no existe autoconciencia no hay responsabilidad. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 461) 
 
La doctrina de la Evolución Emergente y las teorías modernas acerca de la actuación 

de un catalizador sobre dos sustancias encierra una gran parte de la verdad con respecto al 
karma (cuando esas sustancias son puestas en mutua relación bajo el efecto de un catalizador 
produce una tercera sustancia diferente)... La Ley del Karma, correctamente interpretada y 
manejada, puede traer los elementos de la felicidad, el bien y la liberación del sufrimiento 
más fácilmente que el dolor con su corolario de consecuencias. 

(La Curación Esotérica, p. 25) 
 
Detrás de todo lo que  acontece en el mundo de los fenómenos (...los tres mundos de 

la evolución humana) existe el mundo de las energías, las cuales son de la mayor diversidad 
y complejidad, pero todas se mueven y actúan bajo la ley de Causa y Efecto... Las energías 
espirituales experimentales tratan constantemente de hacer impacto o contacto con el mundo 
de los fenómenos. Esto lo hacen bajo dirección espiritual a fin de complementar el Plan. 

(La Educación en la Nueva Era, p. 73) 
 
 
 
El Karma trascendido 
 

Liberarse del karma... es, después de todo, liberar al átomo de su propio problema 
personal (el problema de responder a la sensación unitaria) y aceptar conscientemente la 
respuesta y el trabajo de grupo. Consiste en disociar al átomo humano del ritmo impuesto 
por las “influencias” inferiores que le llegan a través de sus vehículos o cuerpos lunares, y su 
consiguiente y voluntario reconocimiento del impulso volitivo proveniente de su todo más 
grande o la vida del grupo egoico, es decir, un centro del cuerpo planetario. No sólo significa 
ser controlado atómicamente, sino someterse conscientemente al karma del Hombre 
celestial. El hombre ya no está esclavizado por el ritmo de la materia en sí, sino que la 
controla en los tres mundos de su esfuerzo; sin embargo, aún está controlado por el karma de 
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grupo del centro planetario, por su influencia, su vida y su impulso vibratorio. Lo mismo 
puede afirmarse respecto a un Hombre celestial y a un Logos solar. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 640) 
 
Cuando se haya obtenido una verdadera perspectiva y un punto de vista equilibrado, 

y cuando la conciencia del Eterno Ahora empiece a penetrar..., entonces el pasado, el 
presente y el futuro se perderán de vista en la conciencia de la inclusividad del momento que 
ES. Así terminarán las limitaciones del tiempo, y la Ley del Karma será neutralizada. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p.361) 
 
La manifestación y la Ley de Causa y Efecto están relacionadas; donde hay 

manifestación, esta gran Ley –que rige la sustancia y está innata en la materia- debe 
controlar y condicionar la forma. Pero el Maestro permanece libre, dotado de conciencia 
crística. Entonces maneja esta Ley, pero no es manejado por ella. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 299) 
 
 
 
El Hombre bajo la Ley 
 

La Ley de Causa y Efecto tiene mayor importancia que la Ley de Renacimiento, 
porque necesita acción por parte del aspirante, lo que inevitablemente condiciona el futuro. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p. 572) 
 
La Ley del Karma es actualmente un gran hecho indiscutible en la conciencia de toda 

la humanidad. Quizás los seres humanos no la denominen así, pero son bien conscientes de 
que, en todos los acontecimientos actuales, las naciones están cosechando lo que han 
sembrado. Esta gran ley –que en una época fue una teoría- es ahora un hecho comprobado y 
un factor reconocido por el pensamiento humano. La pregunta “¿por qué?”, tan 
frecuentemente formulada, hace surgir constante e inevitablemente el factor causa y efecto. 
Los conceptos que se tienen acerca de la herencia y del medio ambiente se esfuerzan para 
explicar las condiciones humanas existentes, pero las cualidades, las características raciales, 
los temperamentos nacionales y los ideales muestran el hecho de que existe algún mundo 
iniciador de causas. Las condiciones históricas, las relaciones entre naciones, los tabús 
sociales, las convicciones y las tendencias religiosas pueden ser atribuidas a causas 
originales, algunas de ellas muy antiguas. Todo lo que acontece en el mundo de hoy y lo que 
afecta tan poderosamente a la humanidad (cosas bellas y horribles, modos de vida, de 
civilización y de cultura, prejuicios favorables y desfavorables, adquisiciones científicas, 
expresiones artísticas y las formas innumerables con que la humanidad de todo el planeta 
colorea la existencia), son aspectos de efectos iniciados por los seres humanos en alguna 
parte, en algún nivel y en alguna época, ya sea en forma individual o en masa. 

 
Por lo tanto, karma es lo que el Hombre (el Hombre celestial en el cual vivimos toda 

la humanidad, el género humano como grupo de naciones y el hombre individual) ha 
instituido, ha llevado a cabo, ha fomentado, ha realizado o ha dejado de hacer en el trascurso 
de las épocas hasta el momento actual. Hoy el fruto está maduro, y el género humano está 
cosechando lo que ha sembrado, en preparación para arar nuevamente en la primavera de la 
nueva era, sembrando nuevas simientes que producirán –roguemos que así sea- una mejor 
cosecha. 

 
La prueba más evidente de la Ley de Causa y Efecto es la raza judía. Todas las 
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naciones son una prueba de esta Ley, pero prefiero referirme al pueblo hebreo porque su 
historia es bien conocida y su futuro y su destino son temas de preocupación mundial y 
universal. Los judíos han tenido siempre un significado simbólico; resumen en sí –como 
nación a través de las épocas- las profundidades de la maldad humana y las alturas de la 
divinidad humana.   (La Curación Esotérica, p. 198-199) 

 
Estamos llegando a un período culminante en la historia humana, en el cual están 

generalmente activos los Señores del Karma. La Ley de Causa y Efecto está trayendo a la 
superficie los resultados de las actividades pasadas, el pensamiento subjetivo y los impulsos 
secretos, exigiendo  el castigo y la limpieza organizada de la historia humana. Cuando estuvo 
en la tierra, hace dos mil años, Aquel a quien todos los discípulos sirven, dijo que las cosas 
secretas serán reveladas; gracias a la aparición del bien y del mal los hombres llegarán al 
conocimiento, a la comprensión, y se verán obligados a dar esos pasos necesarios para 
construir un mundo nuevo mejor, basado en la Ley del Amor y no en la Ley de Separatividad 
y de Odio. (La Exteriorización de la Jerarquía, p. 352) 

 
La Ley de Causa y Efecto rige eternamente y en especial en el reino de la visión 

espiritual... que permite al vidente ver el futuro y predecir las eventualidades que 
sobrevendrán. Existen varias formas para poder desarrollar esa previsión... en la raza de los 
hombres: 

 
1. Por el desarrollo del contacto del alma entre los miembros avanzados de la raza. 
 
2. Por el desarrollo de la ciencia de la astrología 
 
3. Por medio de la “adivinación” y la reaparición de las antiguas “profetisas de la 

raza” denominadas en la época romana “sibilas” (El Destino de las Naciones, p. 24) 
 
Se cierne sobre toda la familia humana una forma mental gigantesca, construida 

durante épocas por los hombres de todas partes, energetizada por los deseos insanos y las 
inclinaciones malignas de la peor naturaleza humana, y vivificada por las inclinaciones de 
sus deseos inferiores... Esta es la torpe creación... que los Grandes Seres se ocupan de 
destruir. De acuerdo a la Ley del Karma tiene que se disipada por quienes la han creado; por 
tanto, los Maestros llevan a cabo su trabajo en forma indirecta, tratando de iluminar 
gradualmente a los hijos de los hombres a fin de que puedan ver con claridad a este 
“Morador del Umbral” de la nueva vida y al antagonista que se encuentra entre el cuarto y 
quinto reino de la naturaleza. (Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 748) 

 
Dentro de ciertos límites, el hombre “controla su destino” sin duda alguna, y puede 

iniciar una actividad cuyos efectos reconocerá como dependientes de la actividad que 
despliega en determinada línea. El hombre repite, en una escala minúscula, el procedimiento 
que aplica el Logos en una escala más amplia, siendo de esta manera el árbitro de su propio 
destino, el responsable de su propio drama, el arquitecto de su propia casa y el instigador de 
sus propios problemas. Aunque él es el punto de reunión de fuerzas sobre las que no ejerce 
ningún control, sin embargo puede emplear estas fuerzas, las circunstancias y el medio 
ambiente, y si lo desea, puede aplicarlos para sus propios fines. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p  641) 
 
La iniciación es una sucesión progresiva de impactos de energía divididos, 

caracterizados por puntos de crisis y de tensión y regidos... por la Ley de Causa y Efecto. Al 
iniciado progresista le parece que esta Ley de Causa y Efecto (desde el ángulo espiritual) es 
un proceso contrario al que hasta ahora ha regido su vida. En vez de ser impelido hacia 
delante en el sendero de la evolución por energías espirituales que desde esferas superiores 
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invocan y evocan su respuesta y una expansión de conciencia en desarrollo, cada iniciación 
sucesivamente recibida, comprendida y expresada en el plano físico, se transforma en causa 
e influencia que impulsa al iniciado hacia delante en el sendero de la iniciación. En un caso, 
la causa del progreso reside en el descenso de las energías que producen efecto en lo que es 
así estimulado; en otro, la causa radica en la personalidad fusionada con el alma, 
constituyendo un movimiento ascendente de la actividad iniciática autodirigida, en la medida 
que su alma puede expresar la energía del amor y la energía de la voluntad, que en sí es el 
resultado de todas las fusiones que pudo enfocar y utilizar conscientemente en un momento 
dado. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 464-465) 
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H. PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD CREATIVA DE LA 
DIVINIDAD 

 
 
Pensamientos clave: 
 

La próxima revelación en orden sucesivo será la de la creatividad, el mundo de las 
formas mentales y el deseo con que cada ser humano y la humanidad entera han creado, y... 
la Ley de Causa y Efecto, puesta en actividad por la humanidad en relación con su propio 
destino. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 283) 

  
La comprensión intuitiva es, en realidad, la participación incluyente en la actividad 

creadora de la divinidad. La idea divina debe convertirse en un ideal factible, y este ideal 
debe desarrollarse y manifestarse en la sustancia del plano físico.   

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 387) 
 
El grupo de Trabajadores Creadores... son los comunicadores entre el tercer aspecto 

de la Divinidad, el Aspecto creado –cuando se expresa por medio del trabajo creador y en 
respuesta al pensamiento mundial- y el primer aspecto, Vida... Su trabajo es además en gran 
parte filosófico y le concierne la tarea de relacionar –de hecho y científicamente- a los otros 
nueve tipos de grupos, para que trabajen en forma creadora en el plano físico y aparezca, con 
mayor claridad, el Plan divino como resultado de la síntesis que ellos generan. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 52) 
 
Los discípulos y los trabajadores del mundo tienen que actuar como MENTES, como 

inteligencias receptivas y como creadores en materia mental. 
(Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 44) 

 
El discípulo... se convierte... en “sembrador de la simiente en el mundo de los 

hombres”; distribuye ideas vivientes y potenciales en el campo mundial y recibe estas ideas 
desde dos fuentes: 

 
1. Su propia alma, a medida que su intuición despierta. 
 
2. El Ashram, cuando comprende más sus propósitos y se acostumbra a asimilar sus 

enseñanzas. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 131-132) 
 
Todo el objetivo del esfuerzo presente y futuro consiste en llevar a la humanidad a un 

punto en que –hablando en sentido esotérico- “entre en la luz”. La tendencia actual hacia el 
progreso que se observa nítidamente en la humanidad, le permite a ésta adquirir 
conocimiento y trasmutarlo en sabiduría con la ayuda de la comprensión y llegar así a 
adquirir la “plena iluminación”. (La Educación en la Nueva Era, p. 66) 

 
Unos pocos creadores verdaderos procuran hacer oir su voz y tratan de pronunciar 

estas palabras místicas que permitirán a la humanidad ver la visión. Así serán dispersadas 
finalmente las nubes de formas mentales que en la actualidad ocultan la luz diáfana de Dios. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 477 – ed. inglesa) 
 
 
 
La Meditación Planetaria 
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El Señor del Mundo, a través de la meditación, está llevando a cabo procesos que Él 
instituyó en su meditación creadora original, en la más remota y oscura noche de los 
tiempos, cuando decidió crear nuestro planeta para propósitos estrictamente redentores. Su 
creación es el resultado de su pensamiento dirigido y controlado, un proceso de una reflexión 
sostenida que impulsa todas las energías creadoras a una actividad evolutiva y cíclica de 
acuerdo al modelo que Él visualiza eternamente. Ha organizado un grupo que responde a su 
intención meditativa; estos Seres le ayudan con su Propósito concentrado y conocido para 
llevar a nuestra vivencia planetaria ciertas energías extraplanetarias, necesarias para efectuar 
el trabajo planificado del Logos planetario. Su pensamiento y su conciencia compenetran 
también (si puedo expresarlo simbólicamente) a Shamballa con lo que el Logos ha 
visualizado. Los miembros de Shamballa son los custodios de su Propósito, tal como les es 
revelado ciclo tras ciclo. La dimensión de estos ciclos es uno de los misterios que está 
estrictamente guardado en la Cámara del Consejo del Señor del Mundo; estos ciclos se 
refieren sólo a la manifestación en los tres mundos, donde controlan los conceptos de tiempo 
y espacio. 

 
La Jerarquía es el Custodio de ese aspecto del Propósito cíclico planetario 

denominado el Plan, que abarca períodos relativamente breves, tales como civilizaciones (en 
lo que a la humanidad concierne). Respecto a Shamballa el grupo intermedio de los que 
trabajan, meditan y crean, es llamado a la actividad para recibir la impresión de la inmediata 
actividad jerárquica deseada, trasmitir las energías necesarias desde Shamballa a los ashrams 
unidos e informar así esotéricamente a la Jerarquía sobre lo que merece atención inmediata. 

 
Además, en un nivel inferior de la espiral evolutiva, la Jerarquía plasma, a su vez, el 

Plan en el nuevo grupo de servidores del mundo, Plan que debe ser aplicado inmediatamente 
para ayudar a la humanidad. Este grupo es el principal agente creador en los tres mundos 
para el resto de este ciclo de experiencia planetaria, aunque no siempre lo fue. La humanidad 
puede ahora trabajar inteligentemente con el Plan presentado por primera vez en la historia 
humana. Quisiera que observaran esto. Los hombres pueden desempeñar hoy su pequeña 
parte para traer el Propósito divino a la manifestación, porque han desarrollado ya la 
capacidad mental necesaria. El control y el desarrollo creador de los tres reinos inferiores de 
la naturaleza están siendo retirados lentamente de las manos de la evolución dévica (hasta 
ahora responsable) y se coloca bajo la supervisión de la humanidad según lo exponen los 
antiguos Archivos de los Maestros: 

 
“Los Señores solares controlarán oportunamente, por intermedio de manas (la 
mente), a los señores lunares de la sustancia elemental, y no sólo la de ellos sino 
también la de aquellos que buscan ayuda. De esta manera, la redención llegará a 
todos por intermedio del hombre, y la gloria del Señor de la Vida hará su aparición”. 

 
La intención enfocada, la meditación concentrada, la visualización, la invocación 

dirigida, que originan la evocación y como resultado traen respuesta, constituyen los 
procesos principales de la creación de todos los seres en todos los niveles. La plegaria, el 
deseo, la meditación y la intención centralizados son las lecciones graduadas y seguidas que 
el género humano debe aprender. La adoración o el reconocimiento de la divina 
Trascendencia y de la divina Inmanencia subyace en todo el reconocimiento masivo del 
poder espiritual. Así la meditación del planeta penetra hasta lo que está más allá de él mismo 
y se fusiona y se mezcla, en un sentido solar, con la Voz de quien ha traído todo a la 
existencia y con la voluntad de Aquel que lleva todas las formas de su vivencia a la 
perfección que se ha propuesto; al obrar así, se llevan a cabo los grandes procesos de 
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Redención, para lo cual todos los salvadores del Mundo (en relación con la humanidad) son 
el símbolo, la garantía y el testimonio eterno. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 199-201) 
 
 
 
Los Mediadores Planetarios 
 

Entre los grandes centros planetarios existe un grupo intermediario formado por 
aquellos que pueden meditar en forma creadora y son escogidos de cada uno de los centros 
principales y de quienes están ya acostumbrados a meditar... Me refiero a quienes –en 
tranquila reflexión, con una petición concentrada y un verdadero trasfondo de conocimiento- 
son capaces de “pensar hasta penetrar” en un estado de conciencia más elevado que el 
percibido normalmente; en ese estado superior llegan a esos descubrimientos intuitivos y 
espirituales que pueden crear la simiente de una nueva creación... El motivo de toda 
meditación grupal debe ser el servicio altruista; la nota clave de todos estos grupos es la 
creatividad; todos ellos son demostraciones de la perfección del tercer aspecto, la 
inteligencia activa, más otros aspectos en desarrollo; todo se halla en relación directa o en 
alineamiento con uno de los Budas de Actividad. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 180) 
 
Los Budas de Actividad... personifican en Sí Mismos la esencia del tercer Rayo de 

Inteligencia Activa, por medio del cual puede proyectarse y expresarse con éxito el tercer 
aspecto... Son Encarnaciones de la intuición y controlan la afluencia de la energía intuitiva 
en las mentes de los hombres. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 180-181) 

 
Los Budas de Actividad relacionan al iniciado con el tercer aspecto de la divinidad, el 

de la inteligencia activa. (La Curación Esotérica, p.  114) 
 
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo... es para la humanidad lo que los Budas 

de Actividad son para Shamballa y lo que el grupo de los divinos Contemplativos (los 
Nirmanakayas) son para la Jerarquía. Por lo tanto se podría afirmar que: 

 
a. Los Budas de Actividad son impresionados por la Voluntad de Dios a medida 

que energetiza toda la vida planetaria. 
 
b. Los Nirmanakayas son impresionados por el Amor de Dios a medida que va 

manifestándose  como fuerza atractiva que impulsa el Plan inspirado por el 
propósito. En otras palabras, la Jerarquía es impelida a la acción por Shamballa, o 
la Voluntad hacia el Bien, exteriorizándose como buena voluntad. 

 
c. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es impresionado por la Inteligencia 

activa de Dios; lleva esta influencia divina a través de dos grandes etapas hacia 
abajo, trasmitiéndola así bajo la forma de manifestación concreta. 

(Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 41) 
 

Los Nirmanakayas toman su personal de la Jerarquía, el segundo gran centro 
planetario. Su relación con Shamballa no es de afiliación, ni similar a la del nuevo grupo de 
servidores del mundo con la Jerarquía. Se relacionan principalmente con el Triángulo de los 
Budas de Actividad y actúan bajo su inspiración creadora. Esta corriente de inspiración o de 
“energía colmada de luz creadora” está a disposición de la Jerarquía en todo momento y 
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cuando la necesita para su trabajo creador; es parte de esa energía dinámica y energetizante 
que nutre el entusiasmo del nuevo grupo de servidores del mundo, los une en el Trabajo Uno 
y les permite trabajar inteligentemente y con capacidad creadora. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 181-182) 
 

El grupo de los Nirmanakayas... es el grupo receptor que recibe la impresión desde 
Shamballa en relación con el propósito creador planetario. Ellos, en su propio nivel de 
actividad átmica, construyen –a través de la meditación contemplativa- un vasto depósito de 
potentes energías impregnadas de las cualidades de las siete energías de los siete rayos 
planetarios. Ellos son los Custodios de la vida, inspirados directamente por los Budas de 
Actividad, y ocupan los eones de su servicio planetario en: 

 
a. Una contemplación activa del Propósito divino. 
 
b. Una receptividad desarrollada de ese aspecto del Propósito que debe ser 

expresado por intermedio del Plan divino y presentado a la Jerarquía. 
 
c. Desarrollando ese espíritu de séptuple receptividad que los convertirá en un canal 

para que afluyan las energías de rayo desde Shamballa a la Jerarquía. Su aura 
unida o zona de influencia y la extensión de su radiación magnética y dinámica, 
corresponden más o menos al aura del propio planeta; contienen (dentro de sus 
filas) a los miembros que están identificados con los Señores de los siete rayos. 

 
Son, en un sentido especial, los agentes creadores de la vida que afluye desde 

Shamballa a todos los aspectos, zonas, reinos y campos de manifestación. Pueden hacerlo a 
través de la meditación sostenida, concentrada, intensa y dinámica. Son necesariamente un 
grupo de segundo rayo (porque el segundo rayo es, en la actualidad, el del Logos planetario), 
pero centran su meditación principalmente según las líneas del primer rayo (que es un 
subrayo del segundo rayo en este sistema solar), porque son los agentes creadores de la 
propia vida, los conocedores y los custodios de la voluntad del Logos planetario al 
expresarse en la manifestación. En realidad, son la fuente de invocación y de evocación 
planetarias. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 188-189) 

 
Los Nirmanakayas... relacionan el llamado invocador de la Jerarquía con la ley 

kármica y, de este modo, determinan “en el profundo silencio de su trabajo unido” lo que es 
posible hacer porque no infringe la intención kármica, y lo que no es posible aún en el 
tiempo y en el espacio, los dos factores principales regidos por la ley kármica. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 185) 
 
Así como existe un grupo de Iniciados Contemplativos llamados “Nirmanakayas”... 

que actúa en profunda meditación en un punto medio entre la Jerarquía y Shamballa, así  un 
grupo mucho más elevado de Señores de Rayo actúa en la más profunda meditación 
cósmica, entre nuestro planeta Tierra y nuestro hermano planeta Venus... Una analogía 
inferior de estos dos importantes grupos se ha estado formando a medio camino entre la 
Jerarquía y la Humanidad, y le damos el nombre de Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 
Estos tres grupos son fundamentalmente “trasmisores de energía”. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 600) 
 

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se está convirtiendo rápidamente en un 
centro principal de meditación planetaria. Gran parte de esta meditación está lejos de ser de 
naturaleza ocultista, pero eso no tiene importancia; se basa principalmente en la profunda 
reflexión sobre los problemas de la humanidad, respaldada y ayudada por la profunda 
aspiración de los místicos que militan en sus filas, ayudada también por la meditación de 
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aquellos pocos esoteristas (técnicamente hablando) que trabajan allí. Este grupo es un reflejo 
de la capacidad invocadora y evocadora de los Nirmanakayas, pero sólo ahora está 
aprendiendo y aplicando este aspecto de su actividad... La meditación creadora del nuevo 
grupo de servidores del mundo tiene como objetivo la creación de la nueva civilización y del 
nuevo orden mundial. 

 
Este grupo trabaja por intermedio de otro grupo: los hombres y las mujeres 

inteligentes en el plano mental, aquellos que además de poseer inteligencia, aman a sus 
semejantes; aquellos que, a su vez, trabajan por intermedio de los idealistas que buscan un 
mundo mejor y los que responden a la inspiración de la buena voluntad. Este último grupo 
trabaja, a su vez, con quienes están emocionalmente implicados en el deseo de ayudar a la 
humanidad para mejorar sus condiciones de vida. Estas personas no están abiertas a la 
impresión espiritual directa, pero les atrae el acercamiento intelectual y la presentación de las 
ideas. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 190) 

 
Desde cierto punto de vista, el nuevo grupo de servidores del mundo puede ser 

considerado no sólo como un grupo de relación sino también como una gran estación 
trasformadora, encargada más tarde (aunque no muy observable en la actualidad) de dos 
funciones en relación con el Ashram: 

 
1. Una función consiste en permitir que “las unidades perfeccionadas que se 

exteriorizan” (los iniciados avanzados y los Maestros) aminoren su potencia espiritual en tal 
medida que sean capaces de actuar en objetividad física en la Tierra sin producir efectos 
indeseables sobre la humanidad. Me refieroa los seres humanos comunes y no 
evolucionados. Los estudiantes deben recordar que el establecer contacto con Aquellos que 
son iniciados de alto grado y miembros de un Ashram, produce tres efectos sobre la 
humanidad: 

 
a. En los hombres evolucionados, aspirantes, aspirantes en probación y discípulos, 

el efecto es estimulante y magnético. 
 
b. En los seres humanos comunes, poco receptivos, pero que son susceptibles al 

impacto y sensibles a la impresión, el efecto no es de utilidad y a menudo es 
destructivo, porque sus cuerpos etéricos no son aptos para contener tan elevadas 
vibraciones. 

 
c. En la humanidad no desarrollada, el efecto ha sido denominado de 

“condensación o concreción”; todas sus cualidades naturales (la sustancia 
cualificada de sus tres cuerpos) están solidificadas; de esta manera crean una 
barrera automática que evita la entrada de impulsos y vibraciones demasiado 
elevados. 

 
2. La segunda función consiste en capacitar a quienes están estableciendo un 

contacto con el alma, reorientándose y acercándose a la periferia del Ashram para absorber 
con provecho la radiación de la Jerarquía. (Los Rayos y las Iniciaciones, p.  309-310) 

 
 
 

La Corriente Energética de las Ideas 
 

Así como la Ciencia de la Redención, de acuerdo al Plan jerárquico, es la técnica 
empleada para redimir al mundo de las apariencias, del mismo modo –en un nivel muy 
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superior- ... la Ciencia de la Energía... es el proceso redentor...que influye en la tarea de 
quienes trabajan para la redención en el mundo del alma... 

 
Esto tiene cabida en las tres etapas de Penetración, Polarización y Precipitación, 

porque está relacionado con la reunión de energías redentoras, introducidas en nuestro 
círculo infranqueable, mediante la actividad de esos Señores de Shamballa que pueden 
penetrar en esferas extraplanetarias y enfocar (dentro de la Cámara del Consejo de 
Shamballa) las energías así reunidas. Entonces pueden precipitarlas en el círculo 
infranqueable de la Jerarquía y apresurar, como consecuencia, el trabajo redentor, y llevar 
esas energías desde los niveles más elevados del plano físico cósmico al nivel más bajo de la 
manifestación externa, física y densa. 

 
El agente de este proceso es la energía de la intuición o de la razón pura, cualidad 

mental “dentro del círculo infranqueable de la Menta Universal” que es cada vez más 
empleado en la tarea de reunir energías... 

 
El plano de la razón pura o... plano búdico ... es el más bajo de los niveles etéricos 

cósmicos; por lo tanto, es un plano de “transición y expulsión”, un nivel desde el cual las 
nuevas energías reunidas son “liberadas sobre el mundo de las formas externas”. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 352-353) 
 
La “nube de cosas cognoscibles”... ese inminente, influyente y revelador depósito 

de energía es la causa inmediata de todos los acontecimientos en la Tierra e indica el 
surgimiento de lo nuevo, lo mejor y lo progresivamente correcto...  

 
La precipitación de las energías nuevas y esperadas desde hace mucho tiempo se 

hace... por la acción directa de la Jerarquía cuando sus Miembros entrenan a sus discípulos 
para extraer de esta fuente de inspiración a fin de ser sensibles a la impresión esperada y 
hacer descender lo que se necesita para iluminar y restituir al género humano a su estado 
original de elevada espiritualidad. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 147-148) 
 
Es conveniente tener en cuenta los siguientes factores que rigen la idea cuando surge 

de la Mente Universal y va al mundo de las formas tangibles. Son los siguientes: 
 
1. Las ideas que emanan desde el plano arquetípico. Este plano es el foco de 

atención de Inteligencias más elevadas de nuestro planeta. Sus conciencias pueden responder 
y ser incluyentes en esa esfera de actividad en que la mente de Dios se expresa, libre de las 
limitaciones de lo que entendemos por forma. Ellas son los custodios de la fórmula, los 
matemáticos que preparan los anteproyectos del gran Plan; calculan los efectos de las fuerzas 
con las cuales se lleva a cabo el trabajo, y las energías que deben ser manipuladas. Ellas  
tienen en cuenta los esfuerzos y las tensiones a las que deben estar sujetas las formas bajo el 
impacto de la fuerza de la vida; se ocupan de los impulsos cíclicos a los cuales deben 
responder los procesos evolutivos. Ellas cuidan de la relación entre el aspecto forma y el 
impulso vital. 

 
2. El estado de percepción intuitiva. En este nivel de conciencia hallamos a los 

Maestros de Sabiduría  efectuando su trabajo, y en esta esfera de influencia trabajan con 
tanta comodidad y facilidad como un hombre de inteligencia normal lo hace en el plano 
físico. Sus mentes están constantemente en contacto con las mentes arquetípicas, las que 
custodian las fórmulas, y Ellos tomando los anteproyectos (hablo nuevamente en forma 
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simbólica) se ocupan de las especificaciones, buscan a esas personas adecuadas para 
controlar el trabajo y reúnen al personal necesario. Descubren entre sus discípulos al más 
apto para servir de punto central de información en el plano físico, o al grupo más apropiado 
para llevar a la manifestación la parte deseada del Plan. Trabajan con quienes han sido 
elegidos, impresionando en sus mentes esa eterna triplicidad de idea-cualidad-forma, hasta 
que empiezan a surgir los detalles y puede seguir adelante el trabajo que es literalmente una 
“precipitación” 

 
3. La actividad del estado de conciencia mental. En el plano mental es donde 

necesariamente se ha hecho gran parte de este trabajo y hay una razón suficiente para el 
desarrollo, en lo que al aspirante concierne, de un intelecto entrenado. La “nube de cosas 
cognoscibles” se precipita ante todo en el plano mental, y una precipitación posterior se 
produce cuando discípulos y aspirantes son receptores. Estos últimos, a su vez, procuran 
impresionar y guiar a los trabajadores menores que, kármicamente o por elección, se hallan 
dentro de su radio de influencia. De ese modo la “idea” presentada es captada por muchas 
mentes y el aspecto formulado del gran trabajo ha desempeñado su parte. 

 
Puede verse que este trabajo es esencialmente un trabajo de grupo y, por lo tanto, 

sólo es posible para quienes han dominado en parte el proceso de meditación y pueden 
“mantener la mente firme en la luz”. En realidad esta luz emana de la Mente Universal, es de 
diversas clases y fue generada (esotéricamente hablando) en un sistema solar anterior y debe 
utilizarse y desarrollarse en el actual. 

 
Con las palabras “la luz de la intuición” se imparte a nuestras mentes el tipo de 

energía que encarna el propósito, la voluntad de Dios, el Plan tal como lo consideramos. En 
las palabras “la luz del alma” tenemos la expresión que resume el propósito, el plan, la 
voluntad de esas entidades que, encarnadas en la forma humana y actuando a veces fuera del 
cuerpo, tienen la responsabilidad de materializar los divinos conceptos en los cuatro reinos 
de la naturaleza. El reino es, por excelencia, el medio de expresión de la Mente Universal, y 
cuando los hijos de Dios sean humanamente perfectos, los problemas del mundo natural 
serán resueltos en gran parte. Los hijos de Dios plenamente conscientes, conocedores de sí 
mismos mientras están en la forma humana (pocos hasta el momento), constituyen el cerebro 
de la vida planetaria. 

 
Hay un verdadero significado oculto en las palabras “arrojar la luz” sobre un 

problema, una condición o una situación. En su significado esencial quiere decir la 
revelación de la idea presentada, del principio que subyace en la manifestación externa. El 
reconocimiento de la realidad espiritual interna produce la forma externa visible. Esta es la 
nota clave de todo el trabajo simbólico. La tarea de comprobar las fórmulas y trazar los 
planes o diseños subjetivos de impresión intuitiva, más la extensa actividad en el plano 
mental, es exclusiva de la Jerarquía planetaria organizada. La segunda fase del trabajo es 
llevada adelante por aquellos trabajadores que, colaborando conscientemente con la 
Jerarquía, demuestran la realidad de ese trabajo en los tres mundos de la evolución humana. 
Llevan el germen de la idea y el concepto embrionario a una externa y completa existencia, 
mediante el proceso del pensamiento adecuado, del despertar del deseo y de la creación de 
una opinión pública apropiada. Así se efectúa la actividad física necesaria. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 458-461 – ed. inglesa)



Servicio al Plan. Cuaderno V.                                                                                                                    67

Los Intuitivos 
 

Todas las grandes ideas vienen del mundo de la Divinidad por el canal de los grandes 
Intuitivos, y la historia de la humanidad es, ante todo, la historia de las ideas, aparecen por 
intermedio de algún pensador intuitivo, después son reconocidas por unos pocos hombres, 
luego crecen haciéndose populares y terminan integrándose en el mundo del pensamiento, un 
mundo común a todos los pensadores de la raza. 

(De Belén al Calvario, p. 167-168 del texto inglés) 
 
Si un grupo de mentes pueden atraerse mutuamente y fusionarse en una síntesis 

adecuada, y si... se mantienen centradas y orientadas hacia lo que puede ser comprendido, se 
captarán grandes conceptos y se intuirán grandes ideas. Los hombres pueden aprender a 
pensar, como grupo, y llevar a la manifestación las ideas intuidas sobre la verdad, sobre la 
belleza y sobre el Plan; de esa manera podrá construirse una bella creación que incorpore un 
principio divino. (Psicología Esotérica, Tomo I, p. 33) 

 
La materialización de un aspecto cualquiera de la visión en el plano físico no es tarea 

de un solo hombre. Sólo después de haber sido percibida por muchos, y después de que éstos 
hayan trabajado en su forma material, podrá ser manifestada exteriormente bajo el efecto de 
sus esfuerzos combinados. Así podemos ver el valor de educar a la opinión pública, porque 
lleva, a través de muchas personas, a ayudar a los pocos visionarios. La ley rige siempre, el 
descenso lleva consigo la diferenciación. Dos o tres personas perciben el plan intuitivamente, 
entonces el ritmo que establecen con sus pensamientos arrastra la materia del plano mental  a 
la actividad y los pensadores se posesionan de la idea. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 368 – ed. inglesa) 
 
Los hombres se están desilusionando rápidamente y, en consecuencia, verán todo con 

mayor claridad. El espejismo del mundo se aparta constantemente de las actividades de los 
hombres. Estos dos acontecimientos han sido llevados a cabo por la llegada de nuevas ideas, 
fijadas por medio de los seres intuitivos del mundo y divulgadas a los pueblos por los 
pensadores del mundo.   (Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 131) 

 
La esperanza del mundo y la disipación de la ilusión residen en el desarrollo de los 

intuitivos y en su entrenamiento consciente. 
(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 144) 

 
Una de las mayores tareas de la Jerarquía consiste en buscar  y encontrar a aquellos 

que son sensibles a la revelación y cuyas mentes están entrenadas para formular las verdades 
que aparecen, de tal manera que lleguen relativamente sin alteraciones al conocimiento de 
los pensadores del mundo. Sin embargo, toda revelación traducida en palabras y frases 
pierde algo de su divina claridad. (Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 145) 

 
Algunos... de los discípulos e intuitivos del mundo se han unido para desarrollar dos 

actividades: una consiste en hacer contacto con más exactitud con el plan subjetivo que se va 
desarrollando constantemente; la otra consiste en hablar y enseñar con mayor claridad y 
elegir con inteligente exactitud las palabras correctas (habladas y escritas), con las cuales 
expresar la verdad. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 65) 

 
Nuestros intuitivos y pensadores entrenados serán capaces de trabajar directamente 

en el mundo de los conceptos y revelar (para que la raza las emplee) las ideas arquetípicas 
sobre las cuales se debe construir.  (La Educación en la Nueva Era, p. 126)
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Los intuitivos... siempre tienen el mismo problema de la materialización. 
(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 270) 

 
El esfuerzo hecho para leer, comprender y luego expresar esa comprensión en 

palabras, ayuda grandemente a manifestar la percepción intuitiva en el plano físico. Esta 
tarea nunca es fácil para un intuitivo... pero trae una gran recompensa.   

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 308) 
 
Las facultades siguientes, inherentes al alma... deben desarrollarse... si ustedes 

quieren desempeñar su parte para satisfacer la necesidad del mundo, a fin de trabajar con la 
Jerarquía en el campo del servicio mundial. Las enumeraré brevemente: 

 
1. Respuesta intuitiva a las ideas 
 
2. Sensibilidad a la impresión, que algún miembro de la Jerarquía trata de plasmar 

en la mente del discípulo... 
 
3. Rápida respuesta a la verdadera necesidad... No me refiero aquí a la reacción del 

plexo solar, sino al conocimiento que posee el corazón... 
 
4. Observación exacta de la realidad en el plano del alma, que conduce a la correcta 

percepción mental, a liberarse de la ilusión y del espejismo y a la iluminación 
del cerebro. 

 
5. Correcta manipulación de la fuerza,  que implica, pues, un conocimiento de los 

tipos y las cualidades de fuerza y su justa adaptación creadora al servicio en el 
plano externo.  

 
6. Comprensión exacta del factor tiempo con su flujo y reflujo cíclicos y períodos 

adecuados de actuación... (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 60) 
 

Esta nueva Ciencia de la Impresión constituye la base subjetiva y el elemento 
unificador que mantiene unido a todo el campo del conocimiento, de la ciencia y de la 
religión. (Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 42) 

 
Hoy un grupo o un conjunto de grupos pueden ser los sustentadores de la simiente de 

la intuición; el cultivo de la sensibilidad a la impresión telepática es uno de los medios más 
poderosos para desarrollar el empleo futuro de la facultad intuitiva. 

(Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 34) 
 
Cuando el discípulo comienza a demostrar la cualidad del alma y el segundo aspecto 

divino toma posesión de él, controlando y matizando toda su vida, entonces se desarrolla 
automáticamente la sensibilidad superior, convirtiéndose en un imán para las ideas y los 
conceptos espirituales; atrae a su campo de conciencia el esquema y más tarde los detalles 
del Plan jerárquico; llega así finalmente a ser consciente del Propósito planetario cuyas 
impresiones... se introducen en el campo de su conciencia porque él ha creado un aura 
magnética que las invoca en su mente y las atrae.  (Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 79) 

 
A través de la telepatía se han diseminado ideas por el mundo, mediante el proceso 

de plasmarlas mentalmente en la mente de algún discípulo o de una persona sensible. 
Entonces, su tarea es descubrir y dirigir la mente y las actividades de los individuos 
dedicados no sólo a responder a esta impresión, sino a inculcarla en la conciencia de los 
pensadores del mundo. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 73) 
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En relación con cualquier trabajo telepático... es la impresión de las ideas y no la 
dirección que se imponga lo que constituye el ideal de grupo. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 74) 
 
Hay un grupo de devas vinculados a la Logia de los Maestros, cuyo trabajo consiste 

en construir las distintas formas de aspiración que puede lograr el hombre común. Se 
clasifican en tres grupos vinculados con la ciencia, la religión y la filosofía, y los Jefes de 
estos tres sectores llegan hasta los hombres por intermedio de los grupos de sustancia dévica. 

(Tratado sobre Fuego Cósmico, p. 548) 
 
Es esencial que los intuitivos del mundo aprendan a emplear, controlar y comprender 

la facultad de percepción espiritual, de soledad divina y de respuesta apropiada a las 
características de la intuición. Esto deben hacerlo practicando la Técnica de la Presencia. 

(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 139) 
 
La Técnica de la Presencia... establece el contacto con el Agente espiritual rector y 

permite que el discípulo asuma la actitud del Observador desapegado y de un agente del 
Plan... Pone en actividad también la intuición, y se revela el mundo de significados (que se 
halla detrás del mundo de los fenómenos), disipando, de este modo, la ilusión. Se conoce y 
se ve la verdad  tal cual es. Las formas del mundo externo de los fenómenos... se ven nada 
más que como símbolos de una Realidad interna y espiritual. 

(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 148) 
 
Como se ha dicho esotéricamente “el hombre sólo llega a ser consciente de la 

Realidad cuando ha destruido lo que él mismo ha creado”. 
(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 155) 

 
El mundo debe ser salvado por las ideas. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 515) 
 
Las ideas son amorfas, y en efecto son puntos de energía que se exteriorizan a fin de 

expresar finalmente alguna “intención” del divino Logos creador. 
(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 53) 

 
Todas las ideas entran en la conciencia planetaria a través del canal de los siete rayos. 

De esta forma, la Jerarquía está ampliamente abierta a los siete principales grupos de ideas 
que constituyen la Idea de Dios en cualquier época específica de tiempo, expresada de siete 
maneras principales, todas igualmente correctas sirviendo a la séptuple necesidad de la 
humanidad. (Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 103) 

 
El mundo de las ideas es el mundo del alma y de la mente superior. La corriente de 

las opiniones y de los pensamientos humanos pertenece a la conciencia pública y a la mente 
inferior. El aspirante debe actuar libremente en ambos mundos. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 491 – ed. inglesa) 
 
Las ideas muy raras veces llegan a la conciencia mundial y a la mente humana 

directamente desde los niveles intuitivos... Sólo pueden venir de los niveles intuitivos 
cuando existe un contacto con el alma muy desarrollado, un potente control de la mente, una 
inteligencia entrenada, un cuerpo emocional purificado y un buen sistema glandular. 

 
La mayoría de las ideas, de nivel elevado, son introducidas en la conciencia del 

discípulo por su Maestro, quien las imparte por telepatía mental y como resultado de la 
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sensibilidad a las “ondas de la facultad psíquica” del discípulo... Las ideas son también 
percibidas por la interacción que existe entre discípulos. Con frecuencia, cuando se reúnen 
los discípulos, estimulando mutuamente sus mentes y concentrando su atención, pueden 
establecer un contacto con el mundo de las ideas -lo que de otro modo sería imposible- y 
traer a la existencia conceptos más nuevos. Además, ciertas grandes ideas existen como 
corrientes de energía en el plano mental, y los discípulos pueden entrar en contacto con ellas 
y forzarlas a manifestarse debido a su atención entrenada. Dichas corrientes de energía 
mental matizada por una idea básica son puestas allí por la Jerarquía. 

(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 53-54) 
 
El discípulo...debe aprender... la naturaleza de las ideas y a diferenciarlas de las 

formas mentales con las que entró en contacto... que no son más que las percepciones 
generales y universales y los conceptos inclusivos mundiales que la inteligencia humana, en 
su desarrollo progresivo, ha registrado y reconocido y que los pensadores más destacados de 
la raza captan con facilidad... 

 
Las ideas... tienen que ver principalmente con aquello que un día llegará a ser, y 

constituyen esos nuevos impulsos formativos espirituales y creativos que reemplazarán a lo 
viejo y construirán el “nuevo hogar” en que vivirá la humanidad; ciclo tras ciclo y 
civilización tras civilización, las nuevas corrientes de ideas que afluyen condicionaron los 
lugares donde habita el hombre, su modo de vida y de expresión; por intermedio de estas 
ideas siempre vivas y presentes, la humanidad entra en algo mejor, más importante y 
apropiado para la vida de la divinidad que se manifiesta lentamente. 

 
Cuando el discípulo o el iniciado entra en contacto intuitivamente con las ideas 

mediante el antakarana, debe hacerlas descender conscientemente a los niveles del 
pensamiento abstracto donde... se forman los proyectos antes de la instauración del proceso 
creador que les dará una existencia fenoménica... Por lo tanto, recuerden tres factores: 

 
1. La Intuición ......................... que hace contacto con las nuevas ideas y las 

revela. 
 
2. El Mundo Abstracto ............ en el cual se les da forma y sustancia, y que 

es para   la forma mental... lo que el cuerpo 
etérico es para el vehículo físico denso. 

 
3. El Pensamiento Concreto .... que produce la concreción de la forma 

mental y así  pone la idea a disposición de la 
humanidad 

 
(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 247-248) 

 
Aries es el lugar donde adquiere forma la idea original de entrar en actividad, lugar 

donde nacen las ideas; en realidad, la verdadera idea constituye un impulso espiritual que 
toma forma –subjetiva y objetiva.  (Astrología Esotérica, p. 80) 

 
La historia del mundo se basa en el surgimiento de las ideas, su aceptación, su 

transformación en ideales y su oportuno reemplazo por la imposición de otras ideas. En el 
reino de las ideas la humanidad no tiene libertad de acción... Una vez que la idea se 
convierte en ideal, la humanidad puede aceptarlo o rechazarlo libremente, pero las ideas 
provienen de un origen superior y son impuestas a la mente racial, quiérase o no. Del uso 
que se haga de esas ideas (emanaciones divinas que encarnan el plan divino para el progreso 
planetario) dependerá la rapidez del progreso humano o su demora por falta de comprensión. 

(El Destino de las Naciones, p. 10)
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El poder de la ideación, las formas que las ideas deben tomar y la promoción del 
culto a las ideas justas, es uno de los mayores problemas que deben abordarse en la Nueva 
Era.  (Psicología Esotérica, Tomo II, p. 204) 

 
La tarea que tiene ante sí el discípulo moderno consiste en introducir en la nueva era 

la idea de conducir el espejismo y la gran ilusión hacia la luz. En esa luz desaparecerán. 
(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 78) 

 
 
 
Enunciado de la Verdad 
 

El poder que un hombre tiene para unir su pensamiento a su propio símbolo y, 
de esta forma, expresarlo, depende de la sencillez de su carácter, de su amor por 
la verdad y de su deseo de comunicarlo constantemente. 

 
Ralph Waldo Emerson (Quoted in Manas, 3/19/75) 

 
__________________ 

 
 
La meta del trabajo que se realiza en todos los Ashrams de los Maestros es llegar a la 

Verdad –en todos los niveles y en todo momento. 
(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 649) 

 
En el enunciado de la verdad es donde se encuentra la seguridad de todos los 

hombres. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 212) 
 
Las nuevas verdades de la Era de Acuario sólo pueden ser captadas como resultado 

de un esfuerzo de grupo. (La Exteriorización de la Jerarquía, p. 31) 
 
Todas las formulaciones de la verdad y de la fe son sólo parciales, en el tiempo y en 

el espacio, y son adecuadas momentáneamente a los temperamentos y a las condiciones de la 
época y de la raza. (Tratado sobre Magia Blanca, p. 408 – ed. inglesa) 

 
Todos los ideales del pasado y todas las seudo formulaciones de la verdad no han 

sido más que señales indicadoras... Estas señales indican el camino a seguir, no revelan la 
meta. Indican pero no determinan. Lo mismo ocurre con todas las verdades actuales. En 
consecuencia, se necesitan conocedores y aquellos con mente y corazón abiertos que no 
tengan ideas preconcebidas y defendidas fanáticamente, ni idealismos antiguos, los cuales 
sólo deben ser reconocidos como que indican parcialmente las grandes verdades no 
realizadas aún. (Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 133-134) 

 
Ustedes pueden... ayudar a construir la forma mental de la enseñanza de la nueva 

era... aplicando prácticamente a su vida personal y a cualquier precio, toda la verdad que 
hayan comprendido. (Psicología Esotérica, Tomo II, p. 542) 

 
La verdad es muy relativa mientras prosigue la evolución y su manifestación 

progresiva. Podría definirse como la manifestación, en el plano físico, de esa medida de 
realidad divina que permite expresar la etapa de evolución y el medio empleado. Por lo 
tanto, la verdad involucra la habilidad del perceptor o aspirante para ver correctamente la 
medida de divinidad que encierra una forma (tangible, objetiva o verbal). Implica, por lo 
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tanto, la capacidad de penetrar hasta lo subjetivo y establecer contacto con lo que toda forma 
encubre, y también la habilidad del aspirante para construir una forma (tangible, objetiva o 
verbal) que exprese la verdad tal cual es. Estas son, en realidad, las dos primeras etapas del 
gran proceso creador: 

 
1. La percepción correcta 

 
2. La construcción exacta 

 
que llevan a la... efectividad de las palabras y de los actos para expresar la realidad o 

la verdad tal cual es... El adepto no sólo ve la verdad en todas las cosas sino que comprende 
cómo hacer visible la verdad, ayudando, así, al proceso evolutivo y “proyectando imágenes 
sobre la pantalla del tiempo”. (La Luz del Alma, p. 131-132) 

 
 
 

Conocimiento y Sabiduría 
 
“Me sumerjo en el océano de la sabiduría; vengo de allí trayendo para mis semejantes 

el conocimiento de sus misterios” (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 333) 
 

 
Aquellos que se han dado cuenta de los fundamentos de la evolución, tienen el deber 

de trasmitir su conocimiento a un cierto número de personas. (Agni Yoga, p. 153) 
 
El conocimiento aplicado es fuerza que se expresa a sí misma; la sabiduría aplicada 

es energía en acción. (Los Rayos y las Iniciaciones, p.   374-375) 
 
La sabiduría...es amor en actividad manifestada. 

(La Educación en la Nueva Era, p. 36) 
 
El conocimiento tiene que ver con lo comprobado y lo efectivo en el plano físico y en 

los tres mundos; la sabiduría tiene que ver con las capacidades y posibilidades inherentes a la 
expresión espiritual. El conocimiento puede ser expresado en conceptos y preceptos; la 
sabiduría es revelada a través de las ideas contra las cuales (con frecuencia) milita 
poderosamente gran parte del conocimiento humano. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 247) 
 
La sabiduría es la sublimación del intelecto, pero esto implica la sublimación de los 

aspectos superior e inferior de la mente. Es una mezcla de intuición, de percepción espiritual, 
de colaboración con el Plan y de apreciación intelectual espontánea del contacto establecido, 
lo cual se fusiona y se mezcla con el amor... y ese sentido esotérico que debe ser desarrollado 
antes de poder recibir la segunda iniciación. (La Exteriorización de la Jerarquía, p. 87) 

 
El sentido de la inmortalidad, la seguridad de un futuro eterno, la creencia innata en 

Dios, la revelación de la luz, el logro de una sabiduría que ayuda y auxilia, no son 
prerrogativas de los Séneca, San Pablo o Akbar de la raza. Todo eso se encuentra (y a veces 
en su forma más pura) en el campesino más humilde. De los labios de los analfabetos brotan 
palabras y consejos de sabiduría, y descubrimos el conocimiento de Dios y la creencia en la 
inmortalidad del alma, latentes en los corazones de quienes menos se espera... Cuando los 
más altamente evolucionados y los más inteligentes de la raza descubren en sí mismos la 
llama divina..., son propensos... a considerar (a aquellos que no tienen su misma 
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comprensión intelectual de las diferenciaciones del desarrollo evolutivo) tan alejados de 
ellos que no merecen ser llamados Hijos de Dios.  

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 356 – ed. inglesa) 
 
Ambas palabras  -paciencia y claro pensar- deberán traer la sabiduría. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 409) 
 
Sólo la energía de la sabiduría podrá disipar las fuerzas de los mundos del espejismo 

y de la ilusión. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo I, p. 78) 
 
El alma se caracteriza, sobre todo, por la cualidad del amor, manifestado también 

como sabiduría cuando la inteligencia de la naturaleza corporal está fusionada con el amor 
del alma.  (Tratado sobre Magia Blanca, p. 40 – ed. inglesa) 

 
Estamos... en proceso de reinterpretar y reordenar lo que puede llamarse “la 

estructura doctrinaria que fundamente la relación entre conocimiento y sabiduría”. Involucra 
la eliminación de viejos conceptos tales como la trinidad de la manifestación y la 
introducción de nuevas ideas más justas que inevitablemente reemplazarán a las antiguas. 

(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 351) 
 
La sabiduría de la Tríada existe para uso de la personalidad, pero se lo impiden las 

argucias de la mente inferior. Cuando el fuego de la mente arde con demasiada fuerza, forma 
una corriente que contrarresta el descenso de lo superior y obliga al fuego a recluirse. 

(Tratado sobre Magia Blanca, p. 80 – ed. inglesa) 
 
(Cuando el discípulo) sabe... por qué este planeta es –por razones sabias y 

adecuadas– el planeta de la aflicción, del desapasionamiento y del desapego... conoce todo lo 
que nuestra vida planetaria puede decirle y revelarle. Ha trasmutado el conocimiento en 
sabiduría. (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 444) 
 
 
 
Ideales 
 

Los nuevos ideales conciernen a la vida y no a la forma. 
(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 458) 

 
Un ideal es la expresión transitoria de una idea básica; no está destinado a perdurar, 

sino a servir a una necesidad e indicar el camino para salir del pasado y entrar en un futuro 
más adecuado. Todos los ideales actuales que se expresan a través de las ideologías 
corrientes, servirán a sus propios propósitos y, finalmente, desaparecerán... cediendo su 
lugar, al fin, a una relación espiritual consciente, a una confraternidad subjetiva y a una 
hermandad claramente manifestada. 

(Espejismo (Glamour): Un Problema Mundial, p. 106-107) 
 
Los ideales, tal como están formulados ahora, deben desaparecer, porque estamos 

entrando en una nueva era donde todas las cosas se harán nuevas. Los ideales podrán 
desaparecer sin peligro siempre que sean reemplazados por el amor verdadero, incluyente, 
sensato y práctico del alma por la humanidad. Los ideales son formulaciones de la mente 
humana. La Jerarquía no tiene ideales, La Jerarquía es simplemente el canal para el amor 
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puro, y donde existe el amor no hay peligro de dureza, crueldad, incomprensiones, 
falsedades ni daño. (El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 456) 

 
En la actualidad, dos cualidades matizan el ideal de la civilización verdadera para la 

cual trabajan todos los discípulos: la libertad y la seguridad espiritual 
(El Discipulado en la Nueva Era, Tomo II, p. 342) 

 
El hombre de Acuario pondrá de manifiesto grandes ideales, porque el canal de 

contacto entre el alma y el cerebro, por medio de la mente, se irá estableciendo 
progresivamente mediante la correcta comprensión, y la mente se utilizará cada vez más en 
su doble actividad, para penetrar en el mundo de las ideas y para iluminar la vida en el plano 
físico. Esto terminará por producir la síntesis del esfuerzo humano y la expresión de los 
verdaderos valores y de las realidades espirituales, como nunca se ha visto hasta ahora en el 
mundo.  (La Educación en la Nueva Era, p. 132-133) 
 
 
 
Pensamientos sobre la Nueva Era 
 

La felicidad será la tónica de la llegada de la Nueva Era. 
(La Educación en la Nueva Era, p. 132-133) 

 
Libertad, Igualdad, Fraternidad... son la tres palabras que deben regir la Nueva Era. 

(La Exteriorización de la Jerarquía, p.227) 
 
Los conceptos de muerte, de sustitución, de alineamiento por sustitución y de 

sacrificio serán reemplazados, en la nueva era, por los conceptos de resurrección o de 
vivencia, de unidad espiritual, de trasferencia y de servicio, para que una nueva tónica 
penetre en la vida humana, trayendo esperanza, alegría, poder y libertad. 

(Psicología Esotérica, Tomo II, p. 338) 
 

El valor de la persona está ciertamente basado en la divinidad inherente del espíritu 
humano y en la integridad del todo. Está basado también en el conocimiento... de que, en el 
mismo corazón del universo, existe un Poder divino...y en la creencia de que el amor es la 
ley de la propia vida. (La Exteriorización de la Jerarquía, p.318) 

 
Ciertas ideas fundamentales... deberían ser inculcadas de inmediato: el valor 

excepcional del individuo, la belleza de la humanidad, la relación del individuo con el todo y 
su responsabilidad para adaptarse al cuadro general en forma constructiva y voluntaria. 

(La Educación en la Nueva Era, p. 87) 
 
La instauración de la Ciencia de las Buenas Relaciones es el paso inmediato en el 

desarrollo mental de la raza. (La Educación en la Nueva Era, p. 106) 
 
La Ciencia de la Impresión... en realidad... es la base de la teoría de las relaciones y 

conducirá a expandir la idea de unas buenas relaciones humanas... 
 
La Ciencia de la Impresión... relacionará correctamente a la humanidad con todos los 

aspectos y expresiones de la naturaleza divina, profundizando en el contacto subjetivo y 
produciendo una manifestación objetiva más divina y más de acuerdo con el propósito 
divino.  (Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 43)
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Lo mejor del pasado debe ser conservado pero considerado sólo como el fundamento 
para establecer un sistema mejor y un acercamiento más inteligente a la meta de la 
ciudadanía mundial. (La Educación en la Nueva Era, p. 93) 

 
La nota clave para el bienestar general de la humanidad... es la repartición o la 

distribución... Las necesidades de la vida no afluyen libremente a los puntos de distribución, 
los cuales están inactivos. La distribución es dirigida de una forma defectuosa y los males de 
la humanidad sólo se curarán mediante una sensata comprensión a escala mundial del 
principio de repartición de la nueva era... Esto presupone un reconocimiento definitivo y 
científico del cuerpo etérico del planeta y, en consecuencia, del hombre. 

(La Curación Esotérica, p. 402-403) 
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I.   HACIA LA SÍNTESIS 
 
 
La Filosofía 
 

El movimiento que lleva irresistiblemente, en nuestros días, a todas las mentes 
todavía móviles a una filosofía cuya peculiaridad es ser, al mismo tiempo, un sistema 
teórico, una norma de acción, una religión y un presentimiento, anuncia e indica, en mi 
opinión, la realización efectiva, física, constituida de todos los seres. 

(Teilhard de Chardin, “El porvenir del hombre”, p.34) 
 
La filosofía, que a lo largo del tiempo ha constituido –como las religiones 

organizadas- el cimiento social, no juega ya hoy un papel de fuerza cohesiva. En su obra 
“The Undiscovered  Self”, Carl Jung mostraba que la filosofía, en la actualidad, no es ya una 
manera de vivir como lo era en la antigüedad; se ha transformado en una cuestión académica 
para intelectuales aislacionistas y para eunucos espirituales; no aporta ese germen potente 
que debería dar nacimiento a una nueva cultura para la humanidad. La filosofía debería ser 
algo más que un análisis estéril del sentido de las palabras y de las frases expresadas en las 
diferentes lenguas del mundo; debería ser una manera de vivir, como los Griegos y los 
Romanos imaginaban la filosofía. Necesitamos recuperar esta actitud y esta perspectiva, 
sobre todo desde que las religiones tradicionales no son ya los instrumentos de control social 
y de conducta moral. 

 
En nuestros días, hemos simplificado un poco demasiado la historia. Hoy, hay dos 

formas principales de concebir las funciones de la filosofía. Como ha indicado C. D. Broad, 
éstas son las dos tareas principales: 

 
1. Análisis crítico 

de conceptos:  
a) Análisis de conceptos científicos: ley, 

causalidad,  uniformidad, espacio, tiempo, etc.
 
b) Análisis de lenguaje ordinario, por ej.: 

programa de Oxford (esto no fue previsto por 
Broad) 

 
2. Síntesis especulativa: Filosofía como síntesis de las ciencias 

(Spencer); la búsqueda de la sabiduría como 
guía de la vida y del desarrollo social. 

 
Estos dos programas son válidos. Lo ideal es combinarlos; necesitamos el análisis y 

la síntesis, pues se complementan mutuamente. 
 

Después de haber enseñado la filosofía durante tres décadas, me pregunté qué papel 
debe desempeñar la filosofía en este mundo moderno tan fragmentado. No encontré mejor 
respuesta que la de Platón: la filosofía debe suministrar la sabiduría, una visión sinóptica y 
una orientación. Es del todo necesario reintegrar definitivamente la filosofía a este papel, ya 
que la sabiduría está ausente en nuestro mundo moderno. Para mostrar cómo puede llevarse 
a cabo este papel histórico, voy a presentar siete hipótesis: 
 
 
Hipótesis I. La unidad orgánica del mundo occidental se ha roto casi sin esperanza de 

poder ser reparada. 
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Nuestro mundo deberá enfrentarse a una desintegración social, a menos que 
construyamos una nueva síntesis a partir de los datos disponibles,  y que elaboremos unos 
nuevos principios en un breve plazo. 

 
La enorme aceleración y la variedad de los descubrimientos científicos modernos 

(fenómenos que comenzaron lentamente en el siglo diecisiete para alcanzar un crescendo en 
el siglo veinte, y que no dejan de intensificarse), han dejado en su estela las ruinas de una 
herencia intelectual masiva, junto con algunos descubrimientos científicos terriblemente 
complejos e informes que deben alcanzar ahora un nivel de comprensión tal que dé origen a 
la creatividad. 

 
En resumen, nosotros que vivimos en la segunda mitad de este siglo veinte, estamos 

asistiendo hoy a la destrucción de nuestros modelos de cultura occidentales. Anteriormente a 
la eclosión masiva de los descubrimientos de vanguardia, había una síntesis implícita –o al 
menos la promesa y el poder de una síntesis- en el movimiento progresivo y ordenado de la 
cultura occidental. Esta promesa presenta ahora peligros mortales. 

 
Bertrand Russel, con su inclinación habitual hacia una simplificación al máximo, 

declaró que la moderna civilización occidental era el producto de tres factores: la Biblia, los 
griegos y la mecanización. Esto es más o menos cierto. La Biblia –es decir, el Antiguo y el 
Nuevo Testamento–  nos ha dejado esta tradición religiosa que es la síntesis judeo-cristiana. 
Los Griegos nos dejaron la ciencia y el racionalismo político, y como testimonio están  “La 
República” de Platón y las obras recogidas con el nombre de “Organon” de Aristóteles. En 
cuanto a la mecanización –palabra demasiado débil para expresar la revolución industrial- 
nos ha dejado la fábrica, las grandes ciudades, la cadena de montaje, y todos los problemas 
creados por la civilización de la máquina. 

 
Es cierto que esta síntesis nunca ha sido armoniosa. Siempre ha habido discordias: El 

Cristianismo no ha estado de acuerdo siempre con el componente racional griego, y el 
comercio y la industria no han estado en armonía siempre con la moral de Jesús, etc. 

 
A lo largo de las últimas décadas de este siglo, el tiempo ha ido en contra de la 

supervivencia de esta síntesis tradicional: el gran legado del Imperio Romano antes de su 
caída. El desarrollo de los avances científicos no sólo está en desacuerdo con las ideas 
tradicionales, sino aún más, el índice constante de aceleración de nuevos descubrimientos 
sensacionales es para nosotros un fastidio. No sólo tenemos, cada vez,  una nueva crisis (con 
una falta de tiempo para afrontarla), sino también un número creciente de conceptos 
radicales  que se nos imponen y que se multiplican cada vez más con cada nuevo impacto. 

 
Estos son los principales descubrimientos: 
 

1. Estructura atómica, física de la relatividad, mecánica cuántica, física nuclear, rayos 
cósmicos. 
 

2. Comunicaciones de masa: teletipo, radio, cine, televisión. 
 

3. Herencia biológica, cría selectiva, ADN. 
 

4. Psiquiatría (psicoanálisis de Freud y Jung) y psicosíntesis (Assagioli y Aurobindo). 
 

5. Radar, radiotelescopio y astronomía. 
 

6. Anestesia, inmunización, cirugía aséptica, antibióticos, tranquilizantes. 
 

7. Estudios electroencefalográficos (ondas del cerebro). 
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8. Cibernética, teoría de la información, ordenadores electrónicos. 
 

9. Satélites artificiales y conquista del espacio. 
 

10. Física del plasma, teoría de la velocidad superior a la velocidad de la luz, magnetismo 
cósmico (magneto-hidro-dinámica). 
 
Hay que destacar que no ha habido descubrimientos comparables en el campo de la 

religión y de la filosofía. Ahí no ha habido ninguna “explosión del conocimiento”. A pesar 
de ello, los firmes partidarios del tradicionalismo no quieren admitir que el antiguo mundo 
(treinta siglos de civilización) está condenado a desaparecer; ellos alegarán que se han hecho 
grandes descubrimientos en los campos de la física (energía termonuclear), de la química 
(mundo de lo sintético), de la biología (ADN), de la medicina (antibióticos, tranquilizantes), 
de la industria (automatización), y que hemos demostrado nuestra capacidad para “jugar con 
el fuego” y utilizar tales descubrimientos sin una revisión bien fundada de nuestros 
conceptos fundamentales y de nuestros valores. 

 
Las ideas de las religiones dogmáticas son aún válidas –inmutables como un 

testamento- y sin embargo, seríamos incapaces, por supuesto, de aplicar la noción mesiánica 
del Cristo a los habitantes de otros cuerpos estelares, si estos habitantes no han sido 
culpables del “pecado original” de Adán y Eva en el jardín del Edén. 

 
Esta manera de ver conservadora que intenta asimilar los beneficios de la ciencia 

moderna a la síntesis futura sin efectuar ningún cambio fundamental en los otros elementos 
de la concordancia, no resiste sencillamente a un examen profundo. Para mostrar la falsedad 
de este razonamiento, he aquí mi segunda hipótesis: 

 
 

Hipótesis II: Reivindico que hay un estrecho paralelismo entre la confusión existente en 
lo que se refiere a los conceptos fundamentales de la ciencia moderna y la 
confusión que concierne a los métodos, los objetivos y los valores 
característicos de la vida moderna, considerada social y moralmente. 

 
Así como las primeras confusiones citadas encuentran su origen en los 

descubrimientos recientes de la ciencia física, de la misma forma las confusiones sociales y 
morales son generalmente descubiertas por el impacto de la ciencia aplicada, a través de las 
invenciones y las tecnologías que sobrepasan las viejas instituciones, las costumbres 
tradicionales y las actividades sociales corrientes. Las crisis de nuestros sistemas político, 
económico e ideológico ponen en paralelo la necesidad de reconstrucción teórica en las 
formulaciones científicas. Por eso deseo explorar esta hipótesis al considerar la necesidad de 
los reajustes en las relaciones sociales y en los fundamentos teóricos de la ciencia como dos 
fases de una misma y única aproximación. Es claro, al menos, que no se pueden esclarecer 
los conceptos sociales (por ejemplo, la libertad humana, la democracia, la responsabilidad) 
sin esclarecer los conceptos utilizados en las ciencias naturales (por ejemplo, la ley, el 
determinismo, la teleología, etc.). Incluso el comunismo, con su línea de conducta rígida, no 
es capaz de elaborar una ética individual y social para la humanidad en términos de un 
materialismo dialéctico. 

 
El problema de llevar a cabo una síntesis en el campo de las ciencias naturales y de sus 

postulados, métodos y conclusiones generales, es el de la filosofía de la naturaleza y del 
hombre; el problema no sólo de realizar esta unificación sino también la armonía final entre 
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sus conclusiones y los objetivos y los valores de la vida cultural de la humanidad, es el 
problema de la filosofía en su sentido más amplio. Hasta el momento, la filosofía ha fallado 
en los dos aspectos. 

 
Esta tarea no me incumbe. Pertenece a la civilización moderna. El trabajo consiste en 

armonizar los métodos, la teoría general y las conclusiones específicas de la ciencia en 
diversos campos e integrar completamente todo esto a los conflictos que surgen en la vida 
humana moderna dentro de su inmensa variedad de campos de acciones e intereses. 

 
 

Hipótesis III: Nosotros que vivimos en la segunda mitad del siglo veinte,           tenemos 
que crear conscientemente una nueva síntesis, una forma de pensar y de 
sentir a escala planetaria, la cual será para el próximo siglo lo que el 
Tomismo (la Escolástica) ha sido para el mundo medieval y lo que el 
Marxismo pretende realizar en una mitad del mundo moderno. 

 
Esta nueva síntesis debe ser una filosofía mundial –y no la propiedad o la contribución 

exclusiva del “hombre occidental”- y deberá aplicarse a la cultural oriental y occidental. 
 
 

Hipótesis IV: A fin de comprender la base contemporánea del pensamiento en todos los 
campos del conocimiento, debería haber una comprensión profunda de la 
“prehistoria”, es decir, una historia explícita de la evolución de la filosofía, 
la ciencia, la religión, la psicología, la ciencia política y el resto. 

 
Solamente a través de un estudio integrado de la prehistoria llega a ser posible actuar 

de una forma creativa sobre la estructura alterada que caracteriza las opiniones 
preconcebidas nuevas y radicales, en todos los campos del siglo veinte. Si no queremos 
repetir las tragedias de la historia, tenemos que comprender el pasado y, luego, trascenderlo. 

 
Es evidente que existen innumerables historias de la filosofía y de la ciencia ya 

disponibles, pero no son con frecuencia más que un simple registro de los acontecimientos, 
con una visión poco sinóptica del significado de la cadena causal. Por eso la gente no ha 
podido percibir el significado global de los inmensos cambios conceptuales que se han 
asentado –casi en el espacio de una sola generación- lo que ha modificado literalmente los 
fundamentos de nuestras estructuras profundas. Estas nuevas ideas que afectan a las 
concepciones básicas, se extienden por todos los aspectos de la existencia e incluyen no sólo 
las ciencias naturales y las ciencias sociales sino también la religión y la filosofía. 

 
Einstein declaró que la bomba atómica cambió todo excepto nuestra manera de pensar. 

Él reconocía la necesidad de una “nueva manera de pensar”, pero él mismo era incapaz de 
elaborar un método en este sentido. Esto nos lleva a nuestra quinta hipótesis. 

 
 

Hipótesis V: La ciencia y la filosofía tienen una doble tarea:  
 

a)  Exteriorizar el hecho de que una nueva forma de pensamiento y de 
orientación debe entrar en vigor en la civilización futura si el hombre 
ha de sobrevivir en este planeta. 

b)  Intentar prever cómo aparecerán la tierra, la humanidad y el cosmos 
cuando sean comprendidos en los términos de estos principios que 
afloran.
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La nueva visión no puede ser una superposición a priori vista desde arriba, debe ser el 
resultado que emerge de una evolución creativa en el nivel humano. 

 
 

Hipótesis VI: La tarea de la filosofía es introducir en el feto mental la unidad mundial; 
ella debería suministrar las fuerzas morfogenéticas necesarias para una 
creatividad social. Pero la unificación del mundo futuro no puede ser 
totalmente nueva. 

 
Debe realizarse como una síntesis creativa de todos los esfuerzos humanos, pasados y 

presentes. Sólo de esta manera puede salvarse la aventura humana. Los mitos son los sueños 
de las razas, las aspiraciones subconscientes del género humano; en este caso, la tendencia 
hacia la reconstrucción de la humanidad en tanto que imagen arquetípica de un nuevo 
modelo de hombre. 

 
Ningún pueblo, ninguna época sabe lo que realmente es, lo que está intentando hacer. 

Los esfuerzos no expresados de la humanidad son los presagios de un futuro mundo ideal  
que, como la “Ciudad de Dios” de S. Agustín, tiene sus comienzos en este mundo del 
presente y se proyecta él mismo en el mundo del futuro, más allá del horizonte desigual e 
irritado de un presente que es desagradable. 

 
 

Hipótesis VII: La aparición de una nueva síntesis no está garantizada ni por la “divina 
providencia” ni por la ley natural. 

 
El hombre debe aprender a “armar el arco” de la historia humana en la espiral de una 

síntesis ligada al tiempo. El “tiempo muerto” es lo que es –o era- aunque no sepamos lo que 
era “en sí mismo”; pero el pasado, en tanto que historia viviente, es decir, iluminada por la 
imaginación del hombre, es lo que los colegiales piensan que es, y si, como resultado de 
nuevas perspectivas, nuestros profetas alcanzan nuevas visiones en cuanto al significado de 
la historia como cadena sociocultural de causalidad, habremos cambiado de hecho la 
historia. Una cosa, un acontecimiento o procedimiento es lo que es en parte a causa de sus 
efectos más tardíos, y si cambiamos los efectos (es decir, las consecuencias que se reflejan) 
aprendiendo las “lecciones de la historia” y modificando nuestras acciones futuras, habremos 
cambiado los acontecimientos mismos. Cada acontecimiento vive en sus consecuencias 
reflejadas. Por eso la historia necesita escribirse de nuevo constantemente si queremos 
progresar, porque el progreso modifica la consecuencia de los eslabones anteriores en la 
cadena causal de la aventura humana. Este es el modo de explicación “orgánico”, no 
aristotélico (opuesto al elementalista, de Aristóteles). 

 
Esta integración del conocimiento es una empresa difícil. Pero nosotros nos 

enfrentamos a una crisis extraordinaria, y para que esta crisis sea comprendida por la razón y 
para que podamos hacerla frente, se debe proyectar una visión histórica disciplinada de la 
organización del pensamiento humano, y en consecuencia, debemos llegar a una 
comprensión de las sacudidas increíbles de esta organización en los últimos ciento cincuenta 
años. Sabiendo esto, debemos descubrir lo que es posible hacer y avanzar sabiendo de dónde 
venimos. 

“Synthesis as the Function of Philosophy”, 
 extracto de un artículo publicado por  

“The Psychosynthesis Research Foundation” 
(Olivier L. Reiser)
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La Humanidad 
 

El plan según se percibe en la actualidad y para el cual trabajan regularmente los 
Maestros, puede definirse así: Es la producción de una síntesis subjetiva en la humanidad y 
de un intercambio telepático que aniquilará, finalmente, el tiempo. Hará asequible a  cada ser 
humano todas las realizaciones y todos los conocimientos del pasado, le revelará el 
verdadero significado de su mente y de su cerebro, le convertirá en dueño de todo ese 
equipo, haciéndole, por tanto, omnipresente y, finalmente, abriéndole la puerta a la 
omnisciencia. (Tratado sobre Magia Blanca, p. 403 – ed. inglesa) 

 
La realidad del reino de Dios y de la Jerarquía planetaria constituye el aspecto más 

importante de la unicidad básica que subyace en las formas y sobre el que los trabajadores 
deben poner inmediatamente el énfasis. Los ciudadanos de ese reino y los miembros de esa 
Jerarquía son extraídos de todos los países, de todos los partidos políticos, de todos los 
grupos sociales, de todos los cultos o sectas religiosas, de todas las organizaciones –sin tener 
en cuenta sus objetivos– y la universalidad de los campos de donde surge esa gente 
demuestra su unidad subyacente. Cuando dicha unidad asuma una adecuada proporción ante 
los ojos del género humano, sobrevendrá una verdadera síntesis... 

 
Se hace un llamado... para ver al Cristo como Él es, pues (como reza en El Nuevo 

Testamento) “así como Él es, deberíamos ser nosotros en el mundo”. Se llama a los 
discípulos e iniciados para revelar al mundo la formación en grupos de todos los trabajadores 
espirituales, la naturaleza de la conciencia crística que desconoce las separaciones, que 
reconoce como Hijos de Dios en proceso de expresarse a los hombres de todas partes. Todo 
esto es muy deseable, debido a la necesidad de poner énfasis sobre la total inclusión del 
acercamiento de la divinidad a la humanidad. Estos discípulos e iniciados activos consideran 
que todos son uno en esencia, que son hermanos... y dicen a los hombres de todas partes: 
“Somos Hijos de Dios, todos somos igualmente divinos, todos estamos encaminados hacia la 
revelación de la divinidad en el plano físico de la existencia; lo importante es lo que 
revelamos, lo que nos es revelado es menos importante, aunque ocupa su debido lugar en el 
proceso de entrenamiento y de perfeccionamiento”. 

(Los Rayos y las Iniciaciones, p. 250-251) 
 
Ha llegado ya el momento de reaccionar contra un prejuicio hondamente arraigado en 

nuestros espíritus:  el que nos inclina a oponer entre sí, como contradictorios, pluralidad y 
unidad, elemento y todo, individualidad y colectividad. Razonamos constantemente como si 
los términos de cada una de estas parejas variaran en razón inversa la una con respecto a la 
otra, perdiendo ipso facto la una lo que gana la otra. De ahí la idea tan extendida de que, bajo 
todas sus formas, un destino de tipo “monista” exigiría el sacrificio y prepararía la ruina de 
los valores personales del Universo. 

 
En el origen de este prejuicio, sobre todo imaginativo, hay que estudiar sin duda la 

desagradable impresión de pérdida y de violencia que experimenta nuestro individuo cuando 
se halla apresado en un grupo, o perdido entre una masa. Es exacto que la aglomeración 
ahoga y neutraliza los elementos que engloba. Mas, ¿por qué buscar un modelo de 
colectividad en lo que no es más que un conglomerado, un “montón”? Junto o -más exacto- 
opuestamente a estas agrupaciones masivas, inorgánicas, en la que los elementos se 
confunden y se ahogan, la naturaleza se revela plena de asociaciones construidas, regidas 
orgánicamente por una ley precisamente inversa. En el caso de semejantes unidades (¡las 
únicas unidades verdaderas y naturales!), el acercamiento de los elementos no tiende a anular 
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las diferencias. Por el contrario, las exalta. En todos los campos experimentales, la unión 
verdadera (es decir, la síntesis) no confunde, diferencia. 

(Teilhard de Chardin, “El Porvenir del Hombre”, p. 70-71) 
 
Las ingentes perturbaciones sociales que hoy agitan al mundo significan que la 

Humanidad, al parecer, ha alcanzado por su parte la edad en la que toda especie, por 
necesidad biológica, ha de pasar por una coordinación de sus elementos. La Humanidad 
parece que en nosotros se aproxima a su punto crítico de socialización. (Ibid., p. 56) 

 
No avanzaremos más que unificándonos: tal es... la ley de la vida. Ahora bien, la 

unificación de coerción no hace que aparezca más que una pseudo-unidad de superficie. 
Puede montar un mecanismo, pero no realiza ninguna síntesis de fondo; y, por consiguiente, 
no engendra ningún acrecentamiento de conciencia. En realidad, materializa en vez de 
espiritualizar. Tan sólo la unificación por unanimidad es biológica. Sólo ella realiza el 
prodigio de hacer que salga más personalidad de las fuerzas de colectividad. Sólo ella 
representa la prolongación auténtica de la psicogénesis de que hemos salido. Por tanto, 
hemos de reunirnos por dentro, en plena libertad. (Ibid., p. 95-96) 

 
Cuanto más considero el problema fundamental del porvenir de la Tierra, más me 

parece descubrir que el principio generador de su unificación no ha de buscarse, al cabo, ni 
en la sola contemplación de una misma verdad, ni en el solo deseo suscitado por algo, sino 
en la común atracción ejercida por un mismo Alguien. Pues,  por una parte, si la síntesis del 
espíritu debe ser realizada en su plenitud (en lo que se basa la única definición posible del 
progreso), eso sólo puede hacerse, al fin de cuentas, a través del encuentro centro a centro de 
las unidades humanas, tal como puede realizarlo un amor mutuo común. Por otra parte, sólo 
existe, para cada elemento humano –tan diverso por naturaleza-, una manera posible de 
amarse los unos a los otros, como es el saber que están todos centrados en un punto común o 
supercentro único, al que no pueden llegar, cada uno con lo mejor de sí mismo, más que a 
través de la unidad con los otros elementos humanos. 

 
“Amaos los unos a los otros, reconociendo en el fondo de cada uno de vosotros al 

mismo Dios naciente”. Estas palabras, pronunciadas por primera vez hace dos mil años, 
tienden a revelarse hoy como la ley estructural esencial de lo que llamamos Progreso y 
Evolución; entran en el campo científico de las energías cósmicas y de sus leyes necesarias. 

(Ibid., p. 97) 
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