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12.1 Introducción
1Esta duodécima parte de los Fundamentos de la tecnología de la luz trata en particular de

aquellas cosas que tienen una estrecha relación con los pétalos de la cuarta o más interna
hilera del centro causal: la realización, especialmente la realización de aquellas partes del plan
ideado por el gobierno planetario para el desarrollo de la conciencia en las que el género
humano puede participar.

2Esta última parte trata del buen estado, pero no se ocupa tanto con dar información
detallada sobre el mismo como discutir los principios generales y las leyes que gobiernan a
éste, la forma colectiva de vida de la sexta raza raíz. En esta discusión se eliminarán posibles
ideas equivocadas y conceptos ficticios.

LA SEXTA RAZA RAÍZ

12.2 El crecimiento de la sexta raza raíz
1De acuerdo con el plan general, la sexta raza raíz se creará a partir de la sexta subraza de la

quinta raza raíz. La sexta subraza es la concentración de lo que hay de mejor en las cinco
subrazas más antiguas de la quinta raza raíz. A medida que la sexta subraza crece, se acelera el
declive de las subrazas más antiguas.

2El nombre de la sexta raza raíz aún no se ha entregado al conocimiento exotérico.
Finalmente tendrá su propio continente sobre el que construir su cultura y civilización, un
continente que surgirá en el Pacífico, al igual que la séptima raza raíz en un futuro aún más
distante habitará un continente, que se situará en donde ahora se extiende el Atlántico.

3Las épocas de las razas raíces están separadas por procesos geológicos que remodelan la
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superficie de la tierra, hundimientos y elevaciones de la corteza terrestre, y es de prever que
tales catástrofes presagiarán la aparición de la sexta raza raíz. Entre otros cambios terrestres
de esta clase, América del Norte será despedazada, convirtiéndose luego la franja occidental,
sobre la que se fundará la sexta raza raíz, en la franja más oriental del nuevo continente
Pacífico.

4En la sexta raza raíz, los yoes divinos (terceros yoes) encarnan por necesidad, dado que
son señores de compasión y maestros de sabiduría, y acuden en auxilio del género humano
cuando el género humano expresa su voluntad de recibir esa guía y enseñanza que ese auxilio
implica, todo según la ley de invocación y evocación.

5La sexta raza raíz es esa parte del género humano que anhela la reaparición de la jerarquía
planetaria, y esto es cierto de todos los individuos de esa raza sin excepción. De hecho, esta es
una de las definiciones de la sexta raza raíz.

6¿Y por qué debería ser la voluntad de las personas de la sexta raza raíz que la jerarquía
reaparezca, si no fuese también su voluntad ser guiadas por estos, los reinos quinto y sexto de
la naturaleza de nuestro planeta?

7La sexta raza raíz tendrá su propio Manu y su propio Bodhisattva, yoes 43, o iniciados de
7º grado. Estos dos individuos son en sus encarnaciones públicamente conocidas más
recientes el yo 44 M. y el yo 44 K.H., respectivamente, esos dos miembros de la jerarquía
planetaria que tuvieron la iniciativa de publicar el esoterismo en nuestros tiempos. Un tercer
yo 43, que junto con el Manu y el Bodhisattva conducirá la sexta raza raíz, es el Mahachohan.

8El Manu mismo encarna para establecer el tipo físico de la raza y ponerlo de acuerdo con
la forma de pensamiento del regente planetario para la sexta raza raíz. La raza es de color
blanco, y hay individuos tanto del tipo nórdico como mediterráneo. Todos los individuos son
musculares y bien proporcionados, y mantienen un porte fácil y elegante hasta una edad
extrema.

9Después de alrededor de 150 años la nueva raza raíz tendrá cerca de 100 000 individuos,
todos ellos, con pocas excepciones, descendientes directos del Manu.

10Los individuos de la sexta raza raíz poseen visión etérica y con el tiempo desarrollan
incluso conciencia objetiva superior, que no debería confundirse con la clarividencia
emocional, que es altamente de poca fiabilidad en virtud del elemento usualmente enorme de
ilusionismo que contiene.

12.3 El matrimonio y la familia en la sexta raza raíz
1El hombre y la mujer se enamorarán igual que ahora, aunque el deber hacia la comunidad,

el buen estado, es más fuerte que la preferencia personal. Las pasiones sexuales comunes han
sido dominadas, considerándose la creación de cuerpos saludables para las mónadas
encarnantes como un acto religioso y mágico, y el matrimonio basado en ese hehco y
motivado con ese fin.

2El Manu decide sobre los matrimonios y al así hacerlo da sus bendición al marido, a la
esposa y los futuros hijos. El Manu es el padre de todos. Por tanto los matrimonios son
contraídos sólo con la aprobación del Manu, y se consideran casi enteramente desde el punto
de vista de la descendencia potencial. La paternidad es planificada entre todas las partes
implicadas.

3Las grandes familias son la regla, considerándose esencial dejar que tantos individuos
desarrollados como sea posible encarnen en esta nueva raza superior. No existen organismos
discapacitados o deformados, no hay mortalidad infantil y el trabajo del parto ha disminuido
hasta un punto evanescente.

4El honor más grande de todos es nacer en la familia del Manu, pero por supuesto
selecciona a sus hijos él mismo.
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12.4 Muerte y reencarnación en la sexta raza raíz
1La muerte es por lo general voluntaria. La enfermedad ha sido prácticamente eliminada, de

modo que a excepción de raros accidentes, nadie muere salvo de viejo, y no se abandonan las
envolturas físicas mientras son útiles. Nadie parece viejo hasta los ochenta, y muchos pasan
del siglo.

2Cuando un individuo siente que sus capacidades menguan, selecciona a su padre y madre
futuros. Si están de acuerdo, les entrega cualquier efectos personales que desee llevarse a su
próxima vida. Cuando un hombre a avanzada edad desea dejar de vivir, simplemente pierde la
voluntad de vivir y por lo general fallece pacíficamente durante el sueño. A menudo ha sido
trasladado con sus futuros padres y muere en su casa. Los individuos reencarnan casi de
inmediato, dado que gracias a su conciencia más altamente desarrollada no necesitan estancias
en los mundos mental y emocional.

3No existe ceremonia funeral de ninguna clase, ni se reúnen los familiares y amigos. El
enterramiento está prohibido por ley. El organismo abandonado por la mónada con sus
envolturas superiores es situado en una cámara y reducido por medios químicos y eléctricos a
un fino polvo libre de tóxicos y otros componentes nocivos.

4Por regla general las personas son libres respecto a la cosecha de elegir su próximo
nacimiento, aunque en raros casos el Manu puede alterar el plan, si no lo aprueba.

EL BUEN ESTADO

12.5 La necesaria discriminación respecto a la idea del estado
1Los estados, las comunidades, decaen, dado que el colectivo humano no sabe, no entiende,

y menos puede realizar el verdadero propósito del estado o de la comunidad: la promoción del
desarrollo de la conciencia de los individuos.

2Por lo tanto, todo verdadero arte político puede resumirse en tres palabras: ¡parar el
decaimiento!

3Parar el decaimiento es el deber de los guardianes de la ley. El cambio mecánico sólo
puede ser para peor.

4En sentido cualitativo los estados se dividen en tres clases: aquellos que no pueden parar
su decaimiento, aquellos que pueden y aquellos que incluso pueden reemplazar decaimiento
con progreso.

5Un requerimiento mínimo para la capacidad del estado para parar su declive es la clara
constatación por sus clases dirigentes de lo que es verdadero decaimiento y verdadero
progreso. Si esa constatación no existe, entonces el decaimiento sobreviene tarde o temprano.
Si lo opuesto de esa constatación predomina, es decir, la celebración de las manifestaciones de
decaimiento como “progreso” o “desarrollo”, el decaimiento es imparable.

6No puede haber algo como una sociedad sin clases. El más simple intelecto debería bastar
para verlo. Pertenecer a una clase es el orden natural de la cosas, está determinado por las
cualidades y capacidades del individuo, su calidad, capacidad y categoría, de manera muy
independiente de sus oportunidad de crianza y educación.

7En un estado gobernado y organizado racionalmente, en donde es posible evaluar a cada
cual por el entendimiento de la vida que ha adquirido, y ayudarle a ocupar su lugar correcto
en el tejido social, la etapa de desarrollo determinará la clase a la que el individuo
pertenecerá. En ese estado racional, todos que tienen igual conocimiento y entendimiento de
los problemas del estado, de la sociedad, la economía y de los asuntos supranacionales tienen
igual influencia política. Ese estado ideal no se producirá, sin embargo, hasta que la jerarquía
planetaria haya sido llamada de vuelta y haya asumido el manejo de los asuntos de nuestro
planeta. El reinado “por la gracia de dios” fue originalmente la estancia de estos diosos en el
reino humano. Los dioses reinaron con sabiduría hasta que la logia negra, que siempre ha
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tenido éxito extraviando e idiotizando a la gente, pusieron a las masas de su parte y de este
modo pararon la evolución de la conciencia.

8Un género humano primitivo no puede realizar los ideales en seguida. Este es un hecho
que los reformadores idealistas nunca han sido capaces de captar. Un estado ideal presupone
personas ideales. Son las personas las que constituyen y sostienen la sociedad. Si las personas
son egoístas, todos los intentos por la idealidad se convierten en sus opuestos directos, una
verdad demostrada por la Unión Soviética y todas las demás dictaduras. Sin embargo, es inútil
intentar explicárselo a los fanáticos. Creen ciegamente en sus teorías. Lo que falta es el
entendimiento psicológico de las posibilidades del género humano.

9El gran error psicológico de los sistemas políticos ideales – socialismo, comunismo,
anarquía, etc. – reside en el hecho de que pueden ser aplicados correctamente sólo por
individuos en la etapa de idealidad y se convierten en caricaturas en etapas de desarrollo
inferiores. Son tan maravillosamente obvios y fascinantes para intelectos simples. Estas
personas no tienen idea de la inmensa diferencia que existe entre las posibilidades teóricas de
individuos desinteresados y la aplicación práctica por esos egoístas incurables que constituyen
el 90 por ciento del género humano actual.

10Aún si fuera posible – que no lo es – construir un sistema verdaderamente ideal,
colapsaría, dado que las naciones ni pueden adaptarse al mismo ni mantener otros sistemas
que aquellos que han formado por sí mismas y que han desarrollado por su propia
experiencia. Una forma ideal de gobierno presupone por necesidad gente ideal. Si la gente
cambiase tanto como para valorar la unidad como la máximo y más que ninguna otra cosa,
entonces el peor sistema valdría. Porque es la gente la que constituye el contenido del sistema.

11El discurso sobre un “estado mundial” y un “gobierno mundial” es una de las
innumerables maneras que las herramientas de la logia negra usan para estupidizar a la gente
con vistas a llevarla a la esclavitud. Nunca ha entrado en los planes de la jerarquía planetaria
que debería haber un gobierno mundial sino más bien una liga de naciones, una hermandad de
naciones basada en la mutualidad con respecto a necesidades, entendimiento y ayuda. Una
superorganización de estados en un sólo imperio mundial que exigiría su especial unidad,
contrarrestaría la evolución. Cada raza, cada nación, es una unidad y tiene su propósito
particular, su contribución a hacer al desarrollo común. Esto presupone que existe libertad
general para todos dentro de los límites establecidos por las leyes de la naturaleza y de la vida,
libertad de relación entre los estados. Una mayor contribución por parte de alguna nación no
le da derecho a hablar de superioridad. La ley de libertad es válida tanto para naciones como
para individuos. Lo esencial y común es el entendimiento del significado y de la meta de la
vida.

12La unidad no puede nunca lograrse por la violencia o la astucia, medios forzados o
supresión de la libertad. Todo lo que milita contra las leyes de libertad y unidad está destinado
a derrumbarse.

13Según el esoterismo, el propósito del estado es posibilitar que el colectivo alcance la
cultura y que el individuo alcance niveles superiores de desarrollo, de modo que los
individuos que se encuentran en la etapa de cultura puedan encarnar y servir al género
humano y la nación de modo eficiente. La nación cumple su función histórica contribuyendo
a la activación completa de la conciencia a su manera única. Lo hace de la mejor manera
cooperando con otras naciones, por tanto no buscando el aislamiento y obstruyendo el
intercambio.

14En donde se trasgreden los límites de la libertad, en donde se viola el derecho de los
demás, el conocimiento de la vida está ausente. El propósito principal del estado es defender
la libertad del individuo. Sin libertad, todo se robotiza y el individuo es una máquina sin alma.
“La clase superior de ser humano no es una máquina.” (Confucio)

15En un estado gobernado racionalmente, el individuo tiene tanta libertad como es capaz de
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usar de manera racional. Ahí está el límite de la libertad.
16La plena libertad de los ciudadanos puede ser la meta del estado sólo cuando los

ciudadanos saben como usar su libertad para desarrollar su conciencia.
17Es tarea del estado poner a las leyes comunes en armonía con la Ley.

12.6 Doce características del buen estado
11. El buen estado es el reino de cualidad, la presencia y el gobierno de los mayores.
22. En el buen estado la principal actividad de los ciudadanos es el desarrollo de la

conciencia, la adquisición de buenas cualidades y capacidades.
33. En el buen estado los ciudadanos prosiguen un estudio intensivo de la Ley, incluyendo

las leyes de la vida y las leyes del desarrollo armonioso del hombre y de la sociedad.
44. En el buen estado se dan las siete relaciones correctas entre las personas.
55. En el buen estado el fisicalismo es eliminado, la visión hilozoica del mundo rige.
66. En el buen estado los ciudadanos participan en los asuntos públicos, de modo que no

existen cuerpos especiales, camarillas o fraternidades de políticos, “expertos” políticos,
funcionarios, sirvientes civiles, juristas, etc.

77. En el buen estado no existen organizaciones que trabajan para o promueven la división
interna, tales como organizaciones de campaña política o partidos, grupos de presión o
lobbies; y menos aquellos grupos que trabajan para derrocar el orden vigente aprobado en
general.

88. En el buen estado los niños son criados desde la más temprana edad para tener una
actitud altruista, a mostrar consideración, a sacrificarse por el bien común y ser aptos para el
trabajo, de manera individual y junto a los demás.

99. En el buen estado no se llevan a cabo planes, no preparativos para el derrocamiento, la
violencia o la compulsión en contra de otros estados, como las guerras de agresión,
ocupación, anexión, colonización, etc.

1010. En el buen estado, los ciudadanos están decididos a cooperar y ayudar a otros estados
que desean ser como el buen estado.

1111. En el buen estado la escuela es promovida de todas las maneras. De hecho, la escuela
es una parte inseparable del buen estado, es su parte superior y dirigente.

1212. En el buen estado existe igualdad económica y prosperidad universal moderada, de
manera que nadie posee más que otro en sentido físico material, nadie tiene necesidad y nadie
vive en el lujo excesivo. La economía monetaria, con todas sus consecuencias, como el
interés sobre el capital y las entradas debidas a propiedades de terrenos, no existe.

13Existen siete relaciones humanas, cinco exotéricas y dos esotéricas. El buen estado es
bueno en virtud de lo que estas siete relaciones en todas partes sean buenas, se caractericen
por el entendimiento amoroso mutuo y la buena voluntad. Tres de estas relaciones se
encuentran en la familia: entre padres e hijos, entre marido y mujer, y entre hermanos. Está
además la relación entre amigos. Luego está la relación entre el encargado y quienes
dependen de él o, a mayor escala, entre líder y ciudadanos. Finalmente las dos relaciones
esotéricas o la relación entre profesor y discípulo y entre discípulos.

12.7 El concepto del buen estado
1Nacer en la sexta raza raíz es lo mismo que convertirse en ciudadano del buen estado, y

convertirse en ciudadano del buen estado es lo mismo que enrolarse en la escuela. De lo que
aquí se dice es evidente que cada mónada nacida en la sexta raza raíz debe ser un discípulo de
la jerarquía planetaria.

2El buen estado es también llamado el estado racional, y ello por varias causas: 1) Sus
ciudadanos son todos racionales, es decir, están guiados por su razón, han dejado
definitivamente la etapa emocional y se encuentran en la etapa mental. 2) No la mayoría, sino
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la minoría más racional son quienes más gobiernan, quienes ejercen más influencia. 3) La
evolución se está moviendo constantemente en la dirección de un grado de razón
crecientemente superior, dado que la razón de ser del estado mismo es la promoción del
desarrollo de la conciencia, colectiva e individual por igual.

3El buen estado es sobre todo una manifestación de la voluntad. Sus miembros por lo tanto
deben ser ellos mismos hombres y mujeres de voluntad, dispuestos a la realización.

4Dado que el potencial de la mónada humana para el segundo yo es incondicional, también
el potencial para el buen estado es incondicional.

5La palabra “estado” se usa aquí en vez de la palabra “sociedad”, dado que el buen estado
es soberano en su propio territorio. Consiguientemente el buen estado no es obligado por las
leyes de otro estado; toma sus propias decisiones y adopta sus propias medidas de manera
independiente de las decisiones y medidas de otros estados.

6Si los padres fundadores se encuentran ante la elección entre constituir el buen estado
como una comunidad social subordinada a otro estado del que el buen estado ha recibido
ciertas concesiones, y constituirlo desde el principio como un estado soberano, los padres
fundadores elegirán lo último, aún si esta opción pueda conllevar ciertas desventajas reales o
meramente aparentes, dado que es difícil para una comunidad, que ha comenzado su
existencia reconociendo el protectorado de otro estado, reclamar posteriormente su soberanía.
Un buen comienzo es más que la mitad del trabajo.

7En varios idiomas europeos, incluido el inglés y el español, la palabra que denota estado es
ambigua, dado que significa una comunidad investida con soberanía y territorio y también un
estado en el sentido de condición, es decir, estado se asocia en el pensamiento con algo
relativamente estacionario o paralizado. Para impedir la confusión entre las ideas diferentes
que este ambiguo término puede suscitar debe decirse claramente que el estado – en todo caso
si se alude al buen estado – no es un estancamiento, sino por el contrario un movimiento, un
proceso.

8Tan poco se refiere el buen estado sólo a una condición, y tanto a un proceso, un progreso
a condiciones cualitativas siempre superiores, que el comienzo de su realización se está
llevando a cabo ahora, en nuestros tiempos, por los pocos que son capaces de ello.

9El reino de la cualidad no es un estado sino un proceso continuamente en marcha. Ese
procedimiento, conducido por el Manu, cuyo objetivo final es la formación de su nueva raza,
se caracteriza por múltiples elevaciones de su calidad. Esto debe llevar consigo la separación
de aquellos individuos que no pueden seguir el ritmo continuamente acelerado de la
evolución. Quienes son descartados de esa manera han de volver a razas más antiguas. Ese
procedimiento es análogo al que se aplica cuando los aspirantes son aceptados como
discípulos. Esa aceptación es siempre condicional, y esa es la razón por la que aquellos
aceptados son llamados “discípulos en probación”. Como el término indica, son probados de
diferentes maneras, examinados para demostrar la fortaleza y fiabilidad de las cualidades
esenciales. Quienes pasan las pruebas son aceptados como discípulos; quienes no pasan deben
volver al aspirantado. Este es el procedimiento siempre usado cuando una nueva raza raíz va a
formarse. Aquí hay también una analogía con la alquimia: por medido de numerosas
purificaciones, la escoria es separada paso a paso, y la piedra filosofal es obtenida finalmente.
El pensamiento emocional puede lamentar esas separaciones o purificaciones. El pensamiento
mental se percata de su necesidad para el establecimiento y mantenimiento del reino de la
cualidad, está agradecido de que el procedimiento esté moviéndose firmemente hacia adelante
hacia la meta final anticipada por el Manu.

10El hecho de que el buen estado es un movimiento, un proceso, se conecta también con el
hecho de que el buen estado existe para promover el desarrollo de la conciencia de sus
ciudadanos, lo que es un proceso, no un quedarse quieto, un proceso que obedece la ley de
desarrollo. Es un movimiento desde algo, un punto de partida, a algo, una meta. El punto de
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partida existe en el tiempo físico y en el espacio físico así como en el mundo 46, el mundo de
la unidad, en donde la idea esencial del buen estado ha sido reducida a escala en una idea
causal en el mundo causal, de modo que los yoes mentales avanzados, aquellos que tienen
contacto incipiente con las ideas del mundo causal, pueden concebir esta idea causal de
alguna manera. El punto de partida es el momento y el lugar en donde el estado realmente
comienza así como la idea esencial (46) a partir de la que comienza el estado. El estado es
disuelto según la ley y según el plan cuando ha alcanzado su meta, que es el logro de la etapa
de unidad por todos sus miembros, de la misma manera que la escuela es disuelta cuando
todos los discípulos han alcanzado la etapa de unidad, la etapa de conciencia esencial.

11En el caso de una causa final, que es también una idea jerárquica, el punto de partida es
también el punto terminal. La idea del buen estado es una idea esencial, la meta del buen
estado es el mundo esencial, su conciencia y voluntad, y el buen estado ha llevado a cabo su
propósito cuando todos sus ciudadanos han esencializado, se han convertido en yoes 46. Tras
lo cual el buen estado es disuelto.

12Igual que en la química los átomos de ciertos elementos en presencia mutua y bajo ciertas
condiciones reaccionan entre sí para hacer compuestos definidos con proporciones definidas, lo
correspondiente es el caso con los individuos de los reinos naturales quinto y sexto así como
con los individuos de las dos etapas superiores, las etapas mental y causal, del reino humano.
Cuando los individuos de los reinos naturales quinto y sexto están presentes físicamente entre
seres humanos avanzados, ello conduce, no mecánicamente y no sólo debido a leyes naturales
como en química, sino intencionalmente, conscientemente, y debido a las leyes de la vida, a la
oportuna unificación de los individuos de los tres reinos naturales, siendo el buen estado el
resultado de esto.

13Los dos días del juicio final, el de la quinta raza raíz y el de la quinta subraza, comienzan
en el mundo mental, continúan en el mundo emocional y terminan en el mundo físico por
completas revoluciones. El día del juicio mental, que ya ha comenzado y gana ahora fuerza,
se manifiesta en la discriminación entre lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso, en el
rechazo abierto de la gente consciente de todo lo injusto y lo falso.

14También el buen estado es definido como estado necesario. Porque desde el punto de vista
lógico y fáctico es la necesaria expresión de un colectivo humano cuyos individuos en su
totalidad han alcanzado una etapa decididamente superior, es decir, la etapa del discipulado, la
etapa mental superior.

15También el buen estado se define partiendo de la idea de la buena superinteligencia.
Entonces el buen estado se dice que es la concentración en tiempo y espacio de los buenos
superinteligentes del género humano, una concentración que puede llevarse a acabo sólo
cuando la sexta raza raíz ha sido formada y la jerarquía planetaria ha reaparecido.

16El buen estado implica la realización de la idea expresada en las palabras “la gente
correcta, el momento correcto, el lugar correcto”, es decir, lo que los buenos superinteligentes
son capaces de conseguir cuando cooperan dentro de su organización, libremente y
perfectamente liberados de obstáculos de las asociaciones compulsivas de las malas
mediocridades, como nuestros estados actuales deberían llamarse con justicia. Al igual que en
física nuclear debe haber cierta cantidad de material fisible, una “masa crítica” del mismo,
para que comience una reacción en cadena, debe haber cierto número” de “gente correcta”,
los buenos sueprinteligentes, discípulos de la jerarquía planetaria reunidos en el momento
correcto y en el lugar correcto para la fundación del buen estado.

17El “momento correcto” en este sentido significa el momento correcto después del día del
doble juicio tras el cual la encarnación periódica de mónadas humanas en etapas inferiores –
las etapas de barbarie y civilización – hayan cesado por el resto del periodo de globo,
aproximadamente 287 millones de años.

18El “lugar correcto” en este sentido significa que la Tierra, estando en ese momento más
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escasamente poblada, ofrece espacio suficiente para que al sexta raza raíz tenga su propio
amplio territorio sobre el que vivir y desarrollarse sin verse perturbada por los grupos
restantes de las razas más antiguas.

19En las razas raíces cuarta y quinta, en ausencia de la jerarquía planetaria y sin su
gobierno, el buen estado es una imposibilidad. En la sexta raza raíz, después que la jerarquía
planetaria haya reaparecido y quedado a cargo del gobierno, el buen estado es una necesidad.
El buen estado es simplemente el colectivo bien organizado de esa élite del género humano
que tiene la voluntad y la capacidad de obedecer las leyes de la vida y se deja guiar por la
jerarquía planetaria. El buen estado está constituido por personas de la sexta raza raíz, y el
sistema social de la sexta raza raíz es el buen estado.

20El buen estado es una idea jerárquica, y de toda idea jerárquica es cierto que nada puede
impedir su realización cuando el tiempo para ello ha llegado.

21La unidad, la conciencia de unidad, la conciencia de grupo encuentra finalmente
expresión mental, emocional y física en una organización social. Cuando esta organización es
soberana en relación a las comunidades circundantes, el buen estado es también un hecho en
el mundo físico.

22El buen estado es la fisicalización de un estado de conciencia colectivo superior al
humano común.

23Si los seres humanos realizan el buen estado, el buen estado realiza a los seres humanos,
les ayuda de todas las maneras en el desarrollo de su conciencia, promueve la adquisición de
buenas cualidades y buenas capacidades, que a su vez por supuesto benefician a la causa
común.

24La vida y la actividad colectiva del buen estado es la comunidad de destino de quienes
pueden entender el bien, es decir, el desarrollo de la conciencia, y pueden querer y realizar
este bien, es decir, trabajar por el desarrollo de la conciencia, la suya y la de los demás. El
buen estado es la comunidad de los amigos. El buen estado permanece unido en contra de
quienes no pueden entender el bien y no pueden querer el bien, y por lo tanto deben odiar el
bien, ser enemigos del bien. Dado que la logia negra es finalmente derrotada sólo en el sexto
eón, nos percatamos de que esta división entre amigos y enemigos sobrevivirá el tiempo de
vida de la sexta raza raíz así como de la séptima.

25El buen estado lleva este nombre porque es el lugar en donde los buenos puedan
gobernarse a sí mismas sin correr el riesgo de ser perturbados, dificultados o incluso
asesinados por los peores.

12.8 Condiciones para la realización del buen estado
1Después del día del doble juicio, tras los desastres naturales conectados con el mismo y

tras la reaparición de la jerarquía planetaria, el buen estado puede ser realizado por quienes
sean por entonces los más avanzados en el desarrollo de la conciencia bajo la guía de la
jerarquía planetaria. Estas son las cinco condiciones generales para la realización del buen
estado.

2El buen estado es fundado cuando al menos cinco miembros de la jerarquía planetaria, más
precisamente, cinco yoes 45 que representan los departamentos primero, segundo, tercero,
cuarto y séptimo se encuentren en encarnación física con el propósito de dirigir ese estado, y
alrededor de ocho mil discípulos de la jerarquía planetaria puedan constituir el estado como
sus ciudadanos. Mucho antes de la fundación los futuros ciudadanos han sido divididos en
clases, han recibido colectivamente el entrenamiento necesario respecto a las leyes del estado,
el desempeño de sus funciones, etc., han recibido individualmente y en formación grupal la
educación adicional y el entrenamiento para cumplir sus funciones y, por último si bien no
menos importante, el territorio del estado ha sido asegurado para su posesión soberana.

3A la sexta raza raíz se le debe permitir crecer y desarrollarse en un mundo en donde su
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existencia y supervivencia no pueda ser amenazada por grupos de personas hostiles, razas y
naciones hostiles. En la medida en que tales grupos puedan encontrarse mínimamente en
encarnación tras el día del doble juicio y sus desastres naturales concurrentes, deben
encontrarse en tan baja etapa de desarrollo tecnológico militar que sean fácilmente
pacificados en casos de agresión en contra del buen estado. Los yoes divinos de nuestro
planeta han tenido más que suficiente del abuso de la ciencia y de la tecnología en manos de
los bárbaros de la civilización. ¡Y no sólo los yoes divinos, sino también todos los yoes 45,
los yoes 46, los yoes causales, mentales y emocionales superiores!

4Cuando el buen estado subsiguientemente crezca gracias a las encarnaciones de cada vez
más seres humanos en etapas superiores, los líderes en consulta con el pueblo decidirán cómo
se realizará la partición en menores estados de la manera más efectiva en todos los sentidos,
porque la formación de una liga de estados menores independientes es más natural que la
expansión de sólo un gran estado unitario.

12.9 El grupo de estudio, la escuela y el buen estado
1El grupo de estudio, la escuela y el buen estado difieren en sentido cuantitativo así como

cualitativo, pero también evidencian similitudes.
2En sentido cuantitativo difieren en el hecho de que el grupo de estudio consta de alrededor

de veinte miembros, la escuela tanto como veinte veces eso, o cerca de cuatrocientos
discípulos y el buen estado en la etapa inicial veinte veces más que la escuela, o cerca de ocho
mil ciudadanos.

3En sentido cualitativo difieren en el hecho, entre otros, de que el grupo de estudio es
construido desde abajo, por seres humanos para seres humanos, mientras que la escuela y el
buen estado son construidos desde arriba, por individuos de reinos naturales superiores. Para
ser precisos, la escuela es fundada y dirigida por un individuo suprahumano del quinto reino
natural, un yo 46. El buen estado es dirigido por un individuo divino, uno del sexto reino
natural, del primer o inferior reino divino, el Manu mismo. Con el tiempo, casi todos los
ciudadanos del buen estado serán descendientes directos del Manu, de modo que el buen
estado en su totalidad participa de su divinidad también en sentido físico-biológico.

4Las reglas del grupo de estudio son reducciones a escala de las reglas de la escuela, y las
leyes y costumbres del buen estado son una realización más completa de las reglas de escuela.

5Una regla de escuela dice: Cuando el profesor ofrece su ayuda y guía al discípulo, el
discípulo no debe rechazar la ayuda, no debe mostrar autoconfianza mecánica injustificada.
De manera correspondiente, quienes han alcanzado la etapa mental superior y han tomado la
decisión voluntaria de ser aspirantes al discipulado no deben rechazar el ofrecimiento de guía
hecho por segundos y terceros yoes. De esta aceptación de la guía surge la relación entre los
guías y los guiados y de este modo el buen estado.

6Existen diferencias importantes en la manera en que las escuelas son conducidas y
organizadas antes y después del día del doble juicio y la reaparición de la jerarquía planetaria.
Antes de los eventos mencionados, pueden existir escuelas dirigidas y organizadas por
discípulos de la jerarquía planetaria que son todavía miembros del reino humano, son yoes
causales. Después de los eventos mencionados, cada escuela tiene al menos un miembro de la
jerarquía planetaria – al menos un yo 46 – como su líder y principal profesor. Otra diferencia
considerable es el hecho de que las escuelas tras los eventos mencionados ejercerán una
influencia mucho más fuerte sobre las comunidades en las que están activas.

12.10 La era de la ley de Acuario y el reino de los rayos cuarto y séptimo
1El cuarto rayo penetra en el mundo físico desde el año 2025 o el año acuariano 76. El

cuarto rayo es el rayo de la dorada medianía. Su color es el amarillo dorado.
2El efecto, entre otros, de la entrada del cuarto rayo sobre el género humano es que las
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mónadas humanas cuyas envolturas causales pertenecen al cuarto departamento encarnan en
mayor medida que antes. Como aspirantes y discípulos trabajarán armónicamente
combinando lo nuevo con lo viejo, buscarán lo valioso e indispensable en lo viejo, y lo
explicarán, lo comentarán por medio de lo nuevo. Realizarán ese trabajo en la literatura de
sabiduría reunida tanto de las naciones orientales como occidentales. Al hacerlo estos
aspirantes y discípulos del cuarto rayo perseguirán el sendero medio de sabiduría entre los dos
extremos: adoración no crítica de lo antiguo y rechazo igualmente no crítico del pasado.

3Estas vibraciones zodiacales trabajarán juntas con las nuevas vibraciones de departamento.
Las vibraciones emocionales del sexto departamento, dominantes durante la era zodiacal
pasada, son reemplazadas con las vibraciones físicas del séptimo departamento. Las ilusiones
emocionales perderán su poder, y el sentido común descubrirá cómo la ley rige en todo. Un
resultado de todo ello será que la falta de rumbo, hasta ahora tan prevaleciente, dará paso a la
efectiva reorganización del estado, de la sociedad, la crianza y la educación, de modo que una
verdadera cultura será posible y al alcance de todos, no sólo para un minoría insignificante,
por primera vez en la historia.

4En las razas más antiguas, en particular en las subrazas quinta y cuarta de la quinta raza raíz,
el talento para modelar formas se dirigía a la actividad creativa en el arte y la tecnología, y esta
actividad fue en gran medida el trabajo de individuos aislados. En la sexta subraza de la quinta
raza y en la sexta raza raíz, este talento para modelar formas a través de las energías del cuarto
departamento se manifestará de manera poderosa en la construcción de formas sociales con
vistas a su perfección, una actividad grupal.

5Sólo una porción muy pequeña de las concepciones preponderantes durante la era de Piscis
sera considerada por la sexta subraza y, con mayor razón, por la sexta raza raíz. Puede incluso
decirse que una característica de estas razas es su entendimiento del hecho de que esas
concepciones están generalmente vacías de verdad y viabilidad, sean concepciones teológicas,
filosóficas o científicas. Los hechos de la ciencia pueden ser correctos, pero los puntos de
vista fisicalistas con los que esos hechos se complementan, se explican o combinan en un todo
son engañosos. Esto es particularmente cierto de las explicaciones causales.

6La era de Piscis, esa era de división y desorientación, no produjo gran cantidad de grandes
pensadores, celebrados como tales por los mayores.

7¿Por qué debería esa era particular, una breve fase en la vida del género humano
comprendiendo muchos millones de años, ser vista como aportando a la herencia futura del
conocimiento más tesoros valiosos que otras eras más antiguas? ¿Que otra cosa que la
ignorancia de los avances de las pasadas generaciones hace los modernos sobrestimar las
creaciones de su propia era?

8Quienes atan el tiempo se liberan del apego y de la limitación del presente, establecen la
continuidad con el pasado, viven en la eternidad, vencen a la muerte. Es la memoria lo que
cultivan, lo que mantienen vivo, en oposición a los modernos, que viven exclusivamente en el
presente y sus imaginaciones sobre el futuro.

9El hombre racional se hace a sí mismo la pregunta: “¿Yo ato el tiempo o el tiempo me ata a
mi?” Y responde: “Si el tiempo me ata, significa que estoy atrapado en mi propio tiempo con
todas sus limitaciones, ignorancia del pasado y desorientación sobre el futuro, y la
consiguiente distorsión de perspectivas sobre las cosas pasadas y futuras. Atar el tiempo
significa preservar todo lo de valor en la experiencia del pasado pero eliminar también todo
aquello que no es de valor en él. Para decidir qué es de valor y qué no debo poseer
discriminación de un alto grado, vasto conocimiento y profundo entendimiento, capacidades
conectadas con la conciencia mental superior y conciencia causal al menos incipiente.”
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12.11 El líder
1En las dos grandes escalas encarnadas por la escuela esotérica y el buen estado, el líder es

uno, porque es miembro de un reino natural superior que el de los discípulos de la escuela y
los ciudadanos del estado, es al menos un segundo yo, un yo 46 que posee conciencia 45
activada en alguna medida. Un líder así no está bajo las órdenes de ningún ser humano, sino
que está bajo la Ley inviolable, que limita su ejercicio de poder y que ha prometido bajo
juramento obedecer.

2El líder es aquel que cumple perfectamente su dharma para dirigir y que hace a todos los
demás cumplir su dharma. El dharma es la tarea de cada uno determinada por su destino.

3Es una cuestión de atracción mutua entre los yoes divinos y el pueblo de la sexta raza raíz.
El Manu, el Bodhisattva o el Mahachohan no pueden ser separados de su pueblo más de lo que
el pastor puede ser separado de su rebaño.

4Los ciudadanos del buen estado son una selección de una selección. Son perfectamente
conscientes del trabajo de su Manu y líder y le son completamente leales. Él es su líder, profesor
y padre. En él tienen la confianza más plena posible, y se han entrenado plenamente para dejar
de lado sus personalidades para poder llevar a cabo sus deseos incondicionalmente.

5El gobierno del Manu es indiscutido. Tiene un consejo con sus discípulos más estrechos.
Se llevan a cabo constantemente nuevos experimentos para aumentar el bienestar y la
eficiencia de la raza. Todos los miembros del consejo pueden funcionar libremente en los
mundos del hombre (47–49). están por lo tanto en contacto constante o en sesión perpetua,
consultándose incluso en el mismo acto de administrar.

6El líder, siendo un miembro del sexto reino natural, puede conducir a sus propios discípulos
tan bien como a la raza en su totalidad. De la misma manera en que la mejor gente de la
quinta raza raíz se esfuerza individualmente y en pequeños grupos para llevar a cabo esas
ideas jerárquicas que la sexta raza raíz realizará colectiva y comúnmente, lo correspondiente
es cierto de la mejor gente de las sexta raza raíz: su empeño de realización es la realidad viva
de la séptima raza raíz. Esas personas, las mejores de la raza, se convierten en líderes de los
demás.

12.12 Las posesiones en el buen estado
1Platón dijo que todo estado, por pequeño que fuese, está dividido realmente en dos partes,

el estado de los ricos y el estado de los pobres. Y Aristóteles dijo, 2200 años antes que Marx,
que la estructura económica del estado determina su naturaleza. La experiencia de los últimos
días no ha sino confirmado el hecho de que las grandes diferencias económicas entre
ciudadanos individuales así como entre enteras clases sociales siempre causan fuertes
fricciones dentro del estado, impiden el sentido de unidad y espíritu público en la ciudadanía
y por tanto son dañinas. Si todas las personas capaces de trabajar hacen contribuciones que
benefician a la comunidad, ¿por qué deberían algunos de ellos estar mejor pagados que otros?
Si nadie está dispuesto a tomar más de lo que necesita, de manera que cada cual reciba lo
suficiente, ¿por qué usar un sistema monetario para regular la oferta y la demanda?

2Consiguientemente, en el buen estado no hay sitio para el dinero, la riqueza privada, la
tierra poseída privadamente, edificios poseídos privadamente, actividad propia privada para la
producción de bienes o servicios. Es un entendimiento común de los ciudadanos que la
codicia, la obsesión por las posesiones y la manía por coleccionar cosas pertenecen a las
etapas de desarrollo humanas inferiores y aparecen sólo en personas en esas etapas, y por ello
los ciudadanos están en guardia no sea que evidencien esas tendencias, que consideran
infrahumanas.

3Es comúnmente entendido por los ciudadanos que uno no debería coleccionar más que lo
que se puede llevar consigo para usarlo en la siguiente encarnación para beneficiar no sólo a
uno mismo sino también a los demás, es decir, conocimiento, entendimiento, habilidad en la
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acción ganada; cualidades y capacidades adquiridas. El lema dirá: “Si no puedes llevártelo
contigo, ¡mejor déjalo!”

4Ha sido posible abolir el dinero dado que los ciudadanos en su totalidad están en esa etapa
superior en la que los individuos están preparados para dar más de lo toman y en la que nunca
se cansan de ser útiles. No sienten nada más extraño que el egoísmo y sus diversas
manifestaciones, como la explotación y el parasitismo, la manía por las posesiones, la pereza,
la evasión del trabajo y de la responsabilidad.

5La abolición de la economía monetaria y de la propiedad privada extensa es una condición
para la consideración de los méritos individuales, y no su riqueza, cuando se les elige para
funciones públicas.

12.13 El trabajo en el buen estado
1Las máquinas han reemplazado todo el trabajo pesado, laborioso, cansado, sucio y

monótono. El trabajo que todavía requiere entrada humana ocupa una parte mucho más
pequeño de la antigua semana laboral. Quienes tienen la ocupación creativa que han elegido
están tan absorbidas en el mismo que borra el límite entre trabajo y ocio.

2Los individuos eligen su profesión y ocupación sobre la base de lo que objetivamente
beneficia al todo. Cada uno está cómodo en varias profesiones para ser capaz de cambiar de
una a otra según se hacen sentir las necesidades objetivas. El especialista estrecho es algo del
pasado.

3Además de todo el trabajo requerido para el mantenimiento de la vida física, el trabajo en
el buen estado es también investigación, estudio, trabajo para el desarrollo de la conciencia,
trabajo para formular ideas causales en conceptos mentales y forma lingüística, esforzarse por
elevar al resto del género humano, el trabajo con los reinos animal, vegetal y mineral y el
desarrollo de su conciencia, trabajo con la evolución dévica, trabajo de preparación de la
eterealización. Se ejercen muchas nuevas ciencias esotéricas. Se promueven todas esas cosas
que para cursarlas requieren la capacidad de trabajar en la envoltura etérica sin el organismo.

4Los miembros de la raza trabajan para eliminar las influencias negativas y dañinas
restantes dejadas por las razas más viejas en el mundo físico, como la polución y los venenos
en la naturaleza, en el físico etérico, en el mundo emocional inferior y en el mundo mental
inferior. Este trabajo de desintoxicación, limpieza y purificación tardará cientos y miles de
años. La contribución realizada por Laurency y otros autores para extirpar el ficcionalismo en
la filosofía y el ocultismo es un ejemplo de ese trabajo en materia mental.

5Meditación y contemplación son la actividad general del buen estado. Todo buen trabajo
efectivo en la realidad física presupone correcta preparación, lo que significa correcta
meditación y correcta contemplación, correcta reflexión sobre las ideas causales aplicables al
trabajo.

12.14 Ley y justicia en el buen estado
1Es anormal que las leyes en nuestros estados actuales sean tantas, tan complicadas, tan

cambiantes, sean hechas y rehechas sin cesar y la administración de la justicia tan intrincada y
abstrusa que debe existir una profesión particular de abogados para mantener esta
monstruosidad. Por el contrario, en el buen estado las leyes son pocas, simples, claras,
entendidas por todos y permanentes, y la administración de justicia es de manera
correspondiente simple, clara y entendida por todos, de modo que de todo ciudadano
competente legalmente se espera que participe en ella.

2En la sexta raza raíz la gente tiene un agudo interés por la Lay e incluso más en la séptima
raza raíz. Las leyes son tanto más simples como menos, penetrando al mismo tiempo más
profundamente en la conciencia y entendimiento de la gente.

3Los yoes esenciales (46) son soberanos en todos los mundos y envolturas del hombre (47–



13

49). Soberanía significa que la mónada controla la materia circundante (mundos, envolturas).
El buen estado se esfuerza por realizar la esencialidad en el género humano. Los ciudadanos
por lo tanto deberían ser soberanos, lo que implica que se ven muy poco abrumados por leyes
compulsivas. Las mónadas quieren lo que la Ley quiere; sólo las envolturas inferiores pueden
querer lo que es ilegal, pero la mónada controla esas envolturas.

4Las leyes en el buen estado van siempre acompañadas por explicaciones escritas de su
intención y propósito, de su espíritu. Esas explicaciones sobre el propósito o el espíritu de las
leyes pueden incluir también referencias a errores cometidos por otros estados en el pasado y
que los legisladores del buen estado intentan impedir por todos los medios.

5No existen ni los tribunales ni la policía, porque no existe el crimen o la violencia. El único
castigo sería la expulsión de la comunidad, y nadie querría correr el más mínimo riesgo de
incurrir en ese castigo. Como todo el mundo tiene conciencia objetiva superior desarrollada al
menos en algún grado, todos pueden ver por sí mismos algo del trabajo de las fuerzas con las
que tienen que tratar, y formarse al menos una idea del avance enormemente mayor del Manu,
del Bodhisattva, del Mahachohan y de sus discípulos y asociados más cercanos.

6El sentido de la justicia está altamente desarrollado por tres razones. Primera, personas con
disposición y tendencias criminales apenas existen en el buen estado. Segunda, en su infancia y
juventud a los niños se les proporciona una enseñanza completa y extensa sobre las leyes y
luego como adultos participan en su cumplimiento colectivo. Tercera, los grandes presentes en
el buen estado son ejemplos vivientes para todos.

12.15 La educación en el buen estado
1En el buen estado, se considera a la educación de primordial importancia. Se emplean toda

clase de medios auxiliares, como colores, luz, perfúmenes, sonidos, formas, energías etéricas,
y los devas, que asumen una gran parte del trabajo, usan ejércitos de espíritus de la naturaleza.
Todos los profesores deben poseer conciencia objetiva superior, y son indiscriminadamente
tanto hombres como mujeres. Los devas con frecuencia fisicalizan para dar ciertas lecciones.
La mayoría de la gente tiene recuerdos de sus vidas pasadas, de modo que incluso los niños
pequeños son plenamente conscientes del propósito de la comunidad, y se esfuerzan por
adquirir el control de sus envolturas tan rápido como sea posible. Un niño de doce años por lo
general ha recordado todo lo que sabía en sus encarnaciones pasadas más recientes. En la
enseñanza se otorga gran importancia al entrenamiento de la voluntad, y su efecto se ve
particularmente en la intensa luminosidad de la envoltura causal. La actividad intensificada de
la envoltura causal reacciona sobre la envoltura mental y el cerebro físico.

2La visión del mundo reinante es el hilozoísmo, pero en ese futuro presentado con más
detalles que ahora y entendido más completamente por la gente.

3Los devas habitualmente se encuentran entre la gente, que deriva muchos beneficios de la
interacción constante y la instrucción que los devas proporcionan. Los devas trabajan bajo el
Bodhisattva, que tiene el mando supremo en la educación.

4Los miembros de la sexta subraza y la sexta raza raíz recibirán de sus profesores en la
jerarquía planetaria tesoros de conocimiento, tesoros guardados en secreto hasta entonces para
todos salvo los iniciados. Los archivos esotéricos les serán abiertos parcialmente.

5El arte no es una actividad especializada, sino que toda la vida está impregnada de arte,
incluso los más simples objetos están realizados hermosamente.

6En el buen estado, puede ser ciudadano sólo aquel individuo que conoce y entiende el
propósito del estado y trabaja hacia ese fin. En el buen estado, incluso a los niños pequeños se
les enseña el propósito del buen estado, tan pronto como pueden formarse ideas adecuadas
sobre el mismo.

7Desde muy tierna edad la mente de la niños es impresionada con el sentido del decoro, la
cortesía, la veneración por sus padres y en general por los mayores.
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8El entrenamiento en la ley dado a los jóvenes ciudadanos se dirige menos a enseñarles
mandamientos concretos y más hacia ayudarles a elevar su conciencia, aumentar su
conocimiento y profundizar su entendimiento de modo que se percaten por sí mimos de lo
justo e injusto a partir de un pequeño número de leyes básicas.

12.16 La religión en el buen estado
1Los ciudadanos del buen estado veneran a los miembros de los reinos naturales superiores

y divinos, pero no sienten la necesidad de adorarles. Por lo tanto, la religión organizada, si por
la palabra “religión” queremos decir los fenómenos denotados por esa palabra en los tiempos
actuales y en la historia exotéricamente conocida, no existe en el buen estado. La extensa
cooperación con los devas mentales practicada colectivamente, dispuesta por departamentos y
en forma ritual, no tiene tanto un carácter religioso como científico (o “mágico”) y así es
percibido tanto por los seres humanos como por los devas.

2Tampoco existe ninguna necesidad de adorar a alguna deidad externa cuando cada
miembro de la sexta raza raíz se sabe un hijo o una hija de un yo divino en encarnación física,
un hijo o una hija de un dios, un hijo o una hija del Manu. La mera sensación de la sangre del
dios corriendo a través del propio organismo debe en su elevación trascender cualquier
emoción religiosa que los pueblos de razas más antiguas pudieran nutrir. Esa sensación de la
sangre del dios no es un caso de imaginación emocional, sino de percepción sensorial física,
no física grosera sino física etérica, y posee el criterio de realidad de la percepción física. Es
además más intensa de lo que lo son las percepciones físicas etéricas en los individuos de las
actuales razas, dado que el ser humano de la sexta raza raíz está equipado con una envoltura
etérica que funciona mucho mejor de lo que lo hacía en razas más antiguas, está mejor
organizada, es más despierta, también como resultado de su trabajo efectivo en la activación
de los centros (“órganos de los sentidos”) de su envoltura etérica, y sobre todo gracias a la
elevación de la calidad de las funciones de la envoltura etérica que ha recibido a través de la
iniciación llevada a cabo por el gobierno planetario.

3Cualquiera que fuesen las causas que impelían a los pueblos de las razas antiguas, en
etapas inferiores, para adorar a los dioses, han dejado de funcionar en la sexta raza raíz y en el
buen estado. El miedo a lo desconocido y el deseo de evitar la ira de dioses enigmáticos y
caprichosos pertenecían a la etapa de barbarie; el deseo de un consuelo para la ansiedad y la
desesperación caracterizó a la etapa de civilización. Rezar a dios o a los dioses para ser
mitigados de la enfermedad y socorridos era para las personas pobres y enfermas, pero en la
sexta raza raíz la enfermedad, orgánica y psíquica por igual, ha sido eliminada, y reina una
moderada prosperidad, de modo que esas causas de adoración a dios o a dioses han sido
superadas. Las personas más intelectuales, que reflexionan sobre la naturaleza y el significado
de la vida, en tiempos pasados encontraron las respuestas a sus indagaciones en la teología. A
medida que aumentó en alguna medida la capacidad de pensamiento, abandonaron la teología
por la filosofía y la ciencia. Desarrollando su capacidad mental aún más hasta conectar con la
conciencia causal, se vio que el hilozoísmo es superior como explicación.

4La religión es sectarismo, y de este modo una base más para el desgarramiento del estado
en facciones beligerantes, y precisamente debido a ello, es completamente ajena a la sexta
raza raíz, la raza de la unidad.

5La maestría del sistema mental hilozoico, el conocimiento y entendimiento de las leyes de
la vida, el cultivo de las doce cualidades esenciales y el ejercicio de la tecnología de la luz por
los mentalistas reemplazan y sustituyen, respecto a la conciencia y al entendimiento, en
sentido cualitativo, toda religión y toda teología.
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12.17 Las tres clases del buen estado
1Las tres clases del buen estado coinciden con las tres categorías de seres humanos que la

conciencia causal objetiva discierne con respecto al grado de desenvolvimiento del centro
causal del individuo. El individuo de clase inferior tiene los tres pétalos de la hilera más
externa desplegados y al menos el pétalo medio de la hilera del medio en vías de despliegue.
El individuo de clase media tiene los seis pétalos de las dos hileras externas desplegados y los
pétalos de la tercera hilera, más interna, en vías de despliegue. El individuo de clase superior
tiene todos los nueve pétalos de las tres hileras desplegados y el capullo más interno en vías
de despliegue. La clase inferior está constituida por yoes mentales noveles con conciencia
causal incipiente, aunque todavía tenue. La clase media está compuesta por yoes mentales
veteranos con conciencia causal más fuerte. La clase superior está constituida por yoes
causales con conciencia esencial incipiente (46:5-7). Además está la élite sin clase, la mayoría
de los cuales son yoes esenciales (46), siendo la minoría yoes supraesenciales (45) y aún yoes
superiores (44 y 43). Esta élite de verdaderos superhombres son todos plenos miembros de la
jerarquía planetaria y se caracterizan por la posesión de envolturas causales formadas por las
mónadas mismas.

2Las definiciones y las distinciones entre animal, hombre y superhombre a partir del
aspecto materia residen aquí: la mónada del tercer reino, el animal, no tiene envoltura causal;
la mónada del cuarto reino natural, el hombre, tiene la envoltura causal que Augoeides le ha
dado; la mónada del quinto reino natural, el superhombre, ha disuelto esa envoltura causal y
forma, según surge la necesidad, para la actividad en los mundos inferiores (47–49), una
envoltura causal perfecta que consiste sólo de materia atómica (47:1).

3Los ciudadanos de la clase inferior despliegan el sexto pétalo y al hacerlo obtienen un
entendimiento más profundo del hecho de que todo se conforma a la ley y de la necesidad de
trabajar con el plan del gobierno planetario para la evolución de la conciencia. Cuando el
séptimo pétalo muestra signos de abrirse en un grupo de individuos, pueden ser trasladados a
la clase media. Los ciudadanos de la clase media despliegan los pétalos séptimo, octavo y
noveno. Estos tres pétalos tienen que ver con el desarrollo de la voluntad mental y la
conciencia del plan. Cuando algún pétalo de la hilera más interna semejante a un capullo
muestra signos de abrirse, los ciudadanos en cuestión son trasladados a la clase superior.

4Los ciudadanos de la clase superior tienen libre acceso al mundo de las ideas platónicas.
Técnicamente esto requiere que el individuo haya sido capaz de vitalizar él mismo todos los
centros por encima del diafragma en todas sus envolturas agregadas. El procedimiento técnico
no se enseña más que a quienes han alcanzado la etapa de humanidad, la etapa mental
superior, y se han abstenido definitivamente de desear nada para sí mismos, han consagrado
su vida al servicio de la evolución. La firmeza de esa resolución es exhaustivamente puesta a
prueba durante muchas encarnaciones.

5Los yoes 43 deciden a que clase pertenecen los ciudadanos y cuando serán ascendidos a la
siguiente clase superior. Son ascendidos en conexión con las iniciaciones planetarias.

12.18 Sólo los yoes mentales pueden convertirse en ciudadanos del buen estado
1Son elegibles para la ciudadanía en el buen estado sólo aquellos yoes mentales que hayan

adquirido las doce cualidades esenciales en más del cincuenta por ciento. Esto significa que
tienen tras de sí más de la mitad de los setenta niveles de la etapa de humanidad y han
desplegado al menos cinco pétalos del centro causal.

2Quien no sea ciudadano del buen estado puede adquirir la ciudadanía satisfaciendo los
requisitos respecto a la capacidad de conciencia, conocimiento, entendimiento, capacidad de
realización, etc., individual. Sin embargo, después de las primeras pocas generaciones, no será
posible para los no nacidos en el buen estado convertirse en ciudadanos del mismo. Gracias al
hecho de que todos los asuntos que conciernen a la ciudadanía y asignación a una clase son
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decididos por terceros yoes, ningún individuo que sea “merecedor y preparado” puede ser
pasado por alto. Si esta mónada satisface los requerimientos, nacerá en el buen estado. Si no
los satisface, pero “casi está a punto”, este individuo encarnará en algún otro estado, tras lo
que será supervisado por un yo 46, que hará todos las preparaciones requeridas cuando se
acerque el momento para su recepción en el buen estado.

3A los yoes emocionales no se les puede otorgar ciudadanía en el buen estado, no más que
el discipulado en la escuela o la filiación a la sexta raza raíz o incluso a la sexta subraza. Se
citan nueve razones para esto:

41) Las personas emocionales no son plenamente fiables. “Por lo general, el hombre en la
etapa de barbarie es un caos. Siente una cosa, dice otra y hace una tercera. En la etapa de
civilización, piensa una cosa, siente otra, dice una tercera y hace una cuarta. En la etapa de
cultura, comienza a sentir, decir y hacer una y la misma cosa. Y en la etapa de humanidad,
piensa, siente, dice y hace la misma cosa. Sólo entonces es un individuo unitario y fiable en
todas las condiciones.” El camino del hombre, 3.26.4

52) Carecen, hablando en general, de la conexión mental con la conciencia causal (la
conexión desde 47:5 a 47:3 y desde 47:4 a 47:2 respectivamente).

63) No necesitan realmente el hilozoísmo ni la tecnología de la luz sino que están contentos
con las presentaciones más antiguas del esoterismo (la teosofía, etc., formuladas al final de la
era zodiacal de Piscis, el periodo 1875–1950), el ocultismo y el misticismo.

74) Si se permitiera a las personas emocionales vivir en el buen estado, no meramente por
ello entenderían la mentalidad superior. Un individuo así podría imitar ciertas expresiones de
la misma, mientras no la entendería realmente ni siquiera la necesitaría. Haciéndolo así
obstruiría su autorrealización en su propia etapa y también sería un lastre para individuos en
etapas superiores.

85) De igual manera que la sexta subraza, el buen estado se propone la activación de la
conciencia mental superior y causal, no sólo la activación de la emocionalidad superior.

96) Los ciudadanos del buen estado deben ser al menos yoes mentales, dado que todos
deben ser capaces de usar la telepatía mental, no sólo la emocional, al menos en alguna
medida.

107) Los yoes emocionales tienen su lugar natural, determinado por el destino, en las razas
más antiguas, en donde pueden continuar encarnando y de donde algunos de ellos, en la
medida en que alcancen la etapa mental, pueden encarnar posteriormente en la sexta subraza
de la quinta raza raíz y en la sexta raza raíz. Cuando todo el género humano en encarnación
esté constituido por personas que hayan alcanzado la etapa de cultura, el buen estado deberá
ser una comunidad de aquellos que hayan alcanzado al menos la etapa de humanidad.

118) El buen estado es un colectivo en formación humana, determinado por el destino a
aparecer después de los días del juicio de tercero y cuarto orden; una recolección de aquellos
de los que se espera que se las arreglen para mantener el ritmo continuamente en aumento de
la evolución de la conciencia característico de las razas raíces sexta y séptima. Cuando ni
siquiera todos los yoes mentales actuales son elegibles para su afiliación a la sexta raza raíz y
ciudadanía del buen estado, ¿cómo podría ser elegible ningún yo emocional?

129) Los yoes emocionales no pueden constituir una clase en el buen estado, dado que sólo
los yoes mentales pueden constituir la clase inferior. Esto es así porque de otra manera habría
dos clases inferiores y dos superiores, y una clase inferior significa una clase en la que los
individuos pueden convertirse finalmente en renegados para unirse a la logia negra. Sólo los
yoes causales no pueden volverse renegados. Es inadmisible que el número de renegados
potenciales sea grande; por tanto no habrá clase inferior a las de los yoes mentales.

13Cuando los yoes emocionales rechazan el hilozoísmo o en cualquier caso no se molestan
en estudiarlo, es semejante a rechazar o no molestarse en informarse sobre las leyes
existentes, a considerarse uno mismo por encima de las leyes existentes. El hilozoísmo es el
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don de la jerarquía planetaria al género humano. También el buen estado y sus leyes es un don
al género humano de la jerarquía planetaria y de sus discípulos. En el buen estado la visión
del mundo hilozoica y la visión de la vida basada en ella reinan supremas. ¿Cómo puede
alguien ser ciudadano del buen estado y rechazar el hilozoísmo? ¿Cómo puede alguien creer
posible ser un ciudadano del buen estado y rechazar el hilozoísmo? ¿Cómo puede alguien
creer posible tanto disfrutar como rechazar el don de la jerarquía planetaria al género
humano?

14Todos los yoes causales han hecho de la visión del mundo hilozoica la suya. Para
convertirse en un yo causal el yo mental debe proceder de igual manera. Quien no quiera o no
pueda hacerlo así demuestra que no trabajará o podrá trabajar para convertirse en un yo
causal.

15Aún si un emocionalista estudia hilozoísmo, tarde o temprano se verá alejado del mismo y
hacia alguna doctrina mística, acentuada emocionalmente, dado que una así se corresponde
mejor con su propio ser, atrayéndole emocionalmente y por ello con más fuerza de lo que el
hilozoísmo puede hacer. Si además tiene una disposición para la clarividencia o la
mediumnidad o ambas, tendrá confirmación de que la enseñanza emocional es correcta a
través de sus propias visiones emocionales o mensajes de “espíritus” o “guías”. En cualquier
caso, la sugestión emocional es demasiado fuerte para que la resista.

16“Se puede también oír a los ‘esoteristas’ decir, por ejemplo, que un yo 45 debe
economizar sus energías, suponiendo que tiene sólo una cierta cantidad de las mismas a su
disposición. Sin embargo, no es la falta de energía sino de tiempo lo que fuerza a los seres
superiores a sopesar qué tareas son más importantes y deben llevarse a cabo en primer lugar.
De hecho, la jerarquía planetaria tiene (debido a un género humano idiotizada y embrutecida
que en general sólo comete errores) una enorme carga de trabajo, para la que simplemente no
encuentra bastante tiempo. Sus discípulos, que podrían asumir algo del trabajo más fácil y de
ese modo aliviar a los yoes 45, con demasiada frecuencia se convierten en cargas extra. No es
de ningún modo notable que no estén particularmente ansiosos por tener esos parásitos
adicionales. El discípulo debe asegurarse de que sea totalmente capaz de su discipulado. En
este siglo, además, tanta gente ha cualificado para el discipulado que sólo aquellos que están
en todo lo esencial listos para el reino superior son elegibles, dado que es necesario hacer
selecciones también en esta cuestión. La competición se hace notar.” Conocimiento de la vida
Uno, 4.10.13

17La competición de la misma clase que la discutida arriba se hace sentir también en la
selección de quienes han de convertirse en miembros de la sexta raza raíz y ciudadanos del
buen estado.

12.19 La representación matemática del buen estado
1El símbolo secreto del nuevo grupo de servidores del mundo fue tratado brevemente en

Fundamentos de la tecnología de la luz, parte nueve. Se dijo allí también que este símbolo es
una estructura en el mundo físico etérico. Por lo tanto, al símbolo se le debe dar también una
representación geométrica tridimensional. Esta es aquella pirámide cuya base es el cuadrado
del lado del triángulo. Por tanto la representación bidimensional del símbolo secreto dada en
primer lugar aparece como una de las dos secciones transversales que esta pirámide presenta
al dividirse verticalmente a lo largo del centro de dos lados opuestos.

2En su relación a la pirámide, las dos secciones transversales nos hacen entender que la cruz
del símbolo secreto en representación tridimensional tiene cuatro brazos horizontales en
ángulo recto entre sí, y que su rombo en representación tridimensional es un octaedro.

3En esta pirámide se distinguen otras seis pirámides más pequeñas, todas las cuales tienen
las mismas proporciones. Para evitar la confusión de ideas, demos a estas pirámides
designaciones distintivas; llamemos a la gran pirámide la “primera pirámide”, y a las seis más
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pequeñas la “segunda pirámide”, la “tercera pirámide”, etc., hasta la “séptima”. En el orden
de sus magnitudes respectivas de abajo arriba, la segunda pirámide es aquella cuya base
coincide con los brazos horizontales de la cruz; la tercera pirámide, aquella cuya base es aquel
plano horizontal que es tocado por el vértice inferior del octaedro; la cuarta pirámide aquella
que constituye la mitad superior del octaedro. Nos percatamos de que la cuarta pirámide
puede estructurarse de la misma manera que la primera pirámide, es decir, tener una base,
cuatro brazos horizontales y en la cúspide un octaedro, cuyo vértice inferior descansa en un
plano horizontal y en su plano central se divide en dos pirámides menores. De esta manera se
obtienen tres pirámides más pequeñas dentro de la cuarta pirámide; es decir, la quinta
pirámide cuya base coincide con los brazos horizontales de la cruz de la cuarta pirámide; la
sexta pirámide cuya base coincide con el vértice inferior del octaedro de la cuarta pirámide; y
la séptima pirámide, que coincide con la mitad superior de ese octaedro.

4De la misma manera en que estructura bidimensional del símbolo secreto es definida por
los brazos horizontales y verticales de la cruz y también por el rombo con sus mitades
superior e inferior, que son triángulos equiláteros, la estructura tridimensional del símbolo es
definida por las pirámides recién descritas. De la misma manera que la estructura
bidimensional tiene significado simbólico, la estructura tridimensional tiene el suyo propio.

5Los valores de los volúmenes de las pirámides expresan este significado simbólico.
6Si se asigna al volumen de la primera pirámide el valor = 1, entonces los valores de los

valores respectivos de las pirámides segunda, tercera, etc., hasta la séptima inclusive, quedan
expresados por la serie siguiente:

, , , , , .
7Se ve a partir de esta serie que el cociente entre los volúmenes de las pirámides primera y

segunda es aproximadamente 4/1 (más exactamente: 4/1,0196); que entre los volúmenes de
las pirámides tercera y cuarta, exactamente 8/1. El cociente entre los volúmenes de la tercera
pirámide y el octaedro (siendo el octaedro la duplicación de la cuarta pirámide) es
exactamente 4/1.

8Estos valores numéricos se corresponden con los números de iniciados de los diferentes
grados y de este modo con los números relativos de ciudadanos en las clases del buen estado: su
clase inferior se acerca a tres veces más grande que las dos clases superiores combinadas, o
aproximadamente 298:102. Las proporciones relativas de las tres clases con aproximadamente
39:12:1. Si se incluyen los superhombres sin clase, los números relativos son: 1 sin clase, 7 de
la clase superior, 98 de la clase media y 310 de la clase inferior. Ciento cincuenta mil individuos
son por tanto distribuidos como sigue: 361 sin clase, 2525 de la clase superior, 35 335 de la
clase media, y 111 779 de la clase inferior. Los miembros encarnados de la jerarquía planetaria
son por tanto 1 individuo por cada 416, o 361 por cada 150 000.

9El buen estado ha alcanzado su plena extensión cuando es conducido por yoes 43, es decir,
tres iniciados de séptimo grado, que tienen como sus discípulos y trabajadores más cercanos a
21 iniciados de sexto grado (yoes 44), 294 iniciados de quinto grado (yoes 45) y 930 iniciados
de cuarto grado (yoes 46), seguidos por las tres clases del buen estado distribuidas como
sigue: 8732 de la clase superior, 122 211 de la clase media y 3 866 593 de la clase inferior.

10Los 1248 superhombres constituyen la jerarquía planetaria encarnada en el mundo físico,
y la parte superior del buen estado, la sin clase. Los números combinados de ciudadanos de
las tres clases ascienden a 517 536. El número total de individuos sin clase y con clase,
superhombres y hombres, es de 518 784.

11Los números anteriores representan por supuesto el ideal, el buen estado cuando está
plenamente desarrollado, un procedimiento que llevará muchos siglos. Incluso en una etapa
temprana de su crecimiento, sin embargo, el buen estado será dirigido por tres yoes 43,
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aunque iniciados de los seis grados inferiores (tres sin clase y tres con clase) serán bastante
pocos en comparación con sus números cuando la comunidad ha alcanzado su etapa de total
madurez.

12Tal como es presentado arriba, el sistema de siete pirámides muestra la relación entre
calidad y cantidad, es decir, entre el grado de iniciación y el número de iniciados de ese grado,
entre la clase y el número de ciudadanos pertenecientes a esa clase. La ciencia del
antahkarana no es una ciencia hasta que es tratada matemáticamente.

12.20 La forma colectiva del símbolo secreto es el lugar de fundación del buen estado
1La gran forma colectiva del símbolo secreto, la estructura tridimensional en el mundo

físico etérico, es el punto de partida físico, el ancla y lugar de fundación del buen estado. En
lo que concierne a su forma física, el buen estado no se forma primero en materia física
grosera, sino en materia etérica, de la misma manera que el organismo se forma comenzando
por la envoltura etérica. En lo que concierne al aspecto conciencia, el buen estado no se forma
a través de ideas mentales humanas (47:4-7) o siquiera ideas causales (47:2,3), sino a través
de ideas esenciales suprahumanas (46:1), mediadas por yoes 46. El entendimiento de este
hecho requiere el conocimiento del hecho de que la realidad física grosera (49:5-9) se
relaciona con la realidad física etérica (49:1-4) como los tres mundos inferiores del sistema
solar (47–49) se relaciona con los cuatro superiores (43–46), los mundos del hombre con los
mundos de la jerarquía planetaria.

12.21 El lenguaje en el buen estado
1El lenguaje que el buen estado utilizará como propio no se ha dado a conocer

exotéricamente todavía. Puede decirse que no será ninguno de los lenguajes naturales usados
por nuestras naciones actuales. No puede serlo, y esto en base a razones que vale la pena
detallar.

2Los lenguajes naturales cambian incesantemente de manera mecánica y por lo tanto entran
en declive.

3Este cambio mecánico que se produce constantemente es empeorado aún más por la división
en diferentes dialectos, las formas lingüísticas divergentes de las diferentes clases sociales, las
jergas especializadas usadas por las diversas profesiones y grupos de intereses, etc. Esta
diferenciación incesante tiene el efecto de que el lenguaje de tiempos antiguos se vuelven
difícil de entender o incluso ininteligible para las generaciones más jóvenes. Dicho esto, este
proceso conduce finalmente al nacimiento de nuevos lenguajes y así de nuevas naciones, que
se convierten en más o menos antagonistas entre sí.

4Si el buen estado ha de preservar su unidad, debe por lo tanto preservar también su unidad
lingüística. Por tanto el lenguaje del buen estado no puede ser nada que participe de ese
proceso mecánico y por tanto separador, diferenciador y antagonista.

5El lenguaje en el buen estado debe ser unitario, lo que significa que es el mismo para todas
las clases del estado, el mismo en todas las partes del estado, geográficos así como sociales, el
mismo en todos los equipos de trabajo. Debe cambiar muy poco en el curso del tiempo, de
modo que los escritos del pasado sigan siendo plenamente inteligibles para las generaciones
más jóvenes.

6Es cierto que la ley del cambio rige en todo. Sin embargo, los cambios permitidos en el
lenguaje del buen estado, deberían ser todos intencionales, adecuados, verdaderas mejoras. Esas
mejoras siempre satisfacen las exigencias por mejores expresiones ocasionadas por el creciente
conocimiento y entendimiento colectivo, como la introducción en el uso general de nuevas
palabras para nuevos conceptos, es decir, nueva experiencia y nuevo conocimiento, en la
medida en que son realmente nuevos y no sólo aparentemente nuevos porque existe un olvido
colectivo de experiencia pasada hace tiempo, lo cual, por cierto, pasa en el noventa y nueve
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por ciento de los casos.
7El principio de “parar el decaimiento” es aplicable a la guía efectiva a dar también al uso del

lenguaje. El lenguaje es cultura, la cultura es herencia y por ello el lenguaje es también
herencia. Esta cultura, esta herencia debe ser atendida, debe ser protegida. “¿Posee una nación
algo más valioso que el lenguaje de sus padres? Toda la tradición, toda la historia, la religión
y los fundamentos existenciales descansan aquí; todo su corazón y alma.” (Herder)

8Al lenguaje del buen estado, de la sexta raza raíz, se le debe dar forma desde arriba, por uno
de los padres divinos de la raza, por el Mahachohan, de la misma manera en que otros
individuos y grupos jerárquicos han de usarlo con los seres humanos.

9La unidad y el grado de cambio muy bajo son la condición para la emergencia y desarrollo
de esa conciencia mental colectiva en la que puede surgir la telepatía.

10En los pueblos de las razas más antiguas, el habla es una producción de formas de
pensamiento inconsciente y mecánica, en la gente de la sexta raza raíz es la creación intencional
y consciente de formas de pensamiento. Este habla intencional y consciente es su preformación
antes de su entrenamiento para convertirse en magos blancos.

11La magia blanca presupone el poder de la palabras, y el poder de las palabras presupone que
las palabras no cambian ni en forma (las palabras dichas y escritas) ni en significado
(conceptos). “Sin conocer la fuerza de las palabras, es imposible conocer a los hombres.”
(Confucio)

12En Fundamentos de la tecnología de la luz 9.7.6ss, se mencionó brevemente la escritura de
libros en materia etérica; informes de su trabajo escritos por los miembros del grupo. Este tema
necesita una elaboración con más hechos que lo expliquen. Por lo tanto se proporciona la
siguiente información.

13Lo que se quiere decir aquí no son textos comunes escritos con caracteres convencionales
(letras, cifras, etc.) en algún lenguaje actual conocido exotéricamente; sino que tiene que ver
con pensamientos claramente formulados, formas de pensamiento bien estructuradas ancladas
en materia física etérica.

14El anclaje en materia física etérica se lleva a cabo de tal modo que una molécula mental
(47:5 o 47:4) conectada con la forma de pensamiento es envuelta intencionalmente en una
forma física etérica creada para ese propósito. La molécula mental envuelta porta el contenido
de conciencia de la forma de pensamiento, de modo que este contenido determina
inmediatamente la forma, textura y colores de la forma etérica.

15Esta acción establece una relación analógica definida entre la forma de pensamiento
mental y la forma física etérica. Gracias al hecho de que los individuos de la sexta raza raíz,
además de su capacidad de visión etérica y para trabajar en formas etéricas, también han
desarrollado la facultad de la telepatía, la persona que contempla una forma etérica así tiene
contacto telepático inmediato con la forma de pensamiento correspondiente y experimenta su
contenido de conciencia como si fuera su propio pensamiento.

16Dado que los individuos de la sexta raza raíz sin excepción son eminentes mentalistas que
no sienten necesidad de colorear sus formas de pensamiento con materia emocional, sus formas
de pensamiento son puramente mentales. Las mutuas diferencias entre los idiomas humanos se
deben casi exclusivamente a diferencias entre sus formas físicas y emocionales, mientras que
esas diferencias son virtualmente no existentes en el mundo mental. Es debido a esto que
también en el mundo emocional tras la llamada muerte la gente necesite conocimiento de
idiomas para comunicarse con los demás y que cada lenguaje posee sus propias formas
emocionales, mientras que en el mundo mental los individuos se comunican directamente por
medio de formas conceptuales comunes a todos los lenguajes. La implicación de lo que aquí
se dice es que esas formas etéricas, que las personas de la sexta raza raíz crean por analogía
con formas de pensamiento, son leídas y entendidas por todas esas personas.

17Aquel grupo de personas de la sexta raza raíz que trabaja de la manera aquí indicada para
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perfeccionar la conformidad de las formas físicas etéricas con formas de pensamiento mentales,
un trabajo que, como se dijo, requiere las facultades de telepatía mental y de visión etérica, se
desarrolla bastante pronto, gracias a su creciente experiencia común y compartida de este
trabajo, un lenguaje completo, es decir, un sistema de signos comúnmente acordado.

18En su tarea de desarrollar este lenguaje son desde el mismo comienzo guiados y enseñados
por un yo 46 del tercer departamento de la jerarquía planetaria. Si esas personas de la sexta raza
raíz necesitasen guía e instrucciones adicionales en esa tarea, las recibirían de los expertos de la
jerarquía planetaria, que ha llevado a cabo ese trabajo con formas mentales y etéricas durante
millones de años y por tanto poseen la experiencia recolectada del mismo. Consiguientemente
esas personas no tienen que experimentar ciegamente; no necesitan “volver a inventar la rueda”.

19Si, además de las formas físicas etéricas del nuevo lenguaje, existe la necesidad de
desarrollar un lenguaje físico grosero, es decir, un sistema de habla y escritura perceptibles para
los sentidos del organismo, eso se llevará a cabo de una manera análoga a la empleada cuando
se forman los organismos sobre el armazón proporcionado por las envolturas etéricas. Aquí
también se aplicarán leyes y reglas que gobiernan las analogías.

20El trabajo de coordinar las formas físicas etéricas a las formas mentales se comenzará en
formación grupal ya en la sexta subraza de la quinta raza raíz, se intensificará en la sexta raza
raíz, en su primera subraza, y se completara en la segunda subraza, porque en esa subraza habrá
importantes grupos de personas capaces de comunicarse entre sí y con los miembros de la
jerarquía planetaria enteramente de esta manera, por medio de telepatía mental y visión de
formas etéricas, sin la intervención de las formas físicas groseras y emocionales de los
lenguajes humanos comunes. En la segunda subraza habrá también pequeños grupos de
personas que serán capaces de percibir las formas mentales directamente, por medio de
telepatía mental y conciencia mental objetiva, y que en consecuencia no necesitarán de las
formas etéricas como soporte. Todo el trabajo correspondiente debe ser concluido
adecuadamente antes de la fundación de la tercer subraza.

12.22 La eterealización en el buen estado
1Los cuatro éteres (49:1-4) se corresponden en algunos aspectos con los cuatro centros

superiores, es decir, los centros coronario, del entrecejo, de la garganta y del corazón. En la
medida en que la actividad de los tres centros inferiores caigan por debajo del umbral de la
conciencia de vigilia y las funciones corporales correspondientes dejen de ser atendidas por la
mónada, en la misma medida la conciencia física de vigilia pasa a la envoltura etérica y la
eterealización es acelerada.

2La eterealizacióon es un proceso natural, condicionado por la ley, en aquellos que han
desplazado su conciencia de vigilia a los cuatro centros superiores.

3La esencialización impulsa la eterealización. Es decir: cuanta más conciencia esencial (46)
adquiere el individuo, con mayor profundidad puede penetrar en el mundo etérico, más se le
permite usar sus energías y sus energías más importantes y menos restringido por la materia
física grosera se ve a causa de esto. Ese proceso tiene como su resultado final según la ley que
el individuo prescinde de su envoltura física inferior, del organismo. El proceso es más
colectivo que individual, se convierte finalmente en una grandiosa expansión grupal que
procede en paralelo en el mundo físico etérico y en el mundo esencial.

4Los individuos de la sexta raza raíz cooperarán conscientemente con los devas. Por lo tanto
deben centrarse respecto a la conciencia física en la envoltura etérica y ser competentes en su
uso. Los centros de la envoltura etérica son en realidad devas, consisten de materia dévica.

5Pronto en la existencia de la sexta raza raíz, el Manu y sus discípulos más cercanos realizan
extensos experimentos utilizando voluntad esencial y causal para formar los prototipos de la
envoltura etérica a ser usada posteriormente por la raza, cuando haya eterealizado, es decir,
cuando los individuos encarnen en el mundo físico sin organismo, con la envoltura etérica
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como su única envoltura física. Esos prototipos sirven entonces como guías para los yoes
causales de la raza al ser entrenados por sus profesores – discípulos del Manu – sobre cómo
formar sus propias envolturas etéricas. Llevará miles de años antes de que todos los yoes
causales sean capaces de hacer esto. Cuanto se tardará antes de que la tercera subraza, la
primera de la razas etéricas, sea capaz de aparecer no puede determinarse todavía. Sin
embargo, lo que es cierto es que se requiere al menos ser un yo causal con conciencia esencial
incipiente (46:5-7) para ser un miembro de la tercera subraza, y requerimientos aún más
estrictos se obtienen para las subrazas posteriores. Según la tercera subraza crezca en número,
la mayoría de los yoes causales pasarán a ella. Una minoría de yoes causales permanecerán en
las dos subrazas más antiguas para guiarlas. Esto es necesario, porque de otra manera las dos
razas más antiguas se volverían exclusivamente mentales y comenzarían a decaer. Cuando la
tercera subraza se haya establecido, conducirá el buen estado de la manera más excelente.

6La eterealización impulsa la creciente liberación de la necesidades y deseos físicos. Cuanto
más se acerca el individuo a la eterealización final, menos dependiente será de los objetos
físicos groseros y menos deseará poseerlos. Utilizando la visión etérica puede verlos
dondequiera que estén. Utilizando el oído etérico puede escucharlos dondequiera que estén.
Utilizando el tacto etérico puede sentirlos dondequiera que estén. Las tres facultades
mencionadas se incluyen, junto a varias otras, en lo que puede llamarse percepción remota
(“visión” remota es una designación demasiado estrecha para esta facultad), que junto con la
telepatía mental elimina la necesidad de viajar, es decir, de mover el organismo, en la mayoría
de los casos.

12.23 La relación del bien estado con los demás estados
1Una importante tarea del buen estado es la de cultivar buenas relaciones con los mejores

de los demás estados y construir una cooperación con ellos sobre esa base. El propósito de
esto es, en primer lugar, permitir a los más avanzados de los individuos y grupos de esos
estados ser recibidos como ciudadanos en el buen estado, y en segundo lugar, permitir a esos
estados convertirse en aliados del buen estado.

2El buen estado no se esfuerza por establecer un sólo estado universal. Está implicado en el
reino de la cualidad que sólo la cualidad reinará, no la cantidad en forma de tamaño y
números. El bien estado se contenta con ver las leyes de la vida aplicadas por un número
creciente de personas en un número creciente de estados fuera de él. Se contenta también con
ver a un número creciente de sus propios ciudadanos ser requeridos como asesores y
profesores de los ciudadanos de esos estados. Por tanto se trata en esos casos de la difusión
por parte del buen estado de influencia cualitativa, no de poder cuantitativo. El interés
adoptado por otros estados en recibir y beneficiarse de la influencia del buen estado debe estar
basado en el entendimiento suficiente del desarrollo de la conciencia, lo que es y por qué es
necesario para los seres humanos.

12.24 Los prosélitos
1Los ciudadanos del buen estado son todos discípulos, dos clases de yoes mentales

relativamente avanzados y una clase de yoes causales. Reciben instrucción y guía de sus
profesores de la jerarquía planetaria. En otros estados y comunidades hay individuos que se
esfuerzan con seriedad por el discipulado. La mayoría de ellos son yoes emocionales; algunos
son yoes mentales. Para ellos hay un sendero a recorrer hasta el buen estado, hasta la
ciudadanía del buen estado, porque esto es lo mismo que el sendero del discipulado bajo la
jerarquía planetaria. Quien desee partir en ese sendero debe comenzar como un prosélito y
como tal demostrar su capacidad para la correcta actitud, la correcta decisión y el correcto
esfuerzo.

2La mayoría de los prosélitos son ciertamente emocional-mentales en su conciencia, no son
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aún yoes mentales. Pero siguen a la minoría de yoes mentales, reciben su instrucción y guía
voluntariamente, igual que la aguja del compás se alinea con el polo norte magnético. Los
yoes mentales reciben instrucción y guía de manos de yoes causales, que son emisarios del
buen estado.

3Los ciudadanos de los estados comunes son controlados por su emocionalidad, por sus
pasiones. Los ciudadanos del buen estado están crecientemente centrados en la esencialidad
de la que la emocionalidad se convierte de manera correspondiente en un claro espejo y que
obedece sin resistencia. Esta condición se hace finalmente perceptible como un ideal incluso
para quienes se encuentran en los niveles superiores de la etapa emocional, y este ideal se
convierte en un factor que acelera su transición a la etapa mental una vez que han aprendido
que deben pasar esa etapa así como la siguiente etapa causal antes de que puedan alcanzar la
unidad a la que aspiran.

4Su mentalización se ve facilitada por su entendimiento de que es deseable pasar de la etapa
de aspirante a la de discípulo, ser capaz de ser un mejor servidor, trabajar mejor y reencarnar
en el buen estado en una futura vida.

5Han superado esa autoafirmación, esa autosuficiencia e intenso individualismo que
caracterizan a la mayoría de quienes se encuentran en la etapa del místico.

6Su estudio del hilozoísmo hasta la maestría también les sirve para mentalizar sus
conceptos más eficientemente de lo que es posible si lo hicieran por sí mismos o a través del
estudio de la filosofía y la ciencia. La mayoría de los buscadores son emocionalistas que se
contentan con sus conceptos emocionalizados. Sin embargo, conceptos así son un obstáculo a
la consecución definitiva de la etapa mental y también del discipulado.

7La desemocionalización colectiva es necesaria también para neutralizar al adversario.
8Entre los prosélitos los emocional-mentales son convenientemente divididos en varias

clases y reciben la instrucción y guía adecuadas para ellos.
9Reflexiónese en este sentido sobre lo que Laurency dice de cómo la gente en la etapa

emocional superior debería ser mentalizada: “Las diferentes etapas de desarrollo implican
diferentes capacidades de entender ideas y de manejar las energías de las ideas consciente o
inconscientemente. Esa fue la razón por la cual no hubo nunca ningún intercambio de
conocimiento entre los diferentes grados de las órdenes de conocimiento. El conocimiento es
para entregarlo a quienes son capaces de entenderlo. Si el conocimiento se da a otros, será
distorsionado y se abusará de su energía. En estos tiempos democráticos cuando todo el
conocimiento es predicado libremente, se obtienen toda clase de ideas equivocadas,
resultando en la idiotización y el descenso del nivel de la ‘opinión pública’. Los resultados
demostrarán ser tan desastrosos que es inevitable una reacción en contra de la ‘sabiduría’
democrática. En quinientos años habrá sobrevenido una nueva diferenciación, siendo una
correspondencia mental del antiguo sistema de castas físicas. Esto no conllevará una división
externa de la comunidad, sólo una actitud llena de entendimiento hacia los individuos en
diferentes etapas de desarrollo pero aún así un respeto instintivo por la ‘ley de entendimiento’,
algo similar a ‘hablar a los campesinos a la manera de los campesinos pero a los doctos en
latín’. Las escuelas se diferenciarán de manera correspondiente. La actual ‘escuela única’, que
abarca a alumnos de todos los niveles de aptitud, pronto demostrará que es inmanejable. Lo
que es sostenible esotéricamente en la democracia es el reconocimiento de la dignidad de todo
individuo humano y de la función del reino humano en el desarrollo de la conciencia. Pero
esta democracia no implica que todas las personas sean ‘iguales’ en todos sentidos, no
promueve la creencia de todas las personas se encuentran en el mismo nivel de desarrollo.”

10“Cuando la mayoría del género humano se haya dado cuenta de que el hilozoísmo es la
única hipótesis de trabajo sostenible, será posible para que quienes se han convertido en yoes
causales aparezcan a la vista de todos y se conviertan en profesores de esoterismo. Dependerá
de la etapa de desarrollo general del género humano cuanto de su conocimiento se les
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permitirá enseñar. Mientras sea posible abusar del conocimiento en detrimento del desarrollo
de la conciencia de todas las personas, por supuesto se harán exotéricas sólo aquellas partes
del conocimiento que se consideren ‘seguras’.” Conocimiento de la vida Tres, 1.13.5,6

12.25 La presencia de los grandes en el buen estado
1El Manu de la sexta raza raíz será su progenitor incluso en sentido puramente biológico,

literal. Prácticamente todos los miembros de la sexta raza raíz serán sus descendientes
lineales. Es lógico que esos organismos, “santificados por la semilla divina”, deban reservarse
sólo para la encarnación de mónadas humanas avanzadas, al menos aquellas que estén en la
etapa de humanidad, o etapa mental superior, pero apenas en los niveles inferiores de esa
etapa.

2El buen estado es necesario también como esa defensa en el mundo físico que los
miembros de la jerarquía planetaria necesitan en la medida en que han de trabajar encarnados
en formas orgánicas físicas.

3Esos segundos y terceros yoes necesitan encarnar en formas orgánicas físicas también para
en primer lugar fundar y luego además para ennoblecer a las nuevas razas en sentido
biológico. Los ciudadanos del buen estado son los hijos del Manu en el mismo sentido
biológico. En consecuencia el buen estado no es sólo una y la misma raza; es incluso una y la
misma familia. La hermandad es llevada a cabo también porque es una realidad biológica.

4Para esos segundos y terceros yoes es un sacrificio vivir y trabajar encarnados en forma
humana; cuan grande es ese sacrificio no puede ser entendido por ningún ser humano. No
hace falta decir que esa sacrificio no debe resultar inútil sino dar resultados según el plan y
según el propósito.

5En la formación del buen estado que aparece primero es conducido por cinco yoes 45,
cinco maestros del esoterismo. El yo 45 del primer departamento es el líder; el yo 45 del
segundo departamento es el profesor; el yo 45 del tercer departamento es el constructor, es
decir el constructor de la comunidad, de sus instituciones y lenguaje; el yo 45 del cuarto
departamento es el regulador del arte y la música y el planificador de la comunidad; el yo 45
del séptimo departamento es el guardián de la ley. Todos los cinco tienen sus discípulos de
cuatro grados, como yoes 46, yoes causales y yoes mentales que tengan un interés especial en
alguno de los cinco campos de trabajo indicados, cada uno de la cuales contiene mucho más
de lo que las frases dadas parecen sugerir.

12.26 La presencia de los grandes fuera del buen estado
1Por supuesto los miembros de la jerarquía planetaria son activos en el género humano

fuera de esa minoría del mismo que constituye el buen estado. Los miembros de la jerarquía
tienen sus discípulos en otros estados y les visitan allí. Esos discípulos han aceptado
voluntariamente vivir fuera del buen estado, en otros estados, para inspirar y guiar a las
personas receptivas dondequiera que puedan encontrarse.

2Sin embargo, los grandes tienen su morada permanente y tienen su sede en el buen estado.
Allí están bien escondidos de la parte circundante del género humano. Están bien escondidos,
dado que una clase inferior de conciencia no puede percibir y entender a una clase superior.
La gente en otras comunidades y otros estados están en la etapa emocional del místico, y
como tales no pueden concebir a los miembros de la jerarquía planetaria o a los ciudadanos
del buen estado, en la medida en que los encuentren, como siendo seres superiores a ellos
mismos. Por lo general los perciben a cierta distancia y por lo tanto los evalúan como estando
en una etapa inferior, una noción que se ve reforzada por el hecho de ellos mismos son
personas religiosas, absorbidas por el misticismo y esforzándose por llevar “una vida santa”,
una aspiración que esas personas a menudo quieren mostrar en adornos externos como
vestiduras y estilos de vida diferentes, como el ascetismo autoimpuesto, etc. (el segundo
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camino, es decir, el camino del monje o de la monja), mientras que los representantes de la
jerarquía planetaria y las personas del buen estado no son emocionalistas, no sienten
necesidad de desviarse de la gente común; muy al contrario, por propósitos de camuflaje
proyectan un aura de normalidad y de este modo aparecen “impíos” ante los místicos. “Nada
está tan bien escondido como lo evidente.”

12.27 Las virtudes del espíritu público
1El espíritu público en el buen estado se ve mejor como la expansión de esa correcta actitud

para trabajar en la tercera línea que domina en los alumnos entusiastas de una escuela
esotérica. La expansión hace referencia tanto al mayor número de personas comprendido por
el buen estado como al campo mucho más vasto de actividad en el que el buen estado trabaja.
La escuela es en estos aspectos más limitada, especialmente en nuestro actual género humano
con sus razas.

2El entusiasmo por la causa común, el bien común, que se manifiesta, entre otras
cualidades, en la atención vigilante a las propias acciones de manera que se distingan por el
orden, la exactitud y la ausencia de descuido. El entendimiento subyacente, de respaldo,
siempre presente es: ¿Existe ahora en mi trabajo alguna deficiencia como que ponga una
carga más pesada sobre alguien más o en la comunidad? O en otras palabras: ¿Dejo mi trabajo
en una condición imperfecta o incompleta de modo que fuerzo a otros a gastar tiempo y
energía en su corrección o terminación?

3Las últimas palabras de Gautama el Buda a sus discípulos antes de entrar al nirvana: “Así
pues, hermanos, esto os exhorto: Perecederas son todas las cosas compuestas. Trabajad sin
descuido en vuestra perfección.”

4De importancia particular es el poder creativo en el trabajo para el bien común, el poder
creativo que en el individuo estuvo generalmente obstruido en los estados de las razas raíces
cuarta y quinta.

5Según Aristóteles un estado no podía se formado por pobres ni esclavos, sino sólo por
hombres libres con una propiedad imponible. A ese principio se le debería dar una
formulación más general: el buen estado debe estar compuesto por individuos que son lo
bastante ricos como para dar a la comunidad más de lo que toman del mismo a lo largo de su
vida. La palabra “riqueza” no significa sólo o siquiera principalmente la presencia de bienes
físicos groseros, sino también y principalmente bienes y ventajas suprafísicas: cualidades y
capacidades pertenecientes a los aspectos conciencia y voluntad, conocimiento, experiencia y
habilidades usadas para beneficio del colectivo; que esto es así será evidente en las razas
etéricas del futuro, si no antes.

6Y en el reino humano nadie es más rico que las yoes causales perfectos, que no sólo poseen
envolturas causales mayores y más ricas que el individuo medio, envolturas causales que
contienen la quintaesencia de toda su experiencia en el reino humano, sino que también poseen
conciencia causal en su conciencia de vigilia, de modo que tienen acceso directo a las ideas
causales y a su experiencia recolectada, mientras que las personas en etapas inferiores son como
herederos menores que son ciertamente poseedores legales de una fortuna pero no son lo
bastante mayores como para que les permite usarla.

7Los yoes mentales (47:5 y 47:4), que han llegado a medio camino entre la etapa del
individuo medio a la del yo causal, se caracterizan por la independencia, creatividad y por lo
tanto la riqueza de su propio pensamiento. Esto es particularmente cierto de la categoría
superior (47:4), quienes se han convertido en discípulos de la jerarquía planetaria y están en
contacto crecientemente más estrecho con la conciencia causal. Son los líderes mentales del
género humano, contribuyen con su propio poder de pensamiento a la emancipación del
género humano de ilusiones y ficciones y de su acercamiento a la verdad. Los yoes
emocionales, estando principalmente reducidos a emplear la mentalidad inferior (47:7 y 47:6),
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son intelectualmente dependientes, carecen en gran medida de creatividad mental y siendo
emocionalmente impresionables se permiten ser llevados por la opinión pública y repiten de
manera irreflexivo sus “verdades”. Son los mentalmente pobres, seguidores y no líderes.

8Cuando el estado está compuesto de individuos que dan a la comunidad más de lo que
toman de ella, el resultado es una poderosa expansión del estado en sentido cualitativo. Y
dado que lo que dan pertenece más a los aspectos conciencia y voluntad que al aspecto
materia, es por supuesto una expansión de conciencia y voluntad, una expansión colectiva; y
precisamente esto es lo que se quiere decir por la expresión “expansión cualitativa”. Como
resultado el buen estado se convierte en una reducción a escala de los reinos superiores, los
reinos naturales quinto y sexto, que están caracterizados precisamente por tal expansión.

9“Hubo un corto periodo en la historia de la temprana Roma en donde ‘nadie era para el
partido y todos eran para el Estado’, como lo dijo Macaulay. Pitágoras, hablando a la gente de
Taormina, le dijo que el Estado era más que el padre y que la madre, más aún que la esposa y
que el hijo, y que cada hombre debería siempre estar dispuesto a entregar sus propios
pensamientos, sentimientos y deseos por el bien de la unidad – por la res publica, el original
de república, el bienestar común o el bien del todo, al que todo el mundo debería sacrificar
sus intereses personales. También en Inglaterra, en los días de la Reina Isabel [Isabel I; L.A.],
hubo un periodo de un verdadero sentimiento y actividad patriótica semejante.

10“No quiero decir que en el antiguo Egipto o en la antigua Grecia, o en cualquier otra parte
del mundo toda la gente fuese altruista. De ninguna manera, pero todos los instruidos
adoptaron una visión de la vida mucho más amplia, mucho más comunal de lo que lo
hacemos nosotros. Pensaban mucho más en el Estado y mucho menos en su bienestar o
progreso individual. Alcanzaremos también eso, y cuando lo hagamos deberemos realizarlo
con mayor plenitud que cualquiera de las razas antiguas, y también aportar algún desarrollo
que las razas más antiguas no tuvieron.” (C.W. Leadbeater)

11Las cuatro virtudes cardinales de Platón representan la capacidad más deseable en el
individuo en las diferentes etapas de desarrollo: el “coraje” físico de la etapa de barbarie, el
“autocontrol” de la etapa emocional, la “sabiduría” (correcto conocimiento) de la etapa
mental, la “justicia”, posible sólo cuando existe conocimiento real, de la etapa intuitiva o
causal. Compárense con el “osar, querer, saber, callar” esotérico, en donde “callar” significa la
capacidad de callar sobre lo que uno sabe ante quien no entiende.

12Por supuesto estas virtudes cardinales deben sen entendidas en el sentido de que las
virtudes de las etapas inferiores de desarrollo son mantenidas e incluso reforzadas por el
individuo cuando alcanza etapas superiores de desarrollo; en otras palabras, que el yo causal
posee las cuatro virtudes. El coraje, por ejemplo se refuerza de ser exclusivamente físico a
convertirse también en coraje emocional (“coraje moral”) y mental. El coraje emocional es
mostrado por el individuo que se atreve a defender lo que es correcto y justo aún cuando
aquellos que le rodean le condenen, rechacen y persigan; demuestra coraje mental cuando se
atreve a familiarizarse con hechos que amenazan a derribar su visión del mundo o sistema de
pensamiento construido con mucho trabajo.

13La virtud del ciudadano individual es la condición para el buen estado, porque en su
expresión colectiva la virtud de los ciudadanos es lo mismo que la virtud del estado.

14El pitagorismo fue siempre parte del cuarto camino, es decir, nunca exhortó a los
discípulos a retirarse del mundo, siempre les alentó para ser buenos miembros de la
comunidad social – el opuesto exacto del yogui y del ermitaño que se esfuerzan por la
soledad.

15El cuidado, la atención a cada detalle en la ejecución del trabajo, la ausencia de
sentimientos de aburrimiento, igual que los devas – esto debe caracterizar a los ciudadanos,
y además lealtad a su palabra y puntualidad.

16Su cualidad más importante es ausencia de miedo ante el enemigo.
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17Los guardianes deben despertarse a sí mismos, porque si se está dormido no se puede
mantener la guardia.

18El espíritu público tiene su opuesto exacto en la tendencia separativa que se manifiesta en
la cobardía, la pereza, la falta de responsabilidad, la negligencia, la falta de fe, la débil
voluntad de sacrificio, etc.

19El espíritu público se manifiesta en la capacidad de iniciativa del individuo, esa correcta
actitud que ve lo que necesita hacerse y también toma la iniciativa de hacerlo. Esto es el
opuesto exacto de la actitud “es asunto ajeno”.

20Las personas de clase superior no se imponen a los demás con su imaginada superioridad,
sino que abstienen voluntariamente en favor de los realmente competentes

21Se da una ilustración del espíritu público en el siguiente relato de la antigua China. El
Duque Wen de Jin se volvió a Jiu-Fan, preguntándole: “¿Quién debería ser nombrado
gobernador al oeste del río?” Éste replicó: “Debería ser nombrado Yu-Zi-Gao”. El Duque dijo:
“¿No es él tu enemigo?” Jiu-Fan respondió: “Cuando Su Gracia pregunta quién debería ser
nombrado gobernador, no es una cuestión sobre quién es mi enemigo.” Enseguida Yu-Zi-Gao
visitó a Jiu-Fan y se lo agradeció diciendo “Fue muy amable perdonando mis ofensas y
recomendándome al Príncipe, de modo que fui nombrado para el puesto al oeste del río.” Jiu-
Fan respondió: “Que le recomendara es un asunto público. Que yo fuese su enemigo es un
asunto privado. Nunca lesionaré mi deber público en aras de un asunto privado.” De los
anales dinásticos de China. Los acontecimientos descritos ocurrieron en el siglo VII a.C.

12.28 Preparaciones en la actualidad para las nuevas razas y el buen estado
1El grupo que por algún tiempo ha estado preparando la manifestación del buen estado está

compuesto por un número de miembros de la jerarquía planetaria, dirigidos por un tercer yo
del primer departamento. Estos terceros yoes y segundos yoes tienen a su disposición un
grupo compuesto por un mayor número de discípulos pertenecientes al reino humano. El
grupo recién mencionado era anteriormente llamado el “nuevo grupo de servidores
mundiales”, un nombre que sin embargo ha sido abandonado por la jerarquía planetaria y el
grupo mismo después que se haya comenzado a usar incorrectamente por diversos místicos y
otra gente imaginativa. El nuevo nombre del grupo no es para el conocimiento exotérico. Un
pseudónimo que valdrá por ahora es el “grupo de pioneros”, o simplemente los “pioneros”.

2El trabajo de los pioneros se divide en doce campos cinco de los cuales conciernen a la era
actual y el futuro próximo y siete al futuro más lejano. Cada pionero trabaja en más de un
campo.

3Las tareas de los campos de trabajo conectados con el presente y el futuro cercano
conciernen a la difusión del conocimiento de la realidad y de la vida con el propósito de
reunir a quienes están determinados por el destino a convertirse en miembros de la sexta raza
raíz pero que no han despertado aún a esa constatación, a la educación y disciplina elemental
de quienes ya se han reunido con el propósito de hacerles también difusores del conocimiento,
y otras tareas.

4La publicación del conocimiento de las cinco etapas del desarrollo humano es una
preparación para la aparición de la sexta raza raíz y del buen estado.

5Los grupos esotéricos pueden preparar a los aspirantes para la vida en el buen estado con
tal que los últimos no sólo estudien el esoterismo teóricamente, sino también trabajen,
apliquen las reglas de escuela y practiquen la activación de la conciencia según los métodos
pitagóricos de activación. Las cuatro condiciones deben cumplirse. La mayoría de los grupos
que existen actualmente son insuficientes en uno o más sentidos.
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12.29 El necesario espíritu pionero
1Los pioneros no deberían sólo participar, sino también guiar la revolución en el

pensamiento que el hilozoísmo ha de causar (El camino del hombre, 1.64.12); no deben ser
como quienes siguen pasivamente, creyentes como todos los demás en las etapas de
civilización y cultura.

2Esa persecución de todos los regeneradores idealmente deseables, abridores de nuevos
caminos y pioneros, que en nuestras naciones y razas actuales es la regla más que la
excepción, es remplazada en la sexta subraza de la quinta raza raíz, en la sexta raza raíz y en
el buen estado por aprecio, bienvenida y respeto, porque la conciencia superior – la
mentalidad superior en contacto con la conciencia causal – en los individuos de esas razas se
da cuenta del valor de verdad, el valor de realidad y valor de vida de los pensamientos y
propuestas de los regeneradores, y también porque los individuos de esas razas poseen
conocimiento y entendimiento general del desarrollo de la conciencia y en consecuencia del
principio de renovación constante.

3¿Cómo puede ser otra manera cuando estas nuevas razas en su esencia representan lo
nuevo, el espíritu pionero? ¿Cuándo sus líderes mismos fueron pioneros desde el mismo
comienzo?

4“Si puedes renovarte un día a ti mismo, ¡hazlo día a día! ¡Sí, que haya renovación diaria!”
5El trabajo en la tercera línea se lleva a cabo también por quien a través de su estudio

intenso de la parte publicada del esoterismo en general y del hilozoísmo en particular entra en
contacto con alguna idea causal, idea de realidad, desconocida exotéricamente, y la hace
conocer a un gran círculo de estudiantes.

6De la misma manera que gracias a su disciplina, entrenamiento y experiencia el soldado
supera el miedo al peligro, el aspirante debe de manera correspondiente permitirse disciplinar,
entrenar y debe disponerse a obtener experiencia para superar todo miedo. Esa experiencia
incluye exponerse a uno mismo al menosprecio, a la calumnia y la persecución de los
inconscientes, y al hacerlo volverse indiferente a las valoraciones de esos durmientes. El
discípulo debe bajo ninguna circunstancia abstenerse de la correcta decisión, el habla correcta
y la correcta acción debido a la cobardía y al miedo, incluido el miedo a lo “que otros puedan
decir”.

7El individuo humano explota o es explotado. Ha de experimentar las consecuencia de
forzar a los demás a la obediencia y de explotarlos de modo desconsiderado. El hombre en
todos los países es la víctima de poderosas personalidades o se permite conducir por el
pensamiento tradicional y habitual. Los ciudadanos del buen estado son reclutados de
precisamente la pequeña minoría en todos los países que no se han permitido ser víctimas de
poderosas personalidades o dejado conducir por el pensamiento tradicional y habitual. Están
más allá y por encima de esas cosas; están en una etapa superior que aquellas en las que el
hombre se permite influenciar de esa manera.

8“Un estado no puede estar constituido por esclavos.” Es también un esclavo quien cede sin
resistencia a la tiranía de quienes tienen al poder, igual que el noventa y nueve por ciento de la
gente hoy también en estados nominalmente democráticos, en donde toda libertad individual
se pierde gradualmente. El buen estado no debe estar constituido sino por personas amantes
de la libertad. Y es amante de la libertad quien empecinadamente, más aún, hasta la muerte si
es preciso, rehúsa abandonar su libertad una vez que ha entendido en qué consiste.

12.30 El error de Alice A. Bailey disuadiendo de interesarse por las razas futuras
1Alice A. Bailey disuadía a sus discípulos de interesarse por las razas futuras: “Un profundo

interés por las razas raíces finales y la especulación sobre la marcha de la vida en otros
planetas puede ser de interés, pero es relativamente vano e inútil; fertiliza indebidamente la
imaginación, causando amor por detalles no comprobados, pérdida de tiempo en conjeturas
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alocadas y las quimeras de un intelecto no iluminado. Esa parte del Plan que se relaciona con
su aplicación inmediata es de interés y utilidad. La obediencia al propósito y al deber
inmediato es distintiva del discípulo entrenado. Quienes saben más del Plan de lo que
nosotros podemos, se niegan a dejar que su mente se extienda sobre las hipótesis
indemostrables aunque posibles del futuro desarrollo racial. Enfocan su atención sobre lo que
debe atenderse en este momento inmediato.” (Psicología esotérica, V. II, p.73 de la edición
inglesa, publicada por primera vez en 1942).

2En contra de la afirmación de Alice A. Bailey deberían mencionarse las siguientes
objeciones: 1) Las razas finales y “futuras” no son tan distantes que estén fuera del alcance de
todo sino de las conjeturas alocadas y las quimeras del intelecto no iluminado, como A.A.B.
intentó mantener situándolas en la misma categoría que la marcha de la vida en otros planetas.
Justo lo contrario sucede, porque la sexta subraza de la quinta raza raíz, que ha de convertirse
en la raza madre de la sexta raza raíz ya se está formando y lo era así incluso cuando ella
estaba escribiendo. En otras palabras, los preparativos para la sexta raza raíz ya se están
llevando a cabo. 2) En la jerarquía planetaria los preparativos para los acontecimientos
importantes se efectúan al menos setecientos años (un decanato) antes de la actividad que se
planifica. 3) Quienes son aspirantes al discipulado bajo la jerarquía planetaria deben también
esforzarse por cualificar como miembros de la sexta raza raíz. 4) A.A.B. dice que la sexta raza
raíz comenzará en alrededor de novecientos años (Un tratado de fuego cósmico, p. 467). Los
aspirantes y discípulos que se propongan participar cuando se funde la sexta raza raíz, deben
por lo tanto adoptar la actitud de que no tienen sino unas pocas encarnaciones, como mucho,
en las razas más antiguas y que en consecuencia, en su propia preparación para la vida en la
sexta raza raíz no tienen tiempo que perder. 5) Dado que el trabajo de la jerarquía planetaria
para las razas raíces “finales” ya ha comenzado, también los discípulos de la jerarquía
planetaria deben contribuir a ese trabajo. Este es particularmente el caso de los discípulos
pertenecientes al primer departamento que ya tienen asignadas tareas a llevar a cabo dentro
del trabajo de las nuevas formaciones raciales. 6) Si los discípulos están determinados por el
destino para pertenecer a las “razas raíces finales”, también el interés que adoptan por este
tema y por el trabajo correspondiente es determinado por el destino y correcto para ellos. 7)
Más de setenta años han pasado desde A.A.B. escribió el pasaje citado. Durante ese tiempo
han crecido tres generaciones, lo que implica tres pasos sucesivos dentro de la era de Acuario
y más cercanos a la realización de los planes. También durante ese tiempo se ha hecho más
obvio que el actual género humano, su sistema social, visión del mundo y de la vida, etc., no
son bases sobres las que construir para el futuro. Sólo es natural que los antiguos iniciados,
que han nacido en esas últimas generaciones, dirijan sus esfuerzos al futuro bastante más que
al presente. 8) ¿Cómo se puede trabajar de manera correcta en el presente si no se tiene un
concepto claro y correcto de la meta futura? 9) “Sin visión los pueblos perecen”, recalca
A.A.B. Esa visión debe ser del futuro; ¿sobre qué, si no? 10) Para resumir: Es evidente que
A.A.B. no sabía que desde el punto de vista de la jerarquía planetaria, el objeto principal de
todo el movimiento que ha servido para diseminar hechos e ideas esotéricos es actuar como
una red para reunir a esas personas que poseen las cualificaciones especiales necesarias para
ayudar al Manu en la fundación de su nueva raza raíz, la sexta raza raíz. (Fundamentos de la
tecnología de la luz, 9.15.3)

12.31 No hacer propaganda del buen estado ante los inmaduros
1La idea del buen estado no puede entenderse sacada fuera de su contexto, que es la visión

esotérica del mundo, el hilozoísmo, y la visión esotérica de la vida en concordancia con ella,
que es el entendimiento de las leyes de la vida. En consecuencia es inútil intentar difundir la
idea del buen estado a quienes no están aún maduros para el estudio y el trabajo esotérico.

2El buen estado no es para nuestros tiempos, ni para la gente moderna común que está en la
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etapa emocional. Las personas emocionales emocionalizan las ideas. No pueden recibir ideas
causales, ideas de realidad. Distorsionan lo poco que son capaces de percibir de ellas en
alguna idiología sin sentido. ¡Aprendamos algo del fracaso de todas las idiologías políticas,
aprendamos algo del fracaso de todas las religiones, aprendamos algo del fracaso de todas las
sectas teosóficas!

12.32 Doce reglas para quienes quieren prepararse para el buen estado
11) El buen estado es el estado de los conocedores. El conocedor debe cumplir una función.

Quien quiera convertirse en un ciudadano del buen estado, que encuentre la función
determinada por su conocimiento y que la cumpla!

22) ¡No hay que dejar pasar si quiera un día sin trabajar en uno mismo, en trabajar para el
grupo, en trabajar para la escuela!

33) ¡No hay que contentarse con lo que se puede hacer! Trabajemos en aumentar la
capacidad, aumentar el poder, aumentar el conocimiento y aumentar el entendimiento!
¡Superémonos!

44) ¡Tengamos confianza incondicional en los líderes! ¡Aligeremos su carga!
55) ¡Enriquezcámonos con todo lo que podamos llevarnos con nosotros de esta vida a la

próxima: conocimiento, habilidad y entendimiento!
66) ¡No desperdiciemos la energía y el tiempo adquiriendo esas cosas que no nos podemos

llevar de esta vida a la próxima: poder terrenal, honor, riqueza!
77) ¿Fortalezcamos y profundicemos en el conocimiento y entendimiento de las leyes de la

vida y de las reglas de escuela! ¡Que nos no impresionen quienes ignoran las leyes de la vida!
8. 8) ¡Superemos el comportamiento sonámbulo que nos quede! ¡Es nuestro derecho y

deber ser autoconscientes! ¡Ejerzamos nuestro derecho, cumplamos nuestro deber!
99) ¡Estudiemos el plan, cultivemos la conciencia del plan! ¡Hagamos del plan parte de

nosotros mismos!
1010) ¡Menos que nada busquemos desafiar a quienes están lejos del buen estado! ¡Dejemos

dormir a quienes prefieren dormir!
1111) ¡Busquemos a nuestros iguales! ¡Ayudemos a los más jóvenes entre ellos igual que los

más veteranos entre ellos nos ayudaron!
1212) ¡Si queremos vivir en el buen estado, llevemos la vida del buen estado ahora!


