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Las Transmisiones

La Situación Mundial
9 de mayo del 2001
La preparación para la Decisión está en todas partes. El Wesak ha sido
utilizado para precipitar la crisis que permite que sean tomadas decisiones.
Algo está sucediendo detrás de la escena que traerá una clara elección a
muchos. Tiene que ver con el sistema financiero mundial, es todo lo que
puedo decir por ahora. Vulcano está impactando a Venus. El arquetipo se
está impresionando. El Martillo está bajando y causando la re-evaluación
de valores. ¿Qué es más importante? Por todas partes se está efectuando
esta pregunta y la respuesta forjada en las vidas individual y grupal
resultará en el ordenamiento jerárquico de los grupos para el futuro. No son
elecciones correctas o erróneas, simplemente elecciones y sus
consecuencias.
Este año marcará una divisoria de aguas en la historia del planeta desde el
lado interno. Las semillas están siendo plantadas. Simientes de destrucción
así como de construcción. Finales y comienzos sobre el plano externo
podrán ser rastreados en sus raíces hasta este tiempo y las decisiones que
está siendo adoptadas hoy.

12 de septiembre del 2011
11 de septiembre
Ante todo quiero dar una perspectiva Jerárquica de los eventos del día.
Estados Unidos ha representado por largo tiempo a la democracia y el
principio de la libertad en el mundo. Debe admitirse que la libertad ha sido
frecuentemente malinterpretada en un nivel personal y llevada a extremos
de Sexto Rayo, pero debe recordarse que de todos modos el principio aún
permanece allí y representa la altura de lo que la humanidad es capaz
colectivamente de demostrar de esta energía evolutiva. Los eventos de hoy
pondrán en claro a los hombres y mujeres pensantes de todas partes que
este principio de libertad está bajo amenaza. Que existen asuntos complejos
subyacentes al ataque es innegable – su resultado empero será una clara
delineación en las mentes y corazones de los hombres de quiénes
permanecen por la liberación del espíritu humano y quiénes están
intentando esclavizarlo.
Estados Unidos hoy está enfrentando la mayor crisis de su historia – mayor
incluso que la Guerra Civil o la Guerra Mundial, porque en este actual
conflicto están en acción energías extraplanetarias. En particular la energía
de Libertad conforme afluye desde Sirio. Las decisiones que esta nación
tome durante el próximo mes serán críticas para la totalidad de la
humanidad y el propósito por que el reino humano está ideado para servir
dentro del sistema solar y más allá. ¿Será la nación estadounidense capaz
de demostrar una respuesta de alto nivel ante esta tragedia? Una respuesta
que provenga del plexo solar superior y sin dudas el corazón, antes que una
respuesta del plexo solar inferior de rápida venganza y represalia conducida
por las energías de angustia y miedo. ¿Tomarán el camino del duelo por
aquello que no pueden controlar, seguido por la reflexión y la respuesta
considerada?
No existen circunstancias bajo las cuales acciones terroristas como aquellas
perpetradas hoy puedan ser justificadas. Habiendo dicho eso, las fuerzas de
la frustración en el mundo ante las injusticias económicas y políticas han
creado un clima donde aquéllas son casi inevitables. Donde sea que los
seres humanos estén dispuestos a abandonar sus vidas por sus creencias,
aún distorsionadas, entonces es asestado un golpe al miedo a la muerte.
¿Qué hace que las personas mueran por sus creencias antes que vivir por
ellas? Prolongados períodos en donde experimentan impotencia, y como
resultado su necesidad de poder estalla en actos catárticos extremos de
desesperación. Es Plutón en oposición a Saturno. Las fuerzas en oposición
al sistema movilizan, sea a un individuo, una nación o – como cada vez es

más el caso – al planeta como un ser. Las protestas en Seattle, los
bombardeos, la causa Palestina contra Israel, son todos parte de la flecha de
Plutón. Son las energías de liberación operando en un sentido distorsionado
de abajo hacia arriba antes que de arriba hacia abajo. Plutón no es un
planeta sagrado y las actividades que emergen de sus energías son
frecuentemente destructivas y eventualmente purificadoras debido a la
inherente energía de la Voluntad.
Para comprender a Plutón y Vulcano y su conexión con Saturno y la Tierra,
podríamos considerar lo siguiente: Saturno representa el control
desarrollado por la personalidad dominante. Es la Luna Cósmica. Eso es
bueno y evolutivo hasta un punto. La personalidad, una vez desarrollada,
necesita volverse responsiva a la voluntad del alma. Vulcano representa la
voluntad de lo superconsciente – el alma que está tratando de imprimirse
sobre la personalidad dominante.
Plutón representa la voluntad de lo subconsciente – aquellas energías
DENTRO de los tres vehículos que no están alineadas con la personalidad
dominante. Se oponen a la voluntad de la personalidad. Son los fuegos del
esfuerzo y la desesperación. Ambos pueden ser usados para bien. Sin
embargo, el martillo de Vulcano debe eventualmente controlar. Si Plutón es
capaz de destruir a la voluntad personal sin que la del alma la reemplace,
entonces sobrevienen el caos y la anarquía. Entre los escombros producidos
por Plutón, busquen los signos de Vulcano. Busquen a aquellos líderes que
emerjan emitiendo la nota del principio espiritual.

19 de septiembre de 2001
En este momento el alma de Segundo Rayo del planeta está intentando
ejercer influencia sobre la personalidad de Tercer Rayo. El resultado, hasta
donde concierne a la humanidad como un todo, es la oportunidad de tomar
la Primera Iniciación. Las energías de Vulcano y Plutón están en acción
para traer los aspectos más resistentes de la personalidad a la superficie y
romper el duradero y prevaleciente foco en el materialismo del que la
humanidad de la Tierra es tan marcado exponente. Un resultado podría ser
la liberación de la oferta de dinero del mundo.
Lo que se necesita de los discípulos e iniciados en el planeta es una
demostración del poder magnético del alma de Segundo Rayo. Shamballa
despertará a los hombres de su sueño de materialismo de un modo u otro.
Esto es parte de la Decisión que se está tomando en este momento. La
Jerarquía ha decidido que la humanidad está lista. Esa humanidad puede
entender inteligentemente y responder a la clara distinción entre los valores
espirituales y los materiales. El trabajo educativo de la Jerarquía ha
procurado esto. Por todas partes estas dos posiciones están siendo
articuladas claramente. Si la humanidad ELEGIRÁ o no depende
totalmente de ella. Y lo digo en serio hermano.
La Jerarquía ha decidido que es tiempo de ofrecer la oportunidad. Nos
hemos dispuesto a responder tan plenamente como sea posible para ayudar
si la humanidad invoca nuestra ayuda, lo que ciertamente deseamos que
haga. Y estamos preparados para compensar los peores efectos de una
decisión humana de ignorar la oportunidad espiritual y reforzar el viejo
patrón de seguridad y materialismo. Sin embargo, la humanidad está
genuinamente en su propio proceso de toma de decisión. ¿Cómo más
podría ser? Por todas partes están emergiendo dentro de la humanidad
líderes de ambos lados, representando lo mejor y lo peor de la mente y
corazón humanos desarrollados. La humanidad puede y debe elegir su
futuro. La Jerarquía ha tomado su decisión y es definitiva. Han decidido
confiar que la humanidad realizará la elección correcta para el futuro de la
raza y el planeta. Consideren esto.
Recuerden que existen planes mucho más grandes en el planeta y el sistema
solar que los problemas autocentrados que enfrenta la humanidad. La
Jerarquía ha decidido colocar esos planes mayores a un riesgo más elevado
por el libre albedrío del hombre de lo que previamente había sido el caso.

No piensen que el poder del libre albedrío – el poder de la humanidad –
puede ser aplicado arbitrariamente. No puede ser dado y después retirado si
no es usado como querríamos. Eso sería un golpe en la propia raíz del
poder mismo.
Esencialmente, la Jerarquía ha decidido que puede confiarse en la
humanidad. Confiar, en último análisis, en que coopere con el bien mayor.
Esta es una tremenda afirmación y una tremenda decisión. Estamos
diciendo que la humanidad ha sido educada acerca de los temas. Están
informados, hablando en general, tomando a la humanidad como un todo.
La democracia requiere un pueblo informado. La Jerarquía y el Ashrama de
Segundo Rayo han trabajado duro durante los últimos cien años para
diseminar la información que la humanidad necesita como base para una
decisión. Ahora es el momento de tomarla.
El genuino dar de una libre elección es un acto no sólo de confianza sino
también un acto que precipita una crisis. En alguna parte,
semiconscientemente, la humanidad siente el peso de la acrecentada
responsabilidad. Es esto lo que está creando la crisis, porque la humanidad
sabe que no hay vuelta atrás de esta decisión y que de cualquier modo será
terminal.
A lo que me refiero con esto es: si la humanidad elige reafirmar el poder de
la personalidad de Tercer Rayo planetaria esto resultará en el fin de un
ciclo y la declaración de fracaso por el alma planetaria en lograr sus
pretendidos resultados en este ciclo. Por supuesto que otros ciclos
proveerán otras posibilidades, pero este ciclo estaría terminado,
posiblemente resultando en la destrucción de la familia humana encarnada
en su mayor parte. Tendremos una repetición, en una vuelta más pequeña
de la espiral, del fracaso en la Cadena Lunar, y colectivamente
demostraremos que aún tenemos que superar los efectos kármicos de la
tendencia materializante dentro de la humanidad y la personalidad
planetaria.
Si la humanidad elige afirmar el poder del alma de Segundo Rayo, resultará
en la casi inmediata exteriorización de la Jerarquía (y por “inmediata” me
refiero durante el próximo cuarto de siglo). Para esto, la Jerarquía se ha
estado preparando firmemente. ¿Ven que no podría ser de otra manera?
Una posibilidad no podría existir sin la otra. Es lo que ustedes llamarían
una situación de “matar o morir”. Resultará – de ser exitosa – en que la
humanidad como un todo tome la Primera Iniciación y en el “nacimiento”
de Cristo y su Jerarquía en el corazón de la humanidad.

Podría decir que hay algunos dentro de la Jerarquía que han aconsejado en
contra de esta decisión de permitir a la humanidad blandir la más preciada
de las energías solares, la Libertad. Esto no debería preocuparles
indebidamente ya que frecuentemente hay diferentes puntos de vista acerca
del Camino para seguir adelante mantenido dentro de una síntesis
subyacente de intento. El desacuerdo surge de los mismos temas inherentes
al alma de Segundo Rayo del planeta. Les han dicho que la situación en la
Cadena Lunar resultó en la prematura compasión de nuestro Logos
Planetario aceptando a las vidas de esa Cadena que no habían demostrado
estar listas para la responsabilidad de futuras oportunidades evolutivas.
Existen aquellos dentro de la Jerarquía que piensan que la humanidad, hoy,
no está lista para la responsabilidad de cooperar con la Jerarquía, y por lo
tanto han aconsejado en contra de lo que podríamos denominar “las
tendencias sobreinclusivas” del alma de Segundo Rayo.
Están aquellos más en las líneas de Primer Rayo que piensan que la
Jerarquía debería “meter una mano mayor” en los asuntos mundiales o bien
retirar su “energía productora de crisis” hasta el momento en que la
humanidad esté demostrando una mayor preparación. En ambos casos el
resultado sería una limitación de la plena operación del poder del libre
albedrío, aunque dejando a la humanidad libre para manejar su destino
dentro de un área más circunscripta. Este Mundo significa que la
humanidad aún tomaría una decisión pero sería protegida de algún modo de
las consecuencias de esa decisión – resultando en un más lento proceso
evolutivo. (Por un lado la humanidad no estaría en riesgo de destrucción,
pero por otro la Jerarquía no se exteriorizaría tan rápidamente).
Habiendo considerado este tema cuidadosamente desde todos lados, la
decisión que se adoptó fue confiar en las positivas fortalezas del Segundo
Rayo e intentar minimizar las tendencias hacia la sobre-inclusividad. Esto
significa que la Jerarquía, al dar mayor libertad a la humanidad, ha
decidido limitar la suya. La Jerarquía consecuentemente hará todo lo que
pueda para ayudar si esa ayuda es invocada por la humanidad. Por otro
lado, se ha acordado limitar severamente nuestra influencia activa donde
esa invocación no está presente. Adicionalmente, si la humanidad como un
todo no evoca a la Jerarquía – lo que resultaría en su exteriorización – ésta
ha aceptado asumir las consecuencias de esa decisión. ¿Tienes idea de lo
que eso significaría, hermano? Algún indicio puede hallarse al imaginar
cómo es para el alma de un individuo mirar, incapaz de ayudar mientras su
personalidad persigue un sendero de autodestrucción. Esto es lo que
ocurriría a escala planetaria.

En cualquier caso – la exteriorización o el retiro – el alma de Segundo
Rayo del planeta, la Jerarquía misma, aprenderá el desapasionamiento.
¿Les parece extraño que la Jerarquía como un todo tenga algo que
aprender, como la humanidad?
El alma tiene mucho que aprender de la encarnación, así como la Jerarquía
planetaria de supervisar a la humanidad. Y en el caso de esta Jerarquía
particular, hay mucho karma oculto dentro de la historia del Logos
Planetario.
La decisión fue tomada por la Jerarquía en la Luna Llena de Wesak
siguiendo al impulso de inicio en Aries. La Luna Llena de Libra tiene que
ver con la decisión humana en respuesta a la de la Jerarquía. Libra está
asociado con Shamballa, y la decisión de la humanidad permitirá a la
fuerza de Shamballa ser puesta en juego en uno de dos aspectos. O Plutón
dominará y purgará a la humanidad en un modo más bien drástico,
estableciendo así la escena para un nuevo ciclo; o bien Vulcano dominará,
evocado para anclar a la Jerarquía en la Tierra en respuesta a la decisión
humana de invocar colectivamente la asistencia del alma.
Las relaciones entre la Jerarquía y la humanidad son decisivas para este
momento. ¿Nuestros destinos convergerán o divergirán? Eso depende de la
humanidad. Los discípulos e iniciados deben hacer lo mejor posible para
mantener abierto el canal entre la Jerarquía y la humanidad. Deben hacer lo
mejor para responder a las necesidades de la humanidad y los principios de
la Jerarquía. Comparten la responsabilidad de la humanidad, pero también
en un sentido peculiar la activa restricción de la Jerarquía. Esto pone al
signo de Cáncer en prominencia – ese signo conectado con la Quinta
Jerarquía y la Cuarta Iniciación en los niveles superiores. ¿Emergerá el
Discípulo Mundial de la conciencia masiva, o retornará a la dominación del
aspecto Materia? Lo descubriremos juntos, y no será necesario esperar
mucho.

26 de septiembre de 2001
La perspectiva Jerárquica de los eventos mundiales está ideada para ser útil
en la apertura de su mente a una acrecentada cooperación. Es fácil olvidar
que los distintos reinos tienen cada uno lecciones, perspectivas y
oportunidades únicas. Quisiera hoy darles una visión más adentrada en los
Planes de la Jerarquía en este momento. Estamos todos muy activos en
respuesta al llamado de nuestros discípulos e iniciados en el mundo.
Dondequiera que un punto de tensión sea sostenido por un grupo, somos
capaces de prestar nuestra mano y energía. El resultado de esto es triple.
Primero, la energía naturalmente tiene efectos sobre los proyectos en que
esos grupos están trabajando y sobre la gente con quien entren en contacto.
A veces estos efectos son constructivos, otras destructivos, dependiendo del
nivel de integración y alineamiento en el grupo. Segundo, la energía tiene
efectos sobre los individuos invocantes en el grupo. El resultado es
iniciatorio en su potencial.
El tercer efecto es menos obvio – es un efecto sobre la Jerarquía misma
como resultado de las energías vertidas. Conforme esas energías son
efundidas proveen una corriente que permite a las energías de Shamballa (y
en algunos casos energías extraplanetarias) verterse en la Jerarquía. La
Jerarquía está en su propio gran punto de tensión – una tensión que está
liberando a sus miembros en un camino superior, así como a los miembros
de la humanidad hacia la Jerarquía. Un gran embudo está formándose en
esta época. Así, existe un movimiento dual – invocación y evocación. El
llamado de lo inferior permite el influjo desde lo superior. Conforme este
influjo se mueve a través del reino inferior, eleva la vibración de ese reino
o jerarquía y lo “eleva” a la jerarquía de arriba.
El triángulo entre la Jerarquía, la Humanidad y Shamballa trabaja un poco
como sigue: la energía de Shamballa afluyendo a la Jerarquía es lo que le
permite a ésta acercarse a la Humanidad. Un grupo de la Jerarquía está
aproximándose a Shamballa, y conforme lo hace permite a un segundo
grupo de la Jerarquía aproximarse a la Humanidad. La analogía es con las
Jerarquías Tercera, Cuarta y Quinta. La Tercera Jerarquía construye un
puente entre el plano búdico y la mónada de modo que la Quinta sea capaz
de construir un puente entre el plano búdico y el astral. Es la acción dual de
manas, y la Jerarquía está también involucrada en una acción dual. A
medida que la Jerarquía crea este puente entre Shamballa y la Humanidad,
otra energía es capaz de expresarse como resultado de la triangulación entre
estos tres centros planetarios – la energía de la Fuerza Salvadora.

Algo que no ha sido considerado dentro del pensamiento esotérico es lo
siguiente: ¿Qué son las energías entrantes que permiten a la Jerarquía entrar
en el camino superior? Si un número relativamente elevado de iniciados de
Sexto Grado se va, o prepara para irse, del círculo-no-se-pasa planetario
cada 49 años, ¿qué es la energía que vertiéndose en la Jerarquía permite
este proceso? Muy pocos entre ella son capaces de tomar las iniciaciones
superiores en Shamballa, ya que el número de Maestros en el Primer
Sendero es limitado.
La Decisión tomada por los iniciados de Sexto Grado está profundamente
conectada al tipo de crisis que ocurre. Si la mayoría de los iniciados elige
un sendero particular (por ejemplo sabemos que todos elegirán juntos el
Sendero del Servicio en la Tierra en una fecha posterior) entonces es la
energía afluyente por ese sendero la que precipita la “crisis” en la
humanidad. En el ejemplo de arriba estaría involucrada la energía de la
Voluntad, tal como es expresada a través del Séptimo Rayo.
Al momento de la presente Decisión el énfasis está particularmente en el
Cuarto Sendero, el sendero a Sirio. Mientras que este sendero es siempre
enfatizado en cualquier Decisión debido a su estrecha conexión con la
Cuarta Jerarquía, es especialmente dominante en este momento. Está
vinculado – si pudieran ver los ciclos – a la entrante energía del Cuarto
Rayo, que hará sentir su presencia en el punto medio de este ciclo de 49
años, en el año 2025. La exteriorización de la Jerarquía, la entrada del
Cuarto Rayo, la decisión de los iniciados de Sexto Rayo, la reaparición de
los Misterios y la energía Siriana de Libertad forman un todo coherente e
entrelazado que se expresará durante los próximos cincuenta años.
El Sexto Rayo está saliendo, el Séptimo Rayo está entrando y el Cuarto
Rayo permitirá a las unidades de la Jerarquía humana, la Cuarta, volverse
espiritualmente radioactivas sobre el plano búdico, el cuarto plano del
séptimo plano cósmico, el físico cósmico.
Es todo un bello patrón entrelazado, y la Jerarquía está simplemente
jugando su parte. La diferencia es que es más consciente y la humanidad
aún tiene que despertar plenamente a su rol en este gran Plan.
Permítanme darles una línea de pensamiento que será productiva en este
asunto. En el proceso individual hay un gradual reemplazo de las energías
de los cuatro éteres en el cuerpo etérico con las energías de los cuatro
éteres superiores. Lo que esto significa es que el cuarto éter es capaz de
transmitir buddhi, el tercero atma, el segundo energía monádica; y el
primer éter en una época posterior será capaz de transmitir la energía del

plano logoico, con lo que lo más alto y lo más bajo se encontrarán. Si
piensan este proceso a través de los niveles cósmicos les llegará una
percepción del rol de la Jerarquía, trabajando como lo está en los éteres
cuarto, tercero y segundo; y en particular del rol de la Cuarta Jerarquía en
su propio plano, el búdico. Esto debería darles una clave para comprender
el tipo de energía afluyente desde el Cuarto Sendero y el vínculo entre el
Logos de Sirio y el de nuestro esquema planetario.
Una línea adicional de pensamiento que relacionará este pensar esotérico
con la actual crisis mundial: la Masonería tal como la conocen, intenta
duplicar sobre el plano físico las prácticas de la Logia Azul en Sirio. Está
regida por los Rayos Cuarto y Séptimo e intenta proveer un receptáculo
para el Primer Rayo de Voluntad, permitiéndole volverse un “asiento de
iniciación”. Los pilares de Géminis han sido siempre el símbolo de la
tradición Masónica.
Cuando el Séptimo Rayo está en manifestación y el Sol está en Acuario –
como ha sucedido seis veces hasta ahora durante la Quinta Raza Raíz –, la
energía de la Luz Superna es capaz de ser registrada en el plano físico. Los
Siete Rayos combinan su luz con el Séptimo Rayo. Este es el séptimo
evento así durante la Quinta Raza Raíz. ¿Qué significa esto?
Los Estados Unidos de América fueron fundados bajo la influencia
Masónica y tiene como sus energías regentes a las de los signos
astrológicos de Acuario y Géminis. La nota clave del alma de Estados
Unidos es “Libertad” – la energía afluyente desde Sirio. Tal vez algún
vislumbre de las energías detrás de la crisis mundial se vuelva evidente.
La energía Siriana enfocada a través del alma de Estados Unidos está
vertiéndose en el planeta como resultado de la Decisión de los iniciados de
Sexto Rayo. Está causando una gran abstracción de la forma y el
materialismo, que es lo que esta energía hace.
Esa abstracción tendrá grandes consecuencias para la personalidad de Sexto
Rayo de los Estados Unidos, una energía que está en camino de salir de
encarnación, y naturalmente tendrá efectos similares sobre la situación en
Medio Oriente y para aquellas razas fuertemente condicionadas por el
Sexto Rayo – Rusia y Japón entre ellas.
El resultado de la cooperación entre el alma de Segundo Rayo del planeta y
el alma de Segundo Rayo de Estados Unidos será una gran abstracción de
energía (esto retirará al Sexto Rayo y hará lugar al Cuarto) y un gran
anclaje de energía (esto ocurrirá bajo la influencia de los Rayos Quinto y

Séptimo). Tenemos los cuatro Rayos de Atributo involucrados: el Séptimo
y el Cuarto entrando en su ciclo, el Sexto saliendo de él y el Quinto
viniendo a través de Acuario. Si añadimos la personalidad de Tercer Rayo
del planeta y su alma de Segundo, puede captarse alguna idea acerca de la
síntesis potencial.
Este proceso entero necesita ser mantenido en el contexto del Logos
Planetario tomando la cuarta sub-iniciación de la Segunda Iniciación
Cósmica. La polarización astral de la humanidad será de algún modo
elevada a su correspondencia búdica conforme el Sexto Rayo salga y el
Cuarto ingrese. En el plano búdico, la humanidad contactará las energías de
buddhi cósmico entrando vía el Logos planetario en el plano astral
cósmico.
Las mismas deben ser dirigidas por la Cuarta Jerarquía – la humanidad – a
través del quinto plano sobre el séptimo, y afectando primariamente al
cuarto éter.
Esperen a este proceso dual de abstracción y anclaje ocurrir simultánea y
consecuentemente. Con esto me refiero a que el influjo y reflujo están
esencialmente ligados como lados duales de un mismo evento. No obstante,
con el ciclo de cuarenta y nueve años, esperen que el énfasis está en la
abstracción durante la primera mitad y el anclaje para la segunda,
comenzando en el 2025.

3 de octubre de 2001

Plenilunio de Libra
La última semana ha sido intensa. Muy poco ha sucedido de momento en
los planos externos de la Tierra, pero en los mundos internos ha habido una
enorme actividad. Incluso en los mundos internos de lo externo – y con ello
me refiero a los planos astral y mental. La humanidad está aprendiendo
cómo trabajar subjetivamente y debo decir que nuestra visión de los
actuales eventos es muy positiva. El riesgo tomado y la confianza mostrada
en la humanidad que mencioné dos semanas atrás están así cumpliendo con
creces. No sólo es necesario creer en la divinidad esencial de los otros sino
también juzgar correctamente cuándo la divinidad esencial es capaz de
ejercer control sobre su instrumento. La humanidad es en el momento el
Discípulo Mundial, esforzándose por probar que el alma es capaz de
mantener su mente firme en la luz durante la crisis. Si esto es mantenido
entonces el resultado natural es una afluencia desde el alma. Todo ocurre
bajo la ley.
Esto es una clave para comprender la operación del principio de Libertad.
El yo personal (en este caso la humanidad) tiene libertad dentro de su
esfera circunscripta. Las consecuencias de ejercitar esa libertad están
expresadas en el karma. Cuando el yo personal elige libremente alinear sus
elecciones con el propósito de la vida planetaria entonces el karma personal
termina y el planetario comienza a agotarse rápidamente. El trabajo de la
Jerarquía es ayudar a la humanidad a realizar esas elecciones y asistir en el
proceso de implementar el karma planetario y desde allí la Voluntad
superior a un paso que la humanidad sea capaz de manejar.
Tal como en el caso personal, cuando un hombre comienza a agotar el
karma antes que resistirlo, parecería ante los ojos externos que su vida se
está volviendo mucho peor. En los mundos internos, sin embargo, está
ocurriendo el crecimiento. Podría decirse que la humanidad ha progresado
al punto en donde se ha desarrollado lo suficiente como discípulo para
tratar por sí con algo del karma del que la Jerarquía la ha estado
salvaguardando.
Así como un padre trataría de proteger a un adolescente del pleno impacto
de las leyes de la sociedad hasta que sea capaz de entenderlas y las
consecuencias de infringirlas, la Jerarquía ha protegido a la humanidad. Es
hora de la que humanidad sea liberada a su propio destino y éste es
potencialmente glorioso. Esto también permitirá a la Jerarquía poner más el
foco en sus propios asuntos.

13 de marzo de 2002

La situación mundial está alcanzando un punto mayor de tensión conforme
nos aproximamos a la Luna Llena de Aries. Las energías de Primer Rayo
disponibles en este momento pueden ser usadas por la Jerarquía en un
intento de poner fin ciertas tendencias básicas dentro del campo de la
humanidad mediante un “sellado” adicional a la puerta donde mora el mal.
La situación en Medio Oriente tiene en su raíz un aspecto de separatividad
y materialismo. Los orígenes yacen en lo profundo del pasado kármico
humano, pero pueden ser contemplados en las acciones del presente.
Profundos miedos de supervivencia se originan de la identificación errónea
del alma con el aspecto forma en vez de con el polo espiritual. Como
resultado, los principios espirituales son ignorados en el erróneo intento de
preservar la vida de la forma. El resultado es simplemente una
intensificación de la identificación errónea con el cuerpo, y una mayor
necesidad de controlar el medio ambiente a fin de manejar el creciente
miedo consecuente.
La gran iniciación de la Crucifixión ocurre cuando el alma finalmente
libera su identificación con todo dentro de los tres mundos, apercibiéndose
de su fuente como la mónada. La mónada y el cuerpo son opuestos dentro
de una unidad mayor. A fin de que el alma unifique a las energías del
Espíritu y la Materia, primero debe elegir su “hogar”. Entonces sí es capaz
de usar los poderes materializantes del Séptimo Rayo para externalizar este
“hogar” en la Tierra.
La elección del cuerpo (o la tierra como extensión de éste) como el hogar
“primario”, resulta en la necesidad de defenderlo contra los inevitables
decaimiento y muerte. Sin embargo, el miedo a la muerte nunca puede ser
aplacado. Si los principios espirituales son transgredidos en el intento,
entonces el exilio del Espíritu se incrementa y la dependencia de la forma
también, creando una espiral materialista.
Irónicamente, el conflicto entre Israel y Palestina es un reflejo en el plano
astral de esta batalla superior. Los Palestinos, con su patria o “cuerpo
racial” bajo amenaza, están recurriendo a los suicidios con bombas – una
expresión del sacrificio de la naturaleza forma por un supuesto “principio
superior” (en realidad el sacrificio de una forma individual por la forma
colectiva). Los israelíes, sintiendo a su patria o cuerpo racial bajo amenaza,
están intentando controlar su medio en un esfuerzo por protegerlo.
Este control intensifica la amenaza. Por supuesto que ambos lados están
siendo motivados por una inversión en – y así un miedo por la pérdida de –

su patria externa. No son los únicos con esta apuesta por supuesto – miren
los pagos de hipotecas que marcan la actividad de gran parte del mundo
Occidental – pero están representando sus consecuencias más extremas en
nombre de la humanidad.
Representan los remanentes del Sexto Rayo en su expresión materialista.
La inversión en la “forma” siempre resulta, bajo la presión de la evolución,
en su “destrucción”. Esto es debido a las energías de Primer Rayo, dirigidas
hacia la forma por la conciencia identificada con ella. El Primer Rayo
intenta abstraer la conciencia de la forma, pero si la conciencia no logra
liberarse de la forma, entonces la forma también resulta abstraída.
Sintiendo esto, la conciencia busca “externalizar” esta fuerza destructiva
sobre las formas que la rodean.
Estamos viendo esta escena representada ahora mismo en el escenario
mundial.
El Impacto Shambállico es una “fuerza abstrayente” ideado para liberar a la
conciencia de la forma en preparación para el entrante Séptimo Rayo que
entonces modelará a la forma de acuerdo con el Plan. Las energías
reaccionarias de Sexto Rayo deben ser contrarrestadas por el aspecto
superior del Sexto Rayo, la devoción a los principios espirituales sin
importar las consecuencias para la forma, sea ésta cuerpo o tierra.
Existen individuos encarnando este aspecto superior del Sexto Rayo en
ambos grupos, y es a ellos a quienes podemos dirigir nuestras energías de
apoyo en este momento. Pero esto no será suficiente. El conflicto no está
localizado – tiene sus orígenes en lo profundo del karma de la humanidad,
y por lo tanto debe ser resuelto por la humanidad como un todo. Esto
requiere el fortalecimiento de las Naciones Unidas como un centro dentro
de la humanidad para la dirección de la energía de la Voluntad como una
fuerza abstrayente y sintetizante.
A fin de distribuir esta “fuerza abstrayente” está siendo creado un triángulo
entre Shamballa, la Jerarquía y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo;
éste representando el centro ajna. El reflejo de este triángulo superior es
uno inferior entre la base, el plexo solar y el centro ajna. Esto hace una
conexión entre Tokyo, Nueva York y Darjeeling como expresiones
externas de esas energías – como centros planetarios dentro de la Quinta
Raza Raíz. Es kundalini desde el centro base la que provee la ascendente
fuerza de Voluntad para la liberación del plexo solar en el corazón. Japón
tiene un alma de Primer Rayo y una Personalidad de Sexto. La liberación

de las bombas atómicas allí durante el último Impacto Shambállico tiene
correspondencia en el sistema humano con el impacto de la Voluntad
espiritual sobre el centro base, con la resultante liberación de kundalini.
Podría ser útil por lo tanto, al momento del plenilunio de Aries, crear
conscientemente un triángulo entre esos tres centros de Darjeeling, Nueva
York y Tokyo, con la “orientación pretendida” de liberar la energía de
Nueva York a Ginebra. El “ascenso” de energía será dirigido a través de las
Naciones Unidas, que tiene oficinas en ambas ciudades.
Las Naciones Unidas deben ser transformadas a través de esta energía
ascendente en un sistema energético dentro del reino humano que pueda ser
efectivamente iluminado por el Espíritu de la Paz, poniendo así a los
centros coronario y cardíaco de la humanidad a una relación dinámica.
Las torres gemelas de Nueva York representan la personalidad dominante
de Géminis de Estados Unidos, transformada en torres de luz infundida por
el alma Acuariana, que ofrece sus poderes a toda la humanidad como una
expresión redimida del Sexto Rayo, y así ayuda a abrir el corazón
planetario.
Como servidores conscientes somos animados a ver los eventos externos
sobre el escenario mundial dentro de un contexto más amplio.
Con la comprensión viene el acrecentado poder para servir. La Jerarquía
necesita la consciente, dispuesta asistencia de la humanidad a fin de
triangular la fuerza de Voluntad vertiéndose desde Shamballa. Es a través
del pensamiento alineado, dirigido por el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo, que el Plan será llevado a la manifestación en la Tierra.
Este es un llamado a reforzar unida y esotéricamente a las Naciones Unidas
como el único centro humano capaz de responder a la atrincherada fuerza
basada en la supervivencia dentro de la naturaleza inferior de la
humanidad. El fuego debe ser combatido con fuego. El fuego de la
Voluntad de liberar. El fuego de la Voluntad al Bien. El fuego de
Shamballa.

22 de mayo de 2002

Hermano, hoy queremos trabajar con la energía del Amor – no tanto con su
comprensión sino con su transmisión. El Festival de Cristo está casi sobre
nosotros y este año importará una tremenda afluencia. Lo que es único
acerca de este Festival es que es tan “unificante” para la humanidad. El
Cristo ama. Ama como nadie antes que él, y es este hecho lo que lo hace
único y a su trabajo tan unificante para la humanidad. En Géminis el Cristo
estaba entre la Humanidad y Shamballa y dijo “sí” a ambos. Esta
“expiación” creó un singular evento en la historia del planeta. Cuando dijo
sí a la humanidad no era a algunas secciones de ella – a la humanidad
iluminada – sino a TODA la humanidad y subsecuentemente a la vida
álmica en todos los reinos. Entonces tomó sobre sí la decisión de amar
todo, sabiendo que el aspecto Voluntad proveería la fortaleza necesaria
para llevar a cabo esta trascendental decisión. Nadie antes que él tuvo el
coraje o la grandeza de corazón para tomar una decisión así. Contemple esa
decisión por un momento hermano, y toque el borde del destino de un alma
a quien todos servimos de buen grado con un amor tan inferior como es el
que podemos reunir.
El plenilunio de Géminis es cuando el Cristo demuestra cuán lejos ha
llegado en cumplimentar esa decisión que ha realizado. Es cuando vierte
ese Amor a través de todos los reinos, pero en particular del reino humano.
El efecto de esta gran Fuerza de Segundo Rayo moviéndose desde el plano
monádico al búdico, a través de los cuerpos causales al plano astral, es una
gran surgencia de buena voluntad en la expresión diaria de la humanidad.
Esta energía de Amor se origina en el plano búdico cósmico y es
transmitida a través del logo egoico solar (el corazón del Sol), abriéndose
paso a través del cuerpo astral solar vía el cuarto subplano del astral
cósmico al sexto subplano, y desde allí al plano monádico. Observarán que
el sexto subplano del astral cósmico está regido por Géminis (éste es el
subplano del amor en el plano del Amor), y el plano monádico por Virgo.
Esos dos son los signos de Nueva Zelanda e indican el potencial de este
país.
En otra parte (en Telepatía y el Vehículo Etérico) les dije que la tarea de
muchos en encarnación en este momento sería conectar los cuerpos astral y
etérico. Esto es hecho a través del trabajo de Géminis. En el sistema
humano el equivalente es el lavado del chakra cardíaco por una ola de
energía astral purificada que lleva consigo la energía de buddhi y así
estimula la conciencia latente en todas las formas. Es esta energía la que
“sacraliza” la materia. En niveles Cósmicos esta energía de Amor desde el
corazón del Sol lava por medio de los átomos humanos o mónadas y
subsecuentemente en los ashramas en el plano búdico. Es tarea de aquellos
capaces de hacer contacto con el plano búdico el traer esta energía a través

del astral y subsecuentemente a través del centro cardíaco etérico. Los
humanos se vuelven entonces los “salvadores”, la “fuerza salvadora” de los
átomos dentro de su sistema y entorno de la misma manera en que el Cristo
es el “salvador” de la humanidad. Reflexionen sobre las analogías.
Una línea adicional de pensamiento útil podría ser el modo en que se dice
que la Jerarquía de Cáncer “vela al Cristo”. Consideren esto en relación con
las redes etéricas que bloquean la energía astral de operar a través del
cuerpo etérico de un discípulo hasta el momento en que haya ocurrido
algún grado de purificación.
Podríamos imaginar al Cristo con Su cabeza en Géminis y Su corazón en
Virgo en el plano monádico – expresándose a través del átmico. Podríamos
imaginar a los iniciados de Cuarto Grado con su “cabeza” en el plano
monádico y su “corazón” en el búdico, expresándose a través del mental
abstracto; y los iniciados de Segundo Grado con su “cabeza” en buddhi y
su “corazón” en el astral, expresándose por medio del centro cardíaco
etérico. Si construyen este cuadro vendrá alguna revelación acerca de la
Jerarquía del Amor, y serán capaces de encontrar su lugar en ella más
potentemente.
He delineado este patrón para consideración no como una abstracción sino
para uso práctico. Es como un mapa del sistema de cañerías divino en
donde las aguas de la Vida son capaces de afluir a toda la creación. El
mandato dado por el Cristo en este momento del plenilunio de Géminis es
“amar”. El amor es una energía – una energía de lo más potente – dirigida
en más y más grados a través del Cristo como el gran Corazón de la
Jerarquía. Géminis nos llama no sólo a ser un conductor de este amor sino a
“amar inteligentemente”. Saber de dónde viene ese Amor – permitirnos ser
llenados con esta energía y saber dónde mejor dirigirla como parte del gran
esfuerzo Jerárquico. Tómense tiempo para considerar las cañerías de modo
que su jardín pueda ser regado debidamente.

4 de septiembre de 2002
Sistema financiero

Actualmente hay algunos sucesos trascendentales desplegándose en la vida
de la humanidad – están en el presente detrás de la escena y no son aún
visibles al ojo público pero emergerán hacia fin de año. El éxito de tu
propio proyecto no es sino uno de los muchos avances que son en su
totalidad la toma de la iniciación por la humanidad como un todo. La
situación financiera mundial está siendo objeto de una reorientación mayor
– esto como dije no es aún visible al ojo externo y sin embargo el cambio
en los niveles internos es trascendental. El control de la riqueza mundial
está saliendo de las manos de aquellos motivados por las tendencias
materialistas y yendo hacia las manos de aquellos inspirados por la
Jerarquía. El funcionamiento exacto de esto no puede ser revelado, sin
embargo es el resultado de un plan a largo plazo que ha sido finalmente
llevado a buen término. No es realmente posible transmitirles las
consecuencias de largo alcance de este cambio. Miren y aguarden conforme
se desarrolla el año y los signos externos de este cambio interno
comenzarán a ser evidenciados en el mundo.
Miles de millones de dólares están yendo a parar a cuentas bancarias e
instrumentos financieros, creando un gran reservorio que va a ser usado
para hacer avanzar el proceso de exteriorización.
Uno de mis campos de interés y responsabilidad es con los filántropos del
mundo, y los planes han sido sentados hace tiempo para este desarrollo. Así
como las semillas de las nuevas escuelas habían sido plantadas para
fructificar en el momento del impacto de Shamballa, las semillas de la
transformación del sistema financiero mundial también han sido plantadas.
Era incierto si la economía global no tendría que atravesar un período de
convulsión y colapso. Habrá definitivamente tiempos difíciles mientras el
sistema se ajusta, pero con todo ha sido un suceso más bien extraordinario
mediante el uso de las energías motivadoras subyacentes dentro del sistema
mismo para transformarlo.
Así como la mente puede ser usada para salir de la mente, los mercados
financieros pueden ser utilizados para romper el aferramiento de los
mercados financieros. En este campo han trabajado iniciados por algún
tiempo, y han sido capaces de ser fenoménicamente exitosos debido a las
mismas fuerzas de miedo y avaricia que barren el mercado. Estas fuerzas
permiten a aquellos que no son afectados por ellas acumular vastas riquezas
en el mediano plazo. La gran ironía es que la liberación de los mercados
financieros, orquestados por aquellos que están tratando de extender su
control e influencia, ha resultado realmente en la liberación de vastas
sumas de dinero de su control.

Mercurio es el dios de la astucia y las finanzas, y Mercurio es el que ha
logrado esfumar esta fuente de energía como el mercurio.
El trabajo de aquellos que han estado envueltos en este proyecto Jerárquico
(que ha involucrado a discípulos con una gran comprensión de los ciclos y
una intuición desarrollada – cualidades requeridas por igual por los
esoteristas) es ahora asegurar esos fondos y construir una base y un sistema
económicos que sea capaces de operar libremente detrás de la escena con
tan poca interacción con la corriente financiera como sea posible. Así como
la Escuela podido ser establecida en algún área remota en un país pequeño,
la nueva base financiera debe de algún modo ser puesta en cuarentena de lo
que se ha vuelto en realidad una economía global. Este nuevo “pool” debe
ser mantenido a salvo aislado mientras el sistema global atraviesa su
reorientación. Por delante yace un período de consolidación que
corresponde a un período de incerteza y confusión en el sistema financiero
mundial. Podría decirles que este desarrollo del cual hablo será un shock
tan grande para los mercados financieros como el evento del 11 de
septiembre fue para los estadounidenses. Ataca la base misma del sentido
de seguridad. Por supuesto que no hay seguridad en el materialismo, y
después del período de ajuste emergerá una nueva economía de las semillas
que están siendo plantadas ahora.

La Tercera Fase de las Enseñanzas
9 de Diciembre de 2001

El tema esta mañana es el tiempo. Quiero darles una perspectiva más
amplia de las enseñanzas de las que soy responsable y la manera en que se
desenvuelven a través del tiempo y, en un modo peculiar, cómo crean el
tiempo mismo.
La conciencia de un Maestro está expandida en tiempo y espacio. Es capaz
de ir a través de los continentes y entre los planetas con su atención. Una
distinción importante es observar la diferencia entre “atención” y capacidad
de “influenciar”. La conciencia influencia a la material y allí causa su
evolución debido a su capacidad para expresar la energía de la Voluntad.
Un Maestro es “causal” en la evolución de la conciencia identificada con la
forma debido a que combina “atención” con Voluntad dentro de un círculono-se-pasa espacio-temporal definido. Un Maestro puede estar apercibido
de la evolución de la conciencia a lo largo de milenios. Sin embargo, es
personalmente responsable por el desarrollo de esa conciencia en una
manera mucho más circunscripta.
Por ejemplo el proyecto ashrámico en el que estás involucrado es parte de
mi responsabilidad personal. Es un subconjunto de mi trabajo en tiempo y
espacio. Este proyecto particular es educativo – la preparación de las
mentes de los hombres (en una manera tal que sus corazones y acciones
serán posteriormente afectadas) para que puedan colectiva e
inteligentemente responder a la exteriorización de la Jerarquía – un
proyecto colectivo del Ashrama Mayor. Por supuesto que hago esto en
cooperación con otros Maestros, pero es mi responsabilidad particular el
ser un “mensajero” entre la Jerarquía y la Humanidad – un constructor de
un Puente en la conciencia en este momento particular. Mis
responsabilidades son globales, y para este proyecto particular están
enfocadas a lo largo de una ventana de tiempo de 350 años, comenzando en
1825 y culminando en 2175.
Por supuesto que existe un solapamiento fuera de esta ventana de tiempo,
pero así como un terremoto tiene un epicentro, este proyecto particular mío
tiene un enfoque en tiempo y espacio.
A fin de que pueda operar dentro de este círculo-no-se-pasa espaciotemporal, mi conciencia debe ser capaz de permanecer “libre” de él – en
otras palabras no identificada con ninguna “cosa” dentro de él, y lo
suficientemente poderosa (operando con suficiente Voluntad) para
influenciar la evolución y el desarrollo de la conciencia que está
“identificada” dentro del contenedor.

Como ya he señalado, los detalles del proyecto comprenden la introducción
en el campo mental de la humanidad de las enseñanzas Jerárquicas, que son
Una pero se expresan a sí mismas en una triple manera. La primera fase fue
de 1825 a 1925 y tuvo su punto focal en el trabajo realizado por HPB y la
Sociedad Teosófica. La segunda fase fue de 1925 al 2025 y tuvo su punto
focal en el trabajo de A.A Bailey y los diversos proyectos que se
manifestaron de esa labor, tales como la Escuela Arcana, Buena Voluntad
Mundial y otros. La tercera etapa está en preparación ahora y va del 2025 al
2125; entonces habrá una transición y un período sintetizante de cincuenta
años. Desde otra perspectiva el Proyecto podría decirse que tiene un
“período” de 400 años si incluimos los 50 de preparación desde 1775 a
1825. El punto al que voy es que los proyectos Jerárquicos son
definitivamente llevados a cabo en tiempo y espacio, tienen objetivos y
marcos claros. Utilizamos a Saturno como influencia constructiva y
contenedora, al tiempo que aquellos cuya conciencia está así limitada
sienten la restricción y buscan crecer más allá de ella.
Debido a que no sabemos cómo reaccionará específicamente la humanidad,
los Maestros seguimos una estrategia que permite el libre albedrío humano.
En las fases tempranas diseminamos nuestra influencia ampliamente, y
gradualmente enfocamos esa influencia y esa atención en un individuo o
grupo particular conforme somos capaces de determinar dónde tiene lugar
la mejor y más efectiva respuesta. El trabajo realizado por los grupos de
Blavatsky y Bailey (pues eran grupos) no estaba predestinado a ser hecho
por ellos (si bien el trabajo en sí estaba predestinado). Más temprano en el
ciclo el trabajo fue presentado en conciencia a muchos grupos por el
planeta dondequiera que la oportunidad emergiese y con variado éxito.
Una fase similar está en curso ahora conforme me prepare para la tercera
fase de las enseñanzas al mismo tiempo que la segunda está culminando.
Así mi trabajo preparatorio es amplio con muchos grupos, siendo
“probados” por su capacidad; tu propio trabajo encuentra su lugar entre
ellos.
Al iniciar este trabajo debo ser capaz de aprender de los resultados de las
fases previas y al mismo tiempo efectuar un juicio inteligente de las
necesidades de la humanidad hacia el fin del siglo, del mismo modo que el
trabajo completado a comienzos del siglo veinte tenía que servir a aquellos
que están viviendo y trabajando hoy.
Principalmente estoy trabajando con la conciencia, y tengo como fuerza
implementadora aquellas almas en encarnación que son capaces y están
dispuestas a responder a mi “proyecto” como un modo de servir a la

humanidad y acelerar su propia efectividad a través del alineamiento con el
componente mayor de la voluntad y sabiduría Jerárquica que está fluyendo
a través de mí, su hermano mayor. Esos trabajadores deben crear por sí
mismos, dentro del aura de mi ashrama, proyectos particulares contenidos
dentro de mi propia limitación espacio-temporal.
Esos proyectos deben ser correlacionados con la capacidad del individuo o
grupo para llevarlos a cabo, y para proveer un campo de servicio a otros
que posiblemente operen dentro. En estas ideas está contenido algún
sentido sobre la verdadera naturaleza del accionar Jerárquico.
Además debo trabajar con y utilizar las variadas energías que están
disponibles y son así contextuales a mi proyecto. En particular las energías
del séptimo rayo y las de Acuario. Mi proyecto mismo, en un modo
peculiar, está ideado para “preparar la escena” a fin de que estas energías
entren a la conciencia humana de tal manera que permitirán que el proceso
de exteriorización pueda tener lugar. La manifestación de la Fraternidad
sobre el plano físico requiere la inteligente manipulación de la conciencia
global así como muchas otras habilidades. Debo también cooperar de cerca
con los proyectos ashrámicos de otros Maestros y pedir la asistencia de mi
propio Maestro, cuyo círculo-no-se-pasa espacio-temporal es mucho más
grande que (e incluye a) el mío, conforme Él se prepara para ser
eventualmente responsable del rol de Instructor del Mundo.
Estos pensamientos hoy son para animarlos a pensar en términos más
amplios acerca del tiempo y espacio y determinar dónde yacen sus propias
capacidades para operar dentro de ellos – en términos de extensión del
apercibimiento y la capacidad de tomar responsabilidad personal. El
sacrificio está relacionado a la disposición a confinar la conciencia propia a
límites auto-escogidos en tiempo y espacio con el propósito de ayudar al
desarrollo de la conciencia dentro de esos límites. Piensen en el sacrificio
requerido por un alma cuyo lugar apropiado en el “tiempo evolutivo” es
encarnar en la sexta ronda, eligiendo hacerlo en la cuarta. Hay un
requerimiento en cualquier sistema de que un cierto porcentaje de almas
encarne “fuera de tiempo” por así decirlo a fin de preservar la integridad de
todo el sistema.
Estos “viajeros del tiempo” son en sí mismos los vínculos o puentes entre
rondas y razas del mismo modo en que la Jerarquía es un puente.
Dependiendo del estadio de evolución del planeta, cierto porcentaje de
almas demuestra esta capacidad de sacrificio en una manera particular que
relaciona a la primera y séptima ronda o raza de cualquier ciclo, la segunda

y la sexta, la tercera y la quinta. La cuarta ronda o raza despliega esta
misma relación con sus ciclos internos.
Cuando un sistema está comprendido en su totalidad, entonces la
conciencia se vuelve momentáneamente libre de las limitaciones de tiempo
y espacio del mismo. Cuando esta libertad es capaz de ser mantenida a
voluntad, entonces la capacidad de influenciar causalmente al sistema
comienza a desarrollarse. Es esta capacidad, desarrollada gradualmente
durante el ciclo de vida de cualquier sistema, la que resulta en la naturaleza
espiral-cíclica del desarrollo de la conciencia dentro del mismo.

30 de mayo de 2001

Existen tres componentes de la tercera fase de las enseñanzas:
La revelación de lo que yace detrás del término “Libertad”. Los Rayos y las
Iniciaciones enseñó acerca de Shamballa y la construcción del antakarana
superior. La tercera etapa enseña acerca de la síntesis: la triangulación entre
los tres centros en el plano físico cósmico – Shamballa, la Jerarquía y la
Humanidad – y la revelación a través de esa triangulación de la cuarta
cualidad Divina. Esta revelación en el plano físico cósmico tiene su
correspondencia superior en la integración y síntesis de los tres vehículos
del Logos Solar – los cuerpos físico, astral y mental – y su funcionamiento
cohesivo como una personalidad integrada como parte del proceso de
infusión del alma relacionado a la Tercera Iniciación Cósmica que es la
meta del Logos. Lo que es revelado a través de la triple personalidad
Logoica es el alma Logoica o “Amor”; y esto desde los niveles solares
triádicos, en particular el plano búdico. La correspondencia inferior de esto
es la revelación a través del triángulo de Shamballa, la Jerarquía y la
Humanidad de la naturaleza “amor” del Logos Planetario.
Este “amor” menor fluye desde el plano astral cósmico vía el triángulo de
la Tierra, Vulcano y Plutón y por lo tanto lleva consigo el germen de la
Voluntad solar que formará la simiente del próximo sistema solar. Esta
Voluntad es llevada en el deseo del Logos Planetario de ayudar a llevar a
cabo el propósito del Logos Solar, recordando que aquél es un discípulo del
Logos. El anclaje de este “germen” en este segundo sistema solar tiene una
correspondencia con la venida de la energía del dragón en la segunda ronda
de esta cadena. Esto está atado a la revelación de la “cuarta alboreante” – el
cuarto Principio de la deidad – del mismo modo que los tres Budas de
Actividad eventualmente revelarán a Sanat Kumara. La revelación está
preservada para nosotros en la simbología del “ojo del triángulo” de la
Masonería.
La segunda nota clave está relacionada al origen y la psicología de la
mónada, así como la segunda fase trataba en profundidad al ángel solar.
Será dada información acerca del “cuerpo” en el plano átmico que es el
equivalente de la mónada del cuerpo causal en los niveles mentales.
Adicionalmente serán examinados los cinco planos superiores, y con ello
me refiero a los tres planos superiores del físico cósmico y los dos planos
inferiores del astral cósmico. Estos planos son los que formarán el campo
de expresión para el próximo sistema. El primer sistema se ocupaba de los
cinco planos inferiores del físico cósmico. El fracaso en la Cadena Lunar
significa que la conciencia estaba restringida dentro del círculo-no-se-pasa
de los tres planos cósmicos inferiores cuando debió haber aprehendido los
cinco, como sucedió en Venus. El segundo sistema solar debería trabajar

primordialmente con los cinco planos superiores del físico cósmico – del
plano mental para arriba – y es por ello que la conciencia del Logos
Planetario sólo desciende hasta el plano mental. En el tercer sistema solar
el plano átmico debería formar la base o “cuerpo” de expresión. Esto
también ayuda a explicar por qué hay nueve iniciaciones para el alma y
cómo los “diez” trabajan sobre los doce.
Será dada más información acerca del “sendero superior” y los Siete
Senderos Cósmicos. Así como el plano búdico es la meta de la
personalidad y el monádico la “meta” de la tríada, el subplano inferior del
astral cósmico es la “meta” de la mónada, y existen centros a ser
descubiertos así como los hay en los planos búdico y monádico. El
“registro” vendrá a la conciencia del iniciado cuando sea capaz de formar
el antakarana desde lo superior a lo inferior y así vincular los centros en el
séptimo plano del astral cósmico con sus centros etéricos sobre el séptimo
subplano del físico cósmico. Hay mucho más en este filón y podría
escribirse un libro del tamaño de Tratado sobre Fuego Cósmico sobre el
particular.
La tercera nota clave tiene que ver con el Avatar que viene y el rol que este
pequeño planeta tiene dentro del Plan Cósmico. He dicho en otra parte que
la Tierra podría servir como una estación de Luz para este rincón de la
galaxia, lo que es una afirmación extraordinaria si se detienen a pensar
sobre ella. ¿Cuál es el rol potencial de este planeta, qué chance tiene de
cumplimentarlo, y cuál es el mejor camino adelante? El retorno de Cristo y
la exteriorización de la Jerarquía son parte de un Plan mucho más vasto del
que puedan imaginar.
La relevancia para el centro humano es todo lo que el hombre ha sido capaz
de captar hasta ahora, pero es necesaria una captación sintética para
avizorar el conjunto. El reino humano debe ser puesto en perspectiva como
sólo uno en el sistema. La identificación con el todo permitirá una tenue
comprensión del propósito de ese todo. Esta será la parte más difícil a
atravesar de la enseñanza, pero en algunas maneras la más importante, ya
que presenta ante la humanidad algo del propósito en el cual puede jugar un
rol – no sólo como reino sino como parte de un “todo” mucho mayor.
Ya me desespero por si seré capaz de atravesar esto sin ser totalmente
malentendido, pero será mi desafío y es por ello que es la tercera parte de la
tercera fase – en cierto modo el cuerpo completo de enseñanza diseminado
a través de las tres fases podría decirse que tiene como meta el
condicionamiento del campo de la humanidad para que una semilla del
propósito Cósmico pueda ser arrojada en ese suelo. Esta semilla podría no

ser arrojada hasta que la cosmovisión esotérica “haya ganado el día” dentro
de la cultura del planeta.
Por supuesto que esto ya es verdad en los mundos internos.
La verdad es revelada y no creada. De todas maneras sólo “recorrerá” la
sociedad humana en un modo consciente una vez que los humanos elijan
por su propio libre albedrío aceptarla. Por eso el proceso de exteriorización
es requerido primero. Los humanos deben reconocer y elegir en posiciones
de poder en su cultura, a los representantes de la Jerarquía que ya están
apareciendo entre ellos. Lo lograrán reconociendo la pureza de sus
motivos, el “sentido” de sus ideas y la demostración de los principios en
sus vidas. Una vez que los gobiernos, negocios e instituciones sociales
clave estén siendo guiados por los discípulos e iniciados del mundo,
entonces la cabeza de la Jerarquía puede hacer su aparición y comenzar a
revelar a un mundo en despertar la profunda misión que subyace a la
venida de un Avatar.
Y tienen allí entonces el esqueleto de la próxima fase de las enseñanzas que
es mi responsabilidad revelar progresivamente a la humanidad. Es esencial
que su revelación sea progresiva y que el elemento tiempo sea
cuidadosamente considerado.
La revelación misma es una ciencia – el conocimiento de los Misterios es
un fuego que necesita un sostenido y progresivo ardor si es que va a servir
a la sociedad en el que ingresa.

La Revelación de una Cuarta Cualidad de la
Deidad
30 de mayo de 2001
Detrás de las tres Cualidades de la divinidad con las que estamos
familiarizados, teóricamente al menos, yace una “cuarta alboreante” para la
cual todo el desarrollo de la cultura y civilización humanas en este planeta
ha sido meramente una preparación.
Esta cuarta Revelación tendrá un definido y planeado impacto sobre el
cuarto reino, el de la Cuarta Jerarquía Creadora en esta cuarta cadena, del
cuarto esquema, en un sistema solar de cuarto orden.
Este impacto planeado producirá potentes resultados que no sólo afectarán
a la relación entre el reino humano y otros del planeta, sino que tendrá
repercusiones por todo el sistema solar y más allá.
Esta cuarta Cualidad tiene primariamente que ver con la revelación del
Propósito que es hecha posible por la evolución de la conciencia dentro del
tiempo y espacio. Tiene una relación primaria con el plano búdico, así
como las otras tres Cualidades (Voluntad, Amor e Inteligencia) se vinculan
a los planos quinto, sexto y séptimo. La Divinidad está lentamente
expresándose a sí misma de arriba abajo, y siendo revelada a nosotros
desde abajo arriba. Los tres primeros fundamentos de La Doctrina Secreta
están relacionados a los tres planos superiores en el sistema y reflejados en
las Cualidades de la deidad expresadas en los otros tres. En el cuarto plano,
el cuarto Fundamento y la cuarta Cualidad de la deidad entran en directa
relación.
En el plano búdico la divinidad se reviste y comienza el proceso de
precipitación en lo que llamamos materia.
Los cuerpos causales en el plano mental superior son la primera expresión
de esta manifestación – son conciencia “fija” e imbuida con propósito
específico – detrás de ellos yace la cualidad de la conciencia misma.
En esta cuarta ronda la Cualidad del Logos Solar que yace detrás de la
manifestación del sistema solar está gradualmente revelándose. Del mismo
modo, cuando un hombre encuentra la cualidad del Hombre Celestial con
el que está asociado en el plano búdico – lo mismo el Logos Solar
encuentra la Cualidad de su ashrama cósmico en el plano búdico cósmico.

Empieza entonces a irradiar conscientemente esa Cualidad por todo su
sistema, coloreándolo todo con Ella.
Esa Cualidad será primordialmente expresada a través de la Cuarta
Jerarquía Creadora – la humana – así como la cualidad de buddhi es
expresada, una vez que el antakarana ha sido construido, a través de los
centros etéricos de un hombre sobre los éteres del plano físico.
Así el cuarto reino, la humanidad, es la expresión en todos los esquemas
de, ante todo, una triplicidad: Inteligencia Activa (desarrollada en el último
sistema), Amor (desarrollado en este sistema) y Voluntad (a ser
desarrollada en el próximo sistema). Sin embargo así como con el hombre,
estas tres Cualidades son los “vehículos” para cualidades superiores. “En
esa luz veremos la luz” i.
El cuerpo etérico es el vehículo de manas – así los éteres del sistema solar
son activados por la cualidad de inteligencia innata de la sustancia que ha
sido desarrollada en un sistema previo y que permitirá, en el próximo, que
la Voluntad del Logos Solar opere en el plano etérico / físico. Esto vincula
al plano etérico con el mental cósmico. Similarmente, los éteres son
también el “vehículo” para la astralidad cósmica. El deseo del Logos Solar
fluye a través del cuerpo de deseos del Logos Planetario, y así a través de
los chakras en el etérico cósmico – los ashramas en los planos monádico y
búdico – y desde allí modela la conciencia de las vidas en los tres mundos.
Conforme nuestro Logos Planetario domine el plano astral cósmico – y está
en una etapa difícil en el proceso de lograrlo, tomando la cuarta subiniciación de la Segunda cósmica en este momento – eventualmente pondrá
su cuerpo de deseo bajo control, de modo de tornarlo expresivo del cuerpo
de deseos del Logos Solar (que está preparándose para la Tercera Iniciación
Cósmica y por ende ya ha dominado su vehículo astral).
El cuerpo de deseos del Logos Solar ya es capaz de reflejar buddhi
cósmico, y esta Cualidad se está expresando a través de (por ejemplo) el
Esquema de Venus, que ya ha tomado la Segunda Iniciación cósmica. A
medida que más de esta Cualidad (una cuarta Cualidad de la deidad) sea
expresada a través del cuerpo astral cósmico del Esquema de la Tierra, será
bajada al cuerpo etérico del planeta (y así a los ashramas) de la siguiente
manera:
• Desde el cuarto plano de los planos cósmicos, el búdico cósmico,
siendo la energía ashrámica cósmica de nuestro Logos Solar
(relacionado con uno de los Rishis de la Osa Mayor).

• A través de los pétalos de amor del cuerpo causal de nuestro Logos
Solar.
• Al plano astral cósmico, donde tiene particular efecto a través de la
resonancia con el cuarto subplano. Este subplano es el hogar de la
Jerarquía de Aries, regida por el planeta Urano.
• Al sexto subplano del plano astral cósmico, hogar de la Jerarquía de
Géminis y regida jerárquicamente por la Tierra (como un apartado
aquí, la energía también fluye adentro del séptimo subplano del
plano astral cósmico, asistiendo así a la liberación de la Quinta
Jerarquía de Cáncer).
• A los ashramas en el plano monádico, hogar de la Jerarquía de
Virgo, regida por Júpiter (aquí está el misterio mayor del nacimiento
del Cristo Cósmico en el corazón).
• A los ashramas en el plano búdico, hogar de la Jerarquía de
Escorpio, regida por Mercurio.
Esta cuádruple vinculación crea una relación entre los siguientes signos y
planetas:
Aries
Urano
Géminis
La Tierra
Virgo
Júpiter
Escorpio Mercurio
Mercurio es la energía vinculante y pone la energía del fuego eléctrico,
Urano, en el plano físico cósmico. El principio de buddhi cósmico en el
cuarto plano es expresado vía el alineado deseo planetario a través del
cuarto éter en el séptimo plano o físico cósmico.
Mercurio es la expresión de la energía de cuarto rayo y esto está, como
saben, peculiarmente relacionado al cuarto reino en la naturaleza, el reino
humano. Es el regente esotérico de Aries (de aquí que “conduce a adentro
de los misterios”) y también el regente exotérico de Géminis, que es el
signo de los opuestos mayores en lo que concierne a la humanidad, debido
a que significa alma y personalidad, conciencia y forma; es también el
regente exotérico de Virgo, la Madre del Cristo-Niño, o la forma y aquello
que mora dentro de ella. Es, finalmente, el regente jerárquico de Escorpio,
el signo del discipulado.
Esto, por lo tanto, pone en estrecha relación cuatro grandes constelaciones,
cada una de las cuales tiene una peculiar relación con las dualidades con las
que el hombre tiene una definida preocupación evolutiva. Son expresadas
en una manera única para la humanidad a través de Aries, Géminis, Virgo y
Escorpio y el siguiente diagrama es descriptivo de la naturaleza de esa
relación:

Cuando visualicen estos diagramas, el símbolo debería ser visto en rápida
revolución. Mercurio, el Mensajero de los Dioses, lleva a la humanidad
cierto tipo de fuerza y esto precipita un punto de crisis; ocasiona la
próxima gran revolución que guiará al género humano a una nueva
experiencia, y a la revelación de la divinidad que es destino del hombre
revelarii.
De aquí la línea de energía efectúa un descenso similar a través de los
pétalos de amor del cuerpo causal del hombre, a través del cuerpo astral al
centro cardíaco en el segundo subplano etérico, a los chakras en el cuarto
éter y de allí al cuerpo físico vía las glándulas. Esta es la verdadera
“corriente de curación” que trae al principio de buddhi cósmico hasta el
plano físico cósmico mismo donde eventualmente encuentra, en el corazón
de cada átomo, sorpresa sorpresa, buddhi cósmico. Es el equivalente a la
energía de la mónada hallando, vía el aspecto Amor de su expresión, a
buddhi, la energía de kundalini yaciendo enterrada en la base de la espina.
Todo es un Espíritu / Materia pero ahora, ese hecho inalterable se ha vuelto
apercibido dentro de la conciencia de todas aquellas vidas a través de las
cuales pasa la energía. No es tanto que buddhi cósmico sea traído al plano
físico cósmico – ya existe allí y es en realidad el fundamento de toda
existencia en los tres planos cósmicos inferiores. Ya forma la Vida
inherente de todo lo que es encontrado allí. Sin embargo, es cuando eso es
conscientemente apercibido que esa conciencia puede llevar a lo superior y
lo inferior a pleno apercibimiento de su unidad esencial.
Buddhi cósmico y un átomo, son esencialmente la Vida Una, y como un
resultado inevitable de esa toma de conciencia la totalidad de la creación
será consumida en este gran fuego uno – el fuego de Agni que es la suma
total de toda la Vida Solar Logoica en los tres planos cósmicos de
manifestación.
Para resumir el desarrollo en el Eterno Ahora de los tres sistemas solares a
través de los cuales el Logos Solar está tomando la Tercera Iniciación
cósmica y así fusionando la tríada Logoica con la personalidad Logoica:
• En el primer sistema la energía de manas cósmico fue puesta en
contacto con el plano físico cósmico a través del Logos Planetario
que se ha vuelto ahora los cinco Kumaras. Su expresión combinada
tiene un marcado efecto en los subplanos tercero y quinto del físico
cósmico y es sintetizada en el plano átmico.

• En el segundo sistema la energía de buddhi cósmico está siendo
usada para dominar el plano astral cósmico vía el Logos Planetario
de este sistema. Esa maestría será eventualmente expresada a través
del plano monádico y la Jerarquía humana en todos los esquemas. La
expresión de este sistema se da primariamente en los planos cuarto y
segundo, con un efecto resonante sobre el sexto plano o astral. La
expresión sintética en el plano físico cósmico es vía el segundo plano
o monádico.
• En el tercer sistema la energía de manas cósmico está siendo usada
para dominar y condicionar el plano mental cósmico, donde el Logos
Planetario de ese sistema estará entonces polarizado. Esa maestría
será expresada sobre el plano físico cósmico vía los planos primero y
séptimo. Eso resultará en la unificación de lo superior y lo inferior,
con el consiguiente ascenso del kundalini Logoico, a ser sintetizado
en el plano logoico. Así la mónada solar trabaja mediante la tríada
solar para poner a la Voluntad del Logos Cósmico (del cual nuestro
Logos Solar es parte constituyente) en expresión sobre el plano físico
de este sistema solar.
Se recordará que el hombre, en la Segunda Iniciación, recibe energía
directamente de la mónada – es esta energía de Voluntad la que le permite
dominar de una vez por todas el más problemático de los vehículos, el
cuerpo astral.
La razón para darles esta enseñanza es preparar a la humanidad para el
equivalente planetario de este evento. El aspecto Amor de la mónada solar
será puesto en directa relación con nuestro Logos Planetario polarizado en
el plano astral cósmico. Esa energía será descendida en una manera
cuádruple, como se describió arriba, a través de los ashramas en el plano
monádico y los ashramas en el búdico.
El influjo de esta energía es lo que resultará en la liberación de vastos
números del reino humano de sus cuerpos causales en el plano mental
superior, y hará que la Cuarta Jerarquía Creadora se vuelva “radioactiva”
dentro del sistema solar. Este proceso alcanzará una culminación el Día del
Juicio en la quinta ronda.
Por supuesto, como es evidente en el micrososmos, la iniciación es el
resultado del esfuerzo persistente durante largos ciclos de tiempo en el
eterno ahora del diseño fijo del alma, sea ésta solar o humana. De ahí el
valor de que la humanidad comprenda el proceso cuando pueda, en sus
máximos alcances, confiarse en que cooperará inteligentemente.

Los símbolos de las siete Jerarquías Creadoras ahora en manifestación
están todos encerrados en un círculo denotando limitación y
circunscripción a la Vida. Todas estas jerarquías son Hijos del Deseo, y son
una expresión suprema del deseo del Logos Solar por la vida manifestada.
Reciben su impulso primario del plano astral cósmico. Son también la
expresión de una vibración emanando de la segunda hilera de pétalos en el
Logo egoico en el plano mental cósmico.
Todos y cada uno son, por lo tanto, expresión de Su naturaleza amorosa, y
es por esa razón que buddhi es encontrado en el corazón del átomo más
pequeño, o lo que llamamos en este sistema, fuego eléctrico. Porque la
vida central positiva de cada forma no es sino una expresión de buddhi
cósmico, y la afluencia de un amor que tiene su fuente en el Logos Solar;
es en sí un principio emanante del UNO POR ENCIMA DE NUESTRO
LOGOS, AQUÉL DE QUIEN NADA PUEDE DECIRSEiii.
Con esta visión de conjunto en mente podemos continuar postulando las
siguientes cuatro afirmaciones acerca de la cuarta Cualidad de la deidad:
• Está relacionada con el Cuarto Sendero Cósmico, el sendero a Sirio
y la Ley Siriana de Libertad.
• Es una expresión sintética de la vida combinada de Shamballa, la
Jerarquía y la Humanidad, y está relacionada al venidero Avatar de
Síntesis.
• Siendo la cuarta Revelación está relacionada al Cuarto Rayo, la
Cuarta Iniciación, el alboreante cuarto Fundamento y la Cuarta Ley
del Alma, la Ley de Repulsión.
• Aparte de su impacto sobre el cuarto reino, el humano, tendrá
profundos efectos sobre el reino mineral y el plano físico.

La Nota Clave de Libertad
30 de mayo de 2001
•
•
•
•

La nota clave de la personalidad es Inteligencia
La nota clave del alma es Amor
La nota clave de la mónada es Voluntad
La nota clave del triángulo de mónada / alma / personalidad es
Libertad

Cada nota clave está escondida como una fuente secreta dentro del corazón
y cabeza del sistema menor. El corazón de la personalidad es el cuerpo
emocional que se conoce a sí mismo como deseo y busca inherentemente
amar, pero no sabe que él ES Amor. La cabeza de la personalidad es la
mente, y en el plano mental abstracto es el cuerpo causal – el asiento y la
fuente del principio amor operando en los tres mundos.
El corazón de la tríada es buddhi, que se conoce a sí mismo como Amor y
busca la Voluntad, pero aún no se conoce COMO Voluntad. La “cabeza”
de la tríada / alma es atma, donde los iniciados de Quinto Grado o Maestros
dirigen el trabajo de la Jerarquía. Atma es el asiento y fuente de la
Voluntad espiritual operando en los tres mundos de la tríada.
El corazón de la mónada es el plano monádico, que se conoce a sí mismo
como Voluntad y busca la libertad, pero aún no se conoce COMO Libertad.
La “cabeza” del triple sistema monádico está en los tres subplanos
superiores del plano logoico. El Logos es el asiento y la fuente del
principio de Libertad operando en el plano físico cósmico.
La Libertad podría decirse que es el derecho por nacimiento de la mónada,
así como la Voluntad lo es del alma y el Amor de la personalidad. La idea
de “derecho por nacimiento” es válida porque es lo mayor lo que da a lo
menor su “simiente” o “nacimiento”. La “personalidad” es formada como
resultado de la individualización y el principio ahamkara conferido por el
alma. Así cuando una personalidad es confrontada con su centro más
íntimo, descubre al Amor en su fuente misma.
El alma es construida alrededor de la “joya en el loto”. Esta joya es la
semilla o germen de la Voluntad de sacrificio que viene de la mónada. Así
cuando un alma es confrontada con su desenvolvimiento más íntimo,
encuentra que en realidad nada es sino Voluntad.

En el centro de la vida monádica se encuentra un vacío, una suerte de
agujero negro o vacuidad que es tanto la “simiente” de la Libertad como el
portal afuera del plano físico cósmico por completo. Para aquellos que
eligen el sendero del Servicio en la Tierra, este portal se vuelve no un punto
de salida, sino de entrada para que las energías extraplanetarias afluyan al
Esquema Terrestre. Es en la Sexta Iniciación que la mónada ejercita su
“libre albedrío” eligiendo un Sendero cósmico para hollar. Por supuesto
que la mónada no es “libre” para irse hasta que haya abstraído aquellas
partes de sí que hayan entrado en encarnación en los mundos inferiores. El
alma debe abstraerse a sí misma de los tres mundos y la mónada debe luego
abstraerse de la esencia del alma. Entonces todas las energías monádicas
convergen en su centro, y ese centro es descubierto como una elección,
libremente realizada, para servir el Propósito del Logos Planetario. En este
“punto de elección” monádico puede ser tomada una nueva decisión para
extender el período de servicio o abstraer la esencia monádica a otra esfera
del mismo.
Así la Libertad forma el núcleo mismo de la mónada humana, y por lo tanto
el núcleo de un ser humano. Bajo Leo hacemos tres grandes
declaracionesiv:
• Yo Soy – la nota clave de la personalidad.
• Yo Soy Ése – la nota clave del alma.
• Yo Soy Ése Yo Soy – la nota clave de la mónada.
• Yo No Soy – la nota clave de la esencia monádica – Libertad.
Es en el plano logoico regido por la Jerarquía de Leo que es tomada la
Novena Iniciación por aquellos que eligen permanecer en el Servicio en la
Tierra hasta que hayan dominado el subplano superior del físico cósmico
(una empresa que en realidad pertenece a la mayoría de las monadas del
tercer sistema solar). Esta Iniciación es llamada la Iniciación de la
Negación. Lo que es negado aquí es el Ser mismo. La mónada es “Seidad”.
Es el “Yo Soy” del Espíritu declarándose a sí mismo en encarnación. “Yo
No Soy” es la negación del Ser en favor del No Ser.
Por supuesto que la experiencia de esto está muy por delante de nosotros.
Tenemos que experienciar primero la Seidad o “Vida más abundantev” que
yace en el deliberado corazón sacrificatorio del alma, por no hablar del “No
Ser” que yace en el corazón de la mónada. Con todo es conceptualmente
poderoso conocer que aquello que buscamos como la fuente de toda Vida
es en sí un portal a la Muerte o una abstracción más allá de nuestra
comprensión.

En la novena Iniciación de Negación, la revelación presentada al Maestro
concierne a la naturaleza del Ser y la existencia. No hay nada que pueda
decirles que podría ser de alguna manera explicativo del Ser, porque el Ser
está relacionado a ESO que crea, al punto universal de Vida solar o
planetaria que es, y siempre ha sido, responsable por la vida de todas las
formas, desde la manifestación más grande a la más pequeña. Cuando esa
revelación es concedida al iniciado, éste por primera vez recibe su contacto
inicial con lo que en los libros ocultos y esotéricos es llamado el “Sol
Central Espiritual”. Toma conciencia por sí mismo que aquellas palabras
conciernen a un hecho básico y se relacionan con el propósito del sistema
solar, así como el “Corazón del Sol” le reveló la cualidad del sistema solar.
Cuando es apercibido que nuestro propósito planetario está
misteriosamente relacionado con la revelación del amor sobre nuestro
pequeño planeta, la Tierra, a través del proceso de creación, emerge el
concepto de que existe la probabilidad de que nuestro planeta tenga una
relación única con el Corazón del Solvi.

La Psicología de la Mónada
7 de noviembre de 2001
Origen
La mónada debe haber existido por definición al comienzo del universo
manifestado y estar presente a su fin. La mónada es una chispa de la Vida
Una, y como tal es tanto indestructible y en cierto sentido, indivisible de la
Vida Una misma. Ciertamente muchas de las mónadas humanas
actualmente encarnadas en nuestro Tierra tuvieron experiencia en el
sistema solar anterior. Si también tuvieron experiencia en universos previos
debe permanecer afuera de nuestro estudio.
Por ende para todas las intenciones y propósitos la mónada, en su vida
esencial, no está separada de la Vida universal. Sin embargo, lo que
pensamos cuando consideramos la mónada es distinto de esto. Nos enseñan
a localizarla en el plano monádico y la vemos como la fuente última de
vida para el alma y nuestra personalidad encarnadas en la Tierra.
Esto por supuesto es verdad, pero también dista mucho de toda la verdad
acerca de la mónada. Desde la perspectiva del plano astral cósmico por
ejemplo, una mónada humana en el plano monádico del físico cósmico ha
“caído” en encarnación física. Forma parte de la encarnación física de un
Logos Planetario, de un Logos Solar y de un Logos Cósmico.
Cuando la vida monádica es liberada de la encarnación sigue un “sendero
de retorno” vía los siete Senderos cósmicos hacia planos cósmicos
superiores, y eventualmente encuentra su “hogar” dentro de la identidad de
un Logos Cósmico en el plano monádico cósmico. ¿Qué es entonces lo que
“viaja” en este sendero de retorno monádico? Debe hacerse una distinción
entre el cuerpo monádico sobre dicho plano y la “vida” monádica que usa a
ese cuerpo – así como debemos distinguir entre el alma y el cuerpo causal.
El uso del término “conciencia” es correctamente aplicado al alma y a la
tríada espiritual. Cuando hablamos de la mónada estamos hablando de
“identificación” – la transferencia, expansión, traslado y trasformación de
identidad. La mónada forma parte del hilo de la “Vida” del ser mayor en el
que vive antes que del hilo de la “Conciencia”.
La distinción es importante. Por lo tanto, al intentar comprender la
psicología de la mónada debemos elevar nuestra vista del desarrollo del
“Hilo de la Conciencia” – el antakarana – hasta el desarrollo del “Hilo de la
Vida” – el sutratma.

En el hombre microcósmico, el hilo de la Conciencia está anclado en el
alma y el de la Vida en el corazón. Después de la Tercera Iniciación la
fuerza monádica es capaz de llegar (por momentos) desde la mónada, vía la
tríada espiritual, directamente al y a través del centro cardíaco etérico
localizado en el segundo éter. Ciertos “átomos” de materia etérica que
componen el centro cardíaco son capaces de responder a la fuerza de Vida
monádica y transmitirla a su medio ambiente.
Debemos considerar este proceso en el macrocosmos si pretendemos
comprender algo del rol de la vida monádica en esta vasta entidad. La
mónada humana forma parte de uno de los centros de un Hombre Celestial.
El Hombre Celestial forma parte de un Gran Hombre Celestial, un Logos
Solar. Un Logos Solar forma parte de un Logos Cósmico. Es la capacidad
de la mónada para la “identificación” la que hará posible la trasferencia de
energía de un Logos Cósmico en su propio plano, el monádico cósmico, a
su centro cardíaco en el plano monádico del sistema.
Esta afirmación es merecedora de profunda consideración. Permítanme
darles un ejemplo en el microcosmos. Un chakra etérico está compuesto de
tres tipos de sustancia, cada una de las cuales es responsiva a tres tipos
diferentes de energía.
El “anillo” exterior del chakra es responsivo a la energía de la personalidad,
el del medio a la del alma y el interno a la monádica.
Un Centro Cardíaco
Anillo de la personalidad
Anillo del alma
Anillo monádico
Si aplicamos el mismo modelo a los planos cósmicos podemos ver que el
centro “cardíaco” de un Logos Cósmico está compuesto también de tres
tipos distintos de sustancia etérica, responsivo a tres tipos de energía
diferentes a través de tres “identificaciones” diferentes:
Un Centro Cardíaco Cósmico
Identidad Planetaria
Identidad Solar
Identidad Cósmica
Del mismo modo en que el cuerpo causal es triple, la mónada también lleva
consigo la capacidad para tres tipos diferentes de “identificación”. El
sutratma cósmico está hecho de “Vida” como resultado del alineamiento

entre las voluntades de las tres identidades interrelacionadas. En el
microcosmos, la voluntad de la mónada, el alma y la personalidad están
alineadas. En el macrocosmos la voluntad del Logos Planetario, el Logos
Solar y el Logos Cósmico están alineadas. Es este hecho el que está detrás
de la afirmación de que el reino humano está destinado a servir como una
estación de luz dentro del universo. Es a una luz cósmica a la cual se hace
referencia, y esta “luz” será vista cuando las dos menores hayan sido bien
establecidas.
Como podrían esperar, existe una relación entre los primeros tres subplanos
del plano monádico, los tres tipos de mónada, y los tres anillos del chakra
cósmico.
Las mónadas de Tercer Rayo son particularmente responsivas a la voluntad
del Logos Planetario y estuvieron particularmente activas en el primer
sistema solar y en la Cadena Lunar dentro de este esquema. Debemos
recordar que este planeta no es un planeta sagrado y de hecho es conocido
como el “divino rebelde”.
Esto significa que hay un desalineamiento entre la Voluntad del Logos
Planetario y la del Logos Solar. El Logos Planetario está tomando la
Segunda Iniciación Cósmica, buscando dominar su cuerpo astral y colocar
sus actividades en alineamiento con la voluntad del alma. El
desalineamiento se expresa en la lucha de propósito y orientación entre lo
que llamamos “egos de la Cadena Lunar” y “humanidad Terrestre”.
Estamos viendo la batalla entre los Rayos Tercero y Segundo – los rayos de
la personalidad y el alma de la Tierra. Se nos dice además que la meta de
nuestro Logos Planetario es llevar alguna parte de la voluntad del Logos
Solar a la expresión física, y esto está previsto que se logre en el próximo
sistema solar.
El Logos Solar está tomando la Tercera Iniciación cósmica. En esta
Iniciación las energías de la personalidad y el alma son fusionadas y se
establece un entendimiento consciente con la mónada.
La mónada del Logos Solar es el Logos Cósmico. Por lo tanto podríamos
imaginar un momento dentro del tercer sistema solar en el que la voluntad
planetaria, la solar y la del Logos Cósmico sean puestas en alineamiento.
¿Qué será entonces revelado?
La analogía en el microcosmos es el alineamiento de la voluntad personal,
álmica y monádica. Esto libera a la “Vida más abundante”vii. En el planeta
el alineamiento es entre Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad. Cuando la

energía en este triángulo circula tenemos la aparición de la “Fuerza
Salvadora” esgrimida por los Señores de la Liberación. Cuál es el
equivalente cósmico de esta “Fuerza Salvadora” no tenemos idea.
En el sistema humano, el alineamiento entre las “tres voluntades” libera a
buddhi en plena medida como la “Vida más abundante” a través de la
personalidad. A nivel planetario, el alineamiento entre las “tres voluntades”
libera a “buddhi cósmico” como la “Fuerza Salvadora”. Esta es la
revelación de la cuarta Cualidad de la deidad que yace detrás de las
Cualidades de Inteligencia, Amor y Voluntad ya reconocidas. En un
sentido cósmico, la energía liberada, ¿podría ser “buddhi universal”
viniendo del Hombre Celestial Galáctico que tiene al Logos Cósmico
sirviendo como su centro cardíaco?

Avatares
13 de junio del 2001
Lo que se llama alma en el plano mental es meramente el ropaje de la
entidad búdica en materia ahamkárica. La rendición de la “identidad” es el
modo en el que la materia mental es liberada y el alma retorna a su
identificación grupal dentro del ashrama sobre el plano búdico. Su
identidad separada es sólo una ilusión creada por la operación de la Ley de
Fijación sobre el plano mental. Cuando permiten que la Ley de Control
Magnético sea más poderosa “liberta al alma” en buddhi poniendo en
relación el aspecto inferior de manas en el plano mental con su aspecto
superior en el plano átmico. Estos dos aspectos de manas ponen a las
identidades inteligentes de dos seres en relación una con la otra – la de la
unidad humana y la del Hombre Celestial con el que ella es una parte. El
Hombre Celestial en el plano monádico expresa su identidad en el átmico,
así como la Jerarquía en el plano búdico expresa – o debería decir,
experiencia – su identidad en el plano mental.
Y la personalidad humana, centrada en el plano astral, se expresa en el
físico. En este segundo sistema solar el alineamiento entre los planos
segundo, cuarto y sexto pone a estas tres entidades en directa relación, y el
resultado de ésta pone a los planos átmico, mental y físico en alineamiento,
de modo que el Plan creativo del Hombre Celestial sea eventualmente
expresado en el plano físico.
Permítanme darles algunos simples ejemplos. Primero en la personalidad
humana. Un hombre desarrolla la idea de que quiera lograr algo – digamos
escalar una montaña.
Esta idea debe ser algo con que el yo emocional esté motivado, sino nunca
se manifestará. Sin embargo una vez que hay deseo, el cuerpo físico es
puesto en movimiento y si el deseo es lo suficientemente fuerte ayudará al
cuerpo a exceder sus capacidades normales – tanto en el entrenamiento
para el evento como en el ascenso mismo. Este proceso de fuerza resulta en
una suerte de “iniciación” de las células dentro del cuerpo físico conforme
crecientes cantidades de energía “superior” afluyendo a través de ellos.
Similarmente dentro de la tríada, cuando el alma tiene un propósito,
emanando desde el plano átmico, debe reunir las energías necesarias sobre
el búdico y entonces expresarlas a través del mental.
El proceso de expresar ese propósito a través del cuerpo causal es lo que
crea la consunción del cuerpo causal. Ese fuego genera la “iluminación” de

la mente y es la fuente eventualmente de las “ideas” que el humano
manifiesta sobre el plano físico. El mismo proceso sucede en los niveles
superiores – el propósito solar es contactado sobre el plano logoico,
cohesionado en el monádico y expresado a través del átmico. Esta
expresión genera la energía que el alma experiencia como propósito y
entonces expresa sobre el plano mental. Esta expresión genera la energía
(ideas) que la personalidad experiencia como propósito y se esfuerza para
llevar a cabo en el plano físico. El alineamiento a través de todos estos
planos eventualmente resulta en que la voluntad solar se ancle y exprese
sobre el plano físico de este planeta. Allí tienen una sucinta expresión del
proceso subyacente que el Señor del Mundo está intentando llevar a cabo.
Si toman el proceso en los planos cósmicos verán que nuestro Logos Solar
está intentando alcanzar la Tercera Iniciación, mientas que nuestro Logos
Planetario está alcanzando la Segunda. Podríamos traducir esto como
sigue: el Logos Solar está esforzándose por fusionar las energías del alma y
la personalidad y así llegar a expresar la voluntad de su alma (alineada con
la voluntad Siriana) a través de su personalidad – Agni y los esquemas
planetarios expresándose en los planos mental, astral y físico cósmicos. En
la Tercera Iniciación esta energía de la voluntad debe alcanzar el chakra
base y despertar el kundalini solar.
El trabajo de nuestro Logos Planetario es tomar la Segunda Iniciación
Cósmica. Está intentando logar la Maestría de las energías del plano astral
cósmico, de modo de ser capaz de transmitir la voluntad de su alma – el
Logos Solar – sin distorsión e inversión sobre el plano físico cósmico.
Tenemos así un alineamiento de tres voluntades sobre planos cósmicos – el
Logos de Sirio, el Logos Solar y el Logos Planetario. Estas voluntades
tienen su expresión en los primeros tres subplanos del físico cósmico:
logoico, monádico y átmico. Una vez que estas tres voluntades han logrado
el necesario alineamiento e interacción, algo mucho más grande será
revelado por medio de su sintética relación, de la misma manera en que el
alma humana es revelada a través de la personalidad integrada. Ésta es la
revelación cósmica que hará de este planeta un “centro magnético” en el
universo.

6 de junio de 2001
En este momento del plenilunio de Géminis quiero darles información
acerca del Cristo y su relación con el Avatar de Síntesis. En este sistema el
Segundo Rayo es el que es sintético. Este sistema debe ser sintetizado por y
a través del Amor, y de ahí el rol del Salvador del Mundo. Sin embargo, el
aspecto Amor debe ser fortalecido por la Voluntad, si se pretende que la
síntesis tenga lugar. No sólo debe “amar todo” sino que debe atraer todo
hacia el Propósito sintético. Debe elevar todo al Padre. Esta afirmación, “Si
fuera elevado, atraería a todos hacia Mí” es uno de las más significantes en
la Biblia, conectando como lo hace el Amor y la Voluntadviii. La
Conciencia debe permear la materia por completo y luego elevarse y
retornar a la fuente. Cristo tiene por lo tanto un rol que jugar más
significante que el que se ha percibido hasta el momento. Debe abrirse a las
energías afluyentes desde el Avatar, y al mismo tiempo externalizarlas a
través de la Jerarquía. Su conciencia está siendo liberada de la totalidad del
plano físico cósmico, al mismo tiempo que se externaliza en el más bajo de
los planos físicos. En esto reside el verdadero misterio de “lo más elevado
y lo inferior” y el de “los últimos serán los primeros y los primeros los
últimos”. La verdadera maestría de un plano cósmico significa que toda la
materia de ese plano debe ser permeada. He dicho en otra parte que existen
diversos tipos de iniciación. La maestría relativa de un plano se establece
cuando la conciencia es elevada de los cuatro subplanos inferiores a los tres
superiores.
La iniciación es tomada entonces en el tercer subplano cuando dos tercios
de la materia del plano ha sido dominada. Dos tercios es el ratio que
simboliza la maestría del Segundo Aspecto sobre el Tercero. Es por ello
que Maestro es quien ha tomado la Quinta Iniciación y está funcionando
sobre el plano átmico.
Sin embargo, existe otro tipo de iniciación, que marca la maestría sobre un
plano completo. Esto requiere que TODA la materia de los subplanos sea
dominada. Aquí yace la diferencia entre “libertad de un plano” y “maestría
de un plano”. El primer tipo de maestría, que involucra la libertad, es
obtenida por la conciencia que pugna por liberarse a sí misma. Con todo,
una vez liberada, bajo el principio de libertad adquirida mismo, la entidad
puede elegir permanecer “confinada” dentro del círculo-no-se-pasa que ha
traspasado, hasta que TODA la materia dentro de esa esfera haya sido
dominada. Es tal decisión la que da a nuestro Logos Planetario el apelativo
de “el Gran Sacrificio”ix.

La Jerarquía humana es la Cuarta, y es eventualmente encontrada
funcionando en el plano búdico. Las iniciaciones del umbral tienen que ver
fundamentalmente con “liberar” a la conciencia de esta Jerarquía de su
errónea identificación con los planos y estados de materia inferiores. En la
Primera Iniciación la conciencia es liberada de la identificación con la
forma, en la Segunda de las emociones, y en la Tercera de la mente.
Esto re-centra la identidad en el plano búdico y resulta en una relativa
maestría de los planos inferiores – es decir, la maestría que resulta de la
liberación de la conciencia.
La clave para la séptima iniciación que yace delante de Seres como
Cristo no les sería de uso alguno. La clave para la iniciación de
Transfiguración puede ser de importancia, ya que involucra
personalidad, y muchos de ustedes en un futuro no tan distante (desde
ángulo del ciclo de vida eónico del alma) enfrentarán eso.
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El secreto de la tercera iniciación es la demostración de completa libertad
de los planteos y demandas de la personalidad. No involucra alcanzar una
expresión completamente perfecta de la vida espiritual, pero sí que el
servicio del iniciado y la demostración de su vida – considerada en un
sentido amplio y general, desde el ángulo de la tendencia de vida y de una
entera dedicación a la humanidad – permanecen intactos por las
limitaciones, aún existentes, del yo personal inferiorx.
Con todo, aún existe materia no redimida en los cuerpos inferiores. Esta
materia es redimida secuencialmente. Una vez que la Jerarquía humana es
capaz de estabilizar su conciencia en el plano átmico, el resultado es la
maestría de la materia no redimida del plano mental. La reabsorción de la
conciencia en la identidad en el plano monádico (noten la frase) resulta en
la Maestría del plano astral; y, finalmente, la destrucción de la identidad
monádica que ocurre cuando la energía del plano logoico es puesta en
juego permite la Maestría del plano físico, resultando en la “consunción de
la materia densa”. Las explosiones nucleares fueron un pequeño ejemplo de
esta energía, liberada a través de la fisión. La fusión es la liberación de esta
energía a través de un proceso de Segundo Rayo y un “sol” es un ejemplo
de este proceso en plena expresión.
Por lo tanto, la reaparición de Cristo (usando las vestiduras del Buda) en el
plano físico es el resultado de eventos sobre el plano logoico del físico
cósmico. El Avatar de Síntesis es un ser que ha alcanzado la Maestría sobre
TODOS los subplanos del plano físico cósmico. El fundimiento de su
radiación con la del Cristo es la que permitirá que este evento tenga lugar.

Debe ser realizado por medio del Cristo, en tanto en este segundo sistema
solar el plano monádico es el punto más elevado de realización, así como
en el último el plano átmico representaba el más alto, y en el próximo la
radiación del plano logoico permeará la totalidad del plano físico cósmico
sin ser aminorada a través de las energías del plano monádico.
Nuestra civilización moderna actual (bajo el martillo del aspecto
destructor) está siendo cambiada; viejas cosas están muriendo, habiendo
servido su propósito. Lo nuevo aún no es notado o apreciado, aunque ya
está presente.
El trabajo de preparación para plantar el germen o simiente de la voluntad
divina en la Tierra casi ha finalizado; cuando la Jerarquía se exteriorice, y
los hombres como un todo reconozcan la posición en la Tierra del Cristo y
Su iglesia “invisible” (la unión de todas las almas hecha perfecta, lo cual es
una verídica descripción de la Jerarquía), entonces –de un modo imprevisto
por la humanidad– Shamballa asumirá el control, y desde la Cámara del
Concilio de Sanat Kumara se enviará al Sembrador de la simiente; Él
sembrará dentro del suelo preparado por la humanidad; y así el futuro está
asegurado, no para el Logos planetario solo, sino para el Todo mayor en el
cual nuestro planeta desempeña su pequeña parte.
Ese momento se encuentra por delante en la civilización que será, y en la
próxima gran raza que emergerá de todas nuestras modernas razas y
naciones, tendrá lugar la siembra. La próxima raza será una fusión del todo,
y un reconocimiento mundial de la Humanidad Una es un prerrequisito
esencial para la siembra. La creación de este reconocimiento universal será
una de las mayores tareas del Cristo por reaparecer y Su asistente la
Jerarquía. Cuando las “pequeñas voluntades de los hombres” comiencen a
responder en una escala mensurablemente larga a la Voluntad mayor de la
Vida divina, entonces la tarea principal de Shamballa se hará posible…xi.
Pero en último análisis, el progreso humano es puramente relativo e
incidental. El factor de suprema importancia es la capacidad del Logos
planetario para llevar a cabo Su intención primaria y traer Su “proyecto” a
una total consumación, cumplimentando así la tarea dada a Él por Su gran
superior, el Logos Solar. Las iniciaciones octava y novena (de las cuales ni
ustedes ni yo conocemos prácticamente nada) se vinculan a las iniciaciones
de esos métodos y técnicas mediante los cuales la “simiente de la
voluntad”, que luego florecerá en el tercer sistema solar, puede ser nutrida
y fomentada, y su crecimiento promovido. Esta nutrición y fomento será
tarea de un grupo de Maestros (a ser desarrollados en la siguiente raza
principal) Quienes, en la Iniciación de la Decisión, la sexta, se dedicarán

Ellos mismos, como un grupo, al Sendero del Servicio en la Tierra.
Específicamente y con plena iluminación Se abocarán a la promoción del
proyecto de Sanat Kumara. Con esto nuestro actual grupo de Maestros no
está específicamente concernido; Su labor es la aplicación del proceso
evolutivo con una visión de la preparación del campo del mundo para la
futura siembra divinaxii.

22 de Agosto de 2001
Para que el alma opere a través de un centro inferior no debe tener ningún
apego a las energías del centro o el plano al que el centro está accediendo.
Esto está relacionado con la doctrina de los avatares. Un avatar no tiene
nada que aprender del ambiente en el cual aparece. Ni se manifiesta por
obligación kármica. No hay nada en él que resuene o “se vincule” al
ambiente en el que se encuentra. No hay RELACIÓN en el sentido de un
“intercambio”. Un avatar es meramente la encarnación de un principio.
Sólo puede aparecer cuando un sistema ha alcanzado la etapa en la que está
listo para responder al principio que él está encarnando. El sistema
lentamente aprende a relacionarse con el principio al no poder relacionarse
con aquel que lo encarna! Es como un nuevo metal inerte que aparece. Los
científicos prueban todo lo que pueden para testear sus propiedades.
Reacciones químicas, calor intenso, presión. Finalmente lo ponen a prueba
con el ultérrimo poder que conocen –una explosión nuclear– y tampoco ni
siquiera un rasguño. Y justo allí, cuando los científicos desisten, el nuevo
metal, como un avatar, comienza a revelar algo. Ya con aparecer ha abierto
una rajadura de no-saber en la conciencia de los científicos.
Éstos se vuelven intensamente apercibidos de la presencia del misterio, de
propiedades hasta entonces desconocidas por ellos, de posibilidades
inimaginadas. Ésa es la función de un avatar –no enseñar por medio del
acople, sino aprender el lenguaje del sistema local o intentar de alguna
manera influenciar a ese sistema. Simplemente hacerse presente en un
sistema encarnando un principio que trasciende aquello con lo que están
operando en el momento, dentro del sistema de aparición. Un catalizador
inerte.
Un avatar de Capricornio hace su aparición una vez en cada esquema – en
la tercera ronda de la tercera cadena – y permanece hasta la quinta ronda
dentro en esta cuarta cadena. Un avatar de Sirio aparece con la iniciación
de un Logos Solar. Lo único que puede decirse que un avatar “aprende” de
su misión es la capacidad de “sostener a la distancia”. Un ejemplo sería el
de una persona en una ciudad escuchando sonar la campana de una catedral
céntrica. Mientras más lejos del centro esté, más deberá esforzarse por
captar las notas, y más deberá esforzarse para sintonizarse y no ser afectado
por el ruido local del suburbio donde se encuentra. Sirio es como la
campana de una catedral céntrica y el avatar está en el suburbio del sistema
local. Existen por ende tres formas de enseñar:

• La enseñanza del Tercer Aspecto es la de quienes trabajan con ustedes y
están tal vez un poco más adelante en el sendero. Son capaces de
relacionarse directa, casi horizontalmente, en tanto han experimentado
recientemente los desafíos que ustedes afrontan y pueden dar asistencia
práctica directa. Esto está resumido por la palabra Inteligencia y
corresponde a la personalidad.
• La enseñanza del Segundo Aspecto está ilustrada en el concepto de
boddhisattva: un ser liberado eligiendo limitarse a sí mismo por el bien de
las vidas menores no liberadas. Es una relación más vertical y ocurre
fundamentalmente en la conciencia y puede no tener forma de personalidad
externa. Sin embargo, es una relación “personal” en tanto la ayuda de las
vidas menores es el foco “primario” y la motivación de la conciencia en
sacrificio. Es el principio Crístico, está resumida en la palabra Amor y
corresponde al alma.
• La enseñanza de Primer Aspecto tiene poco que ver con algún tipo de
relación y por esta razón lleva hacia fuera del reino de la conciencia hacia
la “Vida” misma. No hay efecto buscado de una conciencia sobre la otra (u
otras). El propósito no es “relacional” y por lo tanto la enseñanza ocurre
como un sub-producto de la interacción antes que como una meta
pretendida. El “maestro” está enfocando toda su atención en un principio y
la única manera de que los otros se vinculen a él es comenzando a
relacionarse con ese principio también. Empero, no hay realmente una
relación sino una “identificación”, el compartir en la Vida de un principio.
Este tipo de enseñanza es “avatárica”, está resumida en la palabra Propósito
y corresponde a la mónada.
Esta última enseñanza es, en efecto, la negación a relacionarse con
cualquier cosa dentro de un sistema. Es el aspecto de la Voluntad que
conduce a la abstracción. Los planetas Plutón, Vulcano y la Tierra
manifiestan un aspecto diferente de la Voluntad. Plutón tiene una
personalidad de Primer Rayo que lleva a la destrucción de aquello que
limita la expresión. Vulcano tiene un alma de Primer Rayo que conduce a
la destrucción de aquello que limita la expresión de la conciencia (llevando
a la destrucción del cuerpo causal). La Tierra tiene una mónada de Primer
Rayo que conduce a la destrucción de todo lo que limita a la expresión de
la “Vida” (llevando tal vez a la destrucción del cuerpo átmico) y la
liberación de la mónada en los senderos cósmicos. De esta manera Plutón
se relaciona a la Segunda Iniciación, Vulcano a la Cuarta y la Tierra a la
Sexta. Su influencia combinada puede ser requerida para tomar la Novena
Iniciación, “la Negación”.
Esta línea de pensamiento puede ayudar a comprender la ubicación de la
Tierra en la carta astrológica como el punto monádico en oposición al Sol.

Adicionalmente, si la Tierra va a formar el germen de la Voluntad del
próximo sistema solar, su influencia monádica sobre las vidas encarnantes
de otros esquemas debe ser cuidadosamente considerada. Así como la
personalidad al equilibrarse revela al alma, y la tríada espiritual a la
mónada, ¿qué será lo que la síntesis de los tres planos superiores revele?
¿qué nueva revelación de la deidad aparecerá como el ojo central en el
triángulo de Vulcano, la Tierra y Plutón? ¿qué es la Libertad que el
enfoque volitivo sobre el Propósito eventualmente trae?

El Séptimo Propósito de la Deidad
6 de Marzo de 2002
El Séptimo Propósito y la Luz Superna
El Séptimo Propósito de la Deidad – la manifestación de la Voluntad en el
plano físico a través del impacto rítmicamente condicionante del Plan. He
dicho que estamos en un momento único en la historia de la Quinta Raza
Raíz. Es la séptima vez que la energía del Séptimo Rayo ha coincidido con
la energía de Acuario, haciendo posible la irrupción de la Luz Superna en
el plano físico. La Luz Superna es la luz unida de los siete Rayos
reuniéndose por medio de la agencia del Séptimo Rayo.
El origen de la Luz Superna es el plano átmico y esto es así debido a que es
allí donde las energías de los Aspectos Primero, Segundo y Tercero se
funden creativamente para producir el Plan.
El Plan es la más eficiente combinación en tiempo y espacio de los
primeros tres Aspectos de la deidad. Es, en efecto, tanto del Propósito de la
deidad como puede ser amorosa e inteligentemente llevado a cabo en
cualquier ciclo. Al completarse un ciclo el Plan es revisado y acelerado o
ralentizado de acuerdo al progreso hecho en los cinco planos inferiores.
Atma entonces es el “propósito manifestante” de la deidad como distinto
del “propósito abstrayente”, y esto está expresado en la fórmula de Tercer
Rayo – “YO SOY EL PRÓPOSITO MISMO”xiii. Atma “encarna” el
Propósito a través de la identificación y luego lo aplica a través de la
rítmica aplicación de energía en los cinco mundos. Cuando este Propósito
encarnado por el Tercer Rayo es pasible de ser llevado a cabo en el séptimo
plano, entonces la “Luz Superna” es conocida en la Tierra. Acuario es el
regente del séptimo plano y así cuando el Séptimo Rayo y Acuario se
combinan, una doble potencia es creada, que se enfoca en el más bajo de
los siete planos.
Si examinamos este proceso en los niveles cósmicos, encontramos que
atma cósmica está intentando expresarse sobre el plano físico cósmico. Esta
energía es aminorada vía los pétalos de sacrificio del loto del Logos Solar,
transmitido vía los pétalos de sacrificio del Logos Planetario y entra al
plano físico cósmico vía Shamballa, el centro de la cabeza de nuestro
planeta. Esta Voluntad cósmica “condicionada” es entonces pasada de los
Chohanes a los Maestros, cuyo trabajo es formular el Plan – incorporando
tanto de esa Voluntad como sea posible, considerando el estado de
evolución del planeta.

El Logos Solar está preparándose para la Tercera Iniciación cósmica y por
ende es capaz de expresar una cantidad significativa de Voluntad cósmica
vía los pétalos de sacrificio. Esto alcanzará pleno poder en el próximo
sistema solar, donde tendrá lugar la iniciación y la Voluntad de la tríada
solar será perfectamente expresada por todo su sistema, completando su
“obra maestra”. En este segundo sistema, lo máximo es buddhi cósmico
fluyendo a través de los pétalos de amor logoicos. De todas maneras, los
Maestros están siendo entrenados para responder a los ciclos de la
Voluntad a fin de expresar más plenamente la naturaleza Amor del Logos.
Un ciclo así está actualmente sobre nosotros. El Impacto Shambállico ha
permitido a la Jerarquía utilizar la energía de la Voluntad para abrir camino
al Amor. Este Amor será expresado en el plano físico como la
exteriorización de la Jerarquía. Esta exteriorización permitirá entonces que
el Plan se manifieste a través de las estructuras de la sociedad humana. En
este sistema, el Amor forma parte esencial del Plan –de hecho podríamos
decir que el Plan es Amor– la expresión de buddhi cósmico vía los pétalos
de amor del Logos, aminorados por el cuerpo astral de nuestro Logos
Planetario (conforme toma la Segunda Iniciación Cósmica), aminorados
por la Jerarquía planetaria sobre los planos tríadicos y expresada – sea
adumbrando discípulos o tomando encarnación física.
La nota clave entonces del ciclo actual para todos los discípulos e iniciados
buscando cooperar con el Plan es este “sacrificio por amor”. El aspecto
Voluntad debe ser contactado y expresado, pero debe ser expresado de tal
modo que sirva a la nota dominante del ciclo – Amor. Este Amor no es un
sentimiento sino la experiencia y expresión de una hermandad inteligente y
coherente, resultando en la exteriorización de los ashramas – aquellos
centros donde la relación arquetípica entre las almas es sostenida por
iniciados de Quinto Grado que tienen por tarea implementar el Plan. Así el
Séptimo Rayo y Acuario juntos inauguran la era del “ashrama
exteriorizado”. En el centro del ashrama, está el Maestro que distribuye la
“Luz Superna”.
La Luna es la regente jerárquica de Acuario y deberíamos considerarla
como velando a Vulcano, Neptuno y Urano. Cuando la Luna vela a
Vulcano, el énfasis está en los tres planos inferiores del plano físico, sea
considerado sistémica o cósmicamente. Las vidas elementares lunares
deben ser “moldeadas a los golpes” en el yunque del herrero. Cuando la
Luna vela a Neptuno, el énfasis está en los tres subplanos medios. Esto es
la tríada considerando al plano físico cósmico y los dos éteres y el plano
gaseoso considerando al plano físico. Neptuno vela el misterio de Makara y
entra en relación con Cáncer, la Quinta Jerarquía al borde de la liberación.

A través de Cáncer son relacionadas las energías de Tercer y Séptimo
Rayo. Lo que falta es el Primer Rayo, que es agregado en Capricornio. Esta
energía de Primer Rayo de “propósito abstrayente” es traída a los cinco
mundos vía Venus, el Quinto Rayo y los cuerpos causales sobre el quinto
plano, el mental.
Cuando la Luna vela a Urano, el énfasis está en los tres subplanos
superiores, los primeros tres éteres. Aquí las energías eléctricas de la
Voluntad pasan por el cuerpo etérico y proveen un almacén de energía, un
reservorio que puede ser usado gradualmente para condicionar las vidas en
los cinco subplanos inferiores. Si aplicamos esto a la totalidad del plano
físico cósmico, tenemos a Shamballa usando la energía de Urano para crear
un almacén de Luz Superna en el plano átmico. La Jerarquía, utilizando las
energías redentoras de Neptuno, toma esta Luz Superna y la aminora a
través de los ashramas en el plano búdico hacia los cuerpos causales de los
discípulos e iniciados en encarnación física.
Estos trabajadores Jerárquicos manifestados deben usar a Vulcano para dar
forma a la vida en los tres mundos de acuerdo al Plan que es registrado en
su conciencia.

19 de marzo de 2003
El Séptimo Propósito de Sanat Kumara
La fase final del propósito divino es la más difícil de todas para indicar, y
cuando digo indicar me refiero exactamente a eso, y nada más definido y
claro. ¿Significa algo para ustedes cuando digo que el ritual ceremonial de
la vida diaria de Sanat Kumara, implementado por la música y el sonido y
llevado en las olas de color que rompen en las costas de los tres mundos de
la evolución humana revelan –en las notas, tonos y matices más claros– el
secreto más profundo detrás de Su propósito? Apenas hace sentido para
ustedes y es desarmado en una pieza de escritura simbólica utilizada por mí
a fin de transmitir lo intransmisible. Empero no estoy aquí escribiendo en
símbolos, sino haciendo una afirmación exacta de un hecho. Así como la
belleza en cualquiera de sus grandes formas rompe sobre la conciencia
humana, un tenue sentido es así transmitido del ritual de la vida diaria de
Sanat Kumara. Más no puedo decirxiv.
Estamos muy acostumbrados a ver a la divinidad como algo que pertenece
a los planos superiores del sistema solar. Tenemos cuadros que muestran
los “planos superiores” de la tríada y de la mónada.
Sabemos que los tres mundos de la evolución humana no son un
“principio”, y yacen debajo de la conciencia de la deidad. En la era de
Sexto Rayo nuestro esfuerzo era liberar nuestra conciencia de los planos
inferiores – liberarnos a nosotros mismos de la identificación con la forma
de modo que podamos “recordarnos” como alma o conciencia pura. En la
era del Séptimo Rayo el alma comienza a notar la espiritualidad de la
materia, la divinidad de la forma – encontrando el secreto más profundo del
propósito de Sanat Kumara oculto en el último lugar donde esperaríamos
encontrarlo, en el cuerpo de su manifestación.
El Logos Planetario está tomando la Segunda Iniciación Cósmica y el
Logos Solar la tercera. La Cámara del Concilio de Shamballa es el lugar
donde la Voluntad del Logos Solar es impuesta sobre la del Logos
Planetario, y sabemos que Sanat Kumara es un discípulo del Logos Solar
cuya tarea es anclar una “simiente de Voluntad solar” en este segundo
sistema que formará el núcleo del Tercer sistema o sistema de la Voluntad.
Cuando un ser humano toma la Tercera Iniciación, la energía kundalini en
la base de la espina es despertada por medio de la voluntad espiritual que
fluye desde la mónada a través del nivel átmico de la tríada, los pétalos

internos del loto y entonces desde allí al cuerpo etérico, a través del chakra
coronario directamente a la base.
Podrá reflexionarse aquí sobre algún indicio del rol del esquema planetario
dentro del solar, y cuando sea apercibido que el primer plano de nuestro
sistema es el punto de distribución del séptimo plano del sistema cósmico,
podrá llegar algún toque de la Luz Superna.
Una de las dificultades que tiene la Jerarquía al planear la exteriorización
es la falta de capacidad para alcanzar la vida en los tres mundos. Ninguna
parte de su naturaleza responde al flujo de fuerzas dentro de los tres
mundos, así que deben necesariamente trabajar por medio de discípulos que
tengan receptividad a esas fuerzas pero también sean receptivos a las
energías vertiéndose desde la tríada, donde la Jerarquía trabaja. Esas
energías Jerárquicas están afluyendo hacia el plano mental abstracto de la
humanidad y están comenzando gradualmente a controlar también el plano
mental concreto. Esta batalla en el quinto plano de la mente es la que
alcanzó su pico en la quinta subraza de la Quinta Raza Raíz y es precursora
del Día del Juicio Final en la quinta ronda.
Esta afluencia de energías tríadicas planetarias está “cambiando la cabeza”
de las personalidades dominantes de la raza humana reorientando la mente
a la realidad de las energías y principios espirituales. Empero, a fin de que
este cambio mental sea efectivo en modificar el comportamiento de la
humanidad, las energías de los cuerpos causales de los discípulos deben ser
capaces de descender por medio de los cuerpos mental concreto, astral y
etérico sin distorsión.
Esto tiene lugar por medio de los procesos de la Primera, Segunda y
Tercera Iniciaciones, y es con esta meta en mente que las escuelas de
iniciación están siendo establecidas.
Sabemos que cuando la era de Acuario coincide con el ciclo de Séptimo
Rayo entonces un evento peculiar puede suceder – la Luz Superna es
conocida en el plano físico.
Estamos al comienzo de la séptima de tales coincidencias en la Quinta
Raza Raíz. Acuario trae el Quinto Rayo y permite la expresión de las
energías del quinto plano en el séptimo, por medio del Séptimo Rayo. La
forma mental creada por los hombres sobre el plano mental será precipitada
en el plano físico. Es por ello que es tan importante que el alma controle el
plano mental. Durante la Segunda Guerra Mundial esta batalla fue librada y
sabemos que la decisión de luchar sobre el plano físico significó que se

volviese inevitable para el Cristo manifestarse en forma física. ¿Por qué es
así?
Cuando “representamos” nuestra vida-pensar interna, sea para bien o para
mal, se establece un canal de conexión entre los planos mental y etérico.
Este canal es entonces controlado por las fuerzas de la luz (el alma) o las
fuerzas de la materialidad (la personalidad no infundida controlada por los
deseos inferiores y los miedos de supervivencia).
Si un hombre tiene un pensamiento inspirado por el alma de donar dinero a
una causa y lo lleva a la acción, el resultado es la energía del alma dirigida
al plano físico. Si un hombre tiene un pensamiento inspirado por el miedo
de robarle a los demás y lo lleva a cabo, el resultado es el acrecentado
control del plano físico por la personalidad no redimida. En ambos casos la
“división” entre mente y acción es superada, pero con diferentes resultados.
Actualmente en el planeta la mente de la humanidad es acrecentadamente
inspirada, mientras que la mano de la humanidad está aún “aferrando la
billetera” debido a patrones por largo establecidos a través del control de la
personalidad. El Quinto Rayo es el rayo de la psicología esotérica, y los
últimos cien años han visto grandes saltos hacia delante en la capacidad del
hombre de “ver” en su naturaleza inferior. Este “ver” crea el canal para que
la energía del alma afluya y redima a la forma. Si pudiéramos verlo, la
reaparición de Cristo es un gran acto de psicología esotérica divina
emprendido por el Señor del Mundo bajo la impresión del Logos Planetario
y a su vez el Logos Solar. Enviar al “hijo” a la materia para ser crucificado
por el mundo es un símbolo de enviar la luz del alma hacia nuestra
naturaleza inferior. Enviamos luz, que al principio es rechazada por las
fuerzas en la naturaleza inferior que son conducidas por el miedo y el
deseo. La entrada en la materia por el alma resulta en “información” – el
alma aprende a través del proceso de su crucifixión cuál es el punto central
de la naturaleza inferior. “Viendo” esto el alma entiende el problema más
plenamente. Una vez que esta comprensión sucede, el alma se conecta más
profundamente con la mónada, la fuente de la Voluntad, y entonces se
dirige a la materia nuevamente. Cristo retorna a la Tierra, esta vez trayendo
una espada.
Sin embargo, a fin de que esta Voluntad llegue en todo su camino hasta el
plano etérico-físico, se necesita al Séptimo Rayo. Es el rayo del ritmo,
haciendo bajar el martillo de Vulcano una y otra vez, moldeando a la
materia lentamente a los golpes bajo la forma del arquetipo del Espíritu.

La mente puede cambiar instantáneamente bajo Urano. Los patrones de
comportamiento establecidos por largos períodos de tiempo por el género
humano bajo la influencia de una personalidad no infundida deben ser
modificados por medio del ritmo, un ritmo alineado con el Propósito
divino. Es tarea de los discípulos e iniciados, bajo la inspiración de la
Jerarquía, alinearse con este ritmo en sus propias vidas y así establecerlo en
el mundo.
El Séptimo Rayo es sintético, como lo son el Primero y el Segundo. La
síntesis es el poder de poner a todas las cosas en relación unas con otras.
Cualquier domingo –día de Primer Rayo– un hombre va a la iglesia, otro se
emborracha en frente de la televisión, otro escala una montaña.
Todos están “abstrayendo al Espíritu” en el sentido que su conciencia
responde a ello. Este comportamiento puede ser muy diferente, pero hay
algo sintético en el impulso subyacente. Es este profundo impulso el que
está oculto en los ritmos y ciclos del Propósito de la deidad conforme
modela nuestro mundo con su patrón de impresión.
Se dice que en el Sol, la Logia Blanca y la Logia Negra son vistas como
una. El Logos Solar sostiene todas las vidas dentro de su sistema en
conciencia de su abrazo de Segundo Rayo. El Logos Planetario ha
emprendido la tarea de redimir las vidas que constituyen su forma, el
planeta. Para hacer esto envía a su hijo, el representante del Amor solar,
una y otra vez rítmicamente a la materia, para ser rechazado una y otra vez
hasta que, al final, las vidas aún identificadas con la materia lo evocan para
quedarse y traer la gran Revelación del Propósito solar en el plano físico.
Entonces la Luz Superna es conocida en la Tierra.

El Reino Humano como una Estación de
Luz
17 de julio de 2002
Los objetivos pueden (para nuestro propósito) ser fijados como cuatro en
número, pero cada uno siendo pasible de re-expresión en una diversidad de
maneras. Simplemente indican las cuatro metas mayores que los
Trabajadores con el Plan han fijado Por Sí Mismos. Vamos a enumerarlas
sucintamente, y luego podemos elaborarlas en algún modo:
1. La primera y principal meta es establecer, por mediación de la
humanidad, una avanzada de la Conciencia de Dios en el sistema
solar. Esto es una correspondencia, macrocósmicamente entendida,
de la relación existente entre un Maestro y Su grupo de discípulos.
Esto, si se reflexiona, puede servir como indicio sobre el significado
de nuestro trabajo planetario.
2. Fundar en la Tierra (como ya ha sido indicado) una central eléctrica
de tal potencia y un punto focal de tal energía que la humanidad –
como un todo – pueda ser un factor en el sistema solar, ocasionando
cambios y eventos de una naturaleza única en la vida planetaria y las
vidas (y por ende en el sistema mismo), e induciendo una actividad
interestelar.
3. Desarrollar una estación de luz, por mediación del cuarto reino de la
naturaleza, que servirá no sólo al planeta, y no sólo a nuestro sistema
solar particular, sino a los siete sistemas de los cuales el nuestro es
uno. Esta cuestión de la luz, ligada como lo está a los colores de los
siete rayos, es aún una ciencia embrionaria, y sería inútil para ustedes
explayarse sobre ello aquí.
4. Establecer un centro magnético en el universo, en el cual el reino
humano y el reino de las almas serán, unidas o au-nadas, el punto de
más intenso poder, y que servirá a las Vidas desarrolladas dentro del
radio de la radiación de Aquel sobre Quien Nada Puede Decirsexv.
Para entender mejor esto, necesitamos considerar que la Jerarquía humana
es la Cuarta y tiene su “hogar” o punto de expresión en el plano búdico o
cuarto éter cósmico. El cuarto éter cósmico es el plano en donde ocurren la
integración y el intercambio entre los cuerpos etérico y físico del sistema
solar. A fin de entender esto debemos mirar al microcosmos, el hombre.

Existe un momento en el desarrollo donde la “intención” que es sostenida
dentro del alma debe ser llevada a cabo por el hombre en encarnación.
Conduciendo a la Tercera Iniciación, el pensador en el cuerpo causal
introduce la energía de atma vía los pétalos de sacrificio del loto y envía
esta energía a través del chakra coronario para despertar los fuegos de
kundalini en la base. El alma debe ahora controlar cada aspecto de la
existencia encarnada, y el obstáculo final a ser superado son aquellas
fuerzas de resistencia que yacen profundo dentro de los instintos de
supervivencia del cuerpo mismo. La voluntad de vivir como alma debe
superar la voluntad de sobrevivir como un ser físico separado. Es por eso
que el iniciado de Tercer Grado es llamado “el Conquistador de la
Muerte”xvi. Para lograr tal conquista, las energías del primer subplano del
plano mental, aumentadas con energía átmica (el aspecto creativo de la
vida monádica), deben ser puestas en plena acción.
El resultado en la vida del hombre es la expresión de esa cualidad que
llamamos “sacrificio”.
Ahora extendamos el desarrollo del microcosmos al macrocosmos.
Sabemos que el Logos Solar se está preparando para tomar la Tercera
Iniciación Cósmica. Su cuerpo causal está trabajando en materia mental
cósmica del primer subplano. Esta energía está siendo dirigida al chakra
base de su sistema que es hallado en materia del cuarto éter cósmico o
plano búdico. Podríamos considerar a la Cuarta Jerarquía de humanos
como “unidades de kundalini” dentro de la vida solar sistémica.
Su rol es estimular los fuegos en el cuerpo físico sistémico hasta que se
alcanza un punto en la evolución en que esos fuegos pueden ser elevados y
así comenzar a arder a través de las redes a fin de liberar a la Vida que
mora dentro de la forma. Los cuerpos causales humanos son mecanismos
en donde el fuego kundalini del sistema puede ser dirigido al cuerpo físico.
Una vez que ese fuego es retirado se vuelve innecesario y es descartado a
medida la Cuarta Jerarquía cambia su atención hacia el cuerpo etérico
cósmico. La señal de la liberación de unidades de kundalini en el etérico
cósmico es el impacto de energía que va del centro coronario al base,
llevando Voluntad Solar.
En este planeta podríamos llamar a este proceso un “Impacto de
Shamballa”. En el año 2000 tuvimos un “impacto” así, seguido por el año
de Decisión en 2001. El resultado de estos dos eventos dentro de nuestra
vida planetaria ha tenido significación dentro del sistema solar como un
todo.

Los humanos encarnados tienden a ver todas las actividades desde su
propia perspectiva. Puede ayudar hacer el intento y atisbar de algún modo
la visión más amplia. Desde el punto de vista de unidades de conciencia
dentro del círculo-no-se-pasa solar, las “unidades de kundalini solar”
liberadas del Esquema Terrestre en tales momentos proveen un efecto
estimulante y energetizante. Este efecto energetizante está purificando las
vidas de otros esquemas en tanto pone a prueba y refina su alineamiento
con el Propósito solar. Así como dentro de Shamballa hay dos grupos que
trabajan juntos –los Registrantes del Propósito y los Custodios de la
Voluntad–, dentro de la vida solar existe la misma dualidad.
La liberación de agentes de la “Voluntad Solar” de la Tierra es
estrictamente supervisada por los Custodios de la Voluntad dentro de la
“Shamballa solar” en tanto trabajan con los Registrantes del Propósito.
Así, desde el punto de vista del sistema solar, el experimento con la
iniciación grupal en la Tierra durante la Era Acuariana es un mecanismo en
donde unidades de kundalini solar pueden ser liberados para energetizar la
vida solar más rápida y poderosamente que nunca antes. Que este proceso
de “fusión solar” tiene efectos sobre la civilización humana existente en los
tres mundos en la Tierra es innegable. Sin embargo, este efecto es apenas
registrado dentro de la Jerarquía solar, así como un Maestro es apenas
consciente de los eventos en el mundo de la personalidad de la vida de un
discípulo. Todo lo que un Maestro necesita saber puede ser deducido de la
radiación del cuerpo causal del discípulo.
La Tierra se volverá una “usina eléctrica” dentro de la vida sistémica solar
conforme las unidades de la Cuarta Jerarquía Creativa de almas humanas
sean liberadas más rápidamente y en mayores números. Su radiación
eventualmente energetizará la totalidad del sistema cuando el Logos Solar
tome la Tercera Iniciación cósmica.
Un efecto similar puede ser buscado en este momento, y la Jerarquía se está
preparando para asumir mucho de una naturaleza extra-planetaria debido a
la casi inmediata disponibilidad de comparativamente grandes números de
hijos de los hombresxvii.
Para seguir esta analogía de los humanos como “unidades de kundalini”
podría ser útil considerar el rol de los agnichaitas dentro del sistema
humano. Los fuegos de Agni operan sobre todos los planos, y dentro de los
tres mundos consideramos que los agnichaitas operan en el físico sistémico.
Sin embargo, desde la perspectiva cósmica, podríamos considerar a la

Jerarquía humana como una particular rama de agnichaitas cósmicos que
operan en el plano físico cósmico. Así como es peligroso para los humanos
trabajar demasiado estrechamente con los agnichaitas antes de cierto punto
de evolución, ¡es peligroso para la conciencia solar trabajar demasiado
estrechamente con los humanos! Un ser humano es un “fuego” y un fuego
con “libre albedrío”. La conciencia solar debe des-identificarse de su
sistema por completo a fin de controlar y dirigir los fuegos humanos que
viven en el chakra base de su sistema.
Todo esto está vinculado con Lucifer, el Sendero del Servicio en la Tierra y
la venida de la energía del Dragón en la segunda ronda. La cualidad única
del Servicio en la Tierra es el “sacrificio” –el abandono de la vida
consciente en las esferas superiores a fin de tomar posición en los
inferiores. Desde una perspectiva esto puede ser visto como una “rebelión”
–desde otra puede ser visto como un poderoso acto de amor. Sólo aquellos
que conocen más allá de toda duda que el Espíritu es invencible y
eventualmente triunfará, pueden tomar la decisión de exiliarse a sí mismos
en la Materia más profunda.
Puede ser útil entregar nuestro mejor maestro a la clase de estudiantes
delincuentes. Tendrá que juntar grandes reservas de paciencia y confianza.
Necesitará ser ingenioso y tener una fuerte voluntad. Y necesitará
inacabable compasión. Su recompensa puede ser ver algunos de los
estudiantes más rebeldes empezar a poner su energía del lado de la
evolución y hacer una contribución significativa a la sociedad más amplia
en la que viven. Tenemos un Instructor así. Es el Señor de la Tierra y un
discípulo directo del Logos Solar.

El Proceso de Exteriorización
7 de agosto de 2002
El tema de hoy es el proceso de exteriorización.
El actual avance de los ashramas internos hacia el plano externo tiene un
particular foco en el Séptimo Rayo. Esto es no sólo porque es el rayo que
estará condicionando los siguientes dos mil años, sino también porque este
rayo tiene una particular conexión con la Primera Iniciación que la
humanidad está atravesando, y también con la integración de los cuerpos
etérico y físico, que resultará en el control del primero sobre el último.
Tomemos cada uno de esos tres puntos:

La Era de Séptimo Rayo
No hablaremos de los cambios obvios en el énfasis que son anunciados por
el traspaso de la Era del Sexto a la del Séptimo Rayo, excepto para
enfatizar nuevamente el cambio en la dirección del foco espiritual, de la
abstracción a la manifestación. En la Era de Sexto Rayo fue necesario que
la energía de abstracción trabajase tanto para la humanidad para reforzar la
conexión con la Jerarquía, como para la Jerarquía a su vez para reforzar su
conexión con Shamballa. Ahora la marea de la vida espiritual ha cambiado
y una gran efusión de la Voluntad y el Propósito de Dios está afluyendo a
través de los ashramas y fuera hacia la humanidad avanzada en los tres
mundos. El resultado de esta efusión será la exteriorización de la Jerarquía
y la regencia del Tercer Aspecto o la personalidad del planeta por el
Segundo Aspecto, el alma o la Jerarquía, de acuerdo a la Voluntad del
Logos Planetario sostenida en Shamballa. Estos son ahora conceptos
familiares y sin embargo tan abarcativos que cambiarán casi cada aspecto
de la vida planetaria en los próximos dos mil años. No todos estos cambios
conciernen directamente a la humanidad. Tendrán, por ejemplo, un gran
impacto en el reino mineral y los niveles etéricos del plano físico. La
materia en todos los planos se volverá acrecentadamente “radioactiva”, o
para decirlo más simplemente, la materia comenzará a transmitir más
potentemente el aspecto espiritual y en particular la Voluntad, debido a la
relación directa entre los Rayos Primero y Séptimo.
Respecto a la exteriorización de los Ashramas, esta conexión entre los
Rayos Séptimo y Primero es nuevamente evidente en la conexión entre el
venidero Avatar de Séptimo Rayo y el Avatar de Síntesis. Es el Avatar de
Séptimo Rayo el que traerá la energía de síntesis al plano físico mismo,

resultando en una nueva exteriorización de las escuelas de Misterios. El
peculiar aspecto del estímulo eléctrico necesario para la iniciación puede
nuevamente ser aplicado en el plano externo.
En el próximo siglo, cuando el séptimo rayo haya logrado una completa
manifestación y la influencia Pisciana haya sido enteramente removida, el
Avatar de séptimo rayo aparecerá. Su trabajo demostrará la ley, el orden y
el ritmo del proceso creativo conforme el mismo se despliega en el plano
físico, uniendo espíritu y materia. Y como este rayo es llamado el Rayo del
Orden Ceremonial o Ritual, Él será mayormente instrumental en producir
aquellas condiciones que permitan la reaparición en la Tierra de los
Misterios de la Iniciación, de los cuales la Jerarquía es custodia. Está
necesariamente conectado con la Gran Logia Blanca en Sirioxviii.
En segundo lugar, me referí antes al trabajo del séptimo rayo en conexión
con el fenómeno de la electricidad, a través del cual el sistema solar es
coordinado y vitalizado. Existe un aspecto del fenómeno eléctrico que
produce cohesión, así como hay uno que produce la luz. Esto aún no ha
sido reconocido.
He afirmado en La Doctrina Secreta de HPB, y en Tratado sobre Fuego
Cósmico, que la electricidad del sistema solar es triple: existe fuego por
fricción, fuego solar y fuego cósmico – el fuego del cuerpo, alma y espíritu.
El fuego por fricción está empezando a ser algo comprendido por los
científicos del mundo, y estamos aprovechando para nuestras necesidades
el fuego que calienta, da luz y produce movimiento. Esto en el sentido
físico de las palabras. Uno de los descubrimientos inminentes será el poder
integrador de la electricidad, en tanto produce la cohesión dentro de todas
las formas y sostiene todas las formas de vida durante el ciclo de existencia
manifestadaxix.
Lo que podríamos denominar el “fuego de síntesis” se origina en el Avatar
de Síntesis, y su resultado es la relación coherente de los tres Rayos de
síntesis en Una expresión. Así la energía de Shamballa (Primer Rayo) y la
Jerarquía (Segundo Rayo) son fusionadas y expresadas en el plano físicoetérico (Séptimo Rayo). Es este fenómeno eléctrico el que permitirá que la
iniciación sea registrada en la conciencia de los seres humanos a través de
la estimulación directa del cerebro vía el cuerpo etérico. Esta relación
merece mayor reflexión.

La toma de la Primera Iniciación por la Humanidad
En la Primera Iniciación el Séptimo Rayo está activo en el traspaso de las
energías sacras al chakra laríngeo. Quisiera destacar una directa
correspondencia sobre la cual no se ha puesto debido énfasis – la
transferencia de la riqueza financiera del mundo al control de los Maestros
de la Jerarquía. Estrictamente hablando un Maestro que ha tomado el
Quinto Grado pero aún no el Sexto, es parte del centro laríngeo del planeta.
Ha Dominado los cinco planos inferiores y está expresando creativamente
el Tercer Aspecto de la vida monádica (también nos referimos a los
iniciados de Tercer Grado como el centro laríngeo en tanto están
expresando el Primer Aspecto de la vida de la personalidad).
El grueso de la humanidad está polarizado en el plano astral y la energía
del dinero (en realidad prana concretizado) está controlada por el cuerpo de
deseos de la humanidad. La acumulación del dinero al control de la
humanidad avanzada que está polarizada en el plano mental, y el eventual
ofrecimiento al control directo de los Maestros que trabajan por medio de
la tríada, es el próximo paso inmediato para la raza. A fin de que esto
suceda, el antakarana debe ser poderosamente construido entre la
humanidad avanzada y los ashramas en el plano búdico.
Dentro del cuerpo humano la analogía es la reunión de la energía sacra al
plexo solar antes de elevarla vía el corazón al centro laríngeo, donde la luz
de la materia y la luz de manas se encuentran y funden. El Séptimo Rayo es
necesario para este proceso y, si pudiéramos verlo, este proceso está ya
bien en curso en el planeta. Los recursos financieros están acumulándose
en menos y menos manos. Aquellos que los tienen son personalidades
dominantes que están en curso de ser “solarizadas” así como el centro
plexo solar inferior debe ser solarizado vía el punto de despertar y el
corazón. El “punto de despertar” dentro de la vida de la humanidad son
aquellas personalidades que han estabilizado el contacto con el alma y son
así capaces de presentar inteligentemente el siguiente paso adelante.
Son en alguna medida conscientes del grupo a través del contacto con el
corazón –la Jerarquía– y están emitiendo la nota del “amor” humanitario.
Sin embargo, a fin de “romper y liberar” las energías del punto inferior, la
energía de la Voluntad proveniente del alma debe ser invocada. En la
Meditación Dos el sacrificio voluntario del alma es evocado para descender
al plexo solar y elevar las energías del corazón, y de allí al coronario.
El reciente Impacto de Shamballa y el incidente en Nueva York el año
pasado son expresiones de este proceso que está sucediendo en la

humanidad. Si ésta como un todo maneja esas energías con sabiduría, el
resultado será una gran elevación de la conciencia (seguida por el dinero)
de la humanidad avanzada hacia la Jerarquía y eventualmente hacia
Shamballa.
El peligro con estos impactos de la Voluntad es siempre el potencial para
un incremento en el miedo y así una consolidación y cristalización de las
energías separativas de la personalidad. El antídoto es “amor”. La Jerarquía
está ahora esperando a ver los resultados de este impacto. ¿Existe suficiente
“amor” dentro del cuerpo de la humanidad para resultar en una “apertura”
de las poderosas personalidades de la raza hacia el corazón –la Jerarquía– o
se irá hacia un período de cercenamiento de la personalidad, necesitando
otra rítmica aplicación de la Voluntad para romper la cristalización?
El resultado puede ser influido por aquellos discípulos en encarnación
trabajando con la energía del amor consciente para tender un puente hacia
aquellos que tienen las riquezas del mundo. La conexión de la demanda con
la oferta a través de las prácticas meditativas internas, y la inteligente
presentación externa de la necesidad a aquellos en posición de hacer algo
para aliviarlas, son piezas esenciales de la labor de servicio de todos
aquellos que buscan traer la energía de síntesis en este momento.
El Ashrama de Segundo Rayo está en todas partes siendo complementado
por el Séptimo Rayo en el proceso de exteriorización. El Séptimo Rayo
evoca la energía del Primer Rayo, a través de las energías educativas y
curadoras del Segundo, en el plano físico. La humanidad debe demostrar
“amor en acción” y así abrir paso para el renacimiento de la energía del
Cristo en el corazón del reino humano.

La conexión de los cuerpos etérico y físico
En un sentido planetario este proceso involucra la conexión de los
ashramas en el plano búdico, siendo el cuarto éter, con los grupos en el
plano mental superior representando los “puntos de afluencia” en los tres
mundos. Las energías Acuarianas auxilian en la reunión consciente de
almas en cuerpos causales para facilitar este proceso. El resultado será el
control del cuerpo físico del Logos (los tres mundos) por su cuerpo etérico.
Si ese cuerpo etérico es capaz de transmitir la Voluntad del Logos desde su
cuerpo causal en el plano mental cósmico, el resultado será la demostración
de la Voluntad de Dios en manifestación.

El equivalente en el sistema humano puede ser visto en el hecho de que es
posible para un humano tomar la Primera y Segunda iniciaciones sin
registrar conscientemente el hecho en su cerebro físico. Sin embargo, en la
Tercera Iniciación, la energía del alma está tan fusionada con la
personalidad que lo que sea que acontezca dentro de la conciencia es
“registrado” por el cerebro. Esto es un resultado del flujo de atma a través
de los pétalos del alma hacia el cuerpo etérico, con el resultante estímulo de
los fuegos de kundalini en la base y la elevación de la energía de los
chakras inferiores a los superiores.
La “luz en la cabeza” que se forma por la superposición de los tres centros
de la cabeza tiene un efecto radiatorio sobre las células físicas del cerebro.
Esto sucede vía los “aires vitales” dentro de la cabeza. Estos aires vitales
son análogos a los grupos de cuerpos causales en el plano mental que traen
la triple luz de síntesis (Luz Superna) dentro de los tres mundos vía las
mentes avanzadas de la humanidad.
El Procedimiento requerido para la manifestación de la “luz superna” tiene
lugar cuando es alcanzado un punto transitorio de síntesis y las siete
energías son fundidas en una gran Luz energética. Las siete energías han
siempre, unidas, creado la “luz superna” en los niveles más elevados de la
expresión divina, pero esa luz reveladora sólo encuentra Localización
cuando el Séptimo Rayo de Orden Ceremonial está activo y en proceso de
manifestación en los tres mundos, y necesariamente, entonces, sobre el
séptimo plano, el plano físico. Una manifestación así tiene lugar
inevitablemente en momentos de crisis planetaria, cuando el séptimo rayo
está activo y el Sol se encuentra en Acuarioxx.
El propósito de esta manifestación de Luz Superna en el plano físico que
está por venir en nuestro planeta, no es principalmente para beneficiar a la
humanidad, como comúnmente se piensa desde el punto de vista humanocéntrico.
Es mucho más abarcativo que esto. El Logos Solar está tomando la Tercera
Iniciación Cósmica. La Voluntad de su alma de Segundo Rayo llegar a
través de su cuerpo etérico y despertar la “luz secreta dentro de la forma”.
El despertar de esta luz tendrá un efecto radioactivo en el plano físico. Esta
radiación es la “Voluntad de Amar”. Sus efectos primarios dentro de los
tres mundos serán la radioactividad en el plano físico, el compartir los
recursos y la experiencia de la unidad en el plano astral, y el
reconocimiento de la Jerarquía y la demostración de la hermandad sobre el
plano mental.

Así, la humanidad llevará a cabo en el mundo más lejano el edicto de su
Señor solar.
Cuando la luz ilumine las mentes de los hombres y conmueva la luz secreta
dentro de todas las otras formas, el Uno en Quien vivimos revela Su oculta,
secreta Voluntad iluminada.
Cuando el propósito de los Señores del Karma no pueda encontrar más para
hacer, y todos los planes tejidos y relacionados hayan sido realizados,
entonces el Uno en Quien vivimos puede decir: “¡Bien hecho! Nada sino lo
bello permanece”.
Cuando lo inferior de lo inferior, lo más denso de lo denso, y lo más alto de
lo más alto hayan sido elevados por medio de las pequeñas voluntades de
los hombres, entonces el Uno en Quien vivimos puede levantar en radiante
luz la vívida esfera iluminada de la Tierra, y entonces otra Voz más grande
puede decirLe: “¡Bien hecho! Adelante. La Luz brilla”xxi.

El plano búdico y la Jerarquía Humana
10 de octubre de 2001
El plano búdico es el plano de la unidad y la expiación. Existe una
diferencia entre relación e identificación. La relación preserva la identidad
separada de las cosas que están siendo relacionadas. La identificación la
destruye. En un sentido real la identificación ocurre en el plano monádico.
La conciencia de las evoluciones humana y dévica se encuentran y unen en
su identidad esencial, que es una con la vida planetaria. En el plano búdico,
esas evoluciones se encuentran y relacionan. En el plano astral estas
evoluciones se encuentran y luchan. Así estos tres mundos se vinculan a los
planos segundo, cuarto y sexto –identificación, relación y conflicto.
La unidad humana es miembro de la Cuarta Jerarquía Creadora
expresándose en el plano búdico. Ustedes saben que los humanos
evolucionan dirigiendo energías, y los devas siendo dirigidos. En el plano
búdico se producen el apercibimiento y la aceptación de esta relación,
resultando en la cooperación entre las evoluciones. El hombre es un ángel
solar y a la vez no. Dirige su ángel solar y es dirigido por él. Es el Morador
que permanece ante el Ángel, y a la vez la Presencia que el Ángel protege.
Estas son las paradojas y los misterios del plano búdico. La Cuarta
Iniciación trae la resolución a estas paradojas, y es este aspecto de la vida
Jerárquica el involucrado en los ashramas en el plano búdico. En aras de la
claridad podríamos subdividir los Iniciados de Cuarto Grado en el ashrama
como sigue:
• Aquellos con su ángel dirigido hacia arriba, a la mónada, vía el plano
átmico.
• Aquellos con su ángel dirigido “horizontalmente” en el plano búdico.
• Aquellos con su ángel dirigido hacia abajo en los tres mundos.
En el plano búdico la energía directriz (humana) y la de relación (dévica)
cooperan. Es esta cooperación consciente la que permite el triple trabajo de
los iniciados de Cuarto Grado. Hagamos una distinción entre el trabajo del
iniciado de Tercer Grado en los tres mundos y el trabajo del Cuarto Grado:
primero y ante todo el Cuarto Grado ha sido liberado de cualquier
identificación en los tres mundos y ha destruido o está en proceso de
destruir el cuerpo causal. Por lo tanto no tiene “hogar”, “lugar de descanso”
para su conciencia en los tres mundos. El Tercer Grado todavía tiene una
“inversión” en la materia, aunque es materia de grado solar elevado en los
tres mundos.

Conforme el hombre desarrolla el aspecto voluntad, aprende a
desembarazarse del aura de la evolución dévica, y la labor principal de la
Jerarquía (en cuanto a las esencialidades básicas concierne) es “proveer
santuario” a aquellos que se han liberado a sí mismos del océano de las
energías de los devas en la que sus vehículos deben forzosamente moverse,
vivir y tener su ser, pero con la que de otro modo no tendrían ningún punto
de contacto, una vez liberados por su propio esfuerzo y la voluntad “de los
ángeles”xxii.
El iniciado de Cuarto grado se ha liberado de los ángeles, incluyendo el
ángel solar, mientras que el iniciado de Tercer Grado está en proceso de esa
liberación. El Tercer Grado todavía tiene una “identidad” – una identidad
formada como resultado de la actividad descendente de las Jerarquías
Cuarta y Quinta. Para comprender esto podríamos imaginar que la unidad
humana existe simultáneamente como un iniciado en todos los niveles. La
división en tiempo y espacio no tiene que ver con la preocupación central y
la capacidad de autorrealización de la Vida esencial.
En este caso estamos discutiendo el trabajo de la Jerarquía en los planos de
la tríada, y por ende la identidad esencial de la que estamos hablando es la
de la conciencia. Un iniciado de Tercer Grado tiene su conciencia
identificada con el plano mental, uno de Cuarto Grado con el búdico, y uno
de Quinto Grado con el átmico.
La identificación en un plano particular no significa sin embargo que no
haya conciencia simultánea en los otros planos. Por ejemplo, en la
personalidad, el hecho de que uno pueda estar enfocado en la mente no
precluye la simultánea conciencia en el cuerpo etérico, aunque pueda ser
una conciencia que sea “inconsciente” de la identidad personal. Una
personalidad integrada integra, fusiona y luego dirige la conciencia
desarrollada en cada uno de los tres vehículos. Cuando esto es realizado el
Tercer Grado se aproxima rápidamente, y el morador interno está cerca de
la liberación en la Jerarquía. Dentro de la Jerarquía ocurre el mismo
proceso. Maestro de Quinto Grado es aquel es capaz de integrar, fusionar y
luego dirigir las energías de la tríada. Lo hace integrando la actividad de las
Jerarquías Creadoras Tercera, Cuarta y Quinta. Entre el Tercer y Cuarto
Grado, tiene lugar la integración de las Jerarquías Cuarta y Quinta, y están
relacionadas a la Tercera.
Permítanme retornar a los tres tipos o etapas del iniciado de Cuarto Grado e
intentar explicar el proceso desde su perspectiva. El hombre es Mercurio, la
Cuarta Jerarquía dirigiendo a Venus, la Quinta. La Quinta Jerarquía,
cuando está en encarnación, es dirigida a los tres mundos. El hombre mira

en los mundos y su conciencia cae. Éste es el verdadero hombre, el alma
humana, Mercurio. Sin embargo, simultáneamente (desde la perspectiva
causal) existe otro hombre, un hombre menor, identificado antes del
Segundo Grado con el cuerpo astral y Marte. En su aspiración este hombre
menor se da cuenta dónde cae el ángel solar y persigue el objeto que es así
encendido. El hombre mayor, la Jerarquía humana, mira, el deva cae y el
hombre menor persigue el objeto que el deva ha así “enalmado”. Esta es la
causa radical del deseo y el proceso que subyace en lo que los humanos en
los tres mundos llaman “amor” y relación.
Si toman esta analogía y la aplican a los Hombres Celestiales mayor y
menor en sus propios planos de evolución, mucha luz será arrojada sobre la
operación del macrocosmos.
Después de perseguir lo que en última instancia es insatisfactorio e
inobtenible, el humano en los tres mundos empieza a pensar creativamente
y a reconocer que la fuente de lo que busca es su propio ser superior. Cesa
de ser un “hijo del deseo” y se vuelve un “hijo de la mente”. Su padre es él
mismo como el Sol, la fuente de luz, la Cuarta Jerarquía Creadora.
Su madre es el ángel solar, el rayo de luz que cae en y se enfoca a través
del plano mental. Mediante este proceso de identificarse con sus
pensamientos él gradualmente se torna identificado como el pensador, y
entonces atisba la posibilidad de que es el director mismo del pensamiento.
“TRES MENTES SE UNEN” bajo el Quinto Rayo y entonces el hombre
está en proceso de liberación en el plano búdico. Es capaz de usar el cuerpo
causal sin “identificarse” con élxxiii.
El punto aquí es que no se vuelve súbitamente activo en el plano búdico;
más bien se vuelve consciente de la actividad que ya está desarrollando en
ese plano.
Hace esto a través de la identificación con un aspecto superior de sí mismo.
En esto yace la verdad de que un hombre ya es un Maestro. Es también la
razón por la que es tan riesgoso para el reino humano contactar a la
evolución dévica antes de que se haya “auto-apercibido”. En el plano
búdico el hombre se “apercibe” a sí mismo como Mercurio, capaz de dirigir
a Venus. Venus es “la luz del alma”. Luz es conciencia. Luz es sustancia.
La conciencia es por lo tanto sustancia. Los humanos no son conciencia,
luz o sustancia. Los humanos poseen conciencia –un don de los ángeles
solares–, pero no son conciencia. Los humanos dirigen la conciencia. Los
humanos son Espíritu.

Permítanme darles un ejemplo práctico. Un alma humana en un ashrama en
el plano búdico, digamos un ashrama de Segundo Rayo, dirige su atención
a los tres mundos con la intención de producir un efecto como resultado de
trabajar una idea o energía arquetípica desde el plano búdico. Como
resultado de esta atención dirigida por la Cuarta Jerarquía, un ángel solar –
miembro de la Quinta Jerarquía– se sacrifica y vuelve la “energía
relacionadora de esa atención” o el “transmisor de intención” de la Cuarta
Jerarquía. El ángel solar construye desde su propia sustancia, la sustancia
de luz o conciencia, un cuerpo causal sobre los subplanos superiores del
plano mental.
Ese cuerpo causal es un vehículo para la intención búdica, llevando la
cualidad del ashrama a encarnación en los tres mundos. Se sucede una serie
de siete encarnaciones en la que el alma encarnada lleva a cabo la intención
como resultado de esencialmente “ser” la energía de esa intención misma.
Esto por supuesto no es comprendido hasta una encarnación en la que
ocurre el apercibimiento de uno mismo como la fuente de esa intención
encarnante. Cuando el propósito ashrámico original que ha traído al alma
humana a una serie de encarnaciones es apercibido –con la ayuda del ángel
solar–, el ser humano es así “ashrámicamente restablecido” y capaz de
dirigir el resto del proceso de encarnación.
Es exactamente con este proceso con el que el primero de los tres tipos de
iniciado de Cuarto Grado está absorbido. Podríamos pensar a un iniciado
como alguien que está en una particular etapa de apercibimiento de su
naturaleza esencial. Así cada alma humana es ya un Maestro, y sin
embargo muy pocos son conscientes de ese hecho en tiempo y espacio. Del
mismo modo, cuando un alma humana se vuelve un iniciado de cualquier
grado su identidad está sólo descansando en ese nivel, y está descansando
allí como un ejemplo viviente de la herencia para todos nosotros. Por lo
tanto cuando recibimos “dirección” de un Maestro de Sabiduría, estamos
meramente recibiendo dirección de un aspecto de nosotros mismos que está
en una etapa ulterior de auto-apercibimiento en tiempo y espacio.
Y así la “mirada descendente” del iniciado de Cuarto Grado está trabajando
en los tres mundos “a través” de una cantidad de iniciados de Tercer Grado
en su ashrama, a fin de completar la intención encarnativa original y ajustar
el karma generado por sus actividades como alma durante la serie de
encarnaciones.
Está todavía dirigiendo conscientemente su ángel solar o conciencia en los
tres mundos conforma a la intención ashrámica, pero su conciencia o ángel
solar ya no tiene un “lugar de descanso” dentro de los tres mundos y así

permanece fuera de “tiempo y espacio” como es conocido en términos
encarnativos.
El segundo tipo o estadio del Cuarto Grado es la dirección del ángel solar
en relación con el plano búdico mismo. Un nombre para el ángel solar
podría ser “el puente entre dos centros de intención”. Es un principio
relacionante, de hecho la energía de la relación misma. Verticalmente dos
centros de intención podrían ser la naturaleza búdica y astral del hombre –
su intención ashrámica y su deseo. O podría ser la relación entre la
intención de un iniciado y la de un discípulo.
Horizontalmente este principio relacionante es lo que da coherencia a un
ashrama, tanto internamente como dentro de la Jerarquía como un todo.
Ello resulta en una vibración sincrónica de intención en el plano búdico y la
red de luz sobre los subplanos superiores del plano manásico. Los iniciados
de Cuarto Grado trabajando en esta línea son responsables por la
“integridad” del ashrama. Conectan y combinan la actividad de las
evoluciones humana y dévica en el plano búdico de modo que “campos” de
vibración sean creados y mantenidos. Estos campos son tanto “reservorios”
de energía para aquellos que están aún polarizados dentro de los tres
mundos, y “centros de distribución” para las energías de la Voluntad
vertidas desde aquellos polarizados en los éteres cósmicos superiores. Su
lección es aprender a equilibrar estas dos funciones del ashrama.
El resultado de esta actividad en el plano búdico es lo que causa muchas de
las dificultades que los discípulos tienen con relación a los planos
inferiores. Esas líneas de “interacción magnética” son establecidas entre
ashramas, y dentro de un ashrama entre almas. Son la fuente de la atracción
a nivel del alma entre individuos en encarnación. Cuando la identidad del
alma encarnante está aún localizada –incluso parcialmente– dentro del
círculo-no-se-pasa astral, entonces el deseo entra en juego. Las energías
Venusinas de relación generadas desde Mercurio como parte de una
interacción ashrámica son detectadas y buscadas por las energías Marcianas
del cuerpo de deseos. El deseo busca capturar y poseer el objeto por el que
Venus, la luz del alma, ha caído. La energía de atracción resulta de una
mutua proyección de luz egoica. Esta energía es mejor dirigida hacia una
acrecentada cooperación en el esfuerzo ashrámico, y entonces resultará en
una recuperación de la proyección y una transferencia de energía solar
angélica o conciencia entre los dos centros humanos de intención.
Llamamos a esto “creatividad”. Es una creatividad que conduce a una
conexión más estrecha con el ashrama.

Cuando se produce una entrega a la energía de deseo, el resultado es
muchas veces una solidificación de la proyección, una disminución en
conciencia y “procreatividad” en tanto la intención detrás de la conexión es
frustrada y busca expresión independiente a través de un nuevo vehículo.
Este vehículo no debe ser necesariamente un niño sino que puede ser una
actividad u organización por medio de la cual el alma intente expresarse.
Toda creatividad en los tres mundos, incluso cuando es expresiva del
ashrama, eventualmente conduce a la saciedad y el divino descontento
conforme el alma busca una respuesta creativa superior.
La tercera actividad del iniciado de Cuarto Grado concierne a aquellos que
están trabajando más cerca con el Maestro en el centro del ashrama. Su
trabajo es dirigir y sostener su intención en la voluntad del Maestro. Se
hallan así en entrenamiento para sostener y recibir más y más de la energía
dirigida por el Chohan en el centro del ashrama sobre el plano monádico.
Como resultado de este entrenamiento están aprendiendo también a
sostener el alineamiento entre su expresión en el plano búdico y su
identidad monádica esencial en el segundo éter cósmico.
Hacen esto dirigiendo al ángel solar a través del plano átmico y desde allí
descubriendo la naturaleza superior de manas, como es expresada en la
Jerarquía Libriana de las tríadas, antes que por la Jerarquía Capricorniana.
El descubrimiento de la actividad superior del ángel es lo que hace posible
la eventual fusión entre la evoluciones en el plano monádico.
El establecimiento de relación es el trabajo esencial del iniciado de Cuarto
Grado. Una vez que la relación es establecida entonces ocurre una
transferencia de identidad a lo largo del canal creado de la sustancia de la
relación. En la involución, la identidad fluye hacia abajo por el canal
resultando en una identificación mayor con del Espíritu con la conciencia,
y luego de la conciencia con la forma. En la evolución, el flujo a lo largo
del canal es revertido.
Un iniciado de Cuarto Grado ha liberado su propia identidad de la
confusión con el ángel. Es así capaz de dirigir al ángel como un agente de
redención –un canal o antakarana a lo largo del cual la identidad de
aquellos todavía atrapados en los mundos inferiores pueda fluir. Luego
aprende a dirigir al ángel en el plano búdico, creando “reservorios” de
iluminación y puntos de “distribución” para la voluntad Jerárquica.
Eventualmente aprende a dirigir al ángel solar hacia la mónada y así crea el
canal por donde la Voluntad superior pueda alcanzar a los ashramas.

Gradualmente transfiere su identidad al plano átmico y se prepara para el
Quinto Grado.
E igual dentro de la Jerarquía misma, definiéndola como la actividad de los
seres humanos dotados de conciencia en los tres planos de la tríada, existe
una cantidad de actividades que ocupan la atención de los iniciados.
Están aquellos que principalmente se ocupan de la relación entre la
Jerarquía y la humanidad. Están aquellos que se ocupan con las relaciones
intra e inter-ashrámicas, y luego están aquellos que buscan mantener una
relación entre la Jerarquía y Shamballa:
El Maestro, sus ministros para asuntos internos y externos (los iniciados de
Cuarto Grado), y los ministros responsables del manejo de carteras
particulares en el trabajo creativo del ashrama en los tres mundos –los
iniciados de Tercer Grado.

El Séptimo Rayo y la Luz Superna
24 de octubre de 2001
El Procedimiento requerido para la manifestación de la “luz superna” tiene
lugar cuando es alcanzado un punto transitorio de síntesis y las siete
energías son combinadas en una gran Luz energética. Estas siete energías
han siempre, unidas, creado la “luz superna” en los niveles más elevados de
expresión divina, pero esta luz reveladora sólo encuentra Localización
cuando el séptimo Rayo de Orden Ceremonial está activo y en proceso de
manifestación en los tres mundos, y necesariamente, por lo tanto, en el
séptimo plano, el plano físico. Una manifestación así tiene lugar
inevitablemente en momentos de crisis planetaria, cuando el séptimo rayo
está activo y el Sol está en Acuario. Una combinación tal de relaciones está
siendo establecida ahora, ya que el séptimo rayo está rápidamente viniendo
a la manifestación y el Sol está en Acuario, con lo que la Era de Acuario
está apenas comenzando. El Objetivo de esta combinación (que ya ha
ocurrido seis veces durante el período de la quinta raza raíz) es provocar la
iluminación y el establecimiento del orden en la Tierraxxiv.
El tema esta mañana vincula los debates sobre el plano búdico y la
Jerarquía con el Avatar venidero. El Avatar específico mencionado aquí es
el Avatar de Séptimo Rayo, cuya venida coincide con el comienzo de la
Era Acuariana. He mencionado que esto ha sucedido seis veces antes en la
Quinta Raza Raíz, y por eso estará será la séptima de un ciclo de siete
convergencias entre estas dos energíasxxv.
El Séptimo Rayo enfoca la conciencia de una entidad, grande o pequeña, en
el plano físico. En el macrocosmos esto enfoca la conciencia de la deidad
en el plano físico cósmico. Lo que es crucial es si esta conciencia es
controlada por el alma o por la personalidad. El Logos Planetario de la
Tierra está tomando la Segunda Iniciación cósmica y se encuentra
polarizado en el astral cósmico. El Séptimo Rayo permitirá que ocurra la
manifestación de los deseos del Logos Planetario en el plano físico, nuestro
globo Terrestre. El tema es si estos deseos están infundidos por el alma y
representan la aspiración de la personalidad planetaria, o si son separativos
en un sentido solar sistémico y reflejan el dominio de los tres aspectos
inferiores de la personalidad. Recuerden que nuestro planeta es un “rebelde
divino”. Al tomar la Segunda Iniciación, debe vencer la naturaleza rebelde
de su personalidad y demostrar control egoico. Las energías involucradas
son el alma de Segundo Rayo y la personalidad de Tercer Rayo.

El conflicto está personificado para nosotros en la historia del “Judío
Errante”, y representada en el actual conflicto mundial. ¿Demostrará el
planeta la conciencia de Amor-Sabiduría, o será reforzada la materialidad?
Ésta es la cuestión planetaria y está siendo disputada en los planos
cósmicos.
Acuario enfoca las energías en el plano físico-etérico del plano físico
cósmico, con lo que tenemos aquí una correspondencia con la situación
cósmica. Las energías cósmicas están enfocadas en el plano inferior y las
sistémicas están también enfocadas en el plano inferior dentro del sistema
inferior, y esto por séptima vez. Tenemos aquí una oportunidad para
encontrar y dominar la energía que ha sido llamada “lo más bajo de lo
bajo”: cuando la luz ilumina las mentes de los hombres y agita la luz
secreta dentro de todas las otras formas, entonces el Uno en Quien vivimos
revela Su oculta, secreta Voluntad iluminada.
Cuando el propósito de los Señores del Karma no pueda encontrar más para
hacer, y todos los planes tejidos y relacionados hayan sido realizados,
entonces el Uno en Quien vivimos puede decir: “¡Bien hecho! Nada sino lo
bello permanece”.
Cuando lo inferior de lo inferior, lo más denso de lo denso, y lo más alto de
lo más alto hayan sido elevados por medio de las pequeñas voluntades de
los hombres, entonces el Uno en Quien vivimos puede levantar en radiante
luz la vívida esfera iluminada de la Tierra, y entonces otra Voz más grande
puede decirLe: “¡Bien hecho! Adelante. La Luz brilla”xxvi.
Las pequeñas voluntades de los hombres, operando en el plano físico,
deben elevar “lo más bajo de lo bajo” –las partes más temibles y menos
redimidas de la personalidad planetaria– a las alturas. Pueden hacerlo con
la ayuda y asistencia de las energías cósmicas, pero la personalidad
descansa en la humanidad. La humanidad es el “trabajador en el mundo
más lejano”.
Es afortunado que las formas mentales creadas por el pensador promedio
no tengan el poder para manifestarse en los planos etérico y luego físico
con alguna potencia real antes de haber pasado la Segunda Iniciación.
Antes de este momento, la “condición de las aguas” es tal que cualquier
potencia desarrollada en el plano mental es distorsionada y disipada en el
campo astral. Sin embargo, una vez que ha sido tomada la Segunda
Iniciación, la entidad se vuelve poderosa en el plano físico –las formas
mentales pueden manifestarse y la batalla se transfiere al plano mental.
Aquí la batalla es entre la poderosa personalidad y el alma, el Morador y el

Ángel. ¿Qué energía controlará la creación de formas mentales que luego
se manifestarán poderosamente en el plano físico? Si llevamos este proceso
a niveles cósmicos podemos obtener un atisbo de lo que está por delante
para este planeta. Cuando la Segunda Iniciación cósmica sea tomada
entonces el Logos de este planeta será capaz de manifestar efectivamente
su “plan” en el plano físico. La naturaleza de ese “plan” y su alineamiento
con el “Plan” solar y cósmico eventualmente producirán el gran Día del
Juicio Final en la quinta ronda, cuando el Logos de la Tierra tome la
Tercera Iniciación cósmica.
La Jerarquía representa esa porción de la conciencia planetaria que ha
tomado la Tercera Iniciación o aún más, y está por ende controlada por el
alma del planeta, y está por lo tanto en alguna medida ayudando a la
implementación del Plan “solar”. En el pico de la Segunda Guerra Mundial,
la Jerarquía se estaba preparando para “retirarse” del planeta (usando ese
término en un sentido general). Las partes no redimidas de la personalidad
planetaria (no infundidas por el alma) estaban tomando control (y ya habían
dominado gran parte de Europa). En el panorama podría haber sido
necesario permitir que la agenda de la personalidad controlara, y así
aprender las lecciones de la rebelión. Una lección así hubiera sido muy
dolorosa para la humanidad y habría resultado en la esclavización de la
conciencia en el plano físico.
Con todo, dentro de la evolución a largo plazo de la vida planetaria la
lección habría sido aprendida. Sin embargo la marea sí cambió y las fuerzas
de la Luz prevalecieron, dejando la puerta del “mal” ligeramente
entreabierta. La actual crisis es otra oportunidad. ¿Conseguirán aquellas
fuerzas no redimidas abrir la puerta de nuevo, o será ésta cerrada por la
humanidad misma?
Lo que sea que ocurra, la guerra está siendo luchada en la conciencia y
precipitada en el plano físico. El hecho de que la humanidad haya luchado
la Segunda Guerra Mundial en el plano físico hizo inevitable que el Cristo
retornase al mismo. Este proceso de exteriorización está en una etapa de
crisis. ¿Elegirá aquella parte de la humanidad que está mentalmente
polarizada y por ende en control, los valores del alma y así abonará el
terreno para una rápida exteriorización de la Jerarquía, o prevalecerán los
valores de la personalidad, causando demoras y tal vez un retiro de las
energías Jerárquicas? Los eventos de este período cúspide son cruciales
para los próximos dos mil años, los cuales estarán dominados por las
energías del Séptimo Rayo y Acuario. Una cultura formada por las
elecciones y vida de pensamiento de la humanidad se manifestará en el

plano físico y cristalizará en Capricornio. La naturaleza de esa cultura está
siendo decidida.
El plano búdico es central para el trabajo del Avatar de Séptimo Rayo. Es
el plano central del séptimo plano cósmico y el primero de los éteres
cósmicos disponibles al hombre en los tres mundos. Es un lugar de
liberación y expiación1. En un sentido cósmico es también el plano donde
el drama del control físico tiene lugar. Conforme la evolución cósmica
sigue adelante los cuatro planos etérico cósmicos se vuelven vehículos para
las energías de los cuatro planos superiores del sistema cósmico, así como
en el hombre, el microcosmos, los centros etéricos se vuelven puntos de
distribución para buddhi, atma y eventualmente para energías monádicas y
logoicas. Los ashramas en el plano búdico se vuelven vehículos para la
distribución de buddhi cósmico vía Sirio y el corazón del Sol. El Avatar de
Séptimo Rayo fortalece este alineamiento y por lo tanto la relación entre la
humanidad, la Cuarta Jerarquía, y el cuarto plano cósmico vía el Cuarto
Sendero cósmico.
Las energías vertidas, manifestantes también proveen un canal para el
ascenso de la conciencia y son por ende parte de un proceso sistémico de
“sustitución etérica”.
En el próximo siglo, cuando el séptimo rayo haya logrado una completa
manifestación y la influencia Pisciana haya sido enteramente removida, el
Avatar de séptimo rayo aparecerá. Su trabajo demostrará la ley, el orden y
el ritmo del proceso creativo conforme el mismo se despliega en el plano
físico, uniendo espíritu y materia. Y como este rayo es llamado el Rayo del
Orden Ceremonial o Ritual, Él será mayormente instrumental en producir
aquellas condiciones que permitan la reaparición en la Tierra de los
Misterios de la Iniciación, de los cuales la Jerarquía es custodia. Está
necesariamente conectado con la Gran Logia Blanca en Sirioxxvii.
Los rayos son las siete emanaciones de los “Siete Espíritus ante el trono de
Dios”; sus emanaciones vienen del nivel monádico de apercibimiento o del
segundo plano etérico cósmico. En cierto sentido podría decirse que estas
siete grandes y vivientes Energías son en su totalidad el vehículo etérico
del Logos planetario.
Los procesos evolutivos pueden igualmente ser definidos como aquellos
que eliminan la sustancia física yacente entre el cuerpo físico denso y el
cuerpo astral sentiente, y sustituyen la sustancia de los cuatro planos
1

La palabra original es “atone-ment”, haciendo un juego entre “expiación” pero también puede que una
inarmonía en cuanto al tono (“atone”). Nota del Traductor.

superiores, los cuatro éteres cósmicos. Físicamente hablando, es esta
sustitución etérica la que permite a un hombre tomar sucesivamente las
cinco iniciaciones que hacen de él un Maestro de Sabiduríaxxviii.
Los siete Rayos sistémicos emanan de los niveles monádicos de
apercibimiento. Existen también siete rayos cósmicos emanando del plano
monádico cósmico. Los siete Rayos sistémicos pueden ser vistos como
subconjuntos del Séptimo Rayo cósmico y así vemos el poder integrador y
sintetizante del Avatar de Séptimo Rayo en el plano físico. Es su poder el
que permitirá la curación de las divisiones entre los cuerpos etérico y físico
planetarios (los tres mundos y los cuatro éteres cósmicos) –o dicho de otro
modo, entre la Jerarquía y la humanidad– y así proveer una demostración
unida de divinidad en el plano físico más denso.
Él es un avatar de Primer Rayo cuando se considera los planos sistémicos,
un avatar de Séptimo Rayo cuando se considera los planos cósmicos y un
avatar de Segundo Rayo cuando se considera su punto de emanación y el
efecto en la conciencia del sistema. Los rayos Primero, Segundo y Séptimo
son por supuesto los principales rayos sintéticos en este sistema.
En segundo término, me referí antes al trabajo del séptimo rayo en
conexión con el fenómeno de la electricidad, por medio del cual el sistema
solar es coordinado y vitalizado. Existe un aspecto del fenómeno eléctrico
que produce cohesión, así como existe un aspecto que produce luz.
Esto no ha sido aún reconocido. He afirmado en La Doctrina Secreta de
HPB, y en Tratado sobre Fuego Cósmico, que la electricidad del sistema
solar es triple: existe fuego por fricción, fuego solar y fuego cósmico – el
fuego del cuerpo, alma y espíritu. El fuego por fricción está empezando a
ser algo comprendido por los científicos del mundo, y estamos
aprovechando para nuestras necesidades el fuego que calienta, da luz y
produce movimiento. Esto en el sentido físico de las palabras. Uno de los
inminentes y próximos descubrimientos será el poder integrador de la
electricidad al producir cohesión en todas las formas y sustentar todas las
formas de vida durante el ciclo en que se manifiesta la existencia.
Produce también la reunión de los átomos y de los organismos dentro de las
formas, construyendo así lo necesario para expresar el principio de vida.
Los hombres hoy están investigando temas como las electro-terapias y
estudiando la teoría de la naturaleza eléctrica del hombre. Están trabajando
rápidamente hacia este nuevo descubrimiento, y mucho será revelado
durante estas líneas en los próximos cincuenta años. El principio de
coordinación acerca del cual hablan los hombres se refiere, en último

análisis, a este concepto, y la base científica de todo trabajo meditativo se
encuentra en realidad en esta verdad básica. La introducción de la fuerza y
el ofrecimiento de un canal son todos modos místicos de expresar un
fenómeno natural todavía poco entendido, pero que eventualmente dará la
clave para el segundo aspecto de la electricidad. Esto será liberado en una
medida más plena durante la Era Acuariana, a través de la agencia del
séptimo rayo. Uno de sus primeros efectos será el acrecentamiento de la
comprensión de la hermandad y su real base científicaxxix.

Sirio
8 de agosto de 2001
El sistema Siriano es central par a la evolución en nuestro sistema solar y
particularmente en este planeta, el cuarto globo, en la cuarta cadena, en el
cuarto esquema de un Sol de cuarto orden. ¿Por qué esto debería ser
especialmente así? ¿Cuál es la relación entre nuestro Logos Planetario y la
parte del trabajo solar que ha asumido, y el Logos de Sirio? Les han dicho
que Sanat Kumara no está en la línea Siriana sino que Lucifer lo está.
Lucifer aquí es una referencia directa a Venus, y Venus es el alter ego de la
Tierra; así como Sirio sirve ese propósito dentro del sistema cósmico.
Venus correlaciona el átomo astral permanente y así en un sentido peculiar,
sintetiza todos los cuerpos astrales de los esquemas planetarios del mismo
modo que Saturno, sirviendo como átomo físico permanente, sintetiza los
cuerpos etérico-físicos de los esquemas. De hecho en este punto, los anillos
de Saturno podrían ser vistos como el “cementerio” de los planetas físicos.
Reflexionen sobre esto.
Así si Venus está en la línea Siriana y nuestro Logos Planetario es un
discípulo del Logos Solar, entonces la relación entre el Logos de la Tierra y
el Logos de Venus tiene su correspondencia superior en la relación entre el
Logos Solar y el Logos de Sirio.
Así como los Señores de la Llama vinieron de la Cadena Venusina del
Esquema Terrestre, el Avatar de Sirio viene de la Cadena Siriana de los
SSSdceNeP2. Reflexionen sobre esto en detalle, correlacionando lo que
sabemos acerca de la relación entre la Tierra y Venus y la relación entre
Sirio y el Sol. Durante esta investigación, vendrán la luz sobre el rol que
nuestro sistema solar juega en el sistema cósmico, y algún atisbo de
entendimiento sobre el rol que nuestro Logos Planetario ha asumido jugar
en el propósito Solar Logoico, dentro del propósito Logoico Cósmico.
Nada puede ser entendido acerca de lo último, pero algo puede ser
definitivamente aprehendido sobre las primeras dos etapas en esta empresa
cósmica.
Sirio permite que el antakarana cósmico sea construido entre el sistema
solar y el cósmico del mismo modo que Venus lleva la “luz” del Sol a la
materia de los planetas. Nuestro Logos Planetario es conocido como el
“Gran Sacrificio” y normalmente interpretamos esto como un sacrificio por
2
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aquellos en la “Tierra”, pero el término necesita ser entendido a nivel del
sistema solar. Sanat Kumara es el Gran Sacrificio dentro del sistema solar.
Se hizo cargo de sostener un punto de Voluntad dentro de la materia densa
del globo más denso dentro de la cadena más densa. Cuando el gran sonido
salió de la forma del segundo sistema solar, se hizo cargo de sostener el
punto más oscuro, el kundalini astral de este sistema, por así decirlo.
Venus, por otra parte, tomó el punto más elevado –como el átomo astral
permanente asociado con el plano astral superior. Venus es el primario de
la Tierra y su alter ego, debido a que es el redentor venido a elevar lo
inferior hasta lo más alto. Debido a que es el segundo sistema, Venus
manifiesta las energías del amor solar sobre el segundo subplano del astral
(donde el Logos de Sirio está tratando ahora de polarizarse). Este es el
centro cardíaco astral, y eventualmente sintetizará a todos los otros
esquemas en “materia astral” solamente; así como Saturno lo hace en el
plano físico. Estos dos planetas son el asiento de dos de los súperprincipios en el sistema solar – el nombre del esquema que representa el
átomo mental permanente ha sido retenido en este momento, si bien podría
servir investigar a Mercurio con esta idea en mente. Venus entonces,
representa el principio conector astral entre el cuerpo causal del Logos
Solar y la Tierra.
El Logos Solar está enfocado en el Esquema Terrestre – es decir el “ojo”
del Logos está actualmente sobre el Esquema Terrestre y por eso Venus,
dirigido por el “ojo”, pone al nivel causal del plano mental y los niveles
físicos del plano mental en relación. Reflexionen sobre esto. Existen cinco
niveles de plano mental antes que los niveles causales son alcanzados.
Estos cinco niveles de manas fueron desarrollados en un sistema anterior
(el cuerpo causal del Sol está en el primer subplano del mental cósmico; el
cuerpo causal del Logos Planetario está en el tercero). Así cuando el “Sol”
mira hacia la “Tierra”, Sirio, la energía del antakarana solar sistémico,
cubre la brecha entre los cuerpos causales y permite que Venus
(representando las energías sintetizadas de manas previamente
desarrolladas) caer hasta el quinto subplano del plano físico cósmico,
donde experimentamos esa caída en el globo Terrestre como la venida de
los Señores de la Llama y la individualización del hombre animal.
La analogía es ésta: cuando un hombre, causalmente consciente, dirige su
atención – su ojo – hacia algo en el plano físico con aprecio, su cuerpo
astral lleva la energía del alma a ese objeto y estimula la conciencia dentro
de él. Cuando el cuerpo astral es un claro portador de este aprecio del alma,
entonces es creado un canal que puede ser remontado hacia atrás de la
siguiente manera:

Buddhi cósmico
• A través de los pétalos de amor del loto Solar Logoico (corazón del Sol)
• A través del átomo astral permanente solar sistémico (Venus)
• Vía el plano astral cósmico
• A través de los planos etérico cósmicos
• Al cuerpo causal del hombre en los niveles mental abstractos
• A través de los pétalos de amor del loto egoico
• A través del átomo astral permanente
• Vía el plano astral sistémico
• Al objeto físico
Esta mirada acelera a aquellas vidas elementales que forman el subplano
gaseoso del plano físico denso, y les permite transmutarse a sí mismas en el
cuarto etérico, liberándose. De ahí que Sirio sea la gran energía de
Libertad. Permite que la energía del plano búdico cósmico forme el
corazón de cada átomo, y entonces que la conciencia oculta dentro de cada
átomo eventualmente se reconecte con su fuente: a buddhi cósmico a través
de Sirio como un vehículo en los niveles mentales cósmicos, al Sol por
medio de Venus, a la Tierra, al hombre.
Así el hombre tiene un importante rol que jugar en la exteriorización del
amor del Logos en los tres mundos de su cuerpo físico. Es tarea del hombre
sostener el fin del antakarana cósmico, permitiendo que las energías
redentoras de amor afluyan a la materia más densa del sistema. La relación
entre Sirio como manas cósmico con las Pléyades como buddhi cósmico,
está reflejada en la relación entre Venus y Neptuno. Piensen sobre esto.
Explica por qué Neptuno está relacionado al plano astral y por qué las
Pléyades lo están al astral cósmico.

5 de junio de 2002
Sirio – mucho hay para ser enseñado a la humanidad acerca de su relación
con este estupendo sistema y el rol que la Tierra tiene para jugar en la
evolución de la conciencia dentro de esta parte del sistema solar. Para
comenzar, debemos tener algún entendimiento de la relación entre la
Tierra, Venus, el Sol y Sirio. Existe una conexión directa allí –así como
Venus es el alter ego y portador de la Luz a la Tierra, Sirio sirve este
propósito con nuestro Sol.
La fuerza Siriana entra a través del corazón solar, así como la Venusina
entra a la Jerarquía como el corazón de la “Tierra”. Existe por lo tanto un
grupo de seres solares que tienen como función el mantenimiento del
Segundo Aspecto dentro del sistema solar. Los ángeles solares son de
hecho una efusión de este Jerarquía solar. El corazón del Sol es por lo tanto
la fuente de la energía que opera a través de nuestra Jerarquía planetaria, y
es animado y apoyado por energías afluyentes desde Sirio. Las energías
Sirianas ayudan en la evolución de las vidas solares. Es por esta razón que
la influencia Siriana no es sentida hasta la Tercera Iniciación, donde el
hombre llega a conocerse a sí mismo como el “ángel solar” – o más
verdaderamente como un alma humana que es ayudada en su desarrollo
como tal a través de la intervención y asistencia de un ángel solar.
Conforme aprende todas las lecciones que el ángel solar tiene para
enseñarle, puede liberarlo y proceder a cumplimentar todas sus funciones él
mismo.
La influencia Siriana es particularmente potente en este momento debido a
desarrollos dentro del sistema mayor del cual Sirio forma parte. Nuestro
Sol representa el chakra cardíaco de este sistema mayor y está por ende
siendo fuertemente activado en este cuarto gran ciclo. Dentro del sistema
solar existe un triángulo entre la Tierra, Venus y Júpiter que tiene que ver
con la activación del corazón solar sistémico.
La Tierra es el centro base en este triángulo, con Venus siendo el centro
plexo solar y Júpiter el corazón. Conforme los humanos son capaces, en la
Tercera Iniciación, de elevar su energía kundalini al cuerpo causal y
fusionar alma y personalidad, el alma humana es capaz de pasar más
tiempo en el ashrama, hasta que eventualmente es capaz de salirse del
cuerpo causal por completo, liberando así al ángel solar de vuelta al
corazón del Sol. De tal modo Venus provee una conexión entre las almas
humanas en encarnación en la Tierra y el planeta Júpiter.

Cuando esta conexión esté hecha entonces la energía Venusina de
“relacionar” habrá completado su trabajo por este ciclo.
Podríamos bien considerar la correspondencia superior. Si Sirio es análogo
a Venus en el sistema inferior, y el Sol es análogo a la Tierra, entonces
¿qué constelación deberíamos buscar para la analogía de Júpiter? Sirio aquí
es el principio relacionante, el principio Venusino vinculando el sistema
solar con las Pléyades y en particular Alcyone. Del mismo modo que un
ángel solar es “más elevado” o más avanzado en evolución que un alma
humana, incluso si opera en un plano inferior (el alma humana es parte de
la Cuarta Jerarquía Creadora y el ángel solar es parte de la Quinta –pero en
realidad es un representante de las cinco Jerarquías liberadas) entonces
Sirio es un principio de Amor, un principio conector entre la constelación
de la Osa Mayor y la de las Pléyades.
La influencia de la Osa Mayor es sentida en el plano monádico cósmico,
pero con una extensión al plano búdico cósmico y un reflejo en el astral
cósmico. La influencia de Sirio es sentida en el plano átmico cósmico (pero
como representante de energías más allá de todos los planos cósmicos), con
su extensión en el plano mental cósmico.
Vemos que el plano búdico cósmico es el hogar del aspecto inferior de la
Osa Mayor (los Rishis mostrados en el Cuadro de la página 296 del
Tratado sobre Fuego Cósmico), pero también del aspecto superior de las
Pléyades. Alcyone es el Sol Central Espiritual del mismo modo que el alma
humana en el plano búdico es el Padre o aspecto Espíritu del sistema
humano compuesto por alma humana, cuerpo causal y personalidad
humana. El cuerpo causal es el principio medio, pero sólo el aspecto físico
de un ser que tiene sus orígenes mucho más alto. Así Sirio es el factor
conector entre nuestro Sol (el Sol físico) y el Sol Central Espiritual
(Alcyone). Pero el origen de Sirio es de un plano mucho más elevado que
el de las Pléyades. Éste es el misterio del Makara cósmico. Sirio es el
representante en nuestro sistema de un principio originándose fuera de él,
pero que ha entrado por amor para ayudar a la evolución de la vida en este
sistema construyendo de su propia sustancia un puente, un antakarana
cósmico entre el Sol y Alcyone.
Podríamos imaginar que la “personalidad” Siriana se expresa en los tres
planos de la tríada cósmica, así como la personalidad humana lo hace en
los tres planos inferiores del físico cósmico.
Osa Mayor 1
Sirio 1

Pléyades 1
Osa Mayor 2
Sirio 2 Osa Mayor 3
Pléyades 2 Sirio 3
Pléyades 3
El “alma” Siriana empero permanece fuera de estos planos, entrando a la
encarnación a través del “corazón” cósmico en el plano monádico cósmico,
así como el alma humana entra en encarnación a través del ashrama en el
plano búdico sistémico.
El equivalente en nuestro sistema solar es el ángel solar, entrando del
corazón del Sol a través del plano monádico cósmico (y así a través del
Júpiter) y tomando expresión a través de las tres Jerarquías Creadoras –
Libra, Escorpio y Capricornio, y sus regentes jerárquicos Venus, Mercurio
y Saturno. Una vez que el alma humana es capaz de aprender, a través de
su asociación con el ángel solar, cómo trabajar inteligentemente con las
energías de la tríada para localizar su hogar ashrámico en el plano búdico y
conectar con su fuente monádica, el trabajo del ángel solar está finalizado.
Similarmente, una vez que la influencia Siriana ha tenido éxito en conectar
la conciencia de este sistema solar con su “ubicación” ashrámica en el
plano búdico cósmico (Alcyone), y luego conectado esto con la estrella en
la Osa Mayor que es su fuente ashrámica prototípica, entonces su trabajo
está realizado. El Cristo Cósmico cuyo origen está en niveles más elevados
de los que podamos imaginar, ha completado su misión de salvación y
nuestro sistema solar, como un centro cardíaco en un sistema mayor, se
habrá conectado con su fuente monádica. El hilo de la Vida de AseCNPD
(Aquel sobre el Cual Nada Puede Decirse) y el hilo de la Conciencia
estarán funcionando juntos.

Las iniciaciones
29 de agosto de 2001
La Tercera Iniciación, como saben, es considerada por la Jerarquía como la
primera iniciación mayor. Y por eso frecuentemente los términos
“Primera” y “Tercera” están entremezclados en mis escritos. Además es
necesario distinguir entre los varios tipos de iniciación que he expuesto en
Cartas sobre Meditación Ocultista. Otro factor que no ha sido claramente
explorado hasta ahora es el proceso que ocurre en los tres subplanos
superiores del plano mental y también en el plano átmico. Las iniciaciones
en estos subplanos son “sintéticas” en el sentido que resumen la
experiencia en la totalidad de un plano antes que la identidad se desplace
del plano por completo.
Son como los planetas sintetizadores, y de hecho sintetizan la experiencia
de tres planos –en el caso de aquellos en el plano mental, la triple
personalidad, y en el caso del plano átmico, la triple tríada.
Así como la Primera, Segunda y Tercera Iniciaciones son tomadas en el
plano mental pero tienen sus principales efectos en los planos inferiores, las
tres iniciaciones que tienen lugar en los niveles átmicos superiores registran
sus principales efectos en los planos mental, búdico y átmico como un
todo. Hay también tres que tienen lugar en los tres subplanos superiores del
plano monádico (éste siendo el segundo sistema) y afectan a los planos
átmico, monádico y logoico respectivamente.
La iniciación esencialmente tiene que ver con la transferencia de identidad
en esferas cada vez mayores. Durante el período de las primeras tres
iniciaciones, el hombre se conoce a sí mismo como un animal y un dios;
está preso entre estas dos realidades.
La Primera le presenta su naturaleza divina, el alma. En la Segunda debe
elegir qué parte de su naturaleza dominará, la inferior o la superior. En la
Tercera debe demostrar control sobre los tres planos inferiores de la
personalidad como el alma en encarnación.
Durante el período de las siguientes tres iniciaciones, el hombre se conoce
a sí mismo como el alma liberada o tríada. Está preso entre el llamado a
servir a aquellos todavía capturados en los tres mundos inferiores, y el
llamado a retornar a la mónada. En la Cuarta dispone su voluntad a
ascender.

Durante las tres iniciaciones finales, el hombre se conoce a sí mismo como
la mónada presa entre su voluntad para servir la voluntad del Logos
Planetario en encarnación física, y el llamado a retornar a reinos más
elevados de experiencia en los planos cósmicos superiores. En la Sexta,
hace su decisión.
795
684
5763
452
3431
22
11
Hay veces donde he dicho que la entrada en la Logia Azul sucede en la
Tercera Iniciación, y otras donde ocurre en la Quinta. Los sistemas
numéricos varían dependiendo del punto de vista asumido. Como regla, la
numeración es más sintética cuando se la ve de arriba abajo, y más
compleja cuando se la mira de abajo hacia arriba. Por ejemplo, desde la
perspectiva Siriana el iniciado de Tercer Grado es visto como un triángulo,
el de Cuarto como un triángulo con un ojo, y el de Quinto como una
estrella de cinco puntas (todo simbólicamente). Desde el punto de vista de
un iniciado de Primer Grado en la Tierra intentando entender el sistema,
todo parece más complejo –son las cuatro sub-iniciaciones del plano astral
a atravesar antes del desarrollo del plano mental. Debe recordarse que las
iniciaciones que involucran maestría de un plano mientras la identidad está
en él, son diferentes a aquellas donde un plano menor está siendo
controlado con una energía superior.
Por ejemplo, el control del plano emocional cuando la identidad está en ese
plano (logrado a través del cumplimiento del deseo) es diferente que el
control del plano astral desde el plano mental a través de la infusión de
buddhi vía los pétalos de amor del loto. Ambos son un tipo de Segunda
Iniciación. Ambos involucran control del mismo plano, el astral. La
identidad logrando la maestría es diferente, como el tipo de energía
empleado. Todas estas distinciones deben ser tomadas en consideración.
De tal modo en el pasado, cuando el hombre estaba enfocado en el plano
físico, la Primera Iniciación era considerada control sobre los cinco
subplanos inferiores, desde la posición de identidad en el plano físico. La
llamada Segunda Iniciación es tomada cuando los cinco subplanos
inferiores del plano astral han sido controlados. Gran parte de la humanidad
está envuelta en este proceso, en tanto la mayoría vino polarizada en el

cuarto subplano. En realidad, estas dos iniciaciones no son tales desde una
perspectiva manásica. La primera iniciación real es la Tercera, y esta
iniciación es triple, sucediendo en los tres subplanos superiores del plano
mental. Estas son las tres iniciaciones de manas que son en efecto “la
Tercera Iniciación” en su totalidad, refiriéndose al control del plano mental.
Algunas veces en que uso el término “Tercera Iniciación” me estoy
refiriendo a la primera iniciación manásica, a veces a la tercera y a veces a
todo el triple proceso. La “Segunda” Iniciación puede referirse a la segunda
iniciación manásica, y en ocasiones a la segunda iniciación astral en el
umbral. Hay también ocasiones en las que Segunda se refiere a la Cuarta
Iniciación –la Tercera, como un todo, considerada la Primera desde la
perspectiva de la tríada. Pueden trazar las analogías en la tríada –
iniciaciones en planos tomadas con la identidad polarizada allí, versus
iniciaciones “sintéticas” tomadas en los subplanos superiores del plano
átmico pero afectando a la totalidad de un plano tríadico a través de la
maestría de una energía superior.

La nota clave de la Escuela de Misterios
Moderna
29 de agosto de 2001
El proceso de revelación es continuo. La humanidad nunca ha sido dejada
sin guía evolutiva en los mundos interno y externo. Las escuelas de
misterios son simplemente aquellos lugares donde lo más avanzado de esa
guía es contactado y probado a través del experimento.
Estos retazos de experimentación son como las pequeñas mutaciones en la
naturaleza que permiten a las fuerzas de la selección natural trabajar en el
mundo biológico. Muchas parecen ser “fallas” en las que las mutaciones se
revelan como de ningún valor evolutivo real para la reserva genética, pero
la naturaleza como un todo está aprendiendo y avanzando hacia la
perfección. La humanidad es por supuesto parte de la naturaleza –de hecho
la parte que conecta los mundos interno y externo. Los humanos son
capaces de conectar a través de su conciencia, como las almas conectan con
la fuerza Una universal de vida que está guiando la evolución, y como
resultado aceleran el proceso volviéndose co-creadores, o –como suele ser
frecuentemente el caso en los experimentos– interfieren con el proceso.
Algunos de estos experimentos son exitosos –empujando hacia nuevos y
más avanzados modos de entendimiento y vivir– y se vuelven las simientes
para nuevas civilizaciones que permitan a la humanidad como un todo
realizar un avance. A lo largo del tiempo podemos rastrear estas simientes
de civilización hasta individuos y pequeñas comunidades que fueron
capaces de abrir camino en conciencia. Este trabajo de “penetración
álmica” provee el punto de entrada para que la energía espiritual entre en el
mundo. Esa energía entonces se reviste en fórmulas esotéricas (como E=
mc2) por ejemplo, nuevas ideas y conceptos que entonces se vuelven
ritualizados y formalizados en modos que son más fácilmente asimilados
en la sociedad en la que entran.
Conforme las civilizaciones ascienden y caen estos rituales y fórmulas
hacen eco a través del tiempo, preservados en el plano físico en antiguos
textos y monumentos. También permanecen en el campo de la conciencia
humana como símbolos en la mente colectiva, y memorias preservadas en
los éteres accesibles a través de la recordación de vidas pasadas y la
exploración meditativa.

Son todos caminos que nos llevan de vuelta a aquellos agujeros o puntos de
entrada en la psique humana colectiva donde aquellas energías primero
entraron. Sin embargo la evolución prosigue, y la Vida Una hace nuevos
todos en la red del pensamiento humano y encuentra nuevos lugares para
las siguientes revelaciones que son necesarias para que se produzca el
crecimiento.
Por supuesto que mucho antes de que la nueva conciencia fuese adoptada
como la visión oficial, ha habido puñados de individuos y grupos que han
estado viviendo y demostrando su valor evolutivo en el planeta. Forman el
largo linaje de almas guerreras que han estado por delante de su tiempo,
acelerado con sus sacrificios y éxitos la evolución de la conciencia y
ayudado a plantar las futuras semillas espirituales.
La nota clave de las escuelas de Misterios en tiempos recientes ha sido el
desarrollo del “alma” o la conciencia o “Amor-Sabiduría”. Hay una nueva
nota emergiendo en la escuela de Misterios moderna – y es la nota de la
“mónada”, o Voluntad, de poder y propósito espirituales. Se construye
sobre y eventualmente ayudará a sintetizar el énfasis que ha sido
previamente realizado tanto en la forma como en la conciencia.
La materia es ahora ampliamente vista como un subconjunto de conciencia.
La conciencia está gradualmente siendo revelada como un subconjunto de
la Voluntad; – el propósito detrás de la conciencia está gradualmente
emergiendo como la conciencia misma. Las escuelas de Misterios previas
plantaron semillas de conciencia. Esa conciencia se ha esparcido de modo
que ahora tenemos un planeta que se ha vuelto gradualmente más y más
autoconsciente a través del reino humano. Esa conciencia está al borde de
un “auto-apercibimiento” de alcance planetario donde la identidad
planetaria despierte y se conozca a sí misma como un alma. Los valores del
alma empezarán entonces a gobernar sobre el plano externo, y podemos ver
signos de este comienzo ocurriendo ahora.
El trabajo de la escuela moderna de Misterios es plantar las semillas de la
Voluntad. Estas semillas florecerán en el futuro como el amplio
apercibimiento del propósito del alma planetaria: la comprensión e
implementación colectiva del propósito multi-encarnacional de la Tierra
como una entidad consciente en el cosmos.

Shamballa
12 de diciembre de 2001
Esta mañana quiero hablar de Shamballa y mis enseñanzas acerca de esta
línea. Son el aspecto más importante del trabajo que he logrado con la
ayuda de Alice Bailey.
Están diseñadas para ayudar a poner a la humanidad en relación consciente
con el Aspecto Voluntad y el Propósito planetario. Ustedes querrían
considerar el significado de que sean dadas a la humanidad en este
momento. Indica dos cosas:
• La disposición que la humanidad ha demostrado para aceptar
responsabilidad;
• El requerimiento del Logos Planetario de que la humanidad lleve a cabo
Su propósito.
Es valioso contemplar estas dos “disposiciones” como aspectos gemelos de
la misma realidad Interna. Marcan un punto en la historia del planeta donde
la personalidad planetaria está entrando al discipulado y así es responsiva a
la Voluntad del alma planetaria y por consiguiente a la Voluntad del Logos
Solar. Por la “personalidad planetaria” no me estoy refiriendo aquí a la
humanidad sino a la entidad que es el centro de conciencia polarizado en el
plano astral cósmico.
La humanidad, la Jerarquía y Shamballa forman una trinidad en el plano
físico cósmico. A través de esta trinidad, la energía de las esferas
superiores es capaz de expresarse a través del físico cósmico.
En la situación humana existen diversas fuerzas en acción dentro del
cuerpo etérico y físico que lo llevan a la actividad. Están las fuerzas
inherentes a la materia misma; más adelante, cuando ocurre algún grado de
integración entre el cuerpo físico y el etérico, el cuerpo físico se vuelve el
instrumento que expresa las fuerzas moviéndose a través del etérico.
Este es el proceso llevado adelante en la totalidad del plano físico cósmico
a medida que la humanidad y la Jerarquía entran en relación más estrecha.
Una vez que el cuerpo etérico y el físico se integran y pueden funcionar
como una unidad, esta unidad es utilizada para servir a la conciencia
operando en los planos superiores. Inicialmente es el deseo o cuerpo astral,
y luego el mental, y eventualmente las energías triádicas y monádicas son
capaces de dirigir la actividad en el plano físico. Un proceso de sustitución

energética tiene lugar de modo que eventualmente los cuatro éteres en el
cuerpo etérico humano están bajo control directo de los cuatro éteres
cósmicos.
El mismo proceso ocurre en los niveles cósmicos. Inicialmente los cuatro
éteres cósmicos son los recipientes de energía afluyendo desde el plano
astral cósmico, luego desde el mental, y demás.
Eventualmente, conforme la evolución solar progresa, el plano búdico se
avendrá al control directo del plano búdico cósmico, el átmico bajo el
control del átmico cósmico, y demás. Los cuatro “éteres universales”
controlarán los cuatro éteres cósmicos que controlarán los cuatro éteres en
nuestro plano físico del físico cósmico. Eventualmente entonces, el hombre
está destinado a ser un instrumento de la Voluntad del Logos Cósmico del
cual nuestro Logos Solar es parte componente, del cual nuestro Logos
Planetario es parte componente, y del cual nosotros somos parte
componente. Una ecología cósmica holográfica.
La entrada de las energías cósmicas en el cuerpo etérico está controlada por
una buena razón. Así como en la situación humana las formas mentales del
hombre promedio no se permiten precipitar a la manifestación debido al
caos y la fealdad que subsecuentemente resultarían, en los niveles cósmicos
las formas mentales y los deseos de un Logos Planetario no se manifiestan
fácilmente hasta que existe un grado de integración de la personalidad y
alineamiento con el alma. Esto merece reflexión.
Si a los deseos originándose en el plano astral cósmico les fuese permitido
expresarse plenamente en el plano físico cósmico antes de que esta
integración fuera conseguida uno podría imaginar los resultados. Debemos
comenzar a ver al Ser cuyo cuerpo de manifestación es este planeta, como
un ser compuesto, así como un ser humano es un ser compuesto. Está
actualmente polarizado en su cuerpo astral cósmico, desarrollando en este
sistema la cualidad del Amor expresada a través del deseo cósmico.
Un ser humano acostumbra utilizar su naturaleza física como un
instrumento para llevar a cabo sus deseos inferiores antes (y
periódicamente después) de que haya tenido lugar algún grado de infusión
por el alma. Un planeta no sagrado está en la misma posición. Detrás de la
batalla entre las fuerzas de la Luz y la llamada Fraternidad Negra yacen los
eventos ocurriendo en el plano astral cósmico. Las fuerzas materialistas son
simplemente aquellas energías y entidades en el plano físico cósmico que
están bajo el control de fuerzas originándose en los cuatro subplanos

inferiores del plano astral cósmico, que a su vez están controladas por
entidades de los cuatro subplanos inferiores del plano mental cósmico.
La Fraternidad Blanca por otra parte está trabajando con energías
vertiéndose de los tres subplanos superiores de los planos astral y mental
cósmicos. Está “trabajando para” el alma planetaria antes que para la
personalidad planetaria.
La personalidad y el alma planetarias llegan a un alineamiento mayor a
medida que el planeta entra más plenamente en el discipulado requerido
para tomar la Segunda Iniciación Cósmica –en particular el control del
cuerpo astral. Esto eventualmente resultará en la cooperación inteligente
entre las llamadas Fraternidades Blanca y Negra conforme sucede la
“solarización” de la personalidad. Esto resultará en que los cuatro
subplanos inferiores de cada plano se vuelvan los vehículos para llevar a
cabo la Voluntad de aquellas entidades en los tres superiores.
Aunque parezca paradójico, el destino de la Logia Negra es efectiva y
eficientemente llevar a cabo la Voluntad de la Logia Blanca, todo bajo la
sintética Logia Azul en Sirio. Pero el momento aún no ha llegado.
Donde estamos ahora en el proceso planetario es en la toma de la subiniciación de “Aire” que conduce al control del cuarto subplano del plano
astral cósmico. Cuando esto ocurra, y es inminente, entonces el cuarto
subplano del astral servirá como un punto de transmisión, vía el cuarto
subplano del plano mental cósmico, para que las energías de buddhi
cósmico, el cuarto éter universal, alcancen nuestro plano búdico, el cuarto
éter cósmico. Esto a su vez tendrá grandes efectos en el despertar de los
cuerpos etéricos en los seres humanos. Es este proceso el que también
subyace a la revelación de la cuarta cualidad de la deidad. Podemos
considerar que el 2025 y las energías entrantes del Cuarto Rayo traigan este
apercibimiento más plenamente a la conciencia, sino a la activa expresión
de la vida humana.
De este modo podríamos ver algo de la importancia en el tiempo cósmico
de las cosas. Si la humanidad se volviera en exceso responsiva a las
energías vertiéndose desde los planos cósmicos superiores antes que el
Logos Planetario –operando en esos planos– haya alcanzado el control,
entonces las consecuencias serían en verdad terribles para los “prisioneros
del planeta”.
La guerra en la Atlántida marcó el punto medio de la batalla por la maestría
del cuarto subplano astral cósmico. La segunda Guerra Mundial fue una

recapitulación de esto dentro de la Quinta Raza, y la sub-iniciación
planetaria inmediatamente ante nosotros marcará el punto donde sea
lograda la maestría en la Quinta Subraza de la Quinta Raza Raíz en la
Cuarta Ronda. Dos tercios de la materia del subplano del cuarto subplano
del plano astral cósmico habrá sido controlada por el Logos Planetario.
Cuando controle dos tercios del quinto subplano y así dos tercios de la
totalidad del plano astral cósmico, Él tomará la Segunda Iniciación mayor
cósmica, y Lo hará en la próxima Ronda. Las enseñanzas sobre Shamballa
son dadas para preparar a la humanidad para que juegue un rol activo en
este gran evento.
En la Segunda Iniciación un ser humano recibe un breve pero importante
contacto con la mónada. Este contacto es el que provee la energía para
derrotar aquellas fuerzas del plano astral. Entre la Segunda y la Tercera
Iniciaciones un hombre debe demostrar su no-responsividad a la energía
astral, y debe hacerlo a través de la expresión externa de su vida en los tres
mundos. Sus acciones deben ser puestas bajo control mental.
En la Segunda Iniciación planetaria cósmica la personalidad del Logos
Planetario se sitúa bajo la creciente atención del alma planetaria en el tercer
subplano del plano mental cósmico. Esta energía es la que permitirá a la
Tierra tomar la Segunda Iniciación cósmica y volverse un planeta sagrado,
en demostración.
En este momento debe haber un núcleo de aquellos entre la humanidad que
sean capaces de responder directamente a la energía de Shamballa y así
indirectamente a las energías de la Voluntad vertiéndose desde los pétalos
de Voluntad del loto egoico planetario en el plano mental cósmico.
Este núcleo debe ser lo suficientemente fuerte para sostener la actividad de
la raza humana en alineamiento con la Voluntad planetaria y en resistencia
al deseo planetario. Este núcleo será un gobierno global efectivo. Hoy
tenemos sólo los rudimentarios comienzos de tal cuerpo. Para que se forme
dentro de la humanidad, ésta debe ser educada sobre la Voluntad y sobre
Shamballa. La Exteriorización de la Jerarquía que resulta de esta educación
conducirá eventualmente al establecimiento de un cuerpo gobernante
divinamente basado en el plano físico en respuesta directa a Shamballa, y a
través de Shamballa a la Voluntad del Logos Planetario. Cuando el Logos
Planetario sea capaz de lograr este resultado en éste, el segundo sistema,
entonces Habrá tomado los pasos preliminares necesarios que Le
permitirán utilizar su cuerpo de manifestación en el próximo sistema para
anclar y expresar una parte del Plan del Logos Solar.

Meditación
12 de junio de 2002
Quisiera hablar hoy del trabajo meditativo. El foco en las nuevas escuelas
estará acrecentadamente sobre el aspecto Vida y la mónada antes que en el
alma o aspecto Amor. He preparado el terreno para esto con mis
enseñanzas sobre Shamballa, y parte de la nueva dispensación serán
mayores enseñanzas sobre la mónada, su fuente, su función y el resultado
de su impacto sobre el alma. El equivalente del Impacto de Shamballa
sobre la humanidad vía sus miembros avanzados es el impacto de la
energía monádica en el cuerpo causal vía la joya en el loto.
La Logia Negra trabaja a través del estímulo de la naturaleza forma. La
Jerarquía estimula el alma dentro de la forma, y Shamballa trabaja para
estimular el aspecto Vida dentro del alma. He dicho en otra parte que la
individualización en el próximo sistema será a través del uso de la
Voluntad, así como en éste es a través del Amor, y en el anterior fue a
través de la Inteligencia Activa.
Tercero, el tercer método de individualización es el que va a ser seguido en
el próximo sistema solar, aunque tendrá sus tenues comienzos en éste. No
está basado en la actividad latente como en el primer caso, ni en la
polaridad eléctrica como en el segundo, sino en un peculiar proceso de
“abstracción oculta” (usando la palabra “abstracción” en su sentido básico
como “el retirar” la esencia). Esta abstracción oculta es ocasionada por un
esfuerzo de la voluntad al momento incomprensible. El primer método de
individualización es el del tercer aspecto, o actividad latente, y sigue la
línea de menor resistencia bajo la Ley de Economía; el segundo método es
el puramente eléctrico, y opera bajo la Ley de Atracción; mientras que el
tercer método yace oculto en la voluntad dinámica y nos es todavía
imposible e incomprensiblexxx.
La experimentación ocurrirá en las nuevas escuelas bajo la Ley de Síntesis
que nos permitirá evaluar los efectos de la “identificación” a medida que
impacta los procesos de iniciación.
Los procesos menores pueden ser acelerados por los mayores; así como el
alma ha ayudado en el proceso de individualización, la mónada puede
ayudar en el de iniciación. La mecánica de esta asistencia es transmitida vía
el antakarana superior. La fuerza de Voluntad de la mónada es transmitida
vía la joya en el loto, resultando en el más rápido desenvolvimiento de los
pétalos y así en la toma de la iniciación por el hombre en encarnación. Si el

antakarana inferior también está construido, puede tener lugar el influjo
consciente de energía monádica a lo largo del sutratma al centro cardíaco.
Este influjo es el que puede hacer a un hombre una estación eléctrica para
la fuerza de Voluntad en el plano físico y un distribuidor de “Vida más
abundante”xxxi. El movimiento de energía a lo largo del antakarana es
siempre un proceso de dos vías, y el resultado del influjo de energía
monádica en la joya será una gradual abstracción de la conciencia del
discípulo en los mundos triádicos. La mejor analogía para la operación del
antakarana superior sería el fuego eléctrico del relámpago. Este relámpago
estalla en el primer plano o logoico hacia el quinto plano o manásico,
relacionando así a las Jerarquías de Leo y Capricornio, dos de los signos
relacionados al Primer Rayo.
En los cinco mundos inferiores el alma relaciona la tríada a la personalidad
de la siguiente manera:
Manásico superior – manásico inferior vía los pétalos de conocimiento.
Búdico – astral vía los pétalos de amor.
Átmico – etérico vía los pétalos de sacrificio.
Estas tres “expiaciones aunadoras” son llevadas a cabo en los tres
subplanos superiores del plano mental.
El plano átmico es también dual y en los tres subplanos superiores tiene
lugar un proceso similar involucrando los cinco planos superiores del
sistema:
Tercer subplano – energía átmica superior es transmitida a inferior.
Segundo subplano – energía monádica a búdica.
Primer subplano – energía logoica a manásica.
Así la energía logoica encuentra su expresión a través de la joya, resultando
en la liberación de la conciencia en la tríada del mismo modo que la
energía átmica encuentra su punto inferior de expresión en el chakra
coronario etérico. El flujo superior de la energía de Voluntad sigue el
camino 1:5, mientras que el inferior el 3:7. Cuando son conectadas por el
flujo del Segundo Aspecto o principio Amor en los planos 2:4:6, toma
lugar un antakarana desde lo superior a lo inferior.
Si extienden esta relación al plano físico cósmico al astral cósmico seguirán
el siguiente muy útil patrón que revela el sendero de acción del Primer
Rayo o aspecto Voluntad de la deidad:
ARIES – GÉMINIS – LEO – LIBRA – CAPRICORNIO - ACUARIO

El Logos Planetario está polarizado en el cuarto subplano del plano astral
cósmico. Es el plano donde la energía de Aries opera, regida
jerárquicamente por Urano, dios del relámpago. La nota clave de este plano
es “unidad a través del esfuerzo”. Esta Voluntad está enfocada a través de
Géminis en los tres subplanos superiores del plano físico logoico, donde la
Quinta Jerarquía se halla al borde de la liberación.
Desde el subplano logoico, esta Voluntad es transferida vía el plano átmico
a los tres subplanos superiores del plano manásico. De este modo la
Décima Jerarquía Creadora (la Quinta) es la representante de las cinco
Jerarquías liberadas y opera en el plano mental. Es la receptora directa de la
energía de la Voluntad de ser del Logos Planetario, que busca liberarse del
cuarto subplano del astral cósmico y pasar al tercero. Conforme Lo hace, la
Cuarta Jerarquía Creadora de las almas humanas será liberada de sus
cuerpos causales en el plano mental.
Así los tres signos que introducen el Primer Rayo se relacionan entre sí:
Aries, Leo y Capricornio. El resultado de este influjo de energía en el plano
mental es la irradiación de los cuerpos causales, permitiendo a los humanos
traer el Tercer Aspecto de la mónada, atma, en expresión en el plano físico.
Esto será la demostración del principio de Justicia y el establecimiento en
la Tierra del gobierno basad en la Voluntad espiritual. La Ley será entonces
implementada en el plano físico por los hombres, funcionando como almas
bajo la impresión de Shamballa transmitiendo la Voluntad del Logos.
Es necesario que eventualmente sea hecho un estudio del Primer Aspecto
de la divinidad y el modo en que impacta las mentes de los hombres. Hasta
el momento estamos lidiando con el aspecto Conciencia, pero conforme esa
conciencia se enfoca en el aspecto Vida, es transfigurada a través de la
experiencia directa y la identificación con el principio Vida. El venidero
Yoga de Síntesis enfatizará la “vivicidad” de la conciencia a medida que
nos aproximamos al Primer Aspecto vía el Segundo.

30 de octubre de 2002
El alma es una expresión tan limitada de la conciencia triádica como el
cuerpo físico lo es de la conciencia de la personalidad. Del mismo modo
que un individuo meditando puede estar trabajando intensamente y su
cuerpo físico permanecer quieto e inactivo, el alma considerada como la
tríada puede estar trabajando sin que ninguna actividad real tenga lugar en
el cuerpo causal. En realidad es la mónada la que está trabajando, sin
importar dónde esté enfocada la conciencia.
Existe sólo un “yo” en el plano físico cósmico y ese “yo” es la mónada. La
mónada es así la fuente de la “yoidad” para todos los estados menores del
ser en los cinco mundos, con esta yoidad siendo “fijada” en el plano mental
superior como una existencia causal temporaria para la vida en los tres
mundos.
La mónada es la fuente de la “seidad” mientras que el plano mental es la
fuente de la “autoconciencia”. Para ser consciente de un yo necesariamente
debe uno separarse de ese yo. Lo que separa al cuerpo causal de la mónada
es la conciencia, y por lo tanto toda conciencia debe ser trascendida antes
de que la Seidad pueda ser experienciada en su plenitud. Más allá de eso la
mónada como la fuente de la Seidad debe aprender a negar al ser en el
mismo modo que el alma aprende a negar la conciencia y la personalidad
aprende a negar la actividad. El portal a lo superior requiere la renuncia de
lo que es la fuente de lo inferior.
Quiero darles un poco más de información vital para la nueva enseñanza: la
mónada es para el plano físico cósmico lo que el cuerpo causal es para los
tres mundos. Tiene la misma relación con los planos astral y mental
cósmicos como el cuerpo causal con los planos búdico y átmico, o el
cuerpo físico con los cuerpos emocional y mental. Es la exteriorización
física de una identidad que se origina en el plano mental cósmico, y de
hecho en el plano monádico cósmico. Su cuerpo es para la mónada lo que
ésta es para la mónada del Logos Solar. De hecho la analogía podría ser
más estrecha si dijéramos que el centro cardíaco del cuerpo es para la
mónada lo que la mónada es para la mónada solar. Y incluso más estrecha
si habláramos del centro cardíaco como la suma total de la energía
encontrada en el núcleo de los siete chakras del cuerpo. El centro cardíaco
es el asiento del principio de Vida debido a que es capaz de comunicar esa
Vida con el centro de cada chakra. En un sentido podría decirse que ES el
centro de cada chakra. Reflexionen sobre esto respecto a la mónada como
formando parte del centro en uno de los siete Hombres Celestiales.

6 de noviembre de 2002
En el próximo sistema solar el plano monádico será el punto más bajo de
enfoque, con la expresión de dicho enfoque produciéndose a través de los
tres subplanos superiores del plano átmico, del mismo modo que los tres
subplanos superiores del plano mental son utilizados para transmitir energía
ashrámica a este sistema. No habrá necesidad para un foco más bajo para la
conciencia del Hombre Celestial debido a que los cinco planos inferiores
responderán automáticamente a los impulsos y la Voluntad emergiendo del
plano monádico. Ser y forma ESTARÁN DE ACUERDO como resultado
del trabajo realizado en los niveles triádicos durante el segundo sistema.
Cuando consideramos al centro cardíaco de un alto iniciado, sirve para
expresar el principio de Vida emanando del plano monádico, revistiéndose
primero en buddhi y luego en astralidad antes de expresarse a través del
cuerpo etérico. Debido a que no existe identidad en el reino búdico o el
astral, estos vehículos sirven como vainas. El discípulo está intentando
borrar cualquier identidad del cuerpo astral de modo de volverse un claro
reflector de buddhi. El Maestro está buscando aclarar cualquier
identificación con su vehículo búdico de modo que pueda volverse un claro
transmisor de fuerza monádica.
Si extendemos este proceso a niveles cósmicos podemos ver que habrá un
momento en el que tenga lugar un claro alineamiento entre la mónada solar
en los niveles cósmicos, y el “corazón del Sol” etérico conforme se expresa
a través de los siete Hombres Celestiales enfocados en el plano monádico
del plano físico cósmico. En el tercer sistema solar nuestro Sol físico será
un sol de “segundo orden” antes que de cuarto, y estará por lo tanto
compuesto de materia del segundo éter del plano físico sistémico. A
medida que este proceso de alineamiento tenga lugar, nuestro Logos Solar
necesariamente empezará el proceso de abstracción de su cuerpo causal y
comenzará a identificarse con la tríada solar y eventualmente la mónada
solar.
En algún punto distante en la evolución solar, la Voluntad de la mónada
solar será capaz de ser transmitida directamente a través del corazón solar
etérico sin ninguna “cualificación” por la conciencia solar triádica. Esta
“reabsorción” de la conciencia solar en el plano monádico cósmico marca
el comienzo del pralaya al final del mahamanvantara. Similarmente,
cuando la conciencia triádica es reabsorbida por la mónada en el ciclo de
vida de un ser humano, se entra en el principio del camino Superior en
tanto el iniciado de Sexto Grado decide por qué Sendero cósmico dejará el
plano físico cósmico. El pralaya es por lo tanto sólo un período de

inactividad, para una entidad confinada a un mundo manifestado. Para
entidades que están operando en el (relativamente) mundo inmanifestado,
es un período de actividad. Por ejemplo, cuando el Logos transfiere su foco
de los tres planos cósmicos inferiores a los triádicos por un período, la
actividad cesa en los tres mundos, y sin embargo su conciencia está aún
activa. Similarmente, cuando un hombre duerme, su conciencia continúa en
el plano astral incluso aunque la actividad física cese. Para la conciencia
liberada no existe el sueño, sólo un cambio de énfasis de actividad.
Similarmente, cuando una entidad se retira de la conciencia misma no
existe discontinuidad en el aspecto Vida, solamente un momento en que la
Vida se está revistiendo en conciencia y un momento en que es liberada de
la limitación de la conciencia. Si extienden esta analogía más allá del plano
físico cósmico, serán llevados también a ponderar la idea de que puede
haber un momento en que todo lo que llamamos Ser o Vida esté siendo
experienciado, y esté sucediendo un momento de no-ser o experiencia
inmanifestada.
Eso que llamamos Vida, y del cual el hombre en los tres mundos no sabe
casi nada, es en realidad sólo otra experiencia relativa – la experiencia de
“Estado del Ser”3 expresándose en el plano monádico. Debido al hecho de
que somos incapaces de penetrar más allá de esto, los humanos extrapolan
esta VIDA como absoluta – de hecho la VIDA que yace detrás de toda
existencia, del mismo modo que los aspirantes asumen que “Espíritu” es
cualquier cosa que esté incidiendo por sobre su conciencia, incluyendo la
conciencia del plano astral. Ciertamente la mónada puede ser un pasaje
para la VIDA mayor o AseCNPD. De la misma manera, un centro cardíaco
puede ser el portal a la vida astral, búdica y eventualmente monádica, pero
lo que está siendo experienciado por una unidad en el centro cardíaco
etérico no es lo mismo que la experiencia de la mónada sobre su propio
plano. Reflexionen sobre esto.
Una analogía útil es el retorno de Buda en cada plenilunio de Wesak.
Desde la perspectiva de la vida de la personalidad del planeta Tierra, nada
está ocurriendo aparte de una ceremonia en las alturas de los Himalayas.
Desde la perspectiva del alma o la Jerarquía existe una “apariencia”, un
influjo de energía hacia el alma planetaria que es aguardado y
experienciado. Al final de la experiencia el Buda “se va” desde la
perspectiva de la Jerarquía. Sin embargo, desde la perspectiva de
Shamballa, el Buda simplemente retorna a su foco en una esfera superior de
actividad que también entra dentro de la esfera normal de actividad de
Shamballa.
3

La palabra a traducir aquí es “Beingness”, siendo “Being” tanto indicadora de “Ser” como de “Estar”.
Nota del Traductor.

El concepto de una Vida Absoluta es reconfortante para la mente del
hombre que quisiera llegar a algún final, o al menos sentir seguridad de que
existe algo más allá de su conocimiento. Sin embargo esto no hace sentido
lógico, en tanto todo lo que en verdad podemos entender es lo que hemos
experienciado, o lo que nos es transmitido desde aquellos capaces de
alcanzar un nivel de experiencia más elevado. Más allá del universo
manifestado (los siete planos cósmicos) está el gran inmanifestado. Y
todavía este “inmanifestado” es bastante probable que sea un cuerpo astral
universal desde esa perspectiva. ¿Quién está realmente dispuesto a limitar
lo ilimitable a través de su pensamiento o experiencia?
La perspectiva Teosófica común es que si podemos volver a la conciencia
monádica ya está. Existe en realidad sólo “una” mónada. Una Vida que
permea todo, manifestado o inmanifestado. ¿No parece razonable hermano,
que haya grados de Vida así como los hay de conciencia, y que eso que está
siendo experienciado como la “Vida Una” por un ser humano pueda ser de
algún modo diferente que la realidad experienciada como la “Vida Una”
por la entidad enalmante de una constelación?
Por supuesto que no tiene sentido hablar de cosas más allá del
entendimiento del hombre en los tres mundos, por no decir más allá de su
experiencia. Sin embargo el universo está evolucionando, y el hombre con
él. Nuevas verdades deben ser reveladas a la conciencia en avance y
desarrollo, y la próxima gran revelación para la humanidad es la de eso que
yace detrás de la Vida de la misma manera que esa Vida yace detrás de la
conciencia. En mi última serie de enseñanzas me propuse transmitir algo
del aspecto Vida a aquellos que eran apenas capaces de contactar al alma
con alguna facilidad real. Ahora debo intentar un proceso similar en una
vuelta superior de la espiral. Cada nueva enseñanza pone la enseñanza
anterior de cabeza sin negar la verdad esencial transmitida. Piensen en
Shamballa como un centro coronario. Intenten ahora contemplarlo como
uno base.

Conclusión – un llamado a la síntesis
16 de abril de 2003
Quiero atraer su atención hoy a la puesta de este trabajo en su debida
perspectiva. Cuando hablamos del esfuerzo educativo emprendido por mí a
lo largo de varios siglos, y más particularmente a los escritos esotéricos a
través de HPB y Alice Bailey, es fácil hacerse de una visión distorsionada
de la relativa importancia de este trabajo. En efecto es muy meritorio por
conducir a muchos pensadores inteligentes de la sociedad occidental a una
relación más profunda con las realidades esenciales subyacentes de los
vastos seres que son las realidades energéticas en las que vivimos. No es de
ninguna manera la única forma de verdad esotérica en el mundo hoy, ni
tampoco aquellos familiarizados con mis escritos están de manera alguna
calificados para asumir cualquier clase de estatus superior como resultado
de su adquisición.
Por el contrario, el impartimiento de información espiritual siempre lleva
consigo la responsabilidad tanto para la fuente como para el receptor. Todo
verdadero crecimiento espiritual es medido por la aplicación de sabiduría, y
es obvio para aquellos que miran desde los mundos internos en cosas como
el desarrollo causal. El gran peligro de la información espiritual que no es
aplicada es que puede servir para inhibir el crecimiento antes que
promoverlo. La mente se llena de datos, guardados tan codiciosamente
como un banquero acapara su oro, y distribuido con el mismo grado de
expectativa de devolución.
Aunque el tipo de devolución no es en este caso interés en el sentido
monetario, es “interés” en el sentido de “atención”.
La humanidad como un todo está comenzando a ser más consciente del
poder de la “atención”. La atención es energía del alma, sea esto entendido
o no por la entidad dirigiendo la misma.
Esta atención es incrementada utilizando los poderes de la “seducción
mental” que opera del mismo modo que la seducción física.
Los deseos humanos quieren cazar eso que les es retenido, con la
expectativa de que su posesión de alguna manera les conferirá algo que ya
sin saberlo poseen. La posesión de dinero por ejemplo, es sólo de valor si el
individuo poseyéndolo está libre de cualquier sentido de que su propio
valor o supervivencia depende de tal posesión. Además, el dinero debe ser
reconocido como perteneciente en última instancia al Cristo, y debe ser

tenido en tal manera que traiga beneficios a la humanidad como un todo y
no al individuo a expensas de lo colectivo.
La posesión de la sabiduría esotérica sigue exactamente las mismas reglas.
Es mejor no aprender nada y alejarse de la tradición esotérica sabiendo que
no saben nada, antes que adquirir conocimiento para reforzar una falta de
autoestima, o para mantener cautiva la atención de otros que buscan
conocimiento para sus propios fines. Así como es difícil encontrar
filántropos genuinos –aquellos que son capaces de tener y distribuir riqueza
para el bien de lo colectivo– es difícil encontrar buenos iniciados
esoteristas –aquellos capaces de tener y distribuir sabiduría para el
beneficio de los demás. El proverbio que dice que más fácil para un
camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al cielo, tiene
particular relevancia para la Tercera Iniciación. Esta iniciación, como
sabemos, se vincula a la mente y el control de la ilusión. El conocimiento
es ganado, las formas mentales son construidas, y eventualmente todo debe
ser dado y liberado a fin de que entidad moradora pase libremente al plano
búdico.
Esta es una de las razones por las que he dicho que existen pocos
esoteristas en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Muchas veces
aquellos que llegan a Dios por el sendero del servicio son más capaces de
demostrar el principio de Amor que está en el núcleo del proceso iniciático
que aquellos que llegan por el sendero de manas. Si extienden la analogía a
aquellos que controlan el dinero y a aquellos que controlan la información,
y consideramos la alta preponderancia de los egos de la Cadena Lunar en la
actual constitución de la humanidad, vendrá alguna luz sobre las
dificultades que los tipos de Tercer Rayo tienen en liberar lo que ha sido
acumulado.
Hay algunas duras verdades aquí. Al esoterista promedio le gustaría creer
que está entre los más avanzados de la humanidad simplemente porque ha
sido atraído a estudiar cosas esotéricas. Es más, le gustaría imaginar que
existen relativamente pocos trabajadores espirituales en el mundo, y que
aquellas personas que están posiciones de poder e influencia en las
estructuras educativas, políticas y económicas de su sociedad no están
motivados espiritualmente. Lo mismo podría plantearse para el punto de
vista opuesto – que los esoteristas son simplemente aquellos que requieren
un trabajo reparador que consiste en una prolongada apertura de sus mentes
antes de que estén dispuestos a abrir su corazón.
Los esoteristas también tienden a mirar desde arriba a aquellos que están
obviamente motivados por la ganancia financiera, mientras que ellos

mismos están motivados por la ganancia de información esotérica
abstracta. El cosechador de grano no es muy diferente del cosechador de
maíz en tanto ambos son los segadores de un cultivo. La verdad es que
existen muchos trabajadores espirituales, y muchos de ellos no se
etiquetarían a sí mismos como “espirituales” de ninguna manera. Son
hombres y mujeres motivados por un sentido de contribución al todo,
viviendo vidas de equilibrio y buena voluntad.
Si quieren hacer la transición de esoterista a ocultista, entonces es esencial
la aplicación de sabiduría. Un esoterista estudia las tradiciones de
sabiduría. Un ocultista las aplica, usando la mente para dirigir las energías
superiores al mundo de la forma, espiritualizando la Materia como
resultado del reconocimiento de que ambos son uno. La manera más simple
de que tenga lugar la transición es entregar todas sus posesiones a Dios. O
hablando en el lenguaje del esoterismo, dar todas las adquisiciones de la
personalidad al alma, que es su Yo, y en el abandono de todo, todo es
ganado por su identidad superior. Y luego renunciar a todo lo que el alma
ha ganado a través de sus muchas encarnaciones en los tres mundos y
guardado en el cuerpo causal – dar todas estas posesiones de la conciencia
a la mónada, al Uno, para ser utilizado de acuerdo al Propósito divino. Yo,
como un trabajador de Segundo Rayo, quisiera traer su atención a la Ley de
Repulsión del Segundo Rayo.
La orientación del Segundo Rayo
“El estudioso conoce la verdad. Todo le es revelado. Rodeado por sus
libros y protegido por el mundo del pensamiento horada como un topo y
abre su camino hacia la oscuridad; obtiene el conocimiento del mundo de
las cosas naturales. Su ojo está cerrado. Sus ojos están ampliamente
abiertos. Mora en su mundo con profunda satisfacción.
“Detalle tras detalle penetra el contenido de su mundo mental. Acopia las
pepitas del conocimiento del mundo, así como una ardilla almacena sus
nueces. El depósito está colmado... Repentinamente desciende una azada,
porque el pensador cuida el jardín de sus pensamientos, y así destruyen los
pasajes de la mente. Llega el desastre destruyendo rápidamente el depósito
de la mente, y la seguridad, la oscuridad y la calidez de la investigación
satisfecha. Todo ha sido eliminado. Penetra la luz estival y los rincones
oscuros de la mente ven la luz... Nada queda sino la luz, y ésta no puede ser
utilizada. Los ojos están cegados y el único ojo aún no ve...
“Lentamente debe ir abriéndose el ojo de la sabiduría. Paulatinamente el
amor de lo verdadero, lo bello y lo bueno debe penetrar los pasajes oscuros
del pensamiento mundano. Gradualmente la antorcha de la luz y el fuego

de la rectitud deben consumir los tesoros acumulados durante el pasado,
aunque demuestren aún su utilidad fundamental...
“Los siete caminos de luz deben alejar la atención del estudioso de todo lo
que ha descubierto, acumulado y utilizado. Él lo rechaza y halla su camino
hacia el Aula de la Sabiduría, construida sobre una colina, no
profundamente en la tierra. Sólo el ojo abierto puede hallar este
camino”xxxii.
Si piensan en aquellos trabajadores en todo el mundo que se han conectado
con mis escritos y han consecuentemente llenado sus mentes con
conocimiento abstracto, como parte de una mente ashrámica – similar a
computadoras que están en red y pueden así proveer mayor
almacenamiento que si no fuera así – entonces tendrán un atisbo de mi
trabajo. Así como esparcí el conocimiento por todos los libros, he esparcido
el estudio de estos libros entre cientos de miles de mentes en el planeta.
Y ahora la pala desciende. La síntesis subyace la forma externa. Todos mis
escritos podrían ser sintetizados por mí en un símbolo, una palabra de
poder, una intención. Emanan del Propósito uno esencial y se han esparcido
a lo largo y a lo ancho. Y ahora emito de nuevo la nota del Propósito,
trayendo los muchos de vuelta al uno, forzando a todos a arrojar cualquier
acumulación separativa que hayan adquirido en el camino – revelando la
síntesis subyacente que pre-data la proliferación.
Shamballa es la pala – rompe aquellas formas que han servido su propósito.
Cristo está llamando a todos aquellos que han acumulado para que liberen.
El cultivo está por ser reemplazado por la siega, y de este modo la Jerarquía
se exteriorizará. Esto está teniendo un efecto en los financistas del mundo
así como en los esoteristas. Distribuyan sus recursos ahora, o aférrense a
ellos y dejen que envenenen su sistema y les impida acceder a lo más
buscan. Lo que está oculto debe ser revelado, y lo que fue guardado para el
futuro debe ser gastado ahora.

Notas sobre el Proceso de
Transmisión

Prefacio
Es mi convicción que a más y más grupos que han equipado y entrenado
sus mentes en las enseñanzas esotéricas les están siendo dadas
oportunidades para entrar en más directo alineamiento con el ashrama y
servir como transmisores de las energías y enseñanzas Jerárquicas. Esto
sería en efecto un equilibrio bienvenido ante las cantidades de mensajes de
base astral que están volviéndose más prevalecientes conforme la
humanidad como un todo se torna acrecentadamente responsiva al proceso
de Exteriorización.
Ofrezco estas percepciones desde mi propia experiencia con este trabajo en
el espíritu de la ciencia esotérica y con la esperanza de que una
comprensión más plena del proceso involucrado conduzca a una conexión
más profunda de los estudiantes con la “Vida” y la intención detrás de las
enseñanzas.
Después de estudiar la tradición esotérica y en particular las obras de Alice
Bailey por veinte años fui contactado por una presencia interna que sentí
ser la del Maestro DK en enero del año 2000. No era un contacto
energético generalizado sino un pedido específico para llevar a cabo una
particular parte de trabajo escrito conectado con el tema general de la
Tercera Revelación que fue profetizada para comienzos de este siglo. Tuve
un sentido de “dejà vu” en el sentido de haberme ya preparado y aceptado
hacer este trabajo en un nivel más profundo, combinado con un sentido de
sobrecogimiento a medida que me apercibí de algunos de los cambios que
decir “sí” a este proyecto precipitaría en mi vida externa. Me senté y escribí
lo siguiente conforme era impresionado en mi mente.
Una nota al margen aquí acerca del modo en que este proceso opera para
mí. No es un proceso de dictado en el sentido de que oigo y luego grabo
palabras individuales. Es un proceso en donde la “idea”, la forma mental
arquetípica clave (realmente un “esencia-pensamiento”) es suavemente
impresionada en la mente y luego se reviste en palabras que están
formuladas dentro de mi mente pero pueden ser re-chequeadas en
referencia al “pensamiento arquetípico”. Es más una comunión de almas
que una comunión de mentes. Mi alma es receptiva a la energía afluyente
del alma del Maestro y luego esta energía se reviste en la mente y genera
palabras.

Naturalmente elementos de mi propia personalidad coloran lo que es
recibido pero he descubierto que ello disminuye conforme avanza el
entrenamiento.
Les he dicho que lo que resta del siglo veinte debía ser dedicado a la
reconstrucción de la civilización mundial y la distribución de los recursos
del mundo (ver El Destino de las Naciones). Si pudieron ver las cosas
desde los mundos internos se darían cuenta cuánto ha sido logrado. Existe
todavía el trabajo para que las victorias internas sean en las esferas externas
de actividad en los tres mundos, pero ha habido grandes victorias para el
espíritu humano. Ahora comienza la tremenda tarea que tantos de ustedes
que están actualmente en encarnación están equipados para cumplimentar.
Es para esto que escribo.
He dicho también que la Enseñanza por la que tengo responsabilidad de
llevar a la mente de la humanidad tiene otra fase por recorrer. El trabajo
ahora es anclar la nueva cultura – una cultura basada en las realidades de
los mundos internos y así en alineamiento con las energías solar sistémicas
y cósmicas. Esta nueva cultura está fundada sobre la energía de la
liberación – una liberación de vivir en miedos concernientes a la
supervivencia de la forma. En todas partes los fuegos vitalizantes del
espíritu están irrumpiendo en la conciencia y la liberación está sucediendo
en los corazones de los individuos, y acrecentadamente a medida que
entramos en la Era de Acuario, en los corazones de los grupos.
La nota clave de esta cultura emergente es síntesis. Una síntesis que
reconoce a la Vida Una y por ende permite al grupo y al individuo
encontrar su debido lugar y propósito dentro del todo.
Es una importante obviedad que “la síntesis diferencia” y esto es lo que
permite el reconocimiento y la subsecuente demostración de hermandad. Es
en la hermandad donde se funda la Jerarquía, y la expresión de esta
hermandad sobre el plano externo es la promesa de la Era Acuariana y el
resultado de la cultura de síntesis.
La dirección de esta cultura emergente es hacia la manifestación. El don de
los últimos dos mil años cualificados por el Sexto Rayo ha sido la
aspiración de la conciencia, identificada con la materia, hacia el espíritu.
En la cúspide de las edades, cantidades significativas han transferido su
identidad a los reinos intangibles y ahora comienza la gran exhalación – la
expresión de la conciencia, identificada con el espíritu, hacia la
manifestación y la resultante redención de la materia.

Es un gran acto de coraje, ejemplificado para nosotros en la decisión de
Cristo de reaparecer, que forma la base direccional para el Yoga del osar.
La Exteriorización de la Jerarquía es un acto deliberado, inteligente,
amoroso y volitivo de afirmación. Una afirmación de la naturaleza no-dual
de la realidad. Una demostración, a través de la identificación, de que el
espíritu y la materia no son dos, sino uno. Esta demostración cubre la
brecha en la conciencia colectiva entre las llamadas vida y muerte,
liberando a la humanidad y a través de ella a otros reinos en la naturaleza,
del aferramiento del miedo.
El resultado de esta cultura emergente será la “vida más abundante”. En
última instancia somos llamados a verdaderamente Vivir, y a permitir a la
Vida irradiarse en un mayor y mayor grado – un arder sostenido que
eventualmente pondrá a la totalidad de la Tierra en llamas de fuego azul, de
modo que podamos tomar nuestro lugar entre los planetas sagrados y
agregar nuestra nota de armonía a la música de las esferas.
Junto con esta impresión vino una visión de la serie de libros completados
durante los siguientes veinticinco años. Fue desplegado un plan para mí en
tiempo y espacio y sin embargo el corazón, el núcleo de este proceso
externo ya estaba completo.
La afirmación central fue un “sonido” energético, un fíat de liberación, que
gradualmente se iría revistiendo en idas, y estas ideas serían escritas en
libros y estudiadas.
Sin embargo, las ideas y libros no eran la Enseñanza, la Enseñanza era la
realidad de la afirmación de la libertad inherente “emitida” por un Ser con
intención de liberar a aquellos mantenidos dentro de la ilusión de la mente.
Cualquiera de los pensamientos o ideas que revistan ese “sonido” tendrán
en su núcleo esa realidad de propósito.
La Enseñanza contiene entonces el gran “sonido” Shambállico aminorado
por la Jerarquía de tal manera que libere a la conciencia humana de la
ilusión y luego haga de ella un vehículo para anclar ese “sonido” en las
profundidades de la materia.
En mayo del 2000, al momento de la luna llena de Wesak viajé junto a
otros ocho al valle de Wesak en las laderas del Monte Kailash en el Tíbet
en respuesta a un llamado interno a estar físicamente presente en el
momento del Impacto de Shamballa.

Tras retornar a Nueva Zelanda ayudé a fundar una escuela esotérica en
Highden cerca de Palmerston North, en las líneas de las escuelas ocultas
expuestas en Cartas sobre Meditación Ocultista. El núcleo de esta
“escuela” se autodenominó en meditación “Shamballa School”, si bien este
nombre no se aplica a la ubicación externa sino al proceso grupal interno en
la fundación de los arquetipos energéticos. Este proceso fue guiado
principalmente por tres energías internas o Maestros – el Maestro Morya, el
Maestro DK y un Maestro de Séptimo Rayo bajo el Maestro R. Este
triángulo trabajó a través de un punto de coordinación, un iniciado de
cuarto grado con quien también trabajamos subjetivamente pero nunca
conocimos, y quien tuvo la responsabilidad directa del proyecto.
Mi trabajo de escritura continuó de tres maneras. La primera parte tuvo que
ver con la tercera fase de las enseñanzas. Esto estuvo definitivamente bajo
la impresión del Maestro DK y toma la forma de un tratado esotérico y
abstracto en materias que continúan las de Tratado sobre Fuego Cósmico.
La segunda fase del trabajo transmitido concierne al proceso iniciático
grupal y es también bajo impresión. El tercer aspecto tiene que ver con la
práctica individual y es mi propio trabajo penetrativo, si bien llevado a
cabo más en alineamiento con la línea de energía de Morya.
My experiencia con estos dos modos de escribir es muy diferente. La
escritura bajo impresión de DK es rítmica y requiere entrega – la
disposición a abrir la conciencia de una manera que permita “ser pensada”.
Se establece una relación entre ambos lados. El trabajo en la línea de
Primer Rayo es esporádico y requiere esfuerzo. La conciencia debe ser
puesta en un lugar de intensa ruptura sea a través de la abstracción o la
aplicación a un objetivo específico en los tres mundos (frecuentemente
ambos son requeridos) antes de que sea logrado un contacto más profundo
con la corriente de energía.
Es mi plegaria que estos dos modos de usar la mente – como un
instrumento para la penetración y como vehículo para la receptividad –
simbolizados por la espada y el cáliz, lleguen a un mayor equilibrio en el
mundo, permitiendo a la realidad de lo que yace más allá de la mente
revelarse.
Bruce Lyon

El proceso de transmisión
Para aquellos particularmente interesados en el proceso de “recibir”, los
siguientes extractos son de las Transmisiones a lo largo de un período de
dos años y medio que específicamente se refieren al proceso de transmisión
mismo y a mi preparación y diálogo como un receptor. Son las únicas
partes del material transmitido que podría ser considerado “personal” y se
relacionan específicamente a este tipo de entrenamiento de la mente.

18 de abril de 2001
Quiero hacer algunos comentarios personales que ahora conciernen a su
trabajo para mí. Ahora, lo que propongo es un tiempo particular para la
transmisión. El trabajo que está realizando los domingos está
fundamentalmente bajo la impresión del Maestro Morya y debería seguir
adelante. La salida de un libro sobre Agni Yoga es muy necesaria en este
momento. Él trabaja algo diferente a mí, en cuanto con Él es necesario
hacer un trabajo mucho más penetrativo. Él emite pequeñas andanadas de
energía mientras que yo prefiero períodos sostenidos en donde pueda
articular una pieza completa de trabajo desde muchos ángulos. Me gusta
trabajar a través de mis escribas antes que ellos penetren el velo ellos
mismos.
La energía es vertiente antes que abstrayente, si entendieran lo que
significo. Si está dispuesto a trabajar de este modo necesitamos
simplemente establecer un momento rítmico regular para el dictado. Los
miércoles vienen bien porque la energía de Mercurio es conducente de mi
trabajo. ¿Podemos trabajar digamos una hora o dos cada miércoles desde
las 10 en adelante?
Entiendo los miedos que tiene al abrir su mente a un asunto así. Esté seguro
de que está bien protegido y ha sido vigilado y entrenado por muchos años
antes de que este trabajo comenzase. Los mayores peligros no son de las
fuerzas externas interfiriendo nuestra comunicación, sino de las fuerzas
dentro de nuestra naturaleza – fuerzas de duda y orgullo que pueden buscar
distorsionar o tomar el control de este trabajo. De ahí que empleemos a
muchos para nuestros trabajos por todo el mundo y ellos son probados en la
cualidad de sus comunicaciones y la claridad con la que expresan nuestro
trabajo.
Comencemos el entrenamiento del día. Lo que quiero es que se esfuerce en
mantener un punto energético de tensión tan elevado como le sea posible y
luego simplemente deje que sus dedos hagan el trabajo. Su trabajo es
mantener la conciencia siempre en ese lugar elevado y así mantener limpio
el canal a través del cual mis pensamientos puedan verterse. Sí, es como
desarrollar un músculo y su mente posiblemente se canse, rebele y demás.
Recuerde que he dicho esfuerzo sostenido, hermano. Su mente está
aprendiendo a sacrificarse. Antes que tener interesantes fragmentos de
información sobre los que pensar, las vidas elementales están siendo
forzadas a obedecer y cooperar con una energía superior que busca
comunicarse no con ellas sino a través de ellas, y esto por el beneficio de la

humanidad. No se preocupe por la calidad de lo que está siendo escrito.
Déle un mes y luego revea y haga un juicio sobre el material.
Hay muchos problemas ocupando las mentes de aquellos que ven y guían
en lo interno. La capacidad de la humanidad para manejar la Voluntad es
apenas uno de ellos. Otro es la respuesta al Aspecto Amor. Ojalá pudiera
conocer la increíble fuerza que está siendo generada por el retorno de
Cristo a medida que los ashramas se exteriorizan. Esta energía es lo que el
mundo espera, pero debido a que no lo sabe conscientemente, excepto en
los escaños más elevados de la raza, entonces la respuesta al influjo de
amor es mayormente inconsciente y forma el “impulso de unirse” en
muchos modos horizontales, siendo la sexualidad el más obvio. Formación
de grupos, unión de compañías, unión de monedas y demás son parte de
este proceso. Por lo tanto, ve la necesidad de PONER ANTE LA MENTE
CONSCIENTE DEL PÚBLICO UNA PRESENTACIÓN DE LO QUE
REALMENTE ESTÁ OCURRIENDO DE MODO QUE SEAN capaces de
responder CONSCIENTEMENTE A LA ENERGÍA ENTRANTE. Esto
puede hacerlo – tiene el entrenamiento psicológico, los pies sobre la tierra,
la demostración en Highden de una cuidadosa aproximación a los mundos
internos. Debe encontrar una manera de comunicar esto de una forma
inteligente. Esto también requerirá sacrificio hermano mío en tanto se
arriesga al ridículo y el malentendimiento de aquellos que están
mentalmente polarizados pero aún no centrados en el corazón. Highden
seguirá creciendo en reputación y poder magnético. Atraerá la atención.
Vamos a ocuparnos de eso. Lo que haga con esa atención es crucial.
Aquellas líneas de comunicación deben ser utilizadas para poner ante el
público una presentación inteligente del hecho de la Jerarquía espiritual en
el planeta, la nueva psicología, el énfasis en lo grupal y la asistencia que
está disponible en estos momentos cruciales.
Otro factor que le pediría que considerara profundamente es el modo en
que su enseñanza es impartida en el centro. No deben mencionarse estas
comunicaciones a los demás, y esto incluye aquellos cercanos a usted hasta
el momento en que sea claro para usted que las comunicaciones son válidas
y realizan una contribución al trabajo. Hasta entonces, le pido que extraiga
de mí su apoyo y fuerza en la incerteza del proceso. Si luego de un mes no
está satisfecho, entonces lo reveeremos.

2 de mayo de 2001
El disciplinamiento de la mente para este tipo de trabajo no es cosa fácil,
pero están habiendo avances. Debe dar tiempo para que este contacto se
desarrolle y simplemente permítale al proceso tomar su curso. El
impartimiento de la semana pasada no ha sido realizado pero habrá notado
cómo los fragmentos y pedazos de información que le doy se han trabajado
por sí durante el tiempo de intervalo, y esto debería resultar algo útil para
tomar conciencia del valor de persistir.
Los arquetipos deben anclarse y Highden será un lugar donde este proceso
ocurra. Sostenga y profundice su conexión conmigo a lo largo del tiempo.
Trabaje en su lección del alma correspondiente que es volverse como alma,
un fuego en el centro de su proyecto. Realmente aprenda las lecciones del
sacrificio y será ayudado en los mundos internos en esto.

9 de mayo de 2001
Hermano, tuvo una semana agotadora. Hay mucho pasando dentro de la
Jerarquía misma, por no decir las agitaciones en su propio campo de grupo.
Quisiera una vez más enfatizar la necesidad de que los arquetipos se
anclen. Arquetipos, Arquetipos, Arquetipos, realidades Energéticas
buscando imprimirse sobre el plano material, juntando y ordenando formas
en conformidad con la ley.
Por supuesto, las formas protestarán. Escuche las protestas pero mantenga
su voluntad firmemente del lado de los arquetipos.

16 de mayo de 2001
Bien, ha venido y se ha ido un mes y usted estará apercibido de una
cantidad de respuestas a nuestro trabajo. Primero, será evidente que la
calidad del “canal” varía y algunas comunicaciones son más poderosas y
menos coloreadas por las actividades que ocurren en su propio campo.
Segundo, estará apercibido de la “significación” de la comunicación – sin
importar el “significado”. Existe una diferencia aquí. La significación se
refiere a los modos en que las energías afluyentes modelan el aspecto
conciencia y afectan por lo tanto la conciencia del ambiente. Esta energía
es la que yace detrás de las palabras y conceptos formulados – la
transmisión de “Vida”. Tercero, estará apercibido del “atractivo” de la
energía de Segundo Rayo – no hay repulsión experimentada por sus
vehículos emocional y físico en este proceso como lo hay cuando el énfasis
es puramente mental o en líneas de Primer Rayo.
Tengo algunas observaciones propias para ofrecer acerca de la interacción.
No le es fácil “rendir” su mente de este modo pero curiosamente es por ello
que he elegido trabajar con usted. Su mente es más bien impermeable a las
entradas de otras, lo que significa que la pureza de mi pensamiento será
mantenido SI hermano –y sólo SI– confía lo suficiente en mí para abrirse
por completo a mi impresión. Usted no confía en nadie hermano y eso en
cierto modo es bueno y le ha servido bien. Sin embargo, si vamos a trabajar
juntos, debe desarrollar y fortalecer su confianza en mí de modo que parte
de su mente no esté buscando segundos sentidos o interpretando según
tipea. Otro obstáculo grande es el apego, la pegajosidad de su cuerpo astral.
Así como su mente es insular su cuerpo emocional está absorbiendo, con lo
que las condiciones ambientales juegan incesantemente en su naturaleza
astral. Ha realizado mucho trabajo en tratar de minimizar este impacto o al
menos no ser controlado por él, y sin embargo aún es un obstáculo.
Podemos trabajarlo llevando a cabo alguna limpieza antes de comenzar
nuestra tarea y también “sellando” la sala de meditación durante los
momentos de nuestra labor. Es importante que llegue a este trabajo tan
poco energetizado por su ambiente como sea posible. Tal vez una ducha y
una limpieza meditativa antes de comenzar sean de utilidad.
Adelante con sus propios escritos hermano – deje que el trabajo de Agni
sea completado bajo su nombre y como su proyecto. Use esa conexión para
asistencia y apoyo. Tal vez más tarde trabajemos en el dictado escrito. Agni
es peculiarmente su propio trabajo y una parte del karma de su propia alma,
así que proceda desde esa base. Continúe empero apartando este tiempo en
la mañana del miércoles y sugiero que haga algo similar para Agni. Un
viernes es lo más apropiado, y guarde el domingo para el trabajo abstracto

que no tiene expresión y es sin embargo la roca sobre la cual todo lo demás
es construido.

23 de mayo de 2001
Hermano, hoy planeo como experimento llevar nuestro trabajo a un nivel
más profundo. Estará apercibido de la necesidad de permitirme mayor
acceso a través de sus formas mentales. Lo que tengo que decir concierne
al trabajo de la Jerarquía y no tanto a su labor aquí en Highden. Estamos en
el medio de un planeado impulso hacia el plano externo y los trabajadores
jerárquicos de todo el mundo están sintiendo esa presión interna.
Requerimos la cooperación consciente de la humanidad en este proceso. El
trabajo educativo del siglo pasado fue diseñado para acondicionar las
mentes de muchos discípulos de modo que cuando este impulso viniese no
fuera demasiado perturbador y disruptivo para las mentes de los hombres.
No es fácil abrirse genuinamente a otro reino. Las fronteras entre ellos son
fuertes y está bien que así sea. Si pudiera ver el la totalidad del fenómeno
de “impresión” abarcando como lo hace tantos grados desde la canalización
astral, a la preocupación con los OVNIS, a los think tanks; – en todas partes
donde el género humano está volviéndose receptivo “en masse” a la
impresión.
Naturalmente esta impresión está siendo filtrada a través de muchas capas
de energía tanto individuales como colectivas, y existen muchos peligros
concomitantes. Tenemos que ser cuidadosos para no incrementar el nivel
de ilusión y espejismo como resultado de nuestra impresión. Es por ello
que necesitamos mentes y personalidades que no estén sujetos a mayor
distorsión.
Usted tiene una mente así hermano y estamos en consecuencia pidiendo su
ayuda. La información debe ser capaz de esparcirse desde muchos niveles
diferentes – no sólo subjetivos sino de personalidades vivas capaces de
plantarse y expresar lo que puede producir miedo y ridículo, en modos
sensatos y sensibles. Las presentaciones distorsionadas son muchas, y aún
así frecuentemente hacen un buen trabajo en el contexto de todo el proceso
condicionante. Los canales claros con motivos relativamente puros son sin
embargo pocos y necesitados. El énfasis está cambiando desde la mera
distribución de información que ha sido valiosa a “la encarnación de
principios” que serán mucho más demandantes y por ende de mayor
impacto en la psique de la raza.
Una cosa es hipotetizar acerca de los seres inteligentes en los mundos
internos – otra es realmente hablar en nombre de ellos. Oh sí, siento su
renuencia a estar envuelto en cualquier cosa así y le pregunto su motivo.

¿No es, hermano mío, que teme el ridículo y la incomprensión que
posiblemente le lleguen desde todas las esquinas? ¿No está orgulloso de su
mente y personalidad independientes? ¿Qué podría significar para usted ser
visto como un mero peón en la mano de una entidad desencarnada (o por lo
menos encarnada a la distancia)? Una entidad que estaría sujeta a mucho
debajo acerca de su existencia misma. Sus motivos serían examinados de
cerca y muchos los encontrarían defectuosos.
Y sería enfrentado con más fuerza por sus hermanos mismos en la
comunidad esotérica. Sin embargo, su trabajo en nuestro nombre causaría
mucho debate en aquellos círculos y otros más amplios. Sería un tremendo
servicio para nuestra causa, que es la causa de la humanidad. Sólo nosotros
conocemos el sacrificio hermano – otros verán los motivos en la búsqueda
de fama y autoridad en fuentes externas. Vea la ironía de eso. Es el hecho
mismo de que no quiere este camino como personalidad lo que lo ayudará a
protegerse de las trampas y más importantemente amigo mío, proteger de
las manchas nuestro trabajo pretendido.
En cuanto a sus pensamientos de que sería posible hacerlo y luego
publicarlo bajo seudónimos, etc.…incluso tal vez pueda decirse a sí mismo
que lo haría más fácil por un tiempo, pero eventualmente debe ver que le
estamos pidiendo a usted que lo represente. Es el hecho mismo de que
existe alguien confiable en el plano físico que lo presentará de la forma más
inteligente para nuestro trabajo y existencia lo que es crucial para su éxito.
Sí, la calidad del trabajo debe estar allí y por eso continuaremos
manteniendo este trabajo más bien privado hasta que esté seguro que es
valioso y no simplemente una quimera salida de su propia superconciencia
o subconciencia! Tómese tiempo para pensar sobre ello hermano. Si
existimos o no. Su respuesta a esa pregunta determinará la dirección futura
de su vida. Si la respuesta es afirmativa, entonces ¿cómo evitará afirmar el
hecho en su demostración de vida?
Ese es el borde de su próximo acantilado. Yo ahora: Ok bien, he sentido
esto venir y acepto que tengo dos tipos de reserva. Primero la reacción
emocional de evitar el miedo, el ridículo y demás, como señalaba. Se siente
como una “copa” que preferiría no levantar, desde ese punto de vista. Lo
segundo es que no es tan fácil despedirse. Mi más sincera y genuina
demanda es que aquello en lo que me embarque no sea un engaño. Estoy
listo para aceptar mayor crecimiento y por ende mayor revelación que
pueda mostrar lo que es intentado bajo una luz más brillante. Pero el núcleo
esencial del intento debe ser real y sustancial. No elijo que mi expresión de
vida sea una fuente de engaño para otros que los conduzca por senderos

que confundan. Hay una parte de mí que necesita más – incluso aunque sé
de la fe y me han sido ofrecidas tantas pruebas que ya siento que “debería”
simplemente proceder en esa base. Tengo un auditor espiritual dentro de
mí. Plutón está en mi Saturno y estoy demandando pureza de intento desde
mí mismo y todo en lo que esté envuelto. ¿Realmente voy a pararme como
un representante de los “Maestros” que pueden de hecho ser productos de
la imaginación de Blavatsky para dar fuerza a su propia presentación? ¿Qué
beneficio se logra invocando tales autoridades internas superiores? ¿Ne
debería la calidad de la comunicación hablar por sí misma? ¿La verdad
necesita refuerzo apelando a autoridades que permanecen sin probarse ante
la cognición del lector? Mi preocupación son las correctas relaciones en la
familia humana. ¿Eso es servido por la expresión de comunicaciones desde
otro reino?
Ok, entonces me doy cuenta de que a medida que estoy escribiendo estas
dudas mi demostración de vida y experiencia ya están probando que en
algún nivel ya las he respondido satisfactoriamente. Sin embargo existe aún
la premisa de que de algún modo esté creando estas comunicaciones de
modo que una parte de mí que está buscando poder y autoridad pueda
elevarse invocando comunicaciones directas con una autoridad superior.
Tengo una buena mente y he estudiado las enseñanzas - ¿Cómo sé que esa
información viniendo supuestamente de DK no es simplemente una
extrapolación de mis propios pensamientos? La prueba telepática es que
reciba información a la que no tenga acceso a través de otros canales. Eso
me convencería de que la comunicación está al menos viniendo desde
afuera de mi consciente o inconsciente identidad. La transmisión desde la
mente grupal o las acumulaciones de vidas pasadas son todavía
posibilidades pero por entonces ya estoy en tierra incierta de modo que
bien puedo avanzar y renunciar a la fuente luego si se revela más
profundamente.
Entonces me siento justificado en admitir una renuencia de la personalidad
pero trabajaré para superarla a condición de que esté convencido acerca de
la calidad y la fuente de la información.
Entonces el trato es así: ofreceré lo que he desarrollado en esta vida – un
alto nivel de integración alma/personalidad y respeto dentro de la
comunidad esotérica mundial. Diré la verdad – que la información que
estoy recibiendo (hasta donde lo mejor de mi habilidad puede discernir)
proviene del Maestro Tibetano detrás de las enseñanzas de Blavatsky y
Alice Ann Bailey y es al menos parte de la tercera transmisión de las
enseñanzas prometidas para el próximo siglo SIEMPRE QUE tenga prueba

suficiente de la calidad y la fuente de la información. Si recibo “claves”,
“leyes”, “estanzas”, etc. que no sólo sean interesantes sino
REVELADORAS en un modo que lógicamente se construya sobre lo que
ha sido dado antes, entonces y sólo entonces LOS REPRESENTARÉ. Y lo
haré – en gratitud por lo que está siendo dado y sin quejas por las flechas
para la personalidad que seguramente seguirán a un posicionamiento así.
A esto estoy voluntariamente dispuesto a comprometerme aunque admito
que no podría hacerlo de todo corazón aún pero me inclinaré a irlo
haciéndolo.
DK: hermano, entendemos su posición y no esperaríamos nada diferente.
Es útil para nosotros ser capaces de dialogar en este tema en tanto nos
ayuda a separar dos corrientes de conciencia pese a que una (la mía) se está
expresando a través de la otra (la suya). Esto es parte del misterio de la
“retención de identidad”. No existe separación entre “mi alma y la suya” y
sin embargo existe retención de identidad y “autoría”. ¿Extraño, no? ¿No
hay veces en su propia experiencia en donde no se halle “en su mejor
forma” significando que su conciencia está funcionando a través de los
vehículos inferiores que pueden de algún modo estar nublados o
restringidos?
Si uno comienza a redefinir la identidad de uno a través de la
“identificación” con el ashrama o la Jerarquía misma, entonces habrá por
supuesto momentos en los que más o menos del Yo esté expresándose a
través de cualquier “yo”, pero no existe separación real de conciencia o
identidad. Sólo la concentración de esa identidad y su distribución a través
de las partes componentes. Somos uno y sin embargo juntos somos algo
más que separados. Esto opera tanto en la conciencia como en la forma.
Entonces veo que lo ayudará a explicar más el mecanismo por el que tales
comunicaciones pueden tener lugar – no sólo para su propio alivio sino
para la satisfacción de nuestra “audiencia”.
El mejor modo en que puedo describir esto es así – Yo “hago brillar” mi
conciencia hacia y a través de su conciencia con intención. En este caso la
intención es la transmisión de la tercera fase de las enseñanzas.
Naturalmente este brillar estimulará su propia conciencia y habrá un
necesario período de “preparación del campo”. No es distinto al
condicionamiento del alma sobre los tres vehículos periódicos. En este caso
es el condicionamiento de mi alma sobre la suya, si cabe una distinción así.
Esto tiene lugar en los niveles superiores del plano mental y por lo tanto
requiere que sea capaz de “mantener su mente firme en la luz del alma”.
Por supuesto la transmisión es energía y esa energía estará condicionada

por la calidad e intención de mi alma y mente así como de la suya. Es por
eso que es necesario un claro alineamiento de intención. Necesitamos tener
un mecanismo funcional que nos permita conectarnos en momentos y
lugares específicos (el cuerpo causal). Luego necesitamos trabajar en la
calidad de nuestra conexión – estoy acostumbrado a transmitir pero debo
hacer ajustes con usted como receptor, y usted debe aprender cómo
mantener el canal claro y también cómo purificar su propio campo de modo
que no interrumpa o distorsione el flujo de información.
Espero que trabajemos juntos y estoy satisfecho con lo que hemos logrado
hasta ahora.

13 de junio de 2001
Hermano tengo algunos mensajes personales. Debe pasar algún tiempo solo
intentando profundizar su conexión conmigo, su Maestro, al menos en este
trabajo y también para trabajar en el desarrollo de la continuidad de
conciencia que será tan importante en su rol dentro de la Escuela.
Duerma solo al menos un par de noches a la semana y especialmente la
noche de los martes antes nuestra sesión. Lea la información de “rendición
de los centros” y comience a practicar esta entrega, voluntariamente
sometido para permitir el influjo y control de sus centros individuales por
los planetarios.
Esto hará de usted una avanzada para la Jerarquía. Es un entrenamiento en
el arte de “morir para que algo mayor pueda vivir en ustedes”. Es un arte
que todos en la Jerarquía deben perfeccionar, e involucra la superación del
miedo de que algo se pierde si la “identidad” es rendida al nivel del “alma”.
La llamada alma en el plano mental es meramente el envoltorio de la
entidad búdica en materia ahamkárica. La entrega de la “identidad” es el
modo en que la materia mental es liberada y el alma retorna a su
identificación grupal con el ashrama en el plano búdico. Su identidad
separada es sólo una ilusión creada por la operación de la Ley de Fijación
en el plano mental. Cuando permite a la Ley de Control Magnético ser más
poderosa “libera el alma” en buddhi a través de la puesta en relación del
aspecto inferior de manas en el plano mental con su aspecto superior en el
plano átmico.

11 de julio de 2001
Ha estado reaccionando a este proceso que está sucediendo conmigo. Lo
afecta a niveles más profundos de los que tal vez ha permitido.
Específicamente los profundos miedos de abandonar el control de sus
procesos mentales. Intente este mántram: “Yo, el alma, estoy en completo
control de mi instrumento. Entrego ese control por mi propio libre albedrío
y lo hago inteligentemente y por amor a mi Maestro y en beneficio de la
humanidad”.
Bueno, hemos tenido un descanso y eso ha dado tiempo para absorber la
información que le he dado y más importantemente, la totalidad del
proceso de contactarme y tratar de expresar mis pensamientos a través de
los suyos. ¿Qué opina?
Yo: estoy ciertamente lo suficientemente convencido del proceso como
para seguir adelante si piensa que nuestro trabajo puede ser productivo. Mis
propias observaciones acerca de mi idoneidad son: algunas veces noto que
reacciono con rechazo a hacer el trabajo pese a que todas las partes de mí
se sienten sostenidas una vez que estoy en la “corriente”. Una cuestión de
disciplina y también de miedo de “dejar”. También, mi cuerpo emocional a
veces puede estar demasiado activado para permitir una clara
comunicación. El proceso ha sacudido mi sistema más de lo que hubiera
imaginado. Y sí, considerando todas las cosas, quiero seguir adelante. El
mayor borde es en aquellos momentos en los que me abro totalmente, pero
es también el momento que es cuando la información más útil y clara llega,
pero es también el momento en que las sesiones tienen más efecto en mí.
DK: mi perspectiva es ligeramente diferente. Cuando “miro” hacia usted
veo una luz y conforme hago brillar mi conciencia sobre esa luz se vuelve
más y más radiante y expansiva. Usted responde a esto reconociendo que
está siendo impactado por energía fuera de su propio sistema. Entonces se
dirige hacia mí como la fuente de esa energía con confianza y devoción.
Permite a mi conciencia aproximarse más cerca de la suya. El siguiente
paso es pedirle, que por un momento deje que mi conciencia no sólo
impregne su campo, sino que tome el control y dirija. Esto significa que mi
mente esté dirigiendo la materia mental de su mente por el período de
transmisión. Estoy formulando esto en nuevos patrones que usted está
luego escribiendo. Obviamente, la calidad de su propio pensar habrá
preparado la materia mental y construido en ella la capacidad requerida.
Debo trabajar con aquellos que ya están listos y dispuestos a que los eleve
hacia otro nivel. El beneficio para usted es que una vez que he trabajado a
través de su mente, la sustancia contará con una vibración más elevada y

nuevas conexiones realizadas. Los requisitos son que usted entregue por un
momento el control de su campo. El punto crucial para mí es si será o no
capaz de hacer esto de una forma regular y sostenida. ¿Confía lo suficiente
en mí como para entregarse, e incluso en caso afirmativo, lo hará? No
siento ningún problema con la capacidad, si está dispuesto a hacer tiempo y
luego intentar el proceso sinceramente.

7 de mayo de 2002
Estamos comenzando una nueva fase de trabajo con usted, como individuo
y también como campo grupal. Así como llega el momento en que el foco
de atención del desarrollo de la personalidad se detiene y luego comienza a
ocurrir como un subproducto del uso de la personalidad por el alma, un
proceso similar acontece en los niveles superiores. El alma construye el
cuerpo causal (lo desarrolla) a lo largo de muchas vidas y llega un
momento en que el desarrollo está completo y el cuerpo causal es
simplemente utilizado como un transmisor de la energía y el Propósito de
la mónada. Como subproducto, un resultado del fluir de la energía, el
cuerpo causal es así llevado al punto más elevado de su desarrollo, se
vuelve radioactivo y es eventualmente destruido en el proceso. Este es
eventualmente el resultado del “sendero de fuego”. Antes que gastar tiempo
en construir más en el cuerpo causal a través del estudio y la
contemplación, el énfasis cambia a la distribución. La “inhalación” del
cuerpo causal ya no se eleva más de los tres mundos – desciende desde la
mónada. La exhalación va hacia los tres mundos y también por todo el
plano mental abstracto. Conforme la “respiración” es bajada desde la
mónada permite a la “identidad” ascender. Esto es como el Séptimo Rayo
equivalente al anterior proceso de Sexto Rayo cuando el alma intenta
elevarse o “expirar” a la mónada. Esta conexión ahora ha sido establecida y
el flujo está revertido. Conforme la energía monádica se vierte y
eventualmente destruye el cuerpo causal, el hombre interno es
gradualmente liberado de la ilusión de una identidad fija. La Ley de
Fijación rige en el plano mental y la identidad es “formalizada” – primero
en los niveles abstractos como el cuerpo causal desde el que el alma
encarna y, segundo, en cualquier vida como una “identidad” personal en los
planos mental inferior, astral y etérico-físico.
La energía monádica es la que liberará al alma inmortal destruyendo las
ilusiones de las “identidades” menores. Este es un punto importante – no es
la identidad de la personalidad infundida por el alma la que está intentando
“ascender” hacia fuera del plano mental. Es lo que queda cuando aquellas
identidades han sido destruidas. Como individuo su trabajo será ayudar a
otros a construir este antakarana superior – primero a través de la
personalidad / alma aspirante y eventualmente a través de la invocación
descendente de fuego eléctrico en el campo causal. Deje el trabajo de
instrucción sobre la construcción del antakarana inferior entre el alma y la
personalidad a otros.
Intente pasar más tiempo “libre” del campo causal – esto puede hacerse a
través del acto de identificación con el ashrama – intente “ver” su propio

cuerpo causal, el del grupo y el del grupo mundial con el que estoy
trabajando como contenidos de un único campo. Es la visión que tiene un
Maestro y puede por lo tanto ayudar en su conciencia si es capaz de relajar
el músculo de la “identidad”. Es más bien como los libros del “ojo mágico”
– se produce una cierta relajación del enfoque y aparece ante la vista una
imagen tridimensional. Se produce cierta relajación de la identidad y
entonces, primero los cuerpos causales de su grupo son percibidos (esto
indicaría una ubicación de identidad en el primer subplano del plano
mental) y luego el ashrama como un todo es “visto” cuando la ubicación de
la identidad (o debería decir lo que queda del ser una vez que la identidad
es retirada) está en el plano búdico.
Toda la discusión acerca de si existe o no una “mónada individual”
pertenece al plano mental. En el plano búdico existe sólo un apercibimiento
compartido de identidad con el ashrama y la percepción de
“identificaciones” mayores que tomarán lugar en niveles superiores. Existe
una “ciencia” que se vincula a la construcción del antakarana superior así
como la hay del inferior. Así como el alma se torna activamente
involucrada una vez que la personalidad ha completado el dedicado trabajo
de contacto, la mónada se torna activamente involucrada una vez que la
fusión de alma y personalidad ha alcanzado cierta etapa. Tanto los hilos
superiores como los inferiores son completados desde ambas direcciones.
De hecho es sólo la conciencia la que está siendo completada; el antakarana
mismo existe y es eventualmente reconocido como la fuente de la Vida
misma cuando la conciencia es capaz de extenderse desde la mónada al
chakra base del yo personal.
Esta ciencia superior tiene todo que ver con los misterios de Shamballa. La
energía de Shamballa está ahora impactando a la humanidad directamente.
Esto es equivalente a la mónada impactando la personalidad. A fin de
completar el triángulo, la personalidad debe ser capaz de responder
directamente, cerrando así el circuito. El hombre debe ser educado en su
conciencia despertante personal acerca de la relación con la mónada pero
esto sólo debe ocurrir cuando el alma y la personalidad han alcanzado un
cierto nivel de integración. El descenso de la energía del alma a los
vehículos de la personalidad produce espejismo e ilusión inicialmente. El
descenso de la energía monádica al alma produce crisis. Lo opuesto
también es verdadero – es la luz del alma la que es capaz de aclarar los
espejismos e ilusiones de la personalidad. Es la vida de la mónada la que es
capaz de resolver las crisis del alma encarnada.
Antes de la Segunda Iniciación, no hay contacto consciente real de ninguna
naturaleza con la mónada. La crisis de la naturaleza astral en el Segundo

grado es tan grande que el punto de tensión creado abre el canal para la
mónada por primera vez. La crisis invoca respuesta. Una vez que el
discípulo comprende este proceso puede eventualmente invocar la energía
monádica a voluntad. La crisis es ahora el resultado de la invocación y no
la causa. El alma está en efecto siendo “evocada” por la mónada. La “Vida”
afluyente se ha vuelto mucho más atractiva para el individuo y esta
atracción es lo suficientemente fuerte como para eclipsar las experiencias
negativas que la naturaleza inferior soporta como resultado. Este proceso
culmina en la Cuarta Iniciación.

15 de octubre de 2002
Tengo algunas instrucciones particulares para usted esta mañana. Quisiera
que nuestro trabajo entrase en una nueva fase que involucra un
entrenamiento más profundo en entregarse. Hasta ahora he estado poniendo
ideas en su mente y usted las ha ido desarrollando por sí mismo. Para la
enseñanza avanzada que estoy intentando impartir necesitaré un mayor
grado de control sobre el proceso. Esto significará que debe ser capaz de
entregarse más plenamente a mi conciencia y permitirle expresarse más
plenamente sin la interferencia de su propia mente. Es por eso que está
experimentando una aversión al pensamiento y a los procesos mentales
conforme busco liberar su conciencia de su identificación con el plano
mental. A fin de que haga este trabajo usted debe ser capaz de abstraerse –
mover su conciencia del alma más alto– para descansar en el lugar interno
de paz mientras estoy escribiendo a través suyo.
Experimentará esto como una experiencia de descanso y dicha y su
entrenamiento es ser capaz de mantener este punto de enfoque y tensión
interno por períodos más y más prolongados. Es un entrenamiento definido.
Mientras más plenamente sea capaz de mantener este alineamiento interno
más plenamente seré capaz de utilizar sus vehículos y por ende más vital
será la información que sea capaz de dar. Si su conciencia está presente e
intentando entender y filtrar toda la información a medida que llega,
entonces resulta un proceso mucho más largo y laborioso. Estoy en efecto
entonces limitado por las limitaciones de su conciencia – el resultado será
trabajo que esté en los límites externos de lo que es capaz de penetrar
dentro de sí mismo, ayudado por mi energía. Sin embargo busco algo más.
Dar información que esté más allá de lo que sea capaz de entender
actualmente – información que será útil a los estudiantes en los años
venideros. Para hacer esto debo ser capaz de pasar por sobre la inteligencia
en usted que busca entender, y simplemente expresar información a través
suyo. Para hacer esto necesitará experimentar un mayor grado de estar
“fuera de control” – sin embargo si lo hace correctamente su conciencia
será restablecida y renovada conforme descanse en el lugar elevado. Su
beneficio vendrá como resultado de ser capaz de moverse a un lado por
períodos de tiempo. La experiencia es un poco como ser capaz de morir
mientras todavía está vivo. Usted, como alma, simplemente entrega sus
vehículos y retorna a un enfoque más profundo en el ashrama y, más y más,
en la mónada.
Esto abre una puerta mayor entre la existencia interna y externa,
permitiéndole rejuvenecer como alma. Debe recordar que la capacidad de
liberarse como alma no está necesariamente vinculada a la capacidad para

la sabiduría. En el Tercer Grado es capaz de conquistar “la muerte” y viajar
más fácilmente entre los mundos interno y externo. Esto es una etapa que
marca el fin de la educación del alma en los tres mundos y el comienzo de
una educación superior del alma a medida que busca trabajar
conscientemente en los cinco mundos. Como Maestro de los cinco mundos
soy capaz de impartir información o conceptos que expresan esta
experiencia de modo que los discípulos serán capaces de realizar progresos
más rápidos como resultado de la preparación para aquello que yace por
delante de ellos. Debe aprender a moverse a un lado y confiar en el proceso
sin intentar controlarlo.
El control viene de una doble preocupación. La primera es que teme la
calidad y la precisión de la información – intenta superar esto filtrando lo
que ya sabe y así limitando lo que pueda llegar. A fin de superar este miedo
sugiero el siguiente abordaje experimental. Continúe usando su tiempo en
la mañana de los miércoles para escribir lo que comparte con su grupo.
Luego haga algún tiempo disponible, mientras esté preparado y todavía
fresco para algo de escritura profunda donde intente moverse un poco más
al costado en el proceso.
No comparta esto con nadie pero evalúese a lo largo del tiempo – digamos
un mes o dos. El segundo miedo es más difícil de superar. Teme ser
“tomado” por mí. Esto es resultado de su identificación con su cuerpo
causal. La analogía en los tres mundos es el miedo de que las emociones de
otro pasen por su cuerpo físico. En la última analogía, debe ser capaz de
decir “no” al proceso primero a fin de luego rendirse a la unión con otro.
Cuando la unión es inconsciente y particularmente cuando es contra su
voluntad, entonces tienen lugar daño y miedo.
Puede trabajar para superar este miedo recordando que es el “soberano” de
sus propios vehículos y tiene la elección sobre cuándo y cómo son
utilizados. El otro lado del miedo es un deseo de irse y no retornar que se
manifiesta como un deseo de ser “tomado” y permitir que alguien más se
haga responsable de su vida.
Este trabajo sólo es posible cuando un individuo en los tres mundos es
plenamente responsable por su propio propósito y expresión del alma Y
además aparta tiempo para que sus vehículos estén disponibles para un
propósito superior – en este caso a ser utilizado por mi conciencia a fin de
expresar un cuerpo de enseñanza. El punto a recordar es que cuando está
identificado con y por ende “invertido” en el “no-yo” se vuelve protector
de ese “no-yo” y deseoso de ser liberado de él al mismo tiempo. Son
impulsos conflictivos y pueden ser experienciados por el alma en relación

al cuerpo causal así como por el cuerpo emocional en relación al cuerpo
físico. La clave es la des-identificación resultando en desinversión. Esto es
exactamente lo que logrará elevando su enfoque más y más alto por
períodos más y más prolongados para morar en el santuario interno.
Como subproducto de este proceso, también desarrollará una mayor
confianza en mí y descubrirá que sus vehículos son desarrollados mucho
más rápido como resultado de su breve “habitación” por mi conciencia.
Entonces intentemos algo así: comience con este pensamiento simiente:
“Como alma soy Maestro de mi personalidad. Es mi campo de expresión y
el modo por el que aprendo a manifestar mi propósito. Ahora entrego
voluntariamente ese campo por (período específico de tiempo) a fin de que
sea usado por El que es Maestro mío en el mismo modo que yo soy
Maestro de mi personalidad. Esta entrega es lograda a través del principio
activo del Amor”.
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