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FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA LUZ
NOVENA PARTE

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL ANTAHKARANA
9.1 Introducción. EL NUEVO REINO NATURAL: 9.2 El Nuevo Grupo de Servidores
Mundiales. 9.3 Las doce virtudes de la actividad grupal. EL SÍMBOLO SECRETO

DEL NUEVO GRUPO: 9.4 El símbolo secreto: su descripción matemática y significado.
9.5 El carácter pitagórico del símbolo secreto. 9.6 El símbolo secreto se ha captado mal

y de este modo ha sido protegido. 9.7 El símbolo secreto es una estructura en el mundo físico
etérico. LA RECOLECCIÓN: 9.8 La recolección de los candidatos. 9.9 Algunas cualidades

y capacidades particularmente importantes de los candidatos. LA NECESARIA
DISCRIMINACIÓN: 9.10 La necesaria discriminación respecto al nuevo grupo.

9.11 La necesaria discriminación respecto a las idiologías y los movimientos destructivos.
9.12 El reino de la cualidad. LA SEXTA SUBRAZA DE LA QUINTA RAZA RAÍZ Y LA SEXTA

RAZA RAÍZ: 9.13 Los días del juicio. 9.14 La sexta subraza de la quinta raza raíz.
9.15 La sexta raza raíz. LA REAPARICIÓN DE LA JERARQUÍA Y EL RESTABLECIMIENTO

DE LAS ESCUELAS: 9.16 La extinción de las organizaciones esotéricas más viejas.
9.17 La reaparición de la jerarquía planetaria. 9.18 El restablecimiento de las escuelas.

ADDENDA: 9.19 Cómo la descripción del símbolo secreto ha sido mal traducido
consistentemente

9.1 Introducción
1El quinto reino natural es el reino de la unidad y de la conciencia común. La condición para

la entrada de los individuos a ese reino es su adquisición de conciencia colectiva, conciencia
grupal. ¿Cómo puede el trabajo efectivo, trabajo basado en el conocimiento y el entendimiento,
para la transición al quinto reino natural llevarse a cabo excepto en colectivos, en formación
grupal? Por lo tanto, aspirantes y discípulos noveles han de superar los rasgos restantes de
individualismo mecánico, irreflexivo e ingenuo y considerar los factores grupales, es decir, los
factores de conciencia grupal y de actividad grupal en todo lo que tiene que ver con su trabajo
para el desarrollo de la conciencia.

2Por tanto la construcción del antahkarana es trabajo grupal, particularmente en esta nueva era,
que está siendo caracterizada crecientemente por la energía de Acuario, la energía del quinto
departamento, en conjunción con la energía del séptimo departamento y bastante pronto también
de la energía del cuarto departamento. En esta nueva era desarrollos extremadamente importantes
son inminentes, conectados de manera indisoluble con el desarrollo de la conciencia colectiva: la
formación de un nuevo reino natural entre el género humano y la jerarquía planetaria denominado
el “nuevo grupo de servidores mundiales”, la formación de nuevas razas: la sexta subraza y de
ella la sexta raza raíz, la reaparición de la jerarquía planetaria y el restablecimiento de las escuelas
de conocimiento esotérico. Aquellas personas que deseen participar en esas grandes transforma-
ciones, unirse al nuevo grupo de servidores, convertirse en miembros de la nuevas razas y
enrolarse en las nuevas escuelas deberían desde ya equiparse para estos colectivos, sobre todo
intensificando su srvicio y su trabajo para el desarrollo de la conciencia, profundizando su
entendimiento y agudizando su discriminación. La agudización de la discriminación es necesaria
también porque los oponentes inteligentes y organizados del desarrollo de la conciencia hacen
todo lo que pueden para impedir las importantes transformaciones mencionadas extraviando a la
gente, y con demasiada frecuencia tienen éxito en ello con aspirantes insuficientemente
informados, aunque no con discípulos iniciados. Por lo tanto, la tecnología de la luz es también
el arte de discriminar entre el bien y el mal, de separar la luz de la oscuridad. Todo esto será
discutido en esta novena parte de Fundamentos de la tecnología de la luz.
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EL NUEVO REINO NATURAL
9.2 El nuevo grupo de servidores mundiales

1Comenzando en 1875, la jerarquía planetaria realizó un intento de despertar a quienes habían
alcanzado las etapas de cultura y de humanidad para ver la ilusoriedad de su conciencia
emocional y la ficticidad de su conciencia mental. Tan pronto como en 1882 se habían dado
cuenta de que su intento había fallado. Decidieron subsiguientemente emprender un nuevo
curso: intentar reunir telepáticamente a todos los que habían visto que las religiones
prevalecientes eran insostenibles en su concepción de la llamada realidad espiritual, que habían
visto que la llamada cultura se volvía cada vez más desorientada, que habían visto que los
intentos realizados por las idiologías políticas para resolver los problemas sociales eran
imposibles. Quienes han comprobado esto son, con seguridad, quienes fueron una vez iniciados
de las órdenes de conocimiento esotérico, las cuales fueron instituidas en última instancia, desde
que la Atlántida se hundió, por miembros de la jerarquía planetaria (yoes 46). Una cantidad
cada vez mayor de estos antiguos iniciados está siendo despertada por la enseñanza emitida
desde la jerarquía planetaria ya desde 1875, para el recuerdo de nuevo del conocimiento que
una vez adquirieron. Gracias a la publicación del esoterismo, han sido capaces de encarnar
yoes mentales en una medida aún mayor. Una cantidad cada vez mayor de ellos puede
convertirse en yoes causales, y de este modo la jerarquía planetaria se ve afrontada con un nuevo
problema.

2A medida que seres humanos en número creciente puedan prepararse de modo efectivo para
pasar al quinto reino, formarán un colectivo particular, dado que la jerarquía planetaria es una
organización que tiene tareas especiales que cumplir en los mundos 43–46 y por tanto no puede
recibir a todos esos individuos.

3La jerarquía planetaria ha resuelto el problema de tal manera que ha establecido un nuevo
reino natural entre ella misma y el reino humano, un reino llamado el “nuevo grupo de
servidores mundiales”. Es el reino de quienes han consagrado sus vidas futuras al servicio de
la humanidad en algún sentido.

4Este nuevo reino asumirá las tareas de guiar el desarrollo de conciencia de los individuos
humanos en las etapas inferiores de desarrollo y de supervisar el desarrollo de la conciencia en
los tres reinos naturales inferiores. Esto aliviará a la jerarquía planetaria de esa carga. El nuevo
reino natural asumirá también muchas tareas que hasta ahora estaban reservadas para la
jerarquía dévica.

5Este nuevo reino natural es independiente de la jerarquía planetaria, aunque supervisado por
ella,. Los miembros más avanzados son yoes causales en encarnación que voluntaria y
temporalmente han renunciado por el momento a sus esfuerzos por convertirse en yoes 46.
Están en contacto con la jerarquía y sientan las guías del trabajo para elevar la conciencia y el
conocimiento del género humano. Los miembros del nuevo reino natural son o bien discípulos
de la jerarquía planetaria o aspirantes a ese discipulado.

6Son quienes han decidido definitivamente olvidarse de sí mismos y vivir para servir al género
humano, el desarrollo de la conciencia y la unidad, y al así hacerlo hacer posible para la jerarquía
planetaria ayudar al género humano de nuevo con los problemas que no pueden ser resueltos
sin su contribución.

7Desde un humilde comienzo esta libre asociación de aspirantes con entendimiento se
convertirá en un grupo aún mayor con muchos miles de miembros en todos los países y en todas
las naciones.

8Se tomarán medidas para que se conozcan entre sí al menos por su nombre y puedan colaborar
cuando se presente las oportunidades.

9Este grupo no es una organización que aparezca en público con líderes autodesignados,
conferencias, manifiestos, insignias u otros modales y superficialidades demasiado humanas.
Los verdaderos miembros tienen demasiadas cosas y demasiado importantes para tener tiempo
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para tales niñerías. Las organizaciones que aparecen en publico y se denominan el “nuevo grupo
de servidores mundiales” son fraudes, dado que no tienen derecho a apropiarse de ese nombre.

10Es también un error creer que puede unirse todo el que lo desee. Ninguna organización que
funcione de modo eficiente ha reclutado nunca a sus miembros en base a su mero deseo de
enrolarse. Deben ser capaces de algo. Los miembros demuestran y justifican su membresía
mediante su habilidad en la acción.

11Existen muchos yoes mentales quienes, para llegar a la gente con más facilidad y servirles
en su niveles, se niegan a adquirir conciencia superior. En la jerarquía planetaria se les denomina
“viejos fieles” y mantienen una posición especial dentro de la misma. No desean favores para
sí mismos sino que comparten el sino común de los hombres. Por supuesto pueden ser de
particular utilidad para la jerarquía planetaria.

12Aquellos con quienes se comienza a colaborar como un esoterista se tienen razones para
asumir que son miembros del propio clan esotérico, posiblemente de la propia familia o afiliación
mayor esotérica, y se puede asumir que se colaborará con ellos también en el futuro.

9.3 Las doce virtudes de la actividad grupal
1Adquirir conciencia causal también significa adquirir las doce cualidades esenciales,

provisionalmente llamadas: confianza en la vida, confianza en el yo, obediencia a la ley,
rectitud, impersonalidad, voluntad de sacrificio, lealtad, reticencia, alegría de vivir, determina-
ción, sabiduría, unidad. La adquisición comienza ya en etapas anteriores y procede a través de
muchos niveles cada vez más elevados en los que el entendimiento de estas cualidades se
profundiza y la capacidad para demostrarlas se fortalece.

2El entendimiento de las doce cualidades esenciales hasta ahora se ha caracterizado por la
tendencia del aspirante promedio al individualismo y a la ocupación con su propio “yo”
separado. Sin embargo, el aspirantado y el discipulado no son, como se ha recalcado muchas
veces, condiciones individuales, sino actividad grupal, vida grupal. Uno entrará al quinto reino
natural, no sólo, sino con su grupo; las cualidades se perfeccionarán, no en un estado de aislada
y pasiva observación, sino en medio del trabajo grupal eficiente, de la actividad grupal eficiente.
Ahora y cada vez más en el futuro, las doce cualidades esenciales se entenderán como las doce
virtudes de la actividad grupal, de la vida grupal. A continuación se proporcionan unas pocas
indicaciones sobre estas doce cualidades.

3La confianza en la vida significa confianza, no en la vida en sentido general, sino en la parte
más consciente de la vida, aquellos seres que son conscientemente uno con la unidad:
Augoeides, la jerarquía planetaria y los colectivos divinos cada vez más elevados. Esta
confianza en nuestros hermanos mayores en la evolución nos proporciona seguridad,
protección, certeza, sosiego, esperanza, confianza en la Ley, coraje. Nos aporta la comprensión
de que no hay fracaso, dado que nuestros hermanos mayores recorrieron una vez el mismo
camino que estamos ahora recorriendo, cometieron los mismos errores que nosotros cometemos
y aún así llegaron a la meta. Nos proporciona el entendimiento de que todo está planificado
para lo mejor, dado que la sabiduría y el amor perfectos gobiernan todos los mundos y reinos
superiores. La confianza en los Grande Seres nos libera del miedo, de la ansiedad, la envidia y
la desesperación.

4En lo que concierne a la actividad grupal en particular, esto significa que los miembros
tienen confianza en el plan que los Grandes Seres han preparado para el desarrollo de la vida,
para la evolución del género humano. Teniendo esta confianza ven que es una vana empresa
hacer sus propios planes separados y separativos; que lo que eso implica para el grupo es la
necesidad de percibir el plan del gobierno planetario con tanta claridad como sea posible y el
esfuerzo de realizar esa pequeña parte del mismo que cae dentro de la competencia del grupo.

5Las energías de departamento, los rayos, que transmiten especialmente esta confianza son el
primero y el séptimo. Las expresiones cualitativas del primer rayo son coraje, poder, resistencia,
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honestidad, fiabilidad, el poder del grupo de permanecer solo, de influenciar a las condiciones
más que a las personas, de liberarse de las ilusiones emocionales. Las expresiones cualitativas
del séptimo rayo son la capacidad de actuar, capacidad organizadora, trabajo metódico,
exactitud y disciplina.

6La confianza en el yo significa la autodeterminación del grupo, autocrítica, franqueza,
determinación a vencer, autocontrol, equilibrio, capacidad de decidir por sí mismo lo que es
bueno y justo de manera independiente de las valoraciones de mundo circundante y sin
sometimiento a la autoridad común del “pensamiento” de masa. La energía de departamento
que sostiene el grupo en este sentido es la cuarta. Su nota clave, “armonía a través del conflicto”,
indica que el equilibrio necesario en la expresión es el resultado del desarrollo adquirido durante
una larga y dura batalla entre lo superior en lo que el grupo ha de convertirse y lo inferior que
fue. Cuando el grupo ha alcanzado finalmente la autoexpresión activa equilibrada por la que se
ha esforzado, ha encontrado el sendero de la virtud entre los dos extremos de autoafirmación y
resignación. El grupo no fuerza sus puntos de vista sobre los demás, y no permite a los demás
imponerse a ellos y a sus puntos de vista sobre el grupo.

7La confianza en la ley significa el sentido del deber, la honestidad, franqueza y resistencia
del grupo, con la simultánea observación de la moderación, dando con el justo medio. Esto
también incluye liberación de la obstinación, de la voluntad propia y del fanatismo. La
confianza en las circunstancias y en la gente, en el primer yo de uno, en su poder y
conocimiento, es evidencia de ignorancia de la vida. Esa confianza carece de la base firme en
la realidad que sólo la confianza en las leyes de la vida puede proporcionar. El segundo yo está
tan imbuido por la conformidad a la ley de la existencia que se ha convertido, como si dijéramos,
en una manifestación de la ley al entrar en la unidad. La voluntad de unidad es al mismo tiempo
la voluntad de la ley, la ley de unidad, “amor divino”, que el primer yo debe adquirir para
convertirse en un segundo yo. Esto es cierto del grupo así como de sus miembros individuales.
El segundo rayo es el portador particular de la confianza en la ley, lo cual demuestra que este
rayo tiene la conexión más estrecha con la voluntad de unidad, la sabiduría y el centro del
corazón.

8La rectitud significa veracidad y justicia, sinceridad y honestidad, tanto internamente, entre
los miembros del grupo, y externamente, hacia otros grupos y la comunidad en general, porque
si la rectitud es de la clase correcta se muestra tanto hacia adentro como hacia afuera. Esto
también incluye el rechazo a la transigencia en cuestiones de lo justo y lo injusto, las leyes de
la vida, en posturas adoptadas hacia las pretensiones injustificadas de los grupos de poder
mundanos, independientemente de la opinión pública, las idiologías prevalecientes y demás
factores irrelevantes. Estrechamente relacionada con la rectitud están la fiabilidad y la
objetividad, que se ocupan sólo de lo que es correcto basado en los hechos, de manera
independiente de personas o grupos y su poder o consideración. “Puede ser correcto incluso si
lo dice el Diablo, y puede ser erróneo incluso si lo dice Dios Todopoderoso.”

9La impersonalidad ha de tomarse literalmente como siendo independiente de todo lo que
pertenece a la personalidad, al primer yo, por tanto las funciones de conciencia de las envolturas
física, emocional y mental y su maya, ilusiones y ficciones, precisamente gracias a la creciente
receptividad a todo lo que pertenece al segundo yo, a la conciencia causal y esencial (46). A lo
que se alude aquí es la despreocupación, naturalidad, indiferencia de los miembros y del grupo
a todo lo que el género humano durmiente considera importante, esencial y que no puede
soportar perder. Por lo tanto deben cultivar cualidades necesarias como la invulnerabilidad, la
abnegación, la franqueza, la simplicidad, la espontaneidad, la independencia de la opinión de
los demás, la inofensividad. “Dejar de ser el centro del propio círculo” es una cualidad
relacionada, siendo necesaria para cada miembro para integrarse de modo irresistible con el
grupo. La cualidad esencial de la impersonalidad da por resultado la liberación de la
autoimportancia, el egocentrismo, el engreimiento, el engaño, la vanagloria, la jactancia, el
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fanatismo, la vanidad, el deseo de reconocimiento, la autoafirmación.
10La voluntad de sacrificio es una cualidad esencial semejante a la impersonalidad, aunque

con otras energías de departamento u otros rayos. Mientras que la impersonalidad se expresa
principalmente a través del primer rayo que promueve la liberación y la no consideración de la
“forma” (del primer yo), y el quinto rayo que promueve la receptividad de la conciencia mental
a las ideas de realidad causales, la voluntad de sacrificio se manifiesta a través de la aspiración
del segundo rayo a la unidad del segundo yo y lejos de los “valores” del primer yo,
inevitablemente condicionados por el egoísmo y la devoción y la abnegación del sexto rayo. El
grupo debe caracterizarse por el altruismo, el desinterés, debe haber renunciado al poder, a la
gloria y las riquezas para siempre. Los miembros, para dar la talla como tales, deben dar prueba
de cualidades necesarias como servicio, capacidad de trabajo, capacidad general, exactitud y
coraje. Esto requiere a su vez liberación del orgullo, de la codicia, la ambición, del interés
propio, del egoísmo, de las exigencias y reclamaciones sobre los demás; todo esto debe provenir
desde dentro de ellos mismos, espontáneamente, sin sensación de compulsión, de prohibiciones
internas ni externas.

11La fidelidad es lealtad y fiabilidad. El hombre no de fiar es semejante al traidor que no puede
ser amigo de nadie, porque desde que ha traicionado a alguien, tu puedes ser el siguiente. La
fidelidad tiene que ver con dedicación, sentido de la responsabilidad, compromiso con el deber,
honestidad. La firmeza pertenece aquí, esa fortaleza que no cede a las pretensiones injustificadas
de los ajenos. La fidelidad es también constancia, la voluntad y capacidad del grupo para
preservar la herencia que ha recibido para ser capaz de transmitirla a los demás sin diminuirla,
sin adulterarla, sin corromperla. Fidelidad es gratitud por el conocimiento y la guía recibida. El
grupo muestra esta gratitud llevando a cabo la tarea que ha recibido y asumido voluntariamente.
Los miembros del grupo deben haber llegado más allá de esa etapa de ilusionismo en la que
creían que podían aliviarse de su carga de gratitud con palabras. Las palabras son vibraciones
en el al aire, y quien paga con palabras paga con dinero falso.

12La reticencia. La capacidad de callar se encuentra entre las absolutamente necesarias. Y
para los iniciados esto implica mucho más que sólo evitar el cotilleo y el parloteo. Hay cosas
sobre las que uno ni siquiera piensa. Las vibraciones mentales van al mundo mental. Y ahí
aquello pensado es emitido en la “radio” mental. La base de cultivo de esta cualidad esencial
es atención constante a las propias expresiones de conciencia, también llamada “silencio
vigilante”. La regla sostenida en la escuela pitagórica con el fin de que los neófitos deberían
estar en completo silencio durante los dos primeros años no ha sido abolida nunca formalmente;
se encuentra todavía vigente pero bajo responsabilidad: los neófitos son exhortados a vigilar
sus palabras con total cuidado de modo que no digan nada en el grupo salvo lo que sea
verdadero, amable y de ayuda. El cultivo de la reticencia proporciona liberación de la
negatividad, la crítica, la calumnia, la murmuración, del espíritu de oposición, de la cólera, del
descontento.

13La alegría en la vida es alegría en el trabajo porque sólo una vida de trabajo y servicio es una
vida que vale la pena vivir. Al menos así es como todos los que han entrado a los reinos de la
unidad lo consideran. “Cuando la vida está la mejor posible, es trabajo y afán.” Es en el trabajo
y servicio en pos del bien de todos como las jerarquías en los mundos de la unidad obtienen su
felicidad, alegría y dicha. El grupo ha “reducido a escala” esta experiencia, este entendimiento,
y encuentra en ello una fuente de poder y de optimismo que le libera del sufrimiento imaginario,
de la amargura, la aflicción, las inhibiciones, del moralismo y del idealismo que destruyen la
alegría, de la insatisfacción y la autotortura. Los rayos que la transmiten son el cuarto, el quinto
y el sexto. El cuarto rayo en su cualidad inferior representa el conflicto, pero en su cualidad
superior representa una expresión equilibrada y un esforzarse en pos del arte de vivir. Las
mejores energías del quinto rayo promueven el sentido común, la minuciosidad y la exactitud.
Las expresiones cualitativas del sexto rayo son la dedicación y la fiabilidad. En su armoniosa
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cooperación estos rayos proporcionan aptitud, eficiencia y resistencia en el trabajo.
14La determinación significa energía, poder, eficiencia, positividad, firmeza, inquebrantabili-

dad, inflexibilidad, coraje y poder de permanecer del grupo, así como la liberación del grupo
de la irreflexión y la resignación. Las energías de rayo que lo transmiten son el primero, el
tercero y el séptimo. En su expresión superior y mejor, el primer rayo proporciona poder, coraje
y determinación permaneciendo concentrado en lo esencial, siempre considerando la meta. El
tercer rayo capacita al grupo para contemplar los problemas y tareas desde muchos lados,
liberándolo de la estrechez mental y del fanatismo. Las energías cualitativas del séptimo rayo
proporcionan la capacidad de realización en el mundo físico, el entendimiento de la necesidad
de acción.

15La sabiduría es el conocimiento común del grupo, el entendimiento basado en la
experiencia, su sentido común y capacidad de juicio demostrada en la acción, su humildad y
liberación del dogmatismo, moralismo y orgullo. El rayo portador en el quinto, que en sentido
cualitativo implica el esfuerzo en pos del conocimiento y del entendimiento.

16La unidad es la atracción, el amor, la bondad y la compasión del grupo tanto internamente
entre sus miembros como externamente hacia otros grupos. Se incluyen aquí el respeto, el tacto,
la delicadeza, la consideración, el servicio, la paciencia y la tolerancia, así como la liberación
del odio, de la venganza, la malicia, del moralismo, de la rudeza y del desprecio. Los rayos
portadores son el segundo y el sexto, que en equilibrio armonioso proporcionan una aspiración
dedicada al amor y al entendimiento de todos, sinceridad y seriedad en la realización de la
unidad.

EL SÍMBOLO SECRETO DEL NUEVO GRUPO
9.4 El Símbolo Secreto: su descripción matemática y significado

1El nuevo grupo de servidores mundiales tiene su propio símbolo distintivo. Debería ser
presentado en forma etérica más que en forma física grosera. Debería ser protegido de la
profanación. Por otra parte puede ser usado como objeto de visualización y meditación. En este
caso significa que visualizamos el símbolo y reflexionamos sobre su significado al mismo
tiempo.

2En un triángulo equilátero dorado se inscribe una cruz de brazos iguales y sobre la cruz un
rombo cuya mitad superior coincide con el ápice del triángulo. El brazo vertical superior de la
cruz llega hasta el punto superior del rombo, el brazo vertical inferior se extienden hacia abajo
hasta la base del triángulo y los dos brazos horizontales se extienden hasta tocar a los otros dos
lados inclinados del triángulo.

3Mediante reflexión y cálculo o por intuición (matemática) nos damos cuenta de que el
símbolo no puede formarse de modo diferente; que los elementos que lo constituyen – el
triángulo, la cruz y el rombo – no pueden tener otras proporciones o posiciones relativas. La
posición y el tamaño relativo del rombo están determinados por la necesidad de la cruz de tener
brazos iguales, y el punto en donde los brazos de la cruz se cortan no puede tener ninguna otra
posición en el triángulo.

4La construcción exacta del símbolo se realiza utilizando tres fórmulas (1,2,3), en las que r =
cada uno de los tres lados del triángulo, x = cada uno de los cuatro brazos de la cruz, v = el eje
vertical del rombo, h = el eje horizontal del rombo.

(1) =ݔ
√ଷ

ଶ(ଵା√ଷ)
(2) =ݒ

√ଷ

ଶ
−

√ଷ

ଵା√ଷ
(3) ℎ =

௩

√ଷ

5Es evidente a partir de estas fórmulas que una vez que cualquier lado del triángulo (y por
tanto el triángulo en su totalidad) es determinado, los otros dos elementos del símbolo – la cruz
y el rombo – quedan inequívocamente determinados también. De las tres fórmulas (1,2,3) sólo
(1) es necesaria, dado que las otras dos pueden derivarse de la misma.
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6Las tres fórmulas aquí dadas son suficiente información para que los aspirantes que no han
visto todavía el símbolo objetivamente en el mundo etérico tengan una concepción clara de su
verdadera forma. Este modo puramente matemático de presentación es por supuesto adecuado
para quien desee tener el suficiente cuidado para no profanar este símbolo ahora y en el futuro,
de ahí que se recomiende.

7El triángulo equilátero simboliza los tres aspectos equivalentes de la existencia – materia,
conciencia y movimiento – y también las muchas expresiones particulares de los tres a través
de tríadas y mundos. En este caso, la parte inferior del triángulo principal es la primera tríada.
El rombo, la unión de dos triángulos equiláteros más pequeños, son la segunda tríada y la tercera
tríada. La cruz son las cuatro envolturas de encarnación: las envolturas etérica, emocional,
mental y la envoltura causal inferior o envoltura de tríada. El conocimiento de la realidad,
6.12.46; Inteligencia cósmica, 4.6.3, punto 4.

8Los dos brazos horizontales de la cruz son las envolturas emocional y mental; el brazo
vertical superior es la envoltura causal inferior; el brazo vertical inferior es la envoltura etérica.
La base del triángulo es el organismo y el mundo físico grosero.

9Los brazos de la cruz se cortan en un punto definido, cuya posición en el símbolo es
matemáticamente constante por muy grande o pequeño que se visualice el triángulo. Este punto
medio indica la mónada encarnada en la primera tríada, la mónada potencialmente soberana y
autoconsciente en las envolturas de esta tríada.

10Los dos brazos horizontales de la cruz, los brazos mental y emocional, indican principios
que deberían ser pasivos, que deberían sólo reflejar u obedecer. Los dos brazos verticales de la
cruz, los brazos causal y físico etérico, indican los dos principios activos, el superior de la
cuales, el principio causal, debería controlar y mandar al inferior, al principio físico etérico.
También el principio físico grosero debería ser pasivo, controlado por el principio físico etérico.

11Con sus brazos pasivos y activos, la cruz indica el método de contemplación, o del yoga
original: la actividad de envoltura emocional y mental ha de ser frenada o controlada por la
conciencia causal, que al así hacerlo se expresa directamente en el la física, a través de la
realización del plan en el mundo físico.

12La línea vertical continua desde el rombo a la base del triángulo indica que existe una
conexión directa, un camino directo, desde la envoltura causal y la segunda tríada hasta las
envolturas físicas y el mundo físico, una conexión que requiere que las envolturas emocional y
mental hayan sido aquietadas

13La línea directa continua desde la segunda tríada al físico indica que el objetivo de la
meditación esotérica es ayudar a la mónada, simbolizada por el punto medido, a obtener
conciencia causal, posteriormente conciencia de la segunda tríada, en la conciencia de vigilia
del cerebro físico.

14El hecho de que la envoltura etérica se indique como un principio activo controlador,
mientras que el cuerpo físico grosero se indique como pasivo y obediente, significa que la
conciencia de vigilia física ha de centrarse en la envoltura etérica, y no en el organismo, es
decir: el individuo ha de ejercer samādhi, o contemplación, en relación al organismo. 

15La línea recta en el símbolo secreto, el camino derecho en la tecnología de la luz, también
significa el entendimiento del hilozoísmo. La manifestación superior del hilozoísmo en los
mundos del hombre es una gran idea causal, o forma causal, en 47:1, una idea o una forma
compuesta de muchas ideas o formas causales en 47:2 y en 47:3. Esta idea o forma tiene una
reducción a escala en la mentalidad más elevada, 47:4, pensamiento sistémico, y es adicional-
mente reducida desde ahí directamente al cerebro etérico físico, 49:1-4, que subsiguientemente
le proporciona una formulación física grosera en el lenguaje. La participación de la mentalidad
inferior y de la emocionalidad en este proceso es innecesaria.

16La cruz incompleta indica un método inapropiado. Si se elimina el brazo vertical inferior
de la cruz, el símbolo incompleto así obtenido indica el método místico. En este, la mónada y
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todas sus envolturas suprafísicas están desconectadas en samādhi de las dos envolturas físicas, 
la mónada está ciertamente en contacto con la segunda tríada pero no conserva el recuerdo de
ello más tarde en la conciencia del cerebro físico. Si se elimina el brazo superior de la cruz, el
símbolo mutilado así obtenido indica el método de la magia negra. En este, la envoltura causal
está desconectada de la mónada que, en tal caso quedando restringida a sus envolturas
inferiores, se esfuerza en exclusiva por el control en los tres mundos inferiores (47:4–49:7) pero
no por contactar algo superior, algo por encima del primer yo.

17Sólo el símbolo completo en su belleza, simetría y equilibrio interno es un emblema exacto
del correcto método esotérico de meditación y contemplación, del alineamiento eficiente desde
el causal al físico, del camino derecho en la tecnología de la luz.

9.5 El carácter pitagórico del símbolo secreto
1En un símbolo esotérico auténtico, todo es significativo, todo, cada detalle, posee una

función, un propósito, un significado racional. El símbolo secreto no es una excepción de esta
regla. También el punto medio de la cruz, la intersección de sus cuatro brazos, por supuesto
tiene su función y significado. Sin embargo, sólo el hilozoísmo puede explicar este punto medio
y esta intersección, porque sólo el hilozoísmo explica el yo como una mónada, un átomo
primordial, encarnado en la primera tríada durante su estancia en el reino humano. El esoterismo
anteriormente publicado, es decir, la teosofía y las enseñanzas de Alice A. Bailey, confunde la
mónada con la tercera tríada . El símbolo secreto no respalda esta confusión, sino que por el
contrario muestra la tercera tríada en su lugar correcto, la mitad superior del rombo. Con eso se
constata la naturaleza pitagórica del símbolo secreto.

2Se dijo previamente (FdeTL 1.6.4) que las tres letras de sílaba sagrada AUM o, anterior-
mente, AVM, aparecen en sus lugares correctos como signos de las tres tríadas: A (la tercera
tríada) en el ápice del triángulo y en la mitad superior del rombo, V (la segunda tríada) en la
mitad inferior del rombo y M (la primera tríada) en la parte inferior del triángulo, limitada hacia
arriba por la mitad inferior del rombo. También esto demuestra el origen europeo y pitagórico
de la sílaba sagrada, porque sólo el hilozoísmo enseña que existen tres tríadas–triángulos y que
cada una de estas tres tríadas está especialmente asociada con el aspecto materia, el aspecto
conciencia y el aspecto movimiento, respectivamente. En este sentido se hace énfasis en que el
rombo se presenta bien como tal, sin dividir, o dividido en dos triángulos equiláteros. En el
último caso la línea divisoria es la línea horizontal de la letra A.

3También el símbolo antiguo, el cual en su parte inferior muestra el óctuple sendero ario y en
su parte superior la meta pretendida del recorrido de este sendero, es de un carácter pitagórico
manifiesto. La parte superior consiste de una guirnalda de doce pétalos puesta sobre un círculo
mayor y dentro de este círculo dos triángulos equiláteros entrelazados encerrando un círculo
menor. Los doce pétalos simbolizan las doce cualidades esenciales; el círculo mayor sobre el
que descansan los pétalos simboliza la envoltura causal; los dos triángulos entrelazados son la
segunda y la tercera tríada; y el círculo menor dentro de los triángulos simboliza la mónada.
Por tanto el símbolo muestra que el hombre, recorriendo el óctuple sendero ario, adquiere las
doce cualidades esenciales, mediante lo cual la mónada se centra en la segunda tríada y tiene
contacto consciente con la tercera tríada.

4Se ve con facilidad que los dos triángulos entrelazados del símbolo antiguo significan lo
mismo que los dos triángulos combinados del rombo del símbolo secreto: la segunda tríada y
la tercera tríada. Hay una diferencia importante entre los dos símbolos: el símbolo secreto indica
la mónada en el punto medio de la cruz, mientras que el símbolo antiguo indica a la mónada
centrada en la segunda tríada y teniendo contacto consciente con la tercera tríada. El símbolo
secreto es el símbolo del nuevo grupo y por lo tanto indica la etapa de desarrollo de la conciencia
alcanzada por sus miembros; estas mónadas están aún encarnadas en la primera tríada, aún si
son causalmente conscientes, todas ellas en alguna medida. Por el contrario, el símbolo antiguo
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muestra una meta superior a la conciencia causal para los viajeros del sendero: la plena
conciencia de la mónada en la segunda tríada y conciencia incipiente en la tercera tríada.
También muestra una meta aún más elevada, es decir, el tercer yo, la mónada plenamente
consciente en la tercera tríada y conservando la segunda tríada para su manifestación en los
mundos inferiores.

9.6 El símbolo secreto se ha captado mal y de este modo ha sido protegido
1El símbolo secreto es descrito en la siguientes palabras en el libro de Alice A. Bailey A

Treatise on White Magic, p. 431: “Its symbol is a golden triangle enclosing an even-armed cross
with one diamond at the apex of the triangle.” A continuación será discutido cómo esta
descripción debe traducirse en español con exactitud.

2El lenguaje usado en esta descripción no es inequívoco. En tres sitios es inexacto: “at the
apex”, es decir, en el ápice, puede construirse tanto dentro del triángulo como fuera, en este
último caso, sobre el ápice; este es un problema al que volveremos pronto. “Triangle”, triángulo,
no es suficientemente distintivo; debería haberse escrito “equilateral triangle”, triángulo
equilátero. El hilozoísmo viene aquí en nuestra ayuda, porque dado que este triángulo
representa los tres aspectos equivalentes de la existencia – materia, conciencia y movimiento –
debe ser equilátero; un hecho que resulta de importancia decisiva para el entendimiento de la
necesidad de ubicación del rombo dentro del triángulo y no fuera del mismo. Sin embargo, la
palabra “diamond” ha demostrado ser la más fácil de entender mal. Significa en general el
mineral más duro que el hombre conoce, el diamante, y también una figura geométrica, más
precisamente llamada “rombo”.

3En las traducciones del libro A Treatise on White Magic en otros idiomas europeos, la palabra
inglesa “diamond” ha sido traducida sin excepción por las palabras en esos otros idiomas que
significan el mineral, y no la figura geométrica. Los traductores lo han hecho así a pesar de que
ninguno de esos otros idiomas permite que aquel palabra que denota el mineral se use también
para denotar la figura geométrica. En otras palabras: es imposible escribir “diamant” en francés,
holandés, sueco o danés, “diamante” en italiano, “Diamant” en alemán, “timantti” en finés,
“gyémánt” en húngaro, o “алмаз” en ruso, y querer decir rombo, dado que todos esos idiomas 
usan otra palabra inequívoca para esa figura geométrica. Por tanto los traductores reemplazaron
la ambigua palabra inglesa “diamond” con una palabra inequívoca, pero todos eligieron la
palabra errónea.

4En un suplemento especial al final de este artículo los lectores pueden examinar las
traducciones de la descripción del símbolo en doce lenguas europeas.

5En este sentido debería también señalarse que la palabra “diamante” en el sentido de mineral
no puede utilizarse para denotar un corte particular de ese mineral, dado que el mineral puede
ser cortado de muchas formas diferentes. Una de ellas es el “brillante”, pero la palabra
“brillante” por lo tanto es otra palabra para un concepto distinto de “diamante”. No obstante en
las traducciones de A Treatise on White Magic al español, Tratado sobre magia blanca, y al
portugués, Tratado sobre magia branca, se usan respectivamente las palabras “brillante” y
“brilhante”, resultando en un distorsión adicional del sentido.

6En las traducciones de A Treatise on White Magic al danés, holandés y sueco, el “diamante”
se ha situado sobre el ápice del triángulo, no dentro del mismo. Al hacerlo los traductores en
esos tres lenguajes deben haber concebido el brazo vertical de la cruz extendiéndose todo el
recorrido hasta el ápice del triángulo. Sin embargo, es imposible inscribir una cruz de brazos
iguales en un triángulo equilátero. Si un triángulo ha de inscribir una cruz que se extiende de la
base al ápice, o la cruz debe tener brazos de longitud desigual si el triángulo es equilátero, o el
triángulo no puede ser equilátero si la cruz tiene los brazos iguales. Sin embargo, el triángulo
debe ser equilátero, dado que simboliza los tres aspectos equivalentes de la existencia. Por lo
tanto, es imposible hacer que el brazo vertical de la cruz se extienda en todo su recorrido hasta
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el ápice, y es imposible situar el “diamante” fuera del triángulo; el “diamante”, o más
exactamente, el rombo, debe ser inscrito dentro del triángulo, en su ápice, dentro del mismo, y
llega descendiendo con su extremo inferior hasta tocar el brazo vertical superior de la cruz.

7En respuesta a una pregunta directa sobre estas cosas, la editorial de los libros de Alice A.
Bailey, Lucis Trust, respondió que los traductores estaban en lo correcto al traducir “diamond”
por esa palabra que en sus respectivos idiomas denotaba al mineral y no a la forma geométrica
del rombo. La Escuela Arcana, fundada por Alice A. Bailey y aún activa en muchos países, no
proporciona a sus alumnos otra información. Esto deja claro que estos dos movimientos
esotéricos fundados por Alice A. Bailey no han captado a qué se parece en realidad el símbolo
secreto. Esto es particularmente notable dado que la Escuela Arcana pretende preparar
aspirantes para el discipulado en la nueva era. ¿Cómo pueden otros que no sean al menos
discípulos de la jerarquía planetaria preparar aspirantes para el discipulado? ¿Cómo se puede
ser discípulo de la jerarquía planetaria sin ser un miembro del nuevo grupo de servidores
mundiales? ¿Y cómo se puede ser un miembro del nuevo grupo de servidores mundiales y no
saber a qué se parece realmente el propio símbolo?

8La ambigüedad y la falta de exactitud del texto inglés original de la descripción del símbolo
secreto han actuado de hecho como un velo protector del símbolo, impidiendo su profanación,
por ejemplo, en manos de los diversos ocultistas que de otra manera se lo habrían arrogado para
sí mismos y para la mayor gloria de su propia organización. El hecho de que esta protección
haya funcionado también en contra de los líderes y alumnos de la Escuela Arcana debería ser
motivo de reflexión.

9.7 El símbolo secreto es una estructura en el mundo físico etérico
1El símbolo secreto es una forma, una estructura en materia física etérica. Ha sido construido

por todos los que lo han visualizado correctamente y continúa siendo construido por todos los
que son capaces de usarlo correctamente.

2No es sólo un símbolo para el nuevo grupo de servidores del mundo sino también una
herramienta utilizada por ese grupo para el desarrollo de la conciencia, la de cada miembro
individual así como la del grupo, y también para el trabajo del grupo en el desarrollo de
conciencia del género humano.

3El hombre tiene la tendencia siempre a considerar primero el aspecto materia, luego, si
acaso, el aspecto conciencia y por último el aspecto movimiento, el aspecto voluntad, el aspecto
propósito. Esto es cierto también de la concepción del símbolo secreto: primero concibe sólo la
forma y dedica su interés casi en exclusiva a la forma, sus cualidades visibles, sus propiedades
matemáticas, etc. Sin embargo, el aspecto conciencia es más importante, y en lo que a este
aspecto concierne el símbolo secreto es un símbolo que muestra el desarrollo de la conciencia
del nuevo grupo de servidores del mundo. El aspecto voluntad hace referencia al propósito, al
plan, a la meta y al objetivo del desarrollo de la conciencia.

4El símbolo secreto tiene que ver con el desarrollo de la conciencia del nuevo grupo de
servidores del mundo, no el del género humano común, ni el del quinto reino natural, sino
precisamente el de este nuevo reino natural entre el género humano y el quinto reino natural.

5El símbolo secreto es una biblioteca y un archivo de libros etéricos en samādhi, por tanto 
libros de materia física etérica, escritos en materia etérica por miembros del grupo en samādhi 
o contemplación.

6Si queremos unirnos al nuevo grupo, debemos escribir nuestros propios libros etéricos en
samādhi, libros que contienen entre otras cosas informes de nuestro trabajo en beneficio del 
todo, informes que junto a los escritos por otros miembros del grupo formen el fundamento
físico etérico de la creciente experiencia colectiva.

7Escribimos en el etérico utilizando el chakra ājñā, el centro de la frente, como nuestra pluma. 
De entrada, antes de haber obtenido la habilidad de escribir de esta manera, debemos, por así
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decirlo, escribir el mismo signo, dibujar las mismas líneas una y otra vez para hacerlas
pasablemente permanentes. Con el ejercicio paciente perfeccionamos esta competencia.

8En nuestro trabajo de visualización debemos por último alcanzar la etapa en la que vemos
nuestras imágenes visualizadas como vemos los cuadros y símbolos que dibujamos en materia
física grosera usando lápiz y papel.

9Al comienzo del trabajo de visualizar el símbolo secreto, cuando la imagen visualizada es
todavía indistinta, oscura, distorsionada y difícil de controlar, es una creación individual de cada
persona que la visualiza.

10Sin embargo, cuando se obtiene la capacidad para visualizar con perfecta claridad y
distintamente, de modo que se es capaz de trabajar en la imagen visualizada de manera tan
natural y fácil como dibujando en el papel, existe la posibilidad de entrar en contacto con el
símbolo común en el mundo etérico.

11El trabajo de visualización es necesario para el desarrollo de la visión etérica y para todo
trabajo con estructuras etéricas, incluyendo la escritura de libros etéricos en samādhi. 

12Esto es así porque el símbolo secreto es un símbolo que es común a todos quienes lo
visualizan correctamente y trabajan para el desarrollo de la conciencia.

13El trabajo de los individuos en sus formas individuales imperfectas es reemplazado por el
trabajo del grupo en la forma colectiva perfecta.

14Esta forma colectiva perfecta es un ser viviente con los tres aspectos: materia, conciencia y
movimiento o voluntad.

15En el aspecto conciencia del símbolo secreto se almacena la experiencia individual y
colectiva del nuevo grupo del trabajo en el desarrollo de la conciencia.

16De la misma manera que el mundo causal es de partida sólo un potencial pero luego crece
sin cesar gracias a las contribuciones hechas por todos los yoes causales – su entendimiento,
sus adquisiciones de conocimiento, sus descubrimientos de ideas causales, lo correspondiente
es cierto del símbolo secreto: este fue al principio insignificante respecto a su contenido de
ideas y conocimiento sobre el desarrollo de la conciencia, pero, a medida que los años han
pasado, ha crecido de manera significativa cuando ha sido abastecido por tales ideas y
conocimiento.

17Ni la jerarquía planetaria ni el género humano común participa en la expansión del símbolo
secreto. La jerarquía planetaria se abstiene de ello precisamente porque el nuevo grupo es un
nuevo reino natural al que se le debe permitir hacerlo con lo mejor de su entendimiento, todo
de acuerdo con la ley de autorrealización.

18El símbolo secreto es también un estándar para la percepción de objetos etéricos en el
mundo etérico, para guía de aspirantes y discípulo, para que no confundan formas etéricas con
formas emocionales. Las formas etéricas poseen un carácter diferente, otro “olor” y otro
“sabor”, que las formas emocionales. Si se ha trabajado lo suficiente, con suficiente profundi-
dad, en el símbolo secreto, se percibe la diferencia entre la forma etérica y las variadas formas
emocionales.

19El mundo físico etérico (49:1-4) es una reducción a escala de los cuatro mundos superiores
del sistema solar (43–46). Por tanto el mundo etérico es una especie de mundo inferior de
unidad. Por consiguiente, el símbolo secreto existe como una especie de ser de unidad que
ofrece libremente su contenido de experiencia colectiva, hechos y conocimiento sobre el
desarrollo de la conciencia.

20El organismo es un cuerpo discreto, separado del mundo físico grosero circundante y en
alguna medida aislado del mismo. Por el contrario, la envoltura etérica es un cuerpo de energía
que no tiene esa limitación sino que mantiene un libre intercambio de energías con el mundo
etérico a su alrededor, es como una condensación individual en el océano etérico que le rodea.
Esto también demuestra que el mundo etérico, en oposición al mundo físico grosero, es un
mundo de unidad y un mundo de energías.
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21Por mucho que el individuo utilice al almacén de experiencia, hechos y conocimiento que
se encuentra en el símbolo secreto, todo permanece. Esto se relaciona con la cualidad del
aspecto conciencia que implica que algo puede ser compartido por muchos, distribuido a
muchos, sin verse disminuido o desaparecer.

22El símbolo secreto es un almacén de reducciones a escala física etérica de ideas causales de
todas las clases (47:1-3). Desde estas reducciones a escala (49:3,4) hay vínculos conectores que
corren a través de la mentalidad más elevada (47:4) hasta las mismas ideas causales, los
orígenes y las causas de la reducciones. Estos vínculos se desarrollan y expanden a través del
trabajo de los yoes causales. Gracias a ese trabajo, el símbolo secreto es también un instrumento
para la orientación en el mundo causal, utilizado en especial por los recién llegados a ese
mundo, los yoes causales más noveles. A este respecto se señala que las ideas causales no son
materia involutiva, sino evolutiva.

23Se podría pensar que el trabajo común de visualizar el símbolo y así comenzar a trabajar
con el mismo ha sido impedido o al menos obstruido por la concepción errónea prevaleciente
en Lucis Trust, la Escuela Arcana y organizaciones similares. Pero ese no es el caso. Los
discípulos auténticos (no imaginarios) y los miembros del grupo tienen una percepción correcta
y son independientes de las distorsiones de los ocultistas también en este caso. Además, la forma
etérica, gracias a su conexión de energía con la idea causal correspondiente, es
incomparablemente más fuerte que todas las formas falsas que, estando privadas de conexión
causal, no pueden nunca alcanzar fuerza suficiente.

LA RECOLECCIÓN
9.8 La recolección de los candidatos

1Todos los candidatos a la afiliación del nuevo grupo han decidido reunirse para el trabajo
preparatorio común para la llamada de vuelta de la jerarquía planetaria, el restablecimiento de
las escuelas y la formación de las nuevas razas.

2Generalmente, no conservan el recuerdo de esa decisión, que han tomado en vidas anteriores,
al comienzo de su nueva encarnación, pero obtienen una idea clara de la misma más tarde, a
menudo en la infancia o en la juventud. Después de haber entendido, no deberían perder tiempo
en entrenarse para su tarea y en su empeño no dejarse extraviar. Entonces deberían encontrar el
grupo e incorporarse al mismo sin fricciones para un trabajo adecuado en el mismo.

3Una tarea importante para candidatos y miembros más antiguos es aconsejar y guiar a los
candidatos noveles para que puedan enrolarse en el grupo sin pérdida de tiempo innecesaria,
por ejemplo quedando atascados en viejas enseñanzas, sectas ocultas, etc, por no decir haber
sido engañados por la teología, la filosofía y las idiologías exotéricas modernas.

4Si se han visto infectados por el “espíritu de la modernidad”, tendrán que superarlo, es decir,
el desprecio por los antiguos y el antiguo conocimiento, el desdén por la experiencia de la vida
recolectada por el género humano. Los sabios e inteligentes ven la vaciedad de las creencias de
los modernos y radicales que sus sugerencias terminan siendo algo mejor, dado que esos sabios
e inteligentes tienen latentemente una experiencia de la vida mucho mayor que esas “almas
jóvenes” y saben que las soluciones nuevas y radicales de estas últimas no son nuevas, sino que
han sido probadas muchas veces antes en la larga historia del género humano, y siempre han
fracasado, porque “no hay nuevo bajo el sol”. En la cuarta subraza de la cuarta raza raíz, en
particular, experimentaron con la “igualdad”, tomando medidas tan extremas que la necesaria
reacción a la misma se prolongó por mucho tiempo en las últimas subrazas de la cuarta raza
raíz, expresándose con mayor distinción en la antigua cultura china.



13

9.9 Algunas cualidades y capacidades particularmente importantes de los candidatos
1Los candidatos no son primeros yoes interesados en esoterismo, sino segundos yoes

incipientes que son esoteristas – aspirantes y discípulos. Esa es una distinción importante, que
se expresa más exactamente como: Los candidatos no pueden ser primeros yoes comunes que
sólo adopten un interés emocional-mental imaginativo (48:3, 47:6) por cuestiones esotéricas.
Los verdaderos candidatos poseen una conexión funcional autoactivada entre el mental superior
y el causal, y demuestran mediante intensas vidas de trabajo y servicio que esta conexión existe.

2La capacidad de actuar sin miedo, sin considerar las reacciones automáticas y mecánicas de
las envolturas del primer yo, con rapidez, bajo presión, y aún así de modo eficiente, con
resultados cualitativos, es una capacidad que los hermanos mayores tienen en alta estima,
particularmente a medida que la confrontación decisiva con el adversario se acerca.

3Es necesario que quienes se van a afiliarse a este nuevo reino natural posean suficiente
discriminación tanto en cuestiones esotéricas como exotéricas, de modo que no se dejen
extraviar bien por (auto)engaño en materias de cuasi-olcultismo o por idiologías y movimientos
exotéricos. Deben considerar que tanto lo cuasi-oculto y lo exotérico son “inspirados” o al
menos explotados por la logia negra y que en su capacidad de candidatos atraen la atención
especial de los oscuros.

4Es un signo de buena y adecuada inteligencia superior en los candidatos noveles cuando
enseguida captan y reciben el consejo y la guía de candidatos y miembros más antiguos,
voluntariamente, sin objeciones, igual que en el proverbio, verbum sat sapienti, “una palabra
es bastante para el sabio”. Es un buen signo en candidatos que no necesiten tener malas
experiencias, sino que sean capaces de beneficiarse de la experiencia de los antiguos y sabios y
de la guía basada en ellos. Esos candidatos muestran que son antiguos, aún si sus cuerpos son
jóvenes.

5A continuación se tratará con algo más de extensión la necesaria discriminación respecto a
enseñanzas cuasi-ocultas sobre el nuevo grupo y las idiologías exotéricas destructivas.

LA NECESARIA DISCRIMINACIÓN
9.10 La necesaria discriminación respecto a nuevo grupo

1Debemos esperar que cuando la existencia del nuevo grupo llegue a ser más conocida
generalmente, gente imaginativa de toda índole dirá tonterías sobre algo que no pueden saber
por propia experiencia, todo aquello que han leído, escuchado y mal entendido. Las imaginación
es soberana en las regiones superiores del mundo emocional, y todo místico experimenta ahí lo
que quiere. A continuación sigue un ejemplo de Dinamarca:

2“Un miembro del grupo dijo:
3‘Cada año en octubre el grupo se reúne – por ejemplo, en Dinamarca – en un encuentro

nocturno en el plano del alma (el plano mental superior), en el que un miembro de la Jerarquía
habla al grupo. Los miembros están sentados en un gran óvalo en el que los miembros más
activos están sentados en primera fila. El símbolo brilla claramente en sus auras. Detrás están
sentados los miembros que no son muy activos. El símbolo apenas se divisa en ellos. El grupo
recibe un resumen del trabajo llevado a cabo el año anterior y después de eso se examinan los
planes para el futuro inmediato. Hace 30 años sólo había unos pocos miembros daneses activos,
pero hoy el grupo ha ascendido a varios miles.’” Traducción del danés. Introduktion til den
esoteriske lære (Introducción a la enseñanza esotérica) por Hardy Bennis, página 202 (publicado
en 2009 o posterior).

4Comentario: El “plano del alma (el plano mental superior)” es el mundo causal. Los individuos
pueden reunirse en el mundo causal sólo con sus envolturas causales, no con ninguna envoltura
inferior, no más que los individuos pueden reunirse en el mundo emocional con sus organismos.
La condición para tal encuentro es que todos los participantes – todas las mónadas – sean capaces
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de separar sus envolturas causales de todas las envolturas inferiores y ser plenamente conscientes
en las primeras. En otras palabras, deben ser todos yoes causales. Nadie está sentado con su
envoltura en el mundo causal, y nadie “habla” en el mundo causal, porque el habla son vibraciones
en el aire y pertenece exclusivamente al mundo físico grosero; en el mundo físico etérico y en
todos los mundos superiores, los habitantes utilizan la telepatía para la comunicación. Si un
símbolo ha de resultar visible en el “aura” de alguien en el mundo causal sólo puede ser la
misma envoltura causal, dado que todas las envolturas inferiores, como se dijo, se han dejado
en sus mundos respectivos. Para ser capaz de ver cualquier forma de cualquier clase en el mundo
causal, sean envolturas causales o símbolos en ellas, se debe poseer conciencia causal objetiva,
y sólo los yoes causales avanzados lo hacen.

5Es típico de ocultistas de todo pelo que no han dominado el sistema mental hilozoísta que
ciertamente tienen la noción de la existencia de diversos mundos superiores en los que el hombre
puede habitar, pero no han entendido claramente que esos mundos no son simples localidades que
un hombre puede visitar a voluntad, más o menos como entrar y salir caminando de diferentes
habitaciones en la misma casa en el mundo físico, sino que esos mundos son también mundos
de conciencia y que en consecuencia para ser capaces de habitar en ellos conscientemente un
hombre debe haber adquirido las correspondientes clases de conciencia, que para ser capaz de
participar en reuniones en el mundo causal debe poseer conciencia causal.

6En su libro Hardy Bennis escribe también esto sobre el nuevo grupo: “Un servidor mundial
puede por ejemplo ser un investigador científico que ciertamente rechaza teorías que no pueden
ser demostradas bajo las premisas materialistas de la ciencia natural, pero que sin embargo
dedica su investigación científica al servicio del género humano.” (Op. cit., página 201.) Esta
afirmación es apenas compatible con la declaración de que los miembros daneses se reúnen en
el mundo causal regularmente y por ello deben ser conscientes en ese mundo, ser yoes causales.
Un yo causal no puede ser un “materialista” que “rechaza teorías que no pueden ser demostradas
bajo las premisas materialistas de la ciencia natural”, sino que un yo causal es un discípulo
consciente de la jerarquía planetaria y por supuesto está versado en el hilozoísmo.

7La declaración de que los participantes daneses en las reuniones grupales en el mundo causal
han aumentado su número de unos pocos a varios miles en unos 30 años debe implicar que
existen hoy día ¡varios miles de yoes causales en la pequeña Dinamarca con menos de seis
millones de habitantes! ¿Cómo podría esta afirmación encajar con el hecho de que durante el
mismo tiempo el interés que los daneses han cobrado por el esoterismo ha declinado tanto que
el Esoterisk Center Forlag, la organización que tradujo los libros de Alice A. Bailey al danés y
los publicó, interrumpió su actividad hace unos pocos años? No, es demasiado obvio que el
“miembro del grupo” que dijo lo anterior fue víctima de su propia imaginación.

9.11 La necesaria discriminación respecto a las idiologías y los movimientos destructivos
1Al evaluar un movimiento se debería considerar, no sólo lo que dice que quiere conseguir,

su motivo, sino también sus medios, es decir, cómo logra lo que quiere hacer, y el resultado
real. El resultado real no tiene que ser lo mismo que lo que el movimiento desea y dice que se
esfuerza por lograr. Los tres – el motivo, los medios y el resultado – deben ser correctos.
Quienes apoyan o simpatizan con una idiología o movimiento a menudo lo hacen con motivos
emocionales y tales motivos tienden a estrechar el alcance de la visión de los partidarios de
modo que ven sólo sus ideales, los objetivos establecidos del movimiento, y pasan por alto el
resto, los medios y el resultado real, en particular si es malo o enteramente criminal.

2Además del motivo, de los medios y del resultado existe un cuarto factor que también debe
ser considerado. Este factor es el origen, y con él está conectada la causa última, la causa final,
el verdadero objetivo.

3El hilozoísmo nos enseña que el mundo físico y el mundo emocional están dominados por
la logia negra, directa o indirectamente a través de sus agentes. Por lo tanto es una conclusión
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lógica inevitable que este poder maligno es la última fuente de todas las idiologías y
movimientos que apuntan a extraviar a la gente o a conseguir eso como resultado real de su
trabajo. Es importante aquí entender claramente lo que significa “extraviar a la gente”. Significa
intentos para impedir, retrasar u obstruir la realización del plan del gobierno planetario para el
desarrollo de la conciencia del género humano.

4Lo que quiera que la logia negra ha inventado, instigado o “inspirado” no puede ser nunca
nada verdaderamente bueno – esto es un axioma. Sin embargo, puede conllevar algo bueno,
específicamente en el hecho de que obliga legítimamente – ¡de acuerdo con las siete leyes de
la vida! – a las personas buenas a combatirla, haciendo lo cual se activan a sí mismas aún más,
agudizan y profundizan su discriminación.

5Las fuerzas negativas, destructivas son hoy día tan poderosas en el género humano, ejercen
tal influencia en importantes esferas de la vida humana, que los observadores exactos y
pensadores profundos, también aquellos que no poseen conocimiento esotérico, se han
preguntado si la mera sinrazón e ignorancia humana pueden ser culpadas por esta situación o si
en el fondo de este mal puede haber alguna fuerza impulsora no humana. La respuesta dada por
unanimidad dada por los esoteristas es que existe esa fuerza; a saber, ese colectivo de seres
inteligentes pero completamente malos no humanos, mónadas que fueron una vez hombres pero
que renegaron de su humanidad para unirse al oponente de la jerarquía planetaria: la logia negra.
Esa organización y sus miembros son los enemigos jurados del desarrollo de la conciencia y
por tanto intentan combatir todo – todo sin excepción – lo que es bueno, noble, hermoso y
valioso en el género humano, y a toda la gente – a toda la gente sin excepción – en etapas
superiores que hagan alguna contribución al desarrollo de la conciencia, y en particular a los
discípulos de la jerarquía planetaria. Fuera de las barreras protectoras erigidas por las leyes de
la vida, el gobierno planetario y la jerarquía planetaria, causan un daño muy excesivo. Sus
medios son los mismos que los de siempre: la difusión de mentiras y calumnias, la sugestión
telepática de masas infundiendo miedo, la destrucción de la base física del conocimiento a
donde quiera que llegan, la introducción de gobiernos tiránicos y la propagación de idiologías
engañosas.

6La actividad mencionada por último, la propagación de idiologías engañosos se discutirá a
continuación. El objetivo es equipar a los aspirantes con medios de defensa en forma de
entendimiento y discriminación.

7El ejemplo más gráfico y obvio, y por tanto el ejemplo que más fácilmente entiende el
hombre común, de su actividad es la degeneración del arte moderno – tanto en las artes plásticas
como en la literatura y la música. Henry T. Laurency escribe de esto en La piedra filosofal,
1.24.19,20:

8“El verdadero realista representa lo concreto con todos sus defectos, imperfecciones y
deformidades. El naturalismo vívido es su lema. Pero rara vez se atiene al mismo. Careciendo
de la visión inspiradora inconscientemente busca algún sucedáneo, y de este modo abandona la
concreción tiránica. Él también se toma libertades, y comienza a abstraer. Quizás al principio
descarta sólo lo que pueda quedar de lo agradable. Pero una cosa conduce fácilmente a la otra,
y lo particular es vulgarizado en una caricatura. Un paso más y se termina en la informidad. El
realismo, que debería ser “la verdad ante todo” y que había alborotado tanto sobre la “falsedad”,
ha encontrado una verdad que a menudo tiene una semejanza repulsiva a su opuesto y una
realidad que no se parece a nada.”

9“La relación entre idealismo y realismo puede resumirse drásticamente así: el idealismo
muestra a qué se debería parecer la realidad, y el realismo a qué no debería parecerse.”

10Aquí Laurency de hecho describe los pasos sucesivos y el resultado de ese proceso que los
individuos o grupos experimentan cuando se encuentran bajo la “inspiración” de la logia negra.
Si los los líderes de esa logia, los “maestros negros”, han tenido éxito en una esfera dada de
actividad utilizando un método definido de sugerir una idiología engañosa a las mentes de la
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gente, entonces podemos estar seguros de que aplican el mismo método en otras esferas
también, por supuesto con las debidas modificaciones.

11Miremos más de cerca pues cómo los oscuros proceden con su trabajo destructivo mediante
idiologías desorientadoras en seis direcciones más: la compasión hacia los criminales violentos,
el marxismo, el sionismo, el feminismo, el movimiento LGTB y el antirracismo.

12El método básico es la inversión de los valores. Esto se lleva a cabo en dos pasos, que
Laurency llama “abstracciones” en la explicación anterior de la degeneración del arte. La
palabra “abstracción” significa supresión, eliminación. Se refiere en general a ese proceso que
es activo en toda conciencia humana, percepción de la realidad, en todo pensamiento humano,
y significa que la conciencia o el pensamiento paso a paso suprime o elimina detalles
innecesarios para el propósito, concentrándose en lo esencial; por ejemplo el concepto general
de “mesa” es un abstracción de todas las mesas físicas concretas concebibles, de modo que
todos los detalles individuales relacionados con formas, materiales, el número de patas, colores,
etc., han sido excluidos. Sin embargo, en lo que se refiere a la inversión de los valores en dos
pasos, tiene que ver con algo fundamentalmente diferente, en realidad una perversión del
proceso de abstracción. El primer paso de ese proceso pervertido es la proclamación de la
igualdad, o del reino de la cantidad. En el ejemplo dado de la degeneración del arte, corresponde
a la nivelación de la belleza, o del ideal, con la fealdad, alegando que ambas son reales; la
pregunta de si algo es mejor o superior en sentido cualitativo es desechada como irrelevante o
no importante. En el segundo paso del proceso la igualdad, con su presunta justicia en su
tratamiento de todas las cosas reales, es ya abandonada; en su lugar la fealdad y la distorsión
son puestas de relieve. Esta era la intención desde el comienzo, porque la proclamación de la
igualdad sólo era una treta diseñada para romper la defensa de la belleza o del ideal por ser
“injusta” y “discriminatoria”.

13La inversión de los valores por tanto tiene que ver con elegir lo peor en lugar de lo mejor
y, a medida que el proceso se extiende, lo cada vez peor hasta llegar a lo pésimo.

11La compasión hacia los criminales violentos se ha llevado tan lejos en muchos países que
los asesinos son liberados tras algunos años en prisión, de modo que después de ser liberados
tienen oportunidad de matar a más gente. Consideremos los dos pasos del proceso aquí: primero
se dice que los asesinos son los iguales de los ciudadanos pacíficos porque decir lo contrario
sería estar en contra de la igualdad, discriminatorio, en contra de la “idea de igual dignidad de
todos”, o algo del mismo estilo; posteriormente a los asesinos se le concede una mayor dignidad
que a las personas pacíficas, dado que su “derecho a un tratamiento humano”, es decir, su
liberación de la prisión, sobrepasa el derecho de la gente pacífica a estar a salvo de los asesinos.
Según las leyes de la vida, sin embargo, los legisladores, jueces, etc., que dejan en libertad a
asesinos se convierten en cómplices de los asesinatos que estos últimos cometen tras ser
liberados y que podrían haber sido prevenidos si los asesinos hubieran sido condenados de por
vida, un procedimiento necesario y mínimo.

15Los pasos de abstracción dados por el marxismo han sido obvios para todos los
observadores imparciales. Primero los marxistas agitaron en contra de la “opresión” y la
“explotación” de las masas por las clases propietarias, y proclamaron la libertad y la igualdad
en la sociedades sin clases que querían introducir. Una vez llegados al poder, introdujeron en
su lugar la dictadura del proletariado, o más bien, la dictadura de los líderes del proletariado, e
incluso abolieron las libertades burguesas de reunión, de opinión y de prensa gracias a las cuales
a los marxistas se les había permitido agitar. Las dictaduras marxista-leninistas en la Unión
Soviética y sus satélites, in China, etc., han demostrado en todas partes ser kakistocracias,
regímenes en los que gobiernan los peores, que han costado la vida a varios cientos de millones
de personas.

16Incluso en su variedad más blanda, llamada “socialdemocracia”, ha demostrado suficiente-
mente su capacidad para realizar la segunda abstracción a partir de la primera, promover lo peor
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a costa de lo mejor usando eslóganes como “igualdad” e “igual dignidad de todos”. En particular
esto se ha manifestado en la destrucción de sistemas de educación eficientes y diferenciados en
favor de “escuela única” y nueve años de escuela obligatoria, como en Suecia. Más que nada
los marxistas parecen detestar la idea de que las personas se encuentran en diferentes etapas de
desarrollo, entendimiento, capacidad de asimilación de conocimiento, etc. Creen que todas las
diferencias innatas individuales pueden abolirse mediante la educación.

17El sionismo, es decir, la moderna empresa de los judíos de establecer su propio estado
natural, está íntimamente conectada con el marxismo. El fundador del sionismo, Moses Hess,
fue también maestro de Karl Marx, y los judíos fueron el elemento étnico dominante durante
varias fases importantes del comunismo soviético, como la toma del poder en 1917 y en
particular durante los años que siguieron a la muerte de Lenin en 1924 hasta la toma del mando
por Stalin en 1929. Los judíos fueron el elemento dominante en la policía secreta, OGPU, y
otros órganos usados por los líderes soviéticos para sus purgas extendidas (léase: asesinatos en
masa). El uso de un grupo étnico extranjero en contra de los rusos cristianos demostró ser
eficiente, y los agentes de los oscuros han actuado de la manera correspondiente muchas veces
en el pasado. Es evidente que una fracción de los judíos sionistas soñó con la Unión Soviética
como la “tierra de promisión”, en la que los judíos mandarían sobre los goyim, los gentiles,
pero este plan se quedó en nada cuando Stalin se volvió en su contra y comenzó a purgarlos. El
movimiento sionista subsiguientemente acordó apoderarse de Palestina aunque ese país estaba
ya ocupado por los británicos y poblado principalmente por árabes musulmanes y cristianos.
Los sionistas aplicaron terror despiadado en contra tanto de ingleses como de palestinos con
vistas a expulsarlos del país, lo que tuvo completo éxito con los ingleses y aproximadamente la
mitad de los palestinos. Las dos abstracciones del sionismo: primero los sionistas afirman que
los judíos no son principalmente una comunidad religiosa, sino un pueblo, una nación, y por
tanto tienen derecho a su propio país igual que el resto de las naciones, por tanto el principio de
igualdad, que apela al sentido de justicia de los goyim. Sin embargo, esto es sólo una treta y
una fachada, para esconder la verdadera intención, la cual de hecho no estaba muy escondida,
dado que todos los líderes sionistas, Herlz incluido, habían hablado de ello desde el mismo
comienzo, es decir, de la expulsión de los Palestinos. En lugar de igualdad, el resultado obtenido
fue la kakistocracia, igual que en el marxismo, cuando los asaltantes judíos dejaron sin hogar a
los pacíficos palestinos.

18El sionismo ha demostrado ser peligroso y dañino no sólo para los palestinos, sino también
para muchos otros pueblos y países, y no sólo en Oriente Medio, sino también en los Estados
Unidos, en donde los sionistas mediante poderosas y ricas organizaciones de presión han
comprado el control del Congreso, de modo que éste debe ser llamado hoy día con el término
“gobierno ocupado por los sionistas”, y también el control de algunos presidentes. Esto fue
particularmente evidente en el caso del Presidente George W. Bush (2001–2009), que fue
dominado por los llamados neoconservadores. Bajo su influencia, el Presidente Bush atacó Irak
bajo falsa premisas, ocupó ese territorio, derrocó a su líder, Saddam Hussein, y eliminó así a
uno de los enemigos de Israel. Los planes originales de los neoconservadores apuntaban a la
eliminación de todos los enemigos de Israel en la región: Líbano, Siria y sobre todo Irán. Estos
planes no se mantuvieron nunca en secreto, de modo que no tiene sentido hablar de una
“conspiración” al respecto. El activista por la paz israelí Uri Avnery escribió en abril de 2003,
justo después de la invasión de Iraq: “Los Estados Unidos controlan el mundo y los judíos
controlan a los Estados Unidos. Nunca antes los judíos ejercieron una influencia así de inmensa
sobre el centro de la geopolítica mundial. Uri Avnery es miembro de un círculo en expansión
de judíos rectamente orientados que hacen al género humano un gran favor alzándose en contra
del sionismo con hechos y argumentos racionales.

19El feminismo comenzó exigiendo igualdad, salarios iguales, etc., apelando al sentido de
justicia de los hombres. No se para aquí, sin embargo, sino que pronto la segunda abstracción



18

sigue a la primera, con la depreciación y abuso de los hombres como grupo, degenerando en
odio al desnudo como aparece en el manifiesto SCUM cuyo traductora al sueco es actualmente
miembro de la Academia Sueca. Muchas mujeres sensatas, que desaprueban el feminismo por
su transformación en puro odio hacia los hombres, se han preguntado cómo tal sinrazón pudo
haber tomado y corrompido un movimiento que quizás hubiera valido la pena apoyar. Han
desconocido el hecho de que la fuerza tras el mismo, su “inspiración”, no provino del mundo
causal, del mundo de las ideas platónicas, de donde todas las buenas inspiraciones del género
humano deben derivar, sino que este movimiento, privado de esta inspiración superior a través
de ideas, tomó sus “ideas” de las regiones inferiores del mundo emocional, la morada de la
logia negra. Por lo tanto, un movimiento como ese debe degenerar, o más precisamente, debe
seguir el destino determinado por su esencia, que reside incrustada en su interior desde el
comienzo, en su primer brote. Lo mismo es cierto del resto de movimientos o idiologías
descritos aquí. Por lo tanto, no pueden ser “reformados” o mejorados; sólo pueden perecer,
aplastados por el peso de su propio absurdo.

20También el movimiento LGTB, que pretende luchar por los derechos de los homosexuales
y otros pervertidos sexuales, ha realizado la segunda abstracción a partir de la primera, es decir,
no se ha contentado con lograr la igualdad de derechos con los “heterosexuales”, sino que ha
perseguido una legislación especial e incluso tenido éxito imponiéndola en su propio beneficio,
de modo que la crítica de ese movimiento es clasificada como “incitación en contra de un grupo
étnico”, y también buscado privilegios, de modo que las instalaciones públicas (centros
médicos, clínicas dentales, etc.) son adaptadas especialmente para acomodarse a las exigencias
de ese movimiento. Al igual que en el ejemplo anterior de la degeneración del arte moderno, la
inversión de los valores se ve claramente aquí: la normalización de las anormalidades. Sin
embargo, esto disuelve el mismo concepto de norma, que significa principio guía. Los seres
humanos somos también criaturas biológicas, divididas en dos sexos, no tres, cuatro o más
“géneros”. Nuestra tarea biológica es reproducirnos. Lo hacemos de una manera normal, según
hombres y mujeres se atraen mutuamente, se casan y tienen hijos. Sin hombres y mujeres
biológica, sexual y psicológicamente normales, no habría niños, no habría nuevas generaciones
y en consecuencia no se desarrollaría más la conciencia del género humano, y por supuesto, no
habría nuevas razas superiores que hicieran del desarrollo de la conciencia su objetivo principal.

21El movimiento LGTB es particularmente peligroso, dado que busca pervertir a los niños y
jóvenes adultos a través de su propaganda en la escuelas, en los libros y los largometrajes
destinados a jóvenes lectores y espectadores, etc. Hay dos hechos importantes que están
resultando devastadores para ese movimiento, hechos que por supuesto no se mencionan en su
propaganda mentirosa. El primer hecho es que la homosexualidad es inseparable de la pedofilia,
lo que es evidente en la historia del movimiento LGTB (y ha sido admitido por activistas
homosexuales), y también por el hecho de que los homosexuales tienen una enorme sobre-
representación – al menos por un factor de diez – entre los pedófilos convictos. El segundo
hecho es que el “estilo de vida” homosexual no hace a sus practicantes felices y alegres, como
la tonta propaganda “feliz de ser gay” afirma, sino que por el contrario que entre los homo-
sexuales varones existen tasas muy superiores de depresión, ansiedad y suicidio que entre los
hombres heterosexuales; tasas mucho más elevadas de conducta autodestructiva; drogadicción
y adicción al sexo; y niveles elevados de problemas en relación con la intimidad y la formación
de relaciones, todo según el informe de investigación del hospital del London University
College en 2010.

22El llamado antirracismo comienza también proclamando la igualdad, la igualdad de todas
las razas de color con la raza blanca, apelando así tanto a la razón como al sentido de justicia
de los blancos. Sin embargo, el antirracismo no se detiene aquí, no más que los demás
movimientos mencionados arriba, sino que de igual modo lleva a cabo la segunda abstracción
a partir de la primera, atacando, calumniando y desacreditando de todas las maneras a la raza
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blanca y a sus logros, destacando los crímenes cometidos por los blancos pero no diciendo nada
de los crímenes de las pueblos de color. Es característico de los activistas de este movimiento
que etiquetan todo lo que los blancos hacen, o sólo pretendidamente hacen, en contra de los
pueblos de color como motivado por el “racismo”, todo desde crímenes reales hasta puras
bagatelas (como izar o desplegar banderas nacionales), mientras que nunca usan la etiqueta del
“racismo” para crímenes serios cometidos por gente de color en contra de los blancos. Un
ejemplo en extremo explícito es la extensa y organizada criminalidad sexual que se perpetraba
en contra de chicas de corta edad en la ciudad inglesa de Rotherham y que se permitió que
prosiguiese durante muchos años mientras los concejales hacían la vista gorda, dado que más
que sentir responsabilidad por las niñas temían ser etiquetados de “racistas”. Después que el
escándalo explotó y los malvados fueron detenidos e investigados, la catedrática Alexis Jay
estimó en su informe oficial, público en agosto de 2014, que más de 1400 niñas habían sido
explotadas sexualmente en la ciudad de 1997 a 2013, principalmente por bandas de hombres
pakistaníes. Los crímenes descritos fueron acoso sexual, violación, tortura y tráfico de personas;
casi todas las niñas eran blancas.

23La inmigración ilimitada a la naciones europeas desde el tercer mundo es la consecuencia
lógica de la segunda abstracción del antirracismo. Dado que según el mismo, sólo los pueblos
blancos pueden ser “racistas”, y este “racismo” es un mal radical, inherente y “estructural”, la
única solución, como los antirracistas los ven, es aniquilar el mal aniquilando a su portadores,
es decir, a los pueblos europeos mismos, echándolos, haciéndolos minorías en sus propios
países. En lugar de ser dominadas por europeos blancos nuestras naciones se volverán
multiculturales y multirraciales; una condición que nunca en la historia ha sido compatible con
la preservación de bajos niveles de criminalidad y altos niveles de solidaridad y confianza
mutua entre los habitantes.

26Estas idiologías o estos movimientos tienen todos el mismo objetivo, la descomposición de
la relaciones humanas, la creación de inseguridad en la psique de las personas así como en sus
comunidades, desorden, caos y finalmente la imposibilidad de una sociedad funcional bien
organizada. Muchos de los activistas de estos movimientos son probablemente inconscientes de
este objetivo, pero resulta obvio para un observador imparcial.

25Algunas características comunes de las idiologías y movimientos destructivos son las
siguientes:

261. La proclamación de igualdad en lugar del conocimiento de las etapas de desarrollo. Sin
embargo, como se dijo, esto es promocionado sólo en una fase inicial.

272. El reino de la cantidad en lugar del reino de la cualidad, o la promoción de lo peor en
lugar de lo mejor.

283. En esto se evidencia la falta de responsabilidad, la indiferencia e incluso la alegría
perversa ante la destrucción fraguada.

294. El desprecio por la experiencia recogida por el género humano en favor de absurdos,
errores, divorciados de la realidad, hostiles al conocimiento.

305. Imaginación, emocionalidad e irracionalidad en lugar de inteligencia, pensamiento claro
y entendimiento. Resistencia a los hechos que a menudo se manifiesta en cólera y otras
conductas agresivas en contra de que quienes refutan las falsas “ideas” con conocimiento real.

316. Una agenda étnica extranjera. Esta se manifiesta en varios de los movimientos y las
idiologías descritos, no sólo en el sionismo sino también, cómo se ha dicho, en el marxismo.
En su intento de abolir las naciones occidentales en tanto que dominadas por europeos blancos,
ciertas organizaciones judías han sido los únicos activistas colectivos discernibles, como ha
sido demostrado por el profesor Kevin MacDonald en su libro The Culture of Critique. Según
el profesor MacDonald, su motivo es la transformación de sociedades étnicamente relativa-
mente homogéneas, en las que los judíos a menudo fueron perseguidos como el único elemento
extraño destacado y por ello expuestos a presiones de asimilación y a persecución, en
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sociedades multiétnicas en donde los judíos, debido a esta diversidad, no serían demasiado
visibles y podrían continuar viviendo como un grupo separado que no se asimila.

327. Medidas que recortan la libertad y así resultan en la tiranía del gobierno de grupos
separativos en lugar de libertad individual de expresión, organización y asamblea. Cuando se
ha comprobado imposible para los activistas de los movimientos destructivos afirmar sus
absurdos con conocimiento, hechos y lógica, han intentado silenciar a sus críticos de diversas
maneras. Violencia ilegítima en contra de críticos, asaltos y alteraciones de encuentros y,
cuando tales cosas no promueven su causa, campañas en los medios en contra de individuos y
movimientos enteros que han opuesto resistencia. La medida extrema en esta guerra en contra
de la libertad de expresión ha sido la legislación, después que las fuerzas malvadas hayan
tomado el control de partidos políticos enteros y de asambleas legislativas nacionales.

33La discriminación con respecto a las idiologías desorientadoras modernas se agudiza con
percepciones como “Sólo el error necesita el apoyo del gobierno; la verdad se sostiene por sí
misma”; que los protagonistas de las mentiras son siempre agresivos en contra de los disidentes,
y cuando encuentran una oportunidad recurren a la violencia con o sin apoyo del gobierno,
mientras que los representantes de la verdad se contentan con proclamarla calmada y pacífica-
mente; que las correctas relaciones entre las personas son lo esencial, y que eso puede cultivarse
sólo mediante entendimiento amoroso y voluntad de unidad, nunca con idiologías que se nutren
del odio y de la falsedad.

34Por discriminación se quiere decir no sólo la claridad de percepción de la realidad que es
atraída a lo verdadero, conforme a la ley, valioso y hermoso, y repelida por lo falso, contrario a
la ley, inútil y feo, sino también discriminación como una fuerza que forma al grupo: atrae
juntando a quienes han de unirse al nuevo grupo de servidores del mundo y a las nuevas razas,
y mantiene alejados a quienes no han de unirse.

9.12 El reino de la cualidad
1El esoterismo es el punto de vista cualitativo, no el punto de vista cuantitativo que domina

en nuestros tiempos. Las preguntas sobre la cantidad son sobre qué cosas y quiénes son más
grandes y más numerosos, las preguntas sobre la cualidad son sobre qué cosas y quienes son
mejores, poseen un grado más elevado de conformidad con el propósito o la finalidad. La visión
esotérica del mundo, el hilozoísmo, es cualitativo: describe una serie de realidades de clases
cada vez más elevadas, mundos cualitativamente superiores a ser alcanzados por las mónadas.
Los reinos cada vez más elevados de los mundos sucesivamente superiores son superiores en
sentido cualitativo, dado que constituyen etapas superiores en la realización del significado de
la existencia, están crecientemente mejor alineados con el omniabarcante propósito cósmico, la
finalidad cósmica. Que esto sea así se relaciona con el hecho de que las clases de conciencia y
las clases de voluntad que son posibles y son adquiridas en esos mundos y reinos permiten tener
a los individuos y a los grupos un entendimiento cada vez mejor y equiparse con mejores
herramientas para esta realización. Formulado de la manera más simple: cuanto más elevado el
mundo y el reino, mejor trabajan los individuos y los colectivos para lo que es mejor para el
todo. La visión esotérica de la vida es cualitativa: tiene que ver con asuntos de cómo las
mónadas han de aprender a obedecer las leyes de la vida, las leyes de la finalidad, de manera
cada vez mejor (con entendimiento crecientemente mejor). Por lo tanto el pensamiento
esotérico debe ser cualitativo, debe comenzar a partir de la cualidad. Esto conlleva el esfuerzo
constante e infatigable de elevarse por encima de la tendencia mecánica y automática del
hombre no desarrollado a pensar cuantitativamente acerca de todo.

2El reino de la cualidad está conectado con la evaluación, y evaluación significa que uno no
pone todo en el mismo nivel. La discriminación es una clase de evaluación, el dirigir la propia
atención al propio ser, a la propia acción, y mediante esto elegir lo que hacer, lo que equivale a
asumir más responsabilidad; no huir de dirigir la evaluación al propio ser.
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3Un ejemplo de la diferencia entre pensamiento cuantitativo y cualitativo. El pensamiento
cuantitativo tiene la tendencia a ver las cosas en categorías de “todo o nada”, “todos o ninguno”.
Hace caso omiso del hecho de que cierta cualidad pueda existir, de que pueda operar cierta
fuerza cualitativa, aún si no “todos los individuos” o siquiera la “mayoría” participe. Para que
este factor cualitativo se afirme con fuerza, es suficiente que se alcance el “dominio local” o la
“concentración local”. Cierto cubo no contiene más que arándanos, y ello a pesar del hecho de
que no están todos los arándanos que crecen en el bosque. Aquí la cualidad es en principio
arándanos y sólo arándanos (no grosellas, moras, etc.). La cantidad es despreciable comparada
con la totalidad de arándanos de nuestro bosque particular, o de todos los bosques. Un
razonamiento similar es válido al discutir la influencia ejercida por diversos grupos humanos,
la aparición de escuelas en el género humano, etc.

LA SEXTA SUBRAZA DE LA QUINTA RAZA RAÍZ
Y LA SEXTA RAZA RAÍZ

9.13 Los días del juicio
1Cuanto más bajo es el nivel de desarrollo, más tiempo lleva activar la conciencia. Cuanto

más elevado es el nivel, más rápida es la velocidad de desarrollo y mayores son las distancias
entre los diferentes niveles. El clímax de las razas aumenta en la tercera raza raíz y aún más en
la sexta. Aquellas mónadas que se mantengan al paso del ritmo intensificado permanecerán en
el globo (“los mansos heredarán la tierra”), mientras que las que no se mantengan serán
transferidas al globo más apropiado para ellas en el globo septenario. Esta separación con su
transferencia subsiguiente a otro globo se denomina “día del juicio”, una expresión que las
religiones exotéricas han recogido y dado un significado distorsionado.

2Un día del juicio está siempre conectado con el número cinco, porque el cinco representa la
separación y la discriminación. Hay días del juicio de órdenes diferentes. El día del juicio de
primer orden concierne a la entera manifestación del globo septenario y cae en la mitad de
quinto eón, por tanto dentro de más de cuatro mil millones de años. En esa ocasión el cuarenta
por ciento del género humano, aquellos que se hayan convertido solamente en yoes mentales
pero no hayan adquirido conciencia causal, serán separados. Al restante sesenta por ciento se le
permitirá continuar su expansión de conciencia en nuestro globo. Un día del juicio de segundo
orden ocurre en el quinto globo en cada eón. El de nuestro eón ocurrirá por tanto cuando la
masa de mónadas haya alcanzado el quinto globo en el futuro dentro de varios centenares de
millones de años. Un día del juicio de tercer orden ocurre en la quinta raza raíz en cada globo;
y un día del juicio de cuarto orden, en la quinta subraza de cada raza raíz. Por lo tanto, es
inminente un doble día del juicio de tercer y cuarto orden, a saber, en la quinta subraza de
nuestra actual quinta raza raíz. Será una preparación necesaria para la aparición de la sexta
subraza y más tarde, de la sexta raza raíz.

9.14 La sexta subraza de la quinta raza raíz
1Los miembros de la sexta subraza llegan a alcanzar hasta la conciencia causal subjetiva,

despliegan una sensibilidad y una receptividad particular a las ideas de realidad. Este rasgo
distintivo es necesario, porque de otra manera no se elevarían por encima de la quinta subraza,
y no podrían ser seleccionados por el Manu para convertirse en los progenitores de la sexta raza
raíz. Reciben el hilozoísmo con alegría, no se sienten repelidos por él debido a una reacción
emocional y de este modo demuestran que poseen conciencia mental superior y causal, al menos
en algún grado, y que en cualquier caso no permiten que su mentalidad esté determinada
emocionalmente.

2Los miembros de la sexta subraza trabajarán para el futuro, pero no descuidarán trabajar
para la era actual, para la gente en el presente, porque aman a la gente sin tener en cuenta su
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raza. Además, no saben a ciencia cierta, al menos no en el comienzo, quien pertenece y quien
no pertenece a su propia raza.

3Dentro de la sexta subraza se distinguen dos clases. La clase superior está compuesta por
quienes viven en la conciencia causal; la clase inferior quienes viven como primeros yoes y
sólo hacen pequeñas excursiones al mundo causal. Los pertenecientes a las clase superior
distinguen con rapidez las ideas de realidad y con igual rapidez rechazan mentiras y errores.
Por lo tanto esta clase va en cabeza, informa y enseña a los de la clase inferior quienes al
comienzo pueden estar ocupados con peores materiales y pueden haberse tragado algunas de
las falsas enseñanzas, pero que se liberan de ellas tan pronto como han recibido la guía correcta.
La correcta enseñanza es separada con claridad de los errores.

4El hecho de que la sexta subraza y la sexta raza raíz nazcan ambas bajo el dominio de los rayos
séptimo y cuarto las predispone a interesarse por la legislación, por la planificación comunitaria
armoniosa y adecuada, así como por el arte de vivir.

5La eterealización en marcha en la sexta subraza y en la sexta raza raíz en particular prepara
a los miembros de estas razas para la “relativa inmortalidad”, dado que el tiempo de vida en las
raza etéricas asciende a 30.000 años. La preformación antes de la adquisición de la inmortalidad
es no olvidar. Esto también dispone a la sexta subraza y a la sexta raza raíz para hacer buen uso
de la experiencia recolectada por el género humano, porque le corresponde al género humano
recuperar tal conocimiento de la vida que ha perdido.

6Desdeñar la experiencia y el trabajo de generaciones anteriores es desdeñar a nuestros
propios padres, a sus padres, etc. Esto lo hace uno, si llega a hacerlo, solamente en la juventud
rebelde e irreflexiva. A una edad madura, si no antes, se tiene la sabiduría de los mayores en
estima. El radicalismo de izquierda demuestra ser una rebelión adolescente retrasada.

7Los miembros de la sexta subraza, que o bien se preparan para adquirir o ya han adquirido
conciencia física etérica objetiva y conciencia causal subjetiva, utilizarán estas capacidades de
conciencia para inspeccionar largas edades muy alejadas en el pasado para, apoyados por la
experiencia colectiva del género humano, rechazar las falsas ideas y las idiologías engañosas
de los modernos en todas las esferas. Su concepción de la vida no será una idiología de estas
(del griego idios = propio de uno), sino una ideología con ideas platónicas, ideas verdaderas,
ideas de realidad, ideas causales.

8Las capacidades de conciencia de los miembros de la sexta subraza mencionadas les
permitirán ver algo del futuro – por supuesto sólo probabilidades son posibles, pero no obstante
mayores cuanto más cercanas al presente. Por lo tanto saben que serán la raza madre de la gran
sexta raza raíz. Ese conocimiento les proporciona la idea de ser escogidos, una idea en oposición
a la prevaleciente en ciertas comunidades religiosas modernas. También saben, sin embargo,
que esa elección conlleva responsabilidad: deben hacer sus mejores y mayores esfuerzos para
resultar de utilidad para su Manu.

9Las visiones albergadas por ciertas personas de hoy día respecto a un futuro ideal y
fragmentos de esas visiones pueden en ciertos casos ser vislumbres recibidas de la conciencia
causal en despertar como probable realidad, la continuación de cadenas causales en el futuro.
En la medida en que tales visiones contienen verdad, se refieren a las razas venideras sexta y
séptima.

10Cuanto más fuerte se siente la atracción a las razas venideras, más definida es la sensación
de alienación en relación a la civilización de la razas actuales. Los hilos de atracción aumentan
en número y se entrelazan juntos en fuertes lazos indisolubles que atraen a los individuos y
grupos hacia el futuro.

11Anterioremente se describió un número de idiologías y movimientos engañosos empeñados
en crear desorden y caos. Su objetivo último, visto desde su instigadora, la logia negra, es
siempre el intento de parar el desarrollo de la conciencia. En particular su objetivo es impedir
el crecimiento de la sexta subraza y de la sexta raza raíz; de ahí que la mayoría de esos
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movimientos dirijan sus energías a destruir no sólo a las comunidades occidentales, sino
también aquello que es la unidad básica de cada comunidad: la familia.

12Pero no tendrán éxito. Tras el desarrollo de la conciencia humana y, por lo tanto, detrás del
crecimiento también de las nuevas razas, permanece, como siempre, la jerarquía planetaria, y
detrás de la jerarquía, el mismo gobierno planetario; son los garantes de que este plan se lleve
a cabo, por lo tanto es seguro.

9.15 La sexta raza raíz
1Es un principio del proceso de manifestación que algo inferior que aparece antes oculta la

semilla de algo superior que aparece después. Este hecho de que semillas y preparaciones para
todo lo superior existan en lo inferior se explica de manera hilozoísta y a partir del aspecto
materia por el hecho de que clases atómicas superiores existen en todas las clases atómicas
inferiores e incluso en todas las clases moleculares. Por ejemplo, la sexta raza raíz ocultará en
sí misma la semilla de la séptima raza raíz. Esto implica entre otras cosas, que los individuos
de la sexta raza raíz se esforzarán para comenzar a adquirir al menos los inicios de esas
cualidades y capacidades que poseerán los individuos de la séptima raza raíz: el cultivo de la
voluntad del tercer yo, la conquista de la supraesencialidad.

2Solamente en la sexta raza raíz será generalizada la construcción del antahkarana, una
actividad que concierne a toda la raza y a todos sus miembros. En la sexta raza raíz la
construcción del antahkarana de la primera tríada a la segunda tríada será general, mientras que
sólo pequeños grupos (“grupos semilla”) construirán el antahkarana aún más, de la segunda
tríada a la tercera tríada. Sólo en la séptima raza raíz será la construcción del antahkarana hasta
e incluyendo a la tercera tríada una actividad general.

3Los teósofos pensaron que el primer objetivo de su sociedad era el de difundir la verdad
esotérica. Pero esto objetivo estaba realmente subordinado al objetivo realmente primario de
actuar como una red para reunir a aquellas personas que no sólo estaban suficientemente
interesadas en el esoterismo sino que además poseían las cuantificaciones especiales necesarias
para ayudar al Manu en la fundación de su nueva raza, la sexta raza raíz. Será necesario auto-
entrenamiento riguroso, implicando autosacrificio supremo, así como confianza completa en la
sabiduría de los líderes.

4El trabajo de las personas con el símbolo secreto, el trabajo en materia etérica en estado de
samādhi, o contemplación, es preformación que tendrán que efectuar para su entrada en la sexta 
raza raíz, porque se requiere que todos aquellos que se afilia a las dos primeras subrazas
orgánicas de la sexta raza raíz serán capaces de vivir posteriormente también en sus subrazas
etéricas, es decir, las subrazas tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima.

5De la misma manera el trabajo en la visualización y la escritura de libros individuales etéricos
en samādhi es una preparación necesaria para la entrada en la sexta raza raíz. 

6Solamente la capacidad para la visualización no conlleva el derecho a nacer en la sexta raza
raíz, porque muchas otras cualidades y capacidades se requieren por añadidura. Sin embargo,
nadie que carezca de esta capacidad puede convertirse en un miembro de la sexta raza raíz.

7“Existen siempre individuos que pueden estar en lo correcto cuando los colectivos mayores
no lo están.” (La piedra filosofal, 3.14.4). “En la etapa actual de desarrollo del género humano,
ni siquiera las valoraciones de los colectivos más grandes poseen autoridad alguna sino pueden
ser tan arbitrarias como las individuales.” (El conocimiento de la realidad, 5.7.12)

8Sólo en la sexta raza raíz será la mayoría de la gente fiable respecto a la correcta visión y la
correcta acción, la democracia será adecuada, la cantidad será calidad por mérito propio y en
virtud de obedecer siempre las sabias decisiones de las autoridades superiores.
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LA REAPARICIÓN DE LA JERARQUÍA
Y EL RESTABLECIMIENTO DE LAS ESCUELAS
9.16 La extinción de las organizaciones esotéricas más viejas

1Ninguna de las escuelas “esotéricas” u ocultas de las que están activas en el presente fue
fundada por un profesor de la jerarquía planetaria. Todas las antiguas escuelas auténticas fueron
cerradas en 1875 cuando partes del conocimiento esotérico fueron liberadas para su publica-
ción. La jerarquía planetaria está preparando nuevas escuelas; sin embargo, no se abrirán
todavía por cerca de doscientos años. Es cierto que la Sociedad Teosófica y la Escuela Arcana
fueron fundadas por discípulos de la jerarquía planetaria, pero ningún discípulo ha estado activo
por largo tiempo en esas dos organizaciones. En estos tiempos los aspirantes harían bien en no
unirse a escuelas u organizaciones ocultas o “esotéricas” de ninguna clase; los discípulos de la
jerarquía planetaria no lo hacen. See note!

2El periodo de tiempo desde el año 1950 hasta el año 2200, o los años acuarianos del 1 al
250, se caracterizan por la paulatina desaparición de las antiguas sectas ocultas o escuelas
“esotéricas”, un proceso necesario por estar conforme a la ley previo a la formación de las
nuevas escuelas esotéricas auténticas. Esta desaparición se manifiesta en un sentido cualitativo
como la declinación del conocimiento y del entendimiento en las sectas antiguas, dado que
quienes entienden o bien nunca se unen o, si se lo han hecho, pronto dejan esas sectas, de modo
que sólo permanecen los líderes y los miembros de escaso entendimiento. Los que quedan, no
percibiendo la necesidad de la renovación del conocimiento esotérico, reaccionan emocional-
mente de manera negativa en contra de la nueva forma desde su identificación con la vieja
forma, la forma de su propia organización y su propia enseñanza. Poco suponen que al hacerlo
repiten un patrón, porque los viejos creyentes se han relacionado así en todas las épocas con la
inevitables nuevas enseñanzas.

3En todo estudio esotérico lo principal es captar las ideas causales, no quedarse atascado en
las formas mentales y mental-emocionales, siempre deficientes, en las que las ideas de realidad
deben revestirse para resultar perceptibles para quienes no se han convertido aún en yoes
causales.

4Según nuestros hermanos mayores, las organizaciones “esotéricas” no fundadas por ellos
mismos son los más desorientados de todas las clases de grupos.

5Por lo tanto, es necesario para los aspirantes al discipulado aprender cómo usar la
discriminación respecto a esas organizaciones, en particular si se llaman a sí mismas escuelas
y pretenden ser capaces de guiar a los aspirantes en todo el camino al discipulado.

6La lista de abajo proporciona 24 características de las falsas escuelas. No está completa. Se
ha omitido un pequeño número de características; de todos modos las descritas aquí deberán
bastar para una guía más segura de los aspirantes y un recorrido más estable del camino.

71. Una escuela falsa no tiene un líder responsable que maneje la autoridad en virtud de su
conocimiento y capacidad, sino que elige a su líder aplicando métodos modernos como
elecciones democráticas, luchas internas de poder o parentesco, como ceder el liderazgo a un
familiar sin tener en cuenta su aptitud.

82. Una falsa escuela se esfuerza por vivir a toda costa, incluso después que la “vida espiritual
se ha extinguido en el cuerpo”. Por el contrario, una escuela auténtica prefiere morir antes que
someterse a un líder incompetente.

93. Una falsa escuela se encuentra bajo el reino de la cantidad. Por tanto recluta alumnos con
escasa discriminación o ninguna respecto a su idoneidad, presiona a los dubitativos para intentar
enrolarlos. Por el contrario, una escuela auténtica recluta calidad, pone a prueba a los candidatos
desde el punto de vista de la idoneidad y rechaza a los no aptos.

104. Una falsa escuela intenta retener a los alumnos que protestan cediendo a sus objeciones,
por ejemplo, eximiéndolos de los ejercicios a los que se niegan por alguna razón. Por el



25

contrario, un escuela auténtica se caracteriza por saber que domina su magisterio, su autoridad
u oficio para enseñar, y que sabe mejor que sus alumnos lo que han de estudiar y practicar.

115. Los profesores de una falsa escuela no pueden explicar su propio sistema de conoci-
miento de manera completa, satisfactoria y consistente, sino exhiben lagunas en su dominio.
Los profesores de una verdadera escuela, por el contrario, pueden explicar su propio sistema de
conocimiento de manera completa, satisfactoria y consistente, aún si no todo a todos los
alumnos de una vez. Una de las definiciones de una escuela es “un lugar en donde finalmente
todo será explicado”.

126. Una falsa escuela no puede interpretar sus propios símbolos correctamente, por no hablar
de los símbolos de las demás escuelas. Una verdadera escuela, a diferencia, interpreta tanto sus
propios símbolos como los de otras escuelas correctamente.

137. Una falsa escuela cambia o adapta su enseñanza de acuerdo con las exigencias de los
poderes mundanos y las idiologías reinantes, la opinión pública o la corrección política llegando
incluso al extremo de invalidar, minimizar o excusar declaraciones de sus propios antiguos
profesores cuando tales declaraciones parecen estar en desacuerdo con el espíritu de los tiempos
ahora vigentes. Por el contrario, una verdadera escuela permanece firme en sus bien fundadas
enseñanzas no superadas por el tiempo.

148. Es una característica de una falsa escuela que sus líderes discuten entre ellos, lo que da
lugar a expulsiones y consiguientes escisiones. Es una característica de una escuela auténtica
que sus líderes viven en concordia y armonía y que la escuela en consecuencia preserva su
unidad y no se escinde.

159. Una falsa escuela se caracteriza por no exigir el cumplimiento de reglas de escuela o por
ni siquiera conocerlas. Una escuela auténtica se caracteriza tanto por conocer las reglas de
escuela como por exigir que sus alumnos las observen.

1610. Una falsa escuela no distingue una mejor presentación del esoterismo de una peor, por
ejemplo, no se da cuenta de que el hilozoísmo es superior tanto a la teosofía como a las
enseñanzas de Alice A. Bailey. Una escuela auténtica se da cuenta de que el hilozoísmo debe
ser la base de su enseñanza.

1711. Una falsa escuela puede ciertamente caracterizarse por desear controlar el
emocionalismo y el astralismo de sus alumnos, pero en la práctica, en los ejercicios que asigna,
promover no obstante esas cosas. Una escuela auténtica, por el contrario, hace esfuerzos por
refrenar el emocionalismo y el astralismo tanto en su enseñanza teórica como en la práctica, en
este último caso orientando sus ejercicios hacia la vida física, hacia l .

1812. Una falsa escuela no enseña o ni siquiera sabe que el objetivo principal de la actividad
de la escuela es preparar la aparición de la sexta raza raíz. Una escuela auténtica tanto lo sabe
como lo enseña.

1913. Una falsa escuela no distingue entre el esoterismo auténtico de la jerarquía planetaria y
el cuasiocultismo, sino que sitúa enseñanzas de estos dos diferentes orígenes más o menos al
mismo nivel. Una escuela auténtica distingue entre los dos e intenta enseñar a sus alumnos a
distinguirlos también.

2014. Una falsa escuela enseña métodos erróneos de activación que perjudican a sus alumnos
igualmente en “mente y cuerpo”. Una escuela auténtica enseña sólo métodos beneficiosos que
no causan daño a sus discípulos.

2015. Una falsa escuela pretende estar en contacto con la jerarquía planetaria y recibir
directivas de la misma sobre actividades, las cuales por supuesto fracasan. Una escuela
auténtica no hace esas reivindicaciones sino que deja que hablen las acciones en lugar de
palabras grandilocuentes.

2216. Una falsa escuela se defiende e intenta excusarse cuando es culpada y acusada por
extraños de mantener “puntos de vista erróneos” respecto a asuntos exotéricos, en sentido
religioso, político, etc. Una escuela auténtica no mueve un dedo para “absolverse” a sí misma,
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por el contrario, considera un instrumento excelente de discriminación ser atacada y comprobar
quienes de sus alumnos salen huyendo.

2317. Es característico de una falsa escuela adornarse con el nombre de una antigua escuela,
que en tales casos siempre ha sido adoptado sin permiso.

2418. Es una característica de una falsa escuela que use en su propio nombre el nombre de un
hermano mayor, un miembro de la jerarquía planetaria, algo que por supuesto este individuo
nunca permitiría.

2519. Es una característica de una falsa escuela que apele a la creencia y la suposición sin
fundamentos suficientes. Por el contrario, una escuela auténtica se caracteriza por advertir en
contra de la creencia y alentar a sus alumnos a aceptar la enseñanza como una hipótesis de
trabajo hasta que les llegue confirmación mediante su propia experiencia.

2620. Es una característica de una falsa escuela no distinguir a los verdaderos miembros y
discípulos de la jerarquía planetaria de los falsos. Es incluso típico de una falsa escuela alabar
a falsos discípulos y desdeñar a los auténticos o darles tratamiento de silencio.

2721. Una falsa escuela puede hablar mucho sobre servir y ayudar a la gente. Es no obstante
una característica de tal escuela que no puede ayudar y guiar siquiera a sus propios alumnos
cuando se han visto afectados con problemas de salud porque han llevado a cabo ejercicios
recomendados por la escuela.

2822. Es una característica de una falsa escuela no entender el problema del mal; a saber, que
el mal es una realidad en la vida humana y en tal medida que los mundos físico y emocional
están en manos del mal. En vez de eso una escuela puede elogiar o adular a líderes de este
mundo que son peones en el sistema de poder del mal.

2923. Es una característica de una falsa escuela no poseer discriminación suficiente para
informar con claridad a sus alumnos sobre enseñanzas erróneas y engañosas para disuadirlos
de seguir esas influencias.

3024. Es una característica de una falsa escuela que sus líderes hacen a sus alumnos pasar
iniciaciones y obtener grados, que de nombre pero no de hecho corresponden a los de las
escuelas auténticas, es decir, escuelas fundadas y dirigidas por profesores de la jerarquía
planetaria, sin ser capaces, como lo son los profesores de la jerarquía planetaria, de determinar
si los alumnos están maduros para esas elevaciones aunque sean sólo nominales.

9.17 La reaparición de la jerarquía planetaria
1Desde que en la Atlántida la jerarquía planetaria se retiró para demostrar a los hombres que

no podrían arreglárselas sin su ayuda, la jerarquía ha esperado ser llamada de vuelta. Está lista
para reaparecer tan pronto como el género humano haya alcanzado ese entendimiento. Pero es
también una condición indispensable, dado que la jerarquía de otro modo no sería capaz de
hacer lo que se requiere. Según la ley de libertad, la jerarquía no puede forzar a nadie a recibir
ayuda; según la ley de destino, la jerarquía no puede ayudar si la ayuda prestada no puede ser
captada o usada correctamente; según la ley de cosecha, la jerarquía no puede hacer nada si no
tiene el derecho de ayudar. La abrumadora mayoría del género humano debe haber tenido
suficiente experiencia de la vida y capacidad de juicio para darse cuenta de esto.

2La jerarquía también adopta medidas para demostrar esto. Entonces será capaz de cumplir
su misión: ayudar al género humano en el desarrollo de su conciencia y la solución de problemas
que no pueden resolverse sin su asistencia. Si las condiciones fueran normales, como lo son en
otros planetas del sistema solar, la evolución procedería sin resistencia de acuerdo con la Ley y
no sería necesaria una ayuda extra. Pero dado que el género humano en su conjunto está
compuesta por mónadas con una tendencia básica repulsiva, se carece de la voluntad de unidad,
del instinto de hermandad, de la buena voluntad y disponibilidad a ayudar básicas, del deseo de
entender.

3La jerarquía planetaria no vendrá para satisfacer las exigencias materiales excesivas del
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egoísmo. Cuando los hombres se reconozcan entre sí como hermanos, todos los problemas de
las necesidades físicas se resolverán de forma automática. Si existiese voluntad de unidad,
entonces la vida en el mundo físico sería lo que es en otros planetas: un paraíso. Sin la voluntad
de unidad no puede haber nunca “paz en la tierra”.

4Tal como las cosas se han desarrollado, las energías de la atracción emocional no son
suficientes para superar el odio. Se requieren energías esenciales del mundo 46 para ello. Son
estas las energías las que la jerarquía planetaria quiere ayudar a los hombres a aprender a captar
y asimilar. Y para esto se requiere la presencia visible de la jerarquía planetaria.

5La reaparición de la jerarquía ante el público no significa en absoluto que el género humano
pueda entrar en algún paraíso dispuesto por la jerarquía. Esa creencia es una de las numerosas
ilusiones de la ignorancia de la vida.

6La vida es desarrollo de la conciencia mediante trabajo y esfuerzo. Ningunas fuerzas
externas elevan al género humano peldaños arriba en la escalera del desarrollo. La ley de
autorrealización es, como todas las otras leyes de la vida, una ley imperturbable.

7La aparición de la jerarquía planetaria significa un cambio de atmósfera con una dispersión
de aquellas ilusiones y ficciones que ahora dominan ahora a incluso esa parte del género
humano que son buscadores, la demostración de la total desorientación de las idiologías de
factura humana. La mentira no regirá al género humano como ahora lo hace, no permanecerá
sin contestar.

8Desde el punto de vista ideológico la reaparición de la jerarquía significará más bien un
agravamiento de la lucha entre “los hijos de la luz y los hijos del mundo”; entre quienes quieren
entrar al mundo de las ideas platónicas y al mundo de la unidad (46) del quinto reino natural y
aquellos que se niegan a renunciar al poder, a la gloria y a la riqueza, y están contentos con el
nivel de desarrollo que han alcanzado, quienes quieren seguir viviendo con los puntos de vista
religiosos, etc., del pasado, y sobre todo aquellos que quieren contrarrestar la evolución por
todos los medios.

9Cuando la jerarquía planetaria reaparezca, se satisfarán las necesidades del género humano.
Sin su ayuda llevaría millones de años. Porque el amor requiere energía esencial (46) y
disponibilidad para recibirla. Y es la jerarquía quien transmite esta energía.

10En sólo una pocas generaciones muchas más gente se habrá dado cuenta de la insosteni-
bilidad de las ficciones teológicas, filosóficas y científicas. Ya existen millones que, sin dejarse
afectar por los dogmas, trabajan por el establecimiento de correctas relaciones humanas. Sin
embargo, lo que les falta es la certeza respecto al modo en que realizar el bien de la manera más
adecuada. Muchos han pensado que la democracia servirá de guía. Sin embargo, este muy
difuso ideal es una muestra de pensamiento iluso. No se construye un mundo mejor satis-
faciendo el siempre creciente deseo de posesiones en donde la envidia es la fuerza impulsora
real. No se puede construir a la sociedad en base al principio de la envidia. Una sociedad
construida sin debida consideración por las etapas del desarrollo humano no puede sostenerse
a la larga.

11En la etapa actual de desarrollo del género humano, con un género humano capaz de aceptar
las idiologías actuales, estos sistemas de ilusiones y ficciones que testimonian una ignorancia
de la vida tan grande, ese esfuerzo sería por completo inútil. Hasta que una élite decisiva no
haya adquirido el conocimiento esotérico de la realidad, no se producirá el entendimiento
general de la necesidad de llamar de vuelta a la jerarquía planetaria para que la empresa tenga
alguna posibilidad de éxito.

12La inmensa distancia entre nuestro género humano y la jerarquía planetaria hace de su
reaparición un verdadero sacrificio. Si hubiéramos de esperar el día en que el género humano
por sí mismo se diese cuenta de la necesidad de llamar de vuelta a la jerarquía planetaria, existe
el riesgo de que tomase varios miles de años. Pero existen otras posibilidades, gracias a dios.
El doble día de juicio inminente implica que a la mayoría de aquellas mónadas humanas que se
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encuentran en etapas inferiores y por tanto no serán capaces de encarnar en la sexta raza raíz se
les hará salir de encarnación y serán transferidas a otro globo, mientras que clanes de mónadas
en etapas superiores – etapas de cultura, de humanidad y de idealidad – encarnarán. Su trabajo
común barrerá las idiologías de la ignorancia de la vida prevaleciente. Por tanto podemos
esperar una verdadera revolución mental, una revolución en cultura, política, filosofía y ciencia.

13Cuando los intelectuales reconozcan finalmente lo defectuoso de las opiniones
prevalecientes, vigilarán más sobre qué bases se construye la llamada autoridad. Para un
esoterista, esa base sólo puede ser una elaborada visión del mundo y de la vida hilozoísta. Es
cierto que los hechos son siempre hechos. Pero estos hechos deben ser puestos en sus contextos
correctos, y por último en el sistema correcto. Y un sistema mejor que el provisto por la jerarquía
planetaria no puede ser producido siquiera por la logia negra, aún si hace esfuerzos
desesperados, trabajando en ello con su usual frenesí.

14Cuando la jerarquía planetaria pueda aparecer entre los hombres de nuevo como en la
Atlántida, según lo que se ha dicho, la naturaleza de la religión, el propósito de la ciencia y la
meta de la educación serán clarificados. No son lo que la gente piensa hoy.

15Cuando la jerarquía planetaria reaparezca y se convierta en la “guía espiritual”, quienes
tengan cualificaciones para adquirir clases superiores de conciencia tendrán posibilidades
inmensamente mayores de hacerlo gracias al enorme estímulo que recibirán. El género humano
también recibirá todas las pruebas que necesite para comprobar la corrección del hilozoísmo.
Esto por supuesto producirá una completa revolución en la actitud de las personas entre sí y
respecto al resto de la vida. El hilozoísmo será reconocido como la única hipótesis de trabajo
racional. Para quienes sólo puedan comprenderlo, el hilozoísmo será una religión, por supuesto.
Para quienes lo entiendan, será una hipótesis con una probabilidad abrumadora. No puede ser
otra cosa hasta que el hombre se convierta en un yo causal y pueda determinar los hechos por
sí mismo.

16La reaparición de la jerarquía planetaria conllevará que los mundos del quinto reino natural
se harán accesibles de un manera por completo distinta de lo que es ahora el caso. La gente no
contará más sólo con los mundos físico, emocional y causal-mental, sino también los mundos
46 y 45 serán incluidos en los mundos del género humano. Y eso nos dará el “reino de dios en
la tierra”, del que tanto se ha hablado y que los teólogos nunca han sido capaces de entender
correctamente.

17Al publicar el conocimiento esotérico la jerarquía planetaria ha dado un gran paso hacia ese
género humano que desterró a la jerarquía en la Atlántida. Siempre desde esa catástrofe, la
jerarquía ha esperado que el género humano se diese cuenta de que fue un error fatal desterrar
a los únicos que poseían el conocimiento de la realidad y eran capaces de resolver los problemas
del género humano, los representantes de la sabiduría y del amor.

18La jerarquía planetaria espera convertirse en la guía espiritual del género humano relativa-
mente pronto, en lugar de teólogos, filósofos y ocultistas que han extraviado hasta ahora al
género humano. Sin embargo, la jerarquía planetaria no reaparecerá hasta que se reconozca
generalmente que la jerarquía es capaz de resolver los problemas físicos, emocionales y
mentales del género humano y arreglar los asuntos políticos, sociales y económicos de modo
que finalmente haya paz en la tierra y la cultura (algo totalmente distinto de nuestra parodia
moderna de cultura) se haya convertido en un poder. La reaparición no sucederá hasta que los
círculos dirigentes del género humano hayan aceptado el hilozoísmo como la única hipótesis
de trabajo racional y así hayan obtenido algún entendimiento de la existencia de un quinto reino
de la naturaleza. Antes de eso carecería de sentido.

19Como preparación para esto, se ha permitido la publicación del conocimiento de la realidad,
el hilozoísmo, que hasta ahora ha sido esotérico, y de esta manera se ha vuelto disponible para
todos. Se darán finalmente tantas pruebas de que este sistema mental concuerda con la realidad
a través de discípulos de la jerarquía planetaria que incluso la opinión pública lo aceptará a
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pesar de la resistencia encontrada por parte de los ficcionalistas.
20Cuando la jerarquía planetaria reaparezca, no será en tanto que una organización particular.

Sus miembros – yoes causales y esenciales (46) – serán miembros de naciones como personas
comunes. Ocuparán las posiciones más elevadas de la sociedad debido a que su capacidad
superior será reconocida. La gente verá que las reformas que proponen son las más sensatas, de
modo que generalmente serán aceptadas.

21Cuando el género humano haya hecho el cambio para aplicar la hermandad de todos, será
posible que la jerarquía planetaria aparezca abiertamente.

22Hay muchos yoes mentales avanzados que en el mundo causal esperan el momento
adecuado para su encarnación. Ese momento probablemente coincida con la reaparición de la
jerarquía planetaria.

9.18 El restablecimiento de las escuelas
1Las nuevas escuelas auténticas serán dirigidas por personas que serán al menos yoes

causales, discípulos en contacto consciente con la jerarquía planetaria, y sus enseñanzas estarán
basadas en la visión hilozoísta del mundo, la única que todos los yoes causales tienen en común.

2Los requisitos para la entrada en las nuevas escuelas serán mucho más elevados que en las
antiguas órdenes de conocimiento, que fueron todas cerradas en 1875. Ello porque estas nuevas
escuelas están destinadas a preparar a sus alumnos para las iniciaciones de la jerarquía.

3Se prevé que las escuelas tendrán tres grados sucesivamente superiores. En las escuelas de
grado inferior, los alumnos serán preparados para la primera iniciación; en las escuelas de grado
medio, para la segunda iniciación; y en las escuelas de grado superior, serán preparados para la
tercera iniciación, en la que se convertirán en yoes causales. Se hace énfasis en que estas
iniciaciones no son efectuadas en las escuelas o por ellas sino que las escuelas preparan para
ellas. Las iniciaciones primera y segunda son llevadas a cabo por la cabeza del segundo
departamento de la jerarquía planetaria, Cristo–Maitreya; la tercera iniciación por la cabeza del
gobierno planetario, el regente planetario.

4Todos los alumnos en las escuelas de grado inferior son o bien aspirantes al discipulado o
discípulos aceptados en probación. Quienes se encuentran en las escuelas de grado medio son
ya discípulos que han pasado la primera iniciación, y aquellos en las escuelas de grado superior
son discípulos que han pasado la segunda iniciación.

5La enseñanza en esas escuelas será práctica, orientada hacia ayudar a los aspirantes y
discípulos a adquirir aquellas cualidades y capacidades que les harán cada vez más competentes
como miembros del grupo de servidores mundiales en expansión, el nuevo reino natural.

6La enseñanza teórica, como la visión hilozoísta del mundo o la teoría de la tecnología de la
luz, no será dada en esas escuelas, dado que se espera que los alumnos, aún antes de su entrada
en la escuelas de grado inferior, hayan aprendido estos fundamentos necesarios mediante
estudio individual y grupal. Escuelas de carácter preparatorio organizarán esos grupos de
estudio. También estas escuelas preparatorias será llevadas o al menos supervisadas por
discípulos de la jerarquía planetaria.

7Cada escuela de cada uno de los tres grados se caracterizará por sus profesores o bien del
primer departamento y los otros tres departamentos impares, o bien del segundo departamento
y los otros dos departamentos pares. Sin embargo, en todas las escuelas hay un profesor
perteneciente al quinto departamento.

8Anteriormente las escuelas pertenecientes a la jerarquía planetaria estaban organizadas en
un tronco con dos ramas: la rama del norte trans-himalayana con la escuela madre, la rama del
sur cuyo centro está en la India y la oriental cuyo centro está en China. Todas las escuelas
auténticas, escuelas de la jerarquía planetaria, están en última instancia e internamente
subordinadas al gobierno planetario, que tiene su sede en Shamballa (aunque no en materia
física grosera sino en materia no inferior que el éter subatómico, 49:2). Las escuelas
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pertenecientes a las ramas del norte y del sur han servido a los discípulos de la quinta raza raíz;
las escuelas de la rama oriental, a discípulos de la cuarta raza raíz. En 1875 se dio comienzo a
una completa reorganización. Cuando las escuelas se vuelvan a abrir alrededor de 2200, será
añadida una cuarta rama occidental. Sus escuelas servirán a aquellos discípulos que se espera
sean capaces de unirse a la sexta raza raíz.

9La apertura de estas escuelas se producirá en un futuro tan cercano que los aspirantes y
discípulos de hoy día pueden hacer esfuerzos realistas para obtener entrada en ellas tan pronto
como en su próxima encarnación. Por tanto desde el punto de vista práctico, la pregunta más
importante que podrían hacerse es: ¿Cuál es la mejor manera de prepararme desde ya?

10No es difícil responder a esa pregunta porque la respuesta debe ser: actuando ahora, en esta
vida, como si se estuviese ya viviendo en el futuro.

ADDENDA
9.19 Cómo la descripción del símbolo secreto ha sido mal traducido consistentemente

1Inglés original: Its symbol is a golden triangle enclosing an even-armed cross with one dia-
mond at the apex of the triangle. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, page 431.

2Danés: Dens symbol er en gylden triangel, som indeslutter et ligearmet kors med en diamant
på trianglens spids.

3Holandés : Haar symbool is een gouden driehoek, die een gelijkarmig kruis omvat, met één
diamant op de top van de driehoek.

4Finés: Sen symboli on kultainen kolmio, jonka sisällä on risti, jonka varret ovat yhtä pitkät,
sekä kolmion kärjessä timantti.

5Francés: Son symbole est un triangle doré, enfermant une croix grecque avec un diamant à
son sommet.

6Alemán: Ihr Symbol ist ein goldenes Dreieck, das ein Kreuz mit gleich langen Armen um-
schliesst, mit einem Diamanten an der Spitze des Dreiecks.

7Húngaro: Szimbóluma egy arany háromszög, amely egyenlőszárú keresztet foglal magába, 
egyetlen gyémánttal a háromszög csúcsában.

8Italiano: Il suo simbolo è un triangolo d’oro che racchiude una croce a braccia uguali con
un diamante all’apice del triangolo.

9Griego moderno: Tὸ σύμβολό του εἶναι ἕνα χρυσὸ τρίγωνο ποὺ περικλείει ἕνα ἰσοσκελῆ 
σταυρό, μὲ ἕνα διαμάντι στὴν κορυφὴ τοῦ τριγώνου. 

10Portugués: Seu símbolo é um triângulo dourado que encerra uma cruz de braços uniformes,
com um brilhante em un ápice do triângulo.

11Ruso: Ее символ – золотой треугольник, заключающий в себе равноконечный крест с 
алмазом в вершине треугольника. 

12Español: Su símbolo es un triángulo dorado que encierra una cruz de brazos uniformes, con
un brillante en un ápice del triángulo.

13Sueco: Dess symbol är en gyllene triangel som innesluter ett kors med lika långa armar och
med en diamant på triangelns spets.


