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14 EL YO SUBMANIFESTAL

14.1 EL YO SUBMANIFESTAL
1La división en siete departamentos dentro del planeta comienza con los yoes 45, y son los

yoes 44 los que llevan la responsabilidad directa de la actividad departamental en el quinto
reino natural (la actividad de los yoes 45, 46 y causales).

2Antes de que el yo 45 ingrese al mundo 44 y, por lo tanto, al sexto reino natural, debe haber
hecho su elección de una carrera cósmica futura, el camino de desarrollo que seguirá después
de haber ingresado al cosmos como un yo 42. Hace su elección tan temprano porque, siendo un
yo 44, debe comenzar la especialización requerida para esa función, en la medida de lo posible
dentro del sistema solar. El conocimiento requerido para esto lo recibe del gobierno planetario.
La elección se refiere únicamente a adquisiciones especiales de capacidades en el siguiente
reino cósmico superior. Qué otros caminos elige la mónada en reinos aún más elevados será
una cuestión para más adelante.

3Hay varias posibilidades para elegir. Puede elegir ingresar a nuestro gobierno planetario o
nuestro gobierno sistémico solar o embarcarse en algún otro camino cósmico. Por regla general,
ha elegido una función en el proceso de manifestación dentro del marco del departamento al
que pertenece el átomo 44 de su tercera tríada.

4Gautama (más tarde el Buda) había elegido el camino a Sirio, pero cambió de opinión
cuando vio el terrible poder de la logia negra, por lo que se ingresó al gobierno planetario. No
se debe hacerlo, ya que causa muchos problemas en la organización cósmica. El nuevo camino
que eligió posteriormente fue el que conduce al gobierno sistémico solar, al que se trasladará
durante la actual época zodiacal de Acuario. El yo 43 Maitreya, nuestro actual instructor
mundial, ha elegido el camino a Sirio, al que entrará durante la próxima época zodiacal, la de
Capricornio. Nuestro nuevo instructor mundial será entonces aquel a quien hemos conocido
como Pitágoras, el actual yo 44 K.H.

5Esto se menciona para mostrar cómo los individuos en toda la evolución cósmica están
cuidadosamente preparados para tareas futuras. Cada detalle en toda la organización cósmica
está escrupulosamente previsto y preparado. Cada mónada en los reinos superiores es
completamente competente para administrar la función que se le ha asignado.

6Más allá de eso, sabemos muy poco acerca de las funciones de los yoes submanifestales
(yoes 44) y de los yoes aún superiores, ya que el hombre es completamente incapaz de
comprenderlas. Se nos ha dicho, sin embargo, que esos individuos están totalmente ocupados
las 24 horas del día y que su trabajo es tan abrumador que deben economizar tiempo para
utilizarlo para su propio desarrollo. Además, eso es cierto para todos los individuos en los reinos
superiores. Incluso si los procesos de manifestación pueden automatizarse en gran medida, en
los casos individuales es necesaria una supervisión constante, ya que en última instancia todo
es individual y único.

14.2 Pitágoras
1Ningún individuo ha hecho una contribución histórica tal al desarrollo de la conciencia en

Occidente como Pitágoras, el actual yo 44 K.H. Apareció un siglo antes de la última
encarnación de Buda y seiscientos años antes de Christos–Maitreya.

2Pitágoras le dio el hilozoísmo al género humano. Al aclarar los tres aspectos de la realidad,
y al hacerlo enfatizar el aspecto materia como base de la investigación exacta de la realidad,
sentó las bases de la ciencia occidental, la elaboró con miras al entendimiento occidental del
aspecto materia de la existencia. Los filósofos fracasaron en su especulación precisamente
porque partieron del aspecto conciencia antes de haber adquirido la base de la investigación de
la realidad mediante el entendimiento del aspecto materia. Un primer yo no puede partir de la
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conciencia subjetiva sin una base objetiva para la conciencia. Entonces el resultado debe ser
ficcionalismo.

3Sin embargo, es sólo en nuestros tiempos que se ha permitido publicar la doctrina pitagórica.
La iglesia ya no puede impedir su publicación y el estado aún no ha recibido suficiente poder
para hacerlo, excepto en los países comunistas.

4La pregunta es si la jerarquía planetaria logrará convencer a las autoridades gobernantes en
la ciencia (la filosofía ha perdido su poder) de que el hilozoísmo es la única hipótesis de trabajo
sostenible y, al hacerlo, logrará que esa idea sea generalmente aceptada de modo que ni siquiera
los gobiernos dictatoriales se atrevan a prohibir el conocimiento. Si los socialistas, que derivan
irresistiblemente hacia la dictadura, logran la supremacía antes de que esta idea haya echado
raíces, la evolución del género humano se verá obstaculizada nuevamente.

14.3 El mundo submanifestal
1En el mundo 44 no hay diferencia entre el pasado, el presente y el futuro, sino que todo

parece estar en el presente. Los eventos futuros ocurren ante los ojos del observador. Pero esto
no significa que todo esto se convierta en realidad. Porque todos los eventos cambian más o
menos constantemente debido a nuevos factores agregados. Todo lo que se ve es el resultado
de causas que existen en cada momento. Lo que se ve no son eventos reales sino eventos
potenciales. Cuando estos se conviertan en los eventos definitivos, entonces pueden parecer
totalmente diferentes. Para predecir eventos reales correctamente, uno debe poder juzgar si se
pueden agregar nuevos factores, cuáles son y cómo pueden actuar. Nada es definitivo hasta que
se ha realizado. No hay ningún destino inevitable.

2Cabe señalar aquí que esto es cierto para todos los eventos, incluso para los aparentemente
más insignificantes. Lo que se ve es la manifestación continua en todas sus expresiones.
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