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1.- Introducción 
 
Este trabajo surge de la tensión generada por la lectura del siguiente párrafo: 

 
“EL SIGNIFICADO DE LA INICIACIÓN 
  
Hallará de valor, hermano mío, resumir el cúmulo de información que he dado sobre la Iniciación; no me refiero 
solo a lo que contienen estas instrucciones particulares sino a lo que se encuentra en todos los libros que he 
escrito. 
 
Los enunciados aislados y los detalles interesantes no son realmente de mayor importancia. Todo el 
cuadro general y el reconocimiento del lugar que ocupa la iniciación en el esquema evolutivo 
merecen su atención. 
  
Anteriormente, en estas instrucciones, he señalado que la meditación era una técnica planetaria; por lo tanto, 
debemos considerar que la iniciación indica sucesivas consumaciones planetarias que marcan, por ejemplo, el 
nacimiento de cada uno de los reinos de la naturaleza; la iniciación constituye, por excelencia, una serie de pasos 
o despertamientos graduados que permiten al ser humano llegar a constituir oportunamente un miembro o punto 
de luz en el reino de Dios. Cuando un número adecuado de miembros del cuarto reino haya pasado por el proceso 
de la iniciación (técnicamente entendido), entonces el quinto reino vendrá a la manifestación exotérica. El 
método para convertir a este reino, hasta ahora subjetivo, en una entidad efectiva, rápidamente se va aplicando y 
la prueba la tenemos —por primera vez en la historia— en la iniciación grupal, la cual ya puede ser emprendida, 
y para lograrlo la Jerarquía está actuando hoy en lo que concierne a los aspirantes y discípulos. Sé que les 
resultará difícil considerar el problema de la iniciación grupal. Naturalmente surgirán muchas preguntas. ¿Pueden, 
por ejemplo, los defectos de un discípulo evitar que el grupo reciba la iniciación? La respuesta es NO. El efecto de 
las limitaciones predominantes de los miembros del grupo que se prepara para la iniciación sólo sirve para 
eliminarlos temporariamente del grupo, pero no por ello detiene al grupo. El grupo avanza a través del portal 
cuando todas las necesarias eliminaciones han tenido lugar y también cuando el grupo ha desarrollado ciertas 
capacidades —como un todo y mutuamente. Permítaseme especificar algunas de estas capacidades pero sin 
entrar en detalle:  
 
1. Puede mirar externamente e interesarse en las reacciones que producen la vida y los acontecimientos sobre la 
humanidad.  
2. La tendencia constante hacia la descentralización, para que el yo personal pueda manifestarse con un exacto 
sentido de proporción, pero sin considerarlo como el factor dominante en la vida diaria.  
3. Como resultado de esta descentralización, el aspirante progresa acrecentadamente hacia una más completa 
fusión con el grupo. Sabe que es parte integrante del grupo y de todo lo que esa relación involucra.  
4. Va integrándose cada día más. Esta integración es cuádruple:  

a. Su personalidad, en sus distintos aspectos, se integra en un todo funcionante 
b. Logra una pronunciada relación con el alma y, por ello, se va trasformando en una personalidad 
fusionada con el alma.  
c. Como trabajador para la humanidad se va fusionando más estrechamente con el grupo de 
entrenamiento y convirtiéndose en parte integrante del mismo debido a la similitud de objetivos, 
aspiración espiritual y técnicas de entrenamiento.  
d. Lentamente se va integrando en el corazón de la humanidad; esto lo pone en contacto con el Corazón 
de la Jerarquía y —a través de la Jerarquía— las energías provenientes del Corazón del Sol pueden 
alcanzarlo.  

5. Manifiesta una creciente sensibilidad hacia todo lo que es espiritualmente esotérico (recuerden que hay un 
esoterismo que no es espiritual y está estrictamente relacionado con la magia negra); su oído interno y su ojo de 
la visión son rápidamente alineados en un foco oculto.   
 
Estas son simplemente algunas de las capacidades desarrolladas por el aspirante individual y —si las estudian con 
cuidado— comprenderán que son de importancia fundamental. La fusión de todas estas capacidades en el trabajo 
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grupal permite al grupo lograr la iniciación y recibir la bienvenida de quienes lentamente abren el portal y están al 
otro lado.  
Otra pregunta que podría formularse es: ¿Todos los miembros del grupo deben estar en la misma etapa en el 
sendero del discipulado o pueden hallarse en distintas etapas del discipulado y de la iniciación? En realidad, lo que 
se quiere decir con esta pregunta es: El grupo —compuesto por individuos como lo está— ¿recibe la misma 
iniciación? ¿Todos sus miembros se hallan exactamente en el mismo grado de evolución?  
 
De ninguna manera. Un grupo debería estar (y está) compuesto por individuos en diferentes grados de desarrollo; 
algunos quizás se preparan para la segunda iniciación; otros pueden estar en entrenamiento para la tercera y 
unos pocos pueden estar preparados para la cuarta o la quinta iniciación. La naturaleza de la  iniciación a recibir 
SÓLO es conocida por el discípulo y su Maestro, lo cual no interesa al grupo; la preparación para diversas 
iniciaciones tiende a enriquecer el contenido grupal; cuanto más personas, pertenecientes a todos los rayos, 
actúen en el grupo, tanto más valioso será su servicio. La unión de estos grupos que se preparan para la iniciación 
ha conducido a la Jerarquía a hacer el actual cambio básico de métodos. Un supuesto iniciado no trabaja al 
principio bajo el único cuidado del Maestro de un ashrama particular.  
 
Algunos Maestros (generalmente Maestros como yo, que últimamente hemos recibido la quinta iniciación) han 
sido elegidos para entrenar e instruir a aspirantes de todos los rayos hasta después de la tercera Iniciación, la de 
la Trasfiguración. 
 
D.K.” 

 
Como discípulo de la Escuela Arcana, la meditación, el estudio y el servicio practicados a lo largo 
de las últimas tres décadas han posibilitado un grado de reconocimiento y comprensión del 
estupendo diseño del la Vida en la Tierra que puede servir para facilitar la tarea de muchos. 
 
Encararemos este trabajo a partir de algunas premisas y gráficos que han sido importantes para 
contribuir a presentar los conceptos maravillosos contenidos en los “Libros Azules” con una óptica 
más sintética en algunos aspectos, que pueden emplearse para preparar las mentes y los corazones 
de las personas que han tenido (y probablemente tendrán) contacto con las estupendas aventuras 
del conocimiento que hemos inaugurado con sidereh y que  continuaron con la creación de la 
Universidad Nacional del Alma, cuyos proyectos educativos más importantes culminan con la 
materialización del presente trabajo de resumen. 
 

- Proyecto Vida Plena 
- Carrera de Astrología Esotérica 
- Alineamiento 

 
Tendrán, con este trabajo sobre Iniciaciones, una fuente de conocimientos que fortalecerán una 
visión dirigida a considerar que el futuro de la humanidad es una aventura estupenda, digna de ser 
vivida y celebrada. 
 
Para resumir el complejo tema, que ha sufrido una gran cantidad de interpretaciones poco felices a 
lo largo de la relativamente corta vida de las Escuelas Espirituales que han tenido trascendencia 
planetaria a partir de 1975, emplearemos el gráfico denominado ABC de la Espiritualidad Humana, 
que es aplicable a los individuos humanos, a las Naciones y a las Civilizaciones. 
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El largo proceso de Individualización de la humanidad está culminando en la Quinta Raza con el 
desarrollo de mentes capaces de reconocer el diseño y producir una reorientación en la vida. 
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Las características del comportamiento humano en esta etapa de individualización han sido 
definidas como autocentramiento, autoconmiseración y autoimposición. 
 
En este glorioso punto de inflexión comienzan a operar, en cambio, la autonomía, la 
autoeducación y la autorrealización. 
 
Los símbolos astrológicos que definen cualitativamente ambos procesos, el de individualización 
(tutelado por el Signo de Cáncer y su regente La Luna) y el de iniciaciones (tutelado por el Signo 
de Leo y su regente El Sol), tienen características psicoemocionales muy claras para los seres 
humanos: La Luna no tiene luz propia, sino que refleja la del Sol, por eso es una luminaria tan 
visible en el cielo. Representa las emociones, lo biológico, lo instintual relativo a los impulsos 
innatos del vehículo físico. Constituye la esencia del vehículo que emplea el Alma para percibir y 
actuar en lo más denso del mundo material. Ambos han sido descriptos como la Bella (el Alma) y la 
Bestia (el conjunto biológico, mas el cuerpo sensorio emocional, más el cuerpo mental). Durante la 
primera etapa de una vida, el conjunto es manejado desde los instintos, siendo los principales el 
deseo, el miedo y la ira. Hasta que la mente puede desarrollarse y conducir inteligentemente al 
conjunto, otorgando el lugar correcto a lo biológico y a lo emocional, situación que se conoce con 
el nombre de Personalidad Integrada, que tiene luz y estilo propios, como el Sol, y puede 
irradiar. 
Esto puede verse por medio de tres gráficos: 
 

 
Somos individuos íntegros, completos, autoconscientes, pero inconscientes aún de nuestras 
dos fuentes internas de poder, que son la Bestia, cuyo poder inmanente (según Einstein) es 
equivalente al de 10 bombas atómicas, y la Bella, cuyo poder es inconmensurable, que constituyen 
respectivamente el inconsciente y el supraconsciente, de acuerdo con la precisa definición de 
Víktor Frankl. 
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El desarrollo posible, que constituye una ampliación de la autoconsciencia incipiente hasta abarcar 
nuestras zonas desconocidas y eventualmente las inconocibles en las últimas iniciaciones, puede 
verse en el siguiente gráfico: 
 

 
 
Este proceso de expansión de la conciencia tiene dos leyes principales, que son el desapego o 
¿qué tengo que dejar hoy, que alguna vez sirvió, pero que ya no me sirve, para seguir avanzando?, y 
la otra ley evidente en el gráfico que lo superior incluye  lo inferior, pero lo inferior excluye a 
lo superior. 
 
Respecto a la unidad humana, el secreto de la liberación reside en equiparar las fuerzas y equilibrar los 
pares de opuestos. El sendero es una línea estrecha entre estos pares de opuestos que el aspirante 
descubre y huella, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. 
 
Debe recordarse siempre que, cuando el hombre discierne sobre los pares de opuestos, equilibra las 
fuerzas de su propia naturaleza, descubre el sendero y se convierte en el sendero, entonces puede 
trabajar con las fuerzas del mundo, equiparar y equilibrar las energías de los tres mundos y convertirse 
en un colaborador de los Maestros de la Sabiduría. Oremos y esperemos que esto sea el resultado 
práctico de nuestra comprensión de la naturaleza del campo de batalla del plano astral. (4-117). 
 
Todo lo anterior puede graficarse del siguiente modo, que revela el significado de la frase oculta 
que nos indica que tenemos que poner a la Personalidad a los pies del Maestro, que para esta 
etapa es la propia Alma Individual. 
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La Personalidad Integrada, cuando ha logrado practicar en la propia experiencia personal el 
Servicio, la estabilidad emocional, la serenidad mental y la Síntesis Inteligente, puede aspirar a 
intentar la conexión consciente con el Alma, en el místicamente denominado Matrimonio Interno o 
Segundo Nacimiento, que lo convertirá en un individuo Autorrealizado, o un Mago Blanco, capaz 
de transformar el agua en vino, de multiplicar los panes y los peces, curar a los enfermos y 
resucitar a los muertos. Este alineamiento es tan difícil de concretar que es denominado el 
estrecho Sendero del filo de la navaja. 
La clave del diseño, y la dificultad para trascender el proceso de individualización, reside en una 
palabra relativamente moderna en el vocabulario de la humanidad: radiación, o mejor 
irradiación. El enorme poder vital oculto en la materia debe manifestarse de modos particulares. 
De lo contrario, el aspirante no puede ingresar al Sendero. Un gráfico nos permite comprender 
mejor: 
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Si la persona no logra funcionar expresando en su vida cotidiana algo de Amor y algo de 
Inteligencia, nunca podrá hollar el Sendero. De allí los nombres de los cuatro cuadrantes que 
definen cualquier posible experiencia humana. Esta dificultad garantiza que las infinitas cuotas de 
energía que pueden ser canalizadas por los individuos de ningún modo puedan quedar a 
disposición de cualquiera. Hércules tuvo que someterse a doce pruebas, y triunfar en todas para 
lograrlo. 
 



14 

 

 
 
En este gráfico puede apreciarse el diseño que garantiza la imposibilidad de conexión efectiva entre 
una unidad autoconsciente y su propia Alma Individual, a menos que merced a un notable trabajo, 
persistente e inteligente de meditación, estudio y servicio, el aspirante construya en materia mental 
purificada, el llamado Puente del Arco Iris o Antakarana, vinculando su mente inferior 
(Hermes/Mercurio) con la Mente de Dios (Atenea/Minerva). Cubrir esta brecha es la clave de la 
futura educación planetaria. 
 
Esta estupenda tarea individual puede hoy ser grupal, entre otras cosas por la magnífica 
oportunidad que brinda a los hombres de la Tierra el cambio de la Era de Piscis a la Era de Acuario. 
 
La saliente Era de Piscis ha producido una cultura y una civilización tan profundamente anclada en 
el materialismo, que su resultado puede definirse como el paroxismo de la pelotudez pisciana, cuyo 
resultado está a la vista: fundamentalismo devocional, fanatismo, guerras, crueldad, separatividad y 
mafias de todo tipo, calibre y color, donde el otro siempre es un enemigo peligroso al que hay que 
eliminar. 
La entrada del Sol en la Era de Acuario posibilitará la limpieza de los establos de Augías. 
Veamos un texto maravilloso que lo preanuncia. 
 
 

 

 

El hombre es una entidad viviente, un consciente hijo de Dios (un alma) que ocupa un cuerpo 

animal. Esto es lo importante. Por lo tanto constituye un eslabón, que está lejos de ser el eslabón 

perdido. Unifica en sí mismo los resultados del proceso evolutivo tal como ha sido llevado a cabo 

EE ll   dd ee ss pp ee rr tt aa rr   dd ee   ll aa   
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durante épocas pasadas, y debido a esto puede poner en contacto un nuevo factor, el aspecto 

individual del conocimiento y sostenimiento de sí mismo. La presencia de este factor es lo que 

diferencia al hombre del animal. Este aspecto produce en la humanidad la conciencia de la 

inmortalidad, la autopercepción y la autocentralización, lo cual hace que el hombre sea a imagen 

de Dios. Dicho poder innato y oculto proporciona al hombre la capacidad de sufrir, que ningún 

animal posee, y también lo capacita para cosechar los frutos de su experiencia en el reino del 

intelecto. Esta misma capacidad en embrión, está latente en el reino animal y en el dominio de los 

instintos. Tal propiedad peculiar de la humanidad le confiere el poder de percibir los ideales, 

registrar la belleza, reaccionar voluptuosamente  a la música  y gozar del color y la armonía. Ese 

algo divino convierte  al género humano en el hijo pródigo, seducido por la vida mundana, las 

posesiones y la experiencia y por el poder de  ese atrayente centro u hogar, del cual es originario. 

 

El hombre se encuentra a mitad del camino entre el cielo y la tierra, con sus pies hundidos en el 

lodo de la vida material y la cabeza en el cielo. En la mayoría de los casos cierra sus ojos, no ve la 

belleza de la visión celestial, o los abre y los fija en el lodo y el barro que cubre sus pies. Pero 

cuando abre sus ojos y los eleva por un breve instante, ve el mundo de la realidad y de los valores 

espirituales, entonces comienza la vida turbulenta y azarosa del aspirante. 

 

La humanidad es el custodio del misterio oculto, y la dificultad consiste en que lo que el hombre 

oculta al mundo también se le oculta a él. Por eso ignora la maravilla de eso que contiene y nutre. 

La humanidad es la caja del tesoro de Dios, porque sólo en el reino humano se encuentran juntas y 

en pleno florecimiento las tres cualidades divinas. En el hombre, Dios el Padre ha ocultado el 

secreto de la vida; en el hombre, Dios el Hijo ha ocultado los tesoros de la sabiduría y el amor; en 

el hombre, Dios el Espíritu Santo ha implantado el misterio de la manifestación. Únicamente la 

humanidad puede revelar la naturaleza de la Deidad y de la vida eterna. Al hombre se le ha 

otorgado el privilegio de revelar la naturaleza de la conciencia divina, y poner ante los ojos de los 

hijos de Dios lo que permanece oculto en la Mente de Dios. De allí el mandato de que debemos 

poseer “la mente de Cristo”, mente que debe morar en nosotros y revelarse en la raza humana 

cada vez con mayor plenitud. Al hombre se le ha confiado la tarea de elevar la materia al cielo y de 

glorificar correctamente la vida de la forma mediante la manifestación consciente de los poderes 

divinos. 

Explicar adecuadamente el maravilloso destino del reino humano está más allá de la capacidad de 

cualquier pluma humana, no importa cuán grande sea la realización del hombre y su respuesta a la 

belleza del  mundo de Dios; la divinidad tiene que ser vivida, expresada y manifestada para poder 

ser comprendida. Dios tiene que ser amado, conocido y revelado dentro del corazón y cerebro 

humanos, para poder ser captado intelectualmente. 

 

La Jerarquía de místicos y de los que conocen y aman a Dios, expresan hoy esta verdad revelada en 

los planos mentales y emocionales. Pero ha llegado el momento en que la manifestación de esta 

realidad puede, por primera vez y en verdad, expresarse en el plano físico en forma grupal y 

organizada, en vez de hacerlo por intermedio de unos cuantos inspirados hijos de Dios, que en 

épocas pasadas encarnaron como garantía de futuras posibilidades. La Jerarquía de Ángeles y 

Santos, de Maestros, Rishis e Iniciados, ahora puede empezar a organizarse en forma material en la 

Tierra, porque hoy la idea grupal está ganando terreno rápidamente y la naturaleza de la 

humanidad está siendo mejor comprendida. Puede verse que la Iglesia del Cristo, hasta ahora 

invisible y militante, se materializa lentamente y se convierte en la Iglesia visible y triunfante. 

 

Ésta es la gloria de la futura era acuariana, de la próxima revelación del ciclo evolutivo y de la tarea 

del futuro inmediato. El drama real de esta triple relación será representado, en gran escala, en la 

vida del aspirante moderno durante los próximos cincuenta años (este libro fue escrito en 1936). Lo 

que simbólicamente se denomina “el nacimiento del Cristo interno” o segundo nacimiento, tendrá 

lugar en muchas vidas y habrá nacido en la Tierra un numeroso grupo de seres espirituales, 

formado por quienes han unido conscientemente y dentro de sí mismos los dos aspectos, alma y 

cuerpo, consumando así el “matrimonio místico”. Este conjunto de acontecimientos individuales 

producirá una análoga actividad grupal, y veremos el surgimiento del “cuerpo manifestado de 
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Cristo” en el plano físico y la aparición de la Jerarquía de Maestros. Esto es lo que está sucediendo 

ahora, y cuanto vemos hoy a nuestro alrededor en el mundo son sólo dolores del parto que 

preceden al glorioso nacimiento. 

 

Estamos hoy en el proceso de esta culminación. De allí la dificultad y el sufrimiento evidentes en la 

vida del verdadero discípulo quien – habiendo incorporado en sí mismo, simbólicamente, los dos 

aspectos padre/madre, espíritu/materia, y habiendo nutrido al niño Cristo durante el período de 

gestación – da ahora a luz al Cristo niño en el establo y en el pesebre del mundo. En la entera 

consumación de esta realización general el grupo también lo logrará y el Cristo aparecerá 

nuevamente en la Tierra, encarnando esta vez  en los muchos, y no en una personalidad. Sin 

embargo, cada miembro del grupo es un Cristo en manifestación; todos juntos presentan el Cristo 

al mundo y constituyen un canal para la fuerza y la vida crísticas. 

 

Realmente vamos de gloria en gloria. La pasada gloria de la individualización debe desaparecer en 

la gloria de la iniciación. La gloria de la autoconciencia que surge lentamente debe perderse de vista 

ante la maravilla de la conciencia grupal de la raza, y hoy los más destacados pensadores y 

trabajadores lo desean ardientemente. La gloria que brilla tenuemente y la imperceptible luz que 

parpadea en la forma humana deben ser reemplazadas por la radiación de la gloria de un 

evolucionado hijo de Dios. Sólo se requiere efectuar un pequeño esfuerzo y demostrar el poder de 

la resistencia, que capacitará a quienes están experimentando en el plano físico para evidenciar la 

luz radiante y establecer en la Tierra una gran usina de luz que iluminará todo el pensar humano. 

En el transcurso de las épocas siempre ha habido aislados portadores de luz. Dentro de poco 

tiempo tendremos al grupo portador de luz. Entonces el resto de la familia humana (que aún no 

responde al impulso crístico) progresará más fácilmente hacia el sendero de probación. El trabajo 

todavía será lento y resta mucho por hacer; pero si todos los aspirantes y discípulos que trabajan en 

el mundo subordinan sus intereses personales a la tarea  inmediata, tendremos lo que gráficamente 

podría describirse como la inauguración de una gran estación de luz en la Tierra y la fundación de 

una gran usina de poder que acelerará grandemente la evolución y la elevación de la humanidad y 

el desarrollo de la conciencia humana. 
Extractado de “Tratado sobre los Siete Rayos” Tomo I – Alice A. Bailey 

 

 

Con estas herramientas conceptuales de introducción podemos continuar compartiendo las 
maravillas que la nueva Era de Acuario contiene y brindará a todas las heroínas y héroes que se 
atrevan a hollar el Sendero. Porque no se regalan paraísos a quienes no se animan a construirlos. 
 
C.T. 
Villa Gesell y San Telmo, en los albores de 2015 
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2.- Primera Iniciación 

La Felicidad 
 
“La palabra iniciación, deriva de dos palabras latinas: In en, Ire ir; por lo tanto, es la iniciación de un 
comienzo o la entrada en algo. En el caso que estamos estudiando significa, en su más amplio sentido, 
la entrada en la vida espiritual o en una nueva etapa de esa vida. Es el primer paso y los subsiguientes 
en el sendero de santidad. Por lo tanto, quien recibió la primera iniciación dio literalmente el primer 
paso en el reino espiritual, saliendo del reino puramente humano, para entrar en el superhumano. Así 
como salió del reino animal y entró en el humano, en la individualización, así entra en la vida del 
espíritu y, por primera vez, tiene el derecho de llamarse "hombre espiritual", en el significado técnico de 
la palabra. Entra en la quinta etapa, la última, de nuestra actual quíntuple evolución. Después de haber 
palpado su camino a través del Aula de la Ignorancia, durante muchas épocas, e ingresado en la escuela 
en el Aula del Aprendizaje, ingresa en la Universidad o Aula de la Sabiduría. Cuando egrese de ella se 
graduará con el grado de Maestro de Compasión.” (1- 7) 
 
Este primer paso está caracterizado por una palabra de origen griego que es autonomía que 
significa autogobernado. Un individuo que no depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo. 
 
Si observamos el ABC, el triángulo de la personalidad y el del Alma están separados al comienzo 
del proceso de individualización. Luego de muchas vidas de la personalidad buscando completarse 
con algo o alguien afuera, puede ocurrir el milagro del reconocimiento teórico de su completud 
innata y la posterior reorientación, siguiendo la recomendación bíblica: 
 

 
 

Si la Personalidad pregunta, el Alma está obligada a responder. No antes. Es la Ley de la 
Autoconciencia Humana. 
 
Durante mucho tiempo de práctica de la ciencia de la Invocación, cuya manifestación es la 
meditación, el Alma, el Maestro Interno, puede iniciar el proceso de respuesta, que se denomina 
Evocación. Y el aspirante puede ingresar en el Aula de Aprendizaje. El primer hombre en realizar 
la hazaña, y en someterse a las pruebas para demostrar su aptitud para el Servicio, fue Hércules. 
 
Durante su primer Trabajo, en el Signo de Aries, le fue encomendado resolver el problema de las 
20.000 yeguas devoradoras de hombres. Leemos en el libro “Servicio” 
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“1.- ARIES       
Elemento: Signo de fuego (como lo son también Leo y Sagitario). 

 

Cualidad: La Iniciación. Los Comienzos. La Voluntad o el Poder se expresan a 
través de los grandes procesos creativos. En las primeras etapas, las 
actividades están dirigidas hacia el lado material de la vida; más tarde 
hacia el lado espiritual. 

 

Polos Opuestos: Libra. Un signo de aire (la balanza). Tauro. Un signo de Tierra. 

 

Regentes: Exotérico, Marte; Esotérico, Mercurio. 

 

Palabras claves:  Desde el punto de vista de la forma, "Que la forma sea buscada 
nuevamente"; desde el punto de vista del alma, "Surjo, y desde el plano 
de la mente, rijo". 

 

El Primer Trabajo de Hércules consistió en concentrar, dominar y conducir a las 20.000 
yeguas devoradoras de hombres. 

 

Como era su primer trabajo, Hércules llevó como ayudante a Abderis, su mejor amigo. 
Cuando lograron dominar a las yeguas, Hércules se confió y le pidió a su amigo que 
conduzca a las yeguas. Éstas se soltaron, pisotearon y mataron a Abderis. Hércules tuvo 
que hacer de nuevo el trabajo, solo. 

 

Significados posibles  

 

Curiosamente, el signo de Aries (reconocido como una cabeza de carnero), tiene la misma 
forma del ABC de la Espiritualidad humana. Un trayecto de inmersión en lo más profundo 
de la materia (llamado individualización), para trascender los instintos, desarrollar el 
intelecto, comprender sus leyes, reconocer el diseño, brillar como un Sol,  y luego 
emprender el regreso consciente a lo más elevado (llamado iniciaciones), accediendo a los 
modos más perfectos de manifestación consciente que conocemos con el nombre de 
intuición, que incluyen atributos tales como la omnisciencia, la omnipotencia y la 
omnipresencia, características divinas de manifestación. 

 

Entre un Adán y un Cristo Resucitado no existen muchas diferencias perceptibles, con la 
suprema excepción de lo que denominamos nivel de conciencia, que es la capacidad 
humana de percibir la realidad, y de actuar inteligentemente, amorosamente y 
poderosamente para SERVIR. Primero a uno mismo, luego a la Humanidad y finalmente al 
Plan Divino, como un co-creador, que fuera creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello 
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se dice que la Gran Aventura humana se da en el ámbito de la conciencia. Todos los 
elementos de un potencial Cristo Resucitado coexisten en cada individuo desde el 
nacimiento hasta la muerte. Se trata, simplemente, de reconocerlos, comprenderlos, 
aprender a manejarlos correctamente y expresarlos con perfección, en lo más denso de la 
materia. 

 

En el símbolo de Aries indica una síntesis estupenda entre inicio y fin, o como dijo Cristo, 
Yo Soy el Alfa y el Omega. Yo sintetizo el principio y el fin. O mejor aún Yo Soy el Camino, 
la Verdad y la Vida. El Camino es interior. Somos el Camino. La Verdad mora en cada ser. 

 

Parece simple, pero no es fácil. 

 

Porque el diseño del Cuarto Reino, el Humano, corresponde a una cualidad denominada 
de Cuarto Rayo, que es el de armonía, belleza y arte, que se alcanza a través del conflicto. 

 

Por ello, en la primera etapa, Marte (el dios de la Guerra), es el Regente del Signo de Aries. 
Es la primera etapa (o etapa involutiva) del Signo de Aries, o la etapa Lunar, que 
manifiesta la cualidad energética más baja del Signo: conflictividad, agresividad, 
autoimposición (emergente de la dificultad para ver al otro), impulso irrefrenable a la 
acción (siente que si se detiene o si pierde en algo, se muere), incapacidad de disfrutar, 
ansiedad, urgencia para concretar lo que desea, eyaculación precoz, crueldad. Mucho 
miedo y mucha bronca. No le sirve a nadie, Ni siquiera a sí mismo. 

 

La segunda etapa del Signo es iluminada por el Sol, etapa Solar, en la que aparecen 
características un poco menos emocionales y un poco más inteligentes, en las que las 
posibilidades de funcionar como un individuo autónomo  y de alcanzar la felicidad son 
mucho más claras: individualidad, capacidad para satisfacer sus deseos, autonomía, 
capacidad para amar, potencia sexual, independencia, voluntad para iniciar cosas. Servirse 
a sí mismo. Calmar a la Bestia con inteligencia y con amor. Trascender el miedo y la 
bronca. Aries es uno de los signos del eje de las relaciones humanas (Aries-Libra). 

 

En la tercera etapa se reconoce el influjo del Alma, a la que denominaremos etapa del 
Aspirante, en la que el individuo reconoce su ubicación en el Universo, y puede comenzar 
a servir a otros por medio de un intelecto potente. Comienza a regir Mercurio /Hermes. 
Capacidad para enseñar. Es el fundador de los nuevos modos de acción, de las nuevas 
relaciones, de las nuevas culturas y las nuevas civilizaciones; comprende lo que significa la 
palabra revolución porque la vivió en sí mismo. Alegría y Creatividad. 

 

Es necesario aclarar que los tres niveles posibles son dinámicos, y a veces se entrecruzan, y 
que además cada experiencia es única e irrepetible, porque somos conjuntos completos y 
complejos, con todas las energías interactuando constantemente. Por eso la astrología 
recurre a una gran cantidad de descripciones distintas para cada estado. 

 

Lo anterior es una estructura de tres etapas válida para todos los Signos. 
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Significado de la muerte de Abderis 

 

Abderis significa ingenuo, tonto, en griego. 

 

De ninguna manera podemos dejar de reconocer el enorme poder de la mente. “Si 
aprendes a emplear tu mente, ésta será tu mejor amigo. Si no aprendes, permanecerá 
como tu peor enemigo”, según el Bhagavad Gita. 

 

Porque la mente es lo que diferencia al Tercer Reino (el Reino Animal), del Cuarto Reino (el 
Reino Humano). Su potencia y capacidad destructiva están representadas por las 20.000 
yeguas devoradoras de hombres. 

 

Bien utilizada, la mente es el vehículo que nos puede conducir a la inmortalidad. Mal 
empleada (una mente tomada por una emocionalidad desbocada de las 20.000 yeguas), 
es un verdadero desastre. 

 

En la nueva civilización, Abderis debe morir. Por ello, Krishnamurti nos previene: “Los 
seguidores son los destructores”. Debemos aprender a pensar por nosotros mismos, 
porque cada humano está diseñado para no reconocer a ninguna otra autoridad más que 
la de la propia Alma. Las actitudes devocionales de la Era de Piscis serán trascendidas por 
el contacto consciente con la propia alma individual en la Era de Acuario. 

 

Hipótesis interesantes para los arianos  

 

Algunas veces, hay que pensar antes de actuar. 

Otras veces, sería bueno pararse para disfrutar.” 

 

Continuamos leyendo al Maestro Tibetano. 

“Enero de 1940 
Hermano mío: 
 

Lo que le diré surge de las instrucciones anteriores. Me pregunto si ha leído y reflexionado sobre las ideas allí 
contenidas. Quizá piense que probablemente lo sé y que es innecesaria mi pregunta. Los discípulos deben saber 
que por la intensa preocupación en nuestro trabajo mundial, los que servimos a la humanidad no tenemos el 
deseo ni la intención de analizar los detalles de la vida del discípulo o inmiscuimos en sus asuntos personales. 
Todo lo que nos preocupa es comprobar el acrecentamiento de la luz interna y la cualidad de su servicio. 
Observamos ambas cosas a medida que surgen a la realidad en el plano físico. Le recordaré que, como individuos 
o personalidades activas (cualesquiera sean hermano mío), "esotéricamente escapan a mi atención", porque 
trabajo con ustedes enteramente en niveles del alma y en el plano de la iluminación mental. En lo que a usted 
respecta hermano mío, la luz interna es efectivamente intensa, pero no la irradia. Brilla en el centro de su ser con 
tal intensidad que casi lo ciega. ¿Puede imaginar, al considerar mis palabras, el efecto de esta condición? Si 
tapamos la luz de una linterna, solo iluminará sus paredes internas, pero ¿de qué le sirve a su dueño y a los 
demás? Este símil es, como todos los símiles, deficiente, pero servirá para demostrar pictóricamente el tema de 
esta instrucción. 
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Posee una luz interna intensa que emana de los pétalos del conocimiento del loto egoico, simbólicamente 
hablando. Posee mucho conocimiento e inteligente comprensión o teoría. Algo de esto lo ha aplicado. Esta luz o 
conocimiento interno no sirve para revelarle las paredes internas de su ser -esos aspectos de la naturaleza de la 
forma que en su efecto conjunto denominamos personalidad. Es consciente de su yo inferior, limitaciones, 
naturaleza de deseo, estados de ánimo, reacciones y frustraciones, dificultades y desilusiones; es consciente de lo 
que quisiera ser, pero lo que usted expresa absorbe su atención, llevándolo a la inercia. 

 
En mi última instrucción me referí al "espejismo de la preocupación" que lo abrumaba, lo envolvía y lo 

condicionaba, espejismo que todavía persiste, quizá aún más fuertemente. Ello significa que (desde su punto de 
vista) existe una intensa e inevitable preocupación por sí mismo en lo concerniente a usted, lo que le agrada, lo 
que siente física y emocionalmente, también a su reacción hacia las personas y el medio ambiente y los aspectos 
materiales de la vida diaria -dinero, salud, lo circundante y las personalidades de la gente. Esta condición se  ha 
agudizado tanto que usted gira en el centro de su vida diaria, sin ver la realidad como podría verla, sin oír nada 
sino las reverberaciones de sus propios pensamientos y, hermano mío, sin gozar ni disfrutar realmente de la vida 
de servicio. 

 
No trato de desalentarlo, porque aún su desaliento constituye una preocupación de la cual puede muy bien 

prescindir. Trato de sacarlo del lodazal en el que se está hundiendo (¿o debo decir, cayendo?; las sutilezas del 
idioma me presentan dificultades) y encaminarlo para que siga feliz en la senda. ¿Serviría de algo señalarle que 
ante el sufrimiento del mundo poco tiene de qué quejarse y nada en su vida puede compararse a ese sufrimiento 
mundial, y que la angustia de niños, mujeres y hombres, en casi todos los países, no le causa preocupación alguna 
en su vida? A su alrededor tiene personas que lo aprecian por estar lejos del peligro; amigos colaboradores que no 
fueron arrebatados por los crueles procedimientos de la guerra; la tarea de su vida consiste en servirnos a nosotros 
y a la humanidad; no carece de lo necesario para vivir, tampoco conoce el frío ni el hambre, ni tiene un futuro que 
le depare más agonía; no está agobiado por el sufrimiento ni debe presenciar el dolor de los demás. 

 
¿Cuál es la causa de su condición? ¿Cuál es la raíz de su malestar (como dicen los latinos) y de su tristeza y 

depresión con que enfrenta al mundo? Simplemente el espejismo de la preocupación, intensa preocupación 
por sí mismo. Si llamo a esta actitud “autoconmiseración", ¿la aceptaría y aplicaría su mente inteligente para 
razonar y hallar la salida de su encrucijada? 

 
Los discípulos deben aprender a discriminar, al utilizar los instrumentos, para liberarse de las limitaciones y 

las responsabilidades. Se habla superficialmente de "invocar al alma", o términos análogos. Sin embargo, no es al 
alma que debe invocarse; en lo que a usted respecta, la aplicación de los procesos mentales (que puede aplicar 
plenamente a su necesidad)  aclarará el asunto. Razone las causas de su sentimiento de frustración y de bloqueo 
-material y espiritual. Especifique por sí mismo la naturaleza de sus agravios contra la vida y contrarréstelos con 
recursos paralelos de alegría. Cultive un sentido de los valores, comparando su vida de adecuadas posibilidades 
de expresión, sus medios con que provee las tres necesidades de la vida  (techo, alimento y calor) y sus 
condiciones ambientales, con las que hoy deben enfrentarse innumerables millones de personas, y a través de las 
cuales deben triunfar.  ¿Cuál es su triunfo hermano mío? La iniciación es un proceso de triunfos graduados, y trato 
de ayudarlo para llevarlo a ese proceso. 

 
Habiendo dicho esto, permítame recordarle también que cualquier reacción depresiva como resultado de mis 

palabras, probará la amplitud de mi veraz presentación. 
 
Para su consuelo le diré que si no estuviera en situación de triunfar, ni en el sendero del discipulado aceptado, 

ni en contacto con su propia alma, no me tomaría el tiempo ni la molestia de ayudarlo a ver su problema y luchar 
contra él. 

 
Yo, su Maestro, creo en usted y en su capacidad para desechar el espejismo de la preocupación. Confío en 

que por dura que sea la lucha, persistirá hasta el triunfo final. Su aislada personalidad de primer rayo, en su 
relativamente elevado punto de integración, ejerce ahora un indebido control. Debe ser dominada por el alma, 
cuya naturaleza es amor. Posee conocimiento. Necesita amar más. Cuando digo "amor", me refiero al amor del 
alma, no al afecto, la emoción o el sentimiento. Significo ese profundo amor sin apego que puede afluir a través de 
la personalidad, liberándola de la limitada expresión y procurando que afluya al mismo tiempo al medio ambiente. 
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¿Cómo liberar el aspecto amor de su alma? Ése es su mayor problema en la actualidad y podrá resolverlo por 

la meditación y ciertas medidas prácticas que debe descubrir por sí mismo; el Maestro sólo puede señalar la 
meta, indicar los obstáculos y sugerir soluciones. Yo he cumplido estas tres condiciones. El discípulo estudia la 
situación y luego aplica esos métodos que le parecen indicados y prometedores. 

 
Por lo tanto, le sugiero un cuidadoso proceso de razonamiento para poder descubrir las raíces de su 

preocupación por el pequeño yo. No es necesario que acepte mis enunciados, pero que realice por sí solo la 
actividad mental, lo cual le permitirá descubrir la verdad de lo que he indicado y lo conducirá a dar los pasos 
necesarios. Habiendo razonado el asunto, no bregue contra la condición descubierta, sino aplique a su vida la 
cualidad opuesta con determinación y persistencia. La autoconmiseración debe ceder su lugar al interés 
compasivo por los demás -los de su propio hogar, sus relaciones comerciales y aquellos con quienes entra en 
contacto, y que la vida y el destino le ha deparado. El aislamiento debe ceder el lugar a la colaboración, no la 
colaboración forzada, sino un anhelo espontáneo de estar con los demás y compartir con ellos los procesos del 
deber esotérico viviente y amoroso. Reflexione profundamente sobre esta última frase, por ser un pensamiento 
simiente para su actual vida. 

 
Segunda sugerencia, cultive la indiferencia -esa indiferencia espiritual que no presta atención indebida al 

cuerpo físico, temperamento y sentimiento, o ilusiones mentales. El cuerpo existe y debe recibir el 
correspondiente cuidado; las sensaciones y el temperamento son poderosos y agotadores, y de ellos, hermano mío, 
le llega gran parte de su malestar físico. Trátelos sin luchar, sustituyéndolos por otros intereses, ignorándolos y 
tratándolos con indiferencia, hasta que mueran por falta de atención y lenta inanición. Usted presta demasiada 
atención a lo no esencial.”(5- ) 

 
 

Habíamos mencionado que las tres actitudes que caracterizan  a la Etapa Lunar, o de 
individualización, eran el autocentramiento, la autoconmiseración y la autoimposición. 
Trascenderlas implica acceder a la única señal que nos indica que estamos en el Sendero: la 
alegría. Alegría sin objeto, o la simple alegría de vivir. En las palabras de un instructor avanzado 
como Krishnamurti, contestando a una pregunta de un participante en una de las tantas 
conferencias públicas, quien le cuestionaba la posible actitud de divina indiferencia, diciéndole: -
Pero cómo quiere usted que vivamos indiferentes en este mundo caótico, en guerra 
permanente… le contestó: -En primer lugar, yo no quiero nada. En segundo lugar, Viva, viva en 
este planeta que está diseñado para la felicidad humana… 

 

La alegría, el entusiasmo, la autonomía y las endorfinas 

¿Cómo describir esa transición gloriosa en la conciencia humana a la que los sabios definen como 
“el despertar” o “La Primera Iniciación”? 

Hemos empleado conceptos como reconocimiento, integridad, reorientación, autonomía, 
felicidad, divina indiferencia. Todas ellas tienen un potente contenido intelectual, y podríamos 
escribir libros enteros sobre cada una de ellas. Pero la verdadera  manifestación irradiante de esos 
estados se verifica de modos mucho más concretos que lo que pudiéramos definir con palabras, 
que además no tendrían la precisión descriptiva adecuada. 

Esa manifestación, que es una especie de milagro en la vida de una persona, una nación o una 
civilización, aparece en la forma concreta de endorfinas, la hormona de la felicidad por su 
definición endocrinológica, cuyo efecto sobre el cuerpo biológico es miles de veces más potente 
que el de la cocaína y la morfina. Juntas. Y gratis. Desaparecen el dolor, la duda, el miedo y la 
bronca, de modos absolutamente mágicos. 
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Ese milagro ocurre técnicamente cuando el Alma Individual infunde una pequeña dosis de Amor en 
el equipo biológico humano. Afrodita (Venus, la diosa del Amor), es la administradora de este tipo 
de experiencias. Ocurre cuando nos enamoramos, por ejemplo. 

El órgano al que se atribuye la preeminencia de Afrodita es el corazón. Este fenómeno mágico no 
se produce en casos muy definidos. 

El primero se da cuando hay un cerco o bloqueo poderoso al flujo del Amor en una vida. Cuando 
el individuo ha generado una coraza. Decimos que la persona está acorazada. Cuando ha 
generado tantas máscaras, cotas de malla, corazas, armaduras, cascos y bombachas de lata, que es 
imposible que el Amor atraviese esos diques impenetrables. Que se construyen cuando la persona 
es muy sensible. Las máscaras y las corazas pueden proteger de embates externos durante un 
tiempo, pero luego, inevitablemente, impiden que se irradie el Amor desde el corazón. Es 
importante notar que la palabra persona significa máscara en griego. 

El segundo impedimento es también reconocible en nuestra cultura. Corrupción es un estado de 
cristalización que precede la muerte. Cor-rupto significa corazón roto en latín. Literalmente. 

Si no manifestamos, si no irradiamos una cuota de Amor, nuestra vida será miserable. Mis-Eros, 
en griego significa estar desconectado o alejado de la fuente interna de Amor. 

Esa es la gran síntesis que una Personalidad Integrada debe alcanzar. La fusión de su mente y su 
corazón para servir inteligentemente y amorosamente a las legítimas necesidades de su propio 
Universo biológico, un Universo de 200.000 millones de células, un verdadero milagro de diseño, 
manejado por los instintos, al que llamamos cariñosamente La Bestia, que debe ser fusionada en 
plena conciencia con La Bella. Platón, un gran iniciado, decía que pasamos gran parte de nuestra 
vida tratando de calmar a La Bestia. Y cualquier bestia, en particular la humana, está tranquila 
solamente cuando está bien comidita, bien dormidita, bien limpita y bien cogidita…De lo contario, 
jode. Y cómo. Por eso, es necesario reconocer a  La Bestia, calmar a la Bestia, reconocer a la Bella, 
y producir el Matrimonio Interno en plena conciencia. 

Entonces la Primera Iniciación consiste en aprender a calmar a La Bestia, servirla amorosa e 
inteligentemente, comenzar a irradiar felicidad y sanar los cuerpos biológico, emocional y mental, 
con abundantes dosis de endorfinas. Es la definición más perfecta de egoísmo, si reconocemos 
que en el lenguaje esotérico ego es el nombre del Alma. Y por eso La Biblia nos indica, 
sabiamente, que la caridad bien entendida comienza por casa. 

Esto de sanar los cuerpos está claramente representado en el undécimo trabajo de Hércules, quien 
tuvo que limpiar los establos del Rey Augías, que nunca habían sido limpiados y la bosta colmaba los 
alrededores a niveles peligrosos para la vida. El trabajo corresponde al Signo de Acuario, y el héroe 
lo hizo conectando dos ríos cercanos. Nunca hemos limpiado nuestro círculo no se pasa íntimo 
de los egregores, íncubos, súcubos, entidades oscuras, creencias equivocadas y viejas, sentimientos 
horrendos, relaciones desastrosas. Esta es la ocasión, de purificar, limpiar y curar todas estas 
alimañas que ponen en peligro nuestra dignidad como individuos. Acuario trae las energías del 
Alma para que podamos hacer esta limpieza, única manera de curar las heridas absurdas que 
hemos acumulado en innumerables vidas, para comenzar a llenar nuestro santuario con otras cosas 
mejores. Porque sanación implica desprenderse de toda la bosta que supimos conseguir y 
acumular. Por ignorancia, por desidia, por miedo, por broncas no resueltas. Que nos enferman. Y 
nos matan antes de tiempo. 
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Esta es la Primera Ley de la Curación Esotérica, contenida en el libro del mismo nombre de Alice 
Bailey, que es potentemente significativa respecto del sentido de la enfermedad y de la muerte en 
el planeta Tierra, llamado la Escuelita del Dolor, o la Escuela de la Respuesta Magnética. Atraemos 
aquello que irradiamos. Si irradiamos miedo o bronca, nuestra vida será miserable. Si irradiamos 
Amor Inteligente, nuestra vida será plena.  

 

 

 

La otra manifestación de la alegría, igualmente mágica, perfectamente comprobable, se llama 
entusiasmo (En-ZEUS, en-thus), que significa sentirse interiormente como Dios. 
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La llave para conectarnos internamente con el instinto de supervivencia o con el instinto de 
plenitud reside en el santuario interno de cada individuo. Y nadie más que nosotros puede 
accionarla. Ni Dios puede. Es el significado potente de lo que se denomina Libre Albedrío.  
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La Primera Iniciación consiste en el reconocimiento de dicha llave secreta, y su empleo inteligente 
y amoroso, sabiendo que mucho stress MATA, y que poco stress también. Del mismo modo, 
pocas endorfinas matan, y muchas también. Nadie resiste un orgasmo continuado de 10 minutos… 

Otra vez aparece la sabiduría de Buda. El Camino del Justo Medio entre los extremos o polos. 
Tenemos que conocer los límites del vehículo biológico, y administrar inteligentemente las dosis 
correctas de pasión, de tensión y de entusiasmo. 

Por eso Buda decía que sufrimos porque empleamos mal nuestra mente. Ignoramos el diseño y nos 
atosigamos de miedo o de bronca. O nos tiramos, sin ganas, a hacer cosas totalmente indignas de 
la plenitud humana. Por miedo, por bronca, por ignorancia o por pelotudez (que significa 
conductas muy tontas o apáticas). 

La Primera Iniciación consiste en asumir la responsabilidad por la propia vida, y vivirla 
plenamente.  

 

Nada en el Cielo ni nadie en la Tierra puede impedir esta actitud de Libertad, y mucho menos en la 
incipiente Era de Acuario. Autonomía es la clave. “Ningún hombre ha sido diseñado para depender 
de ningún otro hombre”, reza el Bhagavad Gita. “Ningún hombre ha sido diseñado para hacer 
ninguna otra cosa que no sea lo sagrado”, completa. Hacer lo sagrado significa hacer aquello para 
lo que estamos diseñados, que es exactamente lo que nos gusta de corazón. Y que es lo único que 
genera endorfinas.  

Pero estamos acostumbrados a traicionarnos con mucha frecuencia. Cada día.  

Sin saber que de ese modo cometemos el peor de los pecados, que se llama acidia. Y que consiste 
en saber lo que es bueno (para nosotros) y no hacerlo. Y lo que es peor, nos obligamos a hacer 
algo que no nos gusta. 

“No te resignes. Huye”, dice el poeta. “No dejes que la vida te pase a ti sin que la vivas”. 
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Una de las cosas más difíciles en este proceso de individualización en una cultura pisciana, lunar, de 
dependencia, consiste en asumir la responsabilidad por la propia vida. Un viejo cuento sufí lo 
ejemplifica. ”–Tengo tanta, pero tanta fe en El Profeta, que dejé mi camello suelto en la puerta de 
la mezquita, dijo el devoto al entrar en el templo. El imán lo miró fijo, y en voz alta, para que todos 
escucharan, dijo: -¿No crees que Alá tiene cosas más importantes que hacer, que cuidarte tu 
camello?” 

Hay que aprender a atar el camello… 

Nos resulta mucho más fácil echarles la culpa a otros, a otro, o a muchos, de la propia falta de 
cuidado por el propio Universo Biológico, Sensorial y Mental del que estamos maravillosamente 
dotados desde el nacimiento hasta la muerte. 

 

Pero la palabra responsabilidad tiene una carga negativa en la cultura vigente. Cuando en realidad 
significa respuesta hábil a las crisis por medio de las cuales aprenderemos a elegir, siempre, los 
caminos del Amor. 

¿Cuál es el verdadero problema? 

Se llama la Gran Ilusión. Es el conjunto de creencias erróneas, de sentimientos de miedo y de 
odio, de relaciones desastrosas que hemos generado a lo largo de millones de años, de 
innumerables vidas, dependiendo, buscando completarnos con algo o con alguien afuera. Es muy 
difícil aceptar la idea de la Integridad Individual, reconocer a la Bestia, calmarla, reconocernos 
también como la Bella, y producir el matrimonio interno. Que significa asumir la responsabilidad 
por la propia vida. 

 

Individualidad – Integridad – Inofensividad – Inclusividad - Iniciaciones 

Como sabemos, el miedo y la ira (que no es más que otro nombre del miedo), ocupan el lugar 
preponderante en la vida de los seres humanos, durante el proceso de individualización. La Luna es 
la principal actriz en nuestras vidas. Ocupa el centro de la escena, y emplea las cualidades de todos 
los otros planetas de la Carta Natal (incluido el Sol). Somos 7.200 millones de seres humanos que 
funcionamos con mucha mayor susceptibilidad al miedo y a la bronca, que sensibilidad al Amor 
y al Coraje. Vivimos vidas desastrosas y desgraciadas, como nunca antes. Que significa vivir alejados 
de los Astros, y de la Gracia. 

Deberíamos reconocer que la irritabildad es el peor veneno. Indican los que saben. Pero en 
general, estamos bastante lejos de reconocerlo. Por eso es tan difícil hollar el Sendero. 

Una de las condiciones sería practicar el ideal de vivir “imperturbable y sereno, incansable y 
sin temores”. 

O como recomienda Alan Watts “aprender a vivir en la más completa incertidumbre sin 
enloquecer”. 

Cuesta tanto porque seguimos buscando afuera. No hemos aceptado todavía la posibilidad de 
emprender la más extraordinaria de las aventuras humanas: la Exploración del Espacio Interior. 

La única seguridad que existe es la íntima seguridad espiritual. 

Pero la palabra individuo todavía está cargada de negatividad en la cultura actual. Cuando en 
realidad individuo significa indiviso, íntegro. 

Pero la emocionalidad descontrolada puede más que estos conceptos. 
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A.  Emoción Incontrolada y Mal Regulada. 

De acuerdo a estos hechos básicos podrá observarse que las erróneas actitudes emocionales y la malsana 
condición del cuerpo astral son los poderosos factores que producen el malestar y la enfermedad. Ello se debe 
a que el cuerpo vital o etérico de las masas está regido primordialmente e impelido a la actividad por la acción 
del cuerpo astral. La excitación de este cuerpo en cualquier actividad violenta bajo la tensión temperamental, 
la intensa preocupación o la prolongada irritabilidad, derramará una corriente de energía astral en el 
centro plexo solar y a través de éste, energetizándolo y produciéndole un estado de intensa perturbación que 
afecta al estómago, al páncreas, al conducto biliar y a la vesícula. Pocas personas (y podría muy bien 
preguntar, quién está exenta en esta época particular de la historia del mundo) están libres de indigestiones, 
indeseables condiciones gástricas o dificultades relacionadas con la vesícula biliar. 

La tendencia a la crítica, las violentas antipatías y los odios basados en la crítica o un complejo de 
superioridad, producen en gran parte la acidez que sufre la mayoría de las personas. Quisiera agregar aquí que 
estoy generalizando. Cuánta gente está predispuesta a un complejo de inferioridad respecto a sí mismo, pero 
también a un complejo de superioridad en lo que concierne a sus relaciones con otras personas. Los efectos 
estomacales del plano físico están estrechamente vinculados con el aspecto deseo del cuerpo físico, que halla 
expresión en comer y beber lo que se desea, trayendo, en consecuencia, esos ataques de bilis a que están 
predispuestas tantas personas. 

Doy estos ejemplos a fin de demostrar el efecto que produce la prevaleciente y errónea actitud hacia la vida y 
la gente, que hoy caracteriza al género humano y produce las condiciones ya mencionadas. 

Los males basados en la crítica, en el odio y en la tendencia a juzgar a otros (por lo común despiadadamente) 
pasan del centro laríngeo al plexo solar. Esta interrelación existente entre los centros, nunca ha sido 
debidamente considerada. Por los centros del cuerpo etérico pasan distintos tipos de energía, y gran parte de  
la energía transmitida de un centro a otro es indeseable, fluyendo de los centros situados abajo del diafragma 
a los de arriba. 

El cuerpo físico (etérico y denso) puede ser comparado a una casa con dos instalaciones telefónicas, una 
trayendo la energía desde afuera, la otra, de una habitación a otra como teléfono interno. La analogía es 
mucho más exacta de lo que puede parecer al pensador casual. En toda casa moderna se instala luz, agua, gas 
y teléfono. La luz simboliza el alma, el agua las emociones, el intercambio telefónico la mente con su 
intercomunicación de conocimientos, y el gas simboliza la naturaleza etérica. 

Resulta interesante y penoso observar que en la actualidad lo que sale de los hogares comunes son los 
residuos, lo indeseable ésta es la analogía de la  triste y egoísta demanda para satisfacer las necesidades y 
deseos personales. 

Por lo tanto, habrán visto por qué he señalado tan enfáticamente la necesidad de la inofensividad, pues es el 
método científico por excelencia, hablando esotéricamente, de limpiar la casa y purificar los centros. Esta 
práctica limpia los canales obstruidos y permite la entrada de energías superiores. 

Las causas emocionales de la enfermedad y las actitudes mentales que producen enfermedad o malestar físico son 
las que más prevalecen en esta época particular. Cuando persisten largo tiempo y son llevadas vida tras vida, 
causan los aspectos más violentos de las condiciones mencionadas y de ellas pueden surgir serias y destructivas 
enfermedades que hacen necesaria, por ejemplo, la extracción de la vesícula biliar o esas operaciones incidentales 
a la aparición de las úlceras gástricas crónicas. (17- 21/22) 

 

Menos crítica y más Amor  es la consigna. Mucha menos adrenalina y muchas más endorfinas. 

“Ama, y haz lo que quieras”, nos recomienda Krishnamurti. 

Esta situación está contemplada en el 5° Trabajo de Hércules, en el que tiene que liberar a la 
región de Nemea del flagelo de un león cebado en carne humana, símbolo paradigmático de lo 
peor que podemos manifestar los humanos. La crueldad. 



29 

 

5.- LEO      
Elemento: Signo de fuego (como lo son también Aries y Sagitario). 
 
Cualidad: La sensibilidad conduciendo al conocimiento individual. Salida fuera del 

rebaño. Auto-conciencia. Auto-afirmación. 
 
Polos Opuestos: Acuario. Un signo de aire (conocimiento del grupo, servicio del 

mundo). Virgo. Un signo de tierra (Servicio. Ser Parte. Orden) 
 
Regentes: Exotérico y Esotérico son el mismo, el Sol.  
 
Palabras claves:  Desde el punto de vista de la forma, "Que otras formas existan, yo rijo"; 

desde el punto de vista del alma, "Yo soy Ese y Ese Soy Yo". 

 
 
El trabajo de Hércules consiste en matar al León de Nemea. 
Perseguir y matar con sus manos desnudas al León que se había cebado con carne 
humana es la tarea que Hércules realiza con inteligencia, a pesar de las astutas maniobras 
del Rey de los Animales. 
 
Para acceder a los más elevados niveles de conciencia que corresponden al eje Leo – 
Acuarios, es imprescindible trascender el egoísmo emergente de las formas más bajas o 
instintuales  de la individualidad. Veremos que para trascender el egoísmo  primero es 
necesario generar un yo. 
 
Etapa Lunar en Leo – clave: Yo Soy 
Un individuo autónomo, que no depende de nada ni de nadie afuera, es el único animal 
sobre la Tierra que puede decir Yo Soy. 
 
Esta condición puede convertirse rápidamente en necesidad de ser el centro, 
generándose actitudes de autocentramiento y autoconmiseración, que le impiden al 
sujeto ser parte. 
Esta necesidad, emergente del temor de dejar de ser el centro, se irradia, produciendo la 
atracción de situaciones o individuos que necesitan ser conducidos, por ser todavía 
dependientes en exceso. Así, se atraen “mocos verdes” que se adhieren y de los que 
resulta difícil desprenderse. 
 
Esta etapa es de gran sufrimiento y conflictividad, porque todavía el individuo, con el fin 
de ser el centro, suele practicar la autoimposición, es decir funciona tratando de imponer 
sus ideas, tiempos, gustos y necesidades a los otros, sin la libertad y el respeto por la 
condición humana de diferenciación infinita .Lo cual indica una cuota de miedo y de 
inseguridad que puede teñirse de ira o crueldad. Es lo que en algunos enfoques se 
denomina egoísmo, aunque la palabra tiene otro significado (ego es el Alma). Todavía no 
existe verdadera autonomía, palabra griega que significa autogobernado, y que 
solamente puede darse cuando la persona realmente y con continuidad, llega a no 
reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia Alma. 
La etapa Lunar en Leo todavía es de dependencia de algo o de alguien afuera, o el 
individuo intenta completarse con el otro, ocupando el lugar de centro, con lo cual las 
relaciones correctas en general  son insostenibles. 
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Esa es la figura del un León (el Rey de los Animales) que en Nemea se comía a los más 
débiles del poblado. 
 
La persona todavía siente que le falta. Tiene que aprender a liberarse de creencias 
equivocadas, de emociones descontroladas y de relaciones chupópteras y apegadas. 
 
Etapa Solar en Leo – clave: Yo soy Ese 
 
La manifestación más representativa de esta etapa es la alegría. Alegría de vivir, alegría sin 
objeto, simplemente por ser lo que uno es. Es la gran diferencia entre tener y ser. Si uno 
sabe que es un uipidil, puede acontecer la felicidad. En caso  contrario, puede ocurrir la 
depresión. 
Hemos visto las etapas de reconocimiento y reorientación, en las que puede accederse a la 
verdadera autonomía. Cuando uno se reconoce como un ser íntegro, diseñado además 
para ser feliz. Aparece la gran característica de Leo: generosidad, valentía, felicidad, brillo 
de sol. Una gran cantidad de textos, además de la magnífica experiencia de Buda, dan 
testimonio de este estado posible (y deseable). Tomaremos dos ejemplos. El mito de Eros 
(el dios griego del Amor, hijo de Afrodita y Marte) y Psique, el Alma humana. Cuando se 
casaron, tuvieron una hija a la que llamaron Alegría. La alegría proviene del Alma, es la 
manifestación del Amor de la propia Alma. La alegría aparece cuando por medio del 
reconocimiento y la reorientación, comienza el contacto incipiente, intermitente, pero 
consciente entre la Personalidad Integrada y el Alma. Cuando la Personalidad reconoce, 
acepta y comienza a practicar el concepto de Dios Inmanente. Yo soy Ese. 
 
Una de las Cartas de Helena Röerich nos indica: 
Debido a lo grave de la época, uno debería hablar acerca de la necesidad de la alegría y 
del daño terrible de cualquier depresión. Por esta razón voy a citar una plática que será de 
mucha utilidad para todo el grupo, “Incluso durante los días más difíciles ustedes saben 
que la fortaleza emana de la alegría.  Hace tiempo dije que ‘la alegría es una sabiduría 
especial.’  Esto es verdad ya que la alegría debe ser observada, discernida y realizada.  La 
gente deprimida carga con ella una nube de miseria e infortunio.  En esta cubierta 
obscura ellos no pueden percibir la alegría.  Debido a este sudario que los envuelve, la 
gente se vuelve ciega y pierde su fortaleza.  Ellos no se pueden ayudar a sí mismos.  Ellos 
no admiten Nuestra Ayuda ya que la depresión y la irritabilidad son impenetrables.  ¡Cómo 
si nunca nadie le hubiera dicho a la gente del daño de la depresión! “Se dice que la gente 
con depresión está despojada de lo que le corresponde.  Reflexionen sobre estas palabras.  
¿Quién los ha privado de lo que le es inherente a ellos?  Primero que todo, ellos mismos se 
despojaron de cualquier posibilidad.  Ellos empezaron su propia destrucción hace mucho 
tiempo.  El descontento, la malicia, la irritación impiden caminar por el sendero de la 
alegría.  Los pensamientos negros los despojaron de la fuente de donde se obtiene la 
fuerza.  El egoísmo no les permitió tener el discernimiento de la alegría.  El egoísmo les 
susurró, la Alegría yace sólo en la ganancia personal.  De este modo, el gozo más 
fructífero se escondió detrás de un montón de depresión.  Aquellos cegados por la 
depresión son los bípedos más dignos de compasión. “El hombre posee el regalo más 
elevado – conocer el gozo, la alegría.  La elevada cima fue dada para poder percibir lo Más 
Elevado.  Tanto los mundos más lejanos como la más pequeñita de las flores, todo ofrece 
gozo y alegría a la gente.  Una nueva reserva de fortaleza fluye con cada alegría ya que de 
allí emana la tensión que abre una puerta más… 
 
La información que el Sol es el Regente de Leo tanto exotérico como esotérico, nos lleva a 
la idea que el diseño humano es de tal belleza, que una mente iluminada por la energía 
del Alma implica literalmente el fin del sufrimiento inútil, no sólo en la vida actual, sino en 
todas las vidas futuras, porque el Sol (la naturaleza del Alma es solar), ilumina el resto del 
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camino de regreso. Hércules llega desde Cáncer a Capricornio iluminado por la luz del 
Alma. Como veremos, en Capricornio realiza la resurrección y en Acuario ya es un Servidor 
de la Humanidad. Como vemos en el gráfico del ABC de la espiritualidad humana, Cáncer 
– Leo – Acuario son las constelaciones que gobiernan no sólo el Camino de la Humanidad 
Una, sino también el desarrollo de cada individuo. Realmente es un Gran Premio de la 
Vida. 
 
Sería bueno preguntarse (y preguntarnos) cuán cerca estamos de brillar como un Sol, no 
importa cuál sea nuestro Signo Solar. Qué nos impide conectarnos e irradiar esa alegría de 
vivir, que es un tesoro oculto en cada corazón humano. 
 
Realmente es muy terrible percibir cuán cerca están muchas personas del despertar, y 
cuán potente es la Gran Ilusión, que los mantiene sumergidos en el miasma de la 
depresión, la irritabilidad y la apatía. Tan cerca y tan lejos de la alegría… 
 
Etapa del Aspirante en Leo 
Las palabras que definen el principio del camino son autonomía, autoeducación y 
autorrealización. Porque el Maestro es la propia Alma individual, hasta lo que se ha dado 
en llamar la Tercera Iniciación, cuando es posible operar como un Mago Blanco. “Mago 
Blanco es aquel que está en contacto con su Alma”. 
¿Y cuán cerca o lejos está el Aspirante Mundial (la Humanidad Una) de su primera 
iniciación, indicada en la epopeya de Cristo como el Nacimiento en Belén (Betlehem, la 
Ciudad del Pan)? 
 
Se producirá cuando “demos de comer al hambriento, y de beber al sediento”, cuando 
eliminemos el hambre a nivel planetario. Hace poco una sociedad humana lo logró en la 
Comunidad Europea de Naciones, pero está hoy sufriendo el ataque de los Hermanos de 
la Oscuridad, con los mismos métodos que generaron la muerte civil de la Argentina en 
2001. 
Argentina renació en un nuevo cuerpo social. Es de esperar que también lo logre la hoy 
atribulada Europa. 
 
Ya existen proyectos de Hambre Cero, establecidos fuertemente en los países del Cono Sur 
de América, por gobernantes que están aplicando la regla “del mayor bien para el mayor 
número de personas”. 
 
Veremos. El momento histórico es apasionante. 
 
Propósito interesante para Leo: 
Un inmenso Amor por la Humanidad—como un Todo! ¡Porque es "la Humanidad" la gran 
Huérfana, la única desheredada de esta Tierra, amigo mío! Y es deber de cada hombre 
capaz de un impulso generoso hacer algo, por poco que sea, para su bienestar. ¡Pobre, 
pobre humanidad! Me recuerda la antigua fábula de la guerra entre el cuerpo y sus 
miembros: aquí también cada miembro de esta gigantesca "huérfana" —huérfana de padre 
y madre— egoístamente, sólo se preocupa de sí mismo. El cuerpo, abandonado, 
desamparado, sufre eternamente, tanto que los miembros estén en paz como en guerra. 
Su sufrimiento y su aflicción no cesan jamás.... ¿Y quién puede reprocharle —como lo 
hacen vuestros filósofos materialistas— si en este permanente aislamiento y abandono, 
esta humanidad ha creado dioses ¡a los cuales "ella siempre implora, pero jamás es 
escuchada!" Así que: "Puesto que sólo en el hombre hay esperanza para el hombre ¡No 
dejaré que llore aquel a quien yo pueda salvar!” Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett. 
Fragmento. 
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El significado posible de la muerte del León 
Toda la trayectoria de individualización finaliza cuando el Alma, el Ángel Solar, el Divino 
Intermediario entre la Mónada y la Personalidad es reconocida en consciencia por la 
mente inferior. Allí comienza otra etapa del Plan que se denomina Iniciaciones, y que está 
maravillosamente definida por la epopeya de Jesús, Jesucristo y Cristo Resucitado, y que 
culmina con la Resurrección, en la que cumple su misión el Alma Humana con la 
identificación sugerida por las palabras “Yo soy Ése y Ése soy Yo”. Lo que denominamos 
resurrección es el fin del ciclo de encarnaciones por medio de las cuales se perfeccionan 
tanto la Personalidad como el Alma, hasta que el individuo llega a conocer y a practicar 
tan bien las leyes de la materia, que primero es feliz, luego es un Mago Blanco que puede 
realizar milagros en beneficio de la Humanidad (transformar el agua y el vino, multiplicar 
los panes y los peces, curar a los enfermos, resucitar a los muertos, como elementos 
posibles del Nuevo Materialismo de la Abundancia que nos espera),   y finalmente puede 
llegar a construir un cuerpo perfecto de Luz para que el Espíritu pueda manifestarse con 
perfección hasta en lo más denso de la materia, que parece ser el propósito del Plan 
Divino para el planeta Tierra. Una raza de Co – Creadores. 
 
Hércules se viste con la piel del León, como símbolo de este periplo. 
 
Pero primero debe terminar con la peligrosidad y con la irritabilidad, que son las 
características de un intelecto desarrollado, pero aún manejado por instintos que pueden 
conducir a la crueldad más perniciosa, en cuanto se pierda el contacto consciente con el 
Alma, y con la posibilidad de  conectar e irradiar la Alegría. 
 
Los poderes de un Mago Blanco son conferidos solamente si se logra acceder a la 
Segunda Iniciación, que implica el manejo de la cualidad divina de la Inofensividad. 
 
Como podemos apreciar, es una larga travesía, en la cual el Servicio es la clave de las 
pruebas que el aspirante debe superar para dejar de ser manejado por energías y fuerzas 
que desconoce prolijamente, para comenzar a emplearlas en beneficio del propio vehículo 
del Alma, y luego colocar ese vehículo, perfeccionado, al servicio de la Mónada. 
 
En Leo puede tener lugar el reconocimiento y la reorientación de la vida cotidiana para 
entrar en el Sendero de Retorno al Hogar del Padre, iluminado por la Luz del Alma, hasta 
que se pueda afirmar con conocimiento de causa: “Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida”. 
El Caminante se convierte  en el Camino para que se manifiesten en lo más denso de la 
materia los maravillosos poderes del Espíritu. 
 
Ya existe un método experimental instituido por la Jerarquía de Maestros para intentar, a 
partir de los primeros contactos conscientes entra la Personalidad y el Alma, la 
construcción conjunta del Puente del Arco Iris o Antakarana, para trasponer en materia 
mental la brecha existente entre la mente inferior y la mente superior (Atenea), con el 
propósito de alcanzar alguna cuota de Conocimiento Directo y así acelerar el desarrollo 
del individuo y del grupo hacia el contacto con l Tríada Espiritual Ese método se denomina 
Alineamiento, y sus fundamentos integran la última etapa de los proyectos educativos de 
la Universidad Nacional del Alma.  
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Como podemos ver, las energías del Ángel Solar, el Alma, sólo fluyen cuando la 
Personalidad Integrada logra alinearse y ponerse a los pies del Maestro, entonces la Luz 
del Alma puede manifestarse hasta en lo más denso de la materia. El individuo comienza a 
irradiar aquello que está en él desde el momento mismo del nacimiento, y que se 
reconoce con las palabras Integridad, Inofensividad, Inclusividad. 
 
Para que esto tenga lugar, Hércules debe matar al León de Nemea. Es necesario despojar 
a la Personalidad de todo atisbo de irritabilidad, de peligrosidad y de crueldad. En la 
mitología cristiana, esto se alcanza en la Segunda Iniciación, el Bautismo en el Jordán, 
representado por el advenimiento de la paloma de la paz (interior). 
 
Toda la fuerza descendente posibilita la práctica de “poner la otra mejilla”, porque el 
individuo puede bancarlo. Pero de ninguna manera inofensividad significa sumisión ni 
evitación de los conflictos. 
 
Hipótesis interesantes para Leo 
 
Todas las formas son divinas. No tengo que hacerme cargo más que de la mía. 
 
La felicidad consiste en irradiar como un Sol las energías del Amor. 

 

El Nacimiento en Belén o la Primera Iniciación de la Humanidad 

Estas ideas acerca de la responsabilidad por la propia vida, del individuo, de una nación o de una 
civilización, están representadas en el acto del Nacimiento del Maestro Jesús en un humilde establo 
de la ciudad de Betlehem (Belén). El nombre hebreo significa “ciudad del pan”. Cuando 
aprendamos a cuidarnos y a alimentarnos dignamente, habremos entrado en la Primera Iniciación, 
que el Nuevo Testamento resume como la actitud de “dar de comer al hambriento y de beber al 
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sediento”. Cuando logremos eliminar el hambre como problema estructural en las naciones y en el 
planeta entero, la humanidad habrá entrado en el Camino de Regreso. 

Cada ser humano nacido en la Tierra es lo más valioso del Cuarto Reino de la naturaleza, y su 
potencial, debidamente cuidado, educado y desarrollado, constituye la garantía de una Vida Plena y 
Abundante. 

Cuando las Naciones y la Humanidad toda se haga cargo de gobernar “por el mayor bien para el 
mayor número de personas”, cuando logremos eliminar el hambre como problema 
estructural en todas las naciones, comenzará a brillar una nueva luz, y comenzaremos a 
practicar el estupendo lema acuariano de Libertad, Igualdad y Fraternidad. 

La primera iniciación está estrechamente vinculada con el centro planetario, la propia humanidad. 
Producirá, cuando termine, un creciente estímulo del intelecto, al expresarse como una actividad 
ordenada en el plano físico. Esta iniciación se halla también estrechamente vinculada con el 
tercer Rayo de Inteligencia Activa, rayo que ha estado en manifestación objetiva desde el año 1425 
de nuestra era y permanecerá en encarnación durante toda la era acuariana. Los ciclos de este rayo 
son más extensos que los de otros rayos. Sin embargo, dentro de estos ciclos mayores, hay períodos 
de actividad más intensa, que son como los latidos o pulsaciones del corazón, y duran 
aproximadamente tres mil años. Cuando están fuera de manifestación se llaman “ciclos de retiro, 
pero no de abstracción”, y también están en encarnación tres mil años. Uno de esos períodos de tres 
mil años de expresión está con nosotros ahora, por lo que podemos esperar un gran desarrollo de la 
facultad intelectual y un marcado acrecentamiento del trabajo creador en esta época. Este ciclo 
particular de expresión marca un punto culminante en el ciclo mayor. Durante la era futura, la 
inteligencia de la raza y su desarrollo activo, asumirá grandes proporciones con suma rapidez. (9 – 
66) 

Este paradigma del cuidado inteligente de los vehículos de manifestación en un individuo, en las 
Naciones y en la Humanidad Una resulta de vital importancia para el entero Proceso Evolutivo. 

 

El Período de Transición 

Marzo de 1934 

 Uno de los resultados en la actual condición mundial es la aceleración de todas las vidas atómicas 
sobre y dentro del planeta. Necesariamente esto involucra la acrecentada actividad vibratoria del 
mecanismo humano, con el consiguiente efecto sobre la naturaleza psíquica, que produce una 
sensibilidad y una percepción psíquica anormal. Aquí sería útil recordar que la actual condición de la 
humanidad no es simplemente el resultado de un sólo factor, sino de varios –todos simultáneamente 
activos, porque este período marca el fin de una era y la inauguración de la nueva. 

Los factores a los cuales me refiero son, principalmente, tres: 

1. Éste es un período de transición entre la saliente era pisciana, con su énfasis sobre la autoridad y 
la fe, y la entrada en la era acuariana, con su énfasis sobre la comprensión individual y el 
conocimiento directo. La actividad de estas fuerzas, que caracteriza a los dos signos, produce en los 
átomos del cuerpo humano la correspondiente actividad. Estamos en víspera de nuevos cono-
cimientos, y los átomos del cuerpo están siendo sintonizados para su recepción. Los átomos 
predominantemente piscianos comienzan a reducir su actividad y a ser "ocultamente retirados" o 
abstraídos, como suele decirse, mientras que los que responden a las tendencias de la nueva era 
están, a su vez, siendo estimulados y acrecentada su actividad vibratoria. 

 2. La guerra mundial marcó un punto culminante en la historia del género humano y su efecto 
subjetivo fue mucho más potente de lo que creemos. Por el poder prolongado del sonido, llevado a 
cabo como gran experimento en los campos de batalla de todo el mundo, durante un período de 
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cuatro años (1914-1918), y, mediante la intensa tensión emocional de toda la población planetaria, 
la red de materia etérica (llamada el "velo del templo") que separa los planos físico y astral; fue 
desgarrada o rasgada en dos, y comenzó el asombroso proceso de unificar los dos mundos, el de la 
vida en el plano físico y el de la experiencia en el plano astral, y aún continúa lentamente. Por lo 
tanto, evidentemente esto debe dar lugar a vastos cambios y alteraciones en la conciencia humana. 
Aunque se introduzca la era de comprensión, de hermandad y de iluminación, traerá también 
reacciones y la liberación de fuerzas psíquicas que hoy en día amenazan al incontrolado y al 
ignorante y justifican la emisión de una nota de advertencia y precaución. 

3. El tercer factor es el siguiente. Los místicos de todas las religiones mundiales y los estudiantes 
esotéricos de todas partes supieron, durante largo tiempo, que ciertos miembros de la Jerarquía 
Planetaria se iban acercando cada vez más a la Tierra. Por lo antedicho, quisiera pues que infirieran 
que el pensamiento o la atención mental del Cristo y algunos de Sus grandes discípulos, los Maestros 
de Sabiduría, está dirigido o enfocado actualmente sobre los asuntos humanos y que algunos de Ellos 
se preparan para romper Su largo silencio y poder aparecer más tarde entre los hombres. Esto tiene 
necesariamente un poderoso efecto, primero, sobre Sus discípulos y quienes están sintonizados y sin-
cronizados con Sus mentes y, segundo, debería recordarse que la energía que afluye por intermedio 
de dichos puntos focales de la Voluntad divina tendrá un efecto dual y será tanto destructiva como 
constructiva, de acuerdo a la cualidad de los cuerpos que reaccionan a la misma. Distintos tipos de 
hombres responden de manera característica a cualquier afluencia de energía y, en este momento, 
está teniendo lugar un enorme estímulo psíquico, cuyos resultados son divinamente benéficos y 
penosamente destructivos. 

 Podría agregarse además que ciertas relaciones astrológicas entre las constelaciones, van liberando 
nuevos tipos de fuerza que actúan a través de nuestro sistema solar y de éste a nuestro planeta, 
posibilitando así desarrollos cuya expresión hasta ahora había sido frustrada, y trayendo la 
demostración de poderes latentes y la manifestación de nuevos conocimientos. El trabajador en el 
campo de los asuntos humanos debe tener esto muy cuidadosamente presente, si se quiere que la 
crisis actual sea correctamente valorada y sus espléndidas oportunidades correctamente 
aprovechadas. He considerado conveniente exponer en pocas palabras la condición existente hoy en 
el mundo, especialmente en conexión con los grupos esotéricos, ocultistas, místicos y el movimiento 
espiritista. 

Todos los verdaderos pensadores y trabajadores espirituales están preocupados actualmente por la 
proliferación de la delincuencia en todas partes, por el despliegue de los poderes psíquicos 
inferiores, por el deterioro aparente del cuerpo físico, tal como se muestra en la 
propagación de la enfermedad y por el extraordinario acrecentamiento de las condiciones 
de insania, de neurosis y desequilibrio mental. Todo esto es el resultado del desgarramiento de 
la red planetaria y al mismo tiempo parte del Plan Evolutivo, que proporciona la oportunidad por la 
cual la humanidad podrá dar su próximo paso. La opinión de la Jerarquía de Adeptos difiere (si puede 
aplicarse una palabra tan inadecuada a un grupo de almas y hermanos que no conocen sentimiento 
alguno de separatividad, pero difieren únicamente sobre los problemas que conciernen a la “habilidad 
de actuar”) respecto a la actual condición mundial. Algunos consideran que la oportunidad es 
prematura y en consecuencia indeseable, y que produciría una situación difícil; que otros se apoyan 
en la básica solidez de la humanidad y consideran la crisis actual como inevitable y producida por el 
desarrollo del hombre mismo, y también como una enseñanza, constituyendo un problema 
momentáneo que –mientras se va solucionando— conducirá al género humano a un futuro aún más 
glorioso. Pero, al mismo tiempo, no puede negarse el hecho de que grandes y a menudo devastadoras 
fuerzas han sido liberadas sobre la Tierra, y cuyo efecto causa una seria preocupación en todos los 
Maestros y Sus discípulos y colaboradores. (13 – 1/2) 

Veamos qué significa el Plan Evolutivo: 
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Veamos las energías, los centros principales que están operando, los intermediarios y los 
destinatarios, que han sido resumidos en el siguiente gráfico: 
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A los efectos de este libro, nos detendremos en los agentes espirituales que operan sobre el 
Centro llamado Humanidad, denominado el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo: Los 
Educadores de la Nueva Era. Los Observadores Entrenados de la Realidad. Los Curadores 
Magnéticos. Los Comunicadores Telepáticos. Los Psicólogos de la Ciencia del Alma. Los 
Trabajadores de la Ciencia de la Religión. Los Trabajadores del Campo de la Creatividad. Los 
Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario. Los Financistas y Economistas de la 
Distribución de los Recursos Abundantes. ¿Reconoce a algún grupo ya operando? ¿Le gustaría 
participar en alguno de ellos? 
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Están constituidos por nueve grupos de Almas que encarnan con cualidades y propósitos 
comunes, y que ya están trabajando para generar una nueva cultura y civilización, al tiempo que la 
Civilización Occidental Globalizada está siendo destruida por otro grupo de Almas encarnadas que 
aún sostienen el poder económico y bélico en el mundo. 

Son llamados los Constructores de lo nuevo y los Destructores de lo viejo. O los Hermanos de la 
Luz y los Hermanos de la Oscuridad. 

Un extraordinario y único momento de la historia de la humanidad. Nunca antes se había 
registrado este acontecimiento, en el que está muriendo una forma que ya no le sirve a la 
humanidad, al tiempo que emerge otra nueva de las ruinas de la primera. 

Podemos graficar este extraordinario acontecimiento histórico de la siguiente manera: 
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De manera que cada uno está obligado a elegir. Entre ser un destructor de la vieja cultura que 
inexorablemente caerá, y la nueva Civilización del Amor. Para comprenderlo, caracterizaremos el 
poder de lo viejo y lo compararemos con el poder de lo que surge. 

 

 

 

Los plutócratas son tan, pero tan materialistas, que podríamos decir que se ubican por encima de 
todos los poderes políticos y económicos del planeta, pero no reconocen NINGÚN poder por 
encima de ellos, mucho menos el Poder Espiritual que ha generado el estupendo Plan sobre la 
Tierra. El próximo paso en el Proceso Evolutivo es el Quinto Reino, o Reino de las Almas, o el 
Reino de Dios sobre la Tierra. 

Son lo peor, lo más cruel y guerrero de la raza humana, definidos por Dante Alighieri hace 800 
años como los violentos, los usureros y los traidores a la Patria. Y que en estas épocas de 
globalización han sido caracterizados como traidores a todas las Patrias. Que por supuesto 
medran en todas las Patrias. Y pululan en algunas naciones más que en otras. 

Esta manifestación ¿terminal? del Armagedón, como la Guerra en los Cielos que se traslada hoy al 
plano mental en la Tierra, está descripta en un libro sagrado bien conocido, llamado Apocalipsis, 
que significa Revelación, en griego. 

¿Qué podemos esperar de la situación actual de polarización, entre una Plutocracia Global 
guerrera, que ostenta el poder atómico y la suma del dinero del planeta, y un conjunto de líderes 
partidarios de la vida humana, de la paz, la igualdad y la justicia entre los humanos? 

¿Por qué decimos que el resultado es la inexorable caída de una cultura extremadamente 
materialista, cruel, guerrera e inhumana? Veamos quiénes conducen las culturas en pugna: 
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LÍDER ES TODA PERSONA QUE HA LOGRADO 

CONTROLAR EL MIEDO EN GRAN MEDIDA. 

HAY DOS TIPOS BÁSICOS DE LÍDERES: 

BRUTALES SENSIBLES 

Exclusivistas Incluyentes 

Insensibles Perceptivos 

Creen en la  

"igualdad de 
oportunidades" 

Crean oportunidades  

para TODOS 

Lema: ganar-perder Lema: ganar-ganar 

Son poderosos 
Son mucho más 

poderosos 

No se ocupan de los que no 
saben ni pueden 

Conducen hacia el 
mayor bien para el 

mayor número 

 

¿Por qué es posible afirmar que los líderes sensibles son mucho más poderosos que los líderes 
brutales, crueles y guerreros que conducen hoy a la Civilización Occidental Globalizada? 

La diferencia está en que el verdadero Poder es espiritual, no perceptible con los sentidos 
limitados del  actual estado evolutivo de la humanidad. La falta de reconocimiento, aunque más no 
fuera teórico, de esta realidad, pone a los líderes brutales en una situación de indefensión notable. 

¿Alguien puede creer que un Proceso Evolutivo que tiene no menos de 15.000 millones de años, 
como el que estamos viviendo en el planeta Tierra, puede ser destruido (o tan siquiera demorado), 
por un pequeño conjunto de Hermanos Negros y sus esclavos? Sí. Aquellos individuos que están 
cristalizados en un materialismo viejo. Pero sabemos que toda cristalización precede a la muerte. 
Porque tanto el dinero como el amor son energías que deben fluir. Es muy peligroso acumularlas. 

Veamos qué puede ocurrir con el dinero y las armas atómicas, fuentes del “poder” materialista, 
según previsiones contenidas en el Apocalipsis, y algunas revelaciones más modernas. Recordemos 
las figuras del Jinete en el Caballo Blanco, el Ángel de la Espada Flamígera y el Ángel Exterminador.  
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El dinero ha sufrido una transformación estupenda desde los tiempos en que Juan recibiera la 
Revelación en la oscura caverna de la Isla de Patmos, en Grecia, que podemos graficar así: 

 

Cualquier nación que posea computadoras adecuadas puede generar todo el dinero que necesiten 
sus habitantes. Gratis. Porque hoy el dinero es un símbolo electrónico de valor intrínseco nulo.  

¿Por qué es lo más caro para algunas naciones que todavía emplean el dinero (divisa) de otras 
naciones? Porque todavía somos, los humanos, muy ignorantes y pelotudos.  

Pero esta creencia tan acendrada ha tenido su Revelación con la crisis del 2008. Los gobiernos del 
mundo han generado 25 millones de millones de dólares en pocos meses para “salvar” al sistema 
financiero. ¿Y si lo empleáramos para eliminar la pobreza y el hambre en el planeta? Tal como lo 
estamos haciendo en nuestra Argentina, en Suramérica y el Caribe, en los BRICS,  y hoy en Grecia. 
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Esta gran revelación ha provocado una reacción furiosa de los  que creían que poseían la facultad  
exclusiva de generar dinero, hoy claramente (y burdamente) salida a la luz con esa crisis 
financiera. Este acto de “matar la gallina de los huevos de oro” producida por la codicia 
desenfrenada de algunos pocos, tendrá la virtud de inaugurar una era de Abundancia, como nos ha 
sido prometido en el mismo Libro Sagrado. Y como la Vida está tan bien organizada, ocurre en 
Grecia con el talón de Aquiles de la Comunidad Europea: la moneda común, manejada (mal) por 
los más ricos. El notable experimento de una sociedad humana que lograra eliminar el hambre 
como problema estructural, está siendo destruido por el mal empleo que se hace del dinero. 

Está indicado que si las deudas externas prosiguen su maléfica saga de hambre y desamparo, podría 
desaparecer el dinero en un abrir y cerrar de ojos, como consecuencia de un cambio repentino de 
polarización magnética de la Tierra (cosa que ha ocurrido en la historia en numerosas ocasiones). 
Chau registros electromagnéticos en las cuentas bancarias… 

Paul Singer, uno de los jefes más notorios de los denominados “Fondos Buitres”, conoce este 
fenómeno y ha expresado recientemente su temor de que ocurra. 

Pero en las huestes del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está preparando su aparición el 
“Ajustador de las Finanzas”, para intentar no alcanzar esos extremos posibles. 

En cuanto al poder atómico, solamente transcribiremos un párrafo de un libro de Vicente Beltrán 
Anglada, un discípulo catalán que en 1985 visitara la Argentina, produciendo una serie de 
conferencias que vale la pena conocer. En su libro “Los Misterios de Shamballa” nos dice: 

Los Misterios  

“Ahora bien, las excepcionales medidas tomadas por la Gran Fraternidad de SHAMBALLA, revelando 
aquellas tremendas vinculaciones cósmicas, podrían repetirse de nuevo en nuestra era actual, marcada 
por el signo del fuego y de la electricidad, si alguna nación del mundo intentara utilizar contra otra este 
terrible y misterioso artefacto que llamamos bomba atómica. Debe recordarse al efecto que la Gran 
Fraternidad -mediante Sus múltiples y desconocidos Agentes dévicos jerárquicos- está ejerciendo un 
severo control y estrecha vigilancia sobre todas aquellas naciones del mundo que poseen y fabrican 
ingenios nucleares. 
 
En uno de los últimos Concilios planetarios celebrados en el Centro de SHAMBALLA en el año 1975, se 
previó la contingencia de que alguna de tales naciones, llevada por estúpidos intereses económicos o 
políticos intentara utilizar contra otra este destructivo elemento nuclear. El Consejo de SHAMBALLA 
decidió entonces que “...la primera bomba atómica lanzada por un país contra otro, 
persiguiendo finalidades bélicas, estallase contra su propio territorio, debiendo sufrir 
consecuentemente en sus propias carnes el mal que intentaba infligir a otros”. Esta decisión 
tiene que ver, como vimos anteriormente, con el espíritu de supervivencia del gran conjunto planetario 
vinculado con una indescriptible Sociedad Corporativa de Dioses creadores. En razón de esta cósmica 
supervivencia, una precipitación ígnea de fuego eléctrico de primer Rayo se abatiría sobre aquella nación 
destruyéndola por completo, tal como sucedió en el caso de la Atlántida. Veamos lo que con respecto a 
estas transgresiones de la Ley, se halla escrito en ciertas páginas del “LIBRO DE LOS INICIADOS”: 
 
“Los espíritus que tan irracionalmente se habían opuesto al destino de Justicia señalado por 
los Grandes Ejecutores, fueron destruidos por las aguas (la Atlántida). Los espíritus que 
irracionalmente y siguiendo sórdidos y tortuosos deseos, utilicen el fuego contra sus 
hermanos, por el fuego serán destruidos y no quedará de sus cuerpos ni las piadosas cenizas 
con que la madre naturaleza recubre el fin de sus creaciones.” (Una muy gráfica definición de 
una desintegración física por efecto de una explosión nuclear.) 
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Estos escritos, extraídos de uno de los libros más antiguos de la humanidad, constituyen una sutil 
referencia al peligro que supone utilizar ingenios nucleares como elementos de destrucción. Son 
también, a la visión de los investigadores esotéricos, un canto de esperanza y optimismo para todas 
aquellas naciones de la Tierra que hayan decidido vivir al margen de los conflictos bélicos y adoptado la 
paz como elemento supremo de convivencia social.” 
 
Estamos cuidadosamente vigilados, aunque no lo sepamos ni lo creamos, por los realmente 
poderosos y super inteligentes Creadores de todo lo que existe. Como lo expresara un artista de 
la pluma en un estupendo dibujo: 
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La más reciente, bella y precisa de todas las revelaciones es la contenida en el libro “Visión” de Ken 
Carey, del cual transcribimos un párrafo para completar esta síntesis de la Primera Iniciación de la 
Humanidad. 

CAPITULO III: 

 

DE COMO HABLARÍA CRISTO EN ESTOS MOMENTOS DE CONFUSIÓN 

 

No hay causa que justifique el miedo, y no existe tarea motivada por el miedo 

que contribuya de ningún modo a generar un mundo mejor. Aquellos que están 

motivados por el miedo están trabajando para mantener al mundo en la oscuridad, no  

importa cómo se justifiquen tal motivación a sí mismos. Las acciones motivadas por el 

miedo traen dolor tan seguramente como la siembra de un tipo de semilla trae la 

cosecha del fruto correspondiente. El amor puede llorar, el amor puede hacerse 

cargo, el amor puede iniciar  la acción para curar al enfermo y levantar los espíritus, 

pero el amor no reacciona con ira. El amor no alimenta el resentimiento, ni sostiene 

pasiones vengativas. El amor no reconoce injusticias, salvo una: la injusticia de negar 

al Creador del Cielo y de la Tierra la comunión con el alma humana. 

 

En algún momento durante el próximo cuarto de siglo, cada alma humana tendrá 

que elegir entre un dios de amor y un dios de temor. 

 

No se aferren a lo que pronto no estará más. 

 

¿Tienen ganas de dejar que sus preocupaciones sean barridas por las brisas que 

soplan hoy? 

¿Tienen ganas de dejar que el aire de la mañana limpie sus miedos? 

 

Desde adentro de vuestro corazón, desde lo  íntimo de la verdadera esencia de 

vuestro espíritu, desde el centro de cada célula, de cada molécula, de cada átomo de 

vuestro cuerpo, les revelaré todo lo que necesitan saber para mantenerse saludables, 

felices y enamorados. Confíen verdaderamente en mí por una vez más, como cuando 

eran pequeños. Mi Espíritu no es externo a vosotros. Mi guía no es supranatural. Yo 

estoy dentro de ustedes. Recuerden quiénes son. He estado con ustedes durante todo 

el tiempo. 

 

La abundancia es el derecho de nacimiento de todos los que comparten mi 

conciencia. 

 

Algunos me conocen como Cristo, otros no. Pero en todo lugar donde los 

corazones están abiertos a abandonar sus agobios por la Verdad, en todo lugar donde 

la gente está abierta a ver las cosas a través de los ojos del amor, allí entro Yo. Para 

bendecir. Para curar. Y para hacer nuevas todas las cosas. 
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La Gran Invocación, dada por el Cristo mismo a sus discípulos en 1945, es la guía individual y grupal 
para conectar el inconmensurable poder espiritual y restablecer el Plan en la Tierra. 
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En las palabras del Tibetano:  

Hablando esotéricamente es inminente un punto de contacto, un momento de intercambio 
espiritual, y de ese momento puede nacer un nuevo mundo. 
 

Si eso puede llevarse a cabo, entonces podrá restablecerse en la Tierra la condición finiquitada en 
días primitivos, cuando la Jerarquía (a fin de llevar adelante el desarrollo mental del hombre) se apartó 
de la escena durante un período. Si este contacto espiritual puede realizarse, significa que la Jerarquía 
ya no estará oculta ni será desconocida, y se reconocerá su presencia en el plano físico. Al comienzo esto 
ocurrirá lógicamente en pequeña escala y el reconocimiento estará limitado a aspirantes y discípulos. El 
nuevo grupo de servidores del mundo acrecentará su actividad en todas las naciones y actuará en 
todo el mundo. 
 

Finalizamos este capítulo con las palabras finales del Libro “La Exteriorización de la Jerarquía” 
publicado en inglés en 1957, pero cuyas ideas son aplicables a la actualidad. 

 

Como ya he dicho, el primer empleo de esta energía ha sido para la destrucción material; fue 
inevitable y deseable; las antiguas formas (que obstruían el bien) tuvieron que ser destruidas; la 
destrucción y desaparición de lo malo e indeseable debe preceder siempre a la construcción de lo bueno 
y deseable y al anhelado surgimiento de lo nuevo y mejor. 
 

El empleo constructivo de esta energía y su control, para el mejoramiento de la humanidad, es 
su verdadero propósito; esta energía viviente de la sustancia misma, hasta ahora encerrada dentro del 
átomo y aprisionada en estas máximas formas de vida, puede ser dirigida totalmente hacia lo bueno y 
dar lugar a métodos tan revolucionarios en la experiencia humana que (desde un sólo ángulo) será 
necesaria la creación de una estructura mundial económica totalmente nueva. 
 

A las Naciones Unidas les corresponde proteger esta energía liberada, para que no sea 
mal empleada ni prostituida para fines egoístas y propósitos puramente materiales. Es “fuerza 
salvadora” que contiene en sí el poder de reconstruir, rehabilitar y restaurar. Su correcto empleo puede 
abolir la indigencia y traer bienestar civilizado (y no lujo inútil) a quienes habitan el planeta; su 
expresión en las formas del correcto vivir, si están motivadas por rectas relaciones humanas, producirá 
belleza, calor, color y la eliminación de la enfermedad existente, el abandono, por el género 
humano, de todas las actividades que involucran vivir o trabajar bajo tierra, lo cual dará fin a toda 
esclavitud humana, a toda necesidad de trabajar o luchar por posesiones y cosas, y hará posible una 
condición de vida que dará al hombre libertad para alcanzar los objetivos superiores del espíritu. 
También evitará la necesidad de dedicar la vida únicamente a satisfacer las necesidades primordiales o 
para que las personas ricas o privilegiadas tengan demasiado, mientras otras nada posean. Los hombres 
de todas partes se habrán liberado, alcanzando un modo de vida que les proporcionará la ocasión y el 
tiempo para seguir objetivos espirituales, realizar una vida cultural más plena y alcanzar una perspectiva 
mental más amplia. 
 
Pero, hermanos míos, los hombres lucharán para impedirlo; los grupos reaccionarios de todos los países 
no reconocerán la necesidad ni desearán este nuevo orden mundial que la liberación de la energía 
cósmica (aún en esta ínfima escala inicial) hará posible; los intereses invertidos, los grandes carteles, los 
fondos y monopolios, que controlaron durante las últimas décadas que precedieron a esta guerra 
mundial, movilizarán sus recursos y lucharán a muerte por impedir la extinción de sus fuentes de en-
riquecimiento; tampoco permitirán, mientras puedan evitarlo, transferir el control de este poder 
ilimitado a manos de las masas a quienes les pertenece por derecho. Los intereses egoístas entre los 
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grandes accionistas, las firmas bancarias y las acaudaladas iglesias organizadas, se opondrán al cambio, 
excepto en lo que pueda beneficiarlos y traerles más ganancias a sus arcas. 

 
Los signos de esta oposición pueden verse en las declaraciones de ciertos hombres poderosos que 

alientan actualmente una oscura perspectiva en Londres, en Washington y en otra parte; el Vaticano, 
esa organización eclesiástica opulenta y reaccionaria, ha expresado ya su disconformidad, porque la 
iglesia sabe que sus días están contados -como los de todos los intereses monetarios adjudicados-, 
siempre que la humanidad rija sus decisiones durante los próximos cincuenta años, con la idea del 
mayor bien para el mayor número. Por lo tanto, en el futuro, las decisiones mundiales deben estar 
basadas en una firme determinación de llevar adelante las rectas relaciones humanas e impedir el 
control egoísta, financiero o eclesiástico, por un grupo de hombres provenientes de cualquier parte y en 
cualquier país. Creemos que la determinación de Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, que poseen 
los secretos, está de acuerdo con estas líneas. 
 

Estas pocas sugerencias dará mucho material para reflexionar y una base real para un pensar 
confiado y progresista. Organícense ahora para el trabajo de buena voluntad. El futuro del mundo está 
en las manos de los hombres de buena voluntad y de todos los que tienen un propósito altruista. Esta 
liberación de la energía hará oportunamente que el dinero, tal como lo conocemos, no tenga 
importancia; el dinero (debido a las limitaciones del hombre) ha producido el mal y sembrado la 
discordia y el desconcierto en el mundo. Esta nueva energía liberada puede resultar una “fuerza 
salvadora” para todo el género humano, liberándolo de la pobreza, la fealdad, la degradación, la 
esclavitud y la desesperación; destruirá los grandes monopolios, acabará con la maldición del trabajo 
y abrirá la puerta hacia la edad de oro que todos los hombres esperan. Nivelará todas las capas artifi-
ciales de la sociedad moderna y emancipará a los hombres de la constante ansiedad y del arduo trabajo, 
que fueron los responsables de tanta enfermedad y muerte. Cuando estas condiciones nuevas y mejores 
se hayan establecido, entonces los hombres serán libres de disfrutar de las bellezas de la vida y de 
buscar el “Camino Iluminado”.(13-final) 
 

Veamos cómo se manifiestan hoy estas ideas en el artículo N° 153 del Blog de La Universidad 
Nacional del Alma, publicado el 28 de enero de 2015- 

El paroxismo de la pelotudez pisciana 
 

Como sabemos, las energías de la  Era Solar de Piscis han sido empleadas para producir las peores 
manifestaciones humanas que conocemos como fundamentalismos, fanatismos, devociones 
emocionalmente potentes (como ser ario o judío, negro o blanco o amarillo, de Boca o de River, 
etc), causantes de todas las guerras de la historia, de las crueldades más atroces, de las guerras 
santas, de los genocidios más horrendos, separatividad, barras bravas y mafias de todo tipo y color, 
donde el otro  siempre es un hereje peligroso al que hay que torturar y eliminar. “La VERDAD es 
nuestro don privado y exclusivo que hay que sostener e imponer a sangre y fuego”. Es el lema de la 
Plutocracia Global en todas sus facetas. 
 
Afortunadamente, termina esta influencia nefasta y comienza a manifestarse otra en la Era de 
Acuario, en la que bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, pronto toda guerra será vista por 
las generaciones venideras como un anacronismo realmente increíble. 
 
Porque las energías no son ni buenas ni malas. Simplemente son. Y los hombres las usamos como 
podemos. Piscis, cuyo regente es Neptuno, el planeta del Amor (uno de los dos padres de 
Afrodita), también nos trajo el paradigma de lo que viene: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo” 
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Mientras tanto vivimos en tiempos interesantes, épocas turbulentas en las que la Plutocracia Global 
comienza una decadencia terminal, y simultáneamente surge un nuevo Orden acuariano en todo el 
planeta. 
Los ejemplos cotidianos que nos toca vivir están constituidos por la muerte del fiscal Nisman como 
parte de un intento plutócrata de acabar con las instituciones argentinas, y el triunfo de Syriza en 
las elecciones parlamentarias griegas, que podrían determinar también en Europa el renacimiento 
de un orden social diferente al orden plutócrata vigente. 
 
Pero como en todo paroxismo, es un intento que precede a la muerte de un orden social que tiene 
un anclaje materialista tan increíble, que sus acólitos funcionan como si tuvieran todo el poder y 
también como si fueran inteligentes, sin reconocer ni por un instante que el Amor, la Sabiduría y el 
Poder son los atributos del Alma. 
 
Tal ignorancia se manifiesta en cada acción plutócrata. A punto tal que es reconocible un nuevo 
tipo de ignorantes esclavos de un materialismo extremo: han nacido y operan los traidores a 
todas las Patrias. Que son los que creen que hay un poder que supera todas las instituciones y 
organizaciones humanas, y que por encima de ese poder no hay nada. No reconocen el estupendo 
poder espiritual. Esta nueva categoría de pelotudos piscianos trasciende y comanda la acción de los 
Hermanos de la Oscuridad, definidos en 1300 por Dante Alighieri como los violentos, los usureros 
y los traidores a la Patria, que funcionó durante 800 años como símbolo de la maldad mafiosa 
pisciana. 
 
Tuvieron que aparecer en escena otros piscianos, igualmente poderosos, que no les temen a los 
Traidores a Todas las Patrias, sino que los exhiben en todos los foros y por todos los medios a su 
alcance, mientras gobiernan con el principio espiritual del Mayor Bien para el Mayor Número 
de Personas. Que son los elementos que revelara Toynbee en el siglo pasado: la minoría 
creadora, con el poder de las ideas, y las mayorías, con el poder del número, pueden crear una 
nueva Civilización sobre las ruinas de la vieja. 
  
Hércules, en su undécimo trabajo de servicio a la humanidad, bajo el Signo de Acuario, tuvo que 
limpiar los establos del rey Augías, que nunca habían sido limpiados, y estaban tan llenos de bosta 
que, además del insoportable hedor, ponían en peligro la vida entera de la comunidad. 
 
Uno de los antros cucarachosos del planeta está constituido por los “Servicios de Inteligencia”. 
 
En una magistral combinación de Acuario y Piscis, ha sido disuelta la SIDE en Argentina. Igual que 
Hércules, que tuvo que desviar el rio Alfeo para que se llevara toda la mierda acumulada. 
 
Piscis disuelve todo lo que se opone a la felicidad humana.  
 
El certero manguerazo pisciano disolvió la SIDE y creó el FBI argentino (Agencia Federal de 
Inteligencia), bajo normas estupendamente acuarianas, transformando la crisis en oportunidad en 
un abrir y cerrar de ojos. Como Hércules, al que le llevó sólo un día limpiar los establos. 
 
Si el 2015 comienza de esta manera, no se pierda el espectáculo de lo que está por venir. Pinta 
absolutamente endorfínico… 
 
Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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Como resumen mnemotécnico y práctico para comprender la notable oportunidad individual, 
nacional y planetaria que estamos transitando, daremos algunas de las más importantes claves que 
resultarán de utilidad en el Sendero, en este aprendizaje para practicar la alquimia de la alegría de 
vivir en la Tierra por medio de la generación de endorfinas, llamada la hormona de la felicidad! Que 
constituye el Gran Premio que la Vida reserva a los que se atreven a explorar la Primera Iniciación. 
 
1.- Las Hermas 
Estas antiquísimas efigies del dios Hermes, que los griegos ubicaban en las encrucijadas de los 
caminos, indicaban que en las crisis debemos elegir los caminos del Amor… 
 

 
 
 

2.- El camino del Justo Medio entre los polos o extremos 

Buda, hace 2500 años, nos daba la receta para dejar de sufrir en la Tierra. El sufrimiento existe. La 
causa del sufrimiento es autogenerado, por el mal uso que los individuos hacen de su mente. Si el 
individuo genera su propio sufrimiento, él mismo puede darle fin en esta vida, no en otra vida, 
cielo o Nirvana futuro. El método para hacerlo es aprender a elegir el Camino del Justo Medio 
entre los extremos o polos. 
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3.- El paradigma acuariano 

Libertad, Igualdad, Fraternidad. TODOS SOMOS UIPIDILES. Individuos únicos, irrepetibles, 
poderosos, inmortales, divinamente inteligentes, y libres. Diseñados para ser felices en la Tierra. 

 

4.- Las cuatro Libertades 

Franklin Delano Roosevelt, 1941 

En los días futuros, queremos que haya seguridad y ansiamos un mundo basado sobre cuatro 
libertades humanas esenciales. 

La primera, es la libertad de palabra y expresión - en todas partes del mundo. 

La segunda, es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia manera - en todas partes 
del mundo. 

La tercera, estar libres de necesidades - que traducido en términos mundiales significa convenios 
económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y pacífica para sus habitantes - en todas 
partes del mundo. 

La cuarta, estar libres del temor - que traducido en términos mundiales significa reducir 
globalmente los armamentos en tal grado y en forma tan completa, que ninguna nación pueda 
cometer un acto de agresión física contra algún vecino - en cualquier parte del mundo. 

 

5.- Las Nueve Premisas Espirituales 

1) Satisfacer la necesidad inmediata y no una visión idealista y distante. 
 
2) Adecuarse a un mundo que sufre una crisis destructiva y a una humanidad destrozada por ella. 
 
3) Sentar las bases para un futuro orden, que será posible luego de un período de reconstrucción. 
 
4) Igualdad humana de origen y meta, pero diferentes grados de evolución. Unidad en la 
diversidad. Liderazgo de los más íntegros, los más inteligentes y los más experimentados. Fin del 
control del capital por el trabajo, o del trabajo por el capital. 
 
5) El liderazgo será ejercido por quienes trabajan por el mayor bien para el mayor número, por la 
libertad y que ofrezcan una oportunidad para todos, y no igualdad de oportunidades para que 
algunos las usen y otros queden excluidos. 
 
6) “Todos para uno y uno para todos”. Será la regla, incluso entre las naciones. 
 
7) No se impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión única. Serán reconocidos los 
derechos soberanos de cada nación. Sólo en la educación deberán hacerse esfuerzos para lograr 
unidad. 
 
8) No habrá naciones que “poseen” y otras que no. Los recursos y las riquezas del planeta 
pertenecen a la humanidad y deberán compartirse adecuada y equitativamente por todos. 
 
9) Habrá un desarme constante y regulado, no optativo, y tendiente a no permitir que ninguna 
nación pueda atentar contra otra. 
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3.- Segunda Iniciación 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” 

“Imperturbable y sereno, incansable y sin temores” 
La inofensividad, la alegría y el Amor 

 
 

El Bautismo de Jesucristo en el Jordán. 
 

“La misma verdad e idéntica meta surgen de los postulados cristianos, con la diferencia de que Cristo 
nos da un cuadro definido de todo el proceso en la propia historia de Su vida, construida sobre las 
iniciaciones mayores que constituyen nuestra herencia universal y gloria y, para muchos, la oportunidad 
inmediata. Esas iniciaciones son: 

 
1. El Nacimiento en Belén, del cual Cristo dijo a Nicodemo: "el que no naciere de nuevo no 

puede ver el reino de Dios". (26) 
 
2. El Bautismo en el Jordán. Éste es el bautismo a que se refería Juan, el Bautista, agregando 

que el Bautismo del Espíritu Santo y del fuego debía sernos administrado por Cristo. (27) 
 

3. La Transfiguración. Allí por primera vez se manifiesta la perfección, y se le comunica a los 
discípulos la divina posibilidad de tal perfección. Surge el mandato: "Sed vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”. (28) 

 
4. La Crucifixión. En Oriente se la designa como la Gran Renunciación, con su lección del 

sacrificio y su llamamiento a la muerte de la naturaleza inferior. "Cada día muero”, (29) decía 
el apóstol, porque sólo en la práctica de sobrellevar la muerte de cada día puede enfrentarse y 
resistirse a la Muerte final. 

 
5. La Resurrección y Ascensión, el triunfo final que capacita al iniciado cuando enuncia y sabe 

el significado de las palabras: "¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, ¿dónde, oh sepulcro, tu 
victoria?”. (30) 

 
Tales son los cinco grandes y dramáticos acontecimientos de los misterios. Tales son las iniciaciones 

por las que todos los hombres deberán pasar algún día. La humanidad se encuentra hoy en el sendero 
de probación. El camino de la purificación es hollado por las masas, y estamos en proceso de 
purificarnos del mal y del materialismo. Cuando se haya completado este proceso, muchos estarán 
preparados para recibir la primera de las iniciaciones y pasar por el nuevo Nacimiento. Los discípulos 
del mundo se están preparando para la segunda iniciación, el Bautismo, y para esto debe purificarse la 
naturaleza emocional de deseos y dedicarla a la vida del alma. Los iniciados del mundo enfrentan la 
iniciación de la Transfiguración. El control de la mente y la correcta orientación hacia el alma, con la 
completa transmutación de la personalidad integrada, es lo que les espera.” 

 
En particular la Segunda Iniciación, del Bautismo en el Jordán, encierra un misterio que ha sido 
revelado con las siguientes palabras: 
 

Sin embargo, el trabajo más importante de Cristo, en lo que concierne a los discípulos y a las 
personas espiritualmente orientadas del mundo, además de las centenas de miles de seres humanos más 
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avanzados, consiste en "nutrir" en tal forma su conciencia y vida espirituales, que les permitirá recibir la 
tercera y cuarta iniciaciones -la Transfiguración y la Renunciación o Crucifixión. 
 

Como bien saben los esoteristas, el término "los pequeños" se refiere a esos discípulos que son los 
"niños de Cristo" (como los denomina El Nuevo Testamento) y que ya han recibido las dos primeras 
iniciaciones, el Nacimiento y el Bautismo. Ellos son conscientes de la aspiración espiritual, índice de la 
vida crística residente en sus corazones, y se han sometido a los procesos de purificación que culmina en 
las aguas bautismales. Cristo debe preparar a dichos aspirantes para las iniciaciones superiores y 
nutrirlos y ayudarlos para que puedan presentarse ante el único Iniciador, y llegar a ser Pilares del 
Templo de Dios, es decir, Agentes de la Jerarquía espiritual y, por lo tanto, discípulos activos y 
trabajadores. (8 -41/42) 
 
Esa “vida crística” a la que se refiere el libro, presente en los corazones de los aspirantes y 
discípulos, fue efectivamente concretada por el Maestro Jesús durante el Bautismo, al ceder su 
Personalidad purificada e integrada para que efectivamente pudiera encarnar el Alma del Cristo, 
único modo de lograr la secuencia de todas las iniciaciones en el transcurso de una vida humana de 
33 años, con la manifestación de Jesucristo en la Tierra. A partir de allí se suceden las estupendas 
secuencias que narran los relatores del Nuevo Testamento, con la sucesión de enseñanzas en 
forma de parábolas que contienen toda la sabiduría que es posible revelar, en la forma de 
metáforas o lenguaje simbólico, totalmente adecuados para narrar la maravilla de la efectiva 
manifestación del Reino de Dios. 
 
La potencia espiritual de una excelsa Alma que opera en lo más denso de la materia mediante un 
cuerpo adecuadamente purificado y entrenado como el del Maestro Jesús después de 18 años de 
entrenamiento en escuelas espirituales (sabemos de Jesús se retiró de su familia biológica a los 12 
años para “Hacer las cosas de MI Padre”, y regresó a los 30, montado en un burrito un Domingo 
de Ramos, que representa la Paz Espiritual del olivo, y luego del Bautismo en el Jordán), posibilita la 
futura epopeya de tres años hasta la Resurrección, en los que predicó la maravilla del Sermón de la 
Montaña, transformó el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, curó enfermos, resucitó a 
los muertos, fue traicionado, azotado, coronado de espinas, crucificado y muerto en la Cruz, sin 
pronunciar una palabra de odio o de dolor.  
 
Ahora sabemos por los endocrinólogos que el poder de un Alma perfecta operando en un cuerpo 
purificado y entrenado, es capaz de producir endorfinas, cuyo efecto es miles de veces más 
potente que la cocaína y la morfina juntas. Por ello nunca sintió dolor físico. Sólo se indignó ante 
los mercaderes del templo y los fariseos “¡Raza de víboras! ¡No entráis vosotros ni dejáis entrar a 
los hombres al Reino de los Cielos!”. Y fue capaz de hacer milagros con la materia. Un verdadero 
Mago Blanco, capaz de emplear el inconmensurable poder espiritual para beneficio de la 
humanidad. 
 
Los pétalos del Conocimiento, los pétalos de Amor y los pétalos del Sacrificio 
 
Como hemos visto en La Gran Invocación, el hombre (cada hombre, todos los hombres), están 
simbolizados en su diseño espiritual como la flor del loto, que tiene tres hileras de pétalos. La más 
externa es la de los tres pétalos del Conocimiento. Por eso la primera estrofa nos indica: 
 

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. 
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Todo ha sido revelado. La sabiduría del Buda, con sus Cuatro Nobles Verdades, ilumina desde hace 
2500 años la vida de la Humanidad. Pero los seguidores de Buda aún no lo han comprendido. 
 
La segunda hilera de tres pétalos de Amor, accesibles cuando hayamos comprendido y manifestado 
en nuestras vidas nuestra condición de individuos íntegros, divinos, diseñados para ser felices en 
esta encarnación, si aceptamos esas hipótesis y vivimos como si fueran la verdad, aprendiendo a 
desconectarnos del miedo y de la bronca y a conectarnos con el Amor, y  aprendemos a que fluya 
por nuestros vehículos, generando endorfinas, purificándolos, sanándolos, y luego irradiándolo. 
 
Solamente entonces podremos generar y sostener relaciones amorosas de alta calidad. Con Uno 
Mismo, con el Otro, con todos los otros y con todo lo que existe. Es la epopeya del Cristo, quien 
nos dio el paradigma de la Nueva Civilización del Amor: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” 
“Amaos los unos a los otros, como Yo os He amado”. 
 

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. 
 

Pero lamentablemente, los seguidores del Cristo no comprendieron su mensaje, y las iglesias 
organizadas del planeta son los más grandes odiadores y responsables de todas las guerras. Están. 
Todavía sumidos en el miasma de la Gran Ilusión y son impulsores del gran pecado de 
separatividad, por la falta total de reconocimiento de la divinidad humana. 
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La Tercera estrofa, correspondiente a la Tercera hilera de pétalos, denominados los pétalos del 
Sacrificio, tiene que ver con el erróneo significado que la cultura vigente ha hecho de la palabra 
sacrificio. Que significa Hacer lo Sagrado. Que es Hacer aquello para lo que cada uno está 
diseñado. Que significa hacer lo que me gusta de corazón. Jesucristo, habiendo nacido dos veces, 
era un Mago Blanco, es decir tenía todo el conocimiento sobre la materia y sus leyes, y podía 
emplear este conocimiento para beneficio de la humanidad. Es decir, podía transformar el agua en 
vino, multiplicar los panes y los peces, curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Y no sentía 
dolor. Estaba preparado para hacer lo Sagrado. Es decir morir y RESUCITAR. Este 
inconmensurable Poder Espiritual no tiene nada que ver con el de los plutócratas actuales, que 
solamente logran multiplicar el dinero y acumular arsenales atómicos. Esta falta de reconocimiento 
del Poder Espiritual producirá la caída de una civilización tan extremadamente materialista que no 
han comprendido a Einstein, y todavía buscan hallar la “partícula de Dios”. 
 
Las academias materialistas, formadoras de esclavos de la guerra, del poder y del dinero, no 
subsistirán porque corrupto significa Corazón Roto. Que no puede conectarse con el Amor. Y lo 
hacen muy fácilmente con el odio y la ira. 
 

Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida, 
Que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, 

El Propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

No existe ningún modo conocido para que este Verdadero Poder Espiritual (o Voluntad de Dios), 
pueda caer en manos que no lo empleen para beneficio de la humanidad. Hércules tuvo que 
someterse a 12 pruebas, y triunfar en todas. Que simbólicamente son reconocibles en los 12 
trabajos de Hércules a lo largo de los 12 Signos del Zodíaco, que representan los 12 pétalos del 
Loto. Los últimos tres encierran la Joya en el Loto, símbolo del extraordinario Poder Espiritual  
 
Se sabe que algunos Hermanos Negros intentaron acceder a ese inconmensurable Poder, como 
Hitler, López Rega, Rotschild, Kissinger, entre otros. Pero como desconocen completamente los 
secretos de la Iniciación, no lo lograron. Tampoco lo lograrán aquellos que no estén preparados 
para amar. 
 
La Cuarta estrofa de la Gran Invocación revela quién ejecutará la Voluntad de Dios. 
 

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. 

 
El aparentemente enorme desvío del Plan Divino que la Plutocracia Global ha generado, creando 
una civilización no apta para niños, ni para viejos, ni para desvalidos, de un crueldad casi increíble, 
con el Estado de Israel bombardeando civiles y el Estado Islámico degollando a los que puede, 
ambos apoyados por los halcones de Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña, entre 
otros, finalizará pronto: 
 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 
   
Dada por Cristo a sus discípulos en 1945, para su difusión planetaria. Con el fin de que podamos 
reconocer y practicar el enorme poder espiritual. En el mismo año, Albert Einstein probó 
experimentalmente con la bomba atómica el notable poder espiritual con el que la Vida ha imbuido 
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a lo que llamamos materia. .Estos dos acontecimientos determinan el nacimiento de una nueva 
cultura y civilización, basadas en la Luz, el Amor y el Poder espirituales. 
 
 
La Inofensividad, o el Poder de la Otra Mejilla. 
 
“Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen” 
 
Escribíamos sobre este asunto en el Blog de la Universidad Nacional del Alma: 

El enoorme poder de la otra mejilla (2) 
 

Hace exactamente dos años escribimos un artículo que vale la pena releer en estas 

épocas turbulentas, para lograr resistir los embates de aquellos que tienen 

dificultades para aprender a amar, y persisten en acciones motivadas en el miedo y el 

odio. 

 

“Ghandi lo llamaba Sathya Graha. El poder de la Verdad. Le sirvió para liberar a la 

India del yugo del Imperio Británico.” 

 

“Cuando Jesucristo estuvo preparado, es decir cuando había conectado en plena 

consciencia el poder del Alma (su Segundo Motor), resultado del Segundo Nacimiento 

(en vida), se sometió a la prueba. Fue traicionado vilmente por uno de los suyos, 

vilipendiado, acusado falsamente, juzgado, condenado a muerte, azotado, clavado a la 

cruz y crucificado hasta morir. Y estaba tan preparado, que no sólo no sufrió dolor 

físico alguno (contrariamente a lo que dice Mel Gibson en su último film sobre el 

tema), sino que al tercer día resucitó y dijo a sus discípulos “Haréis cosas más 

grandes que las que Yo hice”. Hay una revelación de la ciencia que nos permite 

comprender el significado de la palabra sacrificio: sacro – oficio, hacer lo sagrado, 

hacer aquello para lo que estamos diseñados, cuando estamos preparados. Sin dolor y 

sin esfuerzo. Cuando estamos conectados con el Alma, el sistema endocrino segrega 

endorfinas, la hormona de la felicidad, cuyo efecto es mucho más potente que los de 

la cocaína y la morfina. Juntas. Y gratis… El verdadero poder es espiritual e 

inmanente.” 

 

“Cuando los líderes políticos sean también líderes espirituales y gobiernen respetando 

el principio del mayor bien para el mayor número de personas, con inclusividad y con 

inofensividad, más conectados con el amor que con el miedo o el odio, como algunos 

pocos en el planeta están comenzando a hacerlo, conoceremos el verdadero 

significado de la promesa de Vida Plena y Abundante que se nos hiciera hace ya dos 

milenios. Pero primero tenemos que “dar de comer al hambriento y de beber al 

sediento”. Es necesario cuidar a todos los seres humanos que integran la Humanidad, 

porque en cada uno de ellos reside el inconmensurable poder espiritual. Hay que crear 

las condiciones para que nuestros niños florezcan en bondad, y manifiesten en la vida 

cotidiana todo el amor, la inteligencia y el poder que los constituye y que reside en 
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ellos desde el nacimiento hasta lo que llamamos muerte. La verdadera riqueza, la 

materia prima esencial de la nueva civilización, está constituida por cada uno de 

nosotros. Hemos sido diseñados como individuos íntegros, pero aún estamos  viviendo 

como dioses dormidos. Hasta que despertemos y ayudemos a despertar a otros.” 

 

Esta capacidad para no responder al odio con más odio tiene un nombre en el ámbito 

de los que intentan alinearse con el Proceso Evolutivo. Se llama Divina Indiferencia. 

Es una actitud que emerge de la capacidad de ver al otro, a cualquier otro, a todos los 

otros, como seres divinos que hacen lo que pueden y sufren mucho en su tránsito por 

la vida, sumidos en la Gran Ilusión, y motivados en las grandes cantidades de miedo y 

odio que se difunden sin pausa en los ámbitos de dominio de la Plutocracia Global, que 

son todos, salvo la intimidad inviolable de cada conciencia humana, y de algunos 

lugares del mundo que están siendo lentamente inundados por la luz y la alegría de 

vivir. “Donde no los escuchan, no los asigno”. “Volveré, y seré millones”. “Ladran, 

Sancho. Señal que cabalgamos”. Son frases adecuadas para el momento actual. 

 

Sabiendo que hace falta un buen par de ovarios (o de pelotas), para poner la otra 

mejilla, para persistir en la inofensividad. Sabiendo además que el Amor es la energía 

más abundante del presente Sistema Solar. Sabiendo que el Amor triunfará. 
 
 
El Amor Vence al miedo y al odio. 
 
Habíamos planteado en la contratapa del libro “Las Relaciones Humanas” la Teoría de los Tres 
Motores que pueden impulsar a todo ser humano nacido en el planeta Tierra, de la siguiente 
manera: 
 
“Esta es la gran revolución que nos toca vivir. Dejar de buscar afuera, para desarrollar la 

Exploración del Espacio Interior. Una actividad humana indetenible e inofensiva, pero 

profundamente transformadora, que está teniendo un éxito notable. Se denomina 

individualización. 

 

Significa nada menos que el ideal de Buda: terminar con el sufrimiento inútil  de todos los seres 

humanos. 

 

Estamos aprendiendo a operar con el Segundo Motor (el del Alma, cuya cualidad principal es el 

Amor), en lugar de operar solamente con el Primer Motor (los instintos, cuya cualidad principal es 

el miedo). 

 

Es para celebrar, a pesar de todas las apariencias negativas que expresan el miedo a morir de la 

Plutocracia Global. Estamos presenciando el derrumbe de una Civilización materialista y corrupta 

como ninguna otra en la Historia. 

 

Como si esto fuera poco, el éxito del Proceso Evolutivo es tan grande que ha sido instituido un 

método científico de reconocimiento y contacto con el Tercer Motor, el espiritual. Si algunos 

individuos logran generar su Puente del Arco Iris interno, conoceremos el verdadero significado de 

las palabras Vida Plena y Abundante. 
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La ciencia de las energías está revelándonos la divinidad humana, anticipa el fin del temor a la 

muerte, y nos indica que podemos comenzar a imaginar el fin de toda enfermedad humana. 

 

Eso sí, con la contribución de algunos ajustes inminentes que el Planeta Tierra está realizando con la 

ayuda invalorable de algunas energías extraplanetarias y cósmicas. 

 

Este viaje hacia lo increíble tiene un nombre: la Exploración del Espacio Interior del Hombre, 

epopeya que ya ha comenzado, y que presagia la materialización del Quinto Reino en el Planeta 

Tierra, previsto para que lo transformemos en un Planeta consagrado al Amor, del cual partiremos 

luego para realizar la hazaña más grande que puede concebir la mente: contribuir conscientemente 

con la Segunda etapa de la Creación, diseñada para vestir al Sistema Solar, y a otros Sistemas 

Solares, con la maravillosa belleza natural de nuestro mundo azul. 

 

Estas ideas están a nuestra disposición para que con ellas logremos incendiar el planeta con las 

energías espirituales  más abundantes, potentes, bellas y verdaderas. 

 

Ha comenzado la era de Acuario, el portador de Luz y de Amor para los hombres y mujeres 

sedientos de paz, de justicia, de armonía, de creatividad y de alegría. 

 

Parece que los próximos 500 años  serán asombrosos. NO SE LOS PIERDA…” 

 

Pero para poder accionar conscientemente con el Segundo Motor, el Alma, todo aspirante debe 
demostrar en su vida práctica que empleará la inconmensurable energía disponible, exclusivamente 
para beneficio de la humanidad. Esas pruebas constituyen los 12 trabajos de Hércules, el primer 
humano que se atrevió a enfrentarlas. 
 
Para que tengamos una pálida idea de la diferencia entre el poder imbuido en el Primer Motor, y el 
Poder Espiritual del Segundo Motor, y comprender algunas frases muy conocidas pero cuyo 
significado se nos escapa, es necesario recurrir al lenguaje simbólico de la Mitología Griega. 
Estas frases son: 
  
“Hay que aprender a caminar sobre las aguas” 
“Id, como corderos entre los lobos…” 
“Donde no los escuchan, no los asigno” 
“El Amor es Razón Pura. No es emoción” 
“Un ser verdaderamente compasivo no es emocional” 
“El Amor, como la Vida, no puede ser explicado, ni enseñado. Solamente puede ser vivido y 
transmitido desde ese Vivir en Amor. 
¿Dónde está? Recurriremos, como otras veces en este libro, a los poetas, para dar una explicación 
científica adecuada: 
“EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE, SIEMPRE, EN TODAS PARTES.” 
Es como la señal electromagnética que irradia Canal 7 en Buenos Aires. Para verla, sólo 
necesitamos la antena y el televisor adecuados, pero... está en todas partes. 
A los hombres y mujeres del Segundo Milenio nos está naciendo la antena para percibir el Amor. 
¿Cómo hacerlo? TRANSFORMANDO nuestro conocimiento en Sabiduría. Hay hombres Sabios y 
mujeres Sabias que ya viven en el AMOR.” 
“El amor es la energía  básica que nos constituye.  El amor es la fuerza que evita que nos 
desintegremos.  El amor es ese algo que nos hace sentir generosos, grandes, hermosos.  La fuente 
inagotable del amor nutre nuestros momentos de gloria.  Sin amor, la vida no es vida.” 
 
“El Amor es la energía más abundante en este Sistema Solar” 
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2 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. 
La palabra "ley" tal como se entiende comúnmente, da la idea de sometimiento a una 
actividad reconocida como inexorable e inflexible, pero que no es comprendida por el 
que está sujeto a ella; abarca, desde cierto punto de vista, la actitud de la unidad 
sumergida en el impulso grupal, y la incapacidad de la misma para cambiar el impulso 
o eludir la consecuencia; produce inevitablemente en la conciencia del hombre que 
considera estas leyes, el sentimiento de ser una víctima impelida como una hoja a 
merced del viento, hacia un fin, del cual sólo es posible especular, regido por una fuerza 
que actúa aparentemente, ejerciendo una presión ineludible y produciendo resultados 
grupales a expensas de la unidad. Esta actitud mental se produce inevitablemente, 
hasta que la conciencia del hombre puede expandirse a tal grado que llega a ser 
consciente de asuntos más importantes. Cuando establece contacto con su yo superior, 
participa en el conocimiento de lo objetivo y escala la montaña de la visión, su 
perspectiva cambia y su horizonte se ensancha; entonces llega a comprender que una 
ley es únicamente el impulso espiritual: incentivo y manifestación de la vida de ese Ser 
en el cual vive y se mueve. Aprende que ese impulso expresa un propósito 
inteligente, sabiamente dirigido y basado en el amor. Luego, comienza él mismo 
a aplicar la ley, trasmitiendo sabia, amorosa e inteligentemente, a través de sí mismo, 
todo lo que recibe de ese impulso de vida espiritual al que su organismo puede 
responder, trasmitir y utilizar. Deja de ser un obstáculo y comienza a trasferir. Pone fin 
al ciclo de vida hermética y autocentrada, y abre de par en par las puertas a la energía 
espiritual. Al hacer esto descubre que la ley, a la cual ha odiado y recelado, es el 
agente vitalizador y purificador que lo impele a él y a todas las criaturas de Dios, a una 
gloriosa consumación. (4-7,8) 

 
 
Afrodita (Venus), la diosa del Amor, es la hija de Urano y Poseidón (Neptuno). Afrós es espuma en 
griego.  La espuma está formada por miríadas de burbujas. Una burbuja es la forma más bella 
(como Afrodita) del sistema solar: una delgada capa de agua (Neptuno) que encierra el verdadero 
Amor (Urano). Ouranós es el cielo con todas sus estrellas, la suma de la energía espiritual.  
 

Venus es el símbolo universal del femenino . Que encierra dentro de la atractiva forma de 

Afrodita el verdadero poder espiritual. Que es inconmensurable. Divino. Cuyas potencialidades 
son la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia que caracterizan a las tres deidades del 
Alma humana: Afrodita (Venus), la diosa del Amor; Atenea (Minerva), la diosa de la Sabiduría y 
Hefesto (Vulcano), el dios del Poder. 
 
La Ley indica que nos es de ningún modo posible acceder al inconmensurable poder divino 
espiritual inmanente si el individuo no ha alcanzado a demostrar su inofensividad, su más pleno 
amor al prójimo. Cosa que es imposible para todos los corruptos que no reconocen ni practican 
en sus vidas la calidad de relaciones con uno mismo, con los otros y con todo lo que existe. 
 
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un individuo ama y lo manifiesta, lo comienza a irradiar? 
 
Sai Baba tenía un aura curadora que abarcaba todo su ashrama en Puttaparti. 
 
Según la Biblia, ”Algunos discípulos curaban con su sombra”. 
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Buda tenía un aura de 300 km de diámetro. 
 
Para “curar todos los pecados del mundo”,  Jesucristo generó un aura del tamaño de la Tierra. 
Porque no se movió de Jerusalem a partir de su bautismo. 
Comienza una vida de gloriosa consumación del estupendo potencial humano. 
 
La irradiación curadora del Amor – Sabiduría aproxima  a los Maestros de Compasión al estadio 
siguiente. 
 
Rumbo a la Magia del Alma. 
 
La manifestación consciente de la energía búdica del Cuarto Plano, que tiene una correspondencia 
analógica con el Cuarto Rayo de Armonía, Belleza y Arte, a través del Conflicto, que es la 
característica del Cuarto Reino de la Naturaleza ( el Reino Humano), en conjunto con la energía del 
Amor de Segundo Rayo (Amor-Sabiduría), prefiguran la próxima etapa en el Sendero: el empleo 
del Poder para generar en lo más denso de la materia, las actividades de Jesucristo que fueron 
llamadas “milagros” en la Biblia: transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, curar 
a los enfermos y resucitar a los muertos. 
 
La única indicación para el aspirante a Mago Blanco que le asegura que está transitando el Sendero, 
es la aparición en su vida cotidiana de lo que se denomina “Alegría Sin Objeto” o la simple “Alegría 
de Vivir”, participando inteligentemente y apasionadamente de un Proceso Evolutivo que tiende a 
la perfección de todo lo creado. 
 
El mito de Eros y Psique (el hijo de Afrodita y Marte, y el Alma Humana) es significativo en tal 
sentido.  
 

4. Desenvolvimiento. La vida en el corazón del sistema solar produce un desarrollo evolutivo de 
las energías de ese universo, que el hombre finito aún no puede imaginar. Análogamente el centro de 
energía denominado aspecto espiritual del hombre (mediante la utilización de la materia o sustancia), 
produce el desarrollo evolutivo de aquello que denominamos alma, y es lo más elevado de las 
manifestaciones de la forma -el reino humano-. El hombre es el producto más elevado de la existencia 
en los tres mundos. Quiero significar por hombre, el hombre espiritual, un hijo de Dios en encarnación. 
Las formas de todos los reinos de la naturaleza -humano, animal, vegetal y mineral- contribuyen a esa 
manifestación. La energía del tercer aspecto de la divinidad tiende a la revelación del alma o segundo 
aspecto, que a su vez revela el aspecto más elevado. Debe recordarse que La Doctrina Secreta,* de H. 
P. Blavátsky, expresa con exactitud esta idea, en las siguientes palabras: "Consideramos la vida como la 
única forma de existencia, manifestándose en lo que llamamos materia, o que separándolas 
incorrectamente, denominamos espíritu, alma y materia, en el hombre. Materia es el vehículo para la 
manifestación del alma en este plano de existencia, y el alma es el vehículo, en un plano más elevado, 
para la manifestación del espíritu; los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra".  

 
 El alma se desarrolla mediante el empleo de la materia, y llega a su culminación en el alma 

del hombre. Este tratado versará sobre el desarrollo de esa alma y su descubrimiento por el hombre. 
(4- 8,9) 
 
Cuando Psique se desarrolla hasta alcanzar la inmortalidad, y se casa con Eros, ambos tienen una 
hija inmortal  a la que llaman Alegría (Pasión, según algunos autores. Entusiasmo, según otros). 
Endorfinas, según los endocrinólogos. 
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Trascender el miedo y la broca en la vida cotidiana puede introducirnos (si aprendemos a caminar 
sobre las turbulentas aguas del odio y del miedo), en una Vida Plena y Abundante, como nos ha 
sido prometido. 
 
Trascender el conflicto, aprendiendo a elegir conscientemente los caminos del Amor, es el 
propósito de la Escuelita del Dolor, para el que ha sido creada la Tierra. 
 
Lucharemos, hasta que aprendamos a amarnos. 
 
Por estas razones el Amor vence al miedo y al odio. 
 
Del mismo modo, y por las mismas razones, la Plutocracia Global que comanda la Civilización 
Occidental Globalizada está condenada a desaparecer, y está siendo pacíficamente sustituida por la 
Nueva Civilización del Amor, donde el conflicto, las guerras, el miedo y el odio serán relegados a 
sus lugares de origen, y será sellada la puerta donde serán alojados, por mil milenios de paz. 
 
Las dosis correctas de adrenalina y de endorfinas. El fin del conflicto. 
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Como vemos en el grafico, la peor posición es la negación del conflicto. Todo está bien. En mí 
mismo y en el mundo. La culpa la tiene el otro. Yo soy el mejor. El diablo está afuera. Hay que 
exterminarlo. Sólo tenemos que aniquilar a 1.500 millones de terroristas y pobres para que todo 
ande bien. O creemos que nos van a salvar los platos voladores. O el terror al conflicto que me 
anula como individuo. 
 
Hay que recorrer un largo camino para llegar a la aceptación. De que todo conflicto es interno. 
Que es necesario reconocernos como la Bestia y la Bella. Y que tenemos que aprender a calmar a 
la Bestia, como decía el iniciado Platón. Reconocerme como una poderosa Bestia, motivada en el 
miedo y el odio y aprender a calmarla, no a reprimirla, porque en esas condiciones la Bestia crece 
y se pudre adentro, como la Hidra de Lerna en el Octavo Trabajo de Hércules. Aprender a sacarla 
a la luz, reconocer que existe, reconocer que existe también la Bella, y emprender la vida con la 
receta de Buda: el Camino del Justo Medio entre los polos. Entre la Bestia poderosa y la Bella más 
poderosa aún. 
 
Aceptando que el campo de batalla, el Kurukshetra, es interno. Que Arjuna, la personalidad, 
debe aprender que es necesario reconocer que el conflicto es la clave del diseño. Y que Krishna, el 
Alma, existe y está esperando que aprendamos, en todas las crisis, el camino del Amor.  
Saber que mucha adrenalina mata. Y que poca adrenalina también mata. Que muchas endorfinas 
matan. Y que pocas endorfinas también. No podemos tapar el Sol con un dedo. Aprender la 
inteligencia de la dosis. Aprender a dar “al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. 
“Que el hombre no separe lo que Dios ha unido” no significa el matrimonio entre dos individuos 
como sacramento de la iglesia, sino una incitación a la realización del Matrimonio Interno entre la 
Bella y la Bestia, o Segundo Nacimiento en vida, en cada individuo. El diseño es para manifestar con 
alegría, estando encarnado, las poderosas energías espirituales que nos integran. Que comienzan a 
manifestarse como autonomía, felicidad, alegría, amor e inofensividad. Quizás a lo largo de varias 
vidas… 
 
Cuando uno aprende este equilibrio interior inteligente, aparece el fin del conflicto. Porque la 
integridad individual consiste en una mente poderosa que le otorga el lugar correcto a las 
emociones y a las legítimas (y también divinas) necesidades biológicas de nuestra querida Bestia. 
Por eso se nos indica que “La caridad bien entendida empieza por casa”. Si uno no aprende a 
cuidarse y a quererse, nadie lo hará por nosotros. Y tampoco podremos amar ni cuidar a nadie. No 
le servimos a nadie. Ni a nosotros mismos…Mucho menos al Proceso Evolutivo. Y sufrimos mucho 
y hacemos sufrir a otros. Porque negamos el conflicto e ignoramos el diseño. 
 
Precisamente, el camino hacia la Magia del Alma está facilitado en función del Servicio que el 
individuo pueda brindar. Primero, a sí mismo. Luego a la Humanidad. Y Finalmente al Plan Divino. 
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4.- Tercera Iniciación 
La Magia del Alma 

El Segundo Nacimiento 
 

 
El símbolo de los dos triángulos entrelazados, representando a la Personalidad Integrada en plena 
unión vivencial consciente con las energías del Alma. 
 
En la tercera iniciación, denominada a veces la Trasfiguración, la entera personalidad queda anegada 
por la luz descendente. Después de esta iniciación la mónada guía definitivamente al ego, derramando 
acrecentadamente su divina vida en el canal ya preparado y purificado. (1-43) 
 
Esta estupenda trascendencia de lo que denominamos La Gran Ilusión, significa la posibilidad de 
manifestar las inconmensurables energías espirituales del Alma en lo más denso de la materia, por 
medio de la Personalidad Integrada del individuo, lo que lo transforma en un verdadero Mago 
Blanco, capaz de transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, curar a los 
enfermos y resucitar a los muertos… Comienza la irradiación, presenciada por dos discípulos de 
Jesucristo, con la generación de un aura del tamaño del planeta, capaz de “limpiar los pecados del 
mundo” 
 
Autonomía, autoeducación y autorrealización. 
 
Cuando observamos con atención los alrededores del punto B de la curva del ABC de la 
espiritualidad humana podemos comprender que las tres palabras indican que el Maestro es 
interno: la propia Alma individual, y que este estadio determina le identificación consciente de esa 
Alma con la Personalidad Integrada (YO SOY ESE) 
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De allí las denominaciones de autonomía (integridad individual), autoeducación (el Maestro es 
interno) y autorrealización, palabra nueva que es empleada por Alice Bailey en 1930 en el libro 
Tratado sobre Fuego Cósmico, y retomada por Abraham Maslow en su libro El Hombre 
Autorrealizado de los cuales hemos seleccionado sendos párrafos: 
 
“a. El proceso de la Individualización. Quizás sea una ayuda considerar la INDIVIDUALIZACIÓN o el 
proceso de autorrealización inteligente que, en forma tan notable, diferencia al hombre del animal. 
En el momento de la individualización los dos polos se aproximan, y al encontrarse fluye la luz, 
irradiando en la caverna de la materia e iluminando el camino que el Peregrino ha de seguir cuando 
retorna a su fuente de origen. En lo que respecta al ‘hombre, dicha irradiación produce: 
 
Autorrealización. 
Propósito. 
Separación de los demás yoes individualizados o esferas. 
Conciencia, ante todo. 
Capacidad para evolucionar. 
Capacidad para “brillar cada vez más hasta que el día sea perfecto”.(3-212) 
 
“Un hombre autorrealizado no es simplemente un buen hijo o un buen padre, ni una mujer 
autorrealizada es una buena amiga o una buena profesional. Un hombre o una mujer autorrealizados 
son todo esto y mucho más. Son seres sensibles a la belleza y a la naturaleza, por lo tanto las respetan y 
protegen. Son seres que perciben todo como sagrado. Todo tiene derecho a existir y es tratado en 
consecuencia. Tienen facilidad para hablar normal y conscientemente, porque hablan el lenguaje del Ser 
y se comunican naturalmente. Son holistas: la humanidad y el Cosmos son uno. Han trascendido en 
cierto grado la personalidad, el ego, el yo. Se hacen querer e inspiran respeto. Son capaces de innovar y 
descubrir lo nuevo. Son personas alegres, que transmiten paz. Están satisfechas y parecen no necesitar 
nada más. No tienen miedo y se deslizan por la vida con inofensividad. Son altamente creativos. No se 
dejan arrastrar por el pesimismo y, como el ave fénix, renacen de sus cenizas. No se preocupan por el 
éxito. Tienen un profundo sentido de justicia. Son seres que conocen la felicidad, que viven en la 
sabiduría de la inseguridad, son seres gozosos e inofensivos, libres y desapegados.” Maslow, 1968 
 
Esta trascendencia del miedo, del odio y del dolor permite revisar los conceptos de “La Cebollita” 
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Y comprender que las leyes de la Vida que rigen este proceso de expansión de la conciencia son el 
desapego (abandonar o trascender las estructuras de seguridad que alguna vez sirvieron, pero que 
ya no me sirven para vivir en plenitud), y la noción de inclusividad (lo superior incluye a lo 
inferior, pero lo inferior excluye a lo superior) ¿Dónde está el piloto de mi ser íntegro? 
 
¿Por qué se denomina el Segundo Nacimiento? 
 
Porque en el corto período de una vida humana, el Alma desciende (o encarna) dos veces. La 
primera, durante el nacimiento del bebé, y luego, cuando el trabajo de invocación y de 
alineamiento y purificación de la personalidad ha sido correctamente realizado, se produce la unión 
o fusión en plena conciencia que estamos comentando. 
 
Las consecuencias de esta unión consciente con las poderosas energías del Alma generan las 
capacidades de creadores a los humanos, “a imagen y semejanza de Dios”, con todas kas 
características divinas de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Que significa, simplemente, 
la trascendencia consciente de la burbuja de espacio-tiempo en la que estamos sumergidos, hasta 
que aprendamos a amarnos los unos a los otros… 
 
En el libro “El Fin de los Intermediarios” hemos indagado las posibilidades de estos individuos 
autorrealizados los campos concretos de la energía, del dinero, de la salud, de las comunicaciones, 
de la creatividad, de la religión de la libertad, con el fin de comenzar a imaginar y a delinear los 
principios funcionamiento de la Nueva Civilización del Amor, o Quinto Reino de la Naturaleza. 
Con la colaboración consciente de lo que le otorga sustancia a todo lo que existe, y podemos ver y 
tocar: el Sexto Reino. 
 
En el libro “La Revolución Científica de Acuario. El fin del temor a la muerte. La Divinidad 
Humana”, planteamos el hilo dorado que vincula a los más importantes descubrimientos científicos 
producidos en el Siglo XX, que aún continúan, pero que no han logrado aún el reconocimiento de 
las academias ni de las iglesias, que continúan aferradas a un materialismo ya obsoleto.  
 
Este lento proceso de despertar de la humanidad continúa aceleradamente, en ámbitos más 
privados que públicos, y algunos secretos, como consecuencia del carácter completamente 
revolucionario de los conceptos que tienen que ver con la divinidad inmanente en cada individuo y 
en cada Nación del planeta. 
 
 
El florecimiento de la mente en los hombres, que tanto caracteriza la era actual, le señala al Ángel solar 
una segunda crisis, de la cual la primera sólo fue el símbolo. Aquello por lo cual existe el Ángel solar 
hace sentir su presencia en la humanidad, y se está ejerciendo una fuerte atracción sobre el Ángel solar, 
que esta vez traerá una segunda fecundación, lo cual proporcionará al hombre esas cualidades que le 
permitirán trascender las limitaciones humanas y formar parte del quinto reino de la naturaleza, o reino 
espiritual. El primer esfuerzo del Ángel solar convirtió a los hombres animales en seres humanos; el 
segundo cambiará a los seres humanos en entidades espirituales, además de los beneficios obtenidos por 
la experiencia de la familia humana. (4-47) 
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Así es más fácil comprender que el Quinto Reino ya está entre nosotros. Significa, simplemente una 
Tierra gobernada por individuos autorrrealizados, o que están en vías de serlo. 
 
 
En la muerte no hay dolor 
La Gran Revelación y el descubrimiento científico más importante del Siglo XX es que en la muerte 
NO HAY DOLOR. 
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(3) El reinado del temor a la muerte casi ha terminado, y entraremos pronto en un período de 
conocimiento y seguridad, que socavará la base de todos nuestros temores respecto al temor a la 
muerte, poco puede hacerse, excepto elevar el tema a un nivel más científico y, en este sentido, enseñar 
a las personas a morir. Existe una técnica de morir, así como existe una de vivir, pero se ha perdido en 
gran parte en Occidente y casi en Oriente, excepto en algunas agrupaciones en Oriente formadas por 
Conocedores. (4-220) 

 
He querido aclarar en sus mentes, la diferencia entre la enfermedad y la muerte, tal como las 

experimenta el hombre común, y ciertos procesos correspondientes a la disolución consciente, como son 
practicados por el discípulo avanzado o el iniciado. Estos procesos posteriores involucran una técnica 
que se va desarrollando lentamente, en la cual (en las primeras etapas) el discípulo es aún víctima de la 
tendencia que posee la forma a producir enfermedad como sucede con todas las formas de la 
naturaleza. Esta tendencia trae la subsiguiente muerte, pasando por las etapas benignas de las 
enfermedades y la consiguiente muerte pacífica, hasta las etapas en que la muerte se produce por un 
acto de la voluntad, el momento y el modo lo determina el alma, registrado y plasmado 
conscientemente por el cerebro. En ambos casos se manifiesta el dolor, pero en el sendero de iniciación 
el dolor es mayormente rechazado, no porque el iniciado trate de evitar el dolor, sino porque desaparece 
la sensibilidad de la forma hacia los contactos indeseables, y con ello desaparece también el dolor; el 
dolor es el guardián de la forma y el protector de la sustancia; advierte el peligro; indica ciertas etapas 
definidas en el proceso evolutivo; está relacionado con el principio por el cual el alma se identifica con la 
sustancia. Cuando cesa la identificación, el dolor, la enfermedad y también la muerte, pierden su 
aferramiento sobre el discípulo; el alma ya no está sujeta a sus requerimientos, y el hombre queda 
liberado, porque la enfermedad y la muerte son cualidades inherentes a la forma y están sujetas a las 
vicisitudes de la vida de la forma. (17-368/9) 

 
15) Podría decirse, a fin de resumir esta propuesta general, que el temor y el horror a la muerte 

tienen su fundamento en el amor a la forma, nuestra propia forma, la de quienes amamos, las que nos 
circundan y las de nuestro medio ambiente. Esta clase de amor es contrario a nuestra enseñanza acerca 
de las realidades espirituales. La esperanza del futuro y la de liberarnos de este mal infundado temor, 
reside en poner el énfasis sobre la realidad del alma eterna y la necesidad de que esa alma viva en forma 
espiritual, constructiva y divina, dentro de los vehículos materiales. Este concepto también encierra la 
idea de restitución. Los conceptos erróneos deben ser olvidados; además tiene cabida la idea de 
eliminación, para lograr un correcto enfoque. Debe tenerse en cuenta la integración, para que la 
absorción en la vida del alma reemplace a la absorción en la vida del cuerpo. El dolor, la soledad, el 
infortunio, la decadencia, la pérdida de alguien, todas estas ideas deben desaparecer a medida que la 
reacción común hacia la muerte vaya también desapareciendo. Cuando los hombres aprendan a vivir 
conscientemente como almas, a enfocarse en los niveles del alma y a considerar a la forma o formas 
como simples modos de expresión, todas estas infortunadas y antiguas ideas acerca de la muerte 
desaparecerán gradualmente y tendrá lugar un nuevo y más alegre acercamiento a esa gran experiencia. 
(17-291/2) 
 
La ciencia de la endocrinología afirma que en la muerte NO HAY DOLOR. Tan estupendo es el 
diseño humano, que en toda experiencia genuina de yoga, de unión, de entrega, de sexo, donde la 
personalidad individual se pone “A los pies del Maestro” (su propia Alma), se verifica la 
desaparición del dolor, del miedo y de la ira. Por ello han bautizado a la hormona de la felicidad 
con el nombre de ENDOgenous moRPHINES (endorfinas), una sustancia cuyo efecto sobre el 
cuerpo físico es miles de veces más potente que la morfina y la cocaína juntas. Y gratis… 
 



68 

 

Estos conocimientos ratifican que Jesucristo estaba perfectamente preparado para los azotes, la 
corona de espinas, el vía crucis transportando el madero, la crucifixión y la muerte, circunstancias 
en las que no manifestó dolor. 
 
Esta notable trascendencia del tiempo y del espacio, del miedo y del dolor puede llevarnos a 
increíbles desarrollos en los más diversos ámbitos de la realidad humana, como por ejemplo, la 
medicina. 
 

 
 
 
La trascendencia de la barrera entre la mente inferior y la Mente Superior implica el 
reconocimiento de las estupendas Vidas que configuran el Sexto Reino de la Naturaleza: el Reino 
Dévico o Angélico, en el que operan los creadores de todo lo que existe. Cuando esta 
colaboración sea consciente, llegaremos a la Vida Plena y Abundante que nos h sido prometida.  
 
Leemos en el libro Servicio: 
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10.- CAPRICORNIO         
 
Elemento: Signo de tierra (como lo son también Tauro y Virgo). 
 
Cualidad: Características extremas de los peores y los mejores tipos. Ambición. 

Cristalización. Lucha superada. Transfiguración. Conciencia del iniciado. 
"El unicornio de Dios". 

 
Polos Opuestos: Cáncer, un signo de agua (primera puerta a la encarnación. Los afectos 

y el deseo.) Acuario, un signo de aire (la libertad, lo nuevo, lo distinto. 
La perfección espiritual.) 

 
Regentes: Exotérico y Esotérico, el mismo, Saturno. 
 
Palabras claves: Desde el punto de vista de la forma, "Que la ambición rija y que la 

puerta permanezca muy abierta”; desde el punto de vista del alma, 
"Estoy perdido en la luz suprema, aún así, vuelvo la espalda a esa luz". 

 
Capricornio ha sido indicado como el más misterioso signo del Zodíaco, la zona más 
elevada que puede alcanzar un individuo encarnado en el planeta Tierra, luego de haber 
pasado por lo peor en el valle de lágrimas. Esta dualidad entre lo peor y lo mejor requiere 
que nos detengamos en los significados de estos símbolos potentes. 
Saturno, reconocido durante épocas como el límite del Sistema Solar, hasta el 
descubrimiento de Urano  en 1780, al que le siguen Neptuno, Plutón, Quirón y Folo en 
1977, significando una notable ampliación (bastante rápida en los tiempos cósmicos), que 
implican la aparición de una estupenda oportunidad para los individuos que fatigamos la 
superficie del planeta Tierra, y también para la Humanidad entera. 
En esta velocísima evolución de la conciencia, es posible reconocer los extremos o polos 
de lo peor de la naturaleza humana, en convivencia con lo más excelso de la 
manifestación. El materialismo más cruel comparte tiempo con la belleza, el amor, la 
inteligencia y la voluntad, como las más estupendas, mágicas y alegres expresiones de la 
Creación. Son momentos de Apocalipsis, de Revelación perceptible de lo peor y de lo 
mejor, para que podamos elegir. De la elección adecuada, tanto individual como colectiva, 
depende el futuro inmediato de la humanidad. Aunque no del final del Proceso Evolutivo, 
que está plenamente asegurado en la Luz. Nosotros solamente manejamos el Tiempo. Es 
decir Crono. Es decir Saturno. Manejaremos cuando nos avivemos. De lo contrario, el 
Tiempo nos devora, como lo hizo con sus hijos, hasta que llegó Zeus. 
Estamos hablando de la muerte, y de vencer a la muerte. 
Por ello hay cuatro animales cornúpetos que simbolizan las energías del eje Cáncer-
Capricornio: el Cocodrilo (que se come a sus crías, como Saturno), el Cangrejo, la Cabra y 
el Unicornio, símbolo del Alma integrada en consciencia con la Personalidad. 
El décimo Trabajo de Hércules 
Consistió en entrar al Hades, matar a Cerbero, el can de tres cabezas que custodiaba 
infaliblemente la salida, y luego emerger triunfante con toda la gracia, dejando la puerta 
ampliamente abierta para que el resto de la humanidad, si se atreve a enfrentar las 
pruebas, pueda hacer lo mismo. 
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Significado del mito 
 
Hércules fue el primero en ejecutar lo que luego hicieran Buda, Cristo y una docena de 
Maestros Ascendidos: vencer a la muerte, o resucitar de entre los muertos. Finalizar con 
éxito lo que se denomina la Rueda de las Reencarnaciones, diseñada para que los 
humanos podamos aprender, sumergidos como estamos en una burbuja protectora de 
Espacio- Tiempo (Crono/Saturno/Jehová), cuidados por ángeles, para que podamos 
hacerlo sin dañarnos en exceso ni destruir en demasía al Planeta Tierra. 
 
Cumpliendo nuestros deseos y practicando la carrera de ratas que denominamos “la lucha 
por la vida”, hasta que aprendamos a amarnos, como corresponde a la impronta de la 
Cuarta Jerarquía creadora de Armonía, Belleza y Arte, a Través del Conflicto. Lucharemos, 
hasta que aprendamos a elegir los caminos del Amor. Es la Ley de la humanidad. En este 
Trabajo, Hércules y los que lo siguieron nos indican con sus experiencias vitales que el 
momento de la gran elección ha llegado. Cristo lo llamó “El Fin de los Tiempos”. “Estaré 
con ustedes hasta el Fin de los Tiempos”. Buda eligió quedarse para ayudar a los 
terráqueos sufrientes “hasta que último cansado peregrino emprenda el Camino de 
Regreso al Hogar del Padre”. 
Qué bueno! 
 
Saturno como Regente de Capricornio. Exotérico y Esotérico 
 
En la Astrología tradicional, Saturno ha sido considerado “el Maestro Severo, que te hace 
sentir la falta, el límite, para que nos esforcemos para trascenderlo”, con un dejo de 
fatalismo materialista. Representado con la guadaña que cercenó los genitales de su Padre 
Urano, siempre estuvo relacionado con la Muerte, con algo maléfico, con la depresión. 
En atención a estos nuevos enfoques, Saturno puede ser interpretado como el ámbito 
protegido para que aprendamos sin dañarnos en exceso, pero con el sentido de 
verdadera realización espiritual de un individuo divino encarnado en un cuerpo biológico 
de diseño también divino, que tenemos que aprender a emplear con inteligencia y con 
amor, hasta que experimentemos las leyes que operan en la Vida Plena y Abundante. 
 
Porque finalmente en Capricornio se concreta la mayor hazaña de un hombre: construir 
un cuerpo perfecto de luz inmortal. Entrar y salir del Hades en plena conciencia. El más 
elevado punto de realización espiritual conocido. Elevar la Tierra a los Cielos, y traer los 
Cielos a la Tierra. 
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Etapa Lunar en Capricornio 
 
El empleo bajo de esta energía produce algo de lo peor de los humanos contemporáneos. 
Conservadurismo, autoritarismo, terror a lo nuevo o a lo desconocido, “Tradición, Familia y 
Propiedad” como premisas políticas, gatopardismo (cambiar todo para que nada cambie), 
son los intentos cosméticos de perpetuar modos anquilosados y dinosáuricos de 
sociedades ya perimidas e inservibles para los humanos. 
La Luna en Capricornio de la Argentina se manifiesta como períodos notables de 
autoritarismos varios, los que son interrumpidos por renovaciones revolucionarias de 
aquellos regímenes espantosamente retrógrados, autoritarios y crueles, como 
corresponde a la irrupción de Acuario bajo, como ocurriera en la Revolución Francesa 
luego del descubrimiento del planeta Urano.  
La Luna en Capricornio vive rodeada de locos, para que aprenda a renovar sus 
anquilosadas creencias. “Sostiene Pereyra” es un film que revela estas cristalizaciones  
antinaturales. Porque la Vida es movimiento. En general, toda cristalización precede a la 
muerte: 

 
 
La guadaña de Saturno nos recuerda que la muerte es una Ley Inexorable, muy piadosa, 
que impide que las almas queden atrapadas en formas que ya no le sirven. Esta muerte de 
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las formas cristalizadas e inútiles es efectivamente potente y no se salva nadie. Cuando la 
forma se ha cristalizado, muere indefectiblemente. Cuando ya ni con Viagra, el Alma se 
retira para dar lugar a otra experiencia creativa. La corrupción (Cor-rupto es corazón roto. 
De amor, ni pizca) sucede a la cristalización. 
Igual sucede con el trogloditismo cristalizado de los que sostienen el derecho de 
propiedad y de exclusión como la norma social más importante, en lugar de compartir y 
cooperar. 
Afortunadamente, Plutón en tránsito por Capricornio contribuye a la transformación (y a 
la eventual destrucción) de las formas cristalizadas que se oponen o que impiden la 
manifestación del Amor en la vida de los individuos y de los pueblos del mundo. 
Para el pueblo argentino es una gran oportunidad de asumir su poder y transformar estas 
rocosas formaciones de crueldad y de autoritarismo, que aún subsisten potentes en la 
Civilización  Globalizada, que está muriendo por la cristalización y la corrupción tan 
evidentes (gobernada por las mafias del narcotráfico, de las armas y de las finanzas buitre). 
 
Etapa Solar en Capricornio 
 
Autoridad es la palabra. Que implica autonomía.  
La cabra sube sola la montaña. Aunque se quede sola, sabe que es el Camino. 
Esfuerzo en la realización. Maestría posible. Responsabilidad como respuesta hábil. 
Rol social de conductor. El más alto grado de realización de un individuo encarnado. 
Transformación de la cabra en el Unicornio, con los dos cuernos fusionados en uno solo, 
símbolo de la fusión entre la Personalidad y el Alma. 
Organizadores políticos del bien nacional y planetario. Estadistas. Gobernantes probos. 
Conductores hacia el respeto y la dignidad humana. Servicio a la humanidad. 
 
Etapa del Aspirante en Capricornio 
 
Habiendo alcanzado la meta, "Estoy perdido en la luz suprema, aún así, vuelvo la espalda 
a esa luz", para iluminar el camino de los que suben la montaña.  
El verdadero Maestro de la realización humana, que constituye un faro de luz. 
El símbolo más claro en nuestra cultura es Jesucristo, nacido en Belén bajo el signo de 
Capricornio. 
Veamos un ejemplo muy reciente de un discípulo avanzado de Jesucristo que gobierna 
una institución poderosa, sobre la situación actual del mundo y los caminos posibles del 
amor. 
 
 

“Algunos desafíos del mundo actual 

La humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver en los 
adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que 
contribuyen al bienestar de la gente, como, por ejemplo, en el ámbito de la 
salud, de la educación y de la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar 
que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente 
el día a día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El 
miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, 
incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, 
la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente. 
Hay que luchar para vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad. Este 
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cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, 
cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, 
en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos 
campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la 
información, fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo. 

 

“No a una economía de la exclusión  

Así como el mandamiento de « no matar » pone un límite claro para asegurar el valor de la 
vida humana, hoy tenemos que decir « no a una economía de la exclusión y la inequidad 
». Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en 
situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No 
se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es 
inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, 
donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes 
masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. 
Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y 
luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del « descarte » que, además, se promueve. Ya 
no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo 
nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la 
que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está 
fuera. Los excluidos no son « explotados » sino desechos, « sobrantes ». 
En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del « derrame », que suponen que 
todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí 
mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido 
confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de 
quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema 
económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sos-
tener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal 
egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos 
volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante 
el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad 
ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el 
mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas 
truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna 
manera nos altera. 

 

“No a la nueva idolatría del dinero 

Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con 
el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras 
sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay 
una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! Hemos 
creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha 
encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura 
de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial, 
que afecta a las finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre 
todo, la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una 
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sola de sus necesidades: el consumo. Mientras las ganancias de unos pocos crecen 
exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa 
minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía 
absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de 
control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva 
tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y 
sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables 
de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una 
corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones 
mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a 
fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el 
medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos 
en regla absoluta. 
 

“No a un dinero que gobierna en lugar de servir   

Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. La ética suele ser 
mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, 
porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la 
manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios que 
espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del mercado. Para 
éstas, si son absolutizadas, Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar 
al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. 
La ética —una ética no ideologizada— permite crear un equilibrio y un orden social más 
humano. En este sentido, animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los 
países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: « No compartir con los 
pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que 
tenemos, sino suyos ».55 
58. Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud 
enérgico por parte de los dirigentes políticos, a quienes exhorto a afrontar este reto con 
determinación y visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, la especificidad de cada 
contexto. ¡El dinero debe servir y no gobernar! El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero 
tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los 
pobres, respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una 
vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano.  
 

“No a la inequidad que genera violencia 

Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la ex-
clusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible 
erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin 
igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra 
encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. 
Cuando la sociedad —local, nacional o mundial— abandona en la periferia una 
parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de 
inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no sucede 
solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del 
sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el 
bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir 
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su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema 
político y social por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un 
mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de 
disolución y de muerte. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir 
del cual no puede esperarse un futuro mejor. Estamos lejos del llamado « fin de la 
historia », ya que las condiciones de un desarrollo sostenible y en paz todavía no 
están adecuadamente planteadas y realizadas. 

Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo, pero 
resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino del 
tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras 
armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Sólo sirven para pretender engañar a los 
que reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión 
violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos 
simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios ma-
les, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una « educación 
» que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve 
todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción 
profundamente arraigada en muchos países —en sus gobiernos, empresarios e 
instituciones— cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. 
 

Extraído textualmente de 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

EVANGELII GAUDIUM 

DEL SANTO PADRE 

FRANCISCO 

 

Este asombroso documento publicado en febrero de 2014, muestra que en ámbitos 
importantes del poder político y eclesiástico, están ocurriendo cambios difíciles de prever. 
Hace tan poco como dos décadas, otro Papa pedía perdón a la Humanidad por los errores 
de la Iglesia, en particular por el desastre de la Inquisición. Este documento fue 
rápidamente descalificado por una Acordada de Obispos, y aquí no ha pasado nada. 
Aparentemente. Pero la guerra entre los Hermanos de la Oscuridad y la Hermandad de la 
Luz continúa en el plano de la mente, de las creencias y de los sentimientos de los 
hombres, produciendo resultados que destacan la diferencia entre la alegría y el miedo (o 
el odio, que no es más que otro nombre del miedo) de modos cada vez más fácilmente 
perceptibles. Los violentos, los usureros y los traidores a la Patria quedan visibilizados 
nítidamente por la acción de liderazgos luminosos e inclusivos que revelan que el amor y 
la alegría son cualidades aún más potentes que las oscuridades que aún tienen el poder 
en la Civilización Occidental Globalizada, en las manos de las mafias de la guerra, del 
narcotráfico y de las finanzas buitre. 
 
Algunos líderes audaces y valientes ya iluminan el camino de la Nueva Civilización del 
Amor. 
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Hipótesis interesantes para Capricornio 
 
Hacerse cargo de otro sin haber despertado es violar la Ley del Libre Albedrío. El  propio y 
el del otro. Hay que aprender a crear estructuras de seguridad donde el otro quede 
protegido, haciendo lo que puede, y uno quede libre, haciendo lo que debe, que es ser 
feliz. 
 
Sacrificio significa “Sacro Oficio”. Hacer lo sagrado. Hacer aquello para lo que estamos 
diseñados. Cuando estamos preparados, no hay carga ni dolor en la acción. Ni siquiera en 
la eventual crucifixión, que siempre precede a la Resurrección. 

 
 
Para finalizar este resumen comentado, recurriremos a las  palabras de Vicente Beltrán Anglada en 
su libro “Magia Organizada Planetaria” 
 
“¿Cuáles son las condiciones operativas de la Magia? o, mejor dicho, ¿cuáles son las condiciones 
mediante las cuales podríamos convertirnos en verdaderos Magos blancos?  
 
Partiendo de la idea de que “somos hechos a imagen y semejanza de nuestro divino Padre Creador” y 
que, por tanto, estamos capacitados para crear, éstas serían las requeridas condiciones: a. Poseer una 
personalidad perfectamente coordinada.  b. Haberse liberado en una gran medida del sentimiento de 
separatividad.  c. Sentirse completamente libres de conceptos doctrinales, confesionales o religiosos.   
d. Haber vencido el sentimiento de orgullo y ambición.” 
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5.- Epílogo 
 
Con el fin de comprender más profundamente la gran oportunidad por la que estamos transitando, 
y actuar entusiastamente y con la debida prudencia en estos tiempos revueltos, citamos a 
continuación uno de los párrafos más esclarecedores de uno de los últimos libros de Alice Bailey, 
llamado “La Exteriorización de la Jerarquía”. 
 

La Exteriorización de la Jerarquía 
(Fragmento) 

Por el Maestro Tibetano Djwhal Khul 

 
(Alice A. Bailey) 

 
 
 
 

OBSERVACIONES DE INTRODUCCIÓN 
 

El Período de Transición 
 

Marzo de 1934 
 

 Uno de los resultados en la actual condición mundial es la aceleración de todas las vidas atómicas 
sobre y dentro del planeta. Necesariamente esto involucra la acrecentada actividad vibratoria del 
mecanismo humano, con el consiguiente efecto sobre la naturaleza psíquica, que produce una 
sensibilidad y una percepción psíquica anormal. Aquí sería útil recordar que la actual condición de la 
humanidad no es simplemente el resultado de un sólo factor, sino de varios –todos simultáneamente 
activos, porque este período marca el fin de una era y la inauguración de la nueva. 

 
Los factores a los cuales me refiero son, principalmente, tres: 

 
1. Éste es un período de transición entre la saliente era pisciana, con su énfasis sobre la autoridad y la 
fe, y la entrada en la era acuariana, con su énfasis sobre la comprensión individual y el conocimiento 
directo. La actividad de estas fuerzas, que caracteriza a los dos signos, produce en los átomos del cuerpo 
humano la correspondiente actividad. Estamos en víspera de nuevos conocimientos, y los átomos del 
cuerpo están siendo sintonizados para su recepción. Los átomos predominantemente piscianos 
comienzan a reducir su actividad y a ser "ocultamente retirados" o abstraídos, como suele decirse, 
mientras que los que responden a las tendencias de la nueva era están, a su vez, siendo estimulados y 
acrecentada su actividad vibratoria. 
 

 2. La guerra mundial marcó un punto culminante en la historia del género humano y su efecto 
subjetivo fue mucho más potente de lo que creemos. Por el poder prolongado del sonido, llevado a cabo 
como gran experimento en los campos de batalla de todo el mundo, durante un período de cuatro años 
(1914-1918), y, mediante la intensa tensión emocional de toda la población planetaria, la red de 
materia etérica (llamada el "velo del templo") que separa los planos físico y astral; fue desgarrada o 
rasgada en dos, y comenzó el asombroso proceso de unificar los dos mundos, el de la vida en el plano 
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físico y el de la experiencia en el plano astral, y aún continúa lentamente. Por lo tanto, evidentemente 
esto debe dar lugar a vastos cambios y alteraciones en la conciencia humana. Aunque se introduzca la 
era de comprensión, de hermandad y de iluminación, traerá también reacciones y la liberación de 
fuerzas psíquicas que hoy en día amenazan al incontrolado y al ignorante y justifican la emisión de una 
nota de advertencia y precaución. 
 

3. El tercer factor es el siguiente. Los místicos de todas las religiones mundiales y los estudiantes 
esotéricos de todas partes supieron, durante largo tiempo, que ciertos miembros de la Jerarquía 
planetaria se iban acercando cada vez más a la Tierra. Por lo antedicho, quisiera pues que infirieran que 
el pensamiento o la atención mental del Cristo y algunos de Sus grandes discípulos, los Maestros de 
Sabiduría, está dirigido o enfocado actualmente sobre los asuntos humanos y que algunos de Ellos se 
preparan para romper Su largo silencio y poder aparecer más tarde entre los hombres. Esto tiene 
necesariamente un poderoso efecto, primero, sobre Sus discípulos y quienes están sintonizados y sin-
cronizados con Sus mentes y, segundo, debería recordarse que la energía que afluye por intermedio de 
dichos puntos focales de la Voluntad divina tendrá un efecto dual y será tanto destructiva como 
constructiva, de acuerdo a la cualidad de los cuerpos que reaccionan a la misma. Distintos tipos de 
hombres responden de manera característica a cualquier afluencia de energía y, en este momento, está 
teniendo lugar un enorme estímulo psíquico, cuyos resultados son divinamente benéficos y penosamente 
destructivos. 

 
 Podría agregarse además que ciertas relaciones astrológicas entre las constelaciones, van liberando 

nuevos tipos de fuerza que actúan a través de nuestro sistema solar y de éste a nuestro planeta, 
posibilitando así desarrollos cuya expresión hasta ahora había sido frustrada, y trayendo la demostración 
de poderes latentes y la manifestación de nuevos conocimientos. El trabajador en el campo de los 
asuntos humanos debe tener esto muy cuidadosamente presente, si se quiere que la crisis actual sea 
correctamente valorada y sus espléndidas oportunidades correctamente aprovechadas. He considerado 
conveniente exponer en pocas palabras la condición existente hoy en el mundo, especialmente en 
conexión con los grupos esotéricos, ocultistas, místicos y el movimiento espiritista. 

 
Todos los verdaderos pensadores y trabajadores espirituales están preocupados actualmente por la 

proliferación de la delincuencia en todas partes, por el despliegue de los poderes psíquicos inferiores, por 
el deterioro aparente del cuerpo físico, tal como se muestra en la propagación de la enfermedad y por el 
extraordinario acrecentamiento de las condiciones de insanía, de neurosis y desequilibrio mental. Todo 
esto es el resultado del desgarramiento de la red planetaria y al mismo tiempo parte del Plan evolutivo, 
que proporciona la oportunidad por la cual la humanidad podrá dar su próximo paso. La opinión de la 
Jerarquía de Adeptos difiere (si puede aplicarse una palabra tan inadecuada a un grupo de almas y 
hermanos que no conocen sentimiento alguno de separatividad, pero difieren únicamente sobre los 
problemas que conciernen a la “habilidad de actuar”) respecto a la actual condición mundial. Algunos 
consideran que la oportunidad es prematura y en consecuencia indeseable, y que produciría una 
situación difícil; que otros se apoyan en la básica solidez de la humanidad y consideran la crisis actual 
como inevitable y producida por el desarrollo del hombre mismo, y también como una enseñanza, 
constituyendo un problema momentáneo que –mientras se va solucionando— conducirá al género 
humano a un futuro aún más glorioso. Pero, al mismo tiempo, no puede negarse el hecho de que grandes 
y a menudo devastadoras fuerzas han sido liberadas sobre la tierra, y cuyo efecto causa una seria pre-
ocupación en todos los Maestros y Sus discípulos y colaboradores. 
 

 La dificultad puede ser atribuida principalmente al sobrestímulo y a la indebida tensión puesta 
sobre el mecanismo de los cuerpos que el mundo de las almas (en encarnación física) tiene que emplear 
cuando trata de manifestarse en el plano físico y responder así a su medio ambiente. La afluencia de 
energía, que procede del plano astral y (en menor grado) del plano mental inferior, se pone en contacto 
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con los cuerpos que al principio no responden y después lo hacen en exceso, la cual se vierte en las 
células del cerebro, que por falta de uso no están acostumbradas al poderoso ritmo que se les impone, 
pues el caudal de conocimiento de la humanidad es tan pobre que la mayoría carece del suficiente 
sentido para proceder cautelosamente y progresar lentamente. Por eso casi inmediatamente enfrenta 
peligros y dificultades; sus naturalezas con frecuencia son tan impuras y egoístas que los nuevos poderes 
que comienzan a hacer sentir su presencia, abriendo así nuevas avenidas de percepción y contacto, 
están subordinados a fines puramente egoístas y prostituidos por objetivos mundanos. La vislumbre 
concedida al hombre sobre lo que hay detrás del velo es mal interpretada y la información obtenida mal 
empleada y distorsionada por móviles erróneos. Pero aunque una persona involuntariamente sea víctima 
de la fuerza o se ponga deliberadamente en contacto con la misma, pagará el precio de su ignorancia o 
temeridad en su cuerpo físico, aunque, no obstante, su alma "sigue adelante". 

 
De nada sirve, en la actualidad, cerrar los ojos al problema inmediato, o tratar de culpar a su propia 

estupidez o a ciertos instructores, grupos u organizaciones, por los penosos fracasos, por los decrépitos 
ocultistas, por los psíquicos casi dementes, los místicos alucinados y los débiles mentales, que especulan 
con el esoterismo. Gran parte de la culpa puede achacarse a uno u otro, pero sería inteligente enfrentar 
los hechos y comprender la causa de lo que sucede en todas partes, pudiendo exponerla de la siguiente 
manera: 

 
La causa del acrecentamiento del psiquismo inferior y de la creciente sensibilidad actual de la 

humanidad, es la afluencia repentina de una nueva forma de energía astral a través de la rasgadura del 
velo que hasta hace poco protegía a muchos. Agreguen a esto lo inadecuado del conjunto de los 
vehículos humanos para enfrentar la tensión recientemente impuesta, y tendrán una idea del problema. 

 
Sin embargo, recuerden que hay otro aspecto. La afluencia de esta energía llevó a centenares de 

personas a una comprensión espiritual nueva y más profunda, que ha abierto una puerta que muchos la 
atravesarán dentro de poco tiempo y recibirán la segunda iniciación, y ha permitido entrar en el mundo 
una oleada de luz –luz que irá acrecentándose en los próximos treinta años, trayendo seguridad acerca 
de la inmortalidad y una nueva revelación de las potencias divinas en el ser humano. Se ha facilitado así 
el acceso a niveles de inspiración; hasta ahora inalcanzables. El estímulo de las facultades superiores (y 
ello en vasta escala) es ya posible y la coordinación de la personalidad con el alma y el empleo correcto 
de la energía pueden avanzar con renovada comprensión y esfuerzo. La carrera siempre la ganan los 
fuertes, y muchos son los llamados y pocos los elegidos. Ésta es la ley oculta. 

 
Atravesamos hoy un período de enorme poder espiritual y de oportunidad para todos los que 

recorren los senderos de probación y del discipulado. El toque de clarín se ha emitido en esta hora, para 
que el hombre no pierda la esperanza y exprese buena voluntad, pues la liberación está en camino. Pero 
también es la hora del peligro y de la amenaza para el incauto y el que no está preparado, para el 
ambicioso, el ignorante y aquellos que egoístamente buscan el Camino y se niegan a hollar el sendero 
del servicio con móvil puro. A fin de evitar que a tantas personas les parezca injusto este general 
trastorno y el consiguiente desastre, les recordaré que esta vida es sólo un segundo de tiempo en la 
mayor y amplia existencia del alma y que quienes fracasan y se sienten perturbados por el impacto de 
las poderosas fuerzas que ahora anegan nuestra tierra, su vibración será, no obstante, "acelerada" hacia 
cosas mejores, conjuntamente con los que llegan a la realización,  aunque sus vehículos físicos sean 
destruidos en el  proceso. La destrucción del cuerpo no es el peor desastre que puede sobrevenirle a un 
hombre. 

 
No tengo la intención de abarcar todo el terreno en relación con la situación causada por la actual 

afluencia de energía astral en el campo del psiquismo. Trato de limitarme al efecto de esta afluencia 
sobre los aspirantes y sensitivos. Empleo en este artículo ambas palabras –aspirantes y sensitivos— 
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para diferenciar al despierto investigador, que trata de controlar y dominar, del psíquico inferior, que es 
controlado y dominado. Es necesario recordar aquí, que el así llamado psiquismo, puede ser dividido en 
dos grupos: 
 
Psiquismo Superior                            Psiquismo Inferior 

 
Divino          Animal 
Controlado          Incontrolado 
Positivo          Negativo 
Inteligentemente aplicado          Automático 
Mediador          Mediúmnico 

 
Estas diferencias son poco comprendidas y es poco apreciado el hecho de que ambos grupos de 
cualidades indican nuestra divinidad. Todas son expresiones de Dios. 

 
Hay ciertos poderes psíquicos que los hombres comparten en común con los animales, poderes 

instintivos e inherentes al cuerpo animal, pero en la mayoría, han descendido bajo el umbral de la 
conciencia y por no ser comprendidos resultan por lo tanto inútiles. Son, por ejemplo, los poderes de 
clarividencia y clariaudiencia astrales, la visualización de colores y fenómenos similares. Son también 
posibles la clarividencia y la clariaudiencia en niveles mentales, entonces los denominamos telepatía y 
visualización de símbolos, porque toda visión de formas geométricas es clarividencia mental. Sin 
embargo, todos estos poderes están ligados al mecanismo humano o aparato de respuesta, y sirven para 
poner al hombre en contacto con los aspectos del mundo fenoménico para el que existe el mecanismo 
de respuesta que llamamos personalidad, producto de la actividad del alma divina en el hombre, que 
adopta la forma de lo que llamamos "alma animal", correspondiendo realmente al aspecto Espíritu Santo 
en la trinidad microcósmica humana. Todos estos poderes tienen sus analogías espirituales superiores 
que se manifiestan cuando el alma se hace conscientemente activa y controla su mecanismo por 
intermedio de la mente y el cerebro. Cuando la clarividencia y la clariaudiencia astrales no están bajo el 
umbral de la conciencia, sino activamente empleadas y funcionando, significa que el centro plexo solar 
está abierto y activo. Cuando las correspondientes facultades mentales están presentes en la conciencia, 
entonces el centro laríngeo y el  centro entre las cejas se van "despertando" y activando. Pero los poderes 
psíquicos superiores, tales como la percepción espiritual con su infalible conocimiento; la intuición con 
su inequívoco juicio, y la psicometría de tipo superior con su poder para revelar el pasado y el futuro, son 
prerrogativas del alma divina. Estos poderes superiores entran en acción cuando los centros coronario y 
cardíaco y además el centro laríngeo, son puestos en actividad como resultado de la meditación y del 
servicio. Sin embargo, el estudiante debe recordar dos cosas: 
 

Que lo mayor puede incluir siempre a lo menor, pero que lo psíquico puramente animal no incluye a 
lo superior. 
Que entre el tipo inferior de mediumnidad negativa y el tipo superior del instructor y vidente 
inspirado, existe una vasta diversidad de graduaciones y que los centros no están uniformemente 
desarrollados en la humanidad. 

 
La complejidad del tema es muy grande, pero la situación general y la significación de la 

oportunidad ofrecida pueden ser comprendidas y el correcto empleo del conocimiento puede aplicarse 
para extraer el bien del actual período crítico y fomentarse y nutrirse así el crecimiento psíquico y 
espiritual del hombre. 

 
En la actualidad, creo que dos preguntas deberían absorber la atención de los trabajadores en el 

campo del esoterismo y de quienes están empeñados en el entrenamiento de estudiantes y aspirantes. 
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¿Cómo entrenaremos a nuestros sensitivos y síquicos para evitar los peligros, y que los hombres 
avancen con seguridad hacia su nueva y gloriosa herencia?  
 
¿Cómo pueden aprovechar correctamente la oportunidad las escuelas o las "disciplinas" esotéricas, 
según se las denomina a veces? 

 
Nos ocuparemos primero del entrenamiento y la protección de nuestros psíquicos y sensitivos. 

 
 
I. El Entrenamiento de los Psíquicos 
 

Ante todo debe tenerse presente que la mediumnidad y el psiquismo negativo e ignorante, reducen 
a sus exponentes al nivel de un autómata; es peligroso y no aconsejable, porque priva al hombre de su 
libre albedrío y su positivismo, y milita en contra de su actuación como ser humano libre e inteligente. El 
hombre, en estos casos, no actúa como canal de su propia alma, es algo mejor que un animal instintivo, 
si literalmente no es un cascarón vacío, el cual puede ser ocupado y utilizado por una entidad obsesora. 
Al hablar así me refiero al tipo más bajo de mediumnidad animal que existe en exceso en estos días y 
preocupa a las mejores mentes de los movimientos que fomentan la mediumnidad. La mediumnidad 
puede ser buena y correcta cuando se adopta una actitud enfocada, plenamente consciente, donde el 
médium, a sabiendas e inteligentemente, desocupa su cuerpo para dar entrada a una entidad de la cual 
es plenamente consciente y que se posesiona de él, permitiéndole conscientemente servir a algún fin 
espiritual y ayudar a sus semejantes. Pero ¿cuántas veces se ve este tipo de mediumnidad? Muy pocos 
médium conocen la técnica que rige la entrada y salida de una entidad animadora, ni saben cómo llevar 
a cabo este trabajo, de modo de no dejar en ningún momento de ser conscientes de lo que están 
haciendo y del propósito de su actividad. Con definida intención ceden momentáneamente su cuerpo a 
otra alma, para que preste servicio, conservando su propia integridad todo el tiempo. La expresión más 
elevada de este tipo de actividad fue la cesión de su cuerpo por el discípulo Jesús para ser empleado por 
el Cristo. En la palabra servicio está contenida toda la historia y protección. Cuando esta verdadera 
mediumnidad sea mejor comprendida, el médium entrará y saldrá de su cuerpo en plena conciencia 
vigílica a través del orificio situado en la cima de la cabeza y no como sucede ahora, en la mayoría de los 
casos, a través del plexo solar, sin tener conocimiento de la transacción ni recuerdo de lo transcurrido. 
 

Entonces entrará momentáneamente el nuevo ocupante mediante la vibración sincronizada a 
través del orificio de la cabeza y el consiguiente empleo del instrumento, facilitado para prestar algún 
tipo de servicio. Pero este procedimiento nunca deberá seguirse para satisfacer la vana curiosidad o un 
sufrimiento análogamente vano, basado en la soledad y en la autoconmiseración personales. 
En la actualidad muchos de los médium de tipo inferior son explotados por el público curioso o infeliz, y 
por esos peculiares seres humanos cuya conciencia está centrada totalmente abajo del diafragma y 
cuyo plexo solar es en realidad su cerebro (como lo es el del animal), viéndose obligados a actuar como 
médium para satisfacer el amor a la sensación o el ansia de consuelo de sus semejantes, igualmente 
ignorantes. 

 
También hay médium, de orden superior, que ofrecen sus vidas para servir a las almas avanzadas 

que están en el más allá, a fin de que sus semejantes las conozcan, de allí que tanto aquí como en el 
más allá, hay almas que reciben ayuda y se les da la oportunidad de oír o de servir. Pero también se 
beneficiarían mediante un entrenamiento más inteligente y una comprensión más exacta de la técnica 
de su trabajo y la organización de sus cuerpos. Entonces serían mejores canales e intermediarios más 
seguros. 
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Ante todo, los psíquicos del mundo deberán captar la necesidad de controlar y no de ser 
controlados; comprender que todo lo que hacen puede ser hecho por cualquier discípulo entrenado de 
la Sabiduría Eterna, si la ocasión lo exige y las circunstancias justifican tal despliegue de fuerza. Los 
psíquicos son fácilmente engañados. Por ejemplo, es evidente que existe en el plano astral una forma 
mental de mí mismo, vuestro hermano Tibetano. Quienes han recibido las instrucciones mensuales del 
grado de discípulos, los que han leído los libros que di al mundo con la ayuda de A.A.B.  y también 
aquellos que trabajan en mi grupo personal de discípulos natural y automáticamente, han ayudado a 
construir esta forma mental astral. No soy yo, ni está ligada a mí, tampoco la empleo. Me he disociado 
definitivamente de la misma y no la uso como medio para entrar en contacto con quienes enseño, 
porque decidí trabajar totalmente en niveles mentales, limitando por ello, sin duda, mi campo de 
contactos, pero aumentando la efectividad de mi trabajo. Esta forma mental astral es una distorsión de 
mi persona y de mi trabajo, y es inútil decirlo que se parece a un cascarón animal energetizado. 

 
Debido a que esta forma contiene mucha sustancia emocional y también cierta cantidad de 

sustancia mental, puede tener un amplio atractivo, y su validez es análoga a la de todos los cascarones 
con los que se entra en contacto, por ejemplo en las sesiones mediumnímicas, y se presenta como si 
fuera yo, y cuando la intuición no está despierta la ilusión es completa y real. Por lo tanto, los devotos 
pueden sintonizarse con gran facilidad con esta forma ilusoria y ser totalmente engañados. Su vibración 
es de un orden relativamente elevado. Su efecto mental es como una bella parodia de mí mismo y sirve 
para poner a los devotos engañados en contacto con los papiros de la luz astral, que son el reflejo de los 
registros akáshicos, los cuales se trasforman en los rollos etéricos donde está inscripto el plan para 
nuestro mundo y del cual, quienes enseñamos, extraemos datos y gran parte de nuestra información. 
Esto lo distorsiona y aminora la luz astral. Debido a que esta imagen es distorsionada, actúa en los tres 
mundos de la forma y carece de una fuente valedera superior a la de la forma que contiene en sí las 
simientes de la separatividad y del desastre. De ella emanan ciertos tipos de alabanza, las ideas de 
separatividad, los pensamientos que nutren la ambición y fomentan el amor al poder y esos gérmenes de 
deseo y de anhelo personal que dividen a los grupos. Las consecuencias son muy penosas para los que 
han sido engañados así. 

 
Quisiera señalar además, que la mediumnidad de trance, tal como se la llama, debe ser 

inevitablemente reemplazada por esa mediumnidad del hombre o la mujer clarividente o clariaudiente 
en el plano astral y que, por lo tanto, en plena conciencia vigílica y con el cerebro físico alerta y activo, 
puede ofrecerse como intermediario entre los hombres que poseen cuerpos en el plano físico (y, por lo 
tanto, son ciegos y sordos en niveles sutiles) y quienes han descargado sus cuerpos, y están impedidos de 
toda comunicación física. Este tipo de psíquico puede comunicarse con ambos grupos, y su valor y 
utilidad como médium está más allá de todo cálculo cuando tiene una mente centrada o altruista, pura 
y dedicada al servicio. Pero en el entrenamiento al que se sometan deberán evitar los actuales métodos 
negativos y, en vez de “tratar de desarrollar la mediumnidad” en un silencio vacuo y expectante, deben 
esforzarse por actuar positivamente como almas, y permanecer consciente e inteligentemente en 
posesión del mecanismo inferior de sus cuerpos; además deben saber qué centro de ese cuerpo emplean 
mientras trabajan psíquicamente, y aprender a observar, como almas, el mundo de ilusión en el cual 
emprenden el trabajo; desde su posición elevada y pura deben ver con nitidez, oír con claridad e 
informar con exactitud, y de este modo servir a su era y generación, haciendo del plano astral un lugar 
bien conocido de actividad familiar y acostumbrando al género humano a llevar una existencia donde sus 
semejantes experimenten, vivan y sigan el sendero. 

 
No puedo explayarme sobre la técnica de dicho entrenamiento. El tema es demasiado vasto para 

un breve artículo. Pero sí digo, enfáticamente, que es necesario un entrenamiento más cuidadoso y 
sensato y el empleo más inteligente del conocimiento que, si se lo busca, está disponible. Apelo a todos 
los que se interesan en desarrollar el conocimiento psíquico a fin de estudiar, pensar, experimentar, 
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enseñar y aprender, hasta el momento en que el nivel de los fenómenos psíquicos haya sido elevado de 
su actual posición de ignorancia especulativa y negativa a otra de firme seguridad, de probada técnica y 
de expresión espiritual. Exhorto a los movimientos tales como las Sociedades de Investigaciones 
Psíquicas del mundo y al vasto movimiento espiritista, para que pongan el énfasis sobre la expresión 
divina y no sobre los fenómenos; que aborden el tema desde el ángulo del servicio, y lleven sus investiga-
ciones al reino de la energía y cesen de brindar al público lo que éste desea. La oportunidad que se les 
ofrece es grande y la necesidad de su trabajo vital. El servicio prestado ha sido real y esencial, pero si 
estos movimientos quieren aprovechar la afluencia entrante de energía espiritual, deben trasladar su 
atención a la esfera de los valores verdaderos. El entrenamiento del intelecto y la presentación al mundo 
de un grupo de psíquicos inteligentes, debería ser uno de los objetivos principales, entonces el plano 
astral será para ellos sólo una etapa en el camino a ese mundo donde se encuentran todos los Guías y 
Maestros espirituales y desde donde todas las almas vienen a la encarnación y vuelven del lugar de 
experiencia y experimento. 

 
Quizás se pregunten qué terreno debería abarcar este entrenamiento. Sugeriría que la enseñanza 

se diera sobre la naturaleza del hombre y el propósito y los objetivos del alma; podría ofrecerse también 
entrenamiento sobre la técnica de expresión, y darse además una cuidadosa instrucción sobre el empleo 
de los centros del cuerpo etérico, y el desarrollo de la capacidad para mantener incólume la actitud del 
observador positivo, que es siempre el factor director controlante. Deberá hacerse un cuidadoso análisis 
del tipo y del carácter del psíquico y luego aplicar métodos diferenciados y adecuados para que pueda 
progresar con menor dificultad. Las escuelas y clases de entrenamiento, que tratan de desarrollar al 
estudiante, deben ser graduadas de acuerdo a la etapa de evolución y deberá evitarse el ingreso en un 
grupo, con la esperanza optimista que algo sobrenatural le suceda. 

 
La meta para el psíquico negativo de grado inferior debería ser el entrenamiento de la mente y el 

cierre del plexo solar, hasta el momento en que pueda funcionar como verdadero mediador; si esto 
involucra la cesación temporaria de sus poderes mediumnímicos (y, por lo tanto, de su explotación 
comercial), entonces tanto mejor para él, considerándoselo como alma inmortal, espiritualmente útil, 
que tiene también un destino espiritual. 

 
La instrucción dada al médium y psíquico inteligente debe conducirlo a una plena 

comprensión de sí mismo y de sus poderes; debería desarrollar esos poderes con cuidado y sin 
riesgo y estar bien afianzado en la posición del factor controlante positivo. Sus poderes 
clarividentes y clariaudientes deberían ser gradualmente perfeccionados, cultivándose la 
correcta interpretación de lo que ve, con lo cual entra en contacto en el plano de la ilusión, 
el astral. 

 
Veremos así emerger gradualmente en el mundo un gran grupo de psíquicos entrenados 

cuyos poderes son comprendidos, actuando en el plano astral con tanta inteligencia como 
cuando lo hacen en el plano físico, y preparándose para expresar los poderes psíquicos 
superiores –percepción y telepatía espirituales. Estas personas constituirán oportunamente 
un grupo de almas vinculadoras, mediando entre les que no pueden ver ni oír en el plano 
astral, por ser prisioneros del cuerpo físico, y los que son igualmente prisioneros del plano 
astral, por carecer del mecanismo físico de respuesta. 

 
Por lo tanto, la gran necesidad no es que cesemos de consultar y entrenar a nuestros psíquicos y 

médiums, sino de que los entrenemos correctamente y los protejamos inteligentemente, vinculando así, 
por su intermedio, los dos mundos, el físico y el astral. * 
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II. Escuelas y Disciplinas Esotéricas 
 

Nuestra segunda pregunta se relaciona con el trabajo de las escuelas o "disciplinas" esotéricas, 
como a veces se las denomina, y el entrenamiento y la protección de los aspirantes que trabajan en 
ellas. 
 

Ante todo, quisiera aclarar un punto. El gran obstáculo para el trabajo de la mayoría de las escuelas 
esotéricas, en la actualidad, es su sentido de la separatividad y su intolerancia para otras escuelas y 
métodos. Los conductores de dichas escuelas deben asimilar el hecho siguiente: Todas las escuelas que 
reconocen la influencia de la Logia Transhimaláyica y cuyos trabajadores están vinculados, consciente o 
inconscientemente, con los Maestros de Sabiduría, tales como el Maestro Morya o el Maestro K. H., 
constituyen una escuela y parte de una "disciplina". Por lo tanto, no existen esencialmente conflictos de 
intereses, y en el aspecto interno –si actúan de alguna manera en forma eficaz— las diferentes escuelas 
y presentaciones son consideradas como una unidad. No hay diferencia básica en la enseñanza, aunque 
la terminología empleada pueda variar y la técnica del trabajo sea fundamentalmente idéntica. Si el 
trabajo de los Grandes Seres debe ir adelante, como es de desear en estos días de tensión y necesidad 
mundiales, es imperativo que los diferentes grupos empiecen a reconocer la verdadera unidad de su 
meta, guía y técnica, y sus conductores comprendan que el temor hacia los otros conductores y el deseo 
de que su grupo sea numéricamente el más importante, predispone al frecuente empleo de las palabras, 
“ésta es una disciplina diferente” o “su trabajo no es el mismo que el nuestro”. Tal actitud obstaculiza 
el verdadero desarrollo de la vida y la comprensión espirituales, entre los innumerables estudiantes 
reunidos en las numerosas organizaciones externas, contaminadas en la actualidad por “la gran herejía 
de la separatividad”. Los conductores y miembros hablan en términos de “nuestra” y “vuestra”, de “esta 
disciplina” y de “aquella”, que este método es el correcto (generalmente el propio) y el otro quizás sea 
correcto, pero probablemente dudoso o sino, positivamente erróneo. Cada uno considera que su propio 
grupo está específicamente consagrado a él y a su método de instrucción, y amenaza a los miembros 
con terribles resultados si colaboran con miembros de otros grupos. En cambio, deberían reconocer que 
los estudiantes de escuelas análogas, que trabajan bajo los mismos impulsos espirituales, son miembros 
de la escuela una y están vinculados en una unidad subjetiva básica. Llegará el momento en que estos 
diversos grupos esotéricos, actualmente separatistas, tendrán que proclamar su identificación, cuando 
los conductores, trabajadores y secretarios, se reúnan y aprendan a conocerse y comprenderse. Algún día 
tal reconocimiento y comprensión los llevará al punto en que procurarán complementar los esfuerzos de 
cada uno, intercambiar ideas y constituirán, en verdad y de hecho, una gran escuela de esoterismo en el 
mundo, con diferentes clases y grados, pero todos ocupados en la tarea de entrenar aspirantes y 
prepararlos para el discipulado, o en supervisar el trabajo de los discípulos que se preparan para recibir 
la iniciación. Entonces cesarán las tentativas actuales de obstaculizarse el trabajo 
mutuamente, mediante la comparación de métodos y técnicas, la crítica y la difamación, la 
prevención y el cultivo del temor y la insistencia sobre la exclusividad. Estas actitudes y métodos 
obstaculizan en la actualidad la entrada de la luz pura de la verdad. 

 
Los aspirantes de estas escuelas presentan un problema diferente del psiquismo y la mediumnidad 

comunes. Estos hombres y mujeres se ofrecieron para el entrenamiento intelectual y se sometieron a un 
proceso forzado, destinado al pleno florecimiento del alma en forma prematura, a fin de servir a la raza, 
más rápida y eficazmente, y colaborar con el plan de la Jerarquía. Dichos estudiantes se exponen a 
peligros y dificultades que se hubieran evitado, eligiendo el camino más lento y análogamente más 
seguro. Este hecho debería ser comprendido por todos los estudiantes de esas escuelas, y el problema 
cuidadosamente explicado al aspirante que ingresa, para estar alerta y adherirse cuidadosamente a las 
reglas e instrucciones. No debería permitírsele temer y tampoco negarse él a ser sometido a este 
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proceso forzado; debería ingresar con los ojos totalmente abiertos y aprender a valerse de las pro-
tecciones ofrecidas y de la experiencia de los estudiantes más antiguos. 

 
En todas las escuelas esotéricas, el énfasis es puesto necesaria y correctamente sobre la 

meditación. Técnicamente hablando, la meditación es el proceso por el cual el centro coronario 
despierta, se lo controla y utiliza. Cuando esto sucede, el alma y la personalidad se coordinan y fusionan, 
y tiene lugar la unificación que produce en el aspirante una enorme afluencia de energía espiritual, 
energetizando todo su ser para que entre en actividad, trayendo a la superficie el bien latente y también 
el mal. Aquí reside gran  parte del problema y del peligro. Por eso la insistencia de tales escuelas 
verdaderas, sobre la necesidad de que haya pureza y veracidad. Se ha insistido demasiado en la 
necesidad de pureza física y no suficientemente en la necesidad de evitar todo fanatismo e intolerancia. 
Estos dos defectos obstaculizan al estudiante mucho más que la dieta errónea, y nutren los fuegos de la 
separatividad más que cualquier otro factor. 

 
La meditación implica vivir una vida enfocada cada día y siempre. Esto impone forzosamente una 

indebida tensión a las células del cerebro, porque entran en actividad las células pasivas, y despierta la 
conciencia cerebral a la luz del alma. Este proceso de meditación ordenada, cuando se lleva a cabo 
durante un período de años, complementado por la vida meditativa y un servicio concentrado, 
despertará exitosamente todo el sistema y pondrá al hombre inferior bajo la influencia y el control del 
hombre espiritual; además despertará los centros de fuerza en el cuerpo etérico y estimulará, para 
entrar en actividad, esa misteriosa corriente de energía que duerme en la base de la columna vertebral. 
Cuando este proceso sea llevado adelante con cuidado y con la debida protección y dirección y cuando el 
proceso se extienda durante un largo lapso, se aminorará el peligro y el despertar tendrá lugar en forma 
normal y de acuerdo a la ley del ser. No obstante, si la sintonización y el despertar es forzado, o llevado 
a cabo por ejercicios de distintos tipos, antes de que el estudiante esté preparado y los cuerpos 
coordinados y desarrollados, entonces el aspirante va directamente al desastre. Los ejercicios de 
respiración o entrenamiento de pranayama, no deberían emprenderse sin una guía experta y 
sólo después de años de dedicación, de devoción y servicio espirituales; la concentración sobre los 
centros que existen en el cuerpo físico (con la intención de despertarlos) debe evitarse siempre, pues 
provocará el sobreestímulo y abrirá las puertas al plano astral, que el estudiante tendrá dificultad en 
cerrar. Nunca insistiré demasiado a los aspirantes de todas las escuelas ocultistas que para este período 
de transición se recomienda la yoga de la intención enfocada, del propósito dirigido, de la constante 
práctica de la Presencia de Dios y de la meditación regular ordenada, practicada sistemática y 
constantemente durante años de esfuerzo. 

 
Cuando esto se efectúa con desapego y va acompañado por una vida de servicio amoroso, el 

despertar de los centros y la elevación del adormecido fuego kundalínico tendrá lugar sin peligro y con 
cordura, y todo el sistema será llevado a la requerida etapa de vivencia. No puedo evitar de precaver 
suficientemente a los estudiantes contra la práctica de los intensos procesos de meditación 
durante horas, o contra las prácticas que tienen por objetivo la elevación de los fuegos del cuerpo, el 
despertar de un centro determinado y el movimiento del fuego serpentino. El estímulo mundial general 
es tan grande en este momento y el aspirante común es tan sensible y sutilmente organizado, que la 
excesiva meditación, la dieta fanática, el cercenamiento, de las horas de sueño o el indebido interés en 
la experiencia psíquica y su énfasis, romperá el equilibrio mental y producirá a menudo un daño irre-
parable. 

 
Que los estudiantes de las escuelas esotéricas se dispongan a realizar un trabajo firme, tranquilo y 

no emocional. Que se abstengan de horas de estudio y de meditación prolongadas. Sus cuerpos son 
todavía incapaces de mantener la tensión requerida y sólo se perjudican a sí mismos. Que lleven vidas 
normales de trabajo y recuerden, en la presión de los deberes y servicios diarios, quiénes son ellos 
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esencialmente y cuáles son sus metas y objetivos. Que mediten regularmente cada mañana, 
empezando con un período de quince minutos, no excediendo nunca los cuarenta. Que se olvi-
den de sí mismos al servir y que no concentren su interés sobre su propio desarrollo psíquico. Que 
entrenen sus mentes con una medida normal de estudio y aprendan a pensar inteligentemente, de ma-
nera de equilibrar sus emociones y permitirles interpretar correctamente aquello con lo que entran en 
contacto a medida que aumenta su percepción y se expande su conciencia. 

 
Los estudiantes deben recordar que no es suficiente tener devoción al Sendero o al Maestro. Los 

Grandes Seres buscan colaboradores y trabajadores inteligentes, más que devoción a Sus Personalidades, 
y al estudiante que camina independientemente a la luz de su propia alma lo consideran un 
instrumento en el cual se puede confiar, más que en un fanático devoto. La luz de su alma le revelará al 
aspirante serio la unidad que subyace en todos los grupos y le permitirá eliminar el veneno de la 
intolerancia que contamina y obstaculiza a tantos; le hará reconocer los fundamentos espirituales que 
guían los pasos de la humanidad; lo obligará a pasar por alto la intolerancia, el fanatismo y la 
separatividad que caracterizan a las mentes pequeñas y al principiante en el sendero, y lo ayudará a 
amar en tal forma que comenzará a ver con más veracidad y ampliará su horizonte; le permitirá estimar 
en verdad el valor esotérico del servicio y le enseñará sobre todo a practicar esa inofensividad que es la 
cualidad sobresaliente de todo hijo de Dios. La inofensividad que no pronuncia ninguna palabra que per-
judique a otra persona, que no tiene ningún pensamiento que envenene o produzca un malentendido, y 
que no efectúa ninguna acción que pueda herir al más insignificante de sus hermanos –virtud principal 
que permitirá al estudiante esotérico hollar sin peligro el difícil sendero del desarrollo. Cuando se 
acentúa el servicio al semejante y la tendencia de la fuerza vital se exterioriza hacia el mundo, entonces 
no existe peligro y el aspirante puede meditar, aspirar y trabajar sin riesgos. Su móvil es puro y trata de 
descentralizar su personalidad y apartar de sí mismo el foco de su atención, dirigiéndolo al grupo. De 
esta manera, la vida del alma puede afluir a través suyo y expresarse como amor hacia todos 
los seres. Sabe que es parte de un todo y la vida de ese todo puede afluir conscientemente a través de 
él, conduciéndolo a la comprensión de la hermandad y de su unicidad en relación con todas las vidas 
manifestadas. 
 
* Tratado sobre los Siete Rayos, T. II (Psicología Esotérica), Págs. 418-450. 

 
 
 

Esta innata capacidad de amar, que constituye la esencia del diseño arquetípico de todo ser 
humano nacido en el Planeta Tierra, tiene que ser reconocida, enseñada y practicada 
inteligentemente en la vida cotidiana, para que podamos incendiar al mundo con las energías 
inagotables del Amor, transformándolo entonces en uno de los  Planetas Sagrados del Sistema 
Solar. 
 
Vale la pena intentarlo, comenzando por nuestra propia vida, para lo cual no nos falta nada. Somos 
individuos íntegros desde que nacemos. Atreverse a amar es la clave. 
 
Viajemos juntos, amig@s! 
 

 
 


