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4 EL ASPECTO MOVIMIENTO

4.1 Introducción
1Un antiguo dicho simbólico esotérico era que “todo consiste de vibraciones”. Este “todo”

es infinitamente típico del pensamiento conceptual estrecho, que siempre debe hacer el mismo
concepto absoluto para captarlo como una cosa por sí misma. El dicho quería sugerir que todo
se encuentra en alguna clase de movimiento y que el movimiento es causado por energías.

2Las energías cósmicas que impregnan cada átomo mantienen todo en movimiento y a
través de este movimiento cósmico mantienen juntos a los átomos en sus formas dadas. Otra
cosa muy diferente es que estas energías cósmicas consistan originalmente de átomos
primordiales.

3Es el movimiento el que efectúa el cambio, lo produce todo, lo sostiene todo y finalmente
lo disuelve todo y hace posible ese fenómeno que llamamos evolución (sea evolución
biológica o de la conciencia).

4Por lo que respecta al desarrollo de la conciencia algunas personas usan la expresión
“conquistar la conciencia de clases superiores de materia”. En la jerarquía planetaria se
prefiere la formulación “apropiarse de clases superiores de energía”. El aspecto materia es
relegado al subconsciente. El aspecto conciencia con omnisciencia en los diversos mundos se
vuelve familiar rozando lo trivial. Parece tan insignificante que casi desaparece, lo que el
oriental en su lenguaje paradójico expresa como “no existe” o “es una ilusión” (o alguna otra
expresión “simbólica”, en cualquier caso casi insufrible para el pensamiento occidental con su
exigencia de exactitud.

5El aspecto movimiento con sus energías dinámicas en el proceso de manifestación se hace
sentir como la realidad esencial. La energía, la fuerza, la voluntad es lo que nos lleva adelante
y hacia arriba. Es la vida misma. Todo lo demás es estancamiento. Convierte el conocimiento
en facultad en siempre mayor medida.

6Sin energía no habría cosmos ni desarrollo. Es cierto que la omnisciencia planifica, pero la
energía realiza. El aspecto materia es de importancia en la medida que la conciencia depende
de la materia y de la cualidad de la herramienta para su expresión. Sin materia no hay ni
conciencia ni energía.

7El orden relativo de los tres aspectos es: 1) movimiento (voluntad), 2) conciencia, 3)
materia.

8Occidente ha descubierto el aspecto materia; la India, el aspecto conciencia. El aspecto
voluntad está por ser descubierto.

9La finalidad en la naturaleza es el resultado de la cooperación entre los tres aspectos.
10La finalidad en la historia (la historia del desarrollo de la conciencia humana a través de

millones de años) es predominantemente el trabajo del aspecto conciencia.
11El aspecto movimiento (el aspecto energía, voluntad) tal como se expresa en la conciencia

individual ha recibido un gran número de nombres: físicamente el “instinto de autopreserva-
ción” (voluntad de vivir); emocionalmente “deseo” (inferior), “aspiración” (superior); mental-
mente “motivo adecuado”, causalmente “autorrealización adecuada y con propósito” (de
acuerdo con la Ley); esencialmente la “realización de la unidad, etc., en clases cada vez más
elevadas de conciencia. El término voluntad ha sido usado también en todos estos diferentes
contextos.

12La falta de palabras en el idioma para denotar las realidades desconocidas con las que los
esoteristas tratan ha hecho extremadamente difícil para los esoteristas hacer el conocimiento
de la realidad y de la vida comprensible para los no iniciados. Se han visto forzados a recurrir
a toda clase de locuciones que por supuesto han sido siempre malinterpretadas por los no
iniciados. Luego resulta bastante natural que las autoridades exotéricas, que se creen capaces
de juzgarlo todo, partiendo de sus limitados sistemas de pensamiento (la única base
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“infalible” de juicio), hayan utilizado la oportunidad para ridiculizar estos símbolos (cuando
no los han distorsionado).

13Para el esoterista, toda la existencia es, respecto a la conciencia, un gigantesco proceso de
desarrollo desde la inconsciencia actual hasta la omnisciencia final. Originalmente
inconsciente, el esfuerzo en pos de clases cada vez más elevadas de conciencia y (una vez
adquirido ese entendimiento) clases cada vez más elevadas de conciencia de unidad o
conciencia de comunidad (como condición necesaria para la omnisciencia) se vuelve
dominante, y todos los medios que la conciencia encuentra como salida de la energía
universal son dirigidos a la realización del significado y de la meta de la vida, tal como son
vistos.

14La mayoría de la gente han experimentado probablemente como de pobre es el lenguaje
(y como se vuelve cada vez más diluido mediante el abuso de la ignorancia) cuando se trata
de expresar los fenómenos de la conciencia emocional. El científico se vale formulando su
propia terminología. Es peor para el esoterista, dado que los no iniciados son incapaces de
captar lo que se describe. En su difícil situación, los esoteristas han tenido que recurrir a
antiguas designaciones “religiosas” o “espirituales” completamente aguadas, y obrando así se
la han arreglado para dar a sus presentaciones aún más una apariencia espuria, han hecho aún
más difícil de comprenderlas para los buscadores y aumentado la confusión de ideas.

4.2 El aspecto movimiento es el más importante
1De los tres aspectos de la realidad, el movimiento, el aspecto energía, es el que ha recibido

menos atención. La jerarquía planetaria afirma con vigor que el aspecto energía es el más
importante. Son las energías las que efectúan todos los acontecimientos, todos los cambios.
Sin energía, el hombre no podría pensar porque el pensamiento es un proceso, una manifesta-
ción de la energía. Cuanto más claro el pensamiento más grande la energía mental. Esa
energía busca una salida en la acción. La total desorientación del género humano y su inquieta
búsqueda de diversas quimeras ha efectuado en un grado intensificado la agitación y el estrés
e incluso se ha convertido en la causa de muchas nuevas clases de enfermedad. Es de poca
utilidad que la ciencia médica encuentre remedios para ellas. Otras nuevas aparecerán
constantemente, porque las energías deben tener una salida de alguna manera. Este es un
factor al que la investigación debe prestar especial atención, y revolucionará los modos de ver
tradicionales. Una prueba más de que el conocimiento esotérico concuerda con la realidad.

2Con cada clase atómica más elevada el aspecto movimiento, el aspecto energía, el aspecto
voluntad, es cada vez más dominante. Con cada reino superior la voluntad de unidad, la
voluntad colectiva es cada vez más poderosa, cada vez más penetrante. Según la ley de
libertad, no puede (no debe) ser forzada sobre nadie, no se le puede permitir tener un efecto
perturbador sobre la capacidad autoadquirida del individuo de libertad (poder). Sin embargo,
está allí, puede ser percibida cada vez con mayor claridad, aún si no puede ser identificada,
captada claramente hasta la etapa causal (cuando se consigue un contacto con el mundo de las
ideas platónicas.

3Esto no es de ninguna manera nueva enseñanza sino la que estaba en la base de las
enseñanzas del Buda así como de Cristo. Con la casi total falta de conocimiento de la realidad
y de entendimiento de la vida prevalecientes (todavía afectando al 99 por ciento de la
existencia) no era posible formularla de manera diferente de como se hizo. Esto hoy día ha se
ha hecho posible debido al permiso para publicar el esoterismo.

4Utilizando locuciones religiosas se puede expresar así el asunto: el secreto de la
“voluntad” es revelado cuando el hombre se vuelva consciente de su divinidad, entre en la
unidad, en la común, legítima voluntad de la vida.

5El erróneo punto de vista básico de la filosofía e incluso del ocultismo hasta ahora (uno
duda de utilizar la palabra “esoterismo”) es el exagerado énfasis sobre el aspecto conciencia.



3

El conocimiento no es lo esencial. Es ciertamente necesario, pero el aspecto movimiento es el
esencial, el entendimiento y la capacidad de usar con finalidad las energías de las expresiones
conscientes, porque son estas las que hacen posible la realización.

4.3 El conocimiento revolucionario del movimiento
1Toda la vida es cambio en todos los sentidos, en todos los tres aspectos y en todas las

envolturas. Este es el hecho que ha dado lugar a muchas expresiones esotéricas: todo es
movimiento; todo consiste de vibraciones; todo es energía, etc. El género humano no tiene
idea de esto e incluso para la ciencia este hecho es poco más que una vaga teoría. Si el
hombre pudiera seguir el curso de los acontecimientos y adaptarse a él en todo momento, su
problema de la vida sería resuelto. En lugar de esto intenta por todos los medios contrarrestar
el cambio, tan perversamente como sea posible, como es usual. El descubrimiento del ritmo
en todo lo que sucede es por supuesto un paso en la dirección correcta, pero hay un largo
camino que recorrer desde aquí hasta el ritmo en todos los fenómenos de la vida.

2Entre las muchas ideas de realidad fundamentales que hay en el hilozoísmo dos en
particular revolucionarían toda le vida humana si fueran entendidas correctamente. Una es la
percepción de que dynamis es la omnipotencia, y la otra es que la conciencia siempre utiliza
dynamis y lo hace en medida creciente en cada mundo superior hasta que en el mundo más
elevado puede construir un cosmos.

4.4 La ignorancia del aspecto movimiento
1El dicho, encontrado con demasiada frecuencia, de que podemos “controlar” las fuerzas de

la naturaleza, debería ser acallado de inmediato. Podemos usar unas pocas de ellas. Pero ni
siquiera dios puede “controlar” una sola fuerza. Las fuerzas de la naturaleza, dynamis
actuando en la materia, pueden ser utilizadas mediante un conocimiento de las leyes de la
naturaleza. En apariencia algún delirio imaginativo se ha apoderado de la gente en virtud de
los descubrimientos más recientes de la ciencia física.

2Nuestras envolturas pueden compararse en cierta medida con las máquinas eléctricas que
convierten la energía recibida en trabajo. De dónde viene este energía, cómo viene y las
maneras adecuadas de usarla correctamente, es una serie de problemas sin resolver, y la
mayoría de ellos lo seguirán sin resolver hasta que el género humano haya alcanzado la etapa
de idealidad y no pueda de ninguna manera abusar del poder proporcionado por tal
conocimiento.

3Los llamados científicos atómicos intentan explorar cómo utilizar la energía latente que se
encuentra en las moléculas disolviendo clases moleculares inferiores de modo que puedan
convertirse en superiores. Pero no pueden comprender cómo se forman estas moléculas
inferiores, hasta que en algún día en el futuro se avengan a estudiar el esoterismo. Les parece
imposible reconocer que sus dogmas son ficciones. Se necesitan nuevas generaciones que
gradualmente vean que las viejas hipótesis científicas son ficticias. De esa manera se
construyen nuevas hipótesis que se convertirán en nuevos dogmas. A pesar de sus recurrentes
derrotas a lo largo de los siglos, se atienen a su método de hipótesis. No habría ninguna razón
para decir nada al respecto, a menos que “tuvieran fe” en su método de hipótesis y estuviesen
construyendo constantemente nuevos dogmas a partir de sus suposiciones.

4Según la astrología esotérica, todas las clases de energías (las energías de las medicinas,
por ejemplo) puede clasificarse de acuerdo con sus signos zodiacales, planetas, departa-
mentos, dependiendo de las vibraciones análogas. Cuando en algún momento futuro se
permite la publicación del conocimiento de las leyes pertinentes, todo lo que emprendamos,
fabriquemos, etc., se comenzará bajo circunstancias favorables. Depende del género humano
y del entendimiento de la autoridades dirigentes cuando se entregará ese conocimiento.
Mientras todo lo desconocido sea abordado con el desprecio arrogante de la ignorancia, el
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género humano se quedará sin el conocimiento. El discurso sobre la responsabilidad colectiva
no es un discurso vacío.

5El dicho esotérico sobre el “ritmo de la existencia” ha sido recogido por los no iniciados.
(Se puede muy bien usar la expresión “no iniciado” para quienes carecen del conocimiento
del hilozoísmo, aún si esto no se refiere a la iniciación en una orden.) Por supuesto, la fe fatua
en el juicio del individuo estuvo en seguida lista para explicar y la imaginación para construir
algo a partir del mismo. Disponen sistemas en los que pretenden que establecen los ritmos
físicos, emocionales y mentales de los individuos. La fiabilidad de tales cálculos no es mayor
que la de los horóscopos comunes levantados por los astrólogos exotéricos. Cuando el
conocimiento esotérico se extienda más, la fe en todos los cálculos exotéricos se debilitará
continuadamente. Se tienen motivos para estar en guardia ante otros también que se
proclaman como “iniciados”. La logia negra trabaja eficientemente, y sus agentes son, por
extraño que pueda sonar, más eficientes. “Los hijos del mundo son más sabios que los hijos de
la luz.”

4.5 El conocimiento del movimiento debe mantenerse en secreto
1El conocimiento esotérico, en lo que concierne al aspecto materia y al aspecto conciencia,

no es un conocimiento secreto que debiera mantenerse alejado de la gente, si fuese capaz de
concebirlo correctamente. Es un asunto muy diferente respecto a los hechos del aspecto
movimiento. El conocimiento que confiere poder no es para quienes abusan del poder por
entero tan insensata y desconsideradamente ya desde la infancia. Cuando quiera que un niño
tiene la oportunidad de tiranizar, aparece el bárbaro. Y esto se deja ver en la mayoría de la
gente a lo largo de todas sus vidas. Tenemos amplios motivos para “rezar a dios para que nos
salve” de toda la gente con poder sin responsabilidad ni sanción.

2“Todo es energía” es ciertamente una expresión ilógica, objetivamente incorrecta pero
particularmente expresiva, corriente en los círculos de discípulos. La energía existe en todas
partes, porque la materia es energía, una vez que se conocen las leyes y los métodos. Los
métodos científicos y tecnológicos de suministrar energía (combustibles fósiles, energía
nuclear, electricidad) implican un enorme gasto de energía y le parece al esoterista como el
rodeo más incurablemente torpe. Pero mientras el género humano esté compuesto de
“bandidos” (precisamente, si alguno de ellos obtiene suficiente poder), el aspecto energía de
la existencia debe seguir siendo un misterio.

3Dynamis actúa en cada átomo primordial, en cada mónada. Dado que todo el cosmos está
compuesto de átomos primordiales, podría decirse que “todo es energía”, por supuesto en un
sentido completamente diferente del que los físicos nucleares creen, a saber, que “la materia
se disuelve en energía”.

4Aparentemente hay muchas personas que encuentran divertido “jugar con los pensa-
mientos” e imaginar cosas. Podrían intentar resolver el acertijo de cómo es que la ciencia no
se las ha arreglado todavía para resolver el problema de la energía, cuando la energía es la
cosa más fácilmente disponible de todas las cosas disponibles. ¿Cuál sería el destino del
género humano, si todo el mundo pudiera disponer de energía sin límite, si cada bandido o
idiota pudiera hacer volar el planeta en añicos? Obviamente está tan bien dispuesto que
podemos entender a la vieja mujer que dijo “Está bien saber que es como es, porque, ¿cómo
podría ser de otra manera?” Se daba cuenta de que podría ser peor, pero no probablemente
mejor. Cuando el hombre rige, sabemos lo que sucederá. Las épocas históricas terminan en
catástrofes totales. El conocimiento no está destinado al género humano en su etapa actual de
desarrollo.
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4.6 Todo se transforma
1Todo cambia en virtud de la acción sin fin (por tanto determinada por la ley) de energías

desde todas las direcciones. Es apenas una exageración decir que la ciencia no ha explorado
aún más que una millonésima parte de la realidad total, dado que ignora 48 de los 49 mundos.
La ciencia tiene milenios de trabajo a realizar antes de que las materias y las energías
materiales del mundo visible hayan sido exploradas.

2Todas las formas materiales son formadas, cambian, se disuelven y se vuelven a formar. El
renacimiento de todo es un fenómeno inevitable, dado que ninguna forma material puede a la
larga soportar el desgaste de la energías materiales cósmicas. Todo está sujeto a la ley de
transformación, dado que todo está en movimiento y es el movimiento el que hace posible la
composición de la materia y la continuidad de los agregados. Nada puede permanecer
inmóvil. Si el movimiento cesase por una fracción de segundo, el cosmos degeneraría en el
caos.

3El hecho de que toda la existencia sea un gigantesco proceso de desarrollo implica, desde
el punto de vista cósmico, una continua modificación del aspecto movimiento, la adaptación
de las energías cósmicas a la ley de desarrollo constantemente con nuevos factores. En sentido
sistémico solar y planetario, esto concierne solamente a los siete mundos atómicos más bajos,
los mundos de las tres tríadas. La transformación es lo más perceptible en el aspecto materia
de la primera tríada, en el aspecto conciencia de la segunda tríada y en el aspecto movimiento
de la tercera tríada. En el cosmos los tres aspectos constituyen una síntesis superior con el
aspecto energía como omnipotencia, los seres colectivos de los reinos cósmicos se unen en
una cooperación que prosigue sin fricción y cumple con la Ley.

4.7 Dynamis
1Dynamis es omnipotencia absoluta (omnipotente e inagotable). El individuo (en reinos

superiores) posee también un poder inagotable en la medida que obtiene acceso a dynamis. En
sentido absoluto, esto es posible solamente en el reino cósmico superior. En los reinos
inferiores (inferiores al más elevado de todos), la omnipotencia está limitada y la “energía
cósmica” es accesible dentro del marco de la “conciencia cósmica”. Energía adicional se
suministra a los individuos desde mundos superiores en la medida que se necesita. En cada
reino (superior) existe un grupo de dynamizadores particulares (sánscrito: nirmanakayas) cuya
función exclusiva es proveer energía cósmica superior a quienes se encuentran en reinos
inferiores.

2En la primera edición en sueco de la PF dynamis fue denominada “voluntad”, dado que el
concepto era bien conocido gracias a la filosofía de Schopenhauer. Hablando propiamente, la
expresión “voluntad ciega” es una contradicción, aún cuando usamos energías sin entenderlo
y sin conocer su naturaleza.

3Dynamis actúa en todo átomo primordial. Su sola posibilidad de actuar es en y a través de
los átomos primordiales (mónadas), que son capaces de influenciar a otros átomos
primordiales. Todas las clases de energías se originan pues de las mónadas. Probablemente
este hecho primigenio está en la base de la idea universal de dios como una persona. En su
ignorancia de los tres aspectos de la existencia, del aspecto conciencia como la única
conciencia total cósmica, de los seres colectivos como la única forma posible de existencia en
los mundos cósmicos, de la Ley como el patrón de movimiento común de todo en el cosmos
sin el que el cosmos degeneraría en el caos, en su ignorancia de todo esto se hizo de dios una
magnitud personal y luego también un poder arbitrario. Las energías interestelares (cósmicas
36–42) de los seres colectivos en esos mundos son dirigidas a, y son asimiladas por, los
representantes de diversas clases de seres colectivos en el gobierno sistémico solar desde
donde son transmitidas a los gobiernos planetarios. Todas las clases de energías cósmicas que
han de ser asimiladas y usadas dentro del sistema solar por tanto pasan a través de colectivos
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de mónadas (átomos primordiales), divididos en siete departamentos (cósmicos, sistémicos
solares, planetarios) igual que las “energías” cósmicas.

4En la literatura esotérica a menudo se hace mención de estos seres colectivos como seres
individuales. Lo que se quiere decir con esto es la mónada más altamente desarrollada en un
ser colectivo como un exponente de este colectivo. Se debe captar claramente que las
mónadas individuales no pueden de ninguna manera las manejar “energías” cósmicas, sino
que estas deben compartirse entre las mónadas de los seres colectivos que han aprendido a la
perfección a controlar sus funciones coordinadas.

5Un problema para los no iniciados: ¿Cómo podrían estos hechos ser comprendidos por un
género humano que carecía de las más elementales ideas sobre la realidad y que también era
incapaz de absorber esas ideas? Los profesores esotéricos se encuentran tremendamente
limitados, dado que deben adaptarse a la comprensión de sus alumnos. ¿Cómo podrían los
alumnos entender cosas que están más allá de toda experiencia humana? Los profesores están
obligados a adaptar su modo de presentación a los sistemas de ficción reinantes, santificados
por la tradición y que según pasa el tiempo se vuelven sistemas dogmáticos más o menos
imposibles de erradicar, obstáculos insuperables para el emocionalista que debe poseer
moléculas emocionales mentalizadas para comprender y que no puede pensar mentalmente,
no puede asimilar las moléculas mentales en sus células cerebrales.

4.8 La finalidad en la existencia
1La energía total (dynamis) es ciertamente una fuerza ciega, actuando de modo mecánico.

Pero el cosmos es una realidad dotada de finalidad, y quienes le dieron forma han buscado
como su único propósito la realización del desarrollo de la conciencia de los átomos
primordiales (las mónadas). Al así hacerlo se han visto forzados a hacer el mayor esfuerzo
posible para utilizar la energía total actuando de modo mecánico como la base de todo
movimiento en el universo (lo que podría llamarse una emergencia), intentando poner en ella
el máximo grado de finalidad. Es obvio para el entendimiento esotérico que los filósofos
nunca se las arreglarían para resolver ese problema, no más que a ninguno de los demás
problemas básicos de la realidad. Esto requiere otros instrumentos y otras posibilidades de
experiencia que la conciencia mental y los experimentos físicos.

2Fue a este plan, elaborado por el reino cósmico más elevado al dar forma al cosmos, al que
los gnósticos dieron el nombre simbólico de la “voluntad de dios”, una expresión que los
teólogos han conseguido (como siempre) malinterpretar horrorosamente. ¿Cuándo aprenderá la
gente a ver su propia incapacidad para resolver los problemas de la vida? ¿Por qué tienen que
decir tonterías sobre cosas que son incapaces de juzgar? ¡Y de este modo idiotizar a las masas!

3Es importante aprender a distinguir entre las energías materiales del aspecto materia y las
del aspecto conciencia. Las del aspecto materia trabajan con las clases moleculares. Las del
aspecto conciencia pasan a través de las clases atómicas. Según la jerarquía planetaria, esta es
la diferencia entre conocimiento y sabiduría.

4Los minerales, los vegetales y los animales están dominados por las energías del aspecto
materia actuando mecánicamente, y incluso el género humano se encuentra todavía en una
condición similar. Solamente cuando los hombres lleguen a conocer y usar correctamente las
energías de la vida que actúan con finalidad, se obtendrá otra condición en nuestro planeta.
Los reinos inferiores sirven al género humano igual que lo hacen los superiores. Sólo el
género humano se niega a servir a otro que a sí mismo y considera que todo existe para su
beneficio, lo que es su error más fundamental. Los hombres existen para ayudar a los tres
reinos naturales inferiores y para prestar asistencia a la jerarquía planetaria con el desarrollo
de la conciencia humana y con el adecuado servicio también de los reinos inferiores. Esa
verdad es probablemente incomprensible para la mayoría de la gente; tan grane es la ciega
autoabsorción de los seres humanos. No han aprendido siquiera a vivir en paz entre sí. El
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resultado es el aspecto que tiene este planeta de pesar.
5Las fuerzas que actúan mecánicamente son las causas reales de todas las enfermedades que

existen en todos los cuatro reinos naturales. Este es un axioma esotérico que por supuesto es
rechazado por los eruditos. Pasará largo tiempo antes de que la ciencia sea capaz de constatar
esto o de aceptar esta información como un hecho esotérico y una hipótesis con la que
trabajar. Ya han sido capaces de constatar que ocurren enfermedades en el reino vegetal. Pero
no han sido capaces de encontrar la causa última de este fenómeno, sólo las más obvias.

4.9 Nuestra total dependencia de la realidad superior
1Las fuerzas que los individuos tienen a su disposición no son las suyas sino que todas las

fuerzas derivan su origen del mundo más elevado. Las energías que el individuo tiene a su
disposición son las que sabe cómo utilizar (mientras esto dure).

2Lo que da forma, mantiene y desarrolla nuestro sistema solar es una corriente
inconcebiblemente grande de energías materiales desde los mundos cósmicos, una corriente
que en todo momento impregna todas las diferentes clases atómicas y por lo tanto de manera
indirecta también las clases moleculares. Dependemos totalmente de estas energías cósmicas.
Si quienes son capaces de pensar de alguna manera y no sólo repetir como loros lo que otros
han dicho prestasen atención a este hecho y pensaran el asunto a fondo (lo que se conoce
esotéricamente como “meditación”), se resolverían muchos problemas que de otra forma
carecen del fundamento requerido y siguen siendo artículos de fe.

3El efecto de dynamis en cada átomo primordial es directamente proporcional a la
capacidad para la conciencia así como al coeficiente de envolvimiento, dos factores
dependientes entre sí. El efecto de dynamis en alguna clase atómica es suficiente para
dominar las clases de materia inferiores pero no la materia de la clase atómica referida, y por
eso la energía debe ser siempre extraída de la siguiente clase atómica superior. Esto significa
que la mónada debe recibir ayuda de un mundo superior para desarrollar su conciencia. Por lo
tanto, el aspecto movimiento es en total una obra del reino cósmico más elevado, dado que el
propio poder de las mónadas no es suficiente para la expansión de la conciencia.

4La errónea concepción de los problemas relacionados ha acarreado por supuesto las
comunes ideas distorsionadas sobre la impotencia del individuo en todas las situaciones de la
vida y todas las demás supersticiones teológicas. Sería una bendición si los teólogos dejasen
de intentar resolver problemas que están más allá de las capacidades de comprensión
humanas, problemas que encuentran en antiguas escrituras y que creen entender, problemas
que los autores de las escrituras entendieron mal también. Buda intentó (en vano, por
supuesto) aclarar que las respuestas a los problemas de la vida no se encuentran en ninguna de
las sagradas escrituras, dado que el conocimiento esotérico es esotérico. Debería añadirse que
en todo lo esencial el esoterismo siempre seguirá siendo esotérico. El verdadero conocimiento
es solamente para quienes son capaces de aplicar las leyes de la vida con precisión infalible y
de hacerlo así reino tras reino. El conocimiento de la vida perteneciente a un reino superior no
es para los reinos inferiores. Recibimos tanto conocimiento como es necesario para nuestra
orientación en la vida pero el conocimiento del que puede abusarse no le acompaña. En
apariencia los hombres todavía tienen un largo camino que recorrer, hasta que comprendan
aunque sea esto: que el saber no es sabiduría. “¡Zapatero, a tus zapatos!” Lo que eso significa
es algo que solamente se ha enseñado a los esoteristas todavía. ¡Dejad de especular! Todo lo
que no está basados en hechos, en suficientes hechos, en hechos finalmente establecidos y por
último en el número total de hechos, no puede ser exacto. ¿Cuándo habrá aprendido el género
humano este principio fundamental? ¿Cuándo lo habrán aprendido los doctos? Cuando lo
hagan, todos su saber y listeza se irán a la papelera. ¿Exageración? Ciertamente, pero debe
decirse y no puede decirse demasiado hasta que el esoterismo haya sido aceptado como
hipótesis de trabajo.
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4.10 El proceso de la manifestación
1La ley de causa y efecto es el nombre de la manera en que dynamis produce relaciones

constantes inquebrantablemente firmes (las leyes de la naturaleza) en la composición de la
materia y en virtud de la naturaleza de la materia primordial.

2La misma composición de la materia de acuerdo con la potencialidad de la materia y con la
finalidad de los acontecimientos en la naturaleza es obra de los individuos del reino cósmico
más elevado.

3Las leyes fundamentales que actúan con finalidad por supuesto están basadas en las leyes
de la naturaleza. Pero además existen en cada mundo cósmico leyes acomodaticias que deben
adaptarse a la naturaleza de la clase atómica y cambiar también según se alcanza el propósito
cósmico en los procesos cósmicos de manifestación.

4Las energías cósmicas que el gobierno planetario adapta a los procesos planetarios de
manifestación (con modificaciones constantes según las mónadas se adaptan a las leyes de la
vida y las usan correctamente) son leyes temporales y no deberían ser descritas como leyes
para evitar la confusión de ideas.

5Los mundos son construidos desde “arriba”, desde el mundo más elevado, y a fin de
cuentas todos los procesos de la manifestación son dirigidos desde allí. La tarea de reinos
superiores es supervisar los procesos en reinos inferiores, dirigir las energías cósmicas con
finalidad para que el significado de la existencia, que es el desarrollo de la conciencia, se vea
realizado. Todas las energías provienen originalmente de reinos superiores. Toda la evolución
transcurre sin fricción en la medida en que los individuos en los reinos inferiores utilizan estas
energías con finalidad (de acuerdo con las leyes de la naturaleza y las leyes de la vida). De
otra manera lo que se obtiene es fricción. Y esa fricción es la causal original de “todo el mal
en el mundo”.

6La formación y disolución de sistemas solares y planetas, de todas las formas materiales,
son el resultado de los procesos materiales cósmicos; envolvimiento y desenvolvimiento,
involución y evolución.

7La evolución biológica nos demuestra el origen y desarrollo de los organismos.
8La “historia del mundo” esotérica nos proporciona conocimiento del desarrollo de la

conciencia atómica a través de los diferentes reinos naturales.
9Todos los procesos de la materia, todos los acontecimientos, están determinados por siete

clases diferentes de energías cósmicas, que en ciclos fijos lo impregnan todo en la naturaleza.
En la historia esos ciclos constituyen las verdaderas épocas históricas de alrededor de 2500
años.

4.11 Ritmo, periodicidad
1Todos los fenómenos de energía, todas las expresiones de energía, en el cosmos, en los

sistemas solares, planetas, e incluso en las envolturas del hombre, son fenómenos inter-
mitentes, todo de acuerdo con el “ritmo de la vida”, la “ley de periodicidad”. Si la ciencia en
su presuntuosa autosuficiencia no hubiese rechazado la astrología como una superstición,
habría sido capaz de explicar ese fenómeno.

2Si los científicos tuviesen las más tenue idea de su inmensa ignorancia de la realidad, no
serían tan completamente seguros de cosas que no están en condiciones de evaluar. No estaría
fuera de lugar subrayar el axioma esotérico de que la astrología es la disciplina fundamental.
Lo que aquí se quiere decir, por supuesto, no es de lo que se ocupan los astrólogos actuales, o
esa distorsión que cada vez más de ellos llaman “astrología esotérica”. La astrología es una
disciplina del quinto reino natural y no se ha permitido todavía su publicación. Cuando este
sea el caso, la astrología actual se iré al cubo de basura. Como la teología, o la filosofía, es
una especulación en base a muy pocos hechos y por ello es ficticia.

3La ley de periodicidad es de la mayor importancia y se le ha prestado poca atención
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todavía. La envoltura etérica es vitalizada por cinco corrientes de energía que actúan durante
24 minutos cada vez. Y algo similar es cierto respecto a las demás envolturas y energías. Una
insondable multitud de factores se hacen sentir (vibraciones zodiacales, vibraciones
planetarias, vibraciones de mundo, vibraciones de departamento, vibraciones atómicas y
moleculares, vibraciones de envoltura, etc.) en casi todos los sentidos. El individuo ignorante
del esoterismo no entiende nada de esto, comete constantes errores y juzga mal incontables
situaciones y estados debido a esta ignorancia. Quienes han captado una idea clara de lo que
significa la ley de periodicidad encuentran más fácil soportar esos estados de “aridez”, apatía,
impotencia, monotonía, melancolía, etc., que todo el mundo puede experimentar cíclicamente,
después de haber visto a qué se puede deber esto. El entendimiento del esoterista de estas
expresiones de la ley de periodicidad le enseña por experiencia a controlar los estados que de
ellas se originan, de modo que se vuelve independiente de los periodos de flujo y reflujo que
invaden sus envolturas. Antes de que haya recibido conocimiento de la periodicidad de las
energías y pueda siempre entender de qué dependen los estados de sus envolturas, demuestra
serle de mucha ayuda darse cuenta de que él no es sus envolturas y que debe aprender a
volverse independiente de ellas. La persona ignorante con demasiada facilidad es víctima de
estos estados y no sabe cómo “mantener su equilibrio mental”. El esoterista, que sabe que “la
energía sigue al pensamiento”, piensa los pensamientos que le hacen soberano en relación a
sus envolturas.

4.12 La “noche cósmica”
1Según el esoterismo, el tiempo y todo en el tiempo consiste de periodos alternos de

actividad y pasividad. Esto es cierto del individuo así como de todo el cosmos. Cuando se da
comienzo a la “noche cósmica” (el pralaya universal), el cosmos no se disuelve. La materia
manifestacional una vez formada, con las mónadas en sus envolturas de átomos y moléculas,
sus agregados y mundos, permanecen en sus reinos naturales ya alcanzados (ciertamente en
una condición durmiente), hasta que un nuevo día cósmico amanezca. Un número suficiente-
mente grande de mónadas, que han alcanzado el reino divino más elevado – no puede existir
ninguna noche cósmica para ellas –, supervisan que la materia manifestacional sea retenida en
sus formas materiales y reinos naturales. La involución es una condición para la evolución,
dado que la involución provee el material que las mónadas evolutivas necesitan para su
evolución. Se requiere un suministro constantemente nuevo de átomos primordiales desde la
manifestación primordial (“caos”) para reponer a los que marchan (la salida de los dioses más
elevados desde el cosmos).

4.13 Diferentes clases de energías
1Existen tantas clases diferentes de energías como de clases moleculares y de clases

atómicas. Al hablar sobre clases de energías superiores e inferiores, estas podrían indicarse
simplemente con denominaciones matemáticas en lugar de recibir diversos nombres que no
dicen nada sino que casi siempre confunden. Además, lo mismo es cierto de todos los tres
aspectos de la realidad. La terminología puede simplificarse enormemente y facilitar el
entendimiento, si es que es posible el entendimiento en absoluto.

2Toda la energía en nuestro cosmos proviene del mundo cósmico más elevado y consiste de
una corriente interminable de átomos primordiales de materia primaria que se vierten a través
de los 49 mundos atómicos cósmicos y vuelven al mundo más elevado en una eterna
circulación. La dirección es aplicada por individuos en el reino cósmico más elevado. La
aplicación de dirección a esta energía diferenciada de manera triple, séptuple y 49-tuple en la
materia molecular de los sistemas solares se lleva a cabo por los seres colectivos más
elevados dentro de los sistemas solares en ciclos que cambian constantemente según la ley de
periodicidad (ritmo) necesaria para la materia en cuestión.
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3Dado que las clases inferiores de materia están compuestas de clases superiores, las clases
inferiores de energía consisten de clases superiores. Al estudiar esto debería observarse que la
composición vuelve más grosera a la materia y reduce enormemente el efecto de la energía.

4Un axioma fundamental en el esoterismo es que todas las clases de energías son de
naturaleza triple, un descubrimiento aún por realizar por la ciencia. Una de las tres domina.
De las otras dos una tiene una acción positiva, calificadora; la otra, una acción negativa,
eliminadora.

5La energía que aparece a la vista como movimiento, aparece al oído como sonido en
aquellos órganos de percepción que en el yo causal se corresponden con los “cinco sentidos”
del organismo. Los grandes músicos se educan a sí mismos de manera inconsciente para
convertirse en maestros del sonido, para ellos un camino a la realidad. Se hablan entre sí por
medio de tonos, un lenguaje que resulta ininteligible para los demás. Una sinfonía es para
ellos lo que un espectáculo es para los “no iniciados”. Esto les parece tan obvio que Richard
Strauss, por ejemplo, podía en toda su ingenuidad expresar el temor, respecto a una de sus
piezas de música, de que hubiese retratado con demasiada indiscreción a una bien conocida
persona. Sabiendo esto es más fácil entender cómo un discípulo podía ser aconsejado por su
profesor que dejase que las masas tonales de las sinfonías rompiesen cierto obstáculo en su
personalidad para la recepción de energías esenciales (46).

4.14 Las energías de las envolturas
1El esoterismo enseña que el mundo físico visible “no es un principio”, lo que significa que

este mundo y todo lo que en él existe es incapaz de autoactividad, que es un resultado de las
energías de mundos superiores (incluyendo el mundo físico etérico), que ha quedado
automatizado.

2El esoterista debe aprender a descubrir esas energías materiales que son capaces de actuar
a través de los centros de las diferentes envolturas y aprender a usarlas de la manera correcta.
Al hacerlo así, el discípulo de la jerarquía planetaria recibe todas las instrucciones necesarias,
pero le corresponde “hacerlo todo él mismo”. Para él, “vida” equivale posteriormente a
energía y a empleo de energía.

3Es importante darse cuenta de que todas las envolturas en cada momento son permeadas
por toda clase de energías atómicas y moleculares. Pueden volverse conscientes sólo las que
se refieren a las clases moleculares activadas por el yo (en la etapa de civilización 48:4-7 y
47:6,7). Esas diferentes clases de materia, energía y conciencia pueden fácilmente causar caos
en la conciencia de vigilia, hasta que el yo ha aprendido a observarlas, identificarlas y
controlarlas.

4En épocas de psicosis de masa nacional, toda la nación puede verse sumergida en olas de
vibraciones y elementales emocionales. Para el individuo se hace entonces cada vez más
difícil ver con claridad.

5Cuando las vibraciones del yo con el tiempo se hacen más fuertes que las vibraciones
desde fuera (en gran medidas dirigidas por el pensamiento de masa), el yo es capaz de
aprender a controlarlas. En la etapa de ignorancia (la etapa de ilusiones y ficciones) los
resultados no tienen mucho éxito. Pero cuando el yo ha adquirido el conocimiento y la
experiencia requeridos, esto finalmente produce el hombre autodeterminado, armonioso,
dotado de sentido común.

6Las energías que se emiten de los departamentos de la jerarquía planetaria se vierten a
través de los mundos del hombre. El efecto de estas energías en el individuo depende de los
departamentos a los cuales pertenecen sus envolturas y cómo de activos pueden estar los
centros de las envolturas (indicando el nivel de desarrollo). El efecto es individualmente
diferente.

7Sería interesante estudiar los diferentes patrones de conducta que resultan de la actividad
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de las diferentes energías de departamento en las diferentes envolturas en los diferentes
niveles. Un yo causal debe ser capaz de hacerlo si ha de adquirir las cualificaciones de
profesor.

8Asimilamos alimento que se convierte en energía física. Atraemos ideas que proveen a las
envolturas con energía emocional y mental y hacen posible la actividad de estas envolturas.
Sin embargo, lo que el cerebro capta de estas “ideas” es el resultado de la energía física
etérica. Una gran parte de la actividad de la envoltura mental es parte de nuestro supra-
consciente, y las moléculas mentales pertenecientes nunca descienden hasta las células
cerebrales apropiadas en donde puedan ser captadas, dado que todas las materias y
conciencias superiores penetran a todas las inferiores.

9Cuando el individuo alcanza un nivel superior, y al hacerlo aumenta su entendimiento y
cambia su comportamiento, significa que la envoltura etérica asimila otras clases de energía.

10Cuando las energías causales comienzan a penetrar en la personalidad, a menudo
contrarrestan el trabajo de la personalidad, hecho que los principiante a menudo encuentran
difícil de entender.

11Todo ser humano posee sus propias vibraciones individualmente características. Estas
tiene un efecto de elevación sobre un entorno inferior y un efecto de disminución sobre uno
superior. Ciertamente ejercen un efecto. Es buena cosecha poder asociarse con seres
superiores. Lamentablemente esto con demasiada frecuencia significa que se pierden
oportunidades. Quienes voluntariamente eligen seres inferiores son arrastrados hacia abajo
con mayor facilidad. Un entorno odioso perjudica a todo el mundo.

12Existen diferentes clases de magnetismo, bien atractivo o repulsivo. El estado de ánimo
adecuado para la recepción del magnetismo emocional atractivo es el sentimiento de felicidad,
en lo que respecta al magnetismo mental, la alegría.

13“La sangre es una clase particular de savia.” Esta es la paráfrasis de Goethe del hecho
esotérico de que “la sangre es la vida”. La sangre transmite energía a todas las células del
cuerpo igual que la savia de las plantas. Probablemente lleve algún tiempo todavía antes de
que este hecho sea constatado y reconocido por la ciencia. Hay muchos otros hechos que tiene
que comprobar antes que este. Los esoteristas podrían dar esos hechos a cambio de nada. Pero
el orgullo está profundamente arraigado. La ciencia imagina que no existía conocimiento
antes que ella, dado que los teólogos eran grotescamente ignorantes y desprovistos de sentido
común.

4.15 La voluntad
1La voluntad es lo central del aspecto movimiento: el poder del individuo para hacer uso de

dynamis, lo cual produce acontecimientos. El motivo para la acción afecta a la voluntad.
Cuanto mayor es el conocimiento de la realidad y de las leyes de la vida, más racional es el
propósito pretendido. Es característico del sentido común que se esfuerza por la simplifica-
ción. Lo más simple es lo más difícil de todo, tanto en entendimiento como en realización.

2Al hombre no se le permite saber lo que es la voluntad. En vez de eso llama “voluntad” a
cualquier cosa concebible. Como mucho puede decirse que la voluntad es esa fracción de la
omnipotencia de la materia primordial de la que el individuo ha adquirido el potencial de usar
y que, por lo tanto, determina su nivel de desarrollo.

3La voluntad puede definirse como el poder de realizar. En los hombres esto está
determinado de manera egoísta, pero a medida que la evolución lleva a cabo su trabajo
benefactor deviene crecientemente en consonancia con las leyes de la vida y orientada hacia
el bien de todos, el bien del todo. También en reinos superiores existe una adaptación
incesante a las posibilidades siempre mayores que se manifiestan cuando se produce un
aumento del conocimiento de la Ley tal como se expresa en los mundos cada vez más
elevados.
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4“Voluntad” es prácticamente la capacidad de realizar, de poner el entendimiento en acción.
El conocimiento no posee mayor valor si no conduce a nada. El conocimiento implica
responsabilidad. La jerarquía planetaria, que nos da el conocimiento, no lo hace para que la
gente duerma mejor. La jerarquía no arroja perlas. Quien no entienda el valor del conoci-
miento pierde oportunidades de desarrollo no solamente por una encarnación. Hay una
competición real por una nación adecuada, una “casta” adecuada”, un entorno cultural
adecuado, una familia adecuada.

5Todo movimiento, todas las expresiones de conciencia, son expresiones de “voluntad” de
alguna clase, si por “voluntad” se quiere decir solamente energía.

6En el concepto de “voluntad” se pueden discernir dos elementos principales: la expresión
de energía y el motivo. Dado que el significado de la existencia es el desarrollo de la
conciencia de todas las mónadas, esto requiere la cooperación unánime y el servicio mutuo de
todas las mónadas (en contraste con la autoafirmación de todo el mundo). La jerarquía
planetaria por “voluntad” quiere decir la buena voluntad de acuerdo con el propósito de la
vida. Cualquier otra voluntad conduce a una guerra de todos contra todos. Como todas las
verdades esotéricas esta es inmediatamente obvia. Pero ellas no deben ser tan simples. Todo
debe ser complicado y hacerse tan incomprensiblemente profundo para que la agudeza tenga
oportunidades de pavonearse de su ingenio, el ingenio de su agudeza. La historia y la vida
diaria abundan en cosas así.

7Sin embargo, el punto de vista de la jerarquía planetaria de la voluntad hace que algunos
escritores llamen a las tres clases de conciencia de la segunda tríada así como a las de la
tercera tríada “voluntad” e incluso hagan caso omiso de los aspectos materia y conciencia.
Para estos escritores, la voluntad se ha convertido en lo único esencial.

8El mayor poder en toda la vida es el propósito cuando está de acuerdo con la Ley y el
significado y la meta de la existencia. Esto es lo que el esoterista llama “voluntad”. Lo que los
hombres llaman “voluntad” es la energía de la intencionalidad, por muy mal dirigida que esté.
La “voluntad” del esoterista presupone conocimiento de la realidad y la capacidad de poner
esta conciencia en acción en todas las expresiones de la vida. En este sentido es sólo en la
tercera tríada en donde la voluntad puede manifestarse. Antes de eso, ha sido capaz de
expresarse sólo como energía. Según el esoterismo, la palabra “voluntad” no puede usarse de
ninguna manera en los mundos 47–49. Y se hace una distinción radical entre las clases de
energías de la segunda tríada y las de la primera tríada, no meramente porque las energías
siempre se manifiestan de manera diferente en mundos diferentes sino también porque las
energías en mundos superiores actúan con mayor finalidad.

9Hay tantas clases de voluntad y de conciencia como clases de materia (clases principales y
subdivisiones, clases atómicas y clases moleculares), tantas clases de voluntad como clases
diferentes de conciencia activa. El deseo provoca la energía emocional, un motivo racional
provoca la energía mental. En ambos casos la voluntad constituye la dinámica, la energía
inicial. En el género humano actual, la voluntad emocional tiene la expresión más fuerte, dado
que la conciencia emocional es la clase de conciencia más activa. Esta es la razón de por qué
ciertos teósofos la llaman “voluntad propiamente dicha”. Parece ser que el esoterista quiere
reservar el término “voluntad” para denotar el motivo de la conciencia esencial (46), un
motivo guiado por el verdadero conocimiento de la realidad y de las leyes de la vida. La
designación esotérica original “voluntad” se refería a la actividad de acuerdo con el
significado y la meta de la vida.

10El llamado determinismo científico, que implica una negación del llamado libre albedrío,
es un error tan básico como la arbitrariedad divina en la religión. El determinismo original ha
sido por supuesto mal interpretado, como es usual. Significa algo totalmente diferente de las
proclamaciones de la ignorancia filosófica y científica. Quería decir que la llamada voluntad
depende de los motivos y está determinada por el motivo más fuerte. Es verdad que es
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dependencia y como tal cierta servidumbre. Sin embargo, la servidumbre desaparece cuando
se ve que el individuo mismo puede hacer de cualquier motivo el más fuerte. Los motivos que
de manera inconsciente determinan sus acciones se encuentran en parte entre aquellos que ha
adquirido en vidas anteriores y que ahora existen en su subconsciente, en parte entre aquellas
que ha adquirido en su nueva encarnación mediante la educación y el condicionamiento de su
entorno, influencias que en general le idiotizan.

11Para los exoteristas (aquellos que carecen de conocimiento esotérico), la “voluntad” ha
sido siempre un misterio, dado que sólo el esoterismo puede explicar esa realidad. Se ha
encontrado, sin embargo, que la voluntad emocional se manifiesta bien como atracción bien
como repulsión y que la voluntad mental está siempre determinada por el motivo más fuerte.
Según la jerarquía planetaria, la voluntad del primer yo es determinada (no es libre). Pero
sostiene que la voluntad del segundo yo es “libre”, porque esta voluntad presupone conoci-
miento de la Ley (en sus mundos, 45–49) y lo aplica “sin fricción” (no puede entrar en
conflicto con la Ley, lo que de otra manera ocasionaría restricción). Esta es la explicación del
“libre albedrío”, esa materia de disputa de todas las edades. Como es usual en esos casos, se
produjo la concepción errónea de un hecho esotérico por parte de los no iniciados.

12El primer yo perfecto (la mónada centrada en la molécula mental de la primera tríada) es
soberano en los mundos del hombre (47–49) respecto a la conciencia así como a la energía, el
segundo yo gobierna soberano en los mundos 45–49 y el tercer yo en el sistema solar (43–49).

4.16 Los pensamientos son energías
1Todas las expresiones de conciencia son al mismo tiempo expresiones de energía que tienen

efectos inevitables de acuerdo con la ley de causa y efecto. ¿Cómo usa esta energía la gente?
2El hecho de que los ensueños de la imaginación no conduzcan a la acción es la mejor

prueba de que están desprovistos de energía. La gente se engaña a sí misma con sus hermosas
teorías. Las expresiones de conciencia que no desencadenan energía carecen de seriedad, de
aplicación de la voluntad, de intensidad y por tanto son en gran parte inútiles. El
intelectualismo, enfatizando en demasía el saber como lo único esencial, es un ejemplo más
de la verdadera ignorancia de la vida. El desarrollo es un resultado de la energía. La vida es
energía y en donde falta la energía no existe vida digna de ese nombre.

3Los pensamientos son cosas. Sobre todo, los pensamientos son energías. La gente no tiene
la menor idea de estos dos hechos. No es de extrañar que el género humano sea víctima de su
casi total ignorancia de la vida.

4Los átomos involutivos no son objetos muertes sino que poseen conciencia pasiva. Y esta
conciencia pasiva está influenciada por la conciencia activa de todos los seres evolutivos. Las
energías que el género humano maneja pertenecen a esta categoría.

5Si los átomos en los microorganismo que vuelan por el aire son activados por vibraciones
humanas repulsivas de odio pueden expresarse en el modo llamado “epidemia”, y ello en un
gran número de variedades. Siempre surgirán nuevas clases de enfermedad mientras las
expresiones de conciencia del género humano sean repulsivas.

6El esoterista sabe que maneja energías y que estas deben producir efectos. Por lo tanto
debería tener en cuenta (y esto es importante) que cuando dirige sus energías con propósito al
servicio de la vida, pone en movimiento una corriente de energía que actúa en la misma
dirección e influencia las circunstancias. La vida luego resultará estar a la altura de su
confianza y quedará libre del miedo y de la preocupación sobre el futuro.

4.17 El conocimiento es uso de la energía
1Quienes tienen conocimiento esotérico saben que siempre trabajan con energías, dado que

cada expresión de conciencia es al mismo tiempo energía material. Cada pensamiento y cada
sentimiento tiene su efecto. La constatación de este hecho hace más fácil entender que la ley
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de causa y efecto se hace sentir también en relación a la conciencia. Si a esto se añaden los
hechos de que la materia mental es la clase más elevada de materia con la que trabaja el
individuo, y de que cada clase más elevada de materia tiene un mayor efecto de energía, se ve
que el pensamiento es el principal factor de cosecha. Esto también explica la expresión
gnóstica “el hombre es lo que piensa”, se convertirá en futuras encarnaciones lo que piensa en
esta.

2Para tener conocimiento autoadquirido (la única clase de conocimiento que no puede
perderse) es necesario experimentar atracción por lo que se quiere conocer. En el esoterismo
esto se ha expresado simbólicamente en el dicho “el amor es el camino a dios” (esotérica-
mente: la ley de atracción). Es la energía la que activa el “mecanismo de contacto” y permite
a la conciencia identificarse con el contenido de conciencia de la cosa demandada. No es
suficiente estudiar la forma exterior (el aspecto materia), sino que es necesario contactar con
esa vida que intenta manifestarse en la forma. La primera lección a aprender por el
investigador esotérico es “no juzgar nunca por las apariencias”, porque está destinado a
engañar. Se dice también que es la lección más difícil de aprender. La segunda lección reside
en el hecho de que las deficiencias en su propio “mecanismo de contacto” producen
resultados erróneos.

3El conocimiento consiste de moléculas mentales cargadas con energía. Si estas energías no
disponen de su salida natural a través de la adecuada actividad, toman otras salidas en
detrimento del individuo. Cuanto más elevada la clase de materia, mayor el efecto de energía.
Esto es algo a considerar por quienes quieren disfrutar su adquisición de conocimiento en
agradable tranquilidad. Este individualismo egocéntrico es la causa de la multitud de neurosis
de nuestra época.

4Al comienzo, una cosa es captada como una idea, luego en su formación concreta, luego
en sus relaciones con la energía requerida y con las leyes del movimiento. Finalmente las
energías materiales pueden dirigirse de modo que el efecto sea el pretendido.

5La acción y la reacción son iguales e intercambiables en todos los mundos.
6“Los misterios son revelados, no principalmente por la recepción de información sobre

ellos y sus procesos, sino por la acción de ciertos procesos que se llevan a cabo dentro de la
envoltura etérica del discípulo; estos le permiten conocer lo que está oculto; le ponen en
posesión de un mecanismo de revelación y le hacen consciente de ciertos poderes o energías
radiantes y magnéticos dentro de la envoltura que constituyen canales y modos de actividad
por los que puede adquirir aquello que es privilegio del iniciado poseer y usar.” (D.K.–
Kleinias)

4.18 El conocimiento debe ser puesto en acción
1En lo que al hombre concierne, “desarrollo” no consiste en la mera adquisición de clases

superiores de conciencia. El problema real es el de ser capaz de usar correctamente las
energías que siguen a las clases de conciencia. Esas energías deben tener una salida. El
hombre ignorante maneja fuerzas cuyos modos de acción y efectos no sospecha. Por ejemplo,
las energías que se vierten en la envoltura etérica alcanzan también al organismo. Si no se
ejercen de manera adecuada existe riesgo de sobreestímulación. La posibilidad de almacenar-
las en depósitos de suministro de energía es limitada. Y existe siempre el riesgo de que
puedan descargarse de modo improvisto. Muchas enfermedades en el organismo son resultado
de fricciones producidas por vibraciones.

2Si las energías no disponen de salida, el resultado es en parte enfermedad en el organismo,
en parte vitalización de los centros de envoltura debajo del diafragma, dado que estos mismos
centros son los activos. Los centros encima del diafragma son los únicos que hacen posible el
sentido común y la vida que se lleva con finalidad según las leyes de la vida, y esos centros
resultan influenciados rara vez en extremo. Por tanto no es extraño que el género humano se
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encuentre todavía en la etapa de barbarie o cerca de ella. Carece de conocimiento de la
realidad, que esencialmente es el conocimiento de las energías. El pensamiento es la mayor
fuente de energía y es capaz, si se usa con finalidad, de lograr lo que la ignorancia llama un
“milagro”. La materia es la base de la conciencia y el material sobre el que se actúa funcionar
como energía. El conocimiento de las energías materiales y la capacidad de la conciencia para
utilizarlas se llamó “magia” en las órdenes de conocimiento esotérico, una palabra que se ha
idiotizado como la mayoría de las palabras.

3De todo conocimiento se abusa. Y ello por varias razones, no meramente la incapacidad de
aplicar correctamente los hechos o el egoísmo individual, sino también porque las ideas son al
mismo tiempo energías, que el hombre no sospecha que existen y no puede usar de manera
correcta. Las energías deben tener su salida, y a menudo las consecuencias son deplorables.

4.19 El control de la conciencia
1Cada expresión de la conciencia supone gasto de energía. Del modo en que la gente

maneja sus envolturas, el resultado es un gasto incontrolable de energía. Las energías que se
vierten se escurren igual que el agua que se vierte por un colador. También las células
cerebrales y nerviosas están expuestas a un desgaste innecesario. Esto se previene mediante la
concentración, que impide el gasto ineficiente y almacena la energía.

2El axioma esotérico, “la energía sigue al pensamiento”, puede extenderse a “la energía
sigue a la atención”, porque es mediante la atención como se vierte energía en las envolturas y
en los mundos circundantes. La atención es la actividad del yo. La atención equivale a la
concentración de la conciencia. Y esta concentración (el mantenimiento ininterrumpido de la
atención) sobre cierto contenido de la conciencia u objeto es la condición previa de la
meditación. “Vivir en el presente” puede ser practicado sólo por quien ha adquirido la
capacidad del control de la conciencia de la atención autodirigida. El principiante comete el
error de “tensarse”, volviéndose “intenso”, lo que afecta a sus nervios, cerebro y circulación
sanguínea. Es necesario estar completamente relajado en la concentración así como en la
meditación. Antes de haber aprendido esto, toda concentración resultará fatigadora. Posterior-
mente se convertirá en un hábito automatizado, y la “distracción” (la atención dividida)
resultará más bien en tensión.

4.20 Autorrealización
1El esoterismo no sólo quiere proporcionarnos conocimiento de la realidad sino también

mostrarnos cómo seremos capaces de desarrollar la conciencia, lo cual es precisamente el
significado de la existencia.

2El esoterismo no es sólo una ciencia. Es también un arte de vivir. Nos muestra cómo
deberíamos vivir para desarrollar nuestra conciencia. Este conocimiento, si no se aplica a vivir
la vida, se convierte no sólo en conocimiento muerto sino también en un obstáculo al
desarrollo. Puede ser una noticia para los “no iniciados” que el conocimiento conlleva
responsabilidad por el correcto uso de este conocimiento. Sin embargo, podrían entenderlo si
se les informa sobre el hecho de que las ideas son energías que actúan destructivamente si no
se las hace actuar de manera constructiva.

3De acuerdo con la ley de autorrealización, el individuo mismo debe buscar, él mismo debe
encontrar, él mismo debe realizar. El conocimiento que recibe son instrucciones y han de ser
captadas como un apoyo a la autoayuda. La vida es una experimentación con fuerzas. Quien
siga las instrucciones no tiene qué arriesgarse a experimentar al azar con resultados
destructivos. Y los resultados obtenidos confirman la corrección de las instrucciones.

4Aquellos que con propósito enfocado quieren ser serios respecto a la autorrealización
pueden encontrar esto más o menos difícil dependiendo de su nivel de desarrollo y mala
cosecha. Quienes se encuentran en la etapa de humanidad ya han alcanzado vibraciones tan
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altas que el esfuerzo les resulta bastante insignificante. En los niveles culturales inferiores, el
esfuerzo de mantener un nivel vibratorio elevado puede acarrear una total falta de equilibrio.
Las cualidades repulsivas pueden tomar a veces el control y arrastrar hacia abajo al yo desde
su altitud vibratoria.

5El “desarrollo” de la mónada (su consecución de mundos cada vez más elevados) está
conectado con su capacidad para controlar las energías de sus envolturas. Es asunto del
individuo adquirir las capacidades correspondientes de manera automática mediante auto-
disciplina. Cuando esto se ha logrado en cierta proporción y el individuo ha entendido su
participación en el colectivo y por lo tanto la necesidad de vivir para los demás, recibe los
hechos que le permiten descubrir y aplicar los procedimientos metódicos.

6“Todo es energía” no significa de ningún modo que la energía existente esté a disposición
del individuo. El ascenso a través de los mundos consiste en resolver los problemas de la
energía en una serie ininterrumpida.

4.21 Magia
1La filosofía occidental no ha visto todavía que todas las expresiones de conciencia son al

mismo tiempo expresiones de energía. Han creído (adivinado, supuesto, la única actividad
para la que sirve la ignorancia de la realidad), que el pensamiento es algo sólo subjetivo o,
como mucho, un movimiento molecular en el cerebro sin ningún otro efecto. El pensamiento
es una expresión de conciencia que crea formas en la materia mental (produce un elemental
mental). Cuando, en algún momento futuro, el género humano haya adquirido conocimiento
de los recursos de energía de la conciencia mental, el “problema de la energía” será resuelto
en el mundo físico.

2El conocimiento de los métodos pertinentes fue denominado “magia” por los antiguos. Ese
conocimiento seguirá siendo esotérico hasta que todo el género humano haya alcanzado la
etapa de humanidad y haya aprendido a ver que la libertad es poder y que la condición del
verdadero poder es entender la responsabilidad conectada con el poder. Nuestro género
humano actual no está en condiciones de verlo.

3No hay nada que la materia mental no pueda lograr en la materia física cuando la materia
mental es utilizada como energía y dirigida por la conciencia mental objetiva de acuerdo con
las leyes de la materia mental.

4Cuanto más elevada la clase molecular, más fuerte la energía correspondiente. Esto es aún
más cierto de las clases atómicas. La energía de las clases moleculares mentales es miles
veces más poderosa que la de la llamada bomba atómica. Gracias a dios, la gente no tiene
conocimiento de esas leyes de la energía ni de los métodos para manejar las energías. Eso no
quita para que la energía mental acumulada del género humano pueda actuar tan
destructivamente como las fuerzas de la naturaleza, y que lo haga así sin que ningún ser
humano sospeche del origen de tal destrucción. La jerarquía planetaria se contenta con señalar
esto. Le corresponde al género humano hacer los necesarios descubrimientos en algún
momento futuro. Sin embargo, en ese momento alrededor de la mitad del género humano
habrá alcanzado la etapa de cultura y la otra mitad habrá sido transferida a otro globo.

4.22 Omnisciencia y omnipotencia
1Es típico del engreimiento de la ignorancia humana que cuando quiera que un hombre ha

adquirido cualidades y capacidades más allá de las normales cree que es importante. Es
infinitamente típico que cuando un Steiner, un Martinus, etc., se han vuelto clarividentes creen
que poseen “conciencia cósmica” y que se han vuelto omniscientes. Han resuelto todos los
problemas y pueden pronunciarse sobre todo.

2La omnisciencia es relativa. En sentido absoluto, es cierto solamente de quienes se
encuentran en el mundo cósmico más elevado, dado que tienen conocimiento de los tres
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aspectos de la realidad y de sus expresiones en todos los 49 mundos atómicos cósmicos. Sólo
ellos son capaces de descubrir, por ejemplo, los átomos primordiales en el átomo físico. Sólo
ellos tienen conocimiento de todas las leyes de la naturaleza y de la vida en todo el cosmos.

3La clase de omnisciencia que atribuimos a los yoes 45 en el quinto reino natural, por
ejemplo, concierne a esa omnisciencia relativa que es posible para una conciencia que es
capaz de descubrir las composiciones de los átomos primordiales en los tres mundos atómicos
más bajos (47–49). Las energías de cada clase atómica superior dominan a todas las de las
clases atómicas inferiores. Esto tiene el efecto de que un yo 45, por ejemplo, puede manejar
las composiciones de la materia física de una manera que la ignorancia llama “magia”. Cuanto
más elevada la clase atómica cuya energía se utiliza en mundos inferiores, más perfecto es el
producto, dado que concuerda mejor con el producto ideal final (el “absoluto”), que podría ser
producido por individuos en el mundo cósmico más elevado que podrían manipular los
átomos primordiales. Quienes se encuentran en reinos inferiores deben contentarse con las
posibilidades del entendimiento correspondiente y con los recursos que se encuentran en las
energías de las clases atómicas disponibles.

4.23 Dichos esotéricos que conciernen al aspecto movimiento
1El dicho esotérico “todo es energía”, expresa el hecho de que la energía total de dynamis lo

hace todo en todo, y que como de consecuencia de esto, todo es movimiento.
2“Todo se mueve” o “todo es energía” o “todo consiste de vibraciones” o “materia superior

es energía para materia inferior” expresan todos la misma idea. Un vez que se ha entendido,
se ve también que el aspecto movimiento es el esencial de los tres aspectos de la realidad.
“Todo consiste de átomos” significa que todo es energía. Significa que todo son efectos de
causas. De igual manera que se dice que el hombre es un agregado de átomos puede decirse
que es un agregado de energías y que el verdadero entendimiento se obtiene sólo cuando se ve
esto. La vida del género humano (en sentido político, social, económico, cultural, etc.) es una
interacción de energías. Percibir estas y derivar los efectos hasta las causas correctas
proporciona el verdadero entendimiento de los “acontecimientos”. La vida no consiste de
circunstancias sino de la actividad de las energías.

3“La energía (vibraciones) sigue al pensamiento.” El pensamiento correcto de acuerdo con
la realidad es un factor esencial para el desarrollo continuo. Las ilusiones y ficciones tienen a
la larga un efecto desorganizador sobre todas nuestras envolturas con sus tres aspectos, por
tanto respecto a la materia, la actividad y la conciencia.

4“Nombre y forma” son términos sinónimos en la doctrina esotérica. Para entender esto se
debe tener conocimiento de la “ley de vibración” cuyo conocimiento se adquiría previamente
en las órdenes de conocimiento esotérico auténticas (siempre ha habido muchas espurias) pero
que hoy día se imparte solamente a los discípulos de la jerarquía planetaria.

5“Fuego” y “éter” son términos simbólicos, el “sonido” (49), la “energía mental” (47), la
“energía supraesencial” (45) y la “energía manifestal” (43) son términos esotéricos para clases
de energía estrechamente relacionadas en particular. Siguen siendo esotéricas hasta que los
llamados seres humanos en algún momento futuro se hayan convertido en seres humanos.
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