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Introducción. 
¿Para quien ha sido escrito este libro? 
 
Para los buscadores sinceros de la Verdad. 
 
Para los que no tienen más religión que la Justicia, la Verdad y el Bien. 
 
Y finalmente para los que conociendo la grandeza y eternidad del espíritu humano buscan su 
felicidad cultivándolo hasta el más alto grado de perfección que es posible sobre el plano terrestre. 
Los lectores que no estén circunscriptos en esta órbita, no solo no lo comprenderán sino que su 
lectura les dejará tan vacíos como antes de haberlo abierto. 
 
Hablo pues en esta portada con aquellos que pueden comprender y asimilar esta lectura. 
En primer lugar me preguntareis: "Si esta obra relata hechos acaecidos diez mil años atrás, o sea 
varios milenios antes de que la visual de la Historia recogiera y conservara los hechos de los 
hombres ¿como los ha recogido y conservado el autor? 
 
Ante tal pregunta me es necesario hacer al lector esta otra interrogación: 
 
¿Habéis estudiado las obras de ese gran explorador celeste de los tiempos modernos, de Camilo 
Flamarion, llamado el poeta de los cielos, o de otro de esos incansables viajeros estelares que han 
hecho de los espacios infinitos el campo de acción de todas sus actividades científicas? 
Si les habéis leído sabréis que la Luz es el gran archivo del Universo y que colocado el observador 
en el punto marcado por las leyes astrales y etéreas, se produce el hecho perfectamente natural y 
lógico de que siguiendo los rayos de luz emitidos sobre la tierra en cualquier época por remota que 
ella sea, presenciara clara y nítidamente los hechos ocurridos. 
 
Otro punto que acaso resulte algo dificultoso para los análisis de algún lector, son las 
manifestaciones extra-terrestres o supra normales que abundan en este libro y también preguntará: 
¿Por que en aquella época se producían tales hechos con relativa facilidad y hoy no se producen 
sino rarísima vez? 
 
Quien lea esta obra, de seguro no encontrará tales maravillas, pero si muchos hechos que la ciencia 
positiva y materialista niega porque no lo sabe explicar por medio de las leyes que hoy por hoy le 
son conocidas. 
 
La fuerza eléctrica y la fuerza magnética han dado al mundo sorpresas admirables en el último 
siglo. La fuerza mental o sea la del pensamiento humano las daría mayores, si la humanidad 
terrestre se dedicara a cultivarla como la han cultivado diversas instituciones científicas y 
filantrópicas de la más remota antigüedad y hasta en países y continentes ya desaparecidos y de los 
cuales recién hoy en día empiezan a encontrarse rastros muy vagos y confusos. 
 
Pues a esta fuerza mental potentísima cuyas leyes están solo conocidas por un reducido número de 
cultores, se deben casi todos los fenómenos o hechos supranormales que aparecen en esta obra. El 
lector podrá preguntar: ¿Por que es reducido el número de los cultivadores de esa gran fuerza que 
tanto bien podría hacer a la humanidad? Es reducido en primer lugar porque para desarrollarla es 
necesaria la depuración del alma en forma de que haya llegado al dominio de todas las bajas 
pasiones propias de esta atrasada humanidad. 
 
Y ¿cuantos son los hombres que buscan y quieren eliminar las bajezas de su yo inferior? 
¿Cuantos son los que quieren refrenar su materia y dejar volar a su espíritu? 
Y siendo como es tan escasa la evolución espiritual y moral de la humanidad terrestre, es justicia de 
la Ley Eterna de armonía y equilibrio universal que en medio de estas humanidades tan nuevas, el 
desarrollo de la fuerza mental se mantenga solo como patrimonio de las pocas agrupaciones de 
seres cuya evolución les pone en condiciones de hacer de ellas el uso debido. 
 
Las fuerzas mentales al alcance de todos los ambiciosos, los egoístas, y los malvados, sería peor mal 
para esta humanidad que todos los medios de destrucción que las pasiones humanas ponen en 
juego en favor de sus mezquinos y viles intereses. 
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Los dominios de la mente humana son tan amplios como los espacios infinitos, y el hombre 
sumergido en la espesa bruma de sus bajezas cercanas aun a la animalidad no es apto para 
comprender y menos para producir hechos que requieren como base indispensable una pureza de 
vida, y una elevación de pensamientos y de deseos que puedan formar un campo de acción 
perfectamente equilibrado y armónico. 
 
Y si hasta la mas insignificante maquinaria esta sujeta a leyes para producir aquello a que fue 
destinada, ¡cuanto mas lo estará  ese principio inteligente que es luz y vida en cada ser y que hace 
de el una chispa, una parte, un reflejo de la Eterna Energía creadora y conservadora de mundos en 
la amplitud inconmensurable del Universo! 
 
Lector que buscas sinceramente la Verdad; lector que no tienes ni quieres mas religión que el Bien, 
la Verdad y la Justicia; lector que quieres descubrir el secreto de la paz y la felicidad humana en 
esta tierra que habitas, medita bien las reflexiones que te presento en la portada de este libro y 
entra sin temor en los senderitos iluminados por el sol del amor fraterno que hará iguales y felices 
a todos los hombres cuando hayan comprendido y practicado la palabra del gran Maestro guía de 
este planeta: "Amaos los unos a los otros como el Padre os ama a todos por igual, porque esa es 
toda la ley." 
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¿Quiénes creemos que somos?   

Según antiguos conocimientos se decía que la materia estaba conformada por vórtices de energía. 
Lord Kelvin, el físico que definió el cero absoluto y elaboró una escala de grados de temperatura, 
opinaba que no había nada sólido en lo material, que todo era una gran ilusión alimentada por una 
falsa realidad. 
Dio el ejemplo de un anillo de humo que, al girar, guardaba su consistencia sin desarmarse. Así 
como ese anillo en vórtice daba una apariencia de solidez, gracias a la ilusión dada por el 
movimiento giratorio del mismo, Lord Kelvin utilizaba esa figura simbólica para poder explicar 
que los átomos también eran anillos en vórtice, pues se comportaban de la misma manera. 
Más aún, proclamó que todas las propiedades de esas pequeñas partículas derivaban de ese 
movimiento giratorio en forma de vórtice, en medio del éter. 
Pero como había una convicción generalizada de que la materia se componía de partículas 
tangibles (comparaban la forma del átomo con la de una bola de billar), la teoría de Lord Kelvin 
quedaba totalmente relegada al olvido. 
La ciencia siguió avanzando. El átomo fue dividido y se llegó a visualizar como un sistema 
planetario en miniatura, donde el núcleo estaba formado por protones (carga positiva) y neutrones 
(sin carga aparente), y alrededor de ese núcleo giraban los electrones (de carga negativa). 
Se demostró que el éter no existía como tal y que lo que imperaba era un vacío casi absoluto. 
Albert Einstein había escrito una fórmula: E = m c2, donde E es la energía, M es la materia y C2 es 
el cuadrado de la velocidad de la luz. 
Esa fórmula se llegó a demostrar algunos años después con el estallido de la bomba atómica, 
donde una fracción de materia se transformó en una inmensa cantidad de energía, llegando a 
arrasar una ciudad entera. 
Si Kelvin viviera hoy no hablaría de átomos en forma de vórtice girando en medio del éter, sino 
que sería más sutil. Se preguntaría: si puede existir una onda de energía... ¿por qué no un vórtice 
de energía? ¿Y cómo estaría conformado un vórtice de energía? ¡Por una partícula elemental! 
O sea:  Una partícula elemental es un vórtice de energía. 
El propio Einstein una vez definió la materia como una energía congelada. El vórtice nos da un 
panorama mucho más claro: demuestra que la partícula elemental se mueve en espiral y el 
movimiento es el fundamento mismo de la materia. 
El gran logro de esta teoría es el poder demostrar que la materia es una forma de energía. 
¿Cómo puede ser —dirán algunos— si la energía es inmaterial? 
La respuesta es simple. De la misma forma que el movimiento no puede existir si no se avanza en 
una dirección determinada, la energía no existe si no es con una forma definida. 
No es que dicha energía forme un vórtice o una onda: el vórtice es la energía en sí. 
En el mundo que conocemos a simple vista, el universo material que todos podemos observar, hay 
dos formas básicas de energía: la electricidad y la luz visible. 
 
La materia es el tercer tipo de energía. 
 
La mayoría de los vórtices tienen forma de cono, por ejemplo, los remolinos y los tornados, que 
giran como si fueran un gigantesco trompo. 
Pero en el mundo de las partículas subatómicas, el vórtice forma una figura geométrica distinta: ni 
como “anillos de humo” ni como trompos. En este caso, la partícula elemental tiene la forma de un 
vórtice esférico. O sea: el vórtice es un movimiento en espiral de tres dimensiones y así llega a 
formar una bola giratoria de energía. 
Para configurar ese vórtice en nuestra imaginación, podemos representarlo mentalmente como un 
pequeñísimo ovillo de lana, con una rotación continua. 
El movimiento giratorio es lo que crea la estabilidad de la partícula, al igual que el anillo de humo 
(que no se desarma) y el trompo (que no se cae mientras gira). 
No son ejemplos exactos, pero sirven para dar una idea aproximada de lo que estamos hablando. 
Ahora volvamos a lo que se dijo precedentemente, donde se demostró que mediante una fisión 
nuclear podía liberarse una gran cantidad de energía. 
¿Cómo ilustramos el tema con el ejemplo del ovillo de lana? 
Es fácil. Si desenrollamos dicho ovillo en una habitación cualquiera, tendría una longitud tal que 
no cabría en ella, mientras que enrollado lo contendríamos dentro de una mano. 
Si pudiéramos desenrollar así un vórtice de energía, la cantidad liberada sería impresionantemente 
grande. 
Así como  el ovillo de lana es una figura muy compactada de ese material, una partícula elemental 
en vórtice es una forma muy concentrada de energía. 
Esta teoría también puede explicar la carga eléctrica de la materia. 
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Por ejemplo, dijimos que el vórtice es un movimiento en espiral de tres dimensiones, pero ese 
movimiento giratorio tiene dos sentidos posibles: desde el centro de la espiral hacia fuera o desde 
el borde hacia el punto central. 
El vórtice centrípeto corresponde a una carga positiva y el vórtice centrífugo a una carga negativa. 
La teoría también aclara el concepto de la masa: La masa es una medida de la cantidad de energía 
que contiene una espiral. 
La materia se ve así como una ilusión de lo real. 
Siempre acostumbramos a decir: “Tan sólido como una montaña”, pero... ¿hasta qué punto la 
montaña es una entidad sólida? 
Si la materia es un conjunto de partículas elementales y éstas, a su vez, son vórtices de energía, 
nada de lo aprendido hasta el presente tiene vigencia. Una partícula elemental de materia es una 
bola giratoria de energía, un vórtice esférico en movimiento.  Pero hay distintas vibraciones en ese 
vórtice y cada vibración representa una partícula distinta (un quark, un leptón, etc.)  1 Si el 
movimiento ocurre a la velocidad de la luz,  el vórtice deja de ser  una partícula elemental  para 
transformarse en un fotón. 
Según  Einstein, ningún cuerpo puede moverse a mayor velocidad que la de la luz. Pero... ¿esa 
regla es también aplicable a la energía en sí? 
Si el movimiento del vórtice llegara a vencer esa barrera y superara la velocidad de la luz, daría 
origen a un tipo de energía por completo distinto, a la que llamaríamos la superenergía o 
supraenergía. 
Obviamente, la energía y la supraenergía serían distintas. La materia que formaría la energía se 
diferenciaría en sustancia de la que formaría el vórtice supraenergético. 
La materia conocida se detecta en el universo físico. La materia formada por la supraenergía 
estaría contenida en un universo suprafísico. Habría suprapartículas y suprafotones, y juntos 
darían cabida a  una realidad suprafísica. 
Nuestra materia no podría afectar a ningún elemento de ese mundo, pues su sustancia sería 
completamente distinta. Su vibración sería tan alta que ese suprauniverso no podría captarse por 
nuestra realidad. Los elementos de ese mundo serían absolutamente invisibles e intangibles para 
nosotros. 
¿Cómo comprobar la existencia de tales formas suprafísicas, si nuestros sentidos no las pueden 
captar? 
Si la supraenergía no se encuentra en nuestro espacio-tiempo, las formas suprafísicas están en un 
nivel superior de vibración. 
Así se explicarían muchos de los fenómenos paranormales que tanto nos intrigan. Por ejemplo, la 
transustanciación. 
Todos hemos escuchado historias donde había objetos que desaparecían y aparecían en forma 
misteriosa. La ciencia tradicional nunca tuvo explicación para tales hechos. 
Antes habíamos dicho que cada partícula elemental era un vórtice de energía donde el movimiento 
en espiral es inferior a la velocidad de la luz. Imaginemos que ese movimiento en vórtice se acelera 
más y más. 
Al sobrepasar el límite de la velocidad de la luz, la energía se transformaría en forma instantánea 
en supraenergía. La partícula elemental dejaría de interactuar con la luz visible y la materia, y no 
se podría detectar por medios normales. No se movería a ningún otro sitio, pero dejaría de ser 
perceptible para nosotros. 
Si en forma hipotética se pudiera revertir el proceso, el vórtice deceleraría y la supraenergía se 
revertiría a energía y podríamos detectar la partícula, que reaparecería de inmediato. 
Dicho proceso de ida y vuelta se denomina transustanciación. Es el puente entre lo normal y lo 
paranormal. 
Si tuviéramos el poder para cruzar ese puente podríamos desmaterializar o materializar todo 
objeto que quisiéramos estudiar. 
Según la religión judeocristiana, los cielos podrían ser la denominación bíblica para los planos de 
supraenergía, existente más allá de la velocidad de la luz. 
Falta aclarar qué papel tiene el espacio casi vacío de materia en esta teoría. 
El centro del vórtice energético sería la materia y la energía de los bordes del vórtice, que no 
logramos percibir en forma directa, sería el espacio. 

                                         
1   Una parte de la teoría cuántica de supercuerdas que expuso en Estados Unidos, en 1998,  el físico 
argentino Baldacena, coincide con este enunciado. 
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El espacio se origina en las regiones más tenues del vórtice y la materia está compuesta por las 
partes más densas del mismo. 
  
  
DISTINTOS NIVELES DE VIBRACIONES ESPIRITUALES 
  

“El verdadero Maestro se abstiene de la enseñanza dogmática”. 
En referencia a Sócrates. 

  
Con respecto al universo en sí, nosotros pensamos que es infinito, pero bien podría suceder que 
dicho universo en su totalidad, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande, fuera 
solo una parte de un universo energético mucho mayor. 
En esta realidad suprafísica habría partículas de más alta vibración, pero análogas a las partículas 
de la materia conocida. Habría ondas de supraenergía, análogas a las ondas de luz visible que 
percibimos diariamente. 
En conjunto, conformarían un mundo de una vibración más elevada, a la que podríamos 
denominar nivel 2 de vibración espiritual, siendo el  nivel 1  nuestro universo físico. Según la 
teoría del vórtice, bien podría haber muchos universos suprafísicos en la creación. Los universos 
superiores englobarían a los inferiores, puesto que las velocidades mayores “contienen” a las 
velocidades inferiores. 
Como todas las velocidades están centradas en un punto cero en común, podemos llegar a 
representar dichos universos como esferas concéntricas. Las esferas interiores representarían a los 
universos más densos (más lentos) y las esferas exteriores, los universos más elevados (más 
rápidos). 
 
Por revelación, se sabe que hay seis planos de vibraciones espirituales positivas (del 1 al 6) y dos 
planos de vibraciones más densas que nuestro universo físico (-1 y -2). Como los planos se 
representan como esferas en forma concéntrica, al plano -2 se lo denomina la Octava Esfera. El 
detalle de qué entidades habitan en cada plano es un tema poco conocido, pero muy interesante. El 
universo observable es el universo del plano 1. Se sabe por revelación que hay 22 universos 
paralelos en este plano físico, donde la misma persona puede estar viviendo una vida distinta en 
cada universo o, incluso, puede no existir en alguno de esos mundos. 
 
En un universo, una persona puede estar casada y en otro puede haber permanecido soltera. En un 
mundo puede haber llevado una vida exitosa y arrastrar fracasos continuos en otro mundo 
paralelo. Hay infinitas opciones... 
 
Con los conocimientos actuales, es imposible pasar de un universo a otro. Sin embargo, en 
diversos estudios de física cuántica, se ha experimentado con partículas elementales y éstas, en un 
momento dado, desaparecían. 
 
No se transformaban en una forma más sutil de energía. Literalmente desaparecían del campo de 
observación. ¿Dónde iban esas partículas? Éste es un tema aún no resuelto por los hombres de 
ciencia, aunque muchos apoyan la teoría de las múltiples dimensiones, que difiere muy poco de la 
teoría de los universos paralelos. 
 
Volviendo al tema de las vibraciones, sabemos que el nuestro es un universo físico. 
Las vibraciones suprafísicas conforman otros planos mucho más sutiles. ¿Quiénes los habitan? 
Lo importante es familiarizarnos con algunos términos. Uno de ellos es la palabra  thetán. 
 
Científicamente se sabe que el hombre se compone de tres partes: 
 
1)  thetán  (alma o espíritu);  2)  mente  (decodificador de los conceptos del espíritu) y  3)  cuerpo. 
 
De las tres, obviamente, el thetán es la entidad superior, ya que sin alma el cuerpo no tendría 
animación ni mente, mientras que sin un cuerpo o una mente, el alma continúa teniendo 
animación y vida en su plano correspondiente. 
 
El término thetán fue acuñado por L. Ronald Hubbard para referirse al alma o espíritu, y resulta 
más apropiado utilizarlo para erradicar la concepción errónea de que el hombre “tiene” un 
alma: el hombre “es” esa alma. 
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La palabra thetán proviene de la letra griega theta que, en electroencefalografía, indica un ritmo 
cerebral más lento y predomina en el nivel de la percepción extrasensorial. 
 
En el plano físico, sólo un 10 % de nuestro thetán 2anima nuestro cuerpo y nuestra mente. El otro 
90 % se encuentra en un plano de vibración superior, el que nosotros llamamos el mundo 
espiritual. 
Cuando desencarnamos seguimos existiendo como espíritu, ya que éste es inmortal. 
Mediante la telepatía (propia o utilizando un médium) es posible comunicarse con cualquier 
thetán, encarnado o desencarnado. 
A través de diversas revelaciones ha sido posible saber que los espíritus habitan distintos planos 
en el universo suprafísico, según la categoría de Luz que posea dicho espíritu. 
Los Espíritus del Error, que son aquellos que han desencarnado con determinado karma, pueden 
habitar en los planos 2 y 3. Aquellos espíritus que han alcanzado un grado de Maestría, se 
encuentran en el plano 4. En la vibración siguiente, el plano 5, moran los espíritus que alcanzaron 
la máxima Luz. 
El plano 6 está habitado por los ángeles, que no  sólo están en una frecuencia vibratoria mucho 
más alta que la del mundo físico que percibimos, sino que incluso vibran en una sintonía más fina 
que la del mundo de los espíritus. 
En el plano 7 moran las Energías Crística y Búddhica, formadas por la Luz y el Amor del Absoluto, 
aparte de otras energías de Luz que han iluminado a distintos Avatares a lo largo de la historia de 
nuestra humanidad. 
El plano 8 está habitado por los elohim o dioses menores, que fueron los encargados de crear a los 
distintos seres angélicos, a los elementales de la naturaleza y a los espíritus que moran en los 
diversos planos de vibración. 
Cada eloah o dios menor tuvo una misión determinada en el planeta Tierra. Uno de los más 
conocidos fue Jehová que, para poder comunicarse telepáticamente con los hombres tuvo que 
descender parte de su esencia del plano 8 al plano 4. 
 En realidad, parte de sí mismo vibró más lentamente, descendiendo automáticamente a la 4ª 
vibración, mientras el resto de su esencia se mantuvo en su plano original. 
Así pudo contactarse con Moisés. De otra manera su vibración hubiese sido tan alta que nunca se 
habrían captado sus mensajes. 
El antiguo pueblo judío llegó a confundir a Jehová con el Absoluto, hasta que Ieshu ben Iosef, más 
conocido como Jesús, nos describió al verdadero Padre, diciéndonos que Él es todo amor, toda 
comprensión y que no castiga, porque el avance hacia la Luz o el retroceso hasta la Oscuridad, 
tiene un mecanismo mucho más simple y más sutil. 
Si un espíritu de Luz es invadido por el ego, estando en el plano 5 de vibración, nadie lo expulsa 
de ese plano a una vibración más baja. Ante cualquier atisbo de ego, ese espíritu empalidece y la 
misma Luz del plano que habita “se le hace incompatible” y, en forma automática, desciende de 
nivel. 
En los niveles 2 y 3, los espíritus no sufren las necesidades físicas del nivel 1, pero sí atraviesan 
otro tipo de necesidades generadas por su ego. Por ejemplo, necesidad de notoriedad, que les trae 
aparejadas fuertes ansias de poder. 
Así, buscan someter al espíritu más débil. Se cargan de su energía, ignorando que el Absoluto tiene 
su Luz disponible para todas sus criaturas. 
A su vez, se rebelan contra las entidades que tratan de someterlos a ellos. Arman grandes legiones 
y protagonizan luchas tremendas en esos planos de vibración. 
Al encarnar en el plano 1, muchos de esos espíritus siguen la rebeldía en el universo físico y, en 
vez de evolucionar, retrasan más y más su camino hacia la Luz. 
Al desencarnar, la deuda kármica que generaron es mayor que la que habían traído. Y en muchos 
casos su caudal negativo es tanto que esos espíritus descienden al plano -1, llamado el plano de la 
Soledad. 
En esa vibración negativa, el aprendizaje es tremendo. Están rodeados de la más absoluta soledad. 
Aparte, la luz, que invade a todos los planos de vibración positiva, no existe en ese nivel. 
No importa la cantidad de espíritus que moren en el plano -1: no se pueden comunicar entre ellos. 

                                         
2  En rigor, la palabra thetán es más apropiada utilizarla para denominar al espíritu cuando se 
encuentra encarnado, tanto al 10 % que anima el cuerpo físico como al 90 % restante que queda en 
su plano vibratorio de origen, y llamarlo directamente "espíritu" cuando no está encarnado, es 
decir, cuando está íntegro en su 100 %. 
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Cada entidad tiene el libre albedrío para desplazarse en cualquier dirección. Sucede que no llega a 
ningún destino. El vacío en ese nivel es tan notorio que el espacio del plano 1 agobiaría en 
densidad. 
Así como no hay luz, tampoco hay sonidos, El silencio se hace palpable. No hay encierro, pero una 
libertad sin comunicación visual, auditiva o telepática se hace insoportable. 
 Cabe aclarar, por otra parte, que las comunicaciones visuales o auditivas no son iguales que en el 
plano físico. 
En ese nivel, como en los otros niveles, la única manera de subir de vibración es a través de un 
cambio de actitud e identificarse con una verdadera vocación de servicio, sin alimentar el ego con 
rencores. 
Hay otra vibración más baja: el plano -2, conocida como la Octava Esfera, teniendo en cuenta que 
los distintos universos suprafísicos son como esferas envolventes y son 8 los planos espirituales: 
desde el plano -2 al plano 6. 
La Octava Esfera es habitada por entidades espirituales que alcanzaron el límite de la crueldad. 
Según una rama de la doctrina teosófica, los espíritus que son confinados por su gran crueldad en 
esa zona misteriosa llamada la Octava Esfera, pueden ser separados del origen de su ser, para ser 
allí desintegrados y sus partículas diseminadas en el vacío absoluto. Sería el fin del Mago Negro. 
Por revelación, se sabe que no es así. El Absoluto nunca condena eternamente, pues dentro de Su 
Esencia se encuentra la Divina Misericordia 3 y todas las entidades espirituales siempre tienen una 
nueva oportunidad de recomenzar el camino evolutivo hacia la Luz. Y se evoluciona con 
enseñanza, no con castigo. No existe el fuego eterno. 
En el plano -2 el dolor se siente magnificado, pues cada entidad que habita allí puede palpar el 
sufrimiento de todos los espíritus del error y lo vive como propio. 
No se puede describir con palabras esa sensación tan agobiante. El espíritu aprende a compartir el 
dolor. Se da cuenta de que hay muchos que sufren tanto o más que él. Y al final deja de pensar en 
su dolor para tratar de calmar el dolor ajeno. Con esa actitud, automáticamente eleva su vibración 
y asciende de nivel. 
Otras informaciones equivocadas decían que la Octava Esfera destruía por completo la esencia del 
mal. No la destruye, la transmuta..., pero la transmuta porque el espíritu aprende su lección. 
La mayoría de los Espíritus del Error habitan en los planos 2 y 3. Su aprendizaje en esos planos es 
lento y por eso vuelven a encarnar. De esa manera tienen la oportunidad de evolucionar de una 
forma más rápida. 
Claro que el riesgo es grande, pues ningún espíritu encarnado recuerda sus vidas anteriores, como 
tampoco tiene memoria de sus vivencias en los planos suprafísicos. Y en lugar de evolucionar 
puede seguir cometiendo errores, generando un karma mayor que el que trajo al plano físico. 
En el plano 4 moran los espíritus que lograron ascender al grado de Maestría, eliminando el ego 
por completo y asumiendo su vocación de servidores. Son entidades que dedican todo su tiempo a 
servir a sus semejantes, pues carecen de necesidades propias. 
También buscan orientar a aquellos espíritus que han perdido el rumbo hacia la meta evolutiva. 
El plano 5 está habitado por Espíritus de Luz. Son entidades de una vibración tan elevada que “su 
brillo” se destaca del de otras almas de menor nivel. 
Su misión no solo es Servir, sino también guiar a sus semejantes. 
Por encima de los Espíritus de Luz está el mundo angélico. Es el plano 6 del universo suprafísico y 
los seres que viven en él son los tan conocidos ángeles. 
Hay planos superiores, cuya vibración es infinitamente más sutil: el plano 7, que es donde moran 
las Energías Crística y Búddhica, y el plano 8, donde habitan los elohim o dioses menores. 
Hay incluso planos más elevados, que se acercan al Absoluto, el Dios creador de todos los planos y 
todos los universos. 

 

• ¿Que es la energía? 

                                         
3   La Misericordia Divina es la virtud del Absoluto de permitir la evolución del espíritu. No 
confundir con el  perdón,  pues Dios no necesita perdonar porque no castiga.  
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Energía es la capacidad de realizar trabajos, fuerzas, movimientos. No podemos verla: Solo 
descubrimos sus efectos. Es lo que permite que suceda casi todo en el universo: La vida, una luz, 
una corriente eléctrica, la carrera de un auto, Una llama, Un ruido o el viento. 
 
La ley de la conservación de la energía dice que esta no se pierde sino que se transformaron se la 
puede crear ni destruir, y cuando creemos que desaparece solo se ha convertido en otra forma de 
energía. 
Hay muchos tipos de energías: Energía sintética, Energía luminica, Energía sonora, Energía 
electrónica, Energía nuclear, Energía calórica, etc. 

 

• Mis rosetas o centros de energía  

No consideramos al ser humano adulto como un ser humano completamente desarrollado, sino 
apenas en el umbral de su posible crecimiento. 
 
Crecimiento que se puede dar a través del trabajo sobre sí, en cualquiera de las escuelas o caminos 
existentes en la base de nuestras culturas, tanto de oriente, occidente, como de América.  
 Concebimos al ser humano dotado de un cuerpo energético, que nutre y es nutrido a la vez por el 
cuerpo físico, formado por múltiples vértices y redes de energía sutil: en cada poro , y en cada 
articulación de nuestro cuerpo hay pequeños y medianos centros energéticos, relacionados 
asimismo con los siete centros mayores, que pasaré a describir a continuación. 
 
Podemos imaginar a estos centros -verdaderas inteligencias energéticas de nuestro cuerpo, 
relacionados con los órganos, glándulas y articulaciones pertenecientes a su área de influencia- 
como una flor, cuya corola abre hacia adelante, en la mayoría de los casos, y cuyo tallo se inserta 
en cierto punto de la columna vertebral. De ahí surge la importancia del trabajo con este eje en 
todas las disciplinas y distintos caminos de Yoga. 
 
En el primer centro, que denominamos nosotros Centro Bajo, la corola se abre hacia la Tierra y el 
tallo se inserta en la articulación del cóccix con el hueso sacro. Constituye nuestra posibilidad de 
conexión con la Tierra, de arraigamiento. A este centro pertenece la energía de más fuerza y 
densidad; la que usamos para hacer grandes esfuerzos físicos, que en la vida así llamada 
"civilizada" tenemos poca oportunidad de utilizar y por lo tanto de contactar. Es esta una primera 
causa de "enfermedades", ya que esta energía densa acumulada produce cansancio, pesadez, 
estreñimiento, dificultad de movimiento, con sus consecuentes estados de ánimo... 
 
El segundo centro tiene su tallo-raíz en la articulación de la quinta vértebra lumbar con el sacro, lo 
lamamos por esta razón centro lumbo-sacro y es también conocido como centro sexual. Su corola 
se abre justo por encima del hueso púbico, en ésta su área de influencia y una de sus principales 
funciones es la distribución de energía en nuestro cuerpo, función muy relacionada, por cierto, con 
nuestra sexualidad, lo que le ha acarreado no poca represión y anatemización. Su buen 
funcionamiento depende en buena medida de la movilidad de la cadera en relación a la columna 
vertebral, movimiento éste bastante sancionado socialmente, que tenemos gran necesidad de 
recuperar. Sus "enfermedades" corresponden entonces a la función sexual, problemas circulatorios, 
y lumbalgias o compresión del nervio ciático, a nivel de columna vertebral. 
 
El tercer centro es el centro vegetativo, inteligencia orgánica de nuestro cuerpo: su corola se abre 
hacia adelante a la altura del plexo solar, con el que esta íntimamente conectado, y su raíz se 
inserta entre las últimas vértebras dorsales y las primera lumbares. 
 
Su función es mantener el equilibrio orgánico de nuestro cuerpo: 
 
ingestión, digestión, sueño, etc. Está más aceptado socialmente, pero es por esta misma razón que 
a veces interfiere en el funcionamiento de los centros inferiores: reemplazamos muchas veces 
necesidades sexuales o de movimiento, por comida o sueño, lo que va produciendo con el tiempo 
una invasión física de nuestro abdomen sobre el pubis, con los problemas orgánicos que esto 
puede provocar; "órganos caídos", inflamaciones, problemas digestivos, mal humor, irritabilidad a 
nivel emocional. 
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La manera en que trabajamos con estos problemas, es con ejercicios que movilicen la columna 
vertebral, para hacer circular la energía allí acumulada, ayudamos, a nivel emocional, a la 
expresión de las emociones "negativas" para lograr su transformación en energía aprovechable 
nuevamente por el organismo total del ser, y con ejercicios finalmente para reacomodar y tomar 
más conciencia de los órganos del bajo vientre. 
 
El cuarto centro es el cardíaco, relacionado íntimamente con el corazón y la glándula timo. 
Se abre hacia adelante a la altura de nuestro esternón, y su raíz se inserta a esa misma altura en la 
columna vertebral. A nivel orgánico esta relacionado con la salud de nuestro corazón, sistema 
circulatorio, y sistema inmunológico por su relación con el timo. En el plano emocional tiene 
correspondencia directa con nuestra capacidad de amar. A este nivel energético tenemos 
normalmente poco acceso. Nuestra energía, detenida en los centros bajos a causa de las ya 
mencionadas dificultades de circulación llega pobremente al centro cardíaco, apenas en forma 
suficiente para que el organismo se mantenga en funcionamiento, pero definitivamente no 
suficiente para un pleno desarrollo de nuestra capacidad de amar, ni para un correcto 
funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Quiero mencionar también que es este un 
centro predominantemente centrífugo: su energía funciona óptimamente cuando se da, y en esto 
reside su conexión con nuestra posibilidad de dar servicio. El servicio nutre y cura este centro, 
contrariamente a lo que solemos esperar en este sentido. El amor es algo que vamos a encontrar al 
darlo, pues ya está en nosotras/os, no necesitamos esperar a que nos llegue: va a llegar en la 
medida en que lo brindemos, y en esto consistirá, a la vez, la "curación" de nuestro centro cardíaco, 
junto con ejercicios de ampliación y flexibilización del tórax, columna dorsal, capacidad expresiva 
y respiratoria. 
 
El quinto centro es el laríngeo. Se abre hacia adelante a la altura de la garganta, y su tallo se inserta 
en la columna, en las vértebras cervicales bajas. Está relacionado con la glándula tiroides, con la 
garganta en su conjunto, y por ende, con nuestra posibilidad expresiva a nivel vocal y gestual de 
nuestra cara. Es un centro de discriminación de la energía: ¿qué va a entrar? ¿qué va a salir? ¿qué 
energía sube? ¿qué energía baja?. Es un centro predominantemente transformador de la energía a 
través de la voz, el canto, la palabra, la escritura, y todas las artes por su función plasmadora y de 
traducción de la inspiración en algo visual, audible o inteligible. Transforma y traduce tanto la 
energía que recibimos del Cielo, como la que recibimos de la Tierra. 
 
Aclaro que cuando nuestros centros trabajan correctamente, van efectuando siempre una 
transformación de la energía que circula a través de ellos; haciéndose más sutil a medida que 
asciende, y más densa y encarnada a medida que desciende. Al proceso de descenso de la energía, 
lo consideramos nuestro proceso de encarnación en la Tierra. Consideramos que venimos de las 
Estrellas, en forma de energía sutil, con cierta intención y necesidad que se va manifestando o 
encarnando a lo largo de nuestras vidas, al seguir circulando nuestra energía a través de nuestros 
Centros.  
 
Llegamos por nuestro centro coronario, séptimo centro, cuya corola se abre en dirección al Cielo, y 
su tallo se inserta posiblemente en el mismo cráneo, un poquito más por debajo y hacia la parte 
posterior de este. 
 
También conocido como la Flor de los Mil Pétalos, está relacionado con la glándula pineal, y todo 
nuestro cerebro. Su función mas sutil está relacionada con nuestra capacidad de inventiva, nuestra 
posibilidad 
creativa, manifestada pocas veces en nuestras vidas, en relación a lo que podríamos lograr con un 
trabajo profundo y constante con nosotras/os mismas/os. A nivel orgánico está relacionado con el 
equilibrio entre todas las funciones de nuestro organismo y sus máximas posibilidades de 
rendimiento y realización. 
Por último mencionaré el sexto centro, llamado por nosotros: centro de la Visión, también 
conocido como centro frontal, ya que se abre hacia el frente a la altura del entrecejo, y su tallo se 
inserta en el hueco del occipucio. Esta relacionado con los órganos de la visión, con la glándula 
pituitaria, y con la parte anterior de nuestro cerebro. Está muy relacionado con el centro coronario 
en sus funciones creativas, correspondiéndole a este centro de la visión, la posibilidad de 
visualizar y comenzar a dar forma a la inspiración recibida por el centro coronario. 
 
A él pertenece nuestra posibilidad de imaginar y visualizar hacia adentro y hacia afuera nuestro. 
La imaginación, por la interferencia con los centros bajos, la solemos tener hipotecada en imágenes 
que nos producen miedo o angustia, pero en la medida que estas emociones se vayan 
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transformando, podremos alcanzar un estado de mayor claridad en relación a nuestra función en 
la Vida, nuestro propósito y nuestra Identidad. 

• Los cuatro Mundos 

 
 
Para comenzar a desarrollar este tema debemos necesariamente aludir, aunque sea en forma muy 
breve, a la cosmología cabalista. De hecho, los “cuatro mundos” corresponden en ella a la 
representación estructural de un cosmos que va más allá de lo físico y energético, a un cosmos que 
involucra toda la Creación, o sea, lo que la Divinidad ha desarrollado a partir de El Mismo. Esta 
creación así concebida conforma la Existencia Positiva. Para poder analizar estas estructuras de 
existencia es necesario detenernos en su formación. 

La Creación es el mayor de los misterios que el ser humano está llamado a descifrar porque, si bien 
es cierto que él forma parte integrante de la manifestación, según la Cábala, tiene la posibilidad de 
superarla, ya que su origen proviene de Aquel o Aquello que se mantiene tras el velo de la 
existencia. El ser humano es el único ser que pertenece a esta creación y que al mismo tiempo 
existía antes de que ésta se manifestara. Por lo tanto, la preexiste y por ello puede llegar más lejos 
que nadie en su camino de evolución. Es más, según la Cábala tradicional judía, el ser humano está 
llamado a ser la herramienta determinada por el Altísimo para que, a través de su acción en el 
Universo material - nivel de existencia en donde de una u otra forma se expresan todas las 
energías participantes de la creación - pueda llevarse a cabo la labor de evolución de todo lo 
manifestado de modo que vuelva a su Origen. 

Dios - Aquello que está más allá de nuestra comprensión - decide crear un Universo, y difícilmente 
podremos determinar por qué tomó esa decisión. Simplemente debemos aceptar esta realidad. Y, 
aunque se pueda especular mucho al respecto, la tradición cabalista reconoce que es imposible 
llegar a saberlo, aceptando que eso está vedado a nuestra realidad. Tratar de explorarlo es lo 
mismo que intentar conocer a Dios en su Esencia. El ser humano puede conocer todos los secretos 
de Su obra: su Creación. Ya esto es una tarea magnífica propia de dioses, pero ir más allá está fuera 
de sus posibilidades. 

Aceptamos que Dios decide crear una manifestación, y este es su gran maravilloso misterio. El 
crea, con lo que otorga una parte de El mismo a esta manifestación por formarse, pero, al mismo 
tiempo se mantiene incólume e inalterado. Crea, pero no se involucra en esta creación. Dios está en 
la creación, pero la creación no es Dios. ¿Cómo realiza este prodigio? La Cábala plantea que desde 
su Realidad – la única y verdadera, llamada la Existencia Negativa - transciende a una nueva 
realidad ficticia llamada la Existencia o Existencia Positiva , en la cual se concibe y conforma la 
manifestación. Dios, en esencia, se mantiene aislado de esta creación a través de tres velos 
llamados por la Cábala: 

Ein = Negatividad 

Ein Soph = Lo Ilimitado 

Ein Soph Aur = La Luz Ilimitada 

 
Ellos permiten que Dios se exprese en la Creación y que a la vez se mantenga incólume y aparte de 
ella. Estos tres velos se traducen en el término Pargod o cortina cósmica y a partir de ella la 
creación comienza a manifestarse. 

La Divinidad proyecta a través de la cortina una parte de su Realidad, plasmándola en el primer 
estado de manifestación o existencia positiva, la que es conocida como Kether, “Corona”. 
Partiendo de allí, toda la Existencia Positiva se expresa instantáneamente y la Cábala la ordena en 
diez emanaciones: los Sephiroth (Sephirah en singular), de los cuales el primero es la ya 
mencionada Corona. 
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Ellos habrían surgido en forma instantánea y simultánea, por lo que no existe ninguno superior a 
otro, todos son emanaciones divinas de igual magnitud e importancia. La única diferencia que 
podría establecerse es que se manifiestan en diversa forma. Pero para fines didácticos, la 
enseñanza de la Cábala ha establecido un orden, una jerarquía, entre los Sephiroth - ya que nuestra 
comprensión y capacidad de intelectualizar este conocimiento es limitada - estableciendo distintas 
estructuras para el estudio de las relaciones entre ellos. La más universal y conocida es la del Arbol 
de la Vida. 

Analizaremos una de estas estructuras: la llamada los Cuatro Planos o Mundos de la Cábala. 
 
 
Los Cuatro Mundos: 

Para los cabalistas, esta estructura de estudio refleja especialmente las enseñanzas de la Mercavah, 
las que, entre otras cosas, son interpretaciones cabalistas del libro de Ezequiel en el Antiguo 
Testamento. 

Los cuatro mundos son cuatro niveles de manifestación sobre la base de los cuales está construida 
la creación: 
 
1.- El Plano Divino o Atziluth 

2.- El Plano de la Creación o Beriah 

3.- El Plano de la Formación o Yezirah 

4.- El Plano de la Materia o Asiyyah 

Estos cuatro mundos o planos se ven 
representados en el citado libro bíblico 
en el Capítulo I. La visión de las 
“criaturas vivientes”, corresponde al 
Plano Material; la visión de la “bóveda 
o firmamento” al Plano de la 
Formación; la visión del “trono como de 
zafiro” al Plano de la Creación, y 
finalmente, la visión de la “figura de 
apariencia humana” al Plano Divino. 

Estos cuatro mundos se pueden 
relacionar de diversas maneras con el 
Arbol de la Vida, pero, básicamente 
podemos encontrar dos criterios de 
relación: 

I.- Cada mundo involucra un Árbol de 
la Vida completo, por lo tanto, cada 
Sephirah posee cuatro aspectos, de 
acuerdo a estos cuatro planos. 

2.- El Árbol de la Vida se puede dividir 
en los cuatro mundos o planos. 

Atziluth: 
Este mundo corresponde al Plano 
Divino, en el que Dios mismo plasma su 
Esencia en las Diez Emanaciones de las 
que hablamos anteriormente. Por esta 
razón Dios tiene un nombre distinto en 
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cada una de estas esferas o Sephirah. En este nivel la creación es esencialmente divina - por ello 
está libre de toda mácula - y 
es una sola. 

No existe la dualidad en este nivel arquetípico y, aunque es difícil comprenderlo, Dios es uno solo 
y completo, pero se puede reflejar en los diez estados de manifestación divina. En este plano se 
encuentra reflejado el Adam Kadmon , el ser humano superior y divino. Al respecto Leo Schaya 
expresa: “Ahora bien, la “imagen de Dios” por excelencia es el hombre, cuyo único ser integral 
incluye todas las realidades cósmicas y sus arquetipos increados. No hay otra criatura que exprese 
la totalidad de los Sephiroth tan sintéticamente y, al mismo tiempo, tan explícitamente como el 
hombre.” Según la tradición cabalista, el ser humano “Celestial” preexistía a la creación formal del 
Universo en todas sus dimensiones. Este Adam Kadmon u “hombre celestial” está directamente 
relacionado con esta expresión divina a través de los Sephiroth atzilúticos. Y es misión del ser 
humano conocer la creación para nuevamente ascender a esta existencia una con Dios mismo. 

Leo Schaya plantea con respecto a esto: 

“Dios creó al mundo y todo lo que existe contemplando al hombre de arriba Adam ilaah , que no 
es sino la unidad infinita de los diez Sephiroth”. 

Este mundo de las emanaciones o arquetípico está relacionado con la chispa divina que posee cada 
ser humano, y que se mantiene incólume e inalterable en el alma de Dios Mismo. Los cabalistas 
llaman a esta esencia Chaia. y difícilmente podremos tomar consciencia de ella mientras estemos 
encarnados, ya que ella se mantiene inalterable en el mundo de Atziluth y no se involucra ni se 
contamina con los otros mundos de manifestación, en donde existe dualidad o multi-diversidad. A 
pesar de esto, esta “Chispa Divina o Mónada” permite la expresión de las otras formas de 
expresión del ser humano. Esta esencia divina se llama Yechidah , según Rabbi Azariel. 

Analicemos brevemente los nombres divinos de cada esfera: 

Corona.- Kether.- Corresponde al nombre divino de Eheieh, que se puede traducir como “Yo Soy” 
o “Yo Soy el que Soy”, aunque otros autores plantean que debe interpretarse como “Yo Seré”. 

En la Biblia, Dios se presenta a Moisés para encomendarle la misión de rescatar a su pueblo de la 
esclavitud, y cuando éste le pregunta por Su Nombre, El se da a conocer: “Eheieh aher Eheieh”, es 
decir: “Yo Soy el que Soy”. El sonido de este nombre divino representa la inhalación y exhalación 
del aliento, simbolizando a Kether como el origen y raíz de todo lo que existe y el fin al que todo 
ha de volver. 

Sabiduría.- Hokhmah.- Se le atribuye el nombre divino de Jehovah , como un intento de 
pronunciar el nombre impronunciable de Dios: el Tetragramatón (iod-hei-vau-hei). También se le 
hace corresponder el nombre de yah, considerado como el título del Padre. Los rabbis llamaban a 
Hokhmah como el iod del Tetragramaton, y por ello este nombre. 

Entendimiento.- (Binah).- En esta ocasión el nombre divino es Jehovah Elohim. El segundo nombre 
es el que caracteriza a las representaciones de todo el Pilar del Rigor o Severidad. Con respecto a 
elohim, existe y siempre ha existido una controversia, ya que es una voz hebrea de tipo plural. Por 
eso algunos autores la han traducido como “dioses”, algo totalmente inaceptable dentro del 
estricto monoteísmo judío. Sin embargo, hay varias explicaciones al respecto. las que en conjunto 
traerían más luz sobre este tema. Comentemos brevemente algunas de ellas. 

Dion Fortune plantea que elohim es un vocablo femenino que tiene terminación plural, por lo que 
debería ser traducido como “diosas” o “diosas y dioses”, aludiendo por una parte a la idea de la 
Energía femenina o receptiva que tiene el Pilar de la Severidad y por otra parte a la labor de 
complementación con el Pilar Masculino, permitiendo una fructífera fecundación. Observemos 
que a este nivel comienza a aparecer el concepto de dualidad, de pares de opuestos, los que en una 
acción conjunta dan como resultado un tercer elemento. Con Kether tenemos una primera 
emanación equilibrada, luego aparece simultáneamente Hokhmah y Binah, como los 
representantes de esta primera dualidad. 
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También es importante considerar que, según la Cábala, en Binah o Entendimiento es donde 
empieza a producirse la forma, dando por resultado la división aparente en infinitas 
manifestaciones. Dios - siendo Unico e Indivisible - aparenta dividirse en una gran cantidad de 
formas, porque ninguna de ellas puede abarcarlo completamente. Todo esto es sólo una ilusión a 
fin de que pueda llegar a expresarse en una Creación que alcance al plano físico. Esta aparente 
diversidad será más evidente a medida que descendamos en el Rayo de la Creación. 

En otra explicación cabalista se dice que en Binah se encuentran intrínsecos los otros seis 
Sephiroth, incluso el séptimo que pone un broche final a todo el proceso. A los seis Sephiroth de 
creación (desde Hesed a Yesod) se les conoce como el Pequeño Rostro, o el Microprosopo. Al estar 
expresados virtualmente o potencialmente en Binah, elohim estaría compuesto de los vocablos 
eleh (la pequeña cara) agregado a mi (la gran cara) que se invertiría hacia lo creado formando im.. 
De esta forma tenemos eleh+im, que sería la expresión de toda la creación latente en esta tercera 
Sephirah. 

Misericordia.- (Hesed).- Tiene el nombre divino de el o al, lo que también puede deberse a lo que 
mencionábamos en Binah:. Eleh (la pequeña cara), puesto que éste es el primer Sephirah de 
Microprosopus o del grupo de seis denominado “Constructores”. Debemos considerar que en la 
Cábala la creación se produce desde Hesed hasta Yesod, y que cada uno de estos Sephiroth se 
relaciona con un día de creación del Génesis. El séptimo, el de descanso, corresponde al último 
Sephirah: Malkhut (el Reino). El proceso se produce por la transición de los tres Sephiroth más 
elevados, que se mantienen fuera del alcance de la expresión de la creación en sí, y que son Kether, 
Hokhmah y Binah. Con Hesed comienza recién la posibilidad de expresión de la creación, es su 
inicio, y por ello es que Crowley plantea que este nombre al representa a la Esfera, que a la vez 
simboliza al numero cuatro, “la más alta manifestación posible de la deidad”. Referente a esto, 
Knight agrega que este nombre está integrado por las letras Aleph y Lamed, las que de acuerdo al 
significado simbólico de las letras hebreas, significan el comienzo o principio (Aleph) que se 
despliega alcanzando una nueva realidad de existencia (Lamed). 

Fuerza.- (Gevurah).- Corresponde ver el nombre divino de Gevurah, y es Elohim Guebor, lo que 
podría traducirse como “los dioses poderosos” correspondiendo perfectamente con las 
características mencionadas de la Esfera. 

Armonía.- (Tiferet).- A Tiferet se le asocian los nombres de Jehovah y Aloath va Daath, lo que 
puede traducirse como Dios o Tetragramatón manifestado en la esfera de la mente o del espíritu. 
El Tetragramatón sería expresión de la Divinidad en una dimensión menor a su Padre, ya que esta 
Esfera es el centro del Microprosopus o pequeña cara, representándola a menudo ella sola, como 
corresponde por ser hijo, mediador entre el Padre y la representación final. Su otro nombre hace 
alusión a una Sephirah que se mantiene invisible (D'aat ), siendo el conocimiento transcendente, la 
representación de la conciencia que puede desplazarse a distintos niveles, pero que aquí encuentra 
su principal forma de manifestarse. 

Victoria.- (Nezah).- La atribución divina del Sephirah Nezah es Jehovah Tzabaoth, que puede 
traducirse como Dios de los Ejércitos. 

Gloria.- (Hod).- El nombre correspondiente a Hod es Elohim Tzabaoth, que sería el Dios de las 
Huestes. 
 
Estos dos nombres hacen referencia a la diversidad de fuerzas o energías por un lado y de formas 
por el otro, que se expresan a este nivel. 

Fundamento.- (Yesod).- Esto dice relación, en el plano Atzilútico, con el nombre divino Shaddai el 
Chai, que Dion Fortune traduce como “el Dios Todopoderoso y Viviente”, debido a que en este 
Sephirah se encuentra la creación completa, y sólo resta alcanzar el plano físico para que se 
manifieste totalmente. Por esta razón es que Crowley traduce este Santo Nombre como “Todo 
Poderoso en cada Dios Viviente”, refiriéndose a su función esencial como generador final del 
universo físico. 

El Reino.- (Malkhut).- Finalmente el nombre divino de Malkhut es Adonai Melekh, que significa el 
Señor que es Rey, o bien Adonai ha Aretz, el Señor de la Tierra; ambos hacen alusión a que 
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finalmente Dios se expresa en el universo físico manifestado, correspondiendo a la presencia 
divina todo cuanto existe. 

Así tenemos que Dios, El Unico, el Indivisible, realiza una creación y se manifiesta, pero para ello 
necesita manifestarse primero Él mismo con diversas cualidades, en un plano muy superior, para 
posteriomente permitir que otros planos se desarrollen, desde Eheiel hasta Adonai; desde el punto 
total de emanación divina, hasta la presencia de Dios en la concretización final. 

Hasta aquí hemos analizado este primer plano de un Arbol de la Vida completo, pero existen 
algunas discrepancias entre distintos autores con respecto al límite del Plano de Atziluth. En 
términos generales podemos distinguir dos grandes proposiciones de delimitación del mundo 
divino en el Arbol de la Vida. 

El primero plantea que este límite separa sólo la Sephirah de Kether, la que, como Macroprosopus, 
es la única que posee la permanencia total en el Mundo Divino; de Kether surgen el Padre y la 
Madre (Hokhmah y Binah ), y desde el momento mismo en que se polariza la creación, se pierde el 
equilibrio, por lo que estos dos Progenitores Cósmicos pertenecen al mundo de la Creación que 
prosigue sucesivamente. En esta proposición podemos citar a autores como Knorr de Rosenroth, 
Israel Regardie y Gareth Knight. Este último sostiene: “El Mundo Arquetípico consiste sólo en 
Kether, el punto donde brota el impulso vital original, teniendo dentro de sí un arquetipo de 
latencia de sus potencialidades futuras, igual que una semilla tiene el arquetipo de una planta 
crecida.” 

La segunda postura sugiere la incorporación de los Sephiroth de Hokhmah y Binah al mundo 
divino o de Atziluth, ya que esta triada es creada por el Incognoscible y se mantiene como 
autosuficiente y en equilibrio. Por razones desconocidas, esta triada suprema decide traspasar un 
estado de permanencia y equilibrio perfecto para descender y “crear” los Sephiroth que dan origen 
al Microprosopus, esto es, a los otros mundos. Hacen suya esta posición Leo Schaya, Albert Jounet, 
Dion Fortune y otros. 

Estas dos posiciones se podrían aceptar atendiendo a las razones que plantean: por una parte, que 
en el mundo divino no puede haber divisiones, ni polaridades, y que por ello sólo puede 
pertenecer a este mundo divino la Sephirah de Kether. En la segunda posición, esto se soluciona 
asumiendo que Dios se refleja a Sí mismo en los otros dos Sephiroth, por lo que se comporta como 
unidad aunque sean tres, y he ahí el gran misterio. 

Por otra parte, si consideramos que en Binah aparecen los vicios (la avaricia), y se supone que el 
mundo divino no podría tenerlos, sino que pertenecen a lo creado como posibilidad de alternancia 
y elección brindada por el Creador a sus criaturas, entonces Binah no podría pertenecer a este 
mundo Atzilútico. Pero todo esto se puede explicar en el sentido de que este vicio no se expresa 
realmente sino hasta que la triada suprema decide descender hacia los otros Sephiroth y dar así 
origen a la creación. Antes de esto sólo aparece como la intención del Creador de dar a una futura 
creación esta posibilidad de elección y de alternativa dual. 

Beriah 
El Mundo de la Creación es aquel que está encargado, por decirlo así, de realizar la creación 
propiamente tal. En este mundo se delegan las facultades correspondientes por parte del mundo 
divino o de Atziluth, para que se desarrolle la creación como algo aparentemente aparte o distinto 
de Dios o la Divinidad. El Mundo Arquetípico no debe realizar este trabajo, ya que si lo hiciera 
dejaría de ser divino, se alejaría de la unidad superior y arquetípica para dar origen a la 
manifestación divina, pero fuera del seno de su total esplendor. 

De acuerdo al punto de vista que considera a este segundo mundo o Mundo de la Creación como 
un Arbol de la Vida completo, tenemos que a cada Esfera o Sephirah corresponde una Inteligencia, 
la que ha sido delegada por la Divinidad misma, en la cualidad correspondiente a cada Sephirah, 
para producir y guiar las fuerzas de la creación y para que finalmente la Creación se produzca tal 
como está planeada por la Divinidad. Según mi entender, la concepción de estas inteligencias 
individuales como cuerpo completo según el Arbol de la Vida, constituyen “El Demiurgo”, es 
decir, el Creador propiamente tal, aquella energía inteligente que agrupa, forma y organiza las 
energías divinas y da como resultado a la creación. Los antiguos conceptos gnósticos aceptaban 
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que esta Poderosa Inteligencia Superior era el Padre o real Creador de esta manifestación, pero que 
detrás de Él se encontraba la Divinidad. 

El nivel del Mundo de la Creación está comandado por las inteligencias superiores llamadas 
arcángeles, de las cuales hay un representante en cada esfera, de acuerdo a la energía divina 
manifestada. De igual manera, en el Mundo Arquetípico cada Emanación o Esfera corresponde a 
una representación de la Divinidad. Pero, en realidad, son una sola Inteligencia de Creación. La 
dividimos sólo para fines didácticos, de acuerdo a las características de cada Sephirah. 

A continuación veremos los nombres y características de los arcángeles de acuerdo a la 
manifestación sephirótica que corresponde: 

Corona.- (Kether): corresponde el arcángel llamado Metatrón, también conocido como el Príncipe 
de las Faces, y a quien la tradición le adjudica el papel de instructor de Moisés. Es la fuente de la 
que surge el conocimiento de la Cábala, el que se supone ha sido tradicionalmente traspasado por 
generaciones hasta hoy. Es obvio que la inteligencia llamada Metatrón corresponde a una Luz que 
va más allá de la mente. Es la fuerza espiritual de la creación, la energía primordial que alimenta a 
toda la Creación desde lo más sutil a lo más denso en el universo manifestado. Esta energía no 
incluye al ser humano, al que clásicamente se lo considera como poseedor de la esencia divina que 
origina a Metatrón y a todos los arcángeles que posteriormente aparecerán formando parte de este 
mundo de la Creación (Olam ha'Beriah). A Metatrón se le puede imaginar o visualizar como un 
poderoso pilar radiante de luminosa luz blanca. 

Sabiduría.- (Hokhmah): Está representada por el arcángel Ratziel, que significaría Visión de Dios, 
haciendo mención al atributo o experiencia mística propia de la Esfera. Correspondería a la 
entidad que rige los Rayos Cósmicos, que no es otra cosa que la energía primordial que echa a 
andar la manifestación. Según G. Knight, este arcángel puede ser concebido como “Un pilar gris 
contra un fondo azul claro, y la mejor fuente de la cualidad real de los colores está en las nubes en 
el cielo de un día brillante”. 

Entendimiento.- (Binah): es representado por Tzaphkiel en el Mundo de la Creación. Para Knight, 
este arcángel es el que preside todos los aspectos de forma del cosmos, llamados “los planos del 
cosmos”. Desde este punto de vista se puede considerar a esta entidad como el altar de la 
manifestación, el sustento formal de todo lo creado. Es el arcángel del Templo Arquetípico, de aquí 
que la Iglesia Católica relaciona la idea de Iglesia con la esfera del Entendimiento, ya que 
representa esta idea arquetípica de la organización de toda la jerarquía espiritual. También esta 
inteligencia es llamada El Guardián de los Registros de la Evolución, por su directa relación con el 
control y administración de la experiencia y aprendizaje de la Creación en general. 

Misericordia.- (Hesed): Aquí encontramos al arcángel Tzadkiel, que tiene una relación especial con 
el símbolo y la idea de Orbe. Se asocia particularmente con las energías organizadoras que crean y 
experimentan crecimiento. Según Knight, “puede ser invocado imaginando una figura ovoide 
semejante a un orbe de púrpura brillantemente reluciente”. 

Fuerza.- (Gevurah): Es antagónico de la Misericordia, y su arcángel es Khamael, cuyas principales 
características son las de regir las energías destructivas, correctivas y de rigor. Es el Angel 
Vengador que persigue a los transgresores de las Leyes Universales, y a la vez es el Protector de 
los débiles. Dion Fortune dice: “el poderoso Khamael, el arcángel de Gevurah, conduce a los 
Serafines al combate no con furia iracunda, sino con orden e impersonalmente para servir la 
Voluntad Superior que destruye el mal y salva el bien”. Según Knight, este arcángel puede ser 
invocado “como una serpiente de fuego escarlata brillante”. 
 
Armonía.- (Tiferet): Su arcángel es Raphael, que significa el Espíritu que está en el Sol, y está 
especialmente relacionado con la sanación en todo ámbito. Para Dion Fortune, este arcángel puede 
ser invocado visualizando “un espíritu de pie en el sol, rodeado de la fotosfera inflamada”. Por su 
parte, a Regardie le parece posible imaginarlo como “una gran figura angélica concebida en el 
estilo tradicional y convencional, de brillantes colores amarillo y malva. Agrega que toda la figura 
se debe ver llena de gracia. ligera y airosa: “Puede parecer también que una suave brisa sopla 
desde detrás de la figura”. 
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Victoria.- (Nezah): Tiene como arcángel representante a Haniel, quien es poco conocido, y se 
relaciona con las energías naturales y la interrelación entre los distintos elementos constituyentes 
de la naturaleza. Según G. Knight, puede ser imaginado “brillando como una llama verde y 
dorada, con una luz coloreada de rosa en su tope - o sobre su cabeza, si se usa una forma 
antropomórfica - y emanando en general una vibración arquetípica simpática”. 

Gloria.- (Hod): Su arcángel es Mikjael (o Miguel). El es el gran guardián o protector que mantiene a 
raya a las fuerzas malignas del averno. Es una fuerza eminentemente restrictiva que impide el 
acceso del mal, especialmente a los pensamientos. Según Dion Fortune, tradicionalmente se le 
representa como un gran arcángel que somete y tiene bajo su pie a la serpiente (o dragón), 
representación clara de las fuerzas demoníacas. G. Knight propone que sea visualizado como una 
gran columna de fuego, revestida de todos los matices del rojo, y que debería ser invocado cuando 
se esté asaltado por el peligro o por fuerzas desequilibradoras de cualquier naturaleza, tanto 
internas como externas. 

Fundamento.- (Yesod): En el Mundo de la Creación está representado por el arcángel Gabriel, 
quien es el rector inteligente del elemento agua o de lo líquido. Además es la inteligencia dadora 
del poder de la visión, y es la que aparentemente está relacionada con el pasaje de la anunciación a 
la Virgen en el Nuevo Testamento. G. Knight lo imagina como “una bella figura azul-verde con 
destellos plateados de luz, y un tremendo remolino de colores de diversos matices, como la cola 
del pavo real, punteados con plata, que son sus alas o una parte de su aura dilatada, y alrededor 
de su cabeza y bajo sus pies, arroyos de plata líquida”. Pero también puede imaginarse como un 
tremendo pilar de luz color plateado que va desde el cielo hasta la tierra, representando así su 
cualidad de inmensa batería eléctrica para todo el universo. 

El Reino.- (Malkhut): La inteligencia del Mundo de la Creación que lo representa es Sandalfón, 
también llamado el Angel Sombrío en contraposición a Metatrón o Angel de la Luz. Esta polaridad 
es evidente en los dos extremos del Arbol de la Vida y, por lo tanto, Sandalfón es el espíritu 
completamente ligado a la materia y sujeto a la mortalidad física, y especialmente a las leyes 
kármicas. Es además la gran inteligencia que rige los procesos del planeta Tierra en sí, por lo que 
posee gran importancia esotérica. Los colores de este mundo y también los de este arcángel son: 
amarillo limón, oliva, carmín y negro. 

Hasta aquí el análisis del Mundo de la Creación (Olam ha'Beriah), considerado desde el punto de 
vista de un Arbol de la Vida completo en sí. Ahora veremos brevemente dónde se situaría este 
mundo en un solo Arbol de la Vida. Recordemos que con respecto a Atziluth, el Mundo Divino, 
los autores se dividían en dos posiciones. Pues bien, en relación al Mundo de la Creación, estas dos 
posiciones se mantienen, de tal manera que algunos plantean que correspondería a la triada 
conformada por Misericordia (Hesed), Fuerza (Gevurah) y Armonía (Tiferet). Por otra parte están 
aquellos que sostienen que corresponde principalmente a la diada conformada por Sabiduría 
(Hokhmah) y Entendimiento (Binah). 

Lógicamente ambos planteamientos son consistentes de acuerdo a los argumentos ya vistos para el 
Mundo Arquetípico. Recordemos que quienes consideran que este mundo está representado por la 
segunda triada del Arbol, lo hacen basados en que la primera tríada debe romper su perfecto y 
divino equilibrio, traspasar el gran abismo y reflejarse en la triada que aparece como una imagen 
de espejo. A partir de estas últimas Esferas es que se comienza a producir realmente toda la 
creación y en ellas aparecen las energías creativas polarizadas y resumidas en la tercera, que es la 
Esfera de la Armonía. 

A este respecto Dion Fortune sostiene su posición, ya que la Misericordia es la primera esfera de la 
tríada del Mundo de la Creación, y esto es sencillamente porque es aquí donde trabajan los 
Maestros captando las ideas arquetípicas del Logos para entregarlas a las manifestaciones más 
densas de consciencia. Aquí se realiza el trabajo de transmutación de la Divina Consciencia en 
ideas e ideales, para que alimenten a toda aquella expresión o manifestación que se ha de generar 
y sirva como punto principal de sustentación de aquello por crear. 

Todo esto es el trabajo de la Creación, por lo que este mundo es llamado también Kjhorsia (Trono), 
ya que brinda el sustento necesario para que se pueda expresar y desenvolver la energía divina. 
Esta última idea queda en evidencia al analizar la Visión de Ezequiel. 
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Referente a la otra posición, Knight apunta: “El Mundo Creativo consiste de Hokhmah y Binah, la 
fuerza pura y la idea de la forma, de donde surge la Creación posterior”. En otras palabras, en la 
Corona (Kether) se encuentra la verdadera semilla divina de toda la creación, pero mientras se 
mantenga como algo único e indiviso, no se ha descendido del plano arquetípico. Desde el 
momento en que se polariza en los aspectos positivo (Sabiduría) y negativo (Entendimiento), 
entonces comienza realmente la labor de la Creación y deja de mantener su unidad divina total. 

Yezirah: 
El tercer mundo, Mundo de la Formación u Olam ha'Yezirah, es aquel que proviene del Mundo de 
la Creación, pero aquí las energías y fuerzas en general son menos espirituales o sutiles, 
acercándose más a la materia densa, donde a la vez se multiplican y diversifican. Se transforman 
así en una infinidad de inteligencias que permiten el funcionamiento de lo creado. 
 
Podríamos decir que el mundo de la Creación es un representante de las Ideas en la Manifestación, 
y este Mundo de la Formación es su producto en un grado más bajo, representando a las formas 
producidas y sustentando así a la Creación. 
 
El Mundo de la Formación posee todos los elementos (fuerzas y formas) que establece la creación, 
pero aún falta el último paso, otro salto cualitativo, en el que se involuciona otro grado, el Mundo 
de la Acción, de la Materia o de la Realización (Olamha'Asiyyah). 
 
Al analizar este Mundo de la Formación como un Arbol de la Vida completo vemos que se pierde 
la característica de inteligencias únicas regentes de cada una de las Emanaciones Divinas 
(Sephirath), las que ahora corresponden a legiones, ejércitos o miríadas de ángeles, que son los 
representantes del Mundo de la Formación. Comenzamos aquí a introducirnos en el campo 
científico, específicamente en aquellas disciplinas que estudian el Cosmos, la naturaleza y sus 
leyes. Los científicos actuales, en general, no admiten el supuesto de que detrás de cada energía 
natural en el universo existen inteligencias que las guían, sin embargo ya existen ciertos atisbos 
que finalmente les harán llegar a esas conclusiones. Por lo pronto, ya han detectado que estas 
energías mensurables del cosmos actúan ordenadamente y como siguiendo un propósito, lo que 
recién hace que la ciencia comience a barajar algunas hipótesis poco ortodoxas, pero esta es 
materia conocida desde hace mucho por la Cábala, la que denomina ángeles a estas inteligencias. 
Ellos actúan en grandes grupos, ya que son incontables las distintas energías y mecanismos que 
existen destinadas a insuflar la vida, de modo que la Creación se mantenga y funcione 
adecuadamente. 
 
Veamos brevemente las distintas huestes angélicas representantes de cada una de las Esferas o 
Emanaciones Divinas: 
 
Comenzando con la Corona (Kether) podemos decir que la representa el grupo angélico conocido 
como Los Santos Seres Vivientes (Kjaioth ja Kadesh), que equivalen a los cuatro animales que 
aparecen en la visión de Ezequiel, y que además corresponden a los cuatro elementos formativos 
del Tetragramatón: el principio activo, el principio pasivo, el neutro y el principio de transición. De 
hecho toda la formación, estructura y funcionamiento de la creación está basada en estos cuatro 
elementos. Los cuatro animales son: el ángel, el león, el águila y el toro, que además corresponden 
a los cuatro verbos herméticos. Por ende, concluimos que para invocar adecuadamente esta orden 
angélica es necesaria la maestría en el dominio de estos cuatro aspectos o Santas Criaturas 
Vivientes, cuyo color es de un tono blanco brillante y purísimo. 
 
A la Esfera de la Sabiduría (Hokhmah) le corresponde Ruedas (Auphanim). Su invocación puede 
hacerse imaginando acciones cíclicas, es decir verdaderas ruedas de color gris. A este coro de 
fuerza angélicas es que se debe el movimiento y la primera acción. 
 
En el Mundo de la Formación, el Entendimiento (Binah) está representado por la orden angélica de 
Tronos (Aralim). Según Fortune, “un trono sugiere esencialmente la idea de una base estable, un 
fundamento firme, sobre el que se sienta el Ser que tiene el Poder. y del cual no puede ser 
movido”. Indudablemente esta orden de ángeles es la que le otorga la estabilidad básica al 
funcionamiento de la creación. Puede ser visualizada como tronos de piedra, yunques o 
simplemente rocas macizas de color café oscuro. 
 
Resumiendo la figuración simbólica del proceso que tienen las Fuerzas de la Formación (Olam 
ha'Yezirah), tenemos, desde la Corona hasta el Entendimiento: primero, las cuatro Santas Criaturas 
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Vivientes adorando al Señor de la Creación, las que luego adoptan movimiento, específicamente el 
circular, para ir de esta forma a entronizarse en un macizo de color café oscuro. 
 
A Misericordia (Hesed) corresponden los ángeles denominados Seres Luminosos (Chasmalim), 
nombre que, según Fortune, “destaca la idea del esplendor real de Guedulah, otro de los títulos 
que se dan frecuentemente a Hesed”. Estos seres manejan aquellas energías que son aptas para 
lograr estabilidad, ya sea en la mente o en la parte emocional, sirviendo también para controlar el 
factor tiempo y el factor espacio. Podemos invocar estas fuerzas imaginando luces brillantes de 
forma ovoide de color púrpura profundo. Estas energías estarían referidas, según Lenain, a 
aquellas que representan las efigies de los cuerpos y las diversas formas de la materia. 
 
La Fuerza (Gevurah) está representada por las Serpientes de Fuego (Seraphin) y están relacionadas 
con las energías de corrección, fuerza y valor. Pueden ser invocados imaginando serpientes de 
fuego de color escarlata brillante. 
 
Reyes (Malachim) es el nombre de la orden angélica correspondiente a la Armonía (Tiferet). Estas 
fuerzas dicen directa relación con los elementales de la naturaleza y sus directores o reyes. No 
obstante, Lenain sólo las relaciona con el funcionamiento del reino mineral. Se les puede invocar 
imaginando a los cuatro reyes elementales. 
 
La Victoria (Nezah) está representada por los Dioses (Elohim), siendo energías que animan y 
permiten el funcionamiento del aspecto afectivo, emocional y vital. Lenain atribuye a estas fuerzas 
anímicas la directa tutela sobre el funcionamiento del reino vegetal. Se puede invocar a esta orden 
angélica imaginando diversas formas “paganas” o “primitivas de “dioses” en donde predomine 
especialmente el color verde y amarillo verdoso. 
 
El grupo de ángeles que corresponde a la Esfera de la Gloria (Hod) es llamado Hijos de Dios (beni 
elohim). A semejanza del coro de Angeles anterior, también pueden ser invocados como “dioses”, 
pero con predominancia del color rojo bermejo, y con disposición a movilizarse para permitir el 
funcionamiento de la mente concreta de la lógica. Según Lenain, este grupo angélico controla todo 
lo relacionado con el Reino Animal. 
 
En el Fundamento (Yesod) encontramos a los Poderosos (Kerubim), ángeles cuya principal función 
es velar y facilitar el adecuado funcionamiento de toda la parte etérica del Cosmos, la cual es la 
sostenedora de la manifestación física o material. Es en este plano etérico que se encuentra todo lo 
ya creado, las interrelaciones de sus distintos aspectos están totalmente dadas y también su 
adecuado funcionamiento. Por ello es que estos ángeles llevan el título de los Fuertes o Poderosos, 
porque realmente deben serlo. Lenain plantea que estas fuerzas angélicas vigilan especialmente el 
funcionamiento del Reino Humano y le facilitan su camino hacia la vida eterna. 
 
G.Knight dice que “los Kerubim trabajan en la edificación y enjaezamiento de fuerzas en los 
métodos etéricos o Yesódicos, de los cuales uno es el uso de símbolos relativos al uso yesódico 
dentro de las profundidades de la mente subconsciente”. Agrega que con el progreso de los 
tiempos estos símbolos se convierten en herramientas poderosas para el bienestar y progreso del 
ser humano. Los Kerubim pueden ser invocados imaginando figuras antropomórficas fuertes y 
vitales en donde el color púrpura muy oscuro predomine. 
 
Finalmente las Almas de Fuego (ashim') corresponden a las huestes angélicas del Reino (Malkhut) 
Pueden considerarse como las consciencias atómicas que permiten la agregación de la materia 
física. Para Lenain, son estas energías las encargadas de transmitir al ser humano las características 
de la civilización y el conocimiento de las cosas divinas. Pueden ser invocadas imaginando un 
sinnúmero de pequeñas chispas de colores bermejo, oliva, limón y negro moteado de amarillo. 
 
Al analizar el Mundo de la Formación (Olarr ha'Yezirah) desde el segundo punto de vista. esto es, 
como una parte del Arbol de la Vida, una vez más debemos mantener los dos puntos de vista 
presentados anteriormente. Aquellos que planteaban que el Mundo de la Creación (Olam 
ha'Beriah) correspondía a la tríada conformada por la Misericordia, la Fuerza y la Armonía, 
consideran que este Mundo de la Formación corresponde al reflejo de esa triada en un plano más 
bajo, que correspondería a la triada siguiente en el Arbol de la Vida: Victoria, Gloria, Fundamento. 
En estas tres Esferas o Sephiroth es donde se encuentra la multiplicidad de fuerzas y energías que 
permiten, a través de su continuo interactuar, que esta creación pueda sustentarse y funcionar. 



CONOCIMIENTO SUPERIOR 
Tomo I 

21 

 
Aquellos que sustentan la idea de que el Mundo de la Creación está representado por las Esferas 
de Sabiduría y Entendimiento, consideran que este Mundo de la Formación está constituido por 
las Esferas que les siguen hasta incluir a Yesod, esto es, la configuración llamada Microprosopus; 
Misericordia, Fuerza, Armonía, Victoria, Gloria y Fundamento. En estas Esferas se produciría la 
diversificación de la manifestación en una miríada de fuerzas y formas que se van alternando y 
complementando para finalmente conformar un universo total y funcional, esto es el Fundamento. 
 
En ambos puntos de vista se deja como último paso el próximo mundo que estaría representado 
por el Reino (Malkhut), única Esfera donde se concreta la materia física, manteniéndose la 
funcionalidad e interacción ya logradas. 
 
Asiyyah: 
Finalmente ingresamos al cuarto descenso y último Plano de manifestación denominado Mundo 
de la Acción (Olam ha'Asiyyah . Aquí se mantiene todo lo logrado hasta el Mundo de la 
Formación, y simplemente se pasa a la constitución física, logrando así la completa realización de 
la manifestación divina. Es por esta razón que, si bien es cierto todos los mundos son de igual 
importancia para lograr el objetivo divino, es en este último donde se logra la completa 
culminación de la Manifestación de Dios. A partir de este mundo material es que nuevamente 
comenzará el ascenso a la Divinidad o camino de retorno a Él. 
 
Es en este mundo donde finalmente se logra consumar la Gran Obra de Dios, por ello el nombre 
de “Realización”, y por ello su importancia, porque todo el proceso debe ser necesariamente 
llevado a la materia y no quedarse en simples ideas, sueños, anhelos o deseos. Según la Cábala, el 
ser humano posee la Divina Gracia, única en la Creación, de participar en todos los mundos, ya 
que tuvo su origen en el Adam Kadmon manifestación increada y arquetípica, y llega hasta este 
Mundo de la Acción, y desde éste, el más denso nivel de la creación, puede recomenzar 
nuevamente el camino de regreso, y, lo más importante, puede ayudar a que toda la creación 
desplegada evolucione para nuevamente plegarse y unirse a la Divinidad. El ser humano posee 
todas las potencialidades inherentes a la Creación, e incluso aquellas que sólo son parte de la 
Divinidad misma. Con esto la Cábala sostiene que el ser humano está llamado a ser un 
colaborador de la Divinidad para que la Creación manifestada vuelva a su origen inmanifestado. 
 
Alexander Safran lo explica así: “Nuestro mundo es inferior al de los otros tres, desde el punto de 
vista de la espiritualidad, pero al mismo tiempo es superior a ellos porque contiene la suma de la 
Voluntad que el Creador ha desarrollado y continúa desarrollando en su obra de la Creación. Este 
mundo es la consumación y la meta de la Creación. El Mundo de la Acción es, en efecto, el mundo 
de la elección, de la libre iniciativa, de la transformación y de la consumación. El hombre es capaz 
de descubrir en é1 las intenciones del Creador y de hacerse una idea de Su Voluntad” 
 
“Mediante la emanación, la creación y la transformación, Dios ha establecido algo que antes no 
existía; por la acción que ha reservado al hombre, Dios exige a éste “que termine” su obra. El 
hombre es la única criatura capaz de elevarse hasta el Creador a través de todos los mundos, es el 
único que puede hacer que todos los mundos se eleven hasta el Creador; y, sin embargo, es el que 
más alejado se halla de la fuente primitiva de la Creación. Y es que el hombre contiene en sí la 
quintaesencia de los cuatro mundos superpuestos; los reúne en sí como si fueran cuatro pisos en 
una misma casa.” 
 
Analicemos ahora brevemente el Mundo de la Acción considerado como un solo Arbol de la Vida, 
tal cual lo hicimos con los otros tres mundos que le precedieron. A cada Esfera o Sephirah le 
corresponde un elemento en el Mundo de la Acción, los que son representaciones de la materia en 
algún momento de su manifestación, y así como los Nombres Divinos, los Arcángeles y los Coros 
de Angeles representaban a los Mundos Arquetípico, de la Creación y de la Formación, 
respectivamente, así los llamados Chakras Mundanos representan al Mundo de la Acción. 
 
La Corona (Kether) es representada en este Mundo de la Acción por el chakra mundano llamado 
Primeros Estremecimientos (Rashit ha Gilgalim), chakra que indudablemente corresponde a los 
inicios del universo, lo que la ciencia ha dado en llamar el “Big Bang” o la Gran Explosión, a partir 
de la cual comienza a existir y expandirse el universo, principalmente a través de una corriente 
circular o helicoidal. 
 
El chakra mundano de la Sabiduría (Hokhmah) lleva por nombre Zodíaco (Mazloth), que, como el 
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primer representante, luego de la Gran Explosión, es responsable de los grandes campos 
energéticos que influyen todo el universo y especialmente de la idea de espacio. 
 
En el Entendimiento (Binah) encontramos al chakra Saturno (Shabbathai), y con respecto a éste y 
los demás chakras mundanos que le siguen, es necesario aclarar que cada uno lleva el nombre de 
un cuerpo celeste de nuestro Sistema Solar. Pero no precisamente porque allí, en ese planeta, 
satélite o astro se encuentre físicamente el punto referido, sino más bien como un símbolo. Esto 
está especialmente referido a la astrología, que estudia las distintas energías provenientes de los 
astros, cómo interactúan y cómo influyen en el devenir de la Creación, estando representadas estas 
energías en cada uno de los siete planetas antiguos. Debe destacarse que esta clasificación de los 
planetas antiguos es más bien astrológica, y no tiene directa relación o correspondencia con los 
“Siete Rayos”. La relación existe, pero sería motivo de niveles más avanzados de la Fraternidad 
del Tercer Milenio. 
 
Volviendo al chakra mundano de la Esfera del Entendimiento, dice D. Fortune: “Saturno es el 
Gran Maléfico de los astrólogos, y quien tenga una cuadratura de Saturno en su horóscopo lo 
considera como adversario. Pero también es el estabilizador y probador que nos permite no confiar 
nuestro peso a aquello que no podría soportarlo.” El autor trata de explicar que en el 
Entendimiento surge la idea de que algo se desarrolla y que, pasado cierto umbral, queda 
incorporado el dolor, ya que se inserta el concepto de muerte en la creación, debido a que en este 
Mundo de la Acción aparece el concepto de tiempo. A partir de Saturno o del Entendimiento, todo 
queda sujeto a los avatares del tiempo y sufre un proceso de continuidad, que por lo demás es 
aparente, pero ineludible para quien se encuentra bajo este estigma. Existe una relación simbólica 
entre este planeta y la idea de algo sombrío y nefasto, es el Tiempo que da origen al ciclo de 
nacimiento-muerte en el mundo físico. 
 
El chakra mundano de la Esfera de la Misericordia (Hesed) es Júpiter (Tzedek), y al revés del 
anterior planeta, en la astrología se asocia la influencia de este planeta a una gran fuerza 
benefactora y protectora patrona de las leyes y del orden. 
 
A la Esfera de la Fuerza (Gevurah) se la asocia con el chakra mundano de Marte (Madim), el que 
dentro de la ciencia astrológica también es considerado como maléfico, debido a las características 
combativas y disciplinarias que esta energía implica. 
 
El Sol (Shemesh) es el chakra mundano correspondiente a la Esfera de la Armonía (Tiferet), lo que 
es bastante lógico si observamos el papel de mediador y facilitador de existencia y vida que tiene 
el astro con respecto a todo el sistema planetario. 
 
La Victoria (Nezah) está representada en el Mundo de la Acción por el chakra mundano de Venus 
(Nogah), y también se puede entender, dadas las características astrológicas que posee, las 
influencias de este planeta: amor, altruísmo y otras que son justamente propiedades de esta Esfera. 
 
A Gloria (Hod) le corresponde Mercurio (Kokhab), el planeta más cercano al Sol, al igual que la 
mente cotidiana se encuentra a un “tris” de transformarse en algo realmente transcendente; la 
mente es el punto de unión entre la personalidad y la individualidad, existiendo una inferior y 
otra superior. Mercurio representa precisamente estas fuerzas cósmicas del Mundo de la Acción 
relacionadas con la lógica, el orden y la estructura. 
 
El Fundamento (Yesod) está simbolizado por el chakra mundano de la Luna (Levanah), como la 
contraparte etérica de la Tierra, la que está representada por la Esfera de los Elementos (Kjolem ja 
Yesodoth), que es el chakra mundano correspondiente a la Esfera del Reino (Malkhut). 
 
Analizando el Mundo de la Acción como una parte del Arbol de la Vida, podemos ver que todos 
los autores se ponen de acuerdo, cualquiera sea la tendencia o cosmovisión, en incluir en este 
mundo solamente a la Esfera del Reino (Malkhut). Esto es más o menos evidente, puesto que este 
Mundo de la Acción representa toda la energía de la Creación concretizada, es decir, el objetivo 
final, para que desde aquí comience nuevamente a remontarse hacia su origen. Es la culminación 
de la Obra, por ello es tan grande su Santidad, y frecuentemente en la Cábala se asocia con un 
concepto pleno de grandiosa santidad como es la llamada Skekinah, es decir, la Presencia de Dios 
manifestada, algo realmente grandioso y portentoso. 
 
Con este último mundo se da por completada la Creación. Sin embargo, es necesario mencionar 
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que a partir de este último mundo (Olam ha'Asiyyah) surge un mundo de excrecencias, en el que 
la fuerza creativa es nefasta y desequilibrada, y del que no es bueno hablar, aunque también forma 
parte de esta manifestación, y según creo, todo iniciado, especialmente del tercer Milenio, debe 
conocer. Me refiero al mundo de las “Cortezas” o “Conchas” (Qlipoth), el cual sería motivo de otro 
estudio. 
 
Relación de los Cuatro Mundos y el Tetragramatón: 
 
Por ultimo, es necesario hacer mención de que existe una relación cabalista clara y fundamental 
del Tetragramatón con respecto a los cuatro mundos, o como dicen los cabalistas, “El Nombre de 
Dios”, que por lo demás es impronunciable, solamente es posible deletrearlo, pero según la 
tradición sólo los grandes iniciados saben pronunciarlo. El Iod-Hei-Vau-Hei tiene directa relación 
con los Cuatro Mundos, representando el Iod al Mundo Arquetípico, la primera Hei al Mundo de 
la Creación, la Vau al Mundo de la Forma y la segunda Hei al Mundo de la Acción. Y de acuerdo a 
esto se puede encontrar una gran variedad de relaciones que pueden servir al estudiante 
avanzado. 
 
El ser humano está llamado, según la Cábala, a ejercer una acción unificadora de estos cuatro 
mundos, ya que es el único ser de la Creación que los expresa a todos y que está constituido por 
todos ellos, reduciéndolos así a uno solo gracias a la quintaesencia que permite esta unificación. 
Este quinto aspecto es el Shin o voluntad espiritual, la aspiración de retornar la Creación a su 
Origen. Así el ser humano consciente y evolucionado se transforma en un colaborador activo de 
Dios. 
 
Las Tríadas en el Árbol de la Vida  
 
Si estudiamos detenidamente la figura adjunta del Arbol de la Vida, vemos que se forman en ella 
tres triángulos que unen diversas esferas. Básicamente vemos que, a simple vista y en forma 
descendente, se forman tres triángulos que reciben los nombres de: Triángulo Superior o Superno, 
Triángulo Etico y Triángulo Mágico. 
 

 
Si observamos la forma que tiene cada uno 
de ellos, vemos que el primer triángulo 
(Superno) construido con las esferas de La 
Corona (Kether), La Sabiduría (Kjokmah) y 
El Entendimiento (Binah), es de carácter 
ascendente, teniendo su cúspide en Kether, 
en tanto que el triángulo que le sigue, el 
Triángulo Etico, conformado por La 
Misericordia (Kjesed), La Fuerza (Gueburah) 
y La Armonía (Tipheret), es de carácter 
descendente y se manifiesta como un reflejo 
del anterior, como si estuviera puesto sobre 
un espejo. Ahora bien, el Triángulo Mágico, 
que sigue a los otros, también es un reflejo 
del primero y una repetición del segundo, 
evidentemente a una menor escala. Por 
último, tenemos la esfera de El Reino 
(Malkuth), que si bien no forma un triángulo 
con otras esferas, es el receptáculo de todas 
las demás esferas del Arbol de la Vida. 
 
N
general que se produce entre los diversos 
triángulos del Arbol de la Vida debido al 
hecho de que los triángulos inferiores actúan 
como reflejo del superior o superno. 
 

o podemos dejar de analizar la relación 

a palabra «reflejo» está definida en el L
diccionario como «aquello que ha sido 
reflejado», en tanto que «reflejar» está 
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definido como «hacer retroceder o cambiar de dirección los rayos luminosos, caloríficos, acústicos, 
etc., oponiéndoles una superficie lisa». Por su parte, la palabra «imagen» se la concibe como 
«representación en pintura o escultura de una persona o cosa; representación de la divinidad, de 
los santos, etc.: representación de la figura de un objeto formado por la reflexión o refracción de los 
rayos de luz». Como se verá entonces, la palabra «reflejo» tiene una directa relación con la idea de 
imagen. Pero bien, este reflejo se da invertido como ocurre ante un espejo o en el agua. De allí que 
algunas imágenes antiguas del macroprosopos y del microprosopos se ve al derecho la primera y 
al revés, o invertida, la segunda, dándole una connotación demoníaca a la creación, o tomando el 
término «demiúrgico» en un sentido negativo y peyorativo que no tiene. 
 
A
Nuevamente tenemos aquí la idea de imagen que, como hemos visto, se refiere a un reflejo; pero 
aparece también el término semejanza, que nosotros sabemos que se refiere a igualdad. Sin 
embargo, desde el punto de vista matemático implica una igualdad en los ángulos y una 
proporcionalidad en las líneas correspondientes. De esta definición matemática, que es más 
específica, nosotros podemos colegir que los términos «imagen y semejanza» se refieren a un 
«reflejo proporcional» de Dios. 
 

simismo en la Biblia se dice que el ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. 

plicados ahora estos conceptos a los triángulos en estudio, tenemos que el segundo y el tercero 

uchas veces hemos visto en televisión alguna secuencia donde se muestra a una soprano que es 

ntes de terminar, es útil recordar que en la esfera del Reino nos vamos a encontrar con los cuatro 

n todo caso, conviene tener presente que la idea de reflejo nos indica algo que está representado, 

asaremos ahora a un estudio detallado de los tres triángulos básicos que se forman en el Árbol de 

l Triángulo Superno o Superior: 

ste primer triángulo está conformado por las esferas de La Corona (Kether), La Sabiduría 

demás de los componentes señalados debemos agregar la esfera de Daath, o El Conocimiento, 

ara algunos autores, la esfera de Daath es una forma de manifestación directa de la Existencia 

A
son un reflejo proporcional del Triángulo Superno, con una igualdad aparente, puesto que son un 
reflejo y, en consecuencia, su potencialidad no es la misma sino que es proporcionalmente inferior. 
 
M
capaz de romper los cristales al emitir determinadas notas; sin embargo - en el evento que esa 
secuencia sea real, o no una mera recreación artística - no se producen los mismos resultados con 
los artículos de cristal que nosotros tengamos cerca del televisor en ese momento, y ello es debido 
a que el aparato electrónico, si bien reproduce las imágenes y sonidos, no los trasmite con la 
misma fuerza e intensidad, distorsionando y aminorando los efectos de la realidad, lo mismo que 
ocurre con las energías espirituales, que no son manifestadas con la misma fuerza e intensidad en 
los planos inferiores, Por ello somos solamente una imagen proporcional de nuestro ser superior. 
 
A
elementos, tres de ellos formando un triángulo, más un elemento que será la síntesis de los demás 
(la tierra o el color negro). 
 
E
lo que no quiere decir que tenga todos los atributos y potencias del ser que es representado, sino 
que es su imagen, su reflejo y, por lo tanto, sus potencias son proporcionales al ser que 
representan. 
 
P
la Vida, y a la esfera del Reino (Malkuth) que es el receptáculo de todas las energías que 
descienden desde las demás esferas de la Cabalah. 
 
E
 
E
(Kjokmah) y El Entendimiento (Binah), además de los senderos Nº 11, El Mago; Nº 12, La 
Sacerdotisa, y Nº 14, El Emperador. 
 
A
que si bien se nos ha enseñado que es un estadio de consciencia fundamentalmente móvil y que su 
actividad puede hallarse en cualquier parte del Arbol de la Vida, no es menos cierto que su génesis 
se da con el Inmanifestado o con esta tríada, mas no con las otras, como pasaremos a explicar. 
 
P
Negativa o Inmanifestado que se expresa en la Creación, jugando en ella el rol de «embajador». 
Para otros, esta esfera es la resultante de la interacción de las esferas de La Sabiduría (Kjokmah -
Activo) y de El Entendimiento (Binah-pasivo): «El Padre Superno, Abba, se casa con la Madre 
Superna, Ama, y Daath es el hijo». También hay algunos que sostienen que la esfera de Daath es el 
reflejo de la propia esfera de La Corona (Kether). 
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Sin embargo, cualquiera que sea la concepción que se tenga de esta esfera, si la analizamos desde 
el punto de vista tridimensional, proyectada hacia el centro y hacia afuera del triángulo superior, 
tendremos que – conjuntamente con este - se forma una pirámide simple de base triangular, siendo 
esta base el triángulo superno, compuesto por Kether, Kjokmah y Binah. Ahora bien, por el hecho 
de ser una pirámide de base triangular, es la primera figura tridimensional que se puede formar en 
el mundo de la geometría, y ello involucra un salto de dimensión desde lo bidimensional a lo 
tridimensional, que hace posible la creación de todas las demás figuras de este Universo. Resulta 
entonces interesante aplicar esta analogía a nuestro tema de estudio. 
 
Con la analogía señalada, podremos comprender la situación que acontece en los estados de la 
inexistencia, en donde los tres elementos: Ain, la Negatividad; Ain Soph lo ilimitado, y Ain Soph 
Aur, la Luz ilimitada, se unen para provocar un salto desde lo adimensional a lo unidimensional, 
en donde la esfera de La Corona (Kether) es su resultante (o elemento de transición, si usamos los 
términos del ciclo dinámico). Por ello, es importante tener presente la imagen mágica de esta esfera 
que corresponde a la de «un Rey anciano, barbudo, visto de perfil». Importa destacar aquí la 
característica de que se encuentra de perfil, esto es. que no tenemos una visión completa de él sino 
sólo una parte, quedando oculta o fuera de nuestra percepción - mejor dicho, fuera de nuestra 
dimensión - aquella parte que lo une a lo Inmanifestado preservando su esencia incólume. 
 
Del elemento Kether emanan, a su vez, dos polaridades o elementos diferentes y opuestos entre sí, 
el elemento activo o energía (Kjokmah) y el elemento pasivo o forma (Binah). De ahí entonces que 
las respectivas imágenes mágicas de cada uno de ellos son: una figura masculina, con barba, para 
La Sabiduría, y una mujer madura, una matrona, para El Entendimiento, Ambas, así como todas 
las demás esferas del Árbol de la Vida, emanan en un único y mismo acto, ya que esta creación, 
desde el punto de vista de Dios, no se genera en el tiempo y en el espacio, sino que estos elementos 
son consecuencia de aquella. Como nosotros apreciamos este universo dentro de nuestro tiempo y 
espacio, podemos sacar conclusiones tergiversadas y alejadas de la realidad esencial, debido a que 
estamos sometidos a las limitaciones de la propia creación. 
 
Toda nuestra existencia gira en torno a un universo que es un enorme reflejo del pensamiento 
divino, denominado maya por los hindúes. Sin embargo, estas distorsiones reciben distintos 
nombres, dependiendo del plano en que se esté trabajando, denominándose «ilusión» en el mental 
y «espejismo» en el emocional. Así es como, mientras más denso sea el plano en el que nos 
encontramos, más alejados estaremos de la realidad esencial. Al estar sometidos a las 
innumerables y diversas leyes que rigen cada uno de los planos de manifestación, más 
enmarañada está nuestra percepción. Por ello se dice que mientras más elevado es el plano en que 
se encuentra el estudiante, más libre puede ser, hasta llegar el momento en que estará tan liberado 
que volverá a su esencia espiritual, fundiéndose con el Creador. 
 
Podemos decir que el mayor estado de liberación lo podemos lograr en el estado de consciencia 
que emana de la esfera de Kether y que, en nuestro actual estado de existencia, podemos lograr, al 
menos, un acercamiento místico a través de la visión de su imagen mágica. 
 
Con respecto a la esfera de La Sabiduría (Kjokmah), cuesta establecer la relación con el elemento 
activo o positivo del Árbol de la Vida, ya que lo usual es que el primer elemento - en este caso, 
Kether - sea el activo. Para comprender esta situación debemos analizar, desde un punto de vista 
didáctico, la dinámica que se produce desde la Inmanifestación hasta la esfera de Binah. Como 
vimos anteriormente, la esfera de Kether es la resultante del proceso que se produce en el 
Inmanifestado: 
 
Activo = Negatividad (Ain), 
Pasivo = Lo Ilimitado (Ain Soph), 
Neutro = La Luz ilimitada (Ain Soph Aur); 
 
siendo la esfera de Kether la transición de este proceso. Lo normal es que el elemento de transición 
se constituya en el elemento activo del siguiente proceso. Sin embargo, ello no ocurre con Kether 
por cuanto, si bien nace de un proceso dinámico, su manifestación completa no se da en este 
mundo - no forma parte de él - sino que está sobre el sistema o estructura. Por ello recibe el 
nombre de Corona. 
 
Kether está en proceso de transformación permanente (Primeros Torbellinos) del cual emana la 
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polaridad activa y pasiva de la Manifestación: Abba y Ama, el Padre Superno y la Madre Superna, 
Activo y Pasivo, Kjokmah y Binah, que no son más que Kether transformado en energía y forma. 
Esto es lo que comúnmente escuchamos en diversas religiones como la Unidad y Trinidad de la 
Divinidad al decir que «Dios es Uno y Trino», en otras palabras, es la Cabeza Que No Es, el Padre 
y la Madre. 
 
El Triángulo Etico: El segundo triángulo que se forma es un reflejo del primero, una imagen 
proporcional, figura invertida de la Tríada Superna. Está conformado por las esferas de La 
Misericordia (Kjesed), La Fuerza (Gueburah) y La Armonía (Tipheret). 
 
Llama la atención el nombre de Triángulo Etico que se le ha dado a esta tríada, ya que nos sugiere 
la idea de que ella nos está rigiendo en relación a ciertos principios o normas de regulación de las 
formas y energías de la creación. Ello es así y lo explicamos a continuación: 
 
El primer elemento que aparece en la Creación después de la aparición de la Tríada Superna - que 
se encuentra bastante alejada de nuestra realidad y percepción por ser eminentemente abstracta y 
sutil - es la esfera de la Misericordia (Kjesed-Zeus), Si utilizamos la mitología griega podemos 
encontrar algunos antecedentes que nos permitirán comprender la relación que aquí se produce. 
Cronos-Saturno, conocido como el dios de la tierra y de la cosecha, personificación del Tiempo, 
hijo de Urano y de Gea, había destronado a su padre, rigiendo al mundo, y para evitar correr la 
misma suerte devoraba a sus hijos apenas nacidos. Sin embargo, su esposa Rea, en vez de 
entregarle al último de ellos, envolvió una piedra en un pañal y se lo dio a tragar sin que Cronos se 
diera cuenta del engaño. Este hijo llamado Zeus (Júpiter para los romanos) creció alejado de su 
padre y, siendo ya adulto, lo destronó y extrajo de las entrañas de Cronos a sus demás hermanos 
liberándolos. Entre ellos lograron salvarse Poseidón (dios de los océanos), Plutón (dios de los 
infiernos) y Hera, esposa y hermana de Zeus. Desde ese momento Zeus gobernó en reemplazo de 
su padre. Posteriormente, padre e hijo se reconciliaron y Cronos-Saturno gobernó a los dioses 
antiguos. 
 
Binah (Cronos-Saturno) representa la gran matriz del Universo de la cual emanarán todas las 
demás formas de la creación. Hasta el instante previo a la aparición de Kjesed (Zeus) todas las 
demás formas (sus hermanos) habían quedado aprisionadas en la Gran Matriz, sin que hubieran 
podido llegar a plasmarse, debido a la falta de energía suficiente. Sólo Kjesed (Zeus), con ayuda 
externa, logra sobrevivir a ese aprisionamiento y, una vez llegado a la madurez, podrá liberar a las 
demás formas, Esto ocurrirá cuando tenga la fuerza suficiente para generar su propia creación: el 
septenario inferior demiúrgico. 
 
De aquí en adelante emanarán de la esfera de Kjesed todos los arquetipos del septenario inferior 
del Árbol de la Vida. Por ello es que en esta esfera se dan las profecías y la conexión con los 
Maestros del pasado. Esta esfera es el nexo con lo superior de donde emanan todas las formas y a 
través de ella se pueden plasmar las formas inferiores, conociendo lo superior y lo inferior. No 
obstante, también en la esfera opuesta, la Fuerza (Gueburah), nos encontramos con aspectos 
arquetípicos, esta vez orientados hacia lo kármico, además de la regulación a través de las normas 
y de la disciplina, que nos impele a una actuación determinada dentro de ciertos parámetros. 
 
Tenemos entonces los aspectos profético-intuitivos de la esfera de Kjesed y los aspectos kármicos 
de la esfera de Gueburah. Ambas orientan el desarrollo del resto de la creación y, en especial, de 
nuestro pensamiento y sentimiento. De ellas emana todo el aspecto formativo que tendrá su 
concreción en el cuaternario inferior (la personalidad en el ser humano). 
 
La intuición de la energía activa (Kjesed) en conjunto con la rigidez kármica de la forma y la 
disciplina (Gueburah) se sintetizan en la esfera de la Armonía (Tipheret). Estas tres esferas nos 
brindan el aspecto ético o moral (arquetípico) a través de los cuales se regirá la vida en los planos 
inferiores. 
 
En otras palabras, podemos decir que la regulación ética o moral de esta Tríada se asimila a los 
arquetipos, que luego se estructurarán en pensamientos, después en ideas, las que encontrarán su 
concreción en lo físico. Hay un descenso, entonces, desde lo general y abstracto a lo particular y 
concreto, produciendo una armonía entre lo existente en los planos sutiles y lo creado en los 
planos inferiores. Esta armonía sólo puede ser entendida cuando se analizan las cosas o situaciones 
de la vida o de la historia en el verdadero contexto espiritual del peregrinaje y redención del alma. 
En esta esfera encontramos también el equilibrio perfecto entre las normas legales que regulan la 
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vida de la creación y la suficiente inspiración de justicia y misericordia, emanada de la Voluntad 
Superior, De allí que las conductas valorativas, sean estas emocionales o mentales, deben 
encuadrarse en aquellas formas arquetípicas más elevadas. 
 
La Tríada Mágica: 
 
La tercera tríada del Árbol de la Vida está conformada por las esferas de La Victoria (Netzach), La 
Gloria (Hod) y El Fundamento (Yesod). Esta tríada es también un reflejo de la Tríada Superior y, 
por lo tanto, tiene una estructura invertida, o sea descendente, siendo el Fundamento su vértice 
inferior. 
 
El nombre con el que se suele conceptualizarla es el de Tríada Mágica, por su especial interrelación 
con todo el proceso fenoménico que es capaz de producir la unión de lo astral o emocional, lo 
mental y lo etérico o electromagnético. En estos tres campos es donde se forman los vórtices de 
energía para su concretización en el plano físico y es donde se generan los procesos creativos 
finales. 
 
Esta Tríada reviste entonces una gran importancia para toda la actividad creativa del ser humano, 
así como para la modificación de conductas arraigadas en su inconsciente, ya sea éste personal o 
colectivo, sobre todo cuando se realiza con un equilibrio emocional y mental. 
 
Como ejemplo, podemos señalar que cuando una persona necesita efectuar un cambio en el 
mundo físico, requiere antes que nada establecer un objetivo prioritario dentro de las muchas 
necesidades que ella pretende alcanzar. Una vez establecido un objetivo (Hod), debe dinamizarlo o 
energetizarlo con la motivación suficiente para que llegue a plasmarse en lo físico, y ello se 
produce con el trabajo emocional o astral (Netzach). Una vez unido lo mental y lo emocional, el 
objetivo empezará a tomar una forma específica en el mundo etérico (Yesod), hasta que por fin 
trascenderá esta tríada para plasmarse en la esfera del Reino (Malkuth), el mundo físico. 
 
Por otra parte, las personas con una mayor carga emocional requieren desarrollar la parte mental 
con el objeto de poder llegar a la concretización en el plano físico. Si no, gastan demasiada energía 
que se dispersa en innumerables objetivos sin que lleguen estos a resultados concretos, o dilatan su 
realización en el tiempo. 
 
En este aspecto podemos destacar entonces que se hace necesario un crecimiento armónico en las 
personas, tanto en lo emocional como en lo mental, para que haya un desarrollo pleno. Mejor aún 
si ello se produce en escuelas iniciáticas que persigan potenciar la parte mental, como lo es el 
Martinismo, o las escuelas del Cuarto Camino, y la parte emocional superior, como es el desarrollo 
místico de las verdaderas escuelas Rosacruces y similares. Ambas vías en conjunto, conocidas 
como la vía cardíaca y la vida mental, nos pueden llevar a desarrollar, a su vez, la vía de la 
consciencia, que se encuentra en el Pilar del Medio, también denominado Pilar de la Consciencia o 
Equilibrio del Árbol de la Vida. 
 
El Reino (Malkuth): 
Como decíamos al comienzo, la esfera del Reino no forma triángulo alguno, al menos en el 
esquema en que nos encontramos trabajando. Es el receptáculo de todas las demás esferas del 
Arbol de la Vida y, especialmente. de las esferas de la Victoria (Netzach), la Gloria (Hod) y del 
Fundamento (Yesod). De ahí entonces que, como estas esferas corresponden a los mundos 
inferiores en el Arbol y a la personalidad en el ser humano, de su influencia se produce la 
formación de un mundo cuaternario en el Reino. 
 
Por ello es que cuando se otorgan las relaciones cromáticas de cada una de las esferas a la esfera de 
Malkuth, se le asignan cuatro colores. Esta relación es la siguiente: 
 
La Corona, Kether: Blanco 
La Sabiduría, Kjokmah: Gris 
El Entendimiento, Binah: Negro 
La Misericordia, Kjesed: Azul 
La Fuerza, Gueburah: Rojo 
La Armonía, Tipheret: Amarillo dorado 
La Victoria, Netzach: Verde 
La Gloria, Hod: Anaranjado 
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El Fundamento, Yesod: Violeta 
El Reino, Malkuth: Oliva, limón, bermejo y negro. 

 
Desde este punto de vista, observamos que la tríada 
superior se basta a sí misma para generarse 
cromáticamente desde su aparición dual propiamente 
tal: Luz-Sombra, para dar la composición del gris y del 
negro de Kjokmah y de Binah. Luego se produce un 
salto dimensional y se pasa a la composición colorida, 
partiendo de la segunda tríada. Como vemos, ésta 
corresponde a los colores primarios: azul (Kjesed), rojo 
(Gueburah) y amarillo (Tipheret). 
 
Luego se forma la tercera tríada por las combinaciones 
de las tres esferas anteriores: 
 
Netzach = verde; por el azul de Kjesed más el amarillo 
de Tipheret; Hod = anaranjado; por el rojo de Gueburah 
más el amarillo de Tipheret; Yesod = violeta: por el azul 
de Kjesed más el rojo de Gueburah. 
 
Por último, en la esfera de Malkuth se forman cuatro 
colores: limón, oliva, bermejo y negro, por la 
intervención compleja de las siguientes esferas: 
 
Limón: amarillo de Tipheret y violeta de Yesod 
Oliva: rojo de Gueburah y verde de Netzach 
Bermejo: azul de Kjesed y anaranjado de Hod. 
 
El color negro del Reino (Malkuth) juega un rol muy 
importante por cuanto es la síntesis de todos los demás 
colores. Podemos decir que es la síntesis de todas las 
demás influencias del Árbol de la Vida. Por ello, previo 
a su aparición como tal - representando además el 
elemento tierra - se forma una tríada con los demás 
elementos: aire, fuego y agua. 

 

• Como materializar y formar moldes para obtener lo que deseo  

Inmanente en toda intención y en todo deseo está el mecanismo para su realización... la intención y 
el deseo en el campo de la potencialidad pura tienen un infinito poder organizador. 
Y cuando introducimos una intención en el suelo fértil de la potencialidad pura, ponemos a 
trabajar para nosotros ese infinito poder organizador. 
 
En el principio era el deseo, primera semilla de la mente; los sabios, habiendo meditado en su 
corazón, descubrieron por su sabiduría la conexión entre lo existente y lo inexistente. 
- Himno de la Creación, Rig Veda   
 
La quinta ley espiritual del éxito es la ley de la intención y el deseo. Esta ley se basa en el hecho de 
que la energía y la información existen en todas partes en la naturaleza. En efecto, a nivel del 
campo cuántico solamente hay energía e información. Campo cuántico es sólo otra manera de 
denominar el campo de la conciencia pura o de la potencialidad pura. Y en este campo cuántico 
influyen la intención y el deseo. Examinemos este proceso en detalle. 
Cuando una flor, un arco iris, un árbol, una hoja de hierba, un cuerpo humano se descomponen en 
sus partes esenciales, vemos que éstas son energía e información. Todo el universo, en su 
naturaleza esencial, es el movimiento de la energía y la información. La única diferencia entre 
nosotros y un árboles el contenido de información y de energía de nuestros respectivos cuerpos. 
En el plano material, tanto nosotros como el árbol estamos hechos de los mismos elementos 
reciclados: principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos en cantidades 
minúsculas. Estos elementos se podrían comprar en un laboratorio. Por tanto, la diferencia entre 
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nosotros y el árbol no reside en el carbono, o en el hidrógeno o en el oxígeno. De hecho, nosotros y 
el árbol intercambiamos constantemente nuestro carbono y nuestro oxígeno. La verdadera 
diferencia entre los dos está en la energía y en la información. 
En el orden general de la naturaleza, nosotros, los seres humanos, pertenecemos a una especie 
privilegiada. Tenemos un sistema nervioso capaz de tomar conciencia del contenido de energía e 
información de ese campo particular que da origen a nuestro cuerpo físico. Experimentamos ese 
campo subjetivamente en forma de pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, recuerdos, 
instintos, impulsos y creencias. Este mismo campo es percibido objetivamente como el cuerpo fí-
sico - y por medio del cuerpo, percibimos ese campo como el mundo. Pero todo está hecho de lo 
mismo. Por eso los antiguos videntes exclamaban: "Yo soy eso, usted es eso, todo esto es eso, y eso 
es todo lo que existe". 
Nuestro cuerpo no es independiente del cuerpo del universo, porque al nivel de la mecánica 
cuántica no existen fronteras bien definidas. Somos como una onda, una ola, una fluctuación, una 
circunvolución, un remolino, una perturbación localizada en un campo cuántico más grande. Ese 
campo cuántico más grande - el universo - es nuestro cuerpo ampliado. 
El sistema nervioso humano no solamente es capaz de tomar conciencia de la información y de la 
energía de su propio campo cuántico, sino que, como la conciencia humana es infinitamente 
flexible a través de ese maravilloso sistema nervioso, podemos cambiar conscientemente el con-
tenido de información que da origen a nuestro cuerpo físico. Podemos cambiar conscientemente el 
contenido de energía y de información de nuestro propio cuerpo de mecánica cuántica y, por 
tanto, influir en el contenido de energía y de información de nuestro cuerpo ampliado - nuestro 
entorno, el mundo - y hacer que sucedan cosas en él. 
Este cambio consciente se logra a través de las dos cualidades inherentes a la conciencia: la 
atención y la intención. La atención da energía, y la intención transforma. Cualquier cosa a la cual 
prestemos atención, crecerá con más fuerza en nuestra vida. Cualquier cosa a la cual dejemos de 
prestar atención, se marchitará, se desintegrará y desaparecerá. Por otro lado, la intención estimula 
la transformación de la energía y de la información. La intención organiza su propia realización. 
El acto de dirigir la intención sobre el objeto de la atención desencadenará una infinidad de 
sucesos espacio-temporales orientados a producir el resultado buscado, siempre y cuando que uno 
cumpla las otras leyes espirituales del éxito. Esto se debe a que la intención, dirigida sobre el cam-
po fértil de la atención, tiene un infinito poder organizador. Infinito poder organizador significa 
poder para organizar una infinidad de sucesos espacio-temporales, todos al mismo tiempo. Vemos 
la expresión de este infinito poder organizador en cada hoja de hierba, en cada flor de manzano, en 
cada célula de nuestro cuerpo. Lo vemos en todo lo que vive. 
En el orden general de la naturaleza, todo se conecta y se correlaciona con todo lo demás. Cuando 
la marmota sale de su madriguera subterránea, sabemos que se avecina la primavera. Las aves 
comienzan a migrar en cierta dirección en determinada época del año. La naturaleza es una 
sinfonía. Y esa sinfonía es orquestada en silencio desde el fundamento último de la creación. 
El cuerpo humano es otro buen ejemplo de esta sinfonía. Una sola célula del cuerpo humano 
realiza cerca de seis billones de funciones por segundo, y debe saber lo que todas las demás células 
están haciendo al mismo tiempo. El cuerpo humano puede tocar un instrumento musical, matar 
gérmenes, hacer un bebé, recitar poesías y observar el movimiento de las estrellas, todo al mismo 
tiempo, porque el campo de la correlación infinita es parte de su campo de información. 
Lo que es asombroso acerca del sistema nervioso de la especie humana es que puede gobernar ese 
infinito poder organizador a través de la intención consciente. En la especie humana, la intención 
no está fija o encerrada en una red rígida de energía e información. Tiene una flexibilidad infinita. 
En otras palabras, mientras no infrinjamos las otras leyes de la naturaleza, a través de nuestra 
intención podemos, literalmente, dirigir las leyes de la naturaleza para convertir en realidad 
nuestros sueños y nuestros deseos. 
Podemos poner a trabajar para nosotros al computador cósmico, con su infinito poder orga-
nizador. Podemos ir hasta ese fundamento último de la creación e introducir una intención, y con 
sólo hacerlo, activar el campo de la correlación infinita. 
La intención sienta las bases para el flujo fácil, espontáneo y suave de la potencialidad pura, que 
busca pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. La única advertencia es que utilicemos nuestra 
intención para beneficio de la humanidad; pero eso es algo que sucede espontáneamente cuando 
uno está alineado con las siete leyes espirituales del éxito. 
 
La intención es el verdadero poder detrás del deseo. La sola intención es muy poderosa, porque es 
deseo sin apego al resultado. El solo deseo es débil, porque en la mayoría de los casos es atención 
con apego. La intención es desear respetando estrictamente todas las demás leyes, pero en 
particular la sexta ley espiritual del éxito: la ley del desapego. 
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La intención, combinada con el desapego, lleva a una conciencia del momento presente centrada 
en la vida. Y cuando la acción se realiza teniendo conciencia del momento presente, su eficacia es 
máxima. La intención mira hacia el futuro, pero la atención está en el presente. Mientras la 
atención esté en el presente, la intención hacia el futuro se cumplirá porque el futuro se crea en el 
presente. Debemos aceptar el presente tal como es. Aceptemos el presente y proyectemos el futuro. 
El futuro es algo que siempre podemos crear por medio de la intención desapegada, pero nunca 
debemos luchar contra el presente. 
El pasado, el presente y el futuro son propiedades de la conciencia. El pasado es recuerdo, 
memoria; el futuro es expectación; el presente es conciencia. Por consiguiente, el tiempo es el 
movimiento del pensamiento. Tanto el pasado como el futuro nacen en la imaginación; solamente 
el presente, que es conciencia, es real y es eterno. Lo es. Es la potencialidad para el mundo del 
espacio y el tiempo, la materia y la energía. Es un campo eterno de posibilidades que se 
experimenta a sí mismo en forma de fuerzas abstractas, trátese de la luz, el calor, la electricidad, el 
magnetismo o la gravedad. Estas fuerzas no están ni en el pasado ni en el futuro; sencillamente 
son. 
Nuestra interpretación de estas fuerzas abstractas hace posible que tengamos la experiencia de los 
fenómenos concretos. Las interpretaciones que recordamos de las fuerzas abstractas crean la ex-
periencia del pasado, mientras que las que anticipamos crean el futuro. Ellas son las cualidades de 
la atención en la conciencia. Cuando estas cualidades se liberan de la carga del pasado, la acción en 
el presente se convierte en suelo fértil para la creación del futuro. 
La intención, apoyada en esta libertad indiferente del presente, actúa como catalizador para la 
mezcla correcta de materia, energía y sucesos espacio-temporales para crear cualquier cosa que 
deseemos. 
Si tenemos conciencia del momento presente centrada en la vida, entonces los obstáculos 
imaginarios - los cuales constituyen más del noventa por ciento de los obstáculos percibidos - se 
desintegran y desaparecen. El restante cinco a diez por ciento de los obstáculos percibidos se 
pueden convertir en oportunidades por medio de la intención focalizada. 
La intención focalizada es la atención que no se aparta de su propósito. Tener una intención 
focalizada significa mantener nuestra atención en el resultado que perseguimos, con un propósito 
tan inflexible que impida completamente que cualquier obstáculo consuma o disipe la concen-
tración de nuestra atención. Se eliminan de la conciencia todos los obstáculos, de manera total y 
completa. Así podemos mantener una serenidad inconmovible, a la vez que mantenemos con 
pasión intensa el compromiso con nuestro objetivo. Éste es, simultáneamente, el poder de la 
conciencia sin apego y la intención focalizada. 
Aprendamos a aprovechar el poder de la intención, y podremos crear cualquier cosa que de-
seemos. Todavía será posible obtener resultados a través del esfuerzo y la constancia, pero a un 
precio; ese precio puede ir desde la tensión emocional hasta una enfermedad cardiaca o un trastor-
no de la función del sistema inmunológico. Es mucho mejor dar los siguientes cinco pasos para 
poner en práctica la ley de la intención y el deseo. Cuando sigamos estos cinco pasos para cumplir 
nuestros deseos, la intención generará su propio poder. 
 
1) Entremos en el espacio de la conciencia pura. Eso significa ubicarnos en medio de ese espacio 
silencioso que hay entre los pensamientos, entrar en el silencio - ese nivel de sólo ser que es 
nuestro estado esencial. 
 
2) Una vez establecidos en ese estado de sólo ser, liberemos nuestras intenciones y nuestros 
deseos. Cuando uno está realmente en ese espacio, no hay pensamiento, no hay intención; pero en 
cuanto sale de él - en esa unión entre el espacio silencioso y un pensamiento - es posible introducir 
la intención. Si tenemos una serie de metas, escribámoslas y concentremos nuestra intención en 
ellas antes de entrar en el espacio silencioso. Si deseamos una carrera de éxito, por ejemplo, 
debemos entrar en el espacio silencioso con esa intención, y así la intención ya estará allí como una 
tenue llama vacilante en nuestra conciencia. Liberar las intenciones y los deseos en este espacio 
significa sembrarlos en el suelo fértil de la potencialidad pura y esperar a que florezcan en el 
momento propicio. No es conveniente desenterrar las semillas de los deseos para ver si están 
creciendo, o aferrarse rígidamente a la manera como deberán desarrollarse. Lo único que hay que 
hacer es dejarlas libres. 
 
3) Permanezcamos en el estado de auto-referencia. Esto significa permanecer establecidos en la 
conciencia de nuestro verdadero yo - nuestro espíritu, nuestra conexión con el campo de la 
potencialidad pura. También significa no vernos a nosotros mismos a través de los ojos del 
mundo, o dejarnos influir por las opiniones y las críticas de los demás. Una buena manera de 
mantener el estado de autoreferencia es no divulgar nuestros deseos; no compartirlos con nadie, a 
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menos que la otra persona tenga exactamente los mismos deseos que nosotros y entre los dos 
exista una unión fuerte. 
 
4) Renunciemos a nuestro apego al resultado. Esto significa renunciar a nuestro rígido interés por 
un resultado específico y vivir en la sabiduría de la incertidumbre. Significa disfrutar cada 
momento de la jornada de la vida, aunque desconozcamos el desenlace. 
 
5) Dejemos que el universo se encargue de los detalles. Nuestras intenciones y nuestros deseos, 
una vez liberados en el espacio silencioso, tienen un infinito poder organizador. 
Confiemos en que ese infinito poder organizador de la intención orquestará todos los detalles por 
nosotros. 
Recordemos que nuestra verdadera naturaleza es el espíritu puro. Llevemos la conciencia de este 
espíritu a donde quiera que vayamos, liberemos suavemente nuestros deseos, y el universo ma-
nejará los detalles por nosotros. 
 
CÓMO APLICAR LA INTENCIÓN Y EL DESEO 
 
Pondré a funcionar la ley de la intención y el deseo comprometiéndome a hacer lo siguiente: 
 
1) Haré una lista de todos mis deseos, y la llevaré a donde quiera que vaya. Miraré la lista antes de 
entrar en mi silencio y mi meditación. La miraré antes de dormir por la noche. La miraré al 
despertar por la mañana.  
 
2) Liberaré esta lista de mis deseos y la entregaré al seno de la creación, confiando en que cuando 
parezca que las cosas no están saliendo bien, hay una razón, y en que el plan cósmico tiene para mí 
unos designios mucho más importantes que los que yo he concebido. 
 
3) Recordaré practicar la conciencia del momento presente en todos mis actos. No permitiré que 
los obstáculos consuman o disipen la concentración de mi atención en el momento presente. 
Aceptaré el presente tal como es, y proyectaré el futuro a través de mis intenciones y mis deseos 
más profundos y queridos. 
 

• Proyección mental  

 
Viaje Astral es un término esotérico de procedencia 
oriental que define la experiencia desarrollada por 
el cuerpo astral de la persona, el cual consiste en la 
"envoltura estelar del alma". Esta creencia está 
fuertemente arraigada y ya se manifestaba en 
antiguos textos hindúes, egipcios, griegos, y asta en 
la Biblia cristiana. Se considera que el cuerpo astral 
esta conformado por una sustancia energética 
ligera, translucida, luminosa y evanescente que es 
una replica exacta del cuerpo físico. Tiene por 
misión transportar el alma de la persona en el 
momento de la muerte física en un fantástico viaje 
astral hacia el universo. 

 
El cuerpo astral yaciendo sobre el cuerpo físico. 

En parapsicología, el viaje astral se entiende como un fenómeno clónico equivalente a la 
proyección psi o desdoblamiento, aunque existen ciertos investigadores del fenómeno que 
aseguran tener indicios demostrativos de que no se trata exactamente del mismo fenómeno sino de 
otro semejante, no idéntico. 
La diferencia entre ambos radica en lo puramente filosófico, basado uno en la existencia de una 
entidad espiritual energética que se manifiesta durante el viajes astral independientemente del 
cuerpo físico. En otro, las ciencias psíquicas sostienen que la proyección psi obedece en realidad a 
un mecanismo etiológico puramente psíquico que se manifiesta de forma paranormal mediante la 
actividad perceptiva extrasensorial, cuya manifestación o existencia está evaluada científicamente 
aunque no siempre se produzca de forma consciente. 
  
¿Que Es El Viaje Astral? 
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Un viaje astral es la separación del cuerpo físico y el 
cuerpo astral, sin mediación del cuerpo emotivo ni 
ingerencia del cuerpo mental, aunque el cuerpo 
mental nos sirva de intérprete. 
Esta separación es muy parecida a la muerte. 
Muchas de las personas que han permanecido 
muertas clínicamente durante algunos minutos lo 
han experimentado conscientemente. Pero no hace 
falta estar al borde de la muerte para 
experimentarlo. Algunas personas lo experimentan 
de forma espontánea cuando están perfectamente 
despiertas, sin proponérselo siquiera, mientras que 
otras se pasan la vida buscando en vano dicha 
experiencia y lo mas que consiguen, después de 
ayunar y de meditar durante años, es una potente proyección mental. 

 
Los antiguos egipcios creían que el cuerpo astral o 

ba era un pájaro con rostro humano. 

Por supuesto, existen personas que viajan astralmente siguiendo toda clase de técnicas o 
ingiriendo diversos tipos de drogas alucinógenas. 
Los "maestros" en dichas técnicas y drogas dicen mayoritariamente que los viajes astrales son 
peligrosos, pero la verdad es que solo son peligrosos para las personas con debilidades psíquicas o 
cardíacas, ya que producen taquicardias y son capaces de desequilibrar a una mente débil. 
  
Síntomas Del Viaje Astral 
 
Lo primero que sucede en un viaje astral consciente, es la vívida separación del cuerpo astral. 
Cuando esto sucede, el cuerpo físico queda inerte, con la mirada perdida o los ojos cerrados, con 
unas constantes vitales muy bajas, pero en absoluto dormido. 
La concentración es necesaria, pero no indispensable. Y se puede tener conciencia, o no, de lo que 
sucede a nuestro alrededor físico mientras el cuerpo astral vuela por otros planos. 
La sensación vívida de la separación puede darse de formas diversas. 
 
Una de ellas es la sensación de mareo. 
 
Otra una sensación de movimiento ondular, como el vaivén de las olas del mar. 
Otra más es la sensación de giro frenético, como si estuviéramos a bordo de una violenta atracción 
de parque de diversiones. 
 
Pero la más común es la sensación de elevamiento. 
Este elevamiento también puede darse de distintas formas. 
Sensación de ponernos de pie. 
Sensación de ponernos de cabeza. 
O sensación de elevación total, como si fuéramos un globo lleno de gas que comienza a elevarse. 
 
Las primeras impresiones del viaje astral son en relación con nuestro entorno y con nuestro propio 
cuerpo físico, al que podemos ver postrado, si estamos acostados, o sentado en flor de loto si 
practicamos una sesión yoguística. 
Precisamente la visión del propio cuerpo resulta bastante desconcertante para la mayoría de las 
personas que realizan un viaje astral sin tener una buena preparación. 
Y cuando hablo de una buena preparación no me refiero a esa serie de tonterías religiosas que 
alegan los "entendidos", sino a la capacidad intelectual que cada persona debe tener para entender 
diferentes fenómenos a los que puede enfrentarse a lo largo de la vida.  
Una vez que el cuerpo astral se ha elevado lo suficiente como para poder ver el cuerpo físico y las 
estancias que le rodean, sobre todo en las primeras experiencias, es posible que se dedique a viajar 
por ciertas áreas del mundo físico con cierta prudencia. 
La viveza del viaje hace que veamos las cosas físicas tal y como las vemos habitualmente, es decir, 

claras y sólidas. 
Las puertas y las paredes, que el cuerpo astral puede 
atravesar sin el menor esfuerzo, nos atemorizan por su 
robusta apariencia. 
Después de dar un par de vueltas por nuestro entorno, el 
cuerpo astral suele dispararse, sin ningún control por 
nuestra parte, hacia otros planos. 
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Los Canales Astrales 
 
El cuerpo astral vuela las primeras veces hacia el cielo y es capaz de llevarnos a otros planetas, 
pero prefiere dirigirse a los canales astrales. Estos canales son como túneles oscuro, o de diferentes 
colores, que absorben el cuerpo astral y le elevan asta diversos planos astrales. 
 
La mayoría de los canales son rectos y permiten una rápida ascensión, pero también los hay 
retorcidos y laberínticos, que pueden llevarnos hacia arriba o hacia abajo a otras dimensiones. 
Los canales ascendentes se relacionan por regla general con imágenes simbólicas y celestiales, una 
luminosa y atrayente, y otras apagadas y tristes. 
 
Uno de esos canales es muy amplio y en él podemos ver a mucha "gente" caminando y 
ascendiendo dificultosamente. 
La escena recuerda el purgatorio dibujado por Doré, pero nuestro cuerpo astral raras veces camina 
junto a los demás, es más, parece tener cierta reticencia a acercarse y pasa volando por encima de 
todos. 
Uno de los canales preferidos del cuerpo astral, quizá por que se parece mucho a la imagen clásica 
que tenemos del cielo, es el canal azul. Este canal nos eleva y nos lleva a una zona luminosa y 
nubosa. La entrada del canal es algo oscura, pero en la cima emana una atrayente y 
tranquilizadora luz. Muchas personas que han tenido una experiencia de muerte clínica se lanzan 
hacia el inmediatamente. 
Como decía, a la salida del túnel nos encontramos con una especie de cielo azul, luminoso y 
nubloso, muy agradable y confortable. En este cielo podemos pasar un tiempo, aunque el tiempo 
en dicho lugar no tiene sentido muy grato, tan grato que a menudo las personas quieren quedarse 
en el para siempre. Es decir, que la estancia en ese lugar nos hace desear la desconexión con el 
mundo físico. 
Al principio nos encontramos solos, pero pasado un tiempo podemos empezar a tener compañía y 
disfrutar de situaciones celestiales, con Ángeles, coros, etc. Poco después, sentimos la necesidad de 
avanzar en dicho plano y nos dirigimos astral e irremediablemente hacia la fuente de luz, una 
fuente que no parece tener origen pero que nos atrae hacia una especie de puerta que deseamos 
cruzar con toda el alma, a pesar de que a veces nos asalten ciertos temores al hacerlo. 
Pero antes de poder avanzar hacia ella, no encontramos con un personaje al que algunos llaman 
guardián azul. Ese guardián parece un ser luminoso y azul, formado con esa misma luz y 
nubosidad del plano. 
A primera vista parece de nuestro tamaño, pero a medida que nos vallamos acercando a la puerta 
se convierte en un gigante para nosotros que nos impide el paso. 
Su presencia es tan acogedora como sobrecogedora y nos hace sentir la necesidad de seguir 
adelante y traspasar el portal. Pero si no ha llegado nuestra hora, es decir, si no estamos del todo 
muertos, e insistimos en cruzar, nos dice algo así como: "Aun no ha terminado tu misión en la 
tierra", y nos manda de regreso inmediatamente a nuestro cuerpo físico. A veces no hace falta que 
queramos cruzar el portal para que nos mande de vuelta a casa, es mas, muchos cuerpos astrales 
ni lo ven siquiera cuando les habla y les devuelve al cuerpo. 
Otras personas se han asustado cuando, en lugar de devolverles al cuerpo, le dice que pueden 
quedarse todo el tiempo que quieran allá arriba. De cualquier manera, solo deja pasar el portal a 
los verdaderamente muertos, aunque algunos magos y santones aseguran haber cruzado el portal 
gracias a su elevada calidad espiritual. 
  
La Confusión 
 
Cuando una persona alcanza cierta práctica en la ejecución de los viajes astrales, suelen suceder 
dos cosas: 
 
1 - Que deja los preámbulos de sensaciones y visiones ambientales para pasar inmediatamente a 
los canales. 
 
2 - Que tarde o temprano termina convirtiendo su experiencia mística en una simple proyección 
mental. 
Usted se preguntará como puede distinguir una experiencia astral de una proyección mental. 
Pues la forma es muy sencilla: 
La experiencia astral se convierte en proyección mental cuando la persona domina y filtra, desde 
su mente y desde su aposento, todo lo que ve, percibe y siente en el supuesto viaje astral. 
El viaje astral es libre, mientras que la proyección mental es inducida. 
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En el viaje astral, el cuerpo astral conduce al cuerpo mental, pero no le deja tomar la iniciativa en 
ningún momento. 
 
En la proyección mental, el cuerpo mental dirige, o cree dirigir, al cuerpo astral hacia símbolos y 
sitios comunes a todos los humanos: tabúes, miedos, prejuicios, ideas preconcebidas, ensaladas de 
Ángeles y religiones, etc. 
 
El cuerpo astral es libre y sólo regresa cuando le apetece, o cuando le obligan a regresar otros seres. 
El cuerpo mental permanece siempre unido al cuerpo físico. 
El cuerpo astral no necesita el cuerpo físico, es mas, a menudo lo detesta. 
Pero el cuerpo mental no sabe verse sin cuerpo físico y se aferra a la vida, cuando quiere vivir, o al 
caos y a la muerte, cuando sus deseos íntimos son enfermizos, caóticos o autodestructivos. 
El viaje astral puede ser espontáneo. 
La proyección mental requiere, más que la concentración, el deseo de hacerlo. Nadie realiza una 
proyección mental sin proponérselo. 
El viaje astral es una forma de muerte. 
La proyección mental es una forma de vida. 
Por todo ello, cuando la persona siente que domina sus viajes astrales, lo que en realidad está 
haciendo es dominar sus proyecciones mentales. 
     
Todo intento de racionalizar una experiencia mística nos lleva inevitablemente a filtrarla por 
nuestra educación y medio ambiente, es decir, no lleva a convertirla en algo físico y jerárquico, con 
lo que quitamos su aspecto más espiritual. 
Nuestros conceptos de espacio y tiempo no tiene nada que ver con el plano astral. Ahí no hay 
espacio ni tiempo, aunque contenga todo el espacio y el tiempo del universo. 
Ahí no existen símbolos, aunque éste contenga una gran carga simbólica para nosotros. 
El viaje astral es solo un sendero que comunica el más allá con la vida física, pero no tiene nada 
que enseñarnos para la vida física. 
Con el viaje astral no podemos adivinar el futuro ni descubrir una fórmula ni obtener información 
sobre nuestros parientes muertos. 
El viaje astral no tiene nada de práctico ni de funcional. Una proyección mental sí puede sacar 
provecho físico, psíquico, médico, anímico y material para la persona, por que nace y revierte en 
un acto físico. 
La proyección mental pende de nosotros, nuestra mente no es libre y se sujeta a nuestras 
concepciones y capacidad de aprendizaje. 
El cuerpo astral puede mantener cierta cohesión con nosotros, por lo menos asta el momento de la 
muerte, pero su existencia no depende de nuestra inteligencia ni de nuestra memoria. 
La inmensa mayoría de los magos, filósofos y religiosos han fracasado al querer racionalizar y 
sacar provecho de los astral, por que jerarquizar y concebir lo inconcebible y lo ingerarquizable es 
un acto mental, un ejercicio humano, no una meta ni un proyecto astral. 
El ser humano, a través de sus instituciones, religiones e ideas, puede tener un plan, pero el plano 
astral no tiene ningún Gran Plan para el hombre. 
El gran plan pertenece, sin duda alguna, al mundo intelectual, que sigue siendo una proyección 
mental por místico que se presente. 
La proyección mental puede ser poderosa, pero el plano astral no necesita de poderes. Todos 
llegaremos a él algún día, a pesar de las barreras y trampas que nos auto impongamos 
mentalmente. 
En base a todo esto creo que ha quedado bien claro que una cosa es el viaje astral, libre y sin 
compromisos religiosos, afectivos, psíquicos, personales o materiales, y otra cosa muy distinta una 
proyección mental, que si tiene relación con todo lo que afecta al hombre. 
  
Los Peligros 
 
Los que se interesan medianamente por las ciencias ocultas, escuchan a menudo que una persona 
se ha quedado "colgada" al realizar una experiencia de viaje astral. 
Bien permítanme decir que los únicos "colgados" son ellos. Si se diese el caso de la desconexión del 
cuerpo físico con el astral, eso seria la muerte y por lo tanto no podrían contarlo. Así que ni caso, 
nadie que se sepa se murió después de una experiencia de viaje astral y si eso ocurrió alguna vez 
no creo que pudiera contárnoslo. 
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El viaje astral tampoco altera las neuronas ni el equilibrio 
psíquico más de lo que ya estén alterados antes de la 
experiencia, por que el viaje astral no es una droga. Es mas, 
cuando se realiza correctamente un viaje astral por medio 
de alucinógenos como el peyote, el ácido lisérgico o drogas 
similares, la persona no sufre daño físico alguno. 

 
Representación de William Blake del 

alma y el cuerpo físico 

A no ser el daño que puedan provocar esas drogas como es 
la dependencia e intoxicación. Por supuesto, si ingiere las 
drogas, lo que suele suceder a menudo, lejos de hacer un 
viaje astral sólo logrará alucinar tonterías, destruirse unas 
cuantas neuronas y volverse drogadicto. En este caso si es 
posible quedarse "colgado". 
Por otra parte, como ya había señalado, los viajes astrales 
producen taquicardias cuando el cuerpo astral hace su 
reentrada en el cuerpo físico. Una persona sana no padecerá 
en absoluto, pero una persona con problemas cardíacos 
puede tener problemas. 
Finalmente, una disposición religiosamente esquizofrénica, 
o cualquier otra patología mental, pueden verse agravadas 
físicamente después de una experiencia de este tipo, lo que 
puede arruinar un organismo aunque el cuerpo astral siga 
estando perfectamente. 
Pues bien cuando se practica de forma sencilla, consciente, correcta y directa, no tiene el menor 
peligro y no hace daño alguno, al contrario, puede ayudarnos a corregir cierto tipo de problemas y 
enfermedades. 
  
El Cordón De Plata 
 
Otro de los tópicos, cuando se habla de viajes astrales, es el famoso cordón de plata. 
Este cordón de plata, más que un elemento místico, es como un cinturón de seguridad. Su función 
es mantener unido al   cuerpo astral con el cuerpo físico y a la vez mantener el equilibrio del ritmo 
cardíaco mientras se realiza la experiencia. 
Este cordón lo generamos nosotros mentalmente y sin querer para protegernos del miedo a 
separarnos totalmente del cuerpo físico. Aunque no es imprescindible para el viaje, siempre 
volvemos a nuestro cuerpo. 
Ya e dicho que su uso no es imprescindible, pero si recomendable. Existen infinidad de personas 
que jamás lo han utilizado y no les ha pasado nada, ya que hay otro s medios para volver.  
Para volver al cuerpo no hace falta más que unir los dedos pulgar e índice y medio, separando el 
anular y el meñique lo más posible. 
 
Este sencillo gesto nos mantiene conscientes y es capaz de sujetar al cuerpo astral unido al cuerpo 
físico, de la misma forma que lo hace el cordón de plata. Sin embargo, la unión de los tres dedos 
no evita las taquicardias. 
 
 
La proyección del Ego y como superarla. 
 
La dualidad genera el deseo y el deseo hace que huyamos de nosotros mismos porque hace que 
nos proyectemos de dentro hacia fuera, por eso es tan importante autodirigirse hacia uno mismo y 
no hacia fuera. Para experimentar nuestra verdadera esencia, es necesario ir hacia el centro, hacia 
uno mismo, no hacia fuera de uno mismo. Todo es creado y destruido a partir de uno mismo, uno 
mismo proyecta hacia fuera o se integra en su ser, todo depende de la dirección que se tome, por 
eso es tan importante ir hacia dentro, para no elaborar ideas falsas que nada tienen que ver con 
uno mismo y que son pura ilusión. Todo nace de uno y muere de uno hasta llegar a descubrir que 
uno lo tiene todo, todo lo necesario para ser feliz, sin necesidad de proyectarse hacia fuera. Al 
pensar, al desear, al necesitar, estamos proyectándonos hacia fuera, pero para descubrir el amor, 
debemos ir hacia dentro, sin proyección de ningún tipo, debemos descubrir nuestro interior para 
llegar a comprender que la felicidad está en nosotros, no fuera de nosotros. Al desear, nos 
proyectamos hacia fuera, con lo que huimos de nosotros mismos, y ¿Cómo vamos a ser felices si 
huimos de nosotros mismos (debido al deseo)? Deseamos ser felices y para obtener la felicidad, 
deseamos, huyendo de nosotros. Esto es algo paradójico porque la felicidad está dentro de 
nosotros, no fuera y sin embargo, la buscamos fuera. La felicidad no está en desear, sino en no 
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desear. Buscamos la felicidad, ¿para qué, si ya la tenemos? Cuando sentimos rechazo hacia los 
demás, ¿Quién lo siente?  ¿Quién siente rechazo? Si sentimos rechazo hacia los demás, sentimos 
rechazo, experimentamos el sentimiento de rechazo en nosotros, por tanto sentimos rechazo hacia 
nosotros mismos. Todo lo que se experimenta en la consciencia, se vive como algo absoluto, como 
un Todo, porque nosotros somos lo absoluto, con lo que todo lo que experimentamos, lo 
experimentamos con toda nuestra consciencia, de modo absoluto. Así si tenemos miedo, nos 
vivimos todo como miedo y si sentimos amor, lo vivimos todo como amor. El ser que es, 
permanece independientemente de nuestros sentimientos o ideas, pero siempre que 
experimentemos lo que no tiene que ver con nuestro verdadero YO, no lograremos vivirlo, no lo 
viviremos hasta que nos desprendamos de todo lo que lo oculta y no lo deja manifestarse. ¿Qué 
somos nosotros? Nuestra verdadera esencia somos nosotros, todo lo demás son proyecciones que 
parten de nosotros, que nosotros proyectamos hacia fuera, y al proyectarnos hacia fuera, estamos 
huyendo de nosotros mismos, vivimos nuestra proyección lo cual nos impide percibir lo que 
realmente somos, la proyección pues, nos impide vivir lo que somos porque nos aleja de nosotros 
mismos, nos aleja de lo que somos. Existe el deseo, la necesidad, que hace que proyectemos y que 
necesitemos creer en algo, creer en todo, menos en nosotros mismos. Vivimos así fuera de 
nosotros, no en nosotros, no vivimos lo que somos, sino todo aquello que no somos, por eso es tan 
importante ir hacia dentro, no hacia fuera, no debemos quedarnos atrapados por lo externo, sino 
absorberse en lo interno, en lo profundo. También debemos salir de la proyección, situarse detrás 
de ella, no seguir la proyección que viaja hacia delante, debemos situarnos detrás, en el centro 
donde se origina y del que parte, que somos nosotros, no dejarnos atrapar por el deseo que hace 
que proyectemos, no meternos dentro del deseo, sino salir fuera del deseo y observarlo, así 
veremos que ya no estaremos atados a él, simplemente actuaremos como observadores de él, sin 
seguir su juego y así ya no nos afectará. Uno es el mejor maestro de sí mismo, pues uno mismo 
sabe lo que necesita para evolucionar. El conocimiento de uno mismo proviene de sí mismo, no de 
los demás, pero un iluminado puede ayudar mejor a los demás porque sabe en cada momento lo 
que los demás necesitan, pero aún así, el mejor maestro de uno mismo es sí mismo aunque una 
cosa que no se debe perder de vista es que todos necesitamos amor independientemente de quién 
seamos y esto siempre y a todas horas se puede regalar a los demás, una sonrisa, una caricia, un 
abrazo, que llenarán de amor a la otra persona y le dejarán una huella imborrable que penetrará 
hasta el fondo de su alma, de sí misma para siempre, entonces le estaremos dando lo que su alma 
necesita, que es amor, y el amor hoy y siempre será un regalo de Dios que a nuestra disposición 
podremos compartir con los demás, dándoles lo que buscan, lo que necesitan y lo que, una vez 
aceptado, nunca más olvidarán y permanecerá en ellos para siempre y hasta la eternidad porque 
hay algo que por sí mismo, a veces uno no sabe, y esto es aprender a amar y porque es cierto que 
cada uno de nosotros somos nuestros propios maestros, pero hay por ello también algo que todos 
buscamos de una forma o de otra y es amor, y si nosotros damos amor a otra persona, esta será la 
mejor forma de poder ayudarle porque el amor es algo que todo el mundo necesita y que busca, 
por eso debemos ser un poco humildes y considerar a los demás también como maestros de 
aquello que necesitamos y buscamos. Así, uno es el mejor maestro de sí mismo, pero los demás 
también pueden ser maestros nuestros si nos dan lo que nuestro maestro interior reclama, aún así, 
somos nosotros los que aprendemos, pero siempre a través del amor y de la visión que nos dan los 
demás y también de las experiencias de no-amor que vivamos, pues a veces, no valoramos el amor 
y tenemos que aprender a través del sufrimiento, pero estos son casos extremos, aunque sí que los 
hay, pero se trata de gente muy dormida espiritualmente. Las cosas tampoco son tan absolutas. 
Aprendemos en definitiva de todas las experiencias, absolutamente de todas y nosotros buscamos 
las experiencias que necesitamos para evolucionar, si nos encontramos con una persona que nos 
ama realmente, es porque podemos aprender de su amor. Si nos encontramos con una persona que 
nos odia, es porque necesitaremos aprender del sufrimiento. Si amamos, seremos felices y 
aprenderemos del amor. Si odiamos, sufriremos y tendremos que aprender del sufrimiento. Tú 
eliges, el camino de la felicidad o del sufrimiento. ¿Por qué lo complicamos tanto? ¿No es más fácil 
ser feliz que desgraciado? No ames porque te lo digan. Ama porque desees amar, porque quieras 
amar, aunque no te apetezca. 
 
Diferencias entre cuerpos sutiles… 
 
Entre las diversas EFC´s (Experiencias Fuera del Cuerpo) que he realizado, he distinguido entre 
varios, dos tipos de proyección diferentes y más destacables que el resto. Una coincide con la 
experiencia que otros llaman Viaje Astral por medio de un cuerpo sutil emocional al que entre 
otros nombres, se le conoce por “Cuerpo Astral” o “Astralsoma”, y el otro tipo de proyección que 
he experimentado coincide con lo que he visto que se ha llamado proyección mental, en la que el 
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cuerpo sutil por medio del cual se proyecta nuestra consciencia, es un cuerpo sujeto a la mente, de 
ahí que se le llame “Cuerpo Mental” o “Mentalsoma” entre otros nombres. 
 
Sin duda he comprobado que el llamado “Cuerpo Mental” o “Mentalsoma”, está desprovisto de 
esa, llamémosle, “Sensibilidad”, que posee el “Cuerpo Astral” o “Astralsoma”; una “cosa” vista 
desde el cuerpo astral se percibiría de forma muy diferente que en el cuerpo mental, si la misma 
cosa pudiera verse desde este cuerpo y viceversa, pues dícese que el Cuerpo Astral es el cuerpo en 
el que albergan las emociones, mientras que el cuerpo mental es aquel que esta vinculado a 
nuestra mente, así las concepciones que tengamos sobre las cosas, afectarán en gran medida a lo 
que hagamos si nos encontramos en una experiencia de proyección mental. 
 
Se dice que todos los cuerpos estan en uno solo, o más concretamente, en un mismo “lugar”, están 
unidos e interrrelacionados unos con otros, así pues, cuando realizamos una EFC, proyectamos la 
consciencia que poseemos en este plano material a uno de los cuerpos sutiles que por decirlo de 
algún modo, se “despega”, del cuerpo físico. 
 
Esta Interrelación de los cuerpos de la que he hablado antes, explicaría los sentimientos que nos 
aportan las cosas que percibimos desde el cuerpo físico y los pensamientos que confeccionamos y 
recibimos en nuestra mente desde el mismo cuerpo, así que podría decirse que todos los cuerpos 
están integrados en uno. Después de dicho esto, manifestaré algo al respecto que además 
considero un hecho; ahora mismo, en este cuerpo físico podríamos decir que los otros cuerpos son 
los “sirvientes” de este, pues nos hallamos en su plano “natal”, así los otros cuerpos actuaran de 
acuerdo a las necesidades físicas; sin embargo, y por lo que he experimentado, cuando nos 
proyectamos a un cuerpo más sutil, el cuerpo físico no actúa en casi ninguna medida en los otros 
cuerpos, aunque será en su memoria, en el que quedará registrada la experiencia. 
 
En definitiva, un viaje mental será muy parecido al viaje astral en cuanto a movilidad se refiere, 
pero lo que percibamos en uno u en otro, lo haremos de manera casi totalmente distinta. En una 
proyección mental es posible que no veamos nuestro cuerpo físico tumbado en la cama. Si no me 
equivoco, el plano mental es lo que yo me he atrevido a llamar, un “Intra-Plano”, un plano , 
digamos que, “interno”, en el que por alguna razón incomprensible aún para mí, veremos una 
mezcla de los lugares del plano físico reales y cosas añadidas, producidas por nuestra mente y que 
desde el sentido que le hemos dado a la palabra, no serían reales fisicamente hablando. 
 
Este plano es muy didáctico, pues puede decirse sin temor alguno a equivocarse, que es como 
caminar por tu mente, por un lugar en el que se materializan los pensamientos y a modo de espejo, 
vemos aquello que nos hace ser un simple “yo”; en este “lugar” podremos hacer preguntas y 
enseguida ver imágenes en las que podemos o no estar involucrados, y en las cuales se encontrará 
la respuesta a nuestra pregunta. 
 
Hasta el momento estoy realizando investigaciones para averiguar como hacer una proyección 
mental cuando lo deseemos, pues que una EFC sea astral o mental, no depende hasta donde yo sé, 
de la voluntad; por lo que se dice, que realicemos un tipo de proyección u otra depende de la 
vibración que poseamos en el momento de “salir”. 
 

• Colores en los que vibra mi nombre  

"Bienaventurados las puros de corazón, 
Porque ellos tendrán la Luz”. 
 
Todo lo que existe sobre la Tierra absorbe energía y la libera. El proceso de la vida exige este 
intercambio ole energía con todo lo que nos rodea. 
Una parte de esta energía que sale, es un campo único que existe alrededor de todos los seres 
vivos. Estas emanaciones de energía sutil que rodean el cuerpo, no son visibles para la mayoría de 
las personas. 
Esta zona, es una transición entre el cuerpo físico y el mundo exterior y se llama Aura. Conserva 
nuestra energía vital, refleja nuestro estado de salud y da salida a la Energía Universal y la 
absorbe. 
El aura se esta moviendo y cambiando constantemente, y esto es un reflejo de que estamos vivos. 



CONOCIMIENTO SUPERIOR 
Tomo I 

38 

Los minerales, las plantas, los animales y por supuesto los seres humanos tenemos nuestras 
propias auras; las cuales difieren en su complejidad y en sus gama de color. 
Los minerales están rodeados de un aura blanca; las plantas de un aura amarilla. El aura que rodea 
a los animales es añil. La de nosotros tiene varias capas y colores. 
Esta complejidad revela nuestra conciencia, además de todos los aspectos de nuestro 
funcionamiento físico, mental, emocional y espiritual. 
Las capas de nuestra aura varían de color y de forma en función de los estados de ánimos y los 
cambios de conciencia. 
Cada una de estas capas de nuestra aura es traslucida y se parecen mucho sus colores a los que 
tiene el arco iris, pero su intensidad es mucho más sutil. 
La viveza de estos colores varía de una persona a otra. En unos destacan como si fueran un sol y 
en otros, son tan débiles que parecen a punto de apagarse. 
En cuanto a su constitución y extensión, también dependen de cada persona, según sea el 
desarrollo de su alma y de su mente; cada uno manifestara un aura diferente de acuerdo a sus 
sentimientos y carácter. 
Así, el arco iris del aura, se vera afectado por el juego de las emociones, pasiones y sentimientos 
que tengamos. 
Si nos encontramos con una persona a la que estimamos nos sentimos calidos y expansivos, y por 
lo tanto nuestra aura aumenta de tamaño. Pero si el encuentro es con alguien que nos desagrada, 
nuestra aura se retira. 
En el estado expansivo, cada uno entra en el aura del otro, absorbiendo sus energías y dejando, 
hasta cierto punto, el rastro de nosotros. 
Todos percibimos el aura de los demás, seamos o no conscientes de ello. Algunas auras nos atraen 
y otras nos repelen. Si una persona irradia bondad, su aura nos llamara, siempre que nuestra alma 
sea afín; por el contrario, si somas violentos o destructivos, perderemos su Luz. 
 
Al ir más allá de nuestras limitaciones tísicas para ver el aura, podemos tratar de desarrollar esa 
cierta habilidad olvidada que teníamos cuando éramos niños, ese lugar lleno de fantasías que nos 
hacían ver otro mundo y que desafortunadamente hemos perdido. 
Nunca es tarde para recordar, abramos nuestro mente y nuestro alma y llenémonos de color; las 
auras de todos los que nos rodean están allí esperando que las veamos para encontrar un arca iris 
en cada uno de ellas. 
 
"No permitas que anochezca en tu alma, 
Sonríe y vistete de Luz". 
 
 
¿QUÉ ES EL AURA? 
 Qué es el aura, si no una luz que emerge de 
Nosotros, mostrando lo  que en realidad somos? 
 
Al tratar de describir con términos físicos lo que es el Aura, inmediatamente la asociamos con la 
palabra energía, la cual viene del griego energos, que quiere decir "producir movimiento, la 
palabra aura, por su parte, precede de otra palabra griega, aer, que quiere decir “brisa”. 
Si tenemos la capacidad de asociar mentalmente los significados de ambas palabras, tendremos 
una imagen mental del aspecto del aura. 
Al fluir la energía, las personas pueden cambiar a cada momento: el aura también esta sujeto a este 
cambio.  
Se le llama aura a un conjunto de fuerzas electromagnéticas de densidades variables que salen de 
los cuerpos físicos, vitales, etéreos, mentales, emocionales y espirituales.  
Estas partículas de energía permanecen en suspensión alrededor de nuestro cuerpo en forma de 
una cubierta oval. Esta cubierta áurica sobresale del cuerpo un promedio de l m alrededor de 
nosotros, extendiéndose por encima de la cabeza, y mas allá de los pies, hundiéndose en el suelo. 
Sobre la cubierta áurica inferior se puede encontrar flotando, hasta 15 m por encima de ella, otra 
cubierta áurica, la cual recibe el nombre de cuerpo áurico superior. Algunos miembros de la 
comunidad científica han llamado al aura, campo de energía; otros, los hombres de la religión, 
forma espiritual; y los estudiosos del esoterismo, cuerpo astral. 
Respecto a los motivos por lo0 que se le ha llamado, al aura, de tan diversas maneras; cada grupo 
ha emitido su opinión de acuerdo a sus estudios. 
Así, la gente que ha investigado el aura en los laboratorios, es la que le ha dado el nombre de 
campo de energía; tales como el medico ingles Walter Kilner, el cual aceptó el concepto del aura Y 
se propuso hacerla visible al ojo humano, y después de numerosas experimentas lo consiguió; 
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hasta el ingeniero soviético, Semyon D. Kirlian, el cual obtuvo los resultados mas espectaculares, 
con respecto al aura, al lograr una fotografía que mostraba una forma luminiscente alrededor de 
los dedos de su mano. 
Respecto a los motivos por los que se le llama al aura, forma espiritual; debemos basarnos mas en 
los datos disponibles, que en las demostraciones científicas. 
La existencia de un segundo cuerpo, superior al físico, sin forma material; ha sido aceptado desde 
hace mucho tiempo por todos los estudiosos del alma. Los relatos y leyendas relacionados con las 
formas espirituales humanas se remontan a los orígenes del hombre: todas las religiones nos 
hablan de estas formas, intangibles Y luminosas, que rodeaban a algunos hombres; los iluminados. 
 
Por otra parte, hay un grupo de seres humanos que tiene la facultad de ver más allá de lo que 
llamamos visión normal. Estos seres privilegiados han recibido el don de ver la Luz que nos rodea, 
la manifestación de la Energía Universal, y le han llamada cuerpo astral. 
Vivamos nuestra propia experiencia, sin importar que el aura sea un campo de energía, una forma 
espiritual o un cuerpo astral. 
La visión del aura y su aspecto de arco iris, verdaderamente maravilloso; debe ser un lenguaje que 
debemos aprender y comprender, para conocer la luz... su Luz. 
 
¿Si quieres un arco iris, podrías soñar 
con El... y reflejarte en su Luz? 
 
EL AURA EN LA HISTORIA 
 
"El matiz del aura divina es un reflejo de El". 
 
Son numerosas las referencias que se tienen sobre la emanación de una luminosidad que rodea al 
cuerpo humano; ya que desde los antiguos egipcios podemos ver que ellos representaban 
simbólicamente estas radiaciones en sus libros sagrados, en su joyería y en sus mantos 
ceremoniales. 
También los yoguis y los filósofos ocultistas orientales compartían la creencia de esta emanación. 
La Biblia nos dice que la cara de Moisés resplandecía cuando descendió del Monte Sinaí con las 
tablas de la Ley. Son innumerables las representaciones de Buda y Jesús con sus aureolas, y este 
recurso se ha utilizado en casi todas las religiones para simbolizar la divinidad. 
Se pueden hallar datos respecto a este manto luminoso en los escritos griegos antiguos. Las obras 
del mate matico Pitágoras, del filósofo Demócrito y del llamado "padre de la medicina", 
Hipócrates, nos ofrecen algunas muestras. 
El aura, con sus tonos de arco iris, siempre estuvo relacionada con la curación. Los persas 
utilizaban cierto tipo de terapia basada en las emanaciones de luz que provenían del paciente. 
Los egipcios utilizaban piedras y amuletos de colores, así como templos para la curación basada en 
los diversos matices del aura. 
Los griegos utilizaban vibraciones musicales, colores y poesía para curar la enfermedad. 
Al hojear cualquier libro de historia del arte podemos ver que las auras son parte de las culturas 
religiosas de la India y China. En ambos pueblos las deidades se representan envueltas en capas de 
llamas o cubiertas por un resplandor. 
Posteriormente, cuando el cristianismo se convirtió en la religión mayoritaria en Occidente, se 
acostumbro pintar auras alrededor de los Ángeles, de Jesús y la Sagrada Familia. Dado que la 
energía del aura es muy fuerte en toda a la zona de la cabeza, y que Jesús era un ser superior, se 
cree que este resplandor de su aura pudo ser contemplado por todos los que lo seguían. 
Durante la Edad Media, gran parte del desarrollo de las prácticas curativas, paso por un periodo 
de estancamiento. Un medico y filosofo persa, Avicena, fue el que revoluciono la medicina durante 
esta época en Europa. En su libra, Canon de Medicina, manifestaba que el color era un importante 
remedio contra la enfermedad, as! como una guía para el diagnostico. 
Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mas conocido como Paracelso, afirmaba que en la 
forma humana había una gran fuerza vital que irradiaba su energía hacia el exterior, en forma de 
esfera de luz. También creía que esta envoltura luminosa podía servir para curar el cuerpo físico. 
Propugnaba que los colores de la envoltura vital y los que se utilizaban en los procesos de curación 
podían dividirse en dos grupos: los que contenían un poco de blanco, representaban la salud y el 
bien, y los que contenían un poco de negro, representaban la enfermedad, el mal y la falta de 
armonía. 
No fue hasta el siglo XVIII cuando se empezó el estudio científico del aura. 
Franz Anton Mesmer, un excéntrico doctor vienés, pensaba que todas las casas del universo 
estaban relacionadas entre sí, por un fluido vital en el que todo estaba inmerso. También estaba 
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convencido de que la energía de este fluido podía ser transmitida a otros para estimular el  proceso 
curativo. 
Muchos eminentes científicos de esta época lo consideraban un curandero, tal vez debido a sus 
métodos, teorías y la ropa que usaba en sus sesiones curativas. 
Un francés, llamado Tessier, en 1783, empezó a realizar estudios can las plantas utilizando el color. 
Fue así como dio comienzo la investigación sobre la influencia del color en las plantas. 
Después, el interés por la cromoterapia y el aura se desvaneció durante muchos años cuando la 
ciencia física hizo grandes progresas con el usa de la química y la tecnología de la era industrial. 
En la segunda mitad del siglo XIX, el barón Van Reichenbach, anunció el descubrimiento de una 
radiación proveniente de ciertos objetos que denominó “fuerza ódica" y aseguro que era generada 
por ciertos cristales, por los imanes y por el cuerpo humano. 
Por ese tiempo se publico un libro que llevaba el titulo de Luz azul y roja, cuyo autor S. Pancoast, 
describía las diversas propiedades de las luces azules y rojas, y el método que utilizaba para curar 
utilizando la luz natural del sol que atravesaba diversos paneles de cristales de colores. La gente 
quedó cautivada por su técnica y la cromoterapia volvió a llamar la atención, a tal grado que se 
expandió rápidamente. 
Casi al mismo tiempo, otro libro conmocionó a los interesados; se trató de Los principios de la luz 
y el color, de Edwin D. Babbitt, el cual se convirtió en la Biblia de los cromoterapeutas. Este 
hombre era escritor, filósofo, medico y artista, y siguiendo sus teorías, mucha gente instaló 
cristales de colores en sus ventanas. 
Hubo otro tipo de estudios con respecto al aura, como los realizados por el teósofo Charles W. 
Leadbeater, el cual enfocó el lema del aura, en varias de sus obras, desde un punto de vista 
filosófico. Algunos de sus ensayos más conocidos fueron El hombre visible e invisible (1920) y El 
aura humana. Otro de sus libros titulado Formas del pensamiento, cuenta con varias laminas que 
ilustran las primeras representaciones del aura. 
Sin embargo, fue hasta principios de este siglo, que un doctor ingles, WaIter.J. Kilner, se dispuso a 
investigar el fenómeno conocido como el campo eléctrico del ser humano, eliminando los 
elementos místicos. 
Kilner, en 1908, inventó una pantalla a través de la cual se podía observar la forma y la estructura 
básica del aura. 
La pantalla constaba de dos cristales insertos en un marco. Entre ambos cristales había una 
solución de alquitrán de dicianina, a la que llamó "Espectauranina". Empleó varias pantallas con 
diferentes soluciones de alcohol para verlas distintas capas del aura. 
El doctor Kilner evitó leer la abundante literatura metafísica sobre el aura. No quería que su 
interpretación pudiera verse condicionada por esto. 
Descubrió que durante cierto tiempo, su capacidad para ver el aura aumentaba al estar 
constantemente expuesto a las pantallas, pero que también tenía un efecto negativo sobre su  
visión, y comprobó que para volver a la normalidad, tenía que dejar de usar las pantallas durante 
varios días. 
Kilner publicó sus detalladas investigaciones el libro La atmósfera humana (1911). La información 
del libro provocó escándalo entre sus colegas conservadores y Kilner se vio envuelto en el tipo de 
problemas que tanto había intentado evitar. 
Otro biólogo ingles, Oscar Bagnall, fascinado por las investigaciones de Kilner, se dispuso  a 
repetir sus experimentos, y utilizó las pantallas de Kilner, además de otras de distintos colores 
diseñadas por el mismo. Sus hallazgos fueron publicados en el libro El origen y las propiedades 
del aura (1937). 
Bagnall sostenía que todos los seres vivientes tienen su aura y que al morir, el aura también deja 
de existir. Fue el primero en sugerir que la luz del aura era percibida por los bastones del campo 
receptor del ojo, y que se apreciaba gracias a la visión periférica. 
Inspirado por Babbitt, un inventor indo americano, llamada Oinshah GhandiaIi, se propuso crear 
un sistema para la proyección del color y elaborar teorías con una base más científica para aplicar 
terapias basadas en el espectro de luz. Después de múltiples problemas por sus métodos, Dinshah, 
continuó divulgando sus teorías hasta su muerte. 
Pero la aportación más importante en la comprensión del aura fue el fruto de las investigaciones 
de un ingeniero soviético, Semyon Davidovich Kirlian. 
En 1939, Kirlian estaba reparando un equipo técnico cuando fue testigo casual del funcionamiento 
de un instrumento de alta frecuencia. 
A base de experimentos, consiguió reproducir una chispa de luz que había observado durante la 
demostración, una chispa que había despertado su curiosidad después de numerosos intentos de 
captar esta luz, consiguió producir una fotografía que mostraba una forma luminosa alrededor de 
los dedos de la mano. 
¡Había nacido la fotografía del aura! 
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Aunque el descubrimiento no era nuevo desde el punto de vista técnico, Kirlian, con su esposa 
Valentina, fue el pionero del empleo de esta técnica fotográfica como herramienta útil en la 
investigación parapsicológica. 
El empleo de la fotografía Kirlian se ha desarrollado en muchos sentidos. Se puede utilizar para 
explorar el cuerpo y descubrir en el, posibles enfermedades. 
Utilizando la película fotográfica de color que existe hoy en día, los colores brillantes y de alta 
definición permiten detectar cambios pequeños en el color  en el tono. 
Algunos opinan que la magia de la fotografía Kirlian estriba en el hecho que demuestra la 
existencia misma del aura. 
Con el paso del tiempo y el perfeccionamiento cada vez mayor de la tecnología, vemos que el 
mundo de la ciencia y el mundo metafísico tienen cada vez mas cosas en común. 
Sin duda, instrumentos mejor diseñados proporcionaran un número amplio de revelaciones 
espectaculares que darán solución a los fenómenos físicos y psíquicos. 
Cuando los investigadores modernos intentan explicar las leyes del universo físico, se encuentran 
para su sorpresa, que entran a un mundo que solo ha sido explorado por los místicos. Las 
preguntas acerca del universo físico son cada vez más complejas y lo mismo ocurre con las 
respuestas. 
Ya Albert Einstein nos explicaba que la materia no existe, que la materia es una ilusión creada por 
la velocidad de vibración de las diversas formas de energía. Todo lo que vibra en lo que llamamos 
cuerpo físico se nos aparece en forma de materia sólida. Nuestro sol y las estrellas son, 
relativamente hablando, campos de energía... auras. 
Todavía nos queda mucho por explorar en la búsqueda científica y esotérica de ese enigmático 
arco iris... el aura. 
 
“Abramos los ojos del alma para ver  
su maravilloso resplandor…” 
 
LAS DIVERSAS AURAS 
“El sendero que conduce a las estrellas 
se encuentra en el rayo de luz que mora 
en tu alma, tu mente y tu corazón". 
 
El, aura rodea el cuerpo humana en todas direcciones.  
Siempre esta fluyendo y su tamaño, forma y color dependen del estado físico, emocional y 
espiritual de cada uno de nosotros. 
Estamos cubiertos por una capa etérea que se extiende hasta unos 8 o 10 centímetros de distancia 
de nuestro cuerpo y que sigue su forma. Es el modelo espiritual a partir del cual se desarrolla el 
cuerpo. En condiciones normales, su color es magenta pálido y se puede ver completamente 
blanco cuando la persona ha evolucionado espiritualmente. Si la persona ha encontrado la paz, 
produce una energía azulada que le da este color a su cubierta y si tiene un toque color violeta, es 
propio de personas revestidas de dignidad. 
Alrededor de esta cubierta etérea esta el aura propiamente dicha; es una cubierta de tres 
dimensiones que se extiende en todas direcciones, hasta mas de un metro. Su volumen es unas 22 
veces el cuerpo humano. 
 
El aura contiene capas de color, como el arco iris, y estas capas se mueven constantemente y 
penetran las unas en las otras con sus colores claros y puros. Los movimientos son consecuencia 
del impacto del entorno, as. Como de los cambios del pensamiento, de los sentimientos y del 
equilibrio físico. 
Las capas del aura son una premanifestación de la totalidad de cada uno de nosotros, ya que cada 
capa corresponde a un aspecto distinto de todas nuestras funciones. 
Cada una de estas capas puede ser definida mediante diferentes parámetros: 
 
Forma 
Color 
Brillo 
Pureza 
Densidad 
Emplazamiento 
Movilidad 
Función 
 



CONOCIMIENTO SUPERIOR 
Tomo I 

42 

Existen siete de estas capas o cuerpos aúricos y cada una de ellas parece corresponder con un nivel 
de conciencia. Es preciso saber que cada capa es la expresión y la parte individual de un "campo" 
colectivo. 
Estamos de forma permanente en contacto con nuestro entorno, lo que implica frecuentes 
intercambios con el mismo. Cada capa posee una cierta independencia con respecto a dichos 
intercambios. Todos los pensamientos y todas las emociones presentan una proporción variable 
que se transmite a nuestro entorno en forma de un arco iris lleno de color. 
 
Las capas aúricas son las siguientes: 
 
Aura física 
Aura eterea 
Aura vital 
Aura astral 
Aura mental inferior 
Aura mental superior 
Aura espiritual 
Las tres primeras auras o capas también son conocidas en forma genérica como "el aura de la 
salud", ya que refleja las motivaciones fundamentales de la salud física de cada uno de nosotros y 
el funcionamiento de nuestra personalidad. 
Las emanaciones de estas capas son de gran utilidad para estudiar la salud física de cada uno de 
nosotros. 
 
AURA FÍSICA 
 
La primera capa, la más cercana al cuerpo físico, esta compuesta por minúsculas líneas de energía 
que siempre están en movimiento. 
Quienes la perciben refieren haber vista un halo blanco azulado que sobresale del cuerpo unos 10 
o 20 cm. Esto es lo que se ha llamado aura física. 
Las emanaciones de esta aura reflejan las motivaciones fundamentales de nuestra salud y el 
funcionamiento de nuestra personalidad. 
Estas emanaciones son de gran utilidad para estudiar nuestra salud física. 
Esta aura física es muy brillante y densa debido a la materia física, como mucosidad y partículas 
de la piel, que se desprenden del cuerpo físico con la respiración y el movimiento. Estas partículas 
están suspendidas en un campo de energía electromagnética. 
Ya que esta capa tiene la misma estructura que nuestro cuerpo físico, puede ser considerada como 
un espejo de nuestra armonía física. 
Cuando tenemos buena salud esta capa aurica se puede ver brillante, clara y de tamaño uniforme 
alrededor de todo nuestro cuerpo. Cuando nuestra salud es precaria, la capa se abultara cerca de la 
zona afectada por la enfermedad. 
Su tono azulado indica fluidez, flexibilidad y sensibilidad. 
Según la tradición, esa capa aurica absorbe el prana (Energía Universal) y lo distribuye por todo el 
Cuerpo, razón por la cual recibe el nombre en sánscrito de Pranayamakosha. 
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AURA ETÉREA 
 
La segunda capa es fluida y esta constantemente en movimiento. Su forma se asemeja al cuerpo 
físico del cual es una copia idéntica.  
Es la transición del cuerpo fisco que surge de la energía procedente del reino no físico. 
Esta compuesta por matices multicolores de sustancia fluida en perpetuo movimiento. Se extiende 
unos 15 cm. más allá del cuerpo físico y esta asociada a las emociones y reacciones visceral. Tiene 
una función de enlace entre las dos capas que la enmarcan. . 
La mayor o menor luminosidad y la claridad de esta capa son indicadores de las experiencias 
emocionales. 
Algunos estudiosos solían unir esta capa aurica con la siguiente, considerándola una sola y por eso 
le dieron el nombre de doble etéreo. La razón por lo que a menudo se les consideraban como una, 
es que ambas son muy brillantes y suelen ser las primeras capas. aúricas. que perciben los 
principiantes. 
Cuando se empieza a ver el aura etérea por primera vez se puede percibir una nebulosa azul clara 
o gris que sale del cuerpo. Más delante, esta parte del aura presentara colores diferentes. Desde 
naranjas, verdes, azules, violetas y hasta amarillos. 
Cuando la capa aurica etérea experimenta su transición se pueden observar una superposición de 
colores. 
Esta capa etérea es importante para el diagnóstico de la enfermedad. Si esta es mas grave que una 
simple tensión muscular, el abultamiento de la capa aurica física desplazara a la capa aurica etérea 
de su sitio, produciendo un agujero. Y esto permitirá que entren vibraciones negativas que 
proceden de la capa aurica vital. 
La capa aurica etérea es un indicador de lo que sucede en niveles muy fundamentales de nuestro 
ser. ¿Cuál es la base en la que descansan los actos de cada uno de nosotros? ¿Estamos 
equilibrados? ¿Estamos viviendo de una manera intuitiva? ¿Actuamos movidos por los impulsos? 
Todas estas preguntas encuentran respuesta al analizar los colores de esta capa áurica. 
Uno de los aspectos mas fascinantes de esta capa aurica es la posibilidad de usarla para producir 
fenómenos visuales, a través de un médium; ya que emplean las partículas densas de su aura 
etérea para generar una sustancia llamada ectoplasma. 
Por medio de un esfuerzo de la voluntad, podemos proyectar prana  hasta los límites del aura 
física, creando así una especie de escudo impenetrable a cualquier influencia astral o elemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AURA VITAL 
 
La tercera etapa aúrea esta estructurada con respecto a nuestro pensamiento. Compuesta por finas 
líneas amarillas, se dilata y resplandece cuando nos concentramos en un proceso mental. 
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Siguiendo el perfil de la etapa áurica etérea y extendiéndose de 5 a 15 cm., se encuentra un cuerpo 
muy brillante formado por líneas de energía resplandeciente que se propaga en todas direcciones. 
La capa áurica vital es única en la medida en que no solo irradia energía hacia el exterior sino que 
también la dirige hacia el interior. El cuerpo transporta energía del sol y de nuestro entorno, y la 
envía al cuerpo físico para alimentarlo. 
La capa áurica vital es de gran ayuda para diagnosticar la intensidad de una enfermedad en una 
zona determinada. 
Las zonas afectadas por la enfermedad están vacías de energía vital. Esto hace que las líneas de 
energía, normalmente rectas, se inclinen hasta tocar la parte mas profunda de esta capa aurica, de 
un modo caótico y desordenado. La confusión de estas líneas resplandecientes no solo  indica un 
descenso en la energía que entra en la zona del cuerpo físico, sino que además inhibe el flujo de 
energía. Sin un flujo de energía vital, los tejidos empezaran a degradarse o atrofiarse. 
En casos de trastornos aúricos graves, la capa áurica física se abultara desplazando a la capa áurica 
etérea, produciendo con frecuencia un agujero, el cual afecta a la capa áurica vital, y provoca la 
inclinación de las líneas resplandecientes. 
 
La capa áurica vital toca la capa áurica astral o emotiva y se extiende en mementos de gran 
vitalidad. Esta relación es de gran importancia porque la capa áurica vital actúa también para 
absorber los trastornos emocionales, llevándolos a las capas mas profundas del aura y enviándolos 
al vértice de energía (Chakra) apropiado, ya que cada Chakra se .relaciona con un determinado 
tipo de energía. 
Cuando nuestra vitalidad se reduce nos sentimos agotados, esto se traducirá en una gran 
disminución de tamaño de la capa áurica vital. El resplandor se debilita y resulta difícil de 
apreciar. Es en este aspecto, que presenta la capa áurica, cuando su resistencia es menor y la 
enfermedad tiene oportunidad de entrar en el sistema físico. 
 
Dada su proximidad con la capa emocional, la capa aurica vital es un buen indicador de lo que 
ocurre en el área de la personalidad. Las líneas resplandecientes de esta ,capa llegan a la mente de 
los demás, dando una idea de nuestra personalidad o carisma. 
Los colores son importantes en lo que  respecta al examen de la salud y la personalidad. El tono, el 
brillo, la claridad y otros factores forman parte del análisis. 
Debemos tener en cuenta que las capas aúricas físicas, etéreas y vitales son muy flexibles. . 
Al igual que el cuerpo físico, las capas aúricas pueden soportar daños de abusos constantes antes 
de quedar permanentemente dañadas. 
En contra de los algunos creen, el aura se recupera de la enfermedad o el abuso de drogas. Con el 
tiempo y tratamiento, el aura logra recuperarse en la mayoría de los casos. Esta curación no solo se 
refiere al problema físico, sino también a los trastornos del aura, tanto emocionales como  
intelectuales. 
 
 

 
 
 
Las dos capas áuricas que siguen muestran elementos presentes en la salud emocional y mental en 
cada uno de nosotros. 
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Las capas anteriores presentan una composición bastante más densa comparada con las capas que 
siguen, las cuales muestran una estructura más sutil y en consecuencia resultan más difíciles de 
ver, aun cuando se trate de alguien con gran experiencia. 
 
Aura astral 
 i 
La primera de estas capas es la capa aurica astral, la cual suele ser la mas grande y tiene una forma 
de ovoide que se asocia con el aura. Esta capa, como la segunda, es fluida y dinámica, y esta 
compuesta por matices multicolores, pero con tonos mas luminosos en los que predomina el 
magenta. 
 
El tamaño de esta parte del aura oscila entre 10  cm. y 1 m. Su anchura, es por lo general, de 
aproximadamente 60 cm. desde el exterior de la capa áurica vital. 
La capa áurica astral se forma con las emanaciones del cuerpo astral que es donde almacenamos la 
información de nuestra vida pasada y presente. 
La existencia de esta capa áurica ha sido objeto de controversia debido a su naturaleza sutil y 
filosófica. 
Mientras que hay muchas personas que son capaces de ver las capas áuricas más densas, sólo un 
reducido grupo de personas pueden percibir la capa áurica astral. 
La mayoría de los que trabajan con la capa áurica astral la "ven" con su visión interna. La capa 
áurica astral suele ser el primer sitio donde las experiencias de bueno y malo producen efecto. 
Las formas de pensamiento negativas afectan la constitución de esta capa áurica, formando aristas 
duras y colores sucios, y cuyo tamaño puede ser desde una uva grande hasta una pequeña semilla. 
Esta forma de pensamiento comienza a irritar las líneas resplandecientes de la capa áurica vital, 
produciendo una disminución de su tamaño. 
Al debilitarse de este modo la capa áurea vital, se crea un agujero por que la forma de 
pensamiento puede atacar a la capa áurica etérea. 
Hay personas que llevan formas de pensamiento negativas durante mucho tiempo y pueden 
permanecer activas en la capa áurica astral durante un momento, muchos años y hasta varias 
vidas. 
Cuanto mas se prolonguen y mas fuertes sean, mas claro harán a los sistemas físico y emocional. 
En un estado ideal de salud emocional, la capa áurica astral tiene un color azul brillante o un azul 
humo. Esta capa se puede percibir en las personas que tienen un estado emocional ideal y que 
transmiten tranquilidad a su alrededor. 
Las capas áuricas astral y mental inferior se pueden unir a la de las demás personas que los 
rodean. La felicidad, el temor, la ira y la tristeza pueden ser enormemente  contagiosos. 
Nuestras emociones y las de los demás pueden convertirse  en otro factor importante de 
contaminación ambiental, 
O puede ser una forma de energía positiva que mejoren nuestra vida y en consecuencia el mundo. 
Si hay rabia o cólera, en la capa áurica. astral suele percibirse en forma de pequeñas astillas de  un 
color rojo intenso. 
La depresión. en la capa áurica astral suele aparecer en forma de pequeñas nubes negras de 
diferentes densidades, según el grado de aflicción. La tristeza se preserita como un humo fino, 
negro o gris. 
En el aspecto positivo, el naranja indica el equilibrio y la armonía en la capa áurica astral. 
Este color naranja se crea para ayudarnos a combatir la depresión, la ira o la tristeza, y es gracias al 
esfuerzo del consciente o inconsciente que se puede luchar contra las viejas formas del 
pensamiento alojadas en nuestro campo emocional. 
El color no es el efecto sino la manifestación visual del proceso, como lo son todos los colores del 
aura. 
Existen otros indicadores positivos, como son el brillo y la claridad del color. 
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Aura mental inferior 
La quinta capa establece la diferencia entre el pensamiento cotidiano consciente (mental inferior) y 
el Ser Superior. La capa áurica mental inferior muestra la capacidad de una persona en el plano 
consciente o intelectual. 
Cuando se posee un buen dominio de la capacidad intelectual esta capa áurica es brillante y ancha, 
normalmente de 4 a 20 cm. de anchura, sobre todo en la región de la cabeza. Esta capa suele ser, 
casi siempre, de color amarillo claro cuando se goza de buena salud mental. 
La capa áurica mental inferior se confunde a menudo con la capa áurica, ya que ambas comparten 
el mismo espacio solo cuando la mente es muy activa, o cuando el pensamiento consciente puede 
separarse de las emanaciones, es cuando se puede ver el destello amarillo fuera de los límites de la 
capa áurica astral. 
 
Si en la capa áurica hay manchas rojas estas denotan sentimientos de ira. Estas manchas que se 
generan en el cuerpo emocional, entran en la zona del pensamiento consciente y dificultan los 
procesos que allí tienen lugar. Si se ven nubes negras en esta capa indican depresión. 
Cuando existen problemas de tipo mental, esta capa se muestra asimétrica. En ocasiones, la mitad 
de la capa áurica es muy ancha, en tanto que la mitad restante es estrecha y encogida. Otras veces 
uno de los ciclos es oscuro y sucio, mientras que el otro es claro y brillante. 
Aunque la capa áurica mental inferior los muestra el estado de equilibrio entre las emociones y el 
:intelecto, para diagnosticar la salud mental de cada uno de nosotros es importante considerar el 
aura entera.  
Tal vez algún día desaparezcan las limitaciones en cuanto al diagnóstico por medio de la 
observación del aura y se pueda ayudar a la humanidad para que tengamos una mejor salud física 
y mental. 
 

 
 
Una de las características del aura humana es su división en dos cuerpos de energía separados. No 
se refiere con esto a las divisiones que hay en cada una de las capas, sino de dos formas distintas y 



CONOCIMIENTO SUPERIOR 
Tomo I 

47 

separadas, una de las cuales rodea al cuerpo fisco y la otra se muestra, sobre nuestra cabeza, 
encima de la primera. 
Los cuerpos áuricos inferiores están formados por cinco capas. Los cuerpos áuricos superiores  
constan sólo de dos capas. 
Ocupan desde unos centímetros por encima de la cabeza hasta 15 m por encima de cada uno de 
nosotros. 
Un factor determinante para la localización de los cuerpos áuricos superiores es el 
comportamiento de cada uno de nosotros. Si tenemos poco interés por la vida espiritual, los 
cuerpos áuricos se alejaran de nosotros y si por el contrario, evolucionamos rápidamente, los 
cuerpos áuricos superiores se acercaran, ya que necesitamos gran cantidad de energía superior. La 
separación de estas auras es provocada por la incapacidad del cuerpo fisco para soportar el  poder 
y la intensidad de las energías superiores. 
Quienes han podido llevar el aura superior hasta el aura inferior durante determinados períodos 
de tiempo, o incluso durante toda una vida, han recibido títulos diferentes santo, buda, profeta, 
sabio, iluminado, gurú, maestro, cristo. 
 
 
Aura mental superior 
El borde exterior del aura superior suele ser de color violeta con una franja azul oscuro en la parte 
interior. Dada su energía, este cuerpo vibra con una frecuencia difícil de apreciar por el ojo 
humano y por lo tanto sólo se puede ver una parte de este cuerpo, que en forma de medialuna, 
esta dispuesta transversalmente sobre la cabeza. Suele medir unos 60 cm. lado a lado. 

 
 
La capa áurica mental superior contiene las energías que generan la capacidad de nuestra mente 
superior. Es nuestro vínculo con nuestro origen. Es la morada de nuestro ser superior y nos 
proporciona la información mas amplia que la que nuestro cerebro es capaz de crear a partir de la 
experiencia diaria. También que se concentra la suma total del Conocimiento Universal. Es esta 
capa la que utilizan las personas con poderes psíquicos. 
Esta capa áurica, en forma de medialuna, es de gran importancia en el estudio y análisis del aura, 
ya que demuestra nuestra capacidad para usar energías superiores y el grado de desarrollo 
espiritual que tenemos, y lo que en potencia podemos llegar a evolucionar 
 
Aura espiritual 
Contenida en la capa mental superior, es el núcleo del aura superior y recibe el nombre de aura 
espiritual. Se le ha descrito como una luz blanca nacarada radiante e inimaginable. Sólo por medio 
de la visión interna es posible saber que está ahí. 
Este lazo que nos une a El, al Origen. Es aquí donde se manifiesta la forma más alta de energía del 
mundo físico. 
Toda la Energía Universal que usamos en nuestra vida es enviada desde este cuerpo. 
Rara vez empleamos todo su potencial, la cual es procesada al entrar al Chakra de la cabeza. Aquí 
la energía pura es transformada en las partes de energía específica que necesitamos para satisfacer 
nuestras necesidades. La energía alimenta los siete cuerpos sutiles y luego es enviada a las 
diferentes capas del aura inferior. 



CONOCIMIENTO SUPERIOR 
Tomo I 

48 

 
 
Gracias a que la energía es procesada, no nos sentimos abrumados por las intensas propiedades de 
la energía. 
Ya que vivimos en un mundo tan denso y de vibración lenta el aura espiritual necesita separarse 
de las capas inferiores. Pero debemos tener presente que el aura superior está próxima a nosotros 
para tirar inconscientemente de ella y continuar nuestro proceso evolutivo, 
Cuando llegamos a la punta del "ser" en el que tomamos conciencia de nuestro lazo con el 
universo, cuando percibimos la Luz y el Amor en todo lo que existe, cuando sentimos que 
formamos parte de ese Arco iris maravilloso y sabemos que somos uno con El, entonces es cuando 
hemos rozado este nivel del aura. 
 
 
"Brilla... brilla! Veré la maravilla de ti mismo, 
para ser solamente como Tu arco iris puede ser ". 
 
 
Los Chakras y el aura 
"En los Chakras  encontramos 
los siete rayos del arco iris” 
 
Las distintas capas del aura esta "respirando" alrededor de nosotros, energías que se asocian con la 
energía vital. Pero, existe otro tipo de energía, comparable con los rayos de luz, que entra y sale de 
ciertos centros de nuestro cuerpo. Estos centros se llaman Chakras, los cuales ya eran 
mencionados, en ciertos textos tibetanos, desde hace 2.000 años. 
Los Chakras son pequeños torbellinos giratorios de energía, dispuestos en línea a lo largo de la 
espina dorsal, y van desde la parte superior de la cabeza hasta el coxis.  
Mientras las capas del aura que nos rodean producen una energía de tipo "recipiente", los Chakras 
aportan el "contenido" de este recipiente. Estas dos energías se complementan y actúan  juntas 
para crear y sostener la vida. 
Existen siete Chakras mayores, y cada uno de ellos esta asociado a cada una de las siete capas o 
auras, aunque en realidad los siete Chakras se encuentran en todas las capas áuricas. 
 
En realidad hay muchos más Chakras aparte de los siete principales y los cuales reciben el nombre 
de Chakras menores. Estos centros de energía menores se encuentran en nuestras manos y pies, en 
cada pecho, en carla rodilla y codo, en las caderas y en los hombros, e incluso en los tobillos. 
Cada Chakra tiene cuatro funciones principales: 
 
dinamizar las capas áuricas 
alimentar la función psicológica 
alimentar la función fisiológica 
transmitir la energía entre las capas áuricas 
 
En el terreno fisiológico, cada Chakra presenta una estrecha relación con una glándula endocrina. 
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En el ámbito psicológico, se observa que el desarrollo de un Chakra esta íntimamente ligado a la 
calidad de vida que llevamos 

 
Chakras mayores y menores 

 
Chakra Base 

 
Cualquier clasificación de los Chakras suele empezar con el Chakra base, su nombre en sánscrito 
es Muladhara y rige sobre los riñones y la columna vertebral.  Esta situado en la base de la espina 
dorsal, entre los genitales y el ano. Se le liga con las glándulas suprarrenales. Tiene como función 
esencial el control de la energía física y las sensaciones. 
Es el centro en el que reciben energía nuestros sistemas que regulan nuestra voluntad de vivir y 
nuestros mecanismos de supervivencia básicos. 
Asimismo, nos relaciona con las energías de la tierra a través de las piernas. En el plano 
psicológico, los elementos correspondientes se desarrollan durante nuestro primer año de vida y 
tienen una gran incidencia sobre nuestra manera de comportarnos en el futuro, ya que constituye 
la base de nuestra personalidad. 
 
Cuando se observan trastornos en las capas áuricas cercanas a este Chakra, la persona podría estar 
padeciendo fallos en su sistema inmunológico y otras enfermedades afines. Podría manifestar 
síntomas externos, como avaricia, hurto o un sentimiento de que el mundo lo presiona y debe 
luchar. 
Los trastornos de este centro dan lugar a una personalidad incapaz de hallar reposo, aun cuando 
se encuentre rodeada de casas positivas. 
Este Chakra está asociado con el color rojo y se le relaciona con la pasión, la energía vital, la 
sensualidad y el poder creativo. 
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Cada Chakra posee un “aspecto” anterior y un “aspecto" posterior, con la excepción del primer y 
último Chakra. 
 
La parte anterior de carla Chakra que lo tiene, es de naturaleza receptiva, mientras que su parte 
posterior es de naturaleza firme. 
El Chakra base se despliega en sentido descendente 
 
 

Chakra Púbico 

 
El segundo Chakra (Svadhisthana) controla el sistema reproductor y esta relacionado con las 
glándulas gónadas. Esta situado encima de los genitales y debajo del ombligo. Su función esencial 
es la administrar el potencial energético del cuerpo y más concretamente, la energía sexual. 
En el plano psico1ógico, los elementos correspondientes a este Chakra se desarrollan sobre todo 
durante el segundo año de vida, con la aparición de la inteligencia sensorial-motriz, la inteligencia 
del cuerpo. 
Este Chakra nos relaciona directamente con nuestro entorno inmediato, en una conexión con el 
aquí y el ahora. 
Mediante este Chakra tomamos conciencia de nuestra presencia en el mundo. 
Cuando se produce una anomalía en este centro, suele ser de tipo emocional. Como este Chakra es 
un regulador de las, funciones endocrinas, cuando está dañado suelen presentarse síntomas 
externos, como la falta general de vitalidad, un rápido envejecimiento y una disminución del 
impulse de atraer a otra personas. 
Este Chakra esta asociado con el color anaranjado y se le relaciona con el movimiento físico, el 
bienestar y la alegría. 
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La parte posterior, de este Chakra, hace referencia a la cantidad, la estructura y las modalidades de 
utilización de la energía que se dispone, especialmente la energía sexual. 
La parte anterior es más receptiva y nos pone en contacto con las energías circundantes y está en 
relación con el amor sexual y con la capacidad de dar y recibir placer. 
Mediante la parte anterior tomamos conciencia de nuestra presencia en el mundo, mientras que 
con la parte posterior estamos en relación con la acción. 
 

Chakra Umbilical 
 

 
 
El tercer Chakra (Manipura) rige sobre El estómago, el  hígado, la vesícula biliar y el sistema 
nervioso. Esta asociado con el páncreas. Este Chakra se localiza en el plexo solar y tiene coma 
función esencial administrar la energía psíquica. 
Normalmente este centro ejerce un control sobre la noción del yo. En el plano psicológico, los 
elementos correspondientes a este Chakra se desarrollan durante la infancia. 
El primer Chakra constituye nuestra estructura básica, mientras que el segundo se asocia con 
nuestras vivencias emocionales a través de la transmisión de esa energía básica. 
Por su parte, el tercer Chakra permite la organización y conclusión de este proceso. El tercer 
Chakra es el punto de la capacidad personal y la expresión de la creatividad mediante el uso 
equilibrado de esta capacidad. 
Los trastornos del aura en este centro pueden denotar cualquier cosa, desde timidez y temor hasta 
un poderoso impulso de manifestar sentimientos de ira y rabia. 
Este Chakra esta asociado con el color amarillo y se le relaciona con la sensibilidad, el 
reconocimiento de lo que hacemos y la dignidad. 



CONOCIMIENTO SUPERIOR 
Tomo I 

52 

La parte anterior de este Chakra, esta relacionada con la noción del "yo" y ejerce un control sobre 
las emociones generadas por el Chakra inferior que lo alimenta. 
La parte posterior se relaciona con la voluntad de conservar ese “yo”. 
 

 
La parte anterior se asocia con los modelos, signos y normas que nos sirven como punta de 
referencia, y la parte posterior se asocia a los actos y procedimientos destinados a mantener esa 
cohesión. 
 
 
 
 

Chakra del corazón 
 
 

 
 
El cuarta Chakra (Anahata) controla el corazón, el sistema circulatorio y la sangre. Está 
relacionado con la glándula timo. Se encuentra en el centro del pecho, aproximadamente en el 
músculo del corazón y su función esencial es la transmitir la energía del cuarto plano. 
Este centro es el guardián del acceso a los Chakras superiores. Aquí las energías que proceden de 
los Chakras inferiores se transforman a base de  vibraciones, de manera que puedan ascender. El 
poder de la transformación que aquí se utiliza, es la compasión y el amor. En el plano psicológico, 
los elementos correspondientes a este Chakra se desarrollan especialmente en la adolescencia. 
El tercer Chakra corresponde a una construcción a partir de reglas, modelos, normas y 
representaciones del ser. Por lo que respecta al cuarto Chakra, se corresponde con elementos 
generados por nosotros mismos y que se nutren con las relaciones afectivas, como los lazos de 
amor, la dependencia sentimental, el odio... 
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Los trastornos del Chakra del corazón se pueden manifestar exteriormente como una personalidad 
fría. 
Este tipo de personas carece de compasión y son inmorales, pudiendo llegar a ser muy 
destructivas para la sociedad. 
Este Chakra esta asociado con el color verde y se relaciona con el amor y la armonía. 
La parte anterior de este Chakra es receptiva y nos abre la energía del cuarto plano y sus 
vibraciones. La parte posterior se asocia a la administración de esas energías. 
 
 
 

 
 
La parte anterior es receptiva y nos pone en contacto con las vivencias sentimentales: lazos de 
amor, dependencia afectiva, odio... 
La parte posterior se asocia con el control de estas relaciones, con el poder que se puede extraer de 
ellas y con la forma de responder, también a ellas. 
 

Chakra de la garganta 
 
 

 
 
El quinto Chakra (Vishudha) actúa sobre la laringe, los bronquios, los pulmones y el esófago. Está 
relacionado con las glándulas tiroides y paratiroides, las cuales regulan el metabolismo. Se localiza 
bajo la región de la garganta. 
Aquí es donde recibe la energía nuestra capacidad para comunicarnos hacia el exterior, con los 
demás, y hacia el interior, con nosotros mismos. 
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Los cuatro primeros Chakras corresponden a una construcción de nuestra personalidad y su 
relación con el mundo. Hasta aquí, hemos sido formados desde el exterior a partir de nuestro 
entorno. Ahora se trata de construir alga personal, algo nuevo. 
Es preciso intentarlo y conquistamos. En el plano psicológico, los elementos correspondientes a 
este Chakra se desarrollan especialmente en la edad adulta. 
Este Chakra se relaciona con los criterios vitales, los objetivos, los privilegios y las implicaciones. 
Los trastornos del aura en la zona del quinto Chakra pueden indicar alteraciones en el 
metabolismo, una obsesión neurótica con un comportamiento carente de sentido, falta de 
autodisciplina e incapacidad para expresar los sentimientos propios. 
Este Chakra esta asociado con el color azul y se relaciona con la expresión creativa a través del 
sonido. 
La parte anterior de este Chakra esta relacionada con los criterios vitales, los objetivos, las 
implicaciones y las elecciones privilegiadas. 

. 
Representa la necesidad de autonomía. 
La parte posterior se asocia a los aetas y métodos necesarios para mantener el rumbo firme sin 
sucumbir ante los problemas de la vida. 
Representa los medios para obtener la autonomía. 
 

Chakra frontal 
 
 

 
El sexto Chakra (Ajna) rige sobre el ojo izquierdo, las orejas, la nariz y los centros inferiores del 
cerebra. Está relacionado con la glándula pituitaria. Se localiza entre ambos ojos, en el centro del 
cerebro. 
Este  Chakra permite vivir lo desconocida que hay en nuestro interior, encarnarlo. 
En relación al Chakra anterior su naturaleza es mas concreta. Controla las sensaciones, 
sentimientos y acciones que no proceden de la parte consciente de nuestra persona. Con este 
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Chakra, lo insólito, lo infrecuente, el azar, la fe, los fenómenos parapsicológicos o los milagros 
habitan en nosotros noche y día. 
Este Chakra pone en funcionamiento lo que se conoce como Tercer Ojo, el cual se le considera el 
responsable de nuestra visión espiritual. 
 
Al sexto Chakra se le considera el centro de lo psíquico y lo mental. Este centro nos pone en 
contacto con nuestros mundos interiores y está relacionado con la manera que tenemos de 
aprender y controlar las informaciones extraídas de lo más profundo de nuestro ser. 
Cuando se advierten trastornos en las capas áuricas que rodean a este Chakra, la persona podría 
ser victima de alguna enfermedad psíquica o mental, o padecer trastornos durante el sueño, 
confusión, alucinaciones, problemas de la visión o enfermedades hormonales. 
 

 
 
 
 
 
Este Chakra está asociado con el color índigo y se 1e relaciona con la visualización creativa y 
recoge las instrucciones del yo superior. 
La parte anterior es receptiva y es la que nos pone en contacto con lo psíquico y lo mental. 
La parte posterior está asociada con la visión espiritual y el desarrollo del Tercer Ojo. 
 
Chakra coronario 

 
El séptimo Chakra (Sahasrara) rige sobre el ojo derecho y los centros superiores del cerebro. Esta 
relacionado con la glándula pineal. Se ubica en la parte superior de la cabeza, en la corona. 
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Es el primer centro que nos pone en contacto con las energías cósmicas que proceden de la Luz y el 
último centro por el que esta energía fluye tras haber sido procesada y haber pasado por los 
Chakras inferiores. 
Este Chakra nos habla de la multiplicidad y la complejidad de la eternidad, de lo infinito y lo 
desconocido, de la ausencia del mas allá, de los valares y leyes personales, del auto-conocimiento 
trascendental, de la relatividad y del humor. . 
La tradición lo representa como un loto de mil pétalos, lo que para los hindúes es sinónimo de 
infinito. 
El séptimo Chakra tiene una gran importancia espiritual. Es fundamental para la evolución de 
nuestro Verdadero Ser. 
Cuando este Chakra se encuentra bloqueado, el flujo se interrumpe, la vida carece de sentido y se 
estanca, y viene la depresión. 
Cualquier anomalía de este Chakra debe ser tratado con la mayor seriedad, pues sin este flujo 
cósmico de la energía vital, el organismo que alberga a nuestro cuerpo espiritual morirá, y 
perderemos nuestras actuales posibilidades de evolucionar. 
Este Chakra esta asociado con el color violeta y se relaciona con la espiritualidad y la perfección, y 
nos pone en contacto con la inteligencia infinita. 
Este Chakra, al igual que el primero, sólo se despliega en una dirección. El primero, en sentido 
descendente, nos pone en contacto con la tierra, y este, en sentido ascendente, nos pone en 
comunicación con El. 

 
Todas las anomalías de las capas áuricas tienen remedio, para ello basta con que realicemos un 
esfuerzo positivo y que tengamos la voluntad de cambiar. 
 
“¿No sería  maravilloso que esos  
torbellinos de color que son los Chakras 
nos dieran. Los tonos del arco iris?” 
 
 
Los Colores del Aura  
 
"Que  tiene ese azul infinito,  que la luz del hombre 
puede habitarlo con tan solo abrir  su alma? " 
 
El aura y los Chakras son dos maneras de expresar la presencia de las energías cromáticas, dentro 
del cuerpo y a su alrededor. El numero de matices, tintes y tonos de un color es infinito, como lo 
son los diferentes aspectos mentales, emocionales, físicos y de la salud espiritual que aparecen en 
el aura en forma de colores. 
Cada color básico tiene un matiz, y cada matiz tiene un significado diferente. Con gran frecuencia, 
una capa del aura presenta dos, tres y basta cuatro colores diferentes. 
Algunos de estos colores aparecen superpuestos al color predominante de la capa áurica, y otros 
aparecen diseminados aquí y alía por todo el cuerpo áurico. 
Es indispensable que el observador del aura, lleve anotado en un cuaderno los colores que aprecia 
en las distintas capas y también la opinión de la persona observada con respecta a dicha 
interpretación. De este modo, las definiciones de los colores que observamos estarán en armonía 
can nuestra percepción particular. Cada uno de nosotros debe construir su propia verdad a partir 
de experiencias personales. Decimos esto, porque esta demostrado que cada persona percibe el 
color de una manera ligeramente distinta a como lo hacen  los demás. 
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También es importante considerar lo que hay detrás de cada persona. Una pared de color amarillo 
o un fondo roja, sin duda cambiara el modo en que percibimos el color áurico que se superpone a 
estos colores. 
Para evitar esto se debe colocar un fondo oscuro para interpretar con mayor fidelidad los colores 
de las capas áuricas Lo ideal sería que la persona estuviera desnuda, pero esto sería pedir mucho a 
la mayoría de la gente. 
Los colores que se aprecian en el aura son distintos a los colores del espectro con que estamos 
familiarizados, ya que los colores áuricos son traslucidos, transmiten la sensación de que están 
vivos y a veces tienen textura. 
Existe cierta correlación entre los colores áuricas y los colores del espectro que el cerebro impone al 
observar el aura, lo que hace posible las interpretaciones, aun cuando los colores no sean los 
mismos. 
El aura se expresa en términos de vibración de color y para su estudio e interpretación nos 
basaremos en el hecho de que los pensamientos y sentimientos se congregan alrededor del cuerpo 
físico, en forma de finas ondas vibratorias a rayos de color. 
Los rayos, y de hecho todos los fenómenos del universo, son manifestaciones de diferentes 
frecuencias de vibración. 
El mundo de la naturaleza es considerada una sinfonía de color que expresa emanaciones de 
diversos rayos de luz, ya se trate de las delicadas tonos de una alborada o de los vividos matices 
del crepúsculo, de los tonos maravillosos del arco iris o de la suave intensidad del sol de mediodía 
en verano. 
La ciencia esotérica nos enseña que el Sol emite fuertes rayos vibratorios o longitudes de onda de 
luz, denominados los siete colores vibratorios principales, de los cuales brotan los siete tipos 
básicos de mentalidades y temperamentos humanos. 
En orden de grado, estos son:  
 
Violeta  Fuerza espiritual 
Índigo  Intuición 
Azul  Inspiración 
Verde  Energía 
Amarillo Sabiduría 
Anaranjado Salud 
Rojo  Vida 
 
Estos son los colores que componen el espectro, pera cada uno de estos rayos se divide en muchos 
matices. 
Además de estos, la ciencia admite la existencia de muchos rayos invisibles para la vista física 
normal como, por ejemplo, el ultravioleta o el infrarrojo. 
En términos del cosmos, el aura de los planetas del sistema solar se basa en la misma expresión de 
color, en cuanto a simbolismo, que la del aura humana. Marte emite un aura roja; Venus, verde, al 
igual que la Tierra; Júpiter, el planeta regio o afortunado, exhibe un. aura violeta, mientras que 
Mercurio, vibra en Índigo. 
Los siete colores poseen un significado interno u oculto que es de gran importancia en e: estudio 
del aura. 
En el aura humana hay tonos de color básicos que revelan clases definidas de talento, hábitos y 
carácter, y hay un número infinito de tonos de color individuales. 
Los antiguos egipcios fueron los primeros en formular la teoría de la correspondencia entre los 
colores y la triple constitución humana. 
Un ser humano esta "hecho" de diferentes estratos de conciencia o planos de existencia y posee un 
vehículo separado para la expresión de cada uno de estos, o sea, los cuerpos físico, etéreo, astral, 
mental y espiritual. 
Cada uno de estos cuerpos o modalidades de conciencia se encuentran relacionados de una 
peculiar manera con los colores primarios: rojo, amarillo y azul, que simbolizan el cuerpo material 
(físico-etéreo), el alma (astral-mental) y el espíritu (conciencia-espiritual), respectivamente. 
De esta trinidad emanan los colores secundarios o complementarios: anaranjado, verde, Índigo y 
violeta. 
Al mezclarse estos siete rayos principales con el negra y el blanco se obtienen todos los demás 
colores. 
 
 
Rojo 
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Para empezar desde la base de la escala de colares, esta el rayo rojo, que esta considerado como el 
color fisco predominante. Es el primer color primario y en la simbología antigua representa el 
cuerpo, la tierra y el infierno. 
Se trata de un color de vibración inferior que representa el elemento animal, la experiencia de los 
sentidos, todas las casas físicas y el pensamiento materialista. El rojo es el símbolo de la vida, su 
presencia denota fortaleza y vitalidad. Las personas con abundante rojo en su aura tienen fuertes 
predisposiciones físicas, así como una mente y una voluntad poderosa. Generalmente poseen una 
perspectiva materialista de la vida y suelen manifestar una naturaleza muy ardiente y amorosa. 
El rojo denota las más profundas pasiones humanas: amor, valor, odio, rencor. 
Los matices del rojo señalan cualidades diferentes. Los tonos oscuros intensos, manifiestan una 
tendencia al egoísmo, mientras que los nebulosos indican codicia y crueldad. Los rojos brillantes y 
claros son los mejores del grupo: revelan generosidad y ambición. 
Cuando el color rojo predomina en el aura, denota una naturaleza fuerte y dominante, el tipo que 
solemos llamar "personalidad magnética", que se reconoce en pioneros y en dirigentes de empresas 
audaces. 
Mientras mas oscuro es el matiz de rojo en el aura, menos favorables son los aspectos que presenta. 
El carmesí indica una propensión a la sensualidad, las pasiones y los deseos más bajos, mientras 
que un escarlata subido señala lujuria. Un carmesí intenso mezclado con negro revela que se trata 
de un individuo de naturaleza sensual baja, cuya mente se halla bajo el dominio de las pasiones 
animales. 
En todas las auras rojizas hay una tendencia hacia la experiencia sensorial más que hacia la mental 
o la espiritual. Estos aspectos negativos se pueden observar en las naturalezas dominantes y 
ampulosas de ciertos individuos pertenecientes a este grupo, que tiene la adulación y la vanidad 
como aspectos adicionales. 
Se han realizado numerosos experimentos sobre el uso de luces rojos y filtros con animales y 
plantas. Los experimentes realizados con las plantas muestran que la luz rojo estimula el 
crecimiento y produce plantas mas altas que aquellas que se desarrollan bajo una luz normal. El 
típico problema es que estas plantas crecen largas y débiles, y tienen pocas hojas. 
No se recomienda visualizar el rojo en la meditación, ya que incrementa el ritmo cardíaco y eleva la 
presión sanguínea. También se ha comprobado que el uso de rapas rojos puede provocar en los 
demás sentimientos de ira. 
El rosa es un placer que nos brinda el grupo de rojos. El rojo activo alcanza su máxima expresión al 
mezclarse con la luz blanca. Representa el amor universal y suele ser el color del Chakra del 
corazón. Allí donde se encuentra el rosa hay una energía amorosa activa. Cuando alguien visualiza 
y transmite el color rosa esta dando su amor incondicional. 
El tono del albaricoque (rosa can naranja) ayuda a calmar un ánimo agitado, ya que presenta la 
ventaja adicional del elemento naranja, un factor de equilibrio. 
 
Anaranjado 
 
El anaranjado es otro color que genera actividad. Se trata de una mezcla equilibrada del rojo (lo 
físico) y el amarillo (lo mental). Este es el color más común en las auras. 
El anaranjado representa una actividad armonizadora y de equilibro constante. 
Este rayo comprende todos los matices del naranja, desde el opaco anaranjado rojizo que denota 
egoísmo y orgullo, hasta los brillantes y claros tonos de la salud y la vitalidad. El anaranjado 
expresa la fuerza vital, la energía del Sol. Los yoguis lo llaman el "alma de la energía". La presencia 
de tonos anaranjados en el aura nos habla de una personalidad vital, enérgica y activa. Esas 
personas con frecuencia dominan a otras con la sola fuerza de su vitalidad. 
Aunque nacen para ocupar posiciones de responsabilidad y encuentran más fácil gobernar que 
servir, carecen de codicia por el poder. Buenos patrones, manejan con tacto a sus subordinados; son 
sociables en excelencia y generalmente pueden entenderse con cualquier clase de persona, rica o 
pobre. Sin embargo, el rayo anaranjado rara vez es encontrado sin cierta porción de orgullo, el cual 
esta, en general. Subordinado al sentido común. 
Los autores antiguos consideraron el color naranja como expre3ión ce sabiduría y de los poderes 
del razonamiento. Las personas clasificadas bajo el rayo anaranjado son comúnmente individuos 
equilibrados. 
En el aura, el color anaranjado es considerado también como un color de transición. Cuando el 
color anaranjado aparece en la misma zona durante mucho tiempo, es evidente que la persona esta 
bloqueada " es incapaz de evolucionar. 
Cuando estemos fatigados, realicemos la respiración naranja, la cual resultara muy útil. Esta 
práctica revitaliza la mente y el cuerpo, y nos permite seguir adelante. 
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Un naranja oscuro denota pereza y ciertos tonos oscuros revelan una personalidad que esta 
reprimiendo alga. Cuando la represión es general las zonas del segundo y tercer Chakra aparecen 
cubiertas por un tono indefinido de marrón, verde y naranja. 
Desde el punto de vista psicológico, el anaranjado genera actividad y vigilancia. 
 
Amarillo 
 
Es el color del intelecto y cada matiz o tono amarillo indica un tipo de capacidad o expresión del 
intelecto, desde la destreza de un amarillo mostaza, a la elevación del pensamiento de un amarillo 
claro o la timidez de una amarillo rojizo. 
El color amarillo, excepto cuando posee matices turbios y oscuros, es un buen aspecto en el aura. 
Los matices dorados denotan particularmente las cualidades del alma y las fuerzas astral-mentales. 
El amarillo simboliza el pensamiento y la concentración mental. 
Donde el amarillo predomina se esta señalado la presencia del intelecto. Significa la luz, que 
representa al Sol. 
Un amarillo dorado y brillante tiene un significado espiritual, lo que explica el usa que de el se hace 
en ceremonias religiosas y misterios sagrados, en los que se le utiliza en vasos y utensilios de los 
altares. 
Los rayos amarillos son de lo más benéfico, pues poseen el poder de disipar el temor y la 
preocupación. Tienen un elemento tónico que es valioso en algunos trastornos nerviosos. Son 
estimulantes tanto para la salud como para la mente. 
Este color aparece en las auras de personas brillantes y optimistas, rodea a personas que son 
inteligentes y capaces, especialmente en asuntos de negocios. Cuando presentan un amarillo pálido 
son por regla general animosas y a la vez precavidas. Los matices de amarillo oscurecidos o 
empañados son malos; denotan celos y sospecha. Ciertos tonos opacos de amarillo que aparecen en 
el aura indican la inutilidad de algunos personas, aquellas que se pasan las horas de ocio soñando 
en visiones sin objeto o fantasías infructuosas. Esas personas no son optimistas sino soñadoras. 
Como regla, el amarillo tirando a dorado descubre un alma que esta adquiriendo cualidades 
espirituales. 
Cuando el amarillo aparece en el aura en combinación con otros colores, junto a ellos o 
superpuestos, se presupone una participación mental consciente en el proceso que tiene lugar en la 
zona. 
Si una de las capas del cuerpo aurico vital se muestra de un color verde brillante y al observarla se 
descubren algunas manchas amarillas, es posible determinar entonces que la persona se encuentra 
llena de fuerza y vitalidad. 
 
Verde 
 
El verde es el color del crecimiento. Desde el punto de vista psicológico recuerda a la primavera. 
Podemos visualizar la hierba que nace del suelo oscuro, las pequeñas hojas que crecen en las ramas 
secas cuando los últimos días del invierno se desvanecen como en sueños y la vida renace. 
El crecimiento, la renovación, la vida que surge de la muerte. Este proceso es una reflexión sobre 
los ciclos naturales que se repiten en todos los pianos de la vida. Los verdes primaverales nos 
recuerdan la esperanza de sobrevivir a los inviernos de la vida. 
La presencia del color verde en el aura, con excepción del verde olivo y otros matices oscuros es 
una buena señal. Ese color indica, en general, individualismo, regeneración, energía y previsión. Es 
el símbolo del ego. El rayo verde gobierna el crecimiento individual como, por ejemplo, la semilla 
que crece. 
Las personas que han alcanzado prosperidad y éxito en la vida muestran invariable mente fuertes 
tonos de verde en sus auras. 
El verde también gobierna el reino mental e indica una multiplicidad de ideas. Un verde brillante, 
claro, aparece en auras de personas que son naturalmente animosas, versátiles, consideradas y 
adaptables. Representa la liberación de cualquier sujeción, la independencia y una vida nueva. 
El verde hierba, mezclado con una pequeña cantidad de luz blanca, da un hermoso verde pastel 
que indica un pacífico proceso evolutivo. 
El verde plata oscuro, como el de los pinos, es tranquilizante y se recomienda utilizarlo en los 
ejercicios de respiración de colores para neutralizar y tranquilizar el murmullo de la gente. 
El verde con un poco de azul oscuro representa la existencia de un proceso de desarrollo o 
crecimiento. La gente envidiosa o celosa  presentara un verde oscuro sucio en las capas aúricas 
astral o mental inferior. 
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Si la gente nerviosa, impresionable, tensa, se diera cuenta de los efectos benéficos y curativos del 
color verde sobre la mente y los nervios, sin duda se haría rodear de este confortante color, cuyas 
vibraciones son extremadamente refrescantes para el alma. 
En Oriente, el verde es el color del luto, pero esta idea se basa en la creencia de que es el color del 
crecimiento. Y la vida nueva, y no un símbolo de muerte y tristeza. Los chinos, un pueblo 
filosófico, lo utilizan profusamente en sus festivales de alegría y gozo. 
Los aspectos negativos del verde son la envidia y los celos, indicados por un matiz oscuro, y el 
engaño y la traición señalados por el verde olivo. 
 
Azul 
 
Es el matiz propio del cielo. El azul representa la inspiración, es el color espiritual. Su poder y 
significado espirituales se conocen desde hace mucho tiempo. En los países orientales se 
acostumbraba colocar objetos de color azul en las tumbas para alejar a los males espíritus. En China 
y Japón es el color de la Fortuna. 
Hay azules que representan la mayor de las capacidades intuitivas y azules que indican la más 
profunda melancolía. 
La presencia de mucho azul en el aura significa una naturaleza artística y armoniosa, así como 
comprensión espiritual. Es el rayo de la Luna y siempre se le ha asociado con el aspecto femenino. 
El azul figuro de manera prominente en los templos a Isis en el antiguo Egipto. 
En la iglesia católica es el color de la Virgen Maria. Un azul brillante de nota seguridad y confianza 
en uno y la posesión de un carácter más positivo que el de aquellos cuyas auras irradian 
tonalidades más pálidas de azul. Las personas con una buena porción de brillante azul son, por 
regla general, amigos fieles y de carácter sincero. 
Los matices mas oscuros de azul muestran cualidades espirituales. La presencia de Índigo en el 
aura indica un alto grade de espiritualidad, integridad y profunda sinceridad. La sabiduría y la 
santidad están representadas por auras azul oscuro, y ciertos matices de azul pálido indican 
idealismo. 
El azul mas común en las auras es el azul marino e indica la entrada de información desde la 
profunda fuente de todo conocimiento. 
En las capas del aura representa diversos grados de intuición. Cuando se encuentra en la capa 
áurica etérea, la intuición es fuerte y, can frecuencia, inconsciente. 
Las personas can poderes psíquicos, exhiben este azul en muchas zonas del aura. 
Otro azul muy común es el azul claro, el cual representa un proceso de estudio. Cuando una 
persona tiene este matiz significa que esta recibiendo estímulos para aprender alga que es 
importante para su desarrollo. Es el color óptimo para la capa áurica astral, ya que cuando el azul 
cielo aparece por todas partes, la persona se encuentra en un momento de excelente salud 
emocional. 
Hay otro azul, el cual al mezclarse con el verde da el turquesa; se le conoce como el color de la 
Nueva Era, porque indica un desarrollo orientado positivamente. 
 
Violeta e Índigo 
 
El Índigo es un azul oscuro que se acerca al violeta. Indica una mezcla de intuición y espiritualidad. 
El sexto Chakra esta relacionado can este color y sirve para estimularlo. 
Mezclando azul oscuro (el conocimiento ilimitado) con rojo vivo (actividad) se obtiene el violeta. 
Por lo tanto el color que resulta de la actividad espiritual en el aura es el violeta. Que representa el 
conocimiento ilimitado. 
El rayo violeta es un fenómeno que raramente se ve en el aura ordinaria. Es el color mas espiritual, 
ya que contiene la espiritualidad del azul sumada a los elementos de vitalidad y poder del rojo. 
Es el color del iniciado y del adepto. En realidad, arenas si pertenece al plano terrenal, ya que es 
propio de la alta esfera de los seres espirituales. 
Por mucho tiempo ha sido considerado el color regio: del poder y la influencia, y todas las grandes 
almas están bajo su benigna protección. 
Su presencia en el aura revela grandeza y merecimiento. La gente destacada por su amor 
desinteresado y su sabiduría irradia hermosas tonalidades de violeta. 
Los matices mas azulados son señal de trascendente idealismo. 
No se recomienda a las principiantes que mediten en este color, ya que su belleza y energía tan 
poderosa hacen que sea muy difícil para el no iniciado, volver al estado consciente normal. Cuando 
el principiante regresa suele estar vació y muy cansado. Para el experimentado, la concentración en 
el color violeta durante un tiempo moderado puede ser una experiencia espiritual renovadora. 
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El violeta ocupa el lugar numero tres en la escala espiritual del color. El numero uno es el blanco, y 
el dos es el oro. 
En el grupo de los violetas es importante no omitir el color lavanda, el cual resulta de la mezcla del 
blanco con el violeta. Es el color de la energía dominante y se llega a percibir en el Chakra 
coronario. 
 
Marrón 
 
El color marrón no es muy común en la mayoría de las auras, ya que casi siempre se encuentra 
mezclado. Los marrones indican la existencia de una influencia negativa en el aura. 
También son característicos de una personalidad excesivamente materialista y egoísta, que se 
preocupa solo por si misma. 
Esto no significa que todos los marrones sean un factor negativo en el aura. El marrón chocolate 
denota afinidad con la tierra y el marrón oro, simboliza la laboriosidad. 
El color marrón denota capacidad para la organización y la administración. Es el color del hombre 
de negocios. Representa industria; por ejemplo, es café la tierra que incesantemente se esfuerza por 
producir frutos y vida vegetal. 
No esperemos fuertes sentimientos o tendencias emotivas en las auras matizadas de café, ya que es 
dominante el convencionalismo. Es el punto de partida de la ambición y el poder, material y 
comercial, y de la perseverancia para lograrlo. 
Moteado de verde indica egoísmo, mientras que el tono más luminoso señala avaricia. 
 
Gris 
 
Es un color que suele representar aspectos negativos, ya que genera una energía sofocante. Quienes 
ostentan este color, normalmente en la capa mental inferior y astral, son muy convencionales y 
carecen por completo de imaginación. Se muestran fríos y duros hacia el mundo exterior. 
Las personas con un amor innato por las reglas y la formalidad, de mente burocrática, tienen varios 
matices de gris en sus auras. Su presencia indica falta de imaginación o tendencia a la estrechez 
mental; un gris muy opaco puede interpretarse como mezquindad y torpeza. 
Algunos autores consideran que el gr1s denota un profunda poder de concentración y 
perseverancia y, en efecto, las personas de aura gris son muy persistentes, el tipo afanoso que no 
dejara nunca tarea sin terminar. Entre esta gente encontramos al solitario y a las personas a quienes 
les gusta vivir a su manera. 
El gris es uno de los colores característicos de la depresión. El color gris suele ir acompañado de 
motas rojos de ira y nubes negras de depresión. 
 
Negro 
 
Cuando se habla del negro en el aura, lo que se esta describiendo en realidad es una zona en la que 
no hay luz, como si fuera un "agujero negro" en el aura. 
¡Cuidado con este color! Porque, hablando con exactitud, no se trata de un color sino de la ausencia 
de color. 
Desde los tiempos más remotos el negro ha sido asociado con acciones malas y oscuras: su 
presencia en el aura es siempre negativa. Por eso es incomprensible la inclinación de los primeros 
hombres de la Iglesia por este color; un error que afortunadamente no han cometido las religiones 
de Oriente. 
Las influencias ocultas del negro ocupan un lugar muy bajo en la escala, es como símbolo del odio, 
la discordia y los males pensamientos. Aquellos de los más deplorables seres a quienes llamamos 
almas perdidas tienen un aura negra que de nota la perdida o negación de todo lo bueno. 
En las almas diabólicas y depravadas se ve brillar el aura con un rojo carmesí mezclado con negro, 
que señala la más horrenda combinación de maldad que se conoce. 
Cuando se combina el negro con otros colores del aura \os influye negativamente, así un aura 
oscura y turbia denota mala salud. 
 
Rosa 
 
El rosado fue considerado por los filósofos antiguos como un color místico, porque no es un matiz 
de ningún otro y, como tal, no podía ser explicado ni comprendido. 
Un aura de color rosa de nota un carácter tranquilo, refinado, modesto. Rara vez se ve el color rosa 
en el aura de la gente positiva, dogmática o agresiva. Se manifiesta con frecuencia en sujetos que 
gustan de la vida tranquila en un ambiente bello y artístico. Las personas del tipo de aura rosada 
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mostraran una grande y duradera devoción. La monja recatada y auto sacrificada tiene una fuerte 
mezcla de rosado con azul celeste en su mística aura. 
 
 
 
Plateado 
 
El color plata estimula los procesos de los colores que lo rodean. Casi siempre se percibe este color 
en las energías gulas, las cuales nos proporcionan las energías necesarias para salir adelante. 
Un aura veteada de plata indica carácter constante, animoso, pero no confiable. La tiene gente 
versátil, activa y agraciada en las cuestiones relativas al movimiento, el lenguaje, los viajes, 
etcétera; son las que frecuentemente se dedican de modo superficial a todos los oficios y 
profesiones, pero sin ser expertos en ninguno. Se espera debilidad, inconstancia y humores 
cambiantes donde el color plata predomina.  
El plateado es un color metálico y reflector que tiene cualidades protectoras. 
 
Oro 
 
Cuando hablamos del color ora, no nos referimos a los acres, sino al color metálico reflector 
característico del metal dorado. Este hermoso color tiene un brillo especial cuando aparece en el 
aura. 
Este color esta presente en las energías guías y en los Chakras. Su fuerza y naturaleza reflejante 
ofrecen protección y pureza, y sus altas vibraciones limpian y purifican. Las propiedades 
purificantes del oro se pueden utilizar en la visualización para limpiar los Chakras y el aura. 
 
Blanco 
 
Es el color perfecto, hacia el que tendemos todos. Si viviésemos en completa armonía, todas 
nuestras vibraciones cromáticas se mezclarían y tendríamos un aura del blanco más pura. Así era la 
del Cristo representado en las reproducciones, especialmente en aquellas que le describen tras su 
resurrección. 
El color es luz y es el primer testimonio de la Creación. Vivimos en un mundo de colores que no 
vemos, del mismo modo que hay sonidos que no percibimos. Nuestro ámbito de percepción es 
muy limitado... mas allá de los tonos del arco iris existe una cantidad insospechada de colares, tan 
brillantes y maravillosos que nos cegarían si pudiésemos verlas. 
 
Cuales serian los tonos de ese arco iris 
si los viéramos con los ojos del alma? 
 
 
¿Cómo ver el Aura? 
 
"Cuando logremos percibir el aura con 
una estrella, podremos decir que hemos  
vista el universo”. 
 
Para lograr ver el aura, es necesario aprender pensar y a creer en ella. Todos tenemos dentro de sí 
la capacidad de ver el área iris del aura. 
Nos hemos acostumbrado tanto a los sentidos físicos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto; 
que nuestro sentido interior de la percepción ha quedado oculto y no lo aplicamos. 
Para ejercitar este sentido interior, debemos aprende a ver con los ojos cerrados, a sentir lo que esta 
mas allá de nuestros sentidos normales y a aceptar en nuestra mente consciente lo que han 
percibido nuestros sentidos interiores 
Ya que el aura, con sus variados colores, es algo no físico; necesitamos realizar un esfuerzo 
consciente pare verla. Si deseamos ver el aura debemos aceptar en primer lugar su existencia. De lo 
contrario, la mente consciente puede rechazar la idea del aura; puede rechazar incluso, las señales 
del inconsciente que le describen el aura. 
La mayoría de nosotros, con el aprendizaje y la actitud correcta, podemos recuperar la capacidad 
de ver el aura y hacer usa de otras percepciones extra sensoriales. 
Pero, tal vez, nos preguntaremos ¿para que ver el aura? La visión del aura y su área iris, 
verdaderamente magnifico, crea un lenguaje del pasado, del presente y del futuro, un lenguaje que 
debemos leer y comprender, un lenguaje que trae aparejada una enorme responsabilidad. 
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Además, si logramos desarrollar este don; podremos ayudar a nuestros semejantes, e incluso 
curados y comprender con mayor plenitud a todas las personas que nos rodean. 
El conocimiento de ese arco iris que vestimos va mucho mas allá de la mera connotación del color 
físico. Nos puede responder a una infinidad de preguntas, ya se planteen o no. 
El tono del color nos puede revelar la honradez o la folia de ella, en una persona; si hay amor o este 
esta ausente; si existe miedo, dolor o compasión. 
Se trata, en la práctica, del medio curativo natural más poderoso que existe. 
El ver el aura es un "sentido videncial" y, como tal, no necesariamente se ve con los ojos físicos. 
La capacidad de ver el aura es la capacidad de sentirla. 
En realidad, la percepción del aura es un sentido interior. 
Cuando vemos las cosas con nuestros ojos, conocernos las cosas y sabemos donde las vimos, 
incluso después de haber cerrado los ojos. Lo mismo sucede con el aura. Esta allí, sabemos que esta 
allí, vemos sus colores, pero muchas veces no sabemos realmente que sentido es el que ha 
proporcionado esa imagen. 
 
Con la misma rapidez con que cambian nuestros pensamientos, así cambia el aura. Cuando se 
observa a una persona, es interesante advertir los diversos tonos de color que conforman su 
personalidad. 
La capacidad de ver e interpretar los colores del aura tiene también una aplicación prc1ctica. 
Observando el color es posible diferenciar lo bueno de lo malo, a la persona sincera de la falsa. 
Algunas veces al ver el aura, sentimos el camino correcto para que una persona encuentre la paz y 
la armonía, pero nos encontramos con que su pensamiento negativo, bloquea e impide su 
comprensión. 
Pero, ¿por que intentaríamos ver el aura? 
Por la búsqueda... por la formación de nuestra conciencia.... por una necesidad interior... o tal vez 
por ese deseo de saber. 
Debemos ser conscientes del poder de nuestra mente, ya que este poder solo esta limitado por 
nuestras propias barreras. La mente puede asomarse al futuro, viajar al pasado, curar nuestros 
cuerpos e incluso curar a los demás. En la mente hay poderes que nos ayudan a percibir el aura, 
todo e!!o en función de nuestra conciencia y de la disposición que tengamos para usar este poder. 
Si queremos ver el aura e interpretarla rápidamente, esto no es posible. Hace falta dedicación y 
paciencia para formarnos a nosotros mismos y ser capaz de verla. La meditación es uno de los 
caminos más seguros para establecer un juicio correcto; la confianza serena es esencial. Ver el aura 
es "ver" sin hacer usa de nuestros otros sentidos. En esencia estamos pidiendo a nuestra mente que 
observe y que nos de su opinión sin hacer usa de los sentidos externos. 
 
Cuando hayamos llegado al punta de la objetividad total, nuestra mente vera el aura y a ese 
maravilloso arco iris en todo su esplendor, de tal manera que lo que vean nuestros ojos fiscos no se 
podrá comparar nunca con lo que ve nuestra mente. 
Estamos acostumbrados a los éxitos apresurados. Rechazamos las cosas que no se consiguen con 
rapidez. 
La visión interior sólo se puede obtener cuando la impaciencia da paso a ese sentido interior que 
nos hace "saber". 
¿Quien percibe el aura? 
 
Nuestra visión periférica es quien percibe el aura. En el campo visual de un ojo hay 130 millones de 
bastones receptores, la mayoría de los cuales se localizan en la periferia de dicho campo. Son los 
que funcionan en condiciones de poca luz y constituyen nuestra visión nocturna. Trabajando a 
partir del centro del campo visual y en la zona de los bastones hay unos 7 millones de conos 
receptores que operan mejor a la luz del día. 
Los bastones receptores sintetizan la rodopsina, también llamada púrpura visual, que es 
extremadamente sensible a la luz baja. Para ver el aura la luz debe ser tenue, ya que son los 
bastones receptores quienes perciben la luz sutil de las emanaciones áuricas. 
 Para empezar a entrenar la mente para ver las auras lo haremos con un ejercicio muy  sencillo, el 
cual consiste en sentir la presencia de nuestro propio campo de energía. 
Extendamos los brazos ante el cuerpo con las palmas de las manes enfrentadas entre sí, a unos 40 
centímetros de distancia. A continuación, acerquemos las palmas de las manos con mucha lentitud 
y regularidad. Cuando vayamos acercando, las manos, notaremos una resistencia entre ellas. Esta 
resistencia es el campo de energía. 
 
Otro ejercicio que nos ayudara a percibir el área iris del aura, es el siguiente: 
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Meditemos sobre los colores y aceptemos la posibilidad de percibirlos. Imaginemos que percibimos 
los colores. 
Dejemos entrar en nuestra conciencia las energías sutiles. 
Si podemos hacerlo sin sentir que "fingimos" percibir los colores, probablemente empezaremos a 
ser conscientes de la sensación de los mismos. Esto no necesariamente se producirá de inmediato; a 
algunos nos resultara mas fácil que a otros. Pero, cuando aceptemos la posibilidad, nos haremos 
más receptivos a las emanaciones de la "Energía Universal". 
 
Preparándonos para observar el aura 
 
Cuando intentemos ver por vez primera el aura, no nos desanimemos si no sentimos o vemos 
nada. Debemos darnos tiempo y tener fe. Algunas personas experimentan un despertar 
instantáneo, pero a otras suele llevarles algún tiempo. A veces el problema radica en que se esta 
intentando con demasiada fuerza, situación que puede destruir la sensibilidad. Cuando esto nos 
suceda, debemos esperar cierto tiempo antes de intentarlo de nuevo. 
Hay varios métodos sobre el modo de observar el aura. En la mayoría de ellos se recomienda 
trabajar en un cuarto oscuro, con una luz pequeña. También se recomienda entrecerrar los ojos 
para que la mirada tenga una dimensión mas profunda. 
Resulta más fácil observar el aura cuando la persona esta de pie ante un fondo de color claro, 
blanco de ser posible. Los colores físicos y los objetos materiales pueden distraernos, y resulta más 
fácil ver el aura en condiciones favorables. 
La iluminación es un elemento esencial para "leer" el aura, sobre todo cuando no se tiene 
experiencia; lo mejor es intentarlo en condiciones óptimas. Asegurémonos de colocar una fuente 
luminosa detrás de nosotros cuando nos sentemos frente a la persona a la cual se le va a interpretar 
su aura. Lo mejor es la luz natural, ya sea la luz del sol que entra por una ventana o la luz de una 
veta. Comprobemos que en la habitación no haya corrientes de aire que produzcan sombras en 
movimiento, al alterar la llama de la vela. 
Normalmente es necesario realizar varias pruebas hasta dar con la iluminación adecuada a 
nuestras necesidades particulares. 
Empecemos visualizando el aura de nuestra pareja o de algún amigo. por supuesto, las 
posibilidades de éxito serán mayores si la persona participa de buen grado en el experimento. Es 
aconsejable buscar un amigo interesado en ver el aura y turnarnos para hacerlo. 
Pongamos música suave y relajante. 
Tengamos el conocimiento de lo que hacemos antes de intentar cualquier visualización, meditación 
o lectura del aura. Esto es, que conozcamos los diferentes pasos. 
Tanto nosotros como la persona, a la que se le va a leer el aura debemos empezar por cerrar los ojos 
y respirar profundamente para relajarnos. Sentémonos con el tronco recto, las piernas sin cruzar y 
los pies apoyados en el suelo. Coloquemos las manos sobre nuestro regazo con las palmas hacia 
arriba. 
Después respiremos hondo y abramos los ojos lentamente: no los abramos del todo. Recordemos 
que no debemos concentrarnos en intentar ver el aura. Relajémonos y procuremos mirar el perfil de 
la persona que tenemos enfrente. 
Al cabo de un rato, la rodopsina decolorara los bastones y nos obligara a cerrar de nuevo los ojos 
para permitir que se resinteticen. Al cerrar los ojos es probable que veamos imágenes que se hayan 
grabado en nuestra mente. Aparecerán como una imagen en negativo. Dejemos que estas imágenes 
se fundan y luego volvamos a abrir los ojos. Repitamos el proceso tantas veces como sea necesario. 
Se recomienda tener un cuaderno para anotar las observaciones. Si trabajamos varias veces con la 
misma persona, es interesante comparar las notas para ver si hay cambios o coincidencias entre una 
sesión y otra, 
Tomemos nota de los colores, formas, sentimientos, símbolos o imágenes que hayamos percibido. 
La práctica de este método nos fortalecerá la visión del aura y cada vez nos resultara más fácil. No 
nos desanimemos, el desarrollo de este método suele llevar tiempo. Algunas personas ven los 
colores perfectamente, mientras que otras sólo aprecian un halo azul. 
Recordemos que no debemos esforzarnos en ver el aura;  relajémonos y dejemos que ocurra 
naturalmente. Al poner demasiado empeño, nuestra visión convergente entra automáticamente en 
funcionamiento. 
Cuando los músculos del ojo se fatigan, la posición de este varía ligeramente, Y entonces vemos la 
imagen grabada donde deberíamos de ver el aura. A esto se le conoce como "falsa aura", la cual es 
de un color opaco, no traslucido como el aura verdadera. 
Al realizar la lectura de: aura, disfrutemos de la experiencia y estemos alegres. 
Cuando intentemos por primera vez "leer" el aura de una persona, hagamos que nos formule una 
pregunta cuya respuesta se pueda verificar fácilmente. 
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Al ver o sentir el aura por primera vez, necesitaremos adquirir cierto grado de confianza. Por este 
motivo, es conveniente que la persona cuya aura estemos observando, responda con sinceridad a 
las interpretaciones que le estamos planteando. 
Para complicar mas las casas, es posible que los colares que observamos parezcan erróneas, porque 
los pensamientos de la persona, tal vez no correspondan a los que se tengan en ese momento, pero 
si pueden corresponder a un suceso posada o a un recuerdo inconsciente. 
Así, un lectura del aura, puede ser muy importante, a pesar de una negativa por parte de la 
persona que se esta observando. 
Aquí es, en estos primeros intentos, donde nos haremos distintos de los demás. Si encontramos 
fracasos tendremos que continuar con decisión. 
Todas las etapas de la percepción extra sensorial exigen esfuerzo, a pesar de la actitud  negativa de 
los que nos rodean. 
¡Pidamos permiso! 
El mirar en el interior del aura de una persona es una cuestión muy personal. Pidamos permiso 
antes de adentrarnos en ese mundo de mensajes sutiles. Si entramos sin el es fácil que percibamos 
una imagen distorsionada. 
Cuando ya creemos que "vemos" el aura, tenemos  que dar el siguiente paso; realmente ver el 
aura. 
¿Como es esto? 
Lo que sucede en la mayoría de los casos, es que nuestro ser interior intuye las emanaciones áureas 
y las forma en la mente mediante los órganos visuales. Tal vez lo que estamos viendo es solo la 
capa física del aura. 
Esto es apenas el comienzo, debemos seguir intentándolo y continuar capa tras capa, hasta que 
podamos percibir su Luz. 
 
"Los colore del aura son claros y luminosos; 
son emanaciones de la Energía Universal 
de una delicadeza indescriptible”. 
 
 
Limpieza y curación del aura 
 
"Muestra cómo brillas y me dirás quien eres”. 
 
El aura es una Luz que fluye de la Energía Universal, pero cuando enfermamos física o 
mentalmente, perdemos su luminosidad y se vuelve oscura y sombría. 
Recordemos que el aura es la suma total de las emanaciones de vida de cada uno de nosotros, y que 
con frecuencia, esconde a la vista de todos, nuestro lado más oscuro. Por lo tanto, debemos buscar 
en nuestro interior y sacar lo mejor de nosotros hacia la superficie, para recuperar su Luz. 
Este proceso de purificación nos traerá el fortalecimiento de nuestra vida y por lo tanto, del aura. 
Afortunadamente, el aura se puede limpiar, devolviéndonos la vitalidad física y mental. 
La limpieza del aura puede aliviar nuestras molestias, facilitarnos la respiración, aliviar la fatiga y 
reducir la tensión. Otro de sus aspectos, es la ayuda espiritual que nos brinda y que nos aleja de 
todo pensamiento negativo. 
 
Pero la limpieza del aura tiene efectos temporales si insistimos en volver a la infelicidad y alas 
molestias. 
Ya que la limpieza del aura puede ser un recurso eficaz para restablecer nuestro equilibrio, a 
continuación se describirán los pasos necesarios para limpiar el aura de otra persona. 
 
Empecemos la limpieza buscando una pared sin dibujos. No debe haber corrientes de aire que nos 
distraigan. Debemos recomendar a la persona, a la cual se le va ha hacer la limpieza, que no se 
mueva. Se puede sentar, aunque es preferible que permanezca de pie, ya que la limpieza sólo dura 
algunos minutos. 
Debemos decide que adopte la postura que le sea mas cómoda, después le pedimos que cierre los 
ojos y que piense en El. 
Nadie cura sin la ayuda de una fuerza superior. Puede llamar a esta fuerza energía universal, 
mente sobre la materia o Dios. Como quiera que la llame, proviene de Uno que es mayor que 
nosotros. 
Cuando la persona cierre los ojos, podrá imaginarse una oración, ya sea como pensamiento visual o 
auditivo; esto ayudara para la aceptación de la limpieza del aura. 
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Para protegernos de cargar la enfermedad, frotémonos las palmas sobre una superficie áspera, 
descargándonos de energía. El objetivo es rechazar la energía que emana de la persona enferma. Se 
debe repetir este ejercicio protector después de cada ciclo de limpieza. 
Podemos empezar la limpieza. Nos arrodillamos y empezamos por los pies, para después ir 
subiendo hacia arriba y hacia afuera, hasta llegar a la parte superior de la cabeza. Con las palmas 
de las manos hacia arriba, y ligeramente inclinadas hacia afuera, localicemos el exterior del aura e 
intentemos apartar la suciedad. En realidad, nuestras manos actuaran como el agua y el jabón, 
limpiando las fibras sucias. 
Cuando vayamos subiendo, el aura que este debajo de nuestras manos estará limpia. 
Cuando hayamos llegado a la parte superior de la cabeza, apartemos las manos y oremos pidiendo 
que la suciedad retirada del aura penetre en la tierra, donde no pueda hacerle mal a nadie. 
Inclinando ligeramente hacia abajo las palmas de las manos haremos que la suciedad caiga con 
facilidad a tierra. Después de habernos liberado del aura sucia, frotémonos sobre la superficie 
áspera y volvamos a comenzar el proceso. Para completar satisfactoriamente la limpieza del aura se 
precisa hacerlo por lo menos tres veces. 
Cuando hayamos completado la limpieza del aura, es fundamental mantener la mente de la 
persona apartada de todos sus problemas, y cuando se empiece a sentirse mejor física y 
mentalmente, es prudente hacer que se acueste y descanse. El periodo de descanso variara en 
función de la duración de la enfermedad. Pidamos a la persona que evite hablar durante la 
limpieza, pues el silencio ayuda a la paz mental que hemos inducido a limpiar el aura. 
 
Otro método eficaz para la limpieza del aura, en una persona, es el siguiente: 
 
Empecemos por colocar las palmas de las dos manos sobre su cabeza. La mano derecha debe estar 
sobre la zona del dolor en la parte delantera de su cabeza y la mano izquierda sobre la base de la 
cabeza. 
Mantengamos las manos en esta posición durante varios minutes, mientras tiene lugar la curación. 
Fluirán sensaciones de calor a la zona del dolor y se calentara mucho la palma de la mana derecha. 
Cuando esta zona se enfríe, se habrá efectuado la curación. 
Cuando se practica este método de curación, se reduce la sobrecarga de estímulos, permitiendo que 
el aura vuelva a fluir regularmente. 
Como siempre, hagamos que la persona se relaje, recostándose después de la curación e 
impidámosle que recuerde el periodo de sufrimiento. 
Si somos capaces de percibir el color del aura de esta persona, veremos que su color habrá cam-
biado. 
 
Este método de "limpieza del aura" es muy beneficioso para los dolores de cabeza, la tensión y la 
ira. 
Hay algunas advertencias sobre la limpieza del aura. 
Si la persona se mueve durante la limpieza, el aura puede llegar a abrirse, provocando una 
situación grave. Cuando se ha emprendido la limpieza del aura, la persona debe permanecer 
quieta. Un aura alterada puede tener zonas abiertas por las que pueden entrar influencias 
negativas. 
Es indispensable que como "curadores" seamos capaces de ver, sentir o percibir el aura. La actitud, 
los deseos y las buenas intenciones deben estar respaldados para nuestro conocimiento y nuestra 
conciencia. 
Siempre que ayudemos a una persona limpiándole su aura, debemos dar gracias a El, por habernos 
otorgado el don de ver su Luz. 
La curación del aura 
 
La enfermedad es la falta de armonía de nuestros sistemas físicos. mentales y espirituales. La salud 
es equilibrio. Podríamos definir la armonía como la combinación adecuada de todos los elementos 
que nos dan vida. 
La energía negativa afecta la frecuencia y la amplitud del funcionamiento normal de las células 
sanas, alterando las emanaciones áuricas. 
La falta de armonía puede tener su origen en acontecimientos y actitudes muy diversas: falta de 
autoestima, la muerte de un ser querido, miedo, culpa, depresión y una lista interminable. 
Debemos tener presente que todos nosotros estamos unidos en algún nivel o niveles de conciencia, 
y muy próximos, por la capa áurica vital. 
Cuanto mas conscientes seamos del hecho de que esta experiencia que estamos viviendo, es parte 
de nuestro aprendizaje, mas fácil nos resultara asimilarla. 
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Lo que queremos decir es que al estar participando en nuestro proceso evolutivo de manera 
consciente, debemos dejarnos llevar por el flujo natural de nuestra vida, y de esta forma tendremos 
menos falta de armonía. 
La mayoría de los problemas que tenemos a lo largo de nuestra vida, tiene su origen en que caemos 
siempre en los mismos errores. 
Las lecciones que no aprendimos la primera vez, se repetirán con mayor poder la vez siguiente. 
Al darle la vuelta a las cuestiones importantes de nuestra vida, producimos una energía negativa 
que afecta a nuestras células físicas. El ritmo de vibración de estas células no esta en la misma 
frecuencia que las de más y es entonces cuando los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo 
comienzan su ataque contra las células afectadas. 
Estos síntomas los solemos ignorar basta que nuestro organismo queda realmente incapacitado. 
Para entonces el trastorno se ha agudizado y la curación, o el equilibrio se ha vuelto mas difícil. 
Al observar el aura se pueden apreciar estos trastornos antes de que lleguen a la fase de su 
manifestación física. 
Cuanto antes se haga un diagnostico exacto y se siga un tratamiento, mejor. En la mayoría de los 
casos, la medicina moderna solo hace el diagnostico una vez que presentamos síntomas físicos. 
Entonces se limita a tratar el cuerpo físico, eliminando los síntomas. Pero la raíz del trastorno suele 
ignorarse. La buena salud no es solo el funcionamiento armonioso del cuerpo físico, es también la 
armonía de los cuerpos espiritual, mental, y emocional. 
 
Su Luz y la curación 
La luz es importante para la curación en el plano aurico. Los efectos de la luz visible producen un 
cambio de vibración de las emanaciones áuricas. 
Esto afecta tanto a los cuerpos sutiles como al cuerpo físico, ya que sabemos que toda lo. materia es 
energía en vibración. 
Las distintas energías presentan diferentes frecuencias vibratorias. 
La ciencia moderna y la medicina emplean todo tipo de frecuencias vibratorias; desde las 
microondas hasta los rayos X, las ondas de radio y televisión, el teléfono y otras. 
Como podemos ver, las diferentes frecuencias son aceptadas y utilizadas por la medicina y la 
ciencia con fines diversos por lo tanto, seria absurdo pensar que la luz visible es una excepción. 
Cualquier biólogo a botánico nos podrá decir que la luz visible es absolutamente esencial para la 
salud y la propia existencia de la vida en este planeta.  
Cualquier procedimiento quirúrgico, trauma fisco o enfermedad se manifestara en forma de 
trastornos en el aura. La manifestación de este trastorno es la  ausencia de luz áurica. Estos agujeros 
en el aura permiten el desarrollo de infecciones y otro tipo de complicaciones en lo. zona física 
afectada. Los procesos de curación natural se ven obstaculizados durante algún tiempo y la 
curación es muy lenta. 
Se ha podido comprobar que si inmediatamente después de una intervención quirúrgica, alguien 
proyecta la energía curativa de sus manos a las capas áuricas que hay sobre la herida, el proceso 
curativo se acelera considerablemente. 
A esto se le llama "curación y sellado" del aura. 
Bastara con colocar la palma de nuestra mano derecha sobre una herida y efectuar un movimiento 
circular con la mano en cada plano de las cinco capas áuricas inferiores.  Se puede utilizar un 
cristal, además de las manos, ya que estos favorecen la curación al concentrar energía. También se 
puede proyectar un color determinado, según sea el problema que se este tratando. Pero lo 
verdaderamente importante no son los colores o el cristal, ni siquiera trabajar en distintos pianos 
del aura sino que se realice con amor. 
El amor es lo que impulsa la energía de las manos. Es lo que hace que la vida vuelva al espacio 
aurico vacío 
Todos podemos emplear este proceso simplemente transmitiendo amor a través de nuestras 
manos. 
Este método debe estar armonizado con la actitud de la persona enferma, ya que nadie se cura si no 
acepta la curación y estimula los sistemas de curación naturales. 
 
Podemos resumir este proceso curativo en las siguientes puntas: 
 
La curación es un proceso estimulado por un intercambio de energía amorosa. 
Para curamos por completo tenemos que encontrar la raíz del problema y no tratar solamente el 
cuerpo fisco. 
El uso de visualizaciones y afirmaciones puede hacer que la mente se concentre en lo positivo, 
sustituyendo las creencias y comportamientos negativos. 
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La luz visible es un instrumento importante para la curación por media del aura. Serla conveniente 
que analizáramos nuestra forma de vida y nuestro trabajo, e hiciéramos los cambios oportunos. 
 
La intención es más importante que la técnica. Todo aquel que tenga la actitud correcta puede curar 
a los demás o curarse a sí mismo. 
La curación y sellado del aura garantiza un periodo de curación rápido y sin efectos  secundarios. 
Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra curación, así como también somos los únicos 
responsables de nuestra falta de armonía. 
 
No nos engañemos, su Luz nos pertenece y debemos contemplarla. La Luz es nuestra, exijámosla y 
seamos uno con ella. 
 
"Si invocamos su luz, podremos percibir el 
bello cristal  de la pureza cósmica y así 
ver con claridad la Luz en otros” .. 
 
 
El aura protectora 
 
"El fortalecimiento del aura es el 
primer paso en el camino correcto” 
 
Para vivir la vida a plenitud es importante tener una actitud positiva, ya que esta genera hechos 
positivos y hace que los demás se muestren abiertos hacia nosotros. Los pensamientos y las  
actitudes negativas; así como los actos que de ellos resulten, limitan nuestra capacidad y provocan 
situaciones dolorosas. 
Somas nosotros los que creamos nuestro realidad a cada momento; las elecciones que hacemos, ya 
sean positivas o negativas, causarán efecto positivo o negativo, respectivamente. 
Una vez que comprendemos que siempre tenemos la posibilidad de elegir entre estas dos 
realidades  en cualquier momento, adquirimos una gran responsabilidad.  
¡La elección es simple, optamos por lo positivo! 
Una de estas posibilidades, es una técnica de visualización llamada el aura protectora, la cual 
podemos emplear y nuestro vida cambiara, ya que al  ayudarnos a crear actitudes positivas, 
sucederán cosas positivas. 
Esta visualización la podremos hacer en cualquier parte. No hace falta que cerremos los ojos, 
aunque al principio puede resultar mas fácil si la realizamos con los ojos cerrados. Una vez que 
dominemos la idea básica la podremos emplear siempre que lo deseemos, en cualquier momento. 
El aura protectora es estupenda cuando alguien intenta discutir con nosotros o perturbar nuestra 
tranquilidad. Es importante para ayudarnos a vivir "en el presente". El use del aura protectora 
requiere nuestro presencia en el eterno presente, ofreciendo paz y seguridad. 
 
Pensemos en todos los pensamientos negativos y los temores que nos acechan actualmente y 
alejémoslos de nosotros durante un tiempo. Tomemos la decisión de que al menos durante un 
minuto al día podemos librarnos de ellos. Este será nuestro escape momentáneo. Imaginemos que 
hemos arrojado toda esta carga mental que llevamos lejos de nosotros. 
La dejamos en un rincón y permitimos que salga de nuestra mente. 
Los momentos que vienen a continuación son maravillosos. Tomamos aire y gritamos en silencio: 
afuera!, pero pensándolo verdaderamente. 
Respiramos profundamente y mantenemos la respiración contando hasta cinco, luego expulsamos 
el aire lentamente, liberando la tensión que aun pudiera quedar, y nos relajarnos. Respiramos por 
segundo vez imaginando que nuestro cuerpo esta cubierto por una hermosa capa de metal dorado. 
Al respirar esta vez, vemos que esta capa se infla, cubriéndonos y rodeando los bordes externos de 
nuestra aura. El oro es el color protector por excelencia en el reino físico; sus reflejos y su pureza 
impiden que todas las fuerzas externas negativas entren en el aura. 
Lo negativo solo puede venir ahora desde nosotros mismos, desde el interior de la envoltura 
dorada. 
Llenemos el interior de este capullo protector dorado con la hermosa luz positiva del arco iris. 
Respiremos esta energía positiva, fresca y tranquilizante, y relajémonos. 
Es nuestro tiempo, aquí estamos a salvo, protegidos de las fuerzas negativas del exterior. 
 ¡Sintamos alivio! 
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Sin embargo, hay una advertencia. Un pensamiento negativa procedente del interior puede 
destruir este capullo protector, y será preciso volver a reconstruirlo. Esto se hace fácilmente, basta 
con respirar para crear uno nuevo y llenarlo otra vez de cosas positivas. 
Como podernos notar, la primera vez que se trabaje con esta técnica, invertiremos gran cantidad  
de tiempo fabricando nuevas auras protectoras. 
Esta técnica es ideal para usarla en el trabajo. 
Con frecuencia nos vemos sometidos a presiones y nuestra atmósfera se llena de actitudes 
negativas. En estos casos, construyámonos un aura protectora. Una vez que alcancemos un estado 
de ánimo sereno y positivo, no entraremos en el juego de alguien que está enfadado. 
¡Todas nuestras respuestas serán positivas! 
¡Seremos intocables! 
Al vernos sonreír, nos devolverán la sonrisa. 
El aura protectora es una visualización que genera pensamientos positivos en nosotros. 
Es la clave para que nuestra conciencia despierte y tengamos su Luz en nuestro corazón. 
 
Protegiendo nuestra aura 
 
Nuestra aura es algo muy frágil, que se puede cortar o desgarrar, e incluso penetrar. Debemos 
proteger nuestra aura y así como protegemos nuestro cuerpo físico; ya que una aura fuerte y 
saludable puede ser la esencia misma de nuestro salud física y mental. 
Protejamos este arco iris que nos rodeo, ya que al hacerlo estamos protegiendo todo nuestro ser. 
El aura nos sirve como espejo y escudo personal; ya que nos refleja y nos cubre. 
Cuando amamos a alguien, el aura adquiere un brillo suave que irradia cariño y admiración; es un 
espejo de nuestra alma. Pero si alguien esta enviando odio y violencia, nuestra aura nos protegerá; 
será un escudo. 
Para proteger nuestra aura, es básico que aprendamos  amar nuestro cuerpo físico y mental. 
La protección videncial debe formar parte pe todos los momentos durante la vigilia, y debe estar 
grabada en nuestro subconsciente. 
Este es uno de los aspectos más importantes de la conciencia del aura y debemos siempre tenerlo 
en cuenta y proteger nuestra aura. 
Un aura debidamente reforzada con el amor en nosotros mismos y en el auto confianza, puede 
llegar a irradiar energía positiva e  influir directamente en todos los que nos rodean. 
Amar a la persona que nos hace  daño es importante, pues elimina del aura todas las influencias 
negativas.  
Aceptemos esto, y estaremos protegidos; incluso de la persona que mas daño nos puede hacer... 
¡Nosotros mismos! 
Influencias negativas 
 
Aunque tengamos la mejor salud física y mental, las influencias negativas se pueden percibir con 
frecuencia. Es importante reconocer estas influencias y evitarlas. 
Una influencia o vibración negativa es como una enfermedad  contagiosa, ya que afectara a todos 
los que se encuentran cerca. Algunos de nosotros hemos percibido esta negatividad cuando en un 
grupo de  personas de pronto se pierden' las sonrisas. Parece como si el sol se hubiera puesto antes 
de tiempo y nos sentimos irritados y molestos. 
Para evitar esto, hagamos una visualización de grupo. Veamos que una capa nos cubre a todos, 
protegiéndonos y sintiendo su bondad y su pureza. Sepamos que la energía del amor universal nos 
rodea y que nos cura el alma. 
Si queremos intentar llevar la armonía a nuestros semejantes deberemos retirarnos a un lugar 
tranquilo Y silencioso, donde podamos concentrarnos y que no seamos interrumpidos. 
Visualicemos una gran nube rosada que cubre a todas las personas que conocemos; imaginémoslas 
cubiertas por esta energía de amor. Veamos que cada una de ellas acepta el don del amor y del 
afecto, y a su vez que cada una de estas personas proyecta una sonrisa a otra persona. 
¡No olvidemos incluirnos en este grupo! 
La gratitud es uno de los preceptos básicos de las personas que tienen el don de percibir su Luz, 
¡Demos gracias! 
Decidamos que camino queremos seguir: el de la armonía o el estarnos quejando de nuestra 
existencia. 
Nuestra aura, es el ropaje que El nos brinda con el fin de acrecentar el amor. 
No la destruyamos, ni la obliguemos a abrirse por descuido; por el contrario, hagamos que nos  
cubra herméticamente, porque nos envuelve en su Amor y en su  luz. 
 
"¡Que oportunidad tan maravillosa tenemos, 
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cuando logramos ver la Luz 
que El nos ha dado!”  
 
 
Más allá del arco iris 
 
“¡Quién no ha sido algo niño al mirar un 
arco iris… tu siempre has tenido uno! 
¿Algunos lo llaman aura… tú sólo brilla y sonríe!” 
 
Sigamos en la búsqueda de ese ir mas allá de lo que somos, de continuar el esfuerzo encaminado a 
demostrar lo que podemos llegar a ser cuando nos unimos con su Luz: porque sabemos que esa 
energía que proviene de El y que nos cubre, es la que nos da los tonos del arca iris. 
Ya sabemos sobre la vibración del don sobre como afecta la  retina del ojo conocemos sus diferentes 
aspectos y percibimos el sutil sombreado que indica las gradaciones de nuestros pensamientos y 
sentimientos. 
Pero es mucho más maravilloso cuando en vez de percibirlos como emanaciones de nosotros por 
fin lo vemos como lo que es: la imagen original de su Luz, la cual se ha manifestado en nuestra 
aura. 
Cualquiera de nosotros que intuimos nuestro verdadero tamaño, comparado con lo que vemos en 
una noche estrellada, percibimos la existencia de un Ser Superior, de una Energía Universal…de El 
Esa Energía Universal que nos rodea y da vida a todas las cosas, esa Energía que no tiene Límites y 
a la cual podemos recurrir en cualquier momento, en cualquier hora, de día o de noche, en 
cualquier día del año. 
Algunos le asignan a esta energía nombres científicos: pero, sea cual sea su nombre, allí la tenemos 
para solicitarla siempre que lo deseemos. 
¿Queremos éxito? 
¿Necesitamos felicidad? 
¿Buscamos el despertar espiritual? 
Sea lo que sea a lo que aspiramos, podemos conseguirlo por medio de la Energía Universal. 
Cuando levantamos la vista al cielo, nos hacemos preguntas sobre nuestra existencia y la de todo lo 
que nos rodea, y nos encontramos con algo que está más allá de nuestra comprensión. 
Este misterio insondable del universo es el secreto de la Energía Universal. 
Los milagros de la naturaleza, la frescura de llover, una flor que se abre, el revolotear de un ave, los 
tonos del arco iris, el movimiento de los astros; todo esto que va más allá de nuestra verdadera 
comprensión. 
La Energía Universal es de una vastedad tal, que a veces perdemos la capacidad de asombrarnos. 
Podemos acceder a esta energía y aprender a utilizarla de una manera constructiva. Todos los 
curadores utilizan esta Luz Universal; aunque pueden darle otros nombres, los resultados son los 
mismos. 
Esta Energía Universal esta disponible para todos. Basta con saber que El esta allí en todo momento 
para ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. 
La Energía Universal es también una forma excelente de obtener una relación armoniosa con los 
demás. Si tenemos un problema a la hora de relacionarnos con alguien o existe una situación que al 
parecer no se puede resolver probemos con la Energía Universal. 
Lo importante es aprender a utilizar esta energía para el bien: así permanecerá el equilibrio de 
nuestra aura con lo que nos rodea. 
Para recurrir a La Luz Universal, hagamos lo siguiente: 
Busquemos un lugar donde relajarnos y meditar. 
Es importante practicar esta reflexión en un  ambiente tranquilo. 
Calmemos nuestra mente antes de emprender este viaje  del pensamiento hacia la Luz Universal. 
Cerremos los ojos, respiremos profundamente, tres veces, y abandonemos todos los pensamientos 
externos. 
Utilicemos la imaginación hasta su máxima altura. 
Imaginemos el lugar en que estamos, sin techo, por el cual nos llega la Energía Universal. 
Visualicemos como se derraman los rayos del sol sobre nuestro cuerpo físico y mental, 
impregnándolo. Disfrutemos de las sensaciones de calor, del calor del alma, de la paz que El nos 
da. 
Proyectemos una imagen de belleza sobre cualquier persona que intentemos ayudar a 
relacionarnos armoniosamente. Observemos como su rostro se beatifica al recibir la Luz Universal. 
Veamos como lo0 cubren los rayos del amor del sol. Pidámosle a El que le ayude a encontrar la paz 
interior. 
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Esperemos en silencio y con paciencia a que esta persona encuentre la tranquilidad como la hemos 
encontrado nosotros. 
Acerquémonos mentalmente a  él con los brazos abiertos. Veamos una comprensión total, y 
sepamos que todo irá bien a partir de este momento. 
Demos gracias a El por hacer posible todas las cosas. Antes de abrir los ojos, seamos, conscientes de 
que la Luz Universal está disponible en todo momento. 
Salgamos de nuestro lugar tranquilo sintiendo, amor y armonía. Caminemos suavemente sabiendo, 
sin reservas, que podemos recurrir en cualquier situación a la Luz Universal para que nos ayude. 
El estudiar el aura nos demuestra que somos mejores de lo que pensábamos. 
Podemos ver como se interrelacionan nuestros pensamientos, nuestra aura y nuestros Chakras. 
Hemos vista como podemos curamos y curar a los demás transmitiendo esa Energía Universal. 
Al comprender el como crear y mejorar nuestro realidad descubrimos que del mismo modo 
podemos crear un mundo mejor. 
Debemos saber que, de la misma manera que El nos da su Luz, le brinda esta misma Luz a todo el 
planeta; y así cada acto que realizamos, pasa a formar parte de esta aura planetaria. 
Para seguir avanzando del modo más positivo debemos aprender primero a dominar el pasado y 
erradicar sus aspectos negativos para continuar caminando con libertad. 
Es verdaderamente importante aprender a perdonar y desechar los acontecimientos del pasado. Al 
aferrarnos a sentimientos negativos, como el resentimiento, lo único que hacemos es alimentar 
nuestra ira, y ella se alimenta de nosotros. 
Cuando eliminamos estos sentimientos negativos, limpiamos nuestra aura y potenciamos la salud 
y el bienestar emocional, espiritual y físico, 
¡El perdón es fundamental! 
Es la puerta que nos lleva más allá del arco iris, donde reina la paz y la armonía. 
Tenemos las respuestas desde hace años. Rondaban en nuestra mente en el plano intelectual. Pero 
raras veces llegaban a nuestros corazones, allí donde la verdadera curación es necesaria, 
La mayoría de nosotros ha oído hablar de las afirmaciones o las hemos empleado, de una u otra 
forma, en algún momento de nuestra vida. Son un recurso excelente para superar los viejos 
recuerdos, sustituyendo las conductas negativas por otras positivas. 
Muchos de nosotros, tal vez, habremos intentado realizar ejercicios de afirmación con poco o 
ningún éxito. Las afirmaciones eran demasiado largas o simplemente nos dábamos por vencidos, 
Otros habremos obtenido resultados negativos de estas afirmaciones, Debemos tener cuidado al 
pronunciar las afirmaciones, La causa mas común por la que una afirmación no surte efecto suele 
ser porque se emplea durante un periodo de tiempo demasiado breve. Los comportamientos, 
creencias y actitudes que intentamos cambiar han crecido con nosotros durante muchos años y es 
preciso un esfuerzo tremendo para superarlos. 
Dado que los viejos recuerdos han tenido mucho tiempo para quedar grabados en nuestro 
subconsciente, su superación requiere un periodo igualmente largo. 
La afirmación debe ser breve, ya que el ego busca alguna razón para no cambiar y una afirmación 
larga es una buena excusa para detener el proceso. 
La afirmación debe tener una estructura sencilla. 
El primer paso consiste en formular una frase concisa y segura que diga lo que queremos ser o 
tener. 
¡Yo Soy su Luz! 
 
El siguiente paso consiste en poner la afirmación en funcionamiento Repitamos la frase, con 
sentimiento, cien veces al día. Parece una tarea imposible, pero no lo es. Se pueden recitar en 
cualquier momento. 
Cada vez que se empieza una nueva afirmación es bueno pronunciarla en voz  alta. Pongamos todo 
nuestro sentimiento en lo que estamos diciendo. 
 
El tercer paso consiste en repetir la afirmación durante un plazo que nos hayamos fijado, por 
ejemplo tres meses. Recordemos que estamos tratando de eliminar comportamientos muy 
arraigados. 
Si obtenemos antes resultados. Continuemos con la afirmación hasta terminar con el plazo fijado. 
 

¡Terminemos lo que empezamos! 
El momento más difícil es cuando llega el momento de parar y no deseamos hacerlo,  porque la afirmación se 

ha convertido en nuestro "amigo". 
Posados los tres meses pensemos que otra cosa corregir. Elaboremos una nueva afirmación y continuemos. 

¡Rompamos con el pasado, tengamos una nueva conciencia y atrevámonos a ir…. más allá del arco iris! 
¡Seamos perfectos en nuestros actos... y brillemos en nuestra aura! 
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Construyamos un templo cósmico formado por muchas auras... 
Unamos nuestro microcosmos con el macrocosmos. . . 

Vivamos una conciencia planetaria. . 
¡Vayamos más allá del arco iris...! 
"Yo soy su Luz, vivo en su Luz… 

Soy la dimensión más plena de su Luz… 
Soy la intención más pura de su Luz”. 

• Que es vibración  

·  Todo tiene una vibración; desde que Dios crea el Mundo la vibración trasciende todos los planos 
desde las altas esfera hasta las dimensiones más pesadas.  
·  Aun cuando parece que algo puede estar quieto es sólo una ilusión y con el sentido astral se 
puede ver como no sólo todo tiene una vibración sino la relación que guarda esta vibración con 
todo lo creado. Una vibración alta gira tan rápido que parece que estuviera en reposo cuando en 
realidad está en movimiento. Por otro lado también la vibración pesada da la sensación de estar 
quieta aunque en realidad tampoco lo está. Los extremos parecen tocarse.  
·  El control de este principio hará posibles grandes descubrimientos, en especial relacionados con 
los viajes a través del espacio a una velocidad mayor que la de la luz.  
·  Las diferentes manifestaciones de la materia, de la mente, de la fuerza y aun del espíritu - 
diferentes grados vibratorios), desde el todo hasta la materia más baja están en vibración.  
·  Todo se encuentra en perpetua vibración. Una comprensión exacta de este Principio habilita al 
estudiante para controlar sus propias vibraciones mentales.  
·  Los Maestros emplean este Principio para contrabalancear y realizar aparentes milagros, que no 
son sino el anteponer una ley a otra. "Quien comprende el Principio de Vibración, ha alcanzado el 
Centro de Poder".  
·  El campo espiritual tiene una vibración pulsante. De atracción y de expresión. El solve et coagula 
de los alquimistas en la confección de la auténtica piedra filosofal que se hace con uno mismo, en 
el desarrollo de su evolución en un proceso de autorrealización feliz evolucionando día a día.  
·  La mente debe estar centrada en el polo positivo de esta forma atrae todo lo positivo, y convierte 
en positivo todo lo que le rodea con su vibración, los sentidos astrales ven esto como olas de 
claridad con colores magníficos e indescriptibles.  
·  La gravitación universal es el amor que siente nuestro planeta por nosotros. El amor nace en el 
mismo instante espacio-tiempo en el microcosmos y en el macrocosmos, cuando Dios crea y desde 
siempre.  
·  La atracción molecular es el amor de los átomos entre sí.  
·  La atracción subatómica es el amor entre el protón, electrón y neutrón.  
·  Al igual que la atracción infratómica entre el neutrino, el alfamesón y el negatrón - partículas que 
conforman a las partículas subatómicas, partículas que los científicos descubrirán dentro de poco, 
demostrando que el átomo también es divisible en otra partículas más pequeñas.  
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Es importante entender y comprender que para que podamos llegar a una plenitud espiritual 
debemos mantener equilibrados los 3 cuerpos que hacen posible nuestra evolución: El Cuerpo, La 
Mente y El Espíritu. En una vida cada vez con más problemas de sueño y de alimentación es 
importante buscar una actividad que nos permita equilibrar la parte más densa de nosotros para 
poder dejar paso a las energías más sutiles y permitir su canalización. 
 
Caminar de forma rápida una hora al día o más, puede ser una buena manera de reducir peso, 
mejorar nuestra reserva de energía que cada vez irá más en aumento y como no, mejorar la salud. 
Practicar cualquier deporte que no requiera de un riesgo por parte de nuestro cuerpo será un buen 
inicio para equilibrar nuestras energías: montañismo, natación, tenis, ciclismo. Si además el 
ejercicio y el deporte va acompañado de diversión o distracción, mejor que mejor. La alegría y el 
hecho de disfrutar del deporte es algo muy recomendable para todos y es el secreto de la 
Espiritualidad. 
 
Al fin y al cabo, este maravilloso viaje llamado vida no es más que un juego, a veces duro, otras 
veces menos, pero nos brinda la posibilidad de disfrutar. ¡Qué no se nos escape la vida entre 
nuestras manos sin darnos cuenta de que estamos vivos y el tiempo pasa! Es muy recomendable 
que liberemos tensiones interiores y sensaciones destructivas como la Ira, la Impaciencia o el 
Agobio. El deporte competitivo puede ser una vía de liberación de la propia agresividad, unos 
buenos golpes a un saco de boxeo o unas pataditas a la pelota pueden ser una buena manera de 
dar salida a la rabia que sentimos por haber discutido con nuestra pareja, porque los niños no me 
han dejado dormir o porque el jefe en el trabajo es un poco o muy desagradable. 
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La natación que une el ejercicio con la posibilidad de relajarse en el agua puede ser un buen 
comienzo y es sin duda uno de los mejores deportes para equilibrar de una forma global todo 
nuestro cuerpo. 
 
El Plano Espiritual también nos otorga un Don que nos conecta directamente con el Padre y éste es 
sin duda la Creatividad. Si tenemos un trabajo creativo ayudará a desarrollar todo nuestro 
potencial interior y espiritual pero si no lo es, además del deporte o del ejercicio físico debemos 
realizar tareas Creativas para poder equilibrar otro cuerpo tan importante como es la Mente.  
 
Otro elemento realmente importante es la manera en que nuestro cuerpo adquiere energía. Una de 
las Energías más importantes es la que obtenemos etéricamente cuando dormimos, respiramos de 
una manera consciente o descansamos y también cuando estamos en paz interior y es la Energía de 
la propia Fuente Universal aunque esta dependiendo de como tenemos equilibrados nuestros 
campos sutiles la recibimos con mayor o menor cantidad ya que de nosotros depende la buena 
fluidez de esta Fuente Inagotable de Energía. Por otra parte tenemos otros mecanismos para 
obtener energía y es responsabilidad nuestra el saberlo manejar con mayor o menor eficacia: La 
Alimentación. Somos los que comemos y por tanto mantener una dieta equilibrada a base de todo 
tipo de alimentos que estén lo más frescos posibles y que mantengan la máxima cantidad de 
energía y vida nos asegurará que los canales espirituales fluyan sin resistencias y no nos causen 
malestar, agotamiento o bloqueos. Si no alternamos la actividad diaria con nuestra manera de 
dormir y de comer acabaremos estresados y agotados física y psíquicamente. La persona enferma 
que de por sí es una persona agotada necesita descansar y dormir mucho. No olvidemos que el 
cansancio es uno de los principales síntomas de enfermedad. El animal enfermo reposa y se coloca 
en un rincón aislado del mundo a descansar. Nuestros hospitales deberían ser verdaderos lugares 
de descanso y, antes de los hospitales, nuestros hogares y lugares de retiro deberían ser 
verdaderas clínicas de cura de sueño y de energía. 

 
Los 4 Elementos de la Naturaleza 

 
Es importante saber que a nivel Espiritual existen diferentes Dimensiones Espirituales y que la 
primera dimensión es el Reino Vegetal y Mineral. Esta Primera Dimensión tiene una virtud y un 
poder que es el más importante a nivel energético y espiritual y es por esa razón por la afecta a 
todo el Planeta Tierra en su globalidad, la Naturaleza TRANSMUTA toda negatividad y es el 
único elemento de la Tierra que tiene la facultad de hacerlo. El contacto con la Naturaleza y las 
actividades al aire libre (paseo, ejercicio) son necesarios para una buena salud y para transmutar 
toda negatividad o bloqueo que podamos tener. Necesitamos el contacto con la naturaleza porque 
somos Seres que venimos de la Naturaleza, andar descalzo en contacto con la tierra (hierba, arena 
de la playa), con los pies libres y "tocando tierra" es la manera más efectivas de sentirse Uno con el 
Planeta y de eliminar y prevenir muchos bloqueos y enfermedades que nos provocamos por no 
saber limpiar la negatividad de nuestra Energía.  
 
Contacto con el agua en todas sus formas (lluvia, balnearios, ríos, playas) es una manera de 
equilibrar los bloqueos que tengan su origen en las Emociones. El Agua es sin duda una de las 
primera bendiciones del Padre ya que el Agua = Vida. Somos agua en dos terceras partes o más y 
esto es un indicativo de la necesidad de este elemento para el organismo. El agua limpia 
externamente y lo que es también importante internamente. Tanto en la vida de Jesús como en el 
camino de muchos Maestros Iniciados, el Agua ha sido el elemento de purificación del Alma y el 
inicio de la pureza espiritual y es por esa razón que muchos elementos ocultistas y mágicos tienen 
como protagonista eterno el Agua. Cuando estamos cansados y estresados una ducha de agua o 
un baño nos "descarga" y relaja. El agua vital de los alimentos frescos, frutas y verduras o el agua 
pura con pocos minerales de un claro manantial es un elemento primordial para favorecer la salud 
y prevenir o la curar la enfermedad. Debemos evitar por tanto y en la medida de nuestras 
posibilidades cualquier alteración de esta Agua con otros elementos químicos o artificiales como 
son las bebidas formuladas o las bebidas alcohólicas. Es recomendable que la persona enferma 
beba cuando tenga sed, el instinto de la sed marcará la cantidad necesaria de agua para el cuerpo. 
Es necesario mantener la higiene personal en condiciones y se recomienda la ducha con agua 
templada o un poco caliente. No utilizar los productos de la falsa higiene: colonias o desodorantes 
químicos.  
 
Hay una acción muy importante que nos sigue eternamente desde nuestra venida a la vida física y 
que se queda con nosotros hasta la partida de nuestra Alma: La Respiración. La respiración 
debemos aprender a tenerla presente en todo momento ya que al ser una cosa que surge sola o sin 
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ningún esfuerzo, nos olvidamos de respirar y por tanto convertimos la respiración en algo 
"pasivo". La respiración profunda y tranquila nos ayuda a recoger la energía del aire y tranquilizar 
la mente. No podemos olvidar que en relación a su peso, el cerebro es el órgano del cuerpo que 
más oxígeno consume.  
 
Se recomienda mantener abiertas las ventanas de la habitación especialmente cuando la persona 
está enferma. Es preferible taparse con más mantas o utilizar una bolsa de agua caliente a la hora 
de evitar el frío. Quien se encuentra en crisis de desintoxicación o enfermedad elimina muchas 
sustancias tóxicas por el aliento y si la habitación está herméticamente cerrada las vuelve a 
respirar. Por supuesto no se permitirá a nadie fumar delante de la persona enferma.  
 
Otro elemento gratuito y que en cualquier momento del un buen día podemos encontrar es 
nuestro gran Astro El Sol. El sol es uno de los cuatro elementos de la naturaleza (Fuego) del que 
recibimos mucha energía, aunque no nos demos cuenta. Los rayos ultravioleta del sol, al incidir 
sobre la capa grasa, situada bajo la piel, produce vitamina D.  
 
La vitamina D es totalmente necesaria para una buena absorción del calcio por el intestino, una 
disminución de su pérdida por la orina, y el posterior depósito de calcio en los huesos. Debido a 
estas acciones es un elemento importante que hay que tener en cuenta en los problemas de huesos 
y en especial en la osteoporosis. Por supuesto las recomendaciones de tomar el sol van unidas a los 
consejos mínimos y sanos de no tostarnos al sol del mediodía en un día de verano con 40 grados a 
la sombra. No podemos desaconsejar tomar el sol cuando creemos que tan fácil y alegremente se 
"receta" no tomarlo hoy en día. Como ya sabéis y no debéis olvidar, todos los Extremos son 
perjudiciales. El Sol es un elemento necesario para nuestra vida en el planeta y nuestro cuerpo 
necesita recibirlo, si es posible desnudo, para que no se queje ninguna de las partes "que hay que 
esconder". Estas partes que nos tapamos guiados por nuestros falsos conceptos de la moralidad, 
necesitan tanto el sol como cualquiera de las otras. Es importante, por ejemplo, que una persona 
con problemas óseos en la cadera sepa tomar el sol en esa zona (en el culo), sin que nadie se 
escandalice por ello. El sol, es un elemento vital para nuestro organismo, del que es cierto que no 
podemos abusar, pero no podemos evitar tomarlo. En su medida y en su momento justo, sin 
"tostar" el cuerpo, nos da vida.  
 
La luz del sol mantiene la claridad de la luz del día en la habitación y es recomendable para la 
persona enferma a menos que no le afecte desfavorablemente, por ej. en una migraña. El estado 
psicológico del enfermo es mejor en un día soleado.  
 
Tanto nuestro hogar como los hospitales deberían estar localizados en sitios tranquilos, en plena 
naturaleza y contar con unos jardines o campo para pasear y entrar en conexión con la Naturaleza 
y con uno mismo. 

Alimentación 
 

Como anteriormente comenté, la Alimentación es una de las maneras más directas de obtener 
energía para nuestra materia física. La Alimentación sana es una dieta que debe contener como 
base frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, dejando que el cuerpo se equilibre y se 
autorregule el mismo. Las frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos...aportan además 
vitaminas y otras sustancias antioxidantes protectoras del organismo y nos ayudan a mantener el 
peso del cuerpo a un nivel sano.  
 
Cualquier persona, si no tiene alguna otra causa mayor que lo contraindique, puede hacer unos 
días de dieta a frutas y ensaladas ya que son alimentos Crudos y por tanto se comen directamente 
de como vienen de la naturaleza, bajo vigilancia de algún experto dietista o médico para favorecer 
la curación. Los alimentos crudos tienen toda la vitalidad de la naturaleza, recogida durante los 
meses de maduración de los 4 elementos de la naturaleza (tierra, agua, aire, sol). Está 
especialmente indicada en las crisis de desintoxicación a la que llamamos enfermedad.  
 
El ayuno, controlado por un dietista o médico, es una buena manera de favorecer la recuperación 
de cualquier manifestación de enfermedad. El ayuno no cura, es el cuerpo el se cura durante el 
ayuno. Por propio instinto, los animales y los niños pequeños dejan de comer cuando se ponen 
enfermos. Se recomienda ayunar durante las crisis de desintoxicación y está especialmente 
indicado cuando desaparece el hambre. El enfermo no se cura por comer mucho, todo lo contrario 
el exceso de comida agota al cuerpo. La persona enferma necesita que las energías se concentren en 



CONOCIMIENTO SUPERIOR 
Tomo I 

76 

la eliminación de sustancias tóxicas y en la reparación de las zonas enfermas. Comer mucho 
cuando se está enfermo es una de las mejores maneras para empeorar la situación.  
 
Tanto en el ayuno como en la dieta a frutas o ensaladas pueden aumentar temporalmente los 
síntomas del trastorno, esto lo debemos tener en cuenta ya que si no corremos el peligro de creer 
erróneamente que es un empeoramiento. Muchas enfermedades crónicas tienen que pasar por una 
agudización temporal (normalmente unas horas o unos pocos días) de sus síntomas para lograr 
una verdadera mejoría o curación. No es un empeoramiento sino un proceso de crisis curativa, 
pero hay que saber entenderlo.  
 
Es aconsejable eliminar la sal en las comidas o alimentos haciéndolo conforme pasan los años. Para 
ello necesitamos cambiar la forma de preparar y cocinar los alimentos, manteniéndolos menos 
tiempo de cocinado, con poca agua o al vapor. Aprende a hacer salsas con verduras diferentes, un 
poco de aceite, todo ello batido. La sal mineral es una sustancia no asimilable por el organismo y 
además tiene un efecto perjudicial sobre él.  
 
Eliminar al máximo el comer en EXCESO los alimentos ricos en proteínas de origen animal 
(carnes, pescados, huevos, leche...).  
Eliminar al máximo el comer en EXCESO alimentos más ricos en grasas saturadas: las carnes 
grasas, mantequilla, embutidos...  
Eliminar al máximo el comer en EXCESO azúcares y almidones o hidratos de carbono refinados 
(pastas, galletas, dulces,...). Es necesario sustituirlos por alimentos ricos en carbohidratos 
complejos (patatas, cereales integrales...).  
Eliminar los recipientes de aluminio, especialmente los usados para mantener y almacenar 
alimentos. 
Las personas mayores deben reducir los lácteos. Tomando de vez en cuando yogur, queso fresco, 
...pero no leche líquida, no se digiere bien en el estómago del que ha dejado de ser un niño.  
 

Cuerpo-mente 
 
Las técnicas de estiramientos musculares ayudan mucho a que los músculos contraídos vuelvan a 
recuperar un tono normal y una forma más correcta. Es primordial trabajar la consciencia corporal 
y la auto observación para descubrir las zonas tensas de nuestro cuerpo y su relación con los 
momentos mentales y emocionales. Esto nos ayudará a mantener una postura correcta en el trabajo 
y en el descanso. Aconsejamos estirar el máximo número posible de músculos, no solamente los de 
la zona dolorida. De poco nos sirve actuar sólo sobre la zona afectada ya que toda la musculatura 
del cuerpo actúa como una unidad. Una tensión en una zona repercute también sobre otros 
músculos del cuerpo.  
 
Cuando los músculos se encuentran tensos, los huesos que unen esos mismos músculos están 
"sobrecargados" y se abre paso a los diferentes trastornos óseos. Algún día podremos ver claro que 
cuando los músculos no están tensos o bloqueados, los huesos que están bajo ellos tienen una 
mejor circulación, se "alimentan" y regeneran mejor. Por el contrario. los músculos en tensión, la 
fibras musculares "duras" cierran el paso de los diferentes vasos sanguíneos de la zona y "frenan" 
el paso de sangre. Así de sencillo. En un cuerpo suelto, con unos músculos relajados, la circulación 
de sangre y energía mejoran y algún día se comprobará que esto es beneficioso para cualquier 
enfermedad. Las diferentes técnicas de relajación, masajes, estiramientos, yoga, meditación y 
consciencia corporal son necesarias para una buena salud física, emocional y mental de la persona.  
 
Los ejercicios pueden ser ejercicios de fuerza o estiramientos musculares que nos ayudan a 
"desbloquear" el cuerpo. Los ejercicios de fuerza y contracción muscular deben ir seguidos de una 
relajación o estiramientos de los músculos utilizados, ya que si no podemos ir añadiendo una 
tensión muscular y un bloqueo mayor en la zona correspondiente. Cuando hacemos un esfuerzo 
fuerte debemos relajar o estirar los músculos contraídos. Algún día nos daremos cuenta de que los 
bloqueos musculares impiden la circulación de la sangre en la zona y lo que puede ser tan 
importante o más, la circulación energética de la zona (véase por ejemplo la circulación energética 
de los meridianos de acupuntura o los centros de energía o chakras).  
 
Para mantener por tanto un equilibrio general en todos los elementos que por ahora he 
comentado, es importante mantener una actitud básica: Aprender a relajarse. Cuando se relaja la 
mente, disminuyen o casi desaparecen las tensiones corporales. Es imprescindible mantener los 
músculos en un tono sano sin contraerlos. Psicológicamente nos encontramos mejor. La calma 
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emocional es necesaria especialmente para la persona enferma. Es necesario que las personas que 
se encuentran alrededor del enfermo manifiesten calma, lo cual no quiere decir que no se expresen 
las emociones. Es bueno ver la parte positiva de toda crisis.  
 
Cualquier persona necesita expresar sus emociones y aprender, poco a poco, a llevar una vida más 
transparente. Es necesario saber liberar las tensiones psico-corporales y expresar las emociones, 
preocupaciones, miedos,...que de otra manera nos atan en mente y cuerpo ya que si nos las 
comemos en nuestro interior y no las sacamos, acabarán somatizando enfermedad en nuestro 
Cuerpo Físico y el problema será después mucho más grave. 
 
La persona durante la crisis física o mental, necesita, como todos, pero de forma especial, que 
alguien le escuche. Alguien a quien poder contar sus problemas, miedos, angustias. 
Desgraciadamente muchas veces nos da miedo hablar con el enfermo, especialmente cuando ha 
sido diagnosticado con una de esas enfermedades con etiqueta, especialmente el cáncer y el SIDA. 
También necesitamos que nos animen pero de forma sana, no como un cumplido o por no afrontar 
o vivir la verdad de una enfermedad grave.  
 
Para eliminar el bloqueo energético y muscular del cuerpo podemos realizar técnicas energéticas o 
psicocorporales (bioenergética, técnicas reikianas), meditación, expresión corporal, 
danza,...favoreciendo así un mejor "saber- estar". La persona con frecuencia necesita una apoyo 
psicológico que le facilite la expresión y conscienciación de los problemas psico-emocionales que 
literalmente atan su cuerpo, necesita ser escuchado y comprendido. Precisa que le ayuden a liberar 
la "camisa de fuerza" mental-energético-corporal que atenaza y agarrota ciertas zonas de su 
cuerpo. Tras sus síntomas físicos se esconden con frecuencia los miedos, angustias, rabias 
reprimidas y no expresadas, que impiden la soltura corporal. El niño nace suelto, las personas más 
sanas mentalmente están más sueltas corporalmente. Las personas con graves problemas 
psicológicos tienen el cuerpo sin vida, rígido, con poca expresión y con la coraza puesta. 
 
Por tanto, los "alimentos" más importantes para la Humanidad serán dos que no entran 
precisamente por nuestra boca: Amistad y Amor. El niño pequeño no crece bien física ni 
psicológicamente si le faltan estos dos alimentos. El amor hacia uno mismo o autoestima es el 
primer paso INEVITABLE para querer a los demás. No nos equivoquemos, la autoestima es el 
primer paso para el amor a los demás. La enfermedad es uno de esos momentos donde 
necesitamos y a la vez nos podemos dejar querer por la familia y por nuestros amigos y amigas. La 
persona enferma necesita sentirse protegido por el medio familiar y los amigos. El amor es la 
mejor medicina. 
 
Otro tema que no pudo dejar de comentar ya que genera muchas dudas y mucho tabú es sin duda 
la Sexualidad. Una sexualidad sana y un buen orgasmo es y será sin duda un elemento de curación 
y si esto parece una aberración para las personas o un "pecado", cualquier no aceptación de esta 
realidad, creará sentimiento de culpa, frustración, bloqueo y será la fuente de desequilibrio o 
enfermedad.  
 
Todos los hombres y todas las mujeres necesitamos momentos para estar con nosotros mismos. 
Momentos para meditar y conectar con la vida dentro y fuera de nosotros. La enfermedad, si es 
aceptada, es un buen momento para interiorizar y estar con uno mismo sin necesidad de pre-
ocuparnos por nuestro trabajo, por la familia,... Tiempo para dedicarnos a nuestro mejor amigo, al 
que nunca nos abandona, a nosotros mismos. En una sociedad donde el individuo está tan 
acostumbrado a vivir hacia fuera, el momento de la enfermedad o de la soledad es un momento 
para mirar hacia dentro. Todas las personas necesitamos la calma emocional, pero especialmente 
durante las crisis se necesita un medio sin ruidos, sin voces, sin luces, y sin olores fuertes, 
especialmente en algunos procesos (ej. dolores de cabeza, migrañas).  
 
Dejar que el cuerpo se exprese. Sin reprimirlo con medicamentos dejamos que el cuerpo se exprese 
y libere su "carga", si es necesario guiado por algún experto o médico. Esto no quiere decir una 
negativa a todos los medicamentos, es el hecho de reconocer que los medicamentos pueden tratar 
sintomáticamente pero no pueden curar mientras sigamos viviendo de la misma manera que 
cuando surgió la crisis. Los síntomas físicos con frecuencia son también una descarga psicológica.  
 
La expresión artística o artesanal son también técnicas creativas útiles en general para todas las 
personas por ser una forma de expresión. Cada persona puede elegir una actividad que le guste y 
le ayude a expresarse (ex-presar o sacar a fuera algo que está preso): pintura, cerámica, moldeado 
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de barro, artesanía,... Son formas sanas de expresar los sentimientos más internos y trabajar las 
preocupaciones, miedos, ansiedades. Ya se sabe que las manos y sus movimientos, desde la caricia 
al abrazo, del puño cerrado al dedo índice señalando, expresan los "sentimientos del corazón". Lo 
mismo nos ayuda la escritura. Para algunas personas puede ser útil llevar un diario o dejar que a 
través de la intuición o inspiración escribir lo que nos surja, a mano alzada.  

 
Otros Factores 

 
El descanso de la cama es aconsejable que no sea muy blanda y si es posible de material natural 
(lana, algodón). Durante el invierno, para mantener mucho mejor el calor podemos cubrir el 
colchón con una cubierta de lana que se pueda cambiar con facilidad. Apoyamos el colchón sobre 
una base un poco dura. Utilizamos una pequeña y blanda almohada. Se aconseja utilizar ropa o 
sábanas de algodón o lino en contacto con el cuerpo y chaquetas o mantas de lana virgen u otro 
tejido natural para mantener el calor. La ropa debe estar suelta y que permita la transpiración de la 
piel. No olvidemos que gran parte de nuestra vida la pasamos en la cama.  
 
Intentemos mantener lo más limpio y agradable posible el lugar donde vivimos, utilizando los 
materiales más naturales posibles. El plástico es un elemento frío. El aroma de las flores nos cura.  
 
Es necesario que la persona vaya adquiriendo consciencia de su cuerpo y de las posturas correctas 
que le ayudan física y psíquicamente a mejorar su salud física y emocional. Es necesario un 
verdadero trabajo de reeducación para que el niño desde sus primeros movimientos tenga un 
movimiento suelto y en la escuela sepa mantenerse de la mejor manera posible en esas mesas y 
sillas tan cuadradas y tan poco adecuadas para mantener una buena posición. Los trabajos de 
psicomotricidad con niños pequeños pueden ser de gran ayuda para prevenir o mejorar posibles 
trastornos posteriores. 
 
La postura y la costumbre de sentarse con frecuencia en el suelo o mantenerse en cuclillas, como lo 
hacen los orientales, aunque sea apoyando la espalda en la pared o cogiéndose a una barra con las 
manos, nos ayudaría a mejorar la salud de nuestras extremidades inferiores y de la pelvis. En 
algunos países existen "escuelas de dolor lumbar" para la prevención del lumbago común 
(lumbalgia), donde se analizan las tareas laborales, se corrigen posturas, se evitan traumatismos de 
origen laboral ya que sin duda alguna es la enfermedad de la Nueva Era. 
 
Es necesario utilizar un zapato bajo, amplio, especialmente en la punta y abierto en verano. Lo 
mejor para el tiempo de calor son las sandalias. Y de vez en cuando debemos disfrutar de pisar con 
los pies descalzos la hierba y la arena de la playa. Uno de los peores hábitos adquiridos, 
especialmente en los últimos años es el hecho de encerrar y comprimir los delicados pies de los 
niños pequeños en esas botas duras y que impiden andar con soltura. Los niños de nuestro tiempo 
parecen patos caminando con esas botas duras y rígidas, que le fijan la articulación del tobillo y 
además son dos números más grandes que lo que le corresponde a sus sensibles pies, para que les 
valgan hasta el año que viene. Antiguamente en los presidios a los presos les ponían una cadenas, 
argollas o una bola pesada en su tobillo; hoy les ponemos unas botas de dos palmos. 

• La vida orgánica “La Muerte”. 

La muerte es una simple mudanza de estado, la destrucción de una forma frágil que ya no 
proporciona a la vida las condiciones necesarias a su funcionamiento y a su evolución. Mas allá de 
la lapida, se abre una nueva fase de la existencia. El Espíritu, bajo su forma fluídica, imponderable, 
se prepara para nuevas reencarnaciones encuentra en su estado mental los frutos de la existencia 
que acabó. 
Por todas partes se encuentra la vida. La Naturaleza entera se nos muestra, en su maravilloso 
panorama, en la renovación perpetua de todas las cosas. En ningún lugar existe la muerte, como, 
en general, es considerada entre nosotros; en ningún lugar existe el aniquilamiento; ningún ente 
puede perecer en su principio de vida, en su unidad consciente. El Universo transborda de vida 
física y psíquica. Por todas partes el inmenso hormigueo de los seres, la elaboración de almas que 
cuando escapan a las demoradas y oscuras preparaciones de la materia, es para proseguir, en las 
etapas de la luz,  su ascensión magnífica. 
La vida del hombre es como el Sol de las regiones polares durante el estío. Baja lentamente, baja, va 
debilitándose, parece desaparecer un instante bajo el horizonte. Y al fin desaparece en apariencia; 
mas, luego después, vuelve a elevarse, para nuevamente describir su órbita inmensa en el cielo.   
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 La muerte es apenas un eclipse momentáneo en la gran revolución de nuestras existencias; 
mas, basta ese instante para revelarnos el sentido grave y profundo de la vida. La misma muerte 
puede tener también su nobleza, su grandeza. No debemos temerla, mas, antes, esforzarnos por 
embellecerla, preparándonos cada uno constantemente para ella, por la búsqueda y conquista de la 
belleza moral, la belleza del Espíritu que moldea el cuerpo y lo orna con un reflejo augusto en la 
hora de la separación suprema. El modo con que cada cual sabe morir es ya, por si mismo, una 
indicación de lo que para cada uno de nosotros será la vida del Espacio. 
Hay como una luz fría y pura alrededor de la almohada de ciertos lechos de muerte. Rostros, hasta 
ahí insignificantes, parecen aureolados por claridades del Mas Allá. Un silencio imponente se hace 
en vuelta de aquellos que dejaran la Tierra.  
Los vivos, testigos de la muerte, sienten que grandes y austeros pensamientos se desprenden del 
fondo banal de sus impresiones habituales, dando alguna belleza a su vida interior. El odio y las 
malas pasiones no resisten a ese espectáculo. Ante el cuerpo de un enemigo, se ablanda toda la 
animosidad, se desvanece todo deseo de venganza. Junto a un féretro, el perdón parece más fácil, 
más imperioso el deber. 
Toda muerte es un parto, un renacimiento; y la manifestación de una vida hasta ahí latente en 
nosotros, vida invisible de la Tierra, que va reunirse a la vida invisible del Espacio. Después de 
cierto tiempo de perturbación, volvemos a encontrarnos, mas allá de la tumba, en la plenitud de 
nuestras facultades y de nuestra conciencia, junto a los seres amados que compartieran las horas 
tristes o alegres de nuestra existencia terrestre. La tumba apenas encierra polvo. Elevemos mas alto 
nuestros pensamientos y nuestros recuerdos, si queremos encontrar de nuevo el rastro de las almas 
que nos fueran caras. 
No pidáis a las piedras del sepulcro el secreto de la vida. Los huesos y las cenizas que allá yacen 
nada son, quedad sabiendo. Las almas que los animaran dejaran esos lugares, reviven en formas 
más sutiles, mas elevadas. Del seno de lo invisible, donde les llegan vuestras oraciones y las 
conmueven, y ellas os siguen con la vista, os responden y os sonríen. La Revelación Espirita os 
enseñara a comunicaros con ellas, a unir vuestros sentimientos en un mismo amor, en una 
esperanza inefable. 
Muchas veces, los seres que lloráis y que vais a buscar en el cementerio están a vuestro lado. 
Vienen a velar por vosotros aquellos que fueran el amparo de vuestra juventud, que os acunaran 
en brazos, los amigos, compañeros de vuestras alegrías y de vuestros dolores, bien como todas las 
formas, todos los tiernos fantasmas de los seres que encontrasteis en vuestro camino, los cuales 
participaran de vuestra existencia y llevaran consigo alguna cosa de vosotros mismos, de vuestra 
alma y de vuestro corazón. A vuestro alrededor fluctúa la multitud de los hombres que 
desaparecieran con la muerte, multitud confusa, que revive, os llama y os muestra el camino que 
tenéis que recorrer. 
La muerte, ¡oh serena majestad ¡ Tu, de quien hacen un espantajo, eres para el pensador 
simplemente un momento de descanso, la transición entre dos actos del destino, de los cuales uno 
acaba y el  otro se inicia. Cuando mi pobre alma, errante ha tantos siglos a través de los mundos, 
después de muchas luchas, vicisitudes y decepciones, después de muchas ilusiones deshechas y 
esperanzas postergadas, fuera a reposar de nuevo en tu seno, será con alegría que saludará a la 
aurora de la vida fluídica; será con embriaguez que se elevará del polvo terrestre, a través de los 
espacios insondables, en dirección a aquellos a quienes amó en este mundo y que la esperan. 
Para la mayor parte de los hombres, la muerte continua siendo un gran misterio, el sombrío 
problema que nadie osa mirar de frente. Para nosotros, ella es la hora bendita en que el cuerpo 
cansado vuelve a la gran Naturaleza para dejar a la Psique, su prisionera, libre paso hacia la Patria 
Eterna.  
 Esa Patria es la inmensidad radiante, llena de soles y de esferas. Allí, ¡cómo ha de parecer 
raquítica nuestra pobre Tierra! El Infinito la envuelve por todas partes. El infinito en la extensión y 
el Infinito en la duración, ahí esta lo que nos depara, ya se trate del alma, ya se trate del Universo. 
Así como cada una de nuestras existencias tiene fin y ha de desaparecer, para dar lugar a otra vida, 
así también cada uno de los mundos sembrados en el espacio ha de morir, para dar lugar a otros 
mundos más perfectos. 
Vendrá un día en que la vida humana se extinguirá en el Globo frío. La Tierra, vasta necrópolis, 
rodará, sombría, en la inmensidad  silenciosa. 
Han de existir ruinas imponentes en los lugares donde existieran Roma, París, Constantinopla, 
cadáveres de capitales, últimos vestigios de las razas extintas, libros de piedra gigantescos que 
ninguna mirada carnal volverá a leer. Mas, la Humanidad habrá desaparecido de la Tierra solo 
para proseguir, en esferas mas bien dotadas, la carrera de su ascensión. La ola del progreso habrá 
impelido a todas las almas terrestres a planetas mas bien preparados para la vida. Es probable que 
civilizaciones prodigiosas florezcan en ese tiempo en Saturno y Júpiter; allí se han de expandir 
humanidades renacidas en una gloria incomparable. Este será el lugar futuro de los seres humanos, 
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su nuevo campo de acción, los sitios benditos donde les será dado continuar a amar y trabajar para 
su perfeccionamiento. 
En medio de sus trabajos, el triste recuerdo de la Tierra vendrá talvez a perseguir todavía a esos 
Espíritus; mas, de las alturas alcanzadas, la memoria de los dolores sufridos, de las pruebas 
soportadas, será apenas un estimulante para elevarse a mayores alturas. 
En vano la evocación del pasado les hará surgir a la vista los espectros de carne, los tristes despojos 
que yacen en las sepulturas terrestres. La voz de la sabiduría les dirá: ¡”Que importa las sombras 
que se fueron”! Nada perece. Todo ser se transforma e ilustra en los escalones que conducen de 
esfera en esfera, de sol en sol, hasta Dios. Espíritu inmortal, recuérdate de esto: “La muerte no 
existe.” 
 

* 
 
Las enseñanzas y el ceremonial de las iglesias no ha contribuido poco, representando a la muerte 
con formas lúgubres, para hacer nacer  un sentimiento de terror en los espíritus. 
Las doctrinas materialistas, a su vez, no eran apropiadas para reaccionar contra esa impresión. 
A la hora del crepúsculo, cuando la noche baja sobre la Tierra, se apodera de nosotros una especie 
de tristeza. Fácilmente la ahuyentamos, diciendo en nuestro interior: Después de la tiniebla vendrá 
la luz. ¡La noche es apenas la víspera de la aurora! Cuando acaba el Verano y al deslumbramiento 
de la Naturaleza va a suceder el Invierno taciturno, nos consolamos con el pensamiento del  
florecimiento futuro. ¿Por que existe, pues, el miedo a la muerte, la ansiedad punzante, con 
relación a un acto que no es el fin de nada? 
Es casi siempre porque la muerte nos parece la perdida, la privación súbita de todo lo que hacía 
nuestra alegría. 
El espiritualista sabe que no es así. La muerte es para él la entrada a un modo de vida más rico de 
impresiones y de sensaciones. No solo no quedamos privados de las riquezas espirituales, como 
también estas aumentan con recursos tanto mas extensos y variados, cuanto el alma se haya 
preparado mejor para gozarlos. 
La muerte ni siquiera nos priva de las cosas de este mundo. Continuaremos viendo a  aquellos a 
quien amamos  y dejamos atrás. Del seno de los Espacios seguiremos los progresos de este Planeta; 
veremos las mudanzas que ocurren en su superficie; asistiremos a los nuevos descubrimientos, al 
desarrollo social, político y religioso de las naciones, y, hasta la hora de nuestro regreso a la carne, 
en todo eso habremos de cooperar fluidicamente, ayudando, influenciando, en la medida de 
nuestro poder y de nuestro adelantamiento, a aquellos que trabajan en provecho de todos. 
 
Bien lejos de ahuyentar la idea de la muerte, como en general lo hacemos, sepamos, pues, encararla 
cara a cara, por lo que ella és en realidad. Esforcémonos por desembarazarla de las sombras y de 
las quimeras con que la envuelven y averigüemos como conviene que nos preparemos para este 
incidente natural y necesario del curso de la vida. 
Necesario, dijimos. En efecto, ¿qué acontecería si la muerte fuese suprimida? El Globo se volvería 
demasiado pequeño para contener a la multitud humana. Con la edad y la vejez, la vida nos 
parecería, en un momento dado, de tal modo insoportable que preferiríamos cualquier cosa a su 
prolongación indefinida. Vendría un día en que, habiendo agotado todos los medios de estudio, de 
trabajo, de cooperación útil a la acción común, la existencia revestiría para nosotros un carácter de 
monotonía desalentadora. 
Nuestro progreso y nuestra elevación lo exigen: tarde o temprano, tenemos que quedar libres del 
envoltorio carnal, que, después de haber prestado los servicios esperados, se torna impropio para 
seguirnos en otros planos de nuestro destino. Cómo es posible que aquellos que creen en la 
existencia de una Sabiduría prudente, de un Poder ordenador, cualquiera sea, además, la forma 
que tenga ese Poder, ¿consideren la muerte un mal? Si ella 
representa un papel importante en la evolución de los seres, ¿no es por ser una de las fases 
reclamadas por esta evolución, el "pendant" natural del nacimiento, uno de los elementos 
esenciales del plan de la vida? 
El Universo no puede fallar. Su fin es la belleza; sus medios la justicia y el amor. Fortalezcámonos 
con el pensamiento del porvenir sin limites. La confianza en la otra vida estimulará nuestros 
esfuerzos, los tornará más fecundos. Ninguna obra de porte y que exija paciencia puede ser llevada 
a cabo sin la certeza del día siguiente. Cada vez que, alrededor nuestro, distribuye sus golpes, la 
muerte, en su esplendor austero, se torna una enseñanza, una lección soberana, un incentivo para 
que trabajemos mejor, para proceder mejor, para aumentar constantemente el valor de nuestra 
alma. 
 

* 
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Las inhumaciones son hechas con un aparato que deja otra impresión no menos penosa en la 
memoria de los asistentes. El pensamiento de que nuestro envoltorio será también a su vez 
depositado en la tierra provoca como, que una sensación de angustia y asfixia. Entretanto, todos los 
cuerpos que fueran animados por nosotros, en el pasado, yacen igualmente en el suelo o van 
siendo paulatinamente transformados en plantas y flores. Estos cuerpos eran simples vestidos 
usados; nuestra personalidad no fue enterrada con ellos; poco nos importa hoy lo que de ellos fue 
hecho. ¿Por que habremos, entonces, de preocuparnos mas con la suerte del último que con la de 
los otros? Sócrates respondía con precisión a sus amigos que le preguntaban como quería ser 
enterrado: "Enterradme como queráis, si pudiereis apoderaros de mí." 4

Muchas veces, la imaginación del hombre puebla las regiones del Mas Allá de creaciones 
asustadoras, que se vuelven horripilantes para él. Ciertas iglesias enseñan, también, que las 
condiciones buenas o malas de la vida futura son definitivas, irrevocablemente determinadas por 
ocasión de la muerte y esa afirmación perturba la existencia de muchos creyentes; otros temen el 
aislamiento, el abandono en el seno de los Espacios. 
La Revelación de los Espíritus viene a poner termino a todas estas aprensiones; nos trae sobre la 
vida después de la muerte indicaciones exactas 5; disipa la incertidumbre cruel, el temor a lo 
desconocido que nos atribula. La muerte, nos dice ella, nada muda  a nuestra naturaleza espiritual, 
a nuestros caracteres, lo que constituye nuestro verdadero "yo"; solo nos vuelve mas libres, nos 
dota de una libertad, cuya extensión se mide por nuestro grado de adelantamiento. De uno, como 
de otro lado, tenemos la posibilidad de hacer el bien o el mal, la facilidad de adelantar, de 
progresar de reformarnos. 
Por todas partes reinan las mismas leyes, la misma armonía, la misma potencia divina. Nada es 
irrevocable. El amor que nos llama a este mundo, nos atrae mas tarde para el otro; mas, en todos 
los lugares, nos esperan amigos, protectores, ayuda. Mientras que en este mundo lloramos la 
partida de uno de los nuestros, como si él  fuese a perderse en la Nada, arriba nuestro, seres etéreos 
glorifican su llegada a la luz, del mismo modo que nosotros nos regocijamos con la llegada de un 
bebe, cuya alma viene, de nuevo, irrumpir a la vida terrestre. ¡Los muertos son los vivos del cielo ¡ 
 

* 
 
Muchas personas temen a la muerte a causa de los sufrimientos físicos que la acompañan. 
Sufrimos, es verdad, en la enfermedad que acaba en la muerte, mas sufrimos también en las 
enfermedades de las que nos curamos. En el instante de la muerte, nos dicen los Espíritus, casi 
nunca hay dolor; se muere como se adormece. Esta opinión es confirmada por todos aquellos a 
quien la profesión y el deber llaman frecuentemente a la cabecera de los moribundos. 
En tanto, si se considera el sosiego, la serenidad de ciertos enfermos en la hora postrera y la 
agitación convulsiva, la agonía de otros, debe reconocerse que las sensaciones que preceden a la 
muerte son muy variadas, con relación a los individuos. Los sufrimientos son tanto más vivos, 
cuanto más numerosos y fuertes sean los lazos que unen al alma al cuerpo. Todo lo que los pueda 
disminuir, debilitar, tornará la separación más rápida, la transición menos dolorosa. 
Si la muerte es casi siempre libre de sufrimiento para aquel cuya vida fue noble y bella, no sucede 
lo mismo con los sensuales, los violentos, los criminales, los suicidas. 
Una vez transpuesto el pasaje, una especie de perturbación, de entorpecimiento, invade a la mayor 
parte de las almas que no supieron prepararse para la partida. En ese estado, sus facultades quedan 
veladas, sus percepciones mal se ejercen a través de una neblina mas o menos densa. La duración 
de la perturbación varía según la naturaleza y el  valor moral de ellas; puede ser muy prolongada 

                                         
4 Se pregunta muchas veces si la cremación es preferible a la inhumación desde el  punto de vista 
de la separación del Espíritu. Los invisibles, consultados, responden que, es verdaderamente  
doloroso para el alma apegada a la Tierra por sus hábitos, gustos y pasiones. Es necesario cierto 
arrebatamiento psíquico, cierto desapego anticipado de los lazos materiales, para sufrir sin 
dilaceración la operación crematoria. Es lo que se da con la mayor parte de los orientales, entre los 
cuales está en uso la cremación. En nuestros Países del Occidente, en que el hombre psíquico está 
poco desarrollado, poco preparado para la muerte, la inhumación debe ser preferida, ya que a 
veces por errores deplorables, por ejemplo, el entierro de personas en estado de letárgica. Debe ser 
preferida, porque permite a los individuos apegados a la materia que el Espíritu les salga lenta y 
gradualmente del cuerpo; mas, precisa ser rodeada de grandes precauciones. Las inhumaciones 
son, entre nosotros,  hechas con mucha precipitación. 
5 Ver Allan Kardec – El Cielo y el Infierno. 
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para las mas atrasadas y llegar hasta a años; después, poco a poco, se va estrechando la bruma; las 
percepciones ganan mayor nitidez. El Espíritu readquiere la lucidez; despierta a la nueva vida, la 
vida del Espacio. Solemne es ese instante para él, más decisivo mas formidable que la hora de la 
muerte; porque, según su valor y su grado de pureza, será tranquilo y delicioso, o lleno de 
ansiedad y de sufrimiento ese despertar. 
En el estado de perturbación, el alma tiene conciencia de los pensamientos que se le dirigen. Los 
pensamientos de amor y caridad, las vibraciones de los corazones afectuosos brillan para ella como 
rayos en la neblina que la envuelve; la ayudan a soltarse de los últimos lazos que la encadenan a la 
Tierra, a salir de la sombra en que está inmersa. Es por eso que las oraciones inspiradas por el 
corazón, pronunciadas con calor y convicción, principalmente las oraciones improvisadas, son 
saludables, caritativas, para el espíritu que dejo la vida corporal; por el contrario, las oraciones 
volubles, pueriles, de las iglesias, son muchas veces ineficaces. Pronunciadas maquinalmente, no 
adquieren el poder vibratorio, que hace del pensamiento una fuerza penetrante y, al mismo 
tiempo, una luz. 
 El ceremonial religioso, en uso, poca ayuda y alivio da, en general, a los difuntos. Los 
asistentes de esas manifestaciones, en la ignorancia de las condiciones de la sobrevivencia, están 
indiferentes y distraídos. Es casi un escándalo ver la desatención con que se asiste, en nuestra 
época, a una ceremonia fúnebre. La actitud de los asistentes, la falta de recogimiento, las 
conversaciones banales intercambiadas durante el funeral, todo causa penosa impresión. Bien 
pocos de los que forman el acompañamiento piensan en el difunto y consideran como un deber el 
proyectar hacia él un pensamiento afectuoso.  
Las oraciones afectuosas de los amigos, de los parientes, son más eficaces para el espíritu del 
muerto que las manifestaciones del culto más pomposo; no es, no obstante, conveniente 
entregarnos desmedidamente al dolor de la separación. El pesar por la partida es, por cierto, 
legítimo, y las lágrimas sinceras son sagradas; mas, cuando son demasiado violentas, este dolor 
entristece y desanima a aquel que es objeto y, muchas veces, testigo de ellas. En vez de facilitarle el 
vuelo hacia el Espacio, lo retienen en los lugares donde sufrió y donde aun están sufriendo 
aquellos que le son caros. 
Se pregunta a veces lo que se debe pensar de las muertes prematuras, de las muertes accidentales, 
de las catástrofes que, de un golpe, destruyen numerosas existencias humanas. 
¿Cómo conciliar esos hechos con la idea de un plan, de prudencia, de armonía universal? Y si se 
deja voluntariamente la vida en un acto de desesperación, ¿qué sucede? ¿Cuál es la suerte de los 
suicidas? 
Las existencias interrumpidas prematuramente a causa de accidentes llegaran a su termino 
previsto. Son, en general, complementarias de existencias anteriores, truncadas a causa de abusos o 
excesos. Cuando, como consecuencia de hábitos desarreglados, se gastaran los recursos vitales 
antes de la hora marcada  por la Naturaleza, se tiene que volver a rehacer, en una existencia mas 
corta, el lapso que la existencia precedente debía haber normalmente tenido. Sucede que los seres 
humanos, que deben dar esta reparación, se reúnen en un punto por la fuerza del destino, para 
sufrir, en una muerte trágica, las consecuencias de actos que tienen relación con el pasado anterior 
al nacimiento. De ahí, las muertes colectivas, las catástrofes que lanzan al mundo un aviso. 
Aquellos que así parten, acabaran el tiempo que tenían que vivir y van a  prepararse para 
existencias mejores. 
En cuanto a los suicidas, la perturbación en que la muerte los sumerge es profunda, penosa, 
dolorosa. La angustia los aguijonea y sigue hasta su reencarnación ulterior. Su gesto criminal causa 
al cuerpo fluídico una perturbación violenta y prolongada que se transmitirá al organismo carnal 
por el renacimiento. La mayor parte de ellos vuelve enfermos a la Tierra. Estando en el suicida, en 
toda su fuerza  la vida, el acto brutal que la despedaza producirá largas repercusiones en su estado 
vibratorio y determinará afecciones nerviosas en sus futuras vidas terrestres. 
El suicida busca la Nada y el olvido de todas las cosas; mas va, al contrario, encontrarse de frente 
con su conciencia, en la cual queda gravada, para siempre, el recuerdo lamentable de su deserción 
del combate de la vida. La prueba mas dura, el sufrimiento mas 
cruel que haya en la Tierra es preferible a la recriminación perpetua del alma, a la vergüenza de ya 
no poder respetarse. 
La destrucción violenta de recursos físicos que podían serle aun útiles, y hasta fecundos, no libra al 
suicida de las pruebas de la que quiso huir, porque le será necesario reatar la cadena rota de sus 
existencias y con ella volver a encontrar la serie inevitable de las pruebas, agravadas por actos y 
consecuencias que él  mismo causó. 
Los motivos de suicidio son de orden pasajero y humano; las razones de vivir son de orden eterno 
y sobrehumano. La vida, resultado de un pasado completo, instrumento del futuro, es, para cada 
uno de nosotros, lo que debe ser en la balanza infalible del destino. Aceptemos con coraje sus 
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vicisitudes, que son otros tantos remedios para nuestras imperfecciones, y sepamos esperar con 
paciencia la hora fijada por la Ley equitativa para el fin de nuestra permanencia en la Tierra.  
 

* 
 
El conocimiento que nos haya sido posible adquirir de las condiciones de la vida futura ejerce gran 
influencia en nuestros últimos momentos; nos da mas seguridad; abrevia la separación del alma. 
Para prepararnos con provecho para la vida del Mas Allá, es preciso no solo estar convencidos de 
su realidad, mas también comprender sus leyes, ver con el  pensamiento las ventajas y las 
consecuencias de nuestros esfuerzos para el ideal moral. Nuestros estudios psíquicos, las relaciones 
establecidas durante la vida con el mundo invisible, nuestras aspiraciones a las formas de 
existencia mas elevadas, desarrollan nuestras facultades latentes y, cuando llega la hora definitiva, 
como ya se encuentra en parte efectuada la separación del cuerpo, la perturbación dura poco. 
El Espíritu se reconoce enseguida: todo lo que ve le es familiar; se adapta sin esfuerzo y sin 
emoción a las condiciones del nuevo medio. 
Cuando se aproxima la hora final, los moribundos entran muchas veces en posesión de sus 
sentidos psíquicos y perciben los seres y las cosas de lo Invisible. Numerosos son los ejemplos. 
Presentamos algunos, extraídos de las investigaciones hechas por el Sr. Ernesto Bozzano, cuyos 
resultados fueran publicados por los "Annales dos Sciences Psychiques", de marzo de 1906: 
1º Caso. – En la vida del Rev. Dwight L. Moody (fervoroso propagandista evangélico en los Estados 
Unidos), escrita por su hijo (pág. 485), se encuentra la siguiente narración  de sus últimos 
momentos: 
 
"Lo oyeran, de repente, murmurar: "La  Tierra se aleja, el cielo se abre ante mí; pasé sus últimos 
limites. No me llaméis otra vez; todo esto es bello; Se diría una visión de éxtasis. Si esto es la 
muerte, ¡cómo es suave!..." Su rostro se reanimó y, con una expresión de alegre encanto: ¡”Dwight”!  
¡Irene! ¡Veo a los niños ¡  (hacia alusión a dos de sus nietos que habían muerto). Después, 
volviéndose a su mujer, le dijo: "Tu fuiste siempre una buena compañera para mí." Después de esas 
palabras, perdió los sentidos." 
 
2. ° Caso. – El Sr. Alfred Smedley, págs. 50 y 51 de su obra "Some Reminiscences", cuenta de la 
siguiente manera los últimos momentos de su mujer: 
 
"Algunos momentos antes de su muerte, los ojos se le fijaran en alguna cosa que pareció llenarlos 
de viva y agradable sorpresa. Entonces dijo: - ¡Como! ¡Están aquí mi hermana Carlota, mi mamá mi 
papá, mi hermano Juan, mi hermana María! ¡Ahora, me traen  también a Bessy Heap! ¡Están todos 
aquí. ¡Oh! ¡como esto es bello, como esto es bello! ¡No los estás viendo? 
- No, querida - respondí - y  siento mucho. - Entonces no los puedes ver - repitió la enferma con 
sorpresa.  - No obstante, todos están aquí, vinieron para llevarme con ellos. Una parte de nuestra 
familia ya atravesó el gran mar y no tardaremos en estar todos reunidos en la nueva mansión 
celeste. 
Acrecentaré aquí que Bessy Heap había sido una criada muy fiel, muy dedicada a nuestra familia, y 
que siempre tuviera por mi mujer particular estima. 
Después de esa visión extática la enferma queda algún tiempo como exhausta; finalmente, 
volviendo fijamente la vista hacia el cielo y hirguiendo los brazos, expiró." 
 
3: Caso. – el Dr. Paul Edwards escribía, en abril de 1903, al director de "Light", de Londres: 
 
"Alrededor del año 1887, cuando yo vivía en una ciudad de California, fui llamado junto a la 
cabecera de una amiga por quien tenia gran estima y que se encontraba en su hora extrema a 
consecuencia de una enfermedad del pecho. Todos sabían que esa mujer pura y noble, esa madre 
ejemplar estaba pronta a morir. Ella acabó también por comprenderlo y quiso entonces prepararse 
para el gran momento. Habiendo  hecho venir  a sus hijos junto a su lecho, besaba a uno y a otro, 
mandándolos después retirarse. El marido se aproximó  último para darle y recibir  el adiós 
supremo. La encontró en plena pose de sus facultades intelectuales. Ella comenzó diciendo: - 
Newton (era el nombre del marido), no llores, porque yo no sufro y tengo el alma pronta y serena. 
Te amé en la Tierra; y continuaré amándote después de partir. Tengo la intención de venir hasta ti, 
si me es posible; si no pudiera, velaré por ti desde el cielo, por mis hijos, esperan tu venida. Ahora 
mi más vivo deseo es partir....Avisto algunas sombras que se agitan a nuestro alrededor... todas 
vestidas de blanco....Oigo una melodía deliciosa....!Oh! ¡ahí está mi Sadie! Esta cerca de mí y sabe 
perfectamente quien soy. (Sadie era una hija que ella perdiera hacia diez años.) 
  - Sissy – le dijo el marido – ¡¿Sissy, no ves que estas soñando?! 
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- ¡Ah! querido – respondió la enferma – ¿porque me llamaste? Ahora, me costará mas irme. Me 
sentía tan feliz en el Mas Allá, era tan delicioso, ¡tan bello! 
Aproximadamente tres minutos después, acrecentó la agonizante: 
 Nuevamente me voy y, esta vez, aunque me llames, no volveré. 
 Dura esta escena ocho minutos. Se veía bien que la agonizante gozaba de la visión 
completa de los dos mundos al mismo tiempo, porque hablaba de las figuras que se movían a su 
vuelta en al Mas Allá y, simultáneamente, dirigía la palabra a los mortales de este mundo... Nunca 
me sucedió asistir a una muerte más impresionante, más solemne. 
  
Los "Anales" relatan igualmente gran número de casos en que El enfermo percibe apariciones de 
difuntos, cuyo fallecimiento ignoraba. Cinco casos sensacionales se encuentran en los "Proceedings 
of the S. P. R.", de Londres. Esos casos se apoyan en testimonios de alto valor. 
El Sr. Emesto Bozzano, al terminar su exposición, pregunta si esos fenómenos podrían ser 
explicados por la subconsciencia o por la lectura del pensamiento. 
Concluye por la negativa,  se expresa así 6: 
"Estas hipótesis poco se recomiendan por la simplicidad y no tienen el don de convencer fácilmente 
a un investigador imparcial. Claro que, con semejantes teorías, tan confusas y mucho más 
ingeniosas que serias, ya pasan las fronteras de la inducción científica para entrar  rápidamente en 
el dominio ilimitado de lo fantástico." 7

Finalmente, aquí están otros dos casos publicados por los "Annales des Sciences Psyehiques", de 
mayo de 1911. Ellos presentan ciertos trazos de analogía con los precedentes y, a mas de eso, se 
enriquecen de pormenores, que nos enseñan  como se opera, en la muerte, la separación entre el 
cuerpo fluídico y el cuerpo material. 
La Sra, Florence Marryat escribe lo siguiente en el "The Spirits' World" ("El  Mundo de los 
Espíritus", 128): 
"Cuento entre mis mas caros amigos a una joven perteneciente à la alta clase de la aristocracia, 
dotada de maravillosas facultades mediúnicas. 
Tuvo ella, hace algunos años, la infelicidad de perder a su hermana mas vieja, entonces con veinte 
años, a consecuencia de una fuerte pleuresía. 
Edith (llamare así a la joven médium)  no quiso apartarse un sólo instante de la cabecera de su 
hermana y ahí, en estado de clarividencia, pudo asistir al proceso de separación del Espíritu de la 
parte material. 
Me contaba ella que la pobre enferma, en sus últimos días de vida terrestre, se había puesto 
inquieta, sobreexcitada delirante, revolviéndose incesantemente en el lecho y pronunciando 
palabras sin sentido. 
Fue entonces que Edith comenzó a percibir una especie de ligera nebulosidad semejante a 
humareda, que, condensándose gradualmente encima de la cabeza, acabó por asumir las 
proporciones, las formas y las facciones de la hermana moribunda, de modo a semejársele por 
completo. Esa forma fluctuaba en al aire, a poca distancia de la enferma. 
A medida que el día declinaba, la agitación de la enferma disminuía, siendo sustituida a la tarde 
por una postración profunda, precursora de la agonía. 
Edith contemplaba ávidamente a su hermana: el rostro se tornaba lívido, la mirada se le oscurecía, 
mas, arriba, la forma fluidica enrojecía y parecía animarse gradualmente con la vida que 
abandonaba el cuerpo. 
Un rato después, la criatura yacía inerte y sin conocimiento sobre las almohadas, mas la forma se 
transformara en espíritu vivo. Cordones de luz, entre tanto, semejantes a fluorescencias eléctricas, 
se adherían todavía al corazón, al cerebro y a los otros órganos vitales. 
Llegado el momento supremo, el Espíritu osciló algún tiempo de un lado para otro, para venir 
enseguida a colocarse al lado del cuerpo inanimado. Él era, en apariencia, muy débil y mal podía 
sostenerse. 

                                         
6 Annales des Sciences Poychiques, marzo de 1906, página 171, 
7  (114) Notemos mas estos testimonios: "Otro hecho que se debe señalar y del que fui testigo, dice 
el Dr., Haas, presidente de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Nancy, es que, muchas veces, 
pocos instantes antes de morir, algunos alienados recobran la lucidez completa,", (Bulletin de la 
Société des Études Phychiquea de Nancy, 19O6, pàg, 56.) El Dr., Teste (Manuel  Pratique du 
Magnétisne animal), declara, igualmente, haber encontrado locos que, en la agonía, o sea, cuando 
la conciencia pasa al cuerpo fluidico, recuperaran la razón. 
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Y, mientras Edith contemplaba esta escena, repentinamente se presentan dos  formas luminosas, en 
las cuales reconoció a su padre y a su abuela, muertos ambos en esa misma casa. Se aproximaron, 
al Espíritu recién nacido, los sostuvieron afectuosamente y lo abrazaron. Después, le arrancaran los 
cordones de luz que lo ataban todavía al cuerpo, y, apretándolo siempre en los brazos, se dirigieron 
a la ventana y desaparecieron." 
W. Stainton Moses, pastor de la Iglesia Anglicana y uno de los más célebres médiums de nuestra 
época, publicó en "Light": 
"Tuve recientemente y por primera vez en la Vida la ocasión de estudiar los procesos de transición 
del Espíritu. Aprendí tantas cosas de esa experiencia, que me precio por ser  útil a otros contando 
lo que vi... Se trataba de un pariente próximo mío, de casi 80 años. Yo había percibido, por ciertos 
sintamos, que su fin estaba próximo y corrí a cumplir  
mi triste y último deber... 
Gracias a mis sentidos espirituales, podía verificar que alrededor y encima de su cuerpo se formaba 
un aura nebulosa con la cual el Espirito debía preparar su cuerpo espiritual; y percibía que ella iba 
aumentando de volumen y densidad, y que sometida a mayores o menores variaciones, según las 
oscilaciones experimentadas en la vitalidad del moribundo. 
Pude así notar que, a veces, un ligero alimento tomado por el enfermo o una influencia magnética 
desprendida de alguna persona que de él se aproximase, tenia como resultado avivarle 
momentáneamente al cuerpo. El aura parecía, pues, continuamente en flujo y reflujo. 
Asistí a ese espectáculo durante doce días y doce noches y, si bien que al séptimo día el cuerpo ya 
estuviese dado señales de su inminente disolución, la fluctuación de la vitalidad espiritual en vías 
de exteriorización persistía. Por el contrario, el color del aura había mudado; esta última tomaba, a 
mas de eso, formas cada vez mas definidas, a medida que a hora de la liberación se aproximaba 
para el Espíritu. 
Solo veinticuatro horas, antes de la muerte, cuando el cuerpo yacía inerte, fue que el proceso de 
liberación progresó. En el momento supremo vi aparecer formas de "ángeles de la guarda", que 
llegaran hasta el moribundo y sin ningún esfuerzo separaron al Espíritu del cuerpo consumido. 
Cuando, por fin, se quebraran los cordones magnéticos, el rostro del difunto, en el cual se leían los 
sufrimientos experimentados se serenaran completamente y se impregnaran de inefable expresión 
de paz y de reposo." 
En resumen, el mejor medio de conseguir una muerte suave y tranquila, es vivir dignamente, con 
simplicidad y sobriedad, es vivir una vida sin vicios ni flaquezas, despegándonos anticipadamente 
de todo lo que nos une a la materia, idealizando nuestra existencia, llenándola de pensamientos 
elevados y acciones nobles. 
Sucede lo mismo con las condiciones buenas o malas de la vida después de muertos. Dependen 
también únicamente de la manera con que desarrollamos nuestras tendencias, nuestros apetitos, 
nuestros deseos. Es en la actualidad que debemos prepararnos, actuar, reformarnos, y no en el 
momento en que se aproxima el fin terrestre. Seria pueril creer que nuestra situación futura 
depende de ciertas formalidades más o menos bien cumplidas a la hora de la partida. Es nuestra 
vida entera la que responde por la vida futura; una y otra se unen estrechamente; forman una serie 
de causas y efectos que la muerte no interrumpe. 
No es menos importante disipar las quimeras que preocupan a ciertos cerebros respecto de los 
lugares reservados a las almas después de la muerte, para atormentarlas. Aquel que cuidó de 
nuestro nacimiento, colocándonos, al venir al mundo, en brazos amantes, extendidos para 
recibirnos, nos reserva también amor para nuestra llegada al Mas Allá.  ¡Expulsemos lejos de 
nosotros los terrores vanos, las visiones infernales, las beatitudes ilusorias. El futuro, como el 
presente, es la actividad, el trabajo; es la conquista de nuevos puestos. Tengamos confianza en 
Dios, en el amor que Él tiene para sus criaturas y avancemos con firmeza en el corazón para el 
objetivo que a todos nos marcó! 
Después de la muerte, el único juez, el único verdugo que tenemos, es nuestra propia conciencia. 
Libre de los estorbos terrestres, adquiere ella un grado de perspicacia, difícil de comprender para 
nosotros. Adormecida muchas veces durante la vida, despierta después de la muerte y su voz se 
eleva; evoca los recuerdos del pasado, los cuales, desprovistos enteramente de ilusiones, le 
aparecen bajo su verdadera luz, y nuestras menores faltas se vuelven la causa de incesantes 
pesares. 
 
           "No hay, como dice Myers, necesidad de purificación por el fuego. El conocimiento de sí 
mismo es el único castigo y la única recompensa del hombre." 8

                                         
8 Myers .- La  Personnalité Humaine, pág. 418. 
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* 

 
Existe en todas partes  armonía, tanto en la marcha solemne de los mundos, como en la de los 
destinos. Cada uno es clasificado según sus aptitudes en el orden universal. A los grandes Espíritus 
incumben las altas tareas, las creaciones del genio; a las almas débiles, las obras mediocres, las 
misiones inferiores. En cualquier campo que se ejerza la actividad de nuestras vidas, tendemos 
hacia el lugar que nos conviene y legítimamente nos pertenece. Hagámonos, pues, almas 
poderosas, ricas de ciencia y virtud, aptas para las obras grandiosas y, por si mismas, ellas se han 
de colocar en noble posición en la orden eterna. 
Por la alta cultura moral, por la conquista de la energía, de la dignidad, de la bondad, 
esforcémonos por alcanzar el nivel de  los  grandes  Espíritus  que  trabajan  por  la causa de las 
humanidades, para apreciar con ellos las alegrías reservadas al verdadero mérito. Entonces la  
muerte, en vez de ser un espantajo, se convertirá, para nosotros, en un beneficio, y podremos 
repetir las célebres palabras de Sócrates  - “!Ah!” si es así, ¡dejad que yo muera una y muchas 
veces!" 

 

• Aprender a usar los rayos  

LAS 7 ESFERAS 
. 
Este paso te va a llevar por una senda muy especial, que te va a ir acercando, definitivamente, al Camino del 
Mago. 
Pon atención a tus próximas siete lecciones. Son el conocimiento Básico para la Magia práctica. 
Debes aprender que Dios posee toda una ORGANIZACIÓN DIVINA, que tiene como tarea trabajar para 
que su Plan Cósmico se lleve a cabo en forma perfecta. 
No debes pensar que estos seres que conforman la ORGANIZACIÓN DIVINA DE DIOS son otros Dioses o 
Dioses diferentes. NO HAY MÁS QUE UN SOLO DIOS QUE SE MANIFIESTA EN TODO. 
Entonces, debemos entender que es Dios el que se manifiesta a través y en cada uno de sus enviados. 
Comenzaremos por decir que el Sol de nuestro Sistema, es sólo uno de los siete soles de la Galaxia a la cual 
pertenecemos. 
La Tierra es uno de los Siete Planetas que pertenecen a ese Sol. 
TODA ACTIVIDAD EN EL UNIVERSO ESTA BAJO LA DIRECCIÓN, CONTROL Y GUÍA DE 
ALGÚN MAJESTUOSO "SER CÓSMICO". (Enviado de Dios). 
Los "Seres Cósmicos" que se ocupan del Sol  (nuestro Sol) se llaman HELIOS y VESTA (Arriba como Abajo 
todo es masculino y femenino). HELIOS es masculino y VESTA es su COMPLEMENTO Femenino, lo que 
correspondería a esposo y esposa en nuestro plano). 
(Los otros planetas conocidos no corresponden a nuestro Sol). 
 
LAS SIETE ESFERAS 
 
Dentro del Sol hay 7 ESFERAS o Templos que representan los atributos del Supremo Creador. 
l.- La Primera Esfera es la VOLUNTAD Divina, el RAYO AZUL. 
2.- La Segunda Esfera es donde se moldean las ideas en Divina SABIDURÍA, el RAYO AMARILLO. 
3.- La Tercera Esfera es donde se ejerce la atracción, cohesión y adhesión, llamadas por los humanos AMOR 
DIVINO el RAYO ROSA (Rojo claro). 
4.- La Cuarta Esfera es Blanca y proyecta las Ideas Divinas hacia el mundo de los hombres. RAYO 
BLANCO. 
5.- La Quinta Esfera transmite, a las conciencias, las ideas relacionadas con los descubrimientos científicos e 
investigaciones médicas. RAYO VERDE. 
6.- La Sexta Esfera es de donde se derrama la inspiración a los dirigentes religiosos. RAYO ORO-RUBI 
(nosotros conocemos ese color como NARANJA pero, para estos estudios le llamaremos Oro-Rubí). 
7.- La Séptima Esfera es de donde se derrama la Llama Violeta que disuelve todo lo negativo y destructivo y 
disuelve todo Karma. 
Cada una de estas Esferas es dirigida, enseñada y transmitida, por Maestros, Guías y Conductores 
individuales. 
Ahora vas a estudiarlas una por una. 
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     Con esta Enseñanza de los Siete Rayos se te entregará la Clave para proceder a trabajar con el mundo y los 
Seres Divinos, responsables de todo lo que ocurre en la Naturaleza Humana. 

 

Primer Rayo... 

 
El Morya 
El RAYO AZUL (Primera Esfera) 
. 
DIRECTOR: El SEÑOR EL MORYA. 
ELOHIM: HÉRCULES  (Complemento Amazonas). 
ARCÁNGEL: MIGUEL (Complemento FE). 
Virtudes: Voluntad, Fe, Paz, Felicidad, Equilibrio. 
Desarrolla: Poder, Iniciativa, Fuerza, Protección. 
Pertenecen a este Rayo: Los Ejecutivos. 
Características en los no evolucionados: Voluntariedad, Deseo de    dominar. Agresividad,  
. 
ELOHIM: Después que Helios y Vesta prepararon el Plan Matriz para la creación de los 7 planetas 
de su sistema, los Siete ELOHIM fueron llamados a actuar para que construyeran cada una de 
estas partes, incluyendo, por supuesto, el planeta Tierra. . 
ARCÁNGEL: cada una de las 7 Esferas o Rayos, está representada, en el Reino Angélico, por un 
ARCÁNGEL y su Complemento Divino (su esposa, o sea la mitad de la célula original). 
El Arcángel MIGUEL, de este Rayo, es el defensor de la Fe, del PODER y de la PROTECCIÓN. 
El Rayo AZUL se corresponde con el día DOMINGO. 

 
San Miguel Arcángel 

 
MIGUEL Y FE 

* 
Miguel defensor de la fe, y su complemento es  toda la fe contenida en Dios. Porque fe significa 
confiar en el bien. 

* 
ORACIÓN AL ARCÁNGEL MIGUEL 

* 
"A ti, oh poderoso Arcángel, escogido por el Padre DIOS TODOPODEROSO Creador de todo 
lo visible e invisible, te pido que con tu espada me defiendas y protejas de las acechanzas de 
mis enemigos manifiestos y ocultos". 
El amado Miguel 
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Tomado de las enseñanzas de Summit  Lighthouse y otras fuentes de Inspiración Espiritual 
* 

INTRODUCCIÓN 
* 

El Arcángel Miguel es un verdadero amigo en esta hora de necesidad. El es el Ángel del Señor que 
viene en respuesta a un llamado para acelerar a los elegidos de Dios, impartir las verdaderas 
enseñanzas de Jesucristo y pronunciar las sentencias verdaderas y justas de Dios sobre las peste de 
los malvados. 
El Arcángel Miguel cuyo nombre significa el que es como Dios, figura como el más grande y 
venerado de los ángeles en las escrituras y tradiciones judías, cristianas e islámicas. 
El Libro de Enoch lo describe como " el misericordioso, el paciente ", "uno de los Sagrados Ángeles 
que presidiendo la virtud humana. dirige las naciones ". 
San Miguel, venerado por los cristianos como el patrón y protector de la Iglesia, fue así mismo el 
médico celestial reverenciado en la Iglesia Primitiva por las curaciones milagrosas hechas por su 
intercesión. 
El Arcángel Miguel encarna la consciencia de Dios: fe, protección, perfección y la Voluntad 
Divina. Con sus Legiones de Ángeles de relámpago azul, él presta servicio desde su retiro en el 
plano etéreo sobre Banff en Alberta, Canadá, para proteger a los hijos de la Luz y conservar la 
libertad en la Tierra. 
En este ciclo de acelerada iniciación personal y planetaria, cuando debemos enfrentar desafíos 
mayores sobre el Sendero de la Cristeidad personal en la Era de Acuario, también tenemos la 
máxima oportunidad para invocar la presencia confortadora y la intercesión de este Ángel del 
Señor, dando oraciones, invocaciones y decretos dinámicos. 

* 
ARMONIZACIÓN 

* 
* Nos concentramos en la Llama Triple en el corazón, y contemplamos las Llamas Azul y Rosa que 
se expanden para interpenetrarse y conformar el Fuego Violeta, visualizamos diferentes formas 
del Fuego Violeta..... y contemplamos a través y alrededor de los cuatro vehículos inferiores un 
Pilar de Fuego Violeta en forma de espiral que gira, gira y gira interpenetrando todos los centros, 
núcleos, récord y memoria de todo el mal uso que hemos hecho de la energía a través de todos los 
tiempos; y repetimos mentalmente :  "Yo Soy un Pilar de Fuego Violeta envolviendo los 4 
vehículos inferiores, hasta su completa purificación". 
* Ahora visualizamos un Lago Violeta y penetramos en él, lentamente hasta sumergirnos 
completamente en sus aguas de luz líquida violeta; sentimos que los cuatro vehículos inferiores se 
purifican por la misericordia y compasión de la Amada Kwan Yin; repetimos mentalmente : "Yo 
Soy proyectada dentro del Lago Violeta de la Amada Kwan Yin para liberar y perdonar toda 
energía negativamente calificada, y YO SOY la alegría del Perdón ". 
* Ahora nos centramos, nuevamente en La Llama Triple en el corazón, expandiendo  La Llama 
Azul hasta que sea UNA con todos los Magnificentes  Seres del Rayo Azul de la Voluntad, Fe y 
Voluntad Divina .... Estamos dentro del Campo de Fuerza y Protección del Amado Arcángel 
Miguel quién nos inviste con su Armadura para sellarnos en su invencible protección y somos 
libres de toda creación humana ahora y para siempre. "YO SOY investida con la Armadura del 
Arcángel Miguel y nada puede tocarme que sea menos que la Luz de Dios " . 
* Ahora visualizamos la Espada Azul del Arcángel Miguel atravesando las Américas de Norte a 
Sur, de Sur a Norte; de Este a Oeste y de Oeste a Este, cortando y liberando  todos los récords 
psíquicos - astrales acumulados desde la caída del hombre hasta nuestros días. De manera que el 
Poder y la Fe de Dios se restablezca en la Tierra.  
"YO SOY la Espada Miguel cortando y liberando (x9) todas las ataduras psíquicas y astrales de las 
Américas y del Planeta Tierra, ahora y para siempre " ... 
* Ahora vemos como desde la Presencia del Primer Rayo fluye una corriente de Luz Azul para 
envolvernos y conformar un gigantesco Cilindro de Llama Azul a nuestro alrededor, que repele 
instantáneamente todo aquello que sea menor que la Luz y nos haya sido enviado. "YO SOY 
dentro del Cilindro de Llama Azul, aislado de todo lo que es menor que la Luz y sostenido por la 
Fe en Dios "( x3)... 
* Visualizamos ahora, a nuestro alrededor un Campo de Fuerza que es la Presencia del Elohim 
Hércules, en el centro vemos la Espada de Llama Azul ; y sentimos que estamos sellados por la 
Fuerza, Voluntad y Poder de Dios y ninguna creación humana puede tocarnos. "YO SOY envuelta 
en el Campo de Fuerza del Elohim Hércules , que nos sella  en su Protección y Fuerza para 
aislarnos de toda creación humana".  
* Vemos ahora a los Ángeles del Relámpago Azul rodeándonos  y proyectando relámpagos de 
Llama Azul que van al centro núcleo corazón de todas las ataduras y cristalizaciones humanas, y 
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nos hacen libres dentro de la Luz de Dios. "YO SOY envuelta en los Ángeles del Relámpago Azul 
que cortan y liberan  todas las ataduras y creaciones humanas." . 
* Ahora sentimos un círculo de Llama Azul que va extrayendo de nuestro ser y mundo todas las 
creaciones humanas y fuerzas psíquicas y astrales que son proyectadas al Centro Corazón de los 
Padres Dioses para ser consumidas y transmutadas en el Perfecto Orden Divino, llenando la 
Tierra y Toda Vida en Ella, hasta su plena Manifestación. "YO SOY dentro del Círculo Cósmico de 
la Amada Señora Astrea libre de toda efluvia por mi conocida o no conocida". 
 * Nos visualizamos ahora dentro de un Muro de Llama Azul , por delante, atrás, a la derecha, 
izquierda, arriba y abajo, que nos carga con toda la Voluntad de Dios, para rechazar la voluntad 
humana y liberar la personalidad dentro de la Luz Azul del Poder de Dios en acción. "YO SOY 
invocando el Muro de Llama Azul del Amado El Morya para rechazar todo aquello menor que la 
Voluntad de Dios"  
 
Segundo Rayo... 

 
Koot Hoomi 
El RAYO AMARILLO (DORADO) Segunda Esfera 
. 
DIRECTOR: KOOT HOOMI. (SEÑORA SOO SHEE) 
ELOHIM: CASIOPEA (Complemento Minerva). 
ARCÁNGEL: JOFFIEL (Complemento Constanza). 
Virtudes: Inteligencia, Iluminación, Sabiduría. 
Desarrolla:  Sabiduría, Fuerza Mental, Intuición. 
Pertenecen a este Rayo: Los Maestros y los Estudiantes. 
Características en los no evolucionados: Orgullo intelectual. Cúmulo de Conocimientos. 
El RAYO AMARILLO (DORADO) se corresponde con el día LUNES. 
. 
¿Qué hago con los Rayos? - Ciclos Cósmicos de Evolución. 
. 
¿QUE HAGO CON LOS RAYOS?: Esta es una pregunta que te estabas haciendo desde la Lección 
anterior. ¿Verdad? 
Los RAYOS, como todo el Conocimiento, son para USARLOS. 
¿Cómo se usan? 
Es muy sencillo: se visualizan como una llama de color viniendo desde lo alto y envolviéndote 
totalmente, hasta los pies. Luego se invoca a cualquiera de los Seres que dirigen estos Rayos, 
según sean nuestras necesidades. (No siempre es necesario "molestar" al Director, porque tal vez 
con un Arcángel nos bastaría). 
Debes aprender que los HELOHIMS CONSTRUYEN EN EL PLANO FÍSICO y que los 
ARCÁNGELES se encargan de las EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS. 
También te puedes dirigir a los Complementos (esposas) de estos Seres, si así lo sientes. 
Cualquiera de ellos te va a ayudar y tiene el PODER DE DIOS para hacerlo, porque es Dios el que 
se manifiesta a través de ellos. 
Si no tienes claro a quién acudir, invoca al Director del Rayo y él sabrá a quien enviarte. 
 Una INVOCACIÓN es una ORACIÓN donde se dirige el pensamiento hacia un Ser determinado. 
Ejemplo: (Me rodeo de luz Azul y digo): "YO SOY la Presencia, e INVOCO, en el nombre de 
nuestro Divino Maestro Jesús, al Arcángel MIGUEL para que me dé felicidad en este día. 
En armonía para todo el mundo.., etc, etc..." GRACIAS PADRE QUE YA ME HAS ESCUCHADO. 
CICLOS CÓSMICOS DE EVOLUCIÓN  
. 
Un ciclo cósmico es un período de catorce mil años (14.000) que se divide en 7 Ciclos Menores, de 
dos mil años (2.000) cada uno.     
Cada uno de los 7 Rayos predomina durante un ciclo Menor (2.000 años). Durante cada uno de 
estos Ciclos Menores (2.000 años) aparece un AVATAR para impulsar la evolución de la Raza. 
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En la Sexta Administración (Sexto Ciclo Menor), la figura predominante (AVATAR) fue el 
Maestro JESÚS. 
El Séptimo ciclo (o Administración) comenzó el Primero de Mayo de 1954 y la Autoridad 
(AVATAR) que preside estos dos mil años de la ERA DE ACUARIO, es el Ascendido Maestro 
SAINT GERMAIN, primer Director del Séptimo Rayo, ya que en nuestros días este Séptimo Rayo 
está dirigido por la Madre MERCEDES. 
No te preocupes si no entiendes todo lo que llega a tus manos. Con el transcurso del tiempo, y así 
como te vayan llegando estas Lecciones, verás como cada pieza encaja, perfectamente, en su lugar 
y se irá armando esta especie de rompecabezas. 
  

Arcángel Jofiel 

 
JOFIEL Y CONSTANCIA 

* 
“Ambos sostienen las funciones inteligentes del planeta en los siete planos. Asisten a la 
humanidad en el logro de la inteligencia y la sabiduría divina. Constancia ofrece el don para 
persistir en el sendero de la iluminación hasta la ascensión de cada partícula de vida”. 

* 
ORACIÓN AL ARCÁNGEL JOFIEL  

* 
Ilumina mi entendimiento, ayúdame a conocerme a mí mismo, ayúdame a tener ideas propias, a 
pensar alto, a mirar profundamente, observar siempre y aprender de todos. 
 
Tercer Rayo... 

 
Lady Rowena 
El RAYO ROSA (Rojo Claro) Tercera Esfera. 
. 
DIRECTOR: Maestra Ascendida LADY ROWENA. 
ELOHIM: ORION (Complemento Angélica). 
ARCÁNGEL: CHAMUEL (Complemento Caridad). 
Virtudes: Amor puro, Belleza, Opulencia, Cohesión. 
Desarrolla: Amor Divino, Tolerancia, Adoración. 
Pertenecen a este Rayo: Los Árbitros, Los Pacificadores. 
Características en los no evolucionados: Amor carnal. Libertinaje. 
El Color Rosa es el Amor Divino. El Color Rojo fuerte es la Pasión desenfrenada. 
El Rayo ROSA se corresponde con el día MARTES. 
Complementos Divinos 
La Chispa Divina (la Esencia de Dios) es una Inteligencia que contiene todos los Atributos del 
Creador y tiene los Aspectos Masculino y Femenino. 
A esto se le llama "el Cuerpo de Fuego Blanco". 
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El Cuerpo de Fuego Blanco, cuando decide proyectarse en el Plano Físico, se divide e 
individualiza en los cuerpos Femenino y Masculino de la PRESENCIA YO SOY, quien proyecta el 
Rayo de Luz en el corazón de las formas físicas. 
Estos cuerpos físicos son los ECOS que evolucionan sobre la tierra y los Rayos de Luz en sus 
corazones es lo que llamamos El Cristo. 
Estos Rayos Gemelos comienzan, entonces, su serie de encarnaciones hacia la meta de la 
perfección, jornada que durará un mínimo de catorce mil (14.000) años para volver a encontrarse y 
ascender al Padre. Por eso, cuando dos de estos Seres se encuentran, en la tierra, se cumple 
aquello de las Escrituras: "LO QUE DIOS HA UNIDO NADA LO PODRÁ SEPARAR". Y entonces 
ascienden al Padre y toman su lugar y su tarea en el Plan Divino. 
Esos son los "Matrimonios" en ese Plano. Esos son los "Complementos" de los que te tendrás que 
ocupar cada vez que trabajes con algún Rayo. 

Arcángel Chamuel 

 
CHAMUEL Y CARIDAD 

* 
“Chamuel insta al genero humano a ser consciente que el amor más grande es para el ser interno... 
y así desaparecen todos los sufrimientos y depresiones causantes de la infelicidad humana. 
Chamuel y Caridad tiene un templo glorioso en los niveles interiores en diseño circular, con techo 
de oro e incrustado en rubíes. Aquí arde la llama de adoración de Dios, dirigida hacia los seres no 
ascendidos para animarlos a que realicen su propio plan divino”. 

* 
ORACIÓN AL ARCÁNGEL CHAMUEL 
. 
Te ha sido encomendada la misión de acercarnos a DIOS PADRE y a nuestros semejantes por 
medio del amor. Ayúdame a amar intensamente a mi pareja y/o a los que me rodean y a 
comprender la naturaleza y la Creación por medio del AMOR. 
 
Cuarto Rayo... 

 
Seraphis Bey 
El RAYO BLANCO (CUARTO RAYO) La Cuarta Esfera 
DIRECTOR: El Ascendido Maestro SERAPHIS BEY. 
ELOHIM: CLARIDAD (Complemento Astrea). 
ARCÁNGEL: GABRIEL (Complemento Esperanza). 
Virtudes: Ascensión. Pureza. Resurrección. 
Desarrolla: Las Artes (Música). 
Pertenecen a este Rayo: Los Artistas. 
Características en los no evolucionados: Bohemios 
El RAYO BLANCO se corresponde con el día MIÉRCOLES. 
. 
La Llama Triple 
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La Llama Triple está representada por las Llamas ROSA, DORADA y AZUL. 
La Llama ROSA representa el Amor Divino. La Llama DORADA la Sabiduría Divina y la Llama 
AZUL el Poder del Creador en todas las cosas. 
Estas tres Llamas, juntas, son conocidas como El Cristo Interior. 
Con la práctica, el Aprendiz logrará Invocar la Actividad del Cristo Interior. Con Él el Estudiante 
caminará con certeza y seguridad por el Sendero. 
TRABAJO: Estas tres Llamas nacen del centro del Corazón. La DORADA al centro, se eleva hasta 
la Cabeza inundándola de Luz. La AZUL, a la izquierda de la Llama Dorada, y la ROSA, a la 
derecha de la Llama Dorada, bajan, cada una por el costado correspondiente del cuerpo, hasta el 
suelo (La Azul por el costado izquierdo y la Rosa por el costado derecho). 
Debajo de los pies se unen y se elevan hasta la cabeza formando una trenza alrededor del cuerpo. 
Hay que visualizar esta Llama Triple y así el Aprendiz logrará contactarse con su Cristo Interior. 
A Él le puedes preguntar y pedir. A Él le puedes DAR Él es el Mesías. 

Arcángel Gabriel 

 
GABRIEL Y ESPERANZA 

* 
“Gabriel es quien puede ser invocado cuando necesitemos el manto de la invisibilidad, contra el 
mal, la mentira o las fuerzas siniestras esperanza, fe y caridad conforman las tres virtudes 
teologales. Esperanza ofrece al género humano la virtud de la recuperación del reino de los cielos 
mediante la expectativa gozosa”. 

* 
ORACIÓN AL ARCÁNGEL GABRIEL  

* 
Mensajero de la Luz, guíame por el camino de la purificación haciéndome saber la Voluntad de mi 
PADRE CELESTIAL, para que así pueda yo llegar ante DIOS con un corazón limpio  y lleno de 
regocijo. 
 
Quinto Rayo... 

 
Hilarión 
QUINTO RAYO. El RAYO VERDE (Quinta Esfera) 
. 
DIRECTOR: Maestro Ascendido HILARIÓN. 
ELOHIM: VISTA (Complemento Cristal). 
ARCÁNGEL: RAFAEL (Complemento Madre María). 
Virtudes: Verdad. Curación. Consagración. Concentración 
Desarrolla: Las Ciencias (también la música). 
Pertenecen a este Rayo: Médicos. Inventores, Músicos. 
Características en los no evolucionados: Ateos. 
El Rayo VERDE se corresponde con el día JUEVES. 
Los Siete Cuerpos del Hombre 
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. 
El Hombre es un Ser SÉPTUPLO, cuyos Siete Cuerpos son instrumentos del Ser. Estos Siete 
Cuerpos son necesarios para que un individuo pueda encarnar, o "tomar cuerpo" en el Plano 
Físico. 
Los Tres Cuerpos Superiores son: 
1.- LA PRESENCIA "Yo Soy" (o cuerpo Electrónico) que es un Ser viviente con quien podemos 
hablar y quien oye cada llamado u oración. Este cuerpo o ser sólo conoce la perfección de la 
GRAN OMNIPRESENCIA UNIVERSAL y la irradia hacia el mundo de las formas. 
2.- EL CUERPO CAUSAL: que es el AURA Natural del Sol de nuestro Sistema y sus colores 
representan a las Siete Esferas de Conciencia. Representa la ENERGÍA que le es dada a cada vida. 
3.- EL SER CRÍSTICO: Entre la Presencia "YO SOY" y la Forma Física, actúa el DIVINO SER 
CRÍSTICO (este es  el Cristo que se manifestó en el Divino Maestro Jesús y que todos nosotros 
tenemos que llegar a manifestar). 
La segunda venida de Cristo es la presentación de este ser Crístico a través del cuerpo Físico. No 
basta con creer en el Cristo, sino que cada quien tiene que CONVERTIRSE EN EL CRISTO 
DENTRO DE SÍ. 
. 
 Estos Tres Cuerpos superiores funcionan en el Plano Espiritual o Reino de los Maestros 
Ascendidos. 
LOS CUATRO CUERPOS O VEHÍCULOS INFERIORES. 
l.- EL CUERPO EMOCIONAL: tiene por objetivo exteriorizar la Naturaleza sentimental. Funciona 
en el Reino de los Ángeles y Arcángeles. Irradia las virtudes que dan felicidad, como la paz, 
perdón, pureza, misericordia, etc. 
2.- EL CUERPO MENTAL: es el creador y recibidor de los Pensamientos - Formas. Contiene la 
suma de todos los conceptos, opiniones, conocimientos y conclusiones humanos, extraídos de 
todas las fuentes de información. 
3.- EL CUERPO ETÉRICO: es el depósito de las experiencias de la presente y anteriores 
encarnaciones. Es la imagen y figura verdadera de la forma humana, pero compuesta de un 
material mucho más sutil. Determina las condiciones del cuerpo físico, porque en sí, es depositario 
y transmisor de la energía, así como el VERDADERO INTERMEDIARIO entre los mundos 
internos y externos del hombre. 
4.- EL CUERPO FÍSICO: es el que está interpenetrado por los otros tres y fue hecho para ser el 
Templo de la Llama Triple o CHISPA DIVINA. Su función es ejecutar los actos físicos y 
manifestarlos en el mundo de las formas. 
Este cuerpo está hecho de minúsculas partículas de Luz llamadas electrones, y estos son emitidos 
desde la Fuente de ENERGÍA Universal y prestados al individuo. 

Arcángel Rafael 

 
RAFAEL Y LA MADRE MARÍA 

* 
“Son llamados los médicos del cielo, sanadores tanto del cuerpo como del alma. Todos los lugares 
donde ha aparecido la madre María son dedicados a santuarios de curación”. 

* 
ORACIÓN AL ARCÁNGEL RAFAEL  

* 
Recurro a ti para que me des la Sabiduría y me auxilies cuando necesite combatir a los enemigos 
de mi cuerpo para que goce yo siempre de buena salud física, mental y espiritual. 
 
Sexto Rayo... 
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Juan el Amado 
SEXTO RAYO. El RAYO ORO-RUBI (Sexta Esfera)  
DIRECTOR: El Maestro JUAN EL AMADO. 
ELOHIM: TRANQUILINO (Complemento Pacífica). 
ARCÁNGEL: URIEL (Complemento Alta Gracia). 
Virtudes: Paz. Gracia. Providencia. Suministro. 
Desarrolla: Culto Devocional. Serenidad. Paciencia. 
Pertenecen a este Rayo: Sacerdotes y Sanadores. 
Características en los no evolucionados: Fanatismo Religioso. Snobismo. 
El Rayo ORO-RUBI se corresponde con el día VIERNES. 
. 
¿Qué es la Iluminación? 
. 
La Iluminación es el CONOCIMIENTO DE LA VERDAD y, por lo tanto, la liberación de la 
ignorancia. 
El Maestro Jesús dijo: "Conoced la verdad y esta os hará LIBRES". 
Para esto hay que llegar a comprender que no hay mejor Maestro que el SER CRÍSTICO y una vez 
que la mente esté limpia el SER CRÍSTICO SUPERIOR podrá manifestarse. (Esto sólo puede 
hacerse por medio de la meditación en asuntos espirituales). 

Arcángel Uriel 

 
URIEL Y GRACIA 

* 
“La amada gracia es la dadora del don de la gracia, a todo quien lo requiera. Uriel es el emisor del 
suministro de todos los requerimientos, materiales, vitales, emocionales de toda corriente de vida 
encarnada o desencarnada. También dirige la actividad de los ángeles suministradores 
encadenados por amor a cada corriente de vida para hacer como el ángel de la guarda”. 

* 
ORACIÓN AL ARCÁNGEL URIEL  

* 
A ti acudo para que me des el valor que necesito en mis momentos de angustia, para que me  des 
la fortaleza para hacer frente a cualquier reto o enemigo que se me presente a lo largo de mi 
jornada. 
 
Séptimo Rayo... 
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Saint Germain 
EL RAYO VIOLETA. La Llama Violeta Transmutadora. (Séptima Esfera) 
. 
DIRECTOR: Saint Germain. 
ELOHIM:  ARTURO (Complemento Diana). 
ARCÁNGEL: ZADQUIEL (Complemento Santa Amatista). 
Virtudes: Compasión. Transmutación. Misericordia. Liberación. Perdón. 
Desarrolla: Cultura. Refinamiento. Diplomacia. Prudencia. 
Pertenecen a este Rayo: Místicos. Diplomáticos. Caballeros. Damas. 
Características en los no evolucionados: Vanidad. Narcisismo.  
El Rayo VIOLETA se corresponde con el día SÁBADO. 
LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA. 
Esta es una actividad del Fuego Sagrado, calificada con el Poder Divino de la Transmutación. 
Es un regalo a los habitantes de la Tierra del Ascendido Maestro Saint Germain y envolverá la 
NUEVA ERA durante los próximos 2.000 años. 
La Transmutación significa la sustitución de una sustancia por otra, y eso es lo que hace el Fuego 
Violeta, reemplaza la imperfección con la PERFECCION DIVINA. También refina, por medio del 
fuego, todo lo que no sea perfecto. 
La Llama Violeta Transmutadora puede ser Invocada por el Estudiante y encendida a través de su 
Ser, de su mundo y sus asuntos, para traer la Perfección Divina a todo lo asociado con él, y 
también puede ser llamada en cualquier condición que él crea que requiera este servicio, ya sea 
local, Nacional o Planetario. 
TODOS SOMOS HIJOS DE LAS SIETE ESFERAS. 
Mientras se creaba la Tierra, los futuros habitantes del Planeta vivían en las Siete Esferas dentro 
del SOL. 
Eran Chispitas espirituales de siete tipos diferentes. Eso hace que cada individuo sea 
esencialmente de una Esfera o Rayo en especial, y que a través de su evolución tiene que aprender 
a equilibrarse en las cualidades de los Tres Rayos Básicos. 
VOLUNTAD (Poder). 
SABIDURIA. 
AMOR. 
(Los otros cuatro Rayos son derivados de estos tres). 
Sus numerosas encarnaciones son para que él desarrolle estas características. 
Como ya has estudiado los 7 Rayos puedes buscar el tuyo. 
Piensa en el color que más te gusta. En el que más te atrae. En el que siempre te ha gustado y no 
sabes por qué. ESE ES TU RAYO. A ESE RAYO PERTENECES. 
Ahora sabes qué es lo NATURAL en ti. 
¿Te gusta el Blanco?... Entonces si eres un artista ¿Qué haces trabajando en una oficina? 
Debes saber que con la Llama o color que pienses estás invocando a Dios. 
Para la falta de AMOR, el Odio, la Envidia, el Rencor, la Guerra; debes usar la LLAMA ROSA. 
Para el retraso mental, la torpeza, la incomprensión, contra todo lo que manifieste falta de 
inteligencia usa la LLAMA DORADA. 
Contra la enfermedad, contra las dolencias del cuerpo, contra la falsedad, donde trate de 
imponerse la mentira, invoca la LLAMA VERDE que es CURACIÓN y es VERDAD. 
Contra la Depresión y la Muerte invoca a la LLAMA BLANCA que es Pureza y Ascensión, que es 
LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA. 
Para obtener Perdón, para transmutar Karma, invoca la LLAMA VIOLETA. 
Para estimular la Fe, para lograr Protección, para hallar Fortaleza, invoca la LLAMA AZUL. 
Para pedir la diaria Provisión, para encontrar Paz y Tranquilidad, usa la LLAMA ORO-RUBÍ.... 
aunque todas las LLAMAS proveen, en lo material y producen PAZ en lo espiritual. 
NOTA: (Para las cosas mecánicas invoca al Arcángel CHAMUEL o a su Complemento CARIDAD. 
Ellos te arreglarán cualquier desperfecto o inarmonía mecánica, incluyendo teléfonos ocupados, 
cerraduras que no funcionan, automóviles que no arrancan, etc, etc.). 
(Cuando algo se te haya extraviado invoca al Heloim VISTA o a su Complemento CRISTAL. Ellos 
encuentran TODO). 
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No CREAS NADA DE LO QUE TE DIGO. PRACTICA Y VERÁS SUCEDER COSAS QUE JAMÁS 
HUBIERAS IMAGINADO. 

Arcángel Zadkiel 

 
ZADKIEL Y AMATISTA 

* 
“Son los sostenedores de la actividad del fuego violeta y los que comandan las legiones de ángeles 
de esta llama. Su reino etérico esta en la Isla de Cuba y el templo es de amatistas, pues la amatista 
es el rayo violeta solidificado y una manifestación tangible de la amada amatista”. 

* 
ORACIÓN AL ARCÁNGEL ZADKIEL 

* 
Enséñame a transmutar en positivas todas las situaciones que me sean contrarias o que 
desarmonicen mi existencia, para que pueda aprender de ellas, convertirlas en bendiciones y 
comprender que son parte de mi crecimiento y evolución. 
 

Oración de la Llama Violeta... 
 

"YO SOY siempre un gigantesco Pilar de Llama Violeta Consumidora, de Puro Amor Divino, que 
trasciende todos los conceptos humanos y derrama, constantemente, todo el triunfo y toda la 
perfección del Padre" 
. 
"Poderosa Presencia YO SOY.  
. 
Asume el mando absoluto de mi mente, mi cuerpo y mi mundo; aplica tu Cristalina Llama Violeta 
Consumidora en mí y consume todos mis errores y defectos pasados y presentes, su causa y efecto 
y disuelve todos  mis problemas para siempre" 
. 
"Poderosa Presencia YO SOY.  
. 
Aplica en mí tu Cristalina Llama Violeta Consumidora y consume toda influencia contraria a la paz 
y al bienestar propio y de todos los que me rodean.  
. 
Envuélveme en tu canal de Luz y Energía como una poderosa muralla contra la cual choquen toda 
fuerza negativa, destructiva y no benéfica y vuelvan a su punto de origen transmutadas en Buena 
Voluntad, en Amor y en bienestar hacia todos los que alcance en su acción”. 
. 
ASÍ SEA. 

IMÁGENES 

 
Jesús Maitreya 

 

DE MAESTROS ASCENDIDOS 

 
Saint Germain 
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Koot Hoomi 

 

 
Seraphis Bey 

 

 
Djwhal Khul 

 

 
Madre Mercedes 

 

 
Lady Nada 

 

 
Hilarión 

 
El Morya 

 

 
Amatista 

 

 
Kwan Yin 

 

 
Pablo el Veneciano 

 

 
Lady Rowena 

 

 
Juan el Amado 
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Madre María 

 

 

 
Gautama Buda 

 

 

• Vivir en el presente  

La humana búsqueda del conocimiento ha seguido equivocados senderos a lo largo de la historia. 
Los griegos procuraron la verdad mediante una especie de filosofía especulativa, partiendo desde 
premisas deductivas hacia una conclusión. 
 
Luego siguió la era actual de laboratorio e investigación experimental. Se hizo a un lado todo el 
conocimiento heredado de civilizaciones pasadas. Nada se acepta hasta que se demuestre 
visiblemente. Esto recuerda el método según el cual el hindú observaba el "día de mudanza". 
Alzaba su tienda y la transportaba a un nuevo sitio, dejando detrás toda sus pertenencias. Cuando 
necesitaba algo, volvía y lo rescataba. 
 
La era atómica en la que ahora ingresamos fue precedida por una de estas operaciones de rescate. 
Ayer, los alquimistas buscaban transmutar un metal en otro. No lo lograron, pero con su fracaso 
nos legaron la moderna ciencia de la química. Sucesivas generaciones se mofaron de su 
"charlatanería'', pero hoy la fisión atómica es un hecho demostrado. 
 
La única acusación contra los alquimistas es que no tuvieron buen éxito. No obstante, su teoría era 
correcta. 
 
En una era más primitiva aún, los hombres creyeron que ''el estudio supremo de la humanidad 
estriba en el hombre'' y que el secreto primordial por el que los psicólogos todavía continúan su 
búsqueda infructífera ha de hallarse en la influencia de los cuerpos celestes sobre la vida, 
personalidad y destino humanos. No puede decirse que erraran, pues esas técnicas y observaciones 
eran válidas aunque nunca descubrieran el porqué. Llegaban a estas deducciones con los métodos 
estadísticos de nuestros modernos investigadores, y estaban en lo cierto, pero sin el ''cómo'' ni el 
''por qué" sus descubrimientos no convencen al escéptico, porque tienden a evocar una variedad de 
temor supersticioso; muy similar al que experimentáramos al ver por primera vez la radio. 
 
Sin embargo, los científicos modernos consideran con gran veneración a los investigadores 
primitivos al habernos legado la moderna ciencia de la Astronomía. Nunca deja de despertar 
asombro e inspirar respeto cómo estos antiguos, con escasos medios a su alcance, dedujeron, con 
precisión, múltiples hechos y mediciones, confirmados repetidamente en cuanto a su aproximada 
exactitud por la ciencia moderna. Muy a la ligera se pasó por alto el hecho adicional de que 
también eran astrólogos, como se miraría una insignificante debilidad personal. 
Empero, para la mayoría de ellos ésa era la raison d'étre de todo el estudio que consagraron al 
cosmos. Claudio Tolomeo, Paracelso, Pitágoras, Juan Kepler, Jerónimo Cardan, Campanus, Tycho 
Brahe, sir Christopher Jlayden, John Flamsteed, sir Jsaac Newton , todos éstos y centenares más de 
beneméritos fueron estudiantes de Astrología, todos consideraron al hombre como reflejo de un 
Creador que ubicó al Sol y a los planetas en el firmamento como 1a mecánica a través de la cual 
ejercería influencia orientadora sobre su creación máxima, que él plasmara según su propia 
imagen. 
 
La trigonometría, los logaritmos y muchos de los máximos descubrimientos matemáticos 
sobrevinieron como resultado de la búsqueda de una técnica mejor y más rápida para la concreción 
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de cálculos y cómputos astrológicos. En verdad, no puede tomarse a la ligera el talento de quienes 
desarrollaron la Astrología hasta su estado actual. Durante siglos la ciencia se burló de ellos porque 
consideraban al Sol un cuerpo sólido, pero hoy en día ningún científico vacila en hablar de su 
parecido con un átomo agrandado. 
 
Cuando el doctor Laugmuir manifestó ante una reunión de científicos que un rayo cósmico podía 
de tal modo controlar la evolución humana que lo juzgaba "capaz de provocar el crecimiento de 
seis dedos en una mano, en vez de cinco", todavía no se había descubierto que los rayos cósmicos 
eran solamente rayos solares apartados por reflexión de las superficies convexas de los planetas. 
 
Los endocrinólogos descubren ahora que las hormonas segregadas en la corriente sanguínea son 
las estimuladoras de las emociones y que muchos complejos son resultado de un "desequilibrio 
glandular". Y se limitan a definir estas condiciones tal como las ven, aparentemente sin averiguar si 
el estímulo cósmico podría ser la causa del desequilibrio. 
 
Si los físicos y endocrinólogos unieran sus esfuerzos para seguir la trayectoria de estos rayos 
cósmicos desde su origen hasta las estimuladas glándulas endócrinas, el resultado sería 
"Astrología", pero sus gargantas se harían un nudo antes de proferir la palabra prohibida. El 
término Astrología es un cuco científico, un arenque ahumado ruidosamente vapuleado por la 
ciencia moderna, mientras un apreciable porcentaje de estos mismos científicos lo usa en secreto. 
 
No hay duda que habrá de tornarse respetable bajo otro nombre, como el de Psicología Cósmica; o, 
según lo sugiere el doctor T. Stetson, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Ecología del 
Cosmos. 
Si bien estos mismos científicos no vacilaron en relacionar el ciclo de manchas solares con períodos 
de inquietud social y fluctuación económica, es dable preguntarse cómo se librarán del aprieto tan 
pronto se descubra una relación entre el ciclo de manchas solares y los ciclos planetarios que son la 
base de la Astrología. 
 
Queda en pie el hecho de que la ciencia moderna en la actualidad posee virtualmente el 
conocimiento relativo a todos los procesos que se combinan para producir los resultados desde los 
cuales los astrónomos primitivos desarrollaron la ciencia astrológica. 
Mucho se duda que los médicos primitivos pudiesen explicar por qué una droga determinada 
producía ciertos efectos. Sin embargo, aun hoy en día la explicación consiste en que nuestra 
experiencia demuestra que produce este "efecto'', vale decir, ''funciona". Esto es lo único que habría 
podido argüir el astrólogo primitivo, y supera a lo que cualquier astrólogo moderno pudiese 
sentirse inclinado a adelantar. A pesar de quienes la vituperan, la ciencia astrológica sobrevivió a 
través de los siglos y constantemente gana nuevas legiones de adherentes, en gran medida porque 
"funciona". La Astrología no necesita "hacer proselitismo". Con dignidad y compasión permite que 
quienes la vituperan la descubran por sí mismos o sigan ignorantes en cuanto a su valor para con 
ellos. 
 
Mientras tanto, la Astrología despierta vasto interés y 
logra adherentes porque proporciona a la psicología el 
factor que falta, porque explica muchos misterios que 
desconciertan a los científicos y porque 
obligatoriamente enseña religión. En verdad, la religión 
cristiana es Astrología, o la Astrología es la fuente de la 
religión cristiana, pues entre ellas no hay conflicto. 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento abundan 
en simbología y doctrinas astrológicas. 
 
John Bunyan, gran estudioso de la Astrología, enseñó 
filosofía astrológica, y escribió Pilgrim's Progress para 
presentarla en forma alegórica. Ralph Waldo Emerson 
atribuyó a la Astrología su profundo conocimiento de la 
vida y naturaleza humana, los antecedentes son 
interminables. 
 
Así como la medicina y el derecho tuvieron sus 
charlatanes y leguleyos, de igual modo tuvo la 
Astrología sus farsantes, y los tres todavía los tienen: los 
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indignos de contar con el título de médico, abogado o astrólogo, y quienes serían un descrédito 
para cualquier procesión. Pero eso tiene que ver con los médicos, no con la medicina; con los 
abogados, no con la jurisprudencia ; y con los astrólogos, no con la Astrología. 
 
A pesar de todo el abuso científico acumulado sobre la Astrología, el mundo actual manifiesta 
activo interés por ella; no de parte de ignorantes y supersticiosos, sino de una vasta porción de la 
población educada y culta de América, Inglaterra, Francia y otros países. 
Como antecedente, no fueron los charlatanes quienes ratificaron convicciones astrológicas, sino los 
reconocidos como sabios; y sus críticos, en su mayoría, sólo se hallan entre los mediocres. 
Francamente, nadie puede condenar algo por ignorancia e incluso ser grande; pues la grandeza 
habla siempre de conocimiento, de lo contrario se abstiene de emitir juicio. 
Puesto que no se sabe de nadie que tras estudiar seriamente la Astrología la haya rechazado, con 
seguridad puede decirse a cualquiera que repruebe las convicciones astrológicas: ''Evidentemente, 
usted no se interiorizó de ella. Y sí, lea algunos libros de Astrología en vez de esa novela de 
misterio y aprenderá a no ridiculizarse, poniendo de manifiesto su ignorancia." 
 
Las grandes ventas de publicaciones astrológicas de un carácter tal que interesarían sólo a una 
persona de nivel intelectual superior, son índice de una considerable demanda de información más 
completa concerniente a cada fase del conocimiento astrológico. 
 
En esta era atómica ¿quién puede decir que lo que una vez se descartó no ha de llegar a ser mañana 
la piedra angular de un nuevo concepto? Esa es la razón de porqué se hallarán aquí citas de 
antiguas autoridades, junto con la opinión pregonada por los últimos descubrimientos científicos.  

 

• Reconocer como piensa mi mente y como actúa mi espíritu  

Estamos ahora dispuestos a comprender más claramente las palabras del Maestro. Al actuar la 
mente en el plano mental inferior genera imágenes o formas mentales, llamadas también formas de 
pensamiento. Se ha dicho con sumo acierto que la imaginación es la facultad creadora de la mente, 
y así es en un sentido mucho más literal del que se figuran los que emplean dicha palabra. La 
aptitud de producir imágenes es la característica facultad de la mente, y las palabras no son más 
que toscos intentos de representar o expresar un cuadro mental. Una idea, una imagen mental, es 
en muchos casos algo muy complicado cuya expresión verbal requiere toda una frase; y así, la 
palabra expresiva de una idea sólo concierne a un incidente en ella notable sin expresar 
completamente toda la idea. Por ejemplo, la palabra "triángulo" evoca en la mente de quien la oye 
una figura geométrica cuya definición o desarrollo verbal requiere otras palabras para expresar el 
contenido total de la idea de triángulo. Pensamos en símbolos y trabajosa e imperfectamente los 
expresamos en palabras. Cuando una mente se comunica en derechura con otra mente, la expresión 
es perfecta y transciende las palabras, y aun en la transmisión de pensamientos limitados no se 
pronuncian palabras sino que se emiten ideas. El orador expresa con palabras todo cuanto puede 
de sus imágenes mentales, que se reproducen en la mente de quienes lo escuchan. La mente se vale 
de ideas, no de palabras y la mitad de los debates y controversias que degeneran en disputa, 
provienen de que los polemistas atribuyen diferentes ideas a las mismas palabras o emplean 
distintas palabras para expresar las mismas ideas. Una forma de pensamiento es una imagen 
mental que con  materia mental forja el ego por medio de la  mente y pone en vibración el ambiente 
mental.  Estas vibraciones descienden al plano astral donde se transmutan en colores y sonidos que 
atraen a los elementales sintonizados con las respectivas vibraciones. Porque todos los elementales, 
como las de más entidades del universo, pertenecen a uno u otro de los siete Rayos o Hijos 
primordiales de la Luz. La Luz Blanca dimanante del Tercer Logos o manifestación de la  Mente 
Divina, se descompone en siete Rayos, simbolizados apocalípticamente en "los siete Espíritus que 
están delante del trono" y cada uno de estos siete Rayos se subdivide en siete subrayos y así 
sucesivamente en seriadas subdivisiones. De aquí que entre las innumerables diferenciaciones 
constitutivas del universo, haya elementales pertenecientes a las varias subdivisiones, que se 
comunican en un lenguaje basado en su color correspondiente. Tal es la razón de que se haya 
reservado tan celosamente el oculto significado de los colores, los sonidos y los números (pues los -
números subyacen en el sonido y el color) ya que por medio de ellos es posible dominar a los 
elementales. El Maestro K. H. dice muy claramente acerca del lenguaje de los colores: ¿ Cómo 
podréis comprender, cómo dominar a esas semi inteligentes entidades que no se comunican con 
nosotros por medio de palabras sino con sonidos y colores correspondientes a las mutuas 
vibraciones? Porque el sonido, la luz y el color son los principales factores de los grados de 
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inteligencia de esos seres de quienes no tenéis idea ni en los que se os consiente creer, pues ateos y 
cristianos, materialistas y espiritualistas arguyen cada cual a su modo contra semejante creencia, y 
los cientistas la tildan enérgicamente de degradante superstición .9  Cuantos hayan estudiado la 
historia antigua recordarán que de cuando en cuando se encuentran  obscuras alusiones al lenguaje 
de los colores, y que en Egipto se escribían en colores los manuscritos sagrados y se castigaba con 
pena de muerte cualquier error de copia. Pero no quiero dejarme seducir por esta fascinadora 
digresión. Nos contraemos a la circunstancia de que con los elementales nos relacionamos por 
medio de sonidos y colores que son para ellos tan inteligibles como las palabras para los hombres. 
El matiz del color fonético depende del motivo generador de la forma de pensamiento. Si el motivo 
es puro, amoroso y benéfico, la forma de pensamiento atraerá a un elemental sintonizado con su 
color fonético, quien se infundirá en la forma y será su alma, constituyendo así en el mundo astral 
una entidad independiente de carácter puro, amoroso y benéfico, por el contrario, si el motivo es 
impuro, hostil y maléfico, la forma de pensamiento atraerá a un elemental sintonizado con su color 
fonético y se infundirá en la forma y será su alma, constituyendo así en el mundo astral una 
entidad independiente de carácter maléfico.  Por ejemplo, un pensamiento iracundo producirá una 
forma de color de fuego que atrae a los elementales de la ira y uno de ellos se infunde en la forma y 
la convierte en una entidad iracunda con actuación independiente. Los hombres están hablando de 
continuo sin darse cuenta en este lenguaje de colores fonéticos y atraen enjambres de elementales 
que se aposentan en las formas de pensamiento, de suerte que cada cual puebla su ambiente con 
los engendros de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones. Ángeles y demonios de nuestra propia 
creación nos rodean y son causa de dicha o infortunio para nosotros y para los demás. Son una 
hueste kármica. Los clarividentes perciben los relampagueantes colores de continuo cambiantes en 
el aura de cada individuo, de modo que todo pensamiento y toda emoción son visibles para la vista 
astral. Los que poseen un mayor grado de clarividencia pueden ver también las formas de pen-
samiento y los efectos producidos por los relámpagos de colores en las huestes de elementales. 
 
 
ACTIVIDAD DE LAS FORMAS DE PENSAMIENTO 
 
La duración de estas animadas formas de pensamiento depende en primer lugar de la energía que 
les haya comunicado su creador, de su intensidad inicial, y en segundo lugar del alimento que se 
les proporciona al reiterar el pensamiento su progenitor o cualquier otro individuo, por lo que si la 
reiteración es muy frecuente, se vigoriza la forma hasta el punto de estabilizarse en el mundo 
astral. Las formas de pensamiento de análoga índole se atraen mutuamente y constituyen por 
aglomeración una forma de extraordinaria energía e intensidad. Las formas de pensamiento están 
ligadas con su creador por una especie de lazo magnético, de suerte que reaccionan sobre él, y 
cuando la repetición del pensamiento las vigoriza, determinan un definido hábito mental a manera 
de molde en que fácilmente se vierta el pensamiento. Si es de índole elevada, beneficiará a su 
creador, aunque la mayoría impiden por lo siniestros el desenvolvimiento mental. Consideremos la 
formación del hábito por que demuestra en miniatura la operación del karma y nos ayuda a 
comprenderla. Supongamos una mente virgen, sin pasada actividad, capaz de actuar libre y 
espontáneamente. Si engendra una forma de pensamiento y la reitera multitud de veces, se 
habituará a tal pensamiento de modo que en él aplique todas sus energías sin acción selectiva de la 
voluntad.  Supongamos además que el ego nota que aquel hábito mental es un obstáculo para su 
progreso, y se propone vencerlo. Sólo podrá lograrlo invirtiendo el procedimiento, esto es, por la 
renovada espontánea acción de la mente dirigida a deshacer lo hecho, a eliminar el contraído 
hábito que impide el adelanto del ego. Aquí tenemos idealmente representado un mínimo ciclo 
kármico, rápidamente recorrido. La mente libre contrae un hábito que la limita; pero dentro de esta 
limitación conserva su libertad y puede actuar desde su interior contra el adquirido hábito hasta 
eliminarlo. Desde luego que no somos inicialmente libres, pues venimos al mundo cargados con las 
cadenas que nos forjamos en vidas anteriores; pero el proceso relativo a cada cadena, a cada hábito 
contraído, es el mismo que indicado queda en el ciclo puesto por ejemplo. La mente forja la cadena, 
la soporta y al propio tiempo puede limarla 10. El creador de una forma de pensamiento puede 

                                         
9 El Mundo Oculto, pág. 246. Edición española. 
10 Estamos ahora dispuestos a comprender más claramente las palabras del Maestro. Al actuar la 
mente en el plano mental inferior genera imágenes o formas mentales, llamadas también formas de 
pensamiento. Se ha dicho con sumo acierto que la imaginación es la facultad creadora de la mente, 
y así es en un sentido mucho más literal del que se figuran los que emplean dicha palabra. La 
aptitud de producir imágenes es la característica facultad de la mente, y las palabras no son más 
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que toscos intentos de representar o expresar un cuadro mental. Una idea, una imagen mental, es 
en muchos casos algo muy complicado cuya expresión verbal requiere toda una frase; y así, la 
palabra expresiva de una idea sólo concierne a un incidente en ella notable sin expresar 
completamente toda la idea. Por ejemplo, la palabra "triángulo" evoca en la mente de quien la oye 
una figura geométrica cuya definición o desarrollo verbal requiere otras palabras para expresar el 
contenido total de la idea de triángulo. Pensamos en símbolos y trabajosa e imperfectamente los 
expresamos en palabras. Cuando una mente se comunica en derechura con otra mente, la expresión 
es perfecta y transciende las palabras, y aun en la transmisión de pensamientos limitados no se 
pronuncian palabras sino que se emiten ideas. El orador expresa con palabras todo cuanto puede 
de sus imágenes mentales, que se reproducen en la mente de quienes lo escuchan. La mente se vale 
de ideas, no de palabras y la mitad de los debates y controversias que degeneran en disputa, 
provienen de que los polemistas atribuyen diferentes ideas a las mismas palabras o emplean 
distintas palabras para expresar las mismas ideas. Una forma de pensamiento es una imagen 
mental que con  materia mental forja el ego por medio de la  mente y pone en vibración el ambiente 
mental.  Estas vibraciones descienden al plano astral donde se transmutan en colores y sonidos que 
atraen a los elementales sintonizados con las respectivas vibraciones. Porque todos los elementales, 
como las de más entidades del universo, pertenecen a uno u otro de los siete Rayos o Hijos 
primordiales de la Luz. La Luz Blanca dimanante del Tercer Logos o manifestación de la  Mente 
Divina, se descompone en siete Rayos, simbolizados apocalípticamente en "los siete Espíritus que 
están delante del trono" y cada uno de estos siete Rayos se subdivide en siete subrayos y así 
sucesivamente en seriadas subdivisiones. De aquí que entre las innumerables diferenciaciones 
constitutivas del universo, haya elementales pertenecientes a las varias subdivisiones, que se 
comunican en un lenguaje basado en su color correspondiente. Tal es la razón de que se haya 
reservado tan celosamente el oculto significado de los colores, los sonidos y los números (pues los -
números subyacen en el sonido y el color) ya que por medio de ellos es posible dominar a los 
elementales. El Maestro K. H. dice muy claramente acerca del lenguaje de los colores: ¿ Cómo 
podréis comprender, cómo dominar a esas semi inteligentes entidades que no se comunican con 
nosotros por medio de palabras sino con sonidos y colores correspondientes a las mutuas 
vibraciones? Porque el sonido, la luz y el color son los principales factores de los grados de 
inteligencia de esos seres de quienes no tenéis idea ni en los que se os consiente creer, pues ateos y 
cristianos, materialistas y espiritualistas arguyen cada cual a su modo contra semejante creencia, y 
los cientistas la tildan enérgicamente de degradante superstición 10. Cuantos hayan estudiado la 
historia antigua recordarán que de cuando en cuando se encuentran  obscuras alusiones al lenguaje 
de los colores, y que en Egipto se escribían en colores los manuscritos sagrados y se castigaba con 
pena de muerte cualquier error de copia. Pero no quiero dejarme seducir por esta fascinadora 
digresión. Nos contraemos a la circunstancia de que con los elementales nos relacionamos por 
medio de sonidos y colores que son para ellos tan inteligibles como las palabras para los hombres. 
El matiz del color fonético depende del motivo generador de la forma de pensamiento. Si el motivo 
es puro, amoroso y benéfico, la forma de pensamiento atraerá a un elemental sintonizado con su 
color fonético, quien se infundirá en la forma y será su alma, constituyendo así en el mundo astral 
una entidad independiente de carácter puro, amoroso y benéfico, por el contrario, si el motivo es 
impuro, hostil y maléfico, la forma de pensamiento atraerá a un elemental sintonizado con su color 
fonético y se infundirá en la forma y será su alma, constituyendo así en el mundo astral una 
entidad independiente de carácter maléfico.  Por ejemplo, un pensamiento iracundo producirá una 
forma de color de fuego que atrae a los elementales de la ira y uno de ellos se infunde en la forma y 
la convierte en una entidad iracunda con actuación independiente. Los hombres están hablando de 
continuo sin darse cuenta en este lenguaje de colores fonéticos y atraen enjambres de elementales 
que se aposentan en las formas de pensamiento, de suerte que cada cual puebla su ambiente con 
los engendros de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones. Ángeles y demonios de nuestra propia 
creación nos rodean y son causa de dicha o infortunio para nosotros y para los demás. Son una 
hueste kármica. Los clarividentes perciben los relampagueantes colores de continuo cambiantes en 
el aura de cada individuo, de modo que todo pensamiento y toda emoción son visibles para la vista 
astral. Los que poseen un mayor grado de clarividencia pueden ver también las formas de pen-
samiento y los efectos producidos por los relámpagos de colores en las huestes de elementales. 

 
ACTIVIDAD DE LAS FORMAS DE PENSAMIENTO 
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dirigirla a determinado individuo para favorecerlo o perjudicarlo, según la índole del elemental 

                                                                                                               
La duración de estas animadas formas de pensamiento depende en primer lugar de la energía que 
les haya comunicado su creador, de su intensidad inicial, y en segundo lugar del alimento que se 
les proporciona al reiterar el pensamiento su progenitor o cualquier otro individuo, por lo que si la 
reiteración es muy frecuente, se vigoriza la forma hasta el punto de estabilizarse en el mundo 
astral. Las formas de pensamiento de análoga índole se atraen mutuamente y constituyen por 
aglomeración una forma de extraordinaria energía e intensidad. Las formas de pensamiento están 
ligadas con su creador por una especie de lazo magnético, de suerte que reaccionan sobre él, y 
cuando la repetición del pensamiento las vigoriza, determinan un definido hábito mental a manera 
de molde en que fácilmente se vierta el pensamiento. Si es de índole elevada, beneficiará a su 
creador, aunque la mayoría impiden por lo siniestros el desenvolvimiento mental. Consideremos la 
formación del hábito por que demuestra en miniatura la operación del karma y nos ayuda a 
comprenderla. Supongamos una mente virgen, sin pasada actividad, capaz de actuar libre y 
espontáneamente. Si engendra una forma de pensamiento y la reitera multitud de veces, se 
habituará a tal pensamiento de modo que en él aplique todas sus energías sin acción selectiva de la 
voluntad.  Supongamos además que el ego nota que aquel hábito mental es un obstáculo para su 
progreso, y se propone vencerlo. Sólo podrá lograrlo invirtiendo el procedimiento, esto es, por la 
renovada espontánea acción de la mente dirigida a deshacer lo hecho, a eliminar el contraído 
hábito que impide el adelanto del ego. Aquí tenemos idealmente representado un mínimo ciclo 
kármico, rápidamente recorrido. La mente libre contrae un hábito que la limita; pero dentro de esta 
limitación conserva su libertad y puede actuar desde su interior contra el adquirido hábito hasta 
eliminarlo. Desde luego que no somos inicialmente libres, pues venimos al mundo cargados con las 
cadenas que nos forjamos en vidas anteriores; pero el proceso relativo a cada cadena, a cada hábito 
contraído, es el mismo que indicado queda en el ciclo puesto por ejemplo. La mente forja la cadena, 
la soporta y al propio tiempo puede limarla 10. El creador de una forma de pensamiento puede 
dirigirla a determinado individuo para favorecerlo o perjudicarlo, según la índole del elemental 
que la anima. No es ficción poética, sino positiva realidad, que los buenos deseos, las oraciones y 
los pensamientos amorosos benefician a quienes se envían, pues forman una hueste protectora que 
los circuye y defiende de peligrosas influencias. No sólo genera y emite el hombre sus propias 
formas de pensamiento sino que como un imán atrae las de otros individuos, con tal que sean de la 
misma índole que las suyas. Así puede atraer poderosos refuerzos de energía a él externa y de él 
depende que esta energía sea positiva o negativa. Si los pensamientos son puros y nobles atraerán 
huestes de entidades benéficas, y así se explica que a veces se vea capaz de realizar lo que en 
verdad le parece superior a sus fuerzas.  Análogamente, los pensamientos bajos, siniestros y viles 
atraen huestes de entidades maléficas, y así se explica que un hombre cometa crímenes de que al 
punto se arrepiente creído de que algún demonio le ha tentado. Los elementales que animan las 
formas de pensamiento, buenas o malas, flotantes en el ambiente astromental, se enlazan con el 
elemental del deseo del cuerpo astral del hombre y con los que animan sus propias formas de 
pensamiento, con tal que todas sean de la misma índole, pues los elementales de índole contraria se 
repelen, de suerte que el hombre de nobles y elevados pensamientos y virtuosas emociones 
formará un aura contra la cual se estrellen como en un broquel toda clase de siniestras influencias. 
Hay otra clase de actividad elemental que produce amplios resultados, y por tanto no puede 
omitirse en este preliminar examen de las fuerzas que contribuyen a formar el karma. Lo mismo 
que las acabadas de mencionar, las formas de pensamiento pueblan el ambiente que reacciona 
sobre todo organismo sensitivo o nervioso que se ponga en contacto con ellas, aunque también 
pueden afectar a cualquier otro organismo. Los elementales son de temperamento gregario y se 
agrupan por clases, de suerte que cuando un individuo proyecta una forma de pensamiento atrae a 
cuantos elementales de su propia índole alcanza su intensidad y constituyen por aglomeración una 
entidad colectiva. Del carácter de estas entidades colectivas dependen las señaladas características 
de las familias, poblaciones, comarcas, regiones y naciones, pues forman un ambiente astral en el 
que actúan los cuerpos astrales de los individuos pertenecientes a la respectiva familia, población, 
comarca, región o nación, y en consecuencia tal ambiente colectivo modifica la actividad del 
individuo y limita hasta cierto punto la expresión de sus facultades. Si a un individuo se le 
presenta a examen una nueva idea, sólo podrá verla a través de su ambiente familiar, vecinal, 
comarcal, regional o nacional, y es fácil que la vea retorcida por refracción en el ambiente. Por lo 
tanto, hay limitaciones kármicas de suma importancia, que requieren ulterior consideración. La 
influencia de las entidades colectivas no se contrae al cuerpo astral de los individuos, sino que 
cuando son de siniestra y destructora índole actúan como focos de tremenda energía 
desintegradora que ocasiona en el plano físico estragos tales como los accidentes, tempestades,  
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que la anima. No es ficción poética, sino positiva realidad, que los buenos deseos, las oraciones y 
los pensamientos amorosos benefician a quienes se envían, pues forman una hueste protectora que 
los circuye y defiende de peligrosas influencias. No sólo genera y emite el hombre sus propias 
formas de pensamiento sino que como un imán atrae las de otros individuos, con tal que sean de la 
misma índole que las suyas. Así puede atraer poderosos refuerzos de energía a él externa y de él 
depende que esta energía sea positiva o negativa. Si los pensamientos son puros y nobles atraerán 
huestes de entidades benéficas, y así se explica que a veces se vea capaz de realizar lo que en 
verdad le parece superior a sus fuerzas.  Análogamente, los pensamientos bajos, siniestros y viles 
atraen huestes de entidades maléficas, y así se explica que un hombre cometa crímenes de que al 
punto se arrepiente creído de que algún demonio le ha tentado. Los elementales que animan las 
formas de pensamiento, buenas o malas, flotantes en el ambiente astromental, se enlazan con el 
elemental del deseo del cuerpo astral del hombre y con los que animan sus propias formas de 
pensamiento, con tal que todas sean de la misma índole, pues los elementales de índole contraria se 
repelen, de suerte que el hombre de nobles y elevados pensamientos y virtuosas emociones 
formará un aura contra la cual se estrellen como en un broquel toda clase de siniestras influencias. 
Hay otra clase de actividad elemental que produce amplios resultados, y por tanto no puede 
omitirse en este preliminar examen de las fuerzas que contribuyen a formar el karma. Lo mismo 
que las acabadas de mencionar, las formas de pensamiento pueblan el ambiente que reacciona 
sobre todo organismo sensitivo o nervioso que se ponga en contacto con ellas, aunque también 
pueden afectar a cualquier otro organismo. Los elementales son de temperamento gregario y se 
agrupan por clases, de suerte que cuando un individuo proyecta una forma de pensamiento atrae a 
cuantos elementales de su propia índole alcanza su intensidad y constituyen por aglomeración una 
entidad colectiva. Del carácter de estas entidades colectivas dependen las señaladas características 
de las familias, poblaciones, comarcas, regiones y naciones, pues forman un ambiente astral en el 
que actúan los cuerpos astrales de los individuos pertenecientes a la respectiva familia, población, 
comarca, región o nación, y en consecuencia tal ambiente colectivo modifica la actividad del 
individuo y limita hasta cierto punto la expresión de sus facultades. Si a un individuo se le 
presenta a examen una nueva idea, sólo podrá verla a través de su ambiente familiar, vecinal, 
comarcal, regional o nacional, y es fácil que la vea retorcida por refracción en el ambiente. Por lo 
tanto, hay limitaciones kármicas de suma importancia, que requieren ulterior consideración. La 
influencia de las entidades colectivas no se contrae al cuerpo astral de los individuos, sino que 
cuando son de siniestra y destructora índole actúan como focos de tremenda energía 
desintegradora que ocasiona en el plano físico estragos tales como los accidentes, tempestades, 
ciclones, huracanes, terremotos e inundaciones. También estos resultados kármicos requieren 
ulterior consideración. 

 

• El karma y como remediarlo  

Todo desarrollado pensamiento del hombre pasa al mundo interno, y asociado o mejor diríamos 
entrefundido con una medio inteligente fuerza de los reinos elementales, se convierte en una 
entidad activa que como engendrada por la mente sobrevive durante un período proporcional a la 
intensidad del impulso que la generó. Así un buen pensamiento se mantiene como una fuerza 
activa y benéfica, y uno malo como un maléfico demonio.  De esta suerte el hombre está continua-
mente poblando su ambiente con un mundo de su creación, henchido de los brotes de sus 
caprichos, deseos, impulsos y pasiones, que reaccionan sobre cualquier organismo sensitivo o 
nervioso puesto en contacto con ellos, en proporción de su dinámica intensidad. El budista llama a 
este fenómeno su escanda; el hinduista le denomina karma. El adepto emite conscientemente 
dichas formas mentales; los demás hombres las emiten inconscientemente 11. No se ha hecho más 
gráfica descripción de la esencial naturaleza del karma que la contenida en las precedentes frases 
tomadas de una de las primeras cartas del Maestro K. H. Si claramente se comprenden en todo su 
alcance, se desvanecerán la mayor parte de las dudas que obscurecen el asunto, y se percibirá el 
capital principio subyacente en la acción kármica. Por lo tanto, pueden considerarse dichas frases 
como la mejor norma de estudio, y así comenzaremos por considerar las facultades creadoras del 
hombre. Basta para introducción el claro concepto de la inmutabilidad de la ley y el de los planos 
de la Naturaleza. 
 

                                         
11 Sinnet: El Mundo Oculto, tomo 1, págs 219 y 220. Edición Española 
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FUNDAMENTO DEL KARMA 
 
Conocida la relación entre el hombre y los reinos elementales y considerada la creadora energía de 
la mente que engendra las vívidas formas de pensamiento, nos hallamos en disposición de 
comprender el fundamento del karma durante un ciclo de vida del ego, o sea el periodo que 
transcurre entre dos nacimientos y abarca por lo tanto una vida terrestre, una vida astral y una vida 
mental para volver de nuevo a la vida terrestre. Conviene advertir que durante un ciclo de vida, el 
ego permanece muchísimo más tiempo fuera del plano físico, de suerte que la verdadera vida del 
ego es la ultraterrena, y así vemos que no será posible comprender acertadamente las operaciones 
del karma sin estudiar las actividades del ego fuera del plano físico. Dice un Maestro: "Afirman los 
vedantinos que la vida terrena, por su inestabilidad y relativamente corta duración, es ilusoria, y 
que la vida real es la del ego en las esferas superiores" 12. Durante la vida terrena se manifiesta más 
directamente la actividad del ego en la creación de formas de pensamiento por medio de la mente. 
El germen o embrión de estas formas es una imagen mental que se mantiene unida a la conciencia 
de su creador como una idea concebida, pero todavía no expresada. Esta imagen mental puede 
compararse a un molde estereotipado en la conciencia del ego, del que puede producir tantas 
copias o formas de pensamiento como quiera. La imagen mental es la estereotipia y las formas de 
pensamiento son los ejemplares. La imagen es puro pensamiento. Las formas de pensamiento son 
astromentales. El ego lleva en su conciencia la imagen mental durante todo un ciclo de vida, y si al 
pasar por los planos astral y mental en el arco ascendente no puede la imagen soportar la sutil 
atmósfera de uno u otro de ambos planos, prescinde temporáneamente de ella, y al volver a la 
tierra por el arco descendente, recoge la imagen en el punto donde la había dejado sin perder su 
conexión con ella; es decir, que la imagen mental puede permanecer largo tiempo aletargada y 
recobrar después su actividad. Cada impulso del ego y la influencia de las derivadas formas de 
pensamiento y de las entidades análogas acrecientan la energía y modifican la forma de la imagen 
mental, que evoluciona de conformidad con leyes definidas. La agregación de las imágenes 
mentales constituye el carácter del individuo, cuyo aspecto, externo es reflejo de lo interno; y así 
como las células orgánicas se modifican en el transcurso del proceso fisiológico, así también las 
imágenes que dan la tónica mental del individuo experimentan notables modificaciones. El estudio 
de la operación del karma arrojará mucha luz sobre estas modificaciones. De diversa índole puede 
ser una imagen mental, según el motivo de su creador. Puede ser pasional, ética o intelectual; pero 
sea cual sea su índole es una creación del ego y el fundamento del karma. Sin imagen mental no -
habría karma que enlazase un ciclo de vida con otro, y es indispensable el cuerpo mental para que 
haya karma individual. Los minerales, vegetales y animales no tienen karma individual porque 
carecen de manas 13. Consideremos ahora la imagen mental con relación a la forma de pensamiento 
en el plano astral y veamos cómo se produce esta forma. Las vibraciones de la imagen mental 
levantan vibraciones sintónicas en la materia astral, y como esta materia es más densa que la 
mental, constituye la forma o envoltura de la imagen mental, de modo que las imágenes mentales 
creadas por el ego y adheridas inalienablemente a su conciencia, tienen su expresión astromental 
en las formas de pensamiento que constituyen el ambiente peculiar del ego, su propio mundo, de la 
propia suerte que las imágenes mentales del Logos tienen su expresión en el universo manifestado 
y así también, como aunque cesara la manifestación del universo, no se aniquilaría su imagen en la 
mente del Logos, así aunque se desvanezca por consunción la forma de pensamiento, permanece 
en la conciencia del ego la imagen mental. Conviene añadir que las vibraciones de la imagen 
mental no sólo provocan otras en la materia del plano astral, sino que repercuten en la materia 
indiferenciada, en el akasha, el inagotable depósito de todas las vibraciones mentales, emocionales 
y físicas, que allí se estereotipan como imágenes fijas y constituyen los anales akásicos, los 
simbólicos libros de los Lipikas, que puede leer todo el que según dice la Doctrina Secreta posee la 
visión del Dangma 14. Una mente ejercitada puede proyectar en la materia astral las imágenes 
akásicas como por medio de la linterna mágica se proyecta una fotografía en una pantalla, de 
suerte que una escena del pasado puede reproducirse en toda su vivida realidad con los más leves 
por menores, pues en la materia akásica existe como perpetuo clisé que percibe y es capaz de  
reproducir el experto vidente. Esta incompleta descripción bastará para dar una débil, pero por de 
pronto suficiente idea del fundamento del karma. En el akasha se fija la imagen mental creada por 
el ego. De la imagen mental deriva la forma de pensamiento animada según queda dicho, que 

                                         
12 Lucifer. Octubre de 1892. Artículo: Vida y Muerte 
13 Está en ellos latente, en espera de actualización, el principio manasico, y es como si carecieran de 
él. (N. del T.) 
14 Dangma equivale a vidente que ha alcanzado la suprema sabiduría. (N. del T.) 
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actúa en el mundo astral produciendo diversos efectos relacionados con la imagen mental y con el 
ego. Cada uno de los efectos producidos por la forma de pensamiento puede compararse a un hilo 
de tela de araña, y el conjunto de los efectos a la tela tejida por la forma de pensamiento. Además, 
cada efecto tiene su peculiar matiz, por el que puede conocerse de qué imagen mental procede y a 
qué ego pertenece. Así cabe tener alguna idea de cómo los Señores del karma o administradores de 
la ley kármica perciben al primer golpe de vista la completa responsabilidad del ego por la imagen 
mental que crea y su responsabilidad parcial por sus efectos ulteriores, que será mayor o menor 
según entren o no otros hilos kármicos en la determinación de los efectos. También podemos 
comprender por qué el motivo desempeña parte tan importante en la operación del karma; por qué 
las acciones están subordinadas a su generadora energía; y por qué el karma opera en cada plano 
de conformidad con su índole, y sin embargo enlaza todos los planos con un hilo sin solución de 
continuidad. Cuando los luminosos conceptos de la Religión de la Sabiduría derraman su luz sobre 
el mundo y disipan las tinieblas, dejando ver la absoluta justicia que obra bajo las aparentes 
incongruencias, desigualdades y accidentes de la vida, no es extraño que nuestro corazón se dirija 
con inefable gratitud a los excelsos seres que mantienen la antorcha de la Verdad y nos libran de la 
tensión que estaba a punto de estallar, de la congoja con que presenciábamos males al parecer 
irremediables y nos movían a dudar de la justicia y del amor. ¡ No estás condenado ! Dulce es el 
Alma de las cosas, y descanso celestial el corazón del Ser. Más fuerte que el infortunio es la volun-
tad. Lo bueno se transmuta en mejor y lo mejor en óptimo. Tal es la Ley que obra rectamente y 
nadie puede detener ni desviar. Su corazón es Amor. Su fin es paz y plenitud. ¡Obedeced !.  Para 
mayor claridad trazaremos un diagrama del triple resultado de la actividad del ego que crea el 
karma fundamental. Así tendremos durante un ciclo de vida. 
 

KARMA 

   

PLANO MATERIA CONSTITUYENTE RESULTADO 

   

IMÁGENES AKASHICAS QUE FORMAN 
ESPIRITUAL AKASHA 

EL REGISTRO KARMICO 

   

IMÁGENES MENTALES QUE PERMANECEN
MENTAL INFERIOR MENTAL 

EN LA CONCIENCIA DE SU CREADOR 

   

IMÁGENES ASTROMENTALES, ENTIDADES 

EL HOMBRE 
CREA EN EL 

ASTRAL ASTRAL 
ACTIVAS EN EL PLANO ASTRAL 

 
 
El resultado de todo ello son las tendencias, aptitudes, actividades, oportunidades, ambiente, etc, 
principalmente en futuros ciclos de vida, de conformidad con definidas leyes. 
 
KARMA INDIVIDUAL 
 
El estudiante ha de reconocer que el alma del hombre, el ego, el causante del karma es una entidad 
progresiva, un ser viviente que adelanta en estatura mental y en sabiduría según recorre el sendero 
de su eónica evolución, por lo que conviene tener siempre presente la esencial identidad de la 
mente concreta y la mente abstracta, aunque las distinguimos para mayor facilidad en su estudio; 
pero la diferencia es de actividad funcional y no de naturaleza. La mente superior o abstracta actúa 
en el plano causal con plena conciencia de todo el pasado del ego, mientras que la mente inferior 
actúa en los planos mental y astral, con todas sus facultades embargadas por la índole kámica del 
deseo, con la conciencia limitada a las experiencias que mayormente le han impresionado en la 
encarnación por que está pasando 15. Para la mayoría de las gentes la mente concreta es su yo; y el 
ego individual, que siempre actúa desde su propio plano o sea el plano causal o mental superior, es 
para ellos la voz de la conciencia, vaga y confusamente considerada como sobrenatural, como la 

                                         
15 El plano mental sólo es uno; pero según la actividad de la mente se clasifica por conveniencia en 
mental superior y mental inferior. Al superior se le denomina plano causal y al inferior 
sencillamente plano mental, aunque ambos son mentales. (N. del T.) 
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voz de Dios, y aciertan al reconocerle autoridad, aunque desconozcan su naturaleza.  Pero el 
estudiante ha de comprender muy bien que la mente inferior es de la misma esencia que la 
superior, como el rayo de sol es de la misma esencia del sol. El sol de la mente superior brilla 
siempre en el plano causal, mientras que el rayo de la mente inferior penetra en el plano físico a 
través del plano astral. Por lo tanto, el ego es una entidad progresiva, y cuando la mente superior 
emite un rayo a que llamamos mente inferior, puede compararse este descenso a una mano que se 
sumergiera en un estanque de agua para recoger un objeto caído en el fondo, y saliera del agua con 
el objeto recogido. El adelanto del ego depende del valor de los objetos recogidos por la alargada 
mano; y al retraerse el rayo, la importancia de toda su obra mientras estuvo actuando en el plano fí-
sico, se estima por el valor de las reunidas experiencias. Es como si el propietario y cultivador de 
una finca rústica saliese al campo a trabajar sufriendo todas las inclemencias del tiempo, y 
regresara con el fruto de su labor para llenar los alfolíes. Cada yo personal es el aspecto actuante en 
el plano físico del ego individual a quien representa en el grado de desenvolvimiento co-
rrespondiente a la etapa de su evolución. Cuando así se comprende, se desvanece la duda que 
suele asaltar a los principiantes en el estudio de la Teosofía, respecto a la aparente injusticia de que 
recaigan sobre la personalidad las consecuencias de culpas que no cometió. Entonces se echa de ver 
que el mismo ego que sembró el karma, lo cosecha; que el mismo labrador que plantó la semilla, 
cosecha el fruto, aunque haya mudado de traje entre la siembra y la cosecha. Así también las 
envolturas astral y física del ego se desgastaron entre la siembra y la cosecha, y se ha revestido de 
nuevos trajes para recoger el fruto de lo que sembró. En las primeras etapas de la evolución del 
ego, adelanta muy lentamente, porque le zarandean los deseos y cede a las atracciones del plano 
físico. La mayoría de las imágenes mentales que genera son pasionales, y en consecuencia las 
formas de pensamiento son violentas y de corto alcance. Su duración dependerá de la cantidad de 
elemento manásico 16 que haya entrado en la formación de la imagen mental. Los firmes y 
sostenidos pensamientos forjarán claras y definidas imágenes mentales, y en consecuencia 
vigorosas y duraderas formas de pensamiento, por lo que la imagen mental ha de ser una 
dominante influencia que dirija las energías del ego. Durante la vida terrena forja el hombre un 
sinnúmero de imágenes mentales. Unas son recias, vigorosas, de continuo reforzadas por repetidos 
impulsos mentales. Otras son débiles, vagas, que apenas nacidas se desvanecen. Unas son de 
índole espiritual y denotan anhelos de servir al prójimo, deseos de conocimiento, ansias de más 
alta vida. Otras son puramente intelectuales, como límpidas joyas del pensamiento o receptáculos 
de los resultados de profundos estudios. También las hay emocionales que denotan amor, 
compasión ternura y devoción; o pasionales denotadoras de ira, ambición, orgullo, codicia, gula, 
lujuria y cuantas emociones siniestras anidan en la naturaleza inferior. A la muerte del cuerpo 
físico, el ego ve su conciencia henchida de cuantas imágenes mentales de una u otra índole forjó 
durante la vida que acaba de pasar. Es el resultado de su vida astromental. Todo pensamiento, por 
fugaz que haya sido, está allí representado. Podrán haberse desvanecido largo tiempo las formas 
de pensamiento que sólo duraron  unas cuantas horas, pero las imágenes mentales, sin faltar una, 
permanecen en la conciencia del alma que se las lleva consigo al mundo astral luego de muerto el 
cuerpo físico. El mundo astral se divide en siete subplanos y cada uno de éstos en gradaciones 
infinitesimales correspondientes a otros tantos de densidad de la materia astral, de suerte que el 
ego cargado de imágenes mentales groseras permanecerá en los subplanos inferiores del mundo 
astral envuelto en dichas imágenes mentales que se esforzará en activar y se predispondrá de este 
modo a reiterarlas físicamente en su próxima vida terrena, así como también se verá atraído hacia 
las escenas terrestres que le deparen ocasión de derivar de sus imágenes mentales, formas de 
pensamiento. Lo mismo sucede respecto de las imágenes mentales cuya índole las sintonice con 
cualquier otro subplano inferior del mundo astral, hasta que por consunción o agotamiento 
pierden estas groseras imágenes mentales la materia que les da existencia formal, pero quedan 
latentes en la conciencia del ego, que entonces mantiene vivas las imágenes mentales de armoniosa 
índole forjadas durante la anterior vida terrena y asciende a los subplanos superiores del mundo 
astral sintonizados con ellas. Pero también estas imágenes mentales consumen el elemento de 
deseo y queda el puro elemento mental, a la par que el ego se despoja por completo del cuerpo 
astral y queda con el cuerpo mental inferior por externa envoltura. Cuando terminada la vida 
mental o devachanica y después de una breve estancia en el mundo causal o mental superior, 
donde ve todo su pasado, el ego retorna al mundo físico por los planos mental inferior y astral, la 
respectiva materia de estos planos reaviva las imágenes mentales que quedaron latentes en la 
conciencia del ego, y se convierten en las cualidades del carácter que ha de manifestar el ego en la 
nueva personalidad. Conviene advertir que las creencias supersticiosas transmutadas en imágenes 

                                         
16 El elemento manásico equivale a materia mental. (N. del T.) 
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mentales durante la vida terrena, ocasionan acerbos sufrimientos al ego en los primeros estadios de 
la vida astral, pues le representan horrorosos tormentos que en rigor carecen en absoluto de 
realidad. Al retornar el ego al mundo físico, dice Leadbeater en su obra: El Plano Astral: Los 
Señores del Karma, que llevan cuenta de las buenas y malas acciones de cada personalidad, 
construyen de conformidad con el karma la plantilla del doble etéreo que ha de servir de molde al 
cuerpo físico del ego en la próxima encarnación. Durante la vida devachánica se asimila el ego las 
experiencias adquiridas en los mundos físico y astral, y su adelanto depende del número de 
imágenes mentales de una y otra índole que forjó durante la vida terrena. Las imágenes mentales 
de siniestra índole le servirán de lección y escarmiento por las penosas consecuencias que le 
acarrearon al transmutarlas en formas de pensamiento concretadas en acción. Las imágenes 
mentales de índole armónica le aprovecharán porque al asimilarse su esencia se convertirán en 
aptitudes y facultades propias ya para siempre de su naturaleza. El ego agrupa todas las imágenes 
mentales de una misma índole, se asimila su esencia, y por meditación crea un nuevo órgano 
mental, a manera de molde en el que vierte la asimilada esencia y la transmuta en facultad. Por 
ejemplo, si durante la vida terrena forjó el ego muchas imágenes mentales de anhelos de 
conocimiento y de esfuerzos para comprender verdades superiores, cuando muere el cuerpo físico 
mantiene durante la vida astral el mismo nivel mental que tenia en la vida física; pero en el mundo 
mental inferior o devachán transmuta todas esas imágenes mentales en facultades y aptitudes, de 
modo que el ego vuelve a la tierra con un órgano mental mucho más agudo y eficaz que el que 
poseyó en la anterior encarnación, con mayor potencia de facultades intelectuales que le permiten 
acometer y llevar a cabo estudios e investigaciones de que hasta entonces fue de todo punto 
incapaz. Tal es la transmutación de las imágenes mentales que dejan de existir en el plano mental, 
puesto que se han transmutado en facultades; pero subsisten perpetuamente en los anales akásicos 
en donde el ego las percibe desde el plano causal. Por lo tanto, quien anhele acrecentar el vigor de 
sus presentes facultades intelectuales, podrá lograrlo si mantiene persistentemente su anhelo, pues 
las aspiraciones y deseos durante una vida terrena se convierten en aptitudes en la siguiente y la 
voluntad de obrar se transmuta en positiva aptitud para la definida acción. Conviene advertir que 
las facultades y aptitudes de esta suerte elaboradas están estrictamente sometidas en su condición a 
los materiales de que dispuso el ego, por lo que si éste no plantó durante la vida terrena las 
semillas de la aspiración y el anhelo, muy escasa o nula será su cosecha en la vida mental. Las 
imágenes mentales constantemente repetidas sin definido propósito y anhelo de acrecentar las 
facultades intelectuales y volitivas, se transmutan en corrientes de pensamiento o canales por los 
que se desperdicia la energía mental. De aquí la importancia de no permitir que la mente vague de 
un punto a otro sin determinado propósito, porque entonces forja imágenes mentales de índole 
trivial que formarán canales por donde se habitúe a fluir la energía mental sin encontrar resistencia 
a que aplicarse. Cuando por falta de oportunidad y no de aptitud se ha frustrado el anhelo de 
realizar una acción de índole pura y elevada, se formará una imagen mental que se transmutará  en 
vivo pensamiento durante la vida devachánica y se concretará en positiva acción durante la 
próxima vida terrena en cuanto se le depare favorable oportunidad, que se le deparará 
inevitablemente si el anhelo o aspiración se transmutaron en pensamiento durante la vida mental, 
la misma ley rige cuando el deseo es de índole grosera y sensual, aunque en este caso no se 
transmuta en pensamiento en el devachán, donde no pueden penetrar estas siniestras imágenes 
mentales, sino que permanecen latentes en el ego hasta que a su paso por el mundo astral en 
retorno a la tierra se transmutan en formas de pensamiento y se concretan en acción. Así los deseos 
codiciosos formarán una imagen mental que vigorizada por la repetición del deseo, determine en 
una vida ulterior la congénita tendencia al robo que se concrete en acción. El karma causativo es 
completo, y cuando la imagen mental está lo bastante vigorizada, se concreta casi automáticamente 
en acción. Además sabido es que la repetición continuada de un acto lo convierte en hábito, y lo 
mismo sucede en todos los planos, de suerte que la reiteración de un deseo en el plano astral y de 
un pensamiento en el mental, los transmutarán en acción en el plano físico a la menor oportunidad. 
Muchas veces, el que comete un crimen dice que "lo hizo sin pensar" que "estaba obcecado", que 
"no sabía lo que hacía", y que "no hubiera cometido el crimen si reflexionara en lo que iba a hacer". 
El criminal que así se disculpa, tiene razón en lo que dice, pues en verdad no cometió el crimen 
deliberadamente con premeditación, sino impulsivamente como resultado automático de los 
deseos y pensamientos precedentes, que sin remedio se concretaron automáticamente en acción. 
Sucede algo parecido a cuando una disolución salina saturada cristaliza súbitamente en cuanto se 
le añade un menudisimo cristal de la misma substancia disuelta. De la propia suerte, cuando la 
agregación de imágenes mentales está saturada, una sola más que se añada, las concretará en 
acción. Es inevitable la acción porque al reiterar una y otra vez la imagen mental se anuló la 
libertad de elección, y lo físico no tiene más remedio que obedecer al impulso mental. El persistente 
deseo de obrar en tal o cual sentido durante una vida, se transmuta en impulso en otra, y parece 
entonces como si el deseo fuese una imperiosa exigencia que se hace a la naturaleza para que 
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depare la oportunidad de la acción. También ha de observar el ego las imágenes mentales que de 
las experiencias pasadas en la vida terrena almacena la memoria. Son el fiel historial de la 
influencia ejercida por el mundo exterior en el ego, quien debe meditar sobre ellas para descubrir 
sus mutuas relaciones y conocer su valor como expresión y manifestación de la Mente universal en 
la Naturaleza. Por meditación aprende el ego de las experiencias, lecciones de placer que acaba en 
dolor y dolor que termina en placer. Reconoce la existencia de leyes inviolables a las que ha de 
obedecer. Aprende lecciones de éxitos y fracasos, de esperanzas y desengaños, de triunfos y 
derrotas, de temores infundados, de fuerzas incapaces por lo débiles de resistir a la prueba, de la 
presunta sabiduría que se torna ignorancia, del paciente sufrimiento que invierte en victoria la 
aparente derrota y la atolondrada precipitación que trueca en derrota la aparente victoria. Sobre 
todas estas cosas medita el ego y por su propia virtud alquímica transmuta las entremezcladas 
experiencias en el oro del conocimiento, de modo que renace en la tierra con mejor disposición y 
aptitud para arrostrar los sucesos de la nueva vida con el resultado de las pasadas experiencias. La 
conciencia se desenvuelve por medio de la transmutación en conocimiento de las imágenes 
mentales dimanantes de las experiencias, y particularmente de las que enseñan que el sufrimiento 
deriva de la ignorancia o de la desobediencia a la ley. Durante las sucesivas vidas terrenas, el ego se 
ve continuamente impulsado por el deseo hacia los objetos de sensación, pero al ceder a sus 
halagos se lastima al chocar contra la ley. La experiencia le enseña que todo placer deseado contra 
la ley es un germen de dolor; y cuando en una nueva vida, el deseo le impulsa a un morboso goce, 
el recuerdo de las pasadas experiencias se afirma en la conciencia y refrena los impetuosos corceles 
de los sentidos que si se desbocaran se precipitarían obcecadamente en el objeto de sensación. En el 
actual estadio de la evolución humana, todos los egos, excepto los más atrasados, han tenido 
suficientes experiencias para reconocer las más salientes características del "bien" y del "mal", o sea 
de lo que está en armonía o en discordancia con la divina Ley, de suerte que por su dilatada 
experiencia puede el ego manifestarse clara y explícitamente en su aspecto ético; pero en cuanto a 
las cuestiones peculiares del presente estadio de evolución y no de los ya recorridos, la experiencia 
del ego es tan deficiente, que aún no se ha transmutado en conciencia, y se expone a errar en sus 
determinaciones por muy sincero que sea su intento de obrar rectamente. En este caso, la voluntad 
de obedecer armoniza al ego con la divina ley en los planos superiores; y su desconocimiento de 
cómo ha de obedecer, se remediará por efecto del dolor que experimente al obrar en contra de la 
ley, de suerte que el sufrimiento le enseñará lo que ignoraba y sus aflictivas experiencias acre-
centarán su conciencia para evitar ulteriores errores y caídas y darle mayor conocimiento de Dios 
en la Naturaleza, de la consciente armonía con la ley de la vida, de la consciente cooperación al 
desenvolvimiento del plan de Dios. Así tenemos que los principios definidos de la ley kármica que 
operan con las imágenes mentales como causas se pueden expresar del modo siguiente:  
 

• Las aspiraciones y deseos se convierten en aptitudes 
• Los pensamientos reiterados se convierten tendencias 
• La voluntad de obrar se convierte en acciones 
• Las experiencias se convierten en conocimiento 
• Los sufrimientos se convierten en conciencia 

 
   
OPERACIÓN DEL KARMA  
 
 
Cuando el ego se ha asimilado en el mundo mental todos los materiales acopiados durante su vida 
terrena, vuelve a moverle el deseo de vida senciente, y entonces comienza el último periodo del 
ciclo de vida, durante el cual se reviste de nuevos cuerpos mental y astral adecuados a la nueva 
vida terrena que va a pasar por la puerta del nacimiento, trayendo consigo los resultados de su 
vida en el mundo mental. Si el ego es joven, poco habrá ganado, porque el adelanto en los primeros 
estadios de la evolución es mucho más lento de lo que algunos se figuran, y las vidas se suceden 
pesadamente, de modo que escasas son la siembra en el mundo físico y la cosecha en el mental. 
Según se van desenvolviendo las facultades  se acelera en proporción el adelanto del ego, y cuando 
entra en la vida mental con gran acopio de experiencias, sale de ella y vuelve a la tierra con 
facultades acrecentadas según el descrito procedimiento. Antes de su redescenso, permanece algún 
tiempo el ego en el Plano causal, donde percibe todo su pasado, y de allí sale revestido tan sólo del 
cuerpo causal que perdura todo el ciclo de sus encarnaciones y está rodeado por el aura 
correspondiente a su individualidad, aura luminosa, policromada, más o menos resplandeciente y 
de radio proporcional a su grado de evolución. Al pasar por los planos mental y astral en su 
retorno a la tierra se reviste el ego de nuevos cuerpos constituidos por la respectiva materia de 
dichos planos, de conformidad con los resultados de su pasado karma, teniendo por embrión las 
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imágenes mentales que al ascender después de la anterior muerte física quedarán privadas de 
materia, y que ahora reavivan con la que atraen de los planos mental y astral y constituyen la 
tónica de los pensamientos y emociones de toda índole que ha de constituir su congénito carácter 
en la nueva encarnación 17. Una vez así revestido, cuya operación puede ser breve o muy 
prolongada según el caso, se halla el ego dispuesto a recibir de los Señores del Karma el cuerpo 
etéreo por ellos formado con los materiales que el mismo ego proporcionó, y que sirve de molde 
para construir por ley fisiológica el cuerpo denso en que debe manifestarse en el mundo físico 
durante la próxima encarnación. De esta suerte el ego individual se refleja en el ego personal, y su 
carácter, sus cualidades, dotes y circunstancias dependerán de sus pensamientos anteriores. Se 
convertirá en lo que pensó, y así el hombre es según quiso ser. Sin embargo, el cuerpo físico, en sus 
dos aspectos de etéreo y denso, limita y condiciona la actividad de las facultades del ego, que ha de 
vivir en determinado ambiente de cuya índole derivarán las circunstancias externas. Ha de seguir 
el ego un sendero trazado por las causas que estableció y arrostrar vicisitudes ora placenteras, ora 
penosas, resultantes de las fuerzas que generó y que ponen a prueba sus facultades. Pero algo más 
que los aspectos individual y personal del ego parece aquí necesario para proporcionar campo de 
acción a sus energías de modo que se adapten a los instrumentos condicionantes y a las 
reaccionarias circunstancias. Nos acercamos a un punto del que muy poco cabe decir 
apropiadamente, porque se trata de la región de las potentes Inteligencias espirituales cuya 
naturaleza transciende de mucho nuestras limitadas facultades, pero cuya existencia podemos 
conocer y cuya actividad señalar, aunque respecto de quiénes estamos en análoga posición a la de 
los animales respecto de nosotros, que conocen que existimos, pero ignoran el alcance y 
operaciones de nuestra conciencia. Son estas Inteligencias los Señores del Karma y los Cuatro 
Maharajas o Devarajas, respecto de lo poco que sabemos de los Señores del Karma, da muestra el 
siguiente pasaje de la Doctrina Secreta: Los Señores del Karma, descritos en el comentario 6° de la 
estancia IV son los Espíritus del Universo. Pertenecen a la parte más oculta de la cosmogénesis de 
que no es posible tratar aquí. Tampoco está preparada la autora para decir si los adeptos, aun los 
de muy elevada categoría, conocen por completo a esta orden angélica en sus triples grados o tan 
sólo conocen el inferior relacionado con los registros de nuestro mundo, aunque me inclino a la 
segunda suposición. Lo único que se sabe de ellos es que están encargados de registrar el Karma. 
Como también dice la Doctrina Secreta, están los Señores del Karma relacionados "con el destino y 
nacimiento de cada ser humano". Los Señores del Karma trazan la plantilla del cuerpo etéreo o 
molde del denso, con el cual constituye el cuerpo físico que le ha de servir al ego para manifestar 
sus cualidades mentales y emocionales en la vida terrena que va a pasar. Los Señores del Karma 
entregan la plantilla a los Cuatro Maharajas, quienes son como dice la Doctrina Secreta: "los 
protectores de la humanidad y los agentes del karma en el mundo terrestre". Añade Blavatsky 
sobre estos "Cuatro Maharajas" lo siguiente en la citada Doctrina Secreta al comentar la estancia V 
del libro de Dzyan: "Cuatro Ruedas Aladas en cada ángulo... para los Cuatro Santos y sus huestes. 
Son los Cuatro Maharajas o Reyes de los Dhyan-Chohans, los Devarajas que presiden los cuatro 
puntos cardinales... Estos Seres también están relacionados con el karma, que necesita agentes 
físicos y materiales para el cumplimiento de sus decretos. Una vez recibido de los Señores del 
Karma el dechado o plantilla del cuerpo etéreo, los Maharajas escogen para elaborarlo los ele-
mentos o materiales más a propósito para la expresión de las cualidades del carácter congénito del 
ego que va a reencarnar, y también con objeto de que sirva de instrumento de las limitaciones 
impuestas por los pasados fracasos y desaprovechadas ocasiones. Los Mahárajas, auxiliados por 
sus huestes, envían el cuerpo etéreo así formado al país, raza, familia y madre que proporcionen el 
campo o ambiente más favorable para el agotamiento de la porción de karma ya madura 
correspondiente a aquella inminente vida terrena. No es posible agotar o extinguir en una sola vida 
todo el karma acumulado por el ego, ni podría elaborarse instrumento alguno ni encontrar 
ambiente apropiado ni reunir todas las circunstancias necesarias para la manifestación de todas las 
evolucionadas facultades del ego ni para que éste cumpla las obligaciones contraídas en el pasado 
con otros egos. Por lo tanto, el cuerpo etéreo ha de estar elaborado en congruencia con la parte de 
karma que el ego sea capaz de agotar en aquella encarnación y se le colocará en un ambiente social 
donde pueda relacionarse con los egos con quienes tenga contraídos lazos kármicos. Se eligen un 
país y una raza cuyas condiciones políticas, religiosas y sociales convengan a las facultades del ego 
y proporcionen ambiente adecuado a la ocurrencia de los efectos de las causas que estableció. La 
familia elegida ha de poseer una herencia fisiológica a propósito para proporcionar la materia física 

                                         
17 Las expresiones de ascenso y descenso son figuradas pues los planos se interpenetran, y al hablar 
de superiores e inferiores se da a entender la diferente tónica de su vibración (N. del T.) 
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requerida por la adaptación del cuerpo denso al molde etéreo, de suerte que el cuerpo físico sea 
eficaz instrumento de manifestación y expresión de las facultades mentales y emocionales del ego y 
puede éste agotar la señalada porción de su acumulado karma. Por muy incomprensible que 
parezca el poder requerido para estas adaptaciones, concebimos su posibilidad de acuerdo con la 
perfecta justicia. El telamen del destino de un hombre puede componerse de innumerables hilos 
entretejidos con arreglo a un dechado de inconcebible complejidad. Si a nuestra vista desaparece 
un hilo, es porque sé oculta de momento bajo el revés del telamen para luego aparecer; y cuando 
nos parece ver un hilo nuevo es porque reaparece el oculto; y como quiera que sólo vemos una 
porción del telamen, no podemos tener exacto concepto del dechado. Dice Jámblico sobre el 
particular en Sobre los Misterios, IV, 4:  Lo que a nosotros nos parece estrictamente justo, no lo es 
para los dioses, porque nosotros sólo vemos esta breve vida, las cosas presentes y la manera como 
subsisten; pero las Potestades superiores a nosotros conocen todos los ciclos de vida del ego. La 
seguridad de que la perfecta justicia gobierna el mundo estimula el adelanto del evolucionante ego; 
porque según adelanta es más capaz de ver en los planos superiores y transmitir su conocimiento a 
la conciencia vigilia, y aprende con cada vez mayor certeza que la Buena Ley actúa infaliblemente, 
que sus Agentes la aplican sin el más leve error, de modo que todo resulta en beneficio del mundo 
y de los egos en él militantes. En medio de la obscuridad, los vigilantes egos que con la lámpara de 
la Sabiduría divina pasan por los lóbregos caminos de la mansión de la humanidad, exclaman que 
todo va bien. La exposición de las causas y la comprensión de los efectos del karma nos ayudará a 
formar concepto de los principios que presiden la operación de la Ley. Ya vimos cómo los 
pensamientos constituyen el carácter. Veamos ahora cómo las acciones determinan el medio en que 
se vive. Hemos de considerar un principio general de transcendentales efectos, que convendrá 
exponer algo en pormenor. El hombre puede afectar con sus acciones al prójimo en el mundo físico; 
puede difundir a su alrededor la dicha o la desgracia y acrecentar o disminuir la totalidad del 
bienestar humano. Este aumento o disminución de bienestar puede provenir de motivos buenos, 
malos o medianos. Un deseo benevolente, el anhelo de que sean dichosos sus semejantes, puede 
mover a un hombre a regalar a la ciudad en que habita un parque de recreo; pero otro puede hacer 
el mismo regalo por pura ostentación, con propósito de que le otorguen un título nobiliario; y un 
tercero hará igual, movido en parte por benevolencia y en parte por egoísmo. Los motivos 
afectarán el carácter de estos tres hombres en su futura encarnación, de modo que mejorará el del 
primero, empeorará el del segundo y producirá escasos resultados de adelanto en el tercero. Pero el 
efecto de la acción, que beneficia a gran número de gentes, no depende del motivo del donador, 
pues sea cual sea, el público disfruta del parque, y este disfrute establece respecto del donador un 
crédito que se le pagará escrupulosamente por medio de bienes materiales que le proporcionen 
comodidades físicas en una vida futura, como también las proporcionó a sus semejantes. Tal es su 
derecho; pero el uso que haga de su posición social y la dicha que obtenga de sus riquezas 
dependerán de su carácter, y así vemos que cada semilla fructifica según su índole. El servicio 
prestado al prójimo en cada ocasión oportuna multiplicará en otra vida terrena las ocasiones de 
servir. Quien ayude en cuanto pueda a cuantos menesterosos encuentre, se encontrará en una vida 
ulterior en disposición de prestar muy amplios auxilios. Por otra parte, las oportunidades 
desaprovechadas aparecerán en otra vida transmutadas en limitaciones del instrumento de expre-
sión y en desfavorables condiciones del ambiente. Por ejemplo, el cerebro etéreo estará defi-
cientemente construido y de las mismas deficiencias adolecerá el cerebro denso. El ego concebirá 
ideas, trazará planes, pero será incapaz de expresarlas y desenvolverlos físicamente. Las 
desaprovechadas ocasiones se transmutarán en anhelos frustrados, en deseos irrealizables, en 
impotentes ansias de auxiliar, ya por defecto de aptitud o por falta de oportunidad. El mismo 
principio rige en el caso de la temprana muerte de un hijo idolatrado. Si un ego trata duramente a 
otro a quien debe cariño y protección o servicio de cualquier clase, renacerá el despreciado como 
hijo único y heredero de quien en una vida anterior lo vejó y en la presente lo adora; pero al morir 
prematuramente, la aflicción de los padres se lamentará de la "injusticia de Dios" que les arrebata 
su único hijo, en quien tenían puestas todas sus complacencias, mientras deja con vida los 
numerosos hijos de su prójimo. Sin embargo, el karma obra siempre igual, aunque sólo pueden ver 
su actuación quienes tienen los ojos abiertos. Los defectos congénitos resultan de un deficiente 
cuerpo etéreo, y son vitalicias penas de graves rebeliones contra ley o de daños infligidos al 
prójimo. Los Señores del Karma trazan dichos defectos en la plantilla del molde etéreo, a fin de que 
el cuerpo denso resulte con las deformaciones necesarias para enmendar los errores del ego, y así 
se explican la ceguera, sordomudez, imbecilidad y otras anormalidades congénitas. Así es que de la 
justa administración de la ley por los Señores del Karma proviene la reencarnación del ego en una 
familia afectada de una dolencia hereditaria, cuyo sufrimiento le es necesario al ego en su nueva 
personalidad. Los Señores del Karma favorecerán la manifestación de las facultades artísticas, por 
medio de un cuerpo etéreo que facilite la construcción en el cuerpo denso de un delicado sistema 
nervioso, y escogiendo una familia en que sea hereditaria la facultad artística desarrollada por el 
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ego. Así vemos que para la expresión de la facultad musical se necesita un cuerpo físico con muy 
delicados y agudos sentidos del oído y del tacto, que proporcionará más fácilmente la herencia 
fisiológica. El servicio que un hombre presta a la humanidad con su palabra hablada o escrita, por 
medio de libros o de conferencias que difunden nobles y elevadas ideas es también un crédito 
contra la ley que los Señores del Karma pagarán escrupulosamente mediante el mental y espiritual 
auxilio que presten al bienhechor. Así vemos los capitales principios de la actuación del karma y 
las respectivas funciones desempeñadas por los Señores del Karma y por el ego en el destino del 
individuo. El ego proporciona los materiales con que va construyendo su propio carácter. Los Se-
ñores del Karma trazan la plantilla o dechado de lo que ha de ser la futura personalidad del ego, de 
modo que al elaborar los Maharajas el cuerpo etéreo de conformidad con dicho dechado con los 
materiales también proporcionados por el ego, resulte el cuerpo denso un eficaz instrumento para 
la actuación del ego según la parte de karma que le está señalada en la vida terrena que ha de 
pasar, a despecho de las entre chocantes voluntades de los hombres. 
 
 
EVITACION  DE LOS RESULTADOS DEL KARMA 
 
Dicen algunos al reconocer por vez primera la existencia del karma, que si todo proviene de la 
actuación de la ley, están irremediablemente esclavizados a su destino. Antes de considerar cómo 
puede utilizarse la ley para gobernar el destino, conviene el examen de un caso típico en 
demostración de que la fatalidad y el libre albedrío actúan armónicamente a la par. Llega un ser 
humano a este mundo con determinado carácter constituido por ordinarias facultades intelectuales 
y buenas y malas cualidades emotivas; con un cuerpo físico sano y bien formado, aunque no de 
espléndida índole. Tales son sus limitaciones claramente señaladas, y al llegar a la plenitud de la 
vida física se encuentra con un carácter constituido por sus cualidades mentales, emocionales y 
físicas, del que ha de hacer el mejor uso posible. Habrá alturas mentales que no sea capaz de escalar 
y conceptos inasequibles a sus facultades. Habrá tentaciones que no pueda resistir y empresas 
físicas incapaz de realizar. Reconoce que no puede pensar como un genio ni ser hermoso como un 
Apolo. Se ve encerrado en un circulo incapaz de trasponer por mucho que se esfuerce. Además, no 
puede evitar ciertas tribulaciones que le afligen y forzosamente ha de sobrellevar. Sucede así 
porque el ego está limitado por sus pasados pensamientos, sus desperdiciadas ocasiones, sus 
errores, siniestras tendencias y pasionales deseos. Sin embargo, el ego, el verdadero hombre no está 
limitado, porque es esencialmente libre. Quien hizo el pasado que aprisiona su presente, puede 
actuar en su cárcel de modo que en el porvenir manifieste su esencial libertad. En cuanto conozca 
que esencialmente es libre, quebrantará las cadenas que le aherrojan y proporcional a la medida de 
su conocimiento será la ilusividad de sus limitaciones. Pero el hombre ordinario cuyo conocimiento 
es chispa y no llama, dará el primer paso hacia el libre albedrío, si considera como hechura propia 
sus limitaciones y se esfuerza en cercenarlas. Cierto es que no puede pensar como un genio; pero 
puede tener mayor confianza en su capacidad y ejercitarla gradualmente hasta que llegue a ser un 
genio. Cierto es que no puede domeñar sus insensatas pasiones en un momento, pero sí luchar 
contra ellas por muchas veces que sucumba, hasta que al fin las venza. Aunque le limiten flaquezas 
emocionales y físicas, si sus pensamientos son cada vez más puros y armoniosos y sus obras 
benéficas, merecerá más bellos y eficaces instrumentos en el porvenir. Siempre es esencialmente 
libre el ego en su cárcel y puede derribar las vallas que él mismo levantó. Es su propio carcelero y si 
quiere libertarse se libertará. Si comete una grave falta que le acarrea tribulación es porque pecó en 
el pasado como pensador y ha de sufrir ahora como actor. Si pierde a un ser amado, no debe 
afligirse, por que no lo perdió para siempre sino que se mantiene unido a él por el amor y lo 
recuperará en el porvenir. Entre tanto, debe prestar a otros seres el auxilio que hubiera prestado al 
desaparecido del mundo físico, a fin de no sembrar semillas que dieran por amargo fruto una 
pérdida análoga en futuras vidas. Cuando comete una injusticia, sufre las consecuencias, porque la 
pensó en otro tiempo y ha de sufrirlas pacientemente, y esperar que el día de mañana quedará libre 
de toda limitación si sus pensamientos son nobles y bienhechores. En medio de las tinieblas apa-
rece un rayo de luz que dice: "¡Oh! vosotros los que sufrís. Sabed que porque queréis sufrís. Nadie 
os obliga. La ley que parecía cadenas se ha transmutado en alas que remontan al ego a regiones 
cuya existencia sin alas sólo podría conjeturar. 
 
 
 
DETERMINACION DEL PORVENIR 
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La perezosa corriente del tiempo impele hacia adelante a la hueste de egos que siguen el 
movimiento de la tierra y pasan de uno a otro globo. Pero la Religión de Sabiduría proclama de 
nuevo que cuantos quieran pueden acortar el camino de la evolución y substraerse al impulso de la 
perezosa corriente. El que comprende algo del significado de la ley, de su absoluta seguridad y su 
infalible exactitud, emprende la educación de si mismo y se encarga activamente de vigilar su 
propia evolución. Analiza su carácter y procede a reformarlo, ejercitando deliberadamente sus 
facultades mentales y morales, acrecentando sus aptitudes, vigorizando sus puntos débiles, 
subsanando sus defectos y eliminando superfluidades. Convencido de que se ha de convertir en lo 
que piense, ejercita deliberada y metódicamente la meditación en un noble ideal, y comprende por 
qué Pablo, el insigne iniciado cristiano exhortaba a sus discípulos diciendo: "Por lo demás, 
hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable." (Filipenses, 4: 8.). Diariamente ha de meditar en su ideal y esforzarse en vivir de 
conformidad con él pero ha de proceder tranquila y perseverantemente, sin precipitación pero sin 
tregua, porque sabe que edifica sobre el firmísimo fundamento de la roca de la eterna ley. Entonces 
recurre a la ley y en ella se ampara, y ya no teme el fracaso ni hay poder en el cielo y la tierra capaz 
de obstruir su camino. Durante la vida terrena acopia experiencias y aprovecha todo cuanto a su 
paso encuentra, y durante la vida mental se asimila las experiencias y planea su futuro edificio. En 
esto consiste el valor de la verdadera finalidad de la vida, aunque se funde en el testimonio ajeno y 
no en el conocimiento propio. Cuando un hombre acepta y comprende en parte la actuación del 
karma, emprende desde luego la construcción de su carácter y coloca cada piedra con especial 
cuidado, porque sabe que edifica para la eternidad. Ya no titubea ni anda de un lado para otro ni 
forja hoy un plan y otro mañana, o no forja ninguno, sino qué traza un bien meditado proyecto y 
construye con arreglo a él, porque el ego es a la par arquitecto y constructor y no vuelve a 
desperdiciar tiempo en estériles conatos. De aquí la rapidez con que se recorren los últimos 
estadios de evolución y los sorprendentes y casi increíbles progresos que realiza el vigoroso ego en 
su plena virilidad. 
 
 
MODIFICACION DEL KARMA 
 
 
Quien deliberadamente ha emprendido la determinación de su porvenir, se percata, a medida que 
aumenta su conocimiento, de la posibilidad de hacer algo más que construir su carácter y fijar su 
futuro destino. Se da cuenta de que se halla en un universo, de que es un ser viviente y activo con 
voluntad libre, capaz de actuar sobre las circunstancias tanto como sobre sí mismo. Está desde hace 
largo tiempo acostumbrado a obedecer las capitales leyes éticas establecidas para guía de la 
humanidad por los divinos Instructores aparecidos de edad en edad, y comprende que estas leyes 
se basan en fundamentales principios de la Naturaleza y que la moral es la ciencia aplicada a la 
conducta.  Advierte que en su vida diaria es capaz de neutralizar los resultados perjudiciales de 
una mala acción por medio de una buena acción. Si un hombre lanza un mal pensamiento contra 
otro, y éste le corresponde con un pensamiento igualmente maligno, ambas formas de pensamiento 
se entrefundirán como dos gotas de agua y acrecentarán su violencia; pero si aquel contra quien se 
dirige el mal pensamiento conoce la ley kármica neutralizará la maligna forma de pensamiento con 
otra de benevolencia y compasión, de modo que el odio cese por el amor. Engañadoras formas de 
pensamiento planean por el mundo astral; pero el conocedor de la ley kármica las contrarresta con 
formas de verdad, pureza y amor que invalidan la falsía, la torpeza y el egoísmo. Cuando aumenta 
el conocimiento, esta acción es directa y definida, y al pensamiento dirigido con deliberado 
propósito, le nacen las vigorosas alas de la recia voluntad. A las malignas formas así destruidas ya 
no pueden reanimarlas ningún elemental. Su vida y la materia de su forma retornan al repositorio 
universal. De esta suerte se evita el mal karma desde su origen y no pueden anudarse lazos kármi-
cos entre quienes disparan los mortíferos dardos y quienes los rechazan con el invulnerable 
broquel del amor y la compasión. Los divinos Instructores que autorizadamente exhortaron a 
devolver bien por mal, apoyaron su exhortación en el conocimiento de la ley. Quienes les 
obedecen, aunque no comprendan el fundamento científico del precepto, evitan el mal karma que 
pesaría sobre ellos sí correspondiesen al odio con el odio; pero quienes conocen la ley, destruyen 
deliberadamente las formas perniciosas y al esterilizar las semillas del mal evitan futuras cosechas 
de dolor. En un grado de adelanto relativamente superior al de la mayoría de la humanidad, no 
sólo puede el hombre construir su carácter e influir de propósito en las formas de pensamiento que 
crucen por su ambiente, sino que también empezará a tener vislumbres de su pasado, y le será por 
ello posible revisar las causas y los efectos kármicos, para aquilatar mejor su presente. Así es capaz 
de modificar su porvenir mediante la consciente movilización de fuerzas que obren sobre otras ya 
movilizadas y operantes. El conocimiento le permite valerse de la ley con tanta seguridad como el 
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cientista la utiliza en sus investigaciones. Consideremos ahora las leyes del movimiento. Si cuando 
se mueve un cuerpo en determinada dirección, obra sobre él una fuerza en distinta dirección, el 
cuerpo se moverá entonces en la dirección resultante de las dos fuerzas componentes, sin haber 
perdido energía; pero parte de la fuerza que dio el impulso inicial se habrá empleado en resistir el 
choque de la nueva fuerza, y la resultante de ambas no será ni una ni otra sino una tercera que 
determinará la nueva dirección del móvil. Un físico puede calcular exactamente en qué dirección 
empleará sobre un cuerpo en movimiento una fuerza que le dé la nueva dirección deseada. De este 
modo no se estorba ni se quebranta la ley. Se la utiliza conscientemente para que las fuerzas 
naturales actúen según conviene a la voluntad humana. Si aplicamos este principio a la 
modificación del karma, advertiremos que no nos oponemos al karma cuando modificamos su 
acción por medio del conocimiento. Nos valemos de fuerzas kármicas para influir en los efectos 
kármicos y vencemos a la Naturaleza con el arma de la obediencia. Supongamos ahora que un 
individuo de muy adelantado conocimiento, al escrutar su pasado ve corrientes kármicas que 
convergen en un punto de siniestra acción. Puede interponer una nueva fuerza de sentido contrario 
y suficiente intensidad entre las convergentes, para modificar favorablemente la fuerza resultante. 
Mas para ello no le basta la facultad de ver el pasado y descubrir su relación con el presente, sino 
que necesita además sobrado conocimiento para calcular exactamente la influencia que la nueva 
fuerza interpuesta ejercerá en la alteración de la resultante, considerada como efecto de causas 
pasadas y como causa de efectos futuros. De esta suerte puede disminuir o invalidar los resultados 
del mal que hizo en el pasado, mediante la interposición de fuerzas armónicas en su corriente 
kármica. No puede destruir ni deshacer lo hecho; pero mientras sus efectos no se concreten en 
acción puede modificarlos o neutralizarlos o subvertirlos mediante nuevas fuerzas que interponga 
como causas coadyuvantes a la producción de los esperados efectos. En todo esto no hace más que 
valerse de la ley con tanta seguridad como el físico que equilibra una fuerza con otra, e incapaz de 
aniquilar ni una dina de energía puede imprimir a un cuerpo el movimiento deseado previo 
cálculo de la acción de las fuerzas dinámicas. Análogamente puede el karma modificarse por la 
influencia de las circunstancias en que opera.  Consideremos bajo otro aspecto esta importantísima 
cuestión. A medida que aumenta el conocimiento es más fácil evitar el mal karma pasado. Como 
quiera que el ego, al escrutar sus vidas anteriores, y acercarse a la liberación, ve las causas que van 
a producir sus efectos, conoce cuáles son éstas, cuáles las ya extinguidas, y cómo anudó los lazos 
kármicos. No sólo puede mirar hacia atrás para ver las causas, sino también hacia adelante para ver 
los efectos, pues así como en el mundo físico, el conocimiento de sus leyes capacita para predecir 
los resultados, así un ego lo bastante evolucionado puede conocer las causas kármicas que 
estableció y predecir los efectos de ellas resultantes. El conocimiento de las causas y de su actuación 
nos capacita para establecer nuevas causas que neutralicen los efectos de aquéllas; y valiéndonos 
de la ley con absoluta confianza en su inmutabilidad, será posible por medio del cuidadoso cálculo 
de las fuerzas movilizadas, determinar nuestro porvenir. Es cuestión de puro cálculo. Supongamos 
que en el pasado establecimos vibraciones de odio. Podemos neutralizarlas e impedir sus efectos, 
oponiéndoles vibraciones de amor. Así como en el mundo físico podemos producir el silencio por 
la interferencia de dos ondas sonoras de suerte que las vibraciones graves de una entrechoquen con 
las sutiles de la otra, así también en los planos superiores al físico es posible valerse de la 
interferencia de las vibraciones de odio y amor para anular las causas kármicas y establecer el 
equilibrio que significa liberación. Este conocimiento está más allá del alcance de la mayoría de la 
humanidad, que si desea aprovecharse de la ciencia del alma debe apoyarse en el testimonio de los 
versados en el asunto y obedecer los preceptos de los instructores religiosos del mundo, pues por 
devoción se logrará el mismo resultado que por conocimiento. La aplicación general de estos 
principios dará a entender que el hombre está entorpecido por la ignorancia, y cuán importante 
parte desempeña el conocimiento en la evolución humana. La corriente arrastra a los hombres 
porque son ignorantes; son impotentes por lo ciegos. Quien desee adelantarse a la masa general de 
la humanidad, como el veloz corcel deja atrás al rocín, necesita tanta sabiduría como amor, tanto 
conocimiento como devoción. No ha de ir limando lentamente los eslabones de la cadena que forjó 
tiempo atrás. Puede limarlos sin tardanza y librarse de ellos tan efectivamente como si desgastados 
por el tiempo lo dejasen en libertad. 
 
 
 
EXTINCIÓN DEL KARMA 
 
 
El karma nos tiene atados a la rueda de muertes y nacimientos. El buen karma nos obliga a 
reencarnar tan persistentemente como el adverso, y la cadena forjada por nuestras virtudes, 
aunque de oro, nos sujeta con tanta fuerza como la de hierro forjada por nuestros vicios. Así pues, 
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¿cómo quebrantar estas cadenas si el hombre ha de pensar y sentir mientras exista y los 
pensamientos y deseos engendran continuamente karma? La respuesta nos la da en el Bhagavad 
Gita la profunda lección de Krishna a Arjuna. No recibe esta lección un eremita ni un erudito, sino 
un guerrero, un khsatriya que ha de cumplir con los deberes de su estado y luchar por la victoria. 
No en la acción sino en el deseo; no en la acción sino en la apetencia de su fruto está la sujetadora 
fuerza de la acción. Cuando se ejecuta una acción con deseo de gozar de su fruto, se sigue el 
procedimiento a propósito para lograr el apetecido resultado. El ego pide y la Naturaleza otorga, A 
cada causa corresponde un efecto y a cada acción un fruto. El deseo los enlaza. Si se mata el deseo, 
cesa el enlace, y cuando todos los lazos del deseo se hayan roto, quedará libre el ego. Ya no podrá 
sujetarlo el karma. La rueda de causas y efectos seguirá girando, pero el ego está liberado. "Por lo 
tanto, cumple tú constantemente y sin apego la acción que debas cumplir, pues el hombre que sin 
apego cumple la acción alcanza en verdad el Supremo" (Bhagavad Gitá. - Estancia III, 19.) Para 
practicar la Yoga de  acción, ha de ejecutar el hombre todas sus acciones como un deber, en 
armonía con la ley en cualquier plano de existencia en que se halle, para ser una fuerza operante en 
la evolución, de acuerdo con la Divina Voluntad, con perfecta obediencia en todas las fases de su 
actividad. De esta suerte sus acciones tendrán carácter de sacrificio ofrecido al volteo de la Rueda 
de la Ley sin apetencia del fruto, del que hace generosa donación en servicio de la humanidad. El 
fruto no es del actor. Pertenece a la ley que se encarga de su distribución. Dice el Bhagavad Gita: 
"Al de obras no moldeadas por el deseo, cuyas acciones se consumen en el fuego de la sabiduría, 
los doctos le llaman sabio. Inapetente del fruto de las obras y siempre satisfecho, de nada se 
ampara y no hace cosa alguna aunque todas las haga. "Sin confiar en nada, con su mente y su ser 
disciplinados y todo anhelo de goce en abandono, cumple las acciones sólo con el cuerpo y no cae 
en pecado. Satisfecho con lo que recibe, libre de los pares de opuesto, sin envidia, equilibrado en el 
éxito y en el fracaso, no está ligado a las acciones que ejecuta. Quien tiene los apetitos muertos y el 
pensamiento firme en la sabiduría, quien sacrifica las obras y permanece en equilibrio, todas las 
acciones que ejecuta no le ligan ni le afectan. (Estancia IV, 19-23.) Cuerpo y mente actúan en plena 
actividad. Con el cuerpo se ejecutan las acciones físicas y con la mente las mentales; pero el Yo per-
manece tranquilo, sereno, sin prestar nada de su eterna esencia para forjar las cadenas del tiempo. 
Nunca se negligencia la recta acción sino que se ejecuta fielmente dentro de los límites de los 
poderes eficientes, pues la renuncia al fruto de la acción no supone pereza ni descuido en su 
cumplimiento. 
 Dice el Bhagavad Gitá: 
Si el ignorante obra por apego a la acción, oh Bhárata! el sabio debe obrar sin apego a ella, anheloso 
del bienestar del mundo. No perturbe el sabio la mente de los ignorantes apegados a la acción; 
antes bien, obrando en armonía conmigo, haga atractiva toda acción. (Estancia III, 25-26). Quien 
alcanza el estado de la "inacción en la acción" descubre el secreto del agotamiento del karma, 
destruye por el conocimiento las acciones que ejecutó en el pasado y quema las del presente en el 
fuego de la devoción. Entonces llega al estado de conciencia descrito simbólicamente por Juan en el 
Apocalipsis, al decir: "Al que venciere, yo le haré Columna en el templo de mi Dios y nunca más 
saldrá afuera". (Apoc. 3-12). Porque el ego sale muchas veces del Templo a las llanuras de la vida; 
pero llega tiempo en que se convierte en "columna del templo de mi Dios". Este templo es el 
mundo de las almas liberadas, y sólo quienes no están ligados a sí mismos egoístamente, pueden 
quedar ligados a todos en nombre de la única Vida. Así pues, deben romperse no sólo los lazos del 
deseo personal sino también los del deseo individual. Pero en este punto incurren los principiantes 
en un error muy natural y frecuente. No hemos de romper los lazos del deseo convirtiéndonos en 
marmolillos insensibles. Por el contrario, el hombre es tanto más sensitivo cuanto más cerca está de 
la liberación, pues el perfecto discípulo en unidad con su Maestro responde compasivamente a 
toda pulsación del mundo exterior; todo le conmueve y a todo responde; y precisamente porque 
nada desea para sí es capaz de darlo todo a todos. Un hombre así ya no engendra karma ni forja 
cadenas que le sujeten, y a medida que va siendo más expedito canal por donde la Vida divina se 
derrame en el mundo, sólo anhela ensanchar su cauce para que sea más caudaloso el flujo de la 
Vida divina. Su único anhelo es ser más amplio receptáculo en que con el menor impedimento se 
vierta la Vida. Después de rotas las cadenas que le sujetaban, su única tarea es trabajar en servicio 
de los demás. Pero jamás se rompe el enlace de la Unidad con la Totalidad, del discípulo con el 
Maestro y del Maestro con el discípulo. Este enlace no es una ligadura. Es la Vida divina que siem-
pre nos impulsa superadelante, sin sujetarnos a la rueda de nacimientos y muertes. Primeramente 
nos atrae a la vida terrena el deseo de goces sensorios, y después otros deseos más puros que sólo 
pueden satisfacerse en la tierra, como el de conocimiento, desarrollo, devoción de índole espiritual. 
Pero cuando todo esto está logrado ¿ qué retiene todavía a los Maestros en el mundo de los 
hombres? Nada que pueda el mundo ofrecerles. No hay en la tierra conocimiento que no posean ni 
poder que no ejerzan ni experiencia que les aleccione. Todo lo saben y todo lo pueden. El mundo es 
incapaz de atraerlos con halago a la reencarnación. Sin embargo, reencarnan compelidos por un 
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divino impulso interno, para ayudar a sus hermanos en el multimilenario trabajo de la humana 
evolución, con el jubiloso servicio de su inefable amor e imperturbable paz, sin que el mundo 
pueda allegarles más dicha que ver a otras almas crecer a su semejanza y compartir con Ellos la 
consciente vida de Dios. 
 
 
KARMA COLECTIVO 
 
 
La agrupación de egos en familias, castas, naciones y razas introduce un nuevo elemento de 
perplejidad en los resultados kármicos, y así se explican los llamados "accidentes" y los ajustes que 
constantemente hacen los Señores del Karma. Parece que aunque nada puede sucederle a un 
individuo, que no esté determinado por su karma, cabe la posibilidad de aprovechar una catástrofe 
nacional o sísmica para que extinga parte del mal karma que no le hubiera correspondido extinguir 
en la vida por que está pasando. Digo que parece, porque trato este asunto teóricamente, sin 
conocimiento práctico de él, aunque es muy lógico suponer que la muerte súbita no puede privar a 
un ego de su cuerpo físico, a menos que sea deudor de semejante muerte a la ley, pues si no 
mediase esta circunstancia se "salvaría milagrosamente" del naufragio, del terremoto, del 
descarrilamiento, del incendio o de cualquier catástrofe en que se viera envuelto. Pero si debe una 
muerte súbita y su karma nacional o familiar le envuelven en una catástrofe, no podría salvarse 
aunque aquella muerte no estuviera trazada en la plantilla kármica que sirvió para la formación del 
cuerpo etéreo. Desde luego se le evitará todo sufrimiento inmerecido, pero se le dejará pagar su 
deuda aprovechando la ocasión deparada por el karma colectivo en indirecta operación de la ley. 
Análogamente puede beneficiarse el ego cuando pertenece a una nación que goza de un buen 
karma colectivo, y así recibe el pago de un crédito pendiente, que no se le hubiera satisfecho por la 
sola razón de su karma individual. El nacimiento de un ego en determinada nación está regido por 
los principios generales de la evolución y por sus peculiares características. Si consideramos la 
ordinaria evolución de la humanidad, el ego en su lento desenvolvimiento ha de pasar por las siete 
razas raíces y las correspondientes subrazas de un globo. Esta necesidad requiere ciertas 
condiciones a que ha de adaptarse el karma individual, y la nación perteneciente a la subraza por la 
que el ego haya de pasar reunirá las condiciones requeridas. El examen de una larga serie de 
encarnaciones ha demostrado que algunos egos progresan normalmente de una subraza a otra, 
mientras que otros reencarnan repetidamente en una misma subraza. Dentro de las condiciones de 
la subraza las características individuales del ego le conducirán a una u otra nación. Así nos 
muestra la historia que al cabo de un normal período de mil quinientos años aparecen de nuevo 
colectivamente ciertas características nacionales. Una gran masa de los antiguos romanos reen-
carnan en nuestros días en Inglaterra cuyas características nacionales son la expansión colonial y la 
conquista por los mismos procedimientos de la antigua Roma. Un ego en quien estuviese muy 
señalada esta característica nacional nacerá en Inglaterra conducido por su karma para participar 
en bien o en mal de todo lo que el karma colectivo pudiera afectarle como individuo. Los lazos de 
familia son de índole más personal que los nacionales, y quienes contraen afectos en una vida 
propenden a reunirse en otra como miembros de una misma familia. A veces estos lazos persisten 
cada vez más estrechos en sucesivas vidas; pero otras veces, a causa de la diferencia de duración de 
la vida mental por la mayor actividad intelectual y espiritual de algunos durante la vida terrena en 
que fueron parientes de otros, pueden dispersarse los miembros de una familia y no volverse a 
encontrar hasta después de varias encarnaciones. En general, cuanto más íntima es la unión en las 
superiores manifestaciones de la vida mayores probabilidades hay de nacer en una misma familia. 
También el karma del individuo está influido por la interacción del karma familiar y puede gozar o 
sufrir de un modo que no corresponda a su peculiar karma en aquella vida, pagando así deudas o 
cobrando créditos todavía pendientes. En lo que a la personalidad se refiere, parece que ha de 
haber cierta compensación en las vidas astral y mental, de modo que se haga justicia aun a la 
transitoria personalidad. El examen pormenorizado del karma colectivo nos llevaría más allá de los 
límites de un tratado elemental como el presente y no estaría al alcance de nuestros conocimientos, 
por lo que sólo podemos exponer estas incompletas indicaciones. El conocimiento exacto del 
asunto exigiría un detenido examen de casos individuales, continuado durante millares de años, 
pues las especulaciones sobre este asunto son inútiles, y lo que se requiere es la paciente 
observación. Sin embargo, algo adecuadamente cabe decir respecto al karma colectivo en cuanto a 
la relación entre los pensamientos y acciones de los hombres y los aspectos del mundo exterior. 
Sobre este obscuro punto dice Blavatsky: "De acuerdo con Platón expone Aristóteles que la palabra 
"elementos" denota los principios incorpóreos colocados como inspectores en cada una de las 
cuatro grandes divisiones de nuestro mundo. Así es que los paganos no adoran ni veneran a los 
elementos ni a los puntos cardinales sino a las entidades espirituales que simbolizan. "Según la 
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iglesia romana hay dos clases de seres siderales: los ángeles y los demonios. Según los kabalistas y 
ocultistas sólo existe una clase, sin diferencia entre los "Rectores de Luz" y los "Rectores de 
Tinieblas" o Cosmocratores, a quienes la iglesia romana supone entre los "Rectores de Luz" cuando 
los oye designar por otro nombre distinto del que ella les da. No castiga o premia el Rector o Maha-
raja con permisión de Dios o sin ella, sino que el mismo hombre se castiga o premia por su karma, 
que cuando erróneo acarrea individual y colectivamente (como sucede a veces en las naciones) 
toda clase de males y calamidades. "Nosotros establecemos causas que ponen en actividad a las 
potestades correspondientes del mundo sideral, y las atraen irresistiblemente hacia quienes 
establecen tales causas y sobre ellos reaccionan, tanto si han perpetrado malas acciones como si han 
tenido siniestros pensamientos. La ciencia moderna nos dice que el pensamiento es materia, y 
según enseñan a los profanos los señores Jevons y Babbage en sus Principios científicos, cada 
partícula de materia existente debe ser un registro de todo cuanto ha sucedido. La ciencia moderna 
penetra cada día más en el vórtice del ocultismo, aunque de ello no se dé cuenta. El pensamiento es 
materia, pero no en el sentido del materialista Moleschott, quien afirma que el pensamiento es el 
movimiento de la materia, declaración absurda casi sin igual. Los estados mentales y los físicos se 
hallan en completo contraste; pero esto no importa para que todo pensamiento, además de la 
acción cerebral, tenga un aspecto objetivo en el mundo astral, aunque para nosotros sea en 
objetividad suprasensible. (Doctrina Secreta. Comentarios a la Estancia V del libro de Dzyan.) 
Parece que cuando los hombres engendran gran número de malignas y destructoras formas de 
pensamiento, las cuales se agrupan en grandes masas en el mundo astral, su energía se precipita 
sobre el plano físico y provoca motines, asonadas, trastornos, revoluciones, guerras y todo linaje de 
disturbios sociales que caen como karma colectivo sobre sus progenitores. Así tenemos que 
también el hombre es colectivamente dueño de su destino, y creador de su propio ambiente. Las 
rachas de crímenes, las epidemias, los períodos de conmoción o trastorno en una ciudad se 
explican según el mismo principio. Las formas de pensamiento animadas por la cólera incitan al 
asesinato. Los elementales de estas formas están alimentados por los efectos del crimen y los 
vigorizan el sentimiento de venganza de los pacientes de la víctima, la ferocidad del criminal y su 
rencor cuando lo ajustician y se ve lanzado violentamente del mundo. Así la horda de formas 
malignas impulsan desde el mundo astral a la perpetración de nuevos crímenes que se repiten 
horrorosamente. Los sentimientos de temor que provoca la propagación de una epidemia 
intensifican la virulencia de la enfermedad y se perturba el ambiente magnético de cuantas 
personas se hallan en el área de la epidemia. En todos sentidos e innumerables modalidades causan 
estragos los malignos pensamientos de los hombres cuando en vez de cooperar al 
desenvolvimiento del divino plan del universo invierte en la destrucción su poder creador. 
 
 
CONCLUSION 
 
 
Tal es en bosquejo la capital ley del karma y sus operaciones, cuyo conocimiento y empleo le 
permite al hombre acelerar su evolución, libertarse de la rueda de muertes y nacimientos y llegar a 
ser mucho antes de que su raza termine su curso, un auxiliar y salvador del mundo. El profundo y 
firme convencimiento de la verdad de esta ley tranquiliza serenamente el ánimo y desvanece todo 
temor, pues nada puede sucedernos que no sea obra nuestra y no merezcamos. Como toda siembra 
ha de dar su cosecha no hemos de lamentarnos si por haber sembrado vientos cosechamos 
tempestades. Pero una vez pasada la tempestad no vuelve a atormentarnos. Por lo tanto, mejor será 
afrontar con ánimo alegre los dolorosos resultados de un mal karma, pues vale más pagar cuanto 
antes las deudas que tengamos. No se figuran las gentes la fuerza que podrían obtener si se 
apoyaran en la ley. Desgraciadamente, para los occidentales el karma es una quimera, y aun entre 
los teósofos, la creencia en el karma es más bien una función intelectual que un vivo convenci-
miento que guíe su conducta, pues como dice Bain, la virtualidad de una creencia se mide por su 
repercusión en la conducta, y la creencia en el karma debiera manifestarse en la pureza, serenidad, 
vigor y dicha de la vida. Sólo nuestras mismas acciones pueden entorpecernos y nuestra propia 
voluntad encadenarnos. Cuando los hombres reconozcan esta verdad habrá sonado la hora de su 
liberación, pues nadie puede esclavizar a quien obtuvo el poder por medio del conocimiento y  lo 
emplea en el amor.  
 

 

• Sistema de meditación  
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LA IMPORTANCIA DE LA MEDITACIÓN 
 
1. Establece contacto egoico y alineamiento. 
2. Produce un estado de equilibrio. 
3. Estabiliza la vibración. 
4. Ayuda a transferir la polarización. 
 
Fundamentalmente, la meditación consiste en ayudar al alineamiento, permitiendo hacer contacto 
con el Yo superior, y con ese fin ha sido instituida. Con el objeto de dilucidarlo debidamente, 
encararé el estudio de este tema bajo los siguientes encabezamientos: 
 
La importancia de la Meditación. 
Los puntos que se toman en consideración al asignar la Meditación. 
El empleo de la Palabra Sagrada en la Meditación. 
Los peligros que deben evitarse en la Meditación. 
El empleo de las Fórmulas en la Meditación. 
El empleo del Color y del Sonido en la Meditación. 
El acceso a los Maestros por medio de la Meditación. 
Las futuras Escuelas de Meditación. 
La purificación de los vehículos. 
La vida exotérica de servicio. 
 
Hoy trataré el primer punto: ¿Por qué es importante la meditación? 
 
El énfasis puesto sobre la importancia de la meditación, es consecuencia lógica de la absoluta 
convicción, por parte del estudiante, de la necesidad imperiosa de que el Ego domine a la 
Personalidad. 
 
El hombre, en la actualidad, está dedicado a muchas actividades y, por fuerza de las circunstancias, 
polarizado totalmente en el yo inferior, ya sea en el cuerpo emocional o en el mental. Quisiera 
hacer resaltar algo de interés. Mientras la polarización sea o  puramente física o emocional, nunca 
se sentirá la necesidad de meditar. Aunque el cuerpo mental esté activo, no se siente la necesidad 
de meditar hasta que el hombre haya sufrido muchos cambios y pasado muchas vidas; apurado la 
copa del placer y del dolor en el transcurso de innumerables encarnaciones; sondeado las 
profundidades de la vida, vivida totalmente para el yo inferior, hallando que todo eso no satisface. 
Entonces comienza a dirigir su pensamiento a otras cosas: aspirar a lo desconocido, comprender y 
sentir dentro de sí los pares de opuestos y percibir en su conciencia posibilidades e ideales nunca 
soñados. Ha llegado así a un punto donde el éxito, la popularidad y los diversos dones son suyos, 
sin embargo, no extrae de ellos ninguna satisfacción, persistiendo siempre el anhelo interno, hasta 
que el dolor es tan agudo, que el deseo de exteriorizarse y elevarse, para llegar a alguien o a algo 
que está más allá, vence todos los obstáculos. El hombre comienza a dirigirse internamente y a 
buscar la fuente de su origen. Entonces empieza a meditar, a reflexionar e intensificar la vibración, 
hasta que, en el transcurso del tiempo, recoge los frutos de la meditación. 
 
Cuatro cosas realizadas a través de la meditación: 
 
1. Permite al hombre establecer contacto con el Ego y alinear los tres cuerpos inferiores. 
2. Hace que el hombre adquiera equilibrio, no siendo totalmente receptivo, negativo ni positivo, 
sino que se ubique en el punto de equilibrio. De esta manera el Ego, y más tarde el Maestro, tiene la 
oportunidad de romper el equilibrio y de sintonizar la aquietada vibración con una nota más 
elevada que antes, de hacer que la conciencia vibre a un ritmo nuevo y superior y vire (sí puede 
expresarse así) hacia la periferia del triple Espíritu. Practicando constantemente esto, el punto de 
equilibrio se eleva gradualmente, hasta llegar el momento en que el punto de atracción inferior, en 
la oscilación y reajuste, no es el físico, tampoco llega al emocional, ni establece contacto con el 
mental (pasando por alto también el cuerpo causal), y el hombre desde ese momento está 
polarizado en la conciencia espiritual. 
 
Esto señala la cuarta Iniciación, después de la cual el adepto construye y crea libremente para sí un 
cuerpo de manifestación, pues nada existe en Él que anhele la objetividad de un cuerpo para ser 
utilizado en los tres mundos y que evolucione de acuerdo a la Ley de las Causas. 
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3. Estabiliza las vibraciones inferiores en los subplanos emocional y mental. Comienza la tarea de 
sintonización del yo inferior con la vibración del tercer subplano de cada uno de los tres planos 
inferiores, hasta dominar ese subplano. Luego es sincronizado el segundo subplano. 
 
El hombre alcanza en ese ciclo la máxima realización de la personalidad cuando adquiere la 
capacidad de vibrar y moverse conscientemente en el cuarto subplano. Podría denominar al cuarto 
subplano de los planos físico, emocional y mental (cuando están dominados, alineados y actuando 
simultáneamente en una encarnación) el plano de la personalidad perfecta, en el sentido concreto 
de la expresión r desde un punto de vista inferior. En esa particular encarnación el hombre logrará 
la plena expresión de su yo inferior -físicamente perfecto, emocionalmente vibrante y mentalmente 
colosal. A continuación empieza la trasferencia a una vibración superior, la sintonización con el Yo 
superior, y la afinación de la personalidad o tercera mayor, con la quinta dominante del Ego. 
 
4. Ayuda a transferir la polarización desde uno de los átomos permanentes de la personalidad al 
correspondiente átomo de la Tríada espiritual. Más adelante dilucidaré este punto con mayor 
amplitud. 
 
 Lo antedicho evidencia la naturaleza esencial de la meditación y su práctica inteligente, diligente y 
formal. En la primera experiencia, una vez logrado lo más elevado que la naturaleza inferior tiene 
que ofrecer, el hombre empieza a meditar. Sus tentativas son al principio desordenadas, y a veces 
transcurren varias encarnaciones hasta que el Yo superior fuerza al hombre a pensar y meditar 
seriamente, sólo a raros y separados intervalos. Las ocasiones de recogerse en sí mismo ocurren con 
mayor frecuencia, hasta que en varias vidas el hombre se dedica a la meditación y aspiración 
místicas, consagrando finalmente toda una vida a ellas, lo que señala el cenit de la aspiración 
emocional por medio del cuerpo mental, independientemente de la aplicación científica de la Ley. 
Estas leyes rigen la verdadera meditación ocultista. 
 
Cada uno de los que trabajan definidamente bajo la dirección de algunos de los Maestros, ha 
pasado por dos culminantes vidas: una vida de apoteosis mundana y una vida de la más intensa 
meditación mística o emocional-intuitiva. Quienes están vinculados con el Maestro Jesús y Sus 
discípulos han pasado esta vida meditativa en algún monasterio o convento de Europa Central, y 
los discípulos del Maestro M. o del Maestro K. H. en la India, el Tibet o la China. 
 
Todos ustedes pasarán ahora por una serie más importante de vidas, para lo cual las anteriores 
culminaciones fueron sólo los peldaños. En las vidas que seguirán de inmediato para quienes  están 
en el sendero, llegará la realización final por medio de una ordenada meditación ocultista basada 
en la ley. Algunos alcanzarán su objetivo en la vida presente o en la próxima; otros lo realizarán 
muy pronto, en otras vidas. Unos pocos lograrán la culminación del método místico que será más 
tarde la base del método ocultista o mental. 
 
PUNTOS A CONSIDERAR CUANDO ES ASIGNADA UNA MEDITACIÓN 
 
1. El rayo del Ego o Yo superior. 
2. El rayo de la Personalidad o yo inferior. 
3. La condición kármica del triple hombre. 
4. La condición del cuerpo causal. 
5. La necesidad de la época y la disponibilidad del hombre. 
6. Los grupos, internos y externos, a los cuales el hombre está afiliado. 
 
Ya he tratado la importancia que tiene la meditación y sugerí que consideraran cuatro razones, 
entre muchas, por las cuales debe ser practicada. En esta época, en que la mayoría de ustedes 
practica la meditación sin la guía de un instructor relacionado personalmente en el plano físico, 
sólo ha podido formularse un plan, para ser practicado, que lleva implícitos -elementos seguros y 
universales. 
 
Cuando un instructor se halla presente, pueden desarrollarse diferentes prácticas, adaptadas al 
temperamento del discípulo, que contengan ciertos atributos y hagan de esa meditación particular 
la línea de menor resistencia entre el cerebro físico y el cuerpo causal. 
 
Al formular métodos de meditación, se han de tener en cuenta algunos factores que enumeraré. No 
trato de darles esquemas y métodos a seguir, indico nada más que los principios subyacentes que 
guían al instructor en la elección del método adecuado para el estudiante. Más adelante, cuando 
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aparezca el instructor y quede demostrada la aplicación científica del método individual, podrán 
ver si las reglas aquí formuladas son fundamentales o no. Fundamentos y principios es todo lo que 
trato de proporcionarles. Los métodos y detalles se han de desarrollar mediante la aplicación del 
discernimiento, la experiencia, el valor y la perseverancia. 
 
 Los factores que el instructor tiene que considerar al asignar la meditación son, si sólo tratamos los 
más importantes, los seis siguientes: 
 
1. El rayo del Ego o Yo superior del estudiante. 
2. El rayo de su Personalidad o yo inferior. 
3. La condición kármica de su triple naturaleza inferior. 
4. La condición de su cuerpo causal. 
5. La necesidad inmediata de la época y su disponibilidad. 
6. Los grupos, internos y externos, con los cuales el estudiante está identificado. 
 
Vamos ahora a considerar estos factores por separado. 
 
1. El rayo del Ego o Yo superior.  
 
El rayo al cual pertenece el cuerpo causal del hombre, el rayo egoico, debería determinar el tipo de 
meditación. Cada rayo requiere un método diferente de acercamiento, porque la finalidad de toda 
meditación es la unión con lo divino. En esta etapa es la unión con la Tríada espiritual, que tiene su 
reflejo inferior en el plano mental. Permítaseme ilustrar brevemente: 
 
Cuando el rayo egoico es el primero, o Rayo de Poder, el método de acercamiento debe ser la 
aplicación dinámica de la voluntad a los vehículos inferiores, denominándoselo logro por un 
enfocamiento intenso; una potente concentración de propósito, que anula todos los obstáculos y, 
literalmente, abre un canal, impeliéndose a sí mismo hacia la Tríada. 
 
Cuando el rayo egoico es el segundo, o Rayo de Amor-Sabiduría, la línea de menor resistencia se 
halla en la expansión y en la inclusión gradual. No es tanto un impulso hacia adelante, sino más 
bien la gradual expansión desde un centro interno, hasta incluir a los que nos rodean, al medio 
ambiente, a las almas afines y a  los grupos de discípulos dirigidos por algún Maestro, 
incluyéndolos a todos en la conciencia. Llevada a su culminación, esta expansión da por resultado 
la final desintegración del cuerpo causal, en la cuarta iniciación. En el primer caso -la realización a 
través del Rayo de Poder- el impulso hacía adelante y hacia arriba tendrá el mismo resultado, el 
cauce abierto da paso a la afluencia descendente de la tuerza o fuego del espíritu y el cuerpo causal 
es igualmente destruido a su tiempo. 
 
Cuando el rayo egoico es el tercero, a Rayo de Actividad-Adaptabdidad, el método es algo 
diferente. No es el impulso hacia adelante ni la expansión gradual, sino la adaptación sistemática 
de todo el conocimiento y de todos los medios para alcanzar la meta percibida. En realidad es el 
proceso de utilizar a los muchos para el uso de uno; es más bien el acaparamiento del material y de 
las cualidades necesarias para ayudar al mundo, y la acumulación de información, por medio del 
amor y de la discriminación, que oportunamente desintegra al cuerpo causal. En estos "Rayos de 
Aspecto" o de expresión divina, si puedo denominarlos así, la desintegración es ocasionada, en el 
primer caso, por el ensanchamiento del canal, debido a la fuerza impulsiva de la voluntad; en el 
segundo caso, por la expansión del huevo áurico inferior, el cuerpo causal, debido a la inclusividad 
del rayo sintético de amor y sabiduría, y en el tercer caso, por la rotura de la periferia del cuerpo 
causal, debido a la facultad acumulativa y la absorción sistemática del Rayo de Adaptabilidad.  
 
Estos tres métodos diferentes dan el mismo resultado, siendo fundamentalmente formas de un 
gran método empleado para lograr el desarrollo del amor o sabiduría -meta de esfuerzo del actual 
sistema solar. 
 
Tenemos así la voluntad, impulsando al hombre hacia la perfección, mediante la realización de lo 
superior, que da por resultado un poderoso servicio por medio del amor activo. 
 
También el aspecto sabiduría o amor, impulsando al hombre hacia la perfección, mediante la 
comprensión de su unicidad con todo cuanto alienta, que da por resultado el servicio amoroso por 
medio del amor activo. 
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Y el aspecto actividad, impulsando al hombre hacia la perfección, mediante la utilización de todo lo 
que está al servicio del hombre; primeramente, utilizando todo para él mismo; luego, 
gradualmente, para la familia, aquellos que ama personalmente, quienes lo rodean y así 
sucesivamente, hasta que utiliza todo en servicio de la humanidad. 
 
Cuando el rayo egoico es el atributivo cuarto Rayo de Armonía, el método será la comprensión 
interna de la belleza y la armonía, que causa la desintegración del cuerpo causal por el 
conocimiento del sonido y del color mediante el efecto desintegrador del sonido. Es el proceso que 
conduce a la comprensión de las notas y tonos del sistema solar, la nota y tono de los individuos y 
el esfuerzo para armonizar la propia nota egoica con la de otros. Cuando la nota egoica es emitida 
en armonía con otros egos, da por resultado la desintegración del cuerpo causal, el desapego de lo 
inferior y el logro de la perfección. Sus exponentes desarrollan la música, el ritmo y la pintura. Se 
recogen en sí mismos para abarcar el aspecto vida de la forma. La manifestación externa de ese 
aspecto vida se revela en el mundo mediante lo que llamamos arte. Los grandes pintores y los 
músicos inspirados están, en muchos casos, alcanzando la meta por este medio. 
 
Cuando el quinto Rayo de Conocimiento Concreto o Ciencia  es el rayo del hombre, el método es 
muy interesante. Consiste en la aplicación intensa de la mente concreta a algún problema para 
ayudar a la raza; tal es la concentración de todas las cualidades  mentales Y el control de la 
naturaleza inferior, de manera que implique un supremo esfuerzo para trascender lo que impide el 
descenso del conocimiento superior. Involucra también el elemento voluntad (como ha de 
suponerse) que da por resultado la extracción de la información deseada, desde la fuente de todo 
conocimiento. 
 
A medida que este proceso continúa, la penetración en la periferia del cuerpo causal se hace tan 
frecuente que llega a producirse la desintegración, y el hombre se libera. Es la mentalidad 
impulsando al hombre a la perfección y forzándolo a utilizar todos sus conocimientos en amoroso 
servicio a su raza. 
 
El sexto Rayo de Devoción es, preeminentemente, el del sacrificio. Cuando es el rayo egoico, el 
método de acercamiento a través de la meditación toma la forma de dedicación concentrada por 
medio del amor, hacia algún individuo o ideal. El hombre aprende a ser incluyente por el amor a 
una persona o ideal; concentra todas sus facultades y esfuerzos en la contemplación de lo que se 
requiere, y sacrificándose por esa persona o ideal, entrega su cuerpo causal a las llamas del altar. Es 
el método del fanatismo divino que considera perdido todo lo que está fuera de su visión y, 
oportunamente, sacrifica gozosamente la entera personalidad. El cuerpo causal es destruido por el 
fuego, y así la vida liberada asciende al Espíritu en divina beatificación. 
 
Cuando el rayo egoico es el séptimo, o Rayo de la Ley Ceremonial o Magia, el método de 
acercamiento es la comprensión y glorificación de la forma. Como se dijo anteriormente, la meta de 
todas las prácticas de meditación consiste en acercarse a lo divino que en cada uno existe y, por 
ello, a la Deidad Misma. 
 
Por lo tanto, el método consiste en aplicar la ley, el orden y la regla, a cada acción de la vida en los 
tres cuerpos, y construir, dentro del cuerpo causal, una forma que va expandiéndose hasta causar 
la desintegración de ese cuerpo. Es la construcción del Santuario, de acuerdo a ciertas reglas, hasta 
convertirlo en la morada de Shekinah, y cuando arde la luz espiritual, el Templo de Salomón se 
estremece, tambalea y se desintegra. Constituye el estudio de la ley y la consiguiente comprensión 
del hombre, de por qué y cómo es manipulada la ley; consiste en la definitiva aplicación de la ley al 
cuerpo causal, para hacerlo innecesario y producir así su desintegración. El resultado es 
emancipación, y el hombre se libera de los tres mundos. Muchos ocultistas pertenecen, en la 
actualidad a este rayo, a fin de continuar el proceso liberador. Es el método que conduce al hombre 
a la liberación por  la comprensión y la aplicación inteligente de la Ley a su propia vida, y al 
mejoramiento de las condiciones del cuerpo de la humanidad, convirtiendo al hombre en un 
servidor de su raza. 
 
Esto es suficiente por hoy. 
5 de junio de 1920.                                                                 
2. El rayo de la Personalidad o yo inferior. 
 
Se ha tratado con cierta extensión el primer factor, el rayo egoico, para determinar el método de 
meditación. Hoy nos ocuparemos de las funciones del rayo de la personalidad para determinar 
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dicho método. Como se sabe, el rayo de la personalidad es siempre un subrayo del rayo espiritual, 
y varía con más frecuencia que el rayo egoico. En los Egos evolucionados, que hoy se encuentran 
entre los pensadores de la raza y los prominentes trabajadores, en todos los sectores de actividad 
en el mundo, el rayo de la personalidad puede variar vida tras vida, estando basada cada vida en 
una nota diferente y manifestando un color distinto. De esta manera el cuerpo causal se va 
equipando más rápidamente. Cuando la unidad reencarnante ha llegado a una etapa en que puede 
elegir conscientemente su modalidad de expresión, primeramente recapitulará sus vidas anteriores, 
y el conocimiento así adquirido lo guiará para elegir la simiente. Antes de reencarnar hará vibrar 
su nota egoica, y observará la carencia de plenitud o la disonancia que pueda contener; entonces 
decidirá qué nota fundamentará la vibración de su futura personalidad. 
 
Posiblemente dedique una vida a emitir una nota particular y a estabilizar una vibración 
determinada. La nota debe emitirse y la vibración estabilizarse, en diversas circunstancias. De allí 
la necesidad de que la vida del aspirante o del discípulo cambie frecuentemente, y esto explica la 
manifiesta condición de variedad y caos aparente, que caracteriza a tales vidas. 
 
Cuando la disonancia se ha corregido y la vibración es constante y no está sujeta a cambios, se ha 
realizado el trabajo necesario. El Ego puede recoger nuevamente sus fuerzas, antes de continuar la 
tarea de perfeccionamiento del cuerpo causal y llevar el acorde deseado a una perfecta exactitud y 
claridad de tono. Entonces se verá cuán necesario es adaptar el método de meditación a la 
necesidad de la personalidad, sincronizándolo al mismo tiempo con el primer factor e 
involucrando al rayo del Ego. 
 
Ilustración práctica. 
 
Permítanme ilustrar a fin de dilucidar de algún modo esta cuestión, siendo deseable que haya una 
exacta comprensión. 
 
 Supongamos que el rayo egoico al cual pertenece A es el de amor o sabiduría, mientras que el rayo 
de su yo inferior es el quinto rayo o de Conocimiento Concreto. En vidas pasadas A demostró amor 
y realizó verdaderos progresos mediante el método del rayo sintético, el de expansión. Ahora ama 
intensamente y su conciencia se expande con gran facilidad, hasta incluir una parte exacta de las 
circunstancias ambientales; pero aunque posee inteligencia común, carece de la vibración 
estabilizadora, inherente al quinto rayo. No tiene la concentración que fuerza los resultados, y 
necesita el fundamento básico de hechos, antes de que pueda progresar inteligentemente y sin 
peligro. El instructor prudente, al darse cuenta de esta necesidad, emplea el método de expansión 
inherente al rayo egoico, y lo aplica a la expansión del cuerpo mental. Mediante el método, 
inteligentemente adjudicado, la facultad de expansión (utilizada hasta entonces únicamente para 
incluir a otros por medio del amor) será aplicada al esfuerzo concentrado con idéntica finalidad de 
expansión, pero con el propósito de adquirir conocimiento. Alcanzado esto, todo esfuerzo de la 
vida personal podrá dedicarse aparentemente (en determinada encarnación) a adquirir una 
posición científica y al desarrollo de la mente. El progreso intelectual podrá parecer de gran 
importancia al observador sin cultura; no obstante la tarea continúa como lo ha deseado el guía 
interno, y sólo la vida a vivir pondrá de manifiesto la sabiduría de la elección egoica. 
 
Combinando los métodos de segundo rayo y la dedicación que otorga el quinto rayo, se alcanzará 
la expansión intelectual. ¿He puesto esto en claro? Trato de escribir con claridad, porque la 
meditación es de vital importancia para muchos. 
 
Por lo tanto, después de un cuidadoso análisis, resultará evidente que cuanto más sabemos, menos 
juzgamos. Una persona podrá haber desarrollado el aspecto amor; no obstante, en determinada 
encarnación, ese aspecto podrá ser pasivo, y la línea de desarrollo más evidente será la 
estrictamente intelectual. Abstenerse de opinar es la mejor actitud para el observador inteligente, 
pues aún no posee la visión interna que ve el color, ni el oído interno que le permite reconocer la 
nota. 
 
 3. La condición kármica del triple hombre. 
 
La condición kármica del triple hombre y el lugar que ocupa en la evolución serán considerados 
hoy al estudiar el tema de los "Métodos de Meditación". Este tercer punto es de verdadera 
importancia para ayudarnos a decidir inteligentemente cuál es el método de meditación adecuado 
para cada individuo. Primeramente, se trató de la importancia de la meditación; luego tocamos, en 
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forma breve, el punto respecto a la parte que desempeña el rayo egoico en la decisión del método, 
poniendo incidentalmente de manifiesto un punto en el cual no se ha hecho mucho hincapié hasta 
ahora: que la verdadera meta de la meditación es separar, desintegrar y dispersar gradualmente el 
cuerpo egoico. Como hemos visto, cada rayo exige un proceso diferente. Después se trató de la 
función que desempeña el rayo de la personalidad en combinación con el rayo egoico, y vimos en 
qué forma, mediante la consideración inteligente de esos dos factores, se puede asignar el método 
adecuado. 
 
Ahora estudiaremos más específicamente el factor tiempo. Karma y tiempo son términos 
sinónimos, más de lo que comúnmente se piensa. La meditación ocultista y el comienzo definido 
de la tarea de liberar al individuo de la periferia del cuerpo causal, sólo pueden iniciarse cuando se 
ha alcanzado cierto grado de evolución y el cuerpo causal (debido a su contenido) ha logrado cierta 
gravedad específica y su circunferencia llena ciertas condiciones. Todo el proceso se ajusta a la Ley 
y no es, como comúnmente se cree, cuestión de aspiración y deseos elevados. Consideren 
inteligentemente esta frase que acabo de escribir sobre la condición kármica del triple hombre y el 
lugar que ocupa en la escala evolutiva. ¿Qué he especificado? Tres factores a considerar: 
 
a. El grado de evolución. 
b. La gravedad específica del cuerpo causal. 
c. La medida y circunferencia del cuerpo causal. 
 
Más adelante me propongo tratar definidamente el plano mental y sus tres subplanos superiores, 
los planos del Ego. Explicaré el lugar que ocupa el cuerpo causal en dichos planos y su relación con 
otros cuerpos en el plano mental. En esta carta trataré únicamente los puntos mencionados. En 
consecuencia, me limitaré al cuerpo causal, a la conciencia egoica y a la relación de ésta con el yo 
inferior. Más adelante considerará esta misma conciencia en su propio plano y su relación con otros 
egos y con la Jerarquía. Tengan claramente presente lo siguiente: mi tema principal es ahora el 
desenvolvimiento de la conciencia egoica dentro de la Personalidad. No las confundan. Podría 
expresarlo de otra manera: trataré de la relación del Yo superior con el triple hombre inferior y de 
la forma de acrecentar gradualmente la fuerza de dicha relación a través de la meditación. Tal 
acrecentamiento coincide con los tres factores ya mencionados. Vamos a considerarlos por orden. 
 
 El grado de evolución. 
 
La vida de la personalidad evolucionante puede ser dividida en cinco partes. Después de todo, 
nuestra evolución es quíntuple, y la vida del hombre (como ser humana y antes de alcanzar la 
quinta iniciación) puede ser considerada como una serie de cinco etapas sucesivas, cada una de las 
cuales es posible medir por el estado en que se halla la Llama del Espíritu que en él mora. Desde el 
punto de vista de nuestra Jerarquía planetaria oculta, como ya he dicho, somos medidos por 
nuestra luz. 
 
La primera etapa de nuestro progreso podría medirse desde el momento en que el hombre animal 
se convirtió en entidad pensante, un ser humano, hasta la actuación consciente del cuerpo 
emocional o etapa en que mayormente predominan las emociones. Esto corresponde a los períodos 
de la época Lemuria y a los primeros días de la Atlante. Durante el actual período el hombre se 
halla polarizado en el cuerpo físico y está aprendiendo a ser controlado por su cuerpo de deseos -el 
de los sentimientos y de las emociones. No tiene más aspiración que satisfacer los placeres del 
cuerpo; vive para su naturaleza física, y no posee idea de nada superior. Este período se asemeja al 
de la infancia, de uno a siete años. En el actual período, los atentos Instructores de la raza ven la 
Llama interna como un diminuto punto, y el átomo permanente del plano físico retiene la 
polarización. Esto no demanda la atención de los Instructores, porque la fuerza instintiva inherente 
al Yo superior realiza la tarea, y la fuerza impulsiva de la evolución lleva todo hacia la perfección. 
 
La segunda etapa comprende un grado de evolución en que la polarización se halla mayormente 
en el cuerpo emocional, y se está desarrollando la mente inferior de deseos. Los postreros días de la 
Atlántida son una analogía de esto. Los deseos no son tan puramente físicos, porque la mente 
comienza a introducirse en forma similar a como la levadura fermenta la masa. El hombre es 
consciente de deseos indefinidos no asociados al cuerpo físico; puede sentir un profundo amor por 
los instructores y guías más sabios que él; devoción irracional e incontrolada por quienes lo rodean, 
y odio también irracional e incontrolado porque le falta el equilibrio que la mente proporciona, y la 
estabilidad es la resultante de la actividad mental. Debido a esto el hombre sufre por sus 
extremismos. 
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La polarización ahora se halla en el átomo emocional permanente, pero (cuando se alcanza este 
grado de desenvolvimiento)  actúa una luz entre los dos átomos que han experimentado la 
polarización -el emocional y el físico. Lo que trato de poner en claro es que, en esta etapa, la unidad 
mental no ha sentido la fuerza de la polarización, estando retenida por lo emocional, dando por 
resultado una diferencia integral dentro de la periferia del átomo mismo. Las combinaciones 
electrónicas que componen el átomo que ha experimentado la polarización, están agrupadas en 
una forma geométrica diferente de la de aquellos que no han experimentado el proceso. Esto es 
efecto de la vida del Ego, que actúa sobre la materia del átomo, causando varias aproximaciones y 
diferenciaciones invisibles en un átomo no polarizado. El tema es oscuro y complejo. 
 
Este período es análogo a la etapa de la vida del niño desde los siete a los catorce años; o sea el 
período de la adolescencia, en que el niño madura. Esta madurez es consecuencia de la 
polarización lograda en el alineamiento de lo emocional y físico. Este alineamiento se efectúa hoy 
fácilmente entre los cuerpos físico y emocional. El problema consiste en alinear a ambos con el 
cuerpo mental y después con el egoico. 
 
Los Guías que observan a la raza, pueden ver en el hombre la Llama o la Luz interna un poco más 
grande, pero aún tan pequeña que es casi imperceptible. Pero si es posible poner las cosas más 
claras, sin producir confusión por el empleo de las palabras, diré que así como en el primer período 
el átomo físico podía haberse iluminado, ahora en el segundo, el átomo emocional está 
similarmente iluminado, lo cual constituye para los Instructores una señal de que el trabajo 
progresa. Todo esto abarca un vasto período de tiempo, porque el progreso en el presente período 
es extremadamente lento. Mi alusión a las razas Lemuria y Atlante, no tiene más objeto que trazar 
una analogía como ejemplo, pero no una analogía del tiempo. 
 
Al entrar en la tercera etapa, llegamos al momento más vital del desenvolvimiento del hombre en 
el cual es desarrollada la mente, y la vida polarizada se transfiere a la unidad mental. Hablando en 
términos del sistema solar y considerando a la humanidad como una unidad, cuyos átomos 
permanentes forman las moléculas del correspondiente átomo cósmico, el trabajo ha progresado de 
la polarización física a la emocional y ahí permanece. El átomo mental cósmico, en el cuerpo del 
Logos, no alcanzará la polarización hasta el séptimo ciclo del ciclo mayor, cuando el sistema sea 
llamado a la oscuración y fuera de la manifestación. En todas partes los individuos, como 
unidades, realizan el trabajo y constituyen, por lo tanto, una esperanza para todos. 
 
Este tercer período corresponde, en el ser humano, al que transcurre desde los catorce a los 
veintiocho años, siendo dicho periodo muy extenso, porque es mucho lo que debe hacerse. Dos 
átomos han experimentado la polarización, y otro es trasladado al mental, constituyendo el punto 
medio. En esta época la Luz actúa entre los  tres átomos (delineando el triángulo de la 
personalidad). Pero el punto focal se va trasladando gradual y acrecentadamente a la unidad 
mental, mientras el cuerpo egoico, gradualmente, se va integrando y asume sus debidas 
proporciones. 
 
El hombre controla el cuerpo físico, y en cada vida construye uno mejor; posee un cuerpo de deseos 
cuyas exigencias son más refinadas (observen el significado oculto de esta expresión); comprende 
los goces del intelecto y lucha por poseer un cuerpo mental más apropiado; sus deseos tienden 
hacia arriba y no hacia abajo, trasmutándolos en aspiración -primero aspiración por las cosas de la 
mente, después por cosas más abstractas y sintéticas. La Llama o Luz egoica interna irradia ahora 
desde un centro interno hacia la periferia, iluminando al cuerpo causal y dando la impresión de 
que arde. Para la Jerarquía observadora es evidente que el fuego divino compenetra, calienta e 
irradia a través de todo el cuerpo causal, y que el Ego es cada vez más consciente de su propio 
plano y se interesa -vía los átomos permanentes- por la vida de la Personalidad. El cerebro físico de 
la Personalidad, no se da cuenta aún de la diferencia que existe entre la capacidad mental inherente 
y la impresión dirigida por el Ego; pero se está acercando el momento en que se producirá algún 
cambio y la evolución avanzará con mayor rapidez. Se acerca la cuarta etapa. Aquí haré una 
advertencia. Todo lo que antecede no se desarrolla en secciones ordenadas, si así puedo expresarlo. 
Prosigue como lo hace el sistema mayor, en constantes superposiciones y paralelamente, debido al 
inherente rayo del Espíritu o Mónada, a los cambios cíclicos y a la diversidad de fuerzas que actúan 
astrológicamente y con frecuencia de centros cósmicos desconocidos en la vida que palpita dentro 
de los átomos... 
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En la cuarta etapa se completa la coordinación de la Personalidad, donde el hombre despierta 
(como el hijo pródigo en un país lejano), y dice: "Me levantaré e iré a mi Padre". Éste es el resultado 
de la primera meditación. Los tres átomos permanentes funcionan, y el hombre es una entidad 
activa, sensible y pensante. Llega a la culminación de la vida de la personalidad y empieza a 
trasladar conscientemente su polarización, de la vida de la personalidad a la vida egoica; se 
encuentra en el sendero del discipulado o probación, o muy cerca de ello. Comienza la tarea de 
transmutación del hombre; laboriosa, penosa y cuidadosamente fuerza a su conciencia hacia arriba 
y la expande a voluntad; determina, a toda costa, dominar y actuar con plena libertad en los tres 
planos inferiores; se da cuenta de que el Ego debe tener una perfecta expresión -física, emocional y 
mental- y construye con infinito esfuerzo el canal necesario. Atrae la atención de los Instructores. 
¿Cómo logra esto? El cuerpo causal empieza a irradiar la Luz interna. Este cuerpo ha sido llevado a 
un punto de refinamiento en que se hace trasparente, y al establecer contacto el Ego con la Triada, 
aparece una llamita... La luz ya no está oculta, sino que surge repentinamente y atrae la anhelante 
mirada del Maestro. 
 
Esto corresponde en el individuo, al periodo que va desde los veintiocho a los treinta y cinco años. 
Es el período en que el hombre se encuentra a sí mismo, descubre cuál debe ser su línea de 
actividad, qué puede realizar y, desde el punto de vista mundano, adquiere lo que le corresponde. 
 
Durante la quinta etapa, la Llama traspasa gradualmente la periferia del cuerpo causal y "el 
sendero del justo brilla cada vez más, hasta el día perfecto". En la cuarta etapa comienza la 
meditación; es la meditación mística que conduce a la meditación ocultista en la quinta etapa, en la 
cual se obtienen resultados por estar ajustada a la ley, siguiendo así la línea de su rayo. Por medio 
de la meditación el hombre -como Personalidad- siente la vibración del Ego, y trata de llegar a éste 
y hacer descender la conciencia egoica, hasta incluir conscientemente al plano físico. Por la 
meditación o el recogimiento en sí mismo, el hombre aprende el significado del Fuego, aplicándolo 
a todos los cuerpos, hasta que sólo queda el fuego mismo. A través de la meditación, o pasando de 
lo concreto a lo abstracto, se penetra en la conciencia causal, y el hombre -durante esta última 
etapa- se convierte en el Yo superior, no en la Personalidad. 
 
Durante la quinta etapa (el periodo del Sendero de Iniciación) la polarización cambia 
completamente de la Personalidad al Ego, de manera que al término de dicho período es total la 
liberación del hombre, y hasta al cuerpo causal se lo considera una limitación, completándose la 
emancipación. La polarización entonces es elevada a la Triada; la trasferencia comenzó ya en la 
tercera Iniciación. El átomo físico permanente desaparece y la polarización se convierte en mental 
superior; el átomo emocional permanente desaparece y la polarización se hace intuitiva; la unidad 
mental también desaparece y la polarización llega a ser espiritual. El hombre se convierte en 
Maestro de Sabiduría, teniendo la edad simbólica de los cuarenta y dos años, el punto de perfecta 
madurez en el sistema solar. 
 
Viene después un período posterior que corresponde a la edad entre los cuarenta y dos y cuarenta 
y nueve años, cuando se puede recibir la sexta y séptima iniciaciones; pero este período no 
concierne a los lectores de estas cartas. 
 
 La gravedad específica y el contenido del cuerpo causal. 
 
Este tema, respecto al cuerpo causal, ofrece al pensador mucho material para reflexionar. No se 
pueden dar cifras literales ni líneas dimensionales, pues forman parte de los secretos de la 
iniciación, pero sí sugerir ciertas ideas para someterlas a la consideración de los interesados. 
 
¿Qué se quiere dar a entender cuando se habla del cuerpo causal? No digan superficialmente el 
cuerpo de las causas, porque las palabras así expresadas son a menudo confusas y ambiguas. 
Vamos a considerar al cuerpo causal y averiguar cuáles son sus partes componentes. 
 
En el sendero involutivo tenemos lo que se denomina Alma Grupal, competentemente descrita 
(hasta donde lo permiten las palabras) como un conjunto de triadas, encerradas en una triple 
envoltura de esencia monádica. En el sendero evolutivo tenemos análogos grupos de cuerpos 
causales compuestos similarmente, que involucran tres factores. 
 
 El cuerpo causal es una colección de átomos permanentes, tres en total, encerrados en una 
envoltura de esencia mental... ¿Qué ocurre en el momento en que el hombre-animal se convierte en 
una entidad pensante, un ser humano? Se produce el acercamiento entre el Yo y el no yo por medio 
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de la mente, porque el hombre es "el ser en quien el espíritu más elevado y la materia más inferior 
están unidos por la inteligencia". ¿Qué significa esta frase? Simplemente lo siguiente: que cuando el 
hombre-animal llegó al punto adecuado, cuando su cuerpo físico estuvo suficientemente 
coordinado y la naturaleza emocional o de deseos fue bastante fuerte como para formar la base de 
la existencia, guiándola por medio del instinto, y cuando el germen de la mente fue debidamente 
implantado para otorgar la memoria instintiva y la correlación de ideas, tal como se puede 
observar en el animal doméstico común, entonces el Espíritu descendente (que había tomado para 
sí un átomo en el plano mental) juzgó que el momento era oportuno para tomar posesión de los 
vehículos inferiores. Fueron exhortados los Señores de la Llama, y transfirieron la polarización 
desde el átomo inferior de la Tríada al átomo inferior de la Personalidad. Pero la Llama interna no 
pudo descender más abajo del tercer subplano del plano mental. Allí se unieron ambos y se 
convirtieron en uno, formando el cuerpo causal. En la naturaleza todo es interdependiente, y el 
Pensador interno no puede regir los tres mundos inferiores sin la ayuda del yo inferior. La vida del 
primer Logos debe estar fusionada con la del segundo Logos y basada en la actividad del tercer 
Logos. 
 
Por lo tanto, en el momento de la individualización (término empleado para expresar este 
momento de contacto) tenemos, en el tercer subplano del plano mental, un punto de luz que 
encierra tres átomos y, a su vez, el mismo punto está contenido en una  envoltura de materia 
mental. Por consiguiente la tarea a realizar consiste en procurar que: 
 
1. El punto de luz se convierta en llama, aventando constantemente la chispa y nutriendo el fuego. 
2. El cuerpo causal crezca y se expanda desde un ovoide incoloro (que retiene al Ego como lo está la 
yema dentro de la cáscara del huevo), en algo de rara belleza, conteniendo  en sí todos los colores 
del arco iris. 
 
Ésta es una realidad ocultista. A su debido tiempo, el cuerpo causal palpitará, irradiando 
internamente una fulgurante llama interna, que gradualmente se abrirá camino del centro a la 
periferia. Luego horadará esa periferia, utilizando el cuerpo (el producto de millares de vidas de 
dolor y esfuerzo) como combustible para sus llamas. Consumirá todo; ascenderá hasta la Tríada y 
(convirtiéndose en uno con Ella) la llama será reabsorbida en la conciencia espiritual -y llevará con 
ella- empleando el calor como símbolo -una intensidad de calor, cualidad de color o vibración que 
antes no poseía. 
 
Por lo tanto, el trabajo de la Personalidad -pues hemos de mirar todo desde este ángulo, hasta 
alcanzar la visión egoica- consiste, primero, en construir, embellecer y expandir el cuerpo causal; 
segundo, encerrar la vida de la Personalidad dentro de éste, absorbiendo lo bueno de la vida 
personal y acumulándolo en el cuerpo del Ego. Podemos denominarlo Vampirismo Divino, porque 
el mal es siempre el reverso del bien. Después de realizar esto, la llama se aplica al cuerpo causal, 
apartándonos gozosamente mientras prosigue el trabajo de destrucción, y la llama -el hombre 
interno viviente y el espíritu de vida divina- se libera y asciende hasta su fuente de origen. 
 
La gravedad específica del cuerpo causal fija el instante de la emancipación y marca el momento en 
que se completa el trabajo de construcción y de embellecimiento, cuando es erigido el Templo de 
Salomón y el peso (ocultamente entendido) del cuerpo causal está de acuerdo con la cualidad que 
desea la Jerarquía. Entonces sobreviene el trabajo de destrucción y la liberación se acerca. Ha 
experimentado el estado primaveral, seguido del pleno verdor del estío; ahora se hará sentir la 
fuerza desintegradora del otoño -aunque esta vez se sienta y aunque en el plano mental y no en el 
físico. El hacha es aplicada a las raíces del árbol, pero la esencia de la vida se recoge en el depósito 
divino. 
 
 El contenido del cuerpo causal es la acumulación lenta y gradual de todo lo bueno en cada vida. 
La construcción avanza despacio al principio; pero al acercarse el término de la encarnación –en el 
sendero de probación y en el de iniciación- el trabajo avanza rápidamente. La estructura ha sido 
erigida y cada piedra fue extraída de la cantera de la vida personal. En el Sendero, en cada una de 
sus dos etapas, la tarea de completar y embellecer el Templo prosigue con mayor rapidez... 
 
La medida y la circunferencia del cuerpo causal. 
 
En resumen y como conclusión diré que la circunferencia del cuerpo causal varia de acuerda al tipo 
y al rayo. Ciertos cuerpos egoicos son de forma más circular que otros, algunos más ovoides y otro 
de forma más alargada. Lo que tiene importancia es el contenido y la flexibilidad de esa materia, y 
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sobre todo la permeabilidad oculta del huevo áurico inferior, que le permite hacer contacto con 
otros Egos y sin embargo retener la propia identidad; fusionarse con sus similares, no obstante 
conservar su individualidad, y, absorbiendo todo lo deseable, conservar su propia forma. 
 
4. Condición del cuerpo causal. 
 
El cuarto factor, que influye en la selección del método de meditación, será nuestro tema de hoy. 
Trata de la condición del cuerpo causal. 
 
Hemos tratado el cuerpo causal en relación con la Personalidad o yo inferior y demostrado la 
interacción e interdependencia de ambos. Hemos visto que mediante la práctica constante de la 
meditación ocultista y el aquietamiento gradual de la mente inferior, mediante la concentración y la 
inteligente práctica de la meditación sobre el rayo egoico, equilibrado con la meditación sobre el 
rayo de la Personalidad, la relación del cuerpo causal con la Personalidad se hace cada vez más 
íntima y el canal que los une más preciso y adecuado. Vimos oportunamente que esto dio por 
resultado el traslado de la polarización de lo inferior a lo superior y más tarde -emancipado 
totalmente de ambos- se centralizó en la conciencia espiritual. El tema fue considerado desde el 
punto de vista inferior, viéndolo desde el ángulo del hombre en los tres mundos. 
 
Hoy trataremos el tema desde el punto de vista del Yo superior, el nivel egoico; consideraremos la 
relación de ese Yo con la Jerarquía, con los Egos que lo circundan y con el Espíritu. Será difícil dar 
algo más que algunas indicaciones, pues gran parte de lo que podría decir sería poco comprendido, 
y muy esotérico y peligroso para ser comunicado en forma general. 
 
Tres cosas pueden impartirse que, si se medita sobre ellas inteligentemente, podrán conducir a la 
iluminación: 
 
El Ego en su propio plano comprende conscientemente su relación con el Maestro, y trata de 
trasmitir esa conciencia a la Personalidad. 
El Yo superior en su propio plano, no está entorpecido por el factor tiempo y espacio, y (como 
conoce el futuro, lo mismo que  el pasado) trata de lograr el fin deseado y convertirlo rápidamente 
en una realidad. 
 
 El Yo superior o Ego en su propio plano, está en relación directa con Egos que se hallan en el 
mismo rayo, abstracto o concreto, y -comprendiendo que el progreso se alcanza en forma grupal- 
actúa en ese plano ayudando a los de su especie. Estos hechos son parcialmente comprendidos por 
los estudiantes, pero voy a comentar algo más a fin de esclarecerlos. 
 
La relación del Ego con la Jerarquía. 
 
La relación del Ego con algún Maestro, en la actual etapa, es emprendida conscientemente, pero en 
sí misma constituye un desenvolvimiento evolutivo. Según se ha dicho, existen en la jerarquía 
humana en evolución sesenta mil millones de unidades conscientes o espíritus. Éstos se encuentran 
en los niveles causales, aunque el número se ha reducido algo hoy, porque algunos han recibido la 
cuarta iniciación. Estos Egos, de diferentes grados de desenvolvimiento, están vinculados con su 
Monada, Espíritu o Padre en el Cielo, como análogamente (aunque en materia más sutil) el Ego lo 
está a la Personalidad. 
 
Como bien saben, las Mónadas están controladas o más bien forman parte de la conciencia de uno 
de los Espíritus planetarios. En los niveles egoicos los Egos se encuentran en condición similar. Un 
Adepto del mismo rayo supervisa su evolución general, ocupándose de ellos en grupos, formados 
de acuerdo con: 
 
a. el subrayo del Rayo egoico, 
b. el período de individualización o de entrada en el reino humano y 
c. el grado de realización. 
 
El Adepto del mismo rayo ejerce la supervisión general, pero supeditado a Él trabajan los Maestros, 
cada uno en Su propio rayo y con Sus respectivos grupos individuales, que están afiliados a Ellos 
según el período, el karma y el grado de vibración. Regidos por los Maestros trabajan los discípulos 
que han alcanzado la conciencia del Yo superior; por lo tanto, pueden actuar en los niveles causales 
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y ayudar al desenvolvimiento de esos Egos cuyos cuerpos causales están menos desarrollados que 
el propio. 
 
 Todo está bellamente sujeto a la ley, y como la tarea del desarrollo del cuerpo egoico depende del 
progreso alcanzado en la triple personalidad, el Ego es ayudado en los niveles inferiores por dos 
discípulos; uno actúa en los niveles emocionales, informando a otro que actúa en el cuerpo mental. 
Éste a su vez informa al discípulo que posee conciencia causal, el cual informa al Maestro. Todo 
esto, como pueden ver, es realizado con la colaboración de la conciencia interna que reside en el 
cuerpo causal, e implica cinco factores, concernientes a la ayuda del Ego en su desenvolvimiento 
evolutivo: 
 
1. El Adepto de su rayo. 
2. El Maestro de su grupo. 
3. Un discípulo con conciencia causal. 
4. Un discípulo en el plano mental. 
5. Un auxiliar en el plano emocional. 
 
Durante el transcurso de un sinnúmero de vidas, el Ego es prácticamente inconsciente de la 
Personalidad. Existe el vínculo magnético y nada más, hasta que llega el momento en que la vida 
de la personalidad alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que 
al principio es un cuerpo pequeño, incoloro e insignificante. Pero llega el instante en que las 
piedras son extraídas de la cantera de la vida personal, perfectamente labradas, y el hombre, 
constructor y artista, les aplica los primeros colores. Entonces el Ego empieza a prestar atención, 
rara vez al  principio, pero con creciente frecuencia después, hasta que en determinadas vidas el 
Ego se dedica a subyugar al yo inferior, a ensanchar el canal de comunicación, y a trasmitir a la 
conciencia del cerebro físico la realidad de su existencia y la meta de su ser. Una vez que se ha 
alcanzado esto y que el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas vidas a estabilizar 
esa impresión y a convertir esa conciencia interna en parte de la vida consciente. La llama irradia 
cada vez más hacia abajo, hasta que gradualmente los diferentes vehículos se van correlacionando 
y el hombre entra en el sendero de probación. Ignora lo que le espera, y sólo es consciente de una 
incontrolada y ansiosa aspiración Y de innatos anhelos divinos. Ansía avanzar y saber, y sueña 
Siempre con algo o alguien superior a él. Todo ello se apoya en la profunda convicción de que la 
meta ansiada será alcanzada por el Servicio prestado a la humanidad, la visión será una realidad y 
el anhelo se convertirá en satisfacción y la aspiración en visión. 
 
La Jerarquía empieza ya a actuar y la instrucción del aspirante se lleva a cabo tal como lo he 
mencionado... Hasta ahora los Instructores sólo han observado y guiado, sin ocuparse 
definidamente del hombre; se ha dejado al Ego y a la vida divina desarrollar el  plan, y la atención 
de los Maestros ha sido dirigida al Ego en su propio plano, el cual hace todo el esfuerzo posible 
para acelerar la vibración y obligar a los vehículos inferiores, a menudo rebeldes, a responder y 
adaptarse a la fuerza que rápidamente se acrecienta. Es principalmente cuestión de intensificar el 
fuego o calor y, en consecuencia, la capacidad vibratoria. El fuego egoico aumenta cada vez más, 
hasta que el trabajo está realizado y el fuego purificador se convierte en la Luz que ilumina. 
Reflexionen sobre esta frase. Como arriba es abajo; el proceso se repite en cada peldaño de la escala. 
En la tercera iniciación la Mónada es consciente del Ego. El trabajo se realiza con mayor rapidez, 
debido al refinamiento de lo material y a que la resistencia es un factor que existe únicamente en 
los tres mundos. 
 
He aquí por qué un Maestro no sufre dolor, mejor dicho, dolor como lo conocemos en la tierra, que 
es en gran parte dolor en la materia. El dolor que se halla oculto en la comprensión, no en la 
resistencia, se siente en los niveles más elevados y llega hasta el Logos mismo. Pero esto está fuera 
del tema y es casi incomprensible para ustedes, que todavía están trabados por la materia. 
 
La relación del Ego con su propio desenvolvimiento. 
 
El Ego trata de alcanzar el fin deseado de tres maneras: 
1. Por un trabajo definido en niveles abstractos. Aspira a hacer contacto con el átomo permanente y 
a encerrarlo; éste es su primer acercamiento directo a la Tríada. 
2. Por un trabajo definido con el color y el sonido, con miras a la estimulación y vivificación, 
actuando en grupos y bajo la guía de un Maestro. 
3. Por frecuentes intentos para controlar definitivamente al yo inferior, cosa que desagrada al Ego, 
cuya tendencia consiste en contentarse con obtener conciencia y aspiración en su propio plano. 



CONOCIMIENTO SUPERIOR 
Tomo I 

129 

 
Recuerden que el Ego también tiene algo contra qué luchar. La negativa a encarnar no se manifiesta 
únicamente en los niveles espirituales sino también en el Yo superior. El Ego tiende a lograr 
además, ciertos desenvolvimientos incidentales a los factores tiempo y espacio según se entiende 
en los tres mundos tal como la dilatación del cuerpo causal, por el estudio de la telepatía divina, la 
sicología del sistema y el conocimiento de las leyes del fuego. 
 
Relación del Ego con otros egos. 
 
Referente a esta relación, debemos recordar ciertas cosas: 
 
El factor periodicidad. Los egos encarnados y los no encarnados son diferentes, pudiendo realizar 
distinto trabajo. Los egos cuyos reflejos están encarnados, tienen más limitaciones que los que no lo 
están; es algo así como si el Yo superior estuviera orientado hacia abajo o circunscribiéndose 
voluntariamente a una existencia tridimensional, mientras que los egos no encarnados no están 
limitados de esa manera y actúan en otra dirección o dimensión. La diferencia estriba en el enfoque 
de la atención, durante la vida en el plano físico. El tema es muy difícil de comprender ¿no es 
verdad? Casi no sé cómo expresar esta diferencia con mayor claridad. Es como si los egos 
encarnados fueran más positivos y los no encarnados más negativos. 
 
El factor actividad. Esto en gran parte es una cuestión de rayo y afecta íntimamente la relación 
entre los egos. Los que se hallan en rayos similares se unen y vibran con mayor facilidad que los 
que están en rayos distintos. Sólo es posible la síntesis, una vez que se ha desarrollado el segundo 
aspecto o sabiduría. 
 
En el tercer subplano del plano mental, los egos están separados en grupos -no existe separación 
individual; sólo se siente la separación grupal incidental al rayo y grado de evolución. 
 
En el segundo subplano los grupos se fusionan y mezclan, y de cuarenta y nueve grupos se 
convierten, mediante la fusión, en cuarenta y dos. El proceso de síntesis se puede clasificar como: 
 
Primer subplano  35 grupos, 7 x 5 
Plano mental  Segundo subplano  42 grupos, 7 x 6 
Tercer subplano  49 grupos, 7 x 7 
 
Tercer subplano  28 grupos, 7 x 4 
Plano budico  Primer subplano  21 grupos, 7 x 3 
Plano átmico  Subplano atómico  14 grupos, 7 x 2 
        
Plano monádico     7 grandes grupos 
 
He dado aquí pocas indicaciones, pocas si las comparamos con lo que sabrán más adelante, cuando 
aquellos que ahora estudian, expandan aún más la conciencia; pero es todo lo que por ahora puedo 
impartir, y esto ha sido hecho sólo con la intención de demostrar cuántas cosas se han de 
considerar cuando las fórmulas de meditación son debidamente establecidas por un Maestro, el 
cual tiene que tratar sabiamente el rayo egoico y la condición del cuerpo causal en su relación con 
el yo inferior y con la Jerarquía. Se ha de conocer el estado del cuerpo y su contenido; su relación 
con otros egos debe ser debidamente considerada, porque todo se halla en formación grupal. Por lo 
tanto la meditación debe estar de acuerdo con el grupo asignado al Ego, porque cuando el 
individuo medita, sólo se pone en contacto con su propio Ego, sino también con su grupo egoico, y 
por mediación de ese grupo, con el Maestro con quien está vinculado, aunque la eficacia de la 
meditación depende de que el trabajo se realice en forma ocultista y concorde a la ley. El 
significado de la meditación grupal es poco comprendido todavía; pero recomendamos que 
estudien inteligentemente las ideas que anteceden. 
 
5. La necesidad inmediata de la época y la disponibilidad del individuo. 
 
Vamos a considerar el quinto factor que incide en la decisión de los métodos de meditación y a 
tratar la necesidad de esta época particular y la adaptabilidad del individuo para llenar esa 
necesidad. 
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Ante todo haremos una breve recapitulación, pues el valor de la repetición es muy grande. Hemos 
tratado brevemente el factor rayo egoico, según lo considera el instructor, al asignar una 
meditación; hemos visto cómo cada rayo persigue la misma meta, pero por distinto camino, y que 
cada rayo necesita un tipo diferente de meditación; hemos tocado la cuestión de las modificaciones 
que demanda la meditación, al tener en cuenta el rayo de la personalidad. Después se trató el factor 
tiempo, tal como se demuestra en el cuerpo causal, su punto de desarrollo y la relación de ese 
cuerpo con sus tres expresiones inferiores, terminando ayer con algunas breves indicaciones 
respecto al cuerpo causal en su propio nivel y su amplitud de conciencia. Todo ello los habrá hecho 
ver cuán sabio debe ser el instructor que intente asignar una meditación. Debo intercalar aquí una 
observación: El instructor que no haya hecho contacto ni obtenido conciencia causal, no puede 
asignar adecuadamente una meditación verdaderamente ocultista. Cuando el instructor conoce la 
nota, el grado de vibración y el color, puede asignar inteligentemente la meditación, no antes. 
Hasta entonces, sólo puede hacerlo en forma general y asignar una meditación que pueda acercarse 
a la necesidad y, al mismo tiempo, que no ofrezca peligro. 
 
Ahora entra otro factor -factor que varía de acuerdo a la necesidad de la época. No todos los ciclos 
tienen la misma importancia fundamental. Los períodos de verdadera importancia en un ciclo son 
los terminales y aquellos en que ocurre la superposición y la fusión. Éstos se manifiestan en el 
plano físico en grandes revoluciones, gigantescos cataclismos y trastornos fundamentales en los 
tres sectores de la Jerarquía -el del Instructor del Mundo, del guía de la raza raíz y del Regente de 
la civilización o de la fuerza. En los puntos de fusión de un ciclo se producen corrientes 
encontradas y todo el sistema parece estar en condición caótica. En la mitad de un ciclo, donde la 
vibración entrante se halla estabilizada y la anterior ha desaparecido, llega un período de calma y 
aparente equilibrio. 
 
En ningún otro período de la historia de la raza lo antedicho ha sido tan evidente como en la mitad 
del siglo actual. El sexto Rayo de Devoción va desapareciendo, y está entrando el Rayo de Ley 
Ceremonial, destacándose con ello preeminentemente las características y facultades del sector 
fuerza y actividad; recuerden que es la síntesis de los cuatro rayos menores. Por lo tanto, tenemos 
la lucha por ideales, y la devota adhesión a una causa, como lo manifiesta el rayo del Maestro 
Jesús; de allí que se produzcan choques en todos los campos de esfuerzo de los idealistas (correctos 
o equivocados) y la violenta lucha entre ellos. La guerra mundial ¿no fue acaso la culminación de la 
lucha en el plano físico, entre dos ideales opuestos? Constituyó un ejemplo de la fuerza de sexto 
rayo. A medida que este rayo vaya desapareciendo cesarán gradualmente los choques y 
predominará la organización, la reglamentación y el orden, debido al empuje de la fuerza entrante, 
la del rayo del Maestro R. De la presente turbulencia surgirá la forma ordenada y organizada del 
nuevo mundo. El nuevo ritmo se impondrá gradualmente sobre las comunidades desorganizadas 
de los hombres, y en vez del caos social actual se tendrán orden social y regla social; en vez de las 
diferencias religiosas y de las innumerables sectas de las llamadas religiones, se dará forma a la 
expresión religiosa, y todo estará regido por la ley; en vez de tensión y tirantez económica y 
política, habrá una actuación armónica del sistema de acuerdo a ciertas fórmulas fundamentales; en 
todo predominará el ceremonial y los resultados internos que persigue la Jerarquía irán tomando 
forma gradualmente. Recuerden que en la apoteosis de la ley y el orden y sus resultantes formas y 
limitaciones, se producirá cerca del fin (elijo las palabras deliberadamente), un nuevo período de 
caos y la liberación de la vida aprisionada aún por tales limitaciones, llevando consigo los dones 
impartidos y la esencia del desenvolvimiento perseguido por el Logos del séptimo rayo. 
 
Ésta es la situación que se presenta esporádicamente en el transcurso de las épocas- Cada rayo 
asume el poder trayendo consigo sus propios espíritus encarnantes, para quienes el período 
constituye comparativamente un punto de mínima resistencia; ellos hacen contacto en los mundos 
con otros seis tipos de fuerza y seis grupos de seres, que deben ser impresionados por esa fuerza y 
llevados adelante en su carrera hacia la meta universal. Tal es la situación especial de la época en 
que viven ustedes; un período donde el séptimo Logos de La Ley y Orden Ceremonial trata de 
Ordenar el caos momentáneo y aspira a evitar, hasta cierto punto, la vida se evada de las antiguas y 
caducas formas. Ahora se necesitan otras nuevas y adecuadas. Sólo después del periodo intermedio 
de un nuevo ciclo, se hará sentir nuevamente la limitación y se iniciará un nuevo intento de 
evasión.  
 
Por lo tanto, el instructor inteligente debe tener en cuenta, en esta época, la situación y valorar el 
efecto que produce el rayo entrante sobre los espíritus en encarnación. En consecuencia, tenemos el 
tercer rayo, cuya influencia se ha de considerar al asignar la meditación. ¿Consideran la tarea 
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compleja y difícil? Afortunadamente el Aula de la Sabiduría equipa a sus egresados para 
desempeñar la tarea. 
 
En este período particular se desarrollará mucho el aspecto forma en la meditación (ya sea que la 
meditación esté basada principalmente en el rayo del Ego o en el de la Personalidad). Es de esperar 
que la construcción de formas bien definidas y asignadas tanto a los individuos como a los grupos, 
dará por resultado el incremento de la magia blanca, y la consiguiente ley y orden en el plano 
físico. El futuro período de reconstrucción avanza de acuerdo al rayo, y su éxito y realización 
finales es más factible  de lo que se cree. El Supremo Señor se acerca en concordancia con la ley y 
nada puede detener Su acercamiento. 
 
En estos momentos es de gran necesidad hallar a quienes comprenden la ley y son capaces de 
actuar con ella. También es el momento oportuno para desarrollar este principio y entrenar a la 
gente para ayudar al mundo. 
 
Los Rayos menores de Armonía y de Ciencia responden rápidamente a esta séptima influencia, lo 
cual significa que las mónadas que pertenecen a dichos rayos son fácilmente orientadas en tal 
sentido. A las mónadas que pertenecen al sexto Rayo de Devoción les es más difícil adaptarse, 
hasta acercarse al punto de síntesis. Las mónadas de primero y segundo rayos, hallan en aquel rayo 
un campo de expresión. Las mónadas de primer rayo tienen un vinculo directo con este rayo y 
tratan de aplicar la ley mediante el poder; mientras que las de segundo rayo, siendo de tipo 
sintético, guían y rigen por medio del amor. 
 
Creo que les he dado hoy bastante tema para reflexionar sobre el quinto factor Es todo lo que trato 
de hacer. La luz guiadora de la intuición esclarecerá lo demás, y lo que esta guía interna revele, 
tendrá más valor para el individuo que todo lo impartido exotéricamente. En consecuencia, cavilen 
y reflexionen. 
 
Algunas palabras de aliento. 
 
Sólo a medida que el discípulo esté dispuesto a abandonarlo todo para servir a los grandes Seres, 
sin reserva alguna, alcanza la liberación, y el cuerpo de deseos se trasmuta en el de la intuición 
superior. Servir perfectamente cada día, sin pensar ni calcular para el futuro, lleva al hombre al 
estado del perfecto Servidor. ¿Puedo sugerir una cosa? Toda preocupación y ansiedad tiene por 
base principal un móvil egoísta. Temen sufrir más, se acobardan al pensar que tendrán otras 
experiencias penosas. La meta no se alcanza de esta manera, sino que se llega por el sendero de la 
renunciación. Quizás signifique renunciar a los placeres, a la buena reputación, a los amigos, o a 
todo a lo que el corazón se aferra. Digo quizás, no que sea así. Sólo trato de indicarles que si ese es 
el camino, por el cual tienen que llegar a la meta, entonces es el camino perfecto para ustedes. Todo 
lo que lleve rápidamente a Su Presencia, a Sus Pies de Loto, debe ser deseado por ustedes y 
ansiosamente bienvenido. 
 
Por lo tanto, cultiven diariamente el supremo deseo de buscar sólo la aprobación de su Guía e 
Instructor interno y la respuesta del alma a la buena acción, desapasionadamente ejecutada. 
 
Si la aflicción los abruma, sonrían ante ella; terminará en una fecunda recompensa y recuperarán 
todo lo perdido. Si son objeto de burla y desprecio sonrían también, sólo deben esperar la 
aprobación del Maestro. Si las lenguas embusteras se desatan, no teman, sigan adelante. La mentira 
es una cosa de la tierra y puede ser trascendida como algo demasiado vil para ocuparse de ella. La 
meta del discípulo es alcanzar visión, deseo puro, propósito consagrado y oídos sordos a todos los 
ruidos de la tierra. Nada más diré; sólo quisiera que no disiparan inútilmente la fuerza en 
infructuosas imaginaciones, en febriles especulaciones y en ansiosas expectativas. 
 
6. Los grupos internos y externos, a los cuales el discípulo esta afiliado. 
 
El punto que vamos a ver hoy es de interés práctico. Trata del grupo a que pertenece el hombre. Ya 
consideramos, en cierta medida, la relación con el Maestro, y ahora continuaré la instrucción 
respecto a la conexión con los grupos. 
 
Ayer vimos la importancia que tiene la meditación, en conexión con el grupo al cual el hombre está 
vinculado en los niveles egoicos. Hoy nos ocuparemos del grupo con el cuál está vinculado en la 
tierra. Dicho grupo no será exactamente un reflejo del que se halla en niveles egoicos, como 
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podrían suponer, porque sólo algunas unidades de un grupo egoico, estarán encarnadas en un 
momento determinado. Consideraremos la Ley de Causa y Efecto, según se manifiesta en los 
grupos, nacional, religioso y familiar. 
 
 Cuatro grupos relacionados con el discípulo. 
El hombre encarnado debe considerar que su grupo está compuesto por cuatro tipos de personas: 
 
1. El gran grupo nacional al que pertenece, cuyo karma (debido al gran número de personas que lo 
forma) es tan fuerte, que no puede evadirse de él aunque quiera. Posee ciertas características 
raciales y tendencias temperamentales, porque están ocultas en el cuerpo físico racial, y, durante su 
vida en la tierra, tal será su constitución y las tendencias inherentes a ese particular tipo de cuerpo. 
El cuerpo proporciona las experiencias necesarias o (a medida que prosigue la evolución) provee el 
mejor tipo de cuerpo para llevar a cabo el trabajo que ha de realizar. Un cuerpo de  tipo oriental 
posee una serie de cualidades buenas, y un cuerpo occidental otras también buenas, si así puedo 
expresarlo. Trato de aclarar este punto, porque el occidental tiende a imitar al oriental y a forzar 
sus vibraciones al mismo ritmo de éste. A veces esto preocupa a los Instructores internos y, 
ocasionalmente, produce trastornos en los vehículos. 
 
 Se ha generalizado mucho la creencia de que la meta de todos es llegar a ser oriental. Recuerden 
que no todos los Grandes Seres son orientales y los Maestros que poseen cuerpos europeos han 
hecho las mismas cosas que los adeptos orientales más conocidos. Reflexionen sobre esto. Debe ser 
analizado inteligentemente, de allí mi insistencia al respecto. Cuando se tenga más conocimiento 
sobre estas cosas y se hayan establecido escuelas de meditación, dirigidas sobre líneas 
verdaderamente ocultistas, con Instructores idóneos, se planearán fórmulas de meditación 
adaptadas a las distintas nacionalidades y a los diferentes temperamentos nacionales. Cada nación 
posee sus virtudes y defectos propios; por lo tanto, la función del Instructor que los dirija será 
asignar meditaciones que intensifiquen las virtudes y remedien los defectos. El campo que abren 
estas ideas es tan vasto que no puedo ocuparme de él. Más adelante personas especializadas se 
ocuparán del problema, y llegará el momento en que Oriente y Occidente tendrán sus respectivas 
escuelas, sujetas a las mismas reglas básicas y bajo la supervisión de los mismos Instructores 
internos, pero difiriendo sabiamente sobre ciertos puntos y aunque persiguiendo el mismo 
objetivo, seguirán diferentes rutas. Estas escuelas se establecerán después en todas las naciones. No 
será fácil ingresar a ellas, porque cada solicitante tendrá que someterse a un rígido examen. Cada 
escuela diferirá en ciertas cosas, no en los fundamentos sino en los métodos de aplicación, debido a 
la inteligente discriminación del Rector de la Escuela, el cual siendo de la misma nacionalidad de 
los estudiantes y teniendo las facultades del cuerpo causal plenamente desarrolladas, aplicará el 
método a la necesidad inmediata. 
 
Más adelante quizás me extienda sobre el porvenir de las escuelas de meditación, a fin de 
instruirlos, pero por ahora trato únicamente de generalizar. 
 
 2. El segundo grupo importante en la vida del discípulo es el grupo familiar, que comprende la 
herencia y las características especiales de la familia. Todo individuo que ha alcanzado cierta etapa 
en su evolución, donde es deseable y posible practicar la meditación ocultista, ha entrado en 
determinada familia por elección propia a fin, de 
 
a. agotar karma, lo más rápidamente posible mediante el vehículo físico que le proporciona. 
 
Por lo tanto, fácilmente observarán que al asignar la meditación ocultista que se debe practicar en 
el plano y vehículo físicos, es necesario que el Instructor conozca algo de la genealogía y de las 
características innatas del discípulo, para hallar la línea de menor resistencia y saber qué debe ser 
superado. (Algunos de los que meditan, tienden a alcanzar la conciencia intuitiva o se preocupan 
tanto por ello, que olvidan el tan necesario vehículo físico). El cerebro físico y la conformación de la 
cabeza juegan una parte importante en el proceso y, en el futuro, no deberán ser pasados por alto 
como sucede actualmente. Esto ocurre por la escasez de instructores especializados en cuerpos 
físicos, insuperable hoy. 
 
Por consiguiente, el grupo familiar constituye el segundo que se ha de considerar en orden de 
importancia, y la cuestión es más  trascendental de lo que creen. 
 
En las futuras escuelas de meditación se llevarán registros de los antepasados del discípulo, la 
historia de la familia, lo realizado en su juventud y en la vida y su historial médico. Este registro 
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deberá ser exacto en sus menores detalles, y por ello mucho se aprenderá. La vida será controlada y 
la purificación científica del cuerpo físico será una de las primeras cosas que se intentará. 
Incidentalmente (al hablar de dichas escuelas) no vayan a imaginar que estarán situadas en algún 
lugar aislado. Lo ideal sería que estuvieran en el mundo, sin pertenecer al mundo, y sólo en las 
etapas avanzadas e inmediatamente antes de recibir la iniciación, se permitiría al discípulo tener 
períodos de retiro. Lo que tiene valor es el despego interno y la habilidad de disociar al yo del 
medio ambiente, y no el aislamiento en el plano físico. 
 
3. El tercer grupo que el hombre debe tener en cuenta es el particular grupo de servidores, al cual 
pueda estar afiliado. Todo individuo que esté preparado para practicar la meditación ocultista debe 
haber demostrado, primeramente, durante muchas vidas su inteligente disposición a servir y 
trabajar entre los hijos de los hombres. El servicio altruista constituye la roca fundamental de la 
vida del ocultista; cuando ello no existe, acecha el peligro, y la meditación ocultista constituye una 
amenaza. De allí que el individuo debe ser un trabajador activo, en algún sector del campo 
mundial, y, análogamente, desempeñar su parte en los planos internos. En tales condiciones el 
Instructor deberá tener en cuenta varias cosas: 
 
a. El trabajo grupal que está realizando y su preparación para servir mejor en ese grupo. 
b. El tipo de trabajo que realiza, y la relación en este trabajo con sus asociados -factor oculto muy 
importante- serán cuidadosamente valorados antes de asignar una meditación,  y ciertas fórmulas 
de meditación (quizás preferidas por él) no serán dadas pues no son apropiadas al trabajo que 
realiza, porque tienden a desarrollar ciertas cualidades que pueden entorpecer al servidor en su 
trabajo. Se darán  meditaciones que aumenten la capacidad para servir. Después de todo, el 
propósito mayor siempre incluye al menor. 
 
4. El cuarto grupo que entra en los cálculos del Instructor, es eso al cual pertenece el hombre en el 
plano interno, el grupo de auxiliares al que ha sido designado o, si es un discípulo, el grupo de 
estudiantes del que forma parte. Se tendrá en cuenta su tipo particular de trabajo grupal; se 
fomentará la capacidad del estudiante para progresar a la par de sus condiscípulos y acrecentará su 
capacidad para ocupar el puesto designado. 
 
En estas ultimas instrucciones sólo he insinuado muchas cosas que han de considerarse al asignar 
una meditación. Se han de tener en cuenta tres rayos, el grado de evolución del cuerpo causal y su 
interrelación en su propio plano, con su grupo, con la Jerarquía y con su reflejo, la Personalidad. 
Además está el factor karma, la necesidad de la época y del hombre y la relación de éste con cuatro 
grupos diferentes. 
 
Todo esto puede realizarse y algún día será reconocido, pero no ha terminado aún el período de 
establecer las bases y se prolongará durante mucho tiempo. En la actualidad el objetivo de la 
meditación es dominar la mente, y éste debe ser siempre el paso preliminar. 
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