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PROLOGO 
 

"Cuando las imágenes de las grandes figuras históricas nos alcanzan desde una antigüedad 
remota, de alguna manera ellas son asimiladas mas fácilmente en la conciencia. Ellas son muy 
convincentes aunque estuvieran veladas a través de mitos y leyendas. Con el paso del tiempo, todo 
parece posible. Escritores y artistas de todas las épocas dedican sus mejores inspiraciones a estas 
imágenes distantes. Generaciones enteras se inspiran por estos héroes y heroínas. Nadie los 
envidia, y nadie piensa en el precio que tuvieron que pagar para obtener los logros alcanzados. Lo 
que se preserva son los registros puros del glorioso ascenso humano. 
 "No es tan así con las imágenes del pasado reciente, y mas aún con las del tiempo presente. 
Tomemos, por ejemplo, las biografías de los últimos grandes hombres. De ellos se menciona 
mucho que no es característico ni importante. Esto sólo prueba que la esencia final de sus vidas no 
ha sido todavía aquilatada y apreciada. En ellas se incluyen detalles improbables y dudosos, por lo 
que las conclusiones, si no son del todo negativas, tienden a ser despreciativas. 
 "Por supuesto que con el pasar del tiempo la balanza tiende a equilibrarse. La justicia del 
pueblo remueve aquello que obscureció los ojos de sus contemporáneos. El juicio del tiempo no 
necesariamente tiende a degradar. Aún en un corto período de unos cientos de años observamos 
que se establece un balance. Las largas páginas en las que estas grandes almas fueron 
menospreciadas no se han desintegrado. Nuestros abuelos fueron testigos de lo cruel e injusto de la 
actitud de la gente sobre ciertas manifestaciones que, en menos de un siglo, se convirtieron en el 
orgullo del país y algunas veces de todo el mundo. Y ahora somos testigos de lo mismo. 
 "Bellas imágenes de hombres y mujeres que son los verdaderos creadores de la cultura 
están pasando ante nosotros. Y es lo más deseable que los reconociéramos inmediatamente en lugar 
de posponerlo innecesariamente. ¿Porqué tenerlos escondidos en archivos o tenerlos censurados 
hasta que sean rescatados por la fantasía e imaginación de la gente?  
 "Aquí nos encontramos con una figura contemporánea extraordinaria, una destacada mujer 
rusa. Una mujer que reveló inusuales cualidades desde su niñez. Se la podía ver desde muy niña 
llevando un pesado volumen de la Biblia de Doré. Doblándose por el peso, escondiéndose de los 
adultos, cargaba este tesoro para estudiar las ilustraciones, para eventualmente (cuando se enseñó a 
leer a si misma) estudiar los Testamentos. 
 "A una inusual corta edad tomaba libros de filosofía de la biblioteca de su padre. En medio 
del ruido y de un ambiente aparentemente perturbador desarrolló una profunda contemplación por 
la vida, como si la hubiera poseído de muchos años. Honestidad, justicia, una constante búsqueda 
de la Verdad y amor por el trabajo creativo fueron elementos que transformaron la vida alrededor 
de este fuerte y joven espíritu. Y todo el hogar, toda la familia se sometió a los mismos 
benevolentes principios. Todas las dificultades y los peligros fueron soportados bajo los mismos 
principios estoicos. El conocimiento acumulado y la lucha por la perfección condujeron a la 
solución de los problemas y esto llevo a la gente que la rodeaba al iluminado camino. Ignorancia, 
oscuridad y maldad fueron siempre agudamente sentidas. Sanaciones, tanto físicas como 
espirituales, siempre se realizaron dondequiera que era posible. La vida se llenó de verdadera labor. 
Desde la mañana a la noche todo el trabajo era hecho para el beneficio de la humanidad. La 
correspondencia era intensa, libros fueron escritos, trabajos de muchos volúmenes fueron 
traducidos, y todo esto se realizaba con un espíritu infatigable. Aún las circunstancias más difíciles 
fueron conquistadas con la verdadera fe que se obtiene por un verdadero conocimiento directo. 
¡Seguramente, se necesitan acumulaciones maravillosas para tener tales conocimientos! La gente 
joven debería conocer esta infatigable vida como un ejemplo vital de logros austeros, benevolentes 
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y constructivos. Cuando se conozcan las dificultades de este trabajo inspirador será particularmente 
beneficioso para la comprensión de que el avance incesante se puede realizar. En la desesperación 
humana, la ceguera es tal que frecuentemente uno piensa que no hay esperanza, que lo bueno no 
tiene como defenderse de lo malo. Por lo tanto, ejemplos reales son importantes y nos podemos 
regocijar por el aliento que este ejemplo nos da a todos los principiantes en el trabajo 
constructivo."* 
 ¡De esta manera habla el testigo más auténtico! Nosotros, los amigos y admiradores del 
trabajo de Helena Ivanovna,** podemos recibir desde sus cartas destellos ardientes de su amplia y 
sabia contemplación y ¿porqué no?, también desde su vida entera imbuida con fuego El 
Movimiento de Mujeres, los investigadores cosmológicos, la Ética Viviente—todo esto puede ser 
encontrado en sus cartas a sus amigos. Helena Ivanovna se oponía a la publicación de sus cartas. 
Pero nosotros, muchos de sus amigos, hemos estado intercambiando copias de lo que fue para 
nosotros las indicaciones mas preciadas.  
 
 Eventualmente llegamos a la conclusión que, considerando la demanda de estas cartas por 
un creciente número de amigos y compañeros de trabajo, sería necesario publicarlas en forma de 
libro. Le pedimos permiso a la misma H. I. hasta que al final nos lo dio. Por supuesto que el primer 
volumen sólo consiste en un relativamente pequeño número de cartas, o sólo fragmentos de éstas, 
que en la mayoría de los casos son sólo contestaciones a algunas preguntas de compañeros de 
trabajo. Los nombres de éstos y los lugares de su residencia no son mencionados ya que lo 
importante es el contenido de las cartas. Los destinatarios saben a quienes se refieren las cartas y 
porqué fueron estas escritas. 
 A través de las publicaciones graduales de estas cartas, se revelará lo extenso del 
pensamiento de esta admirable mujer rusa. Tanto en Rusia como en el extranjero, durante sus viajes 
por el mundo, ella siempre se entregó al servicio de su propio país y de la humanidad. 
 Los rusos han contribuido un número considerable de mujeres en diferentes campos de la 
vida. Se puede pensar en los nombres de estas heroínas como Kovalevski, Blavatsky, Dashkova, 
Volkonsky, Morozova y muchas otras. Desde el remoto pasado hasta ahora, ellas han servido a la 
humanidad con sus inusuales talentos y conocimientos. Las actividades de las mujeres sólo ha sido 
reconocido desde hace poco tiempo, pero ya podemos ver la influencia de las mujeres en todas las 
esferas: arte, literatura, filosofía, medicina, educación, industria, aviación—para ponerlo en pocas 
palabras, donde quiera que se esté construyendo el nuevo mundo. Helena Ivanovna siempre ha 
tenido la esperanza de publicar un libro de valía, un trabajo bibliográfico dedicado a la mujer. Por 
otra parte, ella nunca ha sentido ninguna separación del mundo; por el contrario, ella siempre ha 
pensado de la manera más amplia, siempre pensando en cooperación cercana, la cual removerá por 
siempre las limitaciones convencionales de la ignorancia.  
 Sintiéndonos privilegiados al presentar estos pensamientos de una maravillosa pensadora 
femenina, los editores tenemos el gran placer de entregar a todos los buscadores de la verdad y de 
la cultura, la posibilidad de acercarse para conocer estas profundas y penetrantes cartas de Helena 
Ivanovna Roerich. 
 
 

                     
* Prof. Nicholas Roerich, Nerushimoye 
** Helena Roerich 
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1929 
 

Mis jóvenes amigos:  
¡Desde la lejana India, el país de la belleza, de los logros del espíritu y del gran pensamiento, envío 
mis saludos desde el corazón a aquellos que se reúnen en el nombre de la gran labor y de la 
construcción del futuro! Los convoco a la auto perfección y al logro ilimitado. 
 El libro de los nuevos descubrimientos y la luz de la osadía esta abierto ante la humanidad y 
ustedes ya han escuchado sobre el acercamiento de la Nueva Era. Cada época tiene su llamada, y la 
de la Nueva Era será el poder del pensamiento. Esa es la razón por la que los llamamos a entender 
el gran significado del pensamiento creativo, y el primer paso en esa dirección será la  apertura de 
la conciencia,  la liberación de todos los prejuicios y los conceptos forzados y tendenciosos. 
 Echemos un vistazo a toda la inmensidad del cielo nocturno. En nuestros pensamientos, 
volemos sobre los innumerables mundos y sobre las escondidas profundidades del espacio infinito. 
El pensamiento en su sustancia es infinito y sólo nuestra conciencia intenta limitarlo. Por lo tanto, 
sin demora, comencemos con el nuevo paso—con la expansión de la conciencia.  La sabiduría más 
antigua de la India dice: "El pensamiento es la fuente primaria de la creación del mundo." El Gran 
Buda señaló el significado del pensamiento, el cual construye nuestra esencia. Él enseñó a sus 
discípulos a ampliar sus conciencias. Lao Tsé, Confucio, Cristo—todos los Maestros del espíritu y 
grandes pensadores enseñaron lo mismo. 
 El gran Platón dijo: "Los pensamientos gobiernan el mundo." Y los científicos modernos, 
como por ejemplo, el profesor Compton, han expresado la probabilidad de una fuerza racional y 
activa en cada fenómeno de la naturaleza y la influencia del pensamiento sobre la materia. El 
concluye con las siguientes y extraordinarias palabras: "Posiblemente los pensamientos de los 
hombres sean el factor más importante en el mundo." 
 ¡Con este vasto entendimiento vamos a entrar a conocer la historia del desarrollo del 
pensamiento. Poniendo de lado todo los prejuicios de lugar, tiempo y nacionalidad, nosotros, como 
las abejas, recogeremos la preciosa miel del pensamiento creativo humano! 
 Una vez que hemos ubicado en los fundamentos los poderosos logros de aquellos grandes 
creadores que moldearon nuestra conciencia, vamos a comenzar el tercer paso—el desarrollo de 
nuestro pensamiento, nuestra creatividad; y desde esta nueva combinación obtendremos las chispas 
del fuego del pensamiento, la corona del Universo. 
 Recordemos que un ser pensante nunca está solo ya que el pensamiento es el más grande 
magneto y atrae respuestas similares desde el espacio. Por lo tanto, si queremos recibir una 
hermosa respuesta tendremos que enviar al vibrante espacio el esfuerzo de nuestros pensamientos 
saturados con el fuego puro del corazón; solamente el pensamiento que está espiritualizado por el 
esfuerzo, nutrido por el corazón, puede crear y atraer como poderoso imán. El pensamiento sin las 
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cualidades del esfuerzo y del fuego es estéril. Por lo tanto, anhelemos el conocimiento, el 
pensamiento amplio, y en nuestro esfuerzo nos atreveremos. Sólo el pensamiento atrevido moldea 
nuevos caminos. 
 Ustedes, mis jóvenes amigos, quienes se han acercado al arte y a la creación, deberían ser 
capaces de utilizar sus dotes como una condensación de sus fuerzas; por sonido y por color, el 
pensamiento y ritmo son los fundamentos del Universo y de nuestra existencia. ¡Sonido y color, 
conocimiento y creación son el cáliz de Amrita, el cáliz de la Inmortalidad! 
 Estamos rodeados de la eterna y continua creación de la vida Universal. Y nosotros, siendo 
parte de la creación, deberíamos crear cada momento de nuestra vida, por el pensamiento, por la 
palabra, la acción. 
 Mis jóvenes amigos, llenen el tesoro de su espíritu. Absorban todos los sonidos, los colores 
y los ritmos de las insondables fuentes del espacio. Estas magníficas vibraciones, conscientemente 
absorbidas, refinarán su receptividad y sus pensamientos. 
 El refinamiento de la receptividad les dará la posibilidad de penetrar en los Santuarios del 
Espacio y les abrirá el gozoso camino del logro y el ascenso infinito. 
 Mis amigos, trabajen con todas sus fuerzas en máxima tensión ya que alcanzando el límite 
de su tensión las nuevas posibilidades se acercarán a ustedes. Las leyes son parecidas en todo. 
Nosotros sabemos que las energías sublimes nacen de los grandes esfuerzos. Por lo tanto, 
acrecentando sus actividades e intensificando sus fuerzas atraerán el logro de la belleza. 
 Y les ruego, no le teman a las dificultades. Demuestren que están listos para enfrentar todos 
los obstáculos, porque cada obstáculo los fortalece y los lleva a la victoria futura. Amen las 
dificultades y digan, "Benditos los obstáculos, ya que a través de ellos crecemos." ¡Valientemente, 
inspirados por el esfuerzo, comprendiendo la majestuosidad de la infinita perfección de la vida 
creativa, luchen hacia la llamada del Infinito; infinidad de vidas, de logros, infinidad de 
conocimiento, infinidad de construcción, infinidad de belleza! 
 ¡Mis jóvenes amigos, presten atención a la Llamada de la Creatividad Infinita! 
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2 
         

                                          1 de marzo de 1929 
 
  La gran época que se aproxima está íntimamente conectada con la creciente influencia de la 
mujer. Como en los mejores días de la humanidad, la futura época ofrecerá a la mujer su legítimo 
lugar al lado de su eterno colaborador de viaje y compañero, el hombre. Recuerden que la grandeza 
del Cosmos está construida por el Origen dual. ¿Es posible entonces, menospreciar a uno de Sus 
Elementos? 
 Todas las miserias presentes y las que se acercan, así como los cataclismos cósmicos son el 
resultado, en gran medida, de la subyugación y humillación de la mujer. La declinación terrible de 
la moralidad, las enfermedades y degeneraciones de ciertas naciones son también el resultado de la 
esclavizante dependencia de la mujer. A la mujer se la ha despojado del más grande privilegio que 
tiene el ser humano—la participación completa en el pensamiento creativo y el trabajo 
constructivo. Se la despoja no solamente de iguales derechos sino que, en muchos países, se la 
despoja también de una educación igual a la del hombre. No se le permite expresar sus habilidades 
en la construcción de la vida social y del gobierno, para lo cual ella es un miembro totalmente 
capaz por Ley y Derecho Cósmico. Una mujer esclavizada sólo puede darle al mundo esclavos. El 
proverbio "de gran madre, gran hijo" tiene una base cósmica y científica. ¡Grande es la justicia 
cósmica cuando, en la mayoría de los casos los hijos se parecen a sus madres y las hijas a sus 
padres! ¡El hombre se humilla a sí mismo cuando humilla a una mujer! Esto explica la pobreza del 
genio del hombre hoy en día. 
 ¿Sería posible que hoy existieran el terror y el crimen si ambos Orígenes hubieran estado 
balanceados? En las manos de la mujer yace la salvación de la humanidad y de nuestro planeta. La 
mujer debe darse cuenta de su importancia, de la gran misión de la Madre del Mundo; ella debería 
prepararse para tomar la responsabilidad de manejar el destino de la humanidad. La Madre, la que 
da la vida, tiene todo el derecho para dirigir el destino de sus hijos. La voz de la mujer, de la 
madre, debería ser escuchada por los líderes de la humanidad. La madre inspira los primeros 
pensamientos conscientes de su hijo. Ella dirige y determina la calidad de todas sus aspiraciones y 
habilidades. Pero la madre que no posee pensamientos de cultura sólo puede inspirar bajas 
expresiones de la naturaleza humana. 
 La mujer que se esfuerza hacia el conocimiento y la belleza, que comprende su elevada 
responsabilidad, elevará con agrado todo el nivel de vida. No habrá lugar para vicios repugnantes 
que lleven a la degeneración y a la destrucción de países enteros. 
 Pero en su esfuerzo hacia la educación, la mujer debe recordar que todos los sistemas de 
educación son sólo medios para el desarrollo de un conocimiento y cultura más elevado. La 
verdadera cultura del pensamiento es desarrollada por la cultura del corazón y del espíritu. 
Solamente dicha combinación permite la gran síntesis, sin la cual es imposible darse cuenta de la 
verdadera grandeza, diversidad y complejidad de la vida humana en su evolución cósmica. Por lo 
tanto, mientras se esfuerza hacia el conocimiento, que recuerde la mujer, la Fuente de la Luz y a los 
Líderes del Espíritu, aquellas Mentes grandiosas que verdaderamente crearon la conciencia de la 
humanidad. Y aproximándose a esta fuente, este guía del Principio de Síntesis, la humanidad 
encontrará el verdadero camino a la evolución. 
 La mujer es la única que debería proclamar este Principio Guía ya que desde el mismo 
comienzo ella fue escogida para unir a los dos mundos, el visible y el invisible. La mujer posee el 
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poder de la energía sagrada de la vida. La era que se acerca trae el conocimiento de esta energía 
omnipresente que se manifiesta en todas las obras inmortales creadas por la genialidad humana. 
 La mujer occidental esta despierta y se da cuenta de su poder. Su contribución a la cultura 
ya es evidente. Sin embargo, la mayoría de las mujeres occidentales—como todos los 
principiantes—empieza imitando, cuando es en la originalidad de auto expresión donde se 
encuentra la verdadera belleza y armonía. ¿Quisiéramos nosotros ver la pérdida de la belleza de la 
masculinidad? Lo mismo es verdad sobre un hombre que posee el sentido de la belleza. 
Ciertamente él no desea que las mujeres imiten sus hábitos y compita con sus vicios. La imitación 
siempre empieza con lo más fácil. Pero nosotros esperamos que este primer paso sea superado 
pronto y que la mujer pueda penetrar en su conocimiento de la Madre-Naturaleza y encuentre 
verdaderas y originales formas de auto-expresión. 
 El Cosmos manifiesta la unidad de la ley, pero no hay repetición en su variedad. Entonces, 
¿por qué la humanidad se esfuerza únicamente por lograr la uniformidad en todo, cuando esa lucha 
viola al mismo tiempo la unidad fundamental de esta ley? El hombre aprecia la uniformidad de 
percepción, uniformidad de vida y especialmente la uniformidad de pensamiento. Se olvida que la 
uniformidad de expresión nos conduce hacia el estancamiento y la muerte. La vida y su poder están 
en un perpetuo cambio de forma. Es necesario aplicar este principio generador de vida en todas las 
expresiones de nuestra existencia. 
 Tomando en consideración las peculiaridades de nuestra época, vamos a reunir las más 
hermosas, heroicas imágenes de todos los tiempos y países, y con creativa imaginación apliquemos 
sus conquistas en nuestra vida. Solamente tal imitación nos dará las bases correctas para el 
progreso ulterior. 
 Voy a terminar mi alocución a la mujer con una cita de La Enseñanza de Vida: 
 "Cuando las naciones empezaron a desunirse, el resultado fue la autodestrucción. Sólo un 
retorno al equilibrio puede detenerla. Cuando la humanidad no aplica proporcionalmente los 
principios de creatividad, viola los mismos fundamentos del Ser. Cuando por la ley del Magneto 
Cósmico las formas inferiores están subordinadas a las superiores, esto se refiere solamente a las 
energías que deben ser transmutadas. Pero cuando los Orígenes son llamados a crear y a dar vida, 
es imposible remover una parte de estos sin que el resultado sea la autodestrucción. Por lo tanto, la 
humanidad empezará su verdadera evolución sólo cuando ambos Orígenes sean considerados en la 
vida. Todos los principios que no incluyen la comprensión del Origen dual sólo incrementarán la 
falta de equilibrio. La humanidad debe entender la Ley del Magneto Cósmico. Mucho se puede 
hacer por la evolución si comprendemos la grandeza del Origen dual que es la base de la vida." 
 ¡Aún esta simple verdad todavía no encuentra su lugar en la conciencia del hombre! 
Nuestros científicos—biólogos, químicos, físicos—deberían conocer la verdad acerca del Elemento 
dual. Pero ellos están en silencio. Y esta verdad es despreciada en su aplicación más vital y sagrada 
y lo que domina es el derecho egoísta del más fuerte. El problema es que la mente del hombre esta 
desconectada de su fuente—La Mente Cósmica. Siendo parte del Cosmos, el ser humano todavía 
no ve su solidaridad, su unidad con el Cosmos y así, sus observaciones de las manifestaciones de la 
naturaleza no le sugieren ninguna semejanza. Sin embargo, la única manera de encontrar la llave a 
todos los misterios de la vida y a través de ella solucionar los muchos problemas de la vida diaria 
es sólo observando y comparando estas manifestaciones con la naturaleza humana. ¡A la gente le 
fascina repetir como loros la antigua y favorita fórmula de "Macrocosmos es microcosmos"! 
¡Mucho se dice, mucho se repite sin la apropiada atención al significado correcto! Los dogmas 
impuestos, las leyes humanas y el nivel de vida han hecho que la humanidad se despreocupe del 
proceso del pensamiento; y la mente humana, con pocas excepciones, se ha convertido en 
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autómata. Todo el mundo pregona la libertad, pero aún las escuelas de pensamiento más opuestas 
entre sí concuerdan en una cosa—¡Todas temen a la libertad de pensamiento! 
 ¡Por lo tanto, la mujer debe defender no sólo sus propios derechos sino el derecho del libre 
pensamiento en beneficio de toda la humanidad! Nuestras habilidades crecerán a través del 
desarrollo del pensamiento. Vamos a pensar con el más amplio y el más puro de los pensamientos. 
Se ha dicho: 
 "El reino no está hecho de realeza o de súbditos, sino que es creado por ideas cósmicas. 
¡Creemos nuestras propias ciudades, nuestros países, nuestros planetas! Pero dejemos que ese 
pensamiento sea creado por el corazón, ya que sólo el pensamiento nacido del corazón es vital. El 
corazón es el más grande Magneto Cósmico. Todas las energías cósmicas son atraídas hacia el 
corazón y es el corazón el que las asimila. El corazón manifiesta todas las aspiraciones en la vida. 
El fuego del espacio es atraído al corazón y todo el proceso cósmico yace en este principio. Por lo 
tanto, el Cosmos existe en la atracción del corazón. Sólo las energías que están basadas en la 
atracción del corazón son vitales. Entonces, infinitamente, la cadena de la vida está forjada por el 
corazón." 
 ¿Han escuchado ustedes a su corazón? ¿Late rítmicamente con el Corazón Perfecto que los 
envuelve a todos ustedes? 
 Así pues, voy a terminar con palabras acerca del corazón. Permitamos que la mujer afirme 
este gran símbolo, que puede transfigurar toda la vida. Dejémosla luchar para transmutar la vida 
espiritual de la humanidad. 
 La Madre, la dadora de vida, la protectora de la vida—dejémosla que se convierta también 
en La Madre, La Líder, La Toda Dadora, La Toda Receptora. 
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3 
 

                                         19 de octubre, 1929 
 

Hoy escribo usando las palabras del Gran Maestro acerca del Sacramento de la Jerarquía. 
Verdaderamente es un sacramento, ya que está basado en la inmutable y exacta ley del Magneto 
Cósmico que conduce a todos los seres hacia la perfección. Es necesario entender clara, precisa y 
ampliamente a la Jerarquía como el único medio para el progreso. Tenemos que realizar toda la 
cadena de la Jerarquía, asiéndonos fuertemente a nuestro más cercano eslabón. Pobre de aquel que 
trate de pasar por alto este eslabón y pierda su conexión. Será imposible alcanzar nuevamente la 
oportunidad ya que el ritmo del movimiento de la cadena se llevará el enlace salvador. ¡Muy grave 
es este error! ¿Cuánto tiempo más vamos a perder en tratar de recobrar este vibrante enlace que 
responde al llamado? Pero el nuevo enlace será diferente en secuencia y tensión ya que el anterior 
se fue en el esfuerzo rítmico de la cadena completa de la Jerarquía. 
 "La subordinación de lo inferior a lo superior representa la base de todo el Cosmos. La 
subordinación de lo inferior a lo superior traerá purificación. Pero la humanidad subordina a lo 
inferior aquello que debería conducir hacia lo superior. Cuando lo superior lidera, ocurre la 
transmutación de lo inferior. Esta transmutación produce una secuencia valiosa que crece 
infinitamente. Por transmutación queremos decir la subordinación de lo inferior a lo superior y 
queremos confirmar la conciencia de la humanidad en el proceso del progreso infinito." 
 Por lo tanto, no demoremos la transmutación de nuestra conciencia. Recordemos al Jerarca 
Guía y honremos al que se encuentra cerca, al Gurú que vive en la Tierra. "El Gurú terrestre está 
aquí para ser reverenciado, para el progreso, la unión, y la construcción." Si desatendemos al Gurú, 
si lo menospreciamos, desatendemos y deshonramos al Gran Maestro que confirmó al Gurú, ya que 
éste es el representante del Gran Maestro. Recordemos cómo los Señores de la Luz consideran 
como algo sagrado el Sacramento de la Jerarquía. El Jerarca lleva consigo la Síntesis del Cáliz y, 
por lo tanto, Él lleva en sí tanto la obediencia como la autoridad. Aquel que no conoce el arte de la 
obediencia no podrá adquirir el arte de gobernar. Estos dos conceptos son hermosos. La 
subordinación consciente nos aproxima a la capacidad de gobernar. Después de la firme realización 
de la Jerarquía, debemos profundizar con todo nuestro corazón en la comprensión de la Enseñanza 
de la Vida. Duele al corazón darse cuenta lo poco que se han comprendido estos tesoros concedidos 
tan generosamente por el Maestro. La nueva raza se fundará sobre estos mismos tesoros. 
¡Reflexiona acerca de lo majestuoso de lo que ha sido dado! Me siento asustada cuando pienso en 
la responsabilidad que hemos asumido cuando los aceptamos, sabiendo que entre nosotros existen 
aquellos que todavía no se dan cuenta de todo su valor para la humanidad. Y aquello que ha sido 
dado para ser distribuido como el alimento más importante para las almas hambrientas, que ha sido 
otorgado como la base de la nueva evolución, permanece con ellos sin que sea apreciado. ¡Siente el 
llamado de mi espíritu! Relee tus tesoros tantas veces como sea posible; recoge todas las migajas y 
con todo tu ser fusiónate con ellas. Ellas te darán un amplio y claro entendimiento de los problemas 
más complicados de la existencia. La única manera será asimilándolos, y el júbilo austero del 
progreso infinito llenará sus corazones. Mi corazón anhela el poder inspirarte con la alegría de la 
majestuosidad y belleza con la que la Enseñanza de la Vida se abre ante ti. Nuevas almas están 
llegando y se multiplicarán. Nosotros debemos estar preparados para conservarlas. Es necesario 
darle a cada uno de acuerdo a su mentalidad. Nada atrae a la gente tanto como la palabra correcta 
que libera sus mentes y les da nuevas posibilidades. Todos los seres son atraídos hacia la Luz. Esta 
es la primera ley Cósmica. La Enseñanza y la habilidad de entregarla en toda su extensión es el 
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magneto que atrae a la gente y todas las posibilidades. Es la armadura que puede resistir todos los 
ataques, la fuente que trae consigo la alegría interminable. Pero tiene que ser aceptada por el 
corazón y no sólo por el cerebro. 
 Ámense los unos a los otros, respétense, pero dejen que la vida interior de cada cual sea lo 
más Sagrado de lo Sagrado. Ustedes están unidos por el Maestro, La Enseñanza, y por las acciones; 
pero ustedes no son los jueces de ustedes mismos. El juez puede fácilmente ser el acusado ante los 
ojos del Maestro. Sus medidas no son nuestras medidas terrenales. Esto debemos recordarlo 
siempre. Y una piedra lanzada al hermano será como una pesada carga. Después de aceptar a la 
Jerarquía, hay que absorber la Enseñanza ya que la única e indestructible alegría es la alegría de la 
expansión de la conciencia la que nos empuja hacia los más elevados Sacramentos del Ser, donde 
nuestros esfuerzos más sagrados y santos encuentran su materialización, como la Realidad Superior 
que está por encima de toda nuestra imaginación humana. 
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4 
 

    Octubre 13, 1929 
 

Últimamente he estado pensando mucho acerca de los miembros de tu grupo. Una vez más, 
estoy convencida que nadie puede ser reemplazado y que todos somos indispensables. Y que 
simple sería, que en tales circunstancias se alcance completa armonía, la que garantizaría la victoria 
en todas las direcciones. Pero mi corazón me dice que existe algo que impide esta unidad. ¿Cuál es 
el remedio? Por supuesto, la única solución es la comprensión del Maestro y de la Enseñanza, con 
el corazón y no sólo con la cabeza. Por lo tanto, debemos de prestarle atención al desarrollo de 
nuestro corazón, ese órgano sorprendente, que incluye dentro de sí, en sus numerosos centros, toda 
la creatividad y la vida psíquica. Sin el desarrollo de los centros del corazón, seríamos estériles, no 
habría creación de vida psíquica, no habría vida en las esferas más altas y la corona del Arhat sería 
inalcanzable. Sólo con nuestro corazón somos capaces de aproximarnos a la conciencia del Arhat, 
del Maestro, ya que su conciencia está en el corazón. La humanidad tiene una comprensión obscura 
del Arhat, y sin esta comprensión no es posible avanzar. 
 El libro Jerarquía dice: 
 "Es costumbre pensar que un Arhat es un habitante de las nubes. Los registros del flujo de 
pensamientos son terribles y grotescos. Verdaderamente, Nosotros, los hermanos de la Humanidad 
no Nos reconocemos en los conceptos de la humanidad. ¡Las imágenes de Nosotros son tan 
fantásticas! Nosotros creemos que si la gente adaptara sus fantasías precisamente a la inversa 
Nuestras Imágenes asumirían una forma verdadera.... Todo toma una nueva proporción. Todo se 
vuelve improbable. Todo se vuelve sin relación con la realidad. En el camino a los elevados 
mundos, digamos, '¡un Arhat no tiene límites en todas las manifestaciones.’ Un Arhat actúa 
llevando el poder del Magneto Cósmico en su corazón!" 
 Pero veamos como esta imagen está expresada por la Elevada conciencia. 
 "El corazón de un Arhat es como el corazón del Cosmos. El corazón de un Arhat es como el 
fuego del Sol. La eternidad y el movimiento del Cosmos llenan el corazón del Arhat. Maitreya está 
llegando radiante, con todos los fuegos. Su corazón está encendido por la compasión y menesterosa 
humanidad. Su corazón está encendido por la afirmación de las nuevas Alianzas." 
 "Entre la gente existe la idea de los Arhats entumecidos y pobres yogis alimentan la 
imaginación de los hombres con sus propias imágenes. Pero cuando la humanidad se de cuenta que 
el Arhat es la más elevada manifestación de la Materia Lúcida, entenderá que no hay diferencia 
entre la Materia Lúcida, que emite Luz y la materia de amor que envuelve todo con Luz. La 
humanidad otorga al Arhat de una imagen austera, pero la materia Lúcida irradia amor.... ¿Cuándo 
será posible iluminar al hombre con Nuestra Imagen?" 
 "Con dificultad la mente se da cuenta de la pureza de las elevadas esferas. ¡A aquél que 
sabe del camino Nuestro, digamos, 'Camina por el camino del amor. Camina por el camino del 
trabajo. Camina por el camino del escudo de la fe!' ¡A aquél que ha encontrado Nuestra Imagen en 
su corazón, Le diremos, 'Camina por la vía del corazón y el Cáliz confirmará el camino!' ¡A aquél 
que piensa que ha obtenido el camino a través de la vanidad, Nosotros le decimos, 'Márchate y 
aprende del espíritu que conoce la consumación.' La vanidad detiene todo progreso." 
 "Toda la creación está contenida en la llamada del corazón. Toda la extensión del cósmico 
está impregnada con un llamado y el corazón del Cosmos y el corazón del Arhat contiene una 
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combinación de fuegos cósmicos... El corazón de Nuestra Hermandad salvaguarda el camino hacia 
el Bien Común para la humanidad." * 
 

*** 
 
 Cada corazón debe encontrar la Enseñanza en su propio corazón. La comprensión de la 
Enseñanza de la Vida debería inaugurar la creatividad del espíritu. La Imagen del Maestro puede 
otorgar un iluminado camino hacia el espacio cósmico. Por lo tanto, cuando aceptamos dentro de 
nuestros corazones la Imagen escogida, ¿no se inflama nuestro corazón con amor hacia todos los 
seres? La creativa Materia Lúcida sirve como encarnación para el elevado espíritu, pero esta 
energía se atrae a través del amor. Todo el Cosmos se sostiene por amor. El amor es el magneto 
más grande. 
 Mi amor y mi anhelo por el progreso de todos ustedes le dice a mi corazón que señale la 
necesidad de perfeccionamiento. Ahora una sugerencia. Al aplicar esta indicación deben recordar 
la orden del Maestro: "Severidad para ti mismo y un corazón abierto para tu hermano. Sólo el ojo 
benevolente puede crear." El Maestro siempre aconseja aplicar primero la Enseñanza en uno 
mismo; de otra manera permanecerás en el mismo lugar. "Es triste cuando el espíritu, luego de 
haber hecho su vida un círculo, regresa al mismo punto. Es triste cuando el espíritu se pone a sí 
mismo el mismo límite, y su progenie, como fieles viajeros, esperan en la entrada." 
 Por encima de todo, desarrolla el sentido de justicia y el empleo del camino del medio para 
todas las situaciones. Ambas cualidades se miden por el corazón. Por lo tanto, empieza a pensar en 
el corazón para que puedas recordarlo y entonces vas prestar atención a su llamado. El magneto del 
corazón crece con la sinceridad y con el esfuerzo. No hay nada abstracto en esto ya que las más 
refinadas energías cósmicas pasan a través del corazón—las más refinadas, las más creativas y las 
más poderosas. Pero para atraer estas energías creativas uno debe encender sus propios fuegos. 
¡Entonces, enciende tus fuegos! Pero no lo confundas con sentimentalismo, con lloriqueo 
bondadoso, en lugar de la severa y sabia manifestación del corazón. Recuerda lo que la Enseñanza 
dice acerca de la compasión y la piedad. Ámense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros 
y alégrense los unos a los otros. 
 
 
 
 
 
 

                     
* Jerarquía 
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5 
 

    Febrero 11, 1929 
 

Cada uno de ustedes está escribiendo sobre sus esfuerzos hacia la unidad. Entonces, ¿que 
los detiene, cuándo han entendido plenamente su necesidad? Les contestaré: falta de disciplina 
espiritual, falta de habilidad para aplicar la Enseñanza, en ustedes mismos. Cuando uno necesita 
mostrar tolerancia, el viejo hábito del incontrolable antagonismo, o el aún vivo atavismo, se levanta 
con todo su poder y entonces las mejores intenciones se olvidan inmediatamente. Por supuesto, es 
difícil erradicar todos los malos hábitos de una sola vez. Por lo tanto, empecemos sacando de raíz 
el más urgente—expulsando la intolerancia. Escribamos en nuestra conciencia con letras ardientes 
este testamento de la Enseñanza, y recordémoslo al comenzar y al terminar el día, en el trabajo y 
cuando descansamos. 
 Recordemos como enseñó el Señor Buda a sus discípulos, como el exigía que ellos debían 
primero aprender como controlar su carácter. Sólo cuando las bridas del espíritu refrenen todos los 
sentimientos del discípulo, sólo allí el bendito levantaba un poco el velo de la Sagrada Enseñanza. 
El camino de la Enseñanza es el mismo ahora que lo que fue en el pasado. Las mismas bases son 
necesarias para acercarse y para ser objeto de la máxima confianza: reverencia a la Jerarquía y 
disciplina al espíritu. 
 Aplicando los regalos de las indicaciones y posibilidades concedidas por la generosa Mano 
del Maestro, podemos construir mucho, elevándonos en la vida a nosotros mismos ante los ojos del 
mundo, llevando a buen término el buen karma por medio de la obediencia a las orientadoras 
indicaciones. Pero, ¿que será puesto en nuestra tesorería real si no transmutamos nuestros motivos 
y sentimientos internos para convertirlos en nuestros más elevados esfuerzos? A pesar de todo el 
trabajo realizado en la dirección señalada por nuestro Gran Maestro, la Torre permanecerá 
inaccesible. Todo esto suena tan complicado y difícil; pero al mismo tiempo, es tan sencillo y 
simple. Si el corazón arde con amor y entusiasmo por el Maestro, por la belleza y por el aliento de 
la Enseñanza de Vida, estas chispas podrían ser fácilmente abanicadas hasta que se conviertan en la 
llama del esfuerzo insaciable que nos eleva por encima de todo. ¡Esfuércense mis amigos! ¿Sería 
tan difícil si tuvieran ante ustedes la Imagen de la Belleza? ¿No sería la más grande alegría si 
ustedes se comprometieran totalmente al servicio del Bien Común? ¡Las obras que se logran son 
tan maravillosas y no hay límites para ellas! Pero, toda la posibilidad, y alegría de aquello, está en 
nuestro interior. Nadie puede recibir más de lo que puede contener—de otra manera lo que habría 
sería destrucción. Las leyes del Cosmos son exactas e inmutables. La suprema alegría para unos 
puede causar angustia intensa en otros si la asimilación no está allí. ¡Entiendan esto! Los Rayos 
enviados por el Maestro hacia nosotros, en la máxima alegría de Su Espíritu, nos llenarán de 
angustia y aún podrían arruinar nuestro organismo si no estamos preparados para recibirlos. 
Entiendan esto mis queridos amigos y ábranle paso a los Rayos del gran Maestro. Cada rayo en el 
Cosmos puede ser creativo o destructivo. Todo depende de la correlación y la asimilación, así "el 
Hombre, siendo parte del Cosmos, está sujeto a todas sus leyes." 
 Permítanme citar del libro Infinito: 
 "La creación cósmica usa todos los impulsos vitales, poniendo en tensión las palancas de la 
vida. De todos los impulsos, el más poderoso es la unidad que contiene todas las manifestaciones 
de la vida [y por la cual están creadas]. ¿Porqué entonces no aplicar este principio en la vida? 
Cuando la unidad forcejea con la diferenciación, entonces hay una gran explosión y los fragmentos 
resultantes de esta explosión con frecuencia son enviados muy lejos y estas partículas pierden su 
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poder de atracción mutua. De este modo, el hombre causa una explosión poderosa, cuando rechaza 
las fuerzas con las que está atado por el karma. La ley puede crear sólo por unificación. El 
elemento de atracción traza el camino para todas las energías propulsadas. Los Hermanos de la 
Humanidad trazan el camino para todo aquello confirmado por la evolución. Así, la fuerza de 
atracción se constituyó para ser la ley de la Existencia. Este poder cósmico de unificación confirma 
el poder de la Mente Cósmica." 
 

*** 
 
 Permítanme citar otra vez: 
 "Consideremos la rebelión de un discípulo. Cuando el discípulo esconde su rebelión de la 
mano Dadora del Maestro, eso ¿significa que él está escondiendo un puñado de piedras? Debemos 
recordarle a ese discípulo que la ira se volverá en contra de él. ¡Dejemos que el discípulo que está 
contando sus ofrendas se vuelva hacia la Mano Dadora!—¡Su deficiencia será grande! El discípulo 
que se considera a sí mismo más importante que el Gurú rompe la conexión con el Maestro. Al 
enumerar sus ofrendas el discípulo ya está recompensado. Es indigno afirmar su propia 
importancia. Por estas expresiones frívolas uno puede asumir que su listado es incompleto. Si estas 
deudas no se superan, el viaje será muy largo. ¡La arrogancia es una plaga! Uno puede lamentar sus 
propias deficiencias, pero el rebelarse en contra de la Mano Dadora es similar a una flecha lanzada 
en contra del Escudo. ¡Los pilares de la Enseñanza sostienen las acciones! Por esto, recordemos." 
 Con toda razón se dice acerca de la Jerarquía: 
 "Por supuesto que la espiral de la vida está construida sólo por este principio. La 
creatividad del Maestro también es manifestada en el movimiento eterno. Por lo tanto, la saturación 
de un discípulo debe proceder a través de la creatividad del Maestro. El discípulo que enumera sus 
logros se está poniendo a sí mismo fuera de los linderos de la Verdad. Así, Yo diré que la Jerarquía 
es el único Escudo. Por lo tanto, el discípulo que considera su suave silla más elevada que el trono 
de su Gurú, verdaderamente debería recordar a la Mano Dadora. Lamento mucho cuando un 
discípulo actúa de manera arrogante. Nosotros consideramos como el más grande acto de 
engreimiento la arrogancia contra el Maestro. Hagamos que el discípulo lo recuerde en todos sus 
pasos." 
 Alguien se pregunta, "¿No son los resultados los que se cuentan primero?" A esto 
respondemos, "¿Pudo éste alguien contarlos ya?" El conteo podría ser que no esté a la altura de las 
expectativas. 
 Lleva los tesoros que te han sido encomendados por el iluminado espíritu y siembra las 
semillas de la creatividad espiritual, luchando con todas las fuerzas y dándote cuenta del 
significado del gran Regalo. El resultado depende del esfuerzo, aquél que trae creatividad 
espiritual. 
 Alguien se puede exasperar por la severidad de lo antedicho. Pero, puedo preguntar, ¿Es 
posible que éste alguien permanezca en el primer escalón de la llamada cuando tantas cosas 
placenteras han sido dadas? ¿Estamos todavía en los tiempos de la niñez cuando el medicinal pero 
amargo remedio se ofrece envuelto en pastillas de chocolate? Se necesita encontrar valor y 
paciencia para descartar la vieja cáscara y renacer como un espíritu luminoso y alegre. Todos 
nosotros hemos experimentado el abismo de la desesperación del espíritu. Es casi inevitable, pero 
aquello debería ser vigilado cuidadosamente ya que sería peligroso si la siguiente vez el abismo es 
más profundo que el anterior. El levantarse de nuevo será difícil y perderíamos mucho. 
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 Escuchemos la voz de nuestro corazón. Dejemos que el corazón susurre, lo grande, y 
amorosos que son los Corazones que viven en la fortaleza de la Luz, y veremos como la 
inaccesibilidad es cambiada para convertirse en el magneto más fuerte debido al anhelante corazón. 
Nada puede detener esta atracción si el espíritu ha transmutado sus fuegos internos. 
 Tú me eres tan querido y me gustaría mucho tenerte cerca de mí, susurrarte una palabra 
tierna y alentadora y, por encima de todo, hacer crecer en ti todo el júbilo de la comprensión de la 
Enseñanza infinita. 
 Con frecuencia tu llamado me alcanza. Siento que no es fácil para ti, pero la victoria será 
mucho más grande. Mi corazón habla y llama con frecuencia cuando la gran tarea está próxima. 
Hagámosla fácil aplicando los mandatos de la Enseñanza. Yo conozco de tu firmeza y devoción, 
pero todo tiene que refinarse y este es el gozo de la existencia. 
 Al espíritu fuerte, los tiempos difíciles le enseñan el camino más corto. Demos la 
bienvenida a todas las dificultades. El gozo está predestinado, pero es necesario resistir los ataques 
de las fuerzas de las tinieblas. Recordemos que "la voluntad y la energía es lo que rige al karma." 
Apliquemos nuestra fuerza de voluntad en la transmutación de nuestros fuegos. Atraigamos el 
fuego puro del espacio. Todo el gozo vendrá con el fuego puro. Recordemos que la esencia del 
puro e intenso fuego contiene la cualidad de la unificación. Por lo tanto, cuando no se manifiesta la 
unificación, el fuego no es puro. Sólo el fuego puro nos lleva hacia la Torre. 
 Te estoy enviando todo mi amor y mi apoyo en estos tiempos difíciles de luchas del 
espíritu. Tú estás rodeado de cuidados constantes. No lo dudes. Cada discípulo es querido para el 
Maestro. Cada movimiento de tu corazón es un eco del gran Corazón. No siempre los rayos 
proyectados pueden alcanzar nuestra conciencia física; pero a cada minuto ellos disipan y aniquilan 
muchas chispas hostiles alrededor tuyo. Ayuda a estos mensajes valiosos con tu esfuerzo y con tu 
consciente y solícita actitud hacia ellos. Ellos son enviados por el Corazón perfecto y por la Mente 
Perfecta. 
 

*** 
 
 ¿Estás convencido de la insolvencia completa y de las dudosas manifestaciones de "orden 
espiritual" de la mayoría de los médium? Ni más ni menos, cada uno de ellos sólo alcanza a ver a 
su propia esfera. ¿Vas a ir a buscar el conocimiento de una persona sólo porque conoce el alfabeto? 
Busca la acumulación del Cáliz o la gran Síntesis. Tú tienes al Más Grande. No recargues tu aura 
contactando esferas imperfectas. 
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       Diciembre 17, 1929 
 

Les voy a citar una página del libro Infinito. Esta página, con su analogía cercana entre las 
siete manifestaciones cósmicas y humanas, les ayudará una vez más a reflexionar sobre la seriedad 
de los acontecimientos. 
 "Sólo durante la tensión, sólo cuando todas las cuerdas están vibrando, la labor cósmica 
puede llevarse a cabo. Sólo cuando la labor asume la tirante forma lo predestinado puede ocurrir. 
Cuando los cimientos del Cosmos sostienen el firmamento con su atracción, el firmamento puede 
resistir. Pero cuando los cimientos impiden la atracción mutua, el domo está sujeto a temblores 
desequilibrantes; por lo tanto, los cimientos pueden o afirmar o destruir el trabajo. Los cimientos 
siempre pueden unir las energías más diversas. El Cosmos dirige su energía de acuerdo a la 
polaridad. El negativo y el positivo confiere la manifestación de las combinaciones." 
 Mediten sobre lo profundo de lo que acabo de mencionar y no impidan sus atracciones 
mutuas; no evoquen el temblor de los cimientos. ¿Cómo pueden ustedes evaluar los resultados de 
los temblores? En una explosión parcial, un nuevo cimiento puede ser construido cuidadosamente, 
pero con frecuencia, una única explosión, por la fuerza de la detonación, golpea a los corazones 
más cercanos. En todas partes está la gran ley de la analogía y la similitud. 
 También recuerden "... eviten convertir las fuerzas útiles en un manojo de escorpiones." La 
posibilidad fue prevista hace mucho tiempo y se enviaron advertencias. Aprendamos como aplicar 
las indicaciones. Saturémonos con la seriedad del tiempo presente. Cada frivolidad está al borde 
del crimen. 
 Cuando reemplacemos el limitado concepto del "yo" con el poderoso, creativo y jubiloso 
"nosotros", todas las posibilidades y riqueza del espíritu florecerán inmensamente; nuestro poder 
será incrementado extraordinariamente. A la gente le asusta el concepto "nosotros." "Yo" siempre 
puede ser revisado, mientras que "nosotros" es desconocido y por lo tanto amenazante. 
 La gran época profetizada desde hace largo tiempo ha llegado. ¿No la sienten en todas las 
tensiones de las explosiones cósmicas y humanas? Toda la corteza de la Tierra está temblando y un 
gran cambio se está acercando. Ahora no es la inofensiva cola de un cometa sino nuestras propias 
emanaciones, las cuales en su disonancia con las ardientes elevadas energías pueden evocar—más 
bien, van a evocar—inesperados cambios. Lo mejor que se puede hacer durante tales momentos de 
perturbaciones, es estar en la indicada roca sólida, bajo la sombra protectora de Dukkar. ¡Toda 
nuestra labor tendrá lugar bajo esta cubierta! Una indicación más: 
 "Cuando origines un nuevo paso, cuando Urano esté reuniendo la sexta raza, entonces es 
necesario estar saturado con el afirmado gran tiempo y todas las preocupaciones que puedan 
interferir deberían ser descartadas." 
 Nosotros debemos dar la bienvenida a todos aquellos cercanos en espíritu, nuestros amados, 
pero aquellos que destruyen, aquellos que dividen, deberían ser echados o puestos en sus lugares. 
Nosotros trabajamos y creamos no por nuestro propio engrandecimiento, no por personalidades 
individuales, sino por el Bien Común. 
 Y así, recuerden esta hora, sin precedente, hermosa y amenazante. ¡No hay que perder ni un 
minuto! Fortalezcan la unidad con todo las fuerzas del espíritu y condenen a un estricto ostracismo 
al mezquino concepto del "yo." 
 Les envío todas las cuerdas de mi corazón y que cada uno de ustedes encuentre una que les 
resuene. 
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7 
 

     Septiembre 11, 1929 
 

La gente vendrá hacia ti con preguntas e indicaciones acerca de varios fenómenos psíquicos 
y mediumnísticos considerando que estos son manifestaciones del Agni Yoga. Por lo tanto, voy a 
tratar de aclarar esta diferencia citando pláticas y libros de la Enseñanza: 
 "El Espíritu del Agni Yoga nos vincula con las elevadas esferas y nos conecta con las 
corrientes del Magneto Cósmico. La calidad del fuego está confirmada por la tensión del magneto. 
El magneto del espíritu determina ese paso que puede ser manifestado. El mismo principio guía la 
ignición de los centros. 
 "El espíritu cuya conciencia está en los planos bajos no puede encender los fuegos de los 
elevados centros. Sólo lo más elevado atrae a lo más elevado; por lo tanto, donde hay sólo esfuerzo 
físico habrá la receptividad y el resultado correspondiente. En la cercana época del Agni Yoga, es 
necesario conocer el principio de los mensajes enviados violentamente. En la naturaleza también 
hay concordancia directa la cual tiene sus límites. Sólo lo más refinado puede asimilar lo más 
refinado y este es el principio del magneto. Precisamente, así como el principio de las más 
refinadas energías es característico del más elevado Agni Yogui, así la receptividad física 
determina las manifestaciones correspondientes. Todo lo que es forzado, todo lo que es 
ostentosamente grosero, todo lo que es manifestado físicamente es inferior al principio sutil. 
 "Un Agni Yogui posee el más elevado equilibrio; la creatividad abnegada de su espíritu 
conduce al balance de la correlación universal y por esta razón la falta de equilibrio y de armonía 
de los centros termina en equilibrio. La Enseñanza se refiere con frecuencia a estas sutiles 
diferencias. Por lo tanto, para poder progresar al siguiente escalón es importante entender la falta 
de equilibrio de las bajas manifestaciones y la belleza de la más elevada armonía. La naturaleza de 
un Agni Yogui es tan alta que compararla con cualquier manifestación mediumnística sería como 
poner una gota de agua sucia en un cáliz ardiente. Por lo tanto, yo digo que la comprensión de los 
elevados fuegos llevará a uno a las puras alturas ardientes. El Agni Yogui es el receptor de una 
nueva raza. El trabaja en las esferas elevadas, recogiendo los nuevos espíritus de una nueva raza. 
La manifestación del fuego del Agni Yogui tiene su propósito en esta Tierra, al igual que en las 
elevadas esferas. Por lo tanto, el Agni Yogui es el vínculo que conecta los mundos. 
 "Las diferencias exactas en los instrumentos humanos dados por diferentes propósitos y 
confirmados por el poder motriz de la evolución debería ser asimilado por la conciencia de la 
gente. Cuando hablamos acerca de la transmutación de los fuegos, deberíamos aceptar, la 
confirmación de los fuegos más tirantes del Magneto Cósmico. Cuando la humanidad entienda todo 
el poder creativo del espíritu de un Agni Yogui, sólo entonces se podría decir que todos sus centros 
están vibrando respondiendo a los acontecimientos cósmicos. El instrumento humano que es usado 
para la simple impresión visual no podría posiblemente ser comparado con la manifestación que 
refleja cada aliento del Cosmos. Por lo tanto, dejemos que todos aquellos que se están esforzando 
hacia el Agni Yoga encuentren el más elevado entendimiento en los centros abiertos. 
 "El médium, verdaderamente, no tiene los centros abiertos, y el ojo psíquico tampoco está 
en contacto con los mundos elevados. La humanidad tiene una falsa idea acerca del poder de un 
médium, y con frecuencia Nos afligimos viendo como la gente se engaña por las manifestaciones 
psíquicas. Las materializaciones físicas atraen como un magneto." 
 Así, si eso tiene que ser expresado, diremos que lo que usualmente actúa son los más bajos 
centros del médium a través de su tensión primitiva. Con frecuencia es un fenómeno forzado, que 
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no lleva a la apertura de los centros sino meramente hacia la irritación temporal de estos. Pero los 
fuegos del Agni Yogui se deben al encendido de los Más Elevados centros, los cuales están 
realmente abiertos. 
 Hablando rigurosamente, no existen centros inferiores y el elevado Agni Yogui tiene sus 
centros "inferiores" transmutados por los fuegos más sutiles. Esta transmutación tiene lugar luego 
de la ignición de los más elevados centros, y entonces todos los centros "inferiores" se subordinan 
al plexo solar. Recordemos también que la gradación de estos fuegos, o más bien su calidad, se 
perfecciona de manera infinita, así como todo lo demás en el Cosmos. Pero hay un principio que 
está más allá de la duda para determinar al Agni Yogui—es el principio de la síntesis. Encender los 
fuegos sin la Síntesis del Cáliz es imposible. Por este principio se puede ya determinar la calidad de 
los fuegos. 
 De esta manera tu tienes la mejor indicación por la cual puedes distinguir las 
manifestaciones de la ignición de los centros de las bajas manifestaciones psíquicas. "Un Agni 
Yogui es el portador de la Síntesis del Cáliz—tú puedes juzgar por esta indicación." Por lo tanto, 
llena tus Cálices con la realización de la belleza, con el verdadero conocimiento de la sabiduría de 
la Enseñanza de Vida, y con la asimilación de ella en tu corazón y recuerda que el corazón en un 
gran magneto que atrae conocimiento, todas las posibilidades y todos los logros. También debes 
recordar que no hay nada forzado en las manifestaciones de un Agni Yogui ya que él es su propio 
laboratorio. Él, por sí mismo, por la fuerza de su espíritu, transforma sus fuegos. El Maestro da las 
Indicaciones de la Enseñanza para la ampliación de la conciencia, pero es el discípulo mismo quien 
tiene que aplicarlas. El Maestro vigila el proceso de ignición cubriendo los centros con capas de 
soma cuando la ignición amenaza con convertirse en conflagración. Pero sin la participación del 
espíritu del discípulo ninguna transmutación es posible. 
 Por supuesto, debes ser cuidadoso con tus respuestas, y particularmente con las definiciones 
dadas a aquellos que preguntan ya que siempre es necesario recordar el principio dado por el 
Maestro: "La respuesta debe ser como el rayo de un médico, no como el clavo de un ataúd." Es 
necesario "no interferir," tomando en consideración el nivel de la conciencia de la gente. Se 
cuidadoso con la ampliación de la conciencia, es posible alcanzar verdadero entendimiento; pero 
con frecuencia este es un largo proceso y entonces es necesario enseñar la misma clase de 
paciencia que el Gran Maestro mostró con nosotros. En el principio, todo el mundo necesita 
estímulo y reconocimiento de sus habilidades. Es fácil ahuyentar y mucho más difícil sostener, 
pero el Gran Maestro nos enseña a retener a los recién llegados. Más aún, algunas veces un espíritu 
con grandes acumulaciones puede recibir un organismo con estructura mediumnística por algún 
propósito definido, y entonces, a través del desarrollo de una fuerte voluntad y con la asistencia del 
Gran Maestro, éste podrá conquistar las manifestaciones inconscientes y sujetarlas como a él le 
parezca. Pero esto no es fácil. 
 

*** 
 
 Los tiempos actuales son tiempos difíciles, pero nosotros los recordaremos con júbilo ya 
que sólo en acciones difíciles se puede desarrollar fortaleza. La técnica de un músico también sólo 
se desarrolla a través de ejercicios constantes hasta que los dedos duelen. 
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8 
 

 Enero 15, 1930 
 

Algunas veces siento como si estuviera físicamente contigo, tanto que podría compartir el 
júbilo de tu tensión creativa. Tú ya sabes que la atracción de las posibilidades es inevitable cuando 
las fuerzas están en máxima tensión. La ley es una en todo el Cosmos. Y nosotros hemos ya 
aprendido a amar los obstáculos, y sabemos que "los obstáculos que producen debilidad de espíritu 
producirán fracasos, mientras que los obstáculos que encienden todos los fuegos del espíritu en la 
batalla actúan como elementos creativos." La antigua sabiduría dice: "Da la bienvenida al día de la 
batalla; no escapes de los obstáculos." Cuando hay una desviación hay sólo detención, no 
salvación. Verdaderamente, aquel que no tiene miedo de convertirse en participante del 
movimiento eterno e infinito, puede aceptar ser parte de la batalla. La prontitud, el impostergable 
ritmo lo precipitará a la refulgencia del Cosmos. Aviso: "El miedo y la vacilación son como las 
represas para el espíritu." 
 Acostumbrémonos a las constantes batallas y a tratar de amarlas. ¡Cada átomo del Cosmos 
está luchando! Luego que se ha logrado una victoria, debemos de estar listos para la siguiente que 
es aún más grande ya que nuestras acciones crecen en proporción a nuestra conciencia y la batalla 
crece en dimensión y requiere más de nuestra responsabilidad. La batalla se está librando en todo el 
Cosmos, y todos nosotros, visible e invisiblemente, estamos incluidos en ella. Ya es tiempo de 
darse cuenta de esto por que de esta manera, fortaleciendo nuestro espíritu, nos convertiremos en 
verdaderos vencedores. ¡Dirigidos por la Elevada Sabiduría, que nos señala la dirección correcta, 
cruzaremos todos los abismos! Y sin deslumbrarnos por la visión, miraremos hacia el futuro 
jubilosa y luminosamente. ¿En dónde podríamos encontrar otros afortunados que puedan decir 
esto? ¡Piensa en la ventaja que este conocimiento nos da! ¡Qué seguridad nos proporcionan 
nuestras acciones y decisiones! ¿No es la alegría más grande ser capaces de caminar hacia la meta 
señalada, dándonos cuenta plenamente de los acontecimientos y conociendo que nuestro destino es 
alcanzar la máxima ampliación de nuestra conciencia para un mejor servicio por el Bien Común? 
La amenazadora época está bastante cerca. ¿No está ya el rayo calorífico relampagueando y no se 
están abriendo paso los mensajeros siniestros del activo fuego subterráneo? Y nosotros que 
sabemos sobre esto debemos transmutar nuestros fuegos internos urgentemente para poder asimilar 
la ardiente tormenta que se acerca ya que esto es lo único que nos dará estabilidad en la batalla, nos 
llevará cerca de la Jerarquía de la Luz y nos ayudará a llenar el cáliz. Así que, transmutemos todas 
nuestras energías. Empecemos por la energía más obstinada, el egoísmo (ese furioso dragón de 
larga cola); la arrogancia; la sed de poder; la egolatría; la susceptibilidad; la irritabilidad; el miedo; 
la duda y otras decoraciones similares. Debemos cambiar todas estas energías por las alas de la 
unidad afirmada; completa solidaridad con todos los colaboradores; reconocimiento de la Jerarquía; 
fortalecimiento jubiloso de los trabajos por hacer; tolerancia y gratitud por las direcciones 
correctas. Deberíamos concluir con—confía hasta el mismo final. Todas estas transmutaciones se 
simplifican cuando los corazones están encendidos con devoción y por el amor por el Uno que 
llama a construir y que señala el camino hacia la Torre. 
 Dejemos que cada uno se crucifique a sí mismo. Dejémosle que se juzgue severamente a si 
mismo y tú sé el más considerado hacia los colaboradores. ¡Es necesario crucificarse sólo a sí 
mismo! Creceremos inmensamente practicando estas austeridades sobre nosotros mismos. Si 
alguien no ha terminado algo que le ha sido encargado, no lo culpes, si es posible termínalo tú 
mismo. Y les ruego, no se critiquen el uno al otro. Por la continua repetición de las censuras, el 
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cerebro se encallece y entonces ¿cómo alcanzaremos la ampliación de la conciencia? Cada 
momento disponible debe ser utilizado para la acción progresiva, para el enriquecimiento del 
tesoro, para la asimilación de la Enseñanza la que todavía no es muy comprendida ni aplicada. 
Cada línea evoca tantas preguntas, tantas comparaciones y requiere aplicación inmediata en la vida 
diaria. ¿Y qué es lo que se aplica? El Maestro quiere vernos unidos, quiere vernos como un solo 
corazón, un solo espíritu, un organismo. Si una parte del organismo está enfermo, ¿no son las 
partes saludables las que se encargan de todo el trabajo, dándole la oportunidad a la parte enferma a 
que se recupere? Tú debes actuar de igual manera. 
 Se ha dicho, "Nosotros ofrecemos la mejor armadura; por lo tanto, si ellos no desean 
sustituir los viejos hábitos por la resplandeciente armadura, la aproximación a la Torre está 
clausurada. ¡Sí, sí, sí! Es necesario darse cuenta de la amenazante época y no continuar con los 
viejos hábitos." Me duele escribir esto, pero siento que ya es tiempo, de otra manera algo 
irremediable podría pasar. Superficialmente, las cosas pueden aparecer de la forma que fueron en el 
pasado, pero lo que no es visto y lo que no puede ser reemplazado morirá. El pesar del Maestro es 
tan evidente y mi espíritu conoce y ve la escultura del espíritu de los colaboradores. 
 ¿Quién será el primero en emerger de esta dolorosa batalla? Pero recuerda—no hay otra 
manera. Si el espíritu es muy lento para despertarse, ¿no sería terrible despertar y encontrarse con 
todas las puertas cerradas? En el mundo espiritual, así como en el mundo sutil, las leyes son aún 
más inmutables; los límites de las relaciones son inconmensurablemente más finos que en el plano 
físico ya que la gran selección se decide allá. Toma todo lo que se ha dicho valientemente; 
crucifícate a ti mismo recordando esta apremiante época. 
 Adicionalmente, voy a citar una página del libro Infinito: 
 "En la creación cósmica las energías están combinadas en máxima tensión. Las 
combinaciones de las energías unidas crecen con la fuerza de la tensión. La síntesis de la tensión 
está confirmada por el poder de los fuegos superiores. En toda la creación cósmica la ley de la 
tensión puede crear una nueva combinación. Con el crecimiento de la tensión nuevas y diferentes 
energías son atraídas. Cuando las energías se unen a la combinación del magneto atraen corrientes 
similares, entonces es posible establecer la armonización de las energías. Pero cuando las energías 
se mueven en diferentes direcciones, ocurre un desperdicio de la energía del magneto. Con las 
acciones humanas es similar. 
 "¿Porqué el espíritu de la humanidad es atraído hacia las corrientes disonantes? Por 
supuesto, las corrientes que se han desviado del fuego espacial pueden crear una mejor fórmula, 
pero esta fórmula debe ser creada independientemente. La iniciativa debería ser entendida como la 
base para la actividad sintetizada. Cuando el espíritu pueda encontrar su semilla y pueda conocer la 
envoltura que la rodea, entonces se realizará la belleza del Cosmos. El bagazo que se acumula 
sobre el espíritu humano ha cerrado la vía de la afirmación. Por lo tanto, Nuestros colaboradores 
deben de entender que este bagazo no pertenece a Nuestras necesidades. Es necesario entender que 
es indigno nombrar la vestidura del espíritu como bagazo cuando Nosotros honramos tanto la 
refulgencia de las vestiduras de la Madre del Mundo. ¡Por lo tanto, recuerda y esfuérzate ante el 
Maestro! Sólo así tendrás éxito. La acción independiente de los centros se construye como una 
espiral ascendente." 
 ¡Desechemos todos estos bagazos, mostremos iniciativa, esforcémonos hacia el 
refinamiento de la calidad del pensamiento, y tendremos éxito! El cuidado por la calidad en todas 
las cosas es lo más importante. Lo elevado y lo bajo se diferencia sólo en la calidad, en lo demás 
son similares. 
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    Febrero 24, 1930 
 

Verdaderamente, sólo la conciencia pequeña se puede fastidiar por la autoridad del Gurú. 
¿La autoridad del Gurú no es sino la autoridad de la Jerarquía? La autoridad de la Jerarquía no 
significa una dominación sobre las aspiraciones de todo lo que es inferior. La autoridad de la 
Jerarquía y del Gurú no es una tiranía. Esta autoridad es el más elevado conocimiento. Se ha dicho: 
"La Jerarquía usa el poder para el progreso cósmico. Nosotros, los Hermanos de la Humanidad 
poseemos este poder de actuar al unísono con el Magneto Cósmico." La Jerarquía y el Gurú son 
aquellos experimentados pilotos quienes, durante la violenta tormenta, guían a la embarcación 
confiada a Ellos a través de las destructivas olas, a través de las rocas. Esta embarcación en la que 
todos nosotros, "la preciosa carga," tenemos nuestro lugar. ¡Por lo tanto, no olvidemos esto; no 
dejemos la Mano que está extendida en liderazgo benéfico! Poder y dominación son dos cosas 
diferentes. Dominación es la más baja forma de conciencia ya que es causada por miedo, es el 
egoísmo totalmente excluyente; mientras que el poder, bendito por el más alto conocimiento e 
intensificado al máximo por el corazón, es el más elevado de los sacrificios. Recordemos el libro 
acerca del "Sacrificio." El corazón siempre fue considerado como el símbolo del Líder. 
 Trata de sentir con tu corazón el poder del júbilo de la devoción y del amor hacia la Mano 
Guía. Yo confirmo por el conocimiento del espíritu y del corazón que tú no tienes un Amigo y un 
Guardián más grande. 
 Nosotros deberíamos darnos cuenta lo pequeñas que son nuestras ofrendas, si es que hay 
alguna, comparada con el beneficioso poder inapreciable de esta dispensación. La ensanchada 
conciencia lo entenderá. Nadie es rebajado, todos son honrados, el camino a la más alta ejecutoria 
está abierto para todos, si sólo no desperdiciamos las posibilidades. Hay momentos cuando se 
escala una montaña que la única posibilidad es la de seguir adelante; cualquier vacilación 
conduciría al desastre. Una piedra suelta no puede soportar a aquel que se demora mucho. En este 
momento debemos ascender, y el único camino abierto es el sendero que está adelante, sin dudar, 
sin arrepentirse y recontando los pequeños nudillos de la ofrenda. Todos los pensamientos de esta 
naturaleza son un peso extra para las piernas y complicará el peligroso ascenso. Necesitamos las 
alas del amor y de la confianza en la Mano Guía, las alas del júbilo en el Gran Servicio. Cada 
aplicación de las palabras de la Enseñanza en la vida aliviará inmensamente nuestra carga. 
 Te ruego con mi corazón que deseches toda arrogancia, todo pensamiento de exclusividad 
en tu ofrenda, todo pensamiento de duda y sospecha porque el tiempo es muy ominoso y pesado 
con responsabilidad. ¿Es muy larga la duración de la lucha? Estamos casi a la mitad y realmente 
nadie ha perdido nada. El futuro es tan hermoso y tan amplio. Permitan que sus nombres sean 
escritos con los nombres de los grandes colaboradores de la evolución. ¡Qué puede ser más elevado 
y más hermoso que la cooperación por el Bien Común de la cultura de las naciones! 
 Páginas del libro Infinito: 
 "La Gran unidad en el Cosmos gobierna como una ley poderosa. Sólo aquellos que aceptan 
esta ley pueden participar verdaderamente en la cooperación cósmica. La unidad de la esencia en 
todas las cosas dirige a la humanidad hacia la creación. Cuando la conciencia hace retiros del 
tesoro del espacio, entonces el Magneto Cósmico ejerce su influencia. El tesoro manifestado 
contiene la afirmación de la energía saturada con la unidad. Por lo tanto, cada semilla del espíritu 
debe sentir similar unidad. Cada semilla del espíritu pertenece a la Unidad cósmica, en la cual está 
contenida toda la creación cósmica. El hombre se priva a sí mismo de esta verdad cuando adopta el 
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camino del aislamiento. La ley de la Unidad es inmutable en todas sus variedades. Sólo por esta ley 
es posible construir ya que cuando la atracción crea, entonces en el poder de la acción yace la 
unidad. Todo lo afirmado en la Condición del Ser está fundado en la unidad. La administración de 
la ley es tan poderosa que la construcción cósmica se basa en este principio. Esta ley, en todas sus 
manifestaciones, reúne sus partículas, unificando a todo lo que lo que le corresponde estar junto. 
¡Esta gran ley es la Corona del Cosmos! 
 

*** 
 
 "En la eterna creación de la vida, la ley de la Unidad actúa. La creación cósmica se mueve 
adelante como un edicto proclamado y ardiente—un edicto que llama a la unificación; un edicto 
que predestina el reemplazo de uno por el otro; un edicto que predestina a la coronación; un edicto 
que predestina a la inmortalidad; un edicto que predestina vida a cada átomo; un edicto que 
predestina la nueva energía que se acerca; un edicto que predestina la Nueva Era. La creatividad 
del Cosmos está expresada de esta manera por el magneto de la vida. ¿Cómo es posible desunir la 
creación cósmica? ¿Cómo desconectar las partes que se pertenecen juntas? ¿Cómo desunir al uno 
que, verdaderamente, es el resultado del otro? El Cosmos en su saturación empuja hacia la 
unificación ardiente. Sólo la Mente Cósmica puede dar a la humanidad la Imagen de la Unidad. 
¡Esta mente entrega a la humanidad la más elevada Imagen del Corazón más ardiente! Esta Mente 
reúne en santidad. Por lo tanto, esta ley es creada en el Cosmos por la vida. ¿Dónde está el final, si 
todas las manifestaciones cósmicas resultan del Origen dual? Cuando el espíritu se pone en 
contacto con las más elevadas esferas, entonces la creación cósmica es revelada en la ley de la 
unificación infinita. 
 "El espíritu está aterrado por la idea de la muerte. Pero cuando la conciencia penetra en la 
esencia de la Vida, entonces el concepto de la Unidad es afirmado. Cuando el espíritu se da cuenta 
que todas las manifestaciones de la vida fluyen de manera interminable, entonces es posible señalar 
lo ininterrumpido de todas las cadenas: la cadena del pensamiento, la cadena de la acción, la 
cadena de los resultados, la cadena del esfuerzo, la cadena de vidas. Una cadena predetermina la 
otra. La creatividad del magneto de la vida consiste de estas cadenas. Así, el espíritu debería estar 
aterrorizado no por la muerte y la disolución sino por el solo pensamiento de interrumpir esta 
cadena. ¡Si uno pudiera investigar los registros de estas cadenas interrumpidas existentes en el 
espacio, verdaderamente, el espíritu estaría aterrorizado! Cuando el gran cambio haya sido 
confirmado, sólo aquellos que hayan aceptado la unidad de la evolución tendrán éxito." 
 No interrumpamos la cadena que nos conecta con la mano Guía. ¿De qué otra manera nos 
podemos aproximar? 
 Citemos algo más del mismo libro: 
 "Las fechas cósmicas están determinadas por la afirmación de los fuegos subterráneos y 
súper mundanos. Esta correlación está conectada con las esferas de las acciones humanas. Cuando 
la fecha se aproxima y se convierte en acción, siempre es posible ver como cambia la conciencia 
humana junto con las perturbaciones cósmicas. Por supuesto, la inmutabilidad de la ley unifica 
todas las esferas y la comunión de todas las fuerzas cósmicas se convierte en la afirmación de la 
acción racional. De este modo, la fecha está llena de todos los acontecimientos y no está limitada a 
sólo una esfera. 
 "Ahora, en verdad, los fuegos de todas las esferas están con mucha tensión, y la decisión 
cósmica cambia los acontecimientos. Las corrientes magnéticas atraen intensamente los fuegos 
subterráneos. 
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 "De la misma manera que el conductor de la electricidad depende de varias condiciones, el 
aura humana se configura receptivamente para los mensajes cósmicos. Cuando las esferas de los 
hombres necesitan ciertas sacudidas, entonces los envíos cósmicos actúan en concordancia. Sólo 
aquellos elementos que pueden penetrar en las confirmadas auras se unen a esas esferas. Cuando 
las esferas requieren fuertes sacudidas, entonces es imposible para éstas aceptar los continuos 
mensajes del Cosmos. En consecuencia, las tinieblas, que rodean al planeta, no admitirán la 
afirmación sin la manifestación de explosiones. Estas fuerzas purificadoras iluminarán a la 
humanidad. Los fuegos cósmicos atraen las fechas confirmadas. 
 "Los fuegos purificadores del Universo están penetrando en todas las regiones del planeta. 
Las chispas del fuego se esparcen por todos los canales de las acciones del karma. Como volcanes 
estos afirmados fuegos resplandecen. Las fuerzas del karma cambian y mueven el poder de una 
mano a la otra. La corriente cósmica se precipita hacia los fuegos purificadores; y de aquí el 
cometa, se apresura a través del infinito. La tensión de las corrientes está muy marcada y los 
efectos corresponden a los fuegos del planeta. Los centros del Agni Yogui registran todas las 
corrientes cósmicas." 
 

*** 
 
 ¡Cuántos avisos y señales son enviados respecto de la amenaza que se está aproximando! 
Pero la ignorancia es grande. Recuerdo una lectura que hice en una revista científica donde un 
científico del norte investigando la actividad de los volcanes había encontrado que el actual 
cinturón de fuego se encontraba en un período inusual de tensión, y que todos aquellos llamados 
volcanes extintos estaban despertando una vez más a la vida ardiente. Erupciones inesperadas están 
sucediendo en nuevos lugares. Las perturbaciones más peligrosas están en el fondo de los mares. El 
científico concluía sus deducciones admitiendo la posibilidad de un cataclismo planetario 
gigantesco, y que podría pasar en un futuro cercano. 
 El párrafo que voy a citar sacado del libro Infinito explica en parte esta situación: 
 "Si la humanidad hubiera entendido el significado de la existencia, se hubiera unido a la 
creatividad cósmica. ¿Cómo es posible avanzar sin la realización del eterno cambio cósmico? Sólo 
cuando el esfuerzo, más allá de los límites señalados por nuestra vida sea manifestado, será posible 
percibir la creatividad cósmica. La pared de la estupidez ha bloqueado el camino, así como también 
la niebla de la felicidad. Cuando se haga posible penetrar las esferas de la verdadera creatividad 
cósmica, entonces la conciencia cósmica vendrá. 
 "Aquellos que hablan acerca de la ignorancia humana están en lo cierto. Cuando nos 
aproximamos a los amenazantes tiempos es necesario emplear toda la fuerza para tal poderoso 
paso. La época de Maitreya está ya profetizada y las señales están ya esparcidas como semillas 
ardientes. Por lo tanto, para aquellos que siguen al Magneto Cósmico, los tiempos amenazantes 
estarán llenos de Luz. Y para aquellos que también se esfuerzan por la importancia de la Nueva 
Época, la amenazante era probará que lleva la Luz del futuro." 
 Pero la gente aún no quiere entender lo difícil que es ahora la vida en nuestro planeta y en 
dónde y qué es lo que uno debe mirar como la causa del inminente peligro. 
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 Junio 24, 1930 
 

En las últimas cartas enfatizabas lo feliz que estabas al tener responsabilidad, lo que cada 
colaborador está obligado en el manejo del departamento encomendado a él. La realización de la 
responsabilidad personal es bastante correcta, pero me gustaría también escucharte decir algo sobre 
la cooperación. Me temo que mi comprensión de lo que es la responsabilidad será algo diferente de 
lo que es para ti. 
 La responsabilidad personal no está conectada sólo con la más amplia cooperación sino 
que, hablando con exactitud, esta cooperación o colaboración es la base de la responsabilidad 
personal. El Cosmos está construido en la cooperación; y el ser humano, siendo parte de y reflejo 
del Cosmos, no puede excluirse de esta ley si no desea destruirse a sí mismo. Cada institución, con 
uno de los colaboradores a la cabeza de ella, debe cooperar tanto como sea posible con todos los 
demás departamentos o instituciones. Todas las secciones trabajan de acuerdo con el mismo plan, y 
debemos ver que ellos trabajen juntos como los dedos de una misma mano, sin estorbarse sino 
ayudándose y complementándose los unos con los otros. La separación de la cooperación es similar 
a un proceso gangrenoso y causará desintegración general a menos que se practique a tiempo una 
operación curativa. 
 Si tú piensas que la responsabilidad significa separación y acción independiente, lo que 
estás demostrando es una posesividad y ambición bien escondida. Nosotros sabemos como todos 
esos sentimientos son desaprobados por todos los Maestros. Si no destruimos dentro de nosotros 
todos los aspectos del sentido de posesión, no podremos alcanzar fácilmente el siguiente escalón. 
Podría ser que nosotros consideremos posesivamente no sólo nuestra propia sección sino también 
nuestros discípulos y conocidos y nos sentiremos heridos si uno de nuestros colaboradores también 
evidencia un interés en ellos. 
 La actitud esclavizante de conservarlo todo se inicia con el sentido de posesión, y tú sabes 
lo difícil que es erradicar tales sentimientos. ¿Pero deben ser permitidos tales atavismos en la época 
de la Madre del Mundo, la época de la máxima cooperación? 
 Las sociedades y las instituciones no existen para nuestro personal engrandecimiento. 
Nosotros debemos, por lo tanto, trabajar de acuerdo con el plan Maestro por el desarrollo de todas 
ellas. Engrandeciendo su importancia nos elevamos a nosotros mismos, pero si pensamos 
primeramente en realzar nuestra propia personalidad vamos a debilitar las sociedades e 
instituciones y nos arruinaremos a nosotros mismos. 
 Yo temo que mis indicaciones podrían disgustarles a algunos y tengo razones para pensar 
que es así. Pero como ha sido dicho, "La Enseñanza no es un jarabe dulce, tampoco es un 
espantapájaros de plata. Es un severo crucificador del yo y es un tenso transformador de nuestra 
baja naturaleza a través de los fuegos más finos. El jarabe dulce puede que sea apropiado en el 
primer paso, pero la Enseñanza requiere de las severas y hermosas flores de la abnegación. 
Aquellos que prefieran el jarabe dulce sería mejor que no toquen el alimento ardiente preparado 
para aquellos que han escogido la abnegación." 
 Sí, todas las esquinas obscuras deberían ser iluminadas y el polvo de ayer debería ser 
barrido. De otra manera será imposible construir el siguiente paso. 
 Por favor, perdona mis severas observaciones. Lo que escribo lo hago con todo mi corazón. 
Yo quiero ayudarte y entregarte un entendimiento nuevo. Dulces palabras ponen a dormir a nuestra 
conciencia y profundizan nuestra ignorancia. Pero la ignorancia es estancamiento y retroceso. 
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Entrégale alegría al Maestro. Déjale ver tu ardiente deseo de comprender el jubiloso ascenso. Ponte 
a caminar este nuevo camino con un severo autocontrol. La base de la elevada alegría está llena de 
sufrimiento. "El sufrimiento precede a la alegría." Recordemos esto. 
 Las almas unidas por el mismo esfuerzo forman una sola cadena. Unida por la misma 
Enseñanza, la cadena es irrompible. 
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    Agosto 17, 1930 
 

Con todo mi corazón estoy de acuerdo con el Edicto del Maestro acerca de la urgente 
necesidad de comenzar un nuevo paso. ¿Qué significa este nuevo paso? No sólo exclamaciones y 
entusiasmo acerca de la sabiduría y belleza de la Enseñanza, no sólo promesas de devoción y un 
nuevo entendimiento, sino acción de acuerdo a la nueva comprensión de la Enseñanza. Entonces, 
apliquemos la Enseñanza en la vida, honremos a la Jerarquía y empecemos una cooperación 
amistosa y sensible. 
 Llevemos a cabo la labor encargada atenta y cuidadosamente; esforcémonos para entender 
toda la majestuosidad de nuestra responsabilidad y del plan para el Bien Común. Pongamos dentro 
de los fundamentos todas las confirmaciones entregadas en los diez últimos años. Júntenlo y léanlo 
con todo su corazón. El lugar de todos fue indicado claramente ya que sólo de esa manera podía ser 
alcanzado el resultado más grande y más beneficioso. 
 Además, empezando en los primeros días, algunos de los colaboradores mostraron ciertas 
características en sus naturalezas que debieron ser erradicadas inmediatamente. ¿Pero qué se hizo 
respecto del cumplimiento de estas útiles y beneficiosas indicaciones? ¿No fue la más 
imperdonable y frívola muestra hacia este problema urgente? ¡Verdaderamente, de manera urgente, 
sólo el esfuerzo más honesto para erradicar nuestras faltas nos podrá hacer avanzar en el sendero 
del Servicio. Hagamos que cada uno de nosotros mire en las profundidades de nuestra propia 
conciencia; ¡que nuestro corazón se despierte, severamente rindamos cuentas de todos los motivos 
que dirigen nuestras acciones; y empecemos inmediatamente la erradicación de todas las malas 
acumulaciones ya que el tiempo es muy corto! 
 La Enseñanza señala nuestros vicios: la ambición, la arrogancia, el egoísmo, la suspicacia y 
la frivolidad, las que no deberían ser alimentados entre los colaboradores si ellos desean construir 
las bases para un nuevo peldaño. Que nuestros corazones se vuelvan firmemente conscientes que el 
Maestro desaprueba la tendencia hacia al autoritarismo. Como ya lo escribí anteriormente—
dominación y verdadero liderazgo son antípodas. Mientras que el primero es vástago de la 
oscuridad, el segundo es hijo de la luz del conocimiento en el esfuerzo eterno hacia la perfección. 
Primero, el autoritarismo es vulgar; esta es la razón porque es tan fácil caer en esta actitud. "La 
actitud dominante es el mayor obstáculo en el sendero del discipulado." Engreimiento y 
autoritarismo son inseparables y conducen al empobrecimiento espiritual y a la destrucción. 
 El Maestro no usa la fuerza. El actúa de acuerdo a la inteligencia de los colaboradores. Con 
frecuencia, el líder delinea un plan de ejecución simple y corto, de verdadera simplicidad, el cual 
está por encima de la conciencia de los colaboradores. Entonces el líder sabio no insistirá en su 
modo de hacer las cosas, sino que, luego de considerar las habilidades de los colaboradores, 
seleccionará una línea de acción que es de fácil acceso para la mayoría. 
 Lo que es necesario es la verdadera cooperación, no la tiranía. La más amplia cooperación 
está inscrita sobre la Bandera de la Nueva Era. La cualidad principal de un líder es la de ser capaz 
de congregar colaboradores de naturaleza más diversa y unificarlos en el mismo esfuerzo. ¿No es 
nuestra unificación alcanzada por nuestra devoción al Maestro? Entonces, recordemos que el 
Maestro dirige nuestro avance por medio de la cooperación magnánima, no por la fuerza. Sabias 
concesiones en detalles pequeños, a la conciencia que no ha crecido completamente, no podrá dar 
resultados satisfactorios completos, pero al menos no alimentará una atmósfera ruinosa de 
irritación y desacuerdos. 
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 Por el bien de la cooperación benevolente en la creación de un nuevo escalón es muy 
necesario entender el significado del pensamiento. Es necesario crear una mejor atmósfera en 
nuestra vida diaria purificando el pensamiento. De esa manera atraeremos mejores posibilidades. 
En todos los libros de la Enseñanza muchas páginas están consagradas a este tema, pero hasta 
ahora no hemos podido darnos cuenta del fundamento no sólo para nuestro bienestar sino también 
para nuestra misma existencia. El Cosmos está construido sobre la base del pensamiento. Tanto la 
felicidad como la destrucción están fundamentadas en el pensamiento. El pensamiento trae la vida, 
pero también puede traer la muerte. ¿Cuándo será entendido esto por la gente? ¡No existe palanca 
más poderosa en el Cosmos que el pensamiento saturado con energía psíquica! 
 El pensamiento es un magneto, y cada pensamiento oscuro crea un estrato de fluidos 
espesos que atrae y convoca conciencias similares. "La alegría puede, por medio de una corriente 
magnética, atraer alegría del espacio." Recuerda que el pensamiento actúa como un boomerang; por 
lo tanto, si se envía el pensamiento a una persona cuyas vibraciones no son idénticas, éste retornará 
a aquel que lo envió, reforzado con idénticas vibraciones que están oscilando en el espacio y están 
buscando juntarse. Es fácil imaginarse los resultados destructivos que un pensamiento enviado con 
malignidad puede traer de regreso a quien lo envió. Así mismo, durante la debilidad temporal de la 
protectora red aúrica en el caso de una enfermedad, los envíos maliciosos complicarán el esfuerzo 
del organismo, causando así un daño irreparable. ¿Seremos tan tontos en producir tales 
pensamientos obscuros? Ahuyenta de ti cada pensamiento impuro; reemplázalo con un 
pensamiento benevolente. Apresúrate a purificar el espíritu con pensamientos creativos, y amplios 
acerca del futuro maravilloso. 
 También es necesario recordar constantemente los efectos ruinosos de la irritabilidad. "La 
irritabilidad hace que nuestro receptáculo sea frágil." El veneno de la irritabilidad, con todas sus 
consecuencias es señalado en el Agni Yoga. Este veneno corroe las preciosas precipitaciones de la 
energía psíquica. ¿Y qué puede ser alcanzado sin la acumulación de esta energía? Los resultados 
serán la estupidez y la destrucción. Por supuesto, cada uno es libre de destruirse a sí mismo, pero 
diseminar esta terrible infección es criminal. Por lo tanto, teniendo presente la importancia del 
pensamiento y de la irritabilidad empezaremos la creación de una atmósfera benevolente. 
 

*** 
 
 Mientras se construyen las relaciones entre los colaboradores, no debes olvidar a todos los 
pequeños trabajadores. El verdadero líder será muy cuidadoso en no ofender ni con palabra ni con 
obra al más sencillo de los trabajadores. Sólo la traición deberá ser condenada severamente. 
Nuestra atmósfera y todas nuestras posibilidades mejorarán considerablemente si estamos rodeados 
de amigos. Muchas veces se ha mencionado como deberías apreciar a todos los corazones 
dedicados y lo importante es que los sencillos trabajadores estén conectados en nuestra vida diaria. 
Aún el tratamiento amable de los animales mejora la atmósfera que nos rodea. 
 La Enseñanza proporciona las más vitales y prácticas orientaciones. Esforcémonos para 
absorber el Tesoro de la Enseñanza encomendado a nosotros. Recordemos el asno llevando la carga 
de granos—mencionado en la Enseñanza—y no seamos como él. 
 Tantos desengaños, tantos fracasos se pudieron haber evitado si se hubiera aplicado 
literalmente la Enseñanza y todas las indicaciones en la vida diaria. Al darnos la comprensión de la 
vida, al darnos la comprensión de los fundamentos de la existencia, la Enseñanza nos trae, si se 
aplica con toda la conciencia lo que nos ha sido dado, la purificación ardiente o transmutación de 
nuestros centros en los elevados fuegos y de esta manera nos entrega el Cáliz de Amrita. 
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 Sólo esta purificación ardiente abre el camino hacia la Torre. Pero esta transmutación sólo 
puede venir cuando el espíritu ha conquistado el egoísmo. Se ha dicho: 
 "El egoísmo es el reproductor de todas las acumulaciones grises; por lo tanto, cuando el 
egoísmo obscurece el espíritu se puede decir de manera categórica que la transformación no nos 
alcanzará. Cuando el espíritu rodea el poder manifestado de su esencia con opresivas 
acumulaciones, el esfuerzo ha cesado. La carga es tan pesada que el espíritu pierde su 
aproximación a la Torre. Esta es la razón porque aquellos que saben de esta verdad se apresuran a 
transmutar sus egos. Cuando el espíritu no se esfuerza en desechar su carga atrae al obstáculo 
afirmado. Por esto, existe un balance entre el esfuerzo y las consecuencias. Las alas del espíritu 
tienen el poder de volar hacia las esferas elevadas, pero la pesadez del egoísmo arrastra a uno hacia 
las bajas esferas. Sólo aquellos que se rodean con la cerca del egoísmo se afirman en la arrogancia. 
Por ende, una cerca que obstruye el camino permanece y sólo la destrucción de esta cerca nos 
permitirá dar el primer paso a la transmutación. Si el centro del ego existe separadamente, entonces 
estará destinado a la soledad. Sólo la cooperación del corazón y del espíritu nos lleva a las llaves de 
la Enseñanza." 
 El engreimiento es producido por la ignorancia. La arrogancia cierra el camino al 
conocimiento. La presunción priva al hombre del maravilloso esfuerzo. ¡Que extraordinarias 
definiciones de esfuerzo—esta llave de todas las Puertas—se dan en los libros de la Enseñanza! 
 

*** 
 
 Es necesario para cada uno rendirse cuentas a sí mismo de cómo y de qué manera se pasó el 
período de prueba de los últimos siete años. Recordemos todas las pruebas que fueron dadas a 
aquellos que se pusieron en contacto con la Enseñanza en los primeros días de la Llamada de los 
Grandes Maestros. Cada uno tuvo la oportunidad de mostrar su naturaleza completamente. Lean 
atentamente las cartas acerca del "Período de prueba y el Chelado" en el libro, Las Cartas de los 
Maestros a A. P. Sinnett. Ellas son muy edificantes. Ya lo he mencionado anteriormente, pero 
insisto, un útil ejercicio de la memoria es siempre bueno. El Maestro sigue un sistema de prueba 
continua. ¿De otra manera, cómo se podrían revelar las acumulaciones profundamente escondidas? 
¿Cómo se podrían ellas consumir en el fuego de la devoción y del esfuerzo? El Maestro usa 
muchos métodos psicológicos para probar y para guiar a los discípulos. El ardiente discípulo, aquel 
que aprecia cada indicación del Maestro, aquel que es severo consigo mismo pero benevolente con 
los demás colaboradores, pasará las pruebas de manera exitosa. ¡Pero, ay de aquel que se engría de 
su propia importancia y se considere un pilar de la Enseñanza; su caída será terrible! 
 Déjame prevenirte en contra de las bajas y vulgares sospechas. Aquél que sospecha de 
otros, prueba que él mismo posee similares acumulaciones. Cuando sospechamos, mostramos que 
estamos inclinados a hacer aquello que sospechamos que los otros pueden hacer. Avergoncémonos 
de mostrar nuestra naturaleza de manera abierta. Destruyamos ardientemente hasta la pizca más 
pequeña de esta vulgaridad. Un esclavo de la sospecha sospechará de todo el mundo. El rey del 
espíritu ve todo hermoso y por eso llama a la vida lo mejor que existe. La ley del magneto está en 
todas partes. 
 Todas las palabras e indicaciones que provienen del Gurú tienen un profundo significado. 
No existe efecto sin una causa. Cada indicación del Gurú, si se la lleva a cabo completamente, 
traerá buenos resultados, no sólo al trabajo sino a aquel que lo hizo. Si repudiamos la indicación o 
si la ejecutamos sin cuidado nos privamos a nosotros mismos de posibilidades irreemplazables. Y 
luego, cuando nuestro intelecto ha crecido nos daremos cuenta de lo irremediable de la situación y 
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allí nos lamentaremos con gran congoja, "¡La felicidad estuvo tan cerca, tan cierta!" Los caminos 
del karma son inescrutables, y nunca sabremos que vínculo, que cuerda nos puede traer inesperada 
felicidad. Por lo tanto, no aflojemos ni un sólo nudo, sabiamente tramado por la mano del Gurú. 
 ¡Ahuyentemos todas las sombras obscuras. Ellas están a nuestras espaldas, susurran y 
podrían alejar la felicidad! 
 

*** 
 
 La mayoría de los vicios e imperfecciones de los seres humanos se desarrollan por el 
atolondramiento; por lo tanto, hay que deshacerse de éste, el más grande de los males y así nos 
aproximaremos a la perfección con pisadas de gigante. 
 

*** 
 
 Un requisito adicional. Escribe las cartas que me envías con una copia y antes de escribir la 
carta siguiente relee la carta previa. De esta manera entenderás el diseño de tu propio espíritu de 
mejor manera. Habrá menos contradicciones y estados de ánimo en tus cartas. Y si escribes acerca 
de un nuevo entendimiento, señala las acciones que confirman y fortalecen esta comprensión. 
También me gustaría ver más preguntas acerca del verdadero entendimiento de los acontecimientos 
pero no una selección de las circunstancias favorables. Muestra más sinceridad, más concentración. 
Muestra una conciencia más amplia. No por un mal deseo (que está equivocado) de causarme 
alegría contándome buenas noticias, tus cartas no siempre reflejan la realidad. 
 "Queda muy poco tiempo para que tus lámparas gasten el aceite." Por favor, comprende la 
seriedad de esta Indicación. Aquellos que no se aproximan a la Jerarquía de la Luz durante esta 
vida podrían perder para siempre la conexión. Tú sabes cuanto me disgusta crear temor, como todo 
mi ser se esfuerza en llevar sólo alegría, pero tú también sabes de lo limitado del tiempo. 
 No rompas el maravilloso hilo conector. Luego del rompimiento, la caída te llevará lejos. 
Mantente alegre y con valor y encuentra paz en las benéficas Indicaciones de la Jerarquía de la 
Luz. Recordemos firmemente que la fuerza más poderosa, aquella que transmuta las diferentes 
energías, es el magneto del corazón. "Todas las corrientes se transmutan por medio de este 
magneto. El ser humano es atraído a este imán; ésta es la razón del porqué el poder transmutador 
está en el corazón." 
 Tratemos de desarrollar este poder en nosotros mismos. Esto nos dará el gozo más grande 
de nuestra existencia. 
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Octubre 7, 1930 
 

La idea de crear la unión de las mujeres en el mundo está muy a tiempo.  
 En los días difíciles de los cataclismos en la Tierra, de desunión humana, de abandono de 
los elevados principios del Ser, que son los únicos verdaderos dadores de vida y que lideran la 
evolución del mundo, debe haber una voz clamando por la resurrección del espíritu y por el regreso 
del fuego de la realización en todas las acciones de la vida. Y por supuesto, esta voz debe ser la voz 
de la mujer, quien durante milenios ha bebido el cáliz del sufrimiento y la humillación y ha forjado 
su espíritu en la más grande paciencia. 
 Ahora, dejemos que la mujer—la Madre del Mundo—diga, "Que se haga la Luz," Y que 
ella afirme las realizaciones ardientes. ¿Cómo será esta Luz, y cuáles serán sus realizaciones más 
ardientes? La bandera del espíritu será levantada y sobre ella se inscribirá "Amor, Conocimiento y 
Belleza." Sí, sólo el corazón de la mujer, de la madre, podrá reunir bajo esta Bandera a los niños/as 
de todo el mundo, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad ni religión. 
 La mujer—madre y esposa—testigo del desarrollo del genio del hombre, es la que puede 
apreciar el gran significado de la cultura del conocimiento y del pensamiento. 
 La mujer—inspiradora de belleza—conoce toda la fortaleza y poder sintetizador de ésta. 
 La mujer—portadora del sagrado poder y del conocimiento del espíritu—puede, 
verdaderamente, convertirse en "La que lidera." 
 Por lo tanto, vamos a levantar sin demora la gran Bandera de la Nueva Era—la Era de la 
Madre del Mundo. Que cada mujer expanda los límites de su corazón para que pueda abarcar los 
corazones del mundo entero. Estos fuegos incontables fortalecerán y embellecerán su propio 
corazón. 
 Sabiendo que la limitación lleva a la destrucción, y que la expansión produce creación, 
esforcémonos con todas nuestras fuerzas hacia la expansión de nuestra conciencia, hacia el 
refinamiento del pensamiento y de los sentimientos, para que así, con el resultante fuego creativo 
encendamos nuestro corazón. 
 Pongamos en los cimientos de la Unidad de la Mujer el esfuerzo hacia el verdadero 
conocimiento, aquel que no conoce de demarcaciones humanas ni limitaciones. Pero se nos podría 
preguntar cómo se podrá alcanzar el conocimiento verdadero. Responderemos, "¡Este 
conocimiento existe en tu espíritu, en tu corazón. Se capaz de despertarlo!" 
 La clave para ello es el esfuerzo hacia la belleza. Este conocimiento está en cada esfuerzo 
dirigido hacia el Bien Común. Está señalado en todas las grandes Enseñanzas que han sido 
entregadas al mundo. Está en cada manifestación de la naturaleza. Cuando la humanidad se olvidó 
de observar las manifestaciones cósmicas, perdió la clave de muchos misterios del Ser y eran estos 
misterios los que justamente podían proveer comprensión para entender todas las razones de los 
trastornos y miserias presentes. Por consiguiente, en tanto se agrupen los guerreros del espíritu, 
enviémoslos hacia un despertar de este sagrado conocimiento. 
 La humanidad debería darse cuenta de lo majestuoso de la ley cósmica de la equivalencia, 
la ley del origen Dual, como el fundamento de la existencia. El predominio de un origen sobre el 
otro ha creado desbalance y destrucción y es ahora observable en todo lo que tiene vida. Pero no 
permitamos que la mujer que se ha dado cuenta de esta ley y que se esfuerza hacia el equilibrio, 
pierda la belleza de su imagen femenina; que no pierda la ternura de su corazón; que no pierda la 
sutileza de sus sentimientos; que no pierda la abnegación y el coraje de la paciencia. 
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 La mujer, la portadora del sagrado conocimiento, puede alcanzar un gran poder de 
convocatoria, iluminando con palabras ardientes las almas de los que están listos. Es necesario 
darle a cada mujer de acuerdo con su conciencia y sin impedirle su crecimiento individual y 
natural. Es necesario, con cuidadosos toques, ampliar la mente con los fundamentos de la 
Enseñanza de la Vida. Dejemos que el alma de cada mujer se desarrolle de modo natural, sacando a 
relucir lo mejor de ella de acuerdo al nivel de su conciencia. La belleza está en la variedad, pero 
todo debería tener un solo fundamento general, el fundamento del esfuerzo hacia el Bien Común. 
La más amplia cooperación se inscribe en la Bandera de la Madre del Mundo. Por consiguiente, 
demostremos suma tolerancia. 
 Hermanas de la Montaña Dorada, un tiempo hermoso pero peligroso nos espera más 
adelante—una época de grandes logros. Te envío la convocatoria de mi corazón. Armémonos con 
flameante esfuerzo y valor; y llevemos la Bandera de la Madre del Mundo por sobre los 
obstáculos—la Bandera del Amor, de la Abnegación y de la Belleza—para que en la hora de la 
victoria la podamos fijar en la Cima del Mundo. 
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    Octubre 13, 1930 
 

He recibido una serie de cartas que me dan una idea del curso de tu trabajo y también de tus 
intentos de aplicar algunas de las leyes de la Enseñanza en la vida. Me alegré percatarme de tu 
discernimiento sobre la Enseñanza. Los pensamientos que citas del libro Agni Yoga son muy 
oportunos. Efectivamente es necesario afirmar la gran utilidad de la actividad creativa, junto con el 
valeroso esfuerzo y firme fe en el éxito final. Nosotros debemos enfrentar al enemigo con total 
presencia de mente. El enemigo, con frecuencia no es nada más que un repugnante pero indefenso 
escarabajo en una pared iluminada por el sol y sólo individuos neuróticos podrían asustarse de él. 
Algunos enemigos asumen la apariencia de yaks, pero los utilizamos para cruzar las más peligrosas 
cimas de las montañas. Algunas veces el lobo también se nos aparece con piel de oveja, pero ya 
hemos sido advertidos de no estar excesivamente confiados; y sabemos que debemos adaptar 
nuestras armas para cada caso individual. Por ejemplo, no podemos enfrentar a un tigre con una 
flecha construida para cazar gorriones. 
 Intrepidez y esfuerzo son dos de los fundamentos de la Enseñanza. Es casi imposible 
detener algo que está en afanoso movimiento. De manera similar los pensamientos afanosos 
superan todos los obstáculos. Tú debes haber recibido el nuevo libro de la Enseñanza. Encontrarás 
muchas fórmulas maravillosas en él. Asimílalas y aplícalas en la vida. Nota todo lo que se dice 
acerca de las cualidades de la acción. Sólo el conocimiento de la Enseñanza te traerá la presencia 
de mente para tus respuestas ya que la Enseñanza prevé todas las situaciones de la vida. 
 También, es útil recordar lo que dijo la Enseñanza acerca de la intrepidez, y lo criticados 
que fueron todos los conceptos comunes—esos destructores de la ascensión, tanto en las cosas 
pequeñas como en las grandes. Tú puedes hablar acerca de la necesidad de nuevos caminos, pero 
hazlo con tacto y con cuidado ya que la inmovilidad y la torpeza se sienten agraviadas cuando se 
los perturba. "Es mejor movilizarse al cementerio que estar limitado por leyes muertas." Todas las 
leyes están en las profundidades de nuestra conciencia. De este modo, profundizando en nuestra 
conciencia comprendemos las leyes. De aquí proviene gran movilidad. ¿Pero qué es lo que en 
realidad vemos? ¡Criminal estancamiento de la mente! Países que se pudren, manteniendo leyes 
muertas que se oponen a la ley de la evolución. Mira a tu alrededor "con ojos de halcón." ¡Estudia 
la situación presente y los acontecimientos que se acercan a nuestro planeta! Verdaderamente, ya 
se les puede ver la sombra sobre la Tierra. Es imposible detener la fuerza que está despertando la 
nueva conciencia y la comprensión entre las masas. Todas las demoras sólo causarán más 
destrucción. Nosotros no somos destructores. Somos creadores. Por lo tanto, construyamos 
ardientemente los bastiones de la Cultura, Conocimiento de la Ética Viviente, y de la Belleza. 
Conocimiento y Belleza son los fundamentos y la corona de la evolución cósmica. 
 ¡Como deseo fortalecerte en valerosa paciencia, intrepidez y habilidad! 
 Sólo el pensamiento y una gran conciencia conquistarán todo. Por consiguiente, usa todos 
los medios para ampliar tu conciencia absorbiendo con todas tus fuerzas cada línea de la 
Enseñanza. Una profunda y multifacética conciencia y una aplicación de la Alianza de la 
Enseñanza en la vida te dará la llave para todo ya que tú poseerás la síntesis. 
 

*** 
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 Comparando los actuales acontecimientos con todas las indicaciones que se dieron, 
veremos cuan sabiamente y a tiempo fueron dados. Cuan considerada y cuidadosamente fue 
preparada nuestra conciencia para el siguiente paso. ¡Bendita es la Mano que aligera la carga! 
 Delante de nosotros se encuentran años de una obstinada pero hermosa lucha, pero el 
resultado de la batalla ya fue predestinado. Por esta razón, examinemos nuestra armadura y 
templemos el acero de nuestras espadas. Es necesario tener siempre listos los escudos que se nos 
han entregado ya que debemos levantar el escudo correcto en el momento correcto. Registra por 
escrito y lleva en tu memoria tanto como sea posible cada encuentro, cada defensa y la protección 
dada a tí por cada escudo. El nombre de los escudos sobrepasa el de las instituciones. Todas tus 
actividades están cubiertas y protegidas por ellos. ¡Ejercítense juntos! Cada colaborador mostrará 
su habilidad y podrá mostrar la fortaleza del escudo desde un punto de vista inesperadamente 
nuevo. Es extremadamente útil llegar a conclusiones al terminar tales ejercicios. Tú incluso podrías 
imaginar a los interrogadores y entonces preparar y practicar tus respuestas. 
 ¡Cuando defendamos el trabajo de nuestras sociedades y comunidades, no olvidemos 
nuestras expediciones científicas y la gran idea de la Bandera de la Paz, nuestros contactos 
internacionales y finalmente, nuestra lucha en contra de la actitud cruel e ignorante en contra de la 
creatividad cultural! Con frecuencia, es difícil para nosotros comprender todo el significado de 
nuestro trabajo constructivo y en momentos de urgencia las pruebas e información de mayor 
significación no nos son evidentes. No siempre nuestra memoria puede reunir el pensamiento 
necesario. Por esto es que es tan importante reexaminar nuestra tarea junto con la inspección de 
nuestros escudos y de las acumulaciones generales. Para empezar, démonos cuenta firmemente que 
estamos haciendo un gran trabajo de importancia mundial y que somos invulnerables bajo la 
protección de nuestros escudos. 
 Posiblemente el concepto de una Ciudad de Conocimiento es menos claro en la conciencia 
de los colaboradores que lo que son otras ideas. Por consiguiente, te voy a dar—más bien, te lo 
repetiré—unas pocas ideas para tu protección exterior. Respecto la protección interior, tú ya la 
tienes. El centro debería ser convertido en una ciudad de Conocimiento. En esta ciudad deseamos 
crear una síntesis de logros científicos. Por lo tanto, todas las ramas de la ciencia deberían, 
eventualmente, ser establecidas allí. Y ya que toda la fuente del conocimiento reside en el Cosmos, 
los colaboradores del centro científico deberían provenir de todo el mundo—esto es, deberían 
incluirse todas las nacionalidades. Y así como el Cosmos es indivisible en todas sus funciones, los 
científicos del mundo deberían ser indivisibles en sus logros. En otras palabras, ellos deberían estar 
unidos en una muy cercana colaboración. La localización del centro, en los Himalayas. Esta 
localización ha sido seleccionada deliberada e intencionalmente debido a que allí están abiertas 
innumerables posibilidades y la atención del mundo científico está siendo dirigida hacia estas 
alturas. El descubrimiento de nuevos rayos cósmicos, que traerá nuevas y preciosas energías para la 
humanidad, es sólo posible en las cimas de las montañas ya que las energías más finas y las más 
valiosas se las puede encontrar sólo en las capas puras de la atmósfera montañosa. 
 ¿No son las montañas las más grandes estaciones magnéticas? ¿No sería apropiado explorar 
su magnetismo y electricidad? ¿No traerá el estudio de la ciencia acerca de corrientes magnéticas 
seguridad para la aerostática? En la esfera de las corrientes magnéticas la ciencia todavía está en su 
infancia y los modernos instrumentos no son nada más que juguetes, mientras que "se realizarán 
grandes descubrimientos con apropiado estudio e investigación." La razón por la que deseamos 
empezar esta investigación en nuestro centro es debido a que las condiciones de este sitio son 
particularmente favorables. ¿No es tiempo ya de prestar atención a todas las precipitaciones 
meteorológicas que caen en las cumbres nevadas y las cuales, por la fuerza de las ríos montañosos 
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son llevadas hacia los valles? Por observaciones astronómicas las condiciones aquí son 
extremadamente favorables y cerca del Pequeño Tíbet es posible establecer una sección de esta 
estación principal. 
 Geológicamente los Himalayas son también muy interesantes y sus cuevas guardan muchos 
misterios para los arqueólogos, zoólogos, y antropólogos. Hay un gran número de aguas termales. 
Existen también otros manantiales inexplorados y lagos salados los que tiene varias propiedades, 
de acuerdo a lo que dicen los habitantes locales. Y respecto a la botánica, zoología, y ornitología—
tú ya has conocido por las cartas de nuestro zoólogo-botánico lo complacido que estaba con los 
resultados de su trabajo. Aquí se concentran las plantas y hierbas medicinales más raras, y la gran 
variedad de especies botánicas es insuperable. 
 En el aspecto arqueológico nuestro valle, por supuesto, es uno de los más ricos y más 
antiguos. Existen huellas de una antigua cultura budista. Extraordinario es el número de dialectos 
entre las tribus de las montañas. Con frecuencia dos pueblos vecinos no se pueden entender. 
Manifestaciones ardientes atmosféricas también se pueden ver acá y las llamadas "luces de los 
Himalayas" se observan con frecuencia. Teniendo en cuenta las condiciones locales favorables, 
sería muy conveniente establecer estaciones meteorológicas para empezar a estudiar y observar las 
corrientes magnéticas con la idea de ampliarlas eventualmente. En conexión con esto, permíteme 
citar ciertas indicaciones: "Adicionales movimientos de corrientes magnéticas sobre la superficie 
de la Tierra manifiestan las líneas de los cambios atmosféricos. Estaciones de observación deberían 
ser establecidas en varias partes y la colaboración entre ellas ser tan cercana y precisa como sea 
posible. Es verdad que el problema yace en la ausencia de síntesis y que estudios muy valiosos y de 
mucha energía se han perdido. Por lo tanto, se necesita una organización de verdaderos 
cooperadores en la Tierra." 
 Pensemos en amplias posibilidades. "Amplitud de pensamiento y de conciencia será tu 
prueba." ¿Has notado que todos los pesimistas usualmente poseen conciencia pequeña y pobre 
imaginación? 
 El establecimiento de una ciudad de conocimiento sintetizado es un problema de 
importancia mundial y esta es la razón porque no debemos solicitar ayuda sino demandarla. No 
trabajemos por nosotros sino por la humanidad. Cada uno este listo para aplicar los mejores 
esfuerzos por el Bien Común. Hagamos que otras personas entiendan también este esfuerzo puro, y 
ellos se inflamarán con el deseo de avanzar a la humanidad hacia el conocimiento sintetizado. 
 Por esta razón, insiste que tus colaboradores examinen y mantengan limpios sus escudos. 
Busca por aquellos escudos en cada indicación, en cada pensamiento dado en los libros de la Ética 
Viviente. Debemos tener listas las hermosas y constructivas fórmulas. Con toda nuestra 
imaginación, no somos capaces de abarcar el significado de los actuales acontecimientos que se 
reúnen alrededor de las actividades culturales. Por lo tanto, absorbamos la idea que se está 
realizando una gran tarea mundial y esforcémonos sin cesar, continuemos llevando piedras para 
construir el Templo del Conocimiento. 
 Una vez más, les pregunto a todos los participantes que piensen lo que significa una gran 
cooperación. Voy a citar un ejemplo que dio el Maestro: "Las fuerzas que actúan unas en contra de 
las otras se destruyen mutuamente. Las fuerzas que actúan a lo largo de líneas paralelas en la 
misma dirección manifiestan la suma de estas energías, y las fuerzas que actúan de forma separada 
son fuerzas débiles, de acuerdo al ángulo de su divergencia. La gente no se da cuenta que esta ley 
fundamental de la física es también una ley fundamental de la cooperación." Por consiguiente, 
arreglen sus divergencias de modo que sus fuerzas se muevan en la misma dirección. Consideren 
las consecuencias de las divergencias. Cuando existe una verdadera cooperación, nadie es 
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menospreciado, y aquél que sabe más y ve más puede ayudar mejor. Mientras más ignorante sea 
una persona o una nación menor será el grado de cooperación. ¿Pero quién es aquel que se quiere 
poner la etiqueta de estúpido o ignorante? El dicho, "No sé nada de aquello, mejor no me meto," es 
muy característico. Pero aquel que no sabe nada podría ser que nunca sepa nada. 
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  Diciembre 3, 1930 
 

Estamos muy felices por el desarrollo de tus actividades culturales. ¡Cada pensamiento 
cultural aplicado en la vida es un precioso tesoro! Y nosotros tenemos una reserva inmensa de tales 
pensamientos listos para aplicaciones prácticas. 
 Aquellos que se aproximan a esta reserva pueden extraer de ella y usarla de acuerdo con sus 
esfuerzos. Por lo tanto, nuestro mayor problema es despertar ese esfuerzo en los recién llegados. 
Cada uno, inflamándose, descubrirá su propia potencialidad, se desarrollará a su modo, y así 
enriquecerá el tesoro comunal. Pero para poder inspirarse uno a otro, hay que llevar este fuego 
inextinguible en nuestro interior. Debemos mantenerlo en completa pureza y mantenernos 
luchando con el tumulto de los insignificantes pensamientos nacidos del egoísmo. Puedes estar 
seguro que los pensamientos creados con egoísmo nunca pueden estar en armonía con el gran plan 
de la evolución cósmica. Por lo tanto, en todos tus fracasos busca por este gusano que corroe todos 
los fundamentos. No busques en otro lado. Verdaderamente, el egoísmo es estrechura y la 
estrechura nos lleva a la parálisis y a la muerte, mientras que el Cosmos existe por el principio 
Infinito. 
 ¿Cómo destruir este gusano? Sólo con la tolerancia, con la amplitud de conciencia y la 
comprensión de la gran ley del camino del medio. En otras palabras, con la ampliación de nuestra 
conciencia. En consecuencia, tratemos ardientemente de ampliar nuestra conciencia. Todos los 
pasos que contribuyen hacia esta meta liberadora están dados en los libros de la Enseñanza. 
Acrecentemos la riqueza de nuestra vida con estos tesoros recordando que el esfuerzo del espíritu y 
de la voluntad puede transformar la vida. 
 El espíritu que busca iluminar su energía esforzándose es un fundidor de la materia. Luego 
de fundir la materia, él la refinará y entonces las percepciones más finas serán alcanzadas. ¡Estas 
son las únicas posibilidades para una vida verdadera y para lograr la inmortalidad! El espíritu del 
esfuerzo debe ser el fundamento en la vida. 
 Así, esfuérzate hacia lo más grande ya que aquellos que dibujan un círculo pequeño están 
predestinados al fracaso y sus posibilidades estarán limitadas de acuerdo al radio de su círculo. Una 
conciencia limitada atrae energías imperfectas o posibilidades pequeñas. ¡Y aún, si por alguna 
razón del karma la órbita del espíritu atrae posibilidades más amplias, la conciencia pequeña tratará 
de hacer un gallinero de aquello! Sólo la conciencia que comprende el mundo en su más grande 
acción podrá cooperar con el Cosmos y con los Grandes Hermanos de la Humanidad. 
 La realización y el entendimiento concreto de la existencia del magneto que conecta nuestro 
espíritu con las más elevadas energías, las que conducen a la ampliación de nuestra conciencia, 
pueden llevarnos cerca de la conciencia del Magneto Cósmico y nos atraerá a la corriente de la 
Evolución Cósmica. Esto nos llevará hacia el Elevado Sacramento—la consumación del Ser, el que 
es llamado la Corona del Cosmos. 
 Apresúrate en encender los fuegos guía de tu magneto espiritual con el despertar del 
corazón. Sólo juntando los fuegos del corazón con los fuegos del espíritu podremos alcanzar la 
creatividad con grandes resultados. 
 

*** 
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 Todos tus motivos deberían ser revisados por tu corazón. Tú corazón es el único juez, 
acumulador y guardián de las preciosas energías adquiridas. La estructura de estas energías 
adquiridas y acumuladas son nuestra individualidad y nuestro destino. La ley de la correspondencia 
es una ley cósmica básica. Por lo tanto, cada energía adquirida atraerá una energía idéntica desde el 
espacio y también evocará una reacción correspondiente con la gente con las que uno tiene 
contacto. Aquí tenemos una explicación de la simpatía y antipatía, y también la razón del porqué 
una persona puede hacer contacto con muchas personas mientras que otras, a pesar de sus esfuerzos 
crea sólo antagonismo. Pero, así como todas las posibilidades provienen de la gente, la importancia 
de la calidad de las energías que nosotros acumulamos es bastante clara. 
 La acumulación de la precipitación de las energías no se realiza en una sola vida. Miles de 
años son necesarios para llenar el Cáliz. Los esfuerzos bondadosos, continuos, sin interrupciones 
son muy necesarios para poder depositar tesoros inapreciables en nuestra tesorería. Las personas 
que poseen grandes acumulaciones del Cáliz son los tesoros de las naciones. Algunas veces se 
necesita muy poco para poder completar el llenado del Cáliz y esta pequeña cantidad se puede 
completar llevando una vida abnegada. Pero la gente negligente pospone este esfuerzo y por esta 
conducta ellos mismos se retrasan. Nada ni nadie puede detener el movimiento eterno de la 
transmutación de las energías. Sólo existen dos posibilidades: o uno se esfuerza hacia adelante o 
retrocede. ¿Pero quién va a querer comprometerse a sí mismo a retroceder—en otras palabras, 
reunirse con la basura cósmica? ¡El esfuerzo es el gran poder de movimiento para todos los seres! 
 Ahora, respecto del Agni Yoga. ¿Cómo podemos interpretar el Agni Yoga si no ampliamos 
nuestra conciencia? Todas las palabras acerca del Agni Yoga y sobre sus logros serán carentes de 
convicción si no encendemos los fuegos de nuestros corazones. Alguien ha escrito acerca de la 
necesidad de tolerancia hacia cada interpretación. Esta idea es correcta. Sin embargo, es necesario 
aprender cómo hacer que esta interpretación individual sea correctamente entendida. ¡De otra 
manera, se plantarán tales arbustos que hasta el mismo instructor se perderá! Con frecuencia, una 
interpretación falsa es más dañina que no hacer ninguna. Cada instructor debe darse cuenta 
completamente de la responsabilidad que tiene por hacer una interpretación correcta de los 
principios primeros. Debería de ejercitar un máximo cuidado para no dar explicaciones sin sentido 
sobre alguna afirmación de la Enseñanza que ni siquiera esté clara para él, pero que la hace para no 
perder autoridad. En casos intrincados es mejor admitir honestamente, "Me voy a abstener de hacer 
alguna interpretación, ya que desearía considerar el tema con más cuidado." Y con respecto a mí, 
yo siempre estaré complacida de explicarte con la ayuda del Gran Maestro cualquier cosa que no 
esté clara para ti. 
 Tú escribes bellamente acerca de tu esfuerzo por lograr armonía. Aplícalo en la vida, ya que 
todo lo que es valioso lo es sólo en la vida y para la vida. Muestra la más depurada discriminación; 
evita la hipocresía. ¡Los parches son mejores que los agujeros, pero sería mejor que todos 
tuviéramos mejores telas; así que tratemos de no hacer agujeros! Practiquemos una severa 
disciplina al hablar. Consideremos cada palabra y recordemos que "las consecuencias de una 
palabra no pueden ser destruidas ni siquiera por un Arhat." Apliquemos ampliamente la sugerencia 
de que "cada palabra debería ser como un rayo de luz y no un clavo en el ataúd." Conoce en tu 
espíritu cuando lo apropiado para llegar a la meta es decir la verdad, aún si esta es amarga y cuando 
es mejor estar en silencio. Pero ten presente que la adulación y exageración, así como el 
menosprecio, son inadmisibles. 
 Cada uno de ustedes tienen sus cualidades particulares; nadie ha sido echado a un lado. Por 
consiguiente, no se envidien los unos a los otros. Pero no se olviden que el desarrollo de sus 
capacidades depende de ustedes. Y que la única competencia legítima entre los miembros del grupo 
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podría ser la competencia sobre la mejor dirección del esfuerzo y la comprensión del pensamiento 
por el Bien Común. Entendamos que esta capacidad en la conciencia de cada uno es el único 
indicador de progreso y ubica al espíritu en el correspondiente nivel—ni en el más alto ni en el más 
bajo. Me gustaría citar las palabras del Maestro: "Cuando se hable acerca del egoísmo, no debería 
ser interpretado individualmente. Todo en la vida, todo por la vida. El Maestro ve. El Maestro sabe. 
El Maestro no afirma nada sin vida. Aquel que repite sus propias fórmulas no conoce las fórmulas 
del Maestro. Las viejas fórmulas no llevan a los nuevos caminos. Es necesario decir: 'Los canales 
del egoísmo construyen sus represas en todas partes.'" También, es necesario explicar que el canal 
del egoísmo corta las vías de comunicación. Recordemos que el rasgo distintivo de un motivo nos 
llevará cerca del Maestro o nos alejará de Él. No hay un lugar donde nos podamos ocultar del Ojo 
que todo lo ve, que penetra en el escondrijo más secreto de nuestro corazón. Es necesario 
manifestar el poder del espíritu y esforzarse sin descanso para erradicar las pesadas y persistentes 
acumulaciones, ya que de otra manera la purificación no será posible. Sólo la purificación de todos 
los sentimientos trae consigo las mejores posibilidades. 
 Mi corazón está anhelando ver crecer la comprensión de la Enseñanza; el crecimiento del 
verdadero esfuerzo, libre de cualquier expectativa de recompensa; el crecimiento de la abnegación; 
el ofrecimiento de prácticamente todo por el beneficio del Bien Común; el crecimiento de una 
aproximación correcta al trabajo encomendado; y sobre todo, el crecimiento del sentido del justo 
medio. Debe ser entendido que uno puede agotarse con acciones y tensiones; pero sin el sentido de 
la mesura, el resultado de la acción y la tensión será el mismo que el de la ardilla que corre 
continuamente en el mismo círculo. La acción sin el equilibrio que produce la mesura, sin el fuego 
creativo del corazón, nunca creará un meritorio paso. 
 

*** 
 
 Me da mucho gusto saber del método que se está usando para el desarrollo de la atención en 
los niños. Está muy bien usar pinturas de las galerías de arte para este propósito. Mucho es lo que 
se puede ver en estas obras de arte. La atención es el primer paso para lograr el refinamiento de la 
receptividad y sabemos que sólo la purificación permite la ampliación de la conciencia y también 
que el poder de la creatividad se sostiene en los centros de la receptividad pura. ¡Lo purificado, lo 
elevado; lo elevado, lo más poderoso! ¡Nada detiene a la evolución como la receptividad no 
refinada! 
 Si queremos aproximarnos a la Conciencia Elevada, primero  debemos purificar nuestra 
propia receptividad. Sólo cuando existe equilibrio, como se lo encuentra en el balance, se 
manifiesta la verdadera cooperación. Esta es la razón porque la estructura basada en los principios 
de la armonía es altamente apreciada. La percepción sutil de los pensamientos colocará la base para 
la acción vigilante. La creación de la belleza se basa en este principio. La razón del porqué hay tan 
poca belleza en la creación de la gente es debido a que incluso las mejores ideas se ejecutan sólo 
parcialmente y de esta manera, la belleza de la intención original se distorsiona. 
 Recuerda que tú estás rodeado por posibilidades pero estas se materializarán sólo si tu 
conciencia se da cuenta de ellas. Cada pensamiento nace del contacto con la reserva del espacio. 
¡Imagínate cuántos pensamientos que no han sido puestos en práctica están volando en las elevadas 
esferas del espacio! Trata de asirlos purificando tu receptividad. Esto es lo que llamamos 
cooperación cósmica, pero primero tienes que encender tus fuegos internos. 
 ¡No existe júbilo más grande que el júbilo de una conciencia en crecimiento! ¡En las olas de 
la conciencia yace todo el júbilo del Ser! 
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 Una vez más apelo a ti. Por favor, ten un corazón abierto para aceptar todas las cualidades 
de tus colaboradores. Aprende a ser tolerante sin mostrar mucha indulgencia. Por medio del fuego 
de tu corazón inspira a tus colaboradores para que muestren en la vida sus mejores cualidades. 
Trata de unificarlos apelando a los más elevados sentimientos de devoción y de gratitud por el 
Maestro que les ha dado tanto. 
 Apresúrate a que aprendan como amarse y apreciarse los unos a los otros. ¡Nada como el 
amor que requiere de un delicado y atento cuidado! 
 ¡Oh, si tú pudieras manifestar al menos una mínima cantidad de tolerancia y cuidado que se 
manifiesta en el Gran Corazón, aquel que nos convoca a construir el Templo de manera unificada! 
 ¡Escucha la llamada del corazón! 
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Diciembre 17, 1930 
 

¡En los días de victoria deseo saludarte y prepararte para las nuevas y más arduas batallas! 
En los días de victoria deseo recordarte las palabras del Gran Maestro: "Conoce la emoción de la 
batalla." En los días de victoria examinemos cuidadosamente nuestras armas y preparemos nuestros 
escudos, ya que el enemigo está listo y observa con vigilantes ojos nuestros puntos débiles para así 
poder atacarnos a través de ellos. Él sabe como la victoria adormece la mente y disminuye el 
esfuerzo y la vigilancia. Por lo tanto, luego de cada victoria esforcémonos con redoblada fuerza 
hacia la siguiente y todavía más grande batalla y consiguiente victoria. Una falta de esfuerzo 
resultará en derrota. Verdaderamente, sólo una amplia conciencia estará alerta al peligro de una 
vigilancia disminuida que resulta de las primeras victorias. 
 De esta manera, adquiramos el júbilo de la vigilancia y el esfuerzo constante. Ellos están 
entre los fundamentos de la Enseñanza y de la vida. Sólo el esfuerzo nos llevará hacia los 
siguientes peldaños. Sólo la vigilancia nos permitirá superar con éxito todos los obstáculos. El 
Maestro nos llama a la apremiante labor por el bien de la victoria. Todas las victorias dependen de 
la fortaleza de nuestro esfuerzo. Por lo tanto, si el esfuerzo disminuye ya sea por falta de previsión 
o por una conciencia limitada o por conflictos internos y desunión en la acción de los guerreros, la 
derrota será inevitable. Por consiguiente, te pido que no se debiliten con disputas internas cuando 
se acerca una travesía peligrosa. También es fatal el empujarse unos a otros ya que el que empuja 
podría correr la misma suerte que al que se empujó. 
 Es necesario también manifestar una discriminación extrema cuando entregas una posición 
de responsabilidad a nuevos guerreros. Pruébalos primero y no los promociones a los primeros 
rangos. ¡Imagina las complicaciones que podrían causar si es que un trabajador no alcanza a llegar 
al nivel de la ocasión! 
 No le permitas a ningún extraño criticar y condenar a ninguno de tus colaboradores en tu 
presencia. Siempre trata de encontrar palabras de aprecio para detener la maledicencia y las 
condenas—por esto se te respetará. Recuerda que mientras ustedes estén unidos, serán capaces de 
superar todos los obstáculos, pero a la menor desunión en sus acciones crearán una fisura que 
llegará hasta los mismos cimientos. ¿Y qué estructura se puede construir sobre una base partida? A 
la primera tormenta el edificio se destruirá. Júntense y esfuércense para llevar a cabo las 
Indicaciones del Maestro. Este es el único camino hacia la victoria. 
 Recuerda que el Gurú no tiene ni un solo pensamiento personal: Absolutamente todo está 
dirigido y entregado hacia el servicio por el Bien Común. Por lo tanto. aquel que altere las 
indicaciones, o se permita dudar, deberá de culparse a sí mismo. Todo lo que se haya hecho a 
medias traerá resultados a medias. Sabemos que una dosis completa de medicina da vida, mientras 
que una dosis a media sólo da un alivio temporal que incluso puede terminar en muerte. Por lo 
tanto, aceptemos completamente las preciosas indicaciones para no perder ni una sola pizca de la 
energía dadora de vida. Obediencia completa a las indicaciones y a las ejecuciones precisas de ellas 
da salud y nos lleva a la gran victoria, a la elevada Luz. En tiempos antiguos la obediencia era un 
paso hacia la siguiente ordenación. Aquel que no era capaz de darse cuenta enteramente de la 
disciplina de la obediencia nunca podía alcanzar los grados elevados. Sólo aquel que conocía como 
obedecer y ejecutar podía tomar grandes responsabilidades y comprender toda la inmutabilidad de 
la orden. 
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 Con todo esto, deberíamos entender firmemente que todas las órdenes dadas nunca 
esclavizarán al espíritu del discípulo ya que siempre quedará la libertad de la expresión individual 
Nosotros sabemos que podemos depurar la calidad del cumplimiento de cada tarea de manera 
infinita. Sólo un esclavo de ayer podría rebelarse contra una orden. Sólo una conciencia mezquina 
estará temerosa de perder su individualidad al cumplir el plan de su Gurú. Atenerse sólo a nuestras 
propias acumulaciones, rechazando todo lo que se puede asimilar de la elevada conciencia del 
Maestro significa rechazar cualquier nueva acumulación. La individualidad está formada de estas 
nuevas asimilaciones combinada con las acumulaciones previas. 
 Aquel que puede servirse del Tesoro de la Elevada conciencia es extremadamente feliz. 
Deseo ahora citar del libro Infinito: 
 "La idea de la obediencia al Maestro parece ser extraña a la gente. ¿Pero cómo puede el 
espíritu perder cuando el Maestro es la Luz que Guía? ¿Cómo el discípulo puede perder fuego 
cuando el Maestro enciende todos los fuegos? ¿Cómo puede el Escudo del Maestro hacer 
retroceder al discípulo cuando él ya ha sido inspirado por su Maestro? ¡Qué poco desea la 
humanidad esforzarse por un trabajo mutuamente beneficioso! Pero la humanidad debe aprender a 
actuar interdependientemente y a materializar todos los pensamientos reafirmados por el Maestro. 
Así la Mente Cósmica cumple la evolución. Así la humanidad debe aprender a construir con 
elevadas medidas. Verdaderamente, siguiendo al Maestro tú puedes asimilar su Imagen. 
 "¿Cómo podremos alcanzar la comprensión del magneto si dudamos de las indicaciones del 
Señor? ¿Cómo podemos conquistar un enemigo si dudamos del poder concedido a nosotros? 
¿Cómo podemos esperar construir algo fuerte si no admitimos las Indicaciones inextirpables de la 
Jerarquía? Podría parecer que yo digo las cosas más de una vez pero debido a tus pasos dubitativos 
en la acción existe la necesidad de un atento estudio de las Indicaciones. Recuerda que la 
Enseñanza promueve el progreso del trabajo." 
 También te aconsejo que le des un tono positivo a tus conferencias, recordando que sólo la 
actitud positiva impulsa a la gente. Sólo el inusual acercamiento a la acción atrae la atención. 
Mucha gente podría ver incluso "falta de tacto" en tales actitudes inusuales, pero eso sólo mostrará 
su estupidez. Sólo las actitudes inusuales atraen y sostienen a la gente fuerte y valerosa. Los 
grandes acontecimientos no fueron creados para las masas sino para individuos de personalidades 
recias y el tiempo los hará sobresalir. Muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Así, 
pues, desarrolla un lenguaje inusual, un lenguaje de poder y de afirmación, un lenguaje de 
constructores, ya que solo un lenguaje así es apropiado para la tarea encomendada. Todas las 
palabras efusivas, azucaradas son palabras de sentimentalismo incompetente y mediocridad 
ruinosa. ¿Recuerdan cómo todos ustedes han admirado las charlas de cierta persona? Al mismo 
tiempo, sin embargo, tú notaste correctamente que él sólo criticaba y atacaba. Pero debemos ser 
creativos y así confirmaremos e indicaremos la dirección correcta. Recuerda que todas las 
Enseñanzas condenan la tibieza. Por lo tanto, seamos ardientes. Convirtámonos en una flama; 
mostremos la discriminación más cuidadosa para no crear una conflagración cuando es necesario 
sólo encender. Una ampliación de la conciencia conducirá al sendero correcto. Una ampliación de 
la conciencia cambiará la calidad del pensamiento. Una ampliación de la conciencia traerá el poder 
de la Victoria. 
 Pero aleja los pensamientos mezquinos. Evita el menosprecio ya que menospreciar la tarea 
encomendada es igual que si menospreciaras a tu Maestro. Este menosprecio será traicionero y 
herirá los fundamentos sobre los que está basado tu propio bienestar así como el del Bien Común. 
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 Aleja de ti todas las dudas, ya que donde hay dudas habrá un alto en el desarrollo de la 
conciencia. Aquel que duda, aquel que no confía no puede esperar la confianza del Maestro y le 
será imposible avanzar. 
 ¡Me gustaría tanto poder enseñarte que atesores cada Indicación, cada indicio que provenga 
del Maestro o del Gurú, ya que estos son invalorables! Encuentra dentro de tí mismo el impulso 
ardiente del esfuerzo hacia la gran tarea, portando la luz de la cultura. Imagina que vives en una 
casa de cristal y por lo tanto debes de ser muy cuidadoso con tus acciones y tus palabras. Satura 
completamente todo tu trabajo con la belleza del Servicio. Mantente jubiloso durante la batalla ya 
que tú conoces de la victoria que está predestinada. Tú estás lleno de abnegada tensión. 
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 Enero 7, 1931 
 

Aquél que menosprecia o distorsiona el Deseo del Maestro se arruina a sí mismo. Aquél 
que menosprecia a su Gurú se parece al hombre que trata de cortar la rama del árbol sobre la que 
está sentado. Mientras más grande es nuestro Gurú, nosotros también lo somos. Pero este axioma 
tan simple no es comprendido. La historia de la humanidad prueba que las grandes figuras 
históricas, los verdaderos líderes y filósofos, reverenciaron a sus Gurús, cuyo liderazgo los ayudó a 
convertirse en gigantes del espíritu y hacedores de grandes obras. 
 Pronto se publicará el libro Jerarquía. Verdaderamente hoy en día la inmutable ley cósmica 
de la Jerarquía es tan ignorada. Pero la humanidad debe reconocer esta ley. El principio de la 
Jerarquía es una ley guía. Verdaderamente, la dadora de vida. Por lo tanto, saturemos nuestra 
conciencia con la comprensión de esta ley si es que deseamos crecer y contribuir al Bien Común. 
 La ley de la cadena de la Jerarquía es muy firme y mantenida estrictamente por la 
Hermandad Blanca. Nadie puede evitar el eslabón más cercano ya que este eslabón ha sido creado 
por numerosas aproximaciones y por las acumulaciones de miles de años. Por lo tanto, 
sostengamos firmemente el eslabón más cercano y así no perder la unión con toda la cadena. 
 ¡Existe mucha belleza en la devoción y la gratitud hacia el Gurú! En la Enseñanza se dice 
que la llama de la devoción y de la gratitud está por encima de todas las otras ofrendas ardientes. 
Pero, ay, estas dos cualidades son particularmente raras entre los habitantes de este planeta. Pero 
precisamente, el poseer estas cualidades ayuda grandemente a la creación de los gigantes de la 
voluntad y del espíritu. El espíritu dotado con talentos brillantes pero que no posee estas dos 
cualidades nunca le será permitido aproximarse sino hasta cierto límite. 
 Es útil señalar todo lo que se dice en los libros de la Enseñanza acerca de la relación entre 
el Maestro y el discípulo. Se dice que cada reverencia demostrada al Maestro indica una correcta 
comprensión de la Enseñanza. Pero para aquellos para quienes la guía es opresiva nunca podrá 
haber una aproximación al Maestro. La Enseñanza no es abstracta sino que entrega las sugerencias 
más prácticas para ser aplicadas en la vida. Por lo tanto, sostengamos en nuestros corazones todo lo 
que se ha dicho acerca de la Jerarquía y observemos la pureza de nuestros pensamientos ya que el 
mantenimiento de la pureza del pensamiento es similar al ozono. 
 Voy a citar del libro Jerarquía: 
 "Pensamientos perversos han sido comparados con reptiles rastreros. Esta es la mejor 
analogía para esta escoria de la conciencia. ¿Puede uno estar sentado cómodamente en una butaca 
sabiendo que debajo hay reptiles venenosos y escorpiones? Primero, y en el sendero hacia la 
Jerarquía, librémonos de los reptiles. La condenación y la blasfemia en contra del Señor son 
irreparables. Por lo tanto, cada uno que condene a la Jerarquía debe recordar que su frivolidad y su 
crimen infectarán su karma por muchas edades. Verdaderamente, si lo que existe es un sólo 
camino—a través del Señor—hacia la única Luz, entonces sólo la ignorancia extrema hará que se 
destruya este único camino. Uno debe hacer valer el esfuerzo hacia lo más Elevado como la esencia 
de la vida y asumir una actitud reverente hacia este esfuerzo por la salvación. Cuando se disminuye 
a la Jerarquía uno se está condenando a sí mismo y causando un peligroso daño a los que se 
encuentran cerca. ¡Es tiempo ya de recordar esto!" 
 Verdaderamente, es necesario sostener el hilo conector, aquel que trae tanto bienestar como 
bendiciones. 
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 "¡No esperen el éxito cuando las mismas bases están podridas! Por supuesto, Nosotros 
haremos cuanto sea necesario, pero es importante detener las frivolidades y la traición. ¿La traición 
tiene muchas formas, pero no son todas ellas similares? Es necesario reflexionar sobre quién tiene 
el derecho a complicar el ya predestinado sendero. Mucho de lo hermoso está predestinado y las 
fechas se están acercando. ¡Que los hilos conectores resplandezcan! 
 Cuando el espacio se nubla por la bruma de la falta de entendimiento, entonces es 
ciertamente dificultoso que penetren los rayos de la creatividad. Cada capa está impregnada en 
conformidad con lo complejo de su esfuerzo. De aquí que las capas terrestres sean tan 
impenetrables. Por esto, todas las manifestaciones de la búsqueda del espíritu deben proceder en un 
tenso compás. La búsqueda del espíritu debe atraerlo hacia el Magneto de la Jerarquía ya que cada 
poder tiene su correspondencia sobre la Tierra. Por lo tanto, la ley de la Jerarquía debe ser aplicada 
vitalmente." * 
 "Es también necesario conocer que las fuerzas tenebrosas están tratando de penetrar en los 
fundamentos. Por lo tanto, es necesario estar atento, vigilar con el cuidado más grande. Las fuerzas 
tenebrosas incluso podrían usar el Escudo del Maestro. Exteriormente ellos alaban el nombre del 
Gurú mientras que insidiosamente lo socavan. Por lo tanto, es necesario estar vigilantes y mostrar 
resistencia. Si se va a dar la victoria, entonces es necesario darse cuenta de la importancia de la 
Fortaleza. Por lo tanto, fortalezcamos todas las posiciones. Por esto, es necesario aprender como 
atesorar el Nombre del Maestro. El poder de la victoria viene sólo cuando los fundamentos son 
fuertes. Por esto, vigilemos los fundamentos. Es necesario reafirmar la victoria; esta es la razón 
porque es necesaria la precaución." 
 Todas las indicaciones están llenas de interés acerca de la ampliación de la conciencia. 
¡Mantente alerta; emplea toda tu cautela ya que el enemigo puede entrar al hogar bajo la máscara 
de la amistad! ¡Cierra filas más apretadamente y vigila cuidadosamente los intentos de desunirlos! 
¿Los caminos de los halagos y la excitación de la ambición son los más seguros ya que a quién no 
le gusta escuchar buenos reportes acerca de sí mismo? Esto es común para todo el mundo y los 
tenebrosos tomarán ventaja de todos los puntos débiles. Ellos pueden elevar nuestro orgullo 
imperceptiblemente y de esta manera empequeñecer lo más elevado que tenemos y para lo cual 
vivimos. Mantente en guardia! 
 
 
 
 
 
 

                     
* Jerarquía 
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Enero 15, 1931 
 

Debo contestar las preguntas acerca del servicio. El Servicio a la Jerarquía de la Luz es un 
servicio al Bien Común. Por supuesto, el esfuerzo hacia el Bien Común abre los Portones del 
Servicio y del conocimiento elevado. Pero quiero que te des cuenta claramente cuáles son las 
cualidades que debes desarrollar primero en ti mismo para el avance en el sendero del Servicio. 
Mucha gente sueña acerca del Bien Común e incluso están listos para trabajar por ello siempre y 
cuando no interfiera con sus hábitos y prosperidad. Pero el verdadero servicio al Bien Común, 
aquel que nos transporta a la Fortaleza de la Luz, requiere sacrificio y un completo desdén por todo 
lo personal; en otras palabras, un completo abandono de la individualidad. Cuando la conciencia se 
amplíe, cuando la comprensión y todos los sentimientos se hayan refinado, la ley del sacrificio será 
aceptada como el logro más elevado. No habrá espacio para la compasión de sí mismo, ni para el 
miedo al futuro, ni para las ofensas o para la envidia ya que con cada respiración el más elevado 
júbilo del servicio será realizado como la cosa sublime y como lo más hermoso. 
 El espíritu maduro que conscientemente escoge el sendero del Servicio conoce del júbilo de 
una conciencia amplia y del esfuerzo ardiente hacia la Más Elevada conciencia; conoce del júbilo 
del cumplimiento de la Elevada Voluntad; conoce del júbilo del descubrimiento y destino de la 
vida; y en la hora predestinada aprenderá lo sublime y hermoso del sacramento final. 
 Y así, luego de la comprensión y aceptación en nuestro corazón del significado que culmina 
en el gran sacrificio liberador, esforcémonos en desarrollar en nosotros el amor, la devoción, la 
gratitud y la obediencia por la Jerarquía. Estemos prestos a recibir cualquier carga recordando que 
mientras más pesada sea esta carga, nuestro camino será más corto. Hablando verdaderamente, del 
amor y de la devoción provienen todas las otras cualidades que ayudan en nuestro avance. Por esto, 
cultivémoslos como las más preciosas flores y ya que estas flores del espíritu crecen y se alimentan 
las unas a las otras, el más grande amor traerá la solución más grande. Por lo tanto, rodeemos al 
Gran Maestro con el fuego del amor. Respetémoslo. Demostremos la más cuidadosa, la más 
elevada comprensión de la Enseñanza y de las Indicaciones, y reverentemente, de la manera más 
sagrada, con emoción en el corazón, enfrentemos la belleza y la majestuosidad de su creatividad. 
Recuerda, aquellos que tengan una comprensión más elevada ascenderán más alto. 
 Y ahora cito de la Enseñanza: 
 "Algunas personas vierten ofrendas diariamente sobre la Imagen del Maestro y se imaginan 
que están en el Gran Servicio. La Enseñanza y el Servicio presuponen primeramente, la expansión 
de la conciencia con la base de la adherencia a la Enseñanza y reverencia por el Maestro. Al 
estudiar el Infinito primero deberíamos darnos cuenta de lo ilimitado del amor y de la devoción. No 
es prudente decir que el amor se ha desbordado y que la devoción se ha marchitado ya que la 
consecuencia será la desintegración de uno mismo. Entendamos lo ilimitado del amor y de la 
devoción como los primeros pasos hacia el Servicio y el Yoga. Pongamos manos a la obra al menos 
para progresar individualmente. Avancemos sólo en la dirección hacía el Maestro. Es la única 
manera de recibir alivio. Pero, haciendo diariamente un cocido de cebolla por el Maestro no nos 
llevará al éxito. De forma sagrada y sin límite, sostengamos nuestro amor y reverencia al Maestro, 
como un remedio sanador hacia la regeneración." * 

                     
* Jerarquía 
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 Así, mis queridos amigos, la concepción vulgar, el escarnio a las ideas sagradas por 
pequeñas conciencias, debido a su carencia de idea de lo que es el camino medio, y el 
empequeñecimiento de lo más elevado y fundamental, debe evaporarse del todo en nuestra vida si 
es que deseamos entrar en el sendero del Servicio. 
 Algunos están en busca de la felicidad en la vida, pero la dicha viene sólo a través del 
cumplimiento de la Voluntad del Maestro. No existe otro camino. Y deberíamos captar 
profundamente esta maravillosa, profundas palabras del Maestro y recordarlas constantemente: 
"Cumpliendo Mi Voluntad, tú Me entregas la posibilidad de cumplir tu voluntad." ¿Quién más, 
sino el Maestro conoce nuestros sagrados deseos y esfuerzos? Y purificando y cristalizando estos 
deseos y esfuerzos por la Enseñanza, esto es, ampliando nuestra conciencia, ¿quién sino Él nos da 
la posibilidad de realizarlos? ¿Es uno tan tonto de arruinar su propia felicidad? 
 ¡Esforcémonos ardientemente para cumplir la Voluntad salvadora, aquella que nos lleva 
hacia el imaginado servicio del Bien Común! 
 "Cuando el pensamiento contiene el esfuerzo hacia el cumplimiento de la Elevada Voluntad 
se establece una comunicación directa con el Escudo de la Voluntad Superior." ¿Cómo podría este 
Escudo protegernos si sólo cumplimos parcialmente las indicaciones? Por lo tanto, aquellos 
discípulos que se esfuerzan para guardar sagradamente los testamentos y practican y aplican las 
indicaciones más pequeñas desarrollarán su creatividad y ampliarán sus conciencias. 
 Del libro Jerarquía: 
 ¿Puede uno alcanzar la comprensión del Cosmos sin esforzarse en penetrar las esferas 
elevadas? Sólo la sucesión da los fundamentos a todos los esfuerzos. Todo lo existente procede por 
la ley de la secuencia. Por lo tanto, cada aislamiento resultará sólo en la pérdida de lo predestinado. 
Así, el pensamiento es generado como el portador de la ley de la secuencia. Así, pues, la ley de la 
Voluntad Superior crea infinitamente. 
 "¡La ley de la Voluntad Superior es la creadora de todos los hechos para lograr los objetivos 
apropiados! Esta ley satura el espacio y sólo el cumplimiento de la Voluntad Superior corona 
nuestros hechos. ¿Cómo es posible rechazar las Indicaciones de la Voluntad Superior sin perder la 
victoria? ¿Cómo es posible encontrar mejores alternativas cuando el Escudo del Maestro está 
sostenido por la garantía de la Jerarquía? Los ejecutores de la Voluntad de la Jerarquía caminan 
hacia la victoria. Por lo tanto, los discípulos deben aplicar los esfuerzos más precisos para cumplir 
la Voluntad Superior. Sólo así podremos tener éxito. Sólo así garantizaremos la victoria. 
 "La devoción a una idea, la devoción a un líder, hace milagros. En todas las épocas la gente 
se ha dado cuenta de la importancia de la devoción y de acuerdo con sus conciencias ha usado 
varios medios, desde la exigencia de una promesa hasta el anatema de la Iglesia y la Inquisición. Y 
ahora también, sólo los traidores de mente estrecha, llenos de envidia y de dudas, llevados por el 
miedo ante lo extraordinario de la Luz, se levantan en contra del poder invencible de la Jerarquía. 
Digámosles, 'Tontos lastimosos, están temerosos de todo lo que es poderoso y bello; están 
temerosos de los pensamientos espaciales y de la creatividad; ustedes no son nuestros compañeros. 
No tenemos un lugar en sus madrigueras y ustedes no estarán confortables en nuestros espaciosos 
aposentos ya que nuestros cuartos no tienen ese ambiente sofocante que huele a moho que ustedes 
tanto disfrutan.'" 
 Yo lo confirmo en el nombre del Maestro, Yo lo confirmo por mi espíritu, Yo lo confirmo 
con mi corazón que aquél con más devoción será el más grande. ¿No se ha dicho que Ananda, el 
discípulo más devoto de Buda fue mil veces más grande que los otros Arhats budistas? 
 Prestemos atención a ciertas fórmulas de nuestros enemigos; lo fuertes y resonadoras que 
son en relación con las tímidas fórmulas de nuestros simpatizantes amigos. Los enemigos nos 
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pueden enseñar como defender y exaltar, pero nuestros amigos no siempre admiten nuestros 
grandes éxitos. Los sabios romanos solían decir, "Dime quienes son tus enemigos y te diré quién 
eres." 
 Acepta en tu corazón todo lo dicho y aplícalo ardientemente en la vida diaria. Que el 
inextinguible esfuerzo te lleve hacia el gran Magneto, de la misma manera que una aguja es atraída 
por un imán. Todo el sentido, todo el júbilo y toda la belleza de nuestra existencia están en este 
Magneto. Posiblemente no esté muy claro para ti en este momento, pero cuando el Maestro lo 
indique te lo explicaré completamente. 
 No hay que olvidar la prueba de los tres años seguidos. Es mucho más difícil repetir la 
misma prueba ya que los alrededores han cambiado y es difícil rehacer el tiempo perdido y 
encontrar el ritmo que se perdió, que continuó su rumbo y que no espera por los que se retrasan. 
Por lo tanto, trabajemos con incansable tensión. Elevemos nuestras vibraciones para poder recibir 
los Rayos que se nos han enviado y que de otra manera pasarán sin tocarnos. 
 El tiempo es corto y se debe acumular mucha experiencia; el trabajo está creciendo. Se 
volverá difícil si la cantidad de trabajo se vuelve más grande que la conciencia de los 
colaboradores. Amplía la conciencia, purgándote a ti mismo de los destructivos, insignificantes, 
triviales y mediocres pensamientos. Un pensamiento insignificante puede destruir el mundo, así 
como la hoja de una hierba en el pasadizo de la montaña puede causar la caída de un gigante en el 
abismo. Los pensamientos insignificantes pertenecen a los esclavos. ¡Se el rey del espíritu y amplía 
los límites de tu pensamiento a una escala planetaria! Recuerda que los organismos refinados no 
pueden resistir la atmósfera de los pensamientos insignificantes; se sienten sofocados. Por lo tanto, 
abandona todas las condenaciones y en cada uno sólo mira lo mejor. ¡Se el rey del espíritu! 
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         21 de enero, 1931 
 
  En estos tiempos difíciles que estamos experimentando rindamos cuenta por las causas de 
estas dificultades. Con completa honestidad analicemos las razones fundamentales para estas 
dificultades. Veremos que las raíces del mal no yacen tanto en circunstancias exteriores sino en los 
malentendidos de las indicaciones, en el descuido y rechazo de ellas y especialmente en los 
desacuerdos entre los colaboradores. La unidad es el fundamento de cada trabajo constructivo, 
¿pero se ha manifestado ésta unidad? 
 ¿Puede el discípulo crear, tener éxito, si falla en el trabajo armonioso del cumplimiento de 
las Alianzas de las Enseñanzas? ¡No, mil veces no! Dejemos que todos piensen y recuerden cuantas 
indicaciones no fueron absorbidas, cuantas fueron cumplidas sólo parcialmente y cuantas 
sugestiones y consejos preciosos no fueron aplicados. Mostremos honestidad ya que sin honestidad 
no hay camino. 
 Por favor mis amigos, entendamos que cada célula de nuestro ser debería regocijarse 
cuando cumplimos la Voluntad Suprema ya que esta es la única manera en que podemos ampliar 
nuestra conciencia. Aquél que la cumpla con más precisión estará más cerca. Imagina un profesor y 
un discípulo ordinario. ¿Qué pasaría si el discípulo desafía toda la experiencia e indicaciones del 
profesor y sigue sus propios métodos? ¡Cuanta energía gastaría el tonto para poder obtener la 
síntesis del profesor! Entregándole al estudiante la síntesis de su experiencia acumulada, el 
profesor lo ayuda a ahorrar precioso tiempo para un avance más rápido y profundo y facilitaría la 
creatividad individual. Sin la continua Enseñanza de las acumulaciones, ¿que le pasaría a la 
evolución? 
 ¡Si tuviéramos que aprender usando sólo la experiencia personal, rechazando la Mano Guía, 
no hubiéramos avanzado mucho desde la Edad de Piedra! Démonos cuenta que el cumplimiento de 
la Voluntad del Maestro no significa la subordinación de nuestra individualidad a una voluntad 
extraña, como piensa cierta gente superficial, sino que significa el más grande de los desarrollos 
para nuestra sensibilidad y creatividad ya que existen muchas razones y muchas posibilidades de 
cumplir las Indicaciones del Maestro. Pero usualmente un discípulo no ve y ni siquiera cumple con 
una décima parte de ellas. ¿Podríamos decir cuál de las indicaciones que no cumplimos se 
relaciona con las dificultades presentes que estamos experimentando? Todo el mundo sabe que si 
golpeamos un objeto en un cuarto, su eco podría resonar en un lugar completamente diferente y en 
el objeto menos esperado. Recordemos que nada pasa desapercibido del Ojo que todo lo ve y que 
todos estamos bajo una prueba perpetua y que se espera más de aquel que ha sido mejor dotado. 
Sólo cuando se vuelva parte de nuestra vida una mejor comprensión de la Jerarquía, algo más 
elevado nos será entregado. No rechaces las posibilidades preparadas y no destruyas lo que se te ha 
dado. ¿No tendrías que usar mucha energía luego de una reparación dudosa? Aquí voy a citar de la 
Enseñanza: 
 "Entonces, cuán vívidamente el discípulo deberá darse cuenta del poder de percepción y de 
comprensión que sólo existe una ley que gobierna todo el Cosmos—La Suprema Voluntad; a lo 
largo de esta línea es que la evolución del espíritu es creada. Esta ley une todas las pertinentes y 
manifestadas unidades. El esfuerzo hacia el cumplimiento de la Voluntad Suprema nos conduce a 
la sensibilidad de percepción. Sólo este camino ofrece la decisión correspondiente de la realización 
y cumplimiento de la Voluntad Suprema. 
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 "De esta manera, la Razón Suprema a través del poder de la Jerarquía crea sobre la Tierra. 
Nuestra creatividad requiere de la afirmación de la Jerarquía en su total esfera de acción, en su total 
entendimiento de la Jerarquía y en su total belleza. La manifestación de la comprensión de la 
Jerarquía revela todas las posibilidades. Es correcto ver la ley de la Jerarquía como la cúspide de la 
creatividad cósmica. La Luz se esparce desde allí. Los pensamientos se esfuerzan hacia allá. Así, 
dirijamos el mejor esfuerzo hacia la cúspide de la Jerarquía. Sólo cuando la afirmación más elevada 
entre conscientemente en la vida, lo más elevado será entregado a lo más elevado. 
 "Por lo tanto cada esfuerzo que conduce a la unión del discípulo con el Maestro conduce al 
conocimiento de las leyes más elevadas. Al rechazar al Maestro, el discípulo reconoce su propia 
ignorancia ya que así detiene su desarrollo. Cada fuerza que atrae el espíritu hacia lo superior es 
una fuerza de desarrollo. 
 "Tú ya sabes lo tirante de esta hora; y dile a aquellos que están paralizados por el miedo que 
cuando el Señor vive dentro del corazón ningún pelo caerá de la cabeza de uno y para cada uno ha 
sido asignado un palacio para el cuerpo y el espíritu. Pero conserva puro tu corazón para que Yo 
pueda entrar allí y rodearte con la armadura. Recuerda que si tú te has entregado en espíritu al 
Señor lo que ha sido tomado, Él te lo recompensará cien veces. Por esto, dirige tus pensamientos 
hacia el Señor y permite que el Señor entre en tu corazón. Sin el Señor el corazón será angosto y 
vacío; y como alverjas en una piel de oveja seca, la cólera llevará del corazón vacío. Llena tu 
corazón con el Señor de tal manera que ningún enemigo pueda penetrar en él. Que la paz sea 
contigo." 
 Nuestro camino no es el camino de las conclusiones accesible a cualquiera. Tú podrás 
comprobar que hasta ahora los acontecimientos no estuvieron desarrollados de acuerdo a una lógica 
ordinaria. Observa las corrientes de los acontecimientos. Por dicha experiencia tú te acercas a lo 
predestinado. Puedes notar que la Mano del Maestro actúa en el último momento; recuerda esta 
fórmula. Aprendamos a actuar independientemente pero recordamos que el éxito viene sólo si el 
corazón está lleno con el Señor. Verdaderamente, un corazón así centellea como una Espada de 
Luz; un corazón así flamea, socorre y sostiene. Por lo tanto, Aconsejo esforzarse con todas las 
fuerzas del espíritu para rodear al corazón con la armadura. Han existido suficientes dudas y 
condenas. Considera las Indicaciones recibidas como un resultado, como la respuesta inmutable. 
 Mucho fue rechazado pero no miremos hacia atrás. Por lo tanto,  pongan a prueba sus 
corazones llenándolos con la Imagen del Señor. El Maestro ha resuelto muchas y más complicadas 
tareas que las presentes dificultades. Recuerden cómo fueron conducidos por el Maestro cuando 
sus corazones pertenecían a Él. De la misma manera Él conducirá a todos aquellos que no han roto 
sus Indicaciones. ¿Recuerdan el cuento persa sobre aquel hombre de larga nariz que se la rompió 
con la piedra más pequeña? 
 En consecuencia, cuando se ofrece el esfuerzo más elevado hacia el Señor, el punto central 
y la manifestada órbita debe ser protegida. Por lo tanto, todos nuestros linderos deberían estar 
protegidos ya que existen nubes alrededor. La victoria está predestinada pero todos los 
fundamentos deberían estar protegidos y el esfuerzo más elevado podrá traer todas las 
posibilidades. Los tiempos son rigurosos pero prodigiosos. Es la época de la consumación y de la 
constructividad. Es la época de las tensiones más elevadas y de la batalla terrestre. Es la época en 
que se forja la gran página y se construye el gran futuro. Por esto, los enemigos se encolerizan ya 
que la ley más elevada está entrando en la vida. 
 "Seamos como una roca—asumiendo las responsabilidades en el nombre del Gurú. 
¡Verdaderamente, su nombre es un escudo de Luz! Que todos escuchen atentamente la opinión de 
la gente que se aproxima, pero hasta el mínimo menosprecio en contra del Gurú debería ser tomado 
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como la mejor identificación del enemigo. Sólo de esta manera distinguiremos la Luz de la 
oscuridad." 
 El aura del Gurú* es el más seguro examinador, el mejor examen para los recién llegados. Y 
para aquellos que puedan desear menospreciar al Gurú, también estarán menospreciando a la 
Jerarquía de la Luz. Por lo tanto, manifestemos vigilancia y precaución doble cuando nos 
encontremos con aquellos que desacreditan y calumnian. 
 Día y noche, recordemos la gran época. Todos los descuidos, todas las frivolidades, todas 
las faltas de atención pueden crear los resultados más difíciles. Ponte tu armadura y manifiesta la 
más perseverante, la más grande devoción a los Fundamentos ya que sólo en ellos encontrarás tu 
salvación durante esta amenazante pero maravillosa batalla. Recuerda las palabras de N. K.:** 
 "Construyamos sobre hechos verdaderos; todas nuestras palabras y acciones deben ser 
claras como el cristal ya que nosotros estamos siendo observados por el mundo entero." 
 
 
 

                     
* Aquí se refiere al Prof. Roerich 
** Prof. Nicolás K. Roerich 
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19 
 

    13 de mayo, 1931 
 

Continúo escribiendo acerca de la Jerarquía, ya que este concepto que abarca todos los 
fundamentos de la vida, la evolución del espíritu y toda la constructividad, todavía no es entendido 
correctamente. Apresurémonos a comprenderlo ya que no tenemos mucho tiempo debido a que el 
Armagedón más inclemente está en pleno furor. La única manera en que nuestra conciencia puede 
ser ampliada es aceptando el gran principio de la Jerarquía con todo nuestro corazón. Esto es lo 
más importante para tener éxito. Para poder completar nuestro trabajo victoriosamente, tenemos 
que manifestar cada día el cuidado más grande sobre todas las cosas encomendadas. 
 Primero, seamos honestos y admitamos que todas las dificultades y fracasos son el 
resultado de negligencia manifestada sobre las Indicaciones dadas, de descuidos, atolondramientos, 
dudas y envidias egoístas. Es imposible ocultar el gusano de la duda; aún un inexperto observador 
lo puede notar. Apliquemos el más efectivo remedio en contra de dicho parásito. Este remedio es 
gratitud al Gran Maestro. Algunas veces ayuda mucho compararse a sí mismo con los millones de 
almas que se mueven alrededor—aquellos que no tienen ni idea del mañana. Ayuda mirar atrás y 
darse a sí mismo, si fuera posible, un recuento imparcial de lo que uno solía ser y de lo que somos 
ahora. Ayuda a ejercitar nuestra imaginación el vernos a nosotros mismos y lo que sería nuestro 
destino sin la Guía benevolente y sabia. Y por supuesto, sería muy provechoso recordar 
constantemente acerca del trabajo constructivo por la cultura del futuro. 
 Si luego de esa revisión honesta y desde los diferentes ángulos nuestros corazones no se 
inundan con gratitud, con devoción y con amor hacia el Líder y el Dador, entonces verdaderamente 
es que nuestros corazones se han secado y nuestras conciencias se han empequeñecido. Si por un 
momento nuestro intelecto entendiera todo el poder, toda la belleza y toda la inmutabilidad de la 
gran ley de la Jerarquía, nuestros insignificantes y bajos sentimientos y pensamientos se derretirían 
en un esfuerzo infinito para cumplir el propósito de este principio creativo y guía. Primero, 
recordemos firmemente que cuando cumplimos las indicaciones recibidas, nos estamos ayudando a 
nosotros mismos. Una indicación nunca es dada si no puede ser llevada a cabo y cumplida. La 
aparente imposibilidad de llevarla a cabo sólo significa que nuestra pequeña conciencia no está 
lista, que no hemos ejercitado una presencia de mente y que además, estamos acostumbrados a 
rendirnos al primer obstáculo. También significa que respetamos las opiniones de las mentes 
superficiales, de la gente vulgar y presumida y que nos asusta lo que digan los demás y 
murmuramos, "¿Qué pensarán de nosotros?" ¿Pero quién es el que pensará? Ya es tiempo de pelear 
en contra de este miedo en todas las formas posibles. Ya es tiempo de darse cuenta de nuestro 
propio poder y dignidad. Como un gran pensador dijo: "Aquel que está interesado en la opinión de 
la masa, nunca se levantará por encima de ella." 
 La Enseñanza se opone severamente a la arrogancia, pero tener confianza en nuestros 
poderes  no significa que se es arrogante y si lo combinamos con una reverencia sentida 
genuinamente hacia la Jerarquía, se obtendrán los mejores resultados. La arrogancia no es 
compatible con la reverencia hacia la Jerarquía, ya que la una excluye a la otra. Aquel que es 
arrogante nunca cumplirá las indicaciones exactamente sino que siempre las distorsionará de 
acuerdo al nivel de su propia conciencia, la que está limitada por el egoísmo. ¡Es muy fácil 
imaginar los resultados de las indicaciones distorsionadas! ¿No siempre se logran los resultados 
opuestos? Se dice que "una indicación distorsionada es similar a un tren que se ha descarrilado." O 
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también, "una indicación llevada a cabo a medias es como una casa sin techo o es como la mitad de 
una dosis de una medicina—cualquiera de las dos podría hacer daño o causar la muerte." 
 Si deseamos permanecer indemnes durante estos tiempos difíciles (que son difíciles para el 
mundo entero) afirmémonos en los fundamentos de la Enseñanza de la Luz y con toda nuestra 
atención, vigilancia y directo conocimiento, apliquemos la Enseñanza en la vida sin demora, ya que 
el éxito depende primeramente en el cumplimiento a la hora oportuna. El cumplimiento 
extemporáneo de una indicación podría ser destructivo, o infructuoso,  por decir lo menos. El 
conocer las fechas es un gran conocimiento, ya que todas las ramas del éxito de la vida dependen 
del mantenimiento preciso del tiempo y del conocimiento de la dirección correcta. ¡Así, tú, a quien 
se le han dado los dos elementos, cuida de estos Tesoros! 
 Ahora puedes ver el porque de toda la persistencia de N. K., la razón de todas sus 
afirmaciones acerca de la necesidad de mantener el carácter público de nuestras instituciones 
culturales (no sólo como interés personal), de toda su lucha en contra de títulos vulgares—todo esto 
tiene un significado profundo. La realización incompleta de esto trajo y todavía está trayendo sus 
dificultades. 
 

*** 
 
 No está lejano el día en que los representantes de los países apoyen públicamente los 
proyectos culturales a gran escala. Hagamos que todas las mujeres y toda la generación joven se 
levante en defensa de la cultura en contra de la opresión y de la persecución; que vigilen esta llama 
dadora de vida con todos sus poderes. Las naciones no pueden vivir sin este fuego creativo. 
Inevitable es la destrucción donde muere Cult-Ur. Yo quiero creer que la poderosa "Unidad de las 
Mujeres" se hará escuchar y dará una nueva dirección a la mente de los jóvenes, les mostrará los 
verdaderos valores y los ayudará a encontrar la alegría de la existencia, enriqueciéndolos con una 
nueva comprensión de cada vida y cada labor. ¡Mujeres—es su turno de decir algo nuevo! 
 

*** 
 
 Cito del libro Jerarquía: 
 "¡Cuantas innecesarias manifestaciones la gente se crea! ¡Cuantos superfluos impedimentos 
kármicos se crean para ellos mismos! Y todo esto es por la renuencia a admitir a la Jerarquía en sus 
corazones. La única manera en que todas las afirmaciones pueden entrar en la vida es cuando la 
conciencia acepte a la Jerarquía. Todo lo que es malvado en la vida se genera por la resistencia al 
gran principio de la Jerarquía. Cada victoria es llevada a cabo sólo por el principio de la Jerarquía. 
Por lo tanto afirmémonos fuertemente sobre la Jerarquía manifestada." 
 Voy a citar más párrafos acerca del amor ya que estas dos palabras, Amor y Jerarquía son 
inseparables. 
 "Déjame retornar hacia el concepto del amor. En cada libro debe reservarse un puesto 
importante para este concepto fundamental. Ya que bajo el concepto del amor se puede entender 
mucho de lo opuesto. Se ha señalado correctamente que el amor es un principio guía y creativo. 
Eso significa que el amor debe ser consciente, esforzado, abnegado. La creatividad requiere de 
estas condiciones. Y si el amor está marcado como debilidad, desintegración y servicio a sí mismo, 
no será el más elevado concepto de la humanidad, lo que exalta el concepto del logro. El corazón 
saturado de amor será activo, valiente, y expandirá su capacidad. Ese corazón puede orar sin 
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palabras y se inundará de dicha. ¡Cuan necesitada está la humanidad de la realización del fuego del 
amor! A ese fuego le corresponde una estrella púrpura de la tensión más elevada. 
 "Es necesario comprender muy precisamente la concepción fundamental del Ser. El amor al 
logro no es austero para aquellos con el corazón inflamado pero atemoriza a aquellos que aman su 
debilidad y vacilan mientras abrazan su propio ilusivo 'Yo.' El amor que puede mover mundos no 
se parece al amor de los pantanos donde los huesos del obsoleto despojo se están pudriendo. Por 
encima de los pantanos están las quimeras de la podredumbre, pero el creativo fuego eterno del 
corazón no vagabundea; asciende impetuosamente por los escalones de la Jerarquía hacia la Luz 
más Elevada. El Amor es el principio creativo guía. Intolerable es la Luz Todopoderosa, pero la 
Jerarquía será el vínculo con la deslumbrante Cúspide. En ese punto donde uno podría incluso 
quedarse ciego, la Jerarquía conduce al espíritu iluminado. El amor es la corona de la Luz." * 
 Voy a terminar mi carta con estas hermosas líneas. ¡Amigos, llenen sus corazones con 
amor! ¿No está el Gran Obstinado a la cabeza de nuestro templo? 
 

*** 
 
 Recuerda esto y da la bienvenida a los obstáculos. Sólo los obstáculos mostrarán el 
maravilloso propósito de nuestra luminosa batalla. ¿No vienen las grandes conclusiones victoriosas 
a último momento? Muchas veces hemos sido testigos de esta maravillosa ley. ¡Permanece firme! 
La justicia grandiosa está contigo y nunca se ha dado el caso donde lo predestinado no se cumplió 
si el más cercano colaborador se mantuvo firme y lleno de devoción. Lucha con todo tu poder y 
con tu espíritu alegre. Traza en el tesoro de tu experiencia cada página de dificultades ya que sólo 
esas páginas y nada más te traerá una corona de victoria y afirmará tu nombre en la historia de la 
cultura. La alegría de la batalla es una nota fundamental del Ser. Sólo con el esfuerzo viene el gran 
poder del espíritu y el gran regalo de la inmortalidad. No exageres el significado de los fracasos 
temporales. Trata de aprender tu lección en cualquier cosa y por favor esta listo; listo para 
ulteriores avances y superaciones. Nada es más fuerte que la voluntad humana cuando está dirigida 
con poder concentrado y agudizada por el amor hacia la Jerarquía de la Luz. ¡Regocíjate en la gran 
tarea encomendada a ti! Todo vendrá, todo está listo—sólo coopera con tu firmeza y devoción 
hacia la Jerarquía. 
 
 
 
 
 
 
 

                     
* Jerarquía 
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20 
 

    29 de mayo, 1931 
 

Se ha dicho: "Es necesario adquirir la mente regia." Por lo tanto, sean reyes del 
pensamiento y del espíritu. Sean los más devotos, los más ardientes ejecutores de la Voluntad de la 
Jerarquía; acepten cada indicación con todo su corazón. Devoción y lealtad son las cualidades más 
elevadas; y precisamente por esto, esas cualidades son menospreciadas ahora. Sólo la lealtad crea; 
pero el mundo se está moviendo hacia la destrucción y esa es la razón por la cual los destructores 
proscriben inmediatamente esta cualidad fundamental y constructiva. Lealtad es la cualidad que 
adorna todo lo que es grandioso, o más bien, sin lealtad no hay verdadera grandeza. Por lo tanto, 
manifestemos este poder creativo en todos nuestros pensamientos y acciones. 
 Si uno abriga devoción en su corazón, no es difícil seguir la dirección correcta. Mientras 
alimentamos nuestro esfuerzo, desarrollemos nuestra vigilancia que es tan necesaria para lograr el 
éxito. Seamos como una madre atenta cuyo espíritu siente y prevé todos los peligros que amenazan 
a su hijo. ¡Quién sabe cuantos desastres fatales se evitan por dicha vigilancia del espíritu! 
 En tiempos de peligro y de gran batalla mantengámonos firmes en todos los fundamentos, y 
manifestemos invencibilidad del espíritu. Ahora es el tiempo para las acciones valerosas, para las 
amplias acciones y para las afirmaciones más resplandecientes. Por lo tanto, miremos nuestro 
arsenal y veremos que es inagotable. En cada caso sólo es necesario escoger el arma más adecuada. 
Examinemos con toda atención los tesoros que poseemos. No profanemos las perlas que nos han 
sido enviadas pero donde sea necesario manifestar nuestra riqueza hagámoslo sabiamente. No 
permitiremos que se descuiden nuestros mejores tesoros sólo por que algunos no reconocen su 
verdadero valor, pero si apreciaremos aún al más pequeño de los que lo aprecian ya que su valor no 
necesariamente está en proporción a su tamaño. Para decirlo simplemente en términos mundanos—
es necesario tomar ventaja de todo y saber como producir lo mejor, ya que dicha habilidad es una 
verdadera economía de fuerzas y cada constructor sensato debería poseerla. La verdadera economía 
no significa prescindir de los fundamentos; significa la aplicación sensata del justo medio. 
 Sí, todo cambia para mejorar cuando empezamos a aplicar en nuestras vidas la Enseñanza 
sin alteraciones; cuando practicamos la verdadera cooperación; cuando dejamos de destruir con una 
mano lo que hemos construido con la otra; cuando entendemos que el trabajo que hemos empezado 
no es para beneficio personal sino para el Bien Común; cuando entendemos que la falta de 
atención, la negligencia, los errores y el rompimiento de los principios, incluso por un sólo 
colaborador, debería ser considerado como una negligencia de todos los miembros—sólo allí se 
entenderá lo que es la verdadera responsabilidad. La idea de responsabilidad no tiene nada que ver 
con alienación, falta de voluntad o "autoritarismo." Ante todo, la responsabilidad yace en la 
búsqueda del gran balance, actitud para alcanzar la meta y el justo medio, lo que puede ser 
alcanzado sólo con una cooperación fervorosa. Cada colaborador debe tener en mente la síntesis de 
todas las actividades de todas las secciones. Esto no es tan sencillo, pero es necesario ejercitarlo ya 
que sin esa síntesis es imposible usar una correcta discriminación y por lo tanto será imposible 
hacer un pronóstico correcto para cada sección. Todas las sociedades o secciones están juntas como 
un organismo único, y el deber de todos es vigilar su crecimiento y desarrollo general. Pero, por 
supuesto, un espíritu y un corazón saludable pueden fácilmente corregir las deficiencias temporales 
de los otros órganos. ¡Por lo tanto, pongamos doble atención a estos fundamentos! 
 Lamentamos que en los informes no haya ni una sola propuesta, ni una sola opinión 
específica respecto a los problemas discutidos. Es difícil imaginar que en tal estado de conciencia 
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todas las decisiones puedan estar al unísono. Por lo tanto, sería aconsejable insertar opiniones y 
propuestas especiales en la agenda diaria de trabajo y considerarlas cuando se alcance una mayor 
conciencia unificada. Esto sería muy valioso para la historia de las Instituciones y así se podrían 
evitar muchas calumnias y problemas. Cuando las opiniones están impresas uno no puede negarlas, 
alegando un lapso de la memoria. Por ejemplo, en este momento, es muy importante saber cómo y 
qué clase de comentarios y proposiciones fueron expresados respecto de la publicación del panfleto 
sobre la Bandera de la Paz. Si las opiniones expresadas no estuvieran escritas, posiblemente las 
más valiosas serían olvidadas. La gente olvida fácilmente, especialmente aquellas cosas que les son 
desagradables. Pero el conocimiento de que nuestras opiniones van a aparecer publicadas nos 
obliga a todos a prepararnos y a usar nuestras fuerzas de un modo creativo ya que todos deseamos 
tener sólo lo mejor publicado. El hecho que ni un solo pensamiento, ni un solo impulso, por más 
pasajero que pueda ser, se pierde—ya que queda registrado en nuestra aura y en el espacio—este 
hecho no nos causa problema ya que nuestra imaginación es tan pobre y nuestro intelecto no lo 
puede comprender. Por lo tanto, ayudémonos en esta importante realización y documentemos todo. 
Agrandaríamos inmensamente nuestra comprensión si revisáramos nuestras decisiones y las 
comparáramos con las consecuencias. 
 

*** 
 
 También deseo compartir mis pensamientos acerca de la ausencia de prejuicios y la falta de 
principio. Terrible como puede ser, existe gente que confunde la ausencia de prejuicio de una 
conciencia abierta con la falta total de todo principio. Estas dos ideas son completamente opuestas. 
La mente desprejuiciada busca en todas partes por la verdad fundamental y por lo tanto, siempre 
está ejercitando su habilidad para discriminar. Y para llegar a la discriminación, el conocimiento 
verdadero es el primer paso. Y el verdadero conocimiento siempre se basa en principios firmes, de 
cualquier otra forma, no es verdadero conocimiento. Un principio puede tener muchos trasfondos 
en sus aplicaciones en la vida, pero su fundamento siempre será el mismo: el fundamento de la 
validez o la verdad. En otras palabras, el principio o la ley siempre están orientados a la meta, y ya 
sabemos que esa orientación cósmica hacia la meta es el principio que conduce a la belleza. Por lo 
tanto, todas las acciones de una persona sin prejuicios deben de estar marcadas con la verdad y la 
belleza. 
 Una persona sin prejuicios es firme en sus convicciones fundamentales ya que ellas están 
basadas en la verdad guía. Una persona que no tiene principios, no tiene convicciones en general ya 
que ella se ha privado a sí misma, consciente y voluntariamente, de discriminación y su destino es 
como la de aquella bola que está llevada por golpes accidentales de las circunstancias. No se dice 
en la Enseñanza respecto de dicha persona: "¡Oh, bola del destino! ¿Dónde caerás y dónde 
rebotarás? Te ha sido dada la luz—ten éxito, oh bola, en alcanzar al tiempo. Sujeta tu maldad, 
astuto remolino." ¡Qué las Fuerzas de la Luz nos protejan del remolino del mal! Que cada uno de 
nosotros construya sobre los fundamentos y principios establecidos y así no violarlos ni siquiera 
con insignificancias. ¿Cómo podríamos discriminar siempre dónde están esas insignificancias qué 
podrían causar la caída? 
 Por lo tanto, vamos a citar del libro Jerarquía: 
 "Algunas veces podemos demostrar las leyes más complejas por medio de simples aparatos. 
La ley del karma es compleja, pero toma el carrete de Ruhmkorff (bobina de inducción) o cualquier 
otra bobina eléctrica y podrás obtener una imagen evidente del karma. La corriente corre 
ininterrumpidamente a lo largo de la espiral pero el bobinado protector está subordinado a todas las 
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reacciones exteriores. Adicionalmente, cada hilo está en contacto con el hilo del circuito anterior, 
llevando consigo las consecuencias del pasado. De esta forma el karma de cada uno cambia cada 
hora, ya que cada hora evoca el pasado correspondiente. De este modo, uno puede contactar toda la 
línea de las manifestaciones pasadas. 
 "Pero el mismo obvio ejemplo nos enseña como la semilla del espíritu está indemne; y 
esforzándose hacia las alturas mantiene su corteza sin temerle al pasado. Verdaderamente, el karma 
es amenazante sólo para aquellos que están sumergidos en la inacción. Pero un pensamiento que se 
esfuerza está liberado de la carga del pasado y, como un cuerpo celestial, se esfuerza hacia adelante 
sin andar de nuevo su camino. Así, aún con un karma difícil, uno puede demostrar una liberación 
útil. 
 "Veamos como la gente entiende el servicio al Señor y a la Jerarquía. Aquel que piensa 
ascender sólo orando está muy alejado del servicio. Aquel que en su labor espera llevar el mejor 
esfuerzo para el bienestar de la humanidad debe de adoptar al Señor en su corazón. Aquel que no 
renuncia a su propia comodidad no sabe como servir a la Jerarquía. Aquel que no acepta las 
Indicaciones de la Jerarquía no entiende lo que es el servicio. Sólo cuando el corazón está listo a 
aceptar conscientemente la afirmación enviada por la Más Elevada Voluntad se podría decir que se 
ha adoptado la manifestación del servicio. De esta manera, Nosotros no somos amantes de ritos 
funerales o de invocaciones vacías al Señor. Así, Veneramos a los discípulos que se esfuerzan 
hacia el servicio de la Jerarquía. Así, es muy fácil observar a aquel que no acepta el servicio en 
espíritu, honra al Señor y a la Jerarquía sólo hasta que le es conveniente. Así, Tomamos en 
consideración cada esfuerzo para remover la carga de la Jerarquía; así como es en lo grande así es 
en lo pequeño. De esta manera, en Nuestra creatividad, Afirmamos la reverencia no con palabras 
sino con hechos. Por lo tanto, Deploramos cuando se reverencia con palabras pero no con acciones. 
Así, cuando el sabio Gurú* lleva todo el peso de la batalla terrestre, conozcamos como aliviar su 
carga. 
 "El esfuerzo de la gente siempre está medido por su servicio ya sea a la Luz o a la 
oscuridad. Su destino en la vida puede ser juzgado por esto. Por lo tanto, lo peor es el pensamiento 
y el esfuerzo a medias. Los destructores siempre construyen sólo sobre el esfuerzo a medias. No 
hay nada peor que un servidor a medias, ya que él se escuda a sí mismo en la manifestación parcial. 
Por lo tanto, Preferimos un enemigo directo de la Luz. Nosotros no admitimos a los pequeños 
gusanos que se arrastran en medio de las grandes batallas. Así, el esfuerzo a medias debe ser 
desterrado. Evitemos por todos los medios tener relación con personas que hacen las cosas a 
medias. Así, la actitud de hacer las cosas a medias manifestada por los discípulos los atrasa mil 
años, por lo tanto, conozcamos cuando afirmar nuestra conciencia. Por esta razón, el servidor de la 
Luz nunca admitirá hacer las cosas a medias. 
 "Lo más pernicioso es cuando esta actitud de hacer cosas a medias se le insinúa a uno que 
se está afirmando en el Sendero ya que entonces podría resultar en una dualidad de pensamiento y 
de acción. Por esto, el hacer las cosas a medias es el enemigo de la Enseñanza; y cuando Vemos 
esta actitud en relación a la Jerarquía, esta destructiva circunstancia debe ser erradicada, ya que sin 
integridad no puede haber estructura. De aquí que los discípulos deben entender lo importante que 
es tener un esfuerzo integral. Por esto, deberíamos renunciar a la comodidad personal, el orgullo, la 
autocompasión, el autoengaño y recordar siempre que la Jerarquía no debe ser agobiada. Esto 
debería ser recordado por aquellos que han malentendido el servicio como una dependencia al 
Señor y a la Jerarquía." 

                     
* Aquí se refiere al Prof. Roerich 
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*** 

 
 Así, enfrentamos una época majestuosa y amenazante y sólo por la tensión extrema de toda 
nuestra fuerza podremos conquistar. ¡Piensen en el más amplio sentido, discutan juntos cómo 
podrían entender mejor y aplicar lo que les ha sido enviado! Aprendan cómo oponerse con 
dignidad a todos los ignorantes y destructores de la cultura. Hoy día, es necesario manifestar la más 
amplia comprensión de la Bandera de la Paz. Es esencial entender a la bandera de la Cultura como 
el más grande de los símbolos. Sí, yo puedo ver que en un futuro cercano la Liga de la Cultura será 
establecida y en la cual reuniremos a los mejores representantes del pensamiento, del conocimiento 
y de la creatividad y donde la mujer tendrá todo el derecho de expresarse. Y esta Liga de la Cultura 
reemplazará a la extinta Liga de las Naciones. ¡Lo digo otra vez, los sucesos en España, deberían 
probarle al mundo de manera manifiesta que la idea de la Bandera de la Paz está muy a tiempo! 
Los nuevos acontecimientos están ocurriendo y estos forzarán a los adversarios de la cultura a estar 
en guardia pero… ¿no será ya muy tarde? Es necesario conocer como responderles a los ignorantes 
y a todos aquellos que traten de suprimir la cultura. Tienes todo lo que vas a formular listo. 
Además, cada día trae la puntualidad de la afirmación. 
 Hoy en día, todos los países deberían pensar acerca de la mejor manera de preservar sus 
tesoros culturales, y no deberían, por ningún medio, tratar de detener las actividades que 
embellecen la imagen de la nación y del país. Estas actividades son las que atraen la atención de 
todo el mundo sobre las posibilidades de la importancia cultural de los Estados Unidos de América. 
No tenemos que disimular que hasta ahora los Estados Unidos de América no ha estado entre los 
llamados países líderes de la cultura. Este país ha sido considerado sólo desde el punto de vista del 
dólar y de su mecánica civilización. Y las palabras pronunciadas por un oficial estadounidense, las 
cuales tú citaste, sólo prueban lo que se ha mencionado. Si fuéramos a hablar con ese oficial acerca 
de la Bandera de la Paz y de las actividades culturales de nuestras organizaciones, él se preguntaría 
sinceramente, "¿Por qué molestarse por esas cosas fastidiosas e innecesarias? Pero ya que ellos 
están tan ansiosos de interesarse en la cultura, ¿por qué no usan su aparentemente no flaca 
imaginación y su conocimiento del arte para organizar algo parecido a un club de apuestas, y 
digamos, una sala de cine con espectáculos modernos un poco subidos de tono? Eso sería 
aceptable, placentero y además muy beneficioso." Esa gente nunca será capaz de entender el 
significado de la cultura. ¿Cómo podrían ellos comprender el significado histórico de la unión de 
los verdaderos representantes de la cultura, unidos bajo la Bandera de la Paz? 
 En su ensayo, N.K. ha dado una definición extraordinaria de cultura. Él dice: "Una persona 
ignorante debe volverse civilizada primero; sólo entonces, educada; luego, después que se ha 
adquirido educación, una persona se volverá inteligente; luego vendrá el refinamiento y la 
realización de la síntesis, la que es coronada por la aceptación de la idea de la cultura." 
 Ni un sólo especialista de mente estrecha, sin que importe lo elevado de sus habilidades 
profesionales, puede considerarse un líder cultural. La cultura es la síntesis; la cultura entiende y 
conoce los fundamentos de la vida y de la creatividad ya que esta es el culto, o la adoración, o la 
reverencia del fuego creativo, que es vida. ¿Pero quién se ha dado cuenta de los fundamentos de la 
vida? 
 Pero los nuevos acontecimientos están llegando, y se ha predicho una reevaluación de los 
valores. La conciencia está creciendo y no hay nada que pueda parar su crecimiento; esta ola 
gigantesca derribará todo en su camino. La única seguridad está sólo en colocarse a sí mismo en el 
lanzamiento dirigido por la poderosa mano de un Piloto que no es de este mundo. A todos aquellos 
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que estén en el lanzamiento se les aconseja no empujarse los unos a los otros, no cambiar asientos, 
no inclinarse por la borda y no mirar hacia atrás; en su lugar, deberían hacer todo el esfuerzo por 
dejarse llevar por el ritmo de la velocidad del lanzamiento, que no podrá ya detenerse, aún si 
alguien cae por la borda ya que la salvación del resto de la gente depende sólo de esta velocidad. 
Por lo tanto, reunamos todo el fuego de nuestro espíritu y, con la comprensión de todo el peligro de 
esta época, incrementemos el ritmo de nuestro trabajo; levantémonos en nuestro pensamiento para 
así poder darnos cuenta de la majestuosidad de los acontecimientos y de todo aquello que está 
llegando a su debido tiempo. Evita una actitud indiferente hacia los detalles que podrían no 
parecerte importantes. Ahora, en estos momentos, el más mínimo detalle debe ser considerado, la 
más mínima acción debe ser empezada cautelosamente. Verdaderamente, la frivolidad en estos días 
de tensión extrema es cercana a la traición. Todo se complicará si se pierde el momento preciso. 
 ¡Observa cuántas cosas maravillosas están ocurriendo! Las piezas del mosaico hecho añicos 
están volviendo a ser unidas por una Mano poderosa para convertirla en una pintura majestuosa. 
Los detalles saltan inesperadamente, pero una mente atenta notará cómo, en este diseño 
complicado, están marcados los grados de un maravilloso paso en la evolución. 
 ¡Por lo tanto, mis amigos, tensen sus conciencias y forjen el futuro! Afírmense en los 
fundamentos hermosos y justos y aprendan como protegerlos. Recuerden que sólo el pensamiento 
puede ganar. Por lo tanto, tengan siempre una respuesta lista que pondrá a sus adversarios 
indefensos. ¿Cómo podremos ganar? Sólo por el poder del pensamiento y la fortaleza de los 
argumentos convincentes. 
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    3 de junio, 1931 
 

Me gustaría citar más discursos del libro Jerarquía los que considero muy oportunos: 
 "Observemos como trabajan los tenebrosos. Es necesario observar sus peculiares hábitos. 
Ellos no se indignan en contra de una persona sin importancia. Una persona sin importancia es 
despreciable aún traicionando. La traición es precisamente el arma principal que tienen las fuerzas 
tenebrosas para socavar. Para poder traicionar, debemos saber algo. En los primeros pasos se puede 
encontrar este conocimiento relativo, que no es fortalecido por la devoción. Conozcamos que la 
condena reacciona como fuego sobre una devoción vacilante. Es triste observar con imperceptible 
desviación que el discípulo empieza a impregnarse a sí mismo con indiferencia, encontrando 
elocuentes justificaciones. Como la hoja de un cuchillo, el corazón pierde su red protectora. Fuera 
de su vaina, la hoja hiere al mismo que la carga. Pero tales estímulos no llevan al logro, tales 
estímulos llevan a la irritación. ¿Si se ha pasado con éxito un día humillando al Maestro, por qué 
no también mañana, blasfemando rabiosamente en contra de lo Más Elevado? Y si el cordón de 
plata se rompe, la hoja de la fosilización está ya irrevocablemente afilada. 
 "Es necesario observar a los irresolutos ya que se vuelven muy contagiosos. Con frecuencia 
ellos mismos están ya listos para hundirse en la masa negra, mas la blasfemia diseminada por ellos 
hiere a muchos inocentes. Ármate correctamente en contra de la indiferencia. Ella corroe todos los 
comienzos y ¿qué fuego sería posible con la frialdad de la indiferencia? La manifestación de la 
afirmación del Maestro es también como agua que riega las flores. El jardín regado no se 
marchitará. Nos preocupamos de llevar el trabajo adelante. Afirmamos nuevas dimensiones. ¡No es 
permitida la indeferencia a Nuestras afirmaciones! 
 "Cuando el espíritu está lleno de logros, no hay espacio para la indiferencia. Cuando el 
espíritu está encendido no hay lugar para la indiferencia. Esta cualidad inmuniza en contra de la 
indiferencia. Sólo cuando el espíritu se inclina hacia el egoísmo podría ocurrir la muerte de éste. 
Por lo tanto, protejamos ardientemente el espíritu  en contra de la indiferencia, donde el mal 
generado por un esfuerzo descuidado, puede encontrar su cobijo, donde este mal asestará un golpe 
que traerá sus efectos. Es difícil detectar la raíz del mal generado por la indiferencia. Sólo mediante 
un interminable esfuerzo vigilante podríamos encontrar protección para la construcción. En 
consecuencia, mientras construimos una gran tarea entendamos que el egoísmo y la indiferencia 
son inadmisibles. Por lo tanto, Exigimos que el pensamiento primero sea dedicado al Maestro. 
¿Sería posible tener éxito cuando el discípulo se pone a sí mismo en primer lugar? ¿No ponemos 
Belleza en los fundamentos? ¿No hemos dado los grandes fundamentos para el mundo? Por lo 
tanto, cada pensamiento debe ser apreciado como el fundamento de una gran estructura. 
Verdaderamente, grandioso es el futuro. 
 Entre los conceptos de audacia, el más invencible es el valor del flamígero corazón, cuando 
en completa decisión, en completa realización de su logro, el guerrero sólo sabe del sendero del 
avance. Esta realización de valor es sólo comparable al valor que se presenta en los grados 
extremos de desesperación. Con la misma velocidad con que el valor del flamígero corazón 
conquista el futuro, la desesperación huye del pasado. Así, cuando le falte valor al flamígero 
corazón, dejemos que se imponga el valor de la desesperación. Sólo cuando la ofensiva es grande, 
es que el guerrero puede conquistar. Todos los otros aspectos del valor no tienen valía ya que en 
ellos habrá un trabajo a medias. Esta cualidad del trabajo a medias está cercana a la cobardía y a la 
traición y debe ser evitada." 
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 Así, que llénense con valor, el cual deberá estar cerca de su espíritu. ¡Feliz es aquél que 
posee el valor de un corazón ardiente! Todo le será fácil y la batalla será jubilosa bajo el liderazgo 
de la Jerarquía de la Luz. Sagradamente atesorará las armas encomendadas y recordará todos los 
mandatos e indicaciones ya que todo estará contenido en el llameante corazón y no en anotaciones 
muertas. No habrá necesidad de recordarle una y otra vez acerca de las mismas indicaciones y de 
señalarle los olvidados escudos colgando de la pared. Su corazón será una fuente inextinguible de 
fuerza. Su conciencia no estará dividida porque el propósito del logro estará chispeando 
brillantemente delante de él, y todos sus pensamientos y sus aspiraciones volarán como flechas de 
acero, obedientes a las órdenes de la Jerarquía de la Luz. 
 Sí, es tiempo de purificar la conciencia, de deshacerse de los viejos hábitos ya que el tiempo 
no espera. Será terrible si los acontecimientos se nos adelantan. Les ruego olvidar los malos 
entendidos y todos unidos pensar sólo en ayudar en el trabajo. Todos deberían hacer su mejor 
contribución hacia todo el trabajo. Aprendamos a ignorar las insignificantes heridas del egoísmo 
herido. Discernamos porqué no debemos de ofendernos por las pequeñas complicaciones causadas 
por algunos colaboradores. ¡Verdaderamente, aquel que es capaz de enfrentar insignificancias con 
una sonrisa será el que conquiste; y despreciable aquel que arroje piedras bajo los pies de sus 
colaboradores! ¡Ese no escapará de la mirada del Señor! Se ha dicho, "Esas piedras se alzarán 
como una montaña para él." 
 

*** 
 
 Ustedes preguntan como conducir a aquellos que muestran un deseo de estudiar los libros 
de la Enseñanza. Primero, es necesario conocer (al menos, hasta cierto punto) sus personalidades, 
las condiciones de sus vidas, sus ocupaciones y habilidades, etc. En cada caso, guía y consejos sólo 
se darán de manera individual. Es aconsejable preguntarles hasta qué punto las ideas de la 
Enseñanza influyen en sus vidas diarias, hasta qué punto sus vidas han cambiado. Pero lo mejor es 
observar personalmente sus vidas. Si para ellos la Enseñanza no es más que un estimulante 
placentero que los distrae de sus vidas diarias, sería mejor no molestarse con esa gente. Que lean 
las Enseñanzas—y posiblemente con mayor beneficio—en soledad. Respecto del interés que 
puedan tener de los mundos elevados, es necesario recordar que no es aconsejable dar ciertos 
detalles de la vida en estos elevados mundos a esas almas, quienes no se dan cuenta ni siquiera de 
sus responsabilidades en la Tierra—hay mucha frivolidad. En los libros de la Enseñanza, por 
supuesto, se menciona con suficiente frecuencia que la gente debe estar consciente de sus vidas en 
los mundos elevados y de su vínculo con el Cosmos. Por lo tanto, que todo el mundo aspire a esa 
conciencia en su propio entender. Pero el deseo de saber más de lo que los libros de la Enseñanza 
entregan y la incapacidad de mostrar el derecho a tal privilegio, prueba la curiosidad frívola y 
dañina. Es necesario notar particularmente la gente que, justamente al comienzo, exigen algún 
conocimiento especial, inaccesible al resto. Usualmente, esa gente son los que no aplican la 
Enseñanza en la vida. 
 Es característico de ciertas personas que han leído un libro de la Enseñanza preguntar, "¿Es 
posible conocer los siete ingredientes en la emulsión mencionada arriba?" o, "¿La preparación de 
L. arriba mencionada no es sal de limón?" o, "¿No me podrían ser enviados los ritmos del Mahavan 
y del Chotavan y las fórmulas de la energía psíquica?" Y ninguna palabra de los fundamentos de la 
Enseñanza. ¡Es sorprendente que esas preguntas sean realizadas por las personas llamadas 
inteligentes! Esta gente está leyendo los libros sin ninguna comprensión de su contenido. Con 
frecuencia esas personas recuerdan a un joven gorrión. Ellos agarran el primer grano que ven pero 
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al momento que ven el segundo aflojan el primero. Luego vuelan por el tercero y así 
indefinidamente. Como resultado, ellos no ganan sino que pierden. 
 Por lo tanto, la gente que desea aproximarse a la Enseñanza debería analizar 
cuidadosamente hasta que entiendan que sus hábitos han cambiado luego de aceptarla. ¿Que le ha 
pasado a sus prejuicios? ¿Han cambiado sus vidas, o sólo sus palabras? Que confiesen sus 
pensamientos a ellos mismos o al Gurú que han escogido. Existen muchos gorriones; ¿por qué 
multiplicarlos? Con frecuencia, los gorriones colocan a sus dueños en circunstancias difíciles; ellos 
expresan una blasfemia en lugar de una alabanza y viceversa. 
 Es útil también anotar nuestros peores hábitos y empezar a erradicarlos inmediatamente. 
Los discípulos, deberían anotar cada día en sus diarios lo que han hecho al respecto. Primero que se 
esfuercen con un sólo hábito ya que no es sencillo cambiar. Es muy útil observar la calidad del 
pensamiento y no permitir ninguno que sea malicioso, insignificante y en general, pensamientos 
malintencionados. El primer paso es la purificación de la conciencia. Luego después, aconsejamos 
la disciplina del pensamiento; aprender como pensar en una dirección, sin distraerse ni por un 
momento. Es maravilloso si uno pudiera concentrarse en la Imagen del Maestro. 
 Les envío mis mejores deseos. ¡Qué sus conciencias crezcan y se amplíen! ¡Qué alegría hay 
en la unidad de tales conciencias! No existe obstáculo que no pueda ser removido por tal poder. 
 Quiero terminar esta carta, pero pienso que sería útil citar algunos párrafos adicionales de la 
Enseñanza ya que ellos son muy apropiados. 
 "La reorganización del mundo intensifica todas las fuerzas del Cosmos. Si la humanidad 
entendiera que la reorganización requiere del esfuerzo del espíritu, sería fácil establecer un balance 
en el mundo. Pero las naciones no saben que colocar en la escala ni dónde está el balance. En 
consecuencia, el caos del pensamiento es tan destructivo para la humanidad y las cambiantes 
naciones se hunden en las profundidades sin tomar medidas para una transfiguración espiritual. Por 
lo tanto, es hora de considerar la afirmación de la búsqueda espiritual. Cuando las perturbaciones 
cósmicas requieren de una tensión poderosa, la humanidad deberá saber dónde mirar por el centro 
de la salvación. Por lo tanto, la búsqueda del centro espiritual nos conducirá inevitablemente a la 
Jerarquía. La humanidad ha perdido la fórmula urgente de la salvación. De aquí que las anclas de la 
salvación es el foco de la Jerarquía. Sólo una búsqueda conciente y la afirmación de la Jerarquía 
proveerán la salvación. ¡Si, sí, sí! En consecuencia, Nosotros damos el fundamento del trabajo y de 
las acciones que están basadas en la belleza." * 
 Es necesario manifestar comprensión completa de todos los pensamientos y de todos los 
tesoros de la belleza. Es también necesario entender los fuegos de los centros. Sólo así podemos 
obtener la victoria. Por supuesto, las fuerzas tenebrosas buscarán herir. Es necesario vigilarlas; su 
miedo es inmenso. Por lo tanto, protejamos los fundamentos. 
 "Los discípulos en el sendero del Servicio deben, aplicar todos los mejores esfuerzos de su 
espíritu y de su conciencia. Mientras estemos creando, comprendamos que la sola aplicación de las 
mejores manifestaciones darán los resultados correspondientes. No esperemos resultados hermosos 
donde el espíritu no ha aplicado sus mejores esfuerzos. Con frecuencia la gente se pregunta por qué 
sus esfuerzos han fracasado. Entonces les diremos—¿Pusiste tú mejor esfuerzo? ¿No se 
introdujeron la superficialidad, la falta de flexibilidad, la negligencia y la falta de ardor por la 
Jerarquía? En consecuencia, esperemos correspondencia entre la causa y el efecto. Entendamos que 
cada acción atolondrada, cada hecho sin una meta definida va a traer consecuencias innecesarias y 
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dañinas. De este modo, los discípulos en el sendero deben mostrar sus mejores esfuerzos y ardor 
por la Jerarquía. 
 "Por lo tanto, desarrollemos principalmente vigilancia y miremos incansablemente la 
creatividad que rodea a la Sagrada Jerarquía. Sólo cuando los discípulos obtengan esta cualidad se 
obtendría el éxito predestinado. Así, manifestemos una vigilancia y una escrupulosidad hacia todo 
lo que ocurre alrededor del Foco. Cada error inadvertido producirá su propio florecimiento. 
 "Se cuestiona porqué con frecuencia Nos demoramos en destruir a los enemigos. Existen 
muchas razones. Señalemos dos: la primera—condiciones kármicas. Es fácil dañar a los que están 
cerca tocando a un enemigo unido a ellos por karma. Esto puede ser comparado a la más delicada 
cirugía, cuando el cirujano no amputa un miembro enfermo debido al peligro concomitante de 
cortar una arteria. Con los vínculos kármicos la relación recíproca es inusualmente compleja. 
Consideramos más útil separar al viajero peligroso que obstruir a toda la caravana. La segunda 
razón es que los enemigos son la fuente de la tensión de la energía. Nada puede incrementar tan 
grandemente la energía que el contraataque. ¿Por lo tanto, por qué inventar obstáculos artificiales 
cuando los tenebrosos intentan incrementar nuestras energías con todas sus fuerzas? 
 "Es necesario entender el significado total de la lucha del mundo cuando, en lugar de gases 
venenosos, los proyectiles de energía psíquica están en los alrededores. Es necesario observar los 
inusuales acontecimientos. La idea de la cultura sobrevivirá y tú estás en lo correcto cuando 
piensas en un gobierno mundial de la cultura." ** 
 Por favor mis amigos, dense cuenta del firme terreno en que están parados cuando estén 
defendiendo los logros de la cultura. ¡Por lo tanto, mantengan elevados sus espíritus y encuentren 
las palabras ardientes necesarias! No se olviden que sólo el entusiasmo, la fe y el ardiente esfuerzo 
pueden inflamar e inspirar el espíritu de la gente con las que están en contacto. Enciendan el fuego 
creativo en sus corazones. Les estoy enviando un mandato: "Ataquen como si estuvieran 
perseguidos por el fuego." 
 ¿Recuerdan cómo Tamerlane el Grande alcanzó una de sus más poderosas victorias? Le 
prendió fuego a la estepa detrás de sus ejércitos. Siendo perseguido por el fuego, sus ejércitos 
tuvieron que marchar hacia adelante y destruir al enemigo que era mucho más fuerte que ellos. 
Deben también entender la majestuosidad de estos tiempos formidables. Deben entender que todo 
está en conflagración detrás de ustedes y que la única salvación está adelante. ¡Así, esfuércense 
hacia adelante y sostengan rápidamente la Bandera encomendada! 
 Queremos sentir en sus cartas la nota de rebelión en su espíritu y también sus ardores. 
¡Busquen colaboradores ardientes, aquellos que comprendan el significado de la cultura! Separen y 
rechacen todo lo que esté muerto y también al ignorante y denle siempre la bienvenida a la batalla. 
Verdaderamente, pueden incrementar sus posibilidades sólo por la lucha. Deberían ser capaces de 
hablar con fuerza acerca de sus actividades culturales internacionales. El Pacto por la Defensa de 
los Tesoros Culturales y el interés que se levanta en el estrato cultural del mundo—ustedes 
recibieron muchas cartas que prueban este interés—les da el derecho de exigir atención y deben 
facilitar sus esfuerzos de levantar el nivel de las normas culturales de su país. Señalen como la 
historia recuerda los nombres de aquellos que ayudan a desarrollar las ideas humanitarias y 
culturales. Mencionen el hecho que la respuesta amplia de los países a la llamada del Pacto por la 
Defensa de los Tesoros Culturales prueba como la conciencia de toda la gente está despertando, 
como exige la defensa de los tesoros de la creatividad humana. Por lo tanto, cada gobierno que 
progresa al ritmo de la evolución debería escuchar estas exigencias cósmicas y debería cuidar los 
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logros de la cultura. El espacio está lleno de estas demandas. Es necesario y urgente luchar en 
contra de los acontecimientos que se acercan causados por las convulsiones de las fuerzas 
tenebrosas. Muchos más años pasarán—y cuanto es irrecuperable ocurrirá. 
 Así, recojan todos los hechos, revisen todo el material que tienen y entonces afírmense en la 
invencibilidad. Ustedes son los representantes de la Nueva Época, la época de la amplia 
cooperación y de la proclamación de la supremacía de la cultura. 
 Existen muchas señales más peligrosas de lo que la gente sospecha. Los fuegos 
subterráneos están taladrando su salida y muchas cosas serán arrasadas como paja. ¡Sólo los ciegos 
no se dan cuenta del volcán sobre el que están viviendo! 
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   11 de junio, 1931 
 

Ustedes ya han recibido la llamada a la batalla y la orden de atacar como si el fuego 
estuviera persiguiéndolos. Les pedimos que no se demoren en aplicar esta orden, ya que, 
verdaderamente, hay fuego detrás de ustedes y podrían incinerarse con cada paso en falso o cada 
demora. Adelante—adelante sin mirar atrás—ya que es necesario salvar de la destrucción todo 
aquello que puede ser salvado. "Dejemos que los Estados Unidos de América entienda que la crisis 
en su país es nada menos que un campo de batalla." ¡No existe mejor posibilidad! La Enseñanza 
dice que mientras el espíritu humano esté feliz en un puerto confortable nunca se despertará. Por lo 
tanto, sólo en los días de gran sacudida será posible esperar un ascenso espiritual y la realización de 
los verdaderos valores. Las horas amenazantes empujarán a muchos a buscar una salida y 
salvación. ¡Traten de estar en su mejor forma y conéctense sin demora con el gran Foco! Que nadie 
se engañe por la aparente calma ya que esta puede ser muy engañosa—esa calma puede ser mucho 
más peligrosa que una tormenta. 
 Luchen con todas sus fuerzas. ¡Insistan en sus derechos en nombre del Bien Común, en el 
nombre de la cultura! La labor a medias es siempre perniciosa. Busquen por una victoria completa, 
por una completa liberación de suerte que todas sus fuerzas estén concentradas en la ampliación de 
la cultura de su país. En esta hora se necesita acción, la más amplia acción. Por lo tanto, no le 
teman al crecido número de sus comités y a la intensificación de la labor; el trabajo de ustedes es 
maravilloso y sus acciones legítimas como en verdad lo son todas sus intenciones. Siembren más 
amplio que lo más amplio ya que nunca se sabe de dónde provendrá la más grande de las cosechas. 
"Las campanas de todos los países son necesarias y sus tañidos hacen una sinfonía." En la hora 
cuando se acerca la ruina y la destrucción, crearemos y construiremos; protejamos todos los logros 
culturales y afirmemos los fundamentos del Ser. 
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   17 de junio, 1931 
 

Estamos extremadamente felices de ver tu osadía e intrepidez, por tu esfuerzo y tus planes 
para el futuro. Sí, sólo aquel que tiene aspiración espiritual puede ser transportado sobre el abismo. 
Verdaderamente, sobre el abismo, ya que, ¿no estamos en verdad atestiguando cómo muchos se 
destruyen a sí mismos? Solo el "réquiem" de los bancos de los Estados Unidos de América es 
extremadamente importante. La enfermiza, inflada, desequilibrada prosperidad de un país no puede 
continuar por mucho tiempo. ¡El absceso escondido debe ser abierto y pobre de aquellos que no se 
atrevan a protestar a tiempo en contra del mal mejorando la salud espiritual de toda la población! 
 ¡Qué ciegos son aquellos que piensan que retirándose, y abusando del "Cáliz del Mundo" 
pueden existir y prosperar! El castigo se está aproximando e inevitablemente caerá sobre ellos. Este 
castigo será terrible en su correspondencia y justicia cósmica ya que es imposible despojar del 
organismo del planeta su parte más esencial sin una autodestrucción. Por lo tanto, ten la aguda 
visión de un halcón, mira lejos y adelántate; observa los acontecimientos y prevé el futuro. 
 La futura Liga de la Cultura manifestará su autoridad y confirmará el equilibrio en este 
mundo; pero todavía es muy pronto para hablar acerca de ello. Pero aunque esta Liga ya existe 
invisiblemente, la Bandera de la Paz deberá ser afirmada, ante todo. La gente debe ser saturada con 
la importancia del valor espiritual de la creatividad y deberá aprender a respetar cada manifestación 
de ella. Los portadores del fuego espiritual se convertirán en los verdaderos tesoros de nuestros 
países. Primero, que la mujer se de cuenta de la gran importancia de levantar la Bandera de la Paz y 
la Cultura, y en poderosa unión, que carguen las piedras para la construcción del edificio del Nuevo 
Mundo, no sólo teóricamente sino prácticamente. ¡Las montañas son hechas de piedras, no 
descuidemos a las piedras pequeñas! 
 

*** 
 
 Debo escribir otra vez y pedirte que redobles tu atención a todo lo que se ha dicho respecto 
a la responsabilidad. Estamos mirando a una época futura cuando la comprensión correcta de esta 
idea sea asimilada por la conciencia humana y sólo entonces empezará el trabajo creativo, exitoso y 
verdadero. He escrito muchas veces que la responsabilidad es entendida correctamente sólo por 
aquellos que manifiestan en su vida diaria la más grande cooperación. Cada uno que esta a cargo de 
algún departamento tiene una responsabilidad personal para su ejecución creativa. Sin embargo, 
cada director deberá entender que es sólo un miembro en toda la organización y que deberá 
colaborar armoniosamente con los otros miembros para no interferir con el crecimiento normal de 
la organización y de esta manera no dañar su propia capacidad vital. Cada uno, atentamente, deberá 
vigilar el desarrollo general. Por supuesto, como N. K. ha dicho "es ridículo que una silla sea 
cargada por siete individuos," pero es necesario discutir juntos dónde esta silla será puesta ya que 
sólo por un acuerdo entre todos dispondremos donde será colocada y así evitaremos que alguno de 
los colaboradores se rompa las narices contra ella. 
 

*** 
 
 ¡Tiempo, tiempo, tiempo! A menos que nos demos cuenta apropiadamente del significado 
del tiempo, se nos escaparán muchas posibilidades. ¿Cómo podríamos construir un futuro exitoso si 
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somos negligentes y muy lentos? Sigamos el ritmo cósmico, el que dice "presto prestísimo." 
Dejemos todo moderato, diminuendo y morendo a nuestros enemigos. Estamos experimentando 
acontecimientos extremadamente importantes. ¡Verdaderamente, no existe ningún otro momento 
más importante como el de nuestra época! 
 

*** 
 
 ¿Por qué están en silencio las sociedades de América del Sur? Espero no ser un profeta en 
este caso como lo fui en el caso del Presidente de Perú. Uno puede ser un conferencista muy 
elocuente y exitoso pero sólo el magneto del espíritu puede sostener los resultados del éxito. Pero 
el magneto espiritual sólo puede ser desarrollado cuando existe aspiración sincera y abnegación 
total. La capacidad fructífera de cada acción está sustentada por el magneto del corazón. 
 Es también muy importante manifestar el máximo cuidado, mucha precaución y actitud 
refinada hacia la prensa. Muchos artículos escritos por nuestros enemigos, que todavía te asustan, 
nos traen alegría debido a que ellos despiertan el interés de los lectores y al mismo tiempo no 
pueden empequeñecernos. Lo que más debe ser temido es la incolora y "precisa" (de acuerdo con la 
conciencia de ellos) interpretación de los hechos de la llamada gente "amistosa." Pero la perversión 
de la realidad hecha por los enemigos siempre es sorprendente y nos ayuda mucho. Ahora es el 
tiempo de los "calientes" y "fríos"—todos los "tibios" serán echados fuera. ¡Sublévate con todo tu 
espíritu; se valiente; se consciente de la gran época y de lo que posees! 
 Date cuenta de tu importancia personal sin engreírte, sin ser altanero y sin ser arrogante. El 
orgullo de la auto-suficiencia te distrae de la búsqueda bendita y, por lo tanto, de un avance 
ulterior. Sin buscar no podemos ni descubrir, ni encontrar, ni aceptar el Rayo de la Jerarquía. 
 

*** 
 
 ¡Espero que no eches a perder al guerrero que está creciendo! Enséñale a ser estudioso, 
atento y perseverante. Desarrolla su sentido de cooperación, su sentido de ayuda y de compasión 
hacia los animales y a los necesitados. Permítele aprender a ayudar desde muy corta edad. Los 
niños son muy felices cuando los adultos les piden que los ayuden. Tú puedes crear esa situación 
de ayuda. Enséñale a ser servicial y respetuoso hacia los adultos. Permítele que aprenda a pensar 
acerca de otra gente y a ser feliz si él puede hacer felices a otros. La cosa más terrible es desarrollar 
egoísmo y tacañería en un niño ya que estos vicios limitarán el crecimiento de la mente infantil. No 
existe nada más terrible que un egoísta y la maldad de una persona. No es de extrañarse que la 
literatura de todas las culturas perpetúe esta terrible plaga de la humanidad en imágenes inmortales. 
La actual degeneración de la humanidad es el resultado de estos vicios y será la causa de terribles 
catástrofes. Una esterilidad completa de los poderes creativos es el resultado del egoísmo. Veamos 
que dice la Enseñanza de la Ética Viviente: 
 "La individualidad y el egoísmo son como el nacimiento y la muerte. La construcción de la 
individualidad revela la concepción de un Nuevo Mundo, mientras que el egoísmo se puede mirar a 
sí mismo en los extintos volcanes de la Luna. Pero no sólo el egoísmo se ahoga a sí mismo sino que 
deja estéril los alrededores, mientras que la individualidad enciende los fuegos de todos los campos 
adyacentes. La cooperación es la corona de la individualidad pero el flagelo del egoísmo es como 
el aguijón del escorpión. ¿Puede uno confiar en el egoísmo? ¡No más que en una víbora! Pero la 
verdadera individualidad contiene en sí misma los fundamentos de la justicia universal. Reunamos 
individualidades ya que un diamante nuevo necesita ser cortado, pero el egoísmo debe pasar por 
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muchas encarnaciones. Ciertamente, esta ley podría ser cambiada por el fuego del corazón. Por lo 
tanto, podemos decir que el egoísmo será encendido por la proximidad de un corazón ardiente. 
 No sin propósito Encendemos los faros del corazón ardiente como un refugio para los 
viajeros. No es fácil para el flameante corazón, pero se sacrifica a sí mismo por sus vecinos, lo que 
es precisamente el Mandamiento de la Dicha. La alegría es una sabiduría especial." *

 Esforcémonos por encima de todas nuestras dificultades, culpas y aún de las traiciones. La 
conciencia expandida ayudará en todo; por lo tanto, dejemos que se dirija donde la gran Luz será 
encendida muy pronto. La balanza está en manos de la Voluntad Suprema, ¿y qué nos importa la 
disensión la cual, por ceguera, es dirigida contra nosotros? Es imposible engañar a la justicia 
espacial. Toda la historia de la humanidad prueba esto. ¿Qué es lo que queda de aquellos que 
consideraron estar por encima de estos grandes trabajadores que laboraron por el bien de la 
humanidad? Un olvido completo de sus nombres y un silencio desdeñoso. Y ahora me gustaría 
citar algunas líneas extraordinarias: 
 "En sufrimiento y en privación extrema, en inanición, en sangre y sudor, Rusia tomó a 
cargo el peso de buscar la verdad para todos. Rusia busca y lucha, está buscando por el Reino de la 
Luz....  
 El pathos de la historia no menciona a aquellos que están contentos con sus conocimientos 
limitados de la verdad y están orgullosos y satisfechos. La aspiración ardiente no alcanza al "Beato 
poseyente," sino a aquellos cuyos espíritus están en tensión. Las alas de los Ángeles perturban las 
aguas de la fuente. 
 "Parecería que no hay cambios en el mundo ... excepto que en el confortable mundo 
civilizado Rusia ya no existe ... y en esta ausencia existe un cambio, como en esta particular "no 
existente," Rusia, en un cierto modo, se convierte en un centro ideológico del mundo. 
 "Si se traduce en el lenguaje de la realidad, esto significaría que en el estado de la historia 
del mundo apareció un nuevo mundo "geográficamente culturizado" que hasta ahora no tiene la 
importancia de una potencia líder. Miramos al futuro. ¿No se mueve la diosa de la cultura hacia el 
oriente desde la Europa occidental, donde ella estuvo asentada por largo tiempo? ... ¿No se está 
yendo hacia el hambreado, hacia el pobre, hacia aquellos que han sufrido mucho? 
 "Estamos bajo el poder del presentimiento. Existe un peligro de vanidad en el 
presentimiento—un cierto tipo de arrogancia, orgullo por el sufrimiento. Permitir el engreimiento 
significa estar derrotado. No escondamos lo que consideramos ser la verdad. Pero es imposible 
estar satisfecho con meros presentimientos. La historia no está hecha de inmovilidad, sino por el 
logro heroico de aquellos que buscan la perfección. Y el engreimiento está condenado a la 
esterilidad. No existe lo inevitable, lo que existe es posibilidad. 
 "Sólo por medio de un intenso trabajo creativo, sin temor a admitir los errores y las 
debilidades, las posibilidades se volverán realidades sólo por el precio de los continuos esfuerzos, 
los que están materializados en los marcos de "Mundo Plástico" (que está abierto a nuestros 
deseos)." 

Escrito en 1921. 

                     
* Jerarquía 
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  20 de junio, 1931 

 
Tú escribes que aún gente buena no entiende el libro Jerarquía. Esto nos muestra una vez 

más cuan cuidadosos debemos ser para no ahuyentar a aquellos cuyas conciencias no están 
suficientemente desarrolladas. El proceso de crecimiento de la conciencia y de la asimilación de 
nuevas ideas es muy, muy lento. Por lo tanto, el forzar es peligroso. Sólo una conciencia 
desarrollada puede realizar y aceptar la gran ley de la Jerarquía completa y ardientemente. 
Recordemos que nuestra propia conciencia también fue gradualmente preparada para poder aceptar 
este gran fundamento de la creación cósmica y de la evolución. Por favor practica máxima 
tolerancia hacia los recién llegados y no demandes demasiado. Podemos esperar una tensión 
extrema sólo de los colaboradores más cercanos cuyas conciencias están creciendo junto con sus 
trabajos. Ellos saben de la importancia de la batalla cósmica que se está llevando a cabo. Ellos 
saben que mientras más directo es su camino, sus obras son más difíciles y de más responsabilidad. 
Ellos conocen que la dificultad en sí misma es una señal de una más rápida realización. Ellos están 
acostumbrados a vencer las dificultades con el esfuerzo del espíritu y conocen y han sido testigos 
de muchas victorias. 
 Ni siquiera pienses que habrá un cambio mejorando las condiciones de vida en el mundo. 
No, el tiempo amenazante predicho está aquí, en toda su fuerza y todo es más complicado ahora. 
Por lo tanto, poseyendo cierto conocimiento, asegúrate de atesorar sagradamente todas las 
advertencias, todos los indicios e indicaciones. Sólo por la cooperación más intensa, por el urgente 
y preciso cumplimiento de las sugerencias serás capaz de tener éxito durante este tiempo de prueba. 
 Cuídate de los colaboradores con una conciencia pequeña ya que tratarán de menospreciar 
todo. Sabemos que la destrucción es el resultado del menosprecio y de la no valoración. El camino 
medio es una cualidad necesaria pero es muy difícil de adquirir; sin éste camino medio es 
imposible avanzar o construir. La Enseñanza dice que una persona sin la cualidad del camino 
medio no puede ser considerada espiritual. 
 ¡Por favor, entiendan el significado del trabajo que han empezado! ¿Cómo pueden esperar 
comprensión de otra gente si ustedes mismos no tienen esta afirmación? ¿Cómo podemos impartir 
fortaleza a nuestros colaboradores si ella nos hace falta a nosotros? La Bandera de la Paz y la 
Unidad de las Mujeres en el nombre de la Nueva Era de la Cultura son dos tareas históricas 
gigantescas. Por favor, dense cuenta de lo serio que es la situación del mundo y apliquen todas sus 
habilidades para poder introducir estas ideas benéficas. Cada paso debe ser cuidadosamente pesado 
y dado en conformidad con sus grandes tareas. ¡Pero nunca escuchen el consejo del 
convencionalismo gris! Todas las demoras traerán sólo ruinas peores. Sostengan la Bandera de la 
Cultura y las afirmaciones puras que han recibido. "Siembren ampliamente; no está bien sólo tirar 
las preciosas semillas en sus jardines." ¡Lo más importante es no estar atemorizado por ninguna 
condena hostil ya que nuestras ofrendas por el Bien Común no tienen ni una pizca de destrucción o 
egoísmo! ¡Insistan en sus derechos en el nombre de la ofrenda que traen a su propio país! 
 

*** 
 
 Temo que muchas de las declaraciones y consejos de N. K. no sean aplicados y no sean 
citados en defensa de sus derechos. No sean ociosos y reléanlas; recuerden, no todo puede ser 
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asimilado inmediatamente. Pero si las asimilaran o si sólo memorizaran ciertas fórmulas 
simplificarían un número de cosas; además, desarrollarían la capacidad de estar alerta y la 
vivacidad del pensamiento que es muy importante. Nunca olviden que conquistaremos por el 
pensamiento. 
 Más aún, no se impresionen por la amabilidad superficial que conduce a nada. Discriminen 
entre lo real, verdadera amistad e hipócrita amabilidad. ¡Una buena batalla puede traer una victoria 
más rápido que una amabilidad efímera! ¡Ataquen con valor; tengan listas sus armas y sus 
escudos—exijan! Algunos de nuestros colaboradores no experimentaron un duro batallar por cada 
uno de sus logros. Ellos alcanzaron la cima demasiado rápido. Por lo tanto, ellos no son capaces de 
apreciar completamente los logros de los que sí han batallado muy duro. Crezcan—crezcan en sus 
conciencias; recuerden el significado de nuestro tiempo, que trae grandes posibilidades. ¡Inspírense 
por el pensamiento y cada bote pequeño traerá su valiosa carga! Por favor, recuerden que hoy día 
tenemos que lidiar con grandes masas ya que la gente es capaz de asimilar el fuego viviente del 
trabajo creativo y constructivo. Entre la gente común existen muchas almas que están buscando y 
que son capaces de sacrificarse en el nombre del Bien Común. 
 Les incluyo algunos consejos importantes: 
 "No se perturben por la necesidad de repeticiones aparentes. En primer lugar, nada es 
repetido. Hasta las mismas palabras en diferente tiempo aparecen completamente diferentes. En 
segundo lugar, reiteren día y noche acerca de la Jerarquía. Es cierto que la jerarquía de la 
esclavitud se ha terminado pero el surgimiento de una Jerarquía realizada es seguido por el 
sufrimiento humano. Existe mucha esclavitud en el mundo y cada llama de conciencia está muy 
oprimida. La esclavitud y una Jerarquía conscientemente realizada son como el día y la noche. En 
consecuencia, no se aparten de la repetición—una conciencia de Jerarquía—Jerarquía de la 
libertad, Jerarquía del conocimiento, Jerarquía de la Luz. Dejen que se burlen aquellos que no 
conocen el comienzo del Nuevo Mundo, ya que cada concepto del Nuevo Mundo los asusta. ¿No 
los aterroriza el Infinito? ¿No es una carga la Jerarquía para ellos? Siendo ignorantes y déspotas, 
ellos no entienden la constructividad de la Jerarquía. Siendo cobardes, están horrorizados ante un 
logro. Por lo tanto, coloquemos en la balanza los conceptos más urgentes de la gran era que se está 
acercando—El Infinito y La Jerarquía. 
 "La Jerarquía debe ser adoptada como un sistema evolutivo. Aquellos espíritus que todavía 
viven en la esclavitud repítanles que la Jerarquía difiere completamente del despotismo. Pero hasta 
un deshollinador debe subirse hasta el techo para poder limpiar las chimeneas. Esto no se puede 
hacer desde abajo. No podemos componer una sinfonía sin una simple nota para todos los 
instrumentos. Muchas analogías se pueden citar, empezando con una gracia y terminado con el 
conmovedor ejemplo de las abejas, las hormigas y  los cisnes. Pero el mejor ejemplo para la 
humanidad contemporánea es la comparación con la química. Es fácil entender que una reacción se 
puede lograr sólo bajo condiciones precisas. De la misma manera, la Jerarquía se corresponde 
completamente con los principios astroquímicos, lo que ni siquiera un neófito en ciencia puede 
negar. Nosotros ya convenimos sobre la importancia del descubrimiento de la energía psíquica; y 
para la coordinación de su realización, la Jerarquía es tan indispensable como lo es un útil proceso 
químico. 
 Muchos pilares de sal están desperdigados sobre la faz de la Tierra. No sólo la mujer de Lot 
volvió al pasado, sino que infinitos son aquellos que miran hacia atrás. ¿Qué esperan ver en la 
ciudad que está ardiendo? ¿Posiblemente ellos desean decir adiós al viejo templo? Quizás están en 
busca de sus hogares agradables o esperando ver la casa del vecino que odiaban colapsando. 
Ciertamente, el pasado los encadena por mucho tiempo. Por esto, uno debe esforzarse por alcanzar 
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la iluminación, por la salud y por el fortalecimiento del futuro. Así debería ser siempre; pero 
cuando un impetuoso movimiento es urgente, allí aparecen los nudos cósmicos. No se 
desconcierten y lamenten por el pasado. Los errores son hasta obvios pero la caravana no espera y 
los mismos sucesos empujan hacia adelante. Nos apuramos y ordenamos apresurarse. El futuro está 
atestado pero no hay oscuridad. 
 Alguna gente no puede tolerar Nuestros frecuentes recordatorios acerca de la batalla. Para 
ellos, que no haya batalla, sino que se abran las Puertas. El proceso de la apertura también requiere 
energía; pero para ti, sin que haya necesidad de paliación hipócrita, se puede decir que la batalla de 
la Luz en contra de la oscuridad se da incesantemente. Muchos guerreros ayudan en esta batalla, de 
otra manera nos sumergiríamos en el caos. Los participantes de la batalla preguntan con frecuencia 
por qué ellos no recuerdan los logros de sus cuerpos sutiles en sus cascarones físicos. Pero sería 
criminal de Nuestra parte permitir esto. El corazón no podría soportar la realización de tan 
gigantesca batalla. Sólo un corazón especialmente flameante retiene en su conciencia los negros 
proyectiles. El corazón se detiene ya sea por la realización de la conciencia o por la esclerosis. Pero 
la batalla cósmica puede destruir el corazón más fuerte. 
 "Así, recordemos la batalla. Cuando el enfrentamiento asume ese colosal campo de acción, 
el fuego subterráneo es equilibrado con dificultad y las capas de las corrientes magnéticas se 
entrecruzan. Pero no neguemos que estas perturbaciones nos traen posibilidades renovadas." * 
 
 
 

                     
* Jerarquía 
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   20 de julio, 1931 
 

Fue doloroso ver que nuestro tren se salió nuevamente de sus rieles. ¿Podría ser posible que 
una estructura tan claramente explicada no fuera entendida? Por dos años se repitió diariamente 
acerca de la necesidad de atesorar cada perla de conocimiento que te fue dado. Recientemente 
escuché, "Una perla más se ha perdido." ¿Cuándo aprenderemos a no desperdiciar estas perlas sino 
a pesar cada grano muy cuidadosamente para no abaratar su valor? ¿Esperarías el éxito cuando los 
valores verdaderos están siendo desperdiciados y reemplazados por substitutos baratos? ... En 
nuestros asuntos, las acciones baratas deberían ser inaceptables. Miles de ojos, en todo el mundo, 
están mirando nuestras Instituciones. Esto nos obliga a usar toda nuestra habilidad y determinación 
por cumplir los programas en marcha. ¿Tenemos tan poca creatividad individual y agudeza que 
cualquier intruso estúpido puede impedir nuestras posibilidades por medio de sus vulgaridades y 
normas obsoletas? De seguro que no. Necesitamos colaboradores con capacidad amplia para mirar, 
valientes y cultos. Me parece a mí que con tus defensores no podrás ir muy lejos. ¡Qué de bueno 
pueden tener unos consejeros que se rinden totalmente a la primera oposición! 
 Todos debemos conocer como defender nuestros derechos inmediatamente. Debemos ser 
capaces de encontrar diez nuevos puntos y atacar cada oposición. Primero demandemos una 
comprensión completa de nuestras actividades culturales. Seamos capaces de unificar la conciencia 
de nuestros colaboradores con la nuestra. De verdad, es imposible esperar desde el principio 
pensamientos similares, pero vigilemos sus ideas y cuando sea necesario, corregirlas con mucho 
tacto. Hemos experimentado ya un ejemplo exitoso de tal tipo de liderazgo. Por lo tanto, tú también 
vigila y corrige los pensamientos de tus consejeros y colaboradores. No escuchemos solamente a la 
Enseñanza y asintamos con ella, sino convirtámonos en agentes activos y creativos en el 
cumplimiento de nuestras tareas. 
 Parecería que el "réquiem" de los bancos, así como los eventos presentes y futuros, prueba 
de manera suficiente lo justas, lo sabias y lo oportunas que fueron todas las indicaciones. 
¡Recordemos cuántas de estas indicaciones no fueron aplicadas a tiempo o fueron distorsionadas! 
¡Cómo me gustaría verte sin miedo! ¡Cómo me gustaría escucharte rugir como un león! El poder 
del espíritu puede conquistar lo que sea. Todo lo que es pequeño y ruin le teme al poder, mientras 
que lo que es grande lo respeta. ¡Por lo tanto, condúcete como un león! 
 Entonces, por favor no discutas con colaboradores no dignos de confianza aquellas ideas 
que ni tú mismo has asimilado completamente todavía. Cualquier gran idea puede ser arruinada 
fácilmente por acciones realizadas sin tacto. No te olvides que esperamos ser apoyados por los 
miembros de las organizaciones femeninas y por otras sociedades culturales. Ya se han hecho muy 
buenas conexiones y es posible que se vaya a sugerir la difusión de las reproducciones "El Reino 
de la Cultura" en tarjetas postales. "¡Tres millones de compradores significa tres millones de 
dólares! ¡Cuántas mujeres no comprarían su cuota de un dólar en el nombre de su propia dignidad 
femenina! 
 Amigos, les diré que lo que les fue prometido se hará realidad y ya está muy cerca! ¡Sólo 
abran bien los ojos y hagan un esfuerzo para ampliar y refinar sus conciencias! ¿Y qué puede ser 
mejor para el crecimiento de sus conciencias que la agudeza y la utilización creativa de las reglas 
de la Enseñanza? ¡En verdad, desarrollen su creatividad! ¡Penetren más profundamente en cada una 
de las ideas que les han sido dadas! Las ideas están creciendo en unión con la apertura de las 
posibilidades, pero estas posibilidades no deben pasar de largo. Llegará la hora cuando la Bandera 
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de la Paz y la Bandera de la Cultura cubran al mundo entero. ¿Pueden sentir la belleza y el poder de 
este Símbolo? 
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26 
 

  21 de agosto, 1931 
 

Por favor, relee con frecuencia mi carta del 29 julio. En esta carta encontrarás un Consejo 
urgente del Maestro que no debe ser diferido. Asimila este consejo con todo tu corazón y síguelo, 
en todas sus partes. ¿Quién sabe dónde yace lo grande y lo pequeño? ¿Quién sabe dónde estará la 
pequeña hoja de hierba o el grano de arena que tirará al gigante al abismo? 
 Por lo tanto, estemos vigilantes y no nos menospreciemos. Realicemos completamente el 
peligro de nuestro tiempo y el significado de aquello en que todo está basado. Recordemos 
claramente que cada menosprecio y omisión traerá diez veces el empequeñecimiento y destrucción 
del trabajo y de los colaboradores ya que tales revueltas están en contra de la afirmación de la 
Jerarquía. Hace mucho tiempo se dijo que "todos tus troncos permanecerán vacíos y tus plumas de 
escribir secas si es que no entiendes las afirmaciones de los fundamentos. Si la época en que se 
estableció la escuela fue difícil, ahora es mil veces más difícil. Si la época fue considerada seria 
cuando estabas en camino, ahora lo es mil veces más. Si entonces el tiempo fue grandioso—ahora 
lo es mil veces mejor." Así fue dicho. 
 Recordemos esto y no nos permitamos ser arrullados hasta quedar dormidos, hasta 
aquietarnos y no nos regocijemos en la adulación y palabras placenteras de los numerosos dugpas. 
Las circunstancias se volverán más y más complicadas. Por lo tanto, sigue al Maestro. Si cesaras en 
el menosprecio, tu Gurú te llevaría por sobre todos los peligros y te llevaría donde estuvieras a 
salvo. Existen momentos en que el menosprecio y el encubrimiento son peores que el enojo más 
feroz o que la calumnia. No es de sorprenderse que el menosprecio y el encubrimiento sean 
considerados por el Maestro como traiciones sutiles. ¿Es posible que podamos ser tan culpables? 
Recordemos que el deseo por la glorificación de uno mismo a costa de menospreciar al líder no 
dará ningún resultado. Pero al glorificar al Líder nos glorificamos y por menospreciarlo nos 
destruimos. La ley cósmica de correspondencia es inevitable. Las mejores páginas de la historia 
fueron escritas cuando a la cabeza de un movimiento estaba un líder que era seguido por 
colaboradores devotos y conscientes, listos a sacrificarse en todo momento por la gloria del trabajo. 
¿Y no veneramos sus nombres junto con el nombre del líder? Hasta en la escuela aprendemos los 
nombres de los colaboradores de los grandes líderes, instructores y pensadores. ¿Y no señala la 
historia a los renegados? ¿Y no son ellos recordados con desprecio? 
 Recordemos siempre que todas las posibilidades llegan solamente con el Rayo del Maestro 
a través del camino iluminado por este Rayo. ¡Pero si estamos llenos de dudas, si nos desviamos 
por falta de confianza y por miedo, entonces, por supuesto, caeremos fuera de este camino 
iluminado y cayendo en las tinieblas, estaremos en peligro de rompernos la nariz! 
 

*** 
 
 Recibimos un libro, un libro bienamado, barato e indignamente publicado. N. K. se puso tan 
triste que inmediatamente se sentó y escribió un artículo acerca del amor por los libros. A menos 
que entendamos que debe haber refinamiento en la calidad, nunca llegaremos muy lejos en 
crecimiento cultural. ¿Y cómo podemos hablar de refinamiento de la conciencia y de la cultura si 
fracasamos en darnos cuenta lo que significa? Por supuesto, la perfección nunca viene de repente, 
pero el deterioro en la calidad es indigno de los discípulos. También es muy irritante el ver 
reproducciones baratas de tarjetas postales de las pinturas. El admitir esa calidad deplorable es un 
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descrédito para el artista. ¿Y no sabemos nosotros la vieja verdad que la compra de cosas baratas es 
más costoso a la larga? ¿No recuerdan que luego de ciertos gastos nos vemos obligados una vez 
más a gastar otra vez por la reimpresión? Todos nuestros comienzos deberían ser introducidos de 
modo respetable. Busquemos exigir la más alta calidad. Sólo así serviremos a la cultura. 
 

*** 
 
 También estamos preocupados acerca de la popularización de nuestros libros y 
publicaciones. Tiene que haber un cierto sistema, una cierta organización respecto de esta muy 
importante situación. Encontremos una persona que conozca y le guste este negocio. Debería dar 
razón del dinero recibido; además en que catálogo deberían de incluirse los libros y dónde 
venderlos mejor. ¡Realmente, existen muchas librerías en todo el mundo! ¡También 
preocupémonos que nuestras publicaciones salgan sin demora! Muchas posibilidades se han 
perdido debido a que se dejan las cosas para última hora. Las publicaciones se deben volver una 
fuente de ingresos. 
 Sé que tú aceptarás este consejo con la mejor disposición ya que tengo la prueba que así lo 
harás, ¿pero se puede decir lo mismo acerca de ciertos otros colaboradores? Algunos se pueden 
ofender pero por ser tan quisquillosos se estarán mancillando a ellos mismos ya que así muestran 
que están muy lejos de la auto-perfección, y la realeza del espíritu les es inalcanzable. El rey del 
espíritu es feliz dondequiera que tenga la oportunidad de perfeccionarse. El nunca repetirá sus 
errores y un error erradicado y expiado es un paso adelante, un acercamiento a lo predestinado. Por 
lo tanto, realicemos completamente lo severo y apremiante de este tiempo. Sigamos a la Jerarquía y 
cumplamos todas sus sugerencias. 
 

*** 
 
 Ninguna debilidad puede servir de excusa hoy, aún si fuera expresada con justa razón. El 
riesgo es grande y lo pasaremos sólo a través de la afirmación. Tú tienes que afirmar, tú tienes que 
esparcir los benevolentes pensamientos. Usa todo tu conocimiento y toda la fuerza adquirida de los 
mensajes que recibes de las elevadas fuentes del Conocimiento y de la Creatividad para una amplia 
diseminación. Comprende a nombre de la cultura la gran tarea de la creación del nuevo camino, de 
la época de la conciencia refinada, de descubrimientos científicos sin precedentes y de la 
cooperación en el mundo entero. 
 La saturación del espacio debe darse en todas las direcciones. Ni una sola posibilidad debe 
ser ignorada. Deberías ser capaz de utilizar un pequeño indicio para crear una gran acción. El poder 
de la saturación del espacio es grandioso. Que la imagen de tu Gurú se manifieste a escala mundial. 
No permitas que se lo desvalorice en absoluto. No temas lucir ridículo ya que siempre le podrás 
decir al que se burla, "Te estás riendo de ti mismo. Trata de conocer más." La burla es un signo 
seguro de la ignorancia y nadie que realmente conoce nunca ridiculizaría a nadie. 
 Nos sentimos muy contentos de escuchar acerca de la aproximación de un nuevo 
colaborador. Le damos la bienvenida con todo el corazón en este servicio por el bienestar del ser 
humano. Su nombre vivirá en nuestros corazones ya que apreciamos a quienes desde el principio 
ofrecen una mano deseosa de ayudar y trabajan para que crezcan los brotes. Con todo el derecho, el 
mejor árbol será el de él. Cuando el árbol crezca los que busquen protección bajo su sombra serán 
muchos, pero sólo unos pocos notarán la importancia y el poder de la semilla. Por lo tanto, 
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apreciemos particularmente a los recién llegados. Alegría y saludos del corazón para el nuevo 
colaborador. 
 

*** 
 
 Hemos recibido unas cartas desde los Estados Unidos de América y nos hemos enterado 
que hasta los prominentes líderes de negocios no pudieron mantener su influencia y no pudieron 
equilibrar los acontecimientos. Lo mismo se puede decir de lo que pasa en el mundo entero. Las 
viejas fórmulas han sido superadas, mientras que las nuevas, aquellas que son constructivas no han 
sido todavía asimiladas. La conciencia de las masas sobrepasó a las de sus líderes. Las represas 
levantadas para detener el crecimiento de las conciencias son siempre muy peligrosas; ellas son 
destruidas inevitablemente con trastornos terribles. Y ya que la ley de la correspondencia es 
inmutable, mientras más tenaz sea la resistencia, el derrocamiento final será más fuerte. El 
verdadero líder siempre está a la vanguardia de los eventos. Pero, verdaderamente, él deberá 
mantenerse firme en la Jerarquía de la Luz. 
 La salvación del mundo está en las nuevas fórmulas, en una nueva propuesta espiritual y 
cultural hacia todas las actividades de la vida ya sean estas privadas o de gobierno. 
 Cuando se realice completamente la Bandera de la Paz y de la Cultura se volverá un 
fundamento para nuevas facultades creadoras. Empezando en los días escolares, las futuras 
generaciones deberían aprender acerca de la importancia vital de la facultad creadora y del trabajo 
creativo en todos sus aspectos. En el Nuevo Mundo no habrá espacio para el lujo de destruir; la 
salvaje e ignorante violencia no tendrán cabida aquí. Tales logros no se presentan de repente ni en 
todas partes, pero ya es posible observar donde está rompiendo el amanecer. 
 ¡Aún ahora, la idea de paz y de cultura es entendida tan diferentemente! La mayoría asocia 
cultura con civilización superficial, con todos esos lujos baladíes que van con tales civilizaciones, y 
el significado de la paz es "una invasión pacífica" de mercados y discusiones acerca de desarme. 
Lo que ellos quieren decir es reemplazar las viejas y obsoletas armas con nuevas y más poderosas. 
¡Es muy pesado pensar en las condiciones del mundo! La situación es terrible y por supuesto se 
pondrá peor ya que es imposible detener a aquellos quienes en su ceguera están listos a arrojarse al 
abismo. Tomando fuerza, ellos rodarán más rápido hacia el fondo del abismo. Sabemos que hay 
una Fortaleza del Conocimiento y del Espíritu y que aquellos que están buscando la Luz siempre se 
les brindarán ayuda. Por consiguiente, de manera más ardiente llamemos a nuestros aún 
desconocidos hermanos espirituales para que se unan bajo la bandera de la Cultura. El fuego del 
espíritu y de la conciencia iluminada detendrá todos los terrores de la destrucción. Así, sembremos 
las semillas benevolentes y a su debido tiempo ellas fructificarán. La respuesta que recibiste 
respecto de la Bandera de la Paz es muy característica. Esa respuesta contiene toda la impotencia, 
toda la inhabilidad de entender las posibilidades ofrecidas y revela completa irresponsabilidad. ¡La 
participación en la conferencia del Pacto y de la Bandera de la Paz podría ser un hermoso gesto y 
quedaría registrada en la historia! Pero la mente ordinaria y pequeña se satisface con estar en la 
parte de atrás. Que les importa la historia si sus conciencias no entienden la idea de la 
responsabilidad, sin ni siquiera mencionar la responsabilidad a escala mundial. Su idea de 
responsabilidad no va más allá del deseo de mantenerse en un lugar cómodo y caliente. Y para este 
propósito lo más indicado es ignorancia y torpeza. Pero ellos se olvidan de una cosa: las 
condiciones cambian y algunas veces sólo una extraordinaria y ardiente presteza de mente los 
puede salvar, y conservar para ellos la comodidad y felicidad que tanto aman. Sí, el mundo está 
lleno de autómatas, de sombras y de sirvientes activos del mal. Los autómatas que 
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imprudentemente repiten las fórmulas superadas y las sombras que no protestan en contra del 
mal—¿No deberían ser puestos junto con los sirvientes del mal? 
 Por esto, esforcémonos en contra de cada señal de ignorancia y torpeza, tanto en nosotros 
como en el de nuestros cercanos colaboradores, y no nos deprimamos por los colaboradores 
accidentales. Con una sonrisa, escribamos en nuestros registros una página más acerca de la 
ignorancia y del estancamiento, los que juntos están construyendo el karma de un país. 
 Es verdad, no aceptemos adulaciones. El desprecio de un adulador es grande cuando ve lo 
fácil que caemos por sus crudas estratagemas. No seamos como esclavos a los que se han 
sobornado sino que desarrollemos el orgullo y la independencia de los señores del espíritu, para los 
que la adulación no existe. Nada disminuye ni destruye más a una persona que la aceptación de una 
adulación. Ciertamente, aquel que ama la adulación es un esclavo del ayer. Una persona que es 
culpable de adulación, o aquel que la acepta, nunca podrá convertirse en un colaborador cercano. 
Recordemos esto—al que le gusta la adulación es un gran mercenario. 
 

*** 
 
 Me dio mucho gusto saber que entre los colaboradores se estableció un sentido de justicia y 
se intentó una cooperación más cercana. Un espíritu fuerte sabrá como librarse a sí mismo de 
ciertos atavismos y después, el sentido común y la realización de la gran Imagen del Maestro 
recordará que una cooperación consciente es noble y motivo de regocijo. 
 Todos ustedes nos son queridos; y ¿no estamos unidos por la misma Enseñanza y por el 
mismo Maestro? Si somos capaces de alejar a las sombras susurradoras, a la irritación, a la 
susceptibilidad y a la actitud negligente hacia el trabajo, nos moveremos hacia adelante a pasos 
agigantados. Realmente, ¿no es desesperante mantenerse estático, en el mismo lugar? El peor 
obstáculo y que nos impide avanzar, es la susceptibilidad que destruye toda capacidad de esfuerzo. 
Posibilidades maravillosas se nos escapan cuando nos encontramos ocupados analizando los 
ultrajes en nuestra contra, que en muchos casos son imaginarios y creados por nuestra propia 
mente. Descartemos estos hábitos destructivos y entreguemos todos nuestros corazones al 
cumplimiento del trabajo encomendado. Pongamos todo nuestro interés, nuestras vidas enteras en 
nuestro trabajo y ocurrirá un milagro. Esta abnegación nos traerá la alegría más inesperada, el 
júbilo más elevado. 
 Una persona egoísta se condena a sí misma a una terrible soledad y a un completo olvido. 
La felicidad está en dar amor y más feliz es aquel que da amor que el que es amado. Cuando se 
realice esta verdad, se materializará toda la felicidad. Por lo tanto, aprende como amar, 
acostúmbrate a amar todo lo que es hermoso y desarrolla activa compasión hacia todo lo que no es 
perfecto todavía. ¡Se amable y educado con tus subordinados ya que tal es el privilegio y belleza de 
un señor del espíritu! 
 Me gusta mucho la leyenda sobre Akbar que cuenta que en los días de fiestas solemnes, 
cuando todos los rajas y las gentes traían regalos, él, de entre todos los regalos costosos, escogía el 
más humilde, y sosteniendo este simple regalo cerca de su corazón, aparecía frente a su pueblo. De 
esta manera él expresaba solicitud al más humilde de sus súbditos, enfatizando su aprecio a los 
regalos que habían sido entregados con un corazón devoto y no a los lujosos. Hagamos lo mismo y 
no juzguemos por la apariencia y posición exterior sino por el íntimo pensamiento y la calidad 
interior. Y por supuesto, los mejores pensamientos y los corazones más devotos con frecuencia 
están escondidos bajo ropa humilde y posición modesta. ¡Aprecia a tus colaboradores humildes! En 
la antigüedad se consideraban tanto la puntualidad como la amabilidad privilegio de los reyes.  
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27 
 

  7 de octubre, 1931 
 

Estamos contentos que hayas entendido la importancia de las fechas y estamos agradecidos 
por cada celeridad. Se está volviendo más y más urgente el apresurar el desarrollo de nuestro 
trabajo debido a la acumulación de los acontecimientos. Sólo un espíritu desarrollado puede 
entender completamente esta necesidad de proceder con el ritmo del Magneto Cósmico. Todos 
aquellos que estén retrasando u obstaculizando el trabajo pertenecen a los grados bajos de la 
conciencia y lo único que podemos hacer es compadecernos por el bajo estado de pensamiento. 
Transfiramos parte de la carga de ellos a quienes están mirando hacia adelante y esforzándose hacia 
la evolución. 
 ¡Prepara a los colaboradores; no te olvides lo que se ha dicho acerca de reemplazar las rosas 
marchitas por las rosas salvajes! Trata de aprender algo cada día y agradece a cada colaborador que 
te pueda ayudar a desarrollar la actitud correcta hacia los agravios insignificantes y de esa manera 
liberarte de ellos. Sólo cuando entendemos el punto principal es que podemos aprender a ignorar 
los ataques de los corazones incultos. N. K. siempre recuerda con gratitud a sus socios más hostiles 
ya que ellos fueron los que lo ayudaron a desarrollar su ojo guardián, su prontitud a la sensatez y la 
esencial firmeza y disciplina del espíritu. Así, tú también aprende a mirar con atención la conducta 
de la gente criticona y llena de caprichos que no pueden insultarte sino hacerte sentir compasión 
por ellos regresando a los disparatados hábitos de la niñez. 
 Sabemos lo complicada que es la vida de hoy, lo difícil que es y nos sentimos acongojados 
por la falta de comprensión acerca de cada demora, acerca de todo lo que complica el progreso. El 
descuido de la tarea nunca puede ser reparado. Tú tarea no es una tarea fácil pero con cosas fáciles 
uno no se puede perfeccionar. El esfuerzo puro siempre es apoyado por el Gran Maestro. ¡Por lo 
tanto, a la victoria! El Gran Maestro siempre está listo a dar su mano al discípulo que se esfuerza, 
pero esa ayuda usualmente llega después que el mismo discípulo ha agotado todas las 
posibilidades. En esto yace la más grande sabiduría y la gran ley cósmica de la evolución. Sólo al 
mismo límite de la tensión nuestras fuerzas se transmutan en las más finas energías. Nuestros 
pensamientos están contigo y sabemos que todo resultará bien a menos que cortemos el cordón 
plateado con nuestro egoísmo, pereza y actitud superficial hacia los Consejos. 
 

*** 
 
 Para poder ser capaces de juzgar lo alto de la montaña debemos de alejarnos a cierta 
distancia. Lo mismo con el trabajo. Algunas veces es aconsejable alejarse de él para poder darse 
cuenta de su significado cultural. Es necesario darse cuenta del movimiento cultural a escala 
mundial. Esto es muy importante ya que si no lo hacemos nuestras acciones no tendrán el justo 
medio y sin esto, el éxito es imposible. ¿Por qué todas las Enseñanzas insisten tanto referentes a la 
necesidad de la fe o en la comprensión completa de una tarea dada? Sólo porque el conocimiento 
intuitivo o fe hace de un hombre un gigante. Al destruir la duda, esa fe crea una persistencia 
invencible que inevitablemente conducirá a la meta. Al estar limitados por nuestro cuerpo físico, no 
podemos ver a través de los acontecimientos acumulados. Por lo tanto, no podemos cumplir lo 
preordenado. Y así, si no tenemos fe, nos estamos retirando de la dirección señalada por el Maestro 
o al no entender bien los términos, rompemos las combinaciones trazadas en la que nosotros somos 
un ingrediente necesario y que eventualmente se suponía que teníamos que actuar. La Fe es una 
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gran sabiduría y un gran conocimiento. Una persona sin fe o sin conocimiento es como una veleta 
que depende de condiciones que están cambiando constantemente y en las que, por su ceguera, no 
puede prever ni evitar. 
 

*** 
 
 "Es correcto afirmar los principios de la Bandera de la Paz dondequiera que sea posible. Por 
favor, recuerda que las posibilidades surgen de repente. Resistir el mal trae nuevas posibilidades." 
Los artículos escritos en contra de la Bandera de la Paz son tan insignificantes que uno sólo puede 
sorprenderse que la gente pueda producir tales pensamientos. Estoy un poco perpleja respecto de la 
Liga de las Naciones. ¿Por qué uno debe estar tan interesado en la opinión y en el apoyo de una 
organización como esa? Un movimiento de unificación cultural y de desarrollo de una verdadera 
comprensión de logro espiritual en el arte entre las generaciones jóvenes parece que es tan 
importante que no hay necesidad en absoluto de esperar la aprobación de esa organización que 
todavía no nace. Todo gobierno que tenga una visión de largo alcance notará en el Pacto y en la 
Bandera de la Paz todos los movimientos hacia la protección, el orden y la constructividad. Por lo 
tanto, ya sea que la Liga apruebe o no a la Bandera, esto no deberá influir en el establecimiento de 
la gran Bandera de la Cultura. 
 ¿Será posible que las organizaciones de mujeres en los Estados Unidos de América 
permanezcan indiferentes y no apoyen la Bandera de la Cultura? Yo espero no haber sobre 
estimado su receptividad espiritual. Mucho antes de la primera conferencia en Brujas, aprendí 
acerca del verdadero valor de muchas organizaciones modernas y entendí lo mucho que uno debe 
trabajar para poder despertar la conciencia de las masas para que entiendan los verdaderos valores 
y la creatividad cultural. Esto puede ser logrado sólo por la divulgación persistente y sistemática de 
ideas y no por estallidos convulsivos. Por lo tanto, no nos desalentemos por la indiferencia 
mostrada por los gobiernos y por ciertos grupos de la sociedad civilizada, sino que usemos todo 
nuestro esfuerzo para destruir el pensamiento superficial entre los colaboradores más cercanos así 
como por la profundización de su comprensión de la apremiante necesidad de cumplir esta idea. 
 "Así, Mi Consejo una vez más es transformar la Enseñanza en una necesidad diaria. Mi 
Consejo es observar el punto en que nuestro contorno se convierta en un éxito. En pequeños grupos 
deberíamos mirar especialmente los pensamientos mutuos para no sobrecargar ni interrumpir la 
corriente. Muchas Enseñanzas aconsejan esta simple disciplina, pero cada libro debería recordarlo 
ya que esto que es de suma importancia, de mucha necesidad, no es aplicado en la vida. A Nosotros 
nos da mucha felicidad cuando tenemos completa confianza en alguien así como la tenemos en 
Nosotros Mismos. Por esto, la fortaleza del corazón abierto es poderosa. 
 "La Enseñanza de la Vida es vertida sobre la Tierra todo el tiempo e incesantemente. Uno 
no puede imaginar la existencia terrenal sin este vínculo con el mundo invisible. La Enseñanza 
fortalece nuestro avance sobre la oscuridad como el ancla de salvación, como una luz guía. Pero en 
medio de la lluvia de benevolencia, como con las olas marinas, podemos notar un ritmo con 
especiales expansiones definidas; y es sólo entonces que las Enseñanzas aparecen. Así, uno podría 
explicar el ritmo mundial advirtiendo el crecimiento y el hundimiento, todo junto inscribiendo la 
evolución de la existencia. 
 "La interrupción del ritmo se debe a muchas condiciones, pero la mejor forma de evitar esta 
perturbación yace en la unidad. Dirígete hacia Nosotros, adonde existe la decisión para todo. 
Haciendo una comparación—de la misma manera que un grano de polvo podría detener una rueda 
gigante, así el rompimiento del ritmo interrumpe la corriente. En este momento es la fecha de la 
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gran tensión. Las posibilidades están tan cerca, los sucesos se están uniendo como una bola de 
nieve y lo aterrorizante será revelado como la salvación." 
 ¡No interrumpamos la corriente benéfica! 
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28 
 

21 de octubre, 1931 

El último correo nos trajo la descripción de una conversación de lo más característica. ¡Qué 
ilustración de imbecilidad y podredumbre! ¿Qué podemos hacer si los representantes oficiales de 
algunas organizaciones fracasan en su comprensión de la importancia de la educación? ¡Para ellos 
la palabra "cultura" es sinónimo de todo aquello que ellos desprecian—lo que ellos llaman "ideas 
abstractas," las asocian con lo que podría interferir con sus bienamados hábitos! 
 Sí, estaría fuera de lugar mencionar a gente como esa los nombres de Pavlov, Bechterev, 
Pupin, Abel, Milikan, Rutherford, Einstein, Jagadis Bose o Tagore. 
 Las palabras del Señor Buda que "la ignorancia es el crimen más grande ya que trae todas 
las miserias a la humanidad" deberían ser asimiladas ya por la conciencia de la gente. No habrá un 
progreso verdadero hasta que los líderes de los países posean intelectos brillantes y especialmente 
una síntesis espiritual que ayude a abrazar todos los planos de la existencia. Pero así como no 
existe tal cosa como la inmovilidad en la naturaleza, todos los ignorantes deben retroceder, 
seguidos por la usual descomposición y degeneración. ¿No estamos dando testimonio ya de tales 
cosas? Algunos científicos notables han señalado ya las señales amenazantes de tal degeneración la 
que se demuestra con el incremento de las enfermedades psíquicas e imbéciles entre la joven 
generación. Mucha gente ha empezado a preguntarse si esas tristes anormalidades no son causadas 
por una errónea crianza y educación. Hablando de manera general, la educación moderna no tiene 
base cultural, la que debería incluir, primeramente, el desarrollo de la síntesis en las habilidades de 
un ser humano. Una especialización en un solo aspecto siempre conduce a una pérdida del 
equilibrio y resulta en enfermedades psíquicas como las que observamos hoy en día. 
 ¡Hagamos caso omiso del miedo y de la burla y marchemos valientemente hacia la victoria 
bajo la Bandera de la Cultura! Pero siempre ten en cuenta que estás tomando parte en un campo 
preparatorio de mucha responsabilidad, que requiere la manifestación de una intuición refinada y 
muy cercana atención para que ningún detalle, útil o dañino, se le escape al ojo vigilante. También 
es necesario mostrar mucho tacto cuando tratamos con la gente. Recuerda que los enemigos que se 
muestran son menos peligrosos que masas de pequeños gusanos. La pisada más firme puede 
resbalarse en este lodazal. 
 También tengamos paciencia, sin ella no se puede lograr nada. Ciertamente, con frecuencia 
la gente desaprovecha un comienzo brillante sólo por la falta de paciencia. Ellos olvidan que todas 
las grandes obras están acompañadas por dificultades, pero al rehuir de estas dificultades ellos se 
condenan a un camino reiterativo, fatigoso y sin fin. No omitamos los pasos siguientes sin que 
previamente se dominen los primeros. Ciertamente, podemos correr rápidamente a través de todos 
los pasos si nos esforzamos mucho. Aún así, sin embargo, nuestros pies sólo podrán recorrer un 
paso a la vez. El grado de esfuerzo determinará la cantidad de tiempo empleado en cada paso. Por 
lo tanto, preparémonos para un nuevo y elevado paso con todas nuestras fuerzas, recordando que 
nuestro tiempo es limitado. Deberías saber que nuestra paciencia es apoyada por nuestro 
conocimiento; sabemos que hay un paso final, el de la coronación. También sabemos que nuestra 
espera no es por largo tiempo. Los estados preparatorios requieren el máximo de perspicacia, 
cautela y tacto. Haz lo posible por acelerar y vuela con las alas de la gran época del equilibrio del 
Origen Dual y en el de la más amplia cooperación y cultura basada en el conocimiento espiritual. 
 Los ojos del corazón no dejarán pasar nada por alto, sino que sentirán y dirigirán. ¡Ardan 
como una antorcha; enciendan todo con las llamas purificadoras; iluminen la dirección correcta! 
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Unifiquen sus corazones en esta acción maravillosa, en esta aspiración espiritual. Resuenen a todas 
las llamadas, a todos los fortalecimientos de los pensamientos y sientan todos los fluidos de la 
energía del corazón, a todo lo que se esfuerza hacia ustedes en un movimiento ardiente y que está 
listo para brindarles ayuda. 
 Unificando los esfuerzos levantemos la pesada carga. El levantar esta carga es difícil sólo al 
comienzo. Una vez que ha sido levantada del suelo, se vuelve tan ligera como una pluma. 
 No olvidemos que el principal éxito de los tenebrosos radica en su método de crear 
desunión. Ellos tienen éxito cuando los colaboradores fracasan en realizar lo serio de la situación 
actual y cuando ellos descuidan y dejan para luego los problemas urgentes. Recordemos que la 
irritabilidad y la susceptibilidad son los canales más fáciles a través de los cuales todo lo que es 
oscuro se puede acercar. 
 Debes entender correctamente que el ataque en su forma final resultará sólo en beneficio. 
Sin embargo, debes aprender a esperar hasta que las flores de Satán hayan florecido. La batalla es 
intensa; debes aplicar toda tu cautela. Vigila tu salud; no la debilites con la irritabilidad. Aprieta 
fuerte el cordón plateado y purifica tus pensamientos. 
 N. K. está terminando su "Introducción" a Espinosa y Goethe. Está escrito 
maravillosamente y debería ser traducido de tal manera que no se pierda la belleza original. 
Cuando leemos la descripción de la vida de Espinosa, podemos ver una vez más lo necesario que 
fueron los ataques y las calumnias contra él y como eso lo fortaleció e hizo clara su imagen en la 
conciencia de las siguientes generaciones. Sí, en este estado de nuestra evolución son 
absolutamente necesarios toda clase de Judas y necesarias también todas las fuerzas tenebrosas de 
resistencia ignorante. ¿No son estas fuerzas de las tinieblas las que nos dan la posibilidad de tensar 
nuestras fuerzas y vigilancia y no son ellas las que amplían nuestras oportunidades para la acción? 
¿No son ellas las que esparcen información acerca de nosotros y de esa manera ellos atraen la 
atención de gente valiosa? Al principio esa gente se acercará por curiosidad, incluso por 
indignación, pero después la tolerancia de sus mentes les permitirá darse cuenta del verdadero 
valor de las cosas y se convertirán en nuestros amigos. Existen muchos amigos que están 
temporalmente disfrazados como nuestros enemigos. Metamorfosis como esa no es rara en la vida. 
 

*** 
 
 Dejemos que el conocimiento directo se desarrolle especialmente en estos días. Que no se 
descuide nada que tenga valor. Recordemos que la fruslería más insignificante frecuentemente se 
convierte en el arma más poderosa en contra del enemigo. ¡Cuántas fórmulas hermosas y listas para 
usarse hay en tu arsenal! ¡Aprende a usarlas para que puedas desarmar a tus adversarios! ¡Habla 
efectivamente; considera la mentalidad de tu interlocutor y siempre basa tu alocución en hechos 
positivos, de los que tú tienes una considerable provisión! La dificultad es que nosotros no siempre 
evaluamos los acontecimientos en su proporción correcta y con frecuencia no consideramos un 
cierto detalle o un cierto hecho que sin ser muy impresionante es de gran importancia. Es necesario 
recordar que todo lo que ha sido formado a lo largo del trabajo constructivo por la Jerarquía tiene el 
significado más profundo y si el día de hoy no es evidente, mañana todo el mundo exclamará 
acerca de ello. ¿Quién conoce el camino de la evolución? ¿Quién puede predecir cómo terminará el 
presente caos? ¿Quién sabe que fuerzas se levantarán? ¡Por lo tanto, actúa atrevidamente pero con 
discernimiento y con completa confianza en la Jerarquía de la Luz! Deja que los colaboradores 
resistan la batalla hasta el final. La batalla será difícil pero habrá ayuda continua. Por tu parte, 
muestra determinación constante—entonces tú podrás triunfar en todo. Sólo una condición es 
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absolutamente necesaria: confianza completa hasta el final, hasta el fondo mismo de la 
desesperación. La invencible "Táctica Adversa" conducirá al enemigo al absurdo y como resultado 
de todas las agresiones hostiles, serán esparcidos por la misma razón de su evidente absurdo. Así, 
recuerda esto cuando el mal y la fealdad se acumulen y alcancen su máximo punto; entonces tu 
podrás penetrar por el centro con "una sola flecha." Recuerda también que sólo contrastando la Luz 
con la oscuridad llega la posibilidad de la creación. Todas las leyes cósmicas se reflejan y se 
reproducen en la vida del ser humano. ¡De este modo, con valor y con cuidado soporta un poco más 
la carga de estos tiempos y la ayuda vendrá a ti a su debido tiempo! 
 Además, por favor cerciórate que la publicidad con respecto a nosotros no sea presentada de 
una manera artificialmente florida sino basada en hechos. Y es muy importante que cuando se 
hable de la personalidad de N. K., que se señale como él le entrega, a todo aquel que se acerca para 
ponerse en contacto con él, un estímulo creativo y además, le exige un trabajo de la más alta 
calidad. ¡Recalca su maravillosa habilidad para obtener lo mejor de cada uno y de los poderosos 
resultados que se logran con aquella guía! ¡Cómo él, enseña a obtener beneficios de cada 
circunstancia concentrándose en los aspectos positivos! N. K. no es sólo, como la gente lo ve, un 
profeta benevolente que clama por un pensamiento puro, abstinencia e indulgencia sino también un 
verdadero líder y un activo constructor ya que el conoce de la batalla de la vida y él arma a sus 
colaboradores para que participen en esta batalla. El golpea todo lo que es oscuro e ignorante. 
Algunas veces parecería que su sabiduría y su prudencia son infinitas y aquellos que están cerca de 
él pueden confirmar cómo ha predicho acontecimientos que luego han pasado y que fueron vistos 
por muchos. ¿No ha señalado también la dirección correcta que la humanidad debería escoger para 
poder evitar su miseria? 
 La condición principal para la salvación está en este llamado por la unidad de todo el 
mundo cultural y educando a la gente joven para que adquieran una nueva comprensión del 
pensamiento creativo y amplia cooperación, basada en el concepto de la gran cultura, el Cult-Ur, o 
el Culto a la Luz. Se puede utilizar mucho para la mejor comprensión de la personalidad de N. K. si 
se lee su "Introducción" a Espinosa y a Goethe. N. K. es el mismo "mensajero del Sol" como lo es 
Goethe en su interpretación de él por N. K. ¿Puedes tú sentir todo el poder, el invisible poder de 
este hombre, que construye vidas llenas de luz? El sol de su vida incinera todo lo que es oscuro, lo 
malicioso y lo destructivo. De esta manera, uno puede recoger muchas verdades, hermosas y 
fuertes. Pero es mejor evitar comparaciones. Deja que cada gran espíritu permanezca en su propio 
poderío y en la belleza de sus propios logros. De verdad, nosotros no somos los indicados para 
hacer comparaciones. Cada gran espíritu cumple su propia tarea y cada manifestación individual es 
hermosa ya que es inimitable. Tiempo atrás se dijo: "¿Cómo podemos comparar la luz de las 
estrellas distantes?" Esta fórmula es aplicable en muchos casos. 
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29 
 

8 de noviembre, 1931 
 

Recibí tú amable y sincera carta y quiero decirte que me emocionó el sentimiento de alegría 
que experimentaste en tu acercamiento a la Enseñanza. En realidad, el grado de este júbilo es la 
verdadera medida de nuestro estado de preparación para asimilar los fundamentos de la Enseñanza 
de la Luz. Conserva esta alegría y gratitud a través de todos los días grises de la vida ya que es la 
manera más rápida de ampliar tu conciencia. ¿Y no es ésta la meta de la Enseñanza? 
 Juzgando por lo que sé acerca de ti por las cartas de colaboradores cercanos, siento que tú 
no permanecerás en los primeros escalones luego de la Llamada, sino que encontrarás suficiente 
valor para seguir el muy difícil sendero que se presenta ante ti. Por favor, cuando leas los libros de 
la Enseñanza, aplica primero todo lo que allí se dice en ti mismo. Hay muchos que están leyendo 
los libros, pero la mayoría piensan que lo que está escrito allí se refiere a alguna otra persona y no a 
ellos. Ellos no notan, o rechazan, aquello que mayormente les aplicaría. Así ellos retrasan su 
avance. Pero un discípulo verdadero aplica todo a sí mismo. ¿Y verdaderamente, quién puede estar 
seguro que él o ella no tienen ciertas cualidades buenas o malas todavía en su estado embrionario? 
Pero si nos aplicamos todo, seremos capaces de poder penetrar en lo profundo de nuestra 
naturaleza y encontraremos cosas que nos podrían sorprender. Estos descubrimientos inesperados, 
nos proporcionarán una gran ayuda en nuestro ulterior avance, siempre que estemos firmemente 
preparados a seguir el camino de la auto-perfección. 
 Es absolutamente necesario darse cuenta que el discípulo debe demostrar confianza 
completa, aún si algo no es claro para él. Con la ulterior ampliación de su conciencia, mucho de lo 
que parece contradictorio encontrará su lugar. Mi regla favorita es: confianza completa hasta el 
mismo final. ¡Acéptalo—éste es el camino más corto! ¡Si sigues éste camino, el júbilo vendrá hasta 
ti! 
 También puedo decirte que si uno se consagra devotamente al Servicio de la Luz, uno 
nunca estará solo en el camino de la espiritualidad. ¡En todo momento de tu vida, recuerda que 
estás siendo observado continuamente por el Ojo de Águila y el Ardiente Corazón de Aquel que te 
llamó! Nuestro cuerpo denso y el insuficiente refinamiento de nuestros sentidos son los obstáculos 
que nos impiden darnos cuenta de Su presencia. Pero es una buena señal si tú ya has tenido la 
hermosa experiencia sobre la que me escribiste; eso significa que tales experiencias podrían 
incrementarse. Pero ten paciencia ya que verdaderamente—"tú no conoces ni el día ni la hora"—
existe una profunda verdad en estas palabras. El propósito del Maestro no es debilitar nuestro 
organismo sino fraguarlo para la más elevada receptividad, y para lograr esto se requiere un gran 
cuidado. Las mejores ayudas son el júbilo, la gratitud y la confianza. 
 ¡Ama y ayuda a otros a amar! 
 Y así, te saludo en el camino de la Luz y envío toda la alegría de mi corazón al nuevo y 
querido colaborador. 
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30 
 

   12 de diciembre, 1931 
 

En estos momentos difíciles de tu vida, mi corazón te envía toda la firmeza y esfuerzo de mi 
espíritu. Tú sabes que la hora de la Gran Batalla ha llegado. Muchas profecías y revelaciones se 
han dado en diferentes épocas por todas las Enseñanzas. El Gran Armagedón empezó al final del 
año 1931, abriéndose con la Gran Batalla para la que el Maestro nos había preparado. Debemos 
entender las proporciones de esta Batalla la cual se está llevando a cabo en todos los planos o 
mundos. Entiende el rigor de nuestra época y a la batalla celestial le sigue la terrestre. Por lo tanto, 
no nos sorprendamos por la acumulación de los acontecimientos. "Se ha dicho tanto acerca del 
Anfitrión Celestial, acerca de Miguel, el archíestratega, acerca de las manifestaciones de un líder 
afirmado, y acerca de todas las calamidades. ¡Por lo tanto, yo digo—cautela!" 
 Ya no estamos en la periferia de la batalla sino que marchamos a la vanguardia. Debido a 
esto, mientras llevamos la Bandera encargada a nosotros, sostengamos cerca a la Jerarquía 
conductora. Recuerda esto, ya que los proyectiles de los enemigos están explotando sólo en el 
medio de los últimos rangos, como me fue enseñado en la maravillosa visión de la armada 
victoriosa conducida por el Líder. Que tu corazón no tiemble por la pesada agresión de los 
tenebrosos ya que la cercanía al Gran Corazón te dará la fuerza necesaria para resistir. 
Manifestemos la majestuosidad del espíritu. Escribamos una página de valentía, de un gran hecho, 
en la historia de nuestras vidas. Que no se diga de nosotros, "Ciertamente, la gran batalla fue 
apenas mencionada y alguien se mostró fatigado. ¿Qué dirá ese individuo cuando vea las 
numerosas huestes del enemigo?" 
 En relación a esto, debo mencionar algunas profecías respecto de la gran batalla: "Cada 
Yuga tiene su tiempo importante, como un período preparatorio pero pueden haber aceleraciones 
que intensificarán todas las inusuales fuerzas. Entiendan que la gran y decisiva Batalla no es como 
una simple guerra. La manifestación de esa Batalla es mucho más profunda. La Batalla se dará a lo 
largo de todos los Mundos Sutiles y Terrestres. Se expresará no sólo en batallas, sino también en 
inusuales peleas entre la gente. Los límites entre los beligerantes serán tan sinuosos como aquellos 
entre el bien y el mal. La amenazante contienda del Mundo Sutil se manifestará como catástrofes 
en la Tierra. El valor terrestre se reflejará en los Mundos Sutiles y Ardiente de la misma manera. 
La Gran Batalla será el primer lazo de unión de los mundos. Así, podemos esperar acciones 
cambiantes en todas las direcciones. La cooperación es de suma importancia en esta Batalla. La 
estrella del Corazón Ardiente ya trae una gran ayuda. Esta ayuda puede no ser siempre visible, pero 
podría dar como ejemplo a un escritor que ejerce una influencia tremenda aunque, sin embargo, no 
conoce a sus lectores. Lo mismo es cierto respecto de la cooperación de los dos mundos. Deben 
esforzarse plenamente en los días de la Batalla. Por supuesto, esto no excluye todos los otros días 
de trabajo y durante cada trabajo recordemos dirigir el pensamiento para beneficiar la Luz. Así, con 
cada flecha hostil, realicemos que este golpe es aceptado en el nombre de la Gran Batalla." * 
 "Me gustaría que esta época sea crucial en tu vida. Lo que pudo haber sido ayer, puede no 
ser posible mañana. Verdaderamente, el valor ayer impensable se podría obtener mañana. La 
batalla en la Tierra será tan terrible como en los Mundos Sutiles. El mundo se está dividiendo en 
numerosas facciones. Sólo el total esfuerzo hacia Nosotros podrá salvarte. Por supuesto, la señal 
más ligera de desorden y hostilidad entre ustedes será doloroso para Mí. ¡Recuerda esto! ¡Así, Yo 

                     
* Corazón 
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confirmo el desarrollo de Nuestras acciones a pesar de los ataques sin precedentes! Pero en esta 
batalla no hay reconciliación. Sentimos perturbaciones en Europa, sentimos muchas traiciones, 
pero la Gran Batalla resolverá los problemas del mundo. Comprendamos que la Luz es invencible. 
Las manifestaciones de la oscuridad son una señal de la ignorancia. Repito que mañana 
despertaremos completamente diferentes. Las colisiones en el Mundo Sutil se están dando a lo 
largo de la línea de los corazones muertos. Los resultados de estas acciones en la Tierra las verás 
muy pronto: en todas partes habrá incoherencia. También se manifestarán las caídas de países, 
epidemias, magras cosechas y el mundo se partirá con nuevas divisiones." 
 Así, todas las fuerzas están en desacuerdo las unas con las otras. La situación del mundo es 
terrible y es importante ser firme hasta que nuevas circunstancias vengan en su ayuda. Todos tienen 
que ser firmes. 
 "Además del hecho que las fuerzas tenebrosas están activas en todos los países y están 
influenciando sus aliados en varios grados, algunos de los nuestros son débiles debido a su poca 
comprensión. Es absolutamente necesario mantener la posición hasta que preparemos nuevas 
circunstancias. El período presente es inevitable pero aceptémoslo como un sendero hacia el futuro. 
Sin embargo, se debe tener gran cuidado.” 
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31 
 

5 de mayo, 1932 
 

Tú estás pasando por un momento terrible y deberías hacer un gran esfuerzo por mantener 
tu unidad interna. Ciertamente, sólo la unidad del corazón puede derrotar al enemigo; éste nunca 
podrá penetrar en esa armadura. Y todos los ataques hostiles serán detenidos por la abundante 
energía que emana de los corazones que están unificados. Esto no es una abstracción sino una gran 
verdad científica. No seamos ni ignorantes ni frívolos. Tú ya sabes por los libros de la Enseñanza el 
remolino terriblemente destructivo que resulta en el megáfono del espacio a causa de la 
irritabilidad humana y la falta de armonía y como las fuerzas más negativas, incluyendo 
enfermedades, son atraídas por este remolino. 
 ¿Es posible que uno de nosotros, por la vergonzosa debilidad de la voluntad, derribe el éxito 
del trabajo? Esto lo llevaría a la ruina y sólo se daría cuenta de esto cuando pueda abrir los ojos de 
su corazón. En estos momentos La Unidad es la orden de la batalla y no podrá haber una victoria 
completa sin el cumplimiento preciso de esta orden esencial. Es muy beneficioso releer las 
indicaciones ya que estas no son dadas sólo para un día en particular; y es bueno tenerlas siempre 
en mente. El año pasado, por ejemplo, se enfatizó constantemente la importancia de la bandera para 
la defensa de las obras de arte en tiempos de guerra, para que la idea finalmente pudiera asimilarse. 
Recordémosle a aquellos que dudan como empezó la Cruz Roja, todas las dificultades que este 
movimiento pasó debido a los oficiales ignorantes a través de cuyas manos, este proyecto altamente 
humanitario, tuvo que pasar. Realmente, algunas veces uno piensa que la conciencia humana va 
hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. 
 Te ruego con todo mi corazón: recuerda la Unidad. Mi corazón está preocupado por cada 
uno de ustedes. Como me gustaría aliviar las penurias de los actuales momentos, pero períodos 
como estos son absolutamente necesarios. Apliquemos nuestros esfuerzos más vigorosos para 
ayudarnos mutuamente tanto como sea posible. Permitamos que las verdaderas dificultades 
embellezcan y levanten nuestros hechos que deben realizarse por el Bien Común. 
 ¡Mis valientes luchadores, recuerden la unificación! 
 Firmaré esta carta: "el pájaro carpintero." 
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32 
 

   28 de junio, 1932 
 

Así como debemos ser capaces de dar a cada uno todo lo que puede ser asimilado por aquel, 
así mismo debemos de ser capaces de recibir de cada uno lo que esa persona tiene para ofrecer a la 
Labor Común. ¡No rechaces a los recién llegados! 
 No le temas a la tensión extrema; sólo cuerdas tensadas pueden sonar. Y sabemos por la 
Ley Cósmica que las energías pueden ser transmutadas y las formas pueden ser refinadas sólo en 
tensión extrema. Esta ley establece dos reglas fundamentales en todas las Enseñanzas. Primero, el 
discípulo debe usar todas sus fuerzas para lograr una perfección espiritual. Esto debe ser mantenido 
dentro de ciertos límites mientras el instructor observa que esta tensión no menoscabe la salud. 
Segundo, cada partícula de la energía psíquica consciente es muy valiosa y por lo tanto, el Gran 
Maestro la puede repartir sólo en casos donde todas las posibilidades y medios terrestres se hayan 
agotado. Estas dos reglas explican la razón de la ayuda a último momento, en tiempos 
desesperados. ¡Pero hay una gran cantidad de almas débiles que no son capaces de soportar este 
límite, y se condenan a descender y a repetir eternamente el gravoso ascenso! Existen muchos 
Sísifos, rodando sus piedras de cobardía y de dudas. 
 Todas las perplejidades y aparentes contradicciones son causadas por la dificultad de las 
conciencias poco desarrolladas para aceptar la antítesis. Pero a menos que nos demos cuenta de 
esto, no podemos avanzar en la vida espiritual. El abarcar la antítesis es la cosa más difícil para la 
mayoría de las personas. Pero cada una de las Enseñanzas lo considera lo más importante. Ejemplo 
de esta antítesis, una completa indiferencia a la fama pero al mismo tiempo auto-afirmación; la 
renunciación a las posesiones pero al mismo tiempo una vida en medio de estas; una libertad 
completa de deseos mundanos pero al mismo tiempo un profundo interés en el trabajo terrenal. 
Todas estas antítesis deberían de armonizarse en la conciencia de un discípulo. Lo primero que hay 
que comprender es que toda renunciación se tiene que alcanzar en espíritu. Recordemos como el 
Buda reprendía por posesivo a uno de sus discípulos que había sacrificado todas sus posesiones 
mientras que al mismo tiempo permitía a otro a retener todas sus propiedades. ¿Por qué? Debido a 
que el primero, a pesar de haber entregado todo, estaba constantemente preocupado con ello 
mientras que el otro, aunque todavía mantenía sus posesiones, no estaba atado a ellas. Existe 
mucha gente que parecería ser indiferente a sus posesiones aunque en su pensamiento están 
constantemente codiciando más. Y tanta gente supuestamente "recatada" quienes "ni siquiera 
pensarían en darse publicidad" pero en su interior desean ser tomados en cuenta. 
 ¿Y qué de aquellos que ayunan y que anhelan el alimento que renunciaron? ¡Y qué de 
aquellos que esperan ser doblemente compensados por su labor y sacrificios! ¡Pobres, prisioneros 
ilusos! ¿Quién les podría explicar que sus esfuerzos son inútiles y que nunca obtendrán la jubilosa 
liberación sino que más bien endurecerán sus corazones? La liberación Espiritual no se alcanza a la 
fuerza sino por la realización del corazón. Una persona que está liberada de todas las ataduras 
mundanas no hablará acerca de ellas ya que su renunciación será natural, simple y dada por hecho. 
Esta actitud de "dada por hecho" es el logro más importante ya que si existe aún el más mínimo 
arrepentimiento, o la condena a otros, todos los esfuerzos habrán sido estériles. Los discípulos no 
deberán torturarse ellos mismos en un afán de luchar contra sus bajas naturalezas; sino más bien 
por medio de la Enseñanza de la Nueva Vida deberán desarrollar sus corazones y extender su 
sabiduría. 
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 En la mayoría de los casos, la condenación proviene de las personas que sufren de esas 
mismas ataduras. ¡Estos son los fariseos que esperan una gran recompensa por sus velas 
humeantes! Y si se les enviara la recompensa no la podrían apreciar. ¿No la tratarían como el gallo 
que encontró una perla? 
 

*** 
 
 Ciertamente, aquellos que no aceptan a la Jerarquía se les debería recordar que de acuerdo a 
todas las leyes físicas y espirituales, no existe acción o trabajo que pueda ser desarrollado sin un 
punto central. Cada país tiene su punto central en un gobierno, cada partido político tiene su 
representante y cada organización, cada establecimiento tiene su gerente. Cada energía debe ser 
enfocada para que pueda ser manifestada. ¡La evolución en el Cosmos es construida con esos 
puntos centrales, vínculos, lazos, enlaces—llamémoslos como queramos! Señálales a aquellos de 
limitada comprensión el capítulo acerca del Sacrificio en el libro Las Hojas del Jardín de Morya, 
Vol. I. ¡La renunciación da tanto gozo! Pero el concepto opuesto es verdaderamente terrible. El 
Peso del Mundo, el Cáliz de la Redención, la Bebida Venenosa del Mundo, son los nombres con 
que señalamos las varias misiones en el sendero de la gran responsabilidad y de la Luz. Y esos 
pesos extremos son puestos sólo sobre aquellos que entienden espiritualmente la idea de la 
liberación. Me parece a mí que más explicaciones son innecesarias. 
 

*** 
 
 ¡No olvides tus contactos internacionales ni los contactos culturales! ¿Si nosotros mismos 
no los cultivamos quién lo hará por nosotros? Llegará el tiempo cuando las cosas sean reguladas 
pero ahora tenemos que trabajar y luchar continuamente. El propósito del trabajo cultural siempre 
debería estar en sus mentes. ¡Y por favor, no ignoren ni las más leves indicaciones! Ellas podrían 
parecerte pequeñas pero nunca podrás decir lo importantes que puedan ser. Todas ellas ven lo más 
grande, aunque muchas veces aparezcan que no tienen una conexión directa con el trabajo diario. 
¡Recuerda que aún la mosca más pequeña puede esparcir infecciones virulentas! Ten siempre en 
mente el propósito de todas las cosas. Sólo un gran pensamiento puede abarcar todas las 
maquinaciones de nuestros enemigos. 
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33 
 

    7 de julio, 1932 
 

Dejemos que los discípulos realicen firmemente las dañinas consecuencias que resultan por desoír 
los sabios Consejos del Maestro. Tampoco deberían dudar o desilusionarse si el cumplimiento del 
Consejo no trae buenos resultados inmediatamente. Recordemos siempre que algunas veces no 
tenemos ninguna idea acerca de los resultados que el Maestro tiene en mente. ¡Con frecuencia es 
algo enteramente opuesto a nuestras expectativas! ¡Algunas veces el Maestro quiere lanzar un 
puente a través de un abismo y nosotros nunca podríamos decir dónde está la persona, la cosa, el 
pensamiento o la palabra que puede ser usada como puente! Un cuidadoso cumplimiento de la 
orden—es todo lo que se espera de nosotros. El significado y el resultado de la aplicación de la 
indicación se revelarán a su tiempo. 
 Aquí hay algunos párrafos de la Enseñanza: 
 "Con frecuencia el Maestro se encuentra en una relación dificultosa con su pupilo. El pupilo 
promete seguir todos los Mandatos del Maestro, pero tan pronto se recibe una se encuentran 
razones para alterarla. El Maestro experimenta una dificultad similar cuando es culpado de estar 
inactivo. Imagínate en la posición de un arquero cuando está en tensión cuando va a disparar la 
flecha y por detrás alguien grita, "¿Por qué no dispara de una vez?" 
 "Los niños aún sin percibir la razón, obedecen a la mano que los guía. Pero los adultos 
intentan añadir a la reacción preparada algo que encaje en su disposición de ánimo. Uno los podría 
comparar a la gente que, cuando su casa está en llamas, descuidan manuscritos irremplazables para 
salvar su querida ropa de cama. 
 "¿De dónde viene esa falta de respeto a los Mandatos ese irrespeto de la orden? También de 
la desconfianza. Es incomprensible como son aceptados rápidamente los regalos del Maestro y 
como son descuidados sus mejores Mandatos. ¡Cuántas transmisiones premeditadas se rechazaron, 
cuántas acciones eficaces interrumpidas debido a la inconstancia! Con una mano se guarda 
reverencia y con la otra se arrojan las perlas al precipicio. Se olvida el hecho que impregnar el 
espacio con envíos personales es una infección al espacio y que el Guía escogido, con su 
experiencia, no humillará al pupilo. ¡Por lo tanto, apreciemos grandemente la cooperación, firme en 
la verdad! 
 "Cuando ustedes mismos se conviertan en Instructores, insistan en la ejecución inmediata 
de una orden. No den órdenes con mucha frecuencia. Ellas se podrían volver rutinarias. Pero si el 
trabajo lo exige, den órdenes concisas. Dejen saber que una orden es irrevocable. Uno debe 
ejecutar la orden de la manera más simple, combinando el trabajo independiente con la 
cooperación. Un mandato distorsionado es como un tren que se ha sido descarrilado...." * 
 
 

                     
* Agni Yoga 
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34 
 

  6 de octubre, 1932 
 

Les estoy enviando las primeras páginas del nuevo libro llamado Mundo Ardiente, con la 
esperanza que esta fuente inextinguible de sabiduría continuará nutriendo sus corazones. Tomen de 
este libro todo el poder, toda la protección, todas las posibilidades; todo esto y mucho más está en 
este Tesoro, tesoro que proviene de la Eterna Fuente. 
 Cuando leemos acerca del gran fuego creativo—el dador de vida—despertemos en nosotros 
el fuego que reconforta nuestro corazón. Seamos como los antiguos sacerdotes que una vez que el 
fuego se encendía lo tenían que cuidar hasta si se encontraban en peligro de muerte. En este 
cuidado del fuego había un gran simbolismo ya que la extinción de las llamas del espíritu resulta en 
la muerte del alma. El fuego del corazón nos protegerá de dilatar o distorsionar cosas, así como 
evitará que temamos a algo o a alguien ya que la llama del espíritu iluminará nuestras conciencias 
al despertar el ardiente conocimiento directo. Como se ha dicho, "Prestando atención a las pisadas 
y sabiendo que nuestros corazones están dedicados al servicio de la humanidad, seamos como 
aquellos que esperan el Gran Advenimiento. No permitamos que la debilidad o la negatividad entre 
en nuestros corazones ya que estas flaquezas harán que las lenguas de fuego se vuelvan contra 
nosotros. Por lo tanto, no le temamos a la batalla de la cultura del espíritu ni a la batalla por el 
derecho a la existencia ya que sólo a través de los valores espirituales es que el mundo se sostiene. 
Que este llamado a la batalla no te confunda. Aquellos que permanecen estáticos están miles de 
veces más en peligro que aquellos que luchan. Por supuesto, la lucha deberá estar en sus 
pensamientos y en sus corazones en lugar de en sus pies. Y recuerden que en el Gran Sendero es 
mejor ser calumniado que irse en contra de las Fuerzas de la Luz. En verdad, debemos de 
acostumbrarnos a ser calumniados ya que no existe camino ardiente sin esta alfombra de flores del 
mal. 
 "Esto concierne a todos los amigos que están dudosos y vacilantes, y quienes no entienden 
de dónde provienen tantos ataques. Y a los intolerantes e hipócritas recordémosles la Enseñanza, 
así como el destino del Gran Maestro, a quien ellos no dejan de crucificar incesantemente." 
 El excesivo peso es aceptado voluntariamente sólo por el corazón ardiente. Seamos estos 
ardientes corazones; aceptemos el gran peso que nos llevará más rápido a la liberación. Y mientras 
aquellos que no han aceptado todo el peso tendrán que retornar por la parte que dejaron atrás, 
nosotros con todo el júbilo en nuestros corazones, cumpliremos el trabajo que viene. Que nadie sea 
tan bajo de permitirse a sí mismo el contar sus contribuciones o los llamados sacrificios. Esto sería 
igual a bloquear el sendero. Todos los sacrificios y las verdaderas contribuciones son pesadas en la 
balanza más íntima de la conciencia que existe en cada uno. 
 Si calculamos nuestras contribuciones (aún si lo hacemos en lo más hondo de las partes más 
secretas de nuestra mente) nos privamos del privilegio de dar algo por el beneficio del mundo. El 
fuego de tal sacrificio se esparcirá por la Tierra como el fuego del sacrificio traído por el bíblico 
Caín. Así de vitales son los símbolos antiguos. Las Fuerzas de la Luz valoran los sacrificios hechos 
con alegría ya que sólo ellos son productivos y victoriosos. El libro del Sacrificio deberá ser 
llevado en nuestros corazones. 
 No hay que olvidarse que las cualidades del sacrificio son multiplicadoras. Sobre esto, 
recordemos a aquellos que desde el principio mismo de su acercamiento a la Enseñanza, esperan un 
beneficio inmediato por sus supuestos sacrificios. 
 Que ellos lean lo siguiente: 
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 "La Enseñanza acerca del sacrificio ya ha sido entregada a ti. Sacrificio es poder. Poder es 
posibilidad. Consecuentemente, cada sacrificio es ante todo una posibilidad." 
 "Ya es hora de apartar la hipocresía que el sacrificio es privación. Nosotros no aceptamos 
privaciones, sino que damos posibilidades." 
 "Veamos que posibilidades nacen de los llamados sacrificios. ¿Dónde está un verdadero 
sacrificio que pueda degradar? En Nuestras Arcas existen una gran cantidad de sacrificios y cada 
uno de ellos le fue útil a quien lo realizó. A Nosotros no nos gusta hablar acerca de sacrificios ya 
que un sacrificio es la empresa más lucrativa." 
 "A pequeños comerciantes les gusta quejarse acerca de los gastos y simular pérdidas. Pero 
un verdadero proveedor de vida considera cada gasto sólo como una garantía del negocio. No se 
pierde por el sacrificio sino por el pillaje." 
 "Cristo aconsejó distribuir riqueza espiritual. Pero debido a que las llaves para la riqueza 
espiritual están muy lejanas, la gente ha aplicado este consejo hacia la distribución del dinero 
saqueado. Primero robarlo para entonces darlo envuelto en lágrimas y extasiarse en su propia 
bondad. ¡Cómo si cuando el Maestro habló de distribución tenía en mente sillas y viejos abrigos! 
El Maestro quiso decir riqueza imponderable. Sólo el regalo del espíritu puede mover el platillo de 
la balanza." 
 "Examinemos el alboroto de los colaboradores. ¿Se privó alguien de algo? No, todos se 
volvieron más ricos. ¿No es enriquecerse convertirse en gobernador de un nuevo reino? Ese reino 
es tan rico que podemos romper algunos platos sin causar mucho daño. Las manos están creciendo 
positivamente y el libro de la gratitud puede ser examinado." 
 "Yo aconsejo a los proveedores de vida tener substitutos para todas las posiciones." 
 "En los grandes negocios lo importante es la empresa y no las personas." 
 "¿Quién podría aseverar con justicia que él ha sido el proveedor? Abriremos el libro de 
cuentas y mostraremos cuanto ha recibido cada uno. Ya que no es fácil del todo sacrificarse cuando 
el sacrificio es una posibilidad y la posibilidad es un beneficio y el beneficio es una fuerte 
cooperación y la cooperación es la Piedra de Alatir la que resucita o consume." 
 "Pero la abnegación puede abrir los Portales de la Comprensión y el decrépito sacrificio de 
las cosas que no se necesitan oscilará sobre una rama con el egoísmo." *  
 
 
 

                     
* Las Hojas del Jardín de Morya II 
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35 
 

12 de octubre, 1932 
 

Me sentí muy feliz al conocer de la unificación sobre la que escribiste en tu última carta. Pero 
parecería que es necesario una más amplia y completa unificación, ya que se me pidió que te 
escribiera lo siguiente: "Se necesita una gran unidad. Si el camino fuera ancho ustedes no 
necesitarían empujarse los unos a los otros. No olviden que aún una pequeña piedrecilla puede 
golpear muy duro. La batalla en contra de las fuerzas tenebrosas debe evocar los pensamientos más 
nobles. Seamos puros y cautelosos." 
 En verdad, la mentalidad amplia nos obliga a ser doblemente cuidadosos de nuestros 
pensamientos y acciones; y ante todo, entre nosotros y con la gente que nos contacta. Recuerda que 
miles de ojos nos vigilan con gran atención y—no nos engañemos—esta atención es con el deseo 
de encontrar un punto débil para poder ejercer sus destructivos propósitos. Es muy importante que 
todos los colaboradores se respeten entre ellos y que no se menosprecien frente a otros empleados o 
extraños. El respeto de otras personas se destruye por cosas pequeñas, insignificancias como 
palabras o chistes cortantes, sonrisas socarronas, etc. De ninguna manera se debería permitir que 
extraños pierdan su respeto escuchando insinuaciones poco amables. El respeto puede ser destruido 
muy fácilmente por situaciones muy ordinarias, así como por expresiones impropias y una vez 
destruido no puede ser reestablecido. Más de una vez se ha dicho, "Ni siquiera como broma se 
deberían menospreciar o criticar entre sí. Ya es tiempo de darse cuenta del daño que las pequeñas 
moscas pueden causar. La picadura de una pequeña mosca puede envenenar a todo el organismo. 
Deberían de recordar que el enemigo trata de entrar, pero no a través de la puerta sino a través de la 
más pequeña hendidura." ¡Los altercados entre ustedes no es sólo una pequeña hendidura, es una 
puerta abierta! 
 En los peligrosos ataques de las fuerzas tenebrosas, hasta la más ligera insinuación de 
condena es fatal. Imagínense cuánta gente valiosa se puede alejar. Se ha dicho, "Gente útil podría 
ser enviada a ti, pero deberías saber como mantenerla." Imagina la posición de la gente que ha 
escuchado acerca de tus actividades culturales y luego de haberse reunido contigo, encuentran que 
no eres diferente del resto de la gente. ¡Cómo afectaría ese descubrimiento la actitud de ellos hacia 
ti y tu trabajo! Piensa también acerca de los que se aproximan a ti a través de los libros de la 
Enseñanza—que desilusión sentirían cuando sepan que no practicas los fundamentos de la 
Enseñanza. ¡Piensa en tu gran responsabilidad! Yo no voy a agrandar la diversidad de esta 
responsabilidad. Esto debería estar claro para aquellos que tengan los siete libros de la Enseñanza. 
Tú deberías pensar con mayor frecuencia acerca de esto así como acerca del resultado de la sordera 
y el descuido espiritual. 
 Tu vida se volvería un cuento de hadas si sólo te dieras cuenta de la diaria y elevada Guía y 
de tu propia responsabilidad. ¡Habría tanta alegría si aceptaras la responsabilidad con todo tu 
corazón y si tu cuento de hadas no se hallara cubierto con el polvo de la trivialidad! Tú deberías ser 
capaz de remover el polvo y mirar objetivamente tu trabajo y a todo lo que pasa alrededor tuyo. 
 Perfeccionémonos; especialmente seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos; 
iluminemos con el fuego de nuestros corazones todas las Indicaciones de la Enseñanza; estemos 
bien unidos en la hora del peligro. Sólo a una mente superficial se le ocurriría que este pedido es 
una idea ética abstracta inaplicable en la vida práctica. Pero un colaborador serio, y particularmente 
un discípulo se concentrará en esta idea con todo el fuego de su corazón ya que él conoce que la 
unidad es la base y la fortaleza de todo trabajo. Por lo tanto, el pedido por la unificación debería ser 
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tu primera consideración en todas tus decisiones. Ahora, más que nunca, todas las instituciones 
deberían complementarse. Nuestro primer deber es el proteger y hacer avanzar el plan de todas 
nuestras actividades culturales. Por lo tanto, cada uno aprenda a no limitarse a sí mismo dentro de 
su trabajo y sección particular. De manera impersonal y de manera sabia vean lo qué es lo urgente 
y por ende lo que requiere ayuda y que trabajo debería ser puesto a un lado temporalmente. La 
unilateralidad no se permite entre los constructores. Nosotros sabemos del gran Plan de nuestro 
trabajo y esa amplia creatividad no puede estar limitada a dos sociedades o a un país. 
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36 
 

    10 de noviembre, 1932 
 

Últimamente he estado muy deprimida ya que siento que los fundamentos se están 
arruinando. ¿Puede ser posible que el corazón de algunos colaboradores se hayan endurecido tanto 
y sus conciencias obscurecido que no les permita ver el abismo en el que están a punto de caer? 
¿No se dan cuenta del peligro terrible de nuestro tiempo? ¡Paren de servir a las fuerzas tenebrosas! 
¿No fue dicho que "cada mala palabra, cada desavenencia es ya un estímulo para la oscuridad"? Y 
recuerden "El terrible cuchillo no está en el bolsillo de ustedes sino que, verdaderamente está, en la 
punta de sus lenguas. En algún momento ustedes se tendrán que dar cuenta que una palabra o un 
pensamiento no puede ser borrado. Todo aquel que piensa en el Bien Común se puede regocijar y 
viceversa. La moral y las costumbres de los tenebrosos no son de Nuestras simpatías." 
 Por su propio bien, consideren lo que ha sido repetido innumerables veces. Sólo por nuestro 
unificado esfuerzo se puede alcanzar la meta. ¡Es muy duro pensar cuantas maravillosas 
posibilidades se han esfumado debido a los desacuerdos escondidos! ¿Qué se puede construir sobre 
el aura de la irritación, de la ofensa y de la enemistad? Se ha discutido cuidadosamente el principio 
del magneto. ¡No podemos hacer de la ignorancia nuestra excusa! La necesidad de armonía fue 
enfatizada desde el primer día, pero parecería que todo ha sido en vano. La cosa más terrible es que 
se ha perdido el sentido de la honestidad y todos están listos para culpar a los otros, olvidando que 
su parte más íntima, el alma es un libro abierto para el Gurú. Es hora de avergonzarse de su 
comportamiento infantil y entender que cuando no seguimos el Consejo nos comportamos como si 
fuéramos traidores. Perdónenme el uso de esta palabra, pero mi corazón sangra cuando veo la clase 
de dificultades que ustedes obstinadamente siguen creando en su camino. Traten de imaginar que 
pasaría si la Enseñanza ya no los guiara más. ¿Dónde irían? ¿A dónde se volverían? ¿Quién los 
escucharía y los ayudaría en su miseria? ¿Quién les señalaría el camino para salir de una situación 
difícil? Los tiempos amenazantes, la hora terrible está llegando para todos. ¡Sólo piensen que 
ustedes fueron a los que se les permitió trabajar para la salvación de tanto y de tantos! ¿Es esta la 
manera de hacerlo? ¿Es esta la manera con que justifican la confianza de Aquel que los llamó? 
 Yo quiero que sientan todo mi dolor, todo mi anhelo de verlos trabajando en completa 
armonía, dándose cuenta de la tremenda responsabilidad de su trabajo. ¿Cuál es la mejor manera de 
entenderlo? ¿Cómo hacer que ese entendimiento se fortalezca? Yo odio amenazar, pero ¿cómo 
puedo sólo advertirles cuando veo a alguien cayéndose al abismo y llevándose al resto consigo? 
¿Cómo detenerlo? 
 Hace algún tiempo pensaba que las innumerables llamadas por la unificación debieron 
haber sido entendidas apropiadamente. Yo esperaba que entendieran que la amistad era importante, 
no cuando su autoridad fuera aceptada o cuando su vanidad hubiera sido satisfecha, sino más bien 
cuando se tuvieran que rendir, de muchas maneras, por el bien de la cooperación exitosa. 
 Palabras sentidas profundamente están siendo escritas, más ustedes deberían de mostrar 
amistad y cuidado en la acción—las palabras son como el agua que corre. En mis sueños yo veo a 
uno de ustedes como un fiel portaestandarte del nombre de nuestro Gurú. Soñé que las palabras del 
escogido estarían llenas de poder magnético y de belleza. Desde la época cuando se indicó que la 
Nueva Sociedad debería ser establecida, han pasado siete años—un largo tiempo y muy 
significativo en todos los aspectos. Durante esta época una completa regeneración espiritual 
hubiera tenido lugar si se hubiera aplicado una verdadera aspiración. Precisamente se dijo en que 
círculos se deberían hablar estas palabras, que conexiones debían ser hechas. Pero si miramos hacia 
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atrás, debemos admitir que la condición interna detuvo este desarrollo. Hubo varios obstáculos en 
los primeros años que no fueron fácilmente removidos, en el año 1926 hubo muchas posibilidades; 
pero los viejos y perdurables hábitos se afirmaron. Todavía no pierdo la esperanza que sus 
corazones se encenderán nuevamente y que ustedes se expresarán con hechos hermosos y 
ardientes. ¡Las conquistas podrían ser tan grandes! 
 Es tan triste escribir cartas acusadoras en lugar de compartir noticias llenas de alegría por 
los éxitos en el trabajo de otros grupos de colaboradores. 
 ¡Rompe el corazón conocer que la más preciosa energía se gasta en trabajos correctivos o 
negativos, que todas las advertencias fueron inútiles, y que todo está pasando en una época terrible 
cuando las fuerzas tenebrosas están realizando sus asaltos más fuertes y agresivos! ¡En tiempos 
como estos, es cuando ustedes deberían desarrollar la máxima energía y la estabilidad interna para 
preservar todas sus conquistas! En la hora de aflicción, te ruego que me ayudes—encuentra el valor 
para ser paciente y conciliador. "Benditos sean los pacificadores...." 
 Al menos trata de aliviar un poco mis preocupaciones y mi aflicción. Pudo haber sido mi 
propia falta. Quién sabe—quizás no pude unirlos suficientemente, no pude hacer una impresión 
suficiente para que amaran al Gran Corazón y se esforzaran a una acción sin egoísmo. Tal vez fallé 
al no enseñarles con el ejemplo cómo aplicar la Enseñanza en su vida cotidiana y sobre todo, fallé 
al no poder encender sus corazones con el fuego de la auto perfección y la tremenda 
responsabilidad. Tú no te puedes aproximar a la Enseñanza y al Servicio sin ser responsable por 
todas tus acciones. 
 ¡Ayúdame por favor en mi propia responsabilidad por ti! Mi corazón los llama a cada uno 
de ustedes. ¡Ayúdenme! 
 
 
 



 97

37 
 

    17 de noviembre, 1932 
 

Es tan duro expresar mi dolor. Otra vez veo que la descomposición interna continua su 
terrible curso. Veo que la conciencia de algunos de los colaboradores no crece y que los tesoros de 
la Enseñanza se aceptan como palabras sin valor. Ciertamente, son las inexactitudes interiores las 
que son fatales. "Tú puedes ganar todos los litigios, puedes encontrar nuevos amigos, pero esta 
descomposición interior alejará a tu mejor amigo. Cuando hay mucha pimienta en el aire la gente 
empieza a estornudar. El imperil se puede esparcir de la misma manera. Has visto muchas veces 
como se presentan nuevas circunstancias, pero tenemos que entender como enfrentarlas. Por lo 
tanto, entiende finalmente lo infeccioso que es el imperil. La descomposición no se la puede tratar 
descuidadamente. Este proceso es tan contagioso como la lepra. Descomposición o 
fortalecimiento—no hay tercera condición posible." 
 ¿Quién escogería la descomposición para sí mismo? En esta época todos los eventos están 
sucediendo con una rapidez fantástica que es imposible permanecer en el principio. Se ha dicho, 
"Nosotros no podemos sugerir fortalecimiento a la fuerza. Tampoco podemos curar la lepra a la 
fuerza ni detener a nadie del imperil. La amistad no puede ser alcanzada a la fuerza. Uno no puede 
empujar rudamente al corazón a crecer a la fuerza, pero el hermoso jardín crecerá sólo a través de 
hechos hermosos. Calumniar a la Jerarquía causa un daño irreparable." Conociendo esta ley, me 
siento desesperada sabiendo que no puedo ayudar en nada ya que, ¿qué puedo hacer si ni siquiera 
son aceptadas las palabras del Gurú? ¿Cómo puedo esperar que el deseo de mi corazón, intenso y 
apasionado como es, pueda alcanzar sus almas endurecidas, sus nubladas conciencias? ¡Es terrible 
pensar que los rangos se puedan atenuar y que alguien permanecerá completamente solo, que el 
más grande privilegio de acercarse a la Luz se abandone por el repugnante egoísmo, ése eterno 
enemigo de la Luz! ¡Y pensar que esto puede venir luego de doce años de discipulado! ¡Aparte de 
la destrucción personal, el desequilibrio interior puede resultar en la destrucción de todo el trabajo! 
El peligro terrible es que, en lugar de concentrarse en lo más esencial—en nuestra construcción 
cultural que nos sostiene a todos juntos—nos acostumbraremos a concentrarnos en asuntos 
triviales, desacuerdos, ofensas, envidias. ¿Cómo podemos sostener nuestras posiciones? ¿Cómo 
podemos esperar tener éxito? ¿No se alejarían de nosotros nuestros amigos cuando sientan la 
atmósfera contaminada? 
 Siento mucho que tenga que citar otra página triste: 
 "Es necesario aprender a no desperdiciar la labor. Las mentes obstruidas descuidan asuntos 
importantes. Observa que las dos cartas que has recibido no tienen contenido. No responsabilizo 
tanto a los escritores como a aquellos que causaron la obstrucción. Ese descuido de las cosas más 
importantes es fatal. Pecaminosa es una persona que confunde a su hermano. Él tampoco tendrá 
una vida feliz; en su vida habrá oscuridad tanto como sea distraído por lo no esencial. Para 
discernir sobre lo que es esencial y concentrarse en ello significa estar en el sendero de la victoria. 
Pero extraviarse del sendero significa volverse una carga para los que están cercanos a ti. La 
distinción entre lo que es más importante y lo menos esencial debería ser una prueba que todos 
deberíamos tener muy claro en nuestras conciencias. ¡Nadie tiene el derecho de traspasar el 
corazón de nadie, ni siquiera causar un dolor de cabeza, cuando tesoros irremplazables están 
pasando de largo! La gente no considera irremplazable aquello que no nota." 
 A aquellos que están llenos de dudas y que les falta confianza, sugiero tomar notas de los 
libros de la Enseñanza todo lo que allí se ha dicho respecto de la duda, de la inestabilidad y de la 
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sospecha. Hoy en día, existen un número especialmente grande de estos verdaderos sirvientes de 
las tinieblas. Es muy útil tener a la mano las definiciones de todos estos detestables vicios y 
releerlos con mucha frecuencia. 
 Aunque una unidad meramente formal no es muy elevada, es mejor que nada. La naturaleza 
animal del hombre es una combinación de hábitos. Por lo tanto, es posible crear ciertos buenos 
hábitos observándose a uno mismo. Finalmente, ustedes encenderán una pequeña llama en sus 
corazones y entonces este largo y tortuoso proceso de practicar buenos hábitos podría, en un 
momento de iluminación, convertirse en una parte jubilosa de su iluminada conciencia. Y una vez 
más, les pido que sean honestos con ustedes mismos. Mentirse a sí mismo es el pecado más 
terrible. Daña la conciencia y conduce a lo que se llama la muerte del espíritu. 
 
 
 
 



 99

38 
 

    10 de diciembre, 1932 
 

¿Acerca de qué debo escribirte? Acerca de la misma vieja historia sobre la gran unificación 
como la última salvación. Mientras tanto, todas las cosas ya han sido dichas, todas las razones han 
sido expuestas, pero las consecuencias de la desunión están todavía presentes. Ahora se le va a dar 
la orden a uno de ustedes de repetir todo el tiempo las Indicaciones del Maestro. Yo no pierdo la 
esperanza que de ahora en adelante todos los consejos e indicaciones serán copiadas y releídas con 
mucho amor, mucho cuidado y de esta manera éstas no vayan a ser olvidadas o distorsionadas. 
 ¡Denle la vuelta a la página del libro de sus vidas y empiecen a llenar ésta con hechos 
hermosos de tolerancia, comprensión, generosidad! Se ha dicho, "No hay necesidad de agitar el 
polvo." Todo esto de cavilar en el polvo del pasado no conducirá a nada e infectará los ojos y la 
nariz. ¿Podrían, por favor, abandonarlo como si estuviera por debajo de su dignidad? Se ahorraría 
tanto tiempo que se podría emplear en trabajo productivo que es tan necesario ahora más que 
nunca. Tan poco tiempo queda para la consolidación de nuestras bases y del magneto de nuestros 
trabajos. ¡Si nos importa el éxito prometido, entonces la consolidación del fundamento es nuestra 
primera prioridad! ¡Dense cuenta que se necesita una base firme para poder aceptar el éxito 
prometido! ¡No permitan que pensamientos triviales y sospechas los detengan en sus movimientos 
victoriosos! ¡Ustedes sentirán en sus corazones que no hay nada personal en mi pedido, que lo 
único que me importa en el hermoso Plan! Las Indicaciones deberían ser aceptadas de todo 
corazón. Concentren en Ellas con toda determinación; sólo entonces se producirá un entendimiento 
completo lo que simplificará muchas cosas. 
 No hay derecho a sobrecargar las Fuerzas que han asumido todo. Es muy duro creer que el 
concepto del Este acerca de la reverencia por el Maestro está muerto en el Occidente. Traten de 
comprender lo que significa sobrecargar las Fuerzas de la Luz y el precio que ustedes tendrán que 
pagar por ello. 
 "Vendrán aquellos que extinguen, que calumnian y violan, aquellos quienes, 
verdaderamente, son las almas más obscuras. Una vez que empieza la descomposición no puede ser 
detenida. Pero el sabio no mirará hacia atrás, ya que ellos saben que el fuego, una vez que se ha 
encendido no se apagará jamás." 
 No es de extrañarse que yo insista en repetir las Indicaciones del Maestro. Hasta la mera 
repetición puede consolidar el fundamento. "No está bien en reparar en el polvo cuando la tormenta 
amenaza. No está bien dar la espalda cuando se está cruzando el camino por el borde de un abismo. 
Les recuerdo que el fundamento principal es un apoyo para todos. 
 "Así, simplemente únanse en el nombre de la salvación. Si fuéramos capaces de contar 
todas las estrellas, si fuéramos capaces de medir todas las profundidades no conocidas, aún así, no 
fuera posible mejorar esta época. Con todo el valor de nuestros corazones, realicemos el terror de 
las tinieblas que se acerca cuando los fuegos están agonizando. Muchos piensan que la unidad es 
un concepto viejo e innecesario. Aquellos consideran que la individualidad se conserva mejor 
mediante la separación—esa es la lógica de las tinieblas. Pero durante las epidemias peligrosas, 
algunas veces uno piensa en remedios simples y la salvación llega con ellos. La unificación es este 
simple remedio; definitivamente la unificación derrota a las tinieblas. Así, que la espada sobre el 
dragón no debe dormirse. 
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 "El único consejo que te doy es que recuerdes las Indicaciones. Este período es complicado 
y no debe perderse el hilo. Por lo tanto, te pido que lo recuerdes de la misma manera que te pido el 
cumplimiento de las Indicaciones." 
 Tengo confianza que las nubes que obscurecen tu visión desaparezcan y que con tu corazón 
y con tu mente puedas entender lo que resultará por la desunión. No condenemos a nadie o a nada, 
pero examinémonos con toda honestidad y erradiquemos todo aquello que retarda nuestro progreso. 
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39 
 

    29 de diciembre, 1932 
 

La batalla del Armagedón no puede ser una marcha directa a la victoria ya que Grandes 
Fuerzas están involucradas en ella de ambos lados. Sin embargo, es evidente la victoria de las 
Fuerzas de la Luz ya que ellas están aliadas con el Magneto Cósmico. Este Magneto atrae los más 
grandes poderes, contra quien los tenebrosos no podrán resistir. El elemento del Fuego puro los 
quema. Pero debemos tener paciencia. La batalla fue empezada por los tenebrosos ya que en su 
furia ellos están tratando de destruir todo lo que puedan antes que se terminen sus días. Para ellos y 
para sus mejores colaboradores—los tibios y los neutrales—vendrán todos los terrores de las 
revoluciones, toda la violencia. Ellos tratan a través de un general empobrecimiento espiritual crear 
confusión y completo desorden. Las pesadas corrientes de Saturno y de otras combinaciones 
desfavorables de planetas le son muy provechosas. En este momento, todas las Fuerzas de la Luz 
están enfocadas en frenar los elementos perturbados por las fuerzas tenebrosas. ¡Nadie puede 
imaginar la cantidad de energía divina usada sólo para controlar el fuego subterráneo! Los 
tenebrosos tratan de cualquier forma posible matar lo que es luminoso y puro. Esta es la razón por 
la que la unificación es tan necesaria. Como ha sido dicho, "Observa los ataques inexplicables, que 
deprimen todo el planeta. No es accidental que los constantes Rayos hayan sido enviados para la 
defensa. Serios peligros ya han sido evitados." 
 Durante la última semana, se profetizó que en nuestro valle se daría un gran terremoto que 
supuestamente iba a empezar el 22 de diciembre, continuaría por tres días y arruinaría todo el valle. 
Pero el 21 cayó de repente una gran nevada y la temperatura bajó. Esto continuó hasta el 27 de 
diciembre. Se nos fue dicho, "Presten atención a las profecías de la gente, quienes con frecuencia 
predicen correctamente los eventos cósmicos. Pero, por supuesto, no se puede confiar en ellas 
completamente." Más adelante se dijo, "Nosotros podemos confirmar que se evitó el peligro 
mortal. Ustedes saben cuántas corrientes se usaron. Además, el fenómeno meteorológico de la 
nieve formó vapores de hielo. Es bastante comprensible que ustedes sientan tensión y estén 
indispuestos. En fin, las fuerzas tenebrosas no tuvieron éxito, pero ustedes ayudaron al estar en 
armoniosa unidad y así no perturbaron Nuestras corrientes. Es indispensable entender como hasta 
la resistencia indirecta de los Rayos es peligrosa y ni decir de las discusiones y riñas las que 
paralizarían corrientes valiosas. Muchas otras cosas terribles están planeadas por los satánicos. 
Sujétense bien de Nuestra Mano. Hablo a quien le interese. 
 "Observen lo similares que son la parálisis y la desunión. La parálisis no proviene 
inmediatamente de las acciones erradas. La parálisis requiere de una larga cura y con frecuencia es 
incurable. Por lo tanto, Yo demando unificación. Pónganse por encima de estados de ánimo y de 
recuerdos. Yo demando unificación, de otra manera Me rehúso a sanar. La unidad debe ser firme. 
No permitan la hipocresía—los tiempos son muy peligrosos. <BI>¿Entre los colaboradores, quién 
puede decir cuándo y por quién se causó la parálisis? ¿Dónde está ese punto débil, esa aura, esa 
combinación que causó la parálisis y a través de la cual el poder de los benéficos Rayos fue 
paralizado?<B> ¿Quién sabe cuánto tiempo se requerirá para curar el aura que cortó el contacto 
con la Jerarquía por su irritabilidad? Mientras tanto, el enemigo no pierde el tiempo y usa el fuego 
negro el cual, por supuesto, es muy fácilmente encendido y avivado dondequiera que el magneto de 
la irritabilidad aparece. El fuego negro no es nada más que la irritabilidad, por eso es tan 
bienamada por los tenebrosos. En este momento, las condiciones para ellos les son favorables. Por 
lo tanto, se requiere de tremendo cuidado. Recuerden que donde el Rayo es aceptado es más fuerte 
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que cualquier armadura. Por esta razón, los satánicos buscan los puntos débiles para poder 
introducirse por aquellas resquebrajaduras. A ellos no les importa dónde, a través de quién o en qué 
parte del mundo tienen que buscar por esos huecos. Ellos usarán cualquier oportunidad, pensando 
que mis Rayos no pueden llenar el mundo entero. Ellos usan las máscaras más fantásticas para 
poder burlar nuestra vigilancia. Ustedes tienen razón, los satánicos están desparramados por todo el 
mundo. Conocemos a los traidores y también sabemos que sólo la unidad constituye una defensa y 
conduce a la victoria. En verdad, las circunstancias correctas vendrán pero debemos ser dignos de 
ellas. 
 "Me gustaría concentrar toda la energía en muchos eventos externos. Por consiguiente, la 
unificación de ustedes es esencial para que el cáliz pueda mantenerse incólume. La unidad siempre 
es buena, pero en ciertas circunstancias cósmicas es particularmente necesaria. ¡Imagínense que 
alguien le empuje la mano a quien haya levantado el cáliz lleno hasta el borde! ¡Podría empezar un 
flagelo por las gotas ardientes que se derramen! Cuando prevenía acerca del momento que se iba a 
necesitar el más perfecto cumplimiento de las Indicaciones me estaba refiriendo a esta hora en 
particular. ¡Te podrás imaginar que estoy acumulando energía, así que no dejemos que escape ni 
siquiera un escorpión! 
 Yo espero que esta advertencia afectuosa y austera cree la correcta impresión y que alguien 
lo lamente, si no por los otros y por el trabajo, entonces al menos por él mismo. 
 Te suplico que encuentres el valor de vencer al principal enemigo interior—la desunión. 
Todo el mundo favorece esta lucha, pero la derrota de este enemigo asegurará la victoria. 
Digámonos a nosotros mismos que la hipocresía es imposible entre los colaboradores y 
practiquemos tolerancia y amistad que no es tan difícil si el corazón arde en su esfuerzo hacia 
nuestro Maestro. Pero esto lo tienen que hacer todos, sin excepción alguna. Primero, hagamos que 
todos los colaboradores apliquen todo lo que se les ha dicho; que no lo descarten como si esto le 
concerniera más al vecino que a ellos mismos. Con frecuencia, aquel que de verdad debería poner 
atención culpa egoístamente de todo lo que sucede a su vecino. Pero el discípulo verdadero, el 
discípulo sabio aplicará todo primeramente a sí mismo, no en otros ya que de otra manera, ¿cómo 
se perfeccionará él mismo? 
 Desechemos también todas las ofensas de una vez por todas y consideremos estas ofensas 
como un verdadero veneno. La susceptibilidad no debería alcanzar al discípulo ya que de otra 
manera el progreso estará muy lejos. Hace mucho tiempo se dijo, "No hay mucho honor en plantar 
un jardín de ofensas." También se dijo, "Una persona que se siente ofendido se ata a sí mismo a la 
ofensa y pierde movilidad de pensamiento y si perdemos movilidad inevitablemente nos 
volveremos torpes. ¡Debemos tener un sentido de la proporción en todo, sabiendo de la gran escala 
de nuestro trabajo! ¿Dónde estará el lugar para las ofensas? Las cuatro bases que fueron dadas en el 
principio de la Enseñanza siempre deberían estar en tu memoria." Te las voy a recordar: (1) 
Reverencia por la Jerarquía; (2) Unidad; (3) conmensurabilidad; (4) Gran Tolerancia. Por lo tanto, 
no nos permitamos mirar atrás, a las esquinas obscuras donde se guardan todos los malos hábitos. 
Ellos sólo nos despojarán de la alegría. Esforcémonos con todo nuestro corazón hacia el Maestro 
de la Luz quien sin descanso nos envía sus rayos de alegría y de amoroso cariño. Abramos nuestros 
corazones para aceptar esta bendición. 
 No confundan ni a los recién llegados ni a los que ya pertenecen al trabajo con su desunión. 
Le es tan dañino a ustedes mismos, al trabajo y a ellos. Podemos prever el daño en esto y nos da 
mucho dolor. Los recién llegados deberían ser inspirados y no confundidos por cosas absurdas. Yo 
sufro cuando veo que aquel que está proclamando el principio de unidad está practicando la 
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desunión. ¿Cómo podemos construir y unificar de esta manera? Sólo el ejemplo personal inspira y 
nos hace avanzar. 
 Yo creo que tú aplicarás toda tu diligencia para una compasiva y tolerante cooperación. Yo 
se que es difícil, pero así tus logros serán mucho más maravillosos. 
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1 
 

   24 de abril, 1931 
 

Deseo enviarte unas pocas palabras desde mi corazón. La sabiduría antigua dice que las 
palabras sinceras nunca deben ser floridas. Por lo tanto, en toda su simplicidad, te digo que estamos 
profundamente conmovidos por tu esfuerzo constante hacia la Enseñanza y también por tu trabajo 
creativo que está tan lleno de hermosos sentimientos. 
 Sinceridad y simplicidad son dos poderosos magnetos. Basados en ellos está el gran arte de 
las relaciones humanas. ¡Muy pocos son los que se dan cuenta de la importancia de este arte, que es 
la base de todo carácter constructivo y evolución! Este olvidado arte que requiere tanta sensibilidad 
y atención, así como síntesis del espíritu, debe ser introducido en la vida sin demora. Alcanzar esto 
es de suma importancia. ¿Cómo podremos construir el Nuevo Mundo de Belleza y cooperación sin 
lograr aquello? 
 Me parece que la constancia y sinceridad tuya serán un ejemplo, un faro que guiará a otros 
en la dirección correcta. Tú los llamarás jubilosamente a amar los obstáculos y el esfuerzo—
¿Cómo si no el fuego interior será encendido? Tú les dirigirás la atención al gozoso servicio del 
Bien Común y a los más atrevidos, les susurrarás al oído el gozo de la abnegación, es decir, estar 
constantemente listos para la entrega total de sí mismos, al servicio de la Jerarquía de la Luz. 
 Te estamos enviando (y lo seguiremos haciendo) páginas de los libros de la Enseñanza. 
Ellas te servirán de gran apoyo para fortalecer sus almas, incluyendo aquellas amorosas como la de 
nuestro pequeño amigo Serioja. 
 Acepta estas palabras que provienen de un corazón que se abre ante ti. Pensamos 
frecuentemente en ti y tú tienes un lugar en toda nuestra labor. 
 Da nuestros saludos más emocionados a todos aquellos que están cerca de ti, ya que 
cualquiera que esté cerca de ti está cerca de nosotros. 
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2 
 

28 de agosto, 1931 
 

Tienes razón cuando dices que "entender el Agni Yoga completamente y aplicarlo en la 
vida no es algo que todo el mundo puede hacer." Pero el conocimiento sin aplicación en la vida no 
sirve para nada y no se obtendrá nada de lo que se espera de él. La primera fórmula que el discípulo 
debería asimilar es la siguiente: "Todo por la vida—nada debe ser abstracto, todo debe ser hecho 
con pies y manos humanas; sin la tensión de todas las fuerzas, la transmutación (o perfección) no 
es posible." Todos sabemos que en los experimentos físicos o químicos las nuevas fórmulas se 
crean sólo al límite de las más grandes tensiones. Por lo tanto, debemos continuar esforzándonos e 
intensificando nuestras habilidades usando la gran analogía que existe en el Cosmos. 
 Primero, la Enseñanza requiere la acción independiente del discípulo. La Enseñanza da 
direcciones, generosamente da válidas indicaciones, pero el discípulo debe, por lo mismo, construir 
el camino "con sus propias manos y pies". Por consiguiente, no esperes fórmulas ya hechas. De 
pequeñas indicaciones construye una gran estructura. 
 Ahora empezaré a contestar tus preguntas. 
 1. Las varias disciplinas del Yoga han sido parcialmente traducidas a lenguas europeas. Los 
mejores trabajos son los de Patanjali, Vivekananda y Avalón. Adicionalmente a esto, se les 
recomienda a los doctores en medicina que conozcan la reciente publicación de un pequeño libro 
escrito por un doctor hindú en medicina. Trataré de obtenerlo para ti. Pero el Agni Yoga es la 
síntesis de todos los Yogas. 
 2. El almizcle es el depósito de la sustancia de una energía psíquica inconsciente y de la que 
mucho se dice en los libros de Agni Yoga. El almizcle no tiene nada que ver con los narcóticos que 
matan el intelecto. Tampoco es un estimulante regular en el completo sentido de la palabra. 
Equilibra el sistema nervioso, regula el sistema nervioso simpático que en avanzados yogis vibra de 
una manera muy fuerte. También es verdad que cuando se está usando almizcle disminuye la 
necesidad de alimento ya que la energía psíquica cuando fortalece el sistema nervioso también 
nutre el cuerpo físico. Dosis: una pastilla tamaño mediano o pequeño una vez al día, aunque 
algunos toman el doble de esa dosis; esto se considera como una fuerte dosis. Es muy difícil 
encontrar un substituto del almizcle. Posiblemente lo más cercano es castoreum y la espermina del 
Dr. Pell. Otra definición de la misma sustancia de la energía psíquica es la de "Precipitación del 
fuego inconsciente" por lo que se podría asimilar al almizcle como tal fuego. Otro nombre que se le 
da a esa misma energía psíquica es el "fósforo del espíritu". Y tú ya sabes que la energía psíquica 
es la más poderosa, la más penetrante, la más transmutadora energía que protege de todas las 
enfermedades y de muchas otras cosas. Por supuesto que su trabajo milagroso se realiza sólo 
cuando es dominado conscientemente o al menos reconocido. Aunque aún la precipitación 
inconsciente de esta sustancia es de lo más apreciado 
 3. La valeriana permanece en la categoría de las "dadoras de vida" y su significado equivale 
al significado de la sangre en el cuerpo. En ocultismo, la valeriana es considerada como la sangre 
del reino vegetal. La valeriana debería ser tomada como alimento diario. Puede tomarse como 
tintura, diluida con alcohol pero definitivamente sin mezclarla con éter. Dosis: de diez a cuarenta y 
cinco gotas. Pero lo mejor con la valeriana es tomarla una o dos veces al día como té, hecho de la 
infusión de las raíces en agua. 
 Por regla general, ten en mente que los narcóticos no son recomendados para los seguidores 
del Agni-Yoga. El fumar es también peligroso, así como el uso inmoderado del alcohol. Aún la 
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carne es dañina ya que llena el organismo de partículas que se están pudriendo. Por supuesto, que 
como médico, te podrás dar cuenta que uno debería ser muy cuidadoso cambiando hábitos para no 
sufrir ninguna reacción peligrosa. Pero habrá mucha gente que lo pueda hacer gradualmente De 
todas maneras, el Agni-Yoga no es accesible para fumadores o bebedores. 
 4. La resina del Cedro y otros alquitranes o resinas, como la del eucalipto son productos de 
la energía psíquica de los árboles, por lo que estos son extremadamente benéficos para fortalecer, 
purificar, sanar, etc. Conociendo estas cualidades, todo el mundo debería aplicar estos 
conocimientos de la mejor manera posible. La resina del Cedro de Siberia es la mejor. 
 Si la resina o sus aceites se encuentran purificados se la podría ingerir internamente. Dosis: 
cinco gotas o más. Todo esto hay que tomarlo de manera individual. Posiblemente la intuición te 
podrá ayudar a encontrar combinaciones que trabajarán de manera exitosa. 
 Por supuesto, las emanaciones de los árboles de pino son irremplazables. Los árboles de 
pino, almacenan fuerzas vitales como plantas eléctricas, una provisión condensada de prana o 
naturovaloris. Los druidas consideraban al cáliz de la esencia del pino como cáliz de vida. 
 Siempre es beneficioso tener en el dormitorio árboles pequeños de pino o esparcir esencia 
de estos árboles. De esta manera se purifica la atmósfera y son alejadas las entidades indeseables 
que son numerosas alrededor de las emanaciones humanas. 
 La esencia de hierbabuena es también buena para este propósito. Se la puede esparcir en el 
aire o ponerla en agua caliente para recibir el vapor. Uno debería poner una taza de agua con 
hierbabuena cerca de la cama. Esto es muy útil en todos los casos que mencionaste. 
 5. Primero, la preparación de la hierbabuena o del mentol, son irreemplazables como 
anestésicos, así como para el alivio de los procesos inflamatorios que son tan comunes entre los 
yogis principiantes. La mayoría de los dolores de los yogis están relacionados con la inflamación 
de los centros nerviosos y las glándulas ya que los canales de los nervios están conectados muy 
cercanamente con las glándulas. Por lo que, la común "vara de la migraña" es muy útil así como las 
aplicaciones del Bálsamo Bengué ya que contiene grandes cantidades de mentol. Esto lo he 
comprobado por experiencia propia. 
 6. Es aconsejable proteger la coronilla en la cabeza, de los rayos del sol. Es por esto que los 
yogis ponen su pelo como un nudo sobre sus cabezas. Aparte del calor, los rayos del sol contienen 
ciertas actividades químicas que se incrementan durante los periodos de las manchas solares y que 
podrían ser peligrosos. Como regla general, evitemos el contacto directo con los rayos solares 
durante la apertura de los centros. También son bastante peligrosos los ejercicios físicos y los 
deportes. 
 7. "El tercer ojo" ciertamente que tiene su substrato físico en el centro del sistema nervioso. 
Pon una mayor y más seria atención a las dos glándulas del cerebro—la pituitaria y la pineal. Los 
movimientos moleculares de la pituitaria desarrolla visión psíquica, pero la glándula pineal 
también deberá moverse para desarrollar la visión más alta, la espiritual. Cuando las radiaciones o 
emanaciones de estas dos glándulas se unifican, provocan los mejores y más elevados resultados. 
 También deberé aconsejarte que pongas una mayor atención a los centros nerviosos, de los 
que muchas veces no nos damos cuenta concientemente y que por estar parcialmente abiertos, 
frecuentemente muestran síntomas de tuberculosis, asma, reumatismo y otras enfermedades. Uno 
de los centros más importantes en el proceso de Yoga es el centro llamado plexo solar, pero al que 
no se le da ninguna atención. Este plexo produce muchas sensaciones dolorosas durante el 
desarrollo del proceso yógico. 
 Temo que no te sentirás satisfecho con mis explicaciones, pero es necesario desplegar 
iniciativa e intuición individual ya que sin estas cualidades no podrá haber ningún progreso real. 
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Como deberías saber, el Agni Yoga primeramente requiere un desarrollo espiritual ya que sin éste 
estas indicaciones y medidas secundarias no tienen ningún valor. Por lo que te deseo, desde el 
fondo de mi corazón que tengas éxito no sólo en el plano físico sino también en el espiritual. Tú 
siempre recibirás ayuda con respecto a este último aunque no te darás cuenta de ello 
inmediatamente. 
 ¡Evita todo lo que tenga que ver con magia y seudo-ocultismo! Sin un apropiado desarrollo 
y ampliación de conciencia, todas las sugestiones ampliamente diseminadas por el deslizamiento 
del astrosom y otras externalizaciones, conjuros y otras manifestaciones, podrían ser dañinos. 
 Primero, empieza firmemente tu desarrollo espiritual y tu visión desprejuiciada, verdaderas 
herramientas de la investigación científica. El resto vendrá por añadidura. 
 ¿A propósito, que piensas acerca de la cura por los rayos de colores? 
 Para concluir, quiero recordarte acerca de la absoluta inevitabilidad de la Nueva Era. 
Atraídas hacia la Tierra, las energías ardientes están en gran tensión y si no son aceptadas, 
entendidas y asimiladas causarán terribles terremotos y otras perturbaciones cósmicas, lo mismo 
que revoluciones, guerras y nuevas epidemias. Ahora estamos a los portales de la Nueva Era, de 
una Nueva Raza, por lo que nuestros tiempos podrían ser comparados con la época de la Atlántida 
cuya existencia es cada día más evidente para nuestra ciencia. 
 Esta alerta a todos los señales inusuales y destructivas, en todas las esferas de la vida y así 
muchas cosas se aclararán para ti. Así verás donde están las chispas de la Nueva Era, la era del 
conocimiento espiritual y de gran cooperación entre la gente bajo los signos de la cultura. La 
comprensión de la venida de esta gran era debería multiplicar la fortaleza de cada persona y esta 
fortaleza debería ser dirigida directamente hacia el trabajo constructivo y jubiloso por el Bien 
Común bajo el Estandarte que nosotros llamaremos la Bandera de la Paz y la Cultura. 
 
 
 



 108

3 
 

  26 diciembre, 1931 
 

Tu programa de actividades educativas es realmente hermoso. Todo lo que señalas allí es de 
lo más esencial y si fuera aplicado en la refinada concepción del corazón daría resultados 
maravillosos. Por supuesto que los tutores propuestos (no solamente hombres sino también 
mujeres) no serían sólo oficiales formales sino consejeros espiritualmente avanzados y 
experimentados en cuestiones educativas. 
 Más aún, la idea del pacifismo no debería ser considerada como algo pasivo y por lo tanto 
negativo, sino una pura y activa creación de la paz. Por lo tanto y en general, es aconsejable 
reemplazar la expresión específica de "pacifismo" por las hermosas palabras "construcción de la 
paz". 
 Acerca de las leyendas, ciertas afirmaciones las podrías encontrar en el ensayo de N.K., "El 
alma de la gente". Naturalmente, en cada país, en cada época, la gente tiene sus propios héroes 
quienes son particularmente queridos. Es así, que tú nunca limites la imaginación de la generación 
joven, y deja que expresen su interés en cualquier actividad que los haya inspirado ya sea por el 
heroísmo o por la bondad. ¡No hay que preocuparse ni por la época ni por las vestiduras en donde 
esos heroicos hechos tuvieron lugar! Cuando estudies los libros de la Ética Viviente, encontrarás 
excelentes ideas para todos estos problemas ya que allí se los discute ampliamente. 
 Verdaderamente tu país debería ser bienvenido, ahora que la idea de "Las Hermanas de la 
Montaña Dorada" ya se está materializando. ¿No son aquellas enfermeras, a las que te estás 
refiriendo, representantes del Bien Común y de la Nueva Era? Que bueno que tengas tu pequeña 
comunidad que se entrena a sí misma en la disciplina espiritual, donde todos se ayudan entre sí 
practicando buenas acciones y dándose cuenta del ideal del gozo como una "sabiduría especial". Tú 
sabes lo esencial que es desarrollar la iniciativa y alentar todas las buenas posibilidades ya que 
nada es imposible para aquellos que están de cara al infinito, ni aún por lo difícil que podría ser la 
vida diaria. Es verdad que tú estás cultivando tus pensamientos para las generaciones venideras, 
tanto que es verdad para el futuro preservar las Alianzas del pasado. Y en el nombre de estas 
luminosas Alianzas, que abrirán cada corazón y materializaran nuestras esperanzas, te enviamos 
nuestros saludos. Sólo la cultura, la más elevada, la más refinada, conquistará todas las innecesarias 
y perturbadoras diferencias y creará aquella armada del Espíritu, la cual, en una activa construcción 
para la paz, creará el luminoso futuro para la humanidad. 
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   15 de enero, 1932 
 

Quiero decirte una vez más lo contenta que estoy de saber de tu programa. Me siento 
emocionada cuando recuerdo que entre tus miembros hay maestros de la ciudad y del país que 
gastan un tercio de sus salarios para viajar a tus reuniones. Se comprueba una vez más que las 
mejores acciones y pensamientos no nacen en medio del lujo ni de la abundancia. 
 Es perfectamente comprensible que le pongas mucha atención a la literatura infantil y 
juvenil. Esto es de suma importancia ya que, no sólo en la niñez sino también más adelante, la 
mentalidad de la persona depende en gran medida de las primeras, y por lo tanto, impresiones más 
fuertes. ¡Algunas veces, un buen libro podría corregir los resultados de las imperfecciones que 
tenga una familia! Ciertamente hay libros muy buenos en la literatura del pasado. Lo único 
necesario es escoger correctamente y particularmente desechar aquellos que sean dañinos. 
 Casi todo el mundo sabe que el bienestar material y espiritual de países enteros depende de 
las bases construidas sobre la conciencia de los niños. Sin embargo, casi nada se hace en esta 
dirección. Estoy de acuerdo contigo que los libros que tratan de acciones heroicas son los más 
importantes. Ese tipo de libros pueden influenciar la mentalidad del niño y los protegerá de lo 
terriblemente maligno de la vida actual: la actitud superficial hacia los conceptos sagrados y la 
calidad inferior del pensamiento. Debido a esto, la total estructura de la vida se está construyendo 
en la arena, la que se derrumbará y se desintegrará con el primer golpe. 
 Enseña a los niños a entender el significado de cada pensamiento y de cada acción, así 
como cada una de las manifestaciones de la naturaleza con sus infalibles leyes. Diles que las 
violaciones de estas leyes son castigadas estrictamente. Señálales que la vitalidad y creatividad de 
la gente, así como la de las otras criaturas en el reino de la naturaleza, depende del mundo invisible 
y de las invisibles vibraciones de los Grandes Sabios Espirituales del presente y del pasado. Para 
los niños es fácil aceptar lo invisible como realidad, ya que sus mentes no están desmoralizadas por 
las dudas destructivas. Mas aún, hoy en día hay muchos experimentos con rayos, los que prueban la 
sutil influencia de lo invisible. Hasta un ejemplo tal como los negativos de las fotografías serán 
muy convincentes en la mente de ellos. ¡Escenas muy complejas pueden estar en negativo pero si 
no se las revela químicamente, no se harán visibles! Así, una película sensible capta las estrellas 
más distantes las mismas que no pueden ser observadas por el telescopio más potente. Lo mismo se 
puede decir acerca de registros científicos y otras manifestaciones invisibles al ojo físico. Es 
necesario impresionar la mente infantil de la manera más enfática sobre la existencia de las esferas 
sutiles que nos rodean, y erradicar el terror a la muerte y el terror al contacto con el Mundo Sutil. 
Al Mundo Sutil no se lo puede evitar, así como no se puede evitar nuestra vida diaria y cuando nos 
demos cuenta que el mundo sutil es una sublimación del mundo terrenal, se nos presentará ante 
nosotros con una belleza indescriptible. Por lo tanto, enseña a los niños que no le deben temer a la 
muerte ya que ésta es una ilusión, así como tampoco deberán temerle a los llamados "fantasmas." 
Usualmente aquellos niños que tienen abierta la visión psíquica no son temerosos de lo que ven, 
sino hasta que los adultos los influyen ya sea por sus actitudes burlonas o por las historias que les 
cuentan sobre fantasmas y sobre "el frío mortal de las tumbas". Este "frío mortal" no es nada más 
que una simple reacción química por el contacto de lo sutil con lo grosero. 
 Estoy muy alegre que tengas ciertas percepciones del Mundo Sutil. Parece que tus 
explicaciones son correctas, como el clarividente que conoce mejor cuando juzga por su propio 
espíritu. Los símbolos son de índole individual y ellos se corresponden con la conciencia de una 
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persona. Frecuentemente el mismo símbolo tiene un significado enteramente diferente para dos 
diferentes personas. ¡Escucha a tu corazón y no te equivocarás! 
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   24 de noviembre, 1939 
 

Muchas gracias por tu confianza. Lo que me cuentas sobre tu vida me emociona 
sobremanera, así como tus aspiraciones, me son extremadamente queridas. ¿Qué trabajo podría ser 
más elevado que aquel de curar las enfermedades físicas y mentales? Especialmente durante estos 
atemorizantes tiempos de desunión y de amenazantes señales de epidemias nuevas y aún 
desconocidas. Estoy segura que tú encontrarás un camino espiritual para tratar enfermedades del 
cuerpo. Deseo que tengas éxito en todo lo que te has propuesto. 
 Me agrada la idea que ha tenido nuestro querido Félix Denissovitch de darte la 
responsabilidad de ese importante trabajo de atraer muchas de las dispersas sociedades culturales y 
unirlas a todas ellas bajo la única Liga de la Bandera de la Luz. Por supuesto que estoy de acuerdo, 
con todo mi corazón, sobre tus ideas respecto de la Liga de la Cultura. La cúpula de la cultura es 
toda abarcadora; la Liga de la Cultura es como un gran templo en el cual todos aquellos que desean 
practicar auto perfección y servir a la humanidad encontrarán un lugar. Cada uno con el deseo de 
auto perfección, ya sea en la ciencia, en las artes, o en otros campos, está contribuyendo con un 
ladrillo a la construcción del futuro gran edificio de la Liga de la Cultura. ¡Qué todos los albañiles 
se reúnan y que no hayan fronteras, ni estrechos límites en el trabajo! Cualquiera que desee dar lo 
mejor, quienquiera que piense en el ser humano, tiene un lugar en este templo. Es deseable que se 
incluyan varios grupos de trabajadores culturales y sería excelente si se pudiera incluir también 
trabajadores de diferentes nacionalidades. Todas las sociedades deberían mantener sus nombres 
originales a las que se les añadiría el nombre de "Liga de la Cultura." Si por alguna razón no se 
desea hacer esto, ellos podrían simplemente hacer conocer su afiliación con la Liga. 
 De esta manera todos los individuos de las diferentes organizaciones se convertirían en 
miembros de la Liga Mundial de la Cultura. 
 Ahora mencionaré a las diferentes sociedades que podrían ser consideradas elegibles para 
afiliarse con la Liga de la Cultura. 
 Primero—sociedades para la Paz—segundo—sociedades de desarrollo espiritual, 
incluyendo aquellas de estudios religiosos y filosofía; tercero—sociedades representativas de la 
ciencia; cuarto—artes; quinto—educación y sociedades de mujeres; sexto—trabajadores y 
artesanos; séptimo—industria y sociedades de cooperación; octavo—seguridad; noveno—
agricultura y arquitectura; décimo—salud y cuidados; Es más fácil quitar que añadir por lo que se 
te está dando esta amplia esfera de acción. Trabaja en un programa grande y no te desanimes por 
pequeñas desavenencias que puedan ocurrir. La habilidad de ceder es absolutamente necesaria, 
especialmente al inicio. Tienes que poner en práctica paciencia y tolerancia. Con tolerancia, con 
cordialidad y con paciencia es posible cambiar al oponente más obstinado. También apruebo lo de 
tu "taza de té"—la comida sana y con tolerancia nunca será un obstáculo y como tú dices, puede 
crear cierta intimidad. 
 Por supuesto que te das cuenta que todo comienzo tiene su focalización en la unificación y 
benditos sean aquellos que lo entienden y lo aceptan, ya que esto reforzará su situación. Es muy 
importante el fortalecer los logros. Así que, ¡buena suerte! Empieza a unificar aplicando los 
amplios principios de tolerancia, aplicando el canon "por tu Dios." Pero cuídate de los traidores ya 
que la infección portada por ellos es muy grande. ¡Es nuestro deber proteger a todos aquellos que 
se han unido bajo la cúpula del Templo de la Cultura, creyendo en nosotros! Debilidad o pasividad 
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frente a lo maligno no es para nosotros. Cuando es necesario, levantamos la espada del indignado 
espíritu y defendemos aquello que se nos ha encomendado. 
 ¡Se te ha dado un gran trabajo. Permítenos colaborar en este difícil pero jubiloso trabajo! 
¡El futuro es brillante! ¡Jubiloso es el trabajo en nombre de la Belleza! 
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1933 
 

Me apresuro a contestar tu pregunta sobre la obsesión. Todas tus preguntas son correctas. 
Hay un gran número de estos casos. Hay muchas clases y grados de obsesiones. Y los obsesivos 
también pueden ser de diferentes clases. 
 Sabíamos, por ejemplo, de una anciana y piadosa señora que estaba poseída por su 
bisabuelo—que era obispo. No había nada malo con la anciana señora. Ella trabajaba como 
colaboradora en obras de caridad y predicaba la palabra de su bisabuelo, el obispo, quien 
aparentemente no había concluido su misión durante su vida. De todas maneras esos casos son muy 
tristes ya que la persona obsesiva siempre termina perdiendo de manera gradual sus propios deseos 
y se convierte en una víctima de la persona que lo ha obsesionado. La vida de esas personas se pasa 
sin ningún verdadero logro ni acumulación. La gente es muy temerosa de perder su libre albedrío e 
individualidad, pero al mismo tiempo, muchos de aquellos que están "muy concientes de su 
individualidad" no la poseen (en el real sentido de la palabra) y, más aún, están más poseídos que la 
gente ordinaria. Mucha gente piensa que la individualidad es sólo expresarse fuertemente. Sería 
bastante interesante preguntarle a la gente que entiende por individualidad. ¡Las respuestas serían 
de lo más curiosas! 
 No te desanimes con respecto a la lentitud del desarrollo de la Liga de la Cultura y la 
Unidad de las Mujeres. Nada debe ser forzado. Primero, sólo se necesita un grupo pequeño. Hay 
que probar muy cuidadosamente a los recién llegados. Saber como hablar a las personas de acuerdo 
a su conciencia es un arte muy difícil. Saber que es lo que pueden asimilar en el momento en que se 
les está hablando, ni mucho ni poco. 
 Sabiendo que la calumnia y la difamación provienen casi siempre de la envidia, deberías 
reaccionar de manera muy sosegada, pero indagando por su origen. Conocer al enemigo es tener ya 
la mitad de la victoria. Siempre recuerda que una persona con una verdadera individualidad nunca 
se deja llevar por las calumnias, ni juzgará a la gente por ellas y tampoco será capaz de hablar 
calumniosamente. 
 Sería muy conveniente que los miembros de la Sociedad de las Mujeres empezaran con el 
trabajo de auto perfección y auto educación y con esfuerzos unidos apliquen lo aprendido en sus 
vidas. En la era que viene, la era de la Madre del Mundo, se necesitarán muchas mujeres con 
amplia educación—mujeres educadas en diferentes ramas del conocimiento, arte, artesanías, etc. 
Cada mujer debería entrenarse como enfermera o al menos tener conocimientos elementales de 
higiene y medicina. Adicionalmente, ¿no sería maravilloso que pudieran aprender también 
sanación espiritual? 
 ¿Porqué pertenecer a grupos o sociedades si no hay el deseo de auto perfeccionarse o de 
ayudar libremente a sus semejantes? ¡Ciertamente que no se reúnen para habladurías frívolas o 
fiestas convencionales! Todos los recién llegados deberían comprender de los tiempos 
amenazadores que vivimos y  estar completamente preparados. Es necesario ampliar la conciencia, 
observar los acontecimientos y comprender que estos tiempos son diferentes. Por lo tanto, yo creo 
que, primeramente, esos grupos deberían de estar formados por aquellos que ya están 
familiarizados con los principios de la Ética Viviente. Y sobre todo no reclutes, ya que la gente 
atraída de ese modo no es útil. Como siempre y como es toda situación, lo que importa es la calidad 
y no la cantidad. 
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 Sería posible sugerir muchas actividades pero a menos que ellas sean realizadas con 
conciencia por los miembros, nada se podrá obtener de ellas. Es importante que los miembros 
desarrollen independencia de pensamiento, si se quiere obtener ventajas de ellos. Nosotros los 
observamos todos los días. Observamos cuan duro es, aún para los estudiantes avanzados, el darse 
cuenta de la Enseñanza dada. Nuestros pensamientos son fortalecidos cuando no hay ninguna 
fuerza en el proceso de asimilación, aunque por algún tiempo, estos mismos pensamientos fueron 
guiados por una Mano Amorosa. 
 Así, pues, no te desanimes por el progreso lento. El tiempo vendrá cuando el arca no sea lo 
suficientemente grande para proteger a todos aquellos que buscan salvación. ¡Habrá más impuros 
que puros y tú, el Noé de hoy en día, estarás en una posición difícil! Tu trabajo es de lo más valioso 
y nosotros lo apreciamos mucho. ¡Sería deseable tener más colaboradores como tú! 
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   27 de enero, 1933 
 

Muchas gracias por tu carta., en la que expresas aspiraciones tan encantadoras. Voy a tratar 
de contestar todas tus preguntas. 
 1. Tu opinión que a la Liga de la Cultura se le opondría "un fuerte individualismo" sólo 
puede preocupar a aquellos ignorantes que no se dan cuenta lo que la idea de una Liga de la 
Cultura realmente es. Sin embargo, si tú explicas que lo que la Liga de la Cultura tiene en mente es 
el refinamiento de la conciencia por medio de una real iluminación espiritual, por lo que, la 
verdadera individualidad no será perturbada, casi nadie podría insistir en ignorantes conceptos. Es 
verdad que el refinamiento del pensamiento no es posible sin que haya una individualidad clara. El 
problema es que la gente siempre confunde la individualidad con el egoísmo. El egoísmo excluye 
la cooperación, por lo que es asocial. 
 Es muy importante aprender a discriminar entre estos dos conceptos que son opuestos entre 
sí: egoísmo e individualidad. El egoísmo es el peor flagelo de la humanidad., la fuente de la 
destrucción y ante todo de la auto destrucción. El egoísmo es un separatismo muerto. La antigua 
verdad acerca de la unidad del Cosmos y su humanidad como un todo integral es muy pobremente 
comprendida, pero al final deberá ser entendida por la conciencia de la gente. ¿Qué pasaría si 
alguien tratara de separar o de aislar un órgano del cuerpo del resto del organismo? La 
individualidad es un receptáculo que sostiene la vida. Individualidad es belleza, es la corona del 
hombre, la síntesis de sus acumulaciones. ¿Pero cómo podría él acumular separado de todos los 
demás sostenedores de la vida? La individualidad es como la miel recogida por el hombre-abeja de 
las mejores flores y de diferentes praderas. Pero, ¿Qué clase de miel podría reunir una persona que 
se encierra a sí misma en la oscuridad del egoísmo? 
 El pensar acerca de la Liga de la Cultura es más que oportuno. Hay estupendas 
manifestaciones muertas de egoísmo por un lado, mientras que en el otro, está la terrible y grotesca 
manifestación del materialismo, que niega la creatividad del fuego del espíritu, la cual 
despersonaliza e iguala mediante la reducción del hombre al nihilismo. La Liga de la Cultura 
debería introducir problemas educativos bajo la luz de esta nueva espiritualidad. Eso daría a la 
nueva creciente generación una nueva comprensión de la educación y una apreciación real de los 
verdaderos valores del espíritu humano, que en la mayoría de los casos están completamente 
olvidados. Dejemos que la Liga de la Cultura se componga de muy pequeños grupos. Con el 
tiempo, ellos se desarrollaran, pero permitámosle que se den cuenta de la tremenda importancia de 
la labor. Inmisericorde y amenazante es nuestra época y los elementos concientes de cada país 
deberían usar todos los medios espirituales posibles para ser capaces de resistir la subversión. Es 
indudable que todo el mundo está buscando una salida de esta confusión, pero la mayoría corre 
detrás de soluciones mecánicas, olvidando que el verdadero cambio proviene sólo de la expansión 
de la conciencia y la aceptación del liderazgo espiritual. Como ha sido dicho: "Sólo por la 
ampliación de la conciencia será posible resolver los problemas de la vida. Podemos ver como las 
hipótesis mecánicas enredan las esperanzas de la gente. Esto es lo que fue conocido como Maya en 
la antigüedad y que puede ser destruida con el soplo más débil." 
 2. Tú dices que los miembros de tu grupo difieren grandemente. Tú no deberías preocuparte 
y tampoco criticarlo. Cada uno tiene su propio modo de abordar las cosas. Voy a citar otra vez las 
palabras de la Enseñanza: "Algunos escogen lo más fácil, otros prefieren lo más difícil. Algunos no 
pueden hablar pero su habilidad está en mirar agudamente. Otros tienen la habilidad de las palabras 
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y vuelan tras ellas. Algunos se dan cuenta de lo más importante, pero hay otros que prefieren estar 
al margen. Podríamos enumerar estas diferencias indefinidamente, pero sólo el fuego del espíritu 
justificará a la persona. De esta manera, nunca nos cansaremos de hablar acerca de las variedades. 
El jardinero sabe como mezclar sus plantas, de otra manera él no sería el amo de su jardín." 
 Pon atención a las palabras: "sólo el fuego del corazón justificará a la persona." Por lo 
tanto, se deberá mostrar particular interés cuando los fuegos de la devoción están encendidos. No 
importa si al principio son algo fanáticos. Cuando los discípulos comprendan mejor la Enseñanza 
de la Vida, sus conciencias se ampliarán y serán encendidos por la devoción real, la que 
verdaderamente es una sublimación del fanatismo. ¡Preciosos son los fuegos encendidos! Los 
discípulos están en lo cierto cuando desean parar la lectura de otros libros y concentrarse sólo en 
los de la Enseñanza para no dividir su pensamiento. Para el estudiante serio que desea convertirse 
en discípulo de la Alta Jerarquía (y no permanecer sólo entre los que escuchan), esa inmersión 
completa en sus primeros pasos devocionales es de lo más esencial y debería continuar hasta que se 
alcance la realización completa. ¿De qué otra manera podría un discípulo alcanzar la unidad 
completa con su Maestro? ¿Cómo sino de esta manera, podrá él crear el cordón plateado que lo una 
con su Maestro? Como tú ya sabes, esta unión con el Maestro abre todas las posibilidades y esta 
unión se crea por la esforzada obstinación y por la lucha sin desmayo hacia Un Solo Foco. De 
manera similar a una planta a la que se le ha puesto un cerco, nada estropeará su crecimiento. 
 No se equivocan aquellos que memorizan las palabras de la Enseñanza. En la escuela, los 
estudiantes aprenden las lecciones de esta manera para fortalecer su memoria. No obstante, cuando 
la Enseñaza esta ardiendo en la conciencia, puede ratificarse por cortas pero firmes fórmulas. Para 
algunos es más fácil memorizar las palabras para poder entender el sentido. ¡No detengas a nadie 
de seguir su camino de acuerdo a su Karma! "Es mejor no empujar cuando los fuegos de una 
persona están ardiendo"—así habla la Enseñanza. 
 Por lo tanto, tú estás haciendo lo correcto cuando no sofocas estos fuegos de devoción; 
déjalos que ardan. Su mismo ardor es ya una purificación de la atmósfera circundante. ¡Y quien 
sabe cuántos otros fuegos pequeños estarán encendidos sin ni siquiera saberlo! Aunque invisible, el 
poder del fuego del corazón es poderoso. 
 En el oriente se dice que la presencia en cualquier sitio de un Bhakti Yogui purifica y 
santifica los alrededores en muchas millas y que todos los pueblos cercanos se vigorizan 
espiritualmente. Por lo tanto, permitámonos apreciar cada manifestación del amor desinteresado. 
 3. Ahora contestaré tus preguntas acerca de cómo adquirir información correcta acerca de 
los acontecimientos. Te contestaré citando las palabras de la Enseñanza: 
 "El Gurú le pregunta al discípulo, '¿Qué estás haciendo?, ¿qué deseas?, ¿qué te atormenta?, 
¿qué te da alegría?' Estas preguntas no indican que el Gurú no sabe lo que está pasando con la 
condición del discípulo. Por el contrario, con toda certeza, el Maestro sabe lo que está pasando. El 
Gurú desea ver qué es lo más importante para el propio discípulo. Ya que por la falta de 
experiencia del discípulo, éste puede señalar las circunstancias más insignificantes. Por lo tanto, el 
Maestro no hace las preguntas por amabilidad sino para examinar la capacidad de conciencia del 
discípulo. Esto nos enseña que debemos ser muy cuidadosos con nuestras respuestas al Maestro. La 
preocupación del Maestro es la ampliación de la conciencia y no el animarnos la vida. 
 "El discípulo debe también recordar sobre de la divisibilidad del espíritu. Uno debe 
esforzarse en conciencia de cómo realizar la presencia del Maestro en espíritu." * 

                     
* Mundo Ardiente I 



 117

 Deberías leer en la Enseñanza acerca de la divisibilidad del espíritu. Como todas las otras 
cosas, el espíritu tiene varios grados, pero algunas veces, en el pináculo de su desarrollo, adquiere 
escalas cósmicas y entonces sus manifestaciones son de muchas clases. No siempre es posible 
impresionar sobre el cerebro físico todo lo que sucede en detalle, de la misma manera que el 
corazón no podría soportar la atmósfera contaminada de la tierra. Sin embargo, la esencia de los 
acontecimientos es sentida de manera aguda. Por ejemplo, N. K. y yo casi siempre sabemos de los 
agudos momentos en las vidas de nuestros colaboradores. Algunas veces es como un conocimiento 
concreto; en otros momentos se recibe como una dolorosa impresión que corresponde precisamente 
a las fechas de ciertos acontecimientos. Con frecuencia, sabemos de los resultados mucho antes de 
que estos ocurran. También con frecuencia, sentimos como si nuestra energía psíquica se estuviera 
alejando. Algunas otras veces es tan fuerte que aún podemos sentir mareos y como ausencias 
transitorias. Entonces sabemos que nuestras energías se necesitaron en otra parte. ¡Variadas son las 
manifestaciones de la divisibilidad del espíritu! 
 Hay muchos misterios en la vida del discípulo. El verdadero discipulado refina todas las 
reacciones. Verdaderamente, éste se convierte en un arpa de oro bajo la Mano del Maestro. Hay 
mucha alegría en las conciencias unificadas. Sabemos de muchos casos—más bien, ellos se 
muestran constantemente—cuando vemos la prueba de tal unidad con nuestros viejos 
colaboradores. Frecuentemente con sólo escuchar sus voces sabemos de sus problemas. También 
vemos la escultura de sus espíritus. Nuestras cartas siempre contestan sus necesidades, y tú conoces 
la distancia que nos separa. 
 Muchos milagros nos rodean, debemos notarlos. Verdaderamente, la vida del discípulo es 
maravillosa. Pero ésta no es fácil ya que él carga una tremenda responsabilidad y hay muchas 
dificultades, especialmente en los días del Armagedón donde todas las fuerzas tenebrosas tratarán 
de atacarlo. Pero con el desarrollo de la conciencia estas dificultades se convertirán en fuente de 
alegría ya que su corazón está lleno de devoción por el Maestro y la manera de probar esta 
devoción en la realidad es venciendo todas estas dificultades. Su auto sacrificio se vuelve tan 
natural, tan lleno de alegría. Su espíritu en su totalidad ya está separado de las cosas mundanas y se 
da cuenta donde está su verdadero hogar. La única cosa que le queda es el deseo ardiente de llevar 
a cabo su misión tan bien como sea posible para justificar la confianza del Maestro sin importarle 
los resultados. En el Oriente se dice que "Debemos trabajar sin pensar en los resultados." Yo lo 
entiendo de la siguiente manera: Debemos hacer nuestro trabajo de la mejor manera que podamos 
por amor y no por la recompensa. Sólo entonces nuestro trabajo será hermoso. La clave de todo 
logro reside en ese amor desinteresado por cada trabajo que hacemos. 
 4. Estoy de acuerdo contigo acerca de tu comentario que, "la Enseñanza cubre la vida como 
un todo y no sólo está encerrada dentro de un número de libros.". La vida es el mejor maestro y sin 
ella nada puede ser aprendido. Pero alguien tiene que abrirnos los ojos y sin el Principio guía toda 
la evolución se retrasaría por siglos y siglos. Esta es la razón por la que los libros de la Enseñanza 
son tan esenciales. Aquí, encontramos fórmulas concisas recogidas del profundo conocimiento y 
una variada experiencia de siglos. En los libros de la Enseñanza el discípulo estudioso encontrará 
las respuestas a los más complicados problemas de la vida, los que son explicados desde varios 
puntos de vista, así como también hay muchas afirmaciones concretas de todas las ramas de la 
ciencia. La correcta aproximación a la ciencia proviene sólo después de una firme y profunda 
comprensión de la Enseñanza. Sólo entonces podremos concentrarnos en lo más esencial, sin 
desperdiciar largos años en el camino incorrecto. 
 Los libros de la Enseñanza, que por supuesto, incluyen todas las perlas del Oriente, además 
de La Doctrina Secreta y Las Cartas de los Maestros, ofrecen verdadero alimento para el espíritu y 
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para la mente; y es muy dudosa la frase de, si una sola vida es suficiente para estudiarlos todos muy 
bien. Aunque no conocemos la Doctrina Secreta de manera perfecta, nos alegramos cuando nuevos 
descubrimientos en la ciencia confirman lo que se ha expresado en esos volúmenes. Por lo tanto, 
personalmente prefiero informarme completamente pero a través de la Enseñanza. Esto salvará a 
uno del retraso, o tal vez de algo aún peor—estar equivocados en nuestros propios cálculos. Damos 
la bienvenida a todas las ramas de la ciencia, especialmente si éstas se encuentran libres de las 
limitaciones científicas ortodoxas. ¡Prejuicios y supersticiones en la ciencia pueden ser aún más 
fuertes que en la religión! Pero si seguimos el camino que señala la Enseñanza, es posible estar 
libres de esos prejuicios y supersticiones, lo que clara y firmemente apunta la entrada a la síntesis 
del verdadero conocimiento. 
 ¡Así, discrimina las cuestiones de superstición y prejuicios! Y por favor, no pienses que en 
general estoy en contra de otros libros. Pero debo admitir que no hay muchos buenos libros y aún 
los mejores, con frecuencia, contienen hermosas páginas pero también muchas tonterías dañinas. 
Por lo tanto, es importante cultivar una conciencia amplia, sin prejuicios y capaz de saber 
discriminar. 
 Me parece que he contestado todas tus preguntas. Por favor, recuerda que yo siempre estoy 
complacida de contestarte tantas como me sea posible. Si no estás de acuerdo—objeta. El 
intercambio de opiniones es siempre beneficioso y agudiza los pensamientos. 
 Y así, desistamos de forzar las cosas y manifestemos el máximo de tolerancia, cuidado y 
benevolencia. Permitamos que todo el mundo se desarrolle de acuerdo a sus habilidades. Sólo es 
permitido cuidadosos toques; de otra manera, podríamos asustar al ruiseñor que visite nuestro 
jardín. 
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    10 de mayo, 1933 
 

No evites dormir. El dormir es beneficioso y absolutamente necesario para la nutrición de 
nuestro cuerpo sutil. Sólo durante ese período es que fácilmente podemos transpirarlo y nutrirlo 
intensamente con las mejores energías, ni hablar sobre las grandes lecciones que recibimos cuando 
estamos en este estado. No sólo aprendemos a entrar en diferentes esferas sino que también 
llevamos a cabo el trabajo encomendado por nuestros Maestros y con frecuencia participamos en 
batallas contra las fuerzas tenebrosas. ¿Por qué deberíamos privarnos de ese gran privilegio, que 
ante todo, es dado a los discípulos de la Gran Hermandad Blanca? Cualquier cosa artificial es estar 
en contra de la Enseñanza de la Luz. Si fuera necesario hay que reducir al alimento. Nuestro 
organismo nos lo indicará. Lo mismo con el dormir. Con frecuencia el trabajo del mundo sutil es 
más importante que el trabajo en el mundo físico. 
 La Enseñanza dice que cuando estamos al borde del sueño, entramos en los mundos que 
están arriba de la Tierra. Esto debería ocurrir de manera natural. Lo único que tenemos que hacer es 
entrenarnos para estar en guardia, estar atentos, y el mundo sutil se nos abrirá y en el momento 
preciso veremos y escucharemos si fuera necesario. Cuando yo quería apurar mi propia 
experimentación, la que había sido practicada bajo la supervisión del Maestro, yo solía preguntar, 
"¿Qué voy a hacer? ¿Qué régimen es el mejor para este propósito?" etc. Siempre recibí la misma 
respuesta: "Sólo serénate." En esta serenidad y balance yace todo el secreto del logro. Y ahora, en 
los días de las terríficas batallas entre las Fuerzas de la Luz y de la oscuridad, siempre escuchamos 
lo mismo: "Se cuidadoso, cuida tu salud; es lo más importante." 
 También deberías recordar que las corrientes están muy pesadas ahora y todos los 
organismos sensibles reaccionan experimentando períodos de angustia, mareos y depresión. Pero 
sabiendo la razón de tal depresión, pacientemente espera los cambios en las corrientes. Así, querido 
mío, no consideres estos períodos de angustias y depresiones como una caída de tu espíritu o como 
un fracaso o inestabilidad. Con mucha frecuencia, esto es sólo el resultado de estas corrientes 
intercambiables. Se dice que "estas corrientes son como el sonido de las espadas chocando." 
Recordemos siempre acerca de la gran felicidad de los colaboradores de las Fuerzas de la Luz. El 
nombre del Gran Maestro, pronunciado con amor, siempre nos protegerá. 
 La Enseñanza nunca ha mencionado la necesidad o posibilidad de estar sin dormir. Lo 
único que se ha dicho es que en las alturas, sobre los 6,500 metros, es posible hacerlo. ¿Pero dónde 
está esa gente o quién podría vivir en esas altitudes? En nuestro viaje en el Asia Central, cuando 
estuvimos en esas alturas, pudimos experimentar lo que se ha dicho, pero cuando se vive en los 
valles, hay que dormir. Por ejemplo, cuando estuvimos en las ciudades, se nos dijo que deberíamos 
dormir no menos de siete u ocho horas. Lo mismo acerca del alimento. En las alturas, la cantidad 
de alimento debería ser reducido y esto ocurre de manera natural ya que el organismo no requiere 
de mucho. Pero en las contaminadas ciudades el alimento es necesario. 
 También, a una altura de 2,300 metros, durante un gran experimento con fuerzas ardientes, 
se dijo que había que aumentar de peso para que los nervios no estuvieran tan expuestos. En las 
Antiguas Enseñanzas se señalaba el "Medio Dorado" o Equilibrio. Y de aquellos que querían 
acercarse al gran conocimiento, se esperaba que no estuvieran en ningún extremo. Nada ha sido 
más distorsionado que este concepto del Equilibrio. Me parece que esto ha pasado y que todavía 
está pasando, principalmente por la dificultad que tiene la gente de practicar disciplina. Es mucho 
más fácil irse a los extremos y empezar ayunos agotadores, cargarse uno mismo con cadenas—en 
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general practicar austeridades—en lugar de alcanzar vigilancia y dominio de sí mismo, junto con 
una completa conservación de la fuerzas. Pero sin auto dominio nada es posible. 
 Y repetiré que, el alimento y el dormir son absolutamente necesarios, pero existen 
diferentes normas para diferentes organismos. Es aconsejable tomar como un signo de alerta 
cuando la fuerza disminuye, esta pérdida de fuerza no será evidente sino hasta algún tiempo 
después, luego aparecerá de repente. Por lo tanto, evita el descenso de la energía y preserva la 
preciosa sustancia de la energía ardiente. 
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  19 de Junio, 1933 
 

Recibí tu "discurso a las mujeres" y debo decir que lo apruebo gratamente. Esto es lo que se 
necesita y como tú dices, el discurso apelará a la conciencia de la gente. Por supuesto, es necesario 
difundir este discurso de la manera más amplia posible para que sus ideas sean asimiladas por 
muchos. El tiempo es corto y algunas veces temo que no haya suficiente tiempo para hacer todo lo 
que nos hemos propuesto. El Nuevo Mundo está llegando y debemos preparar grupos que sean 
capaces de introducir nuevos conceptos. El despertar de la mujer está ocurriendo en todo el mundo. 
Desde 1920 las mujeres del lejano oriente empezaron a luchar por sus derechos al igual que las 
mujeres de la India. Las mujeres hindúes están logrando resultados maravillosos. 
 

*** 
 
 Respecto la oración que traes a mi atención, preferiría que reemplazaras, si no tienes 
objeción, la palabra "militante" por la palabra "agresivo". Primero, en este caso particular la 
palabra "agresivo" tendrá un mayor alcance, y segundo, porque personalmente me gusta el 
concepto de lo que significa guerrero y no lo puedo usar en sentido negativo. En todas las 
religiones a la gente que se inicia en el camino espiritual se los llama guerreros. Todos los 
Bodisatvas y aún las más sagradas imágenes de Buda, tienen en sus manos, o alrededor de ellas, 
una espada—esto como un atributo imprescindible. 
 Recordemos uno de nuestros santos—Miguel, el archíestratega, y San Jorge, el Victorioso. 
También, San Sergio de Radonega, el gran educador y protector de la tierra rusa—¿No fue él quien 
bendijo al príncipe Dimitri al comienzo de la gran lucha histórica en contra de los tártaros, y no fue 
él quien envió a sus propios monjes para ayudar? Verdaderamente, ¿no son todos los Heroicos 
Sabios guerreros del Bien Común? ¿Y no somos nosotros los que escuchamos con frecuencia sobre 
las flechas luminosas enviadas en contra de las tinieblas y de las hordas satánicas? La lucha en 
contra del caos es la verdadera base de la vida del Cosmos. Y esta lucha, en proporción con el 
ascenso, crece en tensión y sólo cambia en calidad y en motivos. ¡Nada puede compararse con el 
rigor de la lucha en contra del invisible caos! 
 Voy a citar una página de la Enseñanza: 
 "Algunas personas pueden pensar—¡qué fácil es para los Señores, cuando Ellos han pasado 
más allá de las fronteras de las mundanas cargas! Pero cualquiera que dice esto desconoce la 
extensión de la realidad. Precisamente, así como en la Tierra también en el Cielo. Las cargas 
mundanas se dejan detrás, pero en su lugar provienen cuidados cósmicos incomparables. En 
realidad, si en la Tierra es difícil, es mucho más difícil en el Cielo. No contemos los momentos de 
Devachan, cuando la ilusión puede esconder el trabajo de mañana. Pero la acción en medio del 
caos no es fácil. Se sufre por el caos y por la oscuridad. Y es lo mismo en todas las moradas, por 
los muchos aspectos de la oscuridad y el mismo caos. Pero afortunadamente para ti, que sólo 
sientes los ataques del caos y no ves sus lúgubres ataques. En realidad, es muy difícil para la gente 
debido a su ignorancia y su servidumbre a las tinieblas. Pero es más difícil cuando uno ve los 
movimientos de las masas de materia que se convierten en caos. Cuando los destructivos fuegos 
subterráneos tratan de agujerear prematuramente la superficie de la Tierra, o cuando hay capas de 
gases venenosos en el espacio, las dificultades sobrepasan toda imaginación posible. Sólo 
comparaciones, y no cargas, ayudan ahora a hablar acerca de las dificultades. Sólo los ignorantes 
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piensan que himnos y arpas es la suerte de aquellos que habitan en los Cielos. Ese error debe 
desaparecer. En ninguna parte dice que las dificultades sólo existen en la Tierra. Digamos en 
comparación—si aquí los diablos molestan a uno, al arcángel lo molesta el mismo Satanás. Por lo 
tanto, entendamos la acción y la interminable batalla con el caos. Entendamos esta batalla como el 
único camino e incrementemos el amor por ella como el signo de la confianza del creador." * 
 Es por esto que me gusta tanto la palabra "guerrero" y por esto admiro los hechos heroicos 
y los actos de valor. Por naturaleza yo misma soy militante e intrépida. En ninguna parte dice que 
no resistamos el mal. ¿Y no fue el mismo Cristo quien arrojó del Templo a quienes se burlaban y 
violaban ese sagrado sitio? 
 Por lo tanto, cada madre debería criar a su hijo con el espíritu de hacer grandes cosas, de 
heroísmo y de abnegación por el Bien Común. Lo que digo no es una aprobación de la guerra en su 
usual sentido; pero no nos engañemos—vivimos en medio de la peor, más espantosa y desastrosa 
guerra. Pero la guerra espiritual es mucho más excitante que cualquier otra guerra. Esa es la razón 
por lo que es muy importante cultivar el valor y desechar el miedo, como las cualidades que todo 
discípulo de los Maestros de la Luz debe desarrollar primero. Sin embargo, si hubiera una estrecha 
unión con la Jerarquía, la intrepidez y el valor vendrían de modo absolutamente natural, como la 
Mano de la Jerarquía siempre detendrá el peligro final y señalará el camino de la victoria. Pero 
repito, esto sucede sólo cuando se tiene constantemente la imagen del Maestro en la mente. Más de 
una vez, hemos tenido la oportunidad de experimentar esta influencia maravillosa. En momentos de 
peligro, de repente, nos sentíamos sorprendentemente serenos y sabíamos que todo concluiría 
perfectamente. 
 Personalmente prefiero una valerosa abnegación en el trabajo patriótico a esa actitud de 
aquel joven contemporáneo, de cierto país, que expresó recientemente su resolución de no pelear 
por su país en tiempo de guerra. Tu podrías preguntar, "¿Pero entonces, la Bandera de la Paz?" 
¡Más aún, tú podrías pensar que yo soy una persona que secretamente apoya la guerra! No, para mí 
la guerra es indeciblemente terrible. ¡No puedo pensar en otra manifestación más llena de 
ignorancia! Pero ya que vivimos en un mundo donde el poder físico es grandemente respetado, 
debemos inculcar a las generaciones jóvenes la idea de la ilegalidad de matar y de la violencia. 
Pero al mismo tiempo les debemos enseñar a no tenerle miedo al trabajo que la patria requiere de 
nosotros, ya que esto es hermoso y requiere valor. ¿A quién le gustaría ser una ovejita indefensa 
ante un lobo o un tigre? Tigres y lobos están agazapados en cada esquina desprotegida. Hasta que 
haya una cooperación real entre la gente, estaremos bajo la constante amenaza de guerra e 
invasiones. Sólo la Liga Mundial de la Cultura, entendida correctamente, podría, en el futuro, 
resolver los muchos problemas que parecen insalvables hoy en día. 
 

*** 
 
 Dejemos que las mujeres recuerden lo que es el valor, concepto tan necesario para ellas en 
la lucha por sus derechos. Pero no permitamos que confundan coraje con violencia, como en el 
caso de las sufragantes que solían romper ventanas y quemar buzones de correos. Tales medidas 
son muy feas, además que hay otras formas de demostrar verdadero valor. Ante todo, será necesaria 
una lucha firme para obtener conocimiento y belleza dirigida hacia el Bien Común. 
 

*** 
                     
* Mundo Ardiente II 
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 Ahora hablemos acerca del conocimiento directo. Alguien dijo, "Con frecuencia una mujer 
simple tiene un mejor sentido de conocimiento directo que una mujer graduada en la Universidad. 
Aquí, yo tendría que decir que posiblemente esa "simple" mujer lo sea en el sentido de posición 
social o educación pero no simple en el sentido de no tener serenidad espiritual". Con frecuencia la 
gente confunde conocimiento directo, que es el resultado de muchas experiencias (o muchas 
encarnaciones), con cierto psiquismo. Este último caso se manifiesta a sí mismo en presentimientos 
más o menos correctos, sueños y ciertas percepciones del plano astral. Esto sucede de acuerdo con 
el nivel de conciencia. Por otro lado, el conocimiento directo no conoce límites; sólo conoce la 
esencia de las cosas, la dirección de la evolución, así también como el futuro. Conocimiento directo 
es la síntesis de la espiritualidad y, por supuesto, sólo un espíritu desarrollado con una acumulación 
en el Cáliz lo posee, sin considerar posiciones sociales o económicas o de estudios que ella pueda 
tener. Con frecuencia, las posiciones de vida modestas son escogidas a propósito para ciertas 
misiones. Aquel que escucha la voz de su corazón despertará más fácilmente su conocimiento 
directo. El corazón es el mejor instructor en todos los problemas de la vida. 
 Y ahora vamos al tema del aborto. Estamos muy a tiempo para hablar sobre este problema. 
Actualmente existen algunos artículos repugnantes sobre el tema y algunos de ellos tienen la 
aprobación del clero. Sobre este tema voy a citar algunos párrafos de la Enseñanza: 
 "El espíritu se conecta con el embrión en el momento de la concepción. Este empieza a 
entrar al inicio del cuarto mes cuando el primer nervio y los canales del cerebro se han formado. El 
grado siguiente de la posesión del cuerpo se realiza cuando se forma la columna vertebral. El 
momento del nacimiento es maravilloso cuando la conciencia del espíritu brilla en un destello para 
luego unirse con la materia. Se han registrado casos de palabras dichas durante el alumbramiento. 
La posesión final del cuerpo se realiza cuando la persona tiene siete años de edad. También se dice, 
"Así como el hambre nos dirige hacia el alimento, de la misma manera el espíritu se dirige hacia la 
encarnación, debido a que sólo la materia puede dar nuevos impulsos." 
 Por lo tanto, no es muy difícil imaginar cuan duro es el sufrimiento que el espíritu tiene que 
pasar cuando está listo para la encarnación y hay una fuerza que interrumpe el proceso hasta el 
nacimiento o cuando esto sucede porque ha sido planificado por el karma. ¡Qué karma más difícil 
que los criminales e ignorantes padres se están preparando para ellos mismos! 
 

*** 
 
 Me aventuraré a decir algunas palabras acerca del arte de N.K. Su arte se lo valora por su 
pureza, por ser translúcido, por su diversidad sin límites en cuanto a la combinación de colores, lo 
que va de la mano con un poder inusual y profundidad de tonos. Cada pintura es una hermosa 
sinfonía de colores usados con precisión. Nosotros sabemos que los colores, las sombras y la 
armonía crean una impresión oculta sobre el espectador. Se conoce que las pinturas hermosas 
tienen un poder curativo y nosotros hemos sido testigo de eso. Pero para que se de esa reacción uno 
debe de tener "el corazón y el ojo abiertos" Como se dice. "Si la oscuridad está con nosotros, lo 
estaremos aún en presencia de una bella obra de arte." 
 A propósito, no debemos dejar de prestarle atención al talento de N.K. con respecto a la 
composición, que es muy poco común. Para decirlo suavemente, todas las desviaciones extrañas en 
la vida del arte, las que notamos periódicamente, provienen principalmente debido a la falta de 
talento en la composición. Pero cada creación de N.K. está llena de armonía en cada una de sus 
partes y esta armonía refleja una verdadera convicción. No se necesita ni añadir ni quitar nada. 
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Simplemente todo está correctamente hecho. Esta armonía de forma y color, esta maestría, es el 
talento que es característico de un gran creador. 
 Las creaciones de N.K. me son también muy queridas debido a la belleza de los 
pensamientos expresados simplemente pero de manera majestuosa y muchas veces con imágenes 
profundamente realizadas. 
 ¡Como una testigo constante de su arte, su creación inextinguible, combinado con la 
atrevida e inesperada combinación de colores, es una fuente de interminables sorpresas! Así, es 
notable también, la facilidad y certeza con la que él se pone en contacto con sus imágenes. Ellas 
viven verdaderamente en sus lienzos, y muy raramente él tiene que cambiar algo en ellas o 
abandonar el primer esbozo. Verdaderamente, cuando uno ve el proceso de su trabajo, no se sabe 
que es más fantástico, si la belleza de sus pinturas o la virtuosidad de sus ejecuciones. 
 

*** 
 
 No estoy de acuerdo con que el arte griego carece de espiritualidad. Pienso que la 
espiritualidad del arte griego alcanzó más altura que la nuestra. Eso se comprueba por su gran 
filosofía y por la contribución de sus grandes trabajadores, creadores y pensadores. Su filosofía 
puso grandes ideas en hermosas formas. Me parece a mí que somos nosotros los que hemos perdido 
espiritualidad por lo que hemos perdido la habilidad de apreciar la belleza. Muchas veces la gente 
que ha vivido y crecido en unos lugares, no aprecia la característica del arte como expresión del 
carácter de otro grupo ni tampoco las condiciones naturales en las que dichas expresiones tuvieron 
lugar. Por ejemplo, las estatuas de mármol de los griegos pudieron haber estado fuera de lugar en 
climas del norte, pero su ubicación bajo el brillante sol, sobre las arenas púrpuras y con aguas color 
turquesa y con obscuros cipreses de Grecia como telón de fondo, estuvieron sencillamente 
hermosas. 
 El arte en todas sus manifestaciones y en todas sus convencionales formas, es básicamente 
espiritual. El arte despierta nuestra necesidad por la belleza, por la más alta expresión de ésta y eso 
constituye su significado más importante. Como tú dices correctamente, "El verdadero problema 
del arte es el llevar al hombre hacia la comprensión de la belleza." Ciertamente, el verdadero 
empeño de alcanzar la belleza nos llevará a la comprensión de la más alta y hermosa ley que regula 
al Universo y es expresada en el Hombre Perfecto y el Perfecto Corazón. 
 

*** 
 
 Y así, cumple tu gran misión de restaurar la salud física y el sembrar las semillas del 
conocimiento espiritual donde sea posible. Lo más importante es—¡hazlo de acuerdo a la 
conciencia de tus pacientes! Dar demasiado es tan peligroso como dar poco. ¡Consulta con tu 
corazón! 
 Escribe acerca de ti y recuerda que nuestros pensamientos están contigo con frecuencia. 
¡Dile a tus amigos que se liberen de sus dudas ya que esto es lo peor y además son las más 
peligrosas enemigas! Y que dudas se puede tener cuando la Enseñanza pura nos entrega las 
soluciones más hermosas y claras, donde nada ni nadie son empequeñecidos sino que todo es 
elevado y ensanchado infinitamente. ¡Qué las bendiciones de las Fuerzas de la Luz sean contigo! 
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  8 de febrero, 1934 
 

Nos dio mucha alegría saber de tu excelente trabajo. Eso es lo que particularmente se 
necesita hoy en día. Necesitamos despertar la conciencia de la gente que, debido a las situaciones 
amenazantes, se encuentra deprimida y estancada con prejuicios mohosos. El amanecer de la 
Nueva Era resplandece a la distancia y se necesita tener la capacidad de encararlo con un espíritu 
nuevo y alerta. Espero con ansias la continuación de tu trabajo, el que debería ser impreso y 
distribuido ampliamente. 
 "... Se les puede proponer a los colaboradores que se acostumbren a ese trabajo. Ellos 
pueden seleccionar porciones de la Enseñanza que esté cerca de ellos y compararla con otras 
Alianzas. De esta manera se podría observar la huella del tiempo sobre las mismas verdades. La 
tarea de investigar esta evolución será en sí misma una labor que de verdad se necesita. Nos 
oponemos a las censuras pero las comparaciones serán, así como lo han sido, lo que pule la piedra. 
 A través del amor por lo que uno hace, se pueden encontrar nuevas comparaciones y 
hermosos puntos de contacto. Tales meditaciones son como flores en la pradera." * ¡Mantén este 
programa en mente! 
 Tú escribes, "No es extraño que para Cristo no haya sido posible revelar esta verdad (la ley 
de la Reencarnación) directa y abiertamente a la poco desarrollada mente humana." Pero yo pienso 
que sería más correcto decir que a pesar que la ley de la Reencarnación era la piedra angular de 
todas las antiguas religiones del Este, y por supuesto, la religión judía no era la excepción, ya en 
esos días esta ley estaba malamente distorsionada por el clero y mantenía su pureza sólo entre las 
sectas individuales. En el Nuevo Testamento tenemos suficientes pruebas acerca de este 
conocimiento de los judíos; el mismo Cristo lo confirma. Por ejemplo, en el evangelio según San 
Mateo (17:10-13), "Le preguntaron los discípulos: ¿Cómo, pues, dicen los escribas que Elías tiene 
que venir primero? El respondió: Elías, en verdad, está por llegar, y restablecerá todo. Sin embargo 
yo os digo: Elías ha venido ya, y no le reconocieron; antes hicieron con él lo que quisieron; de la 
misma manera ellos harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que les 
hablaba de Juan el Bautista." Y en el evangelio de San Juan (9:1-3), "Pasando, vio a un hombre 
ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó: este o sus 
padres, para que naciera ciego? Contestó Jesús: ni pecó éste, ni sus padres, sino para que se 
manifiesten en él las obras de Dios..." ¡Por supuesto, cómo podría una persona ciega de nacimiento 
ser responsable por sus pecados sin la ley de la reencarnación! Existen otros claros indicios, pero 
debes de encontrarlos por ti mismo. 
 Tú escribes que "el hombre de Oriente se volvió pasivo por causa de su conocimiento de la 
reencarnación y esto, al final resultó en una paralización del proceso de vida, estancamiento e 
incapacidad de vivir." Esto no es cierto. Hay muchas otras razones para este estancamiento. Por 
supuesto, todo aquello que endurece la vida y hace posible el desarrollo de la fortaleza en los seres 
humanos no está presente en el oriente con todo su rigor, como la severidad de la naturaleza, las 
condiciones climáticas y la lucha por la vida en esas condiciones. Pero, por otro lado, el clima y las 
otras condiciones fueron favorables a la vida meditativa. Pero lo verdaderamente dañino en la 
India, lo que hace que ella desemboque en estancamiento y degeneración no es "su conocimiento 
de la reencarnación" sino el sistema muerto de castas. Este sistema, con la pérdida del verdadero 

                     
* Mundo Ardiente II 
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conocimiento del pasado y con la corrupción de la clase gobernante, se vuelve como un tornillo de 
hierro sobre esta competente nación de desbordantes millones de habitantes. 
 ¡Aquel que no ha vivido en la India no es capaz de imaginar completamente el terror de esta 
esclavitud! En este momento, aparte de las cuatro castas principales, hay un gran número de toda 
clase de subdivisiones—tantas como el número de profesiones y ocupaciones. Cada casta está 
limitada por toda clase de prohibiciones absurdas, y mientras más alta la casta, más son las 
prohibiciones; de aquí la degeneración de las castas altas. 
 ¡Aún si tomamos en consideración las inalcanzables alturas de sus principales Enseñanzas 
espirituales y por otro lado, la codicia e ignorancia de la mayoría del clero actual, aún allí sería 
difícil de entender cómo tal absurdo, tal lamentable crueldad, tal monstruosidad criminal tiene 
lugar! Aparte del sistema de casta, el matrimonio entre niños está creando degeneración. No es 
inusual observar el matrimonio de una niña de nueve años con un hombre de sesenta, y una lisiada 
madre de un niño muerto antes de nacer. ¡Si, hay muchas maravillas en la India, pero también hay 
cosas terribles! Esto es como la ley que dice: "Mientras más brillante la luz, mayor es la 
oscuridad." Esto explica el porqué en ninguna otra parte se encuentra tal espiritualidad y 
refinamiento como aquí. Si este hermoso país pudiera tener éxito curando este azote espantoso que 
lo está destruyendo, el desarrollo que alcanzaría asombraría al mundo. Pero sí, hay algunas señales 
de renacimiento. La mujer de la India está despertando y su corazón reacciona ante el sufrimiento 
del degradado. Por lo tanto, ella es la destinada a revivir este país. 
 Siempre me dará mucho gusto el ayudarte en caso que tengas algunas preguntas o malos 
entendidos. Tú trabajo, en el cual tratas claramente las bases del Ser, es muy valioso y esperamos 
que puedas continuar en la misma línea de pensamiento. La Enseñanza de Vida señala muchos 
temas nuevos y nunca antes tratados. 
 Estamos felices de verte con la capacidad de aplicar la Enseñanza. Aplícala libre y 
ampliamente; estas semillas son dadas para una gran siembra. Más aún, mucho de lo entregado lo 
ha sido sólo en indicios y es revelado muy ligeramente, pero las grandes masas necesitan ser 
preparadas y se necesitan explicaciones con más detalles para alcanzar su receptividad. 
 El estudio de la obra de H.P. Blavatsky te ayudaría mucho a entender muchas cosas. 
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17 de febrero, 1934 
 

Debido a nuestro conocimiento sobre la triste situación que existe en muchas 
organizaciones, sabemos que la naturaleza humana es similar en todas partes, no nos sorprende lo 
que dices acerca de los así llamados grupos ocultos, sino que ello confirma lo que esperábamos. Lo 
maligno es siempre lo mismo: falta de tolerancia y una exclusividad terrible que destruye todas las 
bases. Los presidentes de numerosas sociedades y logias pretenden tener un monopolio y autoridad 
exclusivos sobre todo lo que se relaciona con la Enseñanza que ha sido dada por la Gran 
Hermandad Blanca. Adicionalmente, algunos dicen que ellos son los únicos canales por medio de 
los cuales la Gran Enseñanza puede ser introducida. ¡Pero en su pobreza óptica, ellos no ven que la 
Gran Hermandad, que lidera la evolución de toda la humanidad, no se puede limitar ella misma a 
una o a diez diferentes corrientes o recipientes, quienes en todo caso sólo serían temporales! 
 La Gran Hermandad está constantemente trabajando por el Bien Común en todo el mundo, 
y por lo tanto usan ampliamente cada posibilidad de llegar a la gente con su beneficiosa Enseñanza. 
La embarcación de la humanidad se está hundiendo y solamente el ciego o el estúpido no nota lo 
peligroso de la vida de hoy. 
 Por supuesto, La Gran Jerarquía de la Luz tiene colaboradores terrenales de varias 
categorías, concientes e inconscientes, y otros quienes les son muy caros y confiables. También hay 
un número de personas que con frecuencia reciben hermosos mensajes sin que ellos mismos sepan 
la verdadera imagen del Mensajero; pero todos ellos traen sus semillas para la gran siembra. ¡Sería 
de lo más ignorante asociar a la Gran Jerarquía de la Luz con cualquier forma convencional o 
limitación! La Jerarquía vive y actúa usando la ley de la gran conmensurabilidad, la única ley que 
garantiza la verdadera evolución. 
 No hay ninguna duda que a su debido tiempo la Gran Hermandad selecciona una o dos 
personas para la renovación de la conciencia humana y para introducir una nueva categoría de la 
Enseñanza. Este fue el caso con Blavatsky y luego de su muerte, con Francia la Due, a través de 
quien el Maestro Hilarión daba su Enseñanza. Desafortunadamente, Francia la Due murió en 1923. 
Ella fue la fundadora de una sociedad en California y también fue editora de la revista El Templo 
Artesano, donde se publicaban los mensajes. Pero repito que , aparte de aquellos recipientes 
principales que reciben el "Océano de la Enseñanza," como uno de los Maestros solía decir, hay 
muchos otros a través de los cuales se dan pequeños mensajes individuales, y sabemos de muchos 
libros pequeños, la mayoría escritos automáticamente o, más raramente por dictado. ¡Y la belleza 
del valor moral de aquellos libros no es menor porque se hayan escrito sin la aprobación de ciertas 
"autoridades"! Y yo no se de ninguna "autoridad" que haya sido iluminada por La Gran Fuente 
durante su vida para que hayan podido escribir un libro. Al contrario, tales libros fueron criticados 
sistemáticamente por ellos y fueron condenados y prohibidos. ¿No sería bastante apropiado 
investigar acerca de esto? ¿Por qué no entregan la continuación de "El Libro de Dzyan"? Y la 
continuación existe. También sería interesante conocer sobre qué piensan esos tales blasfemos de la 
Ética Viviente (la que ellos ni siquiera han estudiado) acerca de la sociedad fundada por Francia la 
Due y William Dower y acerca de los libros que aparecieron a través de ellos. Esta sociedad fue 
fundada en los noventa del siglo pasado y tiene también ramificaciones en otros países. ¡La Gran 
Enseñanza dada por ellos no se contradice con las afirmaciones de la Ética Viviente! ¡Estamos en 
términos amistosos con ellos—no nos excluimos los unos a los otros! Existe la Escuela Arcana en 
los Estados Unidos de América la que tiene clases especiales para estudiar los libros del Agni 
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Yoga. Los libros de la Ética Viviente están esparcidos en muchos países y están atrayendo muchos 
grupos. Hoy en día hay muchas almas que buscan, pero ciertamente la intolerancia no atrae a nadie. 
 Algunas autoridades luego de leer algún libro de Agni Yoga, lo han encontrado muy 
peligroso y prohíben que sus seguidores lo estudien. Por supuesto nosotros no tratamos de 
averiguar qué es lo que han encontrado peligroso ya que nunca forzamos la Enseñanza a nadie. 
Pero aquellos que fueron confundidos por esta declaración verbal pueden averiguarlo por ellos 
mismos. ¿Qué podrían decir estas autonombradas autoridades (y uno de ellos pretende pertenecer a 
la Gran Jerarquía del Sol), ¿si les dijéramos acerca de las notables reuniones y acontecimientos que 
hemos experimentado y les enseñáramos las cosas sagradas que nos fueron confiadas? 
Probablemente nos considerarían impostores. ¡Y en su "santa indignación" se unirían con los 
fanáticos e intolerantes de la iglesia y juntos nos fulminarían y anatematizarían ahora y para 
siempre! 
 Es una gran pena que esos valiosos libros como Las Cartas de los Maestros y las Cartas de 
H. P. Blavatsky no hayan sido traducidos al ruso todavía. Ellos explican mucho sobre el ambiente 
de H. P. Blavatsky. 
 Pero todas estas agresiones no son importantes. Lo que es realmente terrible es la 
intolerancia de ciertas iglesias. Verdaderamente, "... lo más difícil de todo es revelar la verdadera 
imagen de Cristo," como fue dicho por uno de los Grandes Maestros. La ignorancia es la causa 
principal de la intolerancia. Las nuevas generaciones están demandando una nueva explicación a 
los problemas del Ser por lo que las cosas no pueden continuar de la misma manera. Si las 
autoridades espirituales no quieren ser ignoradas completamente, deberían considerar esta demanda 
y ser capaces de satisfacerla. ¡La conciencia de las masas crece y se expande y es imposible 
mantenerla encerrada en las cámaras de tortura de la época medieval! La iglesia occidental está 
alarmada y para no perder enteramente su autoridad, ha empezado a mirar los descubrimientos de 
la ciencia y algunas incluso han empezado a mirar en las Enseñanzas de Oriente. Algunos en el 
clero aún admiten la existencia de la Gran Hermandad. Y hablando verdaderamente, ¿qué es la 
Jerarquía de la Luz, sino la "Escalera de Jacobo"? Otros están poniendo atención a la ley de la 
Reencarnación. En el Nuevo Testamento, las palabras del mismo Cristo, confirman esta ley, que 
fue la piedra angular de las religiones antiguas. De estas fuentes es que el cristianismo prestó todos 
sus símbolos y ceremonias. En una reciente conferencia de obispos en los Estados Unidos de 
América se propuso estudiar las obras del gran Orígenes. Este es un gran paso ya que estudiando a 
Orígenes se puede ampliar el marco de referencia eclesiástico. No olvidemos que la ley de la 
Reencarnación fue rechazada sólo en el siglo sexto en el Concilio de Constantinopla. Y se supone 
que debemos aceptar como dogma de revelación la autoridad de los Padres de la Iglesia quienes 
con gran seriedad, discutieron problemas como "¿Cuántos espíritus podrían caber en la punta de un 
alfiler?" y también esta perla "¿Tienen alma las mujeres?" ¡Y estos reverendos Padres, los 
educadores de nuestra conciencia, no vacilaron en abofetearse y tirarse de los pelos y barbas los 
unos a otros! Aún ahora, hay cierta gente, muy educada en ciertos aspectos, quienes sinceramente 
creen que ellos se levantaran de entre los muertos en el día del Juicio Final—¡en sus cuerpos 
físicos! Esa es la razón por la cual ellos están en contra de la incineración. ¿Cómo podemos 
entender este auto-engaño, es hipnosis o es atavismo? 
 Ya es tiempo de entender que el mundo necesita almas vivas, capaces de percibir rápida, 
intensa y profundamente que la esencia de los sucesos de hoy en día son prueba evidente de la 
inutilidad de las ideas y estructuras caducas, y que en medio de la actual destrucción sin 
precedentes se están generando, como el relámpago en medio de la obscura noche, ideas nuevas de 
gran tolerancia y liderazgo cultural. 
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 Sin embargo, sabemos de sacerdotes rusos ortodoxos pensantes y de mentes abiertas. Ellos 
fueron nuestros verdaderos amigos. Yo estoy segura que encontraremos almas llenas de luz en el 
Nuevo País. Ahora, respecto a las logias Masónicas. Es cierto que entre ellos hay muchos 
puramente políticos y muy dañinos. En algunos países, salvo raras excepciones, la masonería ha 
degenerado en pura bufonería. Esta bufonería, insertada en lo que alguna vez fue una organización 
con gran moral y hermosos comienzos, es bastante trágica y los Grandes Maestros sienten un dolor 
inenarrable por esta razón. También ten presente que hoy en día existe una cantidad sin precedente 
de magia negra y hechicería y está en todas partes. Con frecuencia, no es con mala intención sino 
por ignorancia que la gente es atrapada en esta tenebrosa trampa. Por lo tanto, los Grandes 
Maestros están en contra de cualquier clase de magia. Las logias tenebrosas están muy activas 
ahora y es por esta razón que las Fuerzas de la Luz deberían unirse inmediatamente y, con 
conciencia activa, trabajar en contra de las fuerzas de la oscuridad. Pero, ¡Ay! En este momento 
hay mucha menos unidad entre ellos que entre los tenebrosos. Los últimos están unidos por el 
miedo, por lo que sus actuaciones están dirigidas por este sentimiento. 
 

*** 
 
 Ciertamente, blasfemar en contra de la Enseñanza de la Luz no es una pequeñez ya que esta 
blasfemia es en contra del Espíritu Santo. Y ciertamente que el destino del blasfemo es terrible en 
todos los mundos. Pero para paralizar a los blasfemos es necesario educar a los que escuchan. ¡La 
ignorancia es grande! Esto se puede comprobar a cada paso. Sin embargo, algunas veces, la 
ignorancia completa es mejor que un poco de educación, ya que la poca educación crea 
engreimiento y esto no permite que crezcan las posibilidades. La gente está acostumbrada a toda 
clase de prohibiciones y limitaciones. Y sobre todo, ellos están con temor del pensamiento amplio 
ya que con el pensamiento amplio vienen responsabilidades más grandes. ¿Y quién desea 
responsabilidades? Todos desean evitarlas y que otros sean los que las asuman. En general, si a su 
debido tiempo existieran menos prohibiciones y negaciones, y si la necesidad de asumir 
responsabilidades fuera fuertemente enfatizada, muchos no tendrían que beber de la copa de la 
amargura como lo están haciendo hoy. Por lo tanto, sólo un consejo para aquellos que niegan: 
paren de negar y conozcan más. 
 

*** 
 
 Extrema ignorancia y también sorprendente falta de imaginación la de aquellos que creen 
que todos los volúmenes de la Enseñanza han sido escritos por una sola persona. Eso sería 
imposible, no importa cuan ingeniosa haya sido esta persona. Verdaderamente, mucho tiempo de 
experiencia en la vida e incansables estudios sobre la naturaleza humana, con todas las influencias 
cósmicas sobre ella, son necesarios para poder pensar en todas las preguntas y los problemas 
introducidos por la Enseñanza, para luego poder iluminarlas de manera completa y comprensiva. 
 

*** 
 
 Verdaderamente, la vida está llena de milagros si nos acercamos a ella con el corazón 
abierto y esforzándonos hacia la belleza y auto perfección y no por medio de toda clase de 
meditaciones artificiales y concentraciones y otros medios mecánicos, sino en hechos continuos en 
nuestra vida de todos los días. Esta gran realización diaria de hechos en la vida es practicada en 
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toda su hermosa severidad por N. K. Su vida es una vida de completa renunciación; él vive por el 
gran servicio a la humanidad. Nada le pertenece y él mismo no se pertenece a sí mismo. La 
tolerancia más grande es su naturaleza, y como un imán él atrae personas diferentes y las agrupa en 
su nombre. La sabiduría del Maestro es su sabiduría. Si hubiera sido de otra manera, ¿cómo hubiera 
podido él ser semejante profeta? ¿Cómo hubiera podido tener éxito en la misión confiada a pesar 
de los terribles obstáculos puestos por las fuerzas tenebrosas al final del Kali Yuga, durante el 
terrible Armagedón? 
 

*** 
 
 Y ahora debo decirte lo sabio que eres al ser muy cuidadoso con lo que te ha sido confiado. 
Pero no deberías temer a los enemigos ya que ellos son los que nos otorgan los más fantásticos 
poderes y posibilidades y en su furioso enojo, no sólo fallan en rebajarte, sino más bien, con su 
comportamiento, ellos dirigen la atención de la gente hacia ti. Tenemos muchos enemigos en 
nuestra vida pero ellos sólo incrementan nuestro éxito. Recordemos lo que la Enseñanza dice 
acerca de la calumnia: "dejemos que los calumniadores examinen la lista de los calumniados por 
ellos. ¿No contendría esta lista los nombres de aquellos que han contribuido más al descubrimiento 
de la evolución humana? ... Por lo tanto, definamos la calumnia como la antorcha de los salvajes. 
¡Pero al cruzar durante la noche cada antorcha es útil!" 
 Así, hemos aprendido por medio de la experiencia, la utilidad de los enemigos; por lo que al 
final, tengo que acabar por elogiarlos. 
 

*** 
 
 Con respecto a la propagación de la Enseñanza, tampoco deberías estar decepcionado. 
Nunca deberías forzar a nadie. Por ejercer presión sólo vas a obtener grandes males. Recuerda 
cómo la Enseñanza nos previene acerca de esto: "La Enseñanza, conciente de su conocimiento, no 
se expone a sí misma como en un mercado. Existe una línea muy fina entre la afirmación y la 
obstrucción. Es fácil degradarse inútilmente. Cada gota que cae fuera se vuelve un quemante ácido. 
La hinchazón forzada significa hidropesía y tú sabes que eso es incurable. Por lo tanto—sólo 
calidad, no cantidad. 
 "Aquel que golpea la puerta asume responsabilidad sobre sí mismo, pero aquel a quién se 
fuerza, será una piedra de molino en el cuello de aquel que tocó el timbre. Por lo tanto, toca el 
timbre sólo en el momento correcto. Así evitarás forzar a alguien."* 
 Así, no te preocupes por popularizar la Enseñanza de la Luz. La Enseñanza se propaga de 
inesperadas formas. ¡Sólo mantén tu corazón vigilante; no ignores la llamada del que sufre y del 
que viene! 
 

                     
* Comunidad 
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12 
 

   17 de abril, 1934 
 

Tu carta la recibí casi simultáneamente con la mala noticia de que nuestro inolvidable 
amigo Félix Denissovitch, había muerto. Hemos perdido a un verdadero amigo y a un devoto y 
abnegado colaborador. Teníamos muchas señales respecto a la perdida que se avecinaba y el 
cerebro no lo quería aceptar, pero el corazón estaba encogido de angustia. Esta pérdida es un gran 
golpe para todos nuestros amigos y colaboradores. Como tú dices, él ciertamente sabía como unir y 
ser cálido usando su corazón. Lo mejor que podríamos hacer para recordar la memoria de F. D. es, 
sin lugar a dudas, trabajar por la unificación de todos los colaboradores y por el fortalecimiento y 
desarrollo del gran trabajo empezado por él. Por lo tanto, mucho apreciaría que te sientas 
responsable por todo aquel trabajo que se empezó y ahora paso rápidamente a contestarte tus 
preguntas en orden. 
 1. Por supuesto que la Sociedad por la Unidad de las Mujeres necesita la ayuda de las 
mujeres. Sin embargo, la colaboración de los hombres no es indeseable y esta podría ser muy 
beneficiosa. Con frecuencia, el hombre es mejor colaborador, apologista y defiende con más ardor 
los derechos de las mujeres que muchas mujeres. 
 2. Los estatutos trabajados por ti sobre la Unidad de las Mujeres son hermosos y quiera 
Dios que se materialicen, aunque fuera parcialmente. Yo particularmente apruebo el punto sobre 
igual educación para ambos sexos, o como tú le llamas "los mismos derechos." Esto es muy 
importante. Igual educación erradicará la dañina superioridad hacia las mujeres y dará el balance 
necesario en muchos otros aspectos. Igualdad de derechos para ambos sexos, así como para todas 
las naciones, debería ser la primera prioridad para cada gobierno. Todo lo que concierne a la 
crianza y educación de los niños me es muy querido y estaré dispuesta a compartir contigo mis 
pensamientos acerca de este tema. 
 3. Tu mencionas uno de los problemas más dolorosos de nuestros días—la situación de la 
legalidad del aborto. Por supuesto que no hay dualidad de pensamiento al respecto: el aborto es 
definitivamente asesinato. Por lo tanto, sólo en casos donde la vida de la madre está en peligro es 
cuando debería proceder el aborto. Pero es incorrecto pensar que si una mujer es culpable de 
abortar siempre atrae espíritus bajos. El karma de toda la familia debe ser tomado en consideración. 
Con frecuencia notamos que en una familia donde uno de los niños no tiene ningún mérito, los 
otros niños no están mal. El karma ata a la gente por largos, largos miles de años. Y con frecuencia, 
aún un gran espíritu no necesariamente tiene padres impecables o de conducta irreprochable. Y es 
muy significativo que las fuerzas tenebrosas estén especialmente en contra de la reencarnación de 
los espíritus altamente desarrollados, y ellos realizan su mejor esfuerzo para evitar las 
reencarnaciones que les son peligrosas. Y, lo digo una vez más, no es el purgatorio del Mundo Sutil 
el que evita que los espíritus reencarnen. Es el crimen de los padres. No hay purgatorio más grande 
que el de la misma vida terrenal, si todas las potencialidades de la individualidad se intensifican. Y 
como dice la Enseñanza, "Así como aquel que está hambriento anhela comer, así de anhelante está 
el espíritu listo para encarnar." Por esto, podemos imaginarnos el sufrimiento por el que el espíritu 
pasa cuando se evita la encarnación por métodos artificiales. El espíritu se conecta al embrión en el 
momento de la concepción y entra gradualmente en el cuerpo en el cuarto mes cuando los nervios y 
el canal cerebral se están formando. Por lo tanto, el aborto es permitido sólo en casos 
excepcionales. 
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 4. Por supuesto, la mujer no sólo debe ser dadora de la vida física; ella tiene otras grandes 
responsabilidades. Estas responsabilidades se pueden usar como abstinencia natural y de esta 
manera practicar el control de la natalidad y por lo tanto se regulará la familia. Esto es posible 
cuando la mente y el corazón están ocupados con grandes propósitos. Por supuesto que espero una 
gran oposición, pero a pesar de todo, insisto en esto. No hay dudas, en el presente estado de la 
familia, esto es bastante difícil, pero ya existen tales familias y en el futuro habrán más. En la 
remota antigüedad, la gente sabía como regular sus familias por las fases de la Luna. 
Posteriormente esto fue considerado magia negra; pero en los tiempos actuales, aún dicha medida 
sería mejor que el terrible aborto que incapacita a las mujeres y por consiguiente a las generaciones 
futuras. 
 Ahora voy a abordar los dos casos que tu mencionas en conexión con este dificultoso 
problema, Tu primer caso se refiere a una mujer la que "sin amar a los niños" escogió la profesión 
de maestra de escuela. El caso es bastante ilógico. Si ella consideraba como un prejuicio el temor 
de tener un niño ilegalmente, ella debió haber sido consecuente con su opinión. Y una vez que 
decidió tener el niño ilegítimamente, no debió esperar que luego fuera legítimo. Mas aún, ella 
debió saber las reglas de la escuela, no puedo imaginar que ella no las sabía. Por lo que, este caso 
fue llevado muy a la ligera, y debería añadir, muy peligrosamente a la ligera, ya que al final 
terminó en un crimen. Pero lo que me parece más contradictorio es su "profundo amor por los 
niños," que no la pudo detener en el paso que dio. 
 En la sabia India, el amor que se tiene por su propio hijo se considera como un tipo de 
egoísmo animal. ¿Cómo podemos ser tan indiferentes y no encontrar sentimientos maternales 
cuando vemos tantos desafortunados huérfanos? ¿No le fue posible a esta mujer con su "profundo 
amor por los niños" adoptar a uno de estos desafortunados huérfanos sin casa y así satisfacer su 
amor por los niños? Existe mucha nobleza en actos como esos, y (¿quién sabe?) posiblemente ella 
hubiera atraído a su verdadero hijo o hija. El karma nos dirige sorprendentemente hacia almas que 
se relacionan con nosotros desde el pasado. 
 Tú me dices que ella había leído La Hermana Beatriz. Pero La Hermana Beatriz estuvo 
motivada por un amor poderoso, mientras que esta mujer sólo habla de su deseo de tener un niño. 
No es consistente. Yo nunca tiraría una piedra sobre una mujer que olvida todos los 
convencionalismos por su apasionado amor con tal que ella no construya su felicidad sobre la 
infelicidad de otros. Yo considero como algo sagrado, la obligación que se tiene sobre la familia. 
 En el segundo caso que describes, la mujer merece más simpatía. Pero, también en su caso, 
puesto que el deseo de tener su propio hijo le dominaba, podríamos aplicar el sabio dicho que dice 
acerca del egoísmo de dicho amor. Para poder juzgar correctamente, es necesario conocer primero, 
los motivos reales y las circunstancias. Pero siempre y como en todo, lo más importante es tener 
armonía completa entre el corazón y el intelecto. Este gran balance es la base para perfeccionarse y 
esto está confirmado por todas las Grandes Enseñanzas. Un fuerte sentimiento maternal no puede 
ser limitado por el amor a sus propios hijos; dicha limitación debe ser superada. Muchas veces 
gente extraña tiene más afinidad con nosotros que nuestros propios hijos. La afinidad espiritual es 
mucho más fuerte que los lazos sanguíneos. 
 5. Tú preguntas "¿Tiene toda mujer el derecho de tener su propio hijo?" Si discutimos el 
asunto desde el punto de vista del Derecho Cósmico, entonces, por supuesto que—sí. Pero como 
las leyes cósmicas no tienen nada que hacer con las distorsiones hechas por el hombre, tengo que 
decir que no toda mujer tiene el derecho de tener su propio hijo. La concepción de la familia es una 
concepción sagrada. Pero como las cosas están ahora, no hay nada de sagrado en ella, o casi nada. 
Muchas familias son pecaminosas. Y repito, yo nunca condenaría a una mujer que esté 
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sinceramente enamorada, y sabemos que muchos convencionalismos y toda clase de circunstancias 
interfieren con la legalización de tales uniones; así como también es pecaminoso el castigar a un 
niño nacido de esa unión. Pero hoy en día, hay muchos hombres y mujeres que no merecen tener 
niños debido a su profunda corrupción espiritual. 
 6. Las líneas que citas del libro de Ernesto Bergman definitivamente reflejan las ideas del 
futuro, y corresponden con los problemas que tenemos a la mano. ¿No se menciona en la 
Enseñanza sobre la gran importancia de la mujer en todas las actividades de la vida? ¿No se indica 
que la causa de las muchas miserias de nuestro planeta y de la humanidad se debe a la pérdida del 
balance entre los dos sexos? El Cosmos se basa en estos Orígenes y en la Escala Cósmica ambos 
Orígenes son igualmente importantes y necesarios, ya que el uno no puede vivir sin el otro. ¿Pero 
qué es lo que vemos en la vida y en las costumbres creadas por la gente? En muchos países la 
mujer es degradada hasta el nivel de la esclavitud y aún en muchos países civilizados todos los 
privilegios le pertenecen al hombre. 
 De esto, sin lugar a dudas, la mujer es la responsable en muchos aspectos, especialmente 
cuando ella trata de imitar los vicios masculinos, en lugar de expresar su propio carácter y 
originalidad. Como resultado tenemos una caricatura indecente. Por supuesto, no hay limitaciones 
en la creatividad espiritual para ninguno de los dos sexos. La creatividad de pensamiento, del arte y 
la construcción de la vida son del espíritu y le pertenecen a ambos sexos. Ambos sexos tienen sus 
rasgos característicos y esto hace la vida más bella. Y estos rasgos deberían ser manifestados de 
manera más poderosa para revivir la saludable belleza del romanticismo y heroísmo. Después del 
refinamiento de la conciencia y de los sentimientos, el hermoso destino de ambos sexos será 
vívidamente expresado. 
 En conclusión, debo decirte que muchas familias no tienen el derecho a ser llamadas 
familias ya que su unión es ilegítima. Verdaderamente, muchas uniones legalizadas por las leyes 
humanas deberían ser consideradas ilegales. La verdadera unión legal será una gran ciencia del 
futuro. Esta ciencia se basará en las inmutables leyes cósmicas. Mucho se ha dicho y se dice acerca 
de la afinidad de las almas. ¿Pero, quién conoce y entiende esta verdad en toda su grandeza de 
acuerdo a la Ley Cósmica? Tú recuerdas que en el libro de la Ética Viviente se dice que la gente 
debería unirse de acuerdo a los elementos. Sólo padres que pertenecen al mismo elemento pueden 
procrear niños saludables y equilibrados. "Y en la vida vemos con frecuencia que el fuego está 
unido al agua, o el aire a la tierra. La degeneración de naciones enteras es el resultado de dichas 
mezclas." Vendrá el tiempo en que esta verdad será entendida en toda su gloria y la gente la 
aplicará en su vida como lo más importante. Las formas de vida y todas las funciones de la 
humanidad deberían ser reconstruidas de acuerdo a las leyes del cosmos—esto es, si a la 
humanidad le importa continuar su existencia y evolución en este planeta—de otra manera, el 
destino de Lemuria nos espera. La destrucción por el fuego. 
 Por cierto que apruebo la lucha contra el aborto. ¿Pero, cómo lucharás contra este mal? No 
existen leyes que puedan ya sea prevenir o prohibir esto. Esa es la razón porque, pienso que ante 
todo deberías luchar para levantar el nivel de conciencia de las generaciones jóvenes, dirigiéndola 
hacia la comprensión correcta de la misión cósmica del ser humano en general y de la maternidad 
en particular. Los pensamientos deberían ser dirigidos hacia el trabajo creativo y a los grandes 
problemas del Bien Común en una escala cósmica. Es importante establecer la escala del mundo. 
Nuevamente, retornamos a la misma situación fundamental: crianza y educación. Es verdad lo que 
una Gran Mente expresó, "La fuente de todo sufrimiento es la ignorancia,". La historia de la 
humanidad lo comprueba con todas sus oscuras páginas de persecuciones a los hombres de mayor 
conocimiento. Sin ninguna duda, cada mujer y cada niño tienen el derecho a la seguridad y aquí no 
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hay espacio para división entre legítimo e ilegítimo. Pero no nos quedemos allí, digamos también 
que cada ciudadano tiene derecho a la seguridad de un trabajo. Tanto tiene que ser alterado. Y es 
aquí donde la voz del corazón-mujer- debería ayudar. 
 Tu preguntas, "¿Está en el plan de la Hermandad Blanca el conservar las antiguas formas de 
la familia y revivirlas espiritualmente?" Debo decir que las formas en sí mismas tienen escasa 
importancia. Lo más importante es la conciencia espiritual que anima esas formas. Yo ya contesté 
esta pregunta cuando hablé sobre la gran ciencia del futuro la que se basa en inmutables leyes 
cósmicas. Por lo tanto, no nos preocupemos acerca de nuevas formas, sino que animemos las viejas 
pero con una nueva compresión de ellas. Como complemento añadiré estas líneas de la Enseñanza: 
"Si en lugar de los así llamados estatutos e innovaciones, la humanidad le prestara más atención a 
las leyes cósmicas, empezando con la ley de la procreación y terminando con la coronación 
cósmica, le hubiera sido posible establecer el equilibrio que está siendo violado más y más. Las 
leyes confirmadas son unitarias. La unidad se puede confirmar en todos los planos. El camino de la 
evolución es como un hilo que va a través de los grados físicos y espirituales; por lo tanto, los 
gobiernos y sistemas sociales pueden aplicar las leyes cósmicas para su mejoramiento." 
 Y ahora, respecto de los grupos. Lo más deseable es el formar grupos de acuerdo al nivel de 
conciencia. Pero lo ideal sería agrupar a la gente de acuerdo a la composición del color de sus auras 
ya que el rayo que unifica las auras armoniosas adquiere el poder de incrementar la atracción, y por 
el contrario, donde las combinaciones son inarmónicas se repelen. Dos auras armonizadas podrían 
garantizar el éxito ya que la reacción de los rayos unificados avanza en cada trabajo. Pero como 
aún nosotros estamos muy lejos de determinar los colores de las auras, aunque se ha hecho 
progreso en este sentido, la única manera es la de combinar las personas que sienten simpatías las 
unas con las otras. El instructor deberá estar atento de las características de sus pupilos. 
 En la Enseñanza de la Vida existe una indicación sobre esta situación también: 
 "Las instrucciones deben adaptarse a una meta. Para aquel que muestra más progreso, debe 
haber posibilidades creadas para avances futuros. ¿Si el velero más veloz baja las velas para que se 
enderezara la línea frontal, esto no disminuiría sus propias posibilidades? El instructor con ojo 
vigilante debe darse cuenta de aquellos que son capaces de progresar. Estos no deben ser elogiados, 
sino que el camino debe ser más expedito. Es aconsejable arreglar cursos intermedios para que los 
alumnos asciendan más rápido. ¡No les escondas las dificultades! Para cierto tipo de conciencia, 
cada heroico movimiento es ya una fuente de luz y alegría. Del instructor también depende el 
determinar rápidamente la dirección de los pensamientos del estudiante, si no se lo realiza de ese 
modo, los mejores terminarán yéndose. Todo programa estático es como un cadáver que se torna 
intolerable ante el sol del conocimiento." 
 Tú estás citando algunos párrafos del libro Agni Yoga, pensando correctamente que para 
arreglar los grupos es necesario seguir dichas indicaciones. Pero es necesario recordar que esas 
indicaciones tienen en mente tres grupos diferentes. Mientras que en el párrafo 137 estas 
indicaciones se refieren a un grupo muy cerrado de colaboradores más cercanos, el párrafo 310 se 
refiere a la gente en general y con los que se debe practicar tolerancia. No se refiere, en particular, 
a los colaboradores muy cercanos con los que se da por descontado que ellos "no miran en 
diferentes direcciones" por miedo de ilustrar la fábula del aguijón, el cangrejo y el cisne. El párrafo 
311 se refiere al grupo que todavía se está formando y preparando para unirse por la Enseñanza. 
 La unificación de la conciencia no se realiza inmediatamente. Se alcanza mediante un gran 
esfuerzo. Debe practicarse mucha paciencia recíproca, tacto, sinceridad y generosidad. Pero cuando 
se alcanza todo se vuelve verdaderamente posible. Entonces es cuando viene la Guía Elevada. 
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 Pero si difícil es reunir grupos armónicos, más difícil es conseguir instructores adecuados. 
Es particularmente importante tener ya experimentados instructores para los principiantes. Por 
supuesto, las habilidades del instructor se desarrollan durante el trabajo en conjunto con los 
estudiantes. A propósito, con frecuencia los instructores aprenden más con aquellos cuyas 
conciencias no están muy desarrolladas que con aquellos que están casi a su nivel. Esto se debe a 
que las preguntas de aquellos que no tienen muy desarrolladas sus conciencias nos hacen que 
usemos todos nuestros recursos para poder contestar esas preguntas a un nivel en que ellos nos 
puedan entender. Como resultado, el ejercicio es maravilloso y nuestra mente se nos aclara. 
Verdaderamente, se aprende mientras se enseña. 
 Sí, a todas las preguntas, confiemos en nuestro conocimiento directo o en el corazón. No 
hay otra forma de medir. Cada caso es totalmente diferente y original, especialmente si existe la 
concurrencia de circunstancias extraordinarias. El corazón debe encontrar la decisión correcta para 
todo. 
 Ahora tú estás en el umbral de un trabajo nuevo y que implica responsabilidad. Como tú lo 
expresas bellamente—el "Corazón Inflamado," que sabía como darnos alegría, nos ha dejado. Pero 
cada uno debe aprender a encontrar alegría dentro de si mismo, así como la Luz. El "Corazón 
Inflamado" encendió el fuego. Es tu deber y el de los más cercanos colaboradores el preservar este 
fuego y avivarlo hasta que se constituya en una llama inextinguible. El trabajo que ha sido 
empezado es tan grande, tan hermoso, todo abarcador y esencial que debemos regocijamos por 
estar incluidos y participando en él. ¿Qué puede ser más grande que el trabajar por el Bien Común 
y por la Jerarquía de la Luz? 
 Se acercan grandes acontecimientos y serán necesarios muchos nuevos trabajadores. 
Aquellos que han asimilado las bases de la Ética Viviente deben mantener el balance de la vida y 
confirmar la era que viene basados en la verdadera comprensión del espíritu y en la belleza de la 
cooperación. 
 Y entonces—buena suerte en tu nueva tarea; ten valor y alégrate ya que la Mano Guía no 
abandona a aquellos cuya aspiración es sincera 
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13 
 

   11 de abril, 1934 
 

Preguntas qué hay que hacer para tener éxito en el trabajo y en el desarrollo personal. No te 
olvides que tienes los libros de la Ética Viviente donde puedes encontrar los más precisos consejos 
e indicaciones y si sólo aplicaras una décima parte de lo que allí dice, los buenos resultados 
empezarán a llegar. Sólo puedo añadir que para una rápida auto perfección y desarrollo espiritual lo 
más importante es pensar constantemente en la Más Elevada Jerarquía; esto es la sagrada 
concentración, de lo que se ha escrito mucho y lo que frecuentemente se malentiende. Si 
recordamos la Imagen Luminosa a cada momento del día y de la noche y hacemos todo el trabajo 
en Su Nombre, gradualmente estableceremos la unión sagrada, la que al final nos dará el gran 
poder de la inspiración de la Jerarquía. 
 Conociendo tu talento literario, yo te aconsejaría que lo uses para la invocación ardiente, 
para despertar y resucitar el espíritu. ¡Verdaderamente el futuro yace en la resurrección del 
espíritu! Luego de leer los libros de la Enseñanza, te has dado cuenta, sin ninguna duda, que 
estamos viviendo en una época crucial y conociendo cuan lento es el trabajo para ampliar la 
conciencia no pierdan ni un solo instante. La misma existencia de nuestro planeta está siendo 
evaluada a Escala Cósmica, y sólo la humanidad puede tomar la decisión de ubicar la balanza en 
uno u otro lado. La reconstrucción del mundo está ocurriendo y somos nosotros los que debemos 
decidir si es que deseamos avanzar con el Magneto Cósmico o compartir la suerte del desperdicio 
cósmico. 
 El problema con la mayoría de la gente que se aproxima a la Enseñanza es que aunque 
admiran su toda abarcadora sabiduría y belleza, sin embargo la consideran nada más que como una 
creación poética hermosa y no son capaces de entender toda su esencia y ni siquiera piensan en 
aplicarla en sus vidas; tampoco quieren dejar de lado ni un sólo hábito, ni una sola comodidad. 
Mientras tanto las amenazantes señales de la tormenta ardiente, de la que se habla muchas veces en 
la Enseñanza, ya están apareciendo y aquellos que no están espiritualmente despiertos y 
fortalecidos serán destruidos por miles y terribles epidemias sin precedente. 
 Ya es tiempo de pensar en la higiene del espíritu. La higiene del cuerpo no es tan 
importante como la del espíritu. Ni las vitaminas, ni inyecciones, ni inoculaciones salvarán a aquel 
cuya energía psíquica está agotada o entumecida. ¡Cuan esencial es la comprensión del profundo 
significado de la palabra "servicio," gran servicio, grandes obras en favor de la humanidad! ¡La 
palabra "podvig"* es tan hermosa! Tiene en sí misma la idea de la auto perfección y abnegación, 
que son el resultado del avance de la conciencia, no sólo personal sino de todo el país. 
Verdaderamente, ahora es la época de usar podvig. Todos los países, el mundo entero está envuelto 
en terribles peleas, y sólo el que sea espiritualmente fuerte conquistará. No nos engañemos y 
pensemos que todo se solucionará. No, cada país debe entender que el único medio de sobrevivir es 
si sus mejores representantes entienden que la lucha contra la ignorancia y las fuerzas destructivas 
no pueden ser pospuestas. Todos los países están siendo probados. ¿Cuántos pasarán la prueba? El 
mapa del futuro está ya dibujado en los Mundos Sutiles, pero mucho se puede hacer todavía. 
 ¡Inspírate! Escribe artículos ardientes en defensa de la cultura del espíritu; alaba el 
heroísmo y el podvig. Como dice la Enseñanza, "Donde la idea de heroísmo es considerada como 

                     
* La palabra "podvig" no es posible traducirla del ruso. Significa un gran hecho o medio heroico al que se añade un 
logro espiritual. 
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algo ridículo, o aún indecente, allí hay verdadera corrupción. Es por esta señal que nos damos 
cuenta de la decrepitud de las naciones. Las últimas palabras que el Gran Espíritu les comunicó a 
sus Hermanos cuando estaba abandonando la Tierra fueron: "Creen Héroes". El tiempo ha llegado 
en donde todos tenemos que ser heroicos y tenemos que crear héroes. 
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   26 de abril, 1934 
 

Me sentí muy contenta de recibir cartas de mis distantes colaboradores. Todos estamos 
unidos por la misma Enseñanza y deberíamos sentirnos como una sola familia. Aunque ahora no 
estemos juntos físicamente, es bueno saber que en un futuro lo podremos estar. Preparémonos para 
ese gran día. Esperemos con emoción esa festividad del espíritu y del corazón. Mantengamos un 
estricto ayuno espiritual para que de esa manera podamos, en completa pureza de cuerpo y espíritu, 
dar la bienvenida a la Víspera de la Pascua de Resurrección—la Resurrección del Espíritu. 
Anhelemos con todos nuestros pensamientos este futuro cercano, y así se nos hará fácil lo árido y 
lo difícil de nuestra vida diaria, ya que en nuestros corazones habremos aceptado los golpes y 
dificultades inevitables como parte de nuestro gran período de prueba y viviremos jubilosos por el 
futuro que se acerca. 
 Por favor, diles a los queridos colaboradores que preserven la llama en sus corazones y que 
apliquen su esfuerzo creativo hacia la atracción del feliz mensaje de la Enseñanza a los corazones 
anhelantes. Todos aquellos que se esfuerzan por adquirir conocimiento nos son muy queridos. Una 
persona no puede realizar nada sin difíciles pruebas y que suerte la de aquellos que las tuvieron 
durante su juventud. En nuestro trabajo tendremos que compartir, apreciemos todos los momentos 
difíciles que templan nuestro espíritu y nos familiarizan con la vida y el alma de una nación. Está 
muy bien pensar que la humanidad será salvada por el gran milagro de la iluminación. "El milagro 
llegará en la época predestinada." 
 Estoy tan contenta que hayas decidido firmemente dedicarte al trabajo planeado por los 
Grandes Maestros en pro del Bien Común. Sin una decisión como aquella es imposible avanzar por 
el Camino. A nosotros se nos dio una oración: "¡Oh Tú, Señor!, Te serviré en todo, siempre y en 
todas partes. Permite que mi camino esté marcado por el logro del desinterés." Que esta oración sea 
usada por ti y por todos aquellos quienes de todo corazón desean entrar en el camino del Servicio a 
la humanidad. Voy a citar ciertos pasajes de la Enseñanza que tienen relación con todo esto: 
"Cuando el corazón del discípulo se da cuenta de la alegría del camino, un camino que no conoce 
de fricciones ya que todo es transformado en la alegría del Servicio, sólo entonces es posible que 
las Grandes Puertas se abran para él. En medio de grandes conceptos el discípulo debe recordar en 
su corazón las indicaciones de la Luz. En medio de las manifestaciones atemorizantes el discípulo 
debe recordar las indicaciones de las tinieblas. Sobre el Escudo de la Luz está la inscripción: 
honestidad, devoción y abnegación. Miedo es la indicación de las tinieblas. No permitamos que la 
mano del discípulo escriba la siguiente lista: mentira, hipocresía, traición, egoísmo.  
 "Entre las manifestaciones que son particularmente dañinas para la ascensión se puede 
señalar el trabajo a medias. Es imposible avanzar sin primero desligarse de hacer las cosas a 
medias. Recuerden que una vez que se ha escogido al Maestro, el discípulo siempre debe actuar 
con la comprensión del dañino efecto de  hacer las cosas a medias. Una obvia traición no sólo es 
peligrosa (pero a la que se puede atacar abiertamente con una espada) sino que este pernicioso 
comportamiento de hacer las cosas a medias es muy dañino. 
 "Dirijamos la conciencia de la gente sobre el camino de la honestidad. La gente debe 
entender que lo más importante es la honestidad del Servicio. ¿Cómo puede uno afirmar el 
crecimiento del espíritu, cómo puede uno probar la devoción a la Jerarquía, cómo puede uno 
purificar la conciencia? Sólo por esta simple ley—honestidad del Servicio. Por lo tanto, 
mantengamos siempre en mente lo dañino del trabajo a medias. Los archivos de la oscuridad 
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contienen todas las decisiones y actos realizados a medias; por lo tanto, en el camino ardiente 
recordemos las consecuencias de hacer las cosas a medias. Si fuera posible hacer manifiesto todos 
los registros del Mundo Sutil, la humanidad se aterraría de ver las sombras grises alrededor de la 
destrucción, cosas hechas a medias, traiciones, incitación a pelear, blasfemia, intolerancia y 
egoísmo. Por lo tanto, en el camino ardiente recordemos acerca del peligroso efecto socavador de 
la mediocridad."* 
 Por lo tanto, los recién llegados no deben esperar inmediato alivio y resultados especiales si 
en sus corazones y espíritus no están completamente preparados para servir a la Luz. Como ha sido 
dicho, "Atesoremos la Enseñanza como el último fuego, como el último pedazo de pan, como el 
último vaso con agua. Manifestemos amor y afán como si fuera la última posibilidad, como si fuera 
la última gota de agua." Si existiera ese afán nuestras posibilidades se incrementarían. Un 
verdadero discípulo avanza, empujado por el irresistible amor por el Maestro de la Luz. 
 Ahora voy a contestar a tus preguntas. 
 1. Por supuesto que tienes razón: ante todo apliquemos la Enseñanza en la vida y 
perfeccionémonos. De otra manera, ¿cómo atraeríamos las almas con sincero afán? El que se ha 
acercado a la Enseñanza está obligado a esparcir las semillas que ha recibido. ¿Pero, será exitosa 
esa siembra si no somos capaces de apreciar y probar las semillas que se nos han confiado? ¿Habrá 
muchos que valoren nuestras semillas? Muchos de ellos querrán ver los brotes de estas semillas. 
Por lo tanto, lo más importante es el ejemplo personal concreto por parte de aquellos que poseen 
estas semillas. Es importante enseñar la realidad de la Enseñanza, probar hasta que extensión puede 
alterar el carácter y la vida de una persona. Hace mucho tiempo se dijo, "la Fe sin hechos es algo 
muerto." Entonces, la Enseñanza sin aplicación en la vida no traerá ningún beneficio. 
 2. Tú preguntas si deberías continuar con tus meditaciones. Todo aquello que desarrolle la 
concentración del pensamiento es muy útil. Claridad y cristalización del pensamiento debe ser 
constantemente alentado. Ahora mismo existe una manera muy caótica de pensar y de la que 
deberíamos estar particularmente en guardia y tratar de controlar los pensamientos y no permitir 
sus saltos caprichosos. La secuencia en los pensamientos y acciones son muy importante para la 
ampliación de la conciencia. 
 He leído tus meditaciones. El tema concerniente al pensamiento es bastante amplio; 
¡verdaderamente, el pensamiento es el Universo! Por lo tanto, es aconsejable tomar este tema con 
una total comprensión y hacerlo lo más concretamente posible. Es también muy útil meditar acerca 
del pensamiento como creador de Karma. El tema "Y Nosotros abriremos las Puertas" debería ser 
expandido. Trata de mirar todo el camino de la ascensión dividido en siete Puertas, e indica 
secuencialmente las cualidades que deberían desarrollarse para poderlas abrir. Si no se pueden abrir 
todas ellas, al menos abrir cuatro. Y sobre el otro tema, "Sonríe a las dificultades en tu camino," 
debería también ser ampliado. Enfatiza aún más acerca de aquello que nos da fortaleza para 
soportar todas las dificultades y "sonreírles a ellas," y también sobre aquello en donde encontramos 
la fuente inextinguible de júbilo; y entonces, amplía la idea de "la alegría como la más grande 
sabiduría." Esto que te digo son sólo breves comentarios; esas meditaciones acerca de los temas 
sobre la Enseñanza son de lo más importante. Sería muy bueno tomar las ideas como la 
"Simplicidad" y "Podvig." Estas dos ideas están especialmente enfatizadas en los libros de la 
Enseñanza. 
 Ahora te comentaré acerca de tu cuarta meditación, "La calidad del aire y la serenidad del 
Espíritu." Respecto a esta meditación no puedo estar de acuerdo con la frase "primero tenemos que 

                     
* Mundo Ardiente III 



 140

preparar el templo para luego educar el alma." El espíritu construye su templo y no viceversa. Por 
supuesto, lo psíquico y lo físico están cercanamente unidos y para ser perfecto deben estar 
completamente equilibrados; sin embargo podemos existir sin el cuerpo pero sin espíritu estamos 
completamente muertos. Voy a citar a la Enseñanza: "Se ha dicho correctamente que el espíritu 
puede vivir sin un cuerpo ya que, un cuerpo deformado puede contener un alma luminosa, pero un 
cuerpo, a pesar de una perfección externa, no puede contener un espíritu con el que no concuerde 
respecto de las acumulaciones del pasado. Es verdad que (ya que en su mayor parte el espíritu 
humano es suprimido) muchas enfermedades son una bendición ya que ellas unen el espíritu con el 
Mundo Sutil. Cada manifestación está basada en dos principios que corresponden a las medidas de 
los mundos sutil y físico. Por supuesto que estas medidas con frecuencia son inversamente 
proporcionales." Hay una página en los libros de la Enseñanza acerca del peligro de dar cuerpos 
saludables a almas poco desarrolladas y perversas. ¡Verdaderamente, si fuera así lo maligno sería 
aún más triunfante! Como corolario a lo que se ha dicho, concentrémonos más en el desarrollo del 
espíritu y el cuerpo físico solamente tanto como el sentido común demanda. Como el famoso dicho 
dice, "un espíritu saludable existe sólo en un cuerpo saludable," yo lo pondría de la siguiente 
manera—"un cuerpo saludable pertenece a un espíritu saludable." Si sólo fortaleciéramos nuestro 
cuerpo nunca avanzaríamos. Yo aliento a todos los colaboradores que aprendan a meditar. 
 Si uno tiene talento literario y ha asimilado la esencia de la Enseñanza, sería muy útil 
escribir pequeños folletos populares en los que las ideas de la Enseñanza sean comentadas para las 
grandes masas. ¡Esto es de suma importancia! Por ejemplo, es de gran valor escribir acerca del 
significado del Maestro, acerca del poder y la importancia del pensamiento y de la energía 
psíquica, etc. Además es importante reunir referencias separadas de los conceptos dados en la 
Enseñanza y añadir comentarios simplificados. En general, existen posibilidades ilimitadas para 
trabajar con la Enseñanza y yo siempre le doy la bienvenida a las habilidades literarias que pueden 
ser utilizadas. ¡Hay tanto trabajo que tiene que ser hecho en el futuro cercano, tantas manos que 
serán necesarias en todos los campos! Cuando uno se da cuenta de sus habilidades, debe sacarle 
provecho aprendiendo como hacerlo, teniendo en cuenta la necesidad de utilizarla y eventualmente 
aplicar ese conocimiento. 
 3. Tú preguntas si es que deberías aprender la naturaleza medicinal de las hierbas. Todo 
conocimiento es beneficioso, y este campo es muy noble y extremadamente interesante. 
 4. Tú quieres conocer cómo aplicar la Enseñanza en la vida. Así como se indica en los 
libros de la Enseñanza, con toda simplicidad, con todo el corazón. Por supuesto que vas a tener 
malos entendidos y preguntas respecto a ciertos enunciados de la Enseñanza. Por favor, no vaciles 
en pedir aclaraciones. Siempre estaré lista para ayudarte. La Enseñanza fue dada para la vida diaria 
pero con frecuencia contiene respuestas a preguntas precisas y explicaciones de acontecimientos y 
por lo tanto, podría ser que estas declaraciones no siempre estén claras para aquellos que no están 
familiarizados con nuestra vida. He encontrado con frecuencia interpretaciones de sentido que han 
sido enteramente opuestas a lo que se enunció en las páginas de la Enseñanza. Esto es inevitable y 
yo siempre estaré dispuesta a ayudarte a aclarar tus preguntas con respecto a la Enseñanza. Esto 
nos dará el necesario contacto espiritual. Para que haya Maestro se necesitan preguntas. El contacto 
directo ayuda mucho, especialmente cuando nos encontramos en diferentes partes del mundo, 
además es muy importante tener constante y largas comunicaciones entre las auras. Mientras tanto, 
intercambiemos pensamientos y aspiraciones del corazón y enviemos nuestra energía psíquica 
estratificada en el papel. 
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 Mi corazón está lleno del deseo de entregar alegría y alivio a todo el mundo. Por favor, 
recuerda acerca de la seriedad y la solemnidad del momento, y tensa todas tus fuerzas para obtener 
auto-perfección. ¡El futuro es fantástico y hermoso! 
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5 de mayo, 1934 
 

Es incorrecto pensar que el cuerpo sutil no tiene forma ya que su carencia de forma es 
relativa. La Enseñanza habla de su incorporeidad pero no habla de que no tiene forma. Mas aún, 
existen ciertos enunciados en las Enseñanzas Esotéricas que esos cuerpos sutiles primordiales 
inmateriales tienen hermosas y perfectas formas. Es imposible decir que ellos no tienen nada en 
común con nuestras formas físicas actuales. Tengamos en mente que el cuerpo sutil es el prototipo 
del cuerpo físico. Por supuesto, el tipo animal-superior físico primitivo fue, en su apariencia, muy 
lejano del cuerpo sutil o de la esencia espiritual con el que se vestía. 
 También sería más correcto y comprensible decir que al principio de su evolución terrenal, 
el ser humano no poseía un intelecto, pero en su desarrollo espiritual estaba más adelantado que 
nosotros. Primero la espiritualidad es conciencia, y la conciencia es la base del Universo. Cada 
átomo tiene su conciencia, así como donde quiera que haya vida hay conciencia; pero por supuesto, 
los niveles de conciencia son infinitos. Es verdad que en el Mundo Sutil existen conciencias a 
medias, e incluso inconsciencia y condiciones póstumas. Pero sólo en aquellos casos donde la 
espiritualidad está, ya sea dormida o ausente, o cuando una persona, durante su vida en la tierra, 
fracasó en desarrollar habilidades elevadas y así, cortó la comunicación con sus centros 
espirituales, es que no existe la capacidad de obtener la verdadera inmortalidad de Hombre-Dios 
que posee conocimiento claro. Verdaderamente, sólo en el caso del Hombre-Dios, o Arhat, cuando 
la unión de la mente con la conciencia espiritual es alcanzada, es posible usar los términos 
"conocimiento-directo," "clariaudiencia" y "clarividencia." Por lo que, hablando de la 
espiritualidad del hombre primordial, es mejor aplicar expresiones como "conciencia espiritual," 
"oído espiritual," "visión espiritual." 
 Ahora voy a citar algunos extractos de mi libro, el que muy pronto voy a empezar a armar. 
Podría ser de mucha ayuda para ti: 
 "La sagrada Enseñanza dice que lo hermafrodita en realidad nunca existió. Hubo ciertos 
individuos, casos sin éxito, los cuales murieron muy pronto. Pero la teoría de las almas gemelas 
tiene una base real y de alguna manera completa el símbolo del Andrógino. Todos los símbolos del 
Andrógino tienen como fin enseñar la necesidad de los elementos gemelos en el Cosmos en todas 
sus manifestaciones, como elemento necesario para el mantenimiento de la vida y su equilibrio. 
Todas las leyendas acerca de la afinidad de las almas están basadas en una gran verdad ya que, 
como ley primaria, la unión de los dos Elementos es básicamente intencionada. El Fuego es dual en 
su naturaleza; y por esto era que a todos los cálices en los antiguos misterios se les ponía encima 
una llama doble. Todos los dioses de la antigüedad tenían con ellos sus consortes, las que 
personificaban la energía cósmica. Todas las escrituras y las imágenes sagradas señalan esta ley 
cósmica fundamental. La diferenciación tiene como resultado la separación de los Elementos y los 
Elementos separados son llevados a esferas distantes. El Magneto, que ha existido en los 
Elementos desde el principio de los tiempos, luego que se complete la transmutación y la 
purificación de estos, los reunirá y juntará nuevamente. A esto se le llama la Gran Coronación, o la 
Corona del Cosmos." 
 Hasta ahora, este conocimiento ha sido obscurecido a propósito ya que la humanidad no 
estaba lista para aceptarlo en toda su pureza y belleza. Pero al momento, la humanidad ha 
alcanzado un punto crucial donde la espiritualidad tendrá que dominar, o sino el planeta podría ser 
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destruido. Por lo tanto, esta sagrada ley cósmica debe ser introducida y asimilada gradualmente, así 
como, de la misma manera tenemos que examinar y purificar nuestro horrible libertinaje sexual. 
 Existe una gran belleza en la unión espiritual en el Elemento Dual, pero las cosas en el 
plano físico están lejos de ser espirituales. Un cambio de formas podría estar en conformidad con la 
ampliación de la conciencia. Hermosos jarrones sólo deben ser usados en hermosos ambientes. 
Pero en todo debe estar el mandato del Espíritu. Por lo tanto, lo feo del hermafrodita, o gente con 
dos espinas o con otras fantásticas peculiaridades imaginadas por algunos ignorantes escritores de 
feos pensamientos, no tendrán lugar en la evolución futura. La Evolución procede por el camino de 
la belleza y las razas futuras serán mejoradas y refinadas de acuerdo a sus logros espirituales. Hacia 
el final de la sexta y el comienzo de la séptima raza, ocurrirán materializaciones de cuerpos 
astrales. Este mejoramiento de formas y crecimiento de espiritualidad puede ser acelerada por 
correctas uniones o matrimonios. La Gran Hermandad está lista para ayudar a la humanidad a 
aplicar este sagrado conocimiento. 
 Ahora, para continuar, la separación de los sexos significa que, luego de la inmersión en la 
materia densa el magneto de los Elementos se volvió débil y la gente empezó a mezclarse y unirse 
de manera incorrecta. El gran mártir Orígenes lo expresó de manera maravillosa: "Viudas son 
aquellas almas que han abandonado los maridos a los que se habían unido ilícitamente pero 
permanecen viudas debido a que ellas no son suficientemente perfectas todavía para unirse a sus 
Novios Celestiales." Por supuesto, consideremos que, de acuerdo con Ruffin, el biógrafo de 
Orígenes, los escritos de éste sufrieron muchas "correcciones", de otra manera nunca se hubieran 
publicado y hasta los hubieran podido destruir. Es obvio que aquí también hubo corrección con la 
palabra "novio" que fue escrita con la "N" mayúscula para implicar que al que se refería era a 
Cristo. Pero en otro párrafo del mismo escrito, "Sobre los Elementos" (donde también se habla de 
las mujeres quienes ya no viven con sus legítimos maridos, sino que han sido dejadas y 
consideradas como viudas debido a que ellas no merecen a sus novios), la palabra "novio" es 
escrita con "n" minúscula. Ciertamente que hay casos opuestos, donde el novio no merece a la 
novia pero ese tipo de situaciones no podían ser escritas en esos días. ¿No es una mofa para las 
cosas sagradas cuando la iglesia de hoy realiza matrimonios ecuménicos (de manera simbólica) 
teniendo en mente a Cristo? Siempre me he indignado acerca de esto. 
 Y ahora con respecto a tu pregunta sobre el karma. En cada vida la persona puede 
neutralizar una cierta parte de su karma, aquella que lo alcanza en esta encarnación y por supuesto 
esa persona iniciará otro nuevo karma. Pero si su conciencia se amplía éste puede eliminar más 
rápido el karma acumulado y el nuevo karma que está creando será de una mejor calidad. Más aún, 
el viejo karma no será tan temible debido a la purificación del pensamiento. Así, el aura purificada 
reaccionará completamente diferente cuando se presenten las calamidades que retornan. Y de esta 
manera el hombre puede escapar del ciclo hechizado del karma. Pero esto sólo se refiere al karma 
terrestre el que lo atrae a la Tierra ya que el karma no puede ser enteramente eliminado mientras 
exista conciencia y pensamiento. El karma que se corresponde con las leyes cósmicas mejorará 
infinitamente su calidad. 
 El karma individual es siempre el karma básico. Está formado primeramente por las 
inclinaciones, pensamientos y motivos del hombre—las acciones son secundarias. El Budismo 
dice, "el Karma es pensamiento." Si fuera de otra manera, el hombre no pudiera deshacerse del 
karma. Verdaderamente, el karma individual, siendo fundamental y determinante, puede influenciar 
tanto la creación como la liquidación de todos los otros tipos de karma. Si una persona se hiere, 
hiere a otros. Todo está relacionado en el Cosmos; todo está entretejido y nada puede ser separado 
de los otros tipos de karma, como los karmas grupales, el karma de la raza, etc. En la Enseñanza se 
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dice, "Es con dificultad que las chispas de la creatividad se escurren del camino del karma; y aún es 
menos entendido la verdad de la acción kármica. La apropiada estimación del karma no viene del 
más allá. Todas las células contienen dentro de sí mismas su karma. El espíritu lleva dentro su 
logro y sus armas." 
 

*** 
 
 Si en el pasado el sistema de clases y de castas tuvo su propósito, hoy en día es de lo más 
tonto y estancado. Clases y castas son las responsables por el gran mal entendimiento entre las así 
llamadas clases "educadas" y la gente común. Este abismo terrible, esta diferencia de conciencia es 
muy trágica y ahora amenaza a toda nuestra cultura. Existe un gran progreso en la conciencia de la 
gran masa. La gente siente instintivamente la igualdad fundamental del espíritu. Pero en su 
ignorancia ellos no perciben el gran principio de la verdadera y legítima Jerarquía, la que está 
basada en la ley de la evolución y así, sus furiosas protestas son infinitas sobre el planeta entero. 
Por lo tanto, el problema principal de los gobiernos debe ser el cuidar la educación de las masas; de 
otra manera la hidra de la oscuridad se tragará todo. Sólo el conocimiento debe traer privilegios, no 
la distinción de clases. Los seguidores del sistema de clases, carentes del verdadero conocimiento, 
encienden las pasiones de la obscura conciencia. ¡Temible, terrible es la hidra de la oscuridad y la 
ignorancia! 
 Es un error pensar que la mezcla de clases puede afectar el karma de la gente de manera 
negativa. Hoy en día, con bastante frecuencia, aquella saludable, espiritualmente fuerte familia 
campesina ofrece el mejor ambiente para un espíritu altamente desarrollado. El que alguien haya 
nacido en un palacio o en una esquina de una pobre cabaña, no debe ser considerado como el 
resultado de una mezcla de clases, sino más bien, como la necesidad de cumplir con el karma 
personal o para llevar a cabo una misión específica. Así, Boehme fue un zapatero remendón, pero  
en esa época esa era la forma en que él podía cumplir su gran misión en relativa paz. El terrible 
karma de la humanidad es el resultado de la violación de las leyes cósmicas, empezando con el 
nacimiento, pero esto no es el resultado de la mezcla de las clases sociales. Por lo tanto, el 
matrimonio será tratado científicamente en el futuro. Incluso, hasta se ha dicho que la gente se debe 
unir de acuerdo con su afinidad con ciertos elementos. 
 Por descuidar estas fundamentales leyes cósmicas la humanidad ha creado un doloroso y 
degenerado karma. Por lo tanto, el contraste entre las acumulaciones de un espíritu desarrollado y 
el ambiente modesto en el que éste pueda nacer no es importante como lo es la discordancia entre 
los elementos básicos de los padres; éste último es la causa de todas las formas de la degradación 
espiritual. Pobreza e infortunio desarrollará el poder de un espíritu poderoso. Los esfuerzos hechos 
para vencer las dificultades son más valiosos y beneficiosos que el éxito. 
 Ahora respecto a los Señores del Karma. Hay mucha confusión alrededor de este concepto. 
¡Es posible que alguien imagine que los Señores del Karma están distribuyendo porciones de 
karma para todos los billones de almas encarnadas! Pues bien, estos absurdos se pueden oír. En los 
libros de la Enseñanza leemos: 
 "Las Fuerzas manifestadas al Servicio de la Luz no invaden el karma como piensan algunos 
que no han sido iniciados en los poderes del karma. Las Fuerzas de la Luz observan las acciones 
humanas, dando direcciones pero no invadiendo sus vidas. Existen muchos ejemplos de esto. Los 
Mensajeros aparecen, se envían advertencias, se dan direcciones y los caminos se señalan; pero la 
selección de las afirmaciones designadas está determinada por el libre albedrío. Así toma forma la 
manifestación de la cooperación entre los dos mundos. 
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 "Precisamente, la propia actividad del espíritu puede acercar un mejor karma. Esta es la 
razón que explica porqué las Fuerzas de la Luz no detienen al espíritu de realizar ciertas acciones 
que muchas veces violan lo que ha sido ordenado. Con frecuencia la gente está perpleja 
preguntándose porqué no se han indicado otros caminos. De la misma manera, ellos se preguntan 
porqué los Envíos son confirmados a través de diversos canales. Ellos se preguntan porqué las 
Fuerzas de la Luz no desvían las variadas corrientes. Respondamos, "Las Fuerzas de la Luz nunca 
invaden el karma humano." Esta ley debe ser recordada en el camino hacia el Mundo Ardiente. 
 "La ley del Libre Albedrío con frecuencia Nos prohíbe clarificar una manifestación que 
parece obscura. La misma ley indica Nuestro cruce de caminos cuando el libre albedrío dirige un 
corazón hacia otro corazón."* 
 
 La propagación del karma en el Mundo Sutil durante el estado intermedio del alma podría 
ser enfatizado más fuertemente. Cito un párrafo de la Enseñanza: 
 "El Karma se difunde en todas las acciones, en todos los mundos. Así como el karma puede 
ser apresurado, así mismo éste puede ser prolongado. La profundidad del karma no sólo se refleja 
en una vida posterior. Todos los estados intermedios están también afectados en una agravación del 
karma. El Mundo Sutil está sujeto a lazos cercanos al terrestre y es necesario intensificar el 
pensamiento en esta dirección. Aquel que entiende el significado de la conexión de los dos mundos 
será muy cuidadoso con sus acciones terrenales. El cuidado hacia todas las energías sirve al espíritu 
que lucha. El mayor impedimento es el no-entendimiento de la verdad de la vida espacial—todo se 
transmuta, todo se expía. Se ha señalado correctamente sobre la ley del karma—desde luego, 
acerca de la ley del Karma hasta el Infinito y de la misma manera las posibilidades. En el camino 
hacia el Mundo Ardiente afirmemos una relación consciente con la ley del Karma.  
 "La transmutación de los centros intensifican las energías creativas que son necesarias para 
cruzar dentro del Mundo Sutil. Cada esfuerzo espiritual produce sus sedimentos los que asumen la 
apariencia de energías sutiles durante el paso dentro del Mundo Sutil. Por lo tanto, es importante 
aspirar a las elevadas esferas. El éxtasis del espíritu y el júbilo del corazón producen estas energías 
que nutren al cuerpo sutil. Desde luego, sólo un sentimiento imbuido con elevados impulsos 
proporciona las energías necesarias. Se debe entender que los peligrosos y groseros deseos 
terrenales producen úlceras horribles las que el espíritu tiene que sanar en el cuerpo sutil. Las 
úlceras del espíritu son llevadas dentro del Mundo Sutil si ellas no son eliminadas aquí en la Tierra. 
La liberación del vehículo físico no significa liberación de las úlceras espirituales. Cuando el 
espíritu se enfrenta a la separación de la Tierra, se da cuenta de la forma en que ha usado su 
energía, entonces la conciencia puede expiar sus deudas. Por esto, la conciencia debe ser empujada 
a pensar en los mundos elevados. Aún el criminal más avezado puede ser dirigido hacia el 
entendimiento del peso del Karma, pero para esto es necesario cambiar las condiciones sociales. 
Entonces, en el camino hacia el Mundo Ardiente, acostumbrémonos al pensamiento sobre la 
transmutación de los centros ya que la liberación del cuerpo no es la liberación de las úlceras 
espirituales,"** 
 

*** 
 

                     
* Mundo Ardiente III 
** Mundo Ardiente III 
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 Por favor, usa la literatura ocultista con más discernimiento. Y no te vuelvas muy abstracto; 
las cosas deben ser introducidas tan concretamente como sea posible. 
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16 
 

     6 de mayo, 1934 
 

Tú dices que eres monógamo. Esto es, sin lugar a dudas, una muy importante cualidad para 
cualquier discípulo serio. Pero para un verdadero éxito el amor devocional debería ser enfocado a 
un solo Maestro. Existen varios Maestros en la Gran Hermandad quienes aceptan discípulos que les 
han sido enviados. Cada persona que entra en el camino del discipulado (y esto es no sólo estudiar 
literatura ocultista) debe decidir firmemente, en el fondo de su corazón cual de los Maestros de la 
Hermandad está más cerca de él; entonces allí, uno deberá rendirse completamente a esta Gran 
Guía, sin ninguna limitación, sin condiciones. Pero con frecuencia, el aspirante, en su deseo de 
progreso inmediato malgasta sus fuerzas y busca otros grandes Maestros y Enseñanzas. Haciendo 
esto, él se divide a sí mismo, algunas veces en dos, y otras hasta en tres, perdiendo su lugar en la 
escalera del ascenso. ¡Piensa en todo lo que se dice en la Enseñanza acerca de lo que es escoger al 
Maestro! 
 Ahora voy a citar un párrafo de la Enseñanza: 
 "La primera condición en el camino del Mundo Ardiente es ser confirmado en el corazón 
del Señor. Es imposible llegar a las Puertas Ordenadas sin este requisito Ardiente. Por supuesto, la 
Guía debe ser reconocida en espíritu y con el corazón ya que la aceptación de la Mano del Señor no 
es suficiente sin la devoción del corazón al Señor. Entendamos la ley que une al Maestro con el 
discípulo ya que sin la manifestación de afecto total hacia el Señor no puede haber vínculo. Una 
aceptación total de la Guía significa una relación consciente ya que debemos entender y sentir en el 
corazón la calidez que se levanta desde las profundidades del espíritu. Es especialmente necesario 
sentir y aprender a discernir aquello por medio del cual la naturaleza del Señor está unida con 
aquello del discípulo. Por lo tanto, debemos recordar que las vibraciones y el karma son como 
eslabones que se conectan en el camino del Mundo Ardiente."* 
 Sí, es muy peligroso la dispersión de nuestras fuerzas en los primeros pasos. No te olvides 
de los años de prueba y adaptación del organismo. Todos los discípulos serios que entran en el 
camino del Servicio deben pasar por este proceso, aún aquellos que tienen espíritus elevados. Pero 
por supuesto, todo lo explicado anteriormente no se aplica a los ocultistas teóricos. Así, yo 
entiendo que tú quieres ser aceptado en el grupo de los discípulos reales y así como tú dices, tú 
único deseo es el de encontrarte con el Maestro y trabajar bajo su Guía. Ciertamente hasta ahora, 
no he encontrado a nadie que luego de haber conocido la Enseñanza, aunque sea superficialmente, 
no desea abandonar el peso terrenal y unirse con el Maestro en su Comunidad. ¡Pero aquellos que 
sólo han leído la Enseñanza superficialmente, son los que más demandan ingresar a la Comunidad 
de la Gran Hermandad! Pero ellos no tienen ni la menor idea si sus cuerpos físicos podrían soportar 
la extremadamente tensa atmósfera que rodea esta Fortaleza. Uno debe recordar que la 
transmutación del organismo y de los centros nerviosos debe tener lugar aquí en la Tierra, en medio 
de las dificultades espirituales, en medio de las cargas y de las dificultades de la vida, en medio de 
las insignificantes pruebas de la vida diaria. Sólo esta lucha evoca las energías necesarias para la 
transfiguración y la supervivencia a todos los hábitos vulgares y ataduras. La vida en la Tierra es en 
verdad un purgatorio y sin pasar a través de él es imposible entrar en el Paraíso o entrar en la 
Comunidad de la Hermandad. Los fuegos de las elevadas energías quemarían el aura sobrecargada. 

                     
* Mundo Ardiente III 
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La Comunidad de La Hermandad está muy lejos de la vida ordinaria del ambiente de la Tierra y por 
lo tanto no puede proporcionar las condiciones adecuadas para pasar las pruebas. 
 Más aún, los Señores nunca invaden el karma del ser humano y no hacen ninguna 
excepción. Sólo el karma puede atraer una persona a su Comunidad. Así, si ese karma está listo, 
nada podrá detener su realización, a menos que el hombre no lo desee. Que esta ley te inspire. 
¡Aplica todas tus aspiraciones practicando en la vida aquello que has aprendido en los libros de la 
Enseñanza y deja el resto a tu karma y al gran conocimiento de los Señores! 
 No siempre las Grandes Almas, aquellas que tenían que cumplir con ciertas misiones, 
entraron en la Comunidad de la Hermandad durante su vida terrenal. Por ejemplo, Apolonio de 
Tiana fue llamado a visitar la Hermandad, pero Él, en su encarnación como Orígenes, aceptó la 
más difícil misión de guardar la pureza de la Enseñanza de Cristo y por esto él sufrió persecuciones 
y estuvo en prisión en vez de haber estado viviendo en el hogar de la Hermandad y participando 
allí del jubiloso trabajo. 
 Diles a los amigos que no deben esperar el fin del mundo en el año 1936 como se ha 
predicho. Nada tan definitivo va a pasar; sin embargo, habrá importantes acontecimientos. En todo 
caso, ten la seguridad que no hay ningún peligro en ser destruido por cataclismos cósmicos y 
catástrofes para aquellos que están unidos al Gran Maestro con todo su corazón. A su debido 
tiempo, todos los desperdigados viajantes serán puestos juntos—pero no necesariamente en los 
Himalayas, ya que existen otros lugares así mismo importantes. No deberíamos sobrecargar el 
espacio fijando tiempos definitivos; sin embargo es aconsejable estar siempre espiritualmente alerta 
y listo para partir. El pensamiento sobre el futuro es el mejor ejercicio para practicar prontitud para 
partir en cualquier momento, pero para esto se debe demostrar mucha más calidad y mucho más 
afán en nuestra diaria rutina. 
 

*** 
 
 No deberíamos exagerar los logros del Hatha Yoga y pensar que "los adeptos del Hatha 
Yoga son iguales a aquellos del Raja Yoga en la habilidad de despertar el kundalini y de adquirir 
varios de los siddhis," y que "ellos alcanzan bienaventuranza y liberación de la materia." ¡Eso no es 
así! El grado de bienaventuranza alcanzada por tales adeptos es relativa y ellos nunca alcanzan la 
liberación de la materia (en el sentido dado por los Grandes Maestros) por medio del Hatha Yoga. 
Como se dice en la Enseñanza, "Nosotros no sabemos de nadie que haya alcanzado la meta por 
medio del Hatha Yoga." 
 El desarrollo de los siddhis elementales los cuales son alcanzados por los Hatha Yogis por 
medio de obstinados y terriblemente difíciles ejercicios mecánicos (la literatura occidental no tiene 
ni la menor idea acerca de ni siquiera la mitad de estos horrores), no duran mucho, por lo que en las 
siguientes encarnaciones los siddhis no son conservados. Sólo aquellos logros que vienen de forma 
natural son valiosos y permanentes ya que son el resultado de un desarrollo espiritual. Es sólo de 
esta manera que las manifestaciones todo poderosas se pueden alcanzar. Los ejercicios de Hatha 
Yoga nunca deberían ir más allá de un ligero y cuidadoso pranayama, el que mejora la salud. De 
otra manera estos ejercicios pueden ser peligrosos y podrían conducir al mediumnismo, obsesión o 
locura. 
 Es verdad, los hindúes de elevado desarrollo espiritual consideran el Hatha Yoga como 
indeseable, además dicen que quienes lo usan mejor son los "gordos y la gente enferma." Aún 
Vivekananda, quien es frecuentemente mencionado ahora, conociendo ejemplos de personas 
terribles y demoníacas que él sabía que podían ejecutar milagros sorprendentes y curas para los 
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desesperadamente enfermos, estaba en desacuerdo con estos milagros y con los así llamados 
siddhis. 
 Por lo tanto, la prueba principal para todo Maestro espiritual es el magneto en sus propios 
corazones, sus habilidades ocultas para cambiar sus alrededores de manera espiritual y transformar 
la conciencia y la naturaleza de sus discípulos y no su habilidad para los así llamados milagros. 
Para esto se requieren los ardientes rayos de la síntesis, lo que es inherente a los centros abiertos 
pero que no se da con los siddhis elementales. El pranayama no puede dar la necesaria purificación 
ni los elevados resultados si la conciencia no se correlaciona con el Elevado Ideal. Las elevadas 
formas del Yoga no necesitan el pranayama. Cualquier persona en la India puede conocer sobre el 
pranayama, el hindú promedio lo practica todos los días, sin embargo ellos están muy lejos del 
logro espiritual. ¡Por lo tanto, no te confíes sólo en el pranayama! 
 El logro más elevado de un Yogui es la apertura del ojo de Dangma que no es lo que 
nosotros llamamos clarividencia. Es el despertar de las percepciones las cuales nunca pueden ser 
desarrolladas por ningún mecanismo sino que son el resultado de acumulaciones de 
ininterrumpidas aspiraciones espirituales y de abnegaciones de miles de años. Estos resultados son 
manifestados en las energías más sutiles las que son preservadas y guardadas dentro del Cáliz. Un 
verdadero Yogui debe hacer su mejor esfuerzo para despertar estas antiguas acumulaciones y 
preservar y proteger las nuevas, de otra manera se convertiría sólo en un ocultista que aprendió 
todo en libros. 
 También es equivocado decir que " las ciencias ocultas nunca hubieran obtenido la idea 
correcta del plano astral si no hubiera sido por el trabajo desinteresado de los Hatha Yogui...." 
¡Esta aseveración equivale a decir que las bases de la física y la química le hubieran sido 
desconocidas a Ruhmkorff y a Crookes sin el trabajo de un estudiante de primer año de 
universidad! O que un agrónomo conoce menos de la química del suelo que un ordinario labrador. 
 Más aún, la diferencia entre el Hatha Yoga y el Raja Yoga es precisamente cualitativo y no 
cuantitativo, como tú piensas. El Hatha Yoga nunca podrá elevarse por encima del elemental 
fenómeno físico. Y nunca se ha sabido de un caso donde un Hatha Yogui se convirtió en un Raja 
Yogui—sus caminos son completamente diferentes. En las verdaderas "perlas eficaces" están 
incluidos el Raja, Jñana, Bhakti y Agni Yoga, pero no Hatha Yoga como algunos ignorantes creen. 
No se pueden comparar las perlas artificiales con las verdaderas. Más aún, yo no puedo entender el 
pensamiento siguiente: "Pero, sin embargo, el Hatha Yoga entrega a sus adeptos perlas eficaces de 
grandes logros al igual que lo hace el Agni Yoga donde cada ocultista debe mirar los logros 
similares de éste como una tremenda victoria del espíritu sobre la carne." Aquí vemos que el Agni 
Yoga se le pone al mismo nivel que el Hatha Yoga cuando estos dos Yogas son diametralmente 
opuestos. Como ha sido dicho, "Verdaderamente, el Agni Yoga nada tiene en común con el Hatha 
Yoga; esto debe ser comprendido." El Agni Yoga trata con las transmutaciones ardientes más 
elevadas de todos los centros, las que no pueden ser logradas por ningún método mecánico sino que 
requiere la influencia del control directo del Gran Maestro. El gran logro del Agni Yoga puede ser 
alcanzado sólo por un espíritu que posee acumulaciones espirituales muy viejas, recogidas en el 
centro del Cáliz. Esto último no es absolutamente esencial en los Hatha Yogui. Otra cosa 
característica del Agni Yoga es que sus logros deben ser alcanzados en la vida diaria, mientras que 
los otros Yogas (excepción hecha del Karma Yoga) exigen aislamiento de la vida diaria y esto no 
es suficiente para la evolución presente y futura. 
 También es un error llamar a cada principiante de cualquiera de los Yogas, "Yogui." El 
Yoga, o comunión es alcanzada por una práctica espiritual dura y constante y puede ser apresurada, 
como se mencionó anteriormente, sólo por las acumulaciones kármicas. Por lo tanto, es incorrecto 
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decir que "un Raja Yogui se convierte algunas veces en fanático; o que un Jñana Yogui es un 
especulador intelectual y que un Bhakti Yogui, es un fanático que se regocija con el castigo 
"virtuoso" a los herejes." Más bien, sería correcto decir que "aquellos con ciertas inclinaciones 
conducentes a convertirse en Raja Yogui en alguna futura encarnación, se muestran primero como 
fanáticos; aquellos con tendencia hacia el Jñana se muestren como intelectuales pedantes y 
aquellos con tendencias Bhakti como hipócritas religiosos." Sin embargo, una vez que se haya 
alcanzado un gran nivel de verdadero Yoga (ya sea este Raja, Bhakti o Jñana) no podrá haber 
ninguna perversión real de los principios guía con la intensidad que se ha mencionado. Un rey 
espiritual no será un fanático, y un filósofo Jñana que posea el ojo de Dangma no podrá convertirse 
en un pedante intelectual ocioso, ni el Bhakti—señor del magneto cósmico de corazón todo 
abarcador—se regocijará ante el "castigo virtuoso." Cuando la Enseñanza menciona que hay 
"señales de un Hatha Yogui en un atleta insoportable, señales de Bhakti Yogui en un hipócrita y 
señales de un Raja Yogui en el fanático," está señalando inclinaciones características que si se 
transmutan por medio del fuego espiritual, podría conducir a uno u otro de los diferentes tipos de 
Yoga. ¡Pero esto no se da en dirección opuesta! 
 También deberíamos considerar que el Hatha Yoga es peligroso ya que, de manera peculiar, 
fortalece el cuerpo astral y lo mantiene en las esferas astrales bajas por largos períodos de tiempo. 
Esto impide la evolución del espíritu. En los templos de la India había la costumbre, y todavía la 
hay, de mantener Hatha Yogis para ciertos fenómenos elementales de tipo astral. Se suponía que 
tenían que llevar una vida pura, pero aún así, nunca eran iniciados en los más elevados poderes 
espirituales. Y si uno de estos Hatha Yogis abandonaba el templo, no era recibido nuevamente ya 
que al salirse del elevado control mientras estaba en contacto con los estratos bajos del Mundo 
Sutil, ese Yogui se convierte en víctima y algunas veces hasta se podría convertir en un 
instrumento de las fuerzas tenebrosas. Aquí está la razón del porque los Hierofantes de Egipto 
nunca aceptaban discípulos inclinados al mediumnismo y hasta evitaban sirvientes linfáticos. 
Nunca un médium ni tampoco un linfático se ha convertido en un verdadero Agni Yogui. 
 Los Grandes Maestros se afligen ya que el psiquismo elemental predomina sobre la 
verdadera espiritualidad. Sin un entendimiento y aplicación de la Ética Viviente, sin espiritualidad, 
el psiquismo elemental o inferior puede conducir a los resultados más penosos. Por lo tanto, para 
ser aceptado como discípulo es necesario, ante todo, practicar la auto perfección, mejorar moral y 
espiritualmente y aplicar la Enseñanza en la vida. Esto ampliará la conciencia y traerá el balance 
necesario. La Enseñanza es hermosa y verdadera cuando se la realiza y ningún truco de seudo 
ocultismo o magia nos llevará al verdadero discipulado. Para que nuestro recipiente pueda ser 
llenado por la Fuente Superior, tenemos que establecer las correspondientes elevadas vibraciones. 
La forma más rápida de alcanzar la meta es la aplicación de La Ética Viviente en la vida. 
 Grande es la misión de encender la conciencia de la gente por medio del "podvig" (acciones 
heroicas), que puede cambiar la esencia total de la gente. Posiblemente la idea del "podvig" nunca 
fue tan necesaria en la vida como ahora. ¡Que hermosa palabra—podvig! ¡Que expresiva! Nota que 
esta palabra no tiene una traducción equivalente en ningún otro lenguaje occidental. Así que, por 
favor, recuerda que la comunión con el Maestro se alcanza a través del corazón, a través de un 
pensamiento purificado y por medio del largo e infatigable trabajo de la auto perfección. 
 Y ahora una advertencia más: el ocultismo teórico es muy peligroso. Existen muchos libros 
peligrosos que inundan el mercado. Posiblemente (y afortunadamente) no todos ellos han sido 
traducidos al ruso. Como ha sido dicho, "Muchos de ellos son la creación de manos que no 
conocen de la belleza, que no tienen conocimiento ni honestidad." 
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 El gran Maestro ha dicho, "Sólo Blavatsky sabía," y nuestro deber es rehabilitar la memoria 
de esta gran mujer mártir. Si tú sólo supieras la cantidad de literatura calumniadora acerca de 
Madame Blavatsky, todas las traiciones, y todas las perfidias alrededor de ella, te horrorizarías. 
Tanta ingratitud, depravación e ignorancia. Por supuesto, todo esto es lo que ha deformado su 
memoria. 
 

*** 
 

Tú me preguntas si es que escribiste algo superfluo en tu artículo acerca de la Bandera de la 
Paz. Esta es mi respuesta: Muchas prohibiciones posiblemente asustan y detienen las aspiraciones. 
Algunas veces la así llamada falta de cuidado, si ha sido cometida cuando las intenciones eran 
buenas, al final podría traer buenos resultados. Sin embargo, no hagas una regla de esto. Cuidado y 
precaución están entre las primeras cualidades de cada discípulo, ya que él debe conocer las 
energías con las que está trabajando. 
 Te ruego no te fastidies por mis comentarios. Yo sé que tú tienes mucho valor y eres capaz 
de convertirte en un discípulo serio además de un colaborador. Es por eso que te escribo sin 
sentimentalismos ni cumplidos. Recuerda lo que dice la Enseñanza, "La Enseñanza no es un jarabe 
tranquilizador. Sólo aquel espiritualmente fuerte alcanzará la meta y será aceptado como discípulo. 
La Enseñanza de la Ética Viviente es hermosa en su vitalidad y austeridad, además en la brevedad 
de sus claras fórmulas." 
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17 
 

    25 de mayo, 1934 
 

Escribes acerca de la incapacidad de las personas para percibir ideas espirituales. ¿Pero 
cuándo hubo tiempos mejores? Me parece a mí que en esta época existe mayor búsqueda de la 
verdad que nunca antes. Serias calamidades empujan a muchos a pensar acerca de ciertas cosas y a 
buscar profundo para encontrar explicaciones a los sucesos actuales. Nosotros somos afortunados 
al haber encontrado almas maravillosas y algunas de ellas han pasado por momentos de grandes 
penas sin haber perdido la firmeza, trabajando siempre de manera abnegada por el Bien Común. 
 Estás en lo correcto: necesitamos de síntesis en estos días. Pero la mayoría no puede aceptar 
o darse cuenta que la síntesis o iluminación del espíritu es uno de los logros más raros. Esta síntesis 
es una acumulación de muchas energías que han sido cristalizadas durante innumerables vidas 
vividas desinteresadamente. Existen muchos colaboradores desinteresados para trabajar por la Luz. 
Por consiguiente, la síntesis de la que se habla y se predica públicamente no puede traer resultados 
correctos. Como tú mismo dices, a esas charlas asisten personas que no están listas todavía y 
muchas veces asisten sólo por mera curiosidad. Son bienvenidos los buscadores sinceros y depende 
de ellos el aceptar tanto como puedan. Por supuesto, los líderes espirituales deben tener esta 
síntesis espiritual y la deben entregar sabiamente, estudiando cada caso individualmente e 
impartiéndola tanto como sea necesario de acuerdo a la receptividad de las personas. El líder debe 
encontrar el lenguaje correcto para cada uno. En su corazón todo abarcador debe haber un lugar 
para cada persona que sinceramente busca su ayuda. Nadie debe abandonar su presencia 
sintiéndose deprimido por la amplitud de sus puntos de vista. El debe saber exactamente lo que una 
persona puede asimilar y así darle alegría. 
 Tú escribes que posiblemente "en tú país sería más fácil construir esta síntesis." Esperemos 
que el líder escogido posea tal síntesis ya que verdaderamente, podemos construir firmemente sólo 
a través de la síntesis. El fracaso de los tiempos actuales proviene de la falta de síntesis en el 
espíritu de los líderes. 
 Cito a la Enseñanza: 
 "El líder se sostiene en la cima de donde no puede haber partida. Sólo uno nacido líder 
puede encontrar límites entre concepciones opuestas. Desde los límites escondidos, se construye la 
victoria. Cada día, cada hora, el líder conquista los acertijos. Aquí, él encuentra condescendencia y 
aquí se requiere firmeza; por supuesto, el uno puede resultar del otro, pero entre los dos es una 
espada de justicia. La condescendencia es de la luz y la falta de carácter es de la oscuridad. En la 
cima, en medio de ellos yace la espada del líder. Estrecho es el lugar donde la espada puede yacer. 
Así como estrecho es el límite entre valor y crueldad. Sólo el corazón del líder puede sentir el 
límite. 
 "El acertijo de la justicia no está sólo en las grandes cosas; toda la vida está llena de 
acertijos. Por lo tanto, el líder nunca divide las cosas entre 'grandes' y 'pequeñas.' La atención del 
líder está siempre igualmente alerta respecto de sus decisiones. El líder no requiere consejos; sin 
embargo, él está listo para recibirlos. Él nunca llega tarde, pero no recarga a nadie quedándose más 
tiempo del necesario. Él sabe de la ventaja de aparecer inesperadamente; él puede calcular con 
antelación el tiempo que se necesita para todo. Él no se deprime por calumnias y sabe como utilizar 
cada palabra. A él no se lo puede sobornar ya que él no está tentado por riquezas materiales. Él 
entiende el significado del color y del sonido ya que él es un sanador de corazones humanos. Él se 
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regocija con la Verdad y rechaza las ilusiones. Así tenemos que el camino del líder es el camino de 
la Verdad." 
 A los líderes se les da muchas sugerencias en las páginas de la Ética Viviente. Cada libro 
habla de tolerancia, de la habilidad de abarcar y comprender—¿No son estas las bases de la 
síntesis? 
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18 
 

    26 de mayo, 1934 
 

Aquí te envío las respuestas a tus preguntas. 
 1. La idea de la Unidad del Cosmos fue introducida a la humanidad en tiempos muy 
remotos en la "Primera Revelación," y cuya memoria está guardada por muchas tradiciones 
sagradas tanto en imágenes como en escritos realizados por gente de la antigüedad. 
 2. En la antigüedad, entre las naciones, siempre había y aún existen dos tipos de 
religiones—la una para los iniciados y la otra para las masas. Para decirlo diferente, la una 
esotérica y la otra exotérica. Esto lo podemos entender si consideramos el nivel de desarrollo de las 
masas en aquellos días. 
 3. Para los iniciados, todos los dioses eran sólo las personificaciones de ciertas fuerzas 
cósmicas. Esto explica algunas veces el aspecto extraño de estos dioses y también los símbolos de 
animales. 
 4. Moisés fue verdaderamente un gran líder y tú aseguras correctamente que él fue el 
creador de Israel. Sin embargo, Moisés no fue responsable de la idea del monoteísmo. Esta idea ha 
existido desde los tiempos más antiguos. Por lo tanto, la creencia de que son los judíos quienes 
trajeron esta idea al mundo no es exactamente correcta. 
 Moisés, por ser discípulo de los sacerdotes egipcios, fue iniciado en el conocimiento 
secreto: Unidad del Cosmos, unidad en todas sus manifestaciones. Esta idea de unidad él la enseñó 
como monoteísmo, dándole a Jehová como un aspecto de la divinidad—justamente para las masas. 
También existen otras razones del porqué la imagen de Jehová fue escogida como el Elemento 
gobernante o Dios para los judíos. Recordemos lo muy avanzada que estaba la ciencia de la 
astrología entre los antiguos egipcios. Jehová fue conectado con Saturno, e Israel, como una nación 
individual nació bajo este planeta. 
 A pesar de que la idea del monoteísmo es muy pronunciada en la parte exotérica de la 
religión judía, su panteón sagrado es tan numeroso como los de las otras religiones, el cristianismo 
incluido: la fuerza de la Jerarquía, la Escalera de Jacobo y todos los Espíritus Planetarios adorados 
por la Iglesia Católica. 
 5. Moisés era judío y todas las historias acerca de su origen egipcio son equivocadas. Aún si 
lo vemos desde el estricto punto de vista psicológico, esa opinión está bajo crítica; todo el 
movimiento, todo el desarrollo del Moisés épico, contradice fuertemente esas historias. 
 6. Moisés fue un gobernante y un líder en todo el sentido de la palabra y tuvo que 
emprender el duro trabajo de crear una nación de una tribu nómada, quienes por un largo período 
habían sido esclavizados y por lo tanto habían desarrollado cualidades muy negativas. De esa tribu 
él tenía que construir una nación y darle las bases de constructividad y los conceptos de un 
gobierno organizado. Todas las insinuaciones acerca de la crueldad y aspecto vengativo de sus 
leyes no son bastante sólidas. Cuando uno estudia sus leyes objetivamente, uno se sorprende de lo 
sabias y misericordiosas que son. En muchos aspectos ellas son más generosas que nuestras leyes 
presentes. Y si habláramos de manera realista ni siquiera deberíamos intentar criticar la crueldad de 
Moisés cuando nuestra época está tan llena de los más terribles crímenes y llena de terror. 
 ¿Más aún, considerarías tú cruel, la destrucción del hombre salvaje, casi bestia? Entre los 
israelitas que fueron llevados fuera de Egipto, muchos no eran civilizados, eran criaturas casi 
bestias—la Biblia también lo certifica. El líder tenía que rescatar el mejor elemento con el cual él 
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construiría la nación futura. Así, la severidad era necesaria en beneficio de la justicia y la 
misericordia. Severidad y misericordia son las bases del mismo concepto. 
 7. Así, respecto de la frecuente cita del proverbio "Ojo por ojo, diente por diente" (Éxodo 
21:24), que siempre ha sido considerado como un ejemplo de venganza, ¿No piensas que esto tiene 
que ver con la inevitable ley del Karma? Considera las siguientes palabras de Cristo: "Habéis oído 
que se dijo a los antepasados: No matarás y; cualquiera que cometa homicidio será culpable ante el 
juicio. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante el juicio; 
y cualquiera que diga: "Raca" a su hermano, será culpable ante el concilio y cualquiera que diga: 
"Idiota", será reo del infierno de fuego. Estas palabras expresadas por Cristo tendríamos que 
considerarlas más severas que las pronunciadas por Moisés, a menos que consideremos que a lo 
que se hace referencia es a la misma ley del Karma. Por consiguiente, seamos justos. 
 Y en el mismo capítulo (17-18) Cristo dice: "No penséis que he venido para abolir la ley o 
los profetas; no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda 
se cumpla." Y los judíos, como sabemos, vivían bajo la ley de Moisés. Los siguientes versos (38-
39) en el mismo capítulo podrían aparecer algo inconsistentes: "Habéis oído que se dijo: Ojo por 
ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te 
abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. "A estas palabras de Cristo, también 
tenemos que asociarlas con la ley del karma. Voy a tratar de explicarme mejor. 
 Imaginemos ahora que la situación de Moisés hubiera sido la de no resistir frente al mal y 
que él hubiera permitido que los peores y los más crudos elementos destruyeran al mejor—a aquel 
que permitía asimilar las ideas de moral y orden. ¿Qué le hubiera pasado a su trabajo? Su tarea 
como líder y como dador de la ley en la Tierra era la de proteger a su gente y mantener el orden. 
Por lo tanto, la resistencia al mal era básicamente necesaria. Todas las enseñanzas del pasado 
declaraban activa resistencia al mal. Así, el muy conocido sabio y dador de ley de la China, 
Confucio solía decir, "Bondad por bondad, pero para el mal, la justicia." 
 En el Cosmos existe una lucha continua entre el caos manifestado y el no manifestado. Es la 
lucha de las Fuerzas de la Luz contra las fuerzas de las tinieblas. El mismo Cristo resistió 
activamente al mal, si decidimos creer lo que está en los Evangelios. Recordemos que el echó a los 
mercaderes del Templo y sus severas acusaciones contra los escribas y fariseos. ¿Podríamos 
acusarlo a él de contradecirse? Nuevamente, si tratáramos de leer las palabras atribuidas a Cristo 
objetivamente, veríamos una Enseñanza que es severa en su misericordia. Por lo tanto, las palabras 
"no resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele 
también la otra" yo lo acepto desde el punto de vista del karma. Pero si esta ley del Karma, "ojo por 
ojo y diente por diente" es inevitable y de exacta justicia, no significa que nosotros personalmente 
tendríamos que intentar cumplirla de esta manera. Si lo hacemos, nunca emergeríamos del mágico 
círculo del karma. Así es, debemos perdonar a nuestros enemigos personales como quien sabe que 
el golpe que recibimos es un golpe que nos es devuelto, bien merecido, bajo la ley del karma. Si 
retornamos el golpe con otro y con sentimientos de venganza en nuestro corazón, no estaríamos 
aprendiendo lo que tenemos que hacer para deshacernos del karma, sino que lo intensificaríamos de 
la peor manera en contra nuestra. Más aún, si perdonamos a nuestros enemigos estaríamos 
reduciendo la cantidad de maldad en el espacio y volviéndonos inmunes contra muchos golpes. De 
manera similar, entendamos las palabras "Ama a tus enemigos...." Pese a todo, debemos resistir el 
mal, si no queremos estar completamente abrumados por él. 
 Existen muchas maneras de resistir al mal. Primero, por el poder del espíritu—ciertamente, 
resistencia hecha sin odio, si este odio está oculto, es cien veces más fuerte. Todas estas palabras de 



 156

Cristo, prueban que Él fue un Iniciado y que Él sabía la fuerza del golpe que se recibe de vuelta. De 
forma similar, entendamos las palabras en Deuteronomio (el libro de Moisés) "A mí me pertenece 
la venganza y la recompensa." El apóstol Pablo usa ésta misma frase en su epístola a los Romanos. 
Otra vez, podemos observar que Cristo no vino a destruir la ley sino a cumplirla. 
 Además, no sabemos ni exacta ni completamente las leyes de Moisés. No olvidemos que 
toda la Biblia es reconstruida, y ni decir de las muchas inexactitudes y omisiones en las numerosas 
traducciones. Posiblemente no es necesario mencionar al Viejo Testamento ya que aún en el Nuevo 
existen muchas contradicciones; por ejemplo, en las versión rusa con la inglesa. 
 8. La Cábala como cualquier otra religión y sistema filosófico, es un eco de las Sagradas 
Enseñanzas del Este.—a través de los Vedas, Upanishads, las Enseñanzas de Egipto, Caldea, 
Asiría; de Orfeo, Pitágoras, etc. En todo caso, el sustrato de la Cábala es muy similar a los otros 
sistemas. Las bases de la Cábala se originaron en una muy remota antigüedad. En La Doctrina 
Secreta de Blavatsky, se señala que los judíos tomaron sus conceptos de la cosmogonía de la India, 
Caldea y Egipto. Por lo tanto, Moisés, siendo un discípulo de sacerdotes egipcios, debió saber 
acerca de la doctrina del Karma. Nuevamente en La Doctrina Secreta se señala que los judíos 
vinieron originalmente de la India y que a través de matrimonios se mezclaron con las tribus 
semíticas que ellos se encontraron en sus viajes. 
 La Doctrina Secreta señala más adelante que "Por no aceptar las Enseñanzas de Cristo, los 
judíos se excluyeron ellos mismos de una evolución espiritual." Esto pongámoslo al lado de otros 
casos similares. Y además, por no aceptar la purificación traída por Cristo a la vieja Enseñanza, por 
permitir que Él fuese asesinado, y por la persecución a sus discípulos, los judíos recargaron 
severamente sus karmas. De la misma manera, los hindúes crearon su triste destino al no aceptar 
las Enseñanzas del Buda además de la persecución de sus discípulos. El Buda trajo libertad a la 
India cuando rechazó el sistema de castas y por rechazar el budismo la India escogió esclavitud. La 
aceptación teórica de la Enseñanza del Buda y de Cristo es una cosa, pero la práctica de ellas con el 
corazón es algo completamente diferente. El verdadero seguidor de Cristo y de Buda es aquel que 
se da cuenta de la Doctrina fundamental única y universal que yace detrás de Ellos y que Los nutre. 
Sólo ese seguidor entra en el verdadero camino de la evolución. 
 La Enseñanza de Cristo también está distorsionada más allá de toda medida. Y ahora es la 
hora para el mundo cristiano de escoger su karma. 
 9. En su deseo de mantener sus privilegios de casta, los Brahmines continuaron inculcando 
a las comunidades ignorantes las supersticiones más terribles. Es difícil asir la chispa de lo que una 
vez fue un gran conocimiento en este conglomerado de supersticiones y rituales que ya han perdido 
todo su significado original. Pero los Brahmines no ignoran la ley de la reencarnación y no le 
temen ya que ellos creen que cada brahmín, habiendo "nacido dos veces" nunca reencarnará en una 
casta baja. En la antigüedad, el término "nacido dos veces" significaba nacimiento espiritual, o 
iniciación, pero luego se convirtió en un título indicando un cualidad general inherente a cada 
Brahmín. 
 La mayoría de los Brahmines son parásitos regularizados en el organismo enfermo de la 
India. La degeneración de este país es el resultado directo del más terrible, y más cruel sistema de 
casta. Pero hoy en día, las clases más educadas de la India están ya protestando en contra de estas 
limitaciones de casta. En algunas partes de la India a las castas bajas ya se les permite visitar los 
templos. La mujer de la India también se está despertando y esto se puede convertir en el factor 
principal de la regeneración de todo el país. 
 10. Ahora, con respecto a los "ángeles guardianes". Es verdad que cada ser humano tiene su 
propio Ángel Guardián. Y debemos entenderlos no sólo como Seres concretos de las esferas 
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elevadas sino que con más frecuencia, como nuestro propio espíritu, nuestra elevada triada o 
nuestro verdadero Ego individual el que desafortunadamente es muy raro para una persona 
escuchar sus voces. Algunas veces esta voz es conocida como nuestra conciencia. 
 Es verdad también que mucha gente tiene amigos y parientes quienes han muerto y algunas 
veces tratan de intervenir en sus vidas y ayudar. 
 Los verdaderos Ángeles Guardianes son los Espíritus Elevados, la Jerarquía de la Luz, la 
Sagrada Gran Fraternidad, la que siempre protege las necesidades humanas y a la evolución. 
Algunos de estos Ángeles Guardianes (pero claro, en los casos más raros) se convierten en Guías 
de individuos excepcionales. Sus Rayos continuamente buscan nuevas conciencias despiertas y por 
aquellos corazones flameantes para poderlos apoyar y dirigirlos. Pero en nuestra época los ángeles 
guardianes de la gran mayoría son obsesores tenebrosos de las esferas bajas, cuyas voces son 
fácilmente asimiladas ya que ellos nunca están en desacuerdo con nuestros deseos mundanos. 
¡Pero, ay de aquellos que permiten su acercamiento! 
 Aquí hay un párrafo de la Enseñanza: 
 Tantas distorsiones, tantas inexactitudes se han admitido en las Enseñanzas. 
Verdaderamente, cada purificación es un Gran Servicio. Cada lucha para renovar la Verdad, así 
como ha sido dada a la humanidad es un Servicio ardiente. Los hilos negros vistos representan no 
sólo la oscuridad de la atmósfera de la Tierra sino también la red que cubre el corazón y la mente 
humana. Es difícil imaginar cuantas mentes han sido nubladas por dañinas interpretaciones. Cada 
hombre está lleno de tensiones en busca de nuevas interpretaciones, pero se aleja cada vez más y 
más de la Verdad. El desmembramiento está tan vívidamente confirmado en las religiones, en la 
ciencia y en todas las actividades creativas. Cada mundo tiene su correlación con otro mundo. Cada 
verdad se origina en otra verdad. La Verdad es revelada sólo al corazón abierto. Por lo tanto, la 
conciencia tensa, la que siente el pulso cósmico, pasa en su propio latido con pensamientos 
luminosos. Verdaderamente, grande es el pulso ardiente revelado al corazón ardiente."* 
 

                     
* Mundo Ardiente III 
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19a 
 

    2 de junio, 1934 
 

Me dices que estás cansado, que estás luchando contra la depresión y que no estás seguro si 
la vas a conquistar. ¡Por supuesto que lo harás! Recuerda que estos ataques de melancolía no 
siempre vienen de nuestro interior sino que, con frecuencia son el resultado de las tensiones sin 
precedentes en la atmósfera que nos rodea. Tan pronto como cambien las corrientes, esos estados 
de ánimo deberían cambiar. Tú estás en lo cierto cuando escribes que "un guerrero abrumado puede 
esperar recibir una ayuda inesperada y milagrosa." Sin embargo, tú deberías permitir que este 
maravilloso Poder juzgue cuando pueda llegar. Con frecuencia, hemos estado en las circunstancias 
más difíciles y hemos pensado que no íbamos ser capaces de soportarlo. Cuando ya habíamos 
agotado todos nuestros recursos, luego de un continuo sufrimiento, esa ayuda llegó de la manera 
más inesperada. 
 La Enseñanza de la Vida nos enseña que sólo a través de los obstáculos es que crecemos y 
es a través de ellos que aprendemos y agudizamos nuestras habilidades. Y, hablando 
verdaderamente, ¿cómo sino de esta manera podríamos templar nuestro espíritu? Por favor, no 
imagines que los discípulos y los servidores de la Luz anden en un camino cubierto de rosas. No, 
su camino está lleno de espinas y mientras más cerca se está de la Luz, las órdenes que se reciben 
son más difíciles y conllevan más responsabilidad. Primero, el camino de la Enseñanza, el camino 
del Servicio, es el camino de la abnegación y sacrificio. Pero el camino es alegre cuando el corazón 
está lleno de amor por la Jerarquía de la Luz—¡las espinas se vuelven como fresias fragantes! Un 
ejemplo de tal servicio es dado por N. K. ¡Si tú supieras la carga que tiene, te horrorizarías, ya que 
su carga es verdaderamente enorme! Pero él está tan lleno de amor, devoción y deseo de lucha que 
el acepta todo con gran júbilo y está listo para darse por entero por el Bien Común. 
 ¿No es motivo de júbilo saber que estamos cumpliendo nuestro deber en favor de la 
humanidad? ¡Qué hermoso y poderoso concepto es el cumplimiento de nuestro deber! Todos los 
héroes cumplen su deber. Y tú, siendo un guerrero, deberías particularmente apreciar esta idea del 
deber. Por lo tanto, estoy tan convencida que tú vencerás la depresión así como también los 
susurros de las tinieblas y todas las dudas y los miedos. Tú dices que tienes tu arma; así que, si tu 
conciencia piensa que es un arma y no sólo un símbolo, entonces vencerás. La Enseñanza, bien 
entendida y aplicada, es nuestra mejor arma. 
 Por supuesto, las adversidades materiales son difíciles, pero ellas no son nada en 
comparación con las heridas espirituales. Las adversidades materiales algunas veces se pueden 
remediar inmediatamente si el espíritu es fuerte, pero las heridas espirituales necesitan largos años 
para curarse. Espero que no te importe que exprese estas "palabras moralistas" pero mi deseo es 
que sientas que a ti no te faltan las posibilidades para mejorar tus asuntos materiales. ¿Sabes tú lo 
que el futuro va a traer para tí? Sinceramente te pido que tengas valor en estos años que están por 
venir. Verdaderamente, faltan sólo unos pocos años antes de que vengan los grandes cambios. 
Muchas cosas se alterarán y será necesario conservar nuestras energías. El mundo entero está 
gimiendo y experimentando la más increíble crisis material, la que es el resultado de una completa 
corrupción espiritual. Sólo aquellos cuyos espíritus son fuertes pueden esperar salir airosos. El 
predicho Armagedón no es un mito sino una terrible realidad. ¡Por lo tanto, sé fuerte! ¡Dios está 
con el que tiene valor! 
 Me sentí muy feliz  que tú apreciaras el trabajo de Vivekananda y Ramakrishna. Sus libros 
fueron y son nuestros grandes amigos. Desafortunadamente, estos dos grandes espíritus ya nos han 
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abandonado. Vivekananda murió en 1901 y Ramakrishna murió antes. ¿Puedes leer en inglés? 
¿Qué libros de Vivekananda y de Ramakrishna tienes? Siento mucho que mi biblioteca sólo tenga 
libros extranjeros, la mayoría de ellos en inglés; casi no tengo libros en ruso. Pero si tú puedes leer 
en inglés, estaré complacida en enviarte aquellos libros de Vivekananda que tengo, aunque no 
tengo otros trabajos de él más que sus conferencias. El murió joven, cuando tenía cuarenta años 
pero el completó una tremenda misión. El instituyó una real asociación de oriente con occidente. 
Por primera vez, claramente y con amor, los conceptos majestuosos de la India, su visión del 
mundo y los elevados principios de la Ética Viviente fueron introducidos a occidente. 
Posiblemente, él influyó en la conciencia de nuestros compatriotas más que nuestra gran Helena P. 
Blavatsky. Tú conoces aquel proverbio que dice que "nadie es profeta en su tierra" es 
particularmente cierto con nuestra gente. Pero la hora llegará cuando los rusos se den cuenta de la 
grandeza que la Enseñanza traída por H. P. Blavatsky trajo al mundo y le otorgue el respeto que se 
merece esta gran mujer que sufrió por estas ideas. 
 ¿Has leído esa perla de la literatura hindú, el Bhagavad-Gita? Fue traducida al ruso por el 
poeta Baltrushaitis. Se lo preste a uno de mis amigos rusos en Estados Unidos de América y como 
sucede con frecuencia se olvidó de devolvérmelo. 
 ¡Tú estás en lo cierto en lo que concierne a los resultados negativos, no hay peor crimen que 
la ignorancia! El seudo patriotismo y la seudo religión se están debilitando y para reemplazar a 
estos espantapájaros está llegando una futura era de vida nueva, constructiva y jubilosa, basada en 
la alegre cooperación de la gente. Será un nuevo revivir y purificación de los Testamentos de todos 
los Grandes Maestros. El destino de Rusia será la de convertirse en la verdadera madre y dejar de 
ser la madrastra de la gente que vive allí. Verdadero patriotismo y chauvinismo son dos cosas 
diferentes. El primer concepto está basado en la tolerancia y por lo tanto crecerá, el otro está 
basado en odio y por lo tanto está muriendo. Las leyes son las mismas en todas partes. 
 ¡Supiste que aún la Bandera de la Paz que fue enarbolada por N. K. fue declarada como no 
patriótica! ¿Estás sorprendido? Pero, esta es la verdad; recibimos una carta acusadora respecto a 
este asunto. ¡Alguien encontró en esta gran idea un descuido a los problemas de nuestro país! N. K. 
fue acusado de ser un internacionalista, indiferente a los sufrimientos de la madre patria. Fue 
necesario contestar a esta carta. Te voy a transcribir algunos pasajes de nuestra carta la que, en 
general, será mi contestación a todos aquellos pseudos patriotas con los que tú también tienes que 
tratar: 
 "Sólo un amplio y constructivo trabajo a escala mundial, inspirado por el genio nacional 
puede elevar el significado de un país y su posición entre los otros países. ¿Puedes imaginar que los 
críticos de butacón, los que refunfuñan, culpan y se mofan, puedan ser de alguna ayuda? ¿Pueden 
ellos hacer más que los que tienen sus energías dirigidas hacia el desarrollo de la cultura? ¿No 
despertaría la verdadera estima de un país este despertar cultural? Primero, para que una estructura 
sea fuerte, se necesita un centro poderoso. Pero un centro que refleja un estrecho nacionalismo no 
puede tener éxito en la estructura del mundo. ¿Dónde en el mundo de hoy está aquel país que ha 
sido levantado sólo por una raza? 
 "Y si algunas personas piensan que el estrecho nacionalismo es lo mismo que patriotismo, 
ellos están muy equivocados. Y si aún, personas cortas de vista ven alguna ventaja en ello, ellos 
descubrirán que en el futuro desarrollo de aquel movimiento existe sólo auto destrucción. Cada 
poder liberado es un bumerang y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos acerca de como 
lanzamos estos poderes al espacio, ya que por la ley de causa y efecto tarde o temprano esos golpes 
nos destruyan o nos eleven, dependiendo como los hemos usado. 
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 "El verdadero patriotismo es muy diferente del chauvinismo. Es el amor sin interés por su 
propio país junto con el respeto hacia otras naciones que, de varias formas han contribuido hacia el 
crecimiento y desarrollo de nuestra propia nación. El verdadero poder y belleza de un país residen 
en su multiformidad, en la comprensión que no excluye la fundamental unidad de la madre patria. 
Y aquel que sabe como manifestar esta unidad en su diversidad es un gran líder. El nacionalismo 
estrecho de Alemania ha degradado a este país y si es resucitado nuevamente, lo va a destruir. El 
patriotismo es un sentimiento elevado, el más noble y sagrado, pero el nacionalismo estrecho o 
chauvinismo es autodestructivo. Leer los diarios y escuchar a los líderes políticos para entender el 
desarrollo de los acontecimientos, no es suficiente; posiblemente sería mejor no dar mucha 
atención a estas informaciones ya que con frecuencia crean aún mayor confusión. Hoy en día, la 
mentalidad del hombre y la vida es similar a un barco a la deriva, sin velas ni timón en medio de 
una tormenta de elementos caóticos. Para entender el caos creado, para ver la dirección que lleva a 
la salvación y el gran futuro, y especialmente para tener las fechas correctas, uno debe de poseer 
una gran visión espiritual y debe conocer la Elevada Guía, o la así llamada Hiero-inspiración" 
 Y ahora, respecto de un cierto sacerdote. Es mentira, tres veces una mentira que él 
personalmente conoce a N. K. El nunca se ha reunido con N. K., lo que es verdad es que ellos 
tuvieron una corta y bastante significativa correspondencia. Yo puedo citar algunos pasajes de 
aquella correspondencia para poder darte una idea de la personalidad de aquel sacerdote. Nosotros 
recibimos su folleto de París. Luego de leerlo, le pedí a N. K. que le escribiera de vuelta una carta 
amable acerca de su pequeño libro y que le dijera que estaríamos dispuestos a leer más sobre sus 
otros trabajos. Adicionalmente a su cordial carta, N. K. le envió su libro El Reino de la Luz y unas 
pocas reproducciones de sus pinturas. La respuesta fue aturdidora y aplastante. Verdaderamente fue 
una contestación de un sectario de mente estrecha, espiritualmente pobre y de una crueldad sin 
límite. Sin conocer personalmente a N. K., sin tener ninguna idea acerca de su desinteresado 
trabajo en el nombre de lo Bueno, en nombre de la Belleza—en el nombre de la espiritualidad sin 
considerar como ésta se exprese—este venerable sacerdote, al final de su carta permitió decir lo 
siguiente: "Tú camino, N. K., no es el de un evangelista. La gente hace de ti un ídolo (Y en los 
Estados Unidos de América esto se convierte en una fuente de ingresos económicos), “pero tú no 
detienes a esa clase de gente”. [Las últimas palabras están en cursilla en el original.] Tus libros no 
sacan a ninguna persona del mundo de los relativos conceptos y valores espirituales y en lo que al 
culto que lleva tu nombre se refiere, el cual es alentado por ti, es algo que nos alarma” (otra vez en 
cursilla.) 
 ¿Quiénes son estos "nos"? ¿Quiénes son estos fariseos ignorantes que trafican con el 
nombre de Cristo? Este sacerdote [monje-sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa] no se dio cuenta 
que N. K. por su propia naturaleza es un constructor de vida, un líder de la cultura y que la medida 
convencional de un monje está fuera de lugar. 
 Respondiendo a esta cruel y repulsiva carta, N. K. escribió una maravillosa respuesta, llena 
de tolerancia y de bondad. En esta carta N. K. también hablaba de sus actividades culturales. En 
ningún momento, ni una sola palabra fue usada para insultar a este hombre. Pero la carta enviada 
como respuesta por N. K. fue respondida de la forma que se esperaría de un "amable y justo 
sacerdote," pero con toda la calumnia que él pudo reunir de entre todos los envidiosos 
calumniadores. ¡El no dudó en mofarse de todo aquello que nos es sagrado y que, de acuerdo con 
él, además dijo que eso era una manifestación del diablo y la burla de un Anticristo! Viendo que 
nosotros reverenciamos las Enseñanzas orientales, él, para probar que esas Enseñanzas son 
heréticas, citó algunos extractos de trabajos de ciertos orientalistas. Estos trabajos no sólo son 
considerados obsoletos por contemporáneos especialistas en sánscrito, sino que son completamente 
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ignorados por orientalistas bien educados que los consideran como traducciones distorsionadas 
hechas por analfabetos desde el punto de vista del sánscrito y por lo tanto no confiables. Y es aquí 
donde nuestro corresponsal revela su debilidad. Ha sido sólo desde hace diez años que occidente ha 
empezado a entender que existe algo grande en el sánscrito (una lengua muy difícil) y es ahora 
cuando algunos han empezado a darse cuenta que las primeras traducciones sufren de mutilaciones 
monstruosas. Así, por ejemplo, él cita de La Historia del Paganismo de Bungue: "La verdadera 
sustancia del mundo no es la Divinidad, tampoco el Poder Original, sino el Vacío absoluto. 
Nihilismo completo. Todo proviene del Nihilismo ya que desde el principio fue la nada. Todo es 
vanidad de vanidades tanto en el cielo como en la tierra, ya que el cielo y la tierra son igualmente 
vanos. Arriba de las nubes en el universo en desintegración reina la nada eterna" 
 Y luego continúan absurdos parecidos, extraídos de la "Conciencia Religiosa del 
Paganismo" que es un ensayo del profesor Vedensky. Voy a citar sólo el final: "Si para un budista 
existe algún fin en su vida, ésta es sólo negativa—escape de esta vida ilusoria y sin sentido, llena 
de amarguras y sufrimiento para entrar a un Nirvana imaginario." 
 N. K. contestó estas citas, obviamente distorsionadas e ignorantes con lo siguiente: 
 Respecto a sus citas, me atrevo a decir que el autor de uno de esos libros evidentemente 
desconocía la lengua extranjera y probablemente consultó sólo muy limitadas y distorsionadas 
traducciones (como las de Bunge y Keppen); tampoco parece que él conocía el "Summa 
Summarum" de la contemplación oriental del mundo, que afirma, antes que nada, 'de la nada, nada 
proviene,' y en segundo lugar, 'No existe el Vacío.' ¿No se abre el camino hacia Dios con estas dos 
frases? No olvidemos que en el oriente, El Concepto Mas Elevado no se pronuncia debido a una 
Profunda Reverencia. Uno puede escoger desafortunados y distorsionados conceptos y seguirlos o 
escoger de muchas otras fuentes, bellas páginas llenas de Espíritu Divino, y de toda misericordia 
para todas sus criaturas. 
 Y en lo que al 'Nirvana' se refiere, esa palabra significa, de acuerdo con el concepto oriental 
original, lo trascendental, o el estado más elevado de existencia, algo que no puede ser entendido 
por la ordinaria mente humana. En otras palabras, es un completo contraste con la no-existencia. 
¡Tal es la ignorancia de nuestros traductores y comentaristas occidentales de los cuales 
dependemos!" 
 Esta carta de N. K. tuvo una nota muy corta como acuse de recibo; probablemente el 
sacerdote sintió que su oponente estaba muy por arriba de su capacidad. Expresó el deseo de 
encontrarse con N. K. y luego sin ninguna vergüenza añadió: "Créeme, me gustaría sentir que tú 
eres más grande y mejor que yo" Una verdadera oración del fariseo. "Dios, te agradezco que no soy 
como los otros hombres o como este publicano. Ayuné dos veces esta semana, di el diezmo de todo 
de lo que poseo." (San Lucas 18:11-12). ¿No surgen estas palabras del "padre espiritual" que él 
mismo sufre de lo que él acusa a N. K. en su primera carta? ¿No se ha dicho que quien tiene una 
viga en su propio ojo ve una pajita en el ojo de su hermano? 
 N. K. no dejó sin contestar esta última nota. El envió una sabia carta muy cálida. Voy a 
citar sólo la parte final de ella (Al principio N. K. sólo le agradecía por el envío de sus libros): 
 "Posiblemente en el futuro podríamos encontrarnos para hablar amigablemente y de 
corazón a corazón. Una vez más le puedo decir que estoy complacido de haber podido encontrar 
ciertas cosas en su libro. Con todas mis fuerzas estoy tratando de lidiar con las fuentes originales de 
los Grandes testamentos para así poder evitar toda clase de acopios tardíos los que, algunas veces, 
bordean al sacrilegio y son una mofa para las cosas sagradas. "En todos tus trabajos, busca las 
bases y profundiza lo bueno." Estas fueron las palabras que me dio el padre Juan de Kronstadt. 
Usted, ciertamente debe estar enterado de todas esas obscuras calumnias que se esparcieron acerca 
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del padre Juan y que eran repetidas por gente de palabra ligera. ¿Pero no es la calumnia sólo otra 
señal de la grandeza de un espíritu? Y así, esperando verlo personalmente y hasta ese momento le 
envío mis mejores deseos" 
 Este fue el final de esta significativa correspondencia. Pero permanece como el ejemplo 
más curioso de la ignorancia, fariseísmo y crueldad de nuestros líderes espirituales. Este sacerdote 
dijo la verdad cuando admitió que el clero era responsable por la decadencia de la iglesia. Tú, que 
admiras el trabajo de Vivekananda y Ramakrishna, vas a estar interesado en conocer lo que este 
"iluminado sacerdote" dijo: 
 "En este momento estoy ojeando uno de los más puros, espirituales, nobles y ocultos libros 
(¡Porqué oculto!), El Evangelio de Ramakrishna, con el prefacio de Swami Abhedananda. Uno lee 
el prefacio y se queda atónito de la falta de valores espirituales. Por ejemplo: 'Antes de relacionarse 
con la gente y enseñarles, Ramakrishna, como un explorador científico, se consagró por doce años 
a estudiar los dogmas y las ceremonias de todas las religiones, llevando a cabo sus servicios 
divinos y rituales lleno de fe y de profunda reverencia, para así, a través de la experiencia, darse 
cuenta hacia donde conducían estas religiones.... Y finalmente, siguiendo todos sus métodos, él se 
dio cuenta de la sola y única presencia de la Divinidad en todos ellos.' Solamente esto debería ser 
suficiente para entender mi perplejidad, cómo tal absurdo podría ser comparado con la Revelación 
de Cristo" 
 Verdaderamente hablando, la última oración del sacerdote debería ser catalogada bajo la 
categoría de "absurdidad." Y hubiera sido mejor si, antes de haber criticado y anatematizado otras 
religiones y Enseñanzas, él hubiera seguido el honesto ejemplo de Ramakrishna y Vivekananda y 
hubiera tratado de estudiar los verdaderos fundamentos de cada religión y Enseñanza asistiendo a 
sus servicios divinos, para sólo después, atreverse a dar su opinión. Pero sin ser profeta, uno puede 
predecir que el "sacerdote iluminado" no tiene el espíritu de bondad y tolerancia que poseía 
Vivekananda y que lo expresó hermosamente en lo siguiente: "¡Si yo hubiera vivido en Palestina 
en la época de Jesús de Nazaret, yo le hubiera lavado sus pies, no con mis lágrimas sino con la 
sangre de mi corazón!" Vivekananda sabía de la verdadera belleza de la Imagen de Cristo, la cual 
ha sido distorsionada por los eclesiásticos. Pero Vivekananda, al rendir homenaje con su corazón a 
la Imagen de Cristo, no olvidó a las Imágenes de su religión. ¿Cuál de estos dos es más grande? El 
espíritu de este sacerdote está muy lejos del todo abarcador pronunciamiento del Bhagavad-Gita 
que dice: "Por cualquier camino que vengas hacia mí, yo te bendeciré ya que todos los caminos son 
míos." 
 En este hermoso pasaje está claramente indicado que la forma de religión en sí misma no 
importa, sino que lo esencial es la idea. ¡Verdaderamente que nuestros líderes espirituales están 
muy lejos de esta sabiduría, generosidad, tolerancia y comprensión! Todo el mundo sabe que así 
como es en el macrocosmo es en el microcosmo." ¿Por lo tanto, no deben ser nuestros corazones 
como el Corazón del Cosmos en comprensión? ¡Podría uno imaginar tamaña injusticia del más 
Sabio, del Dios más Piadoso al enviar a su único hijo sólo para salvar a una nación en particular! Si 
esto fuera así, tanto antes que naciera Cristo, como después, "los niños de Nuestro Padre Celestial" 
(si creemos en la palabra de Cristo), billones de personas, serían parias, esto sin considerar que 
muchos de ellos tuvieron y tienen una moralidad más elevada que aquellos quienes tuvieron el 
privilegio de haber nacido bajo el cobijo de la Iglesia Cristiana. 
 Tú no debes temer que las palabras de este sacerote puedan traer algún daño; por el 
contrario, siempre es bueno cuando una persona revela su verdadera naturaleza. No necesitamos 
atemorizamos por las acusaciones de herejía. La Imagen del verdadero Cristo—El Maestro—mora 
en nuestros corazones y en nuestras mentes, y nos unimos completamente a Vivekananda en sus 
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palabras acerca de Cristo. Nosotros vemos en Cristo al Hombre-Dios y estamos en desacuerdo con 
el estrecho sectarismo que condena a todo el mundo llamándolos "Anticristo" si no aceptan las 
eclesiásticas limitaciones y distorsiones de su Enseñanza. Tenemos suficientes adherentes aún entre 
los representantes oficiales de varias iglesias. Es imposible parar el progreso y es imposible 
compartir la mentalidad de la vieja clase de sacerdotes, de los creadores de los dogmas cristianos 
quienes, por ejemplo en sus sínodos, discutían seriamente cuantos espíritus podrían caber en la 
punta de una aguja o si las mujeres tenían alma, además de otras gemas de profundo significado 
espiritual. ¡Adicionalmente, en sus Concilios, estos santos hombres de la antigüedad se halaban las 
barbas y se abofeteaban los unos a los otros! No olvidemos que la ley de la Reencarnación fue 
rechazada por estos hombres sabios sólo en el siglo sexto, en el concilio de Constantinopla. No, ya 
es hora de revisar las Enseñanzas, de descartar las distorsiones de última hora y retornar a las 
fuentes puras originales. 
 Sería aconsejable para los padres de la iglesia el recordar la Alianza de Cristo y de su 
discípulo favorito, "amarse los unos a los otros." Sólo entonces todo tomará el lugar correcto. Es 
también urgente revisar y estudiar el trabajo de Orígenes, esa verdadera luz del Cristianismo. Su 
trabajo está siendo estudiado por algunos clérigos occidentales en los Estados Unidos de América. 
Estos padres entienden que la conciencia de su rebaño espiritual necesita nuevo alimento y que ya 
no puede ser satisfecha con ingenuas ideas que, posiblemente alguna vez fueron necesarias por la 
comprensión de las tribus medio salvajes recién convertidas al Cristianismo. Para no perder 
completa influencia, algunos miembros del clero de occidente se están apurando en mejorar y 
aumentar sus conocimientos. ¡Si nuestros "padres espirituales" siguieran este ejemplo, podríamos 
esperar buenos resultados! 
 ¡Sólo piensa cuántas claras indicaciones acerca de la reencarnación, acerca de la ley del 
Karma son dadas en el Nuevo Testamento, precisamente por boca del mismo Cristo! Pero nuestros 
"padres espirituales" cuidadosamente evitan estas preguntas. ¡Qué Dios sea su Juez! 
 Hoy en día, experimentamos una crisis espiritual horrible, un ateísmo corrupto, terrible, que 
es el resultado de un estrecho sectarismo muerto y por un dogmatismo opresivo, así como la caída 
de la moralidad por parte de los miembros de las iglesias. Nunca hemos hablado en contra de 
ninguna religión o iglesia, y nunca lo haremos ya que es mejor tener una religión o una iglesia que 
no tenerla. Pero siempre protestaremos en contra de la intolerancia, en contra de la falta de 
moralidad y la falta de conocimiento. Los sacerdotes son necesarios, pero ellos deben ser 
verdaderos líderes espirituales y deben ser progresistas y dejar a un lado las cadenas de la obscura 
ignorancia de la Edad Media. El espíritu de la Inquisición está todavía presente y muy fuerte. ¿Tú 
crees que si Cristo viniera de nuevo no fuera crucificado nuevamente? ¿Podría Él escapar de ser 
linchado o escaparía de que lo envíen a la cárcel de por vida y con el título de Anticristo? 
 Situaciones amenazantes se están acercando y es particularmente trágico observar la 
creciente desunión en todas las esferas de la vida. Tanta inconmensurabilidad, bajas calumnias, 
envidias y odios entre aquellos que deberían estar haciendo un trabajo de unificación. Ya es tiempo 
de entender que la pregunta de la salvación de toda la humanidad, y del planeta mismo está ante 
nosotros. Y la salvación está en las manos de la misma gente; pero ellos están abanicando el fuego 
del odio y desacuerdos personales y esto sólo incrementa el peligro de estos tiempos de por sí ya 
peligrosos. Nadie quiere pensar que el predicho Armagedón no es un mito, es muy real, una 
realidad terrible y un gran peligro. 
 Sin embargo, no debemos perder el valor ya que aquellos que han escuchado el Llamado y 
aquellos que han soportado el sufrimiento, al final, serán salvados. Recuerda lo corto del tiempo y 
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permite que este conocimiento te de fortaleza. En todos tus actos, en todos los contactos, recuerda 
el principio que se te enseñó: "¡Tolerancia, magnanimidad y esfuerzo en la lucha hacia el futuro!" 
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19b 
 

    7 de junio, 1934 
 

Los tiempos que la humanidad está experimentando es una transición de la evolución del 
intelecto a la evolución de la espiritualidad. Este período será señalado por el predominio del 
espíritu sobre el intelecto. Esta transición estará completa durante el cambio de las razas. Esto es, la 
sexta raza está tomando el puesto que le corresponde. Como tú sabes, cada cambio de razas está 
acompañado por cataclismos cósmicos. Tales purificaciones son necesarias para el desarrollo de la 
nueva raza. Estos cataclismos cósmicos ocurren como resultado de un cambio en el eje terrestre. 
Los científicos de hoy día señalan enfáticamente a este cambio que ha estado ocurriendo ya por 
algún tiempo y puede resultar en catástrofes. 
 Precisamente, la sexta raza debe empezar la Nueva Era y este período preparatorio es muy 
arduo. Sería equivocado pensar que la sexta raza nacerá en un país en particular o con una 
determinada nacionalidad. Ellos nacerán en todas partes. Ciertamente, existe siempre la semilla 
principal de la sexta raza y en tiempos de catástrofe sus miembros serán reunidos en lugares 
seguros. 
 Se acerca la gran purificación ardiente. Es por esto que es tan importante purificar el 
pensamiento y el corazón e intentar asimilar los fuegos del espacio. 
 Para la época del cambio de razas, siempre se da una Gran Revelación y usualmente sólo 
aquellos cuyas conciencias pertenecen al siguiente grado de desarrollo, por ejemplo, a la raza que 
viene, pueden asimilarlo completamente. El resto sólo se beneficiará hasta donde ellos sean 
capaces. Es incorrecto pensar que las razas anteriores serán exterminadas. Los mejores serán 
salvados y algunos incluso podrían florecer. Sólo la basura, aquellos que no han sido capaces de 
continuar con la evolución morirán o se degenerarán completamente. Podemos observar ejemplos 
de tal degeneración entre la mayoría de la gente primitiva. Así, los aborígenes de Australia son los 
descendientes degenerados de las sub-razas quienes en un momento pertenecieron a la gran tercera 
raza. Esta raza fue superior a nosotros en sus logros ya que los Grandes Hijos de la Razón se 
encarnaron en ella. 
 Y ahora, ¿por qué piensas que no puede haber destrucción de nuestro planeta? ¡Ay! 
Precisamente este peligro nos amenaza. Verdaderamente, las Grandes Fuerzas de la Luz, más allá 
de toda medida, están tratando de salvar nuestro planeta. Lee cuidadosamente en el libro En los 
Caminos de Oriente, de Josefina San Hilaire, los dos criptogramas, "Oro" y "Oscuridad". Estas 
leyendas fueron recibidas de Elevadas Fuentes. 
 "Verdaderamente, el espíritu humano hará su aparición como un volcán impetuoso y 
explosivo." 
 "Verdaderamente, es precisamente esta oscuridad que empieza a abandonar a sus 
recipientes previos. A su paso va corroyendo todos los elementos y los gases empujan a los 
elementos destructivos por estas fisuras." 
 Estas obscuridades me fueron mostradas. La angustia terrible que experimenté fue tan 
intensa que casi me enfermé y no fue sino hasta después de muchos días que finalmente pude 
equilibrarme nuevamente. 
 Recuerda la Enseñanza dice que el destino del planeta está en las manos del ser humano y 
también es este el que causa los terremotos. Acoge esto que se ha dicho de modo literal ya que 
precisamente, los bajos pensamientos y ambiciones de la humanidad (no sólo del planeta sino de 
las bajas esferas del Mundo Sutil) crean esta asfixiante y terrible atmósfera alrededor de la Tierra 
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que fomenta la fusión del fuego del espacio con el fuego subterráneo. Sólo las almas puras y 
ardientes son capaces de descargar esta atmósfera actuando como pararrayos. La razón del porqué 
la época del Fuego es tan peligrosa se debe a que ella trae purificación pero también trae terribles 
desastres como la destrucción de comunidades enteras contaminadas y el incremento de 
epidemias—todo esto causado por los fuegos subterráneos. Sólo aquellos cuyas auras están lo 
suficientemente purificadas y son capaces de asimilar el fuego del espacio lo resistirán. Esta es la 
razón por qué es tan urgente aplicar las bases de la Ética Viviente en la vida y transmutar nuestras 
energías por medio de la pureza del pensamiento y obras. Las ondas del fuego del espacio serán 
particularmente fuertes en los años cuarenta de nuestro siglo. Pero los años que vienen también 
traerán explosiones. La gran prueba de nuestro planeta está cerca. ¡El futuro es amenazador! 
Esperemos que a través de los grandes desastres la humanidad aprenda su lección y acepte ser 
guiada espiritualmente y así alterar su destino. 
 Ciertamente, los Señores de la Luz están tomando todas las medidas pertinentes para salvar 
al planeta de su horrible destino. Si la humanidad escoge la destrucción, su mejor parte (¿habrán 
muchos?) será llevada a planetas mas elevados. La masa promedio iría a algún planeta similar al 
nuestro que se acercará en caso de que ocurra la explosión. (al momento este nuevo planeta no es 
visible). El resto de la humanidad seguirá al Príncipe del Mundo y será desterrada con él a Saturno. 
¡Pero ay! Nadie se da cuenta de cuánto, se retrasaría la evolución de la mayoría de nuestra 
humanidad en caso que esta destrucción ocurra. ¡Cuantos eones tendrían que pasar para que la 
nueva "Tierra" sea capaz de proveer cuerpos apropiados! 
 Por lo tanto, es de suma importancia despertar la conciencia de la humanidad y que se den 
cuenta que ellos mismos son los creadores de las situaciones más críticas y peligrosas. Desde la 
antigüedad, el oriente conocía acerca de este período peligroso. En las antiguas escrituras existen 
fechas señaladas respecto del acercamiento de las energías ardientes que corresponden a los años 
40 de nuestro siglo. Es interesante notar que los cálculos de los Hierofantes del antiguo Egipto 
muestra el año 1936 como el más importante; y más adelante, se señalan los años durante los 
cuales el destino de nuestro planeta deberá decidirse. Este destino podría ser de una hermosa época 
en el que predomine un Gran Equilibrio o podría significar el fin, una explosión total y final. Así 
pues, el destino de nuestro planeta está en las manos de la humanidad. Por lo tanto, trata de 
enfatizar en tus escritos el rol del ser humano en todas las situaciones ya sean estas de 
contaminación o de purificación de la atmósfera. Verdaderamente, el ser humano es a la vez el que 
enciende y el que apaga el fuego subterráneo. ¡También menciona a la Jerarquía de la Luz, quienes 
incansablemente nos miran y nos ayudan! 
 Así es, innumerables mundos están naciendo y están siendo destruidos en el Infinito; ¿y 
quién puede saber acerca de las razones para estas destrucciones? ¿No es la falta de observación de 
las leyes cósmicas y la perversión de todos los elevados principios de la Vida las fuentes 
principales de los cataclismos cósmicos? Las leyes cósmicas son inmutables y todo aquello que no 
es capaz de moverse al ritmo de la transmutación evolutiva es destruido. Si rehúsa, entonces es 
enviado de regreso para rehacerse. La gente debe entender los acontecimientos en el planeta. De 
uno de los libros de la Enseñanza voy a citar algunos párrafos que tienen mucha importancia para 
nuestra época: 
 "Durante la reorganización de las afirmaciones espaciales, evocadas por las acumulaciones 
de las estructuras terrestres, se deben tomar todas las medidas para la eliminación de las 
aglomeraciones obscuras. Cada reconstrucción de la tierra aparece como una resonancia de las 
esferas súper terrestres. Nuestro Ardiente Período está saturado con energías particulares que deben 
entrar en nuestras vidas antes que las fechas señaladas. Ya que el Período Ardiente puede crear 
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manifestaciones ardientes, la humanidad puede levantarse para encontrarse con estas 
manifestaciones cuando el tiempo se acerque. Entonces, debemos entender la Reconstrucción 
Ardiente, la que dará comienzo a la Nueva Época. Pero afirmemos el espíritu entendiendo los 
fuegos espaciales ya que sólo la asimilación ardiente puede producir la energía requerida. La 
manifestación de las fechas ardientes está cerca. ¡Dejemos que aquellos que puedan ver vean, ya 
que la Gran Época se está acercando! 
 "Antes de la gran reorganización del mundo, una manifestación de todas las fuerzas 
tenebrosas es desplegada para que se de una mejor transmutación. Lo que está pasando en el 
mundo no puede ser llamado un paso en la evolución, pero se podría decir que lo que se está 
manifestando es lo más bajo, lo más intenso, lo más saturado por las fuerzas de las tinieblas. Pero 
grandioso es el trabajo que reúne todo lo que es útil para la gran reconstrucción. Así como el 
estrato condensado de las esferas terrestres está siendo preparado para la batalla, también la 
manifestación de las Fuerzas de la Luz se mantiene en guardia. El estado por el que el planeta está 
pasando podría ser comparado con un horno de Fuego Cósmico. Todas las energías densas están 
inflamadas con tensión, y el Derecho Ardiente se mantiene atento en guardia. La creatividad 
ardiente está organizando todas las energías ardientes—de esta manera el mundo está siendo 
reconstruido por las tensiones de dos polaridades. Es muy claro que se necesita poder discernir 
entre estas energías turbulentas. 
 "Una época turbulenta ha empezado. Así como ahora se están estudiando las 
manifestaciones físicas, así serán estudiadas las manifestaciones ardientes de los centros. ¡Agni 
Yoga se manifiesta como el precursor de la Gran Época—sí, sí, sí!* 
 Tú conoces que el principio de las Fuerzas de la Luz es nunca invadir el karma personal; 
por lo tanto, todas las advertencias se dan como indicaciones. Una persona debe discriminar de 
manera independiente acerca de la aplicación de estas advertencias y sobre lo que se le debe 
adjudicar a ellas, ya que de otra manera ¿cómo uno podría aprender? Precisamente, las fuerzas 
tenebrosas están usando todos los métodos para deslizarse en todos los trabajos puros para poder 
destruirlos. 
 Las fuerzas tenebrosas, en su deseo de destruir los comienzos puros, se acercan al templo 
mascullando las fórmulas de la Enseñanza y luego de adormecer cualquier desconfianza empiezan 
a tentar a los necios ofreciéndoles un desarrollo rápido de sus energías psíquicas. Por supuesto, 
para el cumplimiento de sus tenebrosos designios ellos tienen que romper la red protectora de las 
auras. Esta meta espantosa es lograda por varias prescripciones y métodos que dependen del 
debilitamiento del organismo de sus víctimas. De esta manera es como las fuerzas tenebrosas 
penetran a través de la brecha abierta en la red protectora del aura. Esa es la razón del porqué se 
dice tanto en la Enseñanza acerca de esta red protectora y también acerca de la necesidad de 
mantener el aura pura para no permitir el acercamiento de los tenebrosos. La mejor medida de 
precaución que se puede tomar para evitar esta intrusión es la de tener una completa devoción a un 
sólo Maestro. Cada desviación (aún si es sólo temporal) del camino escogido nos puede arrojar 
bajo el poder de las fuerzas tenebrosas. 
 Voy a citar una página de la Enseñanza que te sugiero la hagas circular ampliamente: 
 "Estando sostenidos en los estratos que se encuentran cerca de la Luz, la fuerzas de la 
oscuridad presionan de diferentes formas. En las Esferas Sutiles esta proximidad es naturalmente 
imposible pero en los estratos terrestres donde la atmósfera es tan espesa con gases infectados, las 
fuerzas de las tinieblas tratan definitivamente de acercarse a la Luz. Un impulso de destrucción es 
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lo que los empuja a estas antorchas de Luz de la Verdad. Los enemigos que levantan una espada no 
son tan peligrosos como aquellos que se introducen bajo la máscara de la Luz. Existen 
instrumentos conscientes e inconscientes de las tinieblas. En un principio, aquellos que son 
inconscientes crean como si estuvieran trabajando al unísono con el bien, y estos portadores del 
mal infectan todos los comienzos puros. Pero los sirvientes conscientes del mal, entran al templo 
con tu plegaria y desgracian al inexperto. Trampas obscuras se colocan para ellos. No es propio 
admitir en lo Más Sagrado de lo Sagrado a los delincuentes que trabajan en contra del espíritu. Los 
Djins pueden ayudar en el plano terrestre e incluso podrían construir un templo, pero el plano 
espiritual es inaccesible para ellos. Entonces, no hay que olvidar que en el camino del Mundo 
Ardiente, los sirvientes de las tinieblas luchan por penetrar en lo Más Sagrado de lo Sagrado. 
 Es especialmente necesario emplear cautela con las manifestaciones de las energías 
cósmicas. El uso inadecuado de las energías es un peligro conectado con cada afirmación de la 
fuerza cósmica. Sólo una actitud consciente y cuidadosa puede parar las terribles consecuencias. 
Las fuerzas llamadas del Mundo Sutil necesitan un freno que sólo un espíritu fuerte puede 
manifestar. De otra manera, las desbocadas fuerzas se convierten en una afirmación del Caos 
Cósmico. Cuando las fechas ardientes se acercan es muy importante conocer esto, ya que las 
manifestaciones de las invocaciones son muy vastas."** 
 Las logias obscuras están esparciéndose por doquier, con las más lamentables invocaciones 
y muchedumbres obscuras. Los diarios están llenos con estos reportajes pero la opinión pública 
parecería que no se molesta con esta calamidad criminal. 
 Es un gran error creer posible desarrollar o incrementar las reservas de la energía psíquica 
por medio de forzarse excesivamente en el trabajo o por privarse de alimento y sueño. El desarrollo 
correcto de una gran calidad de energía psíquica es posible sólo a través de la ampliación de la 
conciencia y por la ayuda de los Grandes Maestros. ¡Para que esto se de, el cordón del corazón, 
aquel que conecta al discípulo con el Maestro, debe ser fuerte! Todo lo demás, los métodos 
forzados y los ejercicios sólo pueden llevar a las más bajas manifestaciones de la energía psíquica o 
al desarrollo del mediumnismo y eventualmente a la obsesión y podría hasta causar la muerte. Por 
lo tanto, todas las Enseñanzas siempre han insistido en el Sendero del Medio o Balance. Uno debe 
tener cuidado con la salud. El dormir es absolutamente necesario ya que durante el sueño nuestro 
cuerpo sutil se nutre con la sustancia vital del Mundo Sutil que está en contacto con las más 
elevadas energías. Si nos privamos de este alimento el espíritu se cae. En la atmósfera contaminada 
de las ciudades, es necesario dormir no menos de siete u ocho horas; también la comida debe tener 
la suficiente cantidad de vitaminas. Todos los extremos son dañinos. 
 La tensión mencionada en la Enseñanza no es una tensión extra forzada sino una vigilancia 
y movilidad de la conciencia. En su momento esto influye en nuestra vitalidad. El estar alerta, la 
amplitud de la conciencia hace a la persona dos veces más fuerte. (Sin embargo, la vigilancia de la 
conciencia no significa que uno debe estar sin dormir). Los centros también se pueden abrir sólo en 
casos donde la conciencia es amplia. Pero la apertura de los centros no es el final del camino; luego 
viene su transmutación ardiente. El camino del discipulado no es tan sencillo como muchos 
piensan. Se le hace sencillo a quienes se han esforzado en llenar su Cáliz. Por lo tanto, no esperes 
que se abran centros en cada clase de manifestación psíquica. ¡Y aunque haya una ligera apertura 
de uno de los centros, existen innumerables gradaciones de estos centros parcialmente abiertos! Por 
lo tanto, recuerda que en la Enseñanza se ha mencionado acerca de "los anillos penetrantes de oír y 
mirar." 
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 Tú puedes llamar a la Enseñanza "La Ética Viviente," si quisieras evitar la terminología 
oriental que podría sonar extraña para algunas personas. Yo ya he mencionado el estudio de las 
Enseñanzas de Orígenes. En los Estados Unidos de América, el ministro R. N. fue nuestro gran 
amigo, un gran admirador de N. K. El era un maravilloso predicador y sus sermones llevaban los 
conceptos de reencarnación y karma. Muchos seguidores asistían a sus sermones. El evangelio de 
Cristo está lleno de indicaciones acerca de estas leyes. ¿Por qué entonces debemos de ignorarlas? 
Es de suma importancia mirar con mucho cuidado a las resoluciones de la Iglesia en los Concilios. 
¡Se descubrirá una gran cantidad de ignorancia, avaricia y aún actos criminales! ¡Si damos un 
repaso a través de toda la historia de la Iglesia y del papado, nos horrorizaríamos! ¡Y uno se 
pregunta si estos que eran los que se suponía que estaban siguiendo la Gran Luz señalada por 
Cristo, no estaban siendo guiados por las fuerzas tenebrosas! ¿Y no se crucifica a Cristo aún hoy 
día? ¡Esta labor (la purificación de la religión) no es fácil y podría traer muchos enemigos, pero a 
la larga posiblemente traiga muchos más amigos! Por lo tanto, debemos de sopesar cuidadosamente 
si está preparado para aceptar esta carga. Pero aún si uno limita esta labor, hay mucho que hacer 
para cambiar la conciencia humana. Si alguien decide empezar este trabajo, hagamos que se 
prepare cuidadosamente para ello; dejemos que recoja pruebas irrefutables para que cada pregunta 
pueda ser contestada desde un punto de vista vital, entendible y benevolente. Todas las 
abstracciones deben omitirse. Es esencial que se enfaticen los principios vitales de las Grandes 
Enseñanzas. ¡Ciertamente que grandes bendiciones descenderán sobre él! Pero repito, habrá mucha 
oposición hostil. En los Estados Unidos de América, un trabajo como este debería ser mucho más 
fácil ya que en dicho país no hay mucho prejuicio que esclavice y distorsione el poder del 
pensamiento como en otras tierras. Sin embargo, aún en los Estados Unidos de América la vida de 
nuestro amigo R. N. no era muy fácil; los clérigos de mente estrecha de estaban en contra de él. 
 Y ahora debo decirte que no debes alarmarte por tu estado de ánimo y depresión. Con 
frecuencia estos estados de ánimo reflejan la tensión increíble de la atmósfera que te rodea. Un 
cambio en las corrientes traerá el cambio correspondiente en tu ánimo. Por lo tanto, cálmate y 
cuidadosamente aguarda hasta que estas pesadas corrientes se alteren. Mientras eso sucede, nuevas 
fuerzas vendrán a ti. 
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Todo lo que escribes está muy bien, pero esperemos que el país no permanezca por más 
tiempo al nivel de un nacionalismo estrecho. Por supuesto que este estado transitorio es inevitable, 
pero mientras más cultura tenga la gente que representa al país, más rápido se ocuparán de este 
asunto. El verdadero patriotismo y el chauvinismo son completamente opuestos. El primer 
concepto es todo-abarcador y por lo tanto capaz de crecer, mientras que el otro es exclusivo, 
compresivo y por lo tanto letal. Las leyes son las mismas en todo. Si algunos piensan que el 
estrecho nacionalismo es lo mismo que el patriotismo, ellos están muy equivocados. Sólo los cortos 
de vista pueden considerar que tal nacionalismo tiene fuerza. El verdadero patriotismo debería 
manifestarse a sí mismo no sólo en el amor devoto por el país de uno y por todas las 
manifestaciones de su genio nacional, sino también con afán y respeto por cada una de las personas 
que lo componen, quienes han contribuido al desarrollo de la cultura. El trabajo del genio nacional 
es el percibir el logro de las minorías y de todas las nacionalidades que viven en el país, de 
incorporarlos y de atar este conglomerado de expresiones creativas en un todo sintetizado. 
 ¡Los países y la gente deben aprender a conservar su individualidad y su carácter 
enriqueciéndose con todas las flores que crecen en la pradera! Todo aislamiento forzado en esta 
época de cooperación y unificación (aunque en la época actual esta unificación se de 
principalmente por logros mecánicos) es causa de ruina. Pero el tiempo no está lejos, cuando se de 
el siguiente paso, cuando países enteros aspiren a una cooperación e intercambio cultural y 
espiritual, que son las flores del logro. La Enseñanza de la Vida nos está preparando para este 
nuevo paso. Por lo tanto, de una manera sabia, esperemos hasta que el inevitable período de 
nacionalismo exagerado sea superado y mientras tanto tratemos de hacer lo mejor para ayudar a la 
unificación y nunca a la desunión. 
 Por favor, también sigue el Consejo de no discutir con aquellos cuyas conciencias se niegan 
a existir con el tiempo ya que no hay razón para ello. Nosotros siempre deberíamos seguir el 
Consejo de no hablar o forzar a nadie ya que sólo el espíritu que está listo aceptará el amplio 
entendimiento de los problemas vitales. 
 Y con respecto a la alegada influencia que tiene el pensamiento oriental sobre la Enseñanza 
de la Ética Viviente seamos francos con nosotros mismos y preguntémonos si existe alguna 
enseñanza o filosofía que no haya sido originada en el oriente. Nuestra filosofía occidental es un 
mero reflejo del pensamiento oriental. El Cristianismo mismo se originó en manos orientales. Por 
lo tanto, para poder entender la Enseñanza de Cristo completamente es necesario, o haber nacido en 
el oriente o haber estudiado fundamentalmente aquellas doctrinas sobre las que las Enseñanzas de 
Cristo se construyeron. 
 Es completamente cierto que el Cristianismo de hoy en día y la Enseñanza original de 
Cristo son dos cosas enteramente diferentes. De la misma manera el lamaísmo de hoy en día y las 
Enseñanzas Originales de Gautama Buda son completamente diferentes. La una es creación del 
espíritu, la otra es creación de la ignorancia y ambición humana. Todo esto que te escribo no es 
para los dogmáticos de mente estrecha con los que el discutir no trae ningún beneficio. Muchas 
almas necesitan pequeñas cercas para protegerse, de la misma manera que los tímidos caballos 
necesitan anteojeras. Existe un proverbio en el oriente que dice, "Es bueno nacer en un templo, 
pero muy malo morir en él." Existen muchas gradaciones de la conciencia así como hay muchos 
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niveles en el Infinito. Así como existen muchas leyes y aspectos de la verdad, de la misma manera 
existen diferentes niveles de conciencias. 
 Tú escribes acerca del Pacto y de la Bandera de la Paz, que esta idea no puede parecer muy 
interesante para algunas personas debido a que ellos están en contra del pacifismo. ¿Pero, por qué 
ellos sólo tomarían un solo aspecto del movimiento? Ante todo, el pacto en sí mismo menciona el 
significado de la Bandera durante una guerra o en situaciones destructivas semejantes. La Cruz 
Roja, por ejemplo, es buena en tiempos de paz, pero su importancia mayor es durante una guerra. 
De la misma manera, la Bandera de la Paz, como una medida de protección necesaria justo ahora 
cuando los países se encuentran muy cerca de situaciones amenazantes. Las más eminentes 
autoridades militares de Francia y de los Estados Unidos fueron los primeros en aprobar la bandera. 
Y el reconocimiento oficial del Pacto continúa. Así, la república de Panamá ha aceptado 
oficialmente el Pacto y la Bandera de la Paz. De la misma manera, La Unión Panamericana (que 
propuso la ratificación del Pacto) tiene esperanzas de cumplir este urgente trabajo cultural para 
1935. 
 Y ahora, respecto a la Liga de la Cultura. Tú escribes que planeas establecer la Liga de la 
Cultura dentro de cierta sociedad que aprueba ese trabajo. Esto es excelente y hagamos que este 
trabajo también incluya a los grupos científicos y artísticos. A mí me parece que si tú empiezas 
dichos grupos ellos podrían desarrollarse de manera excelente. Con el tiempo ellos se podrían 
convertir en muy buenas escuelas, algo así como una Universidad del pueblo; y, por supuesto, el 
trabajo sería basado en el principio de la auto gestión. Pero como siempre, las cosas deben ser 
empezadas a pequeña escala, de acuerdo a las posibilidades. Nada debe ser hecho de forma 
exagerada; esta es la regla fundamental. Por esto, no deberíamos insistir en la aceptación de la 
Enseñanza de la Ética Viviente. Mientras la gente no sea mala y principalmente, mientras no 
traicionen, las cosas son aceptables. El tiempo nos enseñará "quien es quién." Recuerda que el 
canon "Por Tu Dios" es más elevado que "Por mi Dios." 
 Si, es verdad, tú tienes, por así decirlo, una montaña de trabajo. Pero los miembros de la 
Sociedad no deben empezar muchas cosas a la vez. Todas las tareas deben tener ciertos límites, y 
expandirlos cuando se necesite hacerlo. 
 Y ahora, con respecto a aquellos que se han apartado. Tú sabes como las antiguas 
Enseñanzas miran el rompimiento de la unión con un Maestro y el reemplazo de Este con otro. Una 
vez que el cordón que une se ha desgarrado nadie puede repararlo. Sólo aquel que se fue, luego de 
muchas adversidades y esfuerzos para perfeccionarse a sí mismo y darse cuenta de su falta, puede 
pedir al Maestro que lo acepte nuevamente—pero nadie puede hacerlo por él. Por lo tanto, es 
necesario prevenir a los recién llegados que están esforzándose por el avance espiritual. 
Primeramente ellos deben decidir si están listos para rendirse completa e incondicionalmente a la 
Elevada Guía. Con frecuencia, el deseo de avanzar de inmediato y adquirir gran conocimiento, 
hace que una persona corra detrás de un Maestro a otro o de una Enseñanza a otra y así se divide en 
dos y muchas veces en tres y así pierde lo que ha ya ganado. Pero la regla fundamental es que cada 
Enseñanza requiere la afirmación de un Maestro en particular y de allí, reverencia a todos los 
eslabones de la cadena de la Jerarquía. La Elevada Jerarquía tiene a sus propios miembros de 
confianza y ninguno de los discípulos que se aproximan pueden saltarse u omitir el cercano eslabón 
sin peligro de perder su lugar en la cadena. Pero esto sólo debe preocupar a aquellos buscadores 
serios y a aquellos que han decidido firmemente caminar por el sendero del Gran Servicio. El resto 
puede beneficiarse de los libros de la Enseñanza sin pretender entrar en el camino del discípulado o 
sin pretender recibir una Guía especial. ¡Ellos ni siquiera estarán enterados de la Fuente de la 
Enseñanza! Se ha dicho que muchos leerán la Enseñanza en su retiro, tomándola como soporífero. 
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Nosotros conocemos de esa gente y ellos nunca han pensado en el origen de ella. Por lo tanto, para 
aquellos que escojan el camino más rápido para ampliar su conciencia deben asimilar la ley de la 
Jerarquía; de otra manera el real progreso no es posible. La Escalera de Jacobo es una gran 
Realidad y la base de todo el Cosmos. 
 Y ahora, por favor señálales a los recién llegados que cada Enseñanza aconseja el Camino 
del Medio. Todo aquello que es forzado o exagerado está condenado. Por lo tanto, cuando se 
menciona la disminución de la cantidad de comida y la reducción de las horas de sueño, se dijo de 
una forma clara y precisa que cuando el espíritu este listo el organismo mismo indicará lo que es 
requerido. Uno podría reducir la cantidad de alimento y de sueño hasta el extremo, pero los 
resultados serán muy tristes: debilidad del organismo, locura y hasta la muerte. Una persona que 
normalmente duerme siete u ocho horas, que come lo suficiente y aspira ardientemente a la 
purificación de sus pensamientos, puede obtener excelentes resultados. Por supuesto, se ha 
señalado que en las montañas uno puede dormir o comer mucho menos ya que la necesidad de 
dormir o de comer se reduce apreciablemente; pero en la contaminada atmósfera de las ciudades se 
recomienda fuertemente una suficiente cantidad de alimento, y por supuesto esto no debe ser 
entendido por grandes cantidades, sino una dieta equilibrada de elementos nutritivos y vitaminas. 
Es preferible el vegetarianismo, principalmente porque la dieta de carne es la causa de muchas y 
serias enfermedades y envenenamientos. 
 Hay un dicho Budista. "Si la espiritualidad se puede alcanzar sólo comiendo materia 
vegetal, el elefante y la vaca la hubieran obtenido hace mucho tiempo." Y también se dice, "El 
ascetismo no tiene ningún valor en el proceso de la liberación. Es mucho más difícil encontrar una 
persona paciente que una que vive de aire y raíces y se viste con cortezas y hojas. ¿Si una persona 
está débil por el hambre o por la sed, si esa persona está demasiado cansada para poder controlar 
sus emociones y pensamientos, cómo puede ser posible alcanzar la meta que sólo puede ser 
alcanzada por medio de una mente clara y con amplitud de conciencia? O, "Para que las cuerdas de 
la vina suenen armoniosamente, ellas no deben estar ni muy tensas ni muy sueltas. 
Verdaderamente, el esfuerzo que es muy arduo falla, pero si no es lo suficientemente fuerte, 
resultará en pasividad e inercia." 
 ¡Por lo tanto, ejercita tu sentido de conmensurabilidad. Conoce el límite de la tensión y 
equilibra tus habilidades! 
 La renunciación a los excesos terrenales debe hacerse en espíritu, en nuestra conciencia. 
"Aquel que ayuna mientras piensa en comer es peor que aquel que come carne en sus comidas." Es 
siempre bueno recordar que el espíritu que está listo fácilmente abandona todos los excesos; ni 
siquiera piensa acerca de aquello, todo le viene naturalmente. Así que el logro que es realmente 
importante es la ampliación y la purificación de la conciencia, todo lo demás es secundario. 
 Es también tonto pensar que podemos desarrollar y aumentar los suministros de la energía 
psíquica trabajando mucho y durmiendo poco. El apropiado desarrollo de la energía psíquica de 
elevada calidad es posible sólo a través de la ampliación de la conciencia y con la Ayuda de las 
Elevadas Fuentes. Todo el resto, los métodos y los ejercicios forzados sólo llevan a las más bajas 
manifestaciones de esta energía, o lo pueden llevar a desarrollar el mediumnismo, o a terminar en 
la obsesión y aún podría llevarnos a la muerte. Es por esto que es tan importante señalar el Camino 
del Medio y el cuidado de la salud. 
 La idea de tener una dieta sólo de vegetales no está basada en sentimientos sino en razones 
médicas. Todos aquellos que entran en el camino del Servicio y del verdadero discípulado deben 
ser muy particulares respecto de la pureza en todo. También, se debe señalar que el dormir es 
absolutamente necesario. Cuando el cuerpo no interfiere, el espíritu puede ser alimentado 
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especialmente por la vivificante sustancia del Mundo Sutil. Si se priva al espíritu de este sustento, 
el espíritu desfallece. 
 Me sorprendió el conocer el número de miembros. Si todos ellos siguen el primer requisito 
de la Ética Viviente, será una gran alegría. Sin embargo, recordemos que la calidad es lo 
importante, no la cantidad. "La discriminación de la gente es la primera prueba de cada líder. Por lo 
tanto, seamos cuidadosos con los recién llegados, especialmente con aquellos que meramente 
recitan las fórmulas de la Enseñanza." Nunca fue garantía de victoria tener un ejército enorme, sino 
el espíritu que los unifica. 
 Con frecuencia, por las cartas que recibimos, nos damos cuenta que la gente malinterpreta 
algunas de las indicaciones de la Enseñanza. Casi todo lo que se dice en un sentido amplio, todo-
abarcador se lo toma de manera personal, visto con sentido doméstico. El resultado de esto es un 
cruel y ruinoso deseo de compararse. Yo me doy cuenta que algunas ideas son difíciles de 
comprender, ya que la Enseñanza fue dada y es dada de acuerdo con ciertas experiencias y 
acontecimientos de la vida diaria. Esta es la razón por qué algunas indicaciones no suenan 
completas y puede que sean entendidas sólo por aquellos que tienen la clave para ello. Si te 
encuentras perplejo no dudes en preguntar y yo estaré pronta para ayudarte en lo que pueda. 
 La gente que pretende observar muy de cerca la interpretación correcta de las Enseñanzas, 
casi siempre son culpables de lo opuesto. 
 No te sorprendas si aquellos que se enfurecen y son intolerantes se parecen a los 
obsesionados. Recordemos que los fanáticos son sólo obsesionados. Los grados de obsesión varían 
y en algunos casos no son tan serios. Así, una vez conocimos a una dama muy amable que estaba 
bajo completo control (u obsesión) de su tío, un obispo inglés. Ella constantemente estaba dando 
discursos del mismo tipo y tono que el obispo daba cuando estaba vivo. Era muy posible que ella 
aún pudiera estar ayudando a algunas personas, pero para la misma dama esta condición era 
bastante dañina ya que el crecimiento de su espíritu estaba completamente paralizado; ella era un 
instrumento obediente de su obsesor. 
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La Enseñanza de Vida, mientras revela un nuevo aspecto de la única Verdad eterna, no 
tiene la intención de reemplazar las grandes Enseñanzas de las épocas pasadas. La Enseñanza trae 
una purificación y afirmación ardiente de todas ellas. ¿No dijo Cristo que Él no vino ni a destruir la 
ley ni a los profetas, sino a cumplirla? Verdaderamente, cada nuevo Maestro se convierte en un 
dador de leyes y al mismo tiempo, en un ardiente purificador de la ley. Si estudiamos las 
manifestaciones históricas de los Grandes Maestros, veremos que Ellos aparecieron cuando las 
anteriores Enseñanzas habían perdido su pureza original y habían sido completamente 
distorsionadas. 
 Verdaderamente, la Enseñanza de Vida no rechaza ninguna Enseñanza anterior, sino que las 
profundiza y las libera de las viejas acumulaciones terrenales. 
 El párrafo de la Enseñanza que te fue enviado ofrece todo un programa de trabajo. 
Precisamente, es aconsejable comparar la Enseñanza con otros Testamentos; Las huellas del tiempo 
se encontrarán en la misma verdad. Por lo tanto, no critiquemos ni menospreciemos, sino 
encontremos hermosas comparaciones y conexiones. 
 Es importante conocer las bases de las Grandes Enseñanzas. Este conocimiento ayudará a la 
asimilación de la Enseñanza de Vida y la de Cristo. Recordemos que todas las grandes Enseñanzas 
provienen de Una Sola Fuente por lo que no es posible aceptar una y rechazar la otra. El Oriente 
aprecia totalmente el significado de la sucesión de las Enseñanzas y venera sólo a aquellos 
Maestros que están vinculados a la cadena de la Jerarquía. Un Maestro que rechaza la sucesión de 
las Enseñanzas y que afirma sólo la suya propia se lo llama en el oriente "árbol sin raíces" y nadie 
quiere escuchar lo que tiene que decir. Así, no critiquemos, no menospreciemos, sino que 
comparemos y encontremos vínculos hermosos y nuevas extensiones de la Verdad. 
 

*** 
 
 Alguien dice que "en la Nueva Era una madre deberá amar a los niños de otras personas 
como a los suyos propios." Esta declaración es demasiado fuerte y por lo tanto poco convincente. 
No es posible exigir sentimientos súper humanos de una madre terrenal. Dejémosla con su derecho 
natural de amar más a su propio hijo. Pero debo añadir que una verdadera madre también 
encontrará espacio en su corazón para el hijo o hija de otra persona. Todos los niños deben ser 
queridos por el todo-abarcador corazón de ella. El amor excluyente es terrible, pero el amor que 
incluye tendrá sus gradaciones. 
 Existen siete centros principales y ellos corresponden a los siete principios del hombre. 
Pero para la coronación completa, el hombre debe encender sus cuarenta y nueve fuegos, que 
incluyen todos los fuegos de todos los centros y sus ramificaciones. Existen veintiún centros que se 
mencionan en la Enseñanza ya que sus aperturas involucran la apertura del resto de los centros y de 
sus ramificaciones. Todos los centros espirituales dependen del corazón. El corazón es el gran 
acumulador y el transmutador de todas las energías. Se lo puede llamar el sol del organismo debido 
al papel que juega. 
 El par que consiste de los principios séptimo y sexto, no actúa como una entidad consciente 
en el plano físico de la existencia. Por lo tanto, para poder alcanzar la verdadera inmortalidad y 
lograr una manifestación consciente en todos los planos, es decir convertirse en un Arhat, en un 
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Buda, o en un Dhyan Chohan, el hombre debe conectar los tres principios (el cuarto, el quinto y el 
séptimo) aquí en la Tierra y fusionarlos entre sí, precisamente en el sexto principio. El séptimo 
principio es precisamente la fuerza vital eterna que existe en todo el Cosmos. Por lo tanto, quizás, 
sería mejor decir: La Absoluta Inteligencia y El Perfecto Corazón, siendo uno y del mismo Origen, 
corresponden al aspecto elevado del hombre, en dónde, su espíritu, su intelecto y todos sus 
sentimientos se transmutan ardientemente y están centralizados en el corazón—en pocas palabras, 
cuando el intelecto se convierte en corazón y el corazón se convierte en intelecto. Con esta 
comprensión al lector se le hará posible evitar quedarse perplejo. 
 Tú asocias el sexto principio con el corazón, y esto es muy correcto. Nada se le escapa al 
corazón. Todas las energías se transmutan aquí. Sin embargo existen muchos que están 
acostumbrados a asociar el sexto principio, por ejemplo, Buddhi, con el centro cerebral y ellos se 
opondrán a ti. No obstante, precisamente el sexto principio, en su aspecto más elevado, se 
manifiesta en el corazón. 
 De vez en cuando escuchamos el comentario de "De la misma manera que las otras 
escrituras, el libro Agni Yoga no ofrece direcciones completas ni definitivas de qué hacer ni cómo 
hacerlo." Esto es un gran error. Precisamente, el Agni Yoga, así como las otras escrituras, señala 
las direcciones más claras y definitivas de como actuar. Pero la gente ignora lo esencial y se ponen 
a buscar prescripciones secundarias. De la misma manera que lo hacen diariamente, ellos buscan la 
dosis del boticario o una medicina patentada. Se olvidan que aún un médico honesto y ordinario se 
preocupa primeramente de la condición general de su paciente y aplica la dosis de medicina 
apropiada a la condición del organismo. Todas las Enseñanzas, el Agni Yoga incluido, siempre 
señalan lo más importante y las medidas secundarias o subsidiarias son dejadas para que cada cual 
escoja de acuerdo a las peculiaridades de su organismo individual. Sería un gran error recetar la 
misma prescripción para todo el mundo. Una vez que se han entendido las bases y se las aplique en 
la vida, el resto vendrá por sí solo, naturalmente. 
 La dificultad radica en la incapacidad de la gente para darse cuenta que la base del logro no 
yace en los medios mecánicos sino en la transmutación del hombre interior, cuya esfera está en el 
reino del pensamiento. Todas las Enseñanzas, en todo el mundo enfatizan constantemente la 
importancia de "la pureza del pensamiento, palabra y obra." Estas son las tres bases para aquellos 
que desean elevarse por encima del ordinario nivel de la humanidad y unirse a los "dioses." Así 
hablaba Zoroastro y así han hablado todos los Grandes Maestros del primero al último. 
 Por lo tanto, preguntémonos, "¿No se ha mencionado en los libros de la Enseñanza de la 
Vida las cualidades necesarias para la transmutación del hombre interior?" ¿No han sido estas 
cualidades discutidas desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista?" Más aún, incluso 
los medios auxiliares se han entregado. Revisa los libros cuidadosamente y podrás encontrar no 
pocas sugerencias, ¡aún hasta las prescripciones del boticario! También es aconsejable copiar 
separadamente todas las cualidades esperadas de un discípulo. ¡Te sorprenderás encontrar lo 
numerosas que son! Verdaderamente, se requieren muchas vidas para alcanzar estas perfecciones. 
¿Pero entonces, no tenemos el gran Infinito ante nosotros? 
 Y ahora voy a referirme a la pregunta acerca de la lectura de otros libros en general. 
Aparentemente, esta situación preocupa a todo el mundo. Por supuesto que no hay objeción alguna 
para la lectura de otros libros sobre otras ramas del conocimiento, arte o espiritualidad, ya que 
siempre deberíamos extender su conocimiento. Pero es esencial aprender a discriminar respecto de 
la calidad. De esta manera, siempre prevengo acerca de los seudo libros de ocultismo. Es una 
pérdida de tiempo leer libros menos valiosos cuando uno tiene la posibilidad de obtener todos los 
tesoros de los libros de la Enseñanza de la Vida; libros que se ocupan de todos los problemas de la 
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vida y señalan nuevos caminos de conocimiento; además cuando uno tiene la oportunidad de 
conocer Las Cartas de los Mahatmas (ahora en edición completa publicada en español) así como no 
pocos trabajos de H. P. Blavatsky. Con pocas excepciones, estos otros libros son con frecuencia, 
meros ecos—con frecuencia erróneos—de los libros arriba mencionados. Por ejemplo, Budismo 
Esotérico, de A. P. Sinnett, está basado enteramente en las cartas de los Mahatmas recibidas por 
Sinnett a través de H. P. Blavatsky. Pero todas estas cartas están mucho más completas en el libro 
Las Cartas de los Maestros. Yo personalmente siempre recomiendo la lectura de Filosofía del 
Oriente siempre y cuando no haya sido distorsionada en su traducción. 
 Sería excelente si todos los colaboradores conocieran las Bases del Budismo, los 
Upanishads, el Bhagavad-Gita, Las Enseñanzas de Confucio, Lao Tze, Zoroastro, Hermes y otros. 
Por supuesto, un gran obstáculo es que sólo unos pocos libros han sido traducidos al ruso. Si 
entiendo correctamente, estas Enseñanzas pueden fortalecer la conciencia y ayudar a la asimilación 
de la Enseñanza de la Ética Viviente. Yo siempre recomendé la lectura de los libros de 
Vivekananda y el Evangelio de Ramakrishna. También me gustan mucho los cuatro volúmenes 
dedicados a las vidas de Ramakrishna y Vivekananda. Cuando estos libros son leídos uno se 
fascina por los refinados sentimientos y pensamientos de Oriente. Los trabajos de la Hermana 
Nivedita acerca de la India y de Vivekananda, quien fue su Maestro, son buenos. En general, en el 
Este existen muchos libros hermosos. 
 También digo que existe mucha gente, que luego de leer las diferentes teorías relacionadas 
con las bases de los varios Yogas, compararán estas con los libros de la Enseñanza de la Vida y se 
desilusionarán por las obvias divergencias. Esa es la razón del por qué la lectura de libros falsos 
que tratan de temas ocultos es tan peligrosa para los principiantes que todavía no están firmes en 
sus conocimientos de la verdadera Enseñanza. Los errores espirituales traen mucho dolor. Voy a 
concluir escribiendo un párrafo de la Enseñanza acerca de la evaluación de los libros:  
 "Los errores en los libros son iguales a los crímenes serios. La falsedad en los libros debería 
ser perseguida como se persigue a la calumnia grave. La falsedad de un orador se persigue de 
acuerdo al número de los asistentes. La falsedad de un autor debería ser perseguida de acuerdo con 
el número de copias vendidas. Llenar las bibliotecas de las personas con falsedades es una ofensa 
grave. Por supuesto, no deberíamos impedir nuevos puntos de vista y estructuras, pero no 
deberíamos tener información incorrecta ya que esta nos llevaría a errar en el conocimiento y éste 
es la armadura de la comunidad y su defensa es el deber de todos los miembros. 
 "No debería pasar más de un año para verificar la información de un libro, de otra manera el 
número de víctimas será muy grande. Es especialmente necesario mantenerse en guardia cuando un 
libro ha sido sacudido en su validez. Las repisas de las bibliotecas están llenas de abscesos de 
falsedad. No debería ser permitido preservar a estos parásitos.... Es indecente e imposible sugerir la 
lectura de un libro falso. 
"¿Porqué ceder el rincón más confortable a un bufón mentiroso? ... ¡Ocupémonos del problema de 
los libros!"*  
 Existen otras páginas en la Enseñanza sobre el mismo tema y en el futuro voy a citarlas. 
Particularmente, protejamos a los niños ya que muchos padecimientos tanto físicos como 
espirituales se dan precisamente como resultado de la lectura de libros inapropiados y falsos. 
 Si los lectores de la Enseñanza de Vida o de la Ética Viviente pensarán más profundamente 
acerca de los problemas de la vida, acerca de todos los nuevos campos del conocimiento que se 
discuten en ella; si esos mismos lectores decidieran estudiar estas Enseñanzas más cuidadosamente, 

                     
* Comunidad 
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ellos tendrían suficiente material no sólo para una vida sino para muchas. Pero, usualmente la gente 
lee con sus ojos y no con sus corazones y esta es la razón por la que las indicaciones más notables, 
las más grandes revelaciones, sólo resbalan en su conciencia sin dejar ni el más mínimo rastro. Yo, 
que tengo la llave de muchas de las declaraciones en los libros de la Enseñanza, me da tristeza 
darme cuenta de esto. Estos libros dan direcciones para toda mentalidad; ellos señalan los nuevos 
campos, ellos establecen las nuevas indicaciones para todas las investigaciones científicas. Estos 
libros son extremadamente vitales, muy esenciales ya que ellos nos conducen hacia el futuro. Estos 
libros de la Enseñanza deberían ser una fuente perpetua de conocimiento para los científicos cuyas 
conciencias no están obscurecidas por prejuicios. 
 Una persona libre de prejuicio, que prevé el futuro está ya participando en la creación de 
ese futuro y por lo tanto facilita la vida del presente. El conocimiento técnico y todas las 
comparaciones son muy útiles, pero hay momentos en que todas esas fuentes de información se 
vuelven útiles sólo para ciertas preguntas técnicas. Sin embargo, el verdadero conocimiento viene 
sólo cuando las indicaciones dadas en la Enseñanza han sido asimiladas y aplicadas; cuando este 
proceso no se detiene ni por un sólo día; cuando las fórmulas ardientes de la Enseñanza nos están 
conduciendo hacia adelante, señalando los siguientes pasos para la ampliación de la conciencia y 
futuros logros y abriendo más y más las cortinas hacia el Gran Infinito. 
 Así, pues, que nadie piense que la lectura de varios libros está prohibido; esto sería un 
absurdo. Pero discriminen acerca de la calidad de éstos. Es muy útil conocer acerca de todos los 
recientes logros en la ciencia, para poder así darse cuenta una vez más lo cerca que estos recientes 
descubrimientos se acercan a las afirmaciones del Sagrado Conocimiento. 
 He querido por largo tiempo publicar una revista (desde nuestra oficina principal) que 
informe acerca de los logros de la vida. He querido dar a las grandes masas de lectores una revisión 
completa de los actuales sucesos logrados en la ciencia, el arte y la vida social, y así señalar la 
tendencia del pensamiento. Hasta ahora, no ha sido posible llevar a cabo este plan, pero se realizara 
más adelante. 
 Y mientras tanto, una vez más, no hagamos que nadie piense que es prohibido nutrir el 
pensamiento con las fuentes que son más afines a nuestro particular tipo de pensamiento. No 
existen prohibiciones, sino sólo avisos respecto la información falsa  
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22 
 

    6 de julio, 1934 
 

Lo que escribes acerca del teatro es muy triste, pero en otros países las cosas no son 
mejores. El radio y el cine están remplazando el verdadero arte y la influencia directa del sagrado y 
ardiente espíritu-creatividad se está marchando. Lo mismo está pasando por la fotografía ya que, 
aunque presta un servicio invalorable en muchos campos, está suplantando más y más a las obras 
de arte, también a las pinturas en casas y edificios. Desafortunadamente, tenemos que vivir durante 
este período en la lenta evolución del espíritu humano. Pero con el crecimiento y el refinamiento de 
la conciencia y la correcta educación de las generaciones jóvenes, y si se otorga el debido respeto 
al genio humano, eventualmente, todo encontrará el lugar que le corresponde. Sin embargo, hay 
mucho trabajo que tiene que ser hecho. Precisamente, es necesario elevar, tanto como sea posible, 
el nivel del gusto y la comprensión de la persona promedio en todas las esferas de la creatividad. Y 
sin duda alguna, el teatro es un medio excelente. Pero es en vano esperar un desarrollo verdadero 
en logros artísticos a menos que haya personas con elevada cultura como cabezas de gobierno. La 
dirección siempre está señalada por los líderes y a pesar de la así llamada democracia y de una 
individualidad jactanciosa, casi todos son sólo seguidores de las normas establecidas por la clase 
gobernante como si estuvieran hipnotizados. Y por supuesto, en la mayoría de los casos, estas 
normas no son muy elevadas. 
 Los dramas de Kalidasa y las obras de Tagore son muy hermosas, pero yo sugeriría que no 
ignores las leyendas y los hermosos episodios históricos de la vida de tu propio país. Cada país 
tiene sus propios tesoros los que deberían ser recordados. Cada nación debería conocer sus bases, 
aquellas bases que le han creado su propio carácter. Nosotros nos estamos aproximando—o mejor 
bien dicho—hemos ya entrado—en tiempos heroicos y amenazantes en donde muchos países serán 
puestos a prueba. Por lo tanto, me parece a mí, que todo lo que es heroico, todo aquello que levanta 
la conciencia de una nación y evoca los logros del espíritu, debe ser particularmente alentado en los 
tiempos actuales. Tú sabes que yo estoy en contra de nacionalismos estrechos o chauvinismos, pero 
también, siempre estoy profundamente conmovida por la estima que la gente tiene respecto de lo 
que es hermoso y heroico de sus respectivos países. ¡No te equivoques y no pienses que este es un 
llamado al militarismo! No, pero lo que está sucediendo es de tal naturaleza que todos deberíamos 
estar listos para convertirnos en guerreros. Es un consuelo escuchar de la búsqueda espiritual de la 
generación joven y no debemos perder este momento sino que debemos estar listos para darles 
aquello que sus espíritus desean. ¡La Enseñanza de la Vida es la respuesta correcta y toda 
abarcadora a las preguntas del espíritu! Estas Escrituras no han descuidado ni un sólo campo, ni un 
sólo problema de la vida. Por el contrario, cada situación es tratada desde muchos ángulos y desde 
muchos puntos de vista, y los consejos han sido dados para aplicarlos de manera práctica. ¡Con las 
almas que buscan son posibles muchos hermosos discursos! No alejes a aquellos que están tocando. 
Pero al mismo tiempo, practiquen gran discriminación para poder prevenir la entrada de aquellos 
que dudan. 
 Es también motivo de alegría que tú sientas aproximarse la Nueva Era. Sí, ella esta 
acercándose y nada la podrá detener. El mapa del mundo está cambiando. Muchos países estarán 
bajo severas penurias, pero aún ahora existen señales de Luz en medio de la oscuridad. Voy a citar 
un párrafo de la Enseñanza: 
 "Las formas existentes en la vida son la marca del espíritu de la gente. Uno puede juzgar la 
ascensión o la caída de la gente no sólo por los datos históricos sino por las expresiones que 



 179

acompañan a la creatividad. Cuando el espíritu está poseído por la vulgaridad y la ignorancia, las 
leyes y las costumbres en la vida estarán de acuerdo a estos parámetros. En esta unión se pueden 
rastrear todos los rasgos básicos del tiempo. Naturalmente, las formas establecidas de la vida dan 
distintas coloraciones a los diferentes períodos de la historia. ¿Qué es lo que más distingue a las 
tres primeras décadas del siglo veinte? ¡Guerra, terror, crueldad, vulgaridad y la más terrible de las 
negaciones! Aunque en medio de la oscuridad es posible distinguir formas de Luz. No importa si 
ellas son poco numerosas, si ellas están esparcidas sobre la faz de la Tierra. El equilibrio de la Luz 
no se establece por cantidades sino por su potencia; no por congestión sino por las proezas del 
espíritu. Por lo tanto, en el camino del Mundo Ardiente dejémonos imbuir con el significado de las 
grandes formas y apreciemos especialmente la luz de aquellos ojos que traen a la humanidad el 
poder de la belleza."* 
 Entonces, creemos las formas de Luz. No nos hagamos problema por su escaso número, 
pero hagamos que su potencia sea grande. 

                     
* Mundo Ardiente III 
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23 
 

   21 de julio, 1934 
 

Tu lucha para acercarte al Maestro es hermosa y si crece en intensidad y en entendimiento 
de la Gran Imagen se puede lograr mucho. No te limites a ti mismo por ningún tiempo o por tus 
propias presuposiciones y condiciones, sino que cree con todo tu corazón en la Elevada Sabiduría y 
todo será como debe ser—lo mejor para ti. Algunas veces lo que más se teme, lo más inadmisible 
se convierte en la principal fuente de alegría. 
 Tú escribes que es claro para ti que "no es el discípulo el que espera al Maestro, sino que es 
el Maestro el que espera al discípulo." Yo debo de elucidar esta frase categórica. Por cada actividad 
creativa, por cada manifestación son necesarias la reciprocidad y la concordancia. Por lo tanto, si 
no hay expectativa no puede haber respuesta. Donde no hay expectativa no hay esfuerzo. Se nos 
dice que apliquemos el esfuerzo más intenso y vigilante. 
 Aún así, el gran Pacto "Cuando el discípulo está listo, el Maestro aparece" es poco 
entendido. No existen muchas personas que se pregunten qué significa esto de estar listo. ¿Esto de 
estar listo no debe consistir en ciertas cualidades? El problema es que la gente no quiere darse 
cuenta que en la base de esto de estar listo, y en la de todos los logros, yace un gran ideal; un gran 
ideal que involucra una transmutación ardiente de todos nuestros sentimientos y carácter. La gente 
preferiría abandonar varios excesos y el pranayama que realizan sin dedicación y de forma 
mecánica, que abandonar un solo hábito que se interponga en su avance espiritual. Pero como ya 
dije anteriormente, los esfuerzos mecánicos no tienen ningún valor. La transformación del hombre 
interior no se la puede alcanzar automáticamente y esta transformación es la meta principal en 
todas las Enseñanzas verdaderas. Por lo tanto, deberíamos tener en mente que el interés de todas las 
grandes Enseñanzas es el hombre interior, cuyo campo está en la esfera de los motivos y 
pensamientos. De esta manera, ni un solo elevado Raja o Agni Yogui necesitan ayudas mecánicas 
ni ejercicios físicos. Su única atención está concentrada en el Gran Ideal escogido, en la 
determinada y constante lucha para acercársele. Dicha concentración no tiene descanso. Cualquier 
cosa que ese Yogui o discípulo este haciendo, su pensamiento está siempre ocupado por su Ideal. 
Todo lo que hace, lo hace en nombre de este Ideal y siempre siente en su corazón el amor y la 
presencia de esta Imagen. Esta es la concentración real indicada por la filosofía esotérica, la que 
tiene que ver con el mundo interior, el mundo del Noúmeno. 
 Lo mismo se debe decir con respecto a la plegaria del discípulo; la plegaria precisamente es 
este mismo esfuerzo incesante del corazón y estar en la presencia de la Imagen escogida. Yo 
recuerdo una historia del gran Confucio relacionada con esto. Una vez él estaba muy enfermo, y 
sus amigos pensando que iba a morir, lo apuraron a que dijera sus oraciones. El sabio sonrió y dijo, 
"Mi plegaria empezó hace mucho tiempo." ¿Y no fue su vida un servicio incesante al Gran Ideal, lo 
que es una verdadera plegaria a lo Más Elevado? 
 Cuando aquella constante presencia de la Imagen escogida viene a la vida del discípulo, 
cuando no hay más desviaciones, entonces sólo allí existe el verdadero estar listo; el Maestro 
aparece y el discípulo es aceptado bajo observación. Pero, por supuesto, puede haber también 
comunicación a través de individuos, y algunas veces, libros pequeños maravillosos que expresan 
las bases de la Enseñanza, son entregados a través de puro psiquismo. Pero el verdadero 
discipulado es algo totalmente diferente. Casi nadie se da cuenta de la carga extremadamente 
pesada que el Maestro asume cuando acepta un discípulo. Por eso, los Grandes Maestros, aquellos 
que vigilan el mundo, los que dirigen el proceso universal para lograr el bien y que participan en 
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gigantescas batallas cósmicas, pueden aceptar sólo a aquellos de quienes Ellos no tienen ninguna 
duda. Sólo aquellos que han pasado a través de muchas pruebas ardientes y han probado su 
devoción y que están prestos, no en ambientes confortables sino en el mismo filo del abismo, 
pueden ser aceptados; es por esta razón que un número pequeño de discípulos son aceptados. 
 Luego de aceptar al discípulo, el Maestro crea una unión invisible con el discípulo y lo 
incluye en su conciencia. En otras palabras, desde ese preciso momento el Maestro conoce todo 
acerca del discípulo. Puede conocer cada pensamiento y sentimiento, aún la más pasajera y de esta 
manera guiar al discípulo de acuerdo con estos parámetros. Para el discípulo, su vida se convierte 
en una nueva vida desde el momento que es aceptado. Sus energías dormidas se despiertan y 
aceleran su desarrollo y transmutación. Una verdadera batería de rayos invisibles pero poderosos es 
dirigida hacia él. Estos rayos se vuelven más y más perceptibles, en proporción al esfuerzo y 
crecimiento de la conciencia del discípulo y al refinamiento del organismo. El objeto de esto es el 
transformar el yo interno y refinar y separar los tres cuerpos para trabajos independientes en sus 
planos correspondientes. La tensión de un discípulo es grande. Su fortaleza física disminuye 
temporalmente y tiene que seguir cierto régimen sin abandonar sus trabajos regulares. Por 
supuesto, todos estos rayos pueden ser asimilados sólo si el discípulo está haciendo el máximo 
esfuerzo. Todo requiere reciprocidad, conformidad y adaptación. ¡De esta manera, sin expectativas 
no hay logros! 
 Es posible que tú insistas nuevamente que "no es el discípulo el que espera al Maestro sino 
que es el Maestro quien espera al discípulo" pensando que yo no te he entendido. Yo te entiendo 
con mi corazón pero cierto énfasis es necesario. Tú mismo tendrás que tratar y hablar con almas 
poco desarrolladas y cuando les hables acerca del Maestro y del discipulado enfatiza firmemente 
que nada se puede alcanzar sin una gran determinación y esfuerzo. Mucho se ha hablado acerca de 
las cosas hechas sin pasión y de las cosas hechas a medias. El Maestro espera sólo por aquel que 
está esforzándose firme, infalible y absorto completamente en la meta. Y cuando se conquiste el 
último obstáculo que separa al discípulo de su Gurú, éste extenderá la mano hacia el discípulo. 
¡Existe una aglomeración en la base de la montaña que está esperando seguir el camino, pero es 
muy cierto que el Maestro no está esperando por ellos! La cima es elevada y el camino estrecho y 
muchos se asustarán y huirán, sin ni siquiera haber viajado la mitad del camino. Sólo después de 
cruzar cierto punto, el discípulo puede atraer la atención del Gurú. Verdaderamente, sería una 
pérdida de tiempo y una gran inconmensurabilidad atender los saltos de los inestables viajeros del 
espíritu. 
 También existen los discípulos predestinados. Aquellos que fueron discípulos en muchas de 
sus vidas pasadas y que en su encarnación actual, desde el mismo comienzo de sus vidas, están 
bajo la guía de su Maestro. Las condiciones de su nacimiento están determinadas por el Maestro, y 
desde una edad temprana conocen a su Maestro. Por lo tanto, para tales espíritus, no hay desvío, y 
los acontecimientos de sus vidas, son como una corriente que no se detiene y que los lleva a su 
predestinada orilla. 
 Cito una página de la Enseñanza: 
 "Verdaderamente, aceptemos el símbolo de la Cúspide como la meta en la ascensión del 
espíritu. Cada discípulo debe recordar que el evitar la Cúspide lleva al viajero lejos del camino. 
Cada carga excesiva estorbará al viajero. La forma de la Cúspide es puntiaguda y cada atadura 
innecesaria al mundo detendrá el viajero. Es difícil detenerse en la pendiente, así que recordemos la 
Cúspide cuando empecemos el ascenso. Es difícil alcanzar la Cúspide si el espíritu no entiende los 
fundamentos de la Jerarquía. 
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 "... Las pendientes son empinadas y recordemos también que sólo la base de la montaña es 
ancha..."* 
 A mi oferta de ayudarte a entender mejor algunos de los difíciles puntos de la Enseñanza, tú 
me contestas que no me quieres molestar con preguntas de carácter personal y que sería 
improductivo perder el tiempo. 
 Debo decirte que estás equivocado. Tú no pienses que puede haber algo personal o 
infructuoso en la purificación de la Enseñanza de comentarios incorrectos. Tú no te imaginas las 
muchas acumulaciones perversas que se han adherido alrededor de la Enseñanza. Precisamente, los 
Grandes Maestros insisten en esta purificación. Por lo tanto, aquel que puede entender, que 
seriamente quiere entrar en el camino del discipulado, debe aprender a profundizar esta realidad. 
 Muchas indicaciones están diseminadas a través de toda la Enseñanza y la mente 
inquisidora de un lector serio podría interesarse y podría entrar en el camino preparatorio del 
discipulado. Así que, estoy lista a contestar y no será una pérdida de tiempo. Sin embargo, no tengo 
tiempo para contestar preguntas a curiosos y a ociosos. ¿Más aún, por qué dar conocimiento a la 
mente no preparada? Ellos no se beneficiarían, sino que sus mentes se confundirían aún más. 
¿Sabes tú las preguntas que más escucho? "¿Cuáles son los siete ingredientes con las que los yogis 
hacen la emulsión? ¿Qué es esa agua de L? ¿Cuántas zanahorias se deben comer diariamente? ..." 
¡Y todo esto cuando los libros de la Enseñanza están llenos de y tratan de los más profundos 
misterios fundamentales de la vida! Pero muy pocos están interesados en esto. 
 Ahora retornemos a tus preguntas. Tu me preguntas, "¿Qué significa Mahavan y 
Chotavan?" Literalmente significa ritmo grande y ritmo pequeño. 
 Mahavan y Chotavan son los ritmos cósmicos, ritmos del fuego del espacio, y en ciertas 
épocas estos ritmos son sentidos por aquellos que siguen el camino del Agni Yoga. Ellos son 
sentidos por períodos cortos; de otra manera sería muy difícil soportarlos ya que ellos van uno tras 
otro a gran velocidad y con gran violencia. Yo he experimentado todos estos ritmos y los ritmos del 
doble dodecaedro, pero me es muy difícil describirlos. Sólo puedo decir que cada célula del 
organismo vibra debido a este ritmo, mientras que el corazón (lo que es interesante notar) continua 
con su trabajo habitual, pero el pulso se intensifica ligeramente. 
 ¿Piensas tú que esta información pueda ayudar en los primeros pasos? Todas estas 
experiencias ardientes y ritmos se presentan cuando el discípulo ha alcanzado el estado de la 
asimilación del fuego del espacio. Si la gente, luego de escuchar estos ritmos, los considera sólo 
como algo mecánico, ellos son como aquel tamborilero del ejército mencionado en la Enseñanza 
como un "muy exitoso conductor del ritmo." Por lo tanto, lee cuidadosamente el párrafo 401 en el 
libro Agni Yoga. 
 Ahora tu siguiente pregunta: "¿Cómo entender la sustitución de las relaciones de sangre por 
las espirituales?" ¡Me parece que esto es bastante evidente, muy claro! Podemos ver en la vida, que 
con frecuencia aún gente de distintas nacionalidades, por su desarrollo espiritual están más cerca de 
nosotros que nuestra propia familia. Esto se puede explicar de muchas formas; algunas veces es por 
la ley kármica, otras veces es por que se pertenece a un elemento similar, o puede ser una similitud 
de energías potenciales existentes en el embrión del espíritu. 
 Pero aún si tomamos ejemplos simples de la vida diaria, podemos esperar, de una persona 
razonable, por ejemplo, alguien que desee mejorar su negocio, ¿tener colaboración de personas 
experimentadas en el negocio aunque no sean familia o traer al negocio miembros de su familia que 
no están familiarizadas con el negocio y que podrían hacer daño al mismo? 

                     
* Mundo Ardiente III 
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 Tenemos una obligación directa con los miembros de nuestra familia, pero no la 
exageremos. Con frecuencia las familias manifiestan una completa desunión y antagonismo mutuo 
y son el centro de la corrupción espiritual. ¿Sería correcto y sensible desperdiciar energía y 
sacrificar los ideales elevados por mantener lazos artificiales, que en algunos casos son ilícitos, y 
por lo tanto están en contra de la elevada ley? Precisamente—ilícitas porque muchas uniones en la 
Tierra que están legalizadas por las leyes humanas serían consideradas ilegales desde el punto de 
vista de la ley cósmica. Precisamente—crímenes terribles, la degeneración de naciones enteras y 
una caída en la civilización como resultado de muchos de esos erróneos matrimonios. La pregunta 
de la legalidad cósmica de la familia es muy profunda; toca la condición del Ser mismo. 
 El conocimiento para establecer uniones correctas y legales será una gran ciencia del futuro 
y esta ciencia estará basada en las inmutables leyes cósmicas. Mucho se ha dicho acerca de la 
afinidad de las almas, ¿pero quién conoce y entiende, en toda su grandeza, esta inmutable ley 
cósmica? La Enseñanza dice que la gente debería unirse de acuerdo a los elementos. Sólo aquellos 
padres que pertenecen al mismo elemento pueden tener descendientes equilibrados. Mientras en la 
vida, vemos con frecuencia que el fuego está mezclado con el agua, o el aire con la tierra. 
Verdaderamente, esterilidad y degeneración de naciones enteras es el resultado de dichas mezclas. 
La época vendrá, cuando la humanidad entienda esta verdad y allí ésta se convertirá en lo más 
importante. Si la humanidad desea que su existencia y desarrollo continúe en este planeta, todas las 
formas de la vida, todas las funciones de la humanidad se deben construir de acuerdo a la ley 
cósmica; de otra manera, nos espera el destino de la Atlántida. 
 Y para aquellos hipócritas que luego de leer acerca del reemplazo de las relaciones de 
sangre por aquellas espirituales, muestren su indignación y denigren a la Enseñanza "ya que se han 
degradado a las obligaciones familiares," les recordamos las palabras de Cristo, cuyas Enseñanzas 
ellos profesan y aceptan: En verdad os digo: No hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o 
hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras por mí causa y por causa del evangelio, que no reciba 
cien veces más ahora en este tiempo; y en el mundo que viene, la vida eterna." (Marco 10:29-30)! 
¡A propósito, que afirmación tan obvia se encuentra en estas palabras y en palabras similares en el 
Evangelio según San Lucas sobre la ley de la reencarnación (18:29-30)! Significante es también la 
aseveración "Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos; y matarán a 
algunos de vosotros." (San Lucas 21:16.) 
 Dejemos que los interrogadores también expliquen las siguientes palabras de Cristo: "No 
penséis que vine a traer paz a la tierra; no vine a traer paz, sino espada. 
Porque vine a poner al hombre en contra de su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra 
su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. 
 El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama al hijo o a 
la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno 
de mí. (San Mateo 10:34-38.) 
 ¡Me parece a mí que luego de estas citas del Nuevo Testamento, lo que se dijo acerca de 
reemplazar las relaciones de sangre por las espirituales suenan bastante modestas! No existe mayor 
pecado que el imponerse sobre el espíritu humano. Y con que frecuencia vemos que precisamente 
nuestros más allegados colocan ese peso sobre nosotros. ¡El espíritu no soporta imposiciones y 
abate a los que las imponen! 
 Siguiendo el sabio proverbio de "No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas 
delante de los cerdos, no sea que las hollen con sus patas, y volviéndose os despedacen;" (San 
Mateo 7:6) ¿preferirías explicar y discutir la Enseñanza con aquellos que la odian o conversar con 
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los que te apoyan? Esto también indica la necesidad de reemplazar las relaciones de sangre con las 
del espíritu. 
 Todo está bien y es bueno si la familia consiste de miembros espiritualmente unidos. Si no 
es así, nadie tiene el derecho a condenar si uno de los miembros busca ayuda fuera de su propia 
familia. Sólo los lazos espirituales, los lazos del corazón, son importantes y pueden unir por miles 
de años; mientras que los lazos de sangre son transitorios y sus obligaciones pueden ser 
consideradas como deudas kármicas parciales. ¡Cuántos padres ni siquiera conocen a sus hijos e 
hijas! Por lo tanto, no seamos hipócritas. 
 No seamos sentimentales con respecto a este asunto, sino que démonos cuenta cual es el 
verdadero deber del hombre de la familia. Cuando lleguemos a la madura comprensión de lo que es 
la verdad, matrimonios lícitos, el asunto de la sangre y las relaciones espirituales se resolverán por 
sí solos. Pero mientras tanto, insistamos en la necesidad de perfeccionar al hombre interior; 
precisamente esta auto-perfección nos ayudará a resolver muchos problemas en la vida. 
 

*** 
 
 ¿Y ahora, cuáles son las siete cualidades astrales? Ellas responden exactamente a los cinco 
sentidos que funcionan con el cuerpo terrestre más el sexto (el conocimiento-directo, o la así 
llamada intuición, que es todavía rara), y finalmente el séptimo (la síntesis, o el de la 
espiritualidad). Los sentimientos astrales existen, en cierta forma de la misma manera que los 
físicos, pero como sus contrapartes sutiles. Es imposible separarlos; la unidad manifestando su 
armonía. Existe una correspondencia completa entre el cuerpo sutil y físico. Por lo tanto, siempre 
hay que mantener en mente el axioma "así como es arriba, es abajo." 
 Pero por supuesto, así como las energías o sentimientos externos se manifiestan sólo 
cuando existen ciertas condiciones apropiadas para ellos, así mismo, las habilidades espirituales se 
manifiestan cuando las condiciones astrales o espirituales son creadas en el plano interior. El 
mundo exterior es sólo un reflejo del mundo interior. 
 Y ahora con respecto a la soledad. Inevitablemente la gente sentirá soledad con la 
ampliación de la conciencia y con la ampliación del horizonte del pensamiento. Cada persona con 
educación y con cultura, cuando se eleva sobre el nivel general, tiene cada vez más dificultad en 
ajustarse al pensamiento de otras gentes. ¿Por lo tanto, qué se podría decir de aquellos que han 
elevado sus horizontes mentales a los mundos distantes? ¿Aquellos que han aprendido a no juzgar 
superficialmente y a no aceptar lo evidente como realidad; aquellos que ven las consecuencias en 
las que la humanidad está involucrada, aquellos que pueden comprender las verdaderas causas de 
los acontecimientos; aquellos que entienden y saben que lo que es invisible oculta todas las razones 
verdaderas, todos los poderosos factores de nuestra existencia; aquellos que saben de la belleza de 
los elevados mundos—de los pensamientos, de los designios de estos, de la belleza de su 
creatividad, ¿qué podrían compartir con aquellos que no se han elevado por encima del plano 
terrenal? ¿Quiénes los entenderían? ¿Y no deberían esconder su conocimiento para evitar 
sentimientos hostiles, además de no causar daño? Ellos tendrán que mostrar sólo la clase de 
personalidad que puede ser apreciada por sus acompañantes—¡aquellos que aceptan la 
insignificante evidencia como realidad! 
 Se dice acertadamente que "aquel que descubre una preciosa fórmula no puede gritarla a los 
cuatro vientos ya que el daño que podría resultar de aquello podría ser más grande que los 
beneficios." Duro, es muy duro ser un colaborador y tener una conversación de acuerdo a la 
conciencia de nuestros interlocutores; con frecuencia esto requiere una tensión tremenda. "¡Si es 
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difícil envainar una espada pequeña en una vaina grande, qué duro será envainar una espada grande 
en una vaina pequeña!" Así, el espíritu de esa persona que está llena de deseo de dar alegría a las 
personas con la Luz de la gran Enseñanza, debe estar en silencio ya que hay que ajustarse a la 
conciencia de los que lo rodean para ver si ellos aceptan la colaboración que sería en beneficio de 
su propio bienestar. Esto es la gran soledad 
 Verdaderamente, el Agni Yogi es tanto la "Lámpara del desierto" y también el "León del 
desierto." 
 En conclusión, debo añadir que a pesar de esta soledad felicitemos a todos aquellos que han 
alcanzado esta amplitud de conciencia. Nada más puede dar esa certeza de la continuidad ilimitada 
de las posibilidades. Y sólo el conocimiento del espíritu puede darle al hombre un lugar en el 
infinito, donde no hay lugar para algo como la soledad sino una gran atracción a la grandeza del 
Mundo Ardiente. 
 A nosotros se nos ha dado cierta piedra de toque por la cual podemos juzgar el grado de 
nuestro acercamiento a la Jerarquía de la Luz: es aquel sagrado temblor del corazón en elevada 
reverencia y amor hacia la Jerarquía de la Luz, el que debe ser expresado en todas nuestras palabras 
y hechos que tiene que ver con éste, el más grande de los conceptos. 
 Recuerda que la ubicación geográfica exacta de la principal Fortaleza nunca puede ser 
divulgada, ni aún a aquellos de los Ashrams individuales. De la misma manera, todos los retratos 
disponibles de los Grandes Maestros son sólo aproximaciones o nada tienen en común con las 
Imágenes reales de los Maestros. Se han expresado muchas cosas sin sentido acerca de éste, el más 
grande de los conceptos, La Hermandad. 
 

*** 
 
 Con frecuencia recibo información acerca de la reencarnación de H.P. Blavatsky. 
Numerosos Teósofos ingleses la han identificado como una niña inglesa nacida en la India. 
¡Además, con frecuencia, yo misma he recibido cartas en las que la gente se dirige a mí como H. P. 
Blavatsky, y me piden permiso para venir a verme! Pero yo les aseguro que yo no soy la 
encarnación de H. P. Blavatsky. Ella reencarnó como cuarenta años atrás, y en 1924 ella arribó a 
salvo a la Fortaleza principal en su cuerpo físico. 
 Estoy muy conmovida por la reverencia de ustedes hacia H. P. Blavatsky. Sería maravilloso 
si pudieras escribir un artículo acerca de esta mujer corazón de León. Sería bueno si alguien 
pusiera una primera piedra en reverencia a su memoria. 
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24 
 

   1 de agosto, 1934 
 

El poder principal del almizcle en su, por decirlo de alguna manera, "laboratorio ardiente," 
sirve para intensificar las fuerzas de los centros nutriendo los órganos débiles con fuego. Debe ser 
entendido que el organismo más refinado reaccionará positivamente cuando se lo somete a la 
saturación con el fuego, mientras que aquellos organismos que están influenciados con atracciones 
terrenales podrían experimentar lo opuesto. Puede haber señales temporales de enfermedad, pero si 
en esos casos el almizcle es tomado regularmente, se puede prevenir estas extrañas reacciones. El 
gran poder del almizcle es su propiedad ardiente. También se debe entender que en un organismo 
ardiente el efecto del almizcle es aumentado por los centros ardientes. El poder de los centros 
ardientes debe ser tratado con gran cuidado. ¡La transmutación de los centros, que tensa 
poderosamente la energía psíquica, también intensifica todos los tipos de reacciones de las 
substancias ardientes! Por lo tanto, hablando del almizcle, debemos notar la reacción interna, la que 
tensa cada sustancia ardiente. Así, la comprensión sutil traerá métodos sutiles; este es el principal 
problema de la realización de la transmutación ardiente. Todas nuestras aspiraciones deben 
dirigirse hacia la unificación de lo interno con lo externo, pero si confiamos sólo en las reacciones 
externas sólo alcanzáremos resultados parciales. Por esto, tu comentario acerca de "si un neófito 
usa almizcle codiciosamente y toma diariamente grandes dosis de esta preciosa preparación, 
difícilmente alcanzará ningún gran resultado, ya que éste es sólo meramente una ayuda auxiliar" es 
bastante correcto. 
 Debido a que esta preciosa sustancia es irremplazable e inocua, es para uso general, además 
que mantiene el balance y trabaja como un agente protector contra muchas enfermedades, incluso 
cáncer, además que es barata por lo que deberíamos tratar de obtenerla. Por otra parte, la mayoría 
de los remedios del corazón, con la sola excepción del strophanthus, dejan sedimentos dañinos y si 
se los usa por mucho tiempo, pueden envenenar al organismo. 
 El almizcle, de acuerdo con fuentes antiguas, se lo relaciona con el Sol y no con Venus. 
Definitivamente es un error decir que el almizcle pertenece a la categoría de los afrodisíacos. Es 
verdad que esta preparación en su acción poderosamente equilibradora restablece todas las 
funciones normales del organismo, pero no debería ser considerada como un estimulante sexual. 
Aunque conocemos que por el olor de las secreciones del almizcle dejado por los machos en los 
arbustos y en las rocas, las hembras los encuentran en la época de celo, no olvidemos que lo que 
meramente incrementa un instinto en un animal puede producir una intensificación consciente de 
los centros refinados en el ser humano. Y precisamente, el almizcle tiene esta propiedad. Por lo 
tanto, el almizcle es particularmente beneficioso para el trabajo mental. 
 Los investigadores de la medicina Ayurvédica y Tibetana indican que el almizcle es usado 
como ingrediente en casi todas las recetas tibetanas y en muchas de las recetas hindúes. En la India 
ha sido usado desde tiempos muy remotos. La medicina hindú es más antigua que la arábica. 
 Y ahora algunas informaciones interesantes acerca del significado de los aromas. En el 
libro, Cinco Años de la Teosofía, hay un artículo excelente escrito por un doctor en medicina, L. 
Salzer. El artículo se llama "Odorigen y Jiva." El artículo se refiere al papel y significado de los 
aromas. 
 Por supuesto, en varias farmacopeas encontramos con frecuencia información como la que 
sigue: "Su acción es similar a la de los aceites etéreos." Digamos que esta declaración es 
extremadamente injusta ya que cada sustancia aromática tiene su propia y específica influencia 
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pero estas no han sido todavía analizadas con propiedad. En el futuro, los llamados aceites 
etéreos—estas propiedades características de ciertas plantas, serán considerados como muy 
importantes. Pero hasta el momento esto no ha sido tomado en consideración y los artículos como 
este "Odorigen y Jiva" son indicadores del futuro. 
 Voy a citar algunos párrafos de este artículo: 
 "Debido a su gran volatilidad, podemos inferir que esas substancias odoríficas no se las 
puede considerar, bajo ninguna circunstancia, como cuerpos inertes ya que es conocido en las 
ciencias físicas que la volatilidad se debe a una actividad atómica. Prevost ha descrito dos 
fenómenos que se presentan en las substancias odoríferas. La primera dice que, cuando se las 
coloca en agua, ellas empiezan a moverse; y la segunda dice, que una fina capa de agua extendida 
en una superficie de vidrio perfectamente limpia, se retrae cuando una sustancia odorífera como el 
alcanfor es colocada encima de ella. Monsieur Ligeois posteriormente mostró que las partículas de 
un cuerpo odorífero, colocado en agua, experimenta una rápida división y que los movimientos del 
alcanfor, o del ácido benzóico, se inhiben, o se detienen completamente, si una sustancia odorífera 
es puesta en contacto con el agua en la cual se están moviendo. 
 "Cuando la sustancia odorífera se pone en contacto con los cuerpos líquidos, veo que asume 
un movimiento peculiar y al mismo tiempo, imparte movimiento al cuerpo líquido. Debido a esto 
podemos concluir correctamente que la capacidad formativa específica del protoplasma se debe, no 
al protoplasma mismo ya que en todas partes es lo mismo, sino en la específica sustancia odorífera 
inherente." 
 Más información útil: Los antiguos mencionaban la ciencia de Características o 
Signaturas." El ser humano, conociendo las características (esto es, forma, olor, especie) de una 
planta, podría aplicar su conocimiento médico y otros propósitos "sin necesidad de experimentos 
ciegos y de descubrimientos accidentales." Lo mismo se aplica a los reinos animal y mineral. Esto 
es llamado la "Ciencia de las Correspondencias." Y como la naturaleza está construida como un 
todo, de acuerdo a cierto plan, un explorador con la mente abierta podría detectar estas 
"correspondencias" en todo. Paracelso entendió esta ciencia y sus milagros fueron el resultado de la 
aplicación de estos principios. La astrología es el primer paso en el campo de esta ciencia. A 
propósito, yo creo que el artículo "Odorigen y Jiva" fue traído a la atención de Madame Blavatsky 
por su Gurú, quien deseaba que se lo publicara en la revista Lucifer. Si se hubieran traducidos al 
ruso los artículos de H. P. Blavatsky en lugar de los libros de L., el beneficio hubiera sido grande. 
Para los amantes de los milagros, existen suficientes de estos en el primer volumen en "Las Hojas 
de un Viejo Diario" de Olcott y en el "El Mundo Oculto" de A. P. Sinnett. Por supuesto, se podría 
arrojar mucha luz sobre todo el movimiento de Las Cartas de los Mahatmas así como sobre Las 
Cartas de H. P. Blavatsky a A. P. Sinnett. 
 Toma nota que el soma no es el cuerpo etéreo. El Soma es una sutil secreción de las 
glándulas que pueden crear una red protectora para los centros. Por lo tanto, con dicha protección 
la transmutación de los centros puede continuar ya que el aislamiento de los centros hace la 
transmutación menos peligrosa. Aún bajo la nieve algunas plantas viven y crecen. Algunas veces 
las plantas más hermosas se desarrollan bajo nieve. Así, el soma ofrece protección contra el fuego. 
 Se debe decir que el cuerpo etéreo es la precipitación de la energía psíquica. ¿Cómo puede 
ser esto si el cuerpo etéreo, luego de la muerte de una persona, permanece dentro del campo de la 
atracción terrestre y se descompone rápidamente, mientras que las acumulaciones de la energía 
psíquica, luego de la muerte, llevan al espíritu hacia el nivel prefijado por dicha persona? 
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 El cuerpo etéreo, o los sutiles fluidos (amañados por el cuerpo físico), son emanaciones de 
los centros físicos. El cuerpo etéreo afirma al cuerpo físico, fortalece al astral y funciona como 
vínculo entre estos dos cuerpos. 
 ¡No exageres la importancia del pranayama. La ciencia de la respiración practicada por un 
verdadero Raja Yogi tiene muy poco en común con el ordinario pranayama! Los Hatha Yogui están 
interesados sólo en el control de la respiración vital de los pulmones, mientras que los antiguos 
Raja Yogui miran al pranayama como una respiración mental. Verdaderamente, sólo el dominio de 
esta respiración mental trae la más elevada clarividencia, restaurando la función del tercer ojo y 
llevando al Raja Yoga a logros verdaderos. 
 Y ahora voy a contestar algunas de tus preguntas: 
 1. Para la ciencia del futuro, es mucho más importante conocer que el almizcle nutre todos 
los centros nerviosos con energía ardiente que conocer su historia oculta. 
 2. Todo en el Cosmos está construido de acuerdo a un plan; de aquí, la correspondencia 
entre todos los organismos de los varios reinos de la naturaleza. Por lo tanto, cuando se habla de la 
energía del corazón de la naturaleza, debemos buscar en cada organismo de la naturaleza la 
sustancia  magnética  vitalizadora que corresponde a las precipitaciones de la energía del corazón. 
En la Enseñanza se mencionan algunos ejemplos particularmente claros de las precipitaciones de 
estas substancias ardientes. Deodara o cedro, almizcle y ámbar—todos ellos pertenecen a las 
substancias vivificadoras. 
 3. ¡Si el fuego físico es el mejor purificador, qué fuerza tendrá la sustancia que incrementa 
el fuego vivificador dentro de nosotros! La Enseñanza ha mencionado tantas veces a la energía 
psíquica como una panacea en contra de las enfermedades. El descubrimiento del cristal de la 
energía psíquica terminaría con muchas enfermedades. Todas las enfermedades malignas como el 
cáncer son factibles sólo en un organismo completamente exhausto de energía psíquica. Sería 
interesante probar y comparar la sangre de un organismo afectado con cáncer con uno de una 
persona saludable. De esta manera se podrían hacer muchos descubrimientos interesantes. Pero es 
de mencionar que ya se están llevando a cabo dichas pruebas. 
 4. Todo lo que se dirige hacia la pureza y a la bondad debe ser alentado y protegido. Pero 
debe ser entendido que ni un solo Maestro de la Hermandad, luego de haber permanecido en la 
Fortaleza principal, es capaz de vivir entre la gente mientras dure la época del Armagedón. ¡Si aún 
para los discípulos avanzados es difícil permanecer por mucho tiempo en los valles y no son 
capaces de soportar ciertas auras, para los Maestros de la Hermandad Blanca es mucho más difícil! 
En el libro Las Cartas de los Mahatmas, se menciona lo enfermo que se puso el Gran Maestro K. H. 
luego de haberse puesto en contacto con la gente del valle. Entonces el Gobernador de Shambala le 
ordenó que regresara al Tíbet por un tiempo largo para que pudiera restaurar su malla protectora. 
Ciertamente, los Mahatmas son capaces de protegerse completamente de la influencia de la 
muchedumbre pero, por esa misma defensa, muchos de Ellos de repente, se hallan en el Mundo 
Sutil; esta es la razón por la cual los Mahatmas no usan sus poderes. De manera similar, el Gran 
Maestro M. mientras visitaba Sikkim para encontrarse con H.P. Blavatsky, casi siempre fumaba 
una preparación especial de ozono para protegerse. A propósito, esto fue lo que empezó el mito de 
que el Mahatma M. fumaba tabaco. H. P. B., en su descripción de la reunión con el M. M., 
mencionaba una pipa hindú, pero olvidó mencionar que clase de pipa era y con qué estaba llena. 
Esta es la manera en que se crean los mitos. 
 5. Y ahora, ¿qué es el fuego de Aryavarta? "Aryavarta" significa el país de los Arios. Este 
es el nombre antiguo del norte de la India donde se asentaron los primeros recién llegados del Asia 
Central, luego de la destrucción de la Atlántida. Este nombre se aplica principalmente a los valles 
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montañosos de las cordilleras de los Himalayas, pero no a todas las planicies de la India. Nuestro 
Ashram está localizado en el más antiguo y más sagrado Aryavarta. El fuego de Aryavarta significa 
el gran espíritu y potencialidad de esta nación. La gente Indo-Aria también se conoce como 
Aryavartas. 
 El Bálsamo de la Madre del Mundo es una medicina maravillosa preparada por mi hijo, 
Svetoslav, y su preparación se basa en una muy antigua receta a la que se le ha añadido 
ingredientes nuevos. Es irremplazable para viejas y malignas heridas. 
 6. ¿Qué significa "... cruzar Santana con tu corazón"? "Santana significa corriente. El 
Budismo compara la cadena de nuestras vidas, en su perpetuo correr, con una corriente. Por lo 
tanto "cruzar Santana con tu corazón" significa pasar a través de todas las vidas con un incansable 
esfuerzo del corazón. 
 

*** 
 
  Mientras estés leyendo el libro que mencionas, no te olvides lo que te dije en mi última 
carta acerca de las visiones y los sueños. Podrás ver claramente todo lo florido y lo teatral de la 
iniciación que describes. Los Grandes Maestros no desperdician su precioso tiempo en tales 
actitudes infantiles. La verdadera iniciación no necesita de ningún ritual. Se presenta cuando el 
hombre interior está listo y sólo el Gran Maestro está presente para dirigir aquel rayo transmutador 
que tiene que ser asimilado por el discípulo. 
 Recuerda lo que ha sido dicho en el segundo libro de Las Hojas del Jardín de Moria (Pág. 
147 versión en inglés) acerca del más elevado y último acto de todos los Misterios. Siempre 
recuerda—cuando la majestuosidad de la simplicidad está ausente, no hay belleza. Por lo tanto, la 
gran Presencia no puede estar allí. También, no olvides que todas las ceremonias han sido creadas 
en la Tierra y para la Tierra—precisamente para la conciencia terrestre; mientras que los más 
Elevados misterios fueron mantenidos en secreto y sin ninguna ceremonia. 
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25 
 

           8 de agosto, 1934 
 
  Consideremos la vida en el plano terrenal como irreal o menos real que en los otros 
mundos. Sólo la existencia terrenal proporciona las bases para nuestra futura perfección y 
existencia consciente en el Mundo Sutil. Sólo aquí, en el laboratorio de esta vida, podemos adquirir 
nuevos estímulos y energías e inmediatamente transmutarlas en acumulaciones más elevadas para 
existencias posteriores en los Mundos Sutiles. Verdaderamente, la vida consciente en la Tierra 
garantiza la realidad de la vida en otros mundos. Precisamente, existe una completa 
correspondencia en el Cosmos. Por lo tanto, mientras más amplia y profunda sea nuestra 
conciencia aquí en la Tierra y más refinadas nuestras sensaciones, nuestra realidad en todas las 
otras esferas será mucho más brillante y hermosa. 
 Hablando de maya, o ilusión, lo que las Enseñanzas orientales quieren enseñar, en primer 
lugar, es sobre la mutabilidad eterna de todas las cosas en el Universo. (Los Budistas dicen: "No 
hay constancia en el Cosmos; el objeto más simple en dos consecutivos instantes es diferente.") En 
segundo lugar, lo que ellos buscan al señalar las condiciones transitorias de nuestra Tierra así como 
la de los mundos continuos, es enseñarnos a no estar atados a nuestras bajas atracciones terrenales 
sino más bien aspirar hacia la renovación eterna (como por ejemplo, la evolución) así como a 
nuevas conquistas. Ellos desean que nos esforcemos hacia las hermosas acumulaciones espirituales, 
ya que sólo así continuaremos una existencia realista en los Mundos Sutiles y tendremos una vida 
más consciente en nuestra siguiente permanencia en la Tierra y así sucesivamente. Recuerda que en 
el Mundo Sutil, a pesar de su completa realidad,  la vida puede ser muy mortecina para el espíritu 
que posee una conciencia pequeña y no tiene aspiraciones. Por lo tanto, es correcto decir que,  
todos los mundos son reales en cuanto nuestras conciencias sean capaces de aceptarlo. 
Precisamente, el maya de los antiguos es el equivalente a nuestra  ley de la relatividad. Así, en el 
párrafo 322 del libro  Mundo Ardiente, Tomo I, dice: "Toda la percepción del Mundo Sutil es 
relativa, varía de acuerdo al desarrollo de la conciencia." 
 Es extraña la forma en que se expresa tu corresponsal, "... no sólo la conciencia de un 
hombre es inmortal, sino que también el hombre real." ¡Pero la conciencia, como tú lo dices 
correctamente es el hombre real! Y por supuesto, siendo una combinación de energías inferiores y 
superiores, la conciencia tiene que poseer su propio vehículo que le corresponderá de acuerdo a su 
propio nivel y al plano en el que este ego (o conciencia) existe. 
 "La conciencia contiene dentro de sí misma todas las marcas de las vidas pasadas, 
impresiones por cada manifestación, así como también por cada pensamiento y por cada esfuerzo 
por descubrir un horizonte más amplio. La conciencia es alimentada por el Cáliz y el corazón y 
cada energía comprimida se deposita en la conciencia indestructiblemente conectada con el 
espíritu. El espíritu cuando se separa del cuerpo, conserva una completa conexión con las energías 
inferiores y superiores. Ciertamente, el Maestro conduce sabiamente señalando la afirmación de la 
transmutación vital. Desde luego, todas las manifestaciones de las energías vitales se conservan por 
la inmortalidad del espíritu. Así como son los sedimentos, así serán los cristales futuros. El 
pensamiento, el corazón, la creatividad y todas las otras manifestaciones juntan esta energía. Todo 
el potencial ardiente del espíritu consiste de las radiaciones de energías vitales. Por lo tanto, 
hablando acerca del espíritu y de la conciencia, tomemos al espíritu como el cristal de las elevadas 
manifestaciones. Los antiguos sabían acerca de la cristalina cualidad del espíritu y el espíritu fue 
revelado como fuego o flama en todas las manifestaciones elevadas. Por lo tanto, es muy 



 191

importante entender el verdadero significado de la transmutación ardiente. Verdaderamente, el 
espíritu y la materia se purifican en un impulso hacia el logro de la elevada conciencia ardiente."* 
 Más adelante, tu corresponsal escribe que un ego evolucionado construye un cuerpo físico 
de acuerdo a su imagen. Si, por supuesto, un ego desarrollado puede alcanzar muchas mejoras aún 
en la estructura del cuerpo físico; sin embargo, todo lo que se manifiesta en el plano físico está 
sujeto a las leyes de ese plano. Por lo tanto, el ego evolucionado, cuando nace en cierta raza o 
nacionalidad, tiene las características de esa raza. Tú le puedes decir a tu corresponsal que en todas 
las diferentes encarnaciones del Gran Maestro que él menciona hubo evidentes características de 
aquella raza y nacionalidad en la que Él encarnó. 
 Continuando, no está bien decir que el estudio de la astrología mantiene a la persona sujeta. 
Hasta ahora, la astrología ha sido considerada, como una ciencia del futuro. Pero también es cierto 
que la astrología en las manos de sus "adeptos" modernos, está muy lejana de ser perfecta. Aún 
aquí en la India hay sólo unos pocos buenos astrólogos. 
 La astro-química es una ciencia del futuro cercano. Ya se está estudiando la química de las 
manchas solares, así como la influencia de la luna. Pronto se empezará a estudiar la química de los 
planetas cercanos. Esto será un paso más en el camino del reconocimiento de la astrología ya que la 
astro-química es la base de la astrología. Pero la astrología esotérica es muy poco conocida entre 
los astrólogos modernos. La clave está en las manos de los Grandes Maestros y Ellos se la dan sólo 
a los discípulos más cercanos y sólo cuando sus misiones lo requieren. El conocimiento de los 
cálculos secretos de la astrología esotérica en manos malévolas o irresponsables podría causar la 
destrucción del mundo. 
 

*** 
 
  Estás en lo cierto cuando dices que actualmente se encuentran muchas historias fantásticas 
y escritos sin sentido acerca de los Grandes Maestros. Muchas distorsiones dañinas se han 
acumulado alrededor de las grandes Imágenes, así como alrededor de todas las Enseñanzas. 
Verdaderamente, la época de la purificación ardiente está aquí y ahora, como fue predicho por los 
Grandes Maestros. Pero la fantasía sin sentido de ciertos escritores no sea quizás tan peligrosa ya 
que al menos ellos han escrito historias que consideraban como lo máximo en poder, grandeza y 
belleza. Más peligrosas son aquellas aseveraciones erróneas conscientes o inconscientes de 
personas cuya reputación de autoridad ha estado reconocida por muchos años. Tu indignación es 
justificada. Por supuesto, tales encarnaciones como las de Alejandro Primero o de Dimitri Donskoy 
no están registradas en ninguno de los libros de las Vidas de los Grandes Maestros. 
 

*** 
 
  Tienes razón cuando piensas que en todas las tentativas de los miembros de las fuerzas 
tenebrosas existe un cierto sistema. Precisamente, ellos se esfuerzan en desacreditar cada comienzo 
puro. La forma más fácil de lograr esto es enviando oscuridad a personas irresponsables para 
ponerlos en medio de las actividades benevolentes. Esta es la razón por la que los libros de la 
Enseñanza insisten tanto sobre la discriminación respecto de los recién llegados. La discriminación 
es la llave para alcanzar el éxito. Esta es la primera cualidad que un discípulo debe desarrollar. Por 
lo tanto, la idea de organizar grupos para el estudio de las ciencias y el arte es buena y útil en todos 
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sus aspectos. Tales estudios, más que otra cosa, se armonizan con la tarea de la auto perfección 
indicada en la Enseñanza. Más aún, esto debería ser una buena oportunidad para observar las 
características de los estudiantes, y para aceptar en la Enseñanza de la Ética Viviente sólo a los que 
hayan sido bien probados. 
 La ciencia, el arte y la Ética Viviente constituyen una hermosa trilogía. Así, hay que tener 
como regla que lo principal no es la cantidad sino la calidad, y dejar que se vayan aquellos que no 
son capaces de seguir el sendero de la Luz. Recordemos que una vez, luego que el Buda había 
terminado de predicar, cinco mil de sus seguidores Lo abandonaron y sólo un pequeño grupo 
permaneció con Él. Pero el Gran Maestro sonrió y dijo, "Es bueno que la cizaña se haya separado 
del buen grano; aquí permanece la comunidad que es fuerte en su unidad." Sí, los Grandes 
Maestros aprecian el cuerpo de colaboradores probados que se mantiene unido cercanamente, y 
nunca está en busca de las masas. 
 Voy citar de la Enseñanza: 
 "No sin razón, los grandes sabios de la antigüedad escogieron ocuparse con algún tipo de 
arte o artesanía. Cada uno tenía que adquirir alguna destreza manual. Ellos tenían en mente 
desarrollar la concentración. De esta manera, cada uno, en su esfuerzo por perfeccionamiento 
intensificaba su voluntad y atención. Aún en los pocos objetos que nos ha tocado tener, se puede 
ver una gran calidad de artesanía. Precisamente ahora, es nuevamente tiempo de retornar a la 
calidad del trabajo manual. Es imposible poner limitaciones espirituales dentro de los límites de 
una máquina. Es necesario tomarse todo el tiempo para producir una artesanía de calidad que 
revivificará la imaginación. Precisamente la calidad y la imaginación están unidas en los pasos del 
logro ardiente."* 
  ¿No piensas que esto es un hermoso mandato para el establecimiento de nuevos grupos? 
 

*** 
 
  Al comentario que mencionas de uno de tus difamadores que "en los libros de la Enseñanza 
de la Ética Viviente hay muchas advertencias amenazantes y que ese no fue el método de Cristo," 
podría contestarse que probablemente esa persona desconoce o no entiende la Enseñanza de Cristo. 
Esta es una Enseñanza que es severa en sus ataques contra la hipocresía y está llena de esfuerzos 
hacia el abnegado servicio a la humanidad. Uno podría señalar también muchas advertencias 
ásperas en las palabras de Cristo. Por supuesto, los corazones débiles prefieren cubrir sus vicios 
más repugnantes con la toda perdonadora sonrisa de una imagen de Cristo, aquella que ellos 
mismos han creado sacrílegamente. ¡Que injusto, cruel e insignificante sería ese amor indulgente y 
misericordioso! ¡Hace mucho tiempo se dijo que "ni todas las aguas de Urdar y Uruvela podrían 
lavar toda la contaminación de las vestiduras de Cristo causadas por manos sacrílegas!" 
¡Verdaderamente, la época para la purificación ardiente de las Grandes Imágenes de los Maestros y 
de sus testamentos ha llegado! 
 Ten en mente que todos los obsesivos siempre hablan de manera sacrílega acerca de la 
Enseñanza; esta es la característica sobresaliente en todos ellos. 
 Y ahora tus tres preguntas. "Siddha" significa santo y sabio; uno que ha alcanzado un grado 
casi como de dios. "Siddhi" son los atributos de la perfección, o de las habilidades fenomenales y 
poderes adquiridos por los yogis a través de una vida pura. "Saddhu" es una persona santificada, un 
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instructor espiritual, actualmente se utiliza el término para señalar a casi todo monje viajero y a 
todos los peregrinos. 
 Preguntas acerca del "Khatak de la Madre del Mundo." "Khatak" es la sagrada bufanda de 
seda que los mongoles y los tibetanos presentan a todos los representantes espirituales y a todas las 
personas especialmente veneradas, como una señal de respeto. En los altares budistas todas las 
imágenes sagradas están cubiertas o envueltas con estas bufandas de seda cuya longitud varía desde 
una hasta cinco yardas y el ancho es de un cuarto de yarda hasta una yarda. Los colores que tienen 
son, amarillo y blanco en el Tíbet y azul y amarillo en Mongolia. Algunas veces se tejen en ellas 
imágenes sagradas y signos de felicidad. El Khatak es un símbolo de protección y ayuda. En las 
sagradas pinturas del Tíbet y de Mongolia, las llamadas tankas, o banderas con frecuencia tienen 
pinturas de un santo del Mundo Sutil bajando un khatak a un pecador en las esferas bajas y el 
pecador esforzándose para alcanzar el khatak. 
 El Gran Espíritu que es la cabeza del Nuevo Ciclo debe contener dentro de si mismo toda la 
síntesis, todas las grandes Imágenes del pasado Ciclo. Esa es la razón del porqué la Síntesis de 
Maitreya incluye todos los Rayos. 
 
 
 



 194

26 
 

  11 de agosto, 1934 
 

No puedo estar de acuerdo con tu comentario: "El mérito de la Inquisición al quemar diez 
millones de brujas y hechiceros fue prevenir que las masas participaran en magia negra y orgías 
nocturnas dedicadas a Satán ... etc." ¡Desde luego que no! Por matar a millones de sus víctimas la 
Inquisición creó la más espantosa y maligna obsesión. Sabemos por las sagradas Enseñanzas que 
los espíritus forzados a ir al Mundo Sutil antes del cumplimiento de su período natural de vida 
todavía tienen una provisión no agotada de la fuerza magnética de atracción. Esto los ata a la Tierra 
ya que ellos no son capaces de asimilar las corrientes de las elevadas vibraciones debido al poco 
desarrollo de sus conciencias. No obstante ellos están deseosos de ponerse en contacto con esta 
fuerza vital a través de cualquier medio posible. Durante la Inquisición, la furia y la sed de 
venganza atrajeron estas víctimas hacia sus verdugos. Así, a través de la obsesión, ellos empujaron 
a sus verdugos a cometer peores crímenes y aún a cometer suicidios en muchos de ellos, para así 
poder absorber y disfrutar de las emanaciones de sangre y experimentar la ilusión de vida, aunque 
por un corto período. 
 No, la Inquisición fue establecida no sólo para perseguir brujas y hechiceros dignos de 
compasión (la mayoría médiums), sino para la aniquilación de gente pensante, y de todos los 
enemigos personales de la iglesia, la que había decidido obtener poder absoluto. Primero, entre los 
llamados enemigos de la iglesia estaban las mentes más luminosas, aquellos que estaban trabajando 
por el Bienestar General, y los verdaderos seguidores del Testamento de Cristo. Desde luego, la 
forma más fácil de destruir al enemigo fue la de acusarlos de estar unidos con el demonio. De 
cualquier manera posible, los así llamados "Guardianes de la Pureza de los Principios Cristianos" 
intentaron introducir en la conciencia de las masas esta psicología demoníaca. No es extraño que en 
aquellos días las visiones de las monjas y de los monjes estuvieran influenciadas por la figura 
satánica ya que ellos estaban llenos de imágenes diabólicas y por toda clase de feas tentaciones. 
 La persecución de las miserables brujas y hechiceros, los médium y los obsesivos, fue sólo 
una mera pantalla. La Inquisición fue creada para establecer un poder sin restricción sobre la pobre 
y asustada población. Los mejores medios de alcanzar este fin era el hurto y la aniquilación de 
aquellos que aspiraban llevar luz a las tinieblas de la Edad Media—aquellos que eran demasiado 
independientes, que se atrevían a hablar acerca del Bien Común, aquellos que protestaban en contra 
del reinado del mal personificado en los representantes de la Inquisición. El establecimiento de la 
Inquisición fue una horrible caricatura de la Justicia Divina. Fue instigada por el Príncipe de este 
Mundo, para la completa corrupción y destrucción de la fe del hombre en la pureza, bondad y 
justicia de la iglesia. 
 Es edificante leer las biografías de los santos de la Iglesia Católica escrita por sus mismos 
clérigos. La historia de la iglesia es uno de los capítulos más sangrientos en la historia de la 
humanidad. ¡Otro de los imperdonables crímenes fue la Noche de San Bartolomé, la que ha venido 
a ser sinónimo de asesinato en masa! Recomiendo que releas "El Gran Inquisidor" de Dostoyevsky. 
También, durante el último siglo se publicó en occidente un libro extraordinario escrito por E. D. 
White, con el título de La Lucha de la Religión con la Ciencia. 
 Tú actúas correctamente cuando previenes en contra del interés en el espiritualismo. Debo 
añadir que en tiempos antiguos todos los rituales y actos mágicos eran estimados con gran honor y 
usados precisamente entre los representantes de la Iglesia occidental y esa magia es aún usada 
ahora por sus sucesores y seguidores. Recordemos los grimorios del Papa Honorio y otros. Muchas 
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logias negras están distribuidas por el mundo. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Estamos ahora 
en medio de una Gran Batalla entre las Armadas de la Luz, lideradas por el Archíestratega Miguel 
y las hordas del Príncipe de este Mundo. Nos estamos aproximando al Gran Día del Juicio, cuando 
la armada entera de Gog debe ser exterminada. Pero la Ley de la Luz es inmutable y la oscuridad 
tiene que ser derrotada. 
 Dices bien cuando llamas "corrupción espiritual" al espiritualismo y a todas las prácticas 
mágicas. Espiritualismo es una violación; abre las puertas a las entidades desencarnadas que en su 
mayoría pertenecen a los estratos bajos del Mundo Sutil y por supuesto, el espiritualismo, como la 
magia no pueden ser considerados como factores evolucionarios. Se puede observar que muchos 
que leen literatura ocultista se apresuran a todo lo que de una manera u otra se relaciona con el 
psiquismo e indica la posibilidad de adquirir poderes psíquicos. Pero casi nadie piensa, "¿Qué es el 
desarrollo espiritual? ¿Cómo despertar en uno mismo el conocimiento directo? ¿Cual es el único 
camino para adquirir verdadera iluminación espiritual?" 
 Tú me preguntas, "¿Es necesario tener un Instructor terrenal hasta que uno sea aceptado 
como un discípulo cercano por el Gran Maestro?" ¡Déjame recordarte que tú mismo arreglas 
grupos especiales y designas a los instructores! ¿Porqué actúas de esta manera? ¿No estás haciendo 
tú esto para una mejor asimilación de los primeros pasos en la Enseñanza y consecuentemente para 
progresos futuros? ¿Y cómo llamarías a tales instructores? ¿No son ellos instructores terrestres? ¿Y 
los grandes Fundadores de las religiones y los grandes filósofos, no fueron en sus tiempos, sólo 
"instructores terrestres"? ¡Y ahora todos ellos han sido elevados al nivel de Dioses y de Grandes 
Iluminados por sus mismos adversarios! 
 ¿Alguna vez has pensado porqué entre la Gran Comunidad, o entre la Hermandad, se 
encuentran mayormente quienes han nacido en el Oriente? ¿No tiene esto nada que ver con el 
mismo carácter de la gente del este, un carácter que posee cualidades especiales? Así es 
exactamente. ¡La primera de las cualidades, la que ha impresionado a la conciencia de la gente por 
siglos, es precisamente la cualidad de devoción al Gurú! En el este, el vínculo entre el discípulo y 
el Gurú ha sido y aún ahora es considerado como lo más sagrado, y por encima de toda relación 
consanguínea. Lo mismo es desde el punto de visto oculto, ya que el Gurú crea la conciencia del 
hombre verdadero, el hombre interior que es el portador de su karma y al hacer esto, el Gurú asume 
parte de la responsabilidad del karma de su discípulo. Por lo tanto, la selección de los discípulos así 
como del Maestro debe ser hecho con esmerado afán y mucho cuidado. 
 Pero aquellos que no tienen la comprensión de la concepción sagrada del discipulado no 
deben ser forzados por nosotros. El camino más corto—el sendero del corazón—es raramente 
alcanzado o dicho de otra manera, raramente escogido. Para ello se requiere un alto grado de 
devoción, esta rara cualidad de nobleza, la que en nuestra época tiene toda clase de substitutos, y la 
que ha sido mayormente reemplazada por la devoción al "becerro de oro." 
 Tú preguntas, "¿Porqué tantas cosas buenas que se empiezan no se desarrollan 
apropiadamente?" Mi respuesta es, "Debido a que la cadena de la Jerarquía ha sido rota." La ley de 
la Jerarquía es inmutable ya que es una ley cósmica. Nadie puede saltarse ni un sólo eslabón 
establecido por la Ley Cósmica y los Grandes Maestros. Deja que los ciegos se tonteen a ellos 
mismos temporalmente, pero amargo será su despertar. Por lo tanto, veneremos a cualquiera que 
trae la Luz de la Enseñanza. Te voy a contar un maravilloso ejemplo sobre la devoción. En la gran 
Comunidad hay un Hermano, el que en el siglo diecisiete fue un famoso químico. Durante su vida 
terrestre él tuvo un sirviente que le era muy devoto en cuerpo y alma y quien pasaba la mayor parte 
de su tiempo trabajando en el laboratorio de su maestro. A pesar de un escaso desarrollo 
intelectual, este sirviente, debido a su profunda devoción, fue aceptado dentro de la Comunidad 
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después de su muerte y ahora, en su cuerpo sutil ayuda a su maestro como lo hizo en vida. 
Verdaderamente, la devoción hace milagros, es la primera cualidad que determina la espiritualidad. 
En realidad, la espiritualidad es imposible sin esta cualidad. 
 Luego de tal definición de devoción te será más claro entender porqué el significado del 
Maestro y de la Cadena de la Jerarquía es tan enfatizada. Con esto, voy a concluir mis 
explicaciones y te voy a señalar una vez más que todo aquel que sinceramente trata de aplicar esta 
Enseñanza en vida está definitivamente bajo el Rayo del Gran Maestro y es sólo cuestión de 
perseverancia y de pasados karmas ser aceptado a un discipulado más cercano. Por lo tanto, 
regocijémonos y esforcémonos hacia la gran meta—me permito decir, la más grande meta—la de 
entrar en el sendero del verdadero servicio a la Jerarquía de la Luz, y esforzándonos de esta forma 
llenamos el objetivo de la vida a una escala cósmica. 
 Algunos dicen que en los mundos elevados no existe el mal; pero lo voy a decir de esta 
manera: no existe el mal de una manera consciente o activa en los mundos elevados, pero allí, 
como en todas partes, la luz y las sombras son inevitables ya que la Luz y las Sombras son el Gran 
Balance del Universo. 
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27 
 

  12 de agosto, 1934 
 

El intelecto y la erudición nunca fueron los principales factores para el acercamiento a la 
fuente de la Verdad. Con frecuencia, el intelecto se desarrolla a expensas del corazón y sofoca el 
gran fuego del conocimiento directo. La falta de armonía entre el intelecto y el corazón 
distorsionará, como un espejo torcido, el reflejo de la Gran Verdad. La gente refleja cada gran tarea 
en sus propios espejos distorsionados; de aquí las distorsiones de las Enseñanzas y las caricaturas 
de las Elevadas Imágenes. Así se ha dicho, "La purificación de la conciencia y de las Enseñanzas 
es la gran tarea de nuestro tiempo." Ahora existen tantos "iniciados," "hierofantes" y "grandes 
encarnados," etc. Pero no es difícil reconocer a los impostores. Primero, a ellos les falta 
simplicidad. Mientras que los verdaderos iniciados o los encargados viven una vida enteramente 
simple, tratando de no ser diferentes en su apariencia externa y silenciosos acerca de sus logros, 
todos aquellos auto-engañadores son muy proclives a actuar misteriosamente y a hablar acerca de 
sus elevadas iniciaciones así como de usar títulos y nombres rimbombantes, aunque ellos de 
verdad, no saben lo que significa una verdadera iniciación. Las verdaderas iniciaciones no tienen 
nada que ver con ningún tipo de ritual inventado por las masas; la iniciación se puede hacer en 
diversos lugares y moradas y existe sólo una condición para realizarla—la disposición de espíritu 
en el discípulo. El "termómetro" en las manos de los Grandes Maestros es lo que determina la 
disposición del discípulo. La iniciación consiste en la asimilación de los elevados rayos, de 
diferentes poderes y cualidades. Con frecuencia, aquellos que aspiran sinceramente hacia el bien 
están bajo la influencia de estos elevados rayos, aunque al principio ni ellos mismos lo sospechan. 
Algunas veces, el tiempo de preparación para la asimilación de los elevados rayos es muy largo; 
todo depende de las acumulaciones del discípulo. 
 Todo, hasta lo más pesado y difícil se resuelve y conquista con devoción y amor hacia la 
Gran Jerarquía de la Luz. ¡Así que—buena suerte! 
 Mis más profundas gracias por tu actitud calmada y animosa hacia los atentados y ataques 
de las fuerzas tenebrosas. Con frecuencia escuchamos advertencias acerca de intrigas y represiones 
planeadas, pero en muchos casos, luego que se investiga, se comprueba que han sido sólo 
invenciones de los enemigos, quienes tuvieron la esperanza de intimidar al débil y así socavar la 
fuerza de todo el movimiento. Pero tu actuación fue excelente y sabiamente no ignoraste ninguna 
de las mentiras ni ninguno de los chismes. Tu seguiste la mejor política cuando los revisaste y los 
eliminaste. No tenemos porque estar atemorizados, ya que nada es ilegal en nuestras actividades. 
Por el contrario, nuestro trabajo apoya los mejores fundamentos, todos sobre los que la vida está 
basada. ¡La Ética Viviente es tan necesaria ahora! Así como le escribí a uno de los colaboradores, 
"Es importante cultivar ideas educacionales y culturales sin insistir o forzar la Enseñanza sobre los 
otros, tanto más que los principios e ideas expresados en la Enseñanza no están marcados por 
ninguna especificación o peculiaridad. Además, todas estas Enseñanzas pueden ser bellamente 
practicadas bajo el concepto de la Ética Viviente. De la Enseñanza se pueden sacar muchos temas 
para charlas. Ahora lo importante es levantar y ampliar la conciencia de todos aquellos que ya 
están detrás de la Luz. Pero sólo es posible hacerlo de acuerdo al desarrollo de la conciencia de la 
gente, usando métodos fáciles e imágenes accesibles a ellos; y de manera gradual ampliar estos 
conceptos desde los más simples hasta los de escala universal. 
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28 
 

  17 de agosto, 1934 
 

Como ya he mencionado muchas veces, es de suma importancia traer a la vida ideas 
educacionales y culturales sin insistir en ellas, sin forzar a la gente a que lean los libros de la 
Enseñanza. Tanto más que las principales ideas y principios expresados en la Enseñanza no tienen 
ningún sello específico y cada uno de ellos puede muy bien entrar en los conceptos generales de la 
Ética Viviente. Se pueden sacar muchos temas de la Enseñanza de la Vida para dar charlas o para 
hacer ensayos. En consecuencia, la regla fundamental debe ser ni proclamar ni forzar. Si es 
importante elevar la conciencia de aquellos que son capaces de caminar hacia adelante en la 
escalera de la evolución, esto debe ser hecho con métodos simples e imágenes, ampliando 
gradualmente los conceptos hasta que estos alcancen amplitud completa. Por supuesto que yo 
entiendo bien lo difícil que es estar bajando de nivel al que la mayoría pertenece, pero la gran 
alegría de la posibilidad de recibir perpetuamente de las fuentes inagotables del conocimiento y 
belleza es dejada a nosotros. 
 Tú no debes pensar que es posible sobrecargarnos con preocupaciones. ¿Para qué 
trabajamos nosotros? Cada situación que tiene que ver con la cultura es motivo de júbilo para 
nosotros. Donde no hay preocupación, no hay amor. Recuerda lo que se ha dicho: "Cárgame más, 
pon sobre Mí el peso del mundo y Yo multiplicaré Mi fortaleza. Cuando nos aproximamos al jardín 
de lo Bello, no Tememos las cargas." Por lo tanto, tú decisión de no encargarte de ese trabajo 
"negativo" (ya que, como tú lo mencionaste, "sería incorrecto llevar a tu vida nuestras 
preocupaciones") no es correcta. Y no es correcta porque no hay tal trabajo considerado como 
negativo si es hecho por propósitos constructivos. Además, nada negativo nos puede amedrentar; 
nuestra vida está llena de grandes preocupaciones—¡Es difícil sólo imaginárselas! Siempre es 
aconsejable, como tú dices en tu exposición que "es mejor arreglar las cosas con nuestras propias 
fuerzas," desarrollar un grado máximo de acción independiente y atención para conquistar 
obstáculos, ¿sino de qué otra manera podríamos adquirir experiencia? En el momento más difícil, 
cuando se han agotado todos los esfuerzos, la Orientación aparece, pero su aplicación requerirá 
atención y habilidad. 
 Tú preguntas, ¿Existe egoísmo cuando las iniciativas son usadas para el Bien Común y para 
el Servicio? ¡Por supuesto que no! Pero la naturaleza humana es tan complicada que sólo el 
conocimiento directo purificado puede discriminar acerca de los motivos. Esa es la razón del 
porque todas las Enseñanzas han insistido, y todavía insisten en el desarrollo del conocimiento 
directo, sin el cual no puede haber verdadera espiritualidad. En la naturaleza humana, existe mucho 
auto engaño acumulado por siglos que no es fácil convertirse de repente en un juez imparcial de sus 
propios motivos. 
 Todo trabajo es apreciado por los Grandes Maestros de acuerdo a la abnegación que se haya 
puesto en él. Por lo tanto, el colaborador más cercano debe darse cuenta de la importancia de la 
abnegación en el servicio, y cada uno debe hacer lo mejor en todas las circunstancias. No debemos 
ser quienes juzguemos quien hace menos o quien hace más. Lo que es importante es el fuego 
interior que ponemos en el trabajo encomendado a nosotros. El tiempo es un gran modelador, y 
algún día las cosas se volverán claras, moldeadas de las más inesperadas formas. El verdadero 
discípulo vive con el corazón, piensa y juzga con el corazón; y debido a esto él desarrolla dentro de 
sí un magneto de tal poder que todos los recién llegados se sienten atraídos a él, y algunas veces 
hasta el límite de sobrecargarlo. Uno debería juzgar a las personas por este magneto. El magneto es 
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construido y desarrollado por muchas acumulaciones y es imposible ocultarlo. ¡Si aún un magneto 
ordinario actúa a través de obstrucciones aparentemente impenetrables, cuanto más poderoso será 
el todo penetrante poder de un magneto espiritual! Por consiguiente, primero debemos tener 
cuidado con nuestro magneto individual y desarrollar su poder de manera tal que sea posible dar 
algo de este poder a aquellos que lo necesiten. 
 Amistad en la cooperación ayuda mucho a emitir este poder, y si se lo practica su fuerza se 
incrementará. La gente se vivifica cuando se pone en contacto con una poderosa aura magnética. 
Por supuesto, no esperemos un renacimiento inmediato; se requiere tiempo para todo. Pero con una 
actitud sincera, con esmerado afán, se pueden alcanzar milagros. Por lo tanto, practiquemos 
paciencia con todo. Esta debería ser tu absoluta y más grande disciplina. Como se ha dicho, "... la 
persona más grande es aquella que practica verdadera paciencia." Sigamos esta sabia regla, y 
practiquemos verdadera paciencia. Los tiempos son tan amenazantes que no deben complicar las 
circunstancias. 
 Hablando verdaderamente, todo el mundo debe tener sólo un pensamiento—cómo acelerar 
el desarrollo espiritual. Ya que sólo el espíritu puede elevarnos y llevarnos por sobre el abismo. De 
verdad que muchos abismos se están abriendo a los pies de la humanidad. Se ha dicho: "La 
Enseñanza viene en la hora amenazante para poder seleccionar y salvar a aquellos que pueden 
seguir la Luz." 
 "Destinos de países se están pesando a Escala Cósmica. Aquellos que siguen el Magneto 
Cósmico se ubicarán ante la Luz del Futuro, pero aquellos que se van contra todos los comienzos 
iluminados soportarán todo el peso del karma. Ciertamente la batalla de la Luz y de la oscuridad 
satura todo el espacio. ¡A Escala Cósmica se están pesando muchas manifestaciones! Cada hora 
trae una nueva ola cósmica, y cada hora nuevas fluctuaciones están siendo confirmadas a Escala 
Cósmica. El espacio resuena con las nuevas condiciones que conducen al Mundo Ardiente. En la 
tensión cósmica se están creando nuevas condiciones ardientes. En el camino del Mundo Ardiente 
aprendamos la ley del Magneto Cósmico en cada acción y en cada aspiración."* 
 

*** 
 
 La vida es muy complicada y sólo la conciencia que está unida con la Volunta Suprema 
puede sentir la dirección correcta y maniobrar su embarcación a través de la tormenta. Pero las 
tormentas son inevitables y útiles tanto para la embarcación como para el piloto y para la 
tripulación ya que sólo de esta manera se prueban la fortaleza y la firmeza, además del desarrollo 
de la intrepidez y la atención. 
 Por supuesto, uno debe ser capaz de resistir fuertemente la calumnia perversa si es de la 
clase que puede causar verdadero daño. ¡Con frecuencia, sin embargo, algunas clases de calumnias 
pueden ser como el parloteo de los gorriones, y entonces uno puede darse cuenta que sería 
desproporcionado usar un cañón! 
 

*** 
 
 El grupo de instructores no sólo deben dar charlas sino, juntos con los discípulos, deben 
discutir la Enseñanza. Por sobre todas las cosas, se deberían hacer preguntas, pero yo se por 
experiencia lo difícil que es alentar a los discípulos a que hagan las preguntas correctas. ¡Ellos 
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prefieren que el Instructor les dé un tema y que se los explique! Pero lo importante es que ellos 
pregunten ya que por las preguntas será posible juzgar la dirección del pensamiento así como el 
nivel de la conciencia. Además, este es el mejor de los ejercicios para el instructor mismo. Con 
frecuencia el discípulo preguntará desde el ángulo más inesperado y de esta manera le dará al 
instructor la oportunidad de revisar su propia comprensión. ¡El instructor se hace, no nace! 
Verdaderamente, aprendemos mientras enseñamos. 
 Y ahora, con respecto a la pregunta "¿En qué pueden cooperar la mayoría de las mujeres?" 
Vamos a proceder a contestarla desde el punto fundamental. Así, yo diría que ellas colaboren en la 
tarea de establecer el equilibrio del mundo. Verdaderamente, el existente estado de desequilibrio 
amenaza a la humanidad así como al planeta entero. ¡Cómo puede el mundo resistir cuando los 
fundamentos de la vida están siendo violados! Mucho se ha dicho acerca de esto en la Enseñanza y 
podemos desarrollar las indicaciones que han sido dadas. Voy a citar algunas afirmaciones: "La 
Bandera del Gran Equilibrio del Mundo debe ser levantada por la mujer. Ha llegado el momento de 
que la mujer pelee por los derechos que le fueron quitados así como aquellos que ella sacrificó 
voluntariamente." 
 La desorganización universal que vemos el día de hoy, la amenazante degeneración de 
muchos países es el resultado de este desequilibrio continuado por el estado de subordinación, de 
servilismo y por la opresión de la mujer. Degradando a la mujer, el hombre se degrada así mismo; y 
sin el restablecimiento de la verdadera caballerosidad y gentileza el espíritu no se levantará. 
 También se ha dicho: "Así como el Maestro crea por medio de los discípulos, así la mujer 
crea a través del principio masculino. Por consiguiente la mujer mejora al hombre, lo eleva." Es así 
que la mujer debe elevarse ella misma a un grado espiritual, moral e intelectual ya que eso le 
servirá para ser capaz de llevar al hombre con ella. Acuérdate de la pintura de N.K., "Ella la que 
Lidera." De este modo, la mujer debe ocupar el lugar destinado para ella. Ella debe convertirse no 
sólo en una cooperadora a la par en el manejo de la vida, sino también ser una inspiradora. El 
trabajo más grande es espiritualizar y restaurar la salud de la humanidad llenándola con 
aspiraciones hacia las grandes obras y hacia la belleza. ¡Pero la mujer primero debe transformarse 
ella misma! Por lo tanto, primeramente, la llamada de la mujer debe ser a la auto perfección, darse 
cuenta de su dignidad y de su gran destino; colocar el fundamento del Ser y el fundamento para 
despertar el impulso hacia la creatividad y belleza. Se ha dicho: "El Equilibrio del mundo no puede 
ser establecido sin la verdadera comprensión de las Primeras Causas. Por lo tanto, afirmémonos en 
la conciencia sobre el poder del Equilibrio, como el estímulo de la Existencia, de las Primeras 
Causas y de la Belleza. Por esto es indispensable afirmar en el espíritu el Principio Femenino."* 
 Te voy a dar como lema: Espiritualidad, Podvig (hechos heroicos), y Belleza." Esta trinidad 
lo incluye todo 
 Y ahora, con respecto a la pregunta que tanto ocupa tu mente: "¿Cómo determinar a qué 
elemento pertenece una persona?" Ciertamente, el horóscopo lo puede revelar. Aún con el pequeño 
conocimiento que posee la astrología moderna, se puede determinar el elemento predominante de 
una persona. Pero el conocimiento esotérico se focaliza en el origen fundamental de la semilla del 
espíritu. 
 Más aún, la gente no sólo debería combinarse de acuerdo a los elementos y en la luminaria 
básica bajo los rayos sobre la cual la semilla del espíritu (no la personalidad) nació, sino que 
también se debe tomar en consideración otra de las leyes cósmicas fundamentales, llamada "Del 
Derecho Cósmico." Así, la leyenda acerca de las almas gemelas tiene un profundo significado. Esta 
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ley está indicada en las estrellas. Los antiguos sabían cómo leer estos signos. La clave para ello les 
era dada a los grandes Iniciados. Pero hoy en día ese conocimiento en las manos de la humanidad 
corrupta traerá más miseria y calamidades que beneficio y felicidad. Por este motivo, los Grandes 
Maestros están muy ansiosos de despertar la espiritualidad y ampliar la conciencia, así como 
desean darle a la humanidad el conocimiento de las grandes leyes. Esta es la razón porqué estas 
leyes pueden ser mencionadas ahora sólo como algo que está al alcance de la ciencia del futuro. Sin 
embargo, es muy apropiado mencionar la existencia de estas leyes, así como es necesario preparar 
el pensamiento para que trabaje en esta línea. 
 Es verdad, aún un conocimiento superficial acerca de astrología algunas veces puede ayudar 
a establecer lazos más o menos armoniosos entre la gente, o señalar fechas favorables o 
desfavorables. Pero en manos irresponsables o de gente de mente maligna, este conocimiento 
puede ser perjudicial. La clave a todas las confusiones está en la persona misma y siempre está a su 
disposición. Existen personas que saben como usar esta clave y sus vidas están arregladas de forma 
milagrosa. Por lo tanto, hagamos nuestro mejor esfuerzo para poder apurar la llegada de la época 
de la Resurrección del Espíritu, cuando la clave de muchos misterios será colocada en manos que la 
merezcan. Esta época se está acercando. 
 Siento mucho que no te pueda dar esa alegría, pero no he recibido permiso para revelarte 
los misterios que pertenecen al conocimiento esotérico. Encontremos consuelo en el conocimiento 
de la ley del Derecho Cósmico y tratemos de purificar el magneto de nuestro corazón, para que sea 
capaz de atraer el magneto correspondiente. Pero desafortunadamente, debido a la inmoralidad que 
ha gobernado por siglos y que todavía actúa con todas sus fuerzas, las almas que debieron haber 
estado en armonía se han apartado tanto, que con frecuencia, ahora son antagónicas. El karma es 
una ley inexorable. Es por esta razón que debemos purificar el magneto de nuestro corazón. 
Debemos salir del ciclo del karma que nos ata a los resultados de nuestros propios hechos y que 
pospone las uniones cósmicamente lícitas. Sólo tales uniones pueden intensificar la creatividad y 
pueden dar una hermosa progenie. 
 Quiero enfatizar que la igualdad de los sexos y de las nacionalidades debe ser considerada 
como una prioridad en cualquier gobierno. La primera parte de este enunciado ya lo he ampliado 
pero debo de añadir que debido a que el equilibrio del mundo está construido en el Origen dual, la 
igualdad de los sexos debe ser reconocida como una ley cósmica. Sólo el ignorante podría oponerse 
a esto. 
 Respecto de la situación de las diferentes razas que constituye la población de algunos 
países, yo digo que todos los súbditos de aquel estado, sin considerar sus nacionalidades, deberían 
ser tratados con igualdad bajo las leyes básicas del gobierno, sin ninguna excepción, privilegio ni 
limitación. Por supuesto, la situación de la religión no está incluida en estas leyes básicas, así como 
otras materias secundarias las que deberían ser libres de restricciones legales y deberían variar de 
acuerdo a las costumbres y condiciones locales. Una característica fundamental de las leyes debe 
ser precisamente la flexibilidad en sus aplicaciones. ¡Si nos limitamos a la letra muerta de la ley, 
mejor debemos irnos al cementerio! Nunca estuve interesada en política ni en las formas externas 
de gobierno ya que estoy profundamente convencida que no es la forma lo que importa sino el 
espíritu que lo penetra y lo motiva. Siempre he considerado que cada sistema de gobierno debería 
ser guiado, primero por sentido común. Este sentido común es la consideración por el Bienestar 
Común. Y me atrevería a decir que ningún otro motivo es válido para ese trabajo sagrado y de tanta 
responsabilidad. 
 ¡Debo confesar que ningún otro sistema político me produce tanta indignación como el 
actual donde la cabeza de un gobierno es elegido por masas ignorantes! Ya he visto suficiente de 
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esta comedia abominable y criminal. Se nos dijo que el soborno es ilegal, sin embargo, en un acto 
sagrado y de tanta responsabilidad como el de una elección para elegir la cabeza de un gobierno, se 
gastan grandes sumas de dinero y se practican obvios actos de corrupción, además de otros 
procedimientos repugnantes. ¡Así, en vísperas de la elección uno puede ver en algunos de los 
diarios más importantes del país el nombre del posible gobernante, calumniado como el más grande 
de los truhanes y a la mañana siguiente (en caso que esta persona sea elegida) los mismos diarios se 
lanzan a decir los más elevados elogios de las inusuales cualidades del ganador! Así es como se 
corrompe la conciencia de la gente. 
 El sentido común nos dicta que las masas ignorantes, que adicionalmente están empujadas 
por sus bajos instintos, no deberían ser los jueces de lo más elevado. El derecho de elegir a las 
cabezas de los gobiernos debería pertenecer sólo a la gente con elevada moral, gente con cultura y 
educada, o a los representantes de las personas de un país. Pero desafortunadamente, en una época 
cuando lo más importante es tener a los mejores y a los más confiables como gobernantes, el poder 
de las masas prevalece. Si cualquier país perdiera un millar de sus mejores hombres o mujeres en 
todos los campos del conocimiento y trabajo, ese país caería muy pronto a un bajo nivel. 
 Sí, ha llegado la hora cuando la mujer debe prepararse para compartir la carga y el liderazgo 
de los gobiernos. La mujer, la dadora de vida, quien entrega los primeros fundamentos de la 
educación, tiene el derecho de crear mejores condiciones para aquellos a quienes ella trajo al 
mundo. Su sentido común, y especialmente su corazón le dictará muchas de las decisiones de 
manera correcta. Si leemos los hechos históricos y biografías verdaderas de grandes personajes de 
la historia, veremos que una mujer fue la fuente de su inspiración y su principal consejera. Así, en 
el antiguo Egipto la sacerdotisa principal con frecuencia inspiraba a los hierofantes 
transmitiéndoles el deseo de sus diosas. Por esta razón ellas fueron llamadas las inspiradoras de los 
líderes del pueblo. 
 La gran época de la Mujer está llegando. Verdaderamente, la mujer tiene una tarea doble: 
La de elevarse ella misma y la de levantar a su eterno compañero, el hombre. Todas las fuerzas de 
la Luz están esperando este gran hecho. La Estrella de la Madre del Mundo ha señalado el gran día. 
Todas las Escrituras confirman que la mujer cortará la cabeza del Dragón. Dejemos que el corazón 
de la mujer se inflame con este abnegado hecho. Dejemos que levante sin miedo la brillante pero 
penetrante Espada del Espíritu. 
 En la hora predestinada llamaremos a los llameantes corazones y a las manos que están 
listas para levantar el Cáliz de la Salvación del Mundo. 
 Hagamos que cada día de nuestra vida lo pasemos en abnegado servicio en beneficio de la 
gran tarea. 
 ¡La Gran Madre se está acercando! 
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29 
 

  23 de agosto, 1934 
 

Hablando sobre el fin del mundo y del día del Juicio Final, Cristo no pudo haber tenido en 
Su mente la terminación de la evolución de nuestro planeta. Ya que si esa evolución hubiera 
seguido su curso natural de desarrollo, el planeta hubiera entrado en su séptimo ciclo y su 
humanidad hubiera entrado en la séptima raza con todas las subrazas, de tal modo que a la 
coronación de dicha evolución no hubiera podido haber Juicio Final. En aquel tiempo la humanidad 
y el planeta hubieran alcanzado la condición de los mundos elevados donde a la bondad no se le 
opone ninguna fuerza maligna. 
 Pero por supuesto, Cristo conocía de lo difícil del karma de la humanidad. Él sabía de los 
amenazantes peligros y por esto, Él sabía de la aproximación de la remoción de la raza, lo que 
siempre es seguido por tremendos cataclismos cósmicos y es presagiado por la gran selección de 
las buenas semillas antes que se realice el Juicio Final. Siendo un Iniciado, Él sabía que esta 
catástrofe podría venir el Ultimo Día, debido a la terrible caída de la espiritualidad en la raza 
humana. Muy posiblemente, no va a ser posible encontrar suficiente cantidad de grandes 
neutralizadores, o más bien, energías descargadoras para salvar al planeta de la gigantesca 
explosión final. El Príncipe del Mundo está dirigiendo todo su esfuerzo hacia esta explosión ya que 
él sabe que en una atmósfera purificada atravesada por las nuevas energías ardientes las esferas de 
la Tierra se volverán intolerables para él y su continuada permanencia aquí se le haría imposible. 
Por esta razón, él hace todo lo posible para que el planeta explote para, como se ha dicho, "alejarse 
flotando con los despojos de la destrucción." ¿No es el Apóstol Pedro quien habla acerca de la 
misma remoción de la raza (Epístola Segunda 3:9-13)? También, está indicada en Apocalipsis 
(21:1) y en Isaías (66:22). 
 En la Enseñanza se dice que precisamente el espíritu del hombre puede actuar como el 
detonador del planeta. Se menciona también que el número de Aquellos que son capaces de resistir 
esta situación es muy pequeño, y que Ellos cargan con todo el peso para mantener equilibrado al 
planeta. Un espíritu fuerte puede salvar a toda un área de terremotos. Por esta razón, en la 
antigüedad, los Grandes Maestros enviaban sus discípulos avanzados a lugares amenazados con 
terremotos. 
 No es la disminución de alimento lo que perjudica al organismo, sino la falta de sueño. Una 
persona no necesita mucho alimento. De este modo, para aquel que realiza trabajo mental es más 
que suficiente tomar dos o a lo mucho tres comidas al día. Dos o tres frutas o vegetales, un poco de 
cereal, algo de leche y mantequilla—esta es la mejor dieta. Pero debe ser difícil para aquellos que 
están acostumbrados a comer carne en grandes cantidades cambiar de repente a una dieta de 
vegetales y de harinas; esto podría causar algunas reacciones indeseables en el organismo. Por lo 
tanto, siempre debe practicarse precaución y procesos graduales. ¡Además, cada caso es tan 
individual! Pero recordemos que la mayoría de las enfermedades humanas son el resultado de toda 
clase de excesos y especialmente del exceso en el comer. En los Estados Unidos de América, 
donde la gente trabaja muy duro y come poco, ellos tienen gran resistencia y la longevidad allí es 
mucho más grande que en otros países donde, por lo regular, la gente se excede en el comer. 
 

*** 
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 Mucha gente ingenua piensa que los que están del lado de las fuerzas tenebrosas actúan 
sólo a través del mal, de la corrupción y del crimen. ¡Están muy equivocados! Sólo los toscos y las 
fuerzas tenebrosas relativamente insignificantes actúan de esta manera. Mucho más peligrosos son 
aquellos que se enmascaran bajo el disfraz de la Luz. Y la pobre gente seducida que no posee la 
verdadera discriminación del corazón ardiente vuela, como mariposas, hacia el fuego negro que los 
devora. La ignorancia y la falta de intuición los empujan hacia los brazos de las tinieblas y les 
impide por largos períodos de la influencia benéfica y apoyo de los rayos de la Gran Fortaleza de la 
Luz. Terrible es el Armagedón; las fuerzas tenebrosas están luchando por su misma supervivencia. 
La desesperación los une y los hace persistir para lograr sus metas. El Príncipe del Mundo tiene 
muchos colaboradores talentosos—algunos conscientes de lo que hacen, y otros inconscientes—y 
es de tontos pensar que ellos no saben actuar de una manera sutilmente astuta. Ellos son muy listos 
e inventivos y actúan de acuerdo al nivel de sus víctimas. Pero todos ellos carecen de afecto en el 
corazón. Así, la Luz y la oscuridad están entremezcladas en nuestra Tierra. El enmarañado de las 
fuerzas tenebrosas es tejido por expertas manos. 
 Muchas cosas terroríficas se practican ahora. Una gran cantidad de la más repugnante 
hechicería esta esparcida por sobre la Tierra. Los más grandes centros urbanos usualmente son 
escogidos por las principales fuerzas tenebrosas para ser usados como sus centros. Precisamente, 
todo el atajo del infierno se ha arrastrado hasta la superficie de la Tierra. Su mejor arma es la 
ignorancia de las masas. ¡Esta es la razón porque es tan importante que todas las fuerzas blancas y 
las casi blancas se unan¡ Pero estos últimos, los casi blancos, se convierten fácilmente en grisáceos 
y ocupan el puesto de aquellos que se mencionan en la Biblia, "Debido a que eres tibio, ni frío ni 
caliente, te escupo fuera de mi boca." Sólo el poder de la devoción y del esfuerzo para servir a la 
Gran Jerarquía de la Luz nos puede salvar de las trampas ampliamente esparcidas por el Príncipe 
del Mundo. 
 Tensemos nuestras fuerzas para que mediante la pureza de pensamiento podamos crear una 
armadura impenetrable. Los intentos de las fuerzas tenebrosas para desgarrar nuestras auras son 
inevitables, pero si la red protectora es suficientemente fuerte estos ataques serán fácilmente 
rechazados sin que ningún daño nos ocurra. Usualmente estos ataques afectan nuestros órganos 
más débiles. El aura saturada con devoción a la Jerarquía es capaz de resistir cualquier ataque de 
las fuerzas tenebrosas. Pero ni por un momento permitamos ninguna duda o desviarnos de este haz 
de Luz. Devoción y pureza de motivo es nuestra única ancla en el caos de los furiosos elementos. 
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30 
 

29 de agosto, 1934 
 

Hablemos acerca de los discípulos aceptados y los destinados y acerca del discipulado en 
general. 
 En su falta de atención, muchos imaginan que mientras se mantengan leyendo los libros de 
la Enseñanza y mientras tengan el deseo de convertirse en discípulos de éste o de aquél Gran 
Maestro de la Hermandad Blanca, ellos serán aceptados y les será dada la bienvenida. 
 Pero casi nadie se preocupa de pensar lo que ha hecho en su vida, o más bien, en sus vidas, 
para merecer éste, el más grande de los privilegios. Verdaderamente esto es lo más grande, y antes 
de pensar que vamos a recibir este privilegio, debemos darnos cuenta lo que significa. En su 
ingenuidad, la mayoría piensa que los Grandes Maestros están desesperados buscando discípulos y 
están listos para aceptar con los brazos abiertos a cualquier persona que no sea tan mala y que 
desea ser aceptada. ¡Que gran desilusión! Los Maestros no están buscando discípulos ya que la 
regla fundamental es que el discípulo debe buscar al Maestro, y debe encontrarlo. Al mismo 
tiempo, los Maestros sí están buscando cada posibilidad para extender la ayuda a través de todos 
los canales idóneos. Esto explica porqué ocasionalmente encontramos pequeños y hermosos libros 
escritos automáticamente por psíquicos puros. Con frecuencia, estos psíquicos, luego de actuar 
como conductos, nunca vuelven a oír del verdadero autor que trasmitió esta preciosa gema a través 
de ellos. Algunas veces ni siquiera se sabe el nombre del autor ya que con frecuencia la Sabiduría 
es pasada por los Grandes Maestros a través de un discípulo que ya ha pasado al Mundo Sutil. Más 
aún, estos psíquicos no tienen que pasar por ninguna disciplina específica, las que son 
completamente indispensables en los discípulos aceptados. La infalible y más importante señal de 
la proximidad al Maestro es el perpetuo "Océano de la Enseñanza," que el discípulo recibe, junto 
con un conocimiento preciso de su Fuente. También existe el trabajo amplio y constructivo del 
discípulo, las indicaciones recibidas, el conocimiento del futuro y las fechas exactas, y por 
supuesto, el verdadero carácter y la forma de vida de tal discípulo. 
 La gran Alianza "Cuando el discípulo está listo, el Maestro aparecerá" es entendida sólo por 
unos pocos. Casi nadie se da cuenta que esta capacidad de estar listo debe contener en sí misma 
algunas cualidades y condiciones definitivas. Ya he escrito acerca de esto, pero lo voy a repetir con 
gusto para ti, con comentarios adicionales. 
 Respecto de la aceptación de un discípulo, el karma de esta persona juega un papel 
preponderante. Precisamente, en conexión con el discipulado, lo más importante es darse cuenta de 
la ley del karma y de comprenderla en todos sus aspectos. Así, si una persona está sobrecargada 
con karma no puede esperar convertirse en un discípulo cercano. Sólo aquellos cuyo karma 
terrestre está casi completo pueden ser aceptados entre los más cercanos discípulos. Existen sólo 
unos pocos que se dan cuenta de la pesada carga tomada por el Maestro cuando acepta un 
discípulo. Por lo tanto, Los Grandes Maestros, los que están constantemente vigilando y dirigiendo 
los procesos del mundo para el mantenimiento de su equilibrio, y que son los que dirigen las 
gigantescas batallas cósmicas, aceptan sólo aquellos sobre los que no existe ninguna duda, aquellos 
que han pasado por muchas pruebas ardientes y que se han purificado a través de ellas y quienes, 
en esta vida, han mostrado nuevamente su presteza, devoción y abnegación, no en condiciones 
confortables sino al borde del abismo. Precisamente, aquellos cuyos centros espirituales están no 
sólo abiertos sino que están experimentando la transmutación ardiente. Es por esto que el número 
de los más cercanos discípulos es tan pequeño. 
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 Tu podrías preguntar ¿cuál es la carga del Maestro? Yo te aseguro que es terrible. Es casi 
imposible imaginar toda la escala de esta tensión sin conocer las leyes ocultas. Al aceptar un 
discípulo, el Maestro lo incluye en su conciencia y establece con él un vínculo invisible pero 
activo. Desde ese preciso momento, el Maestro sabe a cada instante lo que está pasando con su 
discípulo. Él puede saber hasta los más fugaces pensamientos del discípulo y lo puede guiar de 
acuerdo con estos. Por lo tanto, entendamos lo duro, lo insoportable que es para la Elevada 
Conciencia del Maestro la posibilidad de alguna vibración discordante causada por un pensamiento 
no purificado del discípulo; lo inadmisible que sería bajo esa condición tan cercana, ante ese 
vínculo sagrado con el Maestro, un pensamiento lujurioso todavía existente en el discípulo. Cada 
vibración discordante resquebraja la corriente de este vínculo y si es repetida la podría romper 
completamente. Pero cada corte del hilo, hablando esotéricamente, es muy doloroso y conlleva sus 
consecuencias. Por supuesto, el dolor es completamente diferente para el Maestro que lo que es 
para el discípulo. Pero esto es sólo una parte del peso; la otra parte no puede ser discutida ahora. 
Esta es la razón porque la aceptación del discípulo es llevada a cabo con el más grande de los 
cuidados y es considerado como una concesión de gran privilegio. 
 Desde el momento de la aceptación, el discípulo empieza una nueva vida y esta no es tan 
fácil, debido a las tensiones externas e internas. Durante estas tensiones, no sólo sus energías se 
debilitan (esto toma lugar principalmente durante los estados preparatorios), sino que también se 
presentan las transmutaciones y un acelerado desarrollo. Una batería completa de rayos invisibles 
pero poderosos son dirigidos hacia el discípulo. Estos rayos se vuelven más y más intensos y 
variados en sus cualidades, siempre de acuerdo al esfuerzo y la ampliación de la conciencia del 
discípulo y el refinamiento de su organismo. El objeto de esto es transformar al hombre interior y 
refinar y separar los tres cuerpos para que puedan realizar actividades independientes en los planos 
correspondientes. La tensión en el discípulo es grande, su fuerza física se debilita temporalmente y 
sin renunciar a las actividades diarias, el discípulo debe vivir de acuerdo a cierto régimen. Las 
elevadas altitudes, el prana puro y la soledad son condiciones necesarios de tal régimen. Todos 
esos rayos pueden ser asimilados por el discípulo sólo si este manifiesta el más elevado esfuerzo. 
Todo requiere de reciprocidad, correspondencia y armonía. 
 Los Grandes Maestros encuentran esta armonía en los discípulos predestinados. Nosotros 
llamamos así a quienes en sus vidas previas fueron discípulos de los Grandes Guardianes o 
estuvieron conectados con Ellos por vínculos de devoción y amor. Tal discípulo, en su presente 
encarnación, desde el momento de su nacimiento está bajo la Elevada Guía del Maestro. Las 
mismas condiciones de su nacimiento están determinadas por el Maestro, y sus habilidades 
esenciales están dadas por la naturaleza de su misión. Ese discípulo lleva el Cáliz lleno. Él sabe del 
Maestro desde su infancia, sabe de su Imagen. Es por esto que tales espíritus no son capaces de 
desviarse y los acontecimientos de sus vidas, como una corriente irresistible, los lleva hacia las 
orillas predestinadas. Bendito es el karma de aquellos quienes en sus encarnaciones previas se 
unieron con vínculos de devoción y amor con uno de los Grandes Espíritus, o con sus más cercanos 
discípulos; dicho karma es el camino más corto hacia la meta. Esta es la razón porque la Cadena de 
la Jerarquía es tan sagrada. Por esta razón, debemos manifestar amor y devoción en esta vida, 
aquellas cualidades que son la primera condición en el sendero del acercamiento. 
 La segunda condición es esfuerzo y prontitud al auto sacrificio en el servicio del Bien 
Común, ya que a nadie le será permitido acercarse si lo que se intenta es obtener conocimiento para 
beneficio personal. Ese es el camino de los magos negros. Cuando en el corazón se afirme el 
esfuerzo y la renuncia entonces estos se volverán como una segunda naturaleza. La aplicación de la 
Enseñanza en uno mismo y en la vida diaria se volverá un acto jubiloso y entonces el progreso y el 
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logro de la sagrada meta estará segura. Pero uno deberá preguntarse y la respuesta deberá ser llena 
de sinceridad si es que de verdad existe abnegación y un esfuerzo inflamado o si lo que existe es 
algún secreto deseo egoísta para alcanzar grandes conocimientos con ambiciosos propósitos. La 
señal más ligera de tal escondido deseo será el obstáculo más grande en el sendero del progreso 
espiritual. Para tener éxito tener la comprensión así como la prontitud para practicar podvig—la 
gran abnegación—en la vida. 
 Meditemos seriamente acerca del concepto de podvig como la condición necesaria. La 
profunda comprensión de todas las cualidades que están incluidas en podvig es extremadamente 
importante. Por lo tanto, es muy útil escribir aparte las cualidades necesarias que se dan en los 
libros de la Enseñanza, así como todos los vicios que son un obstáculo en el sendero. 
Verdaderamente, es muy difícil para la gente darse cuenta que los fundamentos del discipulado y 
de todos los logros espirituales es el esfuerzo hacia el Más Elevado Ideal y la purificación ardiente 
de los sentimientos y de nuestro carácter. 
 Voy a citar parte de una carta que le escribí hace poco a uno de mis corresponsales: 
 "Es mucho más fácil para la gente eliminar ciertos excesos y ejecutar de forma mecánica un 
pranayama que refrenar aunque sea un solo hábito que lo retrasa en el camino del progreso 
espiritual. Pero como se ha dicho, todo lo que es mecánico le concierne sólo al hombre exterior y 
no puede reorganizar al hombre interior, por lo que resulta sin ningún valor, mientras que la 
transformación del hombre interior es la única meta de todas las verdaderas Enseñanzas. Por lo 
tanto, recordemos claramente que todos los Grandes Maestros se preocupan y tienen interés sólo 
por el hombre interior, cuya esfera yace en el reino del pensamiento. Por esta razón, el Raja Yogui 
o el Agni Yogui no necesitan practicar ningún ejercicio físico o mecánico. La única concentración 
permitida para ellos es la concentración en el Elevado Ideal elegido, llevado a cabo con una 
inagotable y continua determinación para alcanzarlo. Y esa concentración continúa perpetuamente 
sin importar lo que el Agni Yogui o el discípulo estén haciendo. Todo se ejecuta en el nombre de la 
Imagen elegida. Sentir en cada momento amor en el corazón y la presencia de esta Imagen. La 
oración del discípulo es precisamente este esfuerzo continuo del corazón y la presencia de la 
Imagen elegida. Cuando tal presencia es establecida, cuando el dirigido espíritu se ha fijado 
firmemente en su Imagen escogida de tal manera que no hay posibilidad de retorno, entonces se 
manifestará la verdadera disposición y el Maestro no tardará." 
 Además, para aquel que entra en el camino del discipulado y no solamente está estudiando 
libros de ocultismo, es absolutamente necesario decidir desde el fondo de su corazón cuál de los 
Grandes Maestros de la Hermandad es el más cercano a él y entonces rendirse completamente a 
esta Elevada Guía, sin ningún tipo de limitación o condición. El principiante no necesariamente 
recibirá algún mensaje del Maestro elegido, pero no se debe perder la esperanza. Se debe encontrar 
mucha paciencia y valor. A pesar del silencio del Gran Maestro el aspirante deberá continuar 
esforzándose y trabajando para perfeccionarse, aplicando sus habilidades para el Bien Común. 
 Desafortunadamente, en su deseo de progreso inmediato y para adquirir mayor 
conocimiento, la persona con frecuencia se lanza en busca de otras Enseñanzas y se divide en su 
esfuerzo, perdiendo su lugar en la escalera de la ascensión. Recordemos lo que se dice en la 
Enseñanza acerca de la selección del Maestro: 
 "La primera condición en el sendero del Mundo Ardiente es ser sostenido en el corazón de 
nuestro Señor. Es imposible llegar a los predestinados Portales sin este requisito ardiente. Por 
supuesto, la Guía debe ser reconocida en espíritu y en el corazón ya que la sola aceptación de la 
Mano del Señor no es suficiente sin consagrar el corazón a Él. Entendamos aquella ley que vincula 
al Maestro con el discípulo ya que sin la manifestación de la completa adhesión al Señor no podrá 
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haber vínculo. Una aceptación total de la Guía significa una relación consciente ya que uno debe 
entender y sentir en el corazón la calidez que se eleva desde el fondo del espíritu. Es especialmente 
necesario sentir y aprender a discernir aquello por lo que la naturaleza del Señor está vinculada con 
el discípulo. Así, recordemos que las vibraciones y el karma son como eslabones vinculantes en el 
sendero del Mundo Ardiente." 
 De este modo, el discípulo debe preparar su organismo purificando su receptividad ya que 
sólo el Gran Maestro sabe si es que el karma del aspirante a discípulo está dirigido hacia su éxito o 
no. ¡Por lo tanto, aplica todo tu esfuerzo y aspiraciones hacia una mejor comprensión de la 
Enseñanza y a su aplicación en la vida y deja el resto a tu karma y al gran conocimiento de los 
Señores! 
 Posiblemente te alegre cuando te cuente que aunque el camino preparatorio del discipulado 
es largo y que existen muchos obstáculos y pruebas en el sendero, el dominar estas dificultades trae 
su propia alegría, logros y revelación. También deberías saber que estas pruebas no son creadas 
artificialmente sino que tienen que ver con la actitud interna y la presencia de mente del discípulo, 
dándole una oportunidad de mostrar cómo actuaría en casos de dificultades inesperadas en medio 
de situaciones de prueba. En la literatura teosófica se mencionan siete años como el primer período 
de prueba, seguido por otro período de siete años. Pero estos períodos pueden acortarse o 
prolongarse indefinidamente. Todo depende del karma del discípulo y de su desarrollo interno y su 
aspiración. Mientras tanto, alcancemos la apertura gradual de los elevados centros ya que de otra 
manera, es imposible convertirse en discípulo. Pero recuerda que hasta la edad de treinta años no 
todos los centros pueden abrirse sin que el organismo sufra grandes daños. Forzar la apertura de los 
centros es lo mismo que cometer suicidio. 
 Y ahora, me gustaría advertirte en contra del psiquismo ya que esta condición es 
especialmente peligrosa en los primeros escalones del discipulado. Los psíquicos tienen contacto 
con las esferas bajas del Mundo Sutil, y con frecuencia confunden las voces de las entidades de 
estas esferas con aquellas de la verdadera Llamada y con la Voz de los Grandes Maestros, que estas 
entidades tratan de imitar. Es un error creer que estas voces siempre están sugiriendo actos 
malignos, depravaciones o crímenes. Sólo las fuerzas más bajas y primitivas actúan de esta manera. 
Mucho más peligrosas son aquellas que se aproximan bajo la máscara de la Enseñanza de la Luz. 
Sabemos de muchos casos de tales voces "guías" y de visiones "luminosas". Por lo tanto, los 
Maestros siempre previenen sobre el psiquismo, que puede ser adquirido por aquellos que practican 
pranayama. 
 Si uno desea seguir el camino de la verdadera Luz aunque posea una cierta cantidad de 
psiquismo, debe tratar esta facultad con gran discriminación, recordando que en la antigua India y 
en Egipto nunca se aceptaba como discípulo a quien había nacido como médium, y que además, no 
les era permitido entrar en la parte más sagrada de los templos. Pero en nuestros días, personas que 
poseen la más baja de las habilidades psíquicas se consideran seres espirituales especialmente 
avanzados. ¡Muy grande es este error! El psiquismo y el verdadero espiritualismo son 
proporcionalmente inversos. Una fuerte manifestación de psiquismo retarda el crecimiento de la 
espiritualidad. Por lo tanto, todos aquellos que están tan orgullosos de sus manifestaciones 
psíquicas deben ser más cuidadosos. La Enseñanza dice: 
 "Los santos del Gran Servicio no tienen psiquismo debido a que ellos siempre están 
esforzándose en espíritu hacia la Jerarquía y su corazón resuena por la angustia del Mundo. El 
psiquismo es una ventana al Mundo Sutil, pero el Maestro le dice al discípulo, "no te asomes a la 
ventana con frecuencia, mira al libro de la vida." 
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 "Con frecuencia el psiquismo comprueba que es una influencia debilitante, pero el Gran 
Servicio está en el conocimiento directo. Por lo tanto Nosotros prevenimos en contra del 
psiquismo, en contra de volver la mirada hacia atrás sin un objeto definitivo para el futuro. Los 
psíquicos espiritualmente débiles son con frecuencia un apetitoso plato para los satánicos."* 
 Por lo tanto, comprende la gran diferencia entre el psiquismo y el elevado conocimiento 
directo. ¡Escucha la voz del corazón; purifica y amplia tus pensamientos para así poder refinar 
todos tus sentimientos! 
 Mi primer consejo para ti es que mientras estudias los libros de la Enseñanza, escribas 
aparte todas las cualidades que son esenciales para aquel que estará entre aquellos que serán 
aceptados como discípulos. De allí, penetra en lo más profundo de ti, determina todas tus faltas, 
escoge una de ellas y trata, con todas tus fuerzas de eliminarla reemplazándola con lo opuesto. 
Luego de haber eliminado un vicio, empieza a trabajar con otro, y así sucesivamente. No es nada 
fácil, pero nada es fácil sobre el camino real que nos lleva al Mundo Ardiente. 
 Pienso que sería útil citar un párrafo más del libro Mundo Ardiente: 
 "La habilidad de recibir las energías sutiles le es dado al de ardiente espíritu. Sólo la 
conciencia ardiente es capaz de conducir una corriente de energías sutiles. Por lo tanto, los 
registros deben ser escudriñados con mucha discriminación. Debido a que la humanidad se ha 
acostumbrado a la visualización de lo Más Elevado en un plano bajo es que las Imágenes de los 
Señores han adquirido esas formas tan distorsionadas. Así, la gente se ha acostumbrado a pensar 
que lo Elevado tiene que servir a lo bajo, pero ellos no se dan cuenta que sólo la comprensión del 
Servicio nos da el derecho a un eslabón manifestado de la Cadena. De esta manera, la comprensión 
distorsionada de los Envíos produce esa basura con la que está cubierto el espacio.... Por lo tanto, 
Advertimos a todo el mundo sobre cualquier distorsión y falsos registros.... ¿Pero qué es lo que un 
médium o un recipiente envenenado con imperil revelan? Así, es necesario purificar las profanas 
acciones humanas y destruir esos registros en el futuro. En el Mundo Ardiente, sólo la conciencia 
ardiente puede ser un verdadero recipiente de Nuestros Envíos." 
 Y de esta manera, lee atentamente mi carta y cuestiónate honestamente. ¿Eres capaz de 
escoger una vida llena de renunciación, valor y trabajo intenso por el Bienestar General? ¿Puedes 
esperar pacientemente por un mensaje del Gran Maestro a pesar de años de silencio? Si el sendero 
del corazón está cercano a ti (para eso se requiere gran constancia y devoción; raras y nobles 
cualidades), tu camino se podría acortar de repente y volverse hermoso. Todo está en las manos de 
la persona misma. Que esta verdad te inspire y te de alegría. 
 De manera muy sincera, yo espero que puedas encontrar en tu corazón el anhelado amor por 
la Gran Imagen y que estés listo para la gran tarea. Los tiempos son tan ominosos que todos 
aquellos que han escuchado el Llamado deben darse cuenta del significado del podvig y convertirse 
en verdaderos héroes. ¡Por esto, conviértete en un héroe! 

                     
* Mundo Ardiente II 
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31 
 

    8 de septiembre, 1934 
 

Nunca forzamos ni presionamos a nadie con los libros de la Enseñanza. Todas nuestras 
instituciones son, culturales y educativas, damos conferencias de todas clases, conciertos y de ser 
posible lecciones de arte, religión y de ciencias. Precisamente, una conciencia iluminada puede 
asimilar mejor los conceptos de la Enseñanza de la Ética Viviente. Es imposible para una mente sin 
cultura, primitiva y sin disciplina abrazar y entender la toda abarcadora comprensión cósmica de la 
Enseñanza, que viene de la Verdadera Fuente de Conocimiento y de la verdadera Luz. La Enseñaza 
de la Ética Viviente abarca todos los campos de la vida, alcanzando todas las formas de 
mejoramiento. Por lo tanto, aparte del constante auto perfeccionamiento moral, cada uno debe 
estudiar y practicar al menos un arte o artesanía. La idea de una misión para las mujeres fue mi 
sueño en mi temprana juventud; Yo le llamaba "La Comunidad de las Hermanas Heroínas," y las 
imaginaba llevando luz y alegría a las duras condiciones de nuestro país. Los diferentes campos de 
acción en la vida podían ser cubiertos por esta Comunidad. Esto es, algunas de las hermanas 
podrían consagrarse a la medicina, otras a la agricultura y otras podrían ser profesoras o dar charlas 
sobre las diferentes ramas del conocimiento, además de trabajar en los problemas sociales 
populares. Por supuesto, el estudio y la enseñanza de las artes sería lo más importante en dicha 
comunidad, junto con las investigaciones acerca del significado del color, sonido y esencia y su 
influencia en las condiciones generales en la vida del hombre. La función de la Ética Viviente sería 
la de embellecer a todo el benevolente movimiento de las Hermanas Heroínas. Esos eran mis 
sueños, que por supuesto crecían de acuerdo al crecimiento de mi conciencia. Ahora es tiempo de 
pensar en el cercano futuro y de empeñarse en reclutar almas puras que sean capaces de emprender 
libre de egoísmo, esta labor. Un ejército completo de esas hermanas y de colaboradores será 
necesario para satisfacer el hambre espiritual de la gente. La hora ha llegado para llenar los rangos 
de las profesoras capaces. Por lo tanto, si algo como este programa se puede materializar en tu 
grupo sería beneficioso en muchos aspectos. En los libros de la Enseñanza se dicen cosas muy 
hermosas respecto de tales hermanas: "Dejémoslas que se encariñen con la gente. Que la gente 
diga, "una persona muy cariñosa vino a nuestro pueblo." 
 Entre el grupo que estudia la Ética Viviente, primero se debe inculcar la idea de las buenas 
obras y la auto renunciación para servir a nuestros vecinos y para esforzarse por el Bienestar 
General. Todo seudo ocultismo, todos los ejercicios para desarrollar el psiquismo, están 
estrictamente prohibidos. El discípulo se debe desarrollar espiritualmente y despertar el 
conocimiento directo. Esto es posible sólo mediante la purificación del corazón y del pensamiento 
de cualquier prejuicio y de toda idea preconcebida. Esto será posible cuando se amplíe la 
conciencia y el corazón se inflame con el deseo de aceptar las grandes tareas. Es verdad, ese 
programa es posible sólo para una minoría, ya que sólo unos pocos entienden y aprecian la 
verdadera belleza y su compañera—la simplicidad. La mayoría prefiere cargar la conciencia con 
fórmulas complicadas que ellos apenas entienden y más que todo, deleitarse con fenómenos 
psíquicos. Ellos no se dan cuenta que cualquier psiquismo sin una Elevada Guía es un obstáculo en 
el sendero del verdadero desarrollo espiritual. Ya he escrito acerca de los peligros del psiquismo y 
voy a volver sobre ello una vez más en conexión con tu extraña experiencia que tu deseas que te 
explique. Pero ahora continuaré acerca de la misión de la mujer. 
 Tomando en consideración las dificultades que describes, yo seleccionaría para esta misión 
de la mujer un grupo especial. Yo aceptaría en este grupo sólo a aquellas que sean realmente firmes 
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en su pensamiento y que entiendan que la devoción es una de las cualidades más raras. Este grupo 
podría continuar estudiando los libros de la Ética Viviente. En relación al resto, se podría sugerir 
que ellas prepararan sus conciencias juntando amplia información y con educación, la que puede 
ser obtenida mediante charlas y estudios organizados de acuerdo con un programa seleccionado en 
el Centro de la Misión de la Mujer. Yo no creo que podríamos esperar algo productivo o aún útil de 
un grupo religioso o de gente inclinada a la iglesia. ¡Precisamente, el dogmatismo estrecho ha 
distorsionado todas los Evangelios de Cristo y está muy lejos de la evolución del futuro! Yo pensé 
que tu sacerdote era una de aquellas almas iluminadas (¡muy raro!) que se han dado cuenta que es 
imposible entrar en la corriente de la evolución cargado con dogmatismo. Personalmente hemos 
sido muy afortunados al encontrar muchos sacerdotes iluminados. Pero tarde o temprano, sin lugar 
a dudas, tú estás destinado a tener conflictos con los estrechos eclesiásticos. Por lo tanto, debido a 
que hay muchos pensamientos inestables y divididos, yo no establecería un grupo especial 
religioso. Sin embargo, yo separaría al grupo que está estudiando la Ética Viviente del resto y 
aceptaría nuevos miembros con mucha discriminación. ¡Que no te tiente la cantidad, sino que 
piensa siempre en la calidad! Siempre considera la conciencia del hombre. Aún aquellos que han 
entrado en el sendero del discipulado y que se consideran a ellos mismos avanzados se sorprenden 
de los nuevos aspectos de la Verdad manifestada a ellos, y algunas veces empiezan a mofarse de 
cosas que son sagradas. ¡Esta es la razón porque la aceptación de un discípulo es una cosa rara y 
como se ha dicho, sobran los dedos de una mano para contarlos! Aquellos que han entrado en el 
camino del discipulado probatorio deben pasar por muchas pruebas antes de tener la esperanza de 
ser considerados elegibles para un discipulado verdadero. 
 El dogmatismo muerto asesinó las luminosas Enseñanzas de Cristo. Esa es la razón porque 
la iglesia se está convirtiendo fácilmente en ruinas en nuestro país. Y en otros países también, está 
a prueba. La diferencia es sólo que en otros países los representantes de otras iglesias están mucho 
mejor educados y se han dado cuenta que tienen que considerar las leyes de la evolución y las 
demandas de nuestros tiempos. Por esta razón, algunos miembros del clero occidental están 
abandonando la actitud mental de la Edad Media y están empezando a aceptar la ley de la 
reencarnación. Recientemente hubo un encuentro de obispos en el que decidieron comenzar a 
estudiar los trabajos de Orígenes—esa luz del verdadero cristianismo y mártir de la ignorancia de 
sus contemporáneos. Sí, grande es el pecado de la iglesia por hacer retroceder el pensamiento de la 
gente confiada a ella, manteniéndolos al nivel de la ignorancia y oscuridad del Medioevo. Pero 
para una mente desprejuiciada que no puede ser atemorizada por anatemas eternos (como pueden 
ellos reconciliar esta idea con la de su Dios "Todo misericordioso") es suficiente leer la historia de 
los Concilios de la Iglesia y la historia del Papado para perder del todo y para siempre el respeto 
por la mayoría de los representantes de la Iglesia. ¡Recordemos la época de la Inquisición! 
¡Tampoco olvidemos la Noche de San Bartolomé! ¡Leamos las biografías de los santos escritas por 
sacerdotes donde se describen los crímenes de la Iglesia! Los documentos verdaderos, por ejemplo, 
las epístolas de los santos enviadas a las cabezas de las iglesias, están todavía disponibles; y allí 
podemos leer acusaciones severas de sangrientos crímenes cometidos. ¡Pero tú podrías protestar, tú 
podrías decirme que la Iglesia Occidental fue la culpable de esos crímenes pero no la Iglesia 
Ortodoxa! Entonces, tendría que recordarte la época del Patriarca Nikon, que introdujo la cruz 
tridáctila en lugar de la cruz de dos. A propósito, esta cruz, fue usada por ese verdadero seguidor de 
Cristo, el gran Constructor y Fundador de la Sagrada Rusia, el reverendo San Sergio de Radonega. 
Bajo el poder de Nikon, aquellos que usaban la cruz de dos dedos fueron perseguidos, torturados y 
quemados en la estaca. ¿Es posible que el reverendo San Sergio haya sido también un hereje? 
Leamos cuidadosamente la historia de los Concilios de la Iglesia y nos daremos cuenta de muchas 
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cosas interesantes que son características del nivel de conciencia de aquellos hombres de la iglesia 
que dictaban dogmas que todavía hoy tienen completa validez. Así, descubriremos que la ley de la 
reencarnación fue rechazada por el Concilio de Constantinopla en el siglo sexto DC, a pesar que 
los evangelios mismos contienen palabras de Cristo que tienen obvias referencias a esta ley. Si la 
gente se tomara el trabajo de estudiar seriamente las Enseñanzas fundamentales de Cristo, y si 
fuera posible en la lengua original de los evangelios en lugar de satisfacerse con los textos 
escolares, ellos descubrirían un nuevo significado en las palabras, y la verdadera, la gran Imagen de 
Cristo sería revelada a la vista espiritual. Hace mucho tiempo, los Grandes maestros dijeron que la 
ignorancia es el peor de los crímenes. Esto es tan cierto. ¿No fue la ignorante oscuridad quien dio 
paso a la Inquisición? La Inquisición es la más terrible e inextirpable mancha en las vestimentas de 
oro de la Iglesia Cristiana. La Inquisición fue una caricatura terrible de la Justicia Divina. Fue 
instigada por el Príncipe de las Tinieblas para corromper y destruir completamente la fe del hombre 
en la pureza, clemencia y justicia de la iglesia. 
 Pensemos en aquellos grandes seres que sufrieron bajo la Inquisición, o en aquellos que 
tuvieron que esconder su luminoso conocimiento bajo la máscara del desatino o bajo los más 
complicados símbolos cuyas claves, desafortunadamente para la humanidad, se han casi perdido. 
Recordemos también aquellos numerosos libros, llenos de luz y de valor, cuya pérdida constituye 
un acto irreparable y que las mejores mentes de épocas posteriores lo consideraron como una gran 
desgracia. ¡Se considera aceptable indignarse por la quema de la Biblioteca de Alejandría, pero 
muchos hipócritas prefieren guardar silencio ante las lenguas de fuego de la Inquisición, la cual por 
siglos consumió, de manera sistemática, las perlas del genio humano! 
 Muy larga es la lista de los crímenes cometidos en contra del bienestar de la humanidad. 
Larga la lista de los mártires del Conocimiento y de la Luz; y esta lista, para vergüenza de la 
humanidad, continua alargándose en esta nuestra "iluminada" era. 
¡Se menciona en la Enseñanza que los sacerdotes veían en cada retorta de los alquimistas los 
hornos del infierno! Y ahora también, ellos ven la señal del Anticristo en los libros de la Enseñanza 
de la Luz. Verdaderamente, cada cual ve su propio reflejo. 
 Por consiguiente, abramos y purifiquemos nuestra conciencia incrementando la 
iluminación. Por supuesto, la desventura fue que todos aquellos portadores de luz fueron 
anatematizados en nuestro país. Por esa razón, nuestra gran compatriota, H. P. Blavatsky, fue 
empujada a llevar la Luz de la Enseñanza a Los Estados Unidos de América y a Europa ya que la 
conciencia de la sociedad rusa no estaba lista para aquello. 
 El Gobierno Internacional mencionado en los libros de la Elevada Jerarquía de Luz; y para 
nosotros los cristianos, que tomamos nuestra terminología religiosa de los judíos, es por supuesto, 
la Escalera de Jacobo que se menciona precisamente en el Segundo Libro de las Hojas del Jardín de 
Morya. Y para los de Oriente es el Gran Shambala, o Shabistan, o Monte Merú. Existen otros 
nombres también ya que estos varían de acuerdo a la gente y a los países. En cuanto a la 
Masonería, al principio fue un glorioso y gran movimiento con frecuencia guiado por Grandes 
Almas, y en tales casos, también fueron perseguidos por los representantes de la iglesia. 
 Pero de la misma manera que la iglesia se ha alejado de las Enseñanzas puras de Cristo, así 
mismo, la masonería contemporánea se alejó también de la anterior grandeza de sus evangelios. En 
ambos casos, sólo la forma permanece, los rituales y los dogmas muertos. Por lo tanto, un 
restablecimiento del espíritu de la iglesia primitiva, llena de la pura esencia de la Enseñanza de 
Cristo, debería reemplazar la presente podredumbre. Precisamente, debe haber una purificación 
para restaurar las Alianzas de Cristo. 
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 Podríamos preguntar a los líderes de las iglesias por qué ellos, siendo los representantes de 
la Enseñanza luminosa, se permiten deshonores mutuos y peleas. Cada iglesia excluye a la otra. ¿Y 
quienes sino ellos deben trabajar por la unidad hoy en día? Ellos deberían haber practicado la gran 
iluminación, mejor dicho, una iluminación planetaria. Si lo hubieran hecho, habría una gran 
tolerancia, la que abarcaría todos los múltiples aspectos y manifestaciones del Todopoderoso, del 
Todo abarcador, del Omnipresente, de la divinidad Todo Comprensiva, aquella que nunca excluye 
de sí misma ni un sólo planeta, ni un sólo hijo, ni una sola manifestación. 
 Así, La Enseñanza de la Ética Viviente nada destruye, nada desperdicia, sino que llama a la 
purificación del corazón y del pensamiento. Pero la ignorancia, perteneciendo a la oscuridad, 
siempre lucha contra la Luz furiosamente. El primer impulso del salvaje es destruir o matar 
cualquier cosa que no esté claro para él. La intolerancia es la marca de la ignorancia. La tolerancia 
es la Corona del Gran Conocimiento. Por esta marca, tú deberías ser capaz de determinar el valor 
de tu interlocutor. 
 Y ahora voy a contestar a tus preguntas en orden consecutivo. 
 Tú quieres entender las palabras "Tú que eres Ardiente, apártate. ¿Por qué Tú que eres 
Ardiente escondes Tu cara? ... "Estas palabras se podrían aplicar exactamente a los casos que has 
mencionado. ¿No se asustan estas personas por el Fuego de los portadores de la Luz? ¿No dicen 
ellos?, "¡Tú que eres Ardiente, apártate! ¿No escondas las Puertas Celestiales"? Y nuevamente, la 
respuesta del Mensajero Ardiente: "¡Mi presencia te trae dolor; tus alas no se han desplegado 
todavía!" Verdaderamente, las trampas del prejuicio y de la superstición son planeadas 
astutamente—ramales de la ignorancia que enredan las alas del espíritu. El miedo envuelve el alma 
que no conoce el sendero de la Luz y es incapaz de ver en el crepúsculo que lo rodea. 
Precisamente, "el Conocimiento no se presenta cuando el espíritu está acongojado." Existen 
muchas de estas almas enfermas. Y nadie las puede ayudar ya que la limpieza debe venir desde el 
fondo del corazón y del espíritu. Pero permitámosles que lean acerca de la traición y el sacrilegio 
en los libros de la Enseñanza por última vez, para que entonces ellos puedan escoger su propio 
camino. 
 Y ahora, acerca de la condición que mencionaste. Por supuesto, la visión de formaciones de 
colores indica el comienzo de la actividad de ciertos centros. El consejo para que no haya 
problemas es que hay que ser muy cauteloso; breve, pranayama corto, sin sobre ejercitar el control 
de la respiración. El pranayama no debería ser ejecutado en la forma adoptada por algunos que se 
han familiarizado con las instrucciones dadas en algunos libros escritos por ciertos seudo-yogis y 
que en algunas ocasiones lo combinan con gimnasia. ¡Esta clase de cosas, de repente, pueden 
conducir a los más inesperados y desastrosos resultados! Por lo tanto, te ruego que seas cuidadoso. 
Yo nunca he practicado ningún ejercicio, ni siquiera pranayama. Para decirte la verdad, siempre he 
rechazado instintivamente todos los métodos artificiales cuando he tenido que tratar con los fuegos 
sagrados del corazón. No te olvides que el pranayama intenso desarrolla los estados bajos del 
psiquismo y de la mediumnidad—dos antípodas de la verdadera espiritualidad. Para poder enfatizar 
el daño de los métodos artificiales, voy a citar las palabras de H. P. Blavatsky en el tercer volumen 
de La Doctrina Secreta: 
 "Ahora, la ciencia del Hatha Yoga descansa sobre la supresión de la respiración," o 
pranayama, ejercicio al que los Maestros se oponen de forma unánime. ¿Qué es el pranayama? 
Literalmente traducido significa "muerte de la respiración (vital)”. Algunos Chelas impacientes, a 
quienes he conocido personalmente en la India, se pusieron a practicar el Hatha Yoga, a pesar de 
nuestras advertencias. Dos de ellos, contrajeron tuberculosis y uno de ellos murió; los otros se 
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convirtieron en idiotas; otro se suicidó; y uno se introdujo en el Tantra regular como Mago Negro, 
pero afortunadamente, su carrera no pudo seguir porque le llegó la muerte." 
 Por lo tanto, no exageres la importancia del pranayama. La ciencia de la respiración que es 
practicada por los verdaderos Raja Yogis tiene muy poco que ver con el pranayama. Los Hatha 
Yogis están interesados en el control de la respiración vital de los pulmones, mientras que los 
antiguos Rajas Yogis lo entendieron como un elevado estado de clarividencia y de la restauración 
de la función del tercer ojo, junto con todos los otros verdaderos logros del Raja Yogui. 
 Tú sabes que los grandes Maestros están muy en contra del desarrollo del psiquismo. En la 
época cuando uno sacrifica su alma por el bien del Mundo, el otro se sienta sobre las aguas. 
Mientras uno ofrece su corazón por la salvación de los hombres, el otro anda a tropezones entre las 
manifestaciones del Mundo Sutil. Los santos del Gran Servicio no tienen desarrollado el psiquismo 
ya que ellos siempre están esforzándose en espíritu hacia la Jerarquía, y sus corazones resuenan 
con la angustia del Mundo. El psiquismo es una ventana al Mundo Sutil, pero el Maestro le dice al 
discípulo, "No te asomes con frecuencia a la ventana, mira en el libro de la vida." 
 "Con frecuencia el psiquismo se manifiesta como una experiencia debilitadora, pero el Gran 
Servicio es conocimiento directo. Por lo tanto, Nosotros prevenimos en contra del psiquismo, en 
contra de mirar hacia atrás sin un objeto definido para el futuro. Los psíquicos espiritualmente 
débiles son con frecuencia un plato apetitoso para los satanistas. 
 "Verdaderamente, en el Gran Servicio existe un sentimiento de gran responsabilidad. Pero 
debemos acostumbrarnos a este cáliz, ya que no hay ningún otro camino más corto sin vaciarlo 
primero. El corazón que aspira a la Jerarquía siente lo necesario y benéfico que es el Cáliz del 
Ofrecimiento. Para algunos, es sólo un objeto de burla y condenas, pero para otros es un tesoro 
precioso. Nuestro gran deseo es que se desarrolle el conocimiento directo."* 
 "El campo del psiquismo es muy complejo, algo que se debe temer y esconde muchas 
sorpresas para aquellos "adeptos" que se engañan así mismos. Existen muchos fraudes conscientes 
y aún inconscientes en las visiones de los médiums y de los psíquicos indisciplinados. Sin las 
Guías Superiores uno no puede estar seguro en esta esfera. Sólo un discípulo que está bajo la guía 
directa de los Grandes Maestros es capaz de discriminar sobre estas visiones. Para poder ver y 
entender correctamente, debemos aprender a controlar los bajos manas y no permitirles que 
interfieran. Existen muchos ejemplos de visiones cuando los Elevados Manas manifestaron la gran 
verdad pero el sentimiento egoísta anunció los bajos aspectos de ella; y en su interferencia, los 
bajos manas, no sólo hicieron sus propias adiciones sino que distorsionaron todo el sentido de la 
verdad manifestada." 
 Así, señalemos el daño de las manifestaciones psíquicas. En la antigua India, los fakires y 
los médiums no estaban permitidos a entrar en la parte más sagrada de los templos. De la misma 
manera, los Hierofantes en Egipto no aceptaban médiums y psíquicos como discípulos. Incluso 
ellos evitaban sirvientes linfáticos. Las conquistas espirituales están en las acumulaciones y el 
desarrollo del conocimiento directo. Yo he escrito antes acerca de lo que es la mediumnidad, pero 
esta pregunta es tan fundamental que es necesario analizarla desde diferentes ángulos y retornar a 
ella muchas veces. Entendamos que la mediumnidad nada tiene que ver con la apertura de los 
centros. ¡Recuerda que en uno de los libros de la Enseñanza los médiums eran calificados como 
residencias para mentirosos desencarnados! Lo mismo es verdad para el psiquismo que está muy 
lejos de las ardientes transmutaciones de los centros. Por lo tanto, esforcémonos hacia el verdadero 
discipulado y hacia el servicio; lo que se manifiesta en una austera y continuada conquista heroica 
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y en un trabajo abnegado por el Bien Común. Todo lo demás vendrá a su debido tiempo sin ningún 
método artificial, que solamente puede retardar nuestro verdadero desarrollo espiritual. 
 Lo que escribiste acerca de sentirte atraída por la idea de la "Madre" es muy conmovedor. 
Esa es la razón por la que te escribo como a una hija. Me preocupa que por tu ardor y debido a la 
ignorancia, te vayas a herir a ti misma irremediablemente. Nuestro esfuerzo hacia la Gran Imagen 
está por encima de cualquier ejercicio físico. En lugar de esforzarnos en gimnasias artificiales, 
apliquemos todo nuestro esfuerzo hacia el servicio del Corazón Ardiente de Él, quien en un 
esfuerzo titánico está perpetuamente vigilando y quien ahora está liderando las Fuerzas de la Luz 
en contra de la oscuridad. El Armagedón ya no es un cuento de hadas muy lejano; es una realidad 
terrible, amenazante. Por lo tanto, aquellos que sirven y caen en la desunión son criminales. ¿Es 
posible que la gente se esté volviendo completamente ciega y sorda y no vean las señales ominosas 
de la Gran Batalla? 
 El trabajo de San Yves d'Alveidre, Agarta, no es un trabajo "notable" ni tampoco un 
registro verdadero. En realidad, él visitó la Agarta de su imaginación en la fantasmagoría del 
Mundo Sutil. San Yves fue el típico psíquico y médium. Esta es la razón porque sus descripciones 
son tan contrarias a la verdad. Precisamente, su Agarta no tiene ninguna conexión con la 
Hermandad Blanca. El campo del psiquismo está lleno de engaños. Existen tantos en el Mundo 
Sutil que quieren suplantar a los Grandes Maestros. 
 Debo también decirte que me sentí muy herida por las líneas que escribiste acerca de H. P. 
Blavatsky. Pude sentir en ellas un eco de las opiniones vulgares tan características de personas de 
cierto tipo. Debo decirte, definitivamente, H. P. Blavatsky fue una mensajera ardiente de la 
Hermandad Blanca. Ciertamente ella fue la portadora del encomendado conocimiento. 
Definitivamente, de todos los teósofos, sólo H.P. Blavatsky tuvo el privilegio de recibir la 
Enseñanza directamente de los Grandes Maestros en uno de los Ashrams en el Tíbet. Ella fue el 
gran espíritu que aceptó la amarga tarea de entregarle a la humanidad, perdida en dogmas muertos 
y encaminada hacia el ateísmo, el impulso para estudiar las sagradas Doctrinas del Este. 
Precisamente, sólo a través de H. P. Blavatsky fue posible aproximarse a la Hermandad Blanca, ya 
que ella fue el eslabón en la Cadena de la Jerarquía. Pero algunos de aquellos que la rodearon 
estuvieron muy por debajo de su corazón y de su espíritu ardiente; aunque en su engreimiento 
pensaron que podían alcanzar solos las Alturas, ignorando los vínculos jerárquicos así como sus 
méritos. En sus celos, ellos la calumniaron, la criticaron y embaucaron a la gente con mentiras en 
contra de ella; la única que les había dado todo, la que creyó en ellos. Pero todos aquellos que se 
engañaron a sí mismos, esta gente arrogante, no logró nada ya que la ley de la Jerarquía es 
inmutable. Por el trabajo general, los Mahatmas se escribieron con algunos de los colaboradores de 
ella; sin embargo, ninguno de esos individuos fue admitido en el discipulado. En los escritos de H. 
P. Blavatsky y en las Cartas de los Mahatmas encontrarás declaraciones que establecían que H. P. 
Blavatsky era el eslabón de la Jerarquía el que, si era desatendido causaría un total fracaso. Y 
ahora, aquellos que se engañaron a sí mismos y que han pasado al Mundo Sutil y están rodeados 
por sus seguidores, están probablemente más lejos que nunca de la Fortaleza de la Hermandad 
Blanca. Mientras que, nuestra gran compatriota, debido a su esfuerzo ardiente, se encarnó (en 
Hungría) casi inmediatamente después de su muerte y ahora han pasado diez años desde que ella 
entró con su cuerpo físico en la Fortaleza Principal y bajo el nombre del hermano X está trabajando 
por la salvación de la humanidad. Así trabaja la Justicia Cósmica. H. P. Blavatsky fue una gran 
mártir en el verdadero sentido de la palabra. La envidia, la calumnia y la persecución de los 
ignorantes la mataron y su trabajo permanece sin terminarse. El volumen que concluía La Doctrina 
Secreta no pudo ser entregado. De esta manera la gente se privó a sí mismo de lo más elevado. 
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 Yo venero mucho el gran espíritu y el ardiente corazón de nuestra compatriota y sé que en 
Rusia, en el futuro, su nombre será honrado convenientemente. H. P. Blavatsky verdaderamente 
evocó nuestro orgullo nacional. ¡Gran mártir por la Luz y la Verdad! ¡Que la Gloria siempre esté 
con ella! 
 

*** 
 
 Yo ya he escrito acerca del Cáliz del Este. ¿Sabías tú que en Oriente "Mahatma" significa 
Alma Grande—un Alma que ha cumplido con los trabajos terrenales y que ahora está trabajando 
por el bienestar de todo el mundo? Por lo tanto, no se puede decir que a un particular Mahatma no 
le gustan los cristianos ya que un Mahatma, que abarca todo el conocimiento, no puede ser sectario. 
 Además, si lees atenta y objetivamente la "Carta acerca de Dios" en las Cartas de los 
Maestros, podrás ver que los Mahatmas repudian la concepción sacrílega y antropomórfica del 
Dios Personal—cruel e injusto, castigando con condenas eternas a los llamados herejes y 
justificando todos los crímenes cometidos en su Santo Nombre. Verdaderamente, ese Dios no 
puede tener la aprobación de un Mahatma y su respeto. Es imposible llamar ateo al libro Las Cartas 
de los Mahatmas, ya que, ¿cómo podrían Aquellos que proclaman la Inmortalidad del Espíritu y 
que además la han obtenido tengan algo que ver con un ateísmo muerto? Pero la gente todavía no 
está lista para este libro -aquí si estás en lo cierto. Pero, por favor, señala que no habrá ninguna 
declaración de condena por parte de los Mahatmas. Grande será la sorpresa y, me atrevo a decir, la 
mortificación de aquellos cuando se enteren quien es en realidad el Principal de los Mahatmas. Las 
Grandes Imágenes tienen muchos Aspectos y Nombres. 
 En conclusión, te quiero pedir que no te irrites con mis cartas, las que posiblemente sean 
severas, pero mi corazón me duele cuando veo cuan pocos son los que se dan cuenta de lo 
amenazante que son los tiempos que estamos viviendo. Parecería que ellos no entienden que, 
verdaderamente, existe una última oportunidad para muchos y estos continúan arrastrándose en las 
tinieblas de la ignorancia, buscando contradicciones donde no hay ninguna, viendo los cuernos del 
diablo y la marca del Anticristo debido a que sus conciencias están atadas a la Tierra. ¡Esos no 
pueden pensar independientemente, y ciegamente se mueven a empujones a los confines creados 
por el fantasma de los eternos anatemas de su "Compasivo" Dios! Verdaderamente, como se ha 
dicho, "Ni todas las aguas de Urdar y de Uruvela podrán lavar las manchas de las vestiduras de 
Cristo y de Buda, manchas por sacrílegas manos." Créeme, el espíritu de la Inquisición es todavía 
fuerte. Si Cristo apareciera en la Tierra, hoy en día, posiblemente escaparía de la crucifixión y de la 
estaca, pero sería difícil que escape de una severa prisión de por vida, con la marca de Anticristo 
sobre Él. Te sugiero que leas otra vez "El Gran Inquisidor" de Dostoyevsky. 
 

*** 
 
 La humanidad le imprime significado sólo a aquellos conceptos que se encuentran 
almacenados en una conciencia mediocre ya que esta mediocridad arregla cada forma 
correspondientemente en su conciencia. ¿Entonces, por qué no han sido inculcados todos los 
Conceptos Elevados? ¿Por qué tantas distorsiones? ¿Por qué tantos menosprecios? Porque, en 
verdad, la esencia de la búsqueda y del esfuerzo del ser humano ha sido puesto de cabeza. El 
problema del Nuevo Mundo es despertar la conciencia y restaurar para el mundo la Imagen 
predestinada de la Belleza. Desde luego, la creatividad del espíritu debe intensificarse en el 
ascenso. Precisamente, no bajar lo Elevado, sino permitirle que se eleve. Por lo tanto, el primer 
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requisito será crear la Imagen Divina de acuerdo con la Divinidad. Cuando la conciencia humana 
cese de describir a la Divinidad en forma terrenal, entonces el conocimiento del espíritu será 
ardiente."* 
 Permite que las colaboradoras atesoren la pequeña llama de gratitud hacia ti. Tú les 
señalaste el camino y las conectaste con la Enseñanza de la Luz y de esta manera, les diste alegría e 
inspiración a sus espíritus. La devoción es una rara cualidad; ayuda hacia la meta más rápidamente 
que cualquier otra cosa. Permitamos que ellas se afirmen en la Enseñanza de la Luz, pero si algo no 
está claro para ellas, dejemos que pregunten. Estaré contenta de explicar lo que pueda. Es muy 
importante detener las dudas desde el momento que estas empiezan. Si los grandes conceptos de la 
devoción les son queridos al espíritu de ellas, entonces deberían copiar de los libros de la 
Enseñanza todo lo que ha sido dicho respecto de esta regia cualidad. 
 Releyendo estas notas con frecuencia, ellas podrían fortalecer esta manifestación de 
verdadera espiritualidad. En la Enseñanza se dice: "la Devoción es el fundamento de la 
espiritualidad." 
 Estoy haciendo un llamado a todos aquellos que están listos para poner todas sus 
habilidades y energías al servicio de la gente. Se acerca la hora en que cada cooperador inteligente 
es indispensable. Es tan importante infundir en la gente respeto por el conocimiento y por cada 
instructor, cada uno de ellos debería ser considerado como un representante en la vida de la luz y el 
progreso. 
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32 
 

   12 de septiembre, 1934 
 

Tú piensas que el autor de la "Carta acerca de Dios" debería estar perplejo si supiera que 
Sergio de Radonega realizó sus austeros logros de su larga vida en el nombre de este "tirano 
celestial." ¿Puedo contestarte con un pasaje del libro Corazón? 
 "... Además, evita discutir acerca de aquello que es innegable. Recientemente me 
preguntaba sobre la disensión entre los seguidores de Juana de Arco, Sergio y Moisés. Cada uno 
proclamaba que su protector no estaba de acuerdo con el otro. Sabiendo la verdad, es muy triste 
escuchar estos inventos, causados por la discordia.” 
 Posiblemente estas palabras no sean claras para ti. Voy a explicarlas. Podemos y debemos 
seleccionar un Protector individual hacia el cual nuestro corazón se siente atraído; pero el 
escogerlo no nos da el derecho de menospreciar o negar a otro Maestro. Puede suceder que 
nombres diferentes pueden representar a una misma persona. Las Grandes Imágenes tuvieron y 
tienen muchos aspectos y nombres. ¿Sabes tú cuales son los grandes nombres que están escritos en 
el Libro de las Vidas del Principal Mahatma? Verdaderamente, sólo los Mahatmas y especialmente 
el Principal entre Ellos conoce la Verdad. ¡Por lo tanto, cuídate de tu ignorancia, no sea que 
cometas una blasfemia! 
 Y ahora, si lees cuidadosa y objetivamente la "Carta sobre Dios" del libro, Las Cartas de los 
Mahatmas, podrás ver que el Mahatma rechaza y habla sólo en contra del concepto del Dios 
Personal que es sacrílego, demasiado humano, cruel e injusto, castigando con anatema eterno a 
cada hereje y justificando todos los crímenes cometidos en su nombre para su glorificación. Este es 
el Dios del dogma eclesiástico quien, siendo propiciado por el sacrificio de su Hijo, permite entrar 
a su Reino sólo a aquellos que creen en este sacrificio. Más aún, si consideramos el hecho que la 
humanidad, desde el principio mismo de su existencia, ha nacido y sigue naciendo en multitudes 
fuera de la influencia de la iglesia cristiana, tenemos que admitir que desde este punto de vista la 
mayoría de la humanidad está condenada al fuego eterno. Pero entonces, ¿cómo puede ser que la 
falta sea de ellos cuando el "Padre Todo misericordioso" escogió enviar a su único hijo en una 
época particular, a un país en particular? ¿Por qué castigar al resto? ¿Puede ser posible que estos 
billones de almas estén condenados a quemarse eternamente en el fuego del infierno sólo porque 
fueron excluidas de ver y escuchar el Evangelio del Hijo? Los Mahatmas no saben nada de un Dios 
de esta clase, tampoco lo tienen en gran estima. Entonces, es imposible llamar ateístas a los 
Mahatmas porque, ¿qué podrían Ellos tener en común con el ateísmo muerto? Ellos, que han 
proclamado y han alcanzado inmortalidad espiritual. Lee con atención—¿Se oponen Ellos incluso 
al agnosticismo? "Nos podrían llamar panteístas—agnósticos, nunca." Nuevamente: "Habiendo 
encontrado la Gnosis no podemos volver nuestras espaldas a ella y convertirnos en agnósticos." 
 Tú estás citando las profundas declaraciones filosóficas del Gran Mahatma: "Respecto de 
Dios—ya que nadie lo ha visto nunca—a menos que él o eso sea la misma esencia y naturaleza de 
esta ilimitada materia eterna, su energía y su movimiento, no podemos considerarlo ni eterno, ni 
infinito y ni siquiera auto existente. Nos rehusamos a admitir a un ser o una existencia de la que no 
sabemos absolutamente nada ya que (a) no existe espacio para él en presencia de la materia cuyas 
innegables propiedades y cualidades conocemos perfectamente bien (b) ya que si él o eso es parte 
de esa materia es ridículo sostener que él es el gobernador y origen del movimiento de aquello de 
lo que él es sólo una parte dependiente y (c) ya que si ellos nos dicen que Dios es un espíritu puro 
auto existente independiente de la materia—una deidad extra-cósmica, nosotros contestamos que, 
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admitiendo dicha posibilidad, que es un imposible, por ejemplo, su existencia, nosotros insistimos 
que un espíritu puramente inmaterial no puede ser una conciencia inteligente que gobierna y 
tampoco puede tener ninguno de los atributos conferidos a él por la teología y así, ese tal Dios se 
convierte nuevamente en una fuerza ciega. 
 ... En otras palabras creemos sólo en la materia, en la materia como naturaleza manifestada 
y la materia en su invisibilidad como Proteo invisible, omnipresente y omnipotente con su 
movilidad incesante que es su vida y que la naturaleza extrae de sí misma ya que ella es la totalidad 
y fuera de ella nada existe." 
 Tú te muestras indignado por este engrandecimiento de la materia ¿Pero es que no sabes 
que en el esoterismo la materia y el espíritu son uno—que la materia es sólo la diferenciación del 
espíritu? ¿Sabes tú que la materia no es nada más que energía, y que la una no puede existir sin la 
otra? Por lo tanto, la materia separada del espíritu se la considera una ilusión. ¿Sabías tú que todo 
viene de Un Elemento, y que este Elemento es considerado como el Principio Divino, trino en su 
manifestación? ¿Sabías tú que el espíritu separado de la materia no tiene expresión, en otras 
palabras, no tiene existencia? Es claro, nosotros no nos podemos separar de la materia, ni en la 
acción ni en el pensamiento. Nosotros tenemos que tratar ya sea con el aspecto sutil o con el 
aspecto más denso de la misma materia. Voy a traducir para ti los mismos pensamientos de la más 
antigua Escritura Hindú, el Agni Purana: 
 "Esta Naturaleza es incomprensible y sobrepasa todas las dimensiones y toda la 
comprensión. Los embriones de los mundos son infinitos y los sistemas nacen continuamente bajo 
el ala de la Madre del Universo. Puman, o el elemento subjetivo (el Brahma de los Vedantistas) en 
su potencialidad, existe en lo profundo de la naturaleza Cósmica, así como el fuego se esconde en 
un pedazo de madera seca o como el aceite existe en el corazón del árbol kunjut. Este Puman, o 
elemento subjetivo, yace escondido en la Naturaleza, como un testigo psíquico o elemento 
espiritual enteramente neutral y libre de cualquier acción. 
 Esta unión de Puman con la Naturaleza es creada por una fuerza especial conocida como 
Vishnu-Shakti (Energía), la que sostiene todos los embriones y cualidades fundamentales de todos 
los seres y de la Materia, la que consecuentemente debe engendrar a partir de esta unión de la 
Naturaleza Cósmica con su consorte Puman. La fuerza que se discute aquí es un mediador activo 
para el cumplimiento de estas uniones cuando ellos están en estados opuestos y están separados, o 
si es que es una fuerza que descompone, destruye este contacto de donde el Universo nació, como 
un resultado necesario.  
 Los Dioses y otras criaturas celestiales nacen de esta acción mutua de la Naturaleza-
Universo y de la acción dinámica de la fuerza de Vishnu, la que es puesta en movimiento por el 
impulso de la primera." 
 Tú puedes encontrar el mismo pensamiento en la filosofía hermética, aunque con 
terminología diferente. Sí, el concepto de la Divinidad, la Fuente Incomprensible de todos los 
seres, fue majestuoso en la antigüedad. Esta Ley Cósmica dio a cada chispa todas sus cualidades, 
permitiéndoles escoger libremente el aplicar aquellas cualidades ya sea para construir o destruir. 
 Y ahora, retornemos a la declaración del Mahatma sobre que "Ningún hombre nunca ha 
visto a Dios." Por supuesto, tú te das cuenta que esto fue tomado del Evangelio; que estas son las 
auténticas palabras del Apóstol Juan a quien nadie se ha atrevido llamar, o pensar en llamarlo, un 
hereje o un ateo. Así, podemos leer en el Evangelio de San Juan (1:18): "Nadie ha visto jamás a 
Dios"; y las mismas palabras están en la Primera Epístola (4:12). Precisamente, con estas palabras 
Juan nos da a entender que por Su propia naturaleza, Dios no puede ser visto. En otra parte Juan 
dice, "Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad" (San Juan 4:24.) 
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Y nuevamente, "Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron." (San Juan 1:5.) 
Sin embargo, sabemos, que la Luz es materia más movimiento. Existen muchas indicaciones en la 
Biblia acerca del "Dios Desconocido" y la ardiente naturaleza de este Dios. En Deuteronomio 
(4:24) Moisés dice, "Porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso." Así, 
verdaderamente, "Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios." (San Mateo 
5:8.) Es también apropiado pensar en las palabras del Apóstol Pablo en su Epístola Segunda a los 
Corintos (3:6): "La letra mata, pero el espíritu da vida." Por lo tanto, rechacemos la letra muerta y 
los dogmas medievales y encendamos en nosotros el fuego del espíritu cada vez que nos 
comuniquemos con este Concepto, el más Sagrado. Digámonos: "Dios es infinito, no tiene límites y 
es intangible, de otra manera Él no podría ser Dios." El Dios de los Mahatmas es un Dios Cósmico, 
o dicho de mejor forma, el Cosmos mismo. ¿No se ha dicho? "Él es Omnipresente, Penetra en todo 
lugar, Omnisciente" Y también, "porque en Él vivimos, nos movemos y existimos." (Hechos 
17:28.) Todo está dicho en la Biblia. De la misma manera, en la Enseñanza se dice que "la gente no 
entiende el significado de Dios y del Bodhisattva." ¡Así es, no lo saben! 
 Pero, como dijo el gran Orígenes, "Nuestra mente sola no es capaz de comprender a Dios, 
pero puede intuirlo como el Padre de todos los seres por la belleza de su creación y el esplendor de 
la naturaleza." 
 De la misma manera, los Mahatmas concibieron a Dios en la Divinidad de la naturaleza, 
tanto en su visibilidad como en su invisibilidad espiritual. 
 "Las masas siempre han exigido una personificación para ser adorada y ellos crean las 
Elevadas Imágenes de acuerdo a su propia conciencia; mientras que aquellos Los Superiores 
aspiran a través de todas las manifestaciones del Principio." 
 Y Orígenes continua: "Por lo tanto, no podemos considerar a Dios como un ser, como una 
encarnación particular o como algo encarnado. Dios es de naturaleza Espiritual sin componentes, 
excluyendo todos los compuestos. Él es inteligencia, y al mismo tiempo la fuente y el origen de 
toda la inteligencia en la Naturaleza y en la Creación. Dios, que es el origen de todo, no debe ser 
considerado compuesto; ya que de otra manera podría parecer como si los elementos que han 
creado todo lo que es considerado compuesto existían antes de su propio origen." 
 Aquí tenemos un verdadero pensamiento filosófico. Está muy cercano a las filosofías 
antiguas, y me atrevería a decir que es idéntico. 
 Verdaderamente, si nuestros padres de la iglesia siguieran el ejemplo de cierta clerecía de 
occidente y estudiaran los trabajos de Orígenes, esa gran luz del cristianismo, los símbolos y los 
sacramentos de la cristiandad serían revelados en su verdadera luz y los dogmas eclesiásticos 
caerían como grilletes de hierro cortados y la Iglesia—el cuerpo de Cristo—resucitaría. ¡Hasta 
niños pequeños están empezando a pensar con más lógica que nuestros encanecidos instructores! 
 Así es, los padres de la iglesia occidental se han dado cuenta que la conciencia de su rebaño 
espiritual requiere alimento diferente y ya no están aceptando las declaraciones ingenuas que 
posiblemente fueron alguna vez necesarias para restringir a las tribus semisalvajes convertidas al 
cristianismo. Para no perder su influencia, algunos representantes de la Iglesia Occidental se 
apresuran a incrementar su conocimiento y a abandonar conceptos erróneos. ¡Sólo piensa cuantas 
claras indicaciones existen en el Evangelio acerca de la reencarnación y la ley del karma dadas por 
el mismo Cristo! Pero los clérigos evitan completamente estos argumentos. ¡Es muy difícil que 
ellos no estén enterados del hecho que la ley de la reencarnación fue rechazada sólo en el siglo 
sexto por el Concilio de Constantinopla! ¿Es posible que su comprensión no haya avanzado desde 
aquellos tiempos? En uno de esos concilios discutieron también "¿Tienen alma las mujeres?" Uno 
se cruza con muchas gemas similares cuando lee estos históricos archivos llenos de oscuridad e 
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ignorancia. Y ahora, en vista de la terrible crisis por la que está pasando la humanidad por el 
despliegue del aterrador ateísmo que todo lo corrompe y que es el resultado del dogmatismo 
muerto y de la caída de la moralidad entre el clero—en verdad, el sacerdocio entero debería 
levantarse en contra de todo tipo de intolerancia, ignorancia e inmoralidad. Ellos deberían 
convertirse en verdaderos líderes espirituales y estar adelantados a su tiempo, y no deberían 
arrastrarse cargando con las cadenas de la obscura ignorancia. Como se dice en la Enseñanza, "La 
falsificación del Cristianismo empezó a desplegarse luego de Orígenes." Y nuevamente, "... Le da 
horror a uno cuando ve las supersticiones religiosas de aquel tiempo. Orígenes caminó sobre los 
carbones encendidos del mundo antiguo. Sabiendo de las Enseñanzas de Jesús, el sufrió viendo la 
ignorancia de las masas. Conociendo los sacramentos de los Antiguos Misterios, sufrió viendo la 
falta de comprensión de la unidad de la Fuente. Conociendo la simplicidad de la Enseñanza de 
Jesús, sufrió viendo la construcción de las iglesias.... Siendo un apologista del conocimiento, él se 
indignaba por la falta de conocimiento del sacerdocio."* 
 Es importante recordar que en todas las épocas los sacerdotes más iluminados fueron 
perseguidos por la Iglesia oficial. ¡Cuanta calumnia rodea a nuestro contemporáneo, el Padre Juan 
de Kronstadt, calumnias esparcidas por sus propios conocidos! ¡Recordemos a "Optina Pustin," ese 
hermoso grupo espiritual—cuantas persecuciones sufrieron por aquellos altos dignatarios 
eclesiásticos! Recordemos también otras cosas que no pueden ser condensadas en una simple carta. 
 Y ahora entremos a tratar las palabras que te indignaron tanto. "Voy a señalar la causa más 
grande, la causa principal de casi dos tercios del mal que ha perseguido a la humanidad desde que 
dicha causa se volvió poder. Es la religión, bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta 
sacerdotal, el sacerdocio y las iglesias." Esta declaración es completamente cierta y lo veremos así 
si revisamos los archivos históricos. Precisamente, para el estudiante de historia de la religión y de 
la iglesia en general, esta declaración es una verdad escandalizadora e indisputable. En todas las 
épocas, entre toda la gente, el tema de la religión ha sido y es lo más agudo y lo más atestado de 
miedo, y ningún otro problema humano está asociado tan de cerca con derramamiento de sangre. 
Ninguna guerra ha sido tan cruel como aquellas por la religión. 
 Recuerda el fanatismo militante de los musulmanes. No olvidemos que en la India los 
budistas fueron perseguidos y destruidos por los brahmines. Aún hoy día, las peleas sangrientas 
entre musulmanes e hindúes no son tan raras. De la misma manera, en algunas provincias chinas 
los lamas budistas han sido (y todavía son) perseguidos cruelmente. Y tienes que admitir que la 
Inquisición fue establecida ciertamente, no para la persecución de las brujas y los hechiceros (la 
mayoría médium y herejes) sino para la aniquilación de toda la gente que pensaba diferente, y de 
todos los enemigos personales de los representantes de la iglesia, la que había decidido obtener 
poder absoluto. Primero, entre los enemigos de la iglesia estaban los más iluminados trabajadores 
por el Bien Común y los verdaderos seguidores del Evangelio de Cristo. Y la manera más fácil de 
destruir al enemigo era acusarlos de estar en alianza con el demonio. Los llamados "Guardianes de 
la pureza de los Principios Cristianos" intentaron de inculcar esta psicología diabólica en la 
conciencia de las masas por todos los medios posibles. ¡Oh maravilla! que en aquellos días las 
visiones de monjas y monjes tenían influencia satánica y estaban llenas de imágenes diabólicas y 
toda clase de horribles tentaciones. 
 La persecución a las miserables brujas, hechiceros, médium y a los obsesos, era sólo una 
pantalla. La Inquisición fue creada para establecer un control desenfrenado sobre la pobre y 
atemorizada población. El método más efectivo para lograr esto fue el robo y el exterminio de 
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todos aquellos que aspiraban llevar luz a las tinieblas de la Edad Media, de todos aquellos que eran 
muy independientes, que se atrevían a hablar acerca del Bien Común, de todos aquellos que 
protestaban en contra del reino del mal, personificado en los representantes de la Inquisición. El 
establecimiento de la Inquisición fue una horrible caricatura de la Justicia Divina. Fue una creación 
del Príncipe de las Tinieblas para lograr la corrupción y la destrucción de la fe del hombre en la 
pureza, bondad y justicia de la iglesia. 
 Es edificante recordar la época de la Inquisición, la Noche de San Bartolomé, y toda la 
historia del papado y de los concilios de la iglesia cuando a los reverendos padres espirituales les 
gustaba pelearse golpeándose en las orejas y halándose los pelos. No puede haber respeto por esa 
clase de iglesia y sus dogmas—sólo indignación y horror por tales crímenes no repetidos en la 
historia de la humanidad, indignación y horror por la codicia, ignorancia y monstruosas ambiciones 
egoístas cometidas en nombre de Aquel que siempre estuvo en contra de toda violencia y quien nos 
ordenó amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos. 
 Pensemos en todos los seres valiosos que sufrieron bajo la Inquisición, o quienes tuvieron 
que esconder su conocimiento luminoso bajo la máscara de la locura o bajo símbolos más 
complicados, cuyas claves para descifrarlos, desafortunadamente para la humanidad, están casi 
todas perdidas. Recordemos las montañas de manuscritos destruidos, trabajos llenos de luz y de 
bondad, recordemos la pérdida de lo que no ha sido posible recuperar y que ha sido considerado 
por las grandes mentes de todos los tiempos como la desgracia más grande. ¡Sentirse indignado por 
la quema de la Biblioteca de Alejandría es algo que no se discute, pero muchos hipócritas prefieren 
permanecer en silencio acerca del fuego encendido por la Inquisición, que a través de los siglos 
consumió en la estaca las perlas de la genialidad humana! ¡Larga es la lista de los mártires del 
conocimiento y de la luz y aquellos nombres espléndidos como los de Giordano Bruno, John Huss 
y Juana de Arco permanecerán por siempre en la conciencia de la humanidad como los que 
testimoniaron en la estaca la existencia del reino del mal en la época de la Inquisición! 
 Es edificante leer las biografías de los santos de la iglesia católica escritas por el propio 
clero. Existen conservados escritos auténticos de los santos dirigidos a los principales de la iglesia 
condenando severamente sus crímenes sangrientos. ¡Pensar que precisamente estos criminales 
crearon y moldearon la conciencia de las masas! ¡La historia de la religión proporciona algunos de 
los más tenebrosos y más sangrientos capítulos en la historia de la humanidad! 
 Tú podrías decir que la Inquisición no fue creada por nuestra Iglesia Ortodoxa sino por la 
Iglesia Occidental. Entonces tengo que recordarte la época del patriarca Nikon, quien introdujo la 
cruz de tres dedos en lugar de la de dos (la cual, a propósito, fue usada por Sergio de Rodonega, ese 
verdadero discípulo del Evangelio de Cristo, el gran Constructor y Fundador de la Santa Rusia). 
Bajo el patriarca Nikon, todos aquellos que se persignaban con dos dedos fueron perseguidos, 
torturados y quemados. ¿Debería el venerado Sergio ser considerado como un hereje? Leamos 
cuidadosamente los registros de los concilios de la Iglesia y podremos ver muchas cosas 
interesantes que son características de los niveles de conciencia de aquellos Padres de la Iglesia 
quienes dictaron los dogmas que existen aún hoy en día y que todavía están muy fortalecidos. Si la 
gente se tomara el trabajo de estudiar seriamente las Enseñanzas fundamentales de Cristo y de ser 
posible, en la lengua original de los Evangelios en lugar de satisfacerse con textos escolares, 
descubrirían un nuevo significado en las palabras y la verdadera gran Imagen de Cristo se revelaría 
a su vista espiritual—esa misma Imagen a la que el venerable San Sergio consagró toda su austera 
vida y que fue la causa para la enemistad con los sacerdotes de ese tiempo. 
 Y ahora, ¿cuál es el pecado más grande de la iglesia? El hecho que durante siglos esta ha 
inculcado a sus adherentes un sentido de irresponsabilidad. Desde la niñez se le ha enseñando a la 
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gente que una persona puede cometer el peor de los crímenes y aún (si la persona va a confesarse y 
el sacerdote le otorga el perdón) ser aliviado de todas las cargas. Este proceso de deshacerse de 
pecados por una tarifa puede continuar indefinidamente, aunque el precio para el pecador sube 
progresivamente. ¿Por qué no pecar si el perdón se puede comprar con una moneda? ¡Cuantas 
iglesias se han construido y fundado sobre las lágrimas de los huérfanos! Precisamente, ¿qué 
fuentes de financiamiento han tenido la construcción de las grandes catedrales? ¿Cuántas velas 
fueron encendidas por manos de traidores para velar las sagradas Imágenes? Verdaderamente, 
como se ha dicho, "¡Grande sería la venalidad de Cristo si Él se prestara para ocultar la traición por 
una vela! Esas velas repugnan. Cristo no necesita esa clase de devotos, ni esas velas escarnecen la 
sagradas vestiduras" 
 Que falta de comprensión en la oración "¡Yo sacerdote indigno, por el poder conferido por 
Dios, ahora te perdono tus pecados!" Sí, el perdón otorgado al pecador arrepentido a cambio de su 
dinero es el crimen más grande. Sobornar a la Divinidad con oro—¿No es el peor de los 
fetichismos? Esta desagradable pregunta debería ser discutida desde todos los ángulos. 
Verdaderamente, esta úlcera espantosa está esparcida en todo el mundo, en todas las religiones. 
Así, en el Tíbet, existe una banda de ladrones llamados gollocks que creen en el lamaísmo, una 
religión tan lejana de la Alianza del Buda como la de nuestra religión de las Enseñanzas de Cristo. 
Estos gollocks van a Lhassa todos los años en peregrinaje a orar por la absolución de sus crímenes. 
En este viaje en particular ellos se abstienen de robar a la desesperanzada población ya que ellos 
esperan ser recibidos por los altos sacerdotes de su secta. Pero luego de haber recibido el perdón 
completo por sus crímenes mediante el pago de dinero, ellos se sienten en completa libertad de 
volver a sus prácticas de robo con mucha más violencia. ¿No les fue quitada la culpa y luego de un 
año serán purificados nuevamente? ¡Esto es sólo un asunto de precio! En India también, los 
pecadores se apresuran a presentar una cabra a su brahmín como expiación. Otras valiosas ofrendas 
son hechas, de acuerdo a la clase del pecado y los transgresores reciben absolución y purificación 
así de fácil. Tú podrías decir que esto es un problema de razas atrasadas. ¿Pero no sucede lo mismo 
entre las clases intelectuales de Europa y de los Estados Unidos de América? ¡Peor aún! 
Recientemente, la iglesia católica renovó su antigua práctica de otorgar indulgencias. ¡Y ahora los 
católicos no necesitan ni siquiera preocuparse de salir en peregrinaje a Roma o a ningún otro sitio 
para hacer penitencia por sus pecados! Todo lo que necesitan hacer es enviar una cierta cantidad 
para obtener indulgencia y el precio que pagan les permitirá entrar a los cielos. Sin lugar a dudas 
debe haber una escala de precios por estas indulgencias ya que los pecados varían mucho. 
¡Verdaderamente, si se hace un estimado correcto se podría hacer una fortuna! ¡Por dios! ¿Se 
podría poner fin a esto? ¿No estamos retornando a gran velocidad a la Edad media? 
 En verdad, introduciendo en la mente de los niños la idea que la iglesia, como poderoso 
intercesor, puede entregar por una lágrima de arrepentimiento y un precio el boleto a las puertas del 
paraíso a aquel que pecó, esta iglesia está cometiendo el más grande de los pecados. Quitándole al 
hombre el sentido de responsabilidad, la iglesia lo aliena de su Origen Divino. La iglesia ha 
desacreditado el gran concepto de la Justicia Divina. Perdiendo el sentido de responsabilidad y 
justicia, el hombre empezará inevitablemente su degeneración ya que aquellos que cometen el error 
de no seguir las leyes cósmicas están destinados al deterioro. 
 Todo el Cosmos está construido sobre la ley de responsabilidad, o como se la llama 
frecuentemente, la ley de causa y efecto, la ley del karma. Y es imposible ignorar esta ley y 
olvidarla sin traer con esto, a lo largo del camino, la autodestrucción. Todas las antiguas 
Enseñanzas, sin ninguna excepción, han enseñando esta ley de la gran responsabilidad, esta 
promesa de la Divinidad dentro de nosotros. Esto está claramente indicado en las palabras de 
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Moisés, "Ojo por ojo y diente por diente," que han sido malinterpretadas y puestas como ejemplo 
de la idea de venganza de los judíos. Pensemos en las palabras de Cristo: "Habéis oído que se dijo a 
los antepasados: NO MATARÁS y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte." 
Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte; y 
cualquiera que diga: Raca a su hermano, será culpable delante de la corte suprema; y cualquiera 
que diga: "Idiota, será reo del infierno." (San Mateo 5:21-22.) ¿No es esto más severo que la ley de 
Moisés, si nosotros rehusamos ver en ello la misma e inescapable ley del karma? 
 Sin duda, tú también conoces las palabras de Cristo: Jesús dijo: "En verdad os digo: No hay 
nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa mía y por 
causa del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, 
hermanas, madres, hijos, y tierras junto con persecuciones; y en el siglo venidero, la vida eterna." 
(San Marcos 10:29-30.) ¿Cómo puede uno "en esta época" tener más madres y padres, etc. si uno 
no admite la ley de la Reencarnación? Precisamente, aquí está enfatizado el contraste entre "este 
tiempo aquí" (tiempo de existencia terrestre en "medio de persecuciones") y la vida en el mundo 
que está por venir. 
 Y más: Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: "¿Por qué, pues, dicen los escribas que 
Elías debe venir primero?" Y respondiendo Él, dijo: "Elías ciertamente viene, y restaurará todas las 
cosas; pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que 
quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos 
entendieron que les había hablado de Juan el Bautista." (San Mateo 17:10-13.) Más aún: Al pasar 
Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: "Rabí, 
¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?" (San Juan 9: 1-2.) ¿No revelan estas 
preguntas que los discípulos sabían de la ley del karma y que Cristo tampoco rechazaba esta 
noción? De la misma manera debemos entender la parábola de los talentos. ¿Por qué entonces los 
padres de la iglesia han rehusado persistentemente aceptar la gran ley cósmica, la que por si sola 
explica todas las aparentes injusticias, todas las diferencias en las condiciones al nacer y todas las 
desgracias que nos suceden? Sólo hay una respuesta. En todas partes existe un motivo egoísta—no 
ceder el poder e incrementar el prestigio y el bienestar material de uno. De esta manera, las masas 
ignorantes en todas partes del mundo, por largos siglos, han sido mantenidos entre el miedo de la 
condena eterna y el fuego del infierno y la esperanza de la paz eterna disfrutándola en el paraíso y 
se nos dice que las llaves de las Puertas de los Cielos fueron dadas por el mismo Dios a la iglesia. 
 Pero hasta que el hombre entienda la grandeza de su origen, que su ser es parte inmortal del 
Ego Divino y que cambia su forma eternamente y hasta que el hombre se de cuenta de su 
responsabilidad y que nadie tiene el poder de perdonarle sus pecados ni de premiarlo por sus 
méritos, que él mismo es el creador de las causas y efectos, que él es el sembrador y segador de 
todo lo que él mismo ha creado—hasta que él se de cuenta de esto, permanecerá como diseminador 
y propagador de la locura, criminalidad y corrupción que amenaza nuestro planeta con terrible 
destrucción. 
 La irresponsabilidad inculcada en la conciencia es ya hereditaria. Para poder salvar al 
hombre de la perdición, es necesario que las grandes mentes iluminadas se unan y que 
vigorosamente despierten la obscura conciencia de la humanidad. Es necesario que los instructores 
más adelantados empiecen inmediatamente a purificar las Enseñanzas de Cristo bajo la luz de la 
Enseñanza de Orígenes, el mártir, el último de los grandes apologistas de Cristo. 
 Con esta purificación, la Nueva Gran Predicción brillará en toda su gloria, trayendo la 
síntesis, trayendo tolerancia y la transformación de todas las Alianzas. 
 En conclusión, voy a citar algunos párrafos de la Enseñanza: 
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 "La humanidad le otorga importancia sólo a aquellos conceptos que están guardados en una 
conciencia mediocre ya que esta ordena cada una de estas formas de acuerdo a su conciencia. ¿Por 
qué entonces no han sido inculcados los Conceptos Elevados? ¿Por qué tantas distorsiones? ¿Por 
qué tanto menosprecio? Porque, en verdad, la esencia de la búsqueda y del esfuerzo del ser humano 
se ha ido hacia abajo. No obstante, el problema del Nuevo Mundo es elevar la conciencia y 
restaurar para el mundo la predestinada Imagen de la Belleza. Se deberá intensificar en su ascenso 
la creatividad del espíritu. Precisamente, no disminuir lo Elevado sino permitirle que se eleve más. 
Por lo tanto, el primer requisito será el crear la Imagen Divina de acuerdo a la Divinidad. Cuando 
la conciencia humana cese de representar a la divinidad en términos terrestres, entonces los logros 
del espíritu serán ardientes. 
 "Desde luego, la conciencia más elevada se esfuerza hacia el Principio Ardiente, mientras 
que las bajas crean la Elevada Imagen a su semejanza. La capacidad de las conciencias pequeñas 
determina la Imagen creada, de aquí la explicación para tantas distorsiones. ¿Cómo es posible 
llenar una conciencia pequeña con el Concepto Universal, cuando toda comprensión lleva al 
espíritu al frenesí? ¡Yo digo—el pensamiento humano es penoso y angustioso! Un horizonte 
espacial es accesible sólo a aquel que conoce la Universalidad del Principio ya que el espíritu real 
podrá fusionarse con el Principio Elevado de la misma manera que el microcosmo se fusiona con el 
Macrocosmo. De aquí que un espíritu pequeño no puede fusionarse con el Principio Ardiente. El 
poder Ardiente revela todo el manifestado Horno a aquel que siente el pulso del Mundo Ardiente. 
Este Principio dador de vida la construye a partir del Fohat. Entonces, recordemos que sólo una 
conciencia pequeña niega, pero el espíritu ardiente es todo comprensivo. En el sendero del Mundo 
Ardiente recordemos al gran Principio."* 
 De esta manera la gente sirve a Dios creado a su propia imagen, y al que le atribuyen todos 
sus vicios. Pero los Mahatmas sirven al Indecible Principio, y veneran ese Principio con la pureza 
de sus vidas y por su abnegado servicio para Bien de la humanidad. 
 Y como me estoy refiriendo, espero, a una conciencia que no está alienada sino que es 
joven y ardiente, voy a citar un párrafo adicional de la Enseñanza: 
 "En el mundo, en esta época de obstrucción, existe sólo un camino para la regeneración del 
pensamiento. Precisamente, es importante despertar la conciencia. De veras, cuando el espíritu 
puede mirar atrás y sabe que el pensamiento de ayer ya ha pasado, entonces ocurre la 
transmutación que trae el discernimiento. De veras, el tiempo que expira puede indicar al espíritu 
como pasan y son retrabajadas todas las energías. ¡Pero desgraciados de aquellos que desean 
encontrar el futuro mirando hacia atrás! Ya que el espíritu sobrecargado con los restos del ayer está 
abrumado con un imponente peso. Con ese peso uno no puede subir a la Montaña, uno no puede 
pasar a través de las Puertas de Luz, uno no puede asociarse con el luminoso futuro. De esta 
manera, si los padres de la iglesia convocan el pasado, Los Servidores de la Luz convocan al 
futuro. El despertar de la conciencia, la clarificación de la Enseñanza y la convocatoria al futuro 
resultará en una gran regeneración del pensamiento. En el camino del Mundo Ardiente, Mi Mano 
Guía desvía las energías."** 
 Recuerda lo que se dijo en uno de los primeros libros: "Aquellos que desean alcanzar el 
Nuevo País no sólo deben desechar todos los prejuicios sino que también deben entrar en los 
nuevos caminos." Sí, es imposible construir sin rechazar el pasado. Se ha dado un cambio en la 
conciencia de las masas y esto debe ser considerado. La gente está anhelando la Luz, por alimento 
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espiritual; pero este alimento debe ser puro y las casullas de los nuevos instructores espirituales 
deben ser, verdaderamente inmaculadas. Los instructores deben seguir el camino de Cristo Señor, 
así como lo hizo nuestro venerado Sergio. En verdad, Sergio, que se comunicaba con el Fuego y 
que recibió el bautismo ardiente sabía y sabe de la naturaleza del Elemento Divino. Precisamente, 
el gran Sergio no fue sólo un teólogo; su vida entera fue una poderosa imitación de Cristo, tanto en 
su servicio abnegado a su país como al mundo entero. Sí, el venerable Sergio aplicó El Evangelio 
de Cristo pero no el dogma de la iglesia. ¿Y su denegación a la posición de la Metrópoli, no fue por 
qué Él sabía que las doctrinas de la iglesia estaban en conflicto con la Verdad? 
 Muchos misterios incomprensibles al intelecto son revelados cuando uno está en 
comunicación con el Divino Elemento del fuego. Pero estos misterios del espíritu atesóralos en el 
corazón. "No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que 
las hollen con sus patas, y volviéndose os despedacen. (San Mateo 7:6.) Así, prestemos atención no 
sea que cometamos blasfemia; inclinémonos humildemente ante el sacramento del gran Elemento 
Divino, el que es revelado a nosotros los mortales en la gloria de la creación, visible e invisible. 
Adoremos este Elemento Divino con la pureza de nuestras vidas y de nuestros motivos; llenemos 
nuestros corazones con amor y devoción al Uno que nos dio Luz, y consagrémonos al servicio de la 
humanidad. 
 ¡Padre Sergio, Tú el maravilloso, Contigo estamos, Contigo conquistaremos! 
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33 
 

   15 de Septiembre, 1934 
 

Es instructivo observar que la gente está pidiendo conocimiento, que están soñando toda 
suerte de iniciaciones, aunque en el momento que ellos son introducidos al nuevo aspecto de la 
Verdad toda abarcadora, que no está de acuerdo con los conceptos dados a ellos, esta misma gente 
se indigna y se retiran. Esa gente está engreída y les gusta repetir que "el hombre es el rey de la 
naturaleza." Sin embargo, si uno trata de decirles que el destino del hombre realmente es el de un 
creador divino—Hombre-Dios—se ponen furiosos y prefieren quedarse en su vieja esclavitud, 
cuyo nombre es miedo, miedo a lo nuevo y a lo sublime. 
 Se dice en la Enseñanza: 
 "La humanidad le otorga importancia sólo a aquellos conceptos que están guardados en una 
conciencia mediocre ya que esta ordena cada una de estas formas de acuerdo a su conciencia. ¿Por 
qué entonces no han sido inculcados los Conceptos Elevados? ¿Por qué tantas distorsiones? ¿Por 
qué tanto menosprecio? Porque, en verdad, la esencia de la búsqueda y del esfuerzo del ser humano 
se ha ido hacia abajo. No obstante, el problema del Nuevo Mundo es el elevar la conciencia y 
restaurar para el mundo la predestinada Imagen de la Belleza. Se deberá intensificar en su ascenso 
la creatividad del espíritu. Precisamente, no disminuir lo Elevado sino permitirle que se eleve más. 
Por lo tanto, el primer requisito será el crear la Imagen Divina de acuerdo a la Divinidad. Cuando 
la conciencia humana cese de representar a la divinidad en términos terrestres, entonces los logros 
del espíritu serán ardientes. 
 "Desde luego, la conciencia más elevada se esfuerza hacia el Principio Ardiente, mientras 
que las bajas crean la Elevada Imagen a su semejanza. La capacidad de las conciencias pequeñas 
determina la Imagen creada, de aquí la explicación para tantas distorsiones. ¿Cómo es posible 
llenar una conciencia pequeña con el Concepto Universal, cuando toda comprensión lleva al 
espíritu al frenesí? ¡Yo digo—el pensamiento humano es penoso y angustioso! Un horizonte 
espacial es accesible sólo a aquel que conoce la Universalidad del Principio ya que el espíritu real 
podrá fusionarse con el Principio Elevado de la misma manera que el microcosmo se fusiona con el 
Macrocosmo. De aquí que un espíritu pequeño no puede fusionarse con el Principio Ardiente. 
Aquel que siente el pulso del Mundo Ardiente, el poder Ardiente le revela todo el Horno 
manifestado. Este Principio dador de vida la construye a partir del Fohat. Entonces, recordemos 
que sólo una conciencia pequeña niega, pero el espíritu ardiente es todo comprensivo. En el 
sendero al Mundo Ardiente recordemos al Gran Principio."* 
 He citado estos párrafos para ti ya que tú podrías tener que tratar con este asunto. Por 
supuesto, no forcemos la conciencia. El crecimiento de la conciencia es lento. Siempre ha sido así y 
lo es también ahora: los variados aspectos de la Verdad son dados por los Grandes Maestros de 
acuerdo a los diferentes niveles de las conciencias. Esto se hace basado en una gran compasión así 
como en una gran sabiduría. La purificación de la conciencia y la regeneración del pensamiento, en 
verdad, deberían ocurrir, pero sabemos que una elevada dosis de una medicina con excepcionales 
poderes de curación, sin una apropiada preparación del organismo, podría causar el resultado 
opuesto. 

                     
* Mundo Ardiente III 



 228

34 
 

10 de octubre, 1934 
 

Aunque tú podrías no estar de acuerdo que todo el peligro en la presente estructura 
gubernamental alrededor del mundo es causado por la ausencia de síntesis en el espíritu de los 
líderes nacionales, te seguiré insistiendo que esa es la razón. Lo que se toma con frecuencia como 
un liderazgo no es nada más que una caricatura taimada de lo que es un verdadero guía. Los líderes 
elegidos por las masas usualmente carecen de síntesis, ya que precisamente las mismas masas no la 
poseen. El verdadero liderazgo no tiene nada que ver con esta clase de seudo liderazgo y 
ciertamente no contradice el principio de la Jerarquía, ya que es su fundamento. Ante todo, el 
Jerarca es un líder. Entonces, ¿que puede existir sin el concepto de liderazgo o enfoque? 
Precisamente, la idea de la Jerarquía es un concepto cósmico, una ley cósmica. El Universo entero 
existe, es alimentado y sustentado por este principio solamente. En el Cosmos cada forma tiene en 
su fundamento un núcleo y cada centro de lucha vive bajo el principio de la Jerarquía. El Cosmos 
actúa por la atracción hacia el poderoso centro confirmado. Precisamente, en el Cosmos, el 
principio inferior está subordinado al superior. De otro modo, ¿cuál sería el fundamento de la 
evolución? 
 En uno de los libros de Ética Viviente se ha dicho: 
 "De todos los principios que conducen a la expansión de la conciencia, el principio de la 
Jerarquía es el más poderoso. Cada cambio manifestado es creado sobre el principio de la 
Jerarquía. ¿Adónde se puede dirigir el espíritu sin la Mano Guía? ¿Adónde se pueden dirigir el ojo 
y el corazón sin la Jerarquía, cuando la Mano Dadora de la Jerarquía confirma la dirección del 
destino y cuando la Mano de la Jerarquía conduce a una mejor fecha predestinada y la más elevada 
energía asume las Imágenes más cercanas? Por lo tanto, la semilla del espíritu es imbuida con el 
Rayo Cósmico de la Jerarquía. Debido a que un principio más poderoso contiene en sí mismo la 
potencialidad del fuego, el fuego puro de la Jerarquía es como el más elevado principio. Por 
consiguiente, recordemos a nuestros Líderes espirituales. Así veneramos nosotros la ley de la 
Jerarquía."* 
 Como admirador del Hermetismo, tú ciertamente recordarás el axioma "Como es arriba es 
abajo." La cadena de la Jerarquía de la Luz es infinita y tiene sus representantes y líderes en la 
Tierra, pero ellos nunca fueron afectados por las muchedumbres. 
 Por supuesto, esa democracia que describes, "una democracia, vital y transformada, basada 
en la realización de la responsabilidad de los deberes del individuo, sobre la cual la responsabilidad 
de sus derechos depende, una democracia que consiste en la cooperación de todos, junto con el 
máximo de la iniciativa personal para el mejoramiento del Bien Común"—esa democracia 
posiblemente la veremos hacia el final de la séptima raza (si es que nuestro planeta no ha explotado 
para esa época). Pero ahora, estando meramente en la quinta raza bordeando la sexta, podemos sólo 
vislumbrar esa democracia en nuestros mejores sueños. Esto fue lo que el gran Platón soñó, y 
posiblemente él está ahora actualizándolo en algún planeta más desarrollado. Sin embargo, aún ese 
tipo ideal de democracia necesitará ser liderado por alguien; y ese líder ciertamente deberá poseer 
síntesis espiritual. Pero la democracia moderna que afirma el liderazgo que resulta de las masas, 
falla todas las pruebas. ¿Es posible esperar que la conciencia de la mayoría se regenere tan rápido 
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que todo el mundo entienda al menos su responsabilidad social y coopere de una forma elemental, 
esto sin ni siquiera mencionar los aspectos superiores de la responsabilidad? 
 ¿Y será posible suponer que uno pueda adquirir la conciencia sintetizada en una sola vida a 
menos que ella fuera previamente acumulada por el espíritu durante eones de tiempo mediante un 
obstinado trabajo para la adquisición de conocimiento espiritual y experiencia? En verdad, la 
síntesis es lo más difícil, lo más raro y el más grande de los logros. Verdaderamente, la síntesis es 
la coronación para aquellos que están completando su camino en la Tierra. Uno puede hablar 
acerca de la síntesis, pero darse cuenta de ella completamente es posible sólo si uno posee las 
grandes acumulaciones que inevitablemente lo elevan a uno por encima de la muchedumbre. Por lo 
tanto, siempre habrá líderes ya que nada puede ser enteramente nivelado, especialmente la 
conciencia y el pensamiento. Sin embargo, los líderes del futuro no serán seleccionados por las 
masas irresponsables sino, verdaderamente, por la Jerarquía de la Luz y del Conocimiento. Un 
trabajo muy arduo se tendrá que realizar para que la conciencia de la humanidad pueda elevarse y 
así poder aceptar este principio conductor del Universo entero. 
 En verdad, no sería aconsejable confundir a las conciencias pequeñas mencionando el 
concepto de la síntesis. Lo único que se obtendría sería perplejidad y alejamiento. El proceso de 
ampliación de conciencia es muy lento y muy peligroso. La violación del balance puede resultar en 
locura, debilitamiento de la voluntad o en obsesión. El árbol en crecimiento necesita de una cerca a 
su alrededor; el caballo nervioso y difícil necesita anteojeras. Lo más difícil es la ampliación de la 
conciencia de la persona con un intelecto promedio que está llena de vanidad y negación. En el 
fondo de sus corazones, la gente sabe ahora que "la vida no puede ser alegre sin héroes." Pero el 
intelectual promedio trata de probar su educación y conocimiento repudiando con un aire de 
superioridad todas las cosas que su mente no comprende. Debido a esta actitud, toda su 
personalidad es un fracaso. Por lo tanto, yo pienso que la declaración "En Rusia siempre hubo 
menos culto a la personalidad que en occidente" no es completamente correcto. La gente (tan claro 
como el proverbio arriba mencionado) venera y atesora el concepto de un ilustre y resplandeciente 
héroe que señala el sendero hacia la Luz y al Bien. ¡Escucha los cantos épicos nacionales! Sin 
embargo, si relees a Dostoyevsky podrás notar que la inteligencia rusa había comenzado 
verdaderamente a condenarse a sí misma al final del siglo pasado, debido a su ruinosa y corrupta 
negación de los grandes fundamentos de la vida. La auto degradación, la auto humillación son tan 
obvias. ¡Claramente, el hombre se destruye a si mismo! 
 Sí, nada provoca mayor indignación en el intelectual promedio como el concepto de la 
Jerarquía. Todos ellos están tan temerosos de aceptar a la Elevada autoridad y al mismo tiempo 
están muy influenciados por los juicios y decisiones de don nadie. Esta ruptura con lo Superior y la 
sumisión a lo inferior, o dicho con otras palabras, ecuación con lo inferior, es la amenaza de 
nuestro tiempo y está conduciendo al deterioro de nuestro planeta y posiblemente a su destrucción 
prematura. ¡Si todos aquellos que se sienten indignados por el principio de la Jerarquía pudieran 
conocer la clase de disciplina y obediencia que reina entre la Jerarquía de la Luz y la clase de 
aprendizaje en obediencia que sus discípulos más cercanos tienen que pasar! Y esta obediencia se 
exige no para controlar al discípulo en beneficio del maestro. Se requiere para capacitar a los 
discípulos para entrar en los primeros pasos que conducen hacia la comprensión y aceptación de la 
Voluntad Cósmica. La disciplina es el comienzo de todo conocimiento y poder. Voy a concluir con 
unas pocas líneas de la Enseñanza: 
 "El bienestar de las naciones está construido alrededor de una sólo persona. Existen 
numerosos ejemplos a lo largo de la historia, en las regiones más diversas. Muchos atribuirán esta 
manifestación evidente a la personalidad misma. Entenderlo así es miopía, pero aquellos que tienen 
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visión de largo alcance entienden que tal síntesis no es nada más que la manifestación del poder de 
la Jerarquía. En realidad, en todas esas manifestaciones la Jerarquía selecciona un foco sobre el 
cual la corriente se puede dirigir. Además, una personalidad de tal orden posee un fuego, que puede 
ser consciente o no pero que hace fácil la comunión. Pero son indispensables también ciertas 
cualidades por parte de la misma gente—confianza y reconocimiento del poder. Por lo tanto, en 
diferentes asuntos, repito con frecuencia sobre la confirmación de la autoridad. Esta cualidad se 
necesita como un vínculo con la máquina ardiente. Ustedes mismos se dan cuenta como progresan 
las naciones cuando afirman a un líder. Ustedes mismos ven que no hay otra forma. Entonces, el 
vínculo a la Jerarquía debe ser realizado. Uno no debe ser miope."** 
 

*** 
 
 Tú has dicho en forma correcta que "el hecho que los libros de la Ética Viviente se hayan 
dado en tal número y con tales revelaciones, indica la seriedad de los tiempos." Precisamente, nos 
acercamos a un período de diez años decisivos—"ser o no ser" por el bienestar del planeta. El 
cambio de raza, todos los desplazamientos y reconstrucciones podrían terminar en esta época 
mucho más trágicamente que en los días de Lemuria y La Atlántida. Verdaderamente, el hombre se 
puede convertir en el detonador del planeta. 
 

*** 
 
 Además, es verdad que un conocimiento de los libros de la Ética Viviente obliga a una 
persona a aplicar estas indicaciones en la vida diaria. De otra manera, hablando karmicamente, 
sería mejor no aproximarse a la Enseñanza. Nosotros no nos preocupamos por nuestros enemigos, 
pero si los tomamos en consideración. Con frecuencia, entre ellos están escondidos amigos que 
luego de un contacto personal se convierten en nuestros más devotos partidarios, mientras que 
otros nos sirven para tensar nuestras energías. El poder de un rayo se mide por el poder de la 
resistencia. Verdaderamente, los obstáculos y los enemigos agudizan nuestras habilidades y tensan 
nuestra energía más preciosa; por lo tanto, sabemos del valor de los enemigos. Hace mucho tiempo 
se dijo, "Benditos sean los obstáculos ya que por ellos crecemos." Y "sin enemigos, la agradecida 
humanidad no hubiera podido tener disponible las manifestaciones más vitales." Por esto, 
Vivekananda solía decir que "Buda y Cristo estaban impresionados por la memoria de la gente ya 
que ellos tuvieron suerte al tener enemigos fuertes" ¡En la Enseñanza, la calumnia se la define 
como la antorcha de los salvajes—pero durante la noche, el fuego es de mucha utilidad! 
 Como más adelante dices, algunas personas luego de leer los libros Iluminación y Agni 
Yoga, y que hasta entonces fueron amables y honestas, de repente empiezan a mostrar sus peores 
cualidades, las que estaban anteriormente escondidas. Estas son usuales manifestaciones ocultas. 
Al aproximarse a la Enseñanza uno incrementa la tensión de todas las energías activas y las fuerzas 
que estaban anteriormente dormidas empiezan a despertarse, haciendo que empecemos a manifestar 
nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, se recomienda tener un gran cuidado y no hay que forzar a 
que se conozca la Enseñanza. La Enseñanza nunca aboga por proselitismo. Lo importante es la 
calidad, no la cantidad. La habilidad de dar a alguien de acuerdo a su conciencia muestra el 
verdadero conocimiento de un discípulo avanzado. Por lo tanto, no es necesario propagar 
ampliamente los libros de la Enseñanza, sino más bien adherirse de una manera amplia a programas 
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culturales y educacionales accesibles a todos. Los fundamentos de la Ética Viviente ofrecidos por 
la Enseñanza se pueden asimilar correctamente sólo por una mente cultivada y disciplinada. ¿Pero 
cuántos de esos intelectos hay, aún entre los que se llaman educados? ¿Cómo es posible esperar 
que una persona reaccione ante las vibraciones más sutiles sin un fundamento cultural y de 
refinamiento? ¡Es posible esperar esto de alguien que ve pero no observa, que oye pero no escucha; 
cuyos ojos y oídos están cerrados a la recepción de las más refinadas vibraciones de la naturaleza; 
para aquel que la tierra es siempre negra y las montañas siempre grises o verdes; o para aquel que 
no hace diferencia entre un chino y un hindú y para quien el sonido de las cascadas, ríos y bosques 
son sólo ruidos! ¿Podría uno esperar de una persona así la percepción de las vibraciones 
superiores? El primer requisito para poder percibirlos es una conciencia expandida. La conciencia 
es el único magneto que atraerá y ensamblará nuestro tesoro. Esta es la razón por la que en los 
libros de la Ética Viviente se insiste mucho sobre la apertura, la purificación y la ampliación de la 
conciencia. La Enseñanza apoya aquellos que se esfuerzan hacia esa apertura, purificación y 
ampliación de la conciencia. 
 Y ahora, respecto del corazón, entendamos que el corazón no es un símbolo sino que es un 
gran laboratorio donde se lleva a cabo la transmutación de nuestra conciencia y por consiguiente de 
todo nuestro ser. El corazón es la más elevada manifestación del sexto principio. El corazón es la 
morada de Brahma. No podemos separar lo físico de lo espiritual. Todas las cosas están muy 
entrelazadas y también son muy interdependientes. Precisamente, esta unidad manifiesta su 
armonía. Existen sensaciones sutiles astrales, de la misma manera que existen sensaciones físicas, 
pero su correspondiente fluir es sutil. Es imposible tratarlas separadamente. Siempre es necesario 
darse cuenta de la correspondencia completa entre los cuerpos sutil y físico. De donde, la fórmula 
"como es arriba, así es abajo" siempre debería ser recordada. 
 Sin el desarrollo y refinamiento del corazón no es posible el progreso. Por lo tanto, en las 
bases de cada construcción debe ponerse el gran magneto del corazón. Por esto, los representantes 
de la nueva raza serán conocidos por el refinamiento del corazón—la clave de todos los logros. 
 Tú hablas acerca de "la liberación de la esclavitud de la personalidad, del sexo y de la 
carne." ¡Pero que diferente y yo diría "desalineada" en su abstracción y ausencia de realidad, es 
entendida esta liberación por la mayoría! Empieza a discutir con aquellos alrededor tuyo y 
descubrirás las cosas más inesperadas. Por ejemplo, tomemos la idea de la liberación del sexo. 
Existen muchos que ven la liberación de esta esclavitud en el repugnante hermafrodita, 
considerándola como la "corona de la creación" de la humanidad. Como prueba ellos señalan la 
recurrencia de esos casos, cuando en realidad eso significa degeneración. Existe un gran misterio 
cósmico en la liberación del sexo; el símbolo del Andrógino es muy profundo. El gran Platón, con 
sus almas gemelas, estuvo mucho más cerca de este misterio que los pensadores modernos. 
 El concepto de la personalidad está también distorsionado y vulgarizado más allá de toda 
medida. La mayoría de las personas carecen de personalidad. Esta fue sofocada en la infancia a la 
fuerza, por conceptos ya establecidos, dogmas y toda clase de convenciones. Sus vidas la pasan 
como si fuera un sueño, sin ningún pensamiento—como robots. ¿No piensas que sería útil si esa 
gente pudiera primero afirmar sus "personalidades"? 
 De igual manera, la liberación de la esclavitud de la carne es entendida por muchos como 
fanatismo, ascetismo y el descuido completo del cuerpo; cuando el cuerpo del hombre es el único 
instrumento para la acumulación de nuevas posibilidades espirituales. En las antiguas Enseñanzas 
los fundamentos de todos los logros fueron sabiamente vinculados con el gran Sendero de Oro o 
con la Regla de Oro. Sin duda tú conoces todo esto, pero ya que tú vas a tener que tratar con 
mentes promedio, deberías recordar siempre que los conceptos que deberían ser fácilmente 
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entendidos adquieren las distorsiones más inesperadas. Yo lo se por experiencia y por lo tanto 
sugiero que revises y purifiques las conciencias de aquellos que se acerquen a ti. 
 ¿Qué son los terafines? Existe una extensa y complicada literatura acerca de los terafines. 
Los terafines tienen muchas formas y aspectos. Hablando en general, un terafín es un talismán o un 
acumulador de energías; así, cada artículo saturado con precipitaciones de energía psíquica es un 
terafín. Cuando la energía psíquica está saturada con un comando específico, el talismán o el 
terafín lo trasladan a la persona a quien le fue enviado. Con frecuencia, en el pasado, los terafines 
actuaban como oráculos. En la antigüedad la preparación de tales terafines era extremadamente 
complicado y además, el conocimiento de la astrología era ampliamente aplicado. Por supuesto, 
existen también terafines astrales, pero dichos terafines pertenecen únicamente a espíritus 
altamente desarrollados. El secreto para la preparación de dichos terafines está en poder de los 
grandes Arhats. Por medio de esos terafines es posible influenciar a una persona fuertemente, y 
también cuidar de su salud. Si tú has leído acerca de los experimentos en la exteriorización de la 
sensibilidad, podrás imaginar hasta cierto punto la influencia de tales terafines. En el libro Agni 
Yoga se explica con todo detalle sobre la creación de un simple terafín. 
 La palabra "Santana" en sánscrito significa corriente. En Budismo es costumbre comparar 
la cadena de nuestras vidas con un flujo o corriente perpetua. Por lo tanto, la Enseñanza nos dice 
"ir con Santana en tu corazón"; en otras palabras, ir a través de nuestras vidas con incansable 
esfuerzo del corazón. 
 ¿Qué es el Armagedón? Armagedón es la gran Batalla decisiva entre las Fuerzas de la Luz 
y la oscuridad. Esta se predijo en todas las antiguas escrituras y el nombre "Armagedón" así como 
la descripción de esta batalla la podemos encontrar en el Apocalipsis. El año 1936 se señala como 
el más significativo. Es interesante notar que estos cálculos se encuentran también en la pirámide 
de Keops. De esta manera, el día de hoy, nos encontramos en el medio de una Batalla que se 
incrementará. Esta Batalla es todavía más temible en el Mundo Sutil, pero eventualmente sus 
reflejos se intensificarán en el plano terrestre. La tensión del espacio es grande y las tensas energías 
ardientes están surgiendo en las esferas subterráneas y superterrenas, amenazando con una 
explosión. Verdaderamente, el planeta está convulsionado. La época es de lo más ominosa. 
Verdaderamente, nos estamos enfrentando a una terrible catástrofe mundial. Como ha sido dicho, 
"Los elementos hostiles de la raza rehúsan someterse al destino. La raza que se está yendo está 
buscando destruir a los sucesores escogidos, pero Nosotros debemos salvarlos. El destino puede 
suavizarse y la batalla podría terminar más rápido." Hasta ahora, no hay señales de esto. Pero el 
arca de la sexta raza se está construyendo. Esperemos que esta sea más grande que la de Noé. 
 Sí, la nueva época requiere de un conocimiento espiritual. La Nueva Época debe manifestar 
debido respeto a la Madre del Mundo, al Elemento Femenino. "El pájaro del espíritu de la 
Humanidad no podrá volar con una sola ala"—estas son las palabras de Vivekananda, que quiso 
demostrar el gran significado del Principio Femenino. El hombre no otorga voluntariamente un 
derecho pleno a la mujer. Sin embargo, esta oposición lo único que hace es intensificar las fuerzas; 
y la mujer, luchando por sus derechos cósmicos, adquirirá el conocimiento de su poder. 
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35 
 

18 de octubre, 1934 
 

La noble idea de la Bandera de la Paz debe entrar gradualmente en la vida y, como dijo un 
escritor, "Cada científico, cada creador, cada profesor, cada alumno, cada uno que piense acerca 
del propósito y significado de la historia, debe apresurarse a seguir la llamada de N. K. Roerich, 
quien iza la Bandera de la Paz sobre todo el mundo. Por supuesto, nos damos cuenta que esta paz 
es también una lucha. Pero esta no es una lucha egoísta, una lucha por el bienestar de uno, sino más 
bien, una defensa en contra de las fuerzas tenebrosas, que están atacando los tesoros del espíritu ... 
No son las estatuas las importantes sino la voluntad de los trabajadores culturales individuales. 
Ellos no se han unido todavía, pero ellos emergerán como una sola corriente, como un solo río, 
desembocando en el gran océano de las ideas." 
 La idea de defender las creaciones del genio humano es tan hermosa y tan importante que 
es imperativo ponerlo en práctica tan pronto como sea posible. ¡Sólo piensa cuántos años tendrán 
que pasar antes que la conciencia de las masas estén preparadas para respetar aquello que la 
Bandera propone! Pero el tiempo no espera. Hace muy poco tiempo se destruyó una antigua iglesia 
en España, junto con pinturas de uno de los mejores maestros. La lista es larga de los incalculables 
tesoros que han sido destruidos. Ya es tiempo de detener el vandalismo. 
 

*** 
 
 Es correcto lo que dices que hay que purificar la atmósfera. La obsesión es terriblemente 
infecciosa. "Es necesario observar cuidadosamente la manifestación de la obsesión y purificar la 
atmósfera. El espacio está lleno de vampiros y hay muchos que atraen entidades de las esferas 
bajas. Es necesario purificar toda la atmósfera." Por esto es que es importante advertir en contra del 
peligro del psiquismo. Voy a citar un discurso más acerca del psiquismo: 
 "Ya se ha dicho mucho acerca del psiquismo; sin embargo este flagelo de la humanidad no 
ha sido entendido suficientemente. El psiquismo embota cada aspiración y el elevado logro 
permanece inaccesible. La esfera de la actividad de un hombre hundido en el psiquismo se limita a 
un círculo encantado en el cual todas las energías que retardan el crecimiento del espíritu 
encuentran su sitio preciso. El psiquismo está envuelto en la manifestación de las más bajas 
energías y los fuegos de los centros se extinguen por estas precipitaciones. Con el psiquismo es 
inevitable que se presenten desordenes del sistema nervioso. Adicionalmente, el separarse de las 
funciones vitales se cierra el camino para el auto perfeccionamiento. La creatividad se embota y se 
establece un estado pasivo que hace del hombre un instrumento para la influencia de todas clases 
de fuerzas. Por causa del relajamiento de la voluntad, el centro se debilita, y por esta razón la 
atracción de las entidades bajas se incrementa. Aquel que desea aproximarse al Mundo Ardiente 
debe batallar en contra de estas fuerzas del mal."* 
 Con frecuencia nos hemos encontrado con psíquicos quienes estaban muy complacidos con 
sus visiones y visitantes, debido a que ellos lo consideraban como un gran logro. Esta situación les 
había hecho perder el impulso hacia la auto perfección, ya que ellos pensaban de sí mismos, que 
ellos eran personas especialmente privilegiadas quienes habían alcanzado la meta. Esto es terrible, 
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ya que en el momento que creemos que ya sabemos todo, el futuro cesa de existir para nosotros, 
verdaderamente. 
 Y ahora, un párrafo adicional: 
 "Con frecuencia, cuando las energías ardientes son puestas en tensión por algún centro, 
mejoran las acciones de las energías de este centro. Las acciones parciales de las energías le dan al 
centro el poder de manifestarse parcialmente. Estas tensiones promueven la producción de las 
manifestaciones parciales las que llevan al error a las conciencias con poca discriminación. Ur ha 
señalado con razón estas manifestaciones evocadas por las tensiones de un centro, las que 
conducen al psiquismo. Ciertamente, cada apertura, saturación o irritación de los centros da una 
dirección precisa hacia la energía ardiente. Pero sólo una concordancia entre el estado del 
organismo y el despertar espiritual produce, como un efecto inevitable, la apertura de los centros en 
las más elevadas tensiones. Una presión parcial producirá un logro a medias, lo que podría 
demostrar que es una manifestación peligrosa. En el camino del Mundo Ardiente, esforcémonos en 
darnos cuenta de la elevadas tensiones de la energía ardiente."**  
 Unos pocos desean entender que el más elevado logro no está en el psiquismo, tampoco en 
las visiones astrales, sino en la síntesis, en el desarrollo de las habilidades propias. Esta síntesis es 
alcanzada por el cumplimiento escrupuloso de nuestros deberes, o como dirían en el oriente, por 
Dharma. Verdaderamente, el mundo manifestado es sostenido y desarrollado por la acción y sólo la 
acción permite el nacimiento a nuevas energías. Se dice también que el mundo es creado por el 
pensamiento o que el pensamiento genera acción. Por esta razón, muchos, suponiendo que el 
pensamiento es más elevado que la acción, se sumergen a soñar despiertos y a esto le llaman 
pensamiento creativo, olvidando que sólo aquel pensamiento que es saturado por la voluntad 
ardiente puede crear. Uno puede crear esa voluntad sólo mediante una práctica obstinada y por la 
aplicación en la vida y de la acción de los propios pensamientos así como de los pensamientos de 
otros. Por lo tanto, primero uno debe ganarse el derecho a una existencia puramente mental. 
 En sus vidas terrestres, los grandes Maestros aplicaron sus pensamientos expresamente en 
acción, expresamente en la construcción. Ni uno solo de Ellos trató de retirarse a una vida 
ermitaña. Todos Ellos trabajaron con manos y pies humanos hacia nuevos logros. Por lo tanto, 
debemos insistir sobre la acción, ya que no hay espacio para los castillos en el aire . Y en la 
presente época, esto se necesita como nunca antes ya que la humanidad está luchando en contra de 
ataques gigantescos de las fuerzas tenebrosas. 
 Por consiguiente, enfaticemos la importancia de las tareas terrenas, de forma activa y de 
cumplirlas de una manera lo más perfecta posible, o como se dice, "su propio dharma hasta el 
final." Sólo de esta forma es posible alcanzar el verdadero progreso del hombre interior. En el 
Bhagavad-Gita, Krishna dice: "El hombre se vuelve perfecto por el constante cumplimiento de su 
dharma." 
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36 
 

8 de noviembre, 1934 
 

Me siento feliz si es que mi carta te dio las explicaciones necesarias, ya que lo más 
importante es tener una comprensión clara de lo que se quiere decir con respecto del camino del 
discipulado y del camino del servicio. Sin una comprensión de las dificultades y de la austera 
belleza del servicio, sin la firme decisión de escoger precisamente este camino del logro y de la 
abnegación, podríamos ser arrastrados hacia las horribles trampas del psiquismo, del mediumnismo 
y de la magia negra. Digo que es horrible ya que una vez atrapado, se necesita de un esfuerzo 
increíble de fuerza de voluntad para deshacerse de ello. ¿Y cuántos poseen esa fuerza de voluntad? 
Por lo tanto, evita todos los ejercicios mecánicos, los que desarrollan la proyección del cuerpo sutil 
y la adquisición de bajas formas de psiquismo. 
 En la Enseñanza se indica un estado preparatorio, donde el organismo es preparado 
gradualmente para la recepción de las grandes influencias—pero todos los ejercicios mecánicos 
están prohibidos. Los rápidos resultados alcanzados por ti, cuando fueron aplicados los "métodos 
de proyectar en el astral," sólo prueban que tú tienes inclinación física y mediumnística. Por lo 
tanto, deberías de ser especialmente cuidadosa. Como yo tengo que escribir con frecuencia acerca 
de esta materia, voy a citar algunos párrafos de mis cartas a otros corresponsales, para de esta 
manera ahorrar tiempo: 
 ¿Tú me preguntas como perfeccionarte físicamente? Sólo hay una respuesta: aplicando la 
Enseñanza en tu vida—el resto vendrá a su debido tiempo. Primero, es necesaria la purificación 
completa de tu conciencia lograda con la erradicación de la más ligera señal de irritación. La 
irritación es muy peligrosa durante el proceso del desarrollo psíquico. Los logros elevados son 
prácticamente imposibles para el organismo contaminado con imperil. En la Enseñanza se dice 
claramente que es imposible adquirir la técnica psíquica sin un Maestro, ya que esta técnica está 
conectada con procesos peligrosos. Por lo tanto, nosotros sólo podemos preparar nuestro organismo 
pacientemente, aplicando todas las indicaciones en la vida diaria. El Maestro sabe cuando es 
posible desarrollar el poder escondido. 
 "Créeme, el Maestro no perderá ni un solo momento si Él ve que el discípulo está listo para 
aceptar los primeros pasos o el siguiente grado correspondiente a su desarrollo espiritual. Existen 
muchos grados de psiquismo y los Grandes Maestros están extremadamente preocupados acerca 
del incremento de las manifestaciones de las formas inferiores de éste. Para el ignorante, el 
deshonesto o para el de conciencia subdesarrollada el desarrollo del psiquismo casi siempre 
termina en mediumnidad u obsesión. Por lo tanto, los Maestros están muy en contra de los 
ejercicios y métodos que conducen a la rápida adquisición de los poderes psíquicos bajos. Lo más 
seguro y el medio más natural es el desarrollo del corazón y de la purificación de la conciencia. 
 Es difícil aún imaginar como la infección del bajo psiquismo ha dominado a la gente. ¡Y lo 
distorsionado que están todos los grandes conceptos y las grandes Imágenes de los Señores! 
¡Algunas personas imaginan a los Maestros en vestiduras adornadas con piedras preciosas, o 
también como guardianes de baúles llenos de oro y diamantes! ¡Qué sorpresa se llevaría esa gente 
si ellos pudieran ver la realidad! Los conceptos de lujo y bienestar se hallan muy lejos de las vidas 
de los Grandes Maestros. Sus vidas están llenas de belleza, pero hay que recordar que el lujo y la 
belleza son dos opuestos. 
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 Siempre es necesario recordar que el psiquismo inferior se puede manifestar así mismo sólo 
en el estrato más bajo del Mundo Sutil, donde hay un poco de pomposos Olímpicos y bastantes 
imitaciones de los Grandes Maestros de la Luz. 
 "Recordemos también que existe una gran poderosa Logia Negra, que trata de muchas 
formas de imitar los métodos de la Hermandad Blanca. Ellos tienen la característica de usar todos 
los medios posibles para seducir y atraer a su terreno a aquellos que están en los primeros pasos de 
la Enseñanza y cuyas convicciones no están bien firmes todavía. Cada vacilación del pensamiento, 
cada duda puede llevarlo  al bando contrario. 
 Todo lo que escribo lo hago para prevenirte en contra de ese terrible peligro de los 
ejercicios artificiales. Sólo los logros que vienen naturalmente son valiosos ya que ellos 
manifiestan el desarrollo interno, el desarrollo espiritual. Con ese desarrollo, el poder todo 
comprensible se vuelve posible. No olvidemos que las fuerzas desarrolladas por métodos 
artificiales no son duraderas, mientras que las adquiridas con un esfuerzo espiritual interno no se 
pueden perder. Todos estos poderes escondidos se desarrollan en el hombre gradualmente y, como 
regla general, por el hombre mismo, en proporción al dominio que éste haya ejercido sobre su baja 
naturaleza en el largo camino de sus vidas previas. Por lo tanto, algunas personas que se acercan a 
la Enseñanza empiezan comparativamente temprano a mostrar tal desarrollo. Por ejemplo (y esto 
está indicado en la Enseñanza), ellos pueden ver estrellas de diferentes tamaños, colores e 
intensidad de luminosidad. Cada una de esas estrellas tiene su propio significado, ya sea para 
prevenir, indicar o para confortar. Algunas veces hay formaciones de luz y chispas, ya sea dentro 
de uno o cerca. Existen visiones de flores, escenas completas y finalmente uno empieza a oír las 
voces de amigos así como las voces indeseables de las esferas bajas del Mundo Sutil. Deberíamos 
discriminar sutilmente estas manifestaciones. Las tensiones excesivas o la fatiga de un centro 
puede causar inflamación y esto es muy peligroso—hasta podría causar la muerte. 
 "Tú preguntas si deberías continuar con las meditaciones o no. Todo lo que incrementa el 
poder de concentración y de pensamiento es muy útil y la claridad de pensamiento debería de ser 
alentado por todos los medios. Ahora existe mucho pensamiento caótico y es muy importante 
aprender a controlar los pensamientos y evitar brincos involuntarios. Claridad y secuencia de 
pensamiento es muy necesario en el proceso de la ampliación de la conciencia." 
 

*** 
 
 Y ahora, respecto a tu declaración que no te atreves a criticar el libro, debo decirte que uno 
siempre debe estar listo a expresar una crítica desprejuiciada e inteligente, o más bien dar una 
opinión sobre lo que uno ha escuchado o leído. ¿De otra manera, cómo sería posible desarrollar la 
propia conciencia y el pensamiento? Exactamente, si escogemos el camino del Servicio, debemos 
desarrollar nuestro poder de discriminación. En verdad, debemos tener completa confianza en la 
sabiduría de la Enseñanza que hemos escogido. Sin embargo, no se nos pide que aceptemos cada 
una de las indicaciones ciegamente, sólo por fe. Si no se entiende algo, nunca se debería repetir 
aquello como un loro, sólo por que lo hemos encontrado en la Enseñanza. Ese es el camino más 
seguro al fanatismo. Nuestro deber es el de incrementar el poder del pensamiento para así poder 
entender todo aquello que no nos es claro. Esto no será un crítica sino más bien el resultado de un 
justo motivo para salvar a la Enseñanza de cualquier distorsión. ¡Sólo piensa en el mal que ha sido 
esparcido debido a la fe ciega y a la aceptación de la letra muerta de las escrituras! Deberíamos 
entender que ni una sola pregunta puede ser contestada en su totalidad y las respuestas pueden ser 
tan numerosas y variadas como las conciencias de los que han sido inquiridos. Esta es la razón de 
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todas las distorsiones de la Grandes Enseñanzas. Así, no temas analizar lo que lees acerca de la 
Enseñanza y los Maestros. Muchas distorsiones se han esparcido en todo el mundo. No existe 
blasfemia en la búsqueda y discusión honesta, en el sincero deseo de comprender. 
 Ahora acerca de tu confesión. Está muy bien que tú hayas podido entender 
independientemente lo que usualmente es muy difícil aceptar para aquellas personas que han sido 
educadas en el dogma de la iglesia, por ejemplo, la realización de Dios como el Impersonal 
Elemento Uno del Ser. ¡A pesar del hecho que en libros aceptados por la gente como verdad ellos 
leen que "nadie, en ninguna época ha visto a Dios," ellos tratan de atribuirle una forma y un sitio 
para vivir! La percepción independiente de esta verdad siempre indica acumulaciones espirituales 
previas, y con respecto de esto, te felicito sinceramente. 
 ¡Con respecto a la visión que describes, sólo puedo decirte que los Grandes Maestros nunca 
usan coronas! Las coronas de los Señores están en sus hermosas radiaciones reales. Sólo los 
estereotipos creados por la imaginación de la gente les otorgan a Ellos estos símbolos astrales de 
poder terreno. Es también equivocado entender el Advenimiento de forma tan estrecha. El Gran 
Advenimiento profetizado por todas las antiguas escrituras significa el fin del Armagedón y el 
arribo de la época de la regeneración del espíritu, la que está vinculada con la formación de la sexta 
raza. 
 Por supuesto, ninguno de los Grandes Señores aparecerá en su cuerpo físico. Pero el poder 
espiritual de los Tres Señores se manifestará en el plano terrestre en la hora crucial. Recuerda, se 
ha dicho que el Hijo del Hombre aparecerá con truenos y relámpagos en un abrir y cerrar de ojos. 
 

*** 
 
 Tú preguntas si es posible creer en los escritos de Olcott. Por supuesto, y más que en 
muchos otros. Sus primeros trabajos son los mejores, ya que al aceptar la autoridad de H. P. 
Blavatsky él se puso bajo el rayo de los Grandes Maestros. Tú conoces acerca de la inmutable ley 
de la Jerarquía. Aproximarse a la Hermandad Blanca fue posible sólo a través de H. P. Blavatsky. 
 Tú me dices que te sientes solo. Pero ¿que pasó con tu intención de reunir gente joven 
alrededor de la Enseñanza y del concepto de podvig? Estas fuerzas jóvenes pueden ayudarte mucho 
en tu propio desarrollo. Tú estarás forzado a profundizar tu comprensión de la Enseñanza ya que 
por las preguntas que ellos puedan hacer, tú puedes cristalizar tus ideas. En verdad, aprendemos 
mientras enseñamos. ¿Por qué no tratas de ejercitar el magneto de tu espíritu y atraes a nuevos 
jóvenes que saben menos que tú? 
 Y así, si decides cumplir con tu primera intención, que sea enteramente tu propia 
responsabilidad e iniciativa y al principio no te unas con los otros grupos que ya están organizados. 
Por lo tanto, actúa muy cautelosamente y aplica discriminación ya que es muy fácil permitir la 
entrada a algún oscuro intruso. Ellos siempre están ansiosos por infiltrarse en las organizaciones 
puras. Si eres capaz de construir un grupo realmente valioso, entonces habrás alcanzado algo 
realmente bueno. Existen algunas almas jóvenes que deberían, por todos los medios, ser apoyados 
con información accesible a su conciencia. 
 Aún los libros de Kryjanovsky han jugado un buen papel. Paralelo con una vulgaridad 
pronunciada, estos libros contienen algunas verdaderas gemas. La más importante, la cosa de más 
responsabilidad es conocer como dar a cada uno de acuerdo a su conciencia. El gran error es dar 
más de lo que la conciencia de tu compañero puede aceptar. El dar demasiado a una conciencia que 
todavía no está lista es equivalente a dar un arma cargada a un niño. Por lo tanto, aproxímate a todo 
el mundo con el canon "por Tu Dios," y entonces cuidadosamente dirígelos y amplíales sus 
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horizontes. De esta forma, dependerá de ti si es que permaneces o no espiritualmente solo. ¡No 
actúes de manera impulsiva sino que hazlo con la inteligencia de tu corazón! El intelecto y las 
emociones deben estar balanceados en todos los juicios y acciones de un discípulo. No confundas 
sentimentalismo con la amabilidad del corazón que está basado en el elevado conocimiento y en la 
elevada justicia. La ciencia de cómo comportarse con la gente es muy complicada y muy difícil ya 
que requiere de un corazón templado y fortalecido en muchas batallas con los destructores 
tenebrosos y con los traidores, y además requiere afirmarse en la invencible paciencia y la 
abnegación. 
 Por lo tanto, fortalécete a ti mismo sobre los fundamentos de la Ética Viviente y verifica tus 
habilidades y posibilidades ayudando a los jóvenes buscadores. ¡Buena suerte! El esfuerzo sincero 
siempre trae resultados. 
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37 
 

    15 de noviembre, 1934 
 

Respecto del futuro desarrollo del Pacto, voy a recordarle una vez más a G. G. para que él 
pueda informarte acerca de todos sus pasos ya que esto es especialmente importante para una 
coordinación completa. Sólo de esta manera se pueden esperar buenos resultados. También, él 
debería mantenerte informada en detalle acerca de la historia pasada y actividades presentes del 
Pacto en los Estados Unidos de América y en Europa, así como de todas las noticias que han 
aparecido en la prensa europea y estadounidense respecto de esta situación. 
 Durante los últimos meses en el continente americano y en Francia ha habido una gran 
cantidad de charlas acerca de la ratificación del Pacto por parte de los Estados Unidos de América. 
Voy a enviarte algunos de los recortes de periódicos. Pienso que es la información correcta para ti. 
También, añadiré una lista de los comités belgas. 
 Se supone que Yugoslavia iba a unirse en la ratificación del Pacto y en esta línea el Rey 
Alejandro había prometido a G. G. una audiencia que iba a ser mantenida al día siguiente de su 
arribo a París. Pero está hermosa y heroica vida fue cegada por una mano negra. En Francia 
también fue temporalmente aplazado este asunto debido a un cambio de gobierno. 
 Dices la verdad cuando afirmas que la gente olvida fácilmente. Sin duda alguna esto es 
verdad respecto a todo—desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. En todas partes, es 
necesario recordar y levantar el interés. La gente está muy ocupada con los problemas diarios que 
con frecuencia no son capaces de agarrar el significado de una gran idea que está más allá de los 
límites de sus acciones rutinarias. 
Existen unos pocos cuyo pensamiento es suficientemente amplio para que se puedan dar cuenta que 
la Bandera de la Paz expresa un nuevo paso en el desarrollo de la conciencia de la humanidad. 
Dicha conciencia será construida sobre la concepción y la capacidad de estar alerta del gran 
significado y de la sagrada inviolabilidad de la creación del genio humano. El siguiente paso sería 
la aceptación de la Jerarquía del Espíritu. 
 Con frecuencia escuchamos comentarios como "todo lo que pertenece al arte puro y a las 
grandes ciencias abstractas es lujo." Estos comentarios son realizados, no sólo por gente mediocre 
sino también por un gran número de líderes. Debemos luchar contra estas opiniones absurdas y 
dañinas. La gente se sorprende que la moral haya descendido y que la prosperidad floreciente de las 
naciones demuestra ser sólo un espejismo. Pero ya es tiempo de darse cuenta que si el hombre no 
es capaz de existir sin el pan de cada día, tampoco es capaz de existir sin el alimento espiritual que 
trae consigo el refinamiento de los sentimientos y de los pensamientos a través de la realización de 
la Belleza y de las Grandes Leyes de la Naturaleza. Pero ¿cómo podría la Belleza y las elevadas 
leyes revelarse a la mente de aquellos que se bajan al nivel de la conciencia de las masas? 
 Ahora atenderé tus preguntas. En el párrafo 25 del libro Agni Yoga las palabras "Es 
incorrecto pensar que el pasado experimento de Mi Amigo pudo haber sido infructuoso." Se 
refieren al intento de crear la Sociedad Teosófica. Como tú sabes, H. P. Blavatsky fue enviada al 
mundo para cumplir una gran misión, entre otras cosas el dar la Doctrina Secreta a la humanidad—
para cambiar la conciencia de la humanidad. Ella tenía que comunicarle a la gente la verdad acerca 
del espiritualismo y de esta manera tratar de prevenir las muchas dañinas consecuencias de este 
movimiento. Los ignorantes participantes estaban embobados y no tenían ni la más mínima idea de 
todo el peligro relacionado con las comunicaciones con el más allá. En aquellos días el 
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espiritualismo se estaba extendiendo muy rápidamente, especialmente en los Estados Unidos de 
América y estaba tomando un giro muy feo. 
 Debido al persistente y fuerte deseo de los colaboradores de H. P. Blavatsky de establecer 
un sociedad para el estudio de enseñanza esotérica, de todas las religiones y filosofías, con la idea 
de introducirlos, a aquellos que estaban listos, el Mahatma K. H. aceptó y dio su consentimiento 
para dirigir esta sociedad. Y así, con la asistencia de H. P. Blavatsky, del Coronel Olcott, de W. Q. 
Judge y algunos otros, este trabajo empezó, y con el pasar del tiempo tomó la forma de lo que hoy 
se conoce con el nombre de Movimiento Teosófico. Uno puede leer la historia de este movimiento 
en Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, y en el volumen de Las Cartas de H. P. Blavatsky al 
mismo A. P. Sinnett. La Enseñanza dada al mundo a través de H. P. Blavatsky cumplió su gran 
tarea, despertando numerosas almas individuales en todo el mundo. Las Sociedades Teosóficas en 
todas partes son las responsables por esto. Por lo tanto, es equivocado decir que este experimento 
no fue satisfactorio. Por supuesto, si la naturaleza humana fuera diferente, los resultados hubieran 
podido ser mucho mejores. Aún de la manera que fue, no se puede decir que este trabajo fracasó y 
esa declaración de que falló, definitivamente viene de las fuerzas tenebrosas. Como se ha dicho, 
"Los pasos de la conciencia han sido construidos firmemente." Por supuesto, en los Estados Unidos 
de América este movimiento está vinculado, de modo general, con el nombre de H. P. Blavatsky, y 
se continúa esparciendo y entrando en la vida. El Mahatma K. H. hizo un gran esfuerzo 
estableciendo el Movimiento Teosófico, incluso se enfermó por que se puso en contacto con los 
estratos bajos de la Tierra y las auras humanas. El Mahatma tuvo que retirarse por un tiempo y 
residir en una de las completamente aisladas e inaccesibles (para los ordinarios mortales) "Torres" 
de la Fortaleza Tibetana. 
 

*** 
 
 Respecto del párrafo 277 del libro Agni Yoga, el año del Dragón Terrestre es la designación 
tibetana por el año correspondiente a 1927. En el Tíbet, todos los años tienen nombre de animales. 
Así, hay el nombre del ratón, del cerdo, etc. Adicionalmente existe un extraño adjetivo usado, 
como por ejemplo, "hierro," "de madera," etc. Probablemente, estas definiciones también se 
refieren al carácter del año que está por venir. En el año del Dragón Terrestre empezarán los 
intensos ataques de las fuerzas tenebrosas. 
 Respecto al párrafo 279 del mismo libro, y de la leyenda acerca de Indra, Indra es el Dios 
principal del panteón hindú, y es el equivalente al griego Zeus. De acuerdo a la tradición oral, con 
la llegada del nuevo ciclo de las manifestaciones de Indra, el calor de su trono se incrementará y él 
tendrá que levantarse y enviará los rayos para la purificación (existe una acumulación de la energía 
psíquica y se requieren nuevas manifestaciones de ella). 
 Respecto del párrafo 416 del mismo libro Agni Yoga, Sarasvati es el aspecto femenino, o la 
consorte de Brahma—la Diosa de la Sabiduría, el Lenguaje y el Conocimiento Esotérico. 
 

*** 
 
 Tú preguntas si es que la sangre tiene una relación directa a los elementos. En verdad que la 
tiene, pero hasta ahora la ciencia no ha encontrado los métodos sutiles necesarios para poder 
investigar esa relación. Por lo tanto, podemos decir que en este momento esta definición es sólo 
una aproximación. Es correcto decir que hay un tipo de sangre que se mezclará con todos los otros 
tipos. Y por supuesto este tipo está cercano al elemento fuego. Pero ya que hasta la sangre de los 
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animales contiene partículas ardientes (esta es su principal característica), cuando comparemos la 
sangre de varios individuos, deberíamos recordar que, tanto como sea posible decir, una sangre 
saludable poseerá la mayor cantidad de partículas de fuego. Determinar la relación entre los 
diferentes tipos de sangre y aquellos de los elementos, será posible sólo cuando las emanaciones 
sutiles estén cuidadosamente estudiadas y exploradas. En el presente estado de las ciencias, la 
definición y el conocimiento de la sangre es insuficiente, ya que nuestros descubrimientos están 
incompletos, lo que explica porque hay tantas transfusiones de sangre infructuosas. 
 No es verdad que la sangre del padre es asimilada por la madre. En el laboratorio ardiente 
de la concepción, las fuerzas creativas de la madre producen la afirmación ardiente de la sangre. El 
proceso total del desarrollo y de la formación de la sangre y del feto es en la madre. La prueba más 
convincente que el último proceso se da en el organismo de la mujer está en el mono ya que, de 
acuerdo con todas las enseñanzas esotéricas antiguas, el mono, con su apariencia humana, proviene 
de la cópula del varón humano con animales hembras. Esta progenie, a pesar de haber recibido la 
chispa del fuego divino, permaneció como animal. 
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38 
 

6 de diciembre, 1934 
 

La Carta de los Mahatmas es un libro que debería ser diseminado ampliamente, ya que es 
de suma importancia despertar la conciencia de la humanidad por el impase al que se ha acercado. 
Y tu conjetura de que a la iglesia convencional le sería muy difícil aceptar este libro es muy 
correcta. Ellos están muy atados a sus dogmas—creados por mentes sectarias y cerradas de la Edad 
Media. La conciencia de tales fanáticos es en verdad terrible en su carácter mortífero. En su frenesí 
(que se iguala a las de esos otros fanáticos de la Inquisición), ellos insisten sobre la distorsión de 
los Evangelios de Aquel a quienes ellos consideran su Dios. En su ceguera ellos rehúsan ver que 
precisamente ellos mismos Lo traicionan y crucifican a cada momento. Es terrorífico encontrar esa 
sofocación estática del pensamiento, la que ha persistido por muchos siglos. Tengamos esperanza 
que no antes de mucho tiempo la ciencia pueda estirar su mano para ayudar y probar que 
precisamente el pensamiento nutre la vida y que, donde el pensamiento se detiene, empieza el 
proceso de la descomposición. 
 Ahora, respecto a una definición de los grados de Inteligencia. Por supuesto, lo que los 
Mahatmas llaman "un poder activo, inmutable, y por lo tanto un Principio irreflexivo" (Cartas de 
los Mahatmas) es el principio de la Vida o Conciencia (y por lo tanto, el fundamento de la 
Inteligencia), que es infinito, eterno y absoluto. La Inteligencia Cósmica es la Jerarquía de la Luz o 
la Escalera de Jacobo. Adicionalmente, la Corona de la Jerarquía consiste en los Espíritus o 
Inteligencias que han completado su evolución humana en este y en otros sistemas solares. Los así 
llamados Espíritus Planetarios, los Creadores de los mundos. Estos Creadores de mundos o 
planetas son los Constructores Maestros del Universo presente y futuro. En los días del Pralaya 
Ellos están encargados de la gran Vigilia de Brahma y Ellos marcan la siguiente evolución 
cósmica. Por lo tanto, la Corona de la Inteligencia Cósmica no depende de los Manvantaras; 
verdaderamente, Ellos existen en la dimensión del Infinito. Así, el Más Elevado Jerarca de nuestro 
planeta es una de las más resplandecientes Gemas en la Corona de la Inteligencia Cósmica. 
 El Magneto Cósmico es el Corazón Cósmico, o la conciencia de la Corona de la 
Inteligencia Cósmica—La Jerarquía de la Luz. Precisamente, el Magneto Cósmico es el vínculo 
con los mundos elevados en la orden del Ser. El vínculo de nuestro corazón con el Corazón y la 
Conciencia de la Más Elevada Jerarquía de nuestro planeta nos conduce a la corriente majestuosa 
del Magneto Cósmico. 
 Voy a citar un párrafo de la Enseñanza. Pienso que es apropiado ahora: 
 "Si la conciencia de la humanidad pudiera comparar lo eterno con lo transitorio, entonces se 
haría manifiesto el destello de comprensión del Cosmos ya que todos los valores de la humanidad 
están basados en el fundamento eterno. Pero la humanidad ha estado tan imbuida en lo transitorio 
que se ha olvidado acerca de lo Eterno. Es demostrable que las formas cambian, desaparecen y se 
reemplazan por nuevas. La transitoriedad es tan obvia, y cada ejemplo de lo transitorio apunta 
hacia la vida eterna. El espíritu es el creador de cada forma, no obstante es rechazado por la 
humanidad. Cuando se comprende la realidad que el espíritu es eterno, entonces el infinito y la 
inmortalidad entrarán en la vida. Así, es imperativo dirigir el espíritu de la gente a la comprensión 
de los Principios Superiores. La humanidad está atrapada en efectos pero la raíz y el principio de 
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todo es la creatividad—y esto ha sido olvidado. Cuando el espíritu sea venerado como fuego 
sagrado, entonces se confirmará el gran ascenso."* 
 Es cierto lo que dices que casi todas las filosofías griegas estaban relacionadas 
cercanamente a la Enseñanza. Todas las filosofías y religiones más nobles y más elevadas tienen 
una misma Gran Fuente, y las Grandes Mentes que trajeron Luz y dieron el impulso que resultó en 
pensamiento antes del amanecer de nuestra humanidad lo han continuado haciendo durante todo el 
lento proceso de la evolución de la conciencia humana. Recordemos aquellos Siete Grandes 
Espíritus o Kumaras que están mencionados en La Doctrina Secreta. Precisamente, estos Siete, y 
entre Ellos el Supremo, que aceptaron La Protección del Mundo, han aparecido durante todos los 
puntos cruciales en la historia de nuestro planeta. Sus conciencias han nutrido la conciencia de la 
humanidad con la Única Verdad, presentada por Ellos bajo la apariencia de varias filosofías y 
religiones que se adecuaban a los tiempos. Tú lo dices bellamente, cuando afirmas, "El verdadero 
sentido de lo Divino se revela de acuerdo al nivel de nuestra conciencia." Sí, los grandes Misterios 
y la Belleza nos son revelados cuando nuestras conciencias se ponen en contacto con la Luz de la 
conciencia de Aquellos que nos lideran. De verdad, tantas hermosas acumulaciones, "destellos y 
resonancias del espíritu" se levantan en nuestro ser cuando contactamos a esos poderosos Hijos de 
la Luz. Yo estaré muy feliz de leer tus nuevos trabajos. Me gusta tanto tu artículo sobre la Belleza 
y aprecio tu sutil entendimiento espiritual de la Enseñanza. 
 Muchos están escribiendo acerca de los más grandes conceptos. Pero si a ellos les falta el 
sentido de belleza, no dudarán en degradar estos elevados conceptos y hacer de ellos una receta de 
farmacia. 
 ¡Qué majestuosos y que hermosos son los mitos de la antigüedad! ¡Qué elevado desarrollo 
del sentido de la belleza! Una de las calamidades de nuestro tiempo es que hemos embotado 
nuestro sentido de belleza al tratar de bajar y nivelar todas las cosas a la conciencia de las masas. 
Como un escritor dijo, "Los maravillosos colores del mundo están desapareciendo, el color que 
prevalece es el gris protector. ¡Qué doloroso es vivir en nuestra época! ¡Qué duro es ver el toque de 
la mano que nivela todo!" Por lo tanto, Te digo, ¡escribe! ¡Arregla los hermosos conceptos de 
acuerdo con los "destellos y resonancias" de tu espíritu! 
 Las descripciones de tus sensaciones son de lo más características. Y es muy cierto que 
ellas se presentan por diferentes causas. La angustia y la pesadez en el corazón podría ser por la 
atmósfera densa—recuerda, estamos en medio del Armagedón. Las capas bajas del Mundo Sutil 
también están siendo destruidas y sus despojos envenenan nuestro plano terrestre. Nosotros nos 
volvemos sensibles a la presión atmosférica en proporción a nuestro refinamiento. Hagamos que 
aquellos que sienten la pesadez y la angustia en el corazón anoten los días y las horas de estas 
sensaciones y luego habrá que revisarlas para ver si es que hay coincidencia o no con alguna 
tormenta, terremoto, tifones, etc. 
 Pero no olvidemos que paralelamente a la ampliación de la conciencia estos ataques de 
angustia en el corazón son inevitables. Estas sensaciones me son muy familiares. Yo siempre se 
con anticipación cuando habrán terremotos u otras calamidades. Y lo sé, no sólo viendo la 
atmósfera roja y los comienzos del fuego rojo sino también por las reacciones físicas. La presión 
detrás de la cabeza también se puede atribuir al incremento de la actividad de los centros. A cada 
sensación de tensión o dolor, lo mejor es tomar un corto descanso. También es característico 
hinchazones repentinas las que pronto desaparecen sin dejar rastro. Todo esto indica la preparación 
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para la apertura y actividades de los diferentes centros. Recuerdo que mis codos se solían hinchar y 
tenía mucho dolor en mis hombros. 
 Los pensamientos intrusos se están volviendo peor y uno debe defenderse de ellos 
concentrándose en algún trabajo y fijando la atención. Por supuesto, el vínculo mental con la 
Jerarquía y la pronunciación del Nombre del Maestro siete veces usualmente asusta y aleja a los 
susurradores. Pero cada repetición debe ir acompasada con el ritmo del corazón. La visión de las 
partículas o chispas negras en estos tiempos, es bastante correcto, debido que en este momento el 
espacio está lleno de explosiones negras. Usualmente los puntos negros indican la aproximación de 
la oscuridad o de las energías caóticas. En tales casos se aconseja tener mucho cuidado en todo. 
Así, cuando veo los pequeños puntos negros, se lo que ellos indican. Con frecuencia, es la llegada 
de problemas o son advertencias respecto de la salud. Mientras más grande sean estos puntos 
negros y los veas con más frecuencia, más grande es el cuidado que se debe tener. Algunas veces 
uno puede ver grandes puntos negros, aterciopelados, nadando en el espacio. El púrpura, el azul, el 
plateado y a momentos los dorados son siempre buenos mensajeros o son señales de la cercanía de 
las emanaciones del Maestro. Los amarillos previenen sobre posibles peligros y los rojos indican 
tensión extrema en la atmósfera y allí uno debería esperar un terremoto, tormenta y hasta 
revoluciones. 
 Usualmente, cuando pienso en algo o tomo una decisión, o leo algo que tiene que ser 
confirmado, veo una chispa azul plateada subrayando y afirmando el concepto correcto o la 
necesaria decisión. Ocasionalmente toda una sección es cruzada por una línea luminosa y entonces 
sé que esta parte debe ser borrada. Y luego después pasa que una página entera se ilumina con una 
inusual luz plateada brillante. Sí, existen muchas señales enviadas por la Jerarquía de la Luz a 
aquellos que siguen el sendero de la Luz. Toma nota de todas estas señales y escribe cuando y bajo 
que circunstancias algo inusual fue sentido o visto. Así, con frecuencia las manchas o chispas 
indican el carácter de los recién llegados. Uno puede conocer a la persona valiosa por la estrella 
plateada o azul y al traidor por la negra. Pero en este último caso uno debería ser cuidadoso ya que 
la estrella negra puede también significar la aproximación accidental de las energías caóticas. 
 De verdad, es muy perturbador cuando la Enseñanza permanece como algo abstracto, 
inaplicado en la vida; nosotros conocemos muy bien tales casos. Son pocos los que se dan cuenta lo 
que significa el verdadero discipulado y la cercanía a los Señores de la Luz. La mayoría sólo están 
interesados en aquellas afirmaciones de la Enseñanza que les permite desarrollar ciertas habilidades 
psíquicas bajas y lo pueden hacer si tienen predisposición mediumnística y de esta manera les 
abren la puerta a los obsesores. He escrito mucho acerca del daño del psiquismo y he citado las 
líneas apropiadas de la Enseñanza. Sugiero que se prevenga a todos los recién llegados. Tú debes 
decirles que de ninguna manera deberían ser tentados con ejercicios mecánicos sino que deberían 
tensar todas sus fuerzas y trabajar en la tarea de ampliar la conciencia y el refinamiento de sus 
pensamientos y que dejen atrás los viejos hábitos que se interponen en el camino hacia la Luz. 
 Estoy feliz que al expandir el programa de actividades tú estas creando nuevas 
posibilidades y contactos con amplios círculos culturales. Sólo contactándose con la conciencia de 
la gente abrimos nuevas posibilidades creativas. Estoy muy feliz acerca de la expansión del trabajo 
cultural. 
 Y ahora, acerca de tu importante sueño. No dudo que este sueño provenga de una Fuente 
Elevada. Nuestro planeta está pasando por un período muy peligroso, en verdad, el período más 
crítico. Si la humanidad rehúsa ser resucitada espiritualmente antes de la aproximación de las 
energías cósmicas ardientes, el cataclismo que siempre acompaña a los cambios de raza podría 
resultar en la explosión y destrucción total de nuestra Tierra. Pero antes de que pase esta catástrofe 
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final de nuestro planeta, muchos niños tendrán la oportunidad de crecer. Sin duda alguna, 
cataclismos parciales ocurrirán en las décadas siguientes. Por lo tanto, los Señores de la Luz, más 
que nunca, llaman a la humanidad al despertar espiritual, a la realización de la gravedad de la 
reconstrucción ardiente que se acerca. Toda la gente de conciencia pura y sin prejuicios deberá ser 
salvada y llevadas a lugares seguros, así como ocurrió en los últimos días de la Atlántida. Por 
supuesto, cada reconstrucción del mundo trae grandes posibilidades, y aunque nuestro período es 
amenazante, sin embargo éstas podrían ser hermosas y constructivas. Deberíamos tratar más 
intensamente de ayudar a colocar las bases para el período luminoso y constructivo que sé que está 
tan cerca—en realidad mucho más cerca de lo que muchos piensan, aunque están rodeados de 
destrucción y descomposición. 
 Estoy incluyendo unos pocos párrafos de la Enseñanza: 
 "El planeta está completando un ciclo que conduce a toda una gran suma total. La hora 
llega cuando cada principio debe manifestar todo su potencial. A estos anillos se los conoce en la 
historia como caída o renacimiento. Pero estos ritmos deben ser considerados como el triunfo de la 
Luz sobre las tinieblas. Ha llegado la hora que el planeta se acerque al círculo de la gran suma total 
y sólo la tensión más saturada de lo potencial resultará en victoria. El círculo de la gran suma total 
despierta todas las energías ya que en la batalla final, todas las fuerzas de la Luz y de la oscuridad 
tomarán parte, desde las más Elevadas hasta las más bajas, hasta las escorias. Espíritus sensibles 
conocen porque se ha manifestado tanto lo Superior, hombro con hombro con lo culpable y lo 
inerte. En el conflicto, ante el círculo de la gran suma total, habrá luchas de las Fuerzas espaciales, 
terrenales y súper mundanas. En el sendero del Mundo Ardiente los colaboradores deben recordar 
las Ordenanzas del Cosmos. 
 "El mundo está viviendo en las etapas en las que se han señalado todos los momentos 
decisivos en la historia de la humanidad. Etapas de destrucción preceden la construcción. La 
creatividad, cuando ha sido tensada, llama a todas las energías a la vida. Esta época, a la que la 
humanidad ha entrado, manifestará inevitablemente toda la capacidad de las fuerzas, ya que esta 
época es una época decisiva y el punto más importante en la historia se está acercando. Seguro, la 
condición del planeta no ha aparecido por accidente y cada tensión proporciona la evidencia de la 
verdad de que esa corriente está sumergiendo todas las esferas. Si el conflicto es inexorable, la 
victoria será decisiva. Todas las fuerzas y todas las esferas participan en esta Batalla Cósmica. En 
el camino del Mundo Ardiente debemos levantar la Espada de la Luz para construir la Nueva 
Época. 
 "Olas que sumergen naciones surgen del karma nacional. En la construcción cósmica cada 
época deja sus ondas en el espacio. Cuando las fechas se acercan por la atracción magnética, todas 
las ondas empiezan a actuar—el karma es inevitable. Cuando en las antiguas escrituras se decía 
"Todo proviene del Padre Celestial," se señalaba esa precisa ley del karma. Todo es creado de 
acuerdo a estas ondas las que se marchan al espacio y conservan un eterno vínculo con el planeta. 
El vínculo entre el mundo terrestre y súper mundano está condicionado por estas ondas. Los 
registros del espacio consisten de estas ondas y las naciones crean sus propias redenciones 
históricas. La realización de que todo pasa a las ondas del espacio puede despertar las mejores 
aspiraciones. En el sendero al Mundo Ardiente manifestemos un esfuerzo por el mejoramiento del 
Karma nacional. 
 "En todo el Plan Cósmico, la transmutación es inevitable. Sólo la reconstrucción ardiente 
producirá nuevas energías creativas. El Magneto Cósmico crea e intensifica todo lo que ya existe 
ya que las fechas se están aproximando y empujarán a todos y a todas las cosas a participar en la 
Batalla Cósmica. El Espacio necesita descargarse. Las Escalas Cósmicas afirman los procesos de 
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agitación; a través de todo el espacio resuena la llamada a la tensión final. Yo afirmo que la 
transmutación de todas las energías producirá nuevos pasos en la evolución. Por lo tanto, 
esforcémonos con el corazón y el espíritu hacia el Mundo Ardiente. 
 "Si nosotros sólo ponderamos que es lo que suprime los elevados conceptos, 
inevitablemente arribaremos a la conciencia que compara todo con las manifestaciones inferiores. 
Bajando todo para comparar con lo más bajo es una labor de las fuerzas tenebrosas y la humanidad, 
ciertamente, está sujeta a estas tendencias. Instintivamente, todo el mundo ha recurrido a esta 
acción destructiva. Por lo tanto, la condición de la conciencia es el mejor indicador de todas las 
épocas y de todas las direcciones humanas. ¿A dónde conduce tal error de perder la conexión con 
el Mundo Ardiente? La purificación de la conciencia, en verdad, dará acceso a las energías 
elevadas. En el sendero del Mundo Ardiente uno debe contender con las conciencias obscuras."** 
 Quiero decirte una vez más lo feliz que me hace saber que tu pensamiento no está obstruido 
ni distorsionado con prejuicios o con estereotipos. ¿Qué puede ser más horrible que un 
pensamiento limitado? Verdaderamente, es la muerte del espíritu. 

                     
** Mundo Ardiente III 
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39 
 

    12 de diciembre, 1934 
 

La habilidad de un líder para discernir a las personas es muy importante. Lo que importa es 
la calidad y no la cantidad y uno siempre debe aplicar este principio en todo. También debo pedirte 
que pruebes y revises a todos los recién llegados. Incluso existen casos cuando la gente que no 
abrigan maldad sucumben ante la influencia de los susurradores tenebrosos, tanto de los terrenales 
como los del Mundo Sutil y cambian su naturaleza por completo. 
 Es necesario entender también que la gente no preparada y los espiritualmente débiles que 
se meten con el espiritualismo, abren para ellos toda clase de obsesiones. ¿Y quién podría decir el 
grado de obsesión que se podría alcanzar cuando la víctima no esté capacitada para librarse de su 
obsesor? Exactamente, las fuerzas tenebrosas están usando estas herramientas de obediencia para 
poder, a través de éstas, entrar en los grupos espiritualmente puros y arruinarlos traicioneramente. 
¡Hombres locos! Ellos no entienden el peligro horrible a los que se están exponiendo al permitir 
que las entidades del más allá entren en sus auras. Los médium y los débiles psíquicos no poseen 
síntesis espiritual y con frecuencia se vuelven víctimas de los susurradores tenebrosos. 
 La gente ingenua usualmente piensa que las fuerzas tenebrosas son siempre brutales y 
criminales en sus métodos e intenciones. Este es un error fatal. Sólo los tenebrosos pequeños, los 
insignificantes, actúan de esta manera. Mucho más peligrosos son aquellos que se aproximan bajo 
la apariencia de la Luz y pronuncian nuestras fórmulas. Los tenebrosos siempre actúan de acuerdo 
a la conciencia de sus víctimas, y—uno debe darles crédito—con frecuencia ellos actúan de manera 
muy sutil y de manera astuta, apelando a la vanidad y a otras debilidades. Usualmente esas 
víctimas son escogidas entre las personas llenas de egoísmo y vanidad, las que aspiran sólo a su 
propio beneficio. La idea de los logros por la abnegación no es entendida por tales personas; 
consecuentemente, la verdadera espiritualidad es imposible para ellos. Por lo tanto, podemos juzgar 
a la gente por el fuego de sus corazones, por la devoción y la presteza al sacrificio y a la 
cooperación en cada situación posible. No existe otra forma de medida. 
 Por supuesto, existen también aquellos que sacrifican todo con la esperanza de la 
recompensa. Usualmente a ellos se los encuentra entre los fanáticos, pero también ellos están muy 
lejos del verdadero discipulado y del ascenso espiritual. El discípulo predestinado nunca espera 
nada; el prosigue jubilosamente, teniendo en mente sólo el servicio, aplicando todas sus 
habilidades y usando todas las posibilidades. Es una cosa extraña y yo la llamaría una ley, que 
usualmente aquel que entrega todo lo que tiene no espera recompensa. ¡Pero aquel que trae sólo su 
pesado karma considera que está dando su vida en sacrificio! Esta extraordinaria peculiaridad 
psicológica se nota y es trabajada en detalle en las Enseñanzas budistas. 
 ¡En verdad, nunca se aconseja entregar todo y quedarse en la pobreza! Recuerda cómo fue 
esto expresado: "¿Quién ha dicho que uno debe renunciar a todo locamente? La locura 
permanecerá." Relee esto en la primera parte del libro Las Hojas del Jardín de Morya. Siempre y en 
todas las cosas, el gran camino del medio es requerido. Sin el camino medio, sin discernimiento, 
sin honestidad y sin devoción es muy difícil progresar en el Sendero. Estas cuatro piedras angulares 
son la base de toda construcción. 
 En esta época es especialmente necesario tener la habilidad de discernir entre las personas 
ya que estamos en el medio de la gran Batalla Cósmica. Las fuerzas de las tinieblas están luchando 
por su misma existencia; el miedo los une muy cercanamente y los hace tenaces en su agresión. La 
mayoría de los "blancuzcos," sin embargo, están utilizando vestiduras grises de no resistencia. 
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Algunos lo hacen con hipocresía subconsciente, otros por pusilanimidad, aún otros por ignorancia 
o miedo. Pero el resultado de esta no resistencia o tibieza es siempre el mismo, precisamente el 
destino predicho en el Apocalipsis: "Porque tú eres tibio, ni caliente ni frío, te escupiré de mi 
boca." ¡Pero cuan pocos son los que piensan en la precisión científica de este pronunciamiento! 
Nosotros no sabemos como preguntar ya que desde que fuimos pequeños no se nos permitió 
cuestionar o pensar sobre los grandes pronunciamientos de las Escrituras. ¡El anatema amenaza a 
aquellos que se atreven a insistir sobre la revisión de los distorsionados Evangelios de Cristo! ¡Y la 
nueva y deshonrosa etiqueta de "masón" está lista para ello! Pero por supuesto, este uso 
vergonzoso de la palabra es posible sólo para los ignorantes. 
 Muchas palabras en otros idiomas están curiosamente distorsionadas en ciertas conciencias. 
¡Realmente, es aconsejable usar cautelosamente ciertos términos que nos son extraños! Hablando 
de manera general, es divertido, por no decir triste, el ver lo poco informado que están ciertos 
círculos acerca del rol de la masonería en Europa y en América. Aparentemente ellos desconocen 
que un gran número de la aristocracia en Inglaterra y en algunos otros países pertenece a las 
Ordenes Masónicas. Y aún aquí en la India, cada año, en cierto día festivo, los oficiales británicos 
que son masones desfilan por las calles en su uniformes masónicos. Todo es muy al descubierto y 
en los diarios y en las revistas se enseñan fotografías de reyes, príncipes y nobles en sus vestiduras 
masónicas, junto a sus logias y en sus sitios de reunión. Los masones de los Estados Unidos de 
América y de Inglaterra, aparte de sus numerosas logias, también tienen sus propios templos 
grandiosos en las grandes ciudades. Por supuesto, como resultado de la popularidad de este 
movimiento (y hasta de su profanación) también existen algunas logias dañinas. Y como sucede 
usualmente en todas las cosas, cualquier cosa bella es una rara excepción hoy en día. Y el 
proverbio "una oveja muerta es suficiente para dañar a todo el rebaño" es muy cierto. Pero las 
mentes que pretenden tener cultura deberían basar sus opiniones en hechos y no comportarse como 
loros, que sin ningún sentido, repiten lo que escuchan. Ellos deberían conocer la historia de la 
cultura de nuestro propio país. Algunos de nuestros más distinguidos representantes, nuestras 
mejores mentes como por ejemplo, Nokilov, el príncipe Kudashev, Suvorov, Golenishchev-
Kutuzov (príncipe de Esmolensk), Griboyedov, Pushkin, Khieraskov, Bakunin y otros, fueron 
masones. ¿Por lo tanto, por qué esa ignorancia? ¿Y no sería más justo y más científico estudiar lo 
que fue la masonería y lo que es ahora? Luego de conocer los principios básicos de la masonería, 
muchos se asombrarán el conocer su alto código moral. Sí, es necesario luchar en contra de la 
inercia y la ignorancia, en contra del pensamiento limitado. Este es el trabajo más iluminador y 
urgente. La vida sólo se nutre de pensamientos elevados por lo que la sofocación del pensamiento 
resultará inevitablemente en podredumbre. Voy a citar algunas líneas de la Enseñanza: 
 "Así como la conciencia puede ser una promesa de fruición, así también puede manifestarse 
como disolución. El pensamiento limitado puede resultar como un conductor para todas las 
manifestaciones obscuras. Por lo tanto, el pensamiento puede ser desarrollado en un gran comienzo 
vital o puede destruir cada comienzo. El pensamiento limitado destruye todas las posibilidades ya 
que el proceso de constructividad se basa en el crecimiento de la conciencia. ¡Cómo puede uno 
aspirar a los Más Elevados Ideales sin una ampliación de la conciencia! Con seguridad, la Elevada 
Imagen puede ser realizada por la conciencia ardiente que no teme, ya que no hay límites para una 
conciencia ardiente."*  
 Así, pues, es tan importante y motivo de júbilo construir en la vida los fundamentos de la 
Ética Viviente basada en la realización y aceptación de la Gran Jerarquía. 

                     
* Mundo Ardiente III 
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 "¡Sí, es muy difícil que pueda haber una cruz más pesada que la de haber nacido como 
genio en Rusia! Los gigantes rusos del arte, del pensamiento, beben toda su vida de la copa 
envenenada, siendo perseguidos afrentosa y mezquinamente por todos excepto por aquellos que 
fueron indiferentes. Las amargas palabras de Pushkin—Un “lapsus linguae” en un momento de 
profunda desesperación—"El diablo hizo que naciera en Rusia no ha perdido hasta este día su 
agudeza convincente y su sarcasmo ya que somos capaces de ver una y otra vez como los rusos 
están esperando por cada oportunidad para menospreciarse y desacreditarse los unos a los otros por 
la sola razón de que alguien se atreve a ser mejor." Así escribe uno de los escritores modernos más 
talentosos, A. X., y nos unimos completamente a estas pesarosas palabras. Se dice verdaderamente, 
"Más de la mitad de la humanidad actúa bajo la influencia de los obsesores." Pero la hora de 
grandes cambios está cerca y se dará la gran purificación. 
 Mantengamos puros los grandes fundamentos encomendados a nosotros, recordemos las 
Alianzas que hemos recibido y protejámonos de todos los taimados traidores. Relee el párrafo 231 
en el libro Agni Yoga: "El futuro bosque consistirá de unos pocos pero firmes troncos. Pero los 
pequeños arbustos se devorarán entre sí y engendrarán seres maliciosos." 
 Las Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, ha alcanzado ya veinte ediciones y—si no me 
equivoco—está siendo traducido a otras lenguas europeas; pero por supuesto, no al ruso. Debemos 
ser mantenidos en el jardín de infantes. No hemos crecido lo suficiente para tener independencia de 
pensamiento. Estamos aún en la infancia, necesitando cercas y frenos. Esa es la manera que 
piensan nuestros líderes. Pero nuestro sentido de sentirnos humillados sólo confirma la inmadurez 
de nuestro pensamiento. Sin embargo, hace mucho tiempo se dijo que el nuevo país será construido 
por el sentido común de la gente y no por los blasfemos de mente pequeña. Precisamente, "Son los 
cientos de miles de Ivanes que salvarán este país."  
 Verdaderamente, es el turno de Iván y a él le serán entregadas las nuevas posibilidades de 
expresar su potencialidad. Pero éste Iván no es el mismo que el viejo. El Nuevo Iván demandará 
una fe nueva y fuerte que no contradiga la vida real. Y aquellos que hablen de esta fe tendrán que 
aplicarla en la vida, con ejemplo personal; de otra manera la fe no podrá ser afirmada. La 
conciencia de la gente que ha sufrido mucho, que ha perdido la fe en la misericordia, en la justicia 
y perdido la fe en la protección del Padre Celestial, no volverá a las cadenas muertas de los tiempos 
pasados. Si es posible alguna ascendencia espiritual, ésta tendrá que ser enteramente diferente en su 
significado y calidad que lo que aparece en algunas mentes. Y para su materialización serán 
necesarias nuevas tesis basadas en la razón y la lógica. No podemos cegarnos ante la realidad que 
la conciencia de la gente ha avanzado grandemente. Por cierto, el sufrimiento es un gran maestro y 
un gran transmutador. La iluminación no puede venir a nosotros si estamos en medio de una 
grisácea vida confortable. 
 Es necesario preparar la conciencia para poder solucionar muchos problemas. Esto sería 
difícil para la conciencia que se ha estancado y no ha sobrepasado los viejos prejuicios. Una nueva 
iglesia en completa gloria de la comprensión de la belleza del Gran Sacrificio de Jesús debe 
reemplazar a la vieja. Esta tendrá que llamar a un gran concilio ecuménico para reexaminar, con 
una nueva conciencia desprejuiciada, todas las decisiones de los concilios anteriores y estudiar los 
trabajos de los filósofos cristianos tempranos y de los Padres de la Iglesia cercanos a la época de 
Jesús. Entonces toda la belleza del sacrificio de Jesús, la amplia extensión de su Enseñanza, será 
entendida en su verdadero espíritu y no solamente en la letra muerta de las Escrituras que han sido 
distorsionadas con mucha frecuencia. Y sólo entonces, una nueva religión será establecida. "Jesús 
le dijo: Mujer, créeme; la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 
Pero la hora se acerca, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y 
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en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le 
adoran deben adorarle en espíritu y en verdad." (San Juan 4:21-24.) 
 Debo recordarte también que todos los Arcángeles y Ángeles tuvieron que pasar por la 
evolución humana. Y el Arcángel Varahael o Uriel fue y es un Hombre. De la misma manera el 
Arcángel Miguel, aunque está entre los Más Elevados Arcángeles, caminó en nuestra pecadora 
Tierra, trayendo salvación. Si estos Grandes Espíritus, quienes dieron ímpetu a la creación y al 
desarrollo del pensamiento en el amanecer de nuestra humanidad física y quienes continúan 
empujando la evolución de la conciencia humana sin que importe que los tiempos sean difíciles o 
el proceso largo, no hubieran hecho eso, nuestra humanidad terrestre, aún hasta este día, hubiera 
permanecido en el estado de las cavernas. Precisamente, los Grandes Arcángeles son aquellos Siete 
Kumaras quienes, incluyendo el Más Elevado entre Ellos, son los que se mencionan en las 
Escrituras de Oriente y en La Doctrina Secreta. Ellos vienen de los Mundos Superiores y Ellos 
hacen los más grandes sacrificios al encarnarse como los grandes Fundadores de las religiones, 
reinos y filosofías, durante todas las épocas decisivas en la historia del planeta para poder apresurar 
la evolución de la humanidad. Así, el Arcángel San Miguel está ahora vigilando el destino de 
nuestro planeta. Él está destinado a luchar la última Batalla con el Príncipe de este Mundo (esto 
también está en la Biblia). 
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40 
 

    12 de diciembre, 1934 
 

Tú escribes, "Nos fue leída tu carta pero no la pudimos comprender enteramente; yo soy 
uno de aquellos que no lo pudo hacer." ¡Me sorprendió el conocer esto! Me parece que mi 
exposición fue muy completa, especialmente cuando consideramos que ustedes ya han leído 
algunos de los libros de la Enseñanza en los cuales la línea de demarcación entre los logros 
espirituales y las manifestaciones del llamado psiquismo está indicada claramente. 
 Probablemente esta oscuridad proviene del malentendido del término psiquismo. No hay 
duda que tú sabes que la palabra "psique" es de origen griego y originalmente significa sólo el 
aliento vital y el alma animal (precisamente algo perteneciente a la naturaleza animal). En su 
siguiente transformación el término se constituyó en alma racional (el alma humana), y finalmente 
se la aplicó a la más elevada, a la síntesis espiritual, la corona del ser humano. Así, "psiquismo," 
significa tanto para los occidentales como los orientales, las manifestaciones de los grados bajos de 
esta energía, precisamente aquellos poderes que son exhibidos tan fuertemente en médiums y 
psíquicos. Este último término es aplicado en occidente a aquellos cuyos poderes son algo más 
elevados que los de los simples médiums. Pero en ambos casos, la elevada energía psíquica está 
ausente, ya que esta cualidad sólo puede manifestarse cuando los centros están abiertos y han sido 
ardientemente transmutados. Han ocurrido muchos malos entendidos y se han hecho muchas 
aplicaciones e interpretaciones peculiares debido a que estas ocurrencias psíquicas están 
determinadas equivocadamente. 
 El reino psíquico es vasto e incluye una diversidad de manifestaciones sin límites, de lo más 
elevado a lo más bajo y todo esto sin ninguna conexión con la verdadera espiritualidad que es, con 
los planos de los Manas y Buddi elevados, el llamado psiquismo. Todo lo que es ejecutado y 
alcanzado a través de la ayuda de ejercicios mecánicos pertenecen al reino del bajo psiquismo y 
dichos métodos nunca podrán conducir a la apertura de los centros elevados, y mucho menos su 
transmutación ardiente. Dichos intentos conducen a la locura. 
 El contacto con las bajas esferas del Mundo Sutil es fácil para los médiums así como para 
los animales. Ciertamente, los animales ven, sienten y escuchan más que nosotros. Como Luke 
Berk dice, "La clarividencia es una facultad común; los perros, los idiotas y los hombres tienen 
igual disposición para ello." Es curioso notar que la gran mayoría de los médiums y de los 
psíquicos (con muy raras excepciones) no poseen grandes habilidades intelectuales. Precisamente, 
existen ciertas peculiaridades en el organismo de los médiums y los psíquicos, una falta de balance 
que impide el desarrollo correcto de los grandes centros y algunas veces hasta los paraliza 
completamente. Esta es la razón por qué no nos gustan los médiums aunque nos afligimos por 
ellos. Debido a la estructura peculiar del organismo, un médium de nacimiento está abierto a todas 
las influencias externas. La voluntad de un médium se somete fácilmente a los obsesores que son 
muy numerosos en las capas bajas del Mundo Sutil y el peligro es que el médium no se da cuenta 
de su subyugación. En verdad, para un médium lo más difícil es fortalecer la voluntad y así resistir 
a los obsesores y a los susurradores. Muchos tienen tendencias mediumnísticas, sin embargo estas 
tendencias aunque son nacientes, no son descubiertas, y suerte la de aquellos que no las desarrollan 
sino hasta que la espiritualidad despierta completamente. 
 Esta es la razón porque todas las instrucciones relacionadas con el desarrollo de ciertos 
siddhis son tan peligrosas. Hasta que haya sido creada una síntesis espiritual, esos siddhis no dan 
nada, y al final, casi siempre conducen a desórdenes del sistema nervioso, obsesión, y a una muerte 
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espiritual o física. Así, todos los libros promocionando esos ejercicios mecánicos para la obtención 
de las manifestaciones psíquicas se deberían considerar muy dañinos. Sería bueno, si al menos, 
esos libros mencionaran el daño que le espera al ignorante que chapucea en esta ciencia, a la que 
hay que aproximarse por un riguroso, cuidadoso y sutil método científico. Exactamente, como se 
ha dicho en la Enseñanza, "Sin el Maestro es imposible desarrollar la energía psíquica ya que este 
proceso está ligado a grandes peligros." ¡Sería permisible permitir la entrada a los niños a un 
laboratorio de física sin un guía! 
 Deberíamos dar la bienvenida a cada método científico, a cada investigación atrevida. En 
verdad, se están realizando los experimentos más peligrosos con energías desconocidas. Pero con 
este propósito se están tomando precauciones y se están creando condiciones especiales; y no sólo 
no se permite informar a las masas sino tampoco se permite ingresar a los laboratorios a personas 
que no tienen algún conocimiento. ¿Podríamos permitirle la entrada a la gente a un laboratorio 
mucho más sutil, más complicado y por lo tanto mucho más peligroso? En la clase de literatura que 
mencionamos, cada persona ignorante, cada persona espiritualmente impura (y por lo tanto 
desprotegida) es invitada a participar en esas investigaciones. Todos los libros que tratan estos 
temas sin una explicación sobre las graves consecuencias debido a los métodos o motivos 
equivocados no son dados a la luz con la bendición de los Grandes Maestros. 
 Es verdad, la respiración correcta, por ejemplo, la habilidad de respirar profunda y 
rítmicamente, es un gran medio curativo para la restauración de nuestras fuerzas tanto la espiritual 
como la física. Pero tú sabes que el pranayama sugerido en estos libros no intentan sólo una 
respiración correcta sino que también intentan un control de la respiración y de la concentración en 
la rotación de los centros y todo esto complementado con algunas gimnasias, mientras que por el 
contrario, un médico honesto y progresivo recetaría para cada paciente una dosis de medicina de 
acuerdo precisamente a las necesidades del individuo. El arsénico, por ejemplo, en dosis muy 
pequeñas es muy beneficioso, pero si se lo toma en exceso podría causar intoxicación y hasta 
cáncer. Yo considero que las amplias publicaciones de esos manuales sensacionales para las 
grandes masas son el equivalente a la legalización de la venta de venenos. No, es aún peor ya que 
el veneno destruye sólo el cuerpo físico mientras que la violación de los centros sutiles conduce a 
una muerte espiritual. 
 He leído libros de Atkinson o del Yogi Ramacharaka. Antes de la Gran Guerra sus libros 
inundaron el mercado ruso del libro, lo que fue desafortunadamente pobre respecto de la literatura 
de la filosofía de oriente y sus enseñanzas psico-fisiológicas. En aquella época no pensaba nada 
malo respecto de esos libros, pero tampoco me sentía entusiasmada por ellos ya que siempre preferí 
las fuentes originales. Así, la imagen luminosa de Ramakrishna y la mente clara de Vivekananda, 
resonaban en mi corazón como un poderoso llamado a la síntesis espiritual. Si yo fuera a leer 
nuevamente a Atkinson, posiblemente me formaría una idea diferente acerca de sus libros. 
Ciertamente, nadie podría oponerse al consejo que tiene que ver con el desarrollo de la atención, 
poder de voluntad y la eliminación de defectos, pero sólo si todo esto sigue paralelo a una 
aspiración espiritual y disciplina intelectual. Exactamente, todo aquello se discute de manera 
abarcadora en los libros de la Enseñanza. 
 Y ahora es mi turno de decir que no entiendo cómo puedes comparar los extractos de los 
escritos de N. K. respecto del desarrollo de la atención con las instrucciones dadas en los libros que 
acabamos de mencionar. El desarrollo de la atención es una cosa, pero la concentración de los 
centros y su rotación, así como el control de la respiración, es otra muy diferente. Por supuesto, 
todos los experimentos conectados con el desarrollo de la atención y recomendados por N. K. no 
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pueden ser considerados artificiales o mecánicos. ¡Si ello fuera así, aprender con el corazón podría 
ser considerado también como dañino! 
 Más aún, tú citas otra vez de los libros de N. K.: "Tratamos de estudiar y traducir en la vida 
diaria la así llamada abstracción." ¡Bien, sólo los ignorantes pensarían que podría ser de otra 
manera! Pero nuevamente, no veo que tiene esto que ver con la ignorante aproximación a estos 
experimentos extremadamente peligrosos que estamos discutiendo. No estamos en contra de las 
investigaciones de estos fenómenos, sino en contra de una aproximación a ellos, sin antecedentes 
culturales y sin base científica; ciertamente, estamos en contra de la ignorancia. Uno no les permite 
a los niños jugar con rádium. 
 Mas adelante haces una cita: "Las nuevas escuelas deben tener laboratorios dedicados a las 
ciencias naturales." Y esta otra: "Las mejores mentes están dirigiendo, de modo diferente el 
pensamiento humano hacia la ampliación de la conciencia, que es la única y verdadera profilaxis y 
visión para el luminoso futuro y la vida constructiva." En estas citas, yo no encuentro ni veo 
ninguna contradicción a mis exposiciones. Nadie puede argumentar en contra de una buena 
educación para los niños. Si a ellos se les enseñara a entender desde temprana edad los varios 
desenvolvimientos de la naturaleza revelados ante ellos, ellos podrían discernir, eventualmente, las 
manifestaciones más sutiles; verdaderamente, no en ignorancia sino una percepción completa de 
todas las condiciones científicas necesarias. Todo esto se menciona en los libros de la Enseñanza. 
¿Además, no está toda la Enseñanza dirigida hacia la ampliación de la conciencia? Pero, la mera 
concentración en la punta de la nariz de uno o de su ombligo, sin hacer un esfuerzo hacia la síntesis 
espiritual o encaminarse hacia las acumulaciones espirituales, lo llevará a uno a la idiotez o a la 
obsesión. 
 De la misma manera, nadie podría argumentar en contra de la necesidad de las instituciones 
para investigaciones psíquicas, pero en la forma en que van las cosas ahora, estas investigaciones 
no revelan nada nuevo. Aunque la Sociedad para las Investigaciones Psíquicas se fundó en 1882, la 
mayoría de sus archivos de fenómenos están desordenados y abiertos a disputa. Nosotros tenemos 
los libros de estos temas y si lees los resúmenes finales de estas investigaciones, podrás ver que la 
investigación psíquica ha llegado a un atolladero. Conocemos a un extraordinario profesor que está 
a la cabeza de una sociedad para investigaciones psíquicas y él ha confesado de manera franca que 
del modo que se están conduciendo estas investigaciones no pueden ofrecer o revelar nada que sea 
valioso o inspirador. Todos sus experimentos no van más allá de los logros alcanzados 
anteriormente. Siendo un hombre de gran cultura, él se da cuenta muy bien que esta inefectividad 
es debida a la ignorancia y a los métodos no científicos de los investigadores. Hay una falta de 
comprensión del hecho que experimentos de importancia requieren de unas pocas personas selectas 
que posean un alto grado de síntesis espiritual. ¿Pero es posible encontrar esta síntesis entre 
médiums ordinarios? Es igualmente raro encontrar síntesis espiritual entre los científicos que se 
consagran a estas investigaciones. Pero sin estos requisitos las sociedades de investigaciones 
síquicas avanzarán lentamente en una existencia banal. Así, existen muchos libros respecto del 
psiquismo en nuestra biblioteca pero muy pocas veces yo los hojeo—sólo ocasionalmente y para 
informaciones específicas. Yo no me elogio a mí misma pero debo decir que ni por un momento 
me arrepiento el que no haya dedicado ni tiempo ni esfuerzo a controlar la respiración o a 
concentrarme en la punta de mi nariz. 
 Tú dices que tú no quieres ser un médium. ¿Pero cómo puede una persona querer o no 
querer ser un médium? No te olvides que la mediumnidad es una facultad con la que se nace, una 
condición peculiar del organismo que nada tiene que ver con el desarrollo de las energías psíquicas 
elevadas. Existen muchos médiums que no practican sus facultades y ellos son especialmente 
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numerosos entre las clases bajas. Algunas veces, como ya lo he mencionado, esta peculiaridad 
permanece dormida, lo que es extremadamente afortunado. Pero pobre de aquellos que despierten 
esta energía cuando todavía posean una conciencia pequeña o envenenada por el egoísmo; el 
resultado será nada más que el deterioro. Esta es la razón por la que en tiempos antiguos, en el 
oriente, niños con facultad de médiums eran apartados para poderlos criar con pureza espiritual, 
para de esta manera poder protegerlos de dañinas influencias astrales. Pero a pesar de su pureza, 
ninguno de ellos podía tener la esperanza de convertirse en un Adepto o en un Arhat, o poder ser 
aceptado dentro de lo más Sagrado de lo Sagrado. El Poder del Gran Maestro de la Luz puede 
ayudar a un médium a conquistar su mediumnismo y levantarlo hasta el grado de mediador, pero 
sólo si existe por parte del médium una aspiración constante y obstinada hacia la Fuente de Luz. La 
mínima desviación de este sendero de lucha arruinaría los logros alcanzados. 
 Por esto, esforcémonos a las manifestaciones elevadas ya que no es sólo tonto ponerse en 
contacto con las bajas esferas del Mundo Sutil, sino que es también extremadamente peligroso. 
Voy a citar algunos párrafos más de los libros de la Enseñanza: 
 "Mucho se ha dicho ya acerca del psiquismo, sin embargo este flagelo de la humanidad no 
ha sido entendido suficientemente. El psiquismo embota cada aspiración y las altas realizaciones 
permanecen inaccesibles. La esfera de actividad de un hombre sumergido en el psiquismo se limita 
al encantador círculo en que todas las energías que retardan el crecimiento del espíritu encuentran 
su lugar apropiado. El psiquismo abarca la manifestación de las bajas energías y los fuegos de los 
centros se extinguen por estas precipitaciones. Es inevitable encontrar desórdenes del sistema 
nervioso con el psiquismo. Adicionalmente, el separarse de las funciones vitales cierra el paso 
hacia el auto-perfeccionamiento. La creatividad se embota y se establece un estado pasivo que 
convierte al hombre en un instrumento para el influjo de toda clase de fuerzas. El control se debilita 
por causa de la relajación de la voluntad y esto incrementa la atracción de las variadas entidades 
bajas. Aquel que desea la aproximación del Mundo Ardiente debe batallar con las fuerzas del mal. 
 "Cuando las Ardientes energías son puestas en tensión por algún centro, con frecuencia 
pueden mejorar las acciones de las energías de este centro. La acción parcial de las energías le da a 
un centro el poder de manifestarse parcialmente. Esas tensiones que conducen a estas 
manifestaciones parciales, también confunden a una conciencia de poca discriminación. Ur tenía 
razón cuando señalaban estas manifestaciones evocadas por la tensión de un centro, que conducen 
al psiquismo. Verdaderamente, cada apertura, saturación o irritación de los centros dan una clara 
dirección a la energía ardiente; pero sólo la conformidad entre el estado del organismo y el 
despertar de la conciencia espiritual produce, como un efecto inevitable, la apertura de los centros 
en la más elevada tensión. Una presión parcial producirá un logro parcial lo que podría ser una muy 
peligrosa manifestación. En el sendero del Mundo Ardiente esforcémonos para darnos cuenta de 
las elevadas tensiones de la energía ardiente. 
 "El psiquismo y el mediumnismo aparta al hombre de las elevadas esferas debido a que el 
cuerpo sutil se satura con las emanaciones bajas y de esta manera todo el ser es alterado. En 
realidad un proceso mucho más difícil está contenido en la purificación de la conciencia. El 
hombre no diferencia precisamente, entre el estado ardiente de la espiritualidad y el psiquismo. Así, 
debemos vencer los terrores del psiquismo. En verdad, los rangos de estos instrumentos están 
llenos con los sirvientes de las tinieblas. Por esta razón, en el Mundo Ardiente, luchemos contra el 
psiquismo."* 

                     
* Mundo Ardiente III 
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 Estos párrafos, junto con aquellos que te envié en mis previas cartas indican claramente el 
punto de vista de los Grandes Maestros. 
 "Ahora el tiempo es tan amenazante, tan peligroso ya que verdaderamente es la última 
batalla entre la Luz y la oscuridad. Por lo tanto, cada uno debería decidir, honesta y firmemente de 
que lado estará su nombre. Cada uno debería revisar su equipaje espiritual y definitivamente unirse 
a éste o al otro lado. La elección debe ser hecha ya que de otra manera sólo habrá deterioro. 
Nuestro camino es el camino señalado por todos los Grandes Sabios—el camino de la 
transfiguración espiritual, el camino del desarrollo del corazón, sin magia y sin forzar a nadie. 
Verdaderamente, no habrá un tibio camino intermedio cuando la Espada de la Luz parta las 
tinieblas." 
 Yo se que muchos me consideran severa. Pero debo decir que sólo el peligro terrible al que 
están expuestas algunas almas buenas y sensibles por comunicarse con otros mundos sin el 
conocimiento apropiado, me empuja a hablar tan firme y enfáticamente. Cada palabra errónea y 
cada frivolidad es ahora criminal. Las esferas más cercanas a la Tierra se han llenado de manera 
extrema debido al asesinato en masa por las guerras, revoluciones, etc. Y ahora esas víctimas están 
deseando ponerse en contacto con una fuerza vital para poder recibir una vida ilusoria. Sin lugar a 
dudas la realidad que exista tanta cantidad de gente desequilibrada en los tiempos presentes es el 
resultado de ese vampirismo u obsesión. 
 Por lo tanto, mantén la pureza de la Enseñanza en tu vida, y lo más hermoso y jubiloso 
vendrá a tu vida a su debido tiempo. El organismo contaminado por el contacto con las bajas 
esferas no puede asimilar las elevadas energías. 
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41 
 

    12 de diciembre, 1934 
 

La Llamada ha sido enviada y tú la has escuchado atentamente. Tú amas los libros de la Enseñanza 
y por eso has aceptado la Llamada. Pero aparte de la aceptación de Esta, aquel que está listo para el 
servicio heroico está obligado a trabajar duro en dirección al auto-perfeccionamiento. ¿Por qué será 
que los grandes hechos tienen que ser llevados a cabo no donde vivimos sino en otros lugares y 
bajo diferentes condiciones? Verdaderamente, el hecho de traer la Enseñanza a nuestra vida diaria 
es un hecho grandioso, dando alegría y conocimiento a aquellos que nos rodean y que se reúnen 
con nosotros. Como Krishna lo dijo en el Bhagavad-Gita, "El hombre alcanza la perfección por el 
cumplimiento obstinado de su Dharma (deber y karma)." ¿No es un gran logro trabajar para la auto 
perfección, para la benevolente influencia de nuestros alrededores, así como el estar 
constantemente listo para aplicar las fuerzas donde sea necesario? 
 El karma o la justicia cósmica colocan a todo el mundo en una condición donde se pueda 
aprender o expiar por algo. Pero para el cumplimiento del abnegado servicio heroico, el espíritu 
debe ser fortalecido grandemente. Esa es la razón por la que el sendero del discipulado nunca es 
fácil. ¿Muchos obstáculos tienen que ser conquistados porque sino de qué otra manera podríamos 
probar nuestra fuerza y templar nuestro espíritu? Sin este templado del espíritu no podríamos llevar 
a cabo una vida de logros y así convertirnos en colaboradores de la Gran Hermandad Blanca. La 
renunciación debe ser grande en todos los aspirantes serios. En el antiguo Egipto los neófitos tenían 
que pasar a través del miedo, peligros y tentaciones artificialmente creados y sólo un pequeño 
número de ellos eran capaces de pasar la prueba. En nuestros días todas las pruebas artificiales se 
han abolido y el discípulo debe ser capaz de enfrentar las dificultades y los obstáculos en la vida 
diaria. Y por supuesto sus motivos internos son tomados en cuenta siempre, junto con su atención, 
su valor, discernimiento, cautela, honestidad y devoción. Y de la misma manera, como en la 
antigüedad, sólo unos pocos tienen éxito hasta el final. 
 Pero estos discípulos que poseen un gran potencial de acumulaciones por sus vidas 
anteriores son capaces de darle la bienvenida a todas las dificultades. En consecuencia, el discípulo 
más cercano aprende a caminar al filo del abismo. Cuando se alcanza el límite extremo de la 
resistencia la Ayuda milagrosa siempre llega. En el corazón de los verdaderos discípulos habita una 
gran confianza, devoción y gratitud hacia la Jerarquía de la Luz y esto es la razón principal que 
hace posible esa milagrosa Protección y Guía. Cuando el hilo plateado que vincula al corazón del 
discípulo con el del Maestro está intacto, nada parece atemorizante y todo lo que se necesite es 
concedido. Sin embargo, la Ayuda viene al último momento, cuando todas nuestras habilidades y 
esfuerzos están tensos hasta el extremo. ¿En qué otra forma nuestras energías podrían ser 
transmutadas en fuegos más elevados? Hasta por las leyes físicas se sabe que todas las energías se 
transmutan sólo al límite de su mas alta tensión En verdad, el propósito de nuestra existencia es la 
transmutación de nuestras energías en los fuegos más elevados. Y sólo por la obtención de esta 
transmutación nuestro organismo se vuelve noble y capaz de asimilar las energías más sutiles 
enviadas por la Jerarquía de la Luz. Por lo tanto, aceptemos el heroico servicio hermoso y 
apliquémoslo en el trabajo diario. Hagamos que la posibilidad de la aproximación de los Señores 
de la Luz se vuelva nuestra alegría diaria; verdaderamente, esta posibilidad está dentro de nosotros 
y sólo nosotros podemos apresurar su realización. 
 Tanto la miseria como la felicidad están dentro de nosotros. Los Grandes Maestros están 
siempre listos a extender la Mano para Ayudar pero uno debe saber como aceptarla. Recuerda la 
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forma que se expresa la Enseñanza respecto de aquellos que están rogando por la Elevada Ayuda 
pero que no son capaces de aceptarla. "Cada persona que sueña con ser ayudado ya ha definido 
egoístamente la dirección y medida de esta asistencia. ¿Puede un elefante encontrar espacio en un 
pequeño sótano? Pero aquel que está en busca de ayuda no considera ni la proporción ni la 
conveniencia de ésta. Las lilas deben florecer durante el invierno y en el desierto un manantial debe 
brotar; de no ser así, los méritos del Maestro serán pequeños. 
 ... "Mi manantial permanece más allá de tu vista y tú no te volviste a mirar Mis flores. Tú 
incrustaste tu camino con egoísmo y encontraste tiempo sólo para proteger tus apreciadas suelas de 
las espinas que tu mismo sembraste. Mi ayuda voló como pájaro espantado. Mi mensajero se 
apresuró en regresar. Mi ayuda fue rechazada. Pero el viajero continúa estúpidamente llamando por 
ayuda y dirige su atención hacia el sitio de su futura destrucción. Por lo tanto, siempre 
Aconsejamos estar alerta, ser flexible, tener una mente abierta. De otra manera uno no puede 
llevarse bien con la realidad."* 
 Así, con la completa confianza en la sabiduría de la Mano que Guía continuemos refinando 
y perfeccionando nuestro instrumento interior. Nosotros podemos alcanzarlo sólo por la 
purificación y la ampliación de la conciencia y entonces el heroico servicio será gloriosamente 
revelado a nosotros en toda su belleza. ¡En verdad, los libros de la Enseñanza están llenos con las 
más completas indicaciones, si sólo supiéramos cómo aplicarlas! ¿No es la aplicación en la vida de 
cada indicación un paso más cerca hacia el Gran Maestro? ¡El momento crucial en la vida de cada 
uno está llegando! ¡Verdaderamente, no sabemos ni el día ni la hora! Así, Yo envío el inflamado 
deseo de mi corazón hacia ti: trabaja amigablemente, ten cuidado en conservar la atmósfera 
armoniosa en tus reuniones y comunicaciones. Hagamos que esas reuniones no sean muy 
numerosas pero que estén iluminadas e inspiradas por el amor ardiente al Maestro que te llamó. 
 Esa época es tan amenazante que sólo una gran devoción y solidaridad te ayudará a soportar 
hasta el gran día de la predestinada Nueva Era. La unidad y el respeto mutuo entre las mentes y los 
corazones más iluminados facilitarán esta tarea grandemente. 

                     
* Agni Yoga 
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42 
 

    20 de diciembre, 1934 
 

¡De verdad quieres caer en el sectarismo estrecho! Por supuesto, si uno quiere considerar la 
Enseñanza de Vida desde el punto de vista cristiano debería darle la bienvenida a ello 
perfectamente, ya que de verdad existe mucho en la Enseñanza que puede ser explicado desde la 
experiencia de muchos de los Místicos Cristianos. ¿No todo viene de una única fuente? Sin 
embargo, los logros de los Místicos Cristianos y el estrecho dogmatismo de la Iglesia son dos polos 
opuestos. Aquel que quiere seguir el camino de los Místicos y de los primitivos Padres de la Iglesia 
puede hacer un paralelo con la profundización de su comprensión de la Enseñanza de la Vida. 
Dejemos que cada uno escoja el camino individual más apropiado, pero prevengámosle de 
blasfemar en contra de los otros aspectos de la misma gran Verdad. Por lo tanto, alienta a todos a 
seguir su propio camino. 
 Me importan muy poco aquellos artículos sobre ocultismo práctico que cometen la omisión 
de mencionar la importancia de una elevada purificación del corazón antes de empezar con 
experimentos con peligrosas energías. No puedo decirte cuanto me disgustan todos esos 
mecanismos que no conducen a ninguna parte sino a la destrucción. Verdaderamente, si en lugar de 
concentrarse en la punta de la nariz o en el ombligo, uno pusiera todo su esfuerzo hacia la síntesis 
espiritual para construir su cuerpo mental, los logros podrían ser muy importantes y beneficioso; 
ciertamente, mucho más importante y beneficioso que exudar esencia de violetas, lo que se puede 
obtener en cualquier perfumería. 
 Para tu información, debo decirte que hablando ocultamente es incorrecto decir que "una 
energía se convierte en parte de otra." Lo más acertado es decir que las cualidades de una energía 
se pueden transmutar con la ayuda de un elemento que los una, el estímulo de un tercer poder o de 
un nuevo ingrediente, que transmuta una cualidad en otra. De esta manera se establece la acción 
recíproca de las energías del espacio. En verdad, todo en el espacio es recíproco. Yo te aconsejaría 
leer el Diario de un Médico, escrito por el eminente Dr. Pirogoff. Yo no lo he leído, pero en su 
tiempo H. P. Blavatsky recomendó grandemente su trabajo y lo citaba con frecuencia en sus libros. 
Su mente desprejuiciada, siguiendo el sendero de la investigación científica, lo trajo al reino de lo 
oculto. 
 La reconstrucción del mundo no puede darse sin colisiones ni calamidades. Todos los 
esfuerzos de la Gran Hermandad Blanca están concentrados en detener la marea de locura hasta 
que la hora en que la combinación de luminarias sea más favorable para así facilitar una salvación 
más extensa. Ocultamente, es muy dañino y peligroso pronosticar fórmulas precisas y fechas en el 
espacio. En verdad, los datos precisos están particularmente protegidos por las Fuerzas de la Luz. 
Esta es la razón por lo que se ha dicho: "Los caminos del Señor son inescrutables." Y "Por lo tanto, 
pon atención ya que no sabes ni el día ni la hora," y también esta es la razón por la que los milagros 
son siempre inesperados. Los sirvientes de las tinieblas tienen muchos oídos y debido a la 
ignorancia y a la frivolidad sobre anuncios de fechas, se han arruinado muchas predicciones para 
un mejoramiento del bienestar. 
 Voy a citar una página de la Enseñanza: 
 "El planeta está completando un ciclo que conduce todo a la gran suma total. Está llegando 
la hora cuando cada principio debe manifestar todo su potencial. Estos anillos son considerados 
como renacimientos o como caídas en la historia. Pero estos ritmos deben ser considerados como el 
triunfo de la Luz o de la oscuridad. La hora ha llegado cuando el planeta se vea arrastrado hasta 
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dicho círculo de la gran suma total y sólo la más saturada tensión de la potencialidad resultará en 
victoria. El círculo de la gran suma total despierta todas las energías ya que en la batalla final todas 
las fuerzas de la Luz y de las tinieblas tomaran parte, desde lo Más Elevado hasta la escoria. 
Espíritus sensibles conocen porque se ha manifestado tanto de lo Superior, junto con lo culpable y 
lo inerte. En el conflicto, ante el círculo de la gran suma total estarán los contendores de todas las 
fuerzas espaciales, mundanas y súper mundanas. En el sendero del Mundo Ardiente los 
colaboradores deben recordar la Ordenanza del Cosmos. 
 "El mundo está viviendo ahora esos momentos que han sido señalados como los momentos 
más decisivos en la historia de la humanidad. Fases de destrucción deben preceder a la etapa de 
construcción. La creatividad, cuando ha sido tensada, llama a las energías a la vida. Esta época a la 
que ha entrado la humanidad, manifestará inevitablemente todas las fuerzas potenciales, ya que esta 
época es una época decisiva y el punto crucial en la historia se está acercando. Lo seguro es que la 
condición del planeta no ha llegado por accidente y cada tensión ha corroborado la corriente que 
está abrumando todas las esferas. Si el conflicto es inexorable la victoria será decisiva. Todas las 
fuerzas y esferas participan en esta Batalla Cósmica. En el sendero del Mundo Ardiente uno debe 
sacar la Espada de Luz para la construcción de la Nueva Época."* 
 La hora es muy tensa y grandes sucesos se están acercando. ¿Pero cómo podrían tener 
miedo aquellos que se han encomendado a la Más Elevada Guía, cuya conciencia es indivisible y 
están completamente listos y preparados para ofrecer todo en el servicio de la humanidad? 
Verdaderamente, aquellos devotos serán salvados. Así, deberíamos decidir irrevocablemente si 
vamos a servir a las todo abarcadoras Fuerzas de la Luz o debido a un sectarismo estrecho, servir a 
las fuerzas de las tinieblas. No existe tibieza o punto medio cuando la Espada de la Luz esté 
golpeando. Esta hora es muy amenazadora. 
 En estos momentos las sagradas fechas tienen que permanecer ocultas. Si todo lo que está 
predestinado se anunciara prematuramente, seguramente la gente lo condenaría furiosamente. 
 Sí, deberíamos ser extremadamente cuidadosos al contactar las organizaciones. No es difícil 
imaginar la variedad de personas que las componen. Los fundadores de estas organizaciones 
pueden ser buenas personas, pero los seguidores, debido a su gran número te sorprenderían de 
muchas maneras. Por lo tanto, se cauteloso. Ejemplos de miembros a los que no se les puede tener 
confianza están muy cerca de ti. 
 La Gran Alianza es, y siempre fue, "no la cantidad sino la calidad." Lo que es Sagrado sólo 
se lo encomienda a los más devotos que ya han sido probados por miles de años. 
 Las caras de las personas revelarán sus verdaderas personalidades y es importante aprender 
a discernirlas. Para aquellos que han escogido el camino del Gran Servicio por la humanidad, la 
discriminación es la piedra de toque; es el primer requisito y condición en el sendero del verdadero 
discipulado. Por lo tanto, en cierto nivel del desarrollo espiritual seremos capaces de ver 
ocultamente la escultura del espíritu de aquellos que nos rodean y que se nos acercan. Sin la 
adquisición de esta habilidad la esperanza de ser aceptado es en vano ya que ¿cómo se podría 
aceptar a un discípulo que no es capaz de discriminar la Luz de las tinieblas o discriminar entre un 
amigo y un traidor? La entera constructividad de la vida se arruinaría por dicha ignorancia. 
Ciertamente, el conocimiento directo es lo que más ayuda en el discernimiento. ¿Pero cuántos la 
poseen? Seguramente, esta es una cualidad muy rara y es el resultado de eones esforzándose 
incansablemente hacia el Conocimiento y la Luz. ¡Yo creo que no podríamos contar ni siquiera un 
ciento de tales afortunados! Una vez se dijo que sobre la extensión total de nuestro planeta no 
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habría más de unos cien espíritus que tuvieran el conocimiento de la Verdad. ¡Y nosotros somos 
como dos billones de seres humanos! Esta afirmación no es del todo alentadora para aquellos que 
piensan que pueden discernir sin ningún error. 
 Así también, muchos piensan que ellos poseen una conciencia cósmica, que ellos han 
pasado por los más elevados grados de iniciación, etc. La vanidad de las personas es la página más 
trágica en la historia de la humanidad. Sólo cuando la gente sea capaz de ver los verdaderos 
registros de la historia del planeta, esta tragedia se volverá completamente visible. ¡La hora llegará 
cuando aquellos se puedan dar cuenta de que si no hubiera sido por el sacrificio de un pequeño 
grupo de Elevados Espíritus quienes, a través de eones, se han encarnado entre la gente en los 
momentos cruciales de la historia del planeta para poder darle a la conciencia de la humanidad un 
nuevo impulso, y si su esfuerzo no hubiera sido continuado por un pequeño número de discípulos y 
de colaboradores, nuestra humanidad estuviera aún ahora al nivel de los trogloditas! 
 De este modo, podemos ver como el mismo Ego de la Más Grande Individualidad ha 
aparecido en toda una serie de Grandes Imágenes. ¡Sinceramente, muy pocas encarnaciones 
importantes le son dejadas a los moradores de la tierra! En verdad, nosotros debemos estar muy 
agradecidos a aquellos Bodhisattvas, como se Los llama en el oriente, por todo aquello que es lo 
más precioso, lo más elevado y lo más importante en el mundo, ya que Ellos han alimentado a la 
conciencia humana y de esta manera han transformado y prolongado nuestras vidas. 
 Voy a citar unos pocos extractos del libro Fundamentos del Budismo de N. Rokotoff, 
respecto de los Bodhisattvas: 
 "La palabra Bodhisattva comprende dos conceptos: Bodhi—iluminación o despertar y 
Sattva—la esencia. ¿Quiénes son estos Bodhisattvas? Son los discípulos de los Budas, quienes 
voluntariamente han renunciado a su liberación personal y, siguiendo el ejemplo de su Maestro, 
han entrado en un espinoso, largo y penoso camino para ayudar a la humanidad. Tales Bodhisattvas 
aparecen en la tierra en el medio de las más variadas condiciones de la vida. Físicamente similares 
al resto de la humanidad, ellos se diferencian completamente en su psicología, siendo 
constantemente heraldos de los principios del bienestar común. ¿Cuáles son las cualidades que 
posee un Bodhisattva? Las primeras cualidades que han sido subrayadas en la Enseñanza de 
Gautama Buda y en la Enseñanza del Bodhisattva Maitreya, dada por Él a Asanga, y de acuerdo a 
la tradición del siglo cuarto fueron: el máximo desarrollo de la energía, la falta de temor, valor, 
paciencia y constancia en el esfuerzo. La energía es la base de todo ya que contiene en sí misma 
todas las posibilidades. Los Budas están eternamente en acción; la inmovilidad Les es desconocida. 
Como el movimiento eterno del espacio, las acciones de los Hijos de los Conquistadores se 
manifiestan en los mundos.  
 "Poderoso, valiente, firme en Sus pasos, sin rechazar la carga del esfuerzo por el Bien 
Común. Existen tres alegrías en los Bodhisattvas: la alegría de dar, la alegría de ayudar y la alegría 
de la percepción eterna. Paciencia siempre, en todo y en todas partes. En su compasión activa, Los 
Hijos del Buda, los Hijos de los Conquistadores y los Bodhisattvas son las Madres de todo lo que 
existe." (Mahayana-Sutra.) 
 ¿No son estos Bodhisattvas los líderes de ese ciento que se puede encontrar en nuestro 
planeta? Gravoso es el destino de estos Bodhisattvas; nadie ha soportado (y Ellos lo continúan 
soportando) tanta infamia y persecuciones como la han soportado Ellos, estos verdaderos 
Salvadores de la raza humana. De entre sus miembros provienen los Fundadores de los grandes 
reinos, de las grandes religiones y filosofías, muchos alquimistas y varios santos. ¡Pero no Los 
busques entre los dogmáticos con mente estrecha! Los Bodhisattvas son los Fundadores de las 
religiones vivientes del corazón, y no de los dogmas esclavizantes. Ellos son los Fundadores de las 
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religiones Ardientemente Purificadoras. Debo detenerme ahora. Me he desviado mucho del 
propósito de esta carta. 
 Tú preguntas acerca de los que niegan a la Jerarquía de la Luz. En la India, aquellos 
instructores que rechazan la sucesión de la Cadena de la Jerarquía se los considera como "árboles 
sin raíces" y nadie les presta atención. 
 Puedes decirles a los que te han preguntado que la verdadera Enseñanza nunca repudia los 
fundamentos de las Alianzas más antiguas y que esos fundamentos se basan en la reverencia a la 
Gran Jerarquía. Sin el vínculo con la Jerarquía de la Luz, nuestro destino sería como la de un gatito 
en el mar. ¿Qué podría existir sin el Concepto que Lidera? Ciertamente, el Concepto de la Jerarquía 
es un Concepto y una Ley Cósmica. El Universo entero se nutre y se sostiene bajo esta Ley 
Ardiente. Por lo tanto, todas las enseñanzas que niegan este Principio son falsas. 
 Con respecto a las iniciaciones puedo decir que en la vida existen muchos grados de 
iniciaciones y cada persona que conoce un poco más que su vecino es ya un iniciado en algo. Por 
favor, distingue también cuidadosamente entre los Hermanos Blancos, Miembros de la Comunidad 
de los Himalayas y los ordinarios hermanos blancos quienes son personas que siguen la Enseñanza 
de la Luz. 
 La mayoría de los Grandes Hermanos están usando ahora cuerpos sutiles densos. Y 
Aquellos que están todavía en sus cuerpos físicos se están reuniendo en la Fortaleza Principal. 
Todos los Ashrams en el Tíbet están escondidos en cerrados e inaccesibles desfiladeros. Los 
terribles efluvios de la atmósfera terrestre no son favorable para la presencia de los Grandes 
Maestros entre la gente. Más aún, en este momento el trabajo no requiere su presencia física. ¡Los 
términos "Iniciado," "Adepto," "Hermano Blanco," son terriblemente profanados! Sería bueno 
ponderar acerca de las palabras del Gran Maestro K. H.: "Un Adepto es la flor más rara en una 
serie de generaciones de buscadores." Aunque en verdad, ¡cuántas veces esta flor ha nacido entre 
las huestes de los Sabios abnegados! ¡Por esta razón, manifestemos aquí un cuidado sumo, y no 
profanemos estos elevados conceptos! ¡Es verdaderamente imposible imaginar toda la 
Majestuosidad de un Arhat de la Jerarquía de la Luz! Ellos no pueden ser comprendidos por 
nuestras mentes limitadas ni por nuestra imaginación. ¡El temblor del corazón indicará la 
exaltación espiritual de un devoto discípulo que sentirá la proximidad del Rayo del Maestro de la 
Luz! 
 En conclusión, voy a citar un párrafo que afirma la necesidad del discernimiento: 
 "La manifiesta Batalla convoca a discernir entre los caminos que conducen a la Luz y a la 
oscuridad. Este discernimiento es indispensable durante la tensión cósmica de todas las fuerzas 
debido a que el espacio se encuentra saturado con flechas ardientes. Cada conciencia debe ser 
imbuida con la afirmación de la ardiente Batalla. Ciertamente, durante esta ardiente tensión de 
flechas manifestadas la humanidad debería aceptar urgentemente la dirección de la salvación que le 
ha sido señalada por las Fuerzas de la Luz. Para asistir al planeta se han enviado corrientes 
ardientes; ellas deben ser recibidas con el espíritu y con el corazón. En el sendero del Mundo 
Ardiente es especialmente importante darse cuenta del poder entregado para la salvación de la 
humanidad."* 

                     
* Mundo Ardiente III 
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    9 de enero, 1935 
 
El proceso de sobrepasar los resultados kármicos acumulados es doloroso. Pero precisamente este 
proceso nos lleva más rápido al camino del Servicio a la humanidad. Contéstate honestamente: ¿No 
fueron los golpes del destino los que te hicieron buscar el camino de la verdadera Luz? ¿El 
contacto con las horribles úlceras de la realidad no te ayuda a ampliar la conciencia y no te 
permiten dejar atrás los modos convencionales de pensamiento? Yo pienso que tú bendecirás esta 
vida que te condujo a la fuente del renacimiento espiritual. ¿No experimentas júbilo cuando tu 
conciencia pondera acerca del Ser? ¿No es la alegría de una nueva comprensión el propósito de la 
existencia, el júbilo de la creatividad espiritual? 
 De la misma manera, la atracción y el amor entre los Elementos opuestos deberían ser 
considerados como una manifestación de la Ley Cósmica. Verdaderamente, espiritualmente muerto 
es aquel a quien le falta esta inspiración del fuego divino y la creatividad que nos ha sido entregada 
por la Ley Cósmica de la existencia. Desafortunadamente, aún en esta época no hay una verdadera 
comprensión de este poderoso fundamento de la estructura cósmica. La gente ha olvidado, o más 
bien no quieren admitir, el gran significado cósmico del amor. El materialismo de nuestra época 
coloca al amor al nivel de una pura función fisiológica. Al amor se trata hoy en día, para decir lo 
más, como un proceso psicológico. Pero si el significado cósmico del amor pudiera ser realizado 
una vez más, la gente vería en el amor su función más elevada, como por ejemplo, el despertar de 
todas las elevadas emociones y habilidades creativas. Precisamente, este despertar es el propósito 
principal del amor y su verdadera clave. El amor es un poder unificador creativo. En los planos 
elevados del Ser todo es creado por el pensamiento. Pero para que se de cumplimiento a estas 
formas de pensamiento deben de intervenir los dos Elementos unidos por el Amor Cósmico. Existe 
gran cantidad de malos entendidos alrededor del concepto fundamental del Elemento dual. Las 
culpables de esto son las religiones y especialmente el cristianismo. La iglesia profanó el más 
grande de los Misterios Cósmicos cuando rebajaron el matrimonio y degradaron a la mujer; por su 
desprecio al amor y con sus votos de celibato y monacato; y cuando declararon a este 
empobrecimiento espiritual como el más elevado logro del espíritu humano. Este espantoso 
fanatismo trajo consecuencias terribles como la mortificación de la carne, que no fue ni es la más 
terrible de todas esas consecuencias. Recordemos la hipocresía criminal, las terribles perversiones 
sexuales y crímenes que resultaron de esas prohibiciones y condenas, las que están completamente 
en contra de la Ley Cósmica. De la misma manera, las palabras de Cristo, "Cualquiera de ustedes 
que mire a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón: fue completamente 
malinterpretada. Estas palabras deberían ser entendidas bajo la óptica de la Ley Cósmica, la que 
tiene a la vista la afinidad de las almas y la verdadera legalidad del matrimonio. (He escrito acerca 
de esto anteriormente.) La ciencia del correcto matrimonio le dará a la humanidad el equilibrio 
necesario. Precisamente, muchas de las uniones que se constituyen en matrimonio hoy en día, son 



 263

adúlteras, desde el punto de vista cósmico y ellas amenazan con arruinar al planeta entero. La 
correcta comprensión de este gran misterio y el debido respeto dado a la mujer puede regenerar al 
mundo. La gente debería entender el amor en su más elevada manifestación y mirar por su reflejo 
aquí en la Tierra. Y, en verdad, la posteridad que resulte de este amor será mucho más elevada que 
aquella que resulta por las uniones al azar. Entrar al matrimonio sólo por motivo de la progenie, es 
una manifestación horrible y sacrílega. Siempre recordemos que el hombre es un destinado creador 
del mundo. Por lo tanto, todo tipo de creatividad debe ser manifestada en su sustancia espiritual, y 
esto es sólo posible si el hombre la enciende por el amor más elevado. Sólo el amor revela todos 
los fuegos escondidos. Así, en el fundamento de cada creación yace la Gran Atracción, el Gran 
Amor. Todo lo que es en el mundo depende del amor y se sostiene por el amor. El amor debe 
conducir a la elevada comprensión. 
 ¡Qué hermosa es la Imagen de la Madre del Mundo! ¡Hay tanta Belleza, abnegación y 
tragedia en esta Imagen majestuosa! Si tu corazón aspira a lo más Elevado, la alegría y el regocijo 
entrarán en tu alma. Toda la creatividad del hombre, toda la exaltación mística es el resultado de 
ese mismo Amor, ya sea éste expresado u oculto. Y recordemos que para el puro todo es puro. 
 Algún día, tú escribirás hermosos himnos dedicados a las Vestiduras de la Madre del 
Universo, las que deslumbran con todos los colores del arco iris y con todos los júbilos del Ser y de 
la gran creatividad. Sin la Madre del Universo no existiría la vida ni la expresión del espíritu ya 
que Ella es la Gran Materia de Todos los Seres. Poner a la materia y al espíritu en dos posiciones 
diametralmente opuestas engendra en la mente ignorante una concepción fanática de la materia 
como algo inferior cuando en realidad el espíritu y la materia son una. El espíritu sin la materia no 
es nada y la materia es la cristalización del espíritu. El Universo manifestado, visible e invisible, 
desde lo más elevado a lo más bajo, nos revela los aspectos infinitos de la Materia radiante. Donde 
no hay materia no hay vida. 
 ¡Inflama tu espíritu y tu corazón! 
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    2 de enero, 1935 
 
La declaración que "en los planos más elevados de existencia la materia puede ser tan sutil, tan 
transparente que podríamos ver la vida atrapada en el cuerpo sin poder ver la materia misma" es 
muy vaga y errónea. ¿Cómo puede ser vista la vida sin ver la materia que la cubre? Es una 
equivocación imaginar que la materia es algo transparente en los planos elevados. La Materia 
Lúcida, que es la sustancia de las formas de los espíritus elevados, es completamente visible a las 
personas cuyos centros están abiertos. Esta materia, la Materia Lúcida, aunque muy sutil, no es 
invisible. Es una sustancia luminosa, una materia que irradia con colores que van más allá de los 
conocidos en el plano físico. 
 

*** 
 
 ¿Tú quieres decir, que la conciencia se desarrolla perpetuamente y es infinita en sus logros? 
Por supuesto, en principio esto es correcto, pero aquí en la Tierra vemos muchas veces que una 
conciencia alcanza su límite y ya no es capaz de ir más adelante. Más bien, ya no desea o tiene 
miedo de continuar. Pero en estos casos, ya que nada puede mantenerse estático, la conciencia está 
en retiro. Por dicho proceso, la conciencia se podría deteriorar de tal manera que la semilla del 
espíritu, al ser incapaz de obtener sustento de las fuentes elevadas, se muere. Nosotros llamamos a 
esa gente, "cadáveres que caminan." Una vasta retrogresión se está dando en esta época en la 
conciencia humana y esta es la razón de todas las calamidades que están ocurriendo en nuestro 
planeta. 
 Tú dices que "la continuidad de la conciencia es una condición necesaria para su 
desarrollo." ¿Podría añadir algo a tu declaración? Ciertamente, la continuidad de la conciencia es 
necesaria para su continuidad, pero la idea de esa continuidad es muy relativa. ¿No observamos 
esta continuidad relativa de la conciencia aquí en la Tierra en las condiciones periódicas del dormir 
y del despertar? El número de personas que conservan la continuidad de la conciencia cuando 
pasan al Mundo Sutil, aún a su estrato medio, no es muy abrumadoramente grande. Al arribar al 
Mundo Sutil, muchos se duermen o se arrastran en una semi conciencia, existencia miserable. Las 
variaciones en los grados de conciencias son infinitas. Existen tantos grados de conciencia como 
peldaños en el Infinito. En el Mundo Sutil existe completa conciencia sólo para aquellos que, 
mientras estaban en vida, crearon un vínculo con los mundos elevados, por medio de las 
aspiraciones del corazón hacia la evolución y por los intentos persistentes a preservar dicha 
conciencia. En consecuencia, aunque la persona posea un intelecto desarrollado al máximo, si es un 
materialista que repudie la espiritualidad y la posibilidad de existencia en los mundos elevados 
podría permanecer sin vida consciente en las elevadas esferas del Mundo Sutil; ya que, sin haber 
creado o afirmado las elevadas atracciones, él será arrastrado casi inmediatamente al remolino de 
atracción de la Tierra y en un estado semi inconsciente o inconsciente esperará una nueva 
encarnación. Por supuesto, uno puede imaginar correctamente qué clase de encarnación será. Esos 
retornos inmediatos a la Tierra, con excepción hecha de los espíritus muy elevados, no son 
deseables. Como tú sabes, el permanecer en el Mundo Sutil tiene un gran significado como 
alimento e intensificación y hacia la transmutación de las energías acumuladas en fuerzas 
espirituales. Por lo tanto, uno puede imaginar bien que un deterioro de la sustancia espiritual se da 
en los casos de largas privaciones de tal alimento. 
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 En la Enseñanza de la Vida se dice: "Las personas tienen sus cuerpos sutiles casi formados; 
pero el cuerpo mental es creado sólo por un selecto grupo." Por lo tanto, en la mayoría de los casos 
es todavía inevitable que en los elevados estratos del Mundo Sutil, se de una existencia semi 
consciente o como mucho una interrupción temporal de la conciencia. 
 El logro más grande de un Arhat es alcanzar un estado continuo de existencia consciente, o 
de conservación de conciencia en todos los cuerpos y en todas las esferas. Esto es lo que se llama 
Amrita, o inmortalidad verdadera. Esta es la razón por la cual los Grandes Maestros trabajan para 
la ampliación de la conciencia de la humanidad, el desarrollo del cuerpo mental y el despertar de 
las elevadas aspiraciones para la creación de la corriente magnética que eleva el espíritu a las 
elevadas esferas. 
 El desarrollo de la conciencia es el proceso más largo y más difícil en el Cosmos. De esta 
manera, si la gente pudiera alcanzar el estado continuo de conciencia en sus cuerpos sutiles o en los 
planos elevados del Mundo Sutil, ellos pudieran acelerar su evolución considerablemente. 
 La entidad espiritual que pasa al Mundo Sutil continua su existencia consciente o semi 
consciente en proporción al desarrollo de los Manas elevados o espiritualidad. ¿Existen muchas 
personas aquí en la Tierra que viven una vida enteramente consciente? Así como es arriba es abajo. 
Pero existe la diferencia que en lo alto todo está definido más vividamente, más claramente; más 
intensamente, ya sea que la experiencia sea en un estado consciente o inconsciente. Tengamos bien 
claro que cualquier cosa que no se haya realizado aquí en la Tierra no será realizado en el Mundo 
Sutil. Recuerda que se ha dicho que es casi imposible adquirir una nueva conciencia en el Mundo 
Sutil. Por lo tanto, es en la vida terrestre donde tenemos que sembrar las semillas de la aspiración, 
las que se transformarán en conocimiento en el Mundo Sutil. De ser de otra manera, no tendríamos 
que regresar a la Tierra. 
 

*** 
 
 La Estrella de la Madre del Mundo es el planeta Venus. En el año 1924 y por un corto 
período, este planeta se puso inusualmente cerca de nuestra Tierra. Sus rayos llovieron sobre la 
Tierra y esto creó muchas nuevas combinaciones poderosas y sagradas las que producirán grandes 
resultados. Muchos movimientos femeninos fueron encendidos por estos poderosos rayos. 
 

*** 
 
 Es incorrecto llamar al fuego del espacio Razón Cósmica ya que el fuego del espacio es la 
Fuente de la Vida. Consecuentemente, es la conciencia potencial o la base de la Mente. La Mente 
Cósmica es la mente Manifestada o la Mente colectiva o la Razón de la Jerarquía de la Luz. El 
fuego del espacio es un estimulador, un encendedor, pero también es un detonador y quemador de 
la basura. 
 

*** 
 
 Sólo los Espíritus Más Elevados pueden tener terafín astral. Ciertamente, sólo los Maestros 
mismos y sus más cercanos discípulos. 
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3 
 

   16 de enero, 1935 
 
Sugiero que evites excederte con los ejercicios mentales. En las atmósferas contaminadas de las 
ciudades, dichas concentraciones sólo puede conducir a errores. Recuerda estas palabras de la 
Enseñanza: 
 "Yo considero peligrosas las escuelas de concentración en una atmósfera pesada. Los 
hombres insisten en sus deseos pero la corriente es muy débil y ellas sólo crean una imagen en sus 
cerebros. Para que se den visiones poderosas se necesita una atmósfera cargada con electricidad y 
una conciencia en reposo."* 
 Por lo tanto, no te des prisa para imprimir sobre el tercer ojo la Imagen del Maestro. Es 
mejor si fueras capaz de llenar tu corazón con un constante recuerdo y amor por la Gran Imagen. 
 Tú debes mostrar gratitud por cada alegría en tu vida. Y si tu sentimiento es sincero y 
anhelante en su devoción, llegará a su destino. Quizás tu anhelo sea hacia la Imagen del venerado 
Sergio de Radonega. En verdad, los Grandes Maestros tienen muchas Imágenes y cada nación 
escoge la más cercana y la que le es más querida. 
 Con la ampliación de la conciencia y el refinamiento de todos los sentimientos del 
organismo en su totalidad, se hará posible la asimilación de las energías sutiles. Pero este 
refinamiento no puede darse tan rápido como lo esperas. Se requieren muchos años de trabajo 
obstinado de auto-purificación y auto-desarrollo. Y te advierto una vez más, que la mediumnidad y 
el psiquismo no tiene nada que ver con el refinamiento del organismo. Sólo la ampliación de la 
conciencia y la apertura de los centros elevados y su subsiguiente transmutación producirá un 
verdadero logro. Pero esto no se produce de repente—se requiere de años. Más aún, en cierta etapa 
del refinamiento es necesario vivir en el prana puro de las montañas. La transmutación ardiente no 
puede darse en la atmósfera envenenada de una ciudad. Por lo tanto, todos los ejercicios son 
extremadamente peligrosos en las ciudades y pueden conducir a la obsesión y aún a la muerte. 
Recuerda esto y lucha en contra del psiquismo. Piensa acerca de la perfección espiritual del 
corazón y detén toda concentración mental temporalmente. 
 De la misma manera, el refinamiento del corazón no es caracterizado por un dulce 
sentimentalismo sino por el valor y el sentido de justicia. Sentimentalismo y justicia son dos cosas 
opuestas. Voy a citar de la Enseñanza: 
 "La receptividad de las energías sutiles siempre viene acompañada por el refinamiento del 
organismo. Además, ante todo, se debe recordar que la conciencia preste ayuda ya que las energías 
sutiles pueden ser percibidas sólo a través del refinamiento del organismo. Este principio debe ser 
comprendido muy cuidadosamente debido a que usualmente existe una mezcolanza de conceptos. 
Y este malentendido y este revoltijo conducen a errores muy peligrosos. Durante la purificación de 
la conciencia es muy importante discernir estos procesos ya que la gente siempre se inclina hacia la 
afirmación del psiquismo en lugar de los elevados conceptos ardientes. El espíritu que cae en estos 
extremos se puede encontrar a si mismo rodeado por fluidos psíquicos que no lo van a conducir al 
éxito aunque tenga deseos de ser envuelto por otras elevadas energías. Y con respecto a esto, 
señalemos a la conciencia como un saludable agente. Así, en el sendero del Mundo Ardiente se 
puede afirmar que la conciencia ardiente conferirá la llave de la discriminación."** 

                     
* Hojas del Jardín de Morya I 
** Mundo Ardiente III 
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 Más aún, tengamos en cuenta que la aproximación y la visita de las Imágenes Elevadas al 
plano terrestre siempre están acompañadas por una sacudida terrible del organismo de aquel que 
recibe esta visita. El temblor que sacude a todo el ser es tan terrible que podría ser que el corazón 
no lo resista. Esta es la explicación porque aquellos, quienes sólo vieron la luz de esa visita cayeron 
casi muertos por la sacudida. Recordemos las visiones de los grandes santos. Tomemos por 
ejemplo la visión que tuvo San Sergio de la Santa Madre. ¡Lo sacudió un gran temblor, su pelo se 
volvió gris y su discípulo, presente al momento, estuvo cerca de la muerte! Y sabemos de la 
elevación y grandeza del espíritu del venerado Sergio. Pero el cuerpo terrenal, aún muy refinado, 
no puede entrar en contacto y asimilar las energías sutiles sin ser sacudido. Por lo tanto, cuando la 
gente te diga acerca de sus visiones de los grandes maestros, trata esos cuentos con precaución. 
Recuerda que "si las Más Grandes Imágenes y las mas Elevadas esferas fueran de fácil acceso a las 
conciencias pequeñas, el mundo hubiera sido destruido hace mucho tiempo." Sólo las bajas esferas 
y los impostores que moran allí son de acceso fácil. Eso explica porque existen tantas distorsiones 
y tanta presunción; además, también esto explica porque los médium yerran demasiado. 
 Muchos de aquellos que insisten sobre sus visiones ni son honestos ni son discriminadores. 
¡Toma esto en consideración y refina tu conciencia por la aspiración de tu corazón! Reflexiona 
profundamente acerca de la Jerarquía, acerca de la razón y también sobre el camino medio; aprende 
el arte de la discriminación sobre las experiencias de la vida, ya que este arte de discriminar entre 
la gente y discriminar acerca de la realidad es la primera condición, la primera exigencia para el 
sendero del verdadero discípulado. Para poder acercarse al Maestro y para poder avanzar en el 
camino espiritual se necesita adquirir esta facultad. ¿Podría creerse en un discípulo que no sepa 
distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la luz y la oscuridad, entre el amigo o el traidor? 
Todos los logros podrían ser destruidos por tal ignorancia. Por lo tanto, agudiza tu atención y tu 
observación; desarrolla la habilidad de juzgar correctamente en la vida diaria. Tú vas a encontrar 
personas que hablarán acerca de sus elevados logros, acerca de sus iniciaciones y acerca de la 
conciencia cósmica que los ha iluminado, etc. Conoce esto, salvo raras excepciones, todos ellos 
han sido engañados por impostores del Mundo Sutil—o peor aún, ellos son sólo deshonestos. La 
presunción de la gente es la página más trágica en la historia de nuestra humanidad. Esta tragedia 
será revelada en su debida proporción cuando la gente sea capaz de mirar los verdaderos registros 
de la historia de nuestro planeta. Pero ahora estamos muy lejos de aquello y antes de ese momento 
amargo veremos mucha destrucción causada por esta plaga de la humanidad. Ten cuidado con ello 
como si fuera una infección. Aquel que de verdad sabe, o un Iniciado, no anuncia su iniciación en 
la feria. 
 Y ahora respecto de los conceptos erróneos que has leído y que has adoptado. En la 
Enseñanza leemos lo siguiente: 
 "También, aclaremos la concepción confusa de lo que es un alma grupal. Antes que la 
individualidad se haya manifestado, el espíritu de concordancia se expresa con especial fuerza en 
animales. Pero el término alma grupal no es correcto usarlo para señalar al alma concordante. Esta 
confusión se ha presentado por las traducciones y comentarios. La concepción de Platón acerca de 
las almas gemelas no solamente estuvo muy cerca sino que, además, la expresó hermosamente. 
Entonces, no usemos el término alma grupal erróneamente; reemplacémosla con el término 
concordancia espiritual."*** 
 A mí me parece claro. ¿Si los animales poseyeran alma grupal, por qué entonces la 
diversidad en sus temperamentos? Los animales, las vacas, por ejemplo, muestran diferentes 
                     
*** Mundo Ardiente I 
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peculiaridades y hábitos aunque pertenezcan al mismo rebaño y estén en las mismas condiciones. 
Es muy posible que en un momento de tensión o de peligro puedan actuar de modo similar; pero la 
gente con conciencia pequeña actúa de la misma manera en momentos de pánico, no mejor que el 
ganado. ¿Significa acaso que dichas personas tienen un alma grupal? El espíritu o la mónada 
siempre permanecen en su pureza original ya sea en un animal o en un ser humano. Pero sólo las 
precipitaciones que se acumulan por el contacto con otras energías construyen la individualidad, o 
si se prefiere, el alma. De este modo, es muy claro que no puede haber alma grupal. Cada mónada, 
mientras reúne sus propias acumulaciones o suministros, sigue un curso evolucionario definido, 
debido a que la atracción magnética que yace en los fundamentos de cada foco vital actúa con 
precisión. Algunos escritores han confundido la concepción de la divisibilidad del espíritu con la 
del alma grupal. Existen muchos errores, pero ellos son inevitables en vista de la deshonestidad 
humana. De la misma manera, la popularización de las grandes Verdades ha contribuido a su 
distorsión. La mente pequeña o no preparada no es capaz de entender la profundidad de una 
concepción enteramente nueva y al tratar de entenderla con la vieja conciencia la distorsiona de tal 
manera que algunas veces la vuelve irreconocible. 
 Muchos se ven a sí mismos como metamorfosis previas en la Tierra—como un elefante, 
perro, ciervo, gato, tapir o tigre—pero muy pocos reflexionan si esto pudo haber sido posible. ¿No 
son éstos animales mencionados, desarrollos tardíos o degeneraciones de tipos prehistóricos? Pero 
aún si ciertas secciones de la humanidad de hoy en día hubieran estado en un estado animal en los 
ciclos tempranos de desarrollo de nuestro planeta, este tipo de animal fue completamente diferente 
de su contraparte que existe hoy en día. Los remanentes del hombre del tipo de animal que fue el 
eslabón entre el animal y el hombre nunca será conocido por nuestros científicos, ya que ese tipo 
existió en ciclos previos al nuestro y por ese motivo será imposible encontrar esos restos. De la 
misma manera, todos los animales del presente no se volverán humanos en este planeta. ¡Por lo 
tanto, si tú y yo no representamos la evolución de algún dinosaurio durante este ciclo, o aún en este 
planeta, probablemente, en algún momento, nuestras mónadas animaron elegancias similares en 
algún otro planeta! 
 

*** 
 
 El espíritu, al ser despertado para la evolución física humana, comienza una nueva tarea: el 
desarrollo de la inteligencia. Para ese propósito, el espíritu se une con los manas. Los manas, en 
este primer estado, no pueden, por supuesto, guiar al ser humano. Por esta razón, ese animal-
humano es empujado por sus impulsos e instintos, o por los aspectos bajos de los manas, por un 
largo tiempo. Miles de años y eones de increíble duración debieron pasar antes que las elevadas 
facultades de los manas fueran capaces de desplegarse y así, crear a un ser humano verdadero, la 
corona de este Cosmos manifestado. Si no hubiera sido por la abnegación de los Espíritus 
Superiores, hubiéramos seguido, aún en esta época, en el estado de trogloditas. Nuestra humanidad 
terrestre está en deuda por su acelerada evolución, con los Hermanos y Hermanas Mayores, los 
Grandes Maestros. 
 El espíritu debe dirigir su evolución y los esfuerzos de los Grandes Maestros están dirigidos 
hacia la aceleración y despertar de la conciencia en el ser humano. ¡Pero con cuánta frecuencia el 
espíritu permanece en silencio, y qué raros son los casos continuos de desarrollo interrumpido! ¡El 
espacio está lleno de gente sin alma! ¡Tanto retroceso en el desarrollo de la humanidad! El espíritu 
se puede manifestar a sí mismo y convertirse en verdadera guía sólo en casos de conciencias 
altamente desarrolladas o de una inusual pureza de corazón. 
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 Debo confesar que las siguientes preguntas no fueron formuladas muy claramente por ti. 
Voy a tratar de contestarlas como yo las entendí. Tú preguntas, "¿No es qué en cierto plano la 
cadena de planetas se convierte en un todo indivisible, lo mismo que todo un planeta en el plano 
físico y en los planos que son aún más elevados no ocurre lo mismo con todo el sistema solar, 
etc.?" Debo recordarte que en todas las antiguas Enseñanzas el Cosmos siempre fue considerado 
como un organismo total y fue comparado con el organismo humano. Por lo tanto, desde este punto 
de vista, todos los sistemas solares podrían ser considerados como unidades o grupos dentro de la 
totalidad del Cosmos; se los podría considerar también como corpúsculos de la sangre en el 
organismo humano. ¿Qué quieres decir con la cadena de los planetas? Quizás haya aquí un 
malentendido. La cadena de planetas mencionada en Las Cartas de los Mahatmas y La Doctrina 
Secreta, debería ser entendida como varias fases del mismo planeta, incluyendo todas las esferas 
visibles e invisibles a nosotros, que lo rodean, pero no debería ser entendido como planetas físicos 
independientes. 
 Más adelante dices, "Supongamos que en el estado o en el plano de Nirvana existiera 
materia: el purusha de este estado se extendería infinitamente sobre toda la cadena planetaria, y la 
materia de un aún más alto estado se extendería infinitamente sobre todo el sistema solar." (Estoy 
usando tus palabras y mismas puntuaciones—dos puntos, después de la palabra "materia.") Para mí 
es aún más difícil seguirte en tus pensamientos aquí, pero lo contestaré con la mejor de mis 
habilidades y si mi respuesta no te satisface, la siguiente vez trata de expresar tus pensamientos 
más claramente. "Si tomamos a dos interlocutores que están al mismo nivel de desarrollo mental, 
ellos podrían no ser capaces de entenderse. Sólo una armonización completa traerá la unificación 
de la conciencia. Con frecuencia, una definición impropia puede dar una idea completamente 
errónea. Uno debe afirmarse en la comprensión precisa de muchas definiciones, ya que la gente, 
con frecuencia, usa definiciones en su significado opuesto sin ni siquiera notarlo." 
 Ahora daré mi respuesta. El espacio está lleno con materia cósmica fundamental, o 
sustancia cósmica—Espíritu-Materia, o la sustancia Purusha-Prakriti. Toma la definición que está 
más cerca de ti; ellas son todas sinónimas. Esta materia o sustancia es la base de nuestro Universo 
en su visibilidad y en su invisibilidad. Esta sustancia, como fundamento, como potencialidad de 
toda existencia, es en todas partes una pero su diferenciación es infinita. Así, cada cuerpo, cada 
luminaria, cada sistema solar tiene su propia atmósfera, con todas las cualidades características 
sólo de ella. La tensión de esta atmósfera, así como el grado de su desarrollo y refinamiento o 
perfección, diferirá de aquellas otras atmósferas que rodean otros cuerpos o sistemas, pero el 
substrato cósmico de estas diferenciaciones es el mismo, en toda la extensión del espacio infinito. 
La mónada es una en toda su esencia, así esté encarnada en un mineral, una planta, en un animal o 
en un ser humano. Uno debe reflexionar profundamente sobre el concepto de la fundamental 
Unidad en el Cosmos. 
 Cada una de las divinas chispas-mónadas es unitaria en su ardiente origen con todas las 
otras mónadas, pero la combinación de energías que se ponen en contacto con ellas manifiesta sus 
distintas potencialidades. Los colores corresponden a diferentes combinaciones; de esa manera se 
crean todas las diversidades. En la Enseñanza hay una maravillosa explicación: 
 "El espíritu permanece inviolado. La semilla ardiente del espíritu permanece en su 
consistencia primaria debido a que la esencia de los elementos es inmutable. Pero las emanaciones 
de la semilla cambian, dependiendo del crecimiento de la conciencia. Así, uno puede entender que 
la semilla del espíritu es un fragmento del fuego elemental. Y la energía acumulada alrededor de 
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ella es conciencia. Tú podrías agregar cualquier ingrediente químico a una llama y así, si ésta 
cambiará su color y tamaño, la naturaleza primaria del fuego permanecerá inalterable."1 
 Recuerda que la condición del Nirvana es la condición de la Más Elevada perfección 
manifestada, correspondiente a un ciclo dado de evolución en cada reino y especie. De la misma 
manera, la conciencia, por ejemplo, el espíritu, de plantas o animales, durante el Pralaya, tendrá su 
correspondiente Nirvana. Existen muchos grados de Nirvana así como existen Infinitos ciclos de 
perfección. Pero el Nirvana siempre será la expresión del máximo logro de perfección 
correspondiente a un particular estado de evolución. Pero con respecto al Fundamento Cósmico o 
Sustancia, podemos decir sólo que permanece como condición o potencial Paranirvana. La 
Sustancia Cósmica, el Espíritu Materia, la que se esparce a través del Infinito, es el Fundamento 
Divino o el Potencial de Todos los Seres. En sus infinitas manifestaciones, diferenciaciones o 
cambios de formas, la Sustancia Cósmica se esfuerza hacia la perfección Infinita y hacia la auto-
conciencia en estas formas particulares. Yo no se si lo que digo aquí satisface tu pregunta, pero mi 
contestación la di basada en la forma que la entendí. 
 Y ahora, con respecto a tu grupo. Por supuesto, yo me lo había imaginado como un número 
de aspirantes que son jóvenes en el verdadero sentido de la palabra. Ciertamente, la juventud del 
espíritu es la condición principal—juventud en el sentido de movilidad y aspiración de la 
conciencia. 
 Los simples discursos intelectuales de temas de la Enseñanza son mucho más útiles que 
cualquier conferencia o ritual. Construye un grupo de corazones inflamados que no necesiten paja o 
superficialidades para inflamarse, sino sólo el grano de semilla viva. Con frecuencia, una charla de 
tres minutos es más completa que una conferencia de dos horas. Sin embargo, discrimina entre los 
recién llegados y actúa como lo consideres adecuado, usando tu propia iniciativa. 
 Te estoy enviando mis mejores deseos. Fortalece tus pensamientos a lo largo del camino de 
los austeros logros prácticos, del camino de la belleza del servicio por el Bien Común, del camino 
de la jubilosa cooperación con las Fuerzas de la Luz, y a tu vida entrará luz y belleza. Sin el 
vínculo con el Mundo Elevado no existe el progreso, tampoco verdadero júbilo. 
 Cuando estaba por enviarte esta respuesta, recibí tu segunda carta y como todavía tengo 
espacio en esta página, la llenaré con mis respuestas. 
 Tara es una diosa, el equivalente femenino del Arhat, o una Hermana de la Hermandad 
Blanca. Pero por favor, no te intereses tanto en los nombres de las varias iniciaciones; eso no 
conduce a ninguna parte. En la antigüedad, cada escuela religiosa-filosófica o hermandad sagrada, 
tenían sus propias gradaciones o grados y tenían nombres especiales para ellos. Pero que no te 
quepa duda que los verdaderos grados no eran designados por los nombres con los que los 
conocemos ahora por los libros. Si estás interesado en esto, toma las hermosas definiciones de los 
grados de avance espiritual dados en el Agni Yoga. ¡En verdad, entre aquellos que estudian 
ocultismo, existen unos que están convencidos que la Iniciación Solar se la debe llevar a cabo en el 
sol! Todos los grados de iniciación están en nosotros mismos. Cuando un discípulo está listo, 
recibe un Rayo de Iluminación, que se corresponde con el grado de purificación que se ha 
alcanzado así como con la amplitud de la conciencia y también correspondiente con las ardientes 
transmutaciones de sus centros. 
 Para tu satisfacción, te voy a dar los nombres de algunos grados de iniciación egipcios en 
sus equivalentes griegos. El primer grado fue llamado Pastoforis; el segundo, Neokoris; el tercero, 
Melaneforis; el cuarto, Christoforis; el quinto, Balahat; el sexto, Astrologos; el séptimo, Propheta o 

                     
1 Agni Yoga 
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Safknaf-Pankah. Me pregunto si el que sepas los nombres de estos términos relativos te vaya a 
servir de algo para ayudarte en tu desarrollo espiritual. También debo mencionar que no nos 
debemos mover en el Camino como una antorcha humeante sino como una luz que purifica y 
taladra las tinieblas. 
 Y ahora, respecto de la fotografía de las auras. Muchos gastos y mucha paciencia están 
conectados con esto. Y es muy importante mantener las condiciones para las corrientes favorables, 
para la pureza, para la paz y la armonía de toda la atmósfera. Toda la gente que participa en estos 
experimentos debería estar muy armonizada. Recordemos que ni un solo experimento científico 
tiene éxito sin un gran trabajo y mucha paciencia. En la investigación del aura, también existe un 
procedimiento mecánico, con la asistencia de una preparación química. Esta preparación se la pone 
en un recipiente de vidrio a través del cual se observa a la persona. Sin embargo, esta preparación 
es muy dañina para los ojos y por supuesto, el método todavía no está perfeccionado. 
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4 
 

  1 de febrero, 1935 
 
Tú escribes que en el Cáliz del Este (Chalice of the East) te encontraste con un total repudio contra 
un Dios personal y también impersonal. Esto no puede ser tan así, ya que en ninguna parte de la 
Enseñanza o en las cartas de los Grandes Maestros existe un rechazo a un Dios impersonal. 
Posiblemente el malentendido proviene de una terminología errada. ¿Qué es éste Dios impersonal? 
¿No es Él, el Divino Inmanente y el Principio Infinito, o la Causa Inconcebible, de toda la 
Existencia, que de acuerdo con los apóstoles Juan y Pablo y los trabajos de los primeros grandes 
Padres de la Cristiandad, es "El Dios invisible e incognoscible"? No leemos en la Biblia (San Juan 
1:18), "Nadie ha visto jamás a Dios" Y las mismas palabras están repetidas en la Primera Epístola 
de Juan (4:12). Existen muchas referencias en la Biblia sobre "Dios el incognoscible" y acerca de la 
naturaleza ardiente de este Dios. En Deuteronomio (4:24) Moisés dice, "Dios es fuego 
consumidor." 
 Recomiendo fuertemente que leas los trabajos del Gran Orígenes, ese brillante expositor de 
la verdadera Enseñanza de Cristo. Incidentalmente, la Iglesia del Occidente ha empezado a estudiar 
ahora sus trabajos, así como el clérigo mejor informado entiende ahora que la iglesia con sus 
dogmas muertos se ha metido en un impase y no puede mantener por mucho más tiempo su 
influencia con la nueva conciencia de las grandes mayorías, quienes primero, demandan lógica y 
flexibilidad en las leyes. Orígenes, en su tratado de Los Primeros Principios, dice: 
 "Por lo tanto, no podemos considerar a Dios como una encarnación particular, o como una 
encarnación en absoluto. Él es Naturaleza Espiritual no Compuesta, excluyendo todos los 
complejos. Él es inteligencia y al mismo tiempo, la fuente y el origen de todas las inteligencias en 
la Naturaleza y en la Creación. Dios, que es el origen de todas las cosas, no debería ser considerado 
complejo, ya que de no ser así, podría parecer como si los elementos que han creado todo lo 
considerado complejo, existieron anteriormente a su mismo origen." 
 ¿Es posible afirmar más claramente el concepto de Dios como el más puro Primer Principio 
o Elemento de Ser qué en estas palabras expresadas por el gran filósofo griego y Padre Cristiano? 
 De la misma manera, ¿no se dice que Dios es Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente y 
que "en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser"? Todo esto está en la Biblia. Por lo 
tanto, si dejamos a un lado la letra muerta de las Escrituras, distorsionada con frecuencia por 
traducciones erróneas, y si nos quitamos las ideas prejuiciados, creadas por el pensamiento 
esclavizado de mentes mantenidas en servidumbre por siglos por el dogma cristiano, veremos, que 
todas las religiones y todas las Enseñanzas de la antigüedad, tuvieron como su fundamento la 
majestuosa, la eternamente inconcebible Causa de toda existencia—este Elemento Único Divino, al 
que todas las religiones han adorado bajo varios nombres y aspectos de acuerdo con las 
peculiaridades individuales de los pueblos y los países. 
 

*** 
 
 El mundo cristiano seleccionó el término Dios para el Concepto Más Elevado. Por lo tanto, 
¿por qué buscar una nueva apelación para este Concepto Majestuoso? Verdaderamente, a través de 
los siglos, los cristianos han asociado con este término todo lo que es elevado y lo más hermoso de 
acuerdo a su comprensión. Esta es la razón porque en los libros de la Enseñanza este Principio o 
Elemento Incomprensible e Infinito con frecuencia es nombrado con la palabra Dios. Ha sido 
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dicho, "Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran lo deben adorar en espíritu ..." También se ha 
dicho, "Mi Padre y tu Padre." En verdad, este Divino Elemento, Incomprensible e Invisible, existe 
espiritualmente en nosotros y alrededor de nosotros. Por lo tanto, el Dios de los Mahatmas es un 
Dios Cósmico, mejor dicho, El Cosmos Mismo, en toda su Visibilidad e Invisibilidad. 
Verdaderamente, "en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser." 
 Del mismo modo, se dice en el Agni Yoga, la gente no se da cuenta del significado de la 
palabra Dios y Bodhisattva." ¡En verdad, ellos no lo saben! Pero, como lo dijo el gran Orígenes, 
"Nuestra mente sola no es capaz de comprender a Dios, pero si puede intuirlo como el Padre de 
todos los seres en la belleza de Su creación y en el esplendor de la naturaleza." 
 Es imposible expresar mejor esta idea. Así es, en la antigüedad, la concepción de la 
Divinidad, la Fuente Incomprensible de todos los seres, era majestuosa. Ciertamente, esta Ley 
Cósmica es una Ley justa. Le da a cada chispa que se genera en ella todas las cualidades y con ello, 
le permite escoger libremente la destrucción o la construcción. 
 Recordemos también que las religiones antiguas sin excepción se dividían en esotéricas y 
exotéricas. En verdad, nuestra religión cristiana se ha vuelto muy complicada debido al hecho que 
el clero perdió, o más bien dicho, rechazó la clave para entender las Enseñanzas de Cristo. Las 
palabras del mismo Cristo continuamente confirmaban que su Enseñanza estaba llena de 
conocimiento esotérico. 
 Retornando a la definición de Dios "impersonal" debo añadir que, si nosotros nos apegamos 
a la idea que usualmente tiene la gran mayoría de las personas acerca de Dios, esta definición de 
Dios, como un ser Impersonal se la ve simplemente como un absurdo monstruoso—completamente 
sin ningún sentido. Por lo tanto, sólo aceptando a Dios como un Elemento Inconcebible, como la 
Única Ley de todo lo existente, nosotros podríamos hablar de Él como un ser impersonal. ¿Más 
aún, si se dice que Dios es infinito, cómo es posible que Él tenga forma e imagen? ¿Cómo es que 
siendo Infinito, Dios pueda volverse limitado y finito? Así, sólo la idea de Dios como el Principio 
Divino, Incambiable, Omnipresente, Infinito, e Inconcebible contesta verdaderamente todos los 
problemas y explica muchas confusiones. 
 Pensemos sólo como la idea de Dios difiere en las diferentes conciencias, de acuerdo al 
estado de la evolución de cada uno. Esta idea crece y se expande en proporción al crecimiento de la 
conciencia pero la gente usualmente olvida considerar la evolución de este concepto. La perezosa 
mayoría siempre anda detrás y sigue los dogmas de la manera que han sido establecidos. 
Recordemos las hermosas palabras en el Bhagavad-Gita: "Yo soy aquel hilo sobre el cual todas 
estas ideas están enhebradas y cada una de ellas es como una perla." Verdaderamente, uno podría 
decir que existen tantas concepciones de Dios como el número de conciencias. 
 Si nosotros aceptamos la posibilidad de un Dios Omnipotente, Omnipresente, Omnisciente, 
Todo Amor, Todo Misericordia como una persona, no sería lógico preguntar ¿por qué ese Todo 
Poderoso y Todo Amoroso Soberano del Universo permite tantas terribles crueldades e injusticias? 
¿Por qué la naturaleza toda subsiste devorándose mutuamente? ¡Nadie puede negar que el mundo, 
en su estado presente sea horripilante, es en verdad, el mismo infierno! No podemos ocultar que si 
una persona que se satisface meramente con placeres materiales es infeliz, aquel que se atreve a 
protestar, que demanda justicia y algo más elevado que los placeres animales y materiales es, 
desafortunadamente, mucho más infeliz. 
 ¿No mira el Dios Todo Observador como millones de sus criaturas, los humanos y el 
resto—están siendo constantemente destruidos? ¿Podemos siquiera suspirar o dar un paso, sin 
destruir miles de vidas infinitesimales? En cada momento de nuestra vida, con cada respiración 
millones mueren. ¿Por qué debieron morir? ¿Por qué su muerte es necesaria? ¡No hay duda que hay 
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gente que trata de probar que todo ha sido creado por Dios en nuestro beneficio y que lo malo 
conduce a lo bueno! Pero esas ideas pueriles, de ninguna manera pueden satisfacer a una persona 
que piense ya que nosotros sabemos lo contagioso que es el mal y si no fuera por las almas 
elevadas de grandes individuos, las olas del mal cubrirían la Tierra. ¿Puede ser posible que, aparte 
de estas conciencias superiores, quienes siempre vencen en esta lucha incesante y cruel, Dios 
quiera perpetuar el sufrimiento, a través de siglos interminables, de estos otros billones de almas? 
 ¿Por qué existe tanta injusticia en las condiciones con las que se nace, las que dejan sus 
huellas por el resto de nuestras vidas? ¿Dónde está entonces, la misericordia, el conocimiento y el 
poder? ¿No podría Dios, con todos los atributos que posee, crear una naturaleza más elevada y 
perfecta? ¿Por qué necesita Dios esta destrucción sin límites y la supervivencia del más fuerte? No, 
es imposible reconciliar las condiciones existentes con la providencia de un Dios todo 
misericordioso, todo conocedor y todo poderoso así como la iglesia trata de presentárnoslo. Por 
esta razón, todos los conceptos respecto de la naturaleza de Dios deberían ser cuidadosamente 
analizados. Es tiempo de volverse a las Enseñanzas del oriente y a las Mentes que dieron estas 
Enseñanzas. Ya es tiempo de aceptar estas Mentes como Nuestros Maestros. En verdad, oriente 
legó la idea del Dios monoteísta, Gobernador del Universo y concibió un elevado concepto de la 
Divinidad. En el Absoluto inconcebible se encontró la unidad del Universo entero. Este absoluto 
incluye dentro de sí todo lo finito e infinito, todo lo manifestado y todo lo latente. La mente 
humana no puede alcanzar más allá de este Concepto todo Unificador. 
 Eso explica porque todos los grandes Maestros de la humanidad nunca alentaron los 
argumentos acerca de la Causa Desconocida. Se la aceptó como el Más Grande de los Misterios, 
por siempre incognoscible. Si empezáramos a limitar al Absoluto por nuestras propias 
percepciones, Este cesaría de ser Absoluto y se volvería limitado. Por lo tanto, el Absoluto no 
puede ser concebido ya que incluye en sí mismo el concepto del Infinito también. ¿Pero, quién 
ponderará sobre la majestuosa e impresionante idea del Infinito? De esta manera, sólo podemos 
percibir los varios aspectos y manifestaciones de este Absoluto. Pero ya que nosotros somos 
partículas del Absoluto y ya que cada partícula del Uno Total posee potencialmente todas las 
cualidades de este Todo, nosotros gradualmente podemos desarrollar este potencial dentro de 
nosotros mismos durante la extensión de las innumerables encarnaciones y los miles de años que 
alcanzan al infinito. 
 Dicen los vedas, "Él es la sustancia de tu alma. Él es la Verdad. Él soy yo; tú eres Eso." 
¿Examinando todos los conceptos acerca de Dios, no deberíamos decir que el Dios Manifestado 
sólo puede ser la misma humanidad? Pero en el estado presente, la humanidad está más cerca de la 
sombra de Dios—la imagen de Satanás. 
 Probablemente tú también señalarás que en el Cáliz del Este se afirma que los Mahatmas 
sólo creen en la materia. En todas las antiguas Enseñanzas esotéricas del Este, tanto la materia 
como el espíritu eran considerados como una sola e inseparable. Esta es la razón porque los dioses 
exotéricos tienen sus consortes personificando a la Materia y su Poder. Así, Parabrahman es 
imperceptible y no puede manifestarse sin el fino velo de Mulaprakriti, o Materia deslizada sobre 
Él. Pero por supuesto, la Materia de la que se está hablando es sublimada a tal grado que es 
inaccesible a nuestros groseros sentidos. Como tú sabes, hay una definición de la materia como 
espíritu cristalizado. Ciertamente, el espíritu es energía, pero nosotros sabemos que la energía no 
puede manifestarse sin la materia. La luz visible a nosotros es una clase de materia en movimiento 
muy sutil. No podemos ser separados de la materia en ningún plano, ni tampoco de cualquier 
acción o pensamiento. Nosotros nos las habemos ya sea con el aspecto más elevado o con el más 
denso de esta misma materia. 
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 En el Agni Purana se habla del Elemento Subjetivo (Dios). "Dios existe potencialmente en 
las profundidades de la Naturaleza Cósmica, así como el fuego se esconde en un pedazo de madera 
seca, como el aceite existe en el corazón del árbol de kunjut. Este elemento subjetivo descansa en 
la Naturaleza, oculto como un testigo psíquico o un elemento espiritual, enteramente neutral y sin 
actuar. La fusión de este elemento subjetivo con la Naturaleza Cósmica es afectada por una fuerza 
conocida como el Fohat (electricidad cósmica). Esta energía contiene todos los embriones y 
cualidades fundamentales de todos los comienzos y de la Materia, la que consecuentemente debe 
resultar de esta unión de la naturaleza Cósmica con su consorte Puman (Espíritu, Elemento 
Subjetivo, Dios)." 
 La ciencia moderna se acerca rápidamente a la gran Verdad como se la ha mantenido en las 
Enseñanzas y religiones de oriente; pronto, muy pronto, ellas se encontrarán y se darán la mano. 
Tengamos esperanzas, que nuestra iglesia también sea iluminada por la nueva conciencia y que no 
permanezca como un simple testigo de esta nueva unión. Así, la ciencia ya comprende que no 
existe la materia como tal, sino sólo energía y viceversa. Y de esta manera la ciencia se aproxima a 
la comprensión espiritual del Elemento Único. De la misma manera, las mentes progresivas 
empiezan a estudiar el poder del pensamiento e incluso existen intentos de fotografiarlo y medirlo 
físicamente. Así, lo espiritual se une con lo material. ¡Y cómo podría ser de otra manera, cuando la 
Materia no es sino una cualidad del Espíritu! 
 Más adelante tú escribes acerca de la Razón Cósmica. En verdad, el total summun bonum 
de la Razón, en su estado convuelto o enrollado en el Universo No Manifestado, al que podemos 
llamar Dios. Es necesario establecer la diferencia entre el Fundamento Cósmico, o de la Mente 
Potencial, infinita en su capacidad absoluta con la Mente Cósmica Manifestada. Así, la Razón Más 
Elevada y el Gran Corazón, mencionados en el Cáliz del Este y en los libros de la Enseñanza, son 
precisamente la Mente Colectiva y el Corazón de la Gran Jerarquía de la Luz. Precisamente, la 
Mente y el Corazón de estos Elevados Espíritus que han terminado su evolución humana en este 
Manvantara (aquí o en otros mundos o sistemas), dirigen las energías inferiores subordinadas a 
Ellos junto con el destino de varias humanidades en varios mundos. Sin invadir el karma de la 
humanidad, Ellos dan las direcciones para la evolución y establecen las bases de la conciencia. Sin 
este Liderazgo, la evolución humana se retardaría millones de años y de tiempo en tiempo 
colapsaría completamente. 
 Yo también he escrito a otros que como tú, estuvieron indignados acerca de ciertas 
afirmaciones escritas en el libro El Cáliz del Este. Voy a poner ciertos extractos de una de mis 
cartas junto con citas del libro de la Enseñanza que aún no se ha publicado: 
 "Recordemos que la conciencia de las masas siempre demandan una Individualidad para 
adorarla y crean la Elevada Imagen a su semejanza, mientras que por el contrario una conciencia 
elevada siempre aspira hacia el Principio en todas las manifestaciones.” 
 "La humanidad le otorga importancia sólo a aquellos conceptos que están almacenados en 
una conciencia mediocre ya que ésta ordena cada una de estas formas de acuerdo a su conciencia. 
¿Por qué entonces no han sido inculcados los Conceptos Elevados? ¿Por qué tantas distorsiones? 
¿Por qué tanto menosprecio? Porque, en verdad, la esencia de la búsqueda y del esfuerzo del ser 
humano se ha ido hacia abajo. No obstante, el problema del Nuevo Mundo es elevar la conciencia y 
restaurar para el mundo la predestinada Imagen de la Belleza. La creatividad del espíritu debe, en 
verdad, ser intensificada en su ascenso. Precisamente, no descender lo Superior sino permitirle que 
se eleve más. Por lo tanto, el primer requisito será el crear la Imagen Divina de acuerdo a la 
Divinidad. Cuando la conciencia humana cese de representar a la divinidad en términos terrestres, 
entonces los logros del espíritu serán ardientes. 
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 "En verdad, la conciencia más elevada se esfuerza hacia el Principio Ardiente, mientras que 
las bajas crean la Elevada Imagen a su semejanza. La capacidad de las conciencias pequeñas 
determina la Imagen creada. He aquí, la explicación para tantas distorsiones. ¡Cómo es posible 
llenar una conciencia pequeña con el Concepto Universal, cuando la toda-comprensión lleva al 
espíritu al frenesí! ¡Yo digo—el pensamiento humano es penoso y angustioso! Un horizonte 
espacial es accesible sólo a aquel que conoce la Universalidad del Principio, ya que el espíritu 
regio, podrá fusionarse con el Principio Elevado de la misma manera que el microcosmo se fusiona 
con el Macrocosmo. De aquí que un espíritu pequeño no puede fusionarse con el Principio 
Ardiente. El poder Ardiente revela todo el manifestado Horno a aquel que siente el pulso del 
Mundo Ardiente. Este Principio dador de vida construye la vida a partir del Fohat. Entonces, 
recordemos que sólo una conciencia pequeña niega, pero el espíritu ardiente es todo-comprensivo. 
En el sendero del Mundo Ardiente recordemos el Gran Principio."* 
  Así, la gente sirve al Dios de sus propias reflexiones y lo adora a través de sus propios 
vicios. Mientras que por el contrario, los Mahatmas sirven al Inalterable Elemento Divino y lo 
veneran a través de la pureza de sus vidas y a través de su abnegación por el Bienestar del mundo 
entero. Por lo tanto, nuestra ignorancia no es disculpa para acusar de ateos a Quienes son 
inconmensurablemente elevados, cuya esencia, por ser sublimada por la pureza del fuego, es 
verdaderamente la manifestación de lo Divino. 
 Todas las grandes mentes siempre mantuvieron en gran estima el concepto impersonal, pero 
no existe ningún problema si en cierto estado, el desarrollo de la conciencia requiere de un Ser 
Personal como concepto de Divinidad. Lo más importante en esto, es que este Ser Personal no 
debería ser el reflejo de uno mismo, sino un verdadero reflejo de la Jerarquía Más Elevada en la 
Escala de la Luz. Así, tú serás justificado al aceptar la "Más Elevada Jerarquía sobre la Escalera de 
Jacobo" como tu Dios. Ciertamente, Aquel que encabeza la Cadena de la Jerarquía de nuestro 
mundo es, en su poder, la manifestación cierta de Dios para nosotros. 
 Recordemos también el hermoso pasaje del inmortal Bhagavad-Gita: "Por cualquier 
sendero que vengas a Mí, yo te bendeciré." Vemos nuevamente que la forma exterior no es 
importante; sólo la más elevada aspiración hacia el Ideal es lo esencial. Muchos repiten la fórmula 
que se ha convertido en un axioma: "El Macrocosmo y el Microcosmo son idénticos," pero el 
número de personas que entienden este profundo significado es ridículamente pequeño. 
 De esta manera, las palabras de la Enseñanza que tu citas: "No existe camino sin Dios," 
están correctas ya que Dios es la Causa Original y el Fundamento Espiritual de la vida toda. Si 
negamos éste Poder Más Elevado que vive en nosotros, verdaderamente estaríamos blasfemando en 
contra del Espíritu Santo. Por perder el sendero y la unión con lo Más Elevado, el Elemento guía, 
hemos caído en el abismo del caos y nos hemos convertido en basura cósmica hasta que llegue la 
hora de la nueva reconstrucción universal. 
 

*** 
 
 Ahora, volviendo a tus preguntas, no existe error en la traducción, lo que sucede es que está 
incompleta. Primeramente, la intención era que las cartas fueran a diferentes personas, con distintos 
niveles de conciencia; segundo, en la mayoría de los casos las cartas estaban contestando ciertas 
preguntas y no eran escritos independientes. 

                     
* Mundo Ardiente III 
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 El libro que mencionaste no tiene a la vista una prueba en particular. Pero sería correcto 
decir que cualquier libro puede poner a prueba el nivel de la conciencia del lector. Esta es la razón 
por la que es muy útil releer los libros que fueron leídos tres o cuatro años atrás y descubrir la 
extensión del cambio y de comprensión de nuestra conciencia. 
 No está mal la analogía que has aceptado para resolver el problema de Dios. Pero yo 
añadiría que el complejo que dirige a todo el organismo es la Jerarquía de las Fuerzas de la Luz, la 
que está manifestada y es concreta; mientras que, el Inefable Elemento, en este complejo, sería 
aquel Principio Ardiente Más Elevado que da vida y fundamento a todas las manifestaciones y une 
a todo ese complejo con el Cosmos visible e invisible. 
 Y así, no te sientas triste por la pérdida del Dios antropomórfico. En lugar de una imagen 
inaccesible e incomprensible, ya que "nadie, en ninguna época ha visto a Dios," se levantará ante ti, 
la Majestuosa Cadena de la Jerarquía de las Fuerzas de la Luz, la que protege y guía directamente a 
toda la humanidad hacia el Bien. Y una cosa más que me gustaría recordarte es que hasta nuestra 
iglesia, luego de convertir en Dios a Jesús, reconoció al Arcángel Miguel, el Líder de todos las 
Huestes del Cielo, como el Más Grande, después de este Dios. Más aún, en las escrituras judías 
más antiguas, el Arcángel Miguel es llamado "Reflejo Divino de Dios" y hasta Dios; mientras que 
Satanás es su adversario, su sombra. De aquí es la imagen del Arcángel Miguel matando al dragón. 
¿Entonces, por qué quienes hemos aceptado la Biblia, los Profetas y las Tablas de Moisés, hemos 
olvidado tantos pasajes y detalles maravillosos de sus Escrituras más antiguas? El mismo Cristo 
dijo: "No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir sino para 
cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra 
más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla." 
 Cristo hablaba como un verdadero Iniciado que sabía de la Ley Única dada en el amanecer 
de nuestra humanidad física por los grandes Espíritus que habían venido de los Más Elevados 
Mundos. Y así, escoge aquella Jerarquía portadora de Luz que está cerca de tu espíritu y ríndete a 
su guía ya que, verdaderamente cada gran Jerarquía de la Luz es el reflejo de Dios sobre la Tierra. 
En el júbilo del Servicio por el Gran Bien Común y la evolución de la humanidad, permítasenos 
dar todos nuestros pensamientos y esfuerzos del corazón a la Jerarquía escogida. 
 Podría ser reconfortante para ti saber que en el Oriente se dice que "existen sólo dos clases 
de personas que no adoran a Dios como a una persona: el hombre-bestia, que no tiene ninguna 
religión y el alma liberada que se ha elevado sobre la debilidad humana y ha trascendido los límites 
restrictivos de su naturaleza. Sólo esta última alma es la que puede adorar a Dios como en verdad 
es." Como siempre, los extremos se juntan. Esto explica la gran reverencia mostrada por los 
hindúes hacia un Gurú espiritual. Ellos ven en el Gurú una manifestación del Elevado Elemento, 
precisamente una corona de la creación—el Hombre—quien ha alcanzado la más alta perfección a 
través del descubrimiento del Potencial Conocimiento Divino guardado en él. Sigamos este noble 
ejemplo de reverencia y devoción del corazón. 
 Voy a terminar con algunas palabras de la Enseñanza: "¡Es tan poco entendida la grandeza 
del Cosmos! A lo más, la gente habla acerca de la calidez del sol. ¿Pero no es nuestro sistema solar 
dentro del Cosmos comparable a un átomo en el sol?" 
 ¿Cuando la ciencia está descubriendo cada día billones de mundos y sistemas más allá de 
nuestro sistema solar y de la Vía Láctea, cómo es posible limitar esta inmensa grandeza? Pondera 
acerca del principio del Infinito e Inmensidad. 
 Tú estás en lo cierto: la sutileza de las concepciones metafísicas orientales es bastante 
difícil para poder ser asimiladas por las mentes occidentales. 
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 Así, Oriente sabe y cree en el Principio Divino, inefable y eternamente cognoscible—que 
asciende a lo inconcebible—el Elemento Único, manifestándose eternamente a Sí Mismo en el 
Universo visible e invisible. Este Elemento también es conocido como el Absoluto, como El que 
contiene en Sí Mismo todo. En su manifestada forma, este Absoluto es Espíritu-Materia, como 
Materia en realidad es sólo Su diferenciación o Cualidad. El Espíritu puro puede manifestarse o 
percibirse sólo a través de la cubierta de la Materia. Esta es la razón porque se dice que sin la 
Materia el Espíritu solo no es Nada. 
 El misterio de la diferenciación y fusión en uno es el más grande Misterio y Belleza del Ser. 
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5 
 

28 de febrero, 1935 
 
Tú escribes, "Hay cerca de cincuenta o sesenta personas asistiendo a las reuniones de grupo con 
satisfactorio interés." Esto es excelente. Si eventualmente seis o siete se ellos prueban ser firmes en 
sus conciencias, devotos a la Enseñanza y capaces de escribir artículos y dar conferencias sobre los 
Fundamentos de la Ética Viviente, lo consideraría un gran logro. 
 Tú has notado que la mayoría de los miembros lucen cansados debido a que ellos son 
trabajadores. Pienso que la razón principal es que la mayoría de ellos han pasado por los primeros 
pasos del entusiasmado acercamiento a la Enseñanza y de acuerdo con la ley oculta, ellos están 
empezando a mostrar su verdadera naturaleza. Siempre recuerda que durante los primeros pasos y 
en los primeros meses del acercamiento a la Enseñanza, cada uno se agota con ansiedad y espera 
por el desarrollo inmediato de sus poderes espirituales dormidos. Muchos no se dan cuenta, u 
olvidan, que sólo en extrema tensión de todas las fuerzas se puede despertar al ser interior o se 
puede alcanzar grados posteriores de transfiguración. Esas personas, en muchos casos, no 
encuentran en ellos mismos suficiente fuerza espiritual para resistir las caídas del espíritu, lo que 
sigue inevitablemente a cada ola de entusiasmo. La ley de la alternación de los ritmos en todas 
partes es la misma. 
 Por experiencia sé, que al primer toque de depresión del espíritu, mucha gente pierde su 
entusiasmo y con frecuencia abandonan la Enseñanza enteramente. Esas personas son almas con 
pequeñas acumulaciones espirituales. Verdaderamente, ellos son ignis fatuus. Así, es muy 
importante tener una comprensión profunda del significado de la aproximación a la Enseñanza y un 
esfuerzo constante hacia la auto perfección para poder transfigurar al ser interior, el verdadero 
portador de la inmortalidad. Esta transfiguración revela una reserva inextinguible de poder 
espiritual y conduce a una maestría completa de la voluntad espiritual—la corona del logro. Si 
logramos dicha maestría de la voluntad espiritual, nos volvemos verdaderos colaboradores de las 
Fuerzas del Bien. Se requiere mucho trabajo para lograr dicha transfiguración, pero llegará la hora 
cuando debemos ponernos en camino. 
 Estas personas excepcionales que han desarrollado dentro de ellos equilibrio espiritual, o 
auto-disciplina, y quienes siguen firmemente un solo sendero escogido por ellos, pueden ser 
llamados verdaderos pilares del mundo. Si nos hemos dado cuenta que la ampliación de la 
conciencia es lo más importante, entonces seremos capaces de vencer cualquier fatiga; no 
perderemos ni un solo momento en la acumulación de nuestro tesoro espiritual con las joyas del 
conocimiento y de la experiencia. Ciertamente, muchos son los llamados pero pocos los escogidos. 
 Puedo entender muy bien la dificultad que es dirigir adultos de varios niveles de conciencia 
y educación. Sugiero una completa libertad respecto a la selección de los temas de lecturas y no 
insistiría sobre una asistencia regular. Cada uno debe entender los fundamentos de una elemental 
auto disciplina. ¿Qué progreso espiritual se puede lograr sin auto disciplina? Y que cierto es tu 
pronunciamiento acerca de un acercamiento cuidadoso y la no invasión del karma de otras 
personas. Verdaderamente, el forzar a alguien no es permitido. Se puede indicar el camino, se 
puede prevenir a las personas, pero eso es todo. 
 No hay duda que mucha gente espiritualmente desarrollada, y especialmente los discípulos 
de los Grandes Maestros trabajan durante la noche en los planos astrales y aún en los mentales 
ayudando a sus seres queridos y amigos, o cumpliendo misiones de los Maestros. Pero uno debe 
tener en mente que aquellos con naturaleza mediumnística recuerdan mejor sus aventuras nocturnas 
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debido a la peculiar estructura de sus organismos. La razón del porque aún las personas 
espiritualmente avanzadas raramente recuerdan sus actividades en otros planos es debido a que 
existe una gran diferencia en las vibraciones de los dos planos. El cerebro físico no puede reflejar 
fácilmente estas vibraciones extremadamente finas y si estas vibraciones fueran producidas 
artificialmente, el organismo, inevitablemente sería destruido. Para aquellos que han alcanzado un 
cierto grado de Agni Yoga les es posible, con mayor frecuencia, retener en su memoria sus 
actividades nocturnas. Pero para esto son necesarias ciertas condiciones cósmicas y físicas. Pureza 
y armonía en los alrededores, así como altitud considerable son esenciales. Sólo un Adepto 
conserva completa conciencia en los tres cuerpos y no está limitado en sus acciones. Pero para este 
propósito, aún Él tiene que estar en un ambiente especial. 
 Algunos libros de ocultismo cuentan en detalle visiones y aventuras en el Mundo Sutil y 
con frecuencia aquellos que han leído estos libros ven estas impresiones del cerebro y las 
confunden con la realidad. Nuestro propósito principal es el prevenir a la gente del daño que se 
causarían al forzar el desarrollo del psiquismo (que podría resultar del seguir lo que dicen estos 
seudo libros de ocultismo) así como del daño que causa el espiritualismo. Sería mucho más útil 
estudiar el simbolismo de los sueños. En verdad, cada conciencia tiene sus propios símbolos los 
que con frecuencia tienen un significado opuesto para otra conciencia. Los sueños han sido 
estudiados muy poco, pero el estudio de este campo puede llevarnos a valiosos descubrimientos. 
Pero, como en todas las cosas, la honestidad (esta es la cualidad más rara) es necesaria. ¡Ay! En el 
plano espiritual—o más bien en el psíquico—es aún más raro. 
 Más aún, no muchos se dan cuenta que, ante todo, el desarrollo del corazón significa, la 
ampliación de la conciencia. Ciertamente, el corazón es el trono de la conciencia, pero esto nada 
tiene que ver con el sentimentalismo. El sentimentalismo es el sustituto de la benevolencia. Es muy 
significativo que los occidentales, cuando hablan acerca de los conceptos más elevados y sagrados, 
siempre ponen su mano en el corazón, debido a que ellos lo consideran como el hogar de la 
conciencia. 
 

*** 
 
 Sí, el horóscopo de la personalidad raramente coincide con lo que es verdadero en el 
individuo. Con frecuencia, el espíritu tiene en el horóscopo de su personalidad todas las señales 
ardientes mientras que su sustancia fundamental pertenece al elemento opuesto y viceversa. 
Precisamente, la sustancia ardiente está determinada por la semilla fundamental del espíritu. 
 En cuanto a la pasión por la Enseñanza, ésta es muy característica en los principiantes. Yo 
mismo recuerdo que al principio ansiaba compartir el júbilo que tenía en mi corazón. Pero entonces 
la experiencia me enseñó lo cuidadosa que una debe ser al esparcir las semillas de la Enseñanza. 



 281

6 
 

    5 de marzo, 1935 
 
Es espléndido que hayas aceptado con tanta alegría todas aquellas cargas de la vida cotidiana que 
son prácticamente inevitables. Respecto de tus congestiones ardientes en bastante difícil para mí 
encontrar la verdadera razón, ya que desconozco las condiciones de tu organismo. En ciertas 
manifestaciones ocultas los nervios son especialmente discordantes con la sangre. El consejo dado: 
"Durante dichas discordancias de los nervios con la corriente sanguínea, debemos mantenernos 
especialmente calmados y no sobrecargar el estómago ya que estas congestiones podrían resultar 
muy intensas y dolorosas, que podrían causar pérdida de conciencia." En verdad, cuando los 
centros más elevados empiezan a trabajar, a menudo, ocurre una polaridad invertida y con 
frecuencia esta se revela en tales manifestaciones ardientes. Pero no deberíamos dirigir esta ola 
hacia los centros inferiores. Hay que tratar de conservar la serenidad y particularmente evitar 
cualquier clase de irritación. La valeriana es excelente y en ciertos casos deberíamos tomarla dos y 
hasta tres veces al día, pero por supuesto preparada no muy fuerte. 
 En la antigua farmacopea de Oriente el almizcle era considerado como el remedio para 
restaurar el equilibrio, pero por supuesto, los resultados dependerán de la dosis. Los organismos 
reaccionan de diferente manera. Muchas personas simplemente no pueden tomar almizcle ya que 
aún en mínimas dosis se incrementa la congestión de la sangre y el pulso. Por lo tanto, en tu caso, 
yo aconsejaría tomar cinco o seis gotas de tintura de strophanthus tres días consecutivos, una vez al 
día y repetirlo cada quince días. 
 

*** 
 
 El triángulo equilátero con el vértice más elevado es uno de los signos de la Hermandad 
Blanca y muy posiblemente tú lo hayas visto como una afirmación que tu plegaria ha sido 
escuchada. Cada plegaria sincera es aceptada, pero la respuesta no necesariamente llega enseguida. 
Algunas veces se demora debido a ciertas razones cósmicas. 
 

*** 
 
 Te gustaría conocer como liberar a cierta niña de la mediumnidad. Esto es extremadamente 
difícil debido a que la mediumnidad es el resultado de cierta estructura del organismo que le 
permite al doble etérico (el cuerpo astral inferior) emanar más fácilmente y sin el más mínimo 
control de la voluntad. La mayoría de los fenómenos en las reuniones espiritualistas, son logrados a 
través de este doble etérico, que podríamos decir, forma un medio de conexión entre el alma y el 
cuerpo físico. Esto puede ser comparado con las olas etéreas que trabajan entre las estaciones del 
telégrafo inalámbrico. Por supuesto, en todas aquellas manifestaciones mediumnísticas, la elevada 
energía psíquica no participa. Es imposible cambiar la estructura de un organismo. Uno puede 
desarrollar su voluntad espiritual y de esta manera conquistar gradualmente las proyecciones 
involuntarias de nuestro doble. Muchos de los habitantes indeseables del mundo sutil pueden tomar 
ventaja de tales emanaciones etéreas y usarlas para sus propósitos. Para poder controlar estas 
proyecciones involuntarias es necesario, en primer lugar, dirigir los pensamientos hacia lo Más 
Elevado, tratando de rodearse de una atmósfera de pureza y así poder excluir cualquier intrusión de 
las entidades obscuras. Así, un médium debe desarrollar una fuerte resistencia interior en contra de 



 282

las influencias obscuras, pero precisamente esto es lo más difícil para él o ella. Como se ha dicho 
en la Enseñanza, "Un médium es la posada de mentirosos desencarnados." Por lo tanto, todo lo que 
puedes hacer es aconsejar a esta muchacha purificar su conciencia y esforzarse firme y 
conscientemente hacia lo Más Elevado—no existe otro camino. Sin embargo, mucho depende del 
ambiente. Si la familia es suficientemente inteligente, podría ser posible influenciarlos y 
concienciarlos de la condición de la muchacha; esto podría ayudar bastante. 
 Y ahora, respecto del joven que luego de algunos ejercicios mecánicos empezó a sentir 
movimientos de sus centros. No hay duda que él los puede haber sentido, debido a que los 
ejercicios mecánicos estimulan particularmente aquellos nervios de los plexos que son fácilmente 
accesibles. Por supuesto, dicha irritación puede causar los resultados más inesperados; primero, la 
pérdida del equilibrio nervioso podría llevar a la locura. Más aún, si existe cierta predisposición 
para alguna enfermedad en particular, la predisposición se podrá volver más fuerte. Así, en caso de 
pulmones débiles, con frecuencia resulta en tuberculosis; en caso de sexualidad pronunciada, 
resultará en perversión, etc. Voy a citar algunos extractos de los escritos de H. P. Blavatsky sobre 
las consecuencias de estos ejercicios. 
 En el desarrollo espiritual, la apertura de los centros viene de manera normal. La apertura y 
la acción de estos centros deben manifestarse primeramente en sus aspectos psíquicos o 
espirituales. La aceleración de la apertura de los centros es muy posible si se tiene un constante 
esfuerzo interior hacia lo Más Elevado y si se amplía la conciencia. Esta viene, ya sea con la ayuda 
y guía del Gran Maestro de la Luz u otras veces por contacto con la purificada aura ardiente de un 
discípulo elevado. Todo tiene que venir de lo superior a lo inferior, de lo espiritual a lo físico y no 
viceversa. En verdad, sólo lo elevado puede levantar a lo bajo y aquí, el principio de la Jerarquía se 
afirma poderosamente. 
 También debo advertir que una sensación entre las cejas no necesariamente significa la 
apertura parcial del tercer ojo; puede ser solamente el resultado de una tensión muscular. Existe 
una creencia que el órgano que corresponde al tercer ojo es la glándula pineal. Esta glándula, junto 
con la pituitaria ahora son consideradas muy importantes para el correcto funcionamiento del 
organismo. En la antigua India ellas también eran conocidas como los canales de todas las 
manifestaciones espirituales-manásicas. 
 En la verdadera clarividencia, no podemos decir que uno ve con un órgano en particular ya 
que la visión se puede presentar encima de la cabeza o detrás de esta, o por la espalda o por los 
lados o por el frente o en el círculo del tercer ojo o en el plexo solar, etc., y uno lo verá igualmente 
bien. Recordemos la imagen de la Diosa Dukkar—el círculo de su aura consiste en numerosos ojos. 
Recordemos que los centros nerviosos tienen sus contrapartes sutiles. Por lo tanto, cualquier 
anormalidad y desequilibrio en el desarrollo de estos conductores físicos reacciona inevitablemente 
a través de todos los cuerpos. Así, seamos cuidadosos y no invoquemos ningún desequilibrio. 
 

*** 
 
 Recibo con beneplácito tu artículo acerca del Pacto. La idea del Pacto está avanzando. La 
opinión pública responde fuertemente a este noble concepto. Espero que hayas recibido el folleto 
sobre los "procedimientos de la Convención en Washington." Por supuesto, ni siquiera la mitad de 
los saludos que se recibieron han sido publicados en este libro, pero existe la posibilidad de 
publicar un segundo volumen. La historia completa del Pacto hará que el libro sea muy instructivo, 
en los que ambos lados, el de la Luz y el de la oscuridad, serán revelados claramente. Las naciones 
verán el valor y la necesidad de la ratificación del Pacto y la aceptación de la Bandera. 
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Ciertamente, la Bandera de la Paz es el gran requisito del futuro. Es esencial como la gran piedra 
angular para el desarrollo de la conciencia de la humanidad. 
 

*** 
 

Ahora, voy a contestar a tus preguntas. Respecto del párrafo del libro Corazón acerca de 
"una nueva forma de cuerpo sutil," esto tiene que ver con el nuevo intento de densificar el cuerpo 
sutil casi hasta el punto de ser físico. En el futuro, esto dará a algunos espíritus elevados la 
posibilidad de aparecer entre los moradores de la tierra a comparativamente bajas altitudes y por 
períodos más largos. Más aún, dichos cuerpos serán completamente visibles y aún será posible 
contactarlos físicamente sin la ayuda de un mediador. 
 En la lengua tibetana, "Rigden" es parte del título del Señor de Shambhala. 
 "Kalachakra" (la Rueda del Tiempo, o la Rueda de la Ley) es la Enseñanza adscrita a los 
varios Señores de Shambhala. Rastros de estas Enseñanzas pueden ser encontradas en casi todos 
los sistemas filosóficos y enseñanzas de la India. Actualmente tal vez es más conocida en el Tíbet. 
Pero en realidad esta Enseñanza es la Gran Revelación traída a la humanidad en el amanecer de su 
evolución consciente en la tercera raza del cuarto ciclo de la Tierra por los Señores del Fuego, los 
Hijos de la Razón quienes fueron y son los Señores de Shambhala. 
 Según las leyendas, "Uruvela" fue una arboleda sagrada en las riberas de un río donde el 
Señor Buda alcanzó su iluminación. 
 Keeley fue un inventor estadounidense que vivió al final del siglo diecinueve en Filadelfia. 
Él estuvo interesado en el problema de las vibraciones moleculares y la desintegración de la 
materia. Con la ayuda de vibraciones simpáticas, él intento liberar energía encerradas dentro de 
moléculas y átomos. Keeley tuvo éxito, pero él fue el único que lo pudo demostrar. De acuerdo con 
las explicaciones de H. P. Blavatsky, esto se debió a sus poderes personales. Muchos especuladores 
y financistas fraudulentos trataron de enriquecerse con los descubrimientos de Keeley y esto 
manchó su reputación. Como corolario, Keeley fue declarado charlatán. Esta declaración, sin 
embargo, fue pronunciada después de su muerte. Es interesante notar que sus escritos son muy 
difíciles de encontrar hoy en día y como siempre, probablemente deben ser leídos en secreto. 
Keeley es una víctima más de la ignorancia y de la maldad. 
 "Ahamkara" significa aquí la elevada condición de conciencia durante la apertura y 
unificación de los centros elevados. Este concepto es el opuesto de aquel de la baja condición de 
egoísmo que algunas veces también es llamado "Ahamkara." 
 "Preta-Loka" corresponde al purgatorio de la religión católica. 
 "Marakara" es una localidad muy lóbrega en la parte más baja del Mundo Sutil habitada por 
los espíritus de las tinieblas. Mara es el Príncipe de las Tinieblas. También se lo llama el 
"Destructor" o "Muerte" (del alma). 
 "Golem" es una leyenda de la Edad Media. Esta leyenda tiene mucho en común con la 
famosa novela Frankenstein. Voy a contar brevemente la historia de Golem. Hubo un rabí en 
Alemania durante la época de la persecución de los judíos, muy bien educado y quien era 
alquimista. Con venganza, él deseo castigar a los verdugos de su pueblo. Así, él decidió crear 
artificialmente un gigante que poseyera una fuerza enorme y quien estaría bajo su completo control 
y haría lo que él deseara. Con su inusual conocimiento, tuvo éxito en la creación de este gigante y 
le implantó una chispa de vida animal. Luego de muchos rituales mágicos, el gran misterio de la 
fórmula de la vida fue descubierta por dicho rabí. Esta tomó la forma de una estrella que fue 
implantada por el rabí en el pecho del gigante quien de manera inmediata cobró la vida y fue 
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enviado por su creador a cumplir su misión destructiva. Golem se puso al acecho, sin preocuparse 
por los obstáculos, obediente sólo a los deseos de su creador, destruyendo todo lo que se le 
presentaba a su paso. Muchas calamidades y muertes fueron causadas por Golem entre los 
verdugos de los judíos. Finalmente, luego de destruir toda una villa, se puso en camino hacia el 
campo donde vio a una niña recogiendo flores. La vida animal puesta en él le había dado instintos 
animales y eso lo atrajo hacia la niña. Llegó hasta ella, la levantó del suelo, pero vaciló cuando la 
quiso matar. En ese momento, la niña notó la estrella en su pecho y la sacó de allí. Al mismo 
tiempo que la niña le quito la estrella, también le quito la chispa de vida al gigante. De acuerdo con 
la leyenda, sólo una mano pura podía remover la estrella, el símbolo de la gran fórmula de la vida. 
 

*** 
 
 Bien, creo que he contestado a todas tus preguntas. Estoy muy contenta al saber que amas la 
acción. En verdad, esta es una característica que tiene mucho valor y desafortunadamente es una de 
las más escasas entre la gente, a quienes les gusta hablar mucho pero hacen poco. La mayoría de la 
gente ama soñar y apoyarse en otros y por esto sólo unos pocos desean crear y construir. Por lo 
tanto, de manera especial te doy la bienvenida al sendero de la activa cooperación por el Bien 
Común. 
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7 
 

    7 de marzo, 1935 
 
Tú aceptaste la Llamada, la que llena el primer libro de la Enseñanza de la Vida y tu sabes que la 
llamada de amor trae la respuesta del Bienamado. Esta respuesta indica la necesidad por un austero 
logro en la vida. En los libros subsiguientes de la Enseñanza se han indicado todos los pasos que se 
deben seguir y que conducen al Bienamado. 
 ¡Existe mucha belleza y alegría en una vida dedicada a la cooperación con las Fuerzas de la 
Luz por el Bien Común! Primero, esta alegría es el resultado de una gran liberación de las ataduras 
de las pequeñeces de la vida. Esta alegría inevitablemente se presenta si nuestra conciencia atesora 
firmemente el Ideal escogido y el corazón es una llama de devoción y gratitud hacia Aquel que 
hizo la Llamada. Los devotos verdaderos no sólo rechazan el peso de las ataduras sino también 
aprenden a amar todos los obstáculos y sufrimientos que se puedan encontrar en su camino. 
Ciertamente, estos obstáculos se convierten en nuestros instructores; ellos nos inician en los más 
profundos misterios sobre la apertura de la flor del espíritu. Aquellos que dicen que es posible 
obtener crecimiento espiritual sin sufrimiento están diciendo una gran mentira. Pero estos 
sufrimientos se transformarán en alegría, en un nuevo ascenso espiritual, con tal de que exista el 
fuego del verdadero amor. Fácil y rápido es el sendero del corazón y de la devoción, el que 
transforma todas las espinas en jardín florido; pero todos los otros caminos son difíciles, torcidos y 
dolorosos. Esta es la razón por la que la Llamada del Gran Maestro es la Llamada del Amor. 
 Una vez escogido el camino, debe seguirlo siempre. Si se aparta de él lo único que resultará 
será destrucción. Existe mucha gente que, en su deseo de lograr lo supremo saltan de un ideal a 
otro y de una Enseñanza a otra. Este perseguir de novelerías se convierte como una enfermedad, 
una clase de retroceso mental o intoxicación religiosa. Esas personas siempre quieren escuchar algo 
nuevo, y esto sólo por una temporal excitación nerviosa y tan pronto como una excitante influencia 
cesa, ya están listos para una nueva pasión. Esto revela cierta intemperancia mental y todo sus 
logros terminan aquí. Pero existen almas que nos recuerdan a las perlas del cuento oriental. "Esta 
ostra vive en el fondo del mar y viene a la superficie para poder atrapar una gota de lluvia en el 
momento del ascenso de la estrella Svati. La ostra flota en la superficie del océano, con toda su 
concha abierta hasta que logra atrapar una gota de lluvia. Sólo entonces se sumerge y allí 
permanece, descansando en el lecho del mar hasta que esta gota de lluvia se transforma en una 
hermosa perla." Los verdaderos discípulos deberían ser como esta ostra; primero, ellos deberían 
aceptar la Única Imagen y entonces, de la Enseñanza, crear una hermosa perla del espíritu. 
 Este esfuerzo hacia la Imagen Única es particularmente importante en los primeros pasos. 
Sólo una vez que las bases se hayan establecido firmemente podemos tratar de añadir a nuestro 
templo, ornamentos encontrados en otras Enseñanzas. 
 Más aún, no deberíamos imaginarnos que los logros del espíritu deban necesariamente ser 
llevados a cabo en sitios especiales y no donde el destino nos ha colocado. Ciertamente, grande es 
el hecho de aplicar la Enseñanza en la vida diaria, tanto como iluminar y dar alegría a aquellos que 
se nos acercan. El Bhagavad-Gita dice: "El hombre alcanza la perfección por el constante 
cumplimiento de su dharma." Por esta razón, templemos nuestro espíritu en el trabajo incesante de 
la auto perfección, transmitamos nuestra influencia benevolente sobre aquellos que nos rodean, y 
apliquemos jubilosamente nuestras habilidades donde sea posible. 
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8 
 

    8 de marzo, 1935 
 
Tú insistes que "el Principio de la Jerarquía es una utopía como un Ideal de Democracia." No 
puedo estar de acuerdo contigo. Para empezar, no considero ninguno de esos conceptos como 
utópicos, pero, de los dos, el "Ideal de Democracia" es más difícil de alcanzar. Si el Principio de la 
Jerarquía es el fundamento principal de la Creación, el Ideal de Democracia es su coronación 
natural. ¿Cómo entonces el efecto puede estar antes que la causa? Ciertamente que no podrás negar 
que es más fácil reunir a un grupo de personas que están listas para ser dirigidas por la Gran 
Jerarquía de la Luz que levantar a la gran mayoría de la humanidad hasta los niveles requeridos por 
el Ideal de la Democracia. 
 Tú dices, "Sé que el liderazgo espiritual es esencial pero también sé que la pirámide debe 
ser construida desde abajo.... La base de la pirámide debe ser construida sobre un sólido principio 
de una democracia renovada y la gente debe ser llevada en esto.... Sólo de esta manera las naciones 
que estén preparadas serían capaces de reaccionar al liderazgo espiritual. Sólo si hay una base 
puede haber un pináculo de síntesis en la pirámide." Aquí nuevamente, no te entiendo. Parecería 
que afirmaras al liderazgo de la Jerarquía pero al mismo tiempo piensas que, antes que nada, la 
base de la comprensión de este liderazgo debe estar estructurada y sólo entonces, luego de esto, se 
podría aceptar la estructura o el liderazgo de la Jerarquía. ¿Pero cómo podría la gente construir la 
base y continuar con la construcción si es que no se les da cierta guía? Cada edificio se construye 
de acuerdo al plan del arquitecto y los albañiles colocan las piedras de la base sin ni siquiera saber 
todo el plan del arquitecto. Verdaderamente, muchos trabajadores participan en esta tarea, desde lo 
más bajo hasta lo más elevado, pero todos ellos cumplen el plan del creador. Sin el Principio de la 
Jerarquía los "moradores de la Tierra," como tú los llamas, construirán, una y otra vez, no una 
pirámide de síntesis sino más bien una Torre de Babel. Este eterno símbolo viviente ¿no 
ejemplifica con increíble claridad el proceso de desintegración de nuestra sociedad moderna? 
 Más adelante tú haces otra afirmación: "Para que sea posible la creación de lo que llamas un 
foco, a través del cual se pueda enviar el rayo de Luz, es aconsejable primeramente coordinar la 
periferia." Pero, el foco o el núcleo siempre se construyen antes que la periferia. Cada círculo da 
por hecho su centro. La periferia crece en proporción al crecimiento del foco y la intensificación 
del rayo de Luz que este recibe y que se extiende a través de su radio, nunca sucede a la inversa. 
De la misma manera, recordemos que en la vida, en el Cosmos, nada está aislado—todo está 
construido simultáneamente. Todos los elementos para construir están siempre presentes e 
impulsados hacia delante, hacia el progreso. Donde quiera que aparezca el foco, allí se forma la 
periferia, aunque con frecuencia, esta periferia no puede ser definida exactamente de acuerdo con 
las medidas que tenemos aquí en la tierra. 
 

*** 
 
 Dices que los ideales no se pueden alcanzar aquí en nuestra Tierra. No puedo estar de 
acuerdo contigo, aquí también se alcanzan. Ciertamente, a los ideales se los entiende de forma 
diferente y hasta se podría decir que hay tantos ideales como grados de conciencias. No obstante, 
tenemos los ideales que están encarnados en la Grandes Enseñanzas. Hemos tenido y aún tenemos 
estos ideales, personificados en los seres humanos. Por esta razón, ¿No es la existencia de la Gran 
Hermandad Blanca, en nuestra tierra el cumplimiento del Ideal Más Elevado accesible a la 
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imaginación humana? Somos mucho más ricos de lo que pensamos y sólo nuestra ceguera nos 
previene de ver todos los esplendores de la vida. 
 Tú insistes que "los rusos son más capaces de percibir la síntesis que los europeos del oeste 
debido a que los rusos no se limitan a sus pequeñas personalidades terrenales." Es verdad, la 
potencialidad del alma rusa es muy grande; pero aún con eso, en la época presente, esa 
potencialidad no ha sido despertada. Hasta ahora, hemos encontrado ignorancia y una terrible y 
mutua malevolencia—esta es la primera señal de un nivel bajo de conciencia, falta de una 
capacidad de síntesis. No hay duda que Iván (en cientos de miles) es muy dotado, pero si él no es 
capaz de despertar sus dotes a tiempo, podríamos decir que no existe esperanza para la salvación de 
nuestra raza y que el "arca" del nuevo Noé no será usada. En verdad, la destrucción de nuestro 
planeta sería un desastre inexpresable, sin paralelo, pero entonces, la humanidad como un todo, 
siendo tan cruel y ansiosa por exterminarse unos a otros, ¿merecería un destino mejor? ¿Qué les 
importa si el avance de las masas se retrasa en millones de siglos? ¡De todas maneras, la 
imaginación de la gente ni siquiera va más allá del siguiente día! 
 Tú protestas por mi afirmación acerca de la importancia de la personalidad. Pero, ¿cómo 
podemos ignorar a la personalidad, cuando precisamente sobre ella es que la individualidad se 
construye? Yo digo que es muy útil expresar la personalidad de uno tan intensamente como sea 
posible, pero no en los aspectos negativos. Ciertamente, la verdadera concepción de la personalidad 
e individualidad es sólo posible en una conciencia madura. Pero en una conciencia pequeña esta 
concepción puede tomar la forma de complacencia, hipocresía y vanidad: "Mi individualidad es tan 
grande que apenas se puede expresar a través de mi personalidad presente, heredada de mis 
progenitores. Por lo tanto, voy a concentrarme en mi verdadera individualidad, sin que me importe 
mi presente semblante." Solemos encontrar este tipo de declaraciones "profundas." Estas nociones 
destructivas e ignorantes hacen del hipócrita engreído regocijarse con sus ilusorios logros 
anteriores. No, debemos esforzarnos para hacer nuestra personalidad presente más hermosa que la 
anterior. Debemos pensar acerca de la belleza de nuestra vida presente y tratarla como el corte de 
diamante más fino para el collar de vida forjado por nuestro espíritu. Por esto, dejemos que cada 
uno afirme su personalidad, ya que ¿de qué otra manera podría ser expresada la individualidad? 
 En verdad, todos los fundamentos de la Ética Viviente deben ser aplicados en la vida ya que 
de otra manera la vida es imposible. Habrá una favorable radiación de rayos espirituales con la 
nueva combinación de los planetas lo que posibilitará que la gente despierte sus dormidas energías. 
Y verdaderamente, el sentimiento de reverencia y de la más elevada devoción deberá ser sentido 
nuevamente por la humanidad si quiere continuar con su evolución. De la misma manera, la 
cooperación entre todas las ramas de la vida cada vez se vuelve más viable. Precisamente, la 
ciencia le dará una mano a la religión y las Indicaciones de los Grandes Maestros asumirán la 
brillantez y poder de los rayos desde los laboratorios. 
 

*** 
 
 En verdad, la desunión humana con el Cosmos, así como todas las desuniones humanas, 
empuja la conciencia al caos. Sí, tú entiendes perfectamente esta aguda situación en la vida del 
planeta. La Enseñanza y muchas señales se han vertido abundantemente, por la misma razón, en 
vista de los momentos amenazantes que enfrenta la humanidad. 
 "¿Es acaso posible que no se escuche la sirena de alarma en cada movimiento del planeta? 
¿Acaso no existe un lamento en cada movimiento de cualquier ser? ¿No claman las rebeliones por 
los espíritus que con cada movimiento han sido puestos a nivel del servilismo? ... "Es mejor si un 
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absceso es abierto y luego saber que existe la posibilidad de cerrarlo. Pero primero es necesario 
sacar el pus. De esta manera, Nosotros no realizamos trabajos a medias. Esperamos amplias 
acciones y en el momento que la alarma suena ya no es posible escudarnos en las palabras ni en 
contar cuentos."* 
 De la misma manera, tú has entendido correctamente las líneas del libro Infinito acerca de 
las energías ardientes que se originan en el espacio las que, al no encontrar el número suficiente de 
conductores en la Tierra se vuelven destructivas. 
 

*** 
 
 Tú reclamas diciendo que la auto-disciplina con frecuencia es lo más difícil. Pero, 
verdaderamente hablando, cada disciplina finalmente conduce a la auto-disciplina. La disciplina 
impuesta por alguien es puramente externa y por supuesto, no conduce a ningún logro espiritual. 
Aunque con frecuencia se asume que es bastante fácil andar el Sendero con el Maestro (y, como 
dices, "tenemos ante nosotros un ejemplo concreto y glorioso") sin embargo, si vemos atrás en la 
historia, nos encontraremos con un sorprendente hecho: Mientras más grande es el Maestro, menor 
es el número de discípulos. ¿La realidad de lo que sucede hoy en día, no confirma fuertemente esta 
ley de Correspondencia en su forma invertida? ¿No prueba esta realidad lo difícil que es seguir al 
Maestro? ¡Ciertamente, el camino del discipulado no es fácil! Por supuesto, un instructor terrestre, 
que posea un aura purificada y ardiente podría acelerar el avance de un discípulo por su sola 
presencia. Pero para esto es necesario una armonización de la conciencia así como una profunda 
devoción del discípulo a su instructor. Sólo entonces suceden verdaderos milagros. Pero, como un 
Gran Maestro dijo, "Los dedos de la mano sobran cuando contamos el número de discípulos." 
 El aura de nuestra Tierra es muy lóbrega. Si en algún momento fue de color amarillo ahora 
es del color de una pizarra. Fue terrible mirar esta atmósfera, especialmente ver como se esparcían 
las tinieblas. Por muchos días estuve con una sensación de nerviosismo luego de esta experiencia. 
Sentí de manera muy dolorosa esta calamidad que amenaza nuestro planeta. Ahora ya me siento 
mejor y casi he aceptado calmadamente todas las señales que indican como están siendo destruidas 
unas tras otras, todas las anclas de seguridad del barco de la humanidad por el asalto de las fuerzas 
tenebrosas. 
 

*** 
 
 Tú no deberías pensar que el problema de las almas gemelas no fue resuelto por Platón. El 
gran Platón fue iniciado en los misterios del Ser; esta es la razón por la cual no pudo entregar a las 
mentes poco preparadas su gran conocimiento y sólo entregó indicaciones de la Verdad. Como ha 
sido dicho, "Aquel que descubre una preciosa fórmula no la puede divulgar gritando por la ventana 
ya que el daño que esto cause puede ser más grande que el mejor de los beneficios. 
 

*** 
 
 Tú dices que el karma de una mujer es bien merecido. Es duro decir que la humillación que 
ha sufrido y sufre la mujer le es merecida. Por supuesto, todo viene en ciclos y durante siglos, 
cuando dominaba la fuerza bruta, la mujer no fue capaz de expresarse. Sólo cuando la elevada 
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energía psíquica se revele una vez más en la humanidad, el principio femenino demandará sus 
legítimos derechos. El camino de la mujer ha estado lleno de abnegación y de entrega perpetua. 
Como se dice. "Aquellos que afirman sus derechos no necesariamente los poseen." El equilibrio de 
los elementos es un fundamento de Vida, y la violación de esta ley conduce a la destrucción. Y 
ahora los Grandes Maestros afirman los derechos de la mujer. Por lo tanto, la época que viene no 
sólo será una época de gran cooperación, sino que también será la época de la Mujer. La Mujer se 
tendrá que armar de valor y, antes que nada, tendrá que detener su corazón cuando el dar no sea 
justo ya que la Balanza de Oro debe estar en todo. La Mujer deberá afirmarse a sí misma y ésta es 
la razón porque, precisamente, la Espada del Espíritu le ha sido entregada. En el este esta época 
está designada como la época de Maitreya, la época de la Gran Compasión y la época de la Madre 
del Mundo. 
 

*** 
 
 En conclusión, me permito decir que es muy posible que el "malentendido entre nosotros," 
como tú escribes, "se dé sólo por el uso de una terminología diferente." En verdad, sólo un 
entendimiento completo proporciona una unificación de la conciencia. Como se ha dicho, "Si 
tomamos dos interlocutores igualmente desarrollados, aún así, no serían capaces de entenderse si a 
la conciencia de uno de ellos le faltara algún ligero vínculo, por insignificante que éste sea. Esta 
pequeña diferencia se podría reflejar debido a una velocidad diferente de los dientes de las ruedas 
del pensamiento y resultará en movimientos a niveles completamente diferentes." 
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9 
 

   12 de marzo, 1935 
 
He visto en una revista hindú un anuncio acerca de un centro de yoga en Europa. En la India ahora 
existen grupos similares, con el patrón europeo, en donde los miembros están adiestrándose 
abiertamente en el desarrollo del psiquismo inferior y de las habilidades mediumnísticas innatas. 
En estas revistas ellos hacen propaganda de cursos para el desarrollo de las fuerzas dormidas en el 
hombre, con el propósito de obtener trabajos económicamente beneficiosos, promociones, etc. 
¡Esto es terrible! En esta misma línea, hace poco tiempo, recibí una carta de un estadounidense (la 
carta fue reexpedida a mí) en la cual, ésta persona me decía de sus experiencias. Él asistió a una de 
estas escuelas establecida por un hindú en los Estados Unidos de América y siguió todos los 
ejercicios requeridos hasta que su salud se arruinó completamente. Por esta razón él escribe: "Yo 
no conocía ninguna otra aproximación al yoga y no tenía ningún otro contacto. Así, no me di 
cuenta de los peligros a los que me vi expuesto. Pero luego de dos años de práctica y habiendo 
perdido enteramente mi salud, estuve obligado a parar toda esa práctica. Más adelante, he tratado 
muchas veces de emprender algún tipo de trabajo o empezar a trabajar, pero cada vez que lo 
intenté, no lo pude continuar por mi arruinada salud. Al final, una cadena de situaciones 
inexplicables me llevaron a la casa de la señora S. Ella me dijo acerca del Agni Yoga e 
instantáneamente me di cuenta que había encontrado lo que por mucho tiempo había estado 
buscando." Más adelante, él describe su estado espiritual y termina su carta con las palabras 
siguientes: "Luego de haber entregado todas mis fuerzas al Gran Servicio, me he puesto bien, tanto 
física como espiritualmente." Como puedes ver, en este caso, las fuerzas tenebrosas tuvieron éxito 
en arruinar la salud, pero no pudieron extinguir el fuego del espíritu. 
 Sí, existen muchas de esas escuelas esparcidas en el mundo y ellas tienen mucho éxito en 
cuanto a sus finanzas. Yo personalmente conozco una de ellas en Nueva York. Su director también 
era un hindú y la escuela era muy lujosa y sus alumnos eran millonarios aburridos. Cada estudiante 
tenía un conjunto de apartamentos con todo el equipo necesario para los ejercicios. La mensualidad 
era de quinientos dólares o más, de acuerdo al número de cuartos ocupados. Conocía 
personalmente a una mujer que había estudiado allí y ella solía demostrarme sus logros; por 
ejemplo, ella podía pararse en su propia cabeza. Igualmente, los acróbatas de un circo pueden hacer 
trucos muchos más difíciles y de todas maneras no van más allá de ser acróbatas. Por supuesto, 
fundamentalmente, todos estos ejercicios están diseñados para incrementar el flujo de sangre a los 
centros del cerebro y así estimularlos. Pero sabemos de casos en que personas han perdido la vista 
al tratar de pararse de cabeza. Uno debería ser capaz de regular cuidadosamente la presión 
sanguínea cuando está haciendo estos ejercicios. Se podrían dar cualquier clase de problemas por 
estas presiones irregulares. Para poder evitar la excesiva presión sanguínea que sigue a la apertura 
de algunos centros, los verdaderos yogi permanecen durante estos períodos en las montañas. No es 
muy difícil imaginar lo peligroso que son todos estos ejercicios forzados que se llevan a cabo en las 
grandes ciudades donde hace falta el prana puro. 
 Existen sólo unas pocas personas que saben que todos los Yogas están fundamentalmente 
basados en el fuego. El Agni Yoga es una síntesis de todos los Yogas. En todas las escrituras 
antiguas de la India se predijo la aproximación de la Ardiente Época. Se dice que el Agni—el 
fuego que se encuentra en varios grados en todos los Yogas—saturará tremendamente la atmósfera 
de nuestro planeta y todas las ramas del Yoga se fundirán en esta síntesis ardiente. Ciertamente, el 
Agni Yoga es un bautismo de fuego. Como es lo usual, un poco de conocimiento tiende a negar y 
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es excesivamente dogmático en sus aseveraciones. Tengamos siempre esto en mente. En los Vedas, 
Agni es el Dios del Fuego, uno de los más antiguos y venerados entre los Dioses de la India. Por 
esto, una de las secciones de las más antiguas Escrituras de la India—Los Puranas—se llama el 
Agni Purana. Así, el hindú se da cuenta lo que significa la palabra "Agni." Esta resuena en su 
corazón. 
 Existen personas que luego de haber leído el libro Raja Yoga de Vivekananda, consideran 
que la práctica del Raja Yoga es bastante simple. Pero ellos olvidan un punto esencial: 
Vivekananda, mientras discutía las ayudas para el desarrollo de ciertos centros por medio del 
control de la respiración, antes que nada, insistía sobre la purificación completa del pensamiento y 
del corazón—en otras palabras, hablaba sobre la regeneración del hombre interior. Sólo después 
que se haya logrado esto, él consideraba posible empezar los ejercicios mecánicos. ¿Pero cuántos 
existen que mientras practican estos ejercicios (los que, después de todo son ejercicios de Hatha 
Yoga) consideran esta condición fundamental establecida por Vivekananda? La práctica del Raja 
Yoga sin la transmutación interior es definitivamente imposible. Más aún, la ciencia de la 
respiración, la que es practicada por los verdaderos Raja Yogui, tiene muy poco en común con el 
popular pranayama. Los Hatha Yogui están preocupados con el control de la respiración vital de 
los pulmones, mientras que los antiguos Raja Yogui entienden dicha respiración como respiración 
mental. En verdad, sólo el alcanzar esta respiración mental conduce a elevadas formas de 
clarividencia y a la restauración de las funciones del tercer ojo, así como otras conquistas de esta 
forma de Yoga. 
 Y ahora, respecto de los mensajes del pensamiento. En verdad, enviemos el pensamiento 
más puro que proviene del corazón ya que de otra manera los resultados serán bastante 
inesperados. 
 Sería excelente si tú pudieras arreglar clases especiales en tus grupos, dedicados al 
desarrollo de la organización del pensamiento. Esto no debería estar basado en psicología abstracta 
sino en fundamentos prácticos tales como el cultivo de la observación, de la atención, de la 
memoria, de la concentración, etc. En todas las antiguas escuelas de la India, lo que primero se 
requería era el desarrollo de la observación. Sólo aquellos discípulos que poseían esta cualidad en 
gran cantidad podían ser aceptados. Sería muy aconsejable establecer pruebas de observación y 
atención. Esto puede ser practicado en los sitios más comunes y con los objetos más comunes. 
Cada objeto puede enseñar mucho y el sentido más versátil de observación se puede desarrollar en 
la gente. Por supuesto, existen ciertas instrucciones respecto de este tema en la literatura teosófica. 
Quizás, para un principiante, podrías usar el pequeño libro de Ernest Wood y luego de esto, la vida 
misma mostrará los mejores ejemplos. 
 

*** 
 
 Es muy útil familiarizarse con el desarrollo histórico del pensamiento humano. Yo 
recomendaría el estudio del panfleto sobre el "Simbolismo" de H. P. Blavatsky. La similitud de los 
símbolos de las diferentes religiones es muy instructiva. 
 

*** 
 
 Sí, por muchas razones, la atmósfera alrededor de H. es extremadamente pesada y 
estancada. Pero como ha sido dicho, "Es necesario revelar la cara verdadera. La revelación de las 
caras es en sí mismo una purificación del espacio." Es absolutamente necesario abrir los abscesos y 
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dejar que salga la pus. "Verdaderamente, el Nuevo Mundo tiene condiciones nuevas y requiere 
acciones nuevas. Es imposible entrar en el Nuevo Mundo con viejas formas. Por lo tanto, enfatizo 
mucho la regeneración de la conciencia. Sólo la manifestación de una nueva conciencia puede 
salvar al mundo." En verdad, esta regeneración de la conciencia es la meta principal de la 
Enseñanza de la Ética Viviente. Pero entendamos, que esta regeneración no vendrá porque nos 
concentremos mirándonos a la nariz. 
 Me gustaría que siempre señales el libro y el párrafo que no entiendas o que el significado 
te sea oscuro. Con frecuencia una oración tiene más de un significado. Si es así, se le pide al 
estudiante que mantenga el significado que se intentó en el párrafo. Por ejemplo, "la densidad del 
astral" puede significar la densidad de las capas del Mundo Sutil cerca de nuestra tierra, causada 
por los cuerpos desencarnados en forma forzada, o también puede significar la densificación de los 
elementos del cuerpo sutil. 
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10 
 

   22 de marzo, 1935 
 
La respuesta de Jesús a Salomé fue verdaderamente maravillosa. Ella le preguntó, "¿Cuando vendrá 
Tu reino?" Y Jesús le dijo, "Cuando dos sean uno y el hombre sea mujer y cuando no haya ni 
hombre ni mujer." La Enseñanza de la Vida predica lo mismo: la necesidad de equilibrio de los 
Elementos gemelos, sus iguales derechos y sus uniones correctas. Esto sería la salvación de la 
humanidad y traería el Reino del Espíritu. Verdaderamente, el Reino del Espíritu no vendrá sin una 
verdadera comprensión de los fundamentos del Ser. 
 

*** 
 
 Todos los grandes Maestros que han aparecido en varias naciones y en varios países bajo 
diferentes imágenes, son las Puertas al Espíritu. Cada uno de Ellos es el Alfa y Omega y es así 
mismo con cada persona que ha encontrado y afirmado el principio de Cristo dentro de sí mismo. 
Tú recuerdas la expresión, "el microcosmo es como el macrocosmo." Todos conocemos que el 
término "Cristo" fue tomado del diccionario pagano y originalmente su significado era "Iniciado" o 
"Hierofante." El Cristo es nuestro Ego Más Elevado y purificado. Voy a citar un verso de la 
Epístola a los Galateos (4:19): "Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que 
Cristo sea formado entre vosotros." En esta declaración está claro que en aquellos días el término 
"Cristo" significaba un especial elevado estado de conciencia. Una explicación del concepto 
"Cristo" también puede ser encontrado en los libros de "Dobrotolubye." También, las palabras "por 
quienes de nuevo sufro dolores de parto" afirma la ley de Reencarnación. 
 

*** 
 
 La raza que está partiendo le hace daño a los selectos sucesores no sólo obstruyendo sus 
nacimientos sino también por la acción de las fuerzas tenebrosas, que luchan en contra de las 
Fuerzas de la Luz y en contra de todas sus empresas en la vida cotidiana. En verdad, sólo una 
mente sin preparación piensa que los Grandes Espíritus tienen una existencia fácil; una conciencia 
refinada sabe que lo opuesto es verdad. Ciertamente, mientras más grande es el espíritu, más difícil 
es el sendero. ¡Como ha sido dicho, "Un santo es amenazado por los demonios, pero el Arcángel 
lucha contra el mismísimo Satanás! 
 

*** 
 
 Pero a pesar de todas las dificultades del sendero, cada victoria incrementa el nuevo júbilo 
espiritual. Es costumbre en el budismo juzgar las cualidades buenas que tiene una persona por su 
trabajo y por el número de sus enemigos y por los obstáculos que esta persona pueda tener. De la 
misma manera, en los maravillosos libros de "Dobrotolubye" los enemigos son elogiados ya que 
nada puede evocar nuestras escondidas cualidades y habilidades como lo hacen ellos. A los 
enemigos también se los ha llamado "Los cauterizadores de Cristo," debido a que en la antigüedad 
muchas enfermedades eran tratadas cauterizando. 
 Podemos estar seguros que la instrucción religiosa convencional, sin el conocimiento de la 
Fuente Única, sin la historia comparativa de las religiones de todas las naciones, sólo le da un falso 
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concepto de evolución espiritual a la humanidad y desarrolla un sentido de intolerancia religiosa. 
La intolerancia es un terrible flagelo de la raza humana y ella contradice todas las Alianzas de los 
Fundadores de las religiones existentes. Como con los niños, la filosofía Oriental podría ser difícil 
para ellos, pero las biografías de los Grandes Maestros y de los Santos y sus consejos prácticos, 
siempre encontrarán un eco en el corazón del niño y afirmarán el necesario respeto por los valores 
espirituales y por los éxitos de otras naciones. 
 

*** 
 
 Es necesario señalar el daño causado por la locura por los deportes. Sin duda alguna, esto 
está acompañando por la vulgarización del gusto. Por supuesto que el deporte tiene su lugar, pero 
dentro de ciertos límites y con mesura y belleza. Pero la variedad de boxeos sólo provoca un 
profundo disgusto. 
 Es muy importante desarrollar la habilidad de pensar desde muy temprana edad. 
Precisamente, como ha sido dicho, "Es necesario establecer la ciencia del pensamiento en las 
escuelas, no como una psicología abstracta sino como un fundamento práctico de la memoria, 
atención, concentración y observación. En verdad, aparte de estas cuatro ramas fundamentales de la 
ciencia del pensamiento, es necesario desarrollar otras cualidades; por ejemplo, precisión, 
habilidad, rapidez, síntesis, originalidad y otras mas. Si sólo una parte del esfuerzo usado en las 
escuelas para los deportes fueran aplicados en el arte del pensar, los resultados serían asombrosos." 
Pero, por supuesto, en esta época, esta habilidad divina es algo que asusta al mediocre. Más aún, a 
la gente le aterra pensar. No hay que asombrarse que los líderes de la iglesia medieval, en su 
conciencia socarrona, se apresuraron a declarar esta habilidad liberadora como un "regalo del 
diablo." Ellos sabían que su "paraíso" se volvería pobre y vacío tan pronto como la inteligencia se 
manifieste. ¿Y entonces, quién pondría a sus pies la riqueza de la Tierra ganada con el sudor de la 
frente de la gente? 
 De la misma manera, es muy importante señalar el más grande mal de las instrucciones de 
las modernas religiones, inculcar el sentido de la irresponsabilidad en la conciencia humana. 
Precisamente, una iglesia en degradación, durante siglos, inculcó en la conciencia de su rebaño un 
sentido animal de irresponsabilidad. Desde la niñez, le es permitido a la gente creer que ellos 
pueden cometer el crimen más terrible ya que el sacerdote, mediante el poder dado a él, puede 
liberar a la persona del pecado a través de la confesión y la remisión. ¿Entonces, luego de esta 
liberación, qué es lo que queda para prevenir que uno vuelva a cometer los mismos pecados y de 
volver a recibir otra vez la remisión, quizás pagando un poco más? 
 Recuerda lo que se ha dicho, "¿No es el más terrible crimen perdonar a un pecador 
arrepentido por medio de un pago? ¿No es el soborno con oro a la divinidad peor que las primeras 
formas de fetichismo? Estas preguntas desagradables deberían ser discutidas desde todos los 
ángulos." Terribles, en verdad, es la diseminación de esta úlcera en todas las religiones. Recuerda 
las indulgencias papales de la Edad Media. Y aún ahora la vieja ley está volviendo a la vida una 
vez más y los católicos ya no tienen que molestarse en ir a Roma en peregrinación como penitencia 
por sus pecados. Todo lo que se necesita ahora es enviar cierta cantidad por la indulgencia y la 
remisión le permitirá la entrada a los Cielos. 
 Voy a citar una carta escrita por mí a uno de mis corresponsales, para enfatizar más este 
mal: 
 "... En verdad, quien inculque en la mente de los niños la idea de que la iglesia, como 
intercesor poderoso, puede dar libre entrada a los Portales del paraíso por una lágrima de 
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arrepentimiento o por un precio, está cometiendo el más grande de los pecados. La iglesia aísla al 
hombre de su Origen Divino al quitarle el sentido de responsabilidad. La iglesia ha desacreditado el 
gran concepto de Justicia Divina. El hombre inevitablemente empezará su involución al perder la 
comprensión de la responsabilidad y de la justicia ya que aquellos que fracasan en seguir las leyes 
cósmicas están destinados al deterioro. 
 Todo el Cosmos está construido sobre la ley de la responsabilidad, o, como se la llama con 
más frecuencia, la ley de causa y efecto, o la ley del Karma. Es imposible ignorar esta ley o 
descuidarla sin traer a la larga, autodestrucción. Todas las antiguas Enseñanzas, sin excepción, 
enseñaron esta ley de gran responsabilidad, esta promesa de lo Divino, en nosotros. Esto está 
claramente señalado en las palabras de Moisés, "ojo por ojo, diente por diente." Estas palabras que 
han sido malinterpretadas y tomadas como ejemplo de venganza del pueblo judío. También 
pensemos en las palabras de Cristo, "Habéis oído que se dijo a los antepasados: NO MATARAS y: 
Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que 
esté enojado con su hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: "Raca" a su 
hermano, será culpable ante la corte suprema; y cualquiera que diga: "idiota" será reo del infierno 
de fuego.” 
 

*** 
 
 Además, el significado de la labor debe ser enfatizado aún más, ya que es el factor más 
importante—la piedra angular—de nuestra existencia. Es apropiado recordar esta sabia 
interpretación de una leyenda bíblica: 
 "Veamos lo distorsionada que está la leyenda acerca de la partida de Adán del paraíso. Dios 
lo condenó ordenándole a ganar el pan con el sudor de su frente. ¡Extraño Dios, que castiga dando 
trabajo! Un Ser Inteligente no consideraría que el trabajo sea un mal, cuando el trabajo es el 
sendero de la Luz. ¿Qué es lo que yace, entonces, en la base de esta leyenda? Cuando el hombre, 
con la ayuda de la intuición de la mujer, alcanzó el poder de obrar sobre las fuerzas de la 
naturaleza, el Instructor Divino entregó un viático. El principio del viático tenía que ver con la 
importancia del trabajo intensivo. Esto es más una bendición que una maldición. La mención del 
"sudor" está dado como un símbolo de tensión.” 
 Es absurdo pensar que la respiración es sólo una manifestación física. Durante el trabajo 
mental se emana una emanación particular valiosa para la saturación del espacio. Si la 
transpiración del cuerpo puede fertilizar la tierra, entonces lo que se emana del espíritu restaura el 
prana por la transformación química que sufre en los rayos del sol. El trabajo es la corona de la 
Luz. Es necesario que los escolares recuerden la importancia del trabajo como un factor de la 
creación del mundo. Como resultado del trabajo habrá constancia de la conciencia."* 
 

*** 
 
 Alguien dijo que "luego de entrar en el Mundo Sutil, el hombre no encuentra el infierno por 
el que estaba aterrorizado antes de abandonar la Tierra." Sería necesario añadir el adjetivo 
"promedio" después de la palabra "hombre." Ciertamente, el infierno si existe. En el Mundo Sutil, 
no sólo los criminales sufren terriblemente, sino también aquellos que han permitido en ellos 

                     
* Comunidad 
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mismos deterioro espiritual o aquellos que están llenos de cualquier clase de lujuria. Esto está 
escrito en las escrituras de todos los pueblos. 
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11 
 

   25 de marzo, 1935 
 
Me alegré al leer tu carta. Por sobre todas las cosas, yo valoro a las personas con dominio de sí, 
personas que toman el karma entre sus propias manos y quienes, a través de una búsqueda honesta, 
alcanzan liberación de todos los dogmas y prejuicios forzados. Por lo tanto, te doy la bienvenida al 
sendero que escogiste, el de traer Luz a la conciencia de la gente. Tú tienes razón, nunca 
deberíamos forzar, pero se debería entregar lo que puede ser asimilado. Todos los instructores, 
desde el más pequeño hasta el más grande, tienen y han tenido discípulos de diferentes niveles. 
Para poder tener éxito, tengamos presente la conciencia de la audiencia. 
 Tantas almas están anhelando comprender la Enseñanzas de Cristo bajo una nueva luz. Por 
lo tanto, si los trabajos de Orígenes no están disponibles, sugiero los notables libros de 
"Dobrotolubye." Al leer los vitales consejos y explicaciones de los Evangelios de los grandes 
trabajadores espirituales de las primeras centurias de la Cristiandad, uno ve claramente la gran 
confusión en la que está nuestra mente moderna. Para estos grandes Sabios el término "Cristo" 
significaba precisamente el principio divino más elevado en nosotros, justamente lo que significaba 
originalmente en los Grandes Misterios de la Antigüedad. Los términos "Krestos" y "Kristos" 
fueron tomados de los diccionarios de los Misterios paganos. Krestos, o neófito, es aquel que ha 
pasado por todos los sufrimientos y aprobado todas las pruebas en el último ritual de Iniciación. 
Luego el ungido se convierte en Cristo, "el purificado." Su personalidad finita se funde con su 
individualidad infinita y entonces, él se convierte en un Ego inmortal. La misma concepción de la 
palabra "Cristo" uno también la puede encontrar en la Epístola a los Galateos (4:19) y en la Primera 
Epístola a los Corintios (3:16), así como en el Evangelio de San Juan (15:4) y en el Evangelio de 
San Lucas (17:21). 
 Los libros de "Dobrotolubye" me fueron enviados desde Athos, pero estoy segura que 
algunos de nuestros "Antiguos Creyentes" los podrían tener. Algunas páginas son muy similares en 
espíritu a las Enseñanzas de Oriente y a la Enseñanza de la Ética Viviente. Notables son las 
afirmaciones del gran Antonio respecto del Sendero Real o el Sendero del equilibrio. Este camino 
medio, o Regla de Oro, también fue promovido por todos los Grandes Maestros de la humanidad. 
¡Qué hermosa es la tarea de purificar la Enseñanza de Cristo en el espíritu de los primeros 
trabajadores cristianos en el reino espiritual y de la exposición de ella con una nueva comprensión! 
Sería excelente examinar la historia y todas las resoluciones de los primeros Concilios de la Iglesia 
y aprender cómo la mayoría de los representantes de la iglesia se alejaron de la Verdad a lo largo 
del tiempo. Sí, por supuesto, sería muy valioso obtener el trabajo de Orígenes, Sobre los 
Elementos. Existen tantos comentarios sobre todas las partes obscuras de los Evangelios y en el 
Antiguo Testamento. La tarea de la purificación de lo que es aceptado como las Enseñanzas de 
Cristo y la manera correcta de relacionar esta Enseñanza en espíritu y en unidad con todas las otras 
grandes Enseñanzas de Oriente, sería una preciosa contribución a la pobre e inaccesible literatura 
religiosa. El fuego del corazón puede ser sofocado por la dificultosa lectura de los modernos 
trabajos teológicos. Esto es verdad, no sólo en la teología cristiana sino también en la de otras 
religiones. Sólo retornando a las fuentes originales uno será capaz de descubrir la belleza y unidad 
de las grandes Revelaciones 
 

*** 
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 Tus preguntas respecto a los animales son complicadas. En verdad, matar animales 
indefensos con el propósito de alimentarnos, cuando toda la naturaleza nos provee suficientemente 
con otro tipo de alimento sin tener que derramar sangre, en principio, no puede ser una excusa. 
¡Pero, la vida es tan complicada! Es imposible traer inmediatamente a la Tierra todas las 
condiciones de los mundos elevados. Nuestra Tierra y su población no están todavía listas para 
aceptar leyes y condiciones elevadas. Por lo tanto, uno está obligado a tolerar las costumbres y 
circunstancias actuales y al mismo tiempo esforzarse para mejorarlas y ennoblecerlas tanto como 
sea posible. Pero para no estar enteramente perdidos en este laberinto de problemas casi insolubles 
y muy complicados, debemos tener en consideración la regla siguiente, que tendría que convertirse 
en nuestro principio guía: "Entre dos males, seleccionar el mal menor; entre dos cosas buenas, la 
mejor." 
 Así, nuestra primera preocupación debe ser la gente y la preocupación por los animales 
debería estar en segundo lugar. Yo sí entiendo tus sentimientos pero recuerda que muchos 
conceptos encontrarán su verdadera aplicación sólo gradualmente, cuando se amplíe la conciencia 
y con el refinamiento del organismo humano. Recuerdo también que cuando alguna vez dije que las 
plantas no reaccionaban al dolor tanto como los peces se me dijo, "Esto no necesariamente es así, 
ya que la conciencia de algunas flores no están por debajo de algunos peces e insectos." Luego de 
esta declaración, no podríamos insistir que las plantas o los vegetales no sienten ningún dolor 
cuando los desarraigamos o los cortamos. Esto ha sido probado con plantas a la luz de modernos 
experimentos científicos conducidos por el científico hindú Jagadis Bose del Instituto de Calcuta. 
Estos experimentos han mostrado lo sorprendente que es la sensibilidad del sistema nervioso de las 
plantas. 
 No podemos hacer nada sino aceptar la gran ley que yace en la base de la vida en todo el 
Cosmos, la ley del Gran Sacrificio. En verdad, todo en la naturaleza vive a expensas de algo más. 
Pero con el crecimiento de la conciencia, este sacrificio se convierte más sutil y más elevado y al 
mismo tiempo permanece como sacrificio. Y sólo en los mundos más elevados este dar y renunciar 
se transforma en una fuente de suprema alegría. ¿No sacrifican sus fuerzas los Espíritus Más 
Elevados al enviar sus emanaciones espirituales, las que nos sostienen en el más verdadero sentido 
de esta palabra? ¿No sacrifican Ellos su bien merecido júbilo de creación inmutable y permanente 
en las esferas que por derecho les pertenecen completamente y en su lugar permanecen en las 
esferas terrestres para poder dirigir la evolución de la humanidad? La humanidad, en el estado 
presente es un vampiro terrible, chupando y robando las fuerzas de los Grandes Espíritus que están 
en vigilancia eterna, así como lo son las energías de cualquiera que son insignificantemente más 
elevadas en desarrollo espiritual que la mayoría. Con frecuencia esto causa completo agotamiento y 
algunas veces hasta muerte prematura. Pero sin el flujo de este poder espiritual, que es enviado por 
los Espíritus Elevados, la humanidad se hubiera perdido hace mucho tiempo. Por lo tanto, ante 
todo, pensemos en el ser humano y ayudémoslo para que no se agoten o no se maten los unos a los 
otros. Al mejorar a la gente, mejoraremos el destino de los animales. 
 Por consiguiente, amemos y seamos compasivos con los animales pero no los convirtamos 
en ídolos y no los pongamos por encima del hombre. Aceptemos la ley del Sacrificio Eterno, este 
remolino, esta batidora de intercambio de energías, la que en el horno del Cosmos, transmuta todo 
en su esfuerzo por la perfección. 
 

*** 
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 Tú podrías señalar a los verdaderos buscadores que la Fortaleza del Gran Conocimiento ha 
existido desde los días más remotos y cuida sin descanso la evolución de la humanidad, observando 
y dirigiendo la corriente de los eventos mundiales por un beneficioso canal. Todos los Grandes 
Maestros están conectados con esta Morada. Todos Ellos son miembros. Muchas son las 
actividades de esta Fortaleza del Conocimiento y de la Luz. La historia y las gentes de todos los 
tiempos han sido testigos de esta Ayuda que nunca fue promulgada pero que cada país ha recibido 
en los momentos más decisivos de su historia. La aceptación o el rechazo de esta Ayuda fue 
seguida por el florecimiento o la caída del país. 
 Esta Ayuda, en la forma de aviso o consejo o incluso a través de Enseñanzas completas, se 
presenta bajo los más variados e inesperados aspectos. Dichos avisos marcan la historia con letras 
rojas. Con unas pocas excepciones, todos esos avisos permanecen sin ser aceptados. Así, 
recordemos la fuerte advertencia que recibió el rey sueco Carlos XII, de no empezar una guerra con 
Rusia. Él lo hizo y esa guerra terminó con el desarrollo de su país por un largo tiempo. En la 
publicación del diario de la Condesa d'Ademar, dama de compañía de la desafortunada María 
Antonieta, se observa que la reina recibió muchas advertencias. Dichas advertencias le fueron 
transmitidas a través de cartas o de encuentros personales arreglados por la misma condesa. El 
mensaje siempre enfatizaba que el país, la familia real y muchos de sus amigos estaban en peligro. 
Cada uno de estos mensajes fue dado por el Conde de San Germán, enviado por la Hermandad de 
los Himalayas. Todas estas beneficiosas advertencias y avisos fueron considerados como 
fraudulentos y como un insulto. San Germán fue perseguido y más de una vez estuvo en peligro de 
ir a la Bastilla. Las consecuencias de estos rechazos son muy bien conocidas. 
 También podríamos recordar a Napoleón, quien en los primeros años de su gloria, le 
gustaba mucho hablar con su Estrella Guía. Pero sus éxitos ofuscaron su mente y en su orgullo no 
aceptó todo el Consejo y violó la principal condición de no invadir Rusia. El colapso de su ejército 
y su triste final también es muy conocido. 
 También sabemos que Washington recibió consejos de un misterioso profesor. Los consejos 
fueron aplicados con mucho éxito. Durante la época de la Declaración de la Independencia de los 
Estados Unidos de América, cuando se preparaban para separarse de Inglaterra, sucedió un 
incidente muy notable. Durante el procedimiento de esta histórica convención se produjo un 
momento de vacilación e incertidumbre. De repente, un extraño muy alto se paró de entre los 
asambleístas y dio un discurso candente que terminó con las palabras, "¡Permitamos que América 
sea libre!" Estas palabras encendieron el entusiasmo de la Asamblea y la Declaración de la 
Independencia fue firmada. Cuando los delegados buscaron al extraño para saludarlo, éste había 
desaparecido. Así, a través de toda la historia se puede observar la Mano que Ayuda de la Gran 
Comunidad de la Luz. En los siglos doce y trece, la Iglesia Occidental Cristiana sabía de la 
existencia de una Morada Espiritual misteriosa en el corazón del Asia liderada por el Presbítero 
Juan, como el mismo se llamaba. Este Presbítero Juan enviaba de tiempo en tiempo, notas con 
consejos y avisos a los Papas. Sabemos como hecho histórico que uno de los Papas envió un 
embajador donde el Presbítero Juan en el Asia Central. ¡Uno puede imaginar el propósito de dicha 
embajada! Y, por supuesto, luego de muchos infortunios y vicisitudes la embajada retornó sin 
haber podido encontrar la Gran Morada. 
 Así es, la historia conoce un buen número de personajes notables cuyo destino, luego de 
visitar la Fortaleza del Gran Conocimiento, fue el de jugar roles importantes para el avance de la 
evolución humana. Así, Paracelso pasó un tiempo en uno de los Ashrams de la Fortaleza de los 
Trans-Himalayas obteniendo un gran conocimiento. Luego después, escribió muchos volúmenes 
que tuvieron que ser escritos con un lenguaje oscuro para evitar ser perseguido. En aquellos 
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tiempos, las persecuciones eran dirigidas en contra de aquellos que eran portadores del 
conocimiento iluminado. ¡Los crímenes por ignorancia en contra del conocimiento fueron terribles! 
¡Las páginas de la verdadera historia son muy obscuras! No olvidemos a Cagliostro quien escapó 
de ser ejecutado por la intersección de un misterioso extraño. Cuando este extraño apareció ante el 
Papa en Roma se detuvo la ejecución y luego después Cagliostro desapareció de la prisión. 
Tampoco olvidemos a nuestra H. P. Blavatsky quien fue terriblemente calumniada. Ella pasó tres 
años en uno de los Ashrams en el Tíbet y de allí retornó al mundo con gran conocimiento y con 
gran evidencia sobre los Mahatmas. De no haber habido tanta malicia y envidia en contra de ella, 
pudo haber escrito dos volúmenes más de La Doctrina Secreta, en los que hubiera hecho un 
recuento de las vidas de los Grandes Maestros. Pero la gente prefirió asesinarla y su trabajo 
permanece inconcluso. Así, la historia se repite y esa es la forma en que se construye el karma de la 
humanidad. Y así, trabajen en el sendero que han escogido y la bendición de la Jerarquía de la Luz 
estará con ustedes. Pero, por favor, tomen este consejo—continúen tan sabiamente como 
empezaron. 
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12 
 

   12 de abril, 1935 
 
Contestando tú carta sólo puedo repetir mi afirmación que todavía se mantiene en su verdad y 
fuerza: el Gran Advenimiento no puede ser manifestado de modo ordinario y tampoco puede tener 
lugar en el cuerpo físico. Entendamos que los Elevados Señores toman o mantienen esta o aquella 
Imagen, de acuerdo a las necesidades del mundo. ¿Por qué es tan difícil imaginar que una Gran 
Individualidad no requiere de cuerpo físico para estar cerca de nosotros? Más aún, los hechos del 
pasado, con ejemplos en la época moderna, muestran que para los ignorantes humanos, es muy 
extraña la aparición de los Grandes Espíritus. Lo mejor que les podría suceder es que se les 
endilgue los epítetos de charlatanes o espías, o ambos. Generalmente, la gente atribuye sus propios 
vicios a otros. Es muy edificante leer los hechos históricos de la vida del Conde de San Germán, el 
enviado de la Gran Fraternidad Blanca. Pero, y si el mismo Cristo se apareciera entre nosotros, 
¿podría Él ser capaz de escapar de ser puesto en la cárcel o hasta posiblemente ser ejecutado? Por 
favor, lee "El Gran Inquisidor" de Dostoyevski. Uno debe darse cuenta que la Más Grande 
Individualidad no puede manifestarse ahora, en medio de pensamientos caóticos y de vibraciones 
de muchedumbres depravadas. Los Elevados Señores aplican la Ley de las Meta-Idoneidad en 
todo. Por favor, date cuenta que por el nivel actual de la humanidad, el Advenimiento en una forma 
física es enteramente imposible y sería del todo desastroso para el total de la evolución. La Gran 
Individualidad—visible e invisible—gobernará equipada con los Rayos del poderoso pero invisible 
Laboratorio. 
 Fue igualmente extraño leer en tu carta que "si el Señor Maitreya se va a convertir en Buda, 
es más que probable que Él tendrá que manifestarse en un cuerpo físico." Esa individualidad, la 
cual, en la concepción del Oriente, tomó la Imagen de Maitreya, se convirtió en Buda hace mucho 
tiempo. Por lo tanto, la razón esgrimida por ti para sostener tu teoría para su encarnación física, 
tiene poca validez. Sí, yo podría confirmar nuevamente todas las profecías mencionadas en el libro 
Shambala. Por supuesto, el año 1936 se lo señaló como un año de grandes fundamentos y grandes 
cambios. Pero el reinado del Señor de Shambala no implica que Él vendrá y tomará parte en la 
última batalla físicamente; esto es un error que cometen los budistas más ignorantes. De acuerdo 
con las crónicas más antiguas, el Señor de Shambala peleará Él mismo contra el Príncipe de las 
Tinieblas. Ante todo, esta batalla se dará en las esferas sutiles, mientras que aquí en la Tierra, el 
Señor de Shambala actúa a través de los guerreros terrestres. En cuanto al Señor de Shambala, Él 
sólo puede ser visto en casos extremadamente excepcionales y ciertamente nunca aparecerá entre 
una muchedumbre o entre curiosos. En cuanto a su manifestación como una Imagen Ardiente, esto 
sería desastroso para todo y todos, ya que su aura está cargada con energías de tremendo poder. En 
el Evangelio de San Mateo (24:27-39), el Advenimiento y el Día del Juicio que espera nuestro 
planeta, está descrito con bastante precisión. Sin embargo, tú tendrás tiempo suficiente de 
envejecer antes que suceda este evento, aunque catástrofes parciales se darán muy pronto. 
 Yo no te aconsejaría empezar a leer el volumen III de La Doctrina Secreta. Esto sólo te 
confundirá. El tercer volumen se armó luego de la muerte de H. P. Blavatsky y existen ciertas 
incertidumbres. La afirmación de que el Maestro Shankaracharya usó el cuerpo del maharajá 
muerto, debe ser tomado como una afirmación exotérica, algo así como basado en una leyenda 
folklórica más que si fuera un hecho real. Que H. P. Blavatsky permitió que algunos Maestros 
usaran su cuerpo como vehículo está escrito en el libro Las Hojas del Viejo Diario de H. S. Olcott. 
Pero un verdadero discípulo sabe muy bien que dichos fenómenos deberían ser entendidos cuando 
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eso concierne a los Grandes Maestros. En verdad, este fenómeno nada tiene que ver con posesión 
ni con obsesión del cuerpo. Los Grandes Maestros desaprueban fuertemente cualquiera de esas 
violaciones o fenómenos similares del cuerpo. De la misma manera, existe mucha falta de 
comprensión acerca de los Avatares. 
 

*** 
 
 Y ahora, respecto a nuestra encarnación, un conocimiento prematuro sería extremadamente 
dañino para el espíritu en crecimiento. Esta es la razón por la que la naturaleza, que actúa de 
acuerdo a la ley de la meta-idoneidad, lo esconde sabiamente. Con frecuencia, un conocimiento a 
destiempo de previas encarnaciones, puede detener un mayor ascenso debido a que el espíritu 
podría caer en el abismo de la desesperación (al descubrir algo perverso cometido en el pasado) o 
puede caer en la arrogancia, uno de los más serios impedimentos en el sendero del discipulado. Por 
lo tanto, verdaderamente, bendigamos este sabio ocultamiento del pasado. Más aún, a su debido 
tiempo y con el avance gradual, el espíritu mismo será capaz de remover este velo para poder ver y 
entender el significado de sus previas encarnaciones. Con frecuencia, encontramos gente 
deshonesta o arrogante que se asignan grandes encarnaciones. Esto explica porque hay tantos Julio 
César, Tamerlane, Aspasia, Seramise, Cleopatra, etc., visitando nuestra Tierra simultáneamente.  
 

*** 
 
 Y ahora, respecto de los chacras. Como tú sabes, existen cuarenta y nueve chacras, o 
centros. En el Agni Yoga se mencionan veintiuno. La apertura y la transmutación de estos veintiún 
centros causan el encendido del resto. Ya que muchos centros tienen ramales dobles. Para lograr un 
elevado desarrollo espiritual, no sólo es esencial una apertura de los centros sino también su 
transmutación, ya que la mera apertura de uno o dos centros conduce nada más que a un bajo 
psiquismo y a muchos peligros. En general, sin la ayuda de un Maestro la apertura correcta de los 
centros es imposible. Por supuesto, quiero decir el Maestro Más Elevado, ya que sólo ese tipo de 
maestro es capaz de conocer la verdadera condición del organismo en todos sus cuerpos. Sólo Él 
puede regular la presión sanguínea la que se vuelve peligrosa durante la apertura de los centros y 
mucho más aún en sus ardientes transmutaciones. Por lo tanto, en los libros de la Enseñanza está 
indicado un largo período de preparación del organismo antes de emprender la apertura de los 
centros, precisamente una profilaxis física y espiritual. La purificación de los pensamientos y del 
corazón es absolutamente esencial. Allí viene la ampliación de la conciencia, el refinamiento de 
todos los sentidos y el cultivo del corazón, que es el órgano de la síntesis. Ello nos puede llevar al 
desarrollo espiritual y de esta manera no sólo causará la apertura de los centros sino que 
posiblemente atraerá la atención del Gran Maestro, que nos empezará a mirar. Eventualmente, si 
nuestra calidad espiritual nos permitiera esta peligrosa prueba, posiblemente Él permitirá el paso 
siguiente—la transmutación ardiente de los centros. Sin una espiritualidad purificada, podemos 
realizar todos los ejercicios conocidos para la estimulación de los centros nerviosos, pero lo mejor 
que podemos sacar de aquello será alcanzar un insignificante psiquismo o desarrollar una 
capacidad de médium (si existe la potencialidad)—y de esta manera vamos a ser presa fácil de 
cualquier obsesor. Tú estás interesado en conocer dónde están localizados los chacras: 1. 
Muladhara-Kundalini, localizado en la base de la espina; 2. Svadhisthana-chacra, en el abdomen 
entre la base de la espina y el ombligo; 3. Manipura-chacra, o plexo solar; 4. Anahata-chacra o el 
Cáliz; 5. Vishudha-chacra; 6. Ajna-chacra o el Tercer Ojo; 7. Brahmarandra-chacra o la Campana 
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en la parte más alta de la cabeza. Pero, no hay que olvidarse que sólo el cerebro tiene más centros 
que estos. Muy rara vez se mencionan los centros en los hombros, mejillas, pulmones, muñecas, 
riñones, etc. Hasta en la literatura hindú existen desacuerdos respecto de la localización del Tercer 
Ojo. Algunos lo asocian con la glándula pituitaria; otros con el plexo solar, etc. Por experiencia 
personal, puedo decir que cuando uno alcanza el estado de verdadera clarividencia uno ve más a 
través del centro de la Campana. Es posible ver con el centro del plexo solar y podemos decir que 
cada centro puede ver. Aún podemos ver dentro de nuestro organismo. Todo esto es posible con 
una acumulación suficiente de espiritualidad, junto con las condiciones requeridas de prana y 
altitud. 
 En las antiguas pinturas de la Madre del Mundo (en lengua tibetana, Dukkar la que tiene 
muchos Ojos) su aura consiste de ojos. Cada rayo termina con un ojo. Así, los antiguos sabían 
mucho de aquello que nos elude. 
 De la misma manera, entre los grandes Maestros, la manifestación del Ojo de Dangma es 
especialmente apreciado. Esto no es clarividencia, como se la entiende generalmente, sino 
conocimiento-directo acumulado en el Cáliz durante miles de vidas y experiencias de abnegación. 
La meta de esta acumulación es alcanzar un gran destino y convertirse en Arhat u Hombre-Dios. 
 

*** 
 
 ¿Qué es Aryavarta? Es la parte norte de la India, los valles de los Himalayas donde los 
emigrantes del Asia Central establecieron sus moradas luego del desastre de la Atlántida. 
Traducido, significa "El País de los Arios." Así, nuestro Ashram está localizado en el valle 
montañoso más antiguo y sagrado de Aryavarta. 
 

*** 
 
 Sería muy útil que pudieras escribir aparte las cualidades esenciales que se necesitan para el 
discipulado y que están escritas en los libros de la Enseñanza. Tú las vas a necesitar. 
 Voy a añadir también que si la Enseñanza dice que las fuerzas tenebrosas son, por su propia 
naturaleza, incapaces de practicar unidad, en la misma Enseñanza se menciona que los tenebrosos 
le ponen mucha más atención a su Jerarquía que aquellos llamados "luciérnagas." No hay ninguna 
duda que las tinieblas están actuando impulsadas por el miedo. Ellos saben que las tinieblas son su 
única salvación. Así, aunque por naturaleza uno puede estar muy lejos de la unidad, el miedo es un 
gran unificador. El pánico que empuja a la gente a correr en una dirección es un hecho bien 
conocido. "Los tenebrosos no dormitan. Ellos mantienen un contacto mucho más fuerte con su 
Jerarquía que aquellos llamados guerreros de la Luz. Los tenebrosos saben que su única salvación 
yace dentro de las tinieblas, pero las luciérnagas revolotean alrededor, discutiendo mucho y 
amando poco a su Jerarquía. 
 "Es necesario saber y comprender a la Enseñanza que todo lo abarca. Es necesario aprender 
a percibir los opuestos ya que de otra manera no hay progreso posible." 
 

*** 
 
 Ya he expresado mi opinión respecto del artículo que has mencionado. Sin embargo, no 
intentamos forzar las ideas de nadie. Damos y dirigimos—eso es todo. Cada uno absorbe lo que 
pueda y quiera. 
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 El Mundo Ardiente es uno de los Niveles Más Elevados de los mundos o esferas, en la 
cadena de nuestro planeta. 
 Ciertamente, la Mónada corresponde a la idea del espíritu. Pero cuando se habla de la 
mónada manifestada como espiritualidad y como el espíritu en la vida, siempre significa el Ego 
más elevado. La Mónada, en realidad, consiste de seis principios y de un séptimo universal y no es 
una entidad consciente en los planos de manifestación. Para que alcancemos una manifestación 
consciente en todos los planos o, en otras palabras, que alcancemos una inmortalidad verdadera (Ej. 
convertirse en un Arhat, Buda o Dhyan Chohan) debemos de unir los principios tercero, cuarto, 
quinto y séptimo mientras estamos aquí en la Tierra y fundirlos con el sexto principio. El séptimo 
principio no es nada más que la eterna fuerza vital que está presente en todo el Cosmos. También, 
no hay que olvidar que cada principio tiene sus propias manifestaciones o cualidades más elevadas 
y más bajas. Así, al cuerpo sutil, con ropas de espíritu elevado, le corresponden los más elevados 
sentimientos. Esto es, por medio del fuego puro, todas las pasiones y deseos se transmutan en los 
sentimientos y percepciones más sutiles. Así, existen muchos niveles de cuerpos mentales y sutiles. 
 

*** 
 
 Me es grato saber que no estás solo; que has encontrado un colaborador que, 
adicionalmente, está conectado con el arte. Dale mis saludos. Ciertamente, tú puedes permitirle que 
copie de mis cartas todo lo que concierne al discipulado. 
 

*** 
 
 Sí, no debo olvidarme de aconsejarte que no estés en contra de los teósofos. En verdad, en 
sus conciencias ellos están más cercanos que mucha, mucha gente. Con frecuencia, justamente de 
sus filas salen seguidores del Agni Yoga. Por lo tanto, no nos opongamos, sino encontremos algo 
bueno en todas partes. Pero el verdadero peligro debería ser tomado en cuenta y detenido. Nosotros 
no nos encontramos con muchos teósofos rusos, ni tampoco escuchamos mucho sobre ellos. Pero 
debo decir que casi no hubo una actitud abiertamente hostil. De la misma manera, no deberíamos 
condenar todos los trabajos escritos por los seguidores de H. P. Blavatsky. Entre esos escritos, 
existen unos muy buenos. La vida es muy compleja; por lo tanto, se cauteloso en tus críticas. 
 Tendré que contestar tú última carta un poco tarde ya que hay ciertos puntos que requieren 
una respuesta precisa, lo que puede tomar más tiempo del que tengo ahora. Tampoco tuve tiempo 
de leer tu traducción. He tenido que posponerlo. Estaría muy feliz si fueras capaz de aplicar la 
Enseñanza en tu vida diaria. En verdad, te aconsejo que pienses más acerca del perfeccionamiento 
espiritual que en la cosmogonía. Sin la purificación del corazón y la ampliación de la conciencia 
usando los métodos de la Ética Viviente, no se puede obtener verdadero conocimiento. Así, la 
eliminación de uno de tus hábitos indeseables te traerá más beneficios que aprenderte de memoria 
los sistemas existentes de la cosmogonía. En verdad, el verdadero entendimiento nos llega a través 
de la cercanía con la Jerarquía y la unificación de nuestra conciencia con la de la Jerarquía. Pero tal 
unificación puede darse sólo cuando nuestra esencia interior se purifique en una extensión tal que 
le sea posible percibir y responder a las vibraciones enviadas por el Gran Maestro. Nunca me 
cansaré de repetir acerca de la aplicación de la Enseñanza en la vida diaria y sugiero una vez más, 
que cuides el trabajo de la auto-perfección. Como se dice en el Agni Yoga, determina tus peores 
tres vicios y trata de deshacerte de ellos. Eso te daría una victoria tremenda. 
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 No te permitas sumergirte en ilusiones. Ante todo, cada discípulo, debería deshacerse de 
cualquier tipo de ilusiones, especialmente aquellas creadas por su propia voluntad. Las ilusiones 
nos destruyen. Algunas veces, en la literatura hindú, la ilusión o Maya se entiende como el 
equivalente de Mara; y Mara significa oscuridad. Por lo tanto, lucha en contra de ilusiones vanas 
con todas tus fuerzas. 
 ¡Y así, esfuérzate, perfecciónate a ti mismo y regocíjate! 
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13 
 

   18 de abril, 1935 
 
Quiero tratar sobre un tema extremadamente delicado y complicado: El escuchar las así llamadas 
ofensas o condenas mutuas. En principio, por supuesto, cualquier tipo de calumnia debería ser 
desaprobada; pero un instructor debe conocer todas las peculiaridades de la forma de pensar de sus 
pupilos. Con frecuencia, al permitir a un discípulo o a un miembro de un grupo, expresar sus 
sentimientos acumulados de amargura, le estamos ayudando a descargar energía dañina. No hay 
nada más dañino que una ofensa o ira escondida. Se ha dicho: "Escucha y no condenes. Con 
frecuencia, este descargue de veneno libera a una persona a un nuevo camino. El Maestro presta 
ayuda por atracción, no por negación." Por esta razón, mediante cuidadosos toques es posible traer 
orden a un pensamiento desequilibrado. El curso deseado no es alentar las condenas sino aclarar 
ofensas infundadas, sospechas y calumnias. La tarea, o como a mí me gusta llamarla, el arte de 
crear apropiadas relaciones entre las personas, es una de las más grandes entre todas las artes. No 
existe actividad más noble que la del pacificador, pero a su vez es la tarea más pesada y difícil. 
 Mi vida fue tal que desde la infancia estuve rodeada por personas que me traían sus 
problemas y casi siempre era capaz de resolver tanto las ofensas reales como las imaginarias. 
Siempre trataba de recordar todo lo bueno o algo bueno que el acusador había hablado acerca del 
acusado. Este simple método daba buenos resultados casi siempre. La gente con frecuencia 
pronuncia las cosas más terribles sin ni siquiera darse cuenta de lo que están diciendo, y además, 
olvidan inmediatamente sus palabras. Al escuchar pacientemente estas quejas, podríamos explicar 
muchas cosas y ayudar a las personas a adquirir una nueva comprensión. La murmuración, por la 
murmuración misma entre los colaboradores, es una cosa terrible. Un instructor debería ser capaz 
de discriminar entre lo que es mezquino, o producto de la ignorancia, o habladuría y aquello que es 
más serio y que requiere su intervención cordial y amable. Después de todo, las confesiones surgen 
de la necesidad del alma de deshacerse de todas las energías acumuladas que detienen el progreso. 
Es mejor confesarse ante un instructor que ante un extraño. Yo conozco por experiencia propia lo 
terriblemente dificultoso que es guiar a la gente y los muchos métodos que uno tiene que emplear 
para mantenerse a tono con la conciencia y el carácter de cada individuo. En la mayoría de los 
casos, la amistad y la cordialidad sincera traerán los mejores resultados. Así, que no te de miedo 
escuchar. Este escuchar no será un estímulo para el chisme y la calumnia sino más bien una 
operación psicológica con aquellos que confían en ti además de una profilaxis mental para ellos. En 
muchos casos encontrarás la necesidad de dar una explicación y de dar una palabra cálida de 
aliento y en otros casos, cuando sea necesario, tendrás que usar palabras severas.  
 

*** 
 
 El ascetismo, o mejor dicho, abstinencia, que algunas veces es requerido por la Enseñanza, 
acontece como una protesta en contra de la terrible relajación de la moral que es característica en la 
humanidad. Más aún, no hay duda que aquellos que se dedican a la práctica del ocultismo deben 
practicar abstinencia ya que todas las energías deben ser reservadas para el desarrollo de 
habilidades especiales. Pero uno puede contribuir al Gran Servicio sin ser un asceta. Muchos 
piensan que para el crecimiento espiritual y para aproximarse al Maestro es absolutamente 
necesaria una vida monástica célibe. Sin embargo, esto no es así. La pureza en la vida, se la 
entiende primeramente como pureza de pensamiento, pureza de intenciones, temeridad, constancia, 
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capacidad de actuar independientemente, etc. Y respecto de las necesidades y funciones del cuerpo, 
estas no deberían ser consideradas impuras, ya que estas son naturales y sólo los excesos son 
dañinos, destructivos y por lo tanto viciosos. 
 Es una gran alegría, un gran privilegio tener la confianza del Maestro y si las Indicaciones 
dadas por Él requieren para su cumplimiento que el discípulo pase a través de las esferas más 
venenosas de la vida, éste se encontrará a la altura de su trabajo (si se concede que toda sus 
energías están enfocadas al cumplimiento de la tarea). Por el contrario, aquel extra virtuoso asceta 
puede torturar su cuerpo, pero si su corazón permanece en silencio, él vivirá en un desierto 
espiritual en el que no encontrará una salida que lo lleve hacia la radiante Fortaleza de la Vida 
Eterna. Precisamente, no le huyamos a la vida, sino más bien, transformemos nuestras emociones 
en la belleza más elevada. Los sentimientos de amor y de amistad hacia la familia y hacia los que 
amamos son maravillosos. En verdad, ellos nos muestran lo más hermoso y lo más elevado. Ellos 
son los pasos necesarios que nos conducen hacia el Amor Cósmico y cualquiera que se da cuenta 
de su gran destino se puede acercar a este Amor. Voy a citar algunas líneas de la Enseñanza, las 
que indican lo distorsionados que están muchos conceptos sagrados: 
 "El Mundo está moldeado en hermosos Principios. La expresión acerca de la renunciación 
del Mundo está equivocada. Uno no puede renunciar a la celestial belleza. El Mundo entero le ha 
sido dado al hombre. Por lo tanto, sería realmente correcto hablar del descubrimiento del 
significado de las cosas. Cuando se habla sobre la renunciación, de lo que se habla es de los 
conceptos perversos, de las acciones más dañinas. Pero es inadmisible abusar de un concepto 
hermoso, el Mundo, para describir y generalizar estas abominables ignorancias. Los asuntos 
mundanos no necesariamente son indignos o vergonzosos. Las Grandes Conciencias se han 
esmerado para beneficiar al Mundo. ¡No es apropiado atribuirles lo que ha sido distorsionado 
debido a la ignorancia! Al estudiar los fundamentos del Mundo Ardiente, primero, es necesario 
ponerse de acuerdo sobre la comprensión de muchos conceptos. ¿Es posible llamar asuntos 
mundanos a la glotonería, a la depravación, al robo, o a la traición? Estas acciones están aún por 
debajo de las acciones de los animales. Los animales saben de la medida de sus necesidades, pero 
si el hombre ha olvidado la medida de la justicia, es sólo debido a que él ha abandonado el Mundo 
y ha caído en las tinieblas. Cualquiera que no refleje el Mundo de una manera más digna, no será 
capaz de distinguir lo bueno de lo malo. ¿Cómo podría él, que tiembla de miedo con sólo pensar en 
el Mundo Ardiente, comprender el Fuego Bendito? Aconsejemos a los amigos que empiecen a 
diferenciar gradualmente al Mundo del Caos. Yo le aconsejo a los amigos que empiecen sus 
discursos acerca del elemento ardiente, como tema sobre las revelaciones que se aproximan."* 

                     
* Mundo Ardiente II 
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14 
 

   20 de abril, 1935 
 
Es la separación de Dios de la Naturaleza Manifestada lo que causa todos los errores y las terribles 
contradicciones. Sólo son muy pocos los que piensan sobre la Inmanencia de Dios y se dan cuenta 
que esto implica que el hombre está facultado por Dios. 
 Entonces, ¿Por qué estas tan seguro que "es imposible perder las cualidades que han sido 
adquiridas y desarrolladas"? En verdad, el Cosmos comprende tanto la evolución como la 
involución; y si algo que está manifestado en el Cosmos puede deteriorarse y volver al caos, eso 
también puede pasar dentro del hombre, el microcosmo. Esto ocurre si los mejores sentimientos del 
hombre se transforman en ruinosas energías por haberse mezclado y luego verse abrumado por las 
más bajas manifestaciones de egoísmo. El más grande y trágico ejemplo es la caída del Príncipe de 
este Mundo. Dichas caídas son posibles aún en los más elevados niveles obtenidos por este 
Espíritu. 
 Pensemos muy seriamente sobre el concepto del Absoluto y sus sinónimos, Infinito, Razón 
Absoluta o Sabiduría, Conciencia Absoluta, y Ser Absoluto y entonces, preguntémonos si es 
posible alcanzarlos. Cuando se habla de una fusión con el Cosmos, debe ser entendido en su 
completa relatividad; ya que de otra manera contradeciría al Infinito. La chispa de Divinidad o 
Dios, puede desarrollarse en nosotros de tal manera por el esfuerzo del corazón, que podría 
fundirse con los fuegos más elevados del espacio. Entonces, esta chispa de Divinidad, mediante su 
Luz, podrá revelar todos los acumulados tesoros espirituales en nosotros. Estas mismas energías 
superiores que se manifestarán como el majestuoso Conocimiento-Directo. Pero el grado de esta 
iluminación corresponderá completamente con la acumulación del Cáliz del individuo. Por lo tanto, 
con cada nuevo progreso, con cada evolución superior de la humanidad, con cada ciclo exitoso de 
nuestro planeta, esta iluminación será más elevada y más hermosa y así hasta el Infinito. 
 No es correcto considerar a la Materia primaria como si no tuviera espíritu. La Materia 
Primaria es el primer estado de la manifestación del Espíritu y consecuentemente es el más elevado 
de todos. El Espíritu sin materia no es nada. Cuando decimos "la materia sin espíritu" lo que 
queremos decir es la condición de la materia en los planos más bajos, cuando las energías más 
elevadas se han marchado y lo que queda es sólo la vida animal. Precisamente, cuando la materia 
se convierte en desperdicio sólo es útil para que sea retrabajada en el cosmos. 
 De la misma manera, es erróneo llamar "muerte" a la condición de Pralaya, ya que en el 
Cosmos no existe esa condición puramente humana de muerte. Sólo existe un cambio infinito de 
formas. Aún así, la Materia, en la hora del Gran Pralaya, permanece en su condición más elevada y 
por lo tanto no está despojada de espíritu ya que el Gran Aliento no se detiene ni siquiera en el 
Maha-Pralaya. El pequeño Pralaya deja a todos los mundos en status quo. 
 No hay duda que en el Cosmos Manifestado existen muchas imperfecciones. De no haber 
sido así, no hubiera habido manifestaciones como la vida en el Cosmos, en su eterno movimiento 
del cual fluye toda la evolución, el proceso total de perfección. Aunque es verdad que muchas 
calamidades a la larga prueban que no fueron desastrosas sino más bien beneficiosas, sin embargo, 
entendamos que todos estos desastres corresponden con la condición de la conciencia humana. Por 
lo tanto, cuando la conciencia de la humanidad mejore, entonces, no sólo los desastres de todos los 
días cambiarán su carácter, sino que los cataclismos cósmicos cambiaran su aspecto de terror. Esto 
será debido a que la conciencia del hombre estará mejor ajustada para soportar los dos. En verdad, 
la gran ley de la Meta-idoneidad gobierna el Cosmos. 
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 El mismo hombre al degradar y traicionar el regalo divino del libre albedrío, viola 
constantemente esta ley y así, embarca al planeta y así mismo en terribles desastres. La influencia 
del hombre sobre las condiciones cósmicas es muy grande y viceversa. En verdad, sería muy sabio 
estudiar muy detenida y urgentemente estas grandes influencias recíprocas de las fuerzas humanas 
y cósmicas. ¡La vida total del hombre se volvería más amplia y por esto, mucho más fácil y más 
hermosa! 
 Y ahora, sólo voy a añadir que la Enseñanza es accesible a cualquiera que tenga suficiente 
espiritualidad y las cualidades necesarias—cualidades esenciales para aquellos que desean 
aproximarse a los Grandes Maestros. Pero sin estas cualidades básicas mencionadas en la 
Enseñanza, nadie puede esperar ser aceptado como discípulo, incluso si poseyera grandes 
habilidades intelectuales. En verdad, la Enseñanza es accesible, debido a que en todas las épocas, 
siempre le fue dada al mundo, esa parte de la Verdad que la humanidad podía asimilar. Pero es 
imposible forzar la verdad sobre todo el mundo; cada cual la debe encontrar por sí mismo. Lo 
único que se puede hacer es señalar la dirección. 
 

*** 
 
 Respecto de las experiencias de levitación, materializaciones, proyección astral, etc., todo 
esto ha sido demostrado muchas veces es institutos de investigaciones físicas y nada tienen en 
común con los logros espirituales y la aproximación al Maestro. Al contrario, con frecuencia, son 
sólo un obstáculo en el sendero del ascenso. Todos los Grandes Maestros están en contra de dichos 
fenómenos y sólo en raras excepciones, Ellos aceptan como discípulos a personas que tienen 
inclinaciones mediumnísticas. Por supuesto, el experimentar con las elevadas energías ardientes, es 
algo completamente diferente y esta experimentación está más allá de la capacidad de un médium. 
 De la misma manera, existen muchos malos entendidos respecto del párrafo 185. Con 
frecuencia esos errores están basados en algo más serio que una estupidez. Fundamentalmente, es 
una revuelta inconsciente de egoísmo en contra de la autoridad de la Jerarquía. Este párrafo señala 
claramente la necesidad de escoger un instructor terreno, que eventualmente se convertirá en un 
vínculo con el Elevado Maestro. Ciertamente, los Maestros no tienen la capacidad de dirigir 
individualmente a cada uno que se aproxime a Ellos. Ellos están ocupados con tareas cósmicas y 
ahora están comprometidos en una terrible batalla con las fuerzas tenebrosas, las que están tratando 
de destruir nuestro planeta. Por lo tanto, Ellos enseñan a través de un canal principal para entonces 
observar los movimientos de los numerosos grupos que se mueven alrededor de la Enseñanza. Sin 
embargo, Ellos pueden dirigir individuos sólo si éste individuo puede cumplir con ciertos criterios. 
Muchos de aquellos que se acercan a la Enseñanza están en unos estados muy elementales y sus 
conciencias muy infectadas con prejuicios y preconcepciones subconscientes, que para ellos, lo 
esencial, es que primero tengan un instructor terrenal. Este instructor podrá purificar sus 
pensamientos y preparar sus conciencias para aquel grado avanzado que lo ayudará a asimilar el 
acercamiento al Gran Maestro. En verdad, es muy raro oír la voz del Gran Maestro.¡Para lograr 
esto se necesitan Grandes acumulaciones espirituales! ¡Con cuanta frecuencia pasa que, mucha 
gente engañándose a sí mismos y quienes sólo le han dado una mirada a los libros de la Enseñanza, 
han interpretado erróneamente las voces del Mundo Sutil con la voz del Maestro! Sólo los 
espiritualmente fuertes, aquellos que poseen equilibrio y discriminación espiritual pueden acercarse 
y estudiar la Enseñanza de los Grandes Hermanos de la Humanidad. Muchos engaños y todo tipo 
de tentaciones del Mundo Sutil, atacan a aquel que está en el sendero. La única medida verdadera, 
la única luz que conduce a la meta es la llama pura del corazón. Precisamente, el corazón puro y la 
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conciencia clara revelarán el sendero correcto. Esta es la razón del porque la Enseñanza pone tanto 
énfasis en la purificación del pensamiento, la ampliación de la conciencia y el cultivar el corazón. 
 

*** 
 
 Ni uno solo Gran Maestro de la Humanidad ha dejado nuestro sistema solar. Más aún, Ellos 
ni siquiera han abandonado las esferas que rodean nuestro planeta. Por el contrario, Ellos están más 
cerca que nunca de nosotros debido a que la furia del Armagedón requiere la tensión de todas las 
Fuerzas de la Jerarquía de la Luz. Pero, si no hubiera Armagedón, todos estos Espíritus Superiores 
hubieran continuado su perfeccionamiento en otros planetas y esferas elevadas, pero todavía dentro 
de los límites de nuestro sistema solar. La Tierra no es el planeta más elevado de nuestro sistema 
solar. Los Espíritus Superiores vienen a nuestro planeta de un planeta superior para acelerar la 
evolución de nuestra humanidad. Pero ya que el planeta de estos Espíritus Superiores no ha 
completado todavía el ciclo de su evolución, Ellos volverán allá cuando el ciclo esté en 
conformidad con el estado espiritual de Ellos. 
 Existen muchos malos entendidos y falacias alrededor del concepto de la Gran Hermandad 
Blanca. Acaso esto sea de esperarse ya que nuestra literatura es muy pobre respecto de este 
conocimiento y con frecuencia distorsionada por manos que no son ni honestas ni hermosas. 
 

*** 
 
 ¿Qué quieres decir con "el poder escoger al Maestro está diseñado para los discípulos 
locales, quienes pueden escoger a uno de los Hermanos"? ¡Si tienes en mente a los hindúes locales, 
o a aquellos que viven en la India, ellos están en la misma posición en que estás tú! Respecto de la 
Fortaleza de la Hermandad Blanca, el número de discípulos que viven allí en sus cuerpos físicos es 
extremadamente reducido. Más aún, todos ellos son ya Adeptos. En el último siglo no más de uno o 
dos se unieron a la Hermandad Blanca mientras estaban en sus cuerpos físicos. Así, en 1924 
nuestra compatriota, H. P. Blavatsky se les unió (en un cuerpo masculino de nacionalidad húngara). 
A pesar de haber sido ridiculizada, calumniada, perseguida, ella ha tomado su lugar entre aquellos 
Salvadores de la Humanidad. Así, la historia se repite a sí misma y de esa manera actúa la justicia 
cósmica. 
 

*** 
 
 El Fohat es la energía ardiente más sutil y si se pusiera en contacto con un organismo que 
no esté preparado lo podría quemar y causar una muerte ardiente tortuosa. Yo misma he visto el 
Fohat con mis ojos físicos y estuve maravillada al ver la partición de los rayos solares en millones 
de chispas luminosas de Fohat. Luego de esa experiencia sufrí de una ligera chamusquina de los 
centros. De la misma manera, vi los cristales de la Materia Lúcida. El Gran Maestro me enseñó 
todo esto. Dos veces estuve al borde de la muerte ardiente y fui salvada por los Rayos del Gran 
Maestro. Este nivel de experiencia es bastante raro. Uno tiene que pasar a través de estadios 
preparatorios de manifestación ardiente, de otra manera podría ocurrir una muerte a destiempo. 
Cuando llega el momento oportuno para la asimilación de las elevadas energías ardientes, los 
eventos de la vida se arreglan de tal manera que el discípulo se ubica en el lugar oportuno donde 
pueda experimentar dicha experiencia. Si el discípulo está listo, nada le impedirá recibir lo que le 
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es bien merecido. Como se dice en la Enseñanza, "cada uno se repartirá a si mismo lo que le 
corresponde." 
 Tus chispas son una señal excelente y te sugiero que las tomes seriamente y con esperanza. 
Estate alerta y anota bajo que circunstancias las ves. Además de las púrpuras, azules y plateadas, 
debe haber negras también con círculos de luz, sólo negros y también amarillos y rojos. Cada una 
de ellas tiene su significado. Estamos acostumbrados a tomar las chispas negras y las negras con 
círculos de luz, como señales amenazadoras y con frecuencia con un significado de peligro para la 
salud y la presencia de enemigos. Las amarillas indican precaución. Las rojas muestran la tensión 
en la atmósfera y uno puede esperar terremotos y huracanes. El resto son buenas señales. Los 
puntos de varios colores que has visto significan el comienzo de la apertura de los centros. Por 
supuesto, dichos colores se los puede atribuir a un cierto estado de manifestación de la Materia 
Lúcida. De la misma manera, verte a ti mismo, dividido en dos imágenes es de buen augurio. Voy a 
citar un párrafo de la Enseñanza: 
 "Algunas veces te puedes ver a ti mismo como una réplica exacta, como si estuviera viva, 
ante ti. Dicha visión demuestra que el ojo es sólo una adaptación y que la visión está en el centro 
nervioso. Una tensión como esa, en el centro puede también considerarse como una cualidad 
ardiente. En el Mundo Ardiente existe una visión del espíritu la que no necesita de una adaptación 
ocular. Es más fácil convertirse en poseedor del ojo ardiente si ya en el estado terreno uno ha sido 
capaz de tener destellos de esta visión espiritual."* 
 

*** 
 
 Gracias por enviarme la respuesta respecto de la discusión en la universidad local. Es muy 
placentero saber del interés expresado en los problemas de la vida. Sí, la ciencia y sus mejores 
representantes se aproximan a las ideas expresadas en la filosofía Oriental. Recientemente leí una 
entrevista con un eminente físico estadounidense, el profesor Pupin, respecto de los mismos temas. 
Cuando le preguntaron cómo él se imaginaba el cielo, respondió, "Es lo que los científicos llaman 
el mundo verdadero, de la que nuestra Tierra es sólo su reflejo. Todos las investigaciones y 
exploraciones científicas están dirigidas hacia descubrimientos adicionales del mundo que está más 
allá de los límites físicos." 
 "¿Dónde cree usted que esta la morada de la Inteligencia Divina?" 
 "En al alma del hombre. La Divinidad mora en este gran mundo dentro de nosotros. El alma 
del hombre es la evidencia más grande de la Creatividad Divina. Si nos diéramos cuenta que Dios 
pasó incontables edades en la creación del hombre, dotándolo de un alma que refleje a su Creador, 
encontraríamos muy difícil el creer que un ser humano viva en este mundo por un corto período 
para entonces desaparecer sin dejar rastros y que su alma también muera junto con el cuerpo 
físico—es decir, que la existencia del alma fue en vano." 
 Por supuesto, para el Este, estas preguntas son elementales. Sin embargo, para las grandes 
masas de Occidente estas preguntas están llenas de interés y esperanza. En la misma línea, en los 
Estados Unidos de América, el profesor Rhine, de la Universidad de Duke, ha pasado un número 
de años experimentando con sus estudiantes en la transmisión de pensamiento a distancia. Él ha 
logrado resultados importantes. Se ha probado que es posible transferir a una antena humana, 
ubicada en otra ciudad, largas citas de poemas, problemas complicados, etc., los que fueron 
inmediatamente escritos con gran precisión. En verdad, de miles de estudiantes sólo treinta fueron 

                     
* Mundo Ardiente II 
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seleccionados por el profesor. Aquellos que eran los más sensibles. Estos estudiantes unificaron sus 
conciencias luego de algunos años. De todas maneras, considerando la época en que vivimos, los 
resultados fueron bastante satisfactorios. 
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15 
 

   30 de abril, 1935 
 
Tu carta revela muchas obscurecidas percepciones. Naturalmente, esta vaguedad es el resultado del 
hecho que sin haber asimilado todavía el primer volumen de La Doctrina Secreta te has 
concentrado en el tercer volumen. Este último volumen está lleno de significados ocultos. Voy a 
tratar de clarificar brevemente algunas de las concepciones equivocadas, siguiendo tanto como sea 
posible el orden de tus preguntas y afirmaciones. 
 1. El Absoluto es el Parabrahman de los hindúes. De la misma manera, Mulaprakriti debería 
ser considerado como el Absoluto en su Principio abstracto de la Divinidad Femenina. En el 
concepto Más Elevado, la Materia y el Espíritu es uno; los dos principios se unen y conforman el 
Elemento Único. Por lo tanto, podemos tratar a todas las cosas desde el punto de vista de la materia 
o del espíritu solo, pero debemos de abarcar toda la infinidad de sus manifestaciones o gradaciones. 
Y si vamos a decir, que el espíritu sin materia no es nada, también podemos decir que no existe 
aquello que llamamos materia sino que sólo existe energía. El equivalente de Parabrahman es 
Brahman, mientras que Brahma es ya una Divinidad, apareciendo y desapareciendo 
periódicamente. Este Brahma, como Divinidad manifestada, tiene dos aspectos, el masculino y el 
femenino, las dos polaridades o, diciéndolo otra vez, es la manifestación eterna del Pensamiento 
Fundamental Cósmico en su naturaleza visible. 
 2. Atman y Atma son también mencionados con frecuencia como sinónimos. 
Esotéricamente, ellos manifiestan el séptimo principio que es la fuerza vital eterna extendida a 
través de todo el Cosmos. Pero esotéricamente, Atma significa con frecuencia el Alma del Mundo. 
 3. La Cadena Planetaria consiste en todas aquellas esferas de los Mundos Sutiles y 
Ardientes que rodean nuestro planeta y ellos se corresponden a los principios en el organismo o 
estructura humana. Por supuesto, Marte y Mercurio están en la cadena de planetas que pertenecen a 
nuestro sistema solar así como también muchos otros desconocidos todavía por nuestros 
astrónomos. La distorsión en la literatura teosófica no fue hecha a propósito, sino más bien debido 
a la ignorancia y también, tal vez a la falta de una terminología precisa en aquellos días. 
 4. Es imposible decir que nuestro planeta, o aún el mundo manifestado, es lo opuesto del 
Absoluto, ya que de otra manera uno tendría que admitir que algo es posible fuera del Absoluto, y 
concluir entonces, que hay dos Absolutos, lo que por supuesto, es absurdo. Precisamente, el 
Absoluto abarca todo: lo finito e infinito; lo manifestado y lo no manifestado; lo visible y lo 
invisible. Y ya que el Absoluto es todo, no sólo es la Causa sino también el Efecto. La mente 
humana no puede concebir más allá de este Todo-Abarcador concepto. Si empezamos a limitar al 
Absoluto con nuestras propias concepciones, éste cesará de ser Absoluto y se convertirá en finito. 
Así, el Absoluto no puede ser entendido. Consecuentemente, somos capaces sólo de percibir los 
varios aspectos y manifestaciones de este Absoluto. Siendo partículas del Absoluto, poseemos 
potencialmente todas sus cualidades; por lo tanto, seremos capaces de desarrollar esta 
potencialidad gradualmente durante las miríadas de encarnaciones y milenios que fluyen en el 
infinito. 
 5. Es una equivocación decir que la materia es pasiva ya que la materia no existe sin el 
espíritu; así como, estrictamente hablando, no existe tal cosa como un "elemento pasivo." En el 
mundo manifestado, todo es pasivo y activo simultáneamente. No te olvides de la ley de la 
relatividad. Recuerda también que los estados o grados de la manifestación del espíritu-materia son 
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infinitos. En el segundo volumen de la Enseñanza se dice que la "Materia es una condición del 
Espíritu."  
 Por lo tanto, te sugiero que pienses sobre tu afirmación y consideres muy profundamente 
acerca de esto. Tú dices, "La Tierra es sólo materia, un elemento pasivo en su relación a todo lo 
que existe, y bajo ninguna circunstancia un elemento espiritual o activo." Pero sabemos que hasta 
el último átomo en todo el Cosmos tiene vida, tiene conciencia; es decir, tiene espíritu. Con cuanta 
más razón, entonces, los cuerpos celestiales, incluyendo nuestro propio planeta, están llenos de 
vida y conciencia. Pero para la gente, esto es muy difícil de entender ya que ellos apenas se 
imaginan la presencia de conciencia en formas cercanas a ellos. En los antiguos trabajos filosóficos 
encontramos con frecuencia la comparación de la Tierra con un gigantesco animal con especial 
vida propia, lo que significa que tiene una conciencia especial o manifestación espiritual. En el 
Cosmos no existe semejante cosa como "elemento pasivo." Y entonces recuerda que el Cosmos 
sólo existe a través de la interpenetración y acción recíproca de las energías del espacio que 
emanan de los incontables billones de centros o focos que lo llenan y están perpetuamente 
formándose en él. 
 6. La Mónada, al ser una partícula de la Mónada Divina o del Absoluto, aun cuando esté 
rodeada de energías peculiares a su manifestación en ésta o aquella esfera de un planeta, permanece 
siempre como una partícula divina del Absoluto, o materia-espíritu sublimada. Así, en el mundo 
manifestado, es posible hablar sólo de uno o del otro estado de la manifestación del espíritu-
materia. El espíritu es energía, y sabemos que ninguna energía es capaz de manifestarse sin la 
materia. Precisamente, en todos los planos, en todas las acciones y pensamientos, no podemos 
separarnos de la materia. Tenemos que tratar con la más elevada o la más cruda de esta misma 
materia. El espíritu, el elemento subjetivo o energía, mora potencialmente en las profundidades de 
la Naturaleza Cósmica. Por supuesto, la diferenciación causa los multitudinarios estados o niveles 
del espíritu-materia manifestados.; esta es la razón por la que el concepto de relatividad y equilibrio 
tienen su existencia. Pero, en verdad, relatividad y equilibrio son los fundamentos de nuestro 
conocimiento. 
 7. Ahora, respecto de tu afirmación de "la unión con el Atman en la realización del 
Absoluto," voy a traer a tu atención algunas líneas escritas por mí respecto este asunto con uno de 
mis corresponsales: "Deberíamos pensar muy seriamente sobre el concepto del Absoluto y sus 
sinónimos, Infinito, Razón Absoluta o Sabiduría, Conciencia Absoluta, y Ser Absoluto y entonces, 
preguntémonos si es posible alcanzarlos. Cuando se habla de una fusión con el Cosmos, esto debe 
ser entendido en su completa relatividad; ya que de otra manera contradice al Infinito. La chispa de 
Divinidad o Dios (la mónada), puede desarrollarse en nosotros de tal manera por el esfuerzo del 
corazón, que podría fundirse con los fuegos más elevados del espacio. Entonces, esta chispa de 
Divinidad, mediante su Luz, podrá revelar todos los acumulados tesoros espirituales en nosotros. 
Estas mismas energías superiores se manifestarán como el majestuoso Conocimiento-Directo. Pero 
el grado de esta iluminación corresponderá completamente con la acumulación del Cáliz del 
individuo. Por lo tanto, con cada nuevo progreso, con cada evolución superior de la humanidad, 
con cada ciclo exitoso de nuestro planeta, esta iluminación será más elevada y más hermosa y así 
hasta el Infinito.” 
 8. Buda, en traducción literal significa "el Iluminado." En principio, el proceso de 
perfeccionamiento es perpetuo; por lo tanto, cuando hablamos de perfección debemos recordar lo 
que significan las muchas gradaciones de perfección para los ciclos particulares del planeta y 
planetas, etc. En el caso de Buda, esta perfección es inconmensurablemente elevada. El Buda, junto 
con otros muchos Espíritus, vino a la Tierra de otro planeta muy elevado durante la tercera raza de 
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nuestro ciclo para la aceleración de la evolución de nuestra humanidad. Por lo tanto, Él no se 
reencarnará otra vez en nuestra Tierra, sino sólo en la última raza del último ciclo del planeta más 
elevado de nuestro sistema solar. 
 9. Las palabras del Buda que "en cada bikshu existen seis bikshus y un Buda y en el 
Buda—siete Budas," significa precisamente que todos los principios, o centros, o fuegos, han 
alcanzado en el Buda una transmutación ardiente completa en su desarrollo y equilibrio espiritual 
sintetizado—eso, por supuesto, por un específico ciclo. Pero como se dice en Las Cartas de los 
Mahatmas, hasta el Buda tendrá que encarnarse dentro de los límites de nuestro sistema solar. 
 La Gran Individualidad del Buda, Su Ego Ardiente vestido con Materia Lúcida está ahora 
en las esferas cercanas a nuestro planeta. Debido al amenazante período del Armagedón, un gran 
número de Habitantes Ardientes están en las esferas no muy lejanas de nuestra Tierra. El 
acercamiento de las energías ardientes hace posible su presencia. Tú puedes entender 
perfectamente lo amenazante de nuestra época y las Fuerzas que participan en la salvación del 
planeta. 
 10. El Manas del Buda permanece siempre con Él, así como, esperemos, que permanezca 
contigo y conmigo. Sin el Manas, no es posible la vida consciente. Como ya te he escrito 
anteriormente, para poder convertirse en Arhat, o en Buda, es necesario unir los tres principios (el 
cuarto, el quinto y el séptimo) y fundirlos con el sexto principio. 
 En verdad, el capítulo "El Misterio de Buda" está escrito de manera obscura y no debe ser 
tomado literalmente. Para poder comprender correctamente este capítulo es necesario conocer muy 
al detalle los conceptos metafísicos respecto de los Avatares y las reencarnaciones parciales de los 
Espíritus Más Elevados. La materia o la energía que envuelve al Espíritu Elevado es invencible; en 
casos especiales esta energía puede, por la ley de la atracción o afinidad, servir de base para 
construir el cuerpo sutil que tiene que ser formado para ser usado por éste o aquel Elevado Espíritu. 
Del segundo volumen de la Enseñanza, recuerda lo siguiente: "La materia que ha revestido un 
Elevado Espíritu proporciona una gran utilidad debido a que nada se desperdicia.” 
 Te puedo asegurar (y mis palabras están basadas en la afirmación de la Gran Autoridad) que 
el Buda, luego de su encarnación como el Príncipe Siddhartha, no se ha encarnado otra vez. 
Algunas encarnaciones de los Espíritus Elevados hay que entenderlas metafísicamente. Por 
ejemplo, un envío del rayo del Gran Espíritu se puede entender como envío parcial, intensivo o 
hasta como un envío constante a un recipiente escogido. Así, un Gran Espíritu que está 
kármicamente cercano a un ser recientemente encarnado que es portador de una misión, puede 
enviar hasta él su rayo, para que este rayo acompañe a esta alma a través de toda su vida. El alma 
recién nacida asimila este rayo junto con las luminarias bajo las que nació. El alma crece bajo la 
influencia de este rayo y en el curso de su desarrollo espiritual lo asimila completamente. Entonces 
ocurre lo que nosotros llamamos una "encarnación del rayo" o "hiero-inspiración." 
 El fundador de la filosofía vedanta Sri Shankaracharya, fue una encarnación del rayo de uno 
de los Grandes Maestros de la Hermandad Blanca. 
 Y ahora te voy a enviar unos párrafos más del libro Mundo Ardiente que no se ha publicado 
todavía. Es bueno conocerlos. 
 "En las antiguas Alianzas no se ordenó magia sino inspiración-por Dios. Cuando la Elevada 
Comunión empieza a ser interrumpida, la gente misma recopila magia del mundo terrenal como 
una forma de forzar la comunión. Pero como todo lo que es forzado, así la magia termina en sus 
manifestaciones más oscuras. El límite mismo entre la magia Blanca y negra se vuelve elusivo en 
su complejidad. Por lo tanto, en el sendero del futuro, evitemos todo lo que es magia. No debe 
olvidarse que los métodos antiguos de magia estaban conectados con otras formas de vida. Por 
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supuesto, la magia está basada en el cumplimiento preciso de condiciones técnicas, pero si todas las 
fórmulas de la vida se han alterado, entonces todos los efectos mágicos deben cambiar 
correspondientemente. Esta es la razón porque la magia contemporánea se ha hundido en la 
necromancia y en otras inferiores manifestaciones. Todos aquellos que estudian los mecanismos de 
las fórmulas cometen el error de no tomar en cuenta el hecho de que estas fórmulas fueron escritas 
para una aplicación completamente diferente. Adicionalmente, ellos olvidan que las fórmulas 
elevadas y todas las condiciones, no han sido escritas en absoluto; si estas fórmulas hubieran sido 
escritas lo hubieran sido en símbolos y su significado sería muy oscuro ahora. Así, los estudios 
contemporáneos de magia, o aumentan el escolasticismo sin sentido o ellos caen en las masas 
negras. Por lo tanto, Nosotros hablamos muchas palabras-que-son-necesarias, y pedimos la 
abolición de la magia. Dejémosla en manos de los tenebrosos nigrománticos. Existe mucha 
obsesión en la Tierra. El sendero a la Comunión Elevada es solamente a través del corazón. La 
violencia no debe de manchar este camino ardiente. 
 "¡La gente piensa qué puede salirse con la suya y no ser castigados por invocar a las 
entidades bajas! ¿Qué podría mejorar en la vida como resultado de dichas invocaciones? Nadie 
puede señalar ni un solo beneficio como resultado de la necromancia, ni el corazón puede 
mejorarse a través de ella. Volvamos al sendero más corto y elevado, el que le otorga salud al 
espíritu y éste le transferirá salud al cuerpo. La abolición de la magia será una blanca piedra en el 
camino del mundo. 
 "La expulsión de la magia no significa la interrupción de las manifestaciones del Mundo 
Sutil. Por el contrario, el vínculo con el Mundo Elevado se fortalecerá a través de la abolición de 
toda violencia. Precisamente, la ignorante compulsión puede violar la armonía de las 
combinaciones. La naturaleza, tanto en lo grande como en lo pequeño, está opuesta a toda 
violencia. El estudio y conocimiento de los acercamientos maravillosos al Mundo Sutil y al Mundo 
Ardiente no será a través de la magia. La oración no es magia. Debemos protegernos de cualquier 
forma de ignorancia ya que ésta es una fuente de falsedad y la falsedad es la entrada a las tinieblas. 
Se capaz de encontrar en tu corazón la verdad de dirigirte hacia la única Luz. El terror inunda la 
Tierra. No sigas el camino del terror. Podemos ser fortificados por los ejemplos de los tiempos 
pasados. Los mismos santos estuvieron en contacto con el Mundo Ardiente a través del corazón, el 
mismo corazón que les ha sido dado a todos. La habilidad de escuchar la voz del corazón ya 
conduce a la verdad. 
 "La hiero-inspiración desciende a través de un sola condición. No es por concentración, 
tampoco por la orden de la voluntad, sino que es el amor hacia la Jerarquía la que produce 
Comunicación directa. La única forma en que podemos expresar la ley guía es como una corriente 
de amor. Por lo tanto, es oportuno dejar de lado la compulsiva magia para que todo nuestro ser 
pueda ser imbuido con amor. Como resultado, uno fácilmente puede acercarse al principio de la 
Existencia por el sentido de la belleza. Precisamente, en medio de la disolución del planeta, 
dirijámonos al mejor principio dador de salud. Y qué puede ser más fuertemente unificador que 
"¡Oh Señor, te amo!" En una proclamación como ésta es fácil recibir un rayo de conocimiento. 
¡Observa esto!"* 
 En conclusión, te aconsejo que te concentres más en perfeccionarte espiritualmente en lugar 
de concentrarte en aquellos conceptos abstractos como la encarnación de los sutiles rayos del Señor 
Buda, etc. Pon a un lado el tercer volumen de La Doctrina Secreta y trata de estudiar 
cuidadosamente los dos primeros. Ellos te darán suficiente trabajo por años. No obscurezcas tu 

                     
* Mundo Ardiente II 
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conciencia con estudios fragmentarios y poco sistemáticos. No te apresures a otras fuentes sin antes 
haber estudiado los fundamentos. 
 

*** 
 
 Yo no entiendo porque tienes que suspender tu gimnasia si tú la has venido haciendo desde 
antes y no te cansa. Todo depende de la clase de gimnasia y como te sientes luego de hacerla. 
 Continúa con bravura en la perfección de ti mismo y no te absorbas tanto en la cosmogonía. 
Es la hora de la amenazante y gran batalla y todos los guerreros de la Luz deben estar firmes para 
poder repeler el asalto de las fuerzas tenebrosas en contra de la Jerarquía de la Luz. Este asalto en 
la Tierra se manifiesta en la oposición a todos los trabajos iluminadores. 
 Todo en este planeta está construido por manos y pies humanos. 



 318

16 
 

8 de mayo, 1935 
 
Me dio mucha alegría saber acerca de tu intento independiente de establecer una comunidad 
espiritual. En verdad, sólo aquello que es alimentado por el espíritu y por el corazón puede ser 
establecido con éxito. Es necesario tener mucha fortaleza para el establecimiento de una base 
saludable y constructiva para el beneficio de toda la familia humana, ¡esta familia que ha sufrido 
por mucho tiempo! ¡Verdaderamente, es un trabajo colosal considerando el hecho que será 
necesario re-educar no a una nación sino a las naciones! 
 ¡La idea de "La Comunidad de las Heroicas Hermanas" fue mi sueño desde edad temprana! 
Yo imaginaba a estas mujeres repartiendo Luz y alegría hasta en los rincones más remotos y bajo 
las muy duras condiciones de la vida de nuestro país. Por supuesto, mis sueños crecieron junto con 
mi conciencia y ahora pienso en todos los diferentes aspectos de la vida que podrían encontrar su 
reflejo en dicha comunidad. Así, algunas hermanas se podrían consagrar a la medicina; otras a la 
agricultura; otras podrían ser profesoras o conferencistas en las varias ramas del conocimiento y de 
los problemas sociales, exponiendo estos temas de manera que puedan ser entendidos por la gente. 
Lo más importante en la Comunidad sería el estudio de las artes y manualidades y la enseñanza de 
éstas, así como la investigación acerca del significado del color, del sonido y del olor y su 
influencia en la condición general del hombre. La función de la Ética Viviente sería embellecer a la 
totalidad del movimiento de estas Hermanas. Grupos pequeños de esta Comunidad podrían estar 
ampliamente diseminados y las Hermanas podrían organizar pequeñas excursiones para la 
investigación y observación de aquellos distritos que estuvieran bajo su supervisión. Sería 
necesario un verdadero ejército de esas mujeres trabajadoras para poder cubrir las necesidades 
presentes y satisfacer el hambre física y espiritual de la gente. La Comunidad Central podría 
establecer escuelas, así como universidades, laboratorios y un instituto para la investigación de la 
energía psíquica. Más aún, se podría construir toda clase de talleres, sanatorios, cooperativas, 
granjas modelos, etc. ¡Es decir, una ciudad completa del conocimiento! El Gran Maestro, al hablar 
acerca de estas Hermanas dijo bellamente, "Dejemos que ellas se hagan querer por la gente. Que la 
gente diga, "alguien muy valioso vino a nuestra villa." En verdad, mis Hermanas tendrán que 
aprender, primero, a estar cerca de la gente. Yo se que no es del todo fácil encontrar heroínas 
desprendidas; sin embargo, no pierdo la esperanza ya que yo se que se pueden obrar milagros hasta 
con un pequeño grupo. Ahora tú entiendes mi júbilo cuando encuentro nuevas almas que resuenan 
en mis pensamientos más íntimos. Me parece que la llegada de la época atraerá almas llenas de 
aspiraciones para cumplir las hermosas, activas y abnegadas tareas. No hace mucho tiempo recibí 
una carta de un escritor. Escribía él, "¡Nosotros hemos pasado a través de muchos países, hemos 
trabajados en muchas tierras, pero la semilla que plantamos ni creció ni dio su fruto; no importó 
cuanto sembramos, la mala hierba estranguló todo!" Sí, nosotros también nos hemos encontrado 
con esa aridez, pero no nos dejemos perturbar por esto. 
 Grandes números nunca fue garantía de éxito. Precisamente, en la Enseñanza de la Ética 
Viviente se enfatiza constantemente que un grupo pequeño de personas unidas en conciencia y con 
el corazón pueden realizar milagros. ¡Por lo tanto, atesoremos nuestros sagrados pensamientos en 
nuestros corazones y cuando llegue la hora nos encontrará completamente armados! La idea de la 
Comunidad de las Hermanas está siendo moldeada ya en el Mundo Sutil, en la forma de un 
hermoso terafín. Los colaboradores de la contraparte terrenal ya están en esta Tierra. Como ha sido 
señalado, debemos esforzarnos para acumular conocimiento y experiencia para utilizarlo en los 
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países que se están adelantando. Así, si tú te sientes lo suficientemente fuerte para realizar una 
abnegada labor, aplica toda la llama de tu corazón para la mejor asimilación de los fundamentos de 
la Enseñanza. Ciertamente, un médico debería ser capaz de tratar primero las causas espirituales de 
las enfermedades, debido a que todas las enfermedades se anidan en el cuerpo sutil. Sería bueno 
que estés familiarizado con la astrología. Esto es muy importante para un médico. El horóscopo de 
un paciente podría dar indicios de muchas enfermedades y de sus tratamientos. Y así, continua 
trabajando, teniendo en mente la gran meta. 
 Ahora deberé concentrarme en tus preguntas. 
 El Magneto Cósmico es el Corazón Cósmico, o la Conciencia de la Mente Cósmica de la 
Jerarquía de la Luz. El Magneto Cósmico es el vínculo con los Mundos Elevados en el plan del 
Ser. Nuestro vínculo interno con el Corazón y con las Conciencias de los grandes maestros de la 
humanidad nos lleva a la poderosa corriente del Magneto Cósmico. 
 El Conocimiento-Directo son la experiencia y el conocimiento acumulado en nuestro Cáliz. 
Es lo que conocemos como intuición, pero una intuición de una elevada calidad. 
 Lo que aquí significa conocimiento espiritual es tanto el espíritu y sus manifestaciones. En 
las escuelas del futuro, será indispensable enseñar la fisiología del espíritu. 
 Mulaprakriti es el principio divino femenino, abstracto. El aspecto femenino de 
Parabrahman. La sustancia indiferenciada. La traducción literal es: "La raíz de la Naturaleza o de la 
Materia." 
 Táctica Adversa es la táctica que agota todo lo que posiblemente pueda resultar adverso. 
Precisamente, cuando las Fuerzas de la Luz desean cumplir algún plan en la Tierra, Ellos dejan 
márgenes para todas las posibilidades, previendo hasta las peores circunstancias, para de esta 
manera garantizar el éxito bajo las peores condiciones. Así, cada mejoramiento en las condiciones 
es ya un beneficio adicional no esperado. De esta manera, de lo peor se consigue un beneficio. 
Cuando se aplican dichas tácticas, los enemigos, con frecuencia, contribuyen al éxito. Recuerda la 
alabanza a los enemigos: "Si no fuera por los enemigos, la agradecida humanidad hubiera enterrado 
hace mucho tiempo los mejores comienzos." En verdad, ¿no existen momentos en que la gente 
aborrece hablar bien de sus amigos, por miedo de ser acusados de parciales? Verdaderamente, 
aquellos sentimientos abyectos no han sido todavía superados por muchos seres humanos. Así, 
ellos o atacan todas las manifestaciones de la Luz o simplemente las ignoran. 
 La Materia Lúcida es el grado de la Materia Primaria en el plano astral y es todavía 
asequible para investigación, pero por supuesto, en sus propios grados o gradaciones. La Materia 
Matriz está más allá del plano astral y es un equivalente de Mulaprakriti, Akasha, Sustancia 
Primordial—la más sutil de las substancias, súper sensitiva, sustancia etérea que llena todo el 
espacio—el Magnus Misterius de los alquimistas. 
 No conozco de ningún otro mejor remedio en contra de las entidades astrales que el aceite 
de eucalipto. Antes de acostarte a dormir puedes añadir unas gotas de aceite de eucalipto en una 
taza de agua hirviendo. Por supuesto, el aceite de cedro de la India es igualmente bueno pero no se 
lo puede obtener comercialmente. 
 

*** 
 
 Para poder recibir un pensamiento o una respuesta desde el espacio es necesario alcanzar 
una completa correspondencia de vibraciones—el mismo principio usado por las ondas de radio. 
La gente recibe pensamientos desde el espacio con mucha más frecuencia de la que ellos piensan, 
pero estos pensamientos no siempre son elevados. El espacio está lleno con todas clases de 
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mensajes mentales y recibimos exactamente lo que está en correspondencia con nuestro propio 
receptor mental. Esta es la razón por la que la Enseñanza insiste tanto sobre la purificación del 
corazón y del pensamiento, ya que de esta manera, podríamos resonar con los pensamientos del 
mundo elevado. Las llamadas inspiraciones son con frecuencia nada más que esta armonía de 
vibraciones. 
 Estaré muy complacida de entregar ayuda espiritual y nunca estaré cansada de responder 
preguntas. ¿No se ha dicho que "... sin preguntas no hay instructor"? De todas maneras, cada plan 
de trabajo espiritual debe ser enteramente individual. Por lo tanto, será mejor que te conozca 
primero antes de aconsejarte. Mientras tanto, me gustaría decir que tu esfuerzo hacia la comunidad 
espiritual y tu amor por la acción son verdaderamente hermosos Así, alimenta este esfuerzo que 
está dentro de ti. Que se convierta en la mayor tarea de tu vida. ¡Escribe aparte todo aquello que se 
ha mencionado en los libros de la Enseñanza acerca de los logros heroicos y síguelos! En verdad, 
ha llegado la hora cuando todo el mundo debería hablar de hechos heroicos en la vida diaria. ¡Sin 
esta comprensión de los hechos heroicos en la vida diaria, el conocimiento que tenemos es nada! El 
conocimiento elevado está al alcance sólo de aquel que se esfuerza para lograr resultados en la 
vida. Ni retirarse de la vida, ni estudiar intensamente la ciencia oculta traerá la iluminación más 
elevada. Esta sólo llega cuando uno entrega el alma y el corazón para servir al mundo. Por esta 
razón, tu mantra debería ser: "Permítaseme lograr realizaciones en el servicio activo en el mundo." 
¡Igualmente, háblales a tus estudiantes acerca de hechos heroicos! En esta amenazante época, 
necesitamos trabajadores espirituales abnegados. ¡Necesitamos héroes, necesitamos entusiastas!  
 Voy a citar algunos párrafos de la segunda parte del libro Mundo Ardiente: 
 "Usualmente, la gente no tiene absolutamente ninguna idea de como usar la Enseñanza 
dada. Cuando oyen una afirmación que les suena conocida exclaman altaneramente, "¡De nuevo lo 
mismo que todos conocemos!" Ellos no intentan verificar hasta donde han realizado y aplicado esta 
declaración. No se detienen a pensar que la útil Enseñanza no ha sido entregada como una 
novelería sino para una mejor construcción de una vida digna. 
 "La Enseñanza de la Vida no es una compilación de utopías inauditas. La humanidad tiene 
un origen muy antiguo. En el transcurso de las edades, múltiples chispas de Sabiduría han sido 
derramadas sobre la Tierra, sin embargo, cada ciclo tiene su clave. Si alguna persona puede 
reconocer la presente clave como algo ya conocido, que se regocije y que esté agradecido por esta 
indicación que le es muy cercana. Parecería simple, pero en realidad se ha probado que es muy 
difícil. A la gente le gusta mucho escuchar novedades y recibir juguetes. Existen muy pocos que 
están listos para refinar sus conciencias." 
 "No puede ser que uno de los elementos no haya sido mencionado en la Enseñanza. El 
Fuego ha sido mencionado miles de veces, pero ahora la mención del Fuego ya no es una 
repetición sino que es una advertencia acerca de los eventos que conciernen al destino del planeta. 
La mayoría de las personas no pueden decir que ellos se han preparado en sus corazones para el 
Bautismo Ardiente, aunque las Enseñanzas más antiguas ya previnieron acerca de la inevitable 
época del Fuego." 
 "Raj-Agni—así fue llamado aquel Fuego que tú ahora le llamas entusiasmo. 
Verdaderamente, este es un Fuego poderoso y hermoso que purifica todos los alrededores del 
espacio. El pensamiento constructivo se nutre de este Fuego. El pensamiento de la magnanimidad 
crece en la luz plateada del Fuego de Raj-Agni. La ayuda para los más cercanos fluye de la misma 
fuente. No existe frontera ni limitación para las radiantes alas cuando se posee Raj-Agni. No 
pienses que este Fuego puede encenderse en un corazón malvado. Uno debe desarrollar la habilidad 
de atraer la fuente de este medio. Al principio debemos prepararnos con la certeza que el corazón 
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va a ser ofrecido al Gran Servicio. Luego, deberemos reflejar que la gloria de los trabajos no nos 
pertenece sino que pertenece a la Jerarquía de la Luz. Entonces será posible ser elevado por la 
infinitud de la Jerarquía y afirmarse en la obtención heroica necesitada por todos los mundos. Así, 
el Raj-Agni se enciende no para uno, sino para el Gran Servicio. Entiende que el Mundo Ardiente 
no puede sostenerse sin este Fuego." 
 "Tú has estado escribiendo el día de hoy acerca de remedios físicos, pero para las 
muchedumbres ni siquiera barriles completos de las substancias más preciosas serían de utilidad. 
Uno debería empujar a todos los médicos del mundo a que empiecen una misión de 
espiritualización del corazón. Todos los médicos tienen acceso a los hogares. Ellos conocen varias 
generaciones y sus palabras son escuchadas con atención. El médico podría dar consejos muy 
valiosos cuando está dando instrucciones médicas. El tiene derecho de saber con todo detalle la 
condición moral del hogar. El puede dar consejos que empujen a los ocupantes de la casa a 
reflexionar acerca de las acciones del estómago. El hasta puede ordenar, ya que está respaldado por 
el miedo a la muerte. El médico es la persona más sagrada de la casa cuando allí hay un enfermo. 
¡Y ya que la humanidad se ha preocupado de coleccionar una cantidad suficiente de enfermedades, 
el médico puede dar muchas advertencias valiosas! ¡Sí sólo tuviéramos médicos iluminados! 
¡Existen muy pocos de aquellos en estos días! Estimamos mucho a los médicos iluminados, sobre 
todo porque ellos siempre están bajo la amenaza de ser expulsados de las sociedades de médicos. 
Se necesita heroísmo donde quiera que esté la Verdad. 
 "La conciencia que se dirige hacia Nosotros siempre está en constante refinamiento. Este 
proceso se convierte en el código de todos los días. ¿Podría ser admisible que la energía más sutil 
se vuelva caos? En todas partes se dice, "Quienquiera que venga hacia Mí también morará en Mí." 
Esto debe ser entendido literalmente. La energía más sutil no puede convertirse en algo amorfo; por 
lo tanto estoy muy preocupada acerca del refinamiento de la conciencia. Las complicaciones 
debido a las vulgaridades sólo demuestra que la energía del corazón no ha alcanzado el nivel donde 
ya no existen más amenazas de ahogarse en las olas del caos. Uno debe apurarse en el proceso del 
refinamiento. Todas las úlceras empiezan con una muy pequeña descomposición del tejido. Una 
gota de resina puede sanar el tejido enfermo, pero para una úlcera descuidada ni siquiera un pote de 
esta sustancia puede ayudar. Hay que crear una manifestación de refinamiento en medio de la 
misma vida. ¿Por qué sólo con palabras o con miradas, cuando la energía del corazón se multiplica 
precisamente en pensamientos? La recolección de lo más precioso es sólo con el propósito de 
devolverlo. ¿En verdad, quién no desearía entregar algo de la mejor calidad? Sólo aquel que es un 
tramposo trataría de ofrecer algo inconveniente o sin utilidad. Vigilemos nuestros pensamientos 
para poder enviar sólo aquellos de mejor calidad. No estoy hablando abstractamente. 
 "Está bien que no hayas olvidado la importancia de la soda. No en vano ha sido llamada la 
ceniza del Fuego Divino. La soda pertenece a aquellos remedios ampliamente usados que han sido 
enviados para el uso de toda la humanidad. Recordemos el uso de la soda no solamente cuando 
estamos enfermos, sino también cuando estamos sanos. Al ser un vínculo con las acciones 
ardientes, la soda sirve como un escudo en contra de las tinieblas de la destrucción. Pero 
deberíamos acostumbrar al cuerpo a usarla gradualmente. Se debería tomar todos los días con leche 
o con agua y al tomarla, por decirlo así, dirigirla a los centros nerviosos. De esta manera 
adquiriremos inmunidad gradualmente." 
 

*** 
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 En conclusión, quiero decir que, verdaderamente, la mujer debería proteger el cáliz 
encomendado a ella: la movilidad de la conciencia y la salvación del mundo. La Época de Maitreya 
es la época de la mujer. 
 Dejemos que cada día sea dedicado al servicio del Gran Movimiento. 
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17 
 

    21 de mayo, 1935 
 
No hay duda que cualquiera que sea capaz de señalar la inevitable dirección hacia la evolución se 
convierte, por su propia habilidad, en un instructor de aquellos cuya conciencia es inmadura y 
quienes no han alcanzado ni siquiera una comprensión primitiva de los problemas sociales. Pero 
dichos instructores no pueden ser colocados al mismo nivel que los Maestros de la Gran 
Comunidad de los Himalayas—dichas comparaciones están simplemente fuera de toda proporción. 
No hay que olvidar que la Hermandad de los Mahatmas incluye a aquellos Siete grandes Espíritus 
quienes, al final de la tercera raza, llegaron a la Tierra de planetas elevados para acelerar nuestra 
evolución. Su Fortaleza Espiritual, Su Grandeza no puede ser comparada con aquella de cualquier 
ser humano reconocido como genial, excepto con quienes han sido reencarnación de Ellos Mismos. 
Por lo tanto, la comparación que tu haces es simplemente una estimación ignorante, hasta se podría 
decir que es una blasfemia. El instructor que mencionas es posible que sea un espíritu muy puro y 
esforzado—incluso, él podría ser considerado hasta como un candidato para el discipulado de la 
Hermandad Blanca—pero ciertamente que él no puede pararse junto, como un igual, con aquellos 
Grandes Señores del Planeta.  
 Y ahora, respecto del libro que mencionaste, te puedes dar cuenta por ti mismo, 
especialmente después de la publicación de tu libro, lo poco que ciertas conciencias de nuestra 
época difieren de aquellas conciencias de la época de la inquisición. Y aunque si los autores de 
libros como esos no están en peligro de morir en la estaca, ellos son con frecuencia, perseguidos y 
condenados al ostracismo. Asimismo, los alquimistas de la edad media, como sabes, tuvieron que 
ocultar sus grandes conocimientos bajo alegorías intrincadas y otros símbolos. De esta manera, 
ellos se protegían y evitaban unirse a sus ancestros antes de tiempo y además conservaban sus 
vidas para continuar con su sacrificada labor a favor de la humanidad. Es de notar que hoy día, los 
muy ridiculizados alquimistas empiezan a llamar seriamente la atención y los trabajos del gran 
Paracelso pueden ser encontrados en las estanterías de grandes médicos y científicos. De esta 
manera, la Verdad siempre se ha tenido que dar bajo una cubierta y los Grandes Maestros han 
tenido que usar con frecuencia una "cubierta nebulosa" para no cegar a la gente con su Luz; y para 
que al menos ésta gente pudiera aceptar a dichos Maestros y a ciertos fragmentos de verdad 
preparada para ellos en este ciclo. 
 De la misma manera, Christian Rosenkreuz, el fundador de la Orden Rosacruz, al volver de 
Asia, fue forzado a introducir la Enseñanza de oriente en una forma semi-cristiana. De haber sido 
de otra manera, sus discípulos hubieran sido perseguidos por gente intolerante y fanática. Hoy en 
día, el nivel de la humanidad es tal, que cada gran Revelación tiene que ser protegida por escudos 
externos. La gran mayoría de la humanidad permanece en un estado de cruel fanatismo como en el 
pasado, tanto los materialistas y aquellos que aceptan el Elemento Espiritual desaprueban a todos 
aquellos que no piensan como ellos. Hasta que no se realice la unidad del doble Elemento, la 
humanidad no será capaz de salir de este impase. 
 Tú tienes razón al conjeturar que en el plan de la evolución existen algunos roles ingratos 
que tienen que ser implementados por alguien. Con frecuencia, estos roles son desempeñados por 
espíritus que no son completamente malos como se piensa. Estos roles son repartidos por un gran 
empresario, la ley del karma. Muy probablemente, incluso estos conceptos no son fácilmente 
asimilados por las conciencias no preparadas, por aquellos que nunca piensan acerca de la grandeza 
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e inevitabilidad de la ley de causa y efecto. Si miramos sin prejuicio las razones para ésta o aquella 
calamidad, llegaríamos a las "revelaciones" más sorprendentes. 
 Y hablando verdaderamente, ¿es tan grande la diferencia entre aquellas personas que por 
beneficio propio involucran a naciones enteras en guerras desastrosas y la clase de individuos que 
mencionas y condenas? Vas a tener que familiarizarte con la verdadera historia de muchas, o mejor 
dicho, con la mayoría de las guerras. ¡Que presuntuosa codicia, que ambición, que envidia y 
venganza la de los individuos que conducen a los países a estas destrucciones desesperadas y 
terribles! La vida es tan complicada que antes de tener un veredicto final debemos conocer las 
verdaderas razones que han causado éstos o aquellos funestos resultados. Por supuesto, el problema 
con la humanidad es que en su mayor parte los de carácter fuerte, hasta cuando ellos creen en una 
buena idea, la entienden sólo de forma intolerante y de un sólo lado. He aquí las acciones 
destructivas. La historia de todos los pueblos está llena de páginas repulsivas y sangrientas. ¡Se ha 
derramado tanta sangre por cada nueva construcción, por cada nueva enseñanza o religión! Esta es 
la razón por la que la humanidad necesita urgentemente aprender de los dos grandes conceptos—
Tolerancia y Cooperación. La Nueva Época se construirá sobre estos dos fundamentos. 
 ¿Así que mis palabras, "tal vez no sea necesaria un arca" te hizo infeliz? Entiendo muy bien 
esto, ya que yo misma estuve bastante deprimida con la idea que quizás nuestra Tierra no 
soportaría todo esto y sobre todo que no habría la suficiente energía sutil para prevenir la explosión 
final. Sin embargo, ahora ya he vencido esta debilidad. Los Espíritus Superiores están muy 
ansiosos de ayudar a la humanidad y es posible que la formación de nuevos rayos nos permita 
revivir espiritualmente y manifestar los poderes esenciales del espíritu, lo que descargará las 
energías peligrosas; entonces la catástrofe inevitable será, como lo fue antes, sólo parcial. 
Ciertamente, en gran tensión, y en constante vigilancia, los Elevados Espíritus hacen desaparecer 
las energías destructivas con sus rayos. Existen pocos, muy pocos socorristas para este abnegado 
trabajo aquí en la Tierra. Es un hecho que cuando estos elevados seres que hacen desaparecer las 
destructivas energías, se ponen en aquellos lugares que están en peligro de terremotos, la calamidad 
se mitiga considerablemente, y algunas veces hasta se previene completamente y de manera 
similar, se evitan toda clase de epidemias. Como ha sido dicho, "Los Descargadores de las esferas 
son los servidores más poderosos del Cosmos. Los hilos más sutiles mantienen unidos a estos 
Grandes Servidores del Cosmos. Este trabajo también toma lugar durante la unificación ardiente. El 
equilibrio ardiente puede salvar al planeta. Sólo lo ardiente podría, a último momento otorgar 
nueva vida."* 
 Así podemos darnos cuenta que estos Servidores tienen centros que son ardientemente 
activos. Te diré para tu consuelo que todos aquellos verdaderamente consagrados al Conocimiento 
puro y al Bien Común participarán en las esferas superiores. Triste será el destino de aquellos 
dejados en los fragmentos de la destruida nave o enviados a Saturno. Pero naturalmente, este 
destino será sólo para aquellos que hayan perdido todos los vestigios de valor humano. Por lo tanto, 
no te sientas triste, sino que esfuérzate con todo tu corazón hacia la Jerarquía de la Luz. Los 
Señores de la Luz son los verdaderos Guardianes del Cielo y de la Tierra. Ciertamente, deberíamos 
conocer la llegada de las catástrofes parciales, las que van a ser mucho más terribles si la 
humanidad continua saturando el espacio con odio, ambición, intolerancia y toda clase de 
divisiones y negaciones. La hora decisiva no está muy lejos, pero todavía hay tiempo para que 
crezcan muchos niños. Por favor, habla de acuerdo con la conciencia de aquellos que se acercan a 
ti. No sobrecargues a aquellos que todavía no están listos; podría resultar muy dañino. 

                     
* Mundo Ardiente III 
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 Los Grandes Maestros han tenido que usar y están usando imágenes menores para 
aproximarse a la gente para que el corazón endurecido los pueda escuchar. ¡Es muy difícil aceptar 
la grandeza, o dicho mejor, perdonarla! 
 Así pues, por favor, no estés triste. Y mientras tanto, intensifiquemos todas nuestras 
energías y todas nuestras fuerzas para poder construir, no una nueva arca sino un aeroplano 
especial, que será mucho más oportuno y más útil para el Mundo Astral, ya que hay muchos que 
tienen que ser salvados. 
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18 
 

    31 de mayo, 1935 
 
1. Lo correcto sería decir que el ciclo de Kali Yuga, en nuestro planeta, se está acercando a su fin y 
que ahora estamos pasando por un estado transitorio. Satya Yuga debe empezar con la afirmación 
de grupos individuales de la sexta raza los cuales ya están apareciendo en la Tierra. Pero la 
verdadera era de Satya Yuga empezará en nuestro planeta sólo después que el planeta sea 
purificado de sus materiales inservibles y se formen nuevos continentes. Como de costumbre, los 
presagios de la era aparecen tempranamente, y los continentes que están predestinados a aceptar la 
mayoría de la sexta raza pueden manifestar muchas señales de la Nueva Época que se aproxima. 
 2. Yo no aseveraría que "a la mujer se la quemó en el fuego de la inquisición por los 
crímenes que ella cometió debido a su posición débil y esclavizada." Tales aseveraciones sólo 
miran un solo lado de la situación y son injustas. Los verdaderos criminales nunca fueron 
ejecutados por el fuego de la inquisición. Las victimas fueron los enemigos personales de los 
inquisidores e individuos inofensivos con inclinaciones psíquicas y mediumnísticas, las que en su 
mayoría se presentan de manera más fuerte entre las mujeres. 
 Es injusto culpar a la mujer por el sólo hecho de la posición humillante que ocupa en la 
escala social, incluso entre las llamadas naciones civilizadas. Aquellos que poseen un bajo 
desarrollo espiritual e intelectual están inclinados a menospreciar aquello que es valioso. La 
historia imparcial nos prueba que en la antigüedad, aquellas naciones que veneraron al elemento 
femenino florecieron. Como ha sido dicho, "Todos aquellos que hacen valer un derecho, no 
necesariamente lo poseen." Ciertamente, el acceder a los derechos a través de la fuerza bruta está 
en contra del Derecho Cósmico. De lo contrario nosotros podríamos declarar fácilmente que la 
máquina sobrepasa el aparato sutil del hombre. Dicha forma de pensar está ampliamente 
diseminada y es funesta para el orden social y mundial. En los mundos elevados el Principio 
Femenino es altamente venerado ya que la mujer es la personificación de la abnegación y de la 
entrega eterna en el difícil camino de la evolución humana. Se ha dicho que "la mujer prosiguió por 
la vía de la realización." ¡No nos olvidemos la forma en que la Jerarquía de la Luz venera a la 
Madre del Mundo! 
 3. Las afirmaciones encontradas en los libros de que todas las religiones y todas las 
enseñanzas hablan del bajo nivel de la mujer son falsas. Estas afirmaciones en la forma que 
aparecen son distorsiones y añadiduras hechas en fechas posteriores por aquellos que sostienen el 
poder a través de la avaricia y la ignorancia. Ciertamente, no es a los Grandes Fundadores de las 
religiones y de las enseñanzas a los que se debe culpar por esta lamentable ignorancia. ¡Debemos 
tener en consideración las muchas manos deshonestas y codiciosas que manosearon estas 
enseñanzas durante miles de años! 
 Buda tenía a la mujer en alta estima y sostenía que ella podía alcanzar los más elevados 
grados de Arhat, tanto como lo puede hacer un hombre. Ciertamente, el mismo fuego del espíritu, 
la misma mónada, están tan inflamadas tanto en la mujer como en el hombre; el aparato psíquico de 
la mujer es más sutil del que posee el hombre. Esta es la razón porque en el antiguo Egipto las 
elevadas sacerdotisas de Isis transmitían las órdenes de la Diosa a los Hierofantes, pero nunca 
viceversa. Si, nuestra iglesia cristiana ha humillado a la mujer hasta el punto de que en el servicio 
religioso del matrimonio el ministro proclama "la esposa obedecerá al esposo," en el antiguo 
Egipto era completamente diferente ya que la era mujer la cabeza del hogar. Todavía faltan por 
revelarse muchas otras cosas curiosas. Verdaderamente, moramos en el Maya de nuestra 
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ignorancia. Esto es debido no sólo a la pobreza de los hechos y de las pruebas tangibles sino 
también a la enfermedad heredada del prejuicio y la negación. Desde una muy tierna edad este 
trastorno se come nuestro pensamiento como un cáncer. 
 La verdadera historia, y especialmente el verdadero conocimiento, revelarán muchas 
páginas asombrosas y hechos verdaderos. Vamos a recordar estas grandes palabras: "Se podría 
decir que ni un solo Evangelio nos ha llegado sin haber sido distorsionado. Ilimitadas son las 
alteraciones y las distorsiones que aparecen en las traducciones de los grandes escritores." Los 
trabajos de los primeros Padres de la Cristiandad han sido distorsionados terriblemente. Por 
ejemplo, tomemos al gran Orígenes. ¿No tenemos un ejemplo de dichas distorsiones en el prefacio 
de sus trabajos escrito por su discípulo? Ciertamente, mientras más profundamente pensamos sobre 
los orígenes de todas las Enseñanzas, se vuelve más claro su manifiesta unidad y grandeza. Por lo 
tanto, en nuestra ignorancia, no acusemos a los grandes Fundadores de las Enseñanzas que con 
certeza sabían del Equilibrio de los Elementos. En la antigüedad, la última y más elevada iniciación 
estaba conectada con esta iluminación y con este conocimiento. Incluso en el distorsionado 
hinduismo se han conservado algunas indicaciones de la importancia del Elemento Femenino. 
Incluso en la actualidad el ritual más sagrado no puede ser ejecutado por los brahmines sin la 
participación de su esposa. 
 Cristo también afirmó la igualdad de los Elementos; pero sus discípulos fueron seguidos por 
las tinieblas y esta oscuridad creció, no en una progresión aritmética sino geométrica. 
 Asimismo, Zoroastro tuvo en alta estima al Elemento Femenino y uno puede encontrar en 
sus Evangelios notables indicaciones sobre la grandeza del Amor Cósmico. 
 4. Se ha dicho en las Enseñanzas, "El Lingam es el vehículo de la sabiduría." Esto significa 
que su sustancia vital posee propiedades importantes. Precisamente, al no desperdiciar esta 
sustancia se acumulan las fuerzas vitales y de esta manera mantenemos poderes creativos dentro de 
nosotros. Esto explica porque los Arhats llevan una vida en completa continencia. Por esta razón, 
se espera una continencia completa de cualquiera que estudie ocultismo práctico. Más adelante fue 
que éste conocimiento tomó la forma de ese horrible culto fálico. 
 5. No deberíamos hablar de perfección en el hombre en las dos primeras razas ya que esta 
perfección estuvo sólo en potencia. Si la segunda mitad de la tercera raza la civilización de nuestro 
planeta fue muy elevada, esto se debió sólo al hecho que en aquellos tiempos vinieron a la Tierra 
los Elevados Elohines. (Esotéricamente, hubo Espíritus de ambos sexos entre ellos). Ellos 
encarnaron como Líderes y Gobernantes Divinos y su progenie recibió la chispa que despertó sus 
habilidades mentales. Los centros de estos descendientes empezaron a funcionar, mientras que en 
la mayoría de la humanidad todavía estaban inactivos. Estos Elohines, que llegaron de mundos o 
planetas superiores se encarnaron en las formas humanas que ya habitaban en el planeta y se 
convirtieron en los encendedores de las conciencias y habilidades mentales de la humanidad. Así, 
aún si la espiritualidad era predominante en las razas tempranas, no se las podría considerar 
perfectas en vista de que carecían de la habilidad de pensar. El pensamiento es la corona de la 
creación-del-mundo ya que sólo el pensamiento conciente es capaz de crear. Por lo tanto, el 
hombre pensante iluminado por la luz de la espiritualidad es llamado "la corona de la creación" y 
"el creador." Sólo el espíritu que ha pasado por interminables formas y existencias puede acumular 
esa experiencia, ese fundamento de sentimientos e imaginación, sin los cuales no existiría ni 
discriminación, ni pensamiento, ni creación. Así pues, la mente iluminada por la espiritualidad es, 
verdaderamente, un regalo de Dios. Como declaran todas las Enseñanzas de Oriente, "No hay Dios 
que no haya sido hombre en algún momento," y también, "Todos los Dioses tienen que pasar por la 
evolución humana." 
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 6. Las almas gemelas, si están separadas por siglos, no se reconocen cuando se encuentran. 
Precisamente, sólo aquellas almas que han estado unidas por miles de años, por grandes 
sentimientos espirituales y profundos, en el plano terrenal podrán alcanzar una unión cósmica en 
los mundos elevados. La unificación de los corazones y de las conciencias no se da en una sola 
vida, ni siquiera en el curso de algunas vidas. En verdad, en necesario que pasen miles de años para 
poder acumular las energías capaces de unir vínculos para hacerlos inseparables. ¡La Belleza Más 
Elevada no es de fácil acceso! 
 7. Ciertamente, todos los espíritus en quienes no se ha extinguido la chispa del esfuerzo 
hacia lo Bello y lo Más Elevado son y serán resucitados en formas que correspondan a su condición 
espiritual o a la acumulación de su Cáliz. 
 

*** 
 
 La vulgaridad en la imaginación se corresponde completamente con el bajo nivel moral del 
individuo. Por lo tanto, nosotros somos particularmente responsables por la especial vigilancia de 
las Elevadas Imágenes de toda clase de degradaciones, blasfemias e interpretaciones sacrílegas. 
 Es esencial saber que la Corona Cósmica sólo es posible en los mundos elevados, donde los 
problemas de la ardiente creatividad cósmica tienen muy poco en común con su equivalente 
terrenal. Esta Corona no tiene ningún parecido a la interpretación que se le da aquí en la Tierra. Es 
necesario tener en cuenta que aquí, en la Fortaleza Terrenal de la Hermandad, los Arhats 
permanecen en soledad, como lo demanda su servicio a la humanidad. Cada uno de Ellos emprende 
su misión específica y lleva a cabo las tareas más difíciles. Las almas que se encuentran cerca de 
Ellos, quienes están conectados con Ellos kármicamente, se encarnan en la Tierra durante el 
cumplimiento de un nuevo plan para la evolución; y ellos, mientras mueven a la conciencia humana 
a lo largo de las nuevas líneas de la evolución, conservan su vínculo con los Arhats y cumplen con 
la Voluntad de Ellos. Esta multiplicidad de tareas requiere varias condiciones. Por lo tanto, algunos 
de los Arhats permanecen en la forma sutil densificada y sólo un pequeño grupo de Ellos, debido a 
misiones especiales, conservan sus cuerpos físicos. ¡Ciertamente, el peso de su trabajo por el Bien 
Común está más allá de nuestra imaginación! El principio del auto-sacrificio, en toda su grandeza y 
Belleza, es adoptado completamente por estos Servidores de la Verdad y del Bien Común. Con una 
tremenda tensión, en eterna vigilancia, con gran paciencia, y al costo de un gran esfuerzo, Ellos 
dirigen el curso de la nave de la humanidad. Ellos sacrifican su vida por la de sus humanos 
compañeros; Ellos enderezan la inclinación de la nave y la guían a lo largo del canal correcto. Aquí 
voy a citar un párrafo de la Enseñanza de la Vida: 
 "¿A qué se parece más Nuestra Comunidad—a un coro de salmos o a un campamento 
militar? Más bien se parece a lo segundo. Uno puede imaginar como éste se ajusta a las reglas de 
las organizaciones y liderazgos militares. ¿Será posible establecer los caminos del avance de la 
Comunidad sin rechazos ni ataques? ¿Será posible tomar un fuerte por asalto sin estar al tanto de su 
situación? Se deben de pesar todas las condiciones de defensa y ataque. Se necesita conocimiento 
con experiencia y una vigilancia aguda. Aquellos que consideran a la Comunidad como una casa de 
oración están equivocados. Están equivocados quienes llaman taller a la Comunidad. Se equivocan 
quienes consideran que la Comunidad es un laboratorio exclusivo. La Comunidad es un centinela 
de cien ojos. La Comunidad es el huracán del mensajero. La Comunidad es el Estandarte del 
conquistador."* 

                     
* Comunidad 



 329

 Debería añadir que la Comunidad es el único faro y ancla de la humanidad. Así pues, la 
mejor gente está en la obligación de aliviar su insoportable carga. ¡Y nuestra gratitud debería ser 
inmensa por éstos Elevados Espíritus que por siglos se han sacrificado y que lo continúan haciendo 
poniendo a un lado su bien merecida elevada felicidad para poder asistir a la humanidad en aliviar 
su destino y salvar al planeta de la destrucción! 
 

*** 
 
 ¿Podríamos delimitar una línea precisa entre el monoteísmo y el politeísmo? ¿Podríamos 
mencionar aunque sea una sola religión que proclame un monoteísmo estricto? Ciertamente, el 
mensaje total de la vida es unidad en la multiformidad. En la religión cristiana existe el politeísmo 
más obvio. El concepto de Dios Padre y de su hijo encarnado Jesucristo, no puede ser considerado 
monoteísmo. ¿No yace la pagana trinidad en el fundamento de la religión cristiana? ¿Y que decir 
de las Huestes de Ángeles, y la Escalera de Jacobo? Ciertamente, ésta es la oportunidad para repetir 
que aquellos que ven una brizna en el ojo de su hermano no ven la viga que tienen en el suyo. 
Ciertamente que uno tiene el derecho de decir que la iglesia cristiana se benefició de la herencia de 
los menospreciados paganos pero distorsionó y disminuyó una gran cantidad de conceptos valiosos. 
 

*** 
 
 ¿Quién puede decir dónde empiezan y dónde terminan los derechos de las mujeres 
(derechos dados a ellas por la naturaleza)? La misma pregunta se puede hacer respecto de los 
derechos de los hombres. Sólo la evolución tiene la respuesta y señala la dirección. ¡No existen 
indicaciones en la Naturaleza que la mujer deba estar restringida en su hogar! Ciertamente, ella es 
la Madre y Custodia del Mundo. Por Esto, no existe ni un sólo campo en la vida donde el hombre 
tenga que gobernar solo. Precisamente, esta dominación de uno de los Elementos es la que ha 
creado la edad del oscurantismo. La creatividad le ha sido dada igualmente a los dos Elementos. En 
el hombre es más notorio al momento sólo porque la mujer ha sido privada de una igual 
oportunidad para educarse y no ha tenido la misma posibilidad de ejercer sus fuerzas creativas 
ampliamente. Incluso en esta época prevalece una creencia ignorante que el cerebro de la mujer 
tiene menos peso y es más pequeño que el del hombre y que, por lo tanto, la mujer es más estúpida, 
etc. Recuerdo lo sorprendidos que estuvieron los científicos cuando encontraron, después de la 
muerte del brillante escritor Anatole France, que su cerebro era sorprendentemente ligero—¡casi 
como el cerebro de un niño! Asimismo, cuando alguien alguna vez dijo que mientras más 
desarrollado es un animal más grande es su cerebro, recuerdo que el Maestro señaló que algunos 
insectos son más listos que los animales. Tomemos el ejemplo de las hormigas o de las abejas. Un 
cerebro con bastante peso significa una gran resistencia física, pero no refinamiento. Las señales de 
la inteligencia son totalmente diferentes. Las convoluciones del cerebro son de gran importancia. 
Sin embargo, aquí también, sólo se puede lograr una conclusión parcial ya que lo que se conoce 
acerca del hombre interior es muy poco. Hubo aún otra más ridícula teoría de algunos antropólogos 
que decían que, mientras más grande es el cráneo, más inteligente era el hombre. Otra vez 
encontramos aquí que el cráneo de los salvajes de las islas es más grande que el del promedio de 
los ocurridos franceses. Hoy en día, muchos han llegado a la conclusión que no existe ninguna base 
para considerar que las habilidades mentales de una mujer están por debajo de la de los hombres. 
 La época obscurantista trató de hacer de la mujer una enfermera y una concubina. Pero si la 
mujer se mantiene elevada como madre, no es solamente como madre de familia, sino como Madre 
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y Gran Maestra de la conciencia de las naciones. Así pues, como ha sido dicho en la Enseñanza, 
"La mujer, quien es la que da vida a la gente, tiene el derecho de gobernar su destino. Nosotros 
queremos ver a la mujer tomando parte en los gobiernos, en los consejos de ministros y en todas las 
actividades constructivas." Pero al mismo tiempo se dice "... la lucha entre los dos Elementos será 
dura, y la misma mujer será la que tendrá que recapturar sus derechos a los que voluntariamente 
ella renunció." 
 ¡El violado equilibrio ha tenido un efecto tan terrible en la vida de todo el planeta que ahora 
éste está en peligro de destruirse! Y una vez más, la justicia cósmica y la ley de la meta-idoneidad, 
vienen al rescate trayendo más y más mujeres talentosas. En los jóvenes países, destinados a la 
evolución, uno puede observar la forma en que la mujer se expresa. Así, en los Estados Unidos de 
América, existen mujeres ministras, mujeres diplomáticas, embajadoras, gobernadoras de los 
estados, directoras de grandes compañías, aviadoras, abogadas que ganan casos complicados. 
También, la secretaria de estado de confianza del Presidente, es una mujer. En verdad, en los 
Estados Unidos de América las mujeres son las principales promotoras de la educación y la cultura. 
Hasta la mayoría de los "wunderkinds" se los encuentra entre las niñas pequeñas. Todo esto son 
buenos augurios de la era que se acerca. 
 Y ahora, piensa profundamente acerca de esto: En el proceso de la evolución la Naturaleza 
removerá las imperfecciones de la concepción física, del nacimiento y de la niñez desvalida 
(eventualmente esto pertenecerá al reino de la leyenda); ya que la formación del cuerpo del espíritu 
que se está encarnando, necesitará tanto de las fuerzas del padre como las de la madre y ambos 
participarán en este proceso de densificación y en general, la alimentación no requerirá del 
humeante fogón. ¿Podría ser entonces posible que la esfera accesible a la mujer se vuelva más 
estrecha hasta el punto en que ella se limite sólo a ser la que "entretiene" al hombre? No, ya es hora 
de que la mejor gente piense acerca de esto y que se avergüence de la pobre imaginación que ha 
revelado hasta ahora. 
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19 
 

    6 de junio, 1935 
 
Tu expresas la esperanza que yo te escriba "sin que haya tanto tiempo de por medio." Pero 
francamente, temo que mis cartas puedan perturbar la paz de alguien, ya que ignoro evidencias 
superficiales y sigo la realidad que me enseñó el Maestro. Por lo tanto, es muy probable que mis 
definiciones y conclusiones inesperadas no vayan a ser aceptadas por aquellos que ven 
espantapájaros en cada recodo del camino. Pero estoy segura que tu no leerás mis cartas a dichos 
individuos. Siempre habla de acuerdo a la conciencia de tus interlocutores. 
 No puedo estar de acuerdo con tu declaración de que "exteriormente, el clero ha practicado 
completa tolerancia y que no ha habido ninguna demostración abierta de ninguna naturaleza por 
parte de ellos." Yo tengo en mi poder informaciones que dicen justamente lo contrario. Por ejemplo 
¿No es cierto que cierto sacerdote amenazó a los miembros de la Comunidad de San Sergio con 
anatema cuando ellos se le acercaron sólo para pedirle su bendición? Esto ha sido registrado y tuvo 
testigos. ¿No confesó este sacerdote que él mismo le dio información a los periódicos, lo que creó 
confusión entre los ciudadanos? Y cuando se le preguntó que por qué lo hizo, no respondió, "¿Sólo 
porque quería dar esa información"? ¡No, la práctica de dicha "tolerancia" es definitivamente 
diferente en nuestro diccionario! Podría mencionar otros hechos pero probablemente tú los conoces 
mejor que yo. Por lo tanto, es mejor dejar a un lado esta discusión acerca del clero. Más aún, 
cuando yo digo "clero," no solamente quiero decir sacerdotes, sino en general todos los fanáticos e 
hipócritas que cubren sus obscuridades con rituales, genuflexiones y besando la cruz—como lo 
hacen el señor X y la gente como él. 
 Como quizás recuerdes, siempre he tratado de mantenerme separada de la iglesia y de sus 
representantes ya que quería que mis hijos conservaran el respeto por su religión hasta que sus 
conciencias fueran lo suficientemente fuertes que les permitiera juzgar maduramente lo bello que 
tiene su iglesia y que se den cuenta sabiamente de lo negativo que hay en ella, para que 
precisamente esto último no dañe su actitud hacia la religión como tal. Yo creo que he tenido éxito 
ya que mis dos hijos son profundamente religiosos y en su espíritu ellos tienen su propia iglesia. 
 Ninguno de nuestros colaboradores debería condenar ningún templo, sino más bien 
encender una vela en cada uno de ellos. Pero es muy cierto que los fanáticos y los hipócritas no 
viajan por el mismo camino que los de conciencia iluminada. 
 La hora amenazante—muy amenazante—ha llegado y se está llevando a cabo una gran 
selección. Existe un cambio en la conciencia de la gente, un despertar del esfuerzo hacia la 
reconstrucción de la vida, con nuevas bases y a una gran escala. Las naciones se están dando 
cuenta de que "la vida sin un héroe es tediosa" En todas partes podemos ver este deseo por un 
poderoso liderazgo, tanto en la vida social, como en la de gobierno y también en la vida cultural. 
¿Será posible que queramos perdernos el glorioso amanecer por estar ocupados 
autodestruyéndonos y traicionando nuestros valores espirituales? Sí, cuando digo la Iglesia 
Viviente, a lo que me refiero es la iglesia que sigue los verdaderos Evangelios de Cristo, en toda su 
tolerancia—una iglesia que está persiguiendo la unificación y no la desunión—verdaderamente, 
donde el amor de Cristo se construye desde su fundamento. Pero donde sea que exista aunque sea 
una pizca de intolerancia o de fanatismo, no está Cristo. Yo he leído acerca del patriarca Tikkhon. 
Mucho de su personalidad indica que él entendió que "el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra están 
llegando para reemplazar a lo viejo." Cristo vivía en su corazón. 
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 ¿Te has preguntado por qué el clero está tan en contra de muchas sociedades filosóficas-
religiosas? Es debido al miedo que tiene que se revele la verdad sobre todos los símbolos de 
nuestra iglesia cristiana, que son copias exactas de los símbolos paganos. Mientras más educados 
son los sacerdotes occidentales más saben acerca de esto. Pero uno no puede esconder la verdad 
para siempre y es justamente ahora que la verdad se está empezando a oír muy claramente. 
Recientemente vi en un periódico la fotografía de un Patriarca Griego vestido con todas sus galas, 
con un cayado en su mano. Este cayado es una copia exacta del Caduceo de Mercurio; el cayado 
representa una serpiente de dos cabezas. Uno podría preguntarse, "¿Cómo es posible que la imagen 
de una serpiente—símbolo de un seductor, de acuerdo con el dogma cristiano—esté en el cayado 
de un Patriarca de la Iglesia Griega?" De no haber sabido la verdad, hubiera podido pensar que 
algún sacrílego distorsionó la imagen del santo patriarca. 
 Por lo tanto, respecto del caso que has mencionado, te diré: dejemos de lado la ignorancia y 
en su lugar pongamos atención a la verdadera interpretación de los hechos. Preguntémonos 
¿quiénes merecen ser más culpables—aquel que de acuerdo con sus creencias ha rodeado a la 
persona venerada con los mejores símbolos o aquel que en su ignorancia y malicia no sólo ha 
calumniado a un inocente sino que también ha blasfemado en contra de los símbolos cuyos 
significado ni siquiera se imagina? ¿No son aquellos que han traído la luz del conocimiento, 
quienes han elevado los niveles de la ética y los niveles culturales, hermanos y hermanas de la 
Gran Hermandad de la humanidad? Ciertamente, a cualquiera que sea portador de Luz, N. K. y yo, 
lo llamamos "hermano" o "hermana" en el Evangelio de Cristo. Hay una costumbre en la India de 
saludar a cualquier desconocido con la palabra "hermano." ¡Esto es muy hermoso! 
 En verdad, en la revista que mencionas uno nunca encuentra el abuso vergonzoso o la 
crítica vulgar e ignorante que he encontrado en los artículos que me enviaron de los periódicos de 
H. y de T. Me dio tristeza cuando nuestros colaboradores extranjeros, después de leer estos 
vergonzosos vilipendios, me escribieron diciéndome que ellos nunca se imaginaron que ciertos 
grupos de inmigrantes sean todavía tan ignorantes—"uno no puede creer los cuentos de que los 
Cosacos coman velas de sebo y que en las calles de sus ciudades transiten los osos…." etc. 
 Ya es hora que las mejores mentes entiendan que la conciencia de todo el mundo se está 
ampliando y que las nuevas construcciones se están acercando a pasos agigantados. ¡No va a ser 
posible entrar al Nuevo Mundo arrastrando con nosotros la basura del ayer! El futuro es hermoso 
pero debemos saber como aceptarlo. La Nueva Época lleva en su Bandera el signo de la gran 
cooperación en la totalidad de la vida, basada comprensivamente en el verdadero conocimiento y la 
tolerancia. Pero la cooperación en un estado de ignorancia y de fanatismo, no es posible. 
 He estado enviando los artículos de N. K. y lo continuaré haciendo a todos aquellos que 
anhelan la palabra de la Luz y yo no hago diferencia entre paganos y cristianos, sectarios y 
ortodoxos. La palabra de la Luz, puede ser escuchada en cualquier parte y bajo cualquier 
circunstancia. ¡Si el señor X y los de su clase permanecen en la memoria de la gente, será por 
asociación con sus predecesores, quienes ejecutaron a todos los que pensaban diferente! 
 Y ahora me gustaría saber como le está yendo al libro Vigilia Sagrada. Pienso que sería 
posible publicarlo en algún otro país. Es interesante notar que el libro fue prohibido por la censura 
de Harbin. Me gustaría que alguien me señalara particularmente los artículos que atemorizaron a 
los censores. ¡Es muy curioso! ¡Y ésta es la era de la educación! No, no vivimos en una era de 
educación, sino en una era de sutil inquisición y de espionaje irresponsable, donde los esclavos del 
espíritu se convierten en verdaderos autómatas, los que pronto serán gobernados por cualquier 
simio. Ya es tiempo de darse cuenta que cuando el espíritu de valor se ha marchado y ha sido 
reemplazado por la no-resistencia al mal, por la pusilanimidad y por el miedo, no existe lugar ni 



 333

para el renacimiento ni para el progreso. Existe una profunda sabiduría en el proverbio "Dios 
socorre al valiente." 
 Es muy desafortunado, pero para cierta mentalidad, ahora se podrían aplicar las palabras de 
Cristo en todo su poder: "Pero Jesús les dijo: "No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y 
en su casa." 
 Asimismo, respecto a la discriminación de los Grandes Espíritus, no puedo dejar de pensar 
en la parábola oriental: "Una vez, un discípulo le preguntó a un gran Rishi, o Santo, cómo 
reconocer las encarnaciones divinas, los Avatares. Y éste respondió, "Cierto verdulero tuvo la 
oportunidad de comprar un hermoso diamante. ¡El verdulero lo miró y dijo que lo que él podría 
ofrecer por el diamante era diez libras de berenjenas y ni un solo cuarto más!" 
 Personalidades como las de J. L. y V. I. Han demostrado que son peores que este verdulero. 
 La calumnia ultrajante de H. y de T. se extendió a otros países y alguien, usando el 
seudónimo de "Mahatma," imprimió nuevamente toda esa suciedad en su periódico local. 
Ciertamente, este artículo se publicó a pesar de la fuerte oposición de nuestros amigos y en el 
mismo periódico el calumniador tuvo que admitir que N. K. es un gran artista y que lo que él sólo 
quiso decir fue que un gran artista no debería intentar corregir la religión de nuestros 
antepasados—y ahora él ha detenido toda su polémica. ¡Como siempre, aquí también, triunfó "La 
Táctica Adversa!" Desde entonces, tanto en periódicos como en revistas, se han publicado muchos 
artículos acerca del Pacto, de las Instituciones y acerca de las actividades culturales de N. K. La 
calumnia enciende la llama de los grandes actos y de éste gran fuego las chispas se esparcen hacia 
las esquinas más distantes e inesperadas, encendiendo nuevas aspiraciones, nuevas moradas para el 
espíritu. 
 Y ahora, me gustaría preguntar a aquellos que acusan a N. K. de "corregir la religión de 
nuestros antepasados," cuales, hablando con propiedad, son los dogmas de nuestra iglesia que 
deberíamos considerar incambiables. Así pues, ¿no conocemos por la historia de los concilios de la 
iglesia sobre los muchos cambios introducidos en los dogmas por los mismos Padres de la Iglesia? 
Sería muy útil recordar todos lo argumentos entre los sacerdotes durante estos concilios. Por lo 
tanto, ¿no sería más lógico acusar a estos "muy educados" sacerdotes y a sus ciegos seguidores de 
"corregir la religión de nuestros antepasados"? Sin embargo, probablemente ellos son de la opinión 
que "¡Quod licet Jovi, non licet Bovi!" Y en contra de esta arrogancia se podrían citar muchos 
ejemplos de las Enseñanzas del gran Antonio. Sin embargo, no quiero hacer esta carta muy larga. 
 Estoy escribiendo todo esto con dolor en mi corazón ya que amo a mi país y sufro por sus 
deficiencias. A los rusos se les dio mucho y Rusia se merece el nombre de "Buscadora de-Dios." 
Este país nos ha dado tantas luminarias como el Santo Sergio de Radonega, quien no sólo sentó las 
bases para el estado ruso, sino que verdaderamente moldeó enteramente el carácter de la gente. Su 
trabajo y el de sus colaboradores encendieron los fuegos espirituales que por siglos nutrieron la 
conciencia de la gente. Pero los sucesores permitieron que éste tesoro heredado se desperdicie. A 
medida que se fueron alejando del Líder enviado por Dios y de los Principios de la Jerarquía, la 
conciencia de la gente se empezó a empobrecer y empezaron a llegar calamidades incalculables. 
Los sacerdotes no tienen derecho a depositar la culpa en la puerta de los seglares e intelectuales por 
la caída de la iglesia. Primeramente, ellos se deberían culpar a sí mismos ya que ellos son los 
guardianes de los tesoros espirituales encomendados a ellos por San Sergio. ¿Dónde está ese 
espíritu de valor, esa abstinencia pura y austera, y dónde los verdaderos logros de la vida iluminada 
por el amor al país de uno, que fue característico en todos los verdaderos discípulos del venerado 
Sergio? 
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 Más aún, ¿Qué logró la iglesia de occidente al vender indulgencias y estableciendo la 
inquisición? ¡Qué extremada ignorancia estuvo detrás de la condena a Galileo y de otros mártires 
de la Luz y del Conocimiento! ¿Se adornó la iglesia por la quema en la estaca de Giordano Bruno y 
de Juana de Arco? ¡Y ahora, la misma Juana de Arco ha sido pronunciada Santa por la misma 
Iglesia que la quemó! ¿Y no es considerada como sinónima de asesinato en masa la Noche de San 
Bartolomé? ¿Deberíamos seguir insistiendo acerca de la infalibilidad de la iglesia? 
 Grandes son los crímenes de la iglesia en contra de los Evangelios de Cristo. Ya es hora de 
leer cuidadosamente las sangrientas páginas de la verdadera historia y, con la consecuente 
indignación del espíritu, adquirir suficiente energía para arrojar toda ésta carga de ignorancia y de 
codicia y retornar a la pureza de los primeros Padres del Cristianismo. El poder del espíritu de tales 
héroes en el campo espiritual sería enorme y ellos podrían ser grandemente honrados por la gente 
que está buscando Luz y un liderazgo espiritual. Pero ningún substituto de oropel puede tentar el 
alma de la gente que ha sufrido por tanto tiempo. ¡Ellos esperan la verdadera Luz de Cristo, actos 
verdaderos en el nombre de Cristo y con completa austeridad, pureza y simplicidad! 
 Sólo así nuestros compatriotas revivirán en espíritu, aunque muchos se avergonzarán de la 
corrupción moral de ellos. Dejen que todos aquellos espíritus que han sido revividos se reúnan bajo 
la Bandera de San Sergio, el Líder enviado por Dios para la tierra Rusa. Esta es la única salvación. 
Todas las previsiones que me han dado ya se han llevado a cabo y se están llevando a cabo de 
manera muy precisa. Esta es la razón por la que yo digo que la amenazante hora ha llegado y que 
ya es tiempo de unirse en espíritu. De otra manera, en lugar de bosques habrá solamente desolación 
y el primer viento que sople encenderá las chispas de su destrucción. 
 Te ruego que pienses profundamente sobre los eventos y que percibas la Mano Guía. 
Tomemos parte en la gran promesa de la resurrección del espíritu. Se ha dado una inmensa garantía 
de la victoria de la Luz sobre la oscuridad. El año importante donde se dará el formidable 
Armagedón está a la mano. ¡Qué todos los guerreros de la Luz se unan bajo la señalada Bandera! 
La Inmensa Garantía de victoria está en nuestras manos. 
 Te estoy enviando maravillosos capítulos de la nueva monografía de N. K., escrita por el 
poeta Richard Rudzitis. Muchos se beneficiarán del refinamiento y pureza del corazón del escritor, 
el que responde muy fuertemente a la imagen luminosa de N. K. Muchos corazones han perdido la 
gracia y su vocabulario ha descendido a un muy bajo nivel. Aprendamos a apreciar a todos los 
trabajadores talentosos. Ya es hora de detener este desperdicio de personas que son el verdadero 
foco de las energías más elevadas y en quienes contienen el significado total de la evolución—que 
son la <BI>vida<B> de toda la nación y de todo el país. Ya es hora de cambiar nuestro 
pensamiento. En verdad, ¡estamos al borde del abismo! Y sólo una "Bandera Milagrosa nos podrá 
transportar a través de él y llevarnos hasta las Puertas del Castillo Milagroso." ¡Podríamos no 
retornar de lo predestinado! ¡Aceptemos la Benevolencia que nos ha sido enviada! 
 ¡Padre Sergio, el Maravilloso, Contigo vamos, Contigo venceremos! 
 Y una vez más, te ruego que no te enojes por esta carta, Nosotros te amamos y nos gustaría 
trabajar contigo armoniosa y exitosamente, pero para lograr esto se requiere de unidad de 
conciencia y por esa razón es que te he dado mi credo. Sugiero que releas el artículo de G. 
Grebentchikoff, "Yo Protesto." "El Roerich de Rusia lidera a sus colaboradores de todas las 
nacionalidades, credos y posiciones, quienes están listos a cualquier sacrificio para cumplir su 
siempre hermoso llamado de la Luz. ¿Puede ser posible que Roerich no sea merecedor a que los 
mismos rusos—no importa lo que ellos crean o donde vivan—sean los que rechacen a los que lo 
calumnian y detengan esta contaminación atmosférica? Roerich es nuestro orgullo nacional, una de 
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las luminarias de la cultura de hoy, uno de los muy pocos que constantemente mantiene una 
elevada posición, tanto espiritual como culturalmente...." 
 Aquí te pongo otra declaración del poeta, Richard Rudzitis: "Nicolás Roerich es conocido 
no sólo como un artista sino también como un líder cultural, uno cuyo nombre se expresa con 
respeto en los círculos culturales tanto de oriente como de occidente. Verdaderamente, una 
amplitud universal caracteriza la inteligencia de su espíritu; el campo de sus actividades e ideas es 
asombrosamente amplio y armonioso. Estamos particularmente impresionados por el hecho de que 
él no sólo es un predicador filosófico, o un soñador, sino que no existe ni una sola de sus ideas que 
no sea posible llevarla a cabo. Él coloca bases firmes para el cumplimiento de sus ideas. Él ha 
creado un gran número de poderosos movimientos culturales, instituciones y sociedades las que en 
sus monumentales construcciones trae a la mente a los grandes constructores de la historia." 
 Estas son las voces de los testigos cercanos de las actividades de N. K. 
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   11 de junio, 1935 
 
Hace unos días recibí los maravillosos capítulos de tu nuevo trabajo y luego llegó el libro 
completo. Mis más sentidas gracias por este regalo maravilloso. La misma apariencia del libro es 
un regalo para los ojos. Me regocijé al leerlo; mientras más lo leo más me deleito y ésta, es una 
señal excelente. En verdad, mi corazón se lleno de júbilo haciendo eco a las cuerdas sensibles del 
alma del poeta. ¡El reconocimiento y el sentir de la Belleza es un sentimiento elevado y raro! Cuan 
alto deberíamos valorar a la gente que envía estas sutiles vibraciones al espacio. Verdaderamente, 
sólo aquel que ama el arte puede apreciar todos estos finos matices del alma humana.  
 Es muy gratificante para mí que hayas enfatizado tan fuertemente la universalidad de la 
personalidad de N. K. y que consideres su trabajo creativo tan armonioso como el ritmo de la 
constructividad cósmica. Que correcta, que excelente esta valoración: "De la belleza del mundo, él 
reúne el rocío sagrado del espíritu en su corazón, hasta que finalmente es llenado hasta el borde 
como el Cáliz del Grial." Ciertamente, N. K. es un portador del cáliz de los hechos heroicos en el 
nombre de la verdadera Belleza y de la Verdad. Del mismo modo, tú has señalado sutilmente su 
habilidad "de particularizar y saludar en cada uno las aspiraciones creativas positivas, de afirmar 
cada chispa de Luz y de preservarla y abanicarla hacia una llamarada."  
 En verdad, este "ojo benevolente" es básico en la relación con la gente y en su esfuerzo de 
darles esperanzas de éxito y alegría en el trabajo creativo. Este "ojo del corazón" realmente lo 
ayuda a abarcar toda la belleza de la vida creativa y aplicarla simple y claramente sin 
convencionalismos ni limitaciones, para que esta pueda resonar en los corazones sensibles. Su 
constante sentido de honda Belleza y su entusiasmo hace que su creatividad sea inextinguible. 
También me puso muy contenta ver como tu trabajo creativo está saturado con las ideas de la 
Enseñanza. Esa asimilación de la Enseñanza es valiosa, pero muy pocas veces encontrada. Yo sé 
que algunas personas leen los libros de la Enseñanza por muchos años pero sin asimilar ni una sola 
gran idea en sus conciencias. Uno puede recitar los pensamientos, pero lo importante no es la mera 
repetición sino la asimilación, luego de pasarla por nuestro prisma. Pero para esto, uno necesita ser 
poeta y ser capaz de pensar independientemente y ¿cuántos estamos equipado para ello? 
 Esta es la razón por la que quiero ver tus escritos acerca de temas de la Enseñanza. Tu 
corazón creará toda una hermosa sinfonía. Las cuerdas de tu lira podrán expresar toda la belleza de 
los más sutiles matices, lo que con frecuencia no se consigue debido a la brevedad y profundidad 
de los párrafos. 
 ¡Por esto—crea! ¡Expresa todo tu ser en la alegría de la creatividad! ¡Este es el único 
significado y propósito de nuestra existencia! 
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Voy a contestar tus preguntas acerca del espíritu y el alma. Debido a explicaciones incompletas, 
este tema continua siendo complejo e indeterminado en la literatura ocultista. Las Enseñanzas 
orientales difieren tanto como el número de principios y de sus subdivisiones y combinaciones que 
tienen que ver con éstas definiciones del espíritu y el alma. Pero en verdad, es difícil separar el 
alma del espíritu ya que estas divisiones son realmente aspectos diferentes de una fundamental 
energía, la que se manifiesta a sí misma en planos diferentes y a través de varios centros nerviosos 
o vehículos. En todas las Enseñanzas uno encuentra la subdivisión del ser humano en tres 
principios fundamentales: espiritual, psíquico y físico—o espíritu, alma y cuerpo. En las 
Enseñanzas orientales, existe una extensión de estos tres principios básicos, por propósitos 
especiales, y encontramos los principios cuarto, quinto, sexto y séptimo. Esta realización fue 
aprobada por los Mahatmas en La Doctrina Secreta. Así, el principio fundamental más elevado, que 
contiene en potencialidad la síntesis de todos los otros, es la energía ardiente de la vida o del 
espíritu, la que está diseminada a través de todo el Cosmos. Para su focalización, el espíritu 
requiere del sexto principio, o Buddhi (llamado con frecuencia "el alma espiritual" como diferente 
del alma humano-animal). De esta manera se forma la mónada, la que es primaria e inconsciente, el 
Ego (Yo) encarnado. Luego sigue el quinto principio—el Manas, la auto conciencia, "el pensador" 
(la inteligencia superior). Estos tres principios forman la triada elevada, o el Ego consciente e 
inmortal. En el Devachan, este Ego sobrevive luego de la disolución de los otros principios que 
forman la personalidad terrenal del hombre, o como los orientales dicen, el yo o ego inferior del 
hombre. En la Enseñanza, este Yo Superior, o la triada, se la trata con frecuencia como la semilla 
del espíritu, la que no es capaz de manifestarse, ya sea directa o indirectamente, en la Tierra. Para 
poder manifestarse, esta triada necesita de un cuarto principio, llamado Kama, a través del cual el 
deseo se expresa en dos aspectos: Kama-Manas, o el intelecto inferior (literalmente, el intelecto de 
los deseos), y Kama-Rupa, o la forma subjetiva (la forma de los deseos físicos y mentales y de los 
pensamientos). Este es el pensador en acción. Kama, en conexión con Manas (lo superior) y 
Buddhi forman el elevado Cuerpo Sutil (y para que el cuerpo astral no sea confundido con su doble 
etérico, se lo llama con frecuencia "el astral inferior"), o el alma espiritual del hombre 
espiritualmente desarrollado. Kama-Manas es una especie de puente que conecta el Manas superior 
con el Kama-Rupa y de esta manera conecta el Manas y la Forma para hacer el cuerpo Kama-
Manas, o el alma humana. Cuando el Manas y su aspecto inferior se han unido, se establece el 
Kama-Manas, es decir, cuando el hombre empieza a recibir las impresiones de los Buddhi-Manas 
elevados, podemos decir que éste está espiritualmente desarrollado y se acerca a la inmortalidad. 
Así pues, para alcanzar la verdadera inmortalidad, o para decirlo en otras palabras, para poder 
mantener la conciencia en todos los cuatro planos de existencia y para convertirse en Arhat, lo 
esencial es conectar, en el cuerpo físico precisamente, el cuarto, quinto y séptimo principios y 
fundirlos con el sexto—Buddhi. Todas las cualidades de la energía básica, siendo transmutadas 
separadamente por su fuego, deben de ser armonizadas y expresadas en la más alta calidad de la 
energía psíquica. 
 En el oriente, la técnica de comunicación entre el Manas inferior con el superior se lo llama 
Antakarana, o puente, o sendero. Mediante este sendero, el yo inferior, en su momento, extiende 
hacia el Yo Superior todas aquellas impresiones y pensamientos, que por su alta calidad, pueden 
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ser asimiladas por nuestro ser eterno y de esta manera, estas impresiones y pensamientos, se 
convierten en acumulaciones inmortales de nuestro Cáliz. 
 De aquí, la verdadera individualidad del hombre está en su cuerpo causal o alma espiritual, 
mientras que su alma inferior es su personalidad, como por ejemplo, las cambiantes 
manifestaciones terrenales. Entonces tenemos que, el alma es un concepto en crecimiento y sujeto a 
cambios. En conexión con todo esto, paso a enviarte algunos extractos del libro Fundamentos del 
Budismo. 
 Así pues, el yo inferior o personal, o alma humana, consiste de cinco principios; mientras 
que el espíritu, o Yo Superior, la verdadera individualidad, o alma espiritual, forma la triada de los 
principios séptimo, sexto y quinto. 
 El papel de la personalidad en el desarrollo del hombre es de lo más importante, ya que ésta 
es la base de toda su evolución. Sólo esta manifestación, en varias combinaciones, nos da la 
oportunidad de desarrollar, refinar y armonizar todas nuestras energías o principios a través de la 
actividad de nuestros centros nerviosos. De esta manera, el cuarto principio juega un papel enorme, 
ya que en él yace el deseo, el estimulante de la vida. Si uno ha pasado con éxito a través de las 
pruebas de la vida, el cuarto principio se transmutará para convertirse en un esfuerzo ardiente 
perpetuo, o voluntad, sin el cual no existe ni progreso ni creatividad. Así pues, apreciemos todas las 
manifestaciones terrenales ya que éstas nos darán la oportunidad de mejorar en algo y de añadir 
algo más a las acumulaciones de nuestro Cáliz, el que recoge por nosotros el Amrita. 
 Una persona inteligente puede reconocer fácilmente a las personas con grandes 
acumulaciones. Así pues, una individualidad rica siempre tendrá una mente de síntesis, mientras a 
los espíritus con escasa experiencia se los encontrará entre los estrechos especialistas. El espíritu 
que posea un Cáliz bien aprovisionado siempre percibe la sustancia de las cosas. De ellos uno 
puede decir verdaderamente, que son los que entran al huerto a comerse las frutas mientras que los 
otros, simplemente entran para contar las hojas, las que cambian año a año. 
 En cada nueva encarnación, el hombre trae consigo estas acumulaciones a las que uno las 
puede definir como "carácter" o "tendencias." Las habilidades puramente técnicas o físicas con 
frecuencia son hereditarias, pero las que también son el resultado del karma. Podría ocurrir que un 
espíritu con grandes acumulaciones se encarne en un cuerpo inadecuado, en un cuerpo que no se 
corresponda con la magnitud de su espíritu y no necesariamente por un karma personal, sino tal vez 
por un karma de grupo o hasta nacional. Esta falta de armonía algunas veces se manifiesta en 
idiosincrasias que la gente no puede entender. Hasta en los niños uno puede encontrar cosas 
extrañas; por ejemplo, lamentos y llantos sin ninguna aparente razón. Esto puede ser explicado por 
la insuficiencia del vehículo que el espíritu ha recibido. Este "vehículo," por ejemplo, el cuerpo de 
un hombre, está moldeado por el esfuerzo colectivo de la humanidad y ya que la humanidad ha 
permanecido en un bajo nivel, es comprensible que los espíritus elevados encuentren difícil 
expresarse en cuerpos inadecuados. Por lo tanto, es importante elevar el nivel general de la 
humanidad para poder dar la oportunidad a los espíritus elevados a que se expresen completamente. 
Bajo las presentes circunstancias es muy difícil discernir el valor real de un hombre. Por lo tanto, la 
fotografía de las auras es muy importante ya que éstas revelan la verdadera naturaleza de las 
personas. Dicha certificación, hará que mucha gente piense y se vean obligados a mejorar sus 
"pasaportes." 
 Así es, la ley del Karma es muy compleja. Sólo un Arhat es capaz de percibirla en todas sus 
acciones. ¡Verdaderamente hablando, no existe nada sino Karma! Todo el Ser es una cadena 
interminable de causas y efectos, cada efecto convirtiéndose en la causa del efecto siguiente y así 
hasta el infinito. El hombre completa su karma en este planeta para poder continuarlo en otros 
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mundos. El final de un ciclo de karma le llega al hombre cuando todos los elementos o energías 
que forman su ser han alcanzado toda la perfección posible en este planeta. 
 Voy a transcribir algunas páginas de los Fundamentos del Budismo de N. Rokotoff: "La 
idea de un Dios personal que salva a la humanidad es absurda para los budistas. La idea de Dios 
tiene su propia interpretación para los budistas de acuerdo con la ley del karma y con la 
comprensión de la necesidad del esfuerzo personal para su propia liberación... 
 "¿Qué es lo que configura nuestras vidas? ¿Es Icvãra, un creador personal? Si Içvãra es el 
creador, todos los seres vivientes deberían haberse silenciado para someterse al poder de su 
creador. Ellos serían como una vasija formada por la mano del alfarero; y si fuera así, ¿cómo sería 
posible practicar la virtud? Si el mundo hubiera sido hecho por Icvãra, no habría tal cosa como el 
pesar, como el dolor, como la calamidad o el pecado, ya que tanto los actos puros como los 
impuros se originarían en Él. Si no es así, entonces habría otra causa aparte de Él y Él no sería el 
Auto-Existente Uno. De esta manera, te podrás dar cuenta que la idea de Içvãra es destronada. 
 "Si la cambiante existencia externa del hombre excluye la hipótesis de una entidad 
constante, inmutable, entonces el Universo, éste complejo de complejos, podría ser explicado 
enteramente sin la necesidad o ni siquiera la posibilidad de introducir en él un Ser inmutable y 
eterno.  
 

*** 
 
 "El Buda condenó especialmente dos doctrinas: (1) el alma eternamente inmutable y (2) la 
destrucción del alma después de la muerte. Estas dos doctrinas son negadas por la ley de la 
concepción causal que establece que todos los dharmas son al mismo tiempo causas y 
consecuencias. El Buda niega la existencia de un alma inmutable tanto en el hombre como en todo, 
ya que Él vio, tanto en el hombre como en el universo entero, sólo inconsistencia y transitoriedad. 
 "La tesis de la continuidad de la corriente de los fenómenos y de la fórmula de la causalidad 
de la concepción excluye la existencia de un alma inmutable, tanto individual como universal. 
 "La connotación de la palabra "alma" es absolutamente inadmisible para el budista ya que 
la idea de que el hombre pueda ser una entidad separada de los otros seres y separado de la 
existencia de todo el universo, no puede ser probado ni por la lógica, ni apoyado por la ciencia. "En 
este mundo nadie es independiente. Todo aquello que existe depende de causas y condiciones." 
"Cada cosa depende de otra cosa y la cosa sobre la que depende, en su momento, tampoco es 
independiente." (Bodhicaryãvatãra, v. 6, páginas 26-31. versión en inglés) 
 "El Buda enseñó constantemente que no existe el "yo" independiente y que no hay mundo 
separado de él. No existen cosas independientes, no existe vida separada—todos son sólo 
correlativos indisolubles. Si no existe "yo" separado no podemos decir que esto o aquello me 
pertenece y de esta manera la comprensión de la propiedad se destruye. 
 "¿Si la comprensión de un alma humana independiente y permanente es rechazada, qué es 
entonces aquello que le da al hombre la idea de una permanente personalidad? La respuesta es—
trishnã, o el ansia por existir. Un ser que ha generado causas de las que él es responsable y quien 
posea estos deseos, nacerá nuevamente, de acuerdo con la ley del karma. 
 "Del único y del mismo complejo de elementos (dharmas) nacen infinitas combinaciones de 
skandhas de elementos, los que se manifiestan en un momento determinado como la personalidad 
de uno y luego de un período definido aparecen como otro, como un tercero, o como un cuarto, etc. 
y así hasta el infinito. Esto no sucede como trasmigración sino como una transformación infinita de 
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un complejo de dharmas o elementos, esto es, un continuo reagrupar de los elementos—el substrato 
que forma la personalidad humana. 
 Basado en la cualidad de la nueva combinación de skandhas—los elementos de la nueva 
personalidad—el último deseo generado antes de la muerte de la personalidad anterior tiene gran 
influencia: éste último deseo da la dirección al flujo liberado. 
 "En el budismo, el hombre es considerado como una personalidad construida por muchas 
existencias, pero manifestadas sólo parcialmente en cada nueva aparición en el plano terrenal. 
 "La existencia individual, que consiste en toda una cadena de vidas que empiezan, 
continúan y terminan para empezar nuevamente otra vez, ad infinitum, es comparado a una rueda o 
al año de doce meses que se repite invariablemente. La cadena de los doce nidanas deja de ser una 
cadena y se convierte en la rueda de la vida, con doce rayos. Una vez que la rueda de la vida, la 
rueda de la Ley se echa a andar, no se detiene nunca más: "La rueda de la Ley benevolente en su 
inmutable rotación tritura incansablemente la inservible paja, separándola del valioso y dorado 
grano. La mano del karma dirige la rueda, sus revoluciones marcan el latido de su corazón." 
 "Todos estos cambios de formas o de existencias conducen a una única meta—alcanzar el 
Nirvana. Esto significa el completo desarrollo de todas las posibilidades contenidas en el 
organismo humano. Pero el budismo enseña que la percepción y la creación del bien, si se lo hace 
con el fin de obtener el Nirvana estará condenado a la desilusión. Se ha dicho que el Nirvana es el 
epítome del desinterés, de la completa renunciación de todo lo personal por el propósito de la 
verdad. El hombre ignorante sueña y se esfuerza hacia el Nirvana sin saber absolutamente nada de 
su verdadera Esencia. Hacer el bien teniendo como motivo obtener un beneficio o llevar una vida 
disciplinada para obtener liberación no es uno de los nobles senderos ordenados por Gautama. Uno 
tiene que pasar por la vida sin ningún pensamiento de obtener recompensa. La vida en si misma es 
la más grande recompensa. La condición del Nirvana tiene que ser alcanzada por el hombre en su 
vida terrenal.  
 "El budismo no admite diferencia entre el mundo físico y psíquico. La realidad atribuida a 
la acción del pensamiento es del mismo orden como la realidad de los objetos percibidos por 
nuestros sentidos. 
 "El budismo considera a todos los fenómenos que existen como una sola realidad. Estos 
fenómenos, tanto físicos como psíquicos, son dharmas, objetos de nuestro conocimiento. Tanto 
dentro como fuera de nosotros, sólo nos ponemos en contacto con dharmas, ya que dentro como 
fuera sólo existe dharmas. La palabra "dharma" es una de las más importantes y también una de las 
más difíciles de traducir en la terminología budista. Dharma es un factor múltiple, un factor de 
conciencia, con una inmanente propiedad de expresión definida. Nuestros órganos nos dan 
sensaciones que se transforman en dharmas a través de la acción de la percepción. Las ideas, las 
imágenes y todos los procesos intelectuales son, primero que todo, dharmas. 
 "Los Dharmas son para la conciencia lo que el color, la forma y el sonido son para el ojo y 
para el oído. Para nosotros, los dharmas existen por sus efectos, así como el color azul existe sólo 
si nosotros percibimos la sensación del color azul. 
 "Es costumbre llamar Dharma a la Enseñaza de Buda, ya que esta palabra también significa 
ley. Los fenómenos objetivos y subjetivos están cambiando continuamente. Ellos son reales; pero 
su realidad es sólo momentánea ya que todo lo que existe es sólo parte de un desarrollo que se está 
desplegando eternamente—los dharmas aparecen un momento para cambiar al momento siguiente. 
Esta doctrina del flujo eterno de todas las cosas fue tan característica de la Enseñanza, que incluso 
se le puso el nombre de "La Teoría de la Destrucción Instantánea." 
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 Los dharmas (apoyos trascendentales de las cualidades definidas) son llevados a la corriente 
del eterno cambio. Sus combinaciones definen las especificaciones de objetos e individuos. Sólo 
aquello que está más allá de poder ser combinado permanece sin cambio—la antigua Enseñanza 
sabía de un solo concepto que era integral, incondicionado y eterno—El Nirvana. 
 "Cada uno de los dharmas es una causa, cada dharma es energía. Y esta energía es inherente 
a cada ser con conciencia. Esta energía se manifiesta de dos formas: exteriormente, como causa 
inmediata de los fenómenos; interiormente, transmutando a aquel que la inició y conteniendo en sí 
mismo las consecuencias dadas tanto en el futuro cercano como en el lejano. 
 "Nosotros encontramos que el organismo físico y psíquico del ser humano es una 
combinación de cinco grupos de agregados o skandas, los que están divididos en cualidades físicas: 
forma-rupa; sensación-vedanã; percepción—samjnã; fuerzas—samskãra; conciencia—vijnãna. 
Todas estas cinco cualidades son duales e inestables. Los samskãra son las inclinaciones y poderes 
creativos que explican los dharmas actuales por los anteriores e indican cual de los dharmas 
presentes preparan a aquellos del futuro. 
 "Samskãra son las acumulaciones dejadas por sensaciones anteriores y prestan su fragancia 
a las sensaciones futuras." De esta definición de Samskãra (skandas) queda claro que este grupo de 
elementos aparece como el único que absorbe todas las peculiaridades de los otros skandhas. 
Vijnãna—skanda, y parcialmente samjnã, prestan sus matices o caracteres a las otras 
combinaciones, por lo que aparecen como la causa, definiendo la próxima existencia, en el sentido 
de los esfuerzos e inclinaciones. 
 "Rupa es como un plato; vedanã es como la comida en el plato, samjnã es como la salsa; 
samskãra es como el cocinero y vijnãna es como el comensal. 
 "Ningún elemento es llevado de una existencia a la otra, pero ningún elemento alcanza una 
nueva existencia sin haber tenido su causa en la existencia previa. Cuando la conciencia vieja cesa 
de existir—es la muerte. Cuando la conciencia retorna a la existencia, ocurre un nuevo nacimiento. 
Uno debería entender que la conciencia actual no es nacida de la vieja conciencia, sino que su 
estado actual es el resultado de las causas acumuladas en las existencias previas. 
 "No existe transmisión de una vida a la otra, lo que hay es un reflejo aparente, solidaridad." 
 "El hombre que siembra no es el que cosecha; aunque tampoco es un hombre diferente." 
 "El contenido de la conciencia consiste de dharmas. Los dharmas son pensamientos. Estos 
pensamientos son tan reales como los cuatro elementos de los órganos de los sentidos ya que desde 
el momento en que una cosa se convierte en pensamiento, ya existe. El hombre es un complejo de 
combinaciones y a cada momento, su naturaleza es definida por la cantidad y calidad de las 
partículas con las que él se compone. Cada cambio en su combinación hace de él un nuevo ser. 
Este cambio no excluye la continuidad ya que el movimiento de los skandas no ocurre de forma 
accidental o por encima de la ley. Arrastrado por el eterno flujo y reflujo, el agregado cambia de 
una dirección a la otra, de acuerdo a las condiciones de cada nueva combinación que van a ser 
definidas por una causa; y esta causa es la cualidad de la causa anterior. Cada sucesiva 
combinación cosecha los frutos de las combinaciones anteriores y planta la semilla que portará los 
frutos de las futuras combinaciones. 
 "El hombre es un complejo de combinaciones y al mismo tiempo él es un vínculo. Él es un 
complejo ya que a cada momento él contiene un gran número de skandas; él es el vínculo ya que 
entre dos sucesivas condiciones existe diferencia y solidaridad al mismo tiempo. "Si no hubiera 
diferencia, la leche no se convertiría en cuajada. Y si no hubiera solidaridad la leche no sería 
necesaria para obtener cuajada." 
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 "Expliquemos el tema con un ejemplo adicional: Fisiológicamente, el organismo humano 
cambia completamente cada siete años. Aún así, cuando el hombre A. tiene cuarenta años de edad, 
él es absolutamente idéntico al joven A. cuando tenía dieciocho años de edad; sin embargo, debido 
a la constante destrucción y reconstrucción de su cuerpo y debido también a los cambios en su 
mente y en su carácter, él es un ser diferente. El ser humano de edad avanzada es la precisa 
consecuencia de sus pensamientos y actos de las precedentes etapas de su vida. De la misma 
manera, la nueva personalidad, siendo la individualidad previa, pero en una forma diferente, en una 
nueva combinación de los skandas de elementos, cosecha justamente las consecuencias de los 
pensamientos y actos de sus anteriores existencias. 
 "La conciencia y su contenido eternamente cambiante son uno. "No existe un "yo"' 
permanente. No existe un "yo" inalterable.... Es necesario que muera el embrión para que el infante 
pueda nacer; la muerte del infante es necesaria para que el niño pueda nacer y la muerte del niño 
produce al joven." (Ciksshãsamuccaya, página 358. Edición en inglés.) 
 "Es costumbre comparar la existencia humana con un collar de cuentas, donde cada una de 
las cuentas es una manifestación física. Empero, quizás es más claro concebir esta evolución como 
una mezcla compleja a la cual, en cada nueva encarnación en el plano terrenal, se le añade un 
nuevo ingrediente, el que cambia toda la mezcla. 
 "Toda nueva manifestación está limitada por los elementos físicos; rupa-skanda." 
 "La energía que se esfuerza en crear un nuevo ser y que es dirigida por el karma es llamada 
'trishnã'—el estímulo, el anhelo por la existencia. 
 "Este estímulo, cuando está imbuido con la esencia de la Enseñanza se eleva ante nosotros, 
no sólo como el principio cósmico mas elevado, sino también como el más grande y el más 
hermoso de los misterios cósmicos. Y Gautama Buda, quien incansablemente señaló la eternamente 
apresurada corriente de nuestras vidas, había, de este modo, afirmado la condición cósmica y por lo 
tanto, lo infinito de éste estímulo, lo que muchos de aquellos que citan equivocadamente a la 
Enseñanza, tratan de suprimir en ellos mismos; más, el espíritu ardiente del Maestro, sólo puede 
destruir comprensiones pequeñas, ampliándolas hacia el infinito. El Nirvana es la Entrada que nos 
introduce al ritmo de lo más elevado, de lo más ardiente, de lo más creativo y al flujo eternamente 
expansivo de la Existencia infinita. 
 "La Enseñanza de Buda es un incansable llamado ardiente a la realización de la belleza y a 
la unidad de la gran creatividad de la Existencia infinita." 
 

*** 
 
 Los datos de la ciencia contemporánea apoyan la teoría del karma detallada en el budismo. 
La ciencia contemporánea enseña que cada generación del ser humano es heredera de las 
características distintivas de las generaciones precedentes, no sólo al nivel de la masa sino también 
en los casos individuales. 
 La psicología está completamente de acuerdo con aquella atención intensa y particular que 
el budismo da al proceso del pensamiento y a la purificación y expansión de la conciencia de un 
discípulo. Buda señaló al pensamiento como el primer factor en la evolución y en el budismo el 
proceso psicológico está conectado íntimamente con la fisiología. 
 "El análisis de los elementos separados atraídos para la formación de una corriente 
individual definida, se la puede llamar Filosofía del Budismo." La corriente individual se acumula 
y se alimenta por las infinitas manifestaciones del ser humano en la tierra, en los otros planos y en 
los otros mundos. Este flujo, absorbiendo todas las características de cada manifestación, se hincha 
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en posibilidades, transformándose pero permaneciendo eternamente autónomo. La verdadera 
individualidad, la verdadera inmortalidad está contenida en la realización del verdadero "YO," el 
que está construido por innumerables combinaciones de manifestaciones humanas. Para el 
budismo, el ser humano no es un pigmeo digno de compasión, como lo es en la representación 
mental de la mente occidental, sino que es el Señor de los Mundos. Siendo parte del Cosmos, como 
el Cosmos mismo, no tiene límites en sus posibilidades.  
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22 
 

   18 de junio, 1935 
 
Me dio alegría recibir tu carta. ¡Qué puede ser más hermoso que el sentimiento de amor infinito por 
la Gran Imagen del Maestro! En verdad, esta llama nos nutre y nos conduce sin peligro sobre todos 
los abismos. No existen límites para el corazón inflamado con amor. Por lo tanto, le doy la 
bienvenida a aquel resonar de tu corazón. Continúa en este sendero, el más corto y el más hermoso. 
A su debido tiempo, vendrán las manifestaciones necesarias. Pero no te sientas desanimado si no 
has notado ya ciertas señales mencionadas en la Enseñanza. Deberías de realizar que la batalla más 
dura se está dando entre las Fuerzas de la Luz y las fuerzas de la oscuridad. Esta es la razón porque 
se han demorado las manifestaciones del Mundo Sutil. Sin embargo, hay que ser extremadamente 
cuidadoso debido a la venenosa atmósfera de la Tierra y hasta de las más cercanas sutiles esferas ya 
que el corazón podría sentir una gran opresión. Así, las Fuerzas de la Luz siempre toman en cuenta 
muchas condiciones, pero en primer lugar está la condición del organismo humano. Por lo tanto, 
todos los acercamientos a una persona se dan durante el tiempo más adecuado y seguro para su 
salud. En verdad, durante este acercamiento es vitalmente necesario llevar su propia "lámpara" para 
estar seguro en la oscuridad. Como se ha dicho en las Enseñanzas de Oriente, "Verdaderamente, el 
Kali Yuga (el Yuga Negro) es excelente, ya que él nos ofrece la posibilidad de apurar nuestro 
acercamiento hacia la Luz. Todas las dificultades son posibilidades y la victoria alcanzada es un 
paso en la ascensión." 
 El tema que tocas es de vital importancia. Es excelente que hayas tratado la pregunta de la 
condición póstuma bajo la óptica de la Enseñanza. Es necesario despertar el pensamiento por 
toques repentinos cuidadosos. Más precisamente, el verdadero Cristianismo no contradice ni a las 
Enseñanzas del Oriente ni a la Enseñanza de la Ética Viviente. 
 Me doy cuenta que debes reflexionar acerca de la tendencia hacia al nacionalismo y al 
chauvinismo. Algunas veces es necesario proteger al pequeño árbol que está creciendo poniéndole 
alrededor una cerca y la única precaución extra sería la de estar seguro que ésta no esté muy 
cercana para que no interfiera en su normal desarrollo. Dejemos espacio suficiente para cuando se 
lo necesite. Así, esperemos con paciencia a que pase éste transitorio período. La Enseñanza de la 
Ética Viviente no lleva el sello de ninguna nacionalidad; por lo tanto, Esta es aplicable en cualquier 
parte y en cualquier momento. Algunos de los términos orientales usados podrían ser fácilmente 
reemplazados por sus equivalentes occidentales. Es esencial tener la posibilidad de expresar las 
nuevas concepciones de los problemas de la vida y de las inmutables leyes del Ser. Pero aquí, como 
de costumbre, sólo aquellos sin prejuicio y los de amplia conciencia pueden asimilar la 
envergadura de la perspectiva del nuevo mundo. Por lo tanto, trabaja en completa conformidad con 
las posibilidades de tu audiencia. Aplica lo de la meta-idoneidad en todo, aquella predominante 
gran ley del Universo. No fuerces la conciencia de la gente que se te aproxima. Yo entiendo lo 
difícil que es darles a todos exactamente de acuerdo a sus conciencias. Yo sé que el corazón anhela 
compartir su riqueza y entregar el júbilo de la amplia contemplación del mundo. Pero a pesar de 
todo, tenemos que ser sabios al diseminar las semillas. 
 Me complace tu idea y la de tus amigos de publicar la revista. Trata de hacerla popular e 
interesante. Junto con los temas de la Ética Viviente, tal vez puedas darle énfasis al interés 
ampliamente creciente respecto el reino del Mundo Sutil. En verdad, todos los países progresistas 
están haciendo intentos de aproximarse científicamente a los fenómenos psíquicos y parasíquicos. 
Hace poco tiempo leí en los periódicos que en una de las universidades de Suecia, recientemente 
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habían establecido un curso para el estudio del espiritualismo. Ellos están investigando los 
fenómenos psíquicos que últimamente se han vuelto tan usuales. En Italia, uno de los populares 
diarios tiene una sección consagrada al ocultismo. Sería interesante que en tu revista puedas 
mantener un registro de los fenómenos psíquicos del pasado y del presente, ahora que éstos están 
incrementando. La gente podría aprender mucho de dichas pruebas evidentes y como a la mayoría 
de ellos les gusta el misterio, se podría despertar el interés hacia futuras investigaciones. Por 
supuesto, paralelo a esto, señalemos el daño de la mediumnidad y explicar el tipo de precauciones 
que deben tomarse para poder proteger a un médium así como los que están cerca de él por el 
peligro de la obsesión. Esos artículos podrían traer muchos beneficios en vista del incremento de 
casos de médium. 
 Podrías obtener mucha información intercambiando artículos con otras revistas. ¡Ahora 
mismo se están realizando tantas investigaciones científicas las que nos llevarán hasta los límites 
del más allá! 
 

*** 
 
 Y ahora voy a contestar tus preguntas. A la Mónada Divina se la encuentra en cada mineral, 
en cada planta, en cada manifestación ya que sin esta semilla ardiente no existiría vida. Y 
ascendiendo gradualmente de los más simples a los más complejos organismos, la mónada o 
semilla del espíritu se mantiene sin cambios en su integridad primaria. Pero las emanaciones de 
esta semilla cambian de acuerdo al crecimiento de la conciencia del organismo que ha sido 
animado por esta semilla. Consecuentemente, mientras más complicado y refinado es el organismo, 
las emanaciones de la mónada son más abundantes y sutiles. 
 El intelecto empieza su desarrollo en el plano físico durante la cuarta raza raíz de nuestro 
cuarto ciclo, cuando tuvo lugar la inmersión completa en la materia. Pero el ímpetu por su 
desarrollo le fue dado por los Elevados Espíritus, los Hijos e Hijas de la Sabiduría (Elohims) 
quienes vinieron de mundos más elevados y se encarnaron al final de la tercera raza. Por supuesto, 
Ellos eran la Dinastía Divina de los Maestros Espirituales, y cuyas descripciones abundan en las 
más antiguas mitologías y leyendas. Precisamente, a través de sus encarnaciones y de su progenie 
directa Ellos transmitieron a la humanidad un organismo mucho más refinado, capaz de responder 
a las elevadas vibraciones. Asimismo, el contacto con sus ardientes auras enciende los fuegos en 
aquellos que se encuentran cerca de Ellos. Así, sin esta influencia, la humanidad, en su mayoría, 
siguiendo la corriente de la ley natural del desarrollo, no sería capaz de volverse perfecta y no sería 
capaz de abrir sus siete principios o cuarenta y nueve fuegos antes de la séptima raza en el séptimo 
ciclo. 
 Sin duda, todos estos principios están latentes en el hombre desde su nacimiento. También, 
de acuerdo a la ley de la evolución, el quinto principio (Manas) no estará completo sino hasta el 
quinto ciclo. Por esta razón, todas las mentes prematuramente desarrolladas (en el plano espiritual) 
en nuestra raza son de seres anormales; todos aquellos son a los que los Grandes Maestros los 
llaman "gente del quinto ciclo." Aun en la séptima raza que viene, de nuestro cuarto ciclo, el 
principio de Manas todavía estará desarrollado sólo en proporción, hasta tanto nuestros cuatro 
bajos principios se desarrollen completamente. Sin embargo, esta limitación concierne sólo al 
desarrollo espiritual o al de la inteligencia elevada. Siempre hay que tener en cuenta la diferencia 
entre los Manas más elevados o la mente espiritual y el Kama-Manas, o el intelecto. Así, el 
desarrollo del intelecto (Kama-Manas) se alcanzó en la cuarta raza raíz de nuestro ciclo. 
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 Asimismo, la afirmación que la Mónada Divina no está dentro del hombre, es correcto hasta 
cierto punto ya que los principios sexto y séptimo forman el llamado campo magnético o el huevo 
áurico. Por esta razón, por la expansión y emanación del aura es posible determinar la elevada 
categoría o calidad del espíritu. Esa es la razón porque es tan importante acelerar el descubrimiento 
de métodos de fijar o fotografiar el aura. ¡Esas tomas serían un verdadero pasaporte para un 
hombre! 
 Es extremadamente importante mover la conciencia de la humanidad. ¡Qué gran logro sería 
despertar gradualmente la conciencia de la mejor gente de la necesidad de regresar a las fuentes del 
Cristianismo, de los originales Padres de la Iglesia quienes vivieron durante los tres primeros siglos 
después de Cristo! ¡Qué hermosas son las enseñanzas del gran Antonio! Por esta razón, logra tu 
gran trabajo despertando e iluminando sabia y cuidadosamente la conciencia de tus oyentes. 
Recuerda siempre el canon "por Tu Dios," por tanto habla de acuerdo a la conciencia de cada uno. 
¡Es duro, en verdad! Como ha sido dicho, "Si es difícil poner una pequeña espada en una vaina 
grande, mucho más difícil es poner una espada grande en una vaina pequeña." 
 Que las bendiciones de las Fuerzas de la Luz estén contigo en este gran trabajo de 
purificación de las verdaderas Alianzas. No te olvides de las palabras proféticas de San Antonio 
acerca de la condición de las iglesias y de los monasterios del futuro, citadas en los libros de 
"Dobrotolubye." 
 "¡Adelante, adelante, adelante—sin mirar atrás!" 
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23 
 

   18 de junio, 1935 
 
Yo no tengo objeción a que mis cartas, con citas de los libros de la Ética Viviente, sean leídas a las 
almas puras que poseen una conciencia abierta. Mi corazón también anhela compartir el tesoro con 
cualquiera que sea capaz de apreciarlo. Sin embargo, deberíamos ser muy cautelosos en la 
distribución de las encomendadas semillas de la Enseñanza y siempre deberíamos aplicar la 
Indicación "Aquel que ha descubierto una fórmula preciosa no debe gritarla con la ventana abierta 
ya que el daño que podría causar podría ser mayor que el beneficio." Respecto de la cautela, yo 
misma cometí errores al comienzo y aun ahora, por naturaleza, es difícil para mí mantener algo 
oculto sólo para mí. Esta es la razón porque entiendo tan bien tu deseo de compartir con otros, de 
entregarles júbilo y esperanza. Pero la experiencia personal y las negras traiciones gradualmente 
nos enseñan a ser más cautelosos. Y aun ahora, de vez en cuando (aunque sólo parcialmente), hago 
caso omiso de la sabia advertencia "Aprende cómo salvaguardar aquello que nos ha sido 
encomendado," una precaución que le es dada a todos aquellos que entran en el sendero de la 
Enseñanza de la Luz. ¡La prueba más difícil para mí es vivir entre gente y no confiar en ellas! Pero 
debemos pasar por esto también. Aprendamos a no sobrecargar a los otros con excesiva confianza 
y al mismo tiempo, estar libre de lo terrible que es la sospecha. ¡La naturaleza humana es un libro 
sellado! Como dice el sabio proverbio, "Si quieres aprender acerca de una persona, come tres 
piedras de sal con ella." Por favor, se cauteloso. 
 Es necesario recordar que al acercarnos a la Enseñanza y a los Hermanos Mayores de la 
Humanidad, exponemos (debido a las infalibles leyes ocultas) nuestra verdadera naturaleza mucho 
más rápido. Ciertas características se ponen de manifiesto que de otra manera podrían quedar 
dormidas hasta la siguiente encarnación. Recuerda lo que ha sido dicho en el Cáliz del Este: "Así 
como la lluvia no puede fructificar la roca, así la instrucción oculta no tiene efecto sobre las mentes 
carentes de perspicacia; y así como el agua desarrolla calor en la cal cáustica, así la Enseñanza 
despierta cada insospechado potencial latente dentro del discípulo." 
 Esta es una ley inmutable en el dominio de lo oculto, mientras más serio y sincero el 
aspirante y mientras más comprende la importancia de su tarea, la acción de la ley es más fuerte. 
 El oculto antiguo axioma "conócete a ti mismo" tiene que serle familiar a todos los 
discípulos. Pero son muy pocos los que entienden el verdadero significado de este adagio Délfico. 
Todo lo que te escribo lo hago para que quede claro porque alguno de aquellos que se han 
aproximado a la Enseñanza muestran de repente ciertas peculiaridades. Yo quiero que estés bien 
preparado. Esta ley, explica hasta cierto punto, porque quedan al descubierto muchos traidores en 
torno a iluminados empeños. El libre albedrío en el hombre es el regalo divino más elevado, ¡pero 
esto implica que deberíamos usar este regalo, en verdad, divinamente! Te estoy escribiendo esto ya 
que en este momento mi alma está herida por una traición. Pero como dice la Enseñanza, 
"Debemos aprender a dormir en la misma tienda de campaña con los traidores." Ciertamente, 
debemos entrenar al corazón, y aprender a no sobrecargar a la gente con excesiva confianza. Toma 
esto que digo como un consejo amistoso, y como puedes darte cuenta, es un consejo dado por la 
experiencia. 
 Ahora a tus preguntas. Por supuesto, la "Madre del Mundo" está a la cabeza de la Gran 
Jerarquía de la Luz de nuestro planeta. Lee la narrativa en los Criptogramas del Este acerca de la 
Madre del Mundo y acéptala como la realidad más elevada. Detrás de cada símbolo se yergue una 
Elevada Individualidad y cada símbolo cubre una gran realidad. Cada Elevada Individualidad tiene 
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sus enviados, o personificadores quienes están cerca de sus Rayos y algunas veces una de estas 
Elevadas Individualidades se encarna personalmente—he aquí, el concepto del Avatar. 
 No obstante, la Madre del Universo, o la Madre del Cosmos Manifestado, puedes ser 
aceptada como una de las figuras de la Santísima Trinidad. En verdad, en toda las religiones el 
Elemento Femenino está incluido entre los Primados del Ser, excepto en la tardía Cristiandad 
eclesiástica. Los Gnósticos también consideran al Espíritu Santo como un Elemento Femenino. En 
las Enseñanzas más antiguas, la manifestada Trinidad del Padre, Madre e Hijo eran consideradas 
como una emanación de lo más elevado, la Causa eternamente oculta; y ésta última, en su 
momento, como la Causa Sin Causa. 
 Esta Causa Sin Causa es el Parabrahman de los hindúes. Sin embargo, Parabrahman no es 
un Dios Personal. Es el "Eso" de los vedantistas. Parabrahman es simplemente la Realidad que no 
tiene equivalente—el Absoluto, o, más bien, el Espacio abstracto infinito que contiene el espacio 
potencial, también llamado Aditi. 
 Precisamente, la primera diferenciación en las manifestaciones periódicas de la Naturaleza 
eterna, asexual e infinita, es Aditi en "Eso," o el espacio potencial dentro del Espacio Abstracto. En 
su siguiente manifestación aparece como la divina inmaculada Madre-Naturaleza dentro del todo-
abarcador Infinito absoluto. Así, el Espacio es llamado "Madre" hasta que empieza su actividad 
cósmica, y Padre-Madre en su primer despertar. 
 Como se dice en las antiguas Enseñanzas, "Desde el principio, antes que la Madre se 
convirtiera en Padre-Madre—en el Infinito el Dragón ardiente se movió.  
 "Así, en la Cábala—Ain Soph es el Espacio, La Oscuridad. Y desde allí, a su debido 
tiempo, brota Sephira—el elemento vital. Sephira, cuando se manifiesta como una fuerza activa, 
toma la imagen del Creador y se torna en el Elemento Masculino. Por lo tanto, es el Andrógino. Es 
el Padre-Madre, o Aditi, de la Cosmogonía Hindú y de la Enseñanza Sagrada. De esta manera, La 
Oscuridad es Padre-Madre; La Luz es Su Hijo. La oscuridad es el vientre eterno en el que la fuente 
de la Luz aparece y desaparece.  
 "El Padre y la Madre son los principios masculino y femenino en la Raíz de la Naturaleza o 
las polaridades opuestas en todas la cosas, en cada plano del Cosmos. Ellos son Espíritu y 
Sustancia cuyo resultado es el Hijo.  
 "Así, cuando de su estado indiferenciado, la Madre se manifiesta, ella se vuelve la Virgen 
Inmaculada, la que esta adornada con el Misterio Universal ('Eso'), pero está libre de la concepción. 
De aquí proviene la idea de la Inmaculada Concepción: Ella emana fuera de Sí Misma Su Consorte. 
Así, en las religiones Orientales uno se topa con frecuencia con las definiciones dadas a todos los 
Dioses Más Elevados, 'El Consorte de Su Madre' y 'El Hijo de la Inmaculada Concepción.' En cada 
sistema religioso, los dioses juntan sus funciones de Padre, Hijo y Consorte en una sola operación. 
En cada cosmogonía, el Hijo era considerado 'El Consorte de Su Madre.' El título del dios más 
elevado de Egipto, Amón, es el 'Consorte de Su Madre.' 
 "Cuando el Hijo se separa de la Madre, se convierte en el Padre. Por lo tanto, se dice que en 
el mundo del Ser, el Punto Único o el Rayo impregna al Vientre de la Virgen del Cosmos y la 
Inmaculada Madre pare a la Forma que genera todas las otras formas. Al Hindú Prajapati (Brahma) 
se lo llama 'el primer Elemento Masculino generado' y 'el Consorte de Su Madre.'" 
 Voy a citar la descripción del Pralaya descrito en La Doctrina Secreta, encontrado en el 
libro, Estrofas de Dzyan, de donde se lo toma. 
 ESTROFA I. La Eterna Causa, envuelta en Su Siempre-invisibles Vestiduras, dormita una 
vez más por Siete Eternidades.  
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 "La 'Causa,' es el eterno, la siempre-presente Causa de todo—la Deidad Incomprensible, 
cuyas 'Invisibles Vestiduras' son las Raíces místicas de toda la Materia y del Universo. El Espacio 
es el único objeto eterno que podemos imaginar fácilmente, inamovible en su abstracción y no 
afectado ni por la presencia o ausencia de un Universo objetivo. En todo sentido, no tiene 
dimensión y es auto-existente. El Espíritu es la primera diferenciación de 'ESO,' la Causa Sin 
Causa del Espíritu y de la Materia. El Catecismo Esotérico enseña que ni es 'un vacío ilimitado' ni 
tampoco una 'condición de plenitud,' sino ambos; que fue y siempre será. 
 "Así, las 'Vestiduras' representan al noúmeno de la Materia Cósmica indiferenciada. No es 
la materia como la conocemos nosotros, sino la esencia espiritual de la materia y es tan eterna e 
incluso una con el Espacio en su sentido abstracto. La Naturaleza-Raíz es también la fuente de las 
sutiles propiedades. Los hindúes lo llaman Mulaprakriti y dicen que es la Sustancia Primordial, la 
que es la base del Upadhi o Vehículo de cada fenómeno, ya sea éste físico, psíquico o mental. Es la 
fuente desde donde "Akasha resplandece." 
 De estos extractos citados de La Doctrina Secreta puedes observar lo importante que fue el 
Elemento Femenino en las cosmogonías antiguas. Sólo la ignorancia profunda de la Edad Media 
fue capaz de descartar el Elemento Femenino de la construcción de todo el Ser. Verdaderamente, 
los dos Elementos, Masculino y Femenino, en su origen, estaban unidos y el uno no puede existir 
sin el otro. El desprecio por uno es el desprecio por el otro. 
 Y así, sólo existe una Sustancia, un Elemento—ya sea que lo llames Dios, Espíritu, Fuego, 
Eso, etc., o Parabrahman, Ain-Soph, Espacio, Absoluto, etc.—que potencialmente tiene las dos 
polaridades, o es el Andrógino. 
 Siento que debo citar un extracto más del libro La Doctrina Secreta: 
 "Desde el principio de la herencia del hombre, desde la primera aparición del arquitecto del 
globo en donde el hombre vive, la Deidad irrevelada fue reconocida y considerada bajo su único 
aspecto filosófico—El Movimiento Universal, la emoción del Aliento creativo en la Naturaleza. El 
ocultismo resume la Existencia Única de esta manera: 'La Deidad es un arcano, Fuego viviente, y el 
testigo eterno de esta presencia invisible es La Luz, El Calor y La Humedad'—esta trinidad que 
incluye y que es la causa de cada fenómeno en la Naturaleza. El movimiento Intra-Cósmico es 
eterno y perpetuo; el movimiento cósmico—el visible, o aquel que es sujeto de percepción—es 
finito y periódico. Como una abstracción eterna, es el Siempre-presente; como una manifestación, 
es finito, tanto en la dirección que viene como en la opuesta, las dos son el Alfa y Omega de las 
reconstrucciones sucesivas. 
 "Kosmos—el Noúmeno—nada tiene que ver con las relaciones causales del Mundo 
fenomenal. Es sólo con referencia al Alma Intra-Cósmica, el Ideal del Kosmos en el inmutable 
Pensamiento Divino, del que podemos decir: "Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final." 
Aunque con respecto de su cuerpo u organización cósmica, no se puede decir que tuvo una primera 
o que si alguna vez tendrá una última construcción.; aunque en cada nuevo Manvantara su 
organización se la podría considerar como la primera y la última de su clase, debido a que cada vez 
evoluciona en un plano más elevado." 
 

*** 
 
 Podemos decir que la Trinidad es Atma, Buddhi y Manas; o Espíritu, Alma e Inteligencia; o 
Espíritu, Sustancia y Luz; o Espíritu, Materia y Fuerza, etc., etc. 
 

*** 
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 Tú no deberías vacilar en preguntarme. Siempre me alegra darte ciertos indicios, aunque 
escribir con detalles se me hace difícil debido a que no tengo asistentes y sí mucho que escribir. 
Pero aparte de eso, los indicios son siempre beneficiosos ya que ellos son un impulso para el 
pensamiento. 
 

*** 
 
 Y ahora respecto de otros asuntos. No te desilusiones que las señales se vuelvan raras y no 
tan prominentes; más bien piensa en el amenazante Armagedón y el consecuente envenenamiento 
de toda la atmósfera. En verdad, no sólo las capas terrestres que nos rodean están contaminadas por 
la descomposición, sino también las esferas distantes del Mundo Sutil (y ni mencionar aquellas 
cercanas a la Tierra). Precisamente, todas las manifestaciones sutiles durante tal período podrían 
afectar el organismo muy seriamente. Las Fuerzas de la Luz están actuando en completa 
conformidad con las condiciones existentes y con las fuerzas de nuestro propio organismo. Por otra 
parte, luego de cada victoria viene un período de silencio, una especie de descanso, para que el 
organismo pueda asimilar mejor todo lo que ha recibido y se prepare para ulteriores percepciones y 
refinamientos. Todos los síntomas descritos por ti son muy característicos de la apertura parcial de 
los centros. Por lo tanto, sugiero que seas extremadamente cuidadoso con tu salud. Primero, no 
trabajes en exceso, y evita el frío. Sugiero que tomes bicarbonato de soda dos veces al día. No te 
olvides que no hay mejor remedio para el dolor de la parte baja del pecho que el bicarbonato de 
soda. En general, el bicarbonato de soda es la preparación más saludable. Es un preventivo en 
contra de toda clase de enfermedades, incluyendo el cáncer. Tienes que hacer una costumbre de 
tomarlo diariamente. El bicarbonato de soda ayuda especialmente a aliviar los dolores y los 
movimientos del plexo solar. De igual forma, para inflamaciones y dolores de garganta, la leche 
caliente con bicarbonato de soda es muy beneficiosa. La dosis que se debe tomar es de una 
cucharadita en un vaso. Tú deberías de recomendar soda a todo el mundo. De la misma manera, 
evita sobrecargar al estómago y que los intestinos se mantengan libres. Toma té de valeriana dos 
veces al día o también puedes tomar tintura de esta raíz (treinta o cuarenta gotas). El bicarbonato de 
soda es absolutamente necesario durante la conflagración de los centros. Descarga las ardientes 
energías y previene el fuego que consume. 
 Me alegré al conocer de las sensaciones de las corrientes de calor en el corazón. 
 Pon atención a cada manifestación y que se te haga un hábito escribir diariamente, y de 
manera muy precisa, todas tus sensaciones y visiones. Dichas notas se convertirán en una ayuda 
invalorable para el estudio de las energías sutiles. ¡Entonces, buena suerte! ¡Crea, escribe y 
observa! Y sobre todo, atesora aquel divino fuego del amor hacia la Gran Imagen de Él, aquel que 
nos señaló el camino de la Luz, de la Belleza y de la Alegría. 
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24 
 

   24 de junio, 1935 
 
La sabiduría popular dice, "El trabajo virtuoso no le construye a uno un palacio de mármol." En 
verdad, la verdadera belleza yace en el concepto del esfuerzo independiente. Apliquemos en la vida 
las grandes Alianzas por medio del trabajo propio. Sacrifiquemos no lo que sobra sino darlo todo, 
dejando sólo lo esencial para uno. 
 Si no fuera por las dificultades y las traiciones, ¿dónde estarían los logros y el servicio 
hacia la Luz? ¡Ni los discípulos, ni aquellos a quienes la Hermandad Blanca les ha encargado 
trabajos, nunca han llevado una vida próspera o con lujos como los magos en los libros de 
Kryjanovsky! El sendero del lujo y comodidad nunca ha sido defendido por ninguna Enseñanza. En 
todas partes, la indicación fue hacia el Camino Medio, pero recordando elevada calidad. Esto no 
implica que un discípulo tenga que morirse de hambre ni tampoco no tener razonable comodidad, 
de acuerdo con la misión que le ha sido dada, pero al mismo tiempo, el discípulo tendrá que ser 
capaz de sacrificar su comodidad si las circunstancias lo requieren. Los obstáculos materiales en el 
sendero del Servicio no son los más difíciles, sin embargo, los tenebrosos son muy aficionados en 
atacar los puntos vulnerables de algunos, sacando a la luz sus rasgos escondidos. Más difícil es la 
lucha en contra de la conciencia humana obscurecida. La naturaleza humana es impredecible y es 
horrible estar rodeado de toda clase de traiciones, las que han crecido enormemente en esta época 
de obsesiones en masa. Pero lo más difícil, lo más pertinaz es aquello en contra de nuestros propios 
hábitos y defectos. A través de la acción de leyes ocultas inmutables, nuestra verdadera naturaleza 
es revelada y los rasgos que hubieran permanecido ocultos y dormidos en nosotros hasta que 
aparecieran en posteriores encarnaciones suben a la superficie. Relean con frecuencia las cartas en 
el Cáliz del Este. A propósito, voy a citar aquí una página de los escritos de H. P. Blavatsky. Su 
título es "Advertencia." 
 "Existe una extraña ley en ocultismo que ha sido confirmada por la experiencia de muchos 
miles de años. Del mismo modo, durante todos los años de la existencia de la Sociedad Teosófica 
esta ley fue confirmada innegablemente en cada caso. Es que en el momento en que alguien entra 
en el sendero de prueba, es seguro que se manifiesten ciertos resultados ocultos. Aquello que 
estaba previamente dormido sale a la superficie: vicios, hábitos, deseos escondidos y rasgos—
buenos, malos e indiferentes. 
 "Por ejemplo, si una persona, debido al atavismo o herencia kármica, es vano, o sensual u 
orgulloso, todos estos vicios saldrán inevitablemente, aún si hasta ese momento esa persona 
hubiera tenido éxito en ocultarlos o suprimirlos. Ellos saldrán irresistiblemente y la persona tendrá 
que luchar en contra de ellos cien veces más fuerte de lo que lo hizo anteriormente hasta que su 
éxito sea total y los pueda erradicar definitivamente. 
 "Por otra parte, si una es amable, magnánima, casta y abstinente, o tiene otras virtudes 
dormidas, todas ellas se manifestarán de la misma manera que el resto. [Esta es una ley inmutable 
en el reino de lo oculto.] 
 "Mientras más serio y sincero es el candidato y mientras más profundamente realiza el 
significado de su labor, la acción de esta ley es mucho más fuerte. 
 "El antiguo axioma oculto 'Conócete a ti mismo' debería ser aprendido por todos los 
discípulos." 
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 Cito esto porque quiero recordarte la frecuencia con la que el estudiante seguidor de la 
Enseñanza, empieza a manifestar, como lo ha sido, inesperadas peculiaridades de carácter. 
"Verdaderamente, el contacto con la Fuente de la Luz es la piedra angular para cualquiera." 
 Y ahora algo más. ¿Sabías tú que un sincero y ardiente llamado del corazón y los hechos 
consecuentes actúan como el más poderoso radio e inevitablemente alcanza al Gran Corazón? Por 
lo tanto, si tu amigo está esforzándose ardientemente hacia la Luz, éste mismo hecho lo hará 
conocido al Gran Maestro. No es mi intención menospreciar a P. D. ante los ojos de tu amigo, pero 
debo decirte que la diferencia entre los Grandes Maestros de la Fortaleza de los Himalayas y cada 
discípulo aquí en la Tierra, es inmensurable. H. P. Blavatsky solía decir que sólo en varios 
Manvantaras su espíritu alcanzaría el nivel del Gran Espíritu del Señor M. Recuerda que te escribí 
respecto de ¡esta Imagen! Verdaderamente, sólo lo más elevado está en contacto con Él, con esta 
Jerarquía. Sólo los conceptos más elevados están encarnados en esta Gran Imagen. 
 Por supuesto, uno no puede revelar toda la Verdad de una sola vez a la conciencia que no 
está preparada. A través del tiempo, a la humanidad se le dio sólo aquello para lo que estaba 
preparado asimilar. Por lo tanto, las Grandes Imágenes han tenido que usar una cubierta, y todavía 
lo tienen que hacer, de manera que su Luz no ciegue a la conciencia mortecina. Deja que la 
conciencia de tu amigo se abra gradualmente a la Verdad. Yo creo que él es un alma pura. Por lo 
tanto, sólo su corazón debería decidir para poder ser iluminado por la luz interior de su Cáliz de 
acumulaciones. No lo fuerces; déjalo que escoja su propio sendero. Sólo él mismo hallará la 
victoria en esta batalla espiritual. Voy a citar un párrafo de la Enseñanza: "Tengan cuidado con el 
fanatismo, no sólo respecto de los enunciados de los otros, sino también que no vaya a ser que 
ustedes mismos se conviertan en misioneros. Es imposible describir el daño hecho por los 
misioneros y es imposible observar sin desprecio como la Enseñanza se la vende en el mercado a 
precio reducido. Traten de entender que la Enseñanza que realiza su importancia no se promociona 
en el mercado." 
 ¿Recuerdas que hubo un tiempo en que tú tenías ganas de unir todos los grupos espirituales 
existentes? Pero ahora, por experiencia personal, puedes ver que esto es imposible en vista del 
presente estado de la humanidad. ¡La naturaleza humana no está lista todavía ni siquiera para la 
cooperación más rudimentaria! Nosotros tenemos alguna experiencia y por lo tanto, nunca rogamos 
ni tampoco forzamos a nadie. Sin embargo, si alguien acepta nuestro Símbolo, estamos obligados a 
estar en guardia para estar seguros que a través de ese Símbolo no se introduzca algo 
completamente contrario a nuestros principios y reglas fundamentales. 
 Además, el fanatismo de los seguidores destruye todos los fundamentos dejados por los 
Fundadores de la Enseñanza. Así ha sido y así será. Por lo tanto, yo no creería particularmente las 
historias respecto del castigo repetidamente impuesto a los renegados por la persona que 
mencionas, ya que eso debió haber sido pura magia negra y ciertamente que contradice el espíritu 
del folleto que me remitiste. 
 Sin duda alguna, existen casos cuando el espíritu tenebroso dirige pensamientos negros 
hacia el espíritu puro y de vuelta recibe un golpe. Pero en ese caso el castigo se lo impuso él mismo 
ya que ¿qué se puede hacer si el alma luminosa no acepta los proyectados gases venenosos? 
Muchas veces nosotros y nuestros amigos hemos sido testigos de dichos golpes, pero te puedo 
asegurar que en ningún caso hubo ni el más mínimo deseo de retornar el golpe. El perdón es la 
primera cualidad del verdadero Maestro. Él se puede indignar pero nunca enviaría concientemente 
una flecha mortal. Sólo el Gran Maestro, El Señor del karma tiene el derecho de enviar 
concientemente un Rayo fatal. ¡El Maestro es una cosa y los seguidores son otra cosa enteramente 
diferente! Por lo tanto, vamos a tratar esas historias con cuidado. Es verdad, la mala voluntad de 
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cualquier persona fuerte puede traer algún daño si el aura de uno está debilitada por miedo o por 
enfermedad. La mejor panacea en contra de esas flechas envenenadas es la devoción a los 
Fundamentos de la Enseñanza, amor a la Jerarquía y completa serenidad. Debemos acostumbrarnos 
a la idea que estamos viviendo en una atmósfera envenenada, en la que numerosas flechas 
envenenadas han sido lanzadas y que sólo nuestro genuino vínculo con las Fuerzas de la Luz nos 
ayudará a conservar nuestra red protectora. Pero si en algún momento dudamos del poder de la 
Jerarquía o si nos permitimos ser pusilánimes frente al enemigo, paralizaremos inmediatamente 
nuestras emanaciones y así destruiremos la red protectora.  
 

*** 
 
 Compadezco sinceramente a tu amigo y espero que él sea un alma esforzada capaz de 
comprender la seriedad y la importancia de la prueba que está enfrentando ahora. Por lo tanto, te 
pido que no le ocultes que el sendero del Servicio, el sendero del logro, es muy, pero muy difícil, 
Aquel que escoge este camino debería estar preparado para la abnegación. Los obstáculos y 
dificultades crecen proporcionalmente al progreso a lo largo del camino. Es verdad que el discípulo 
recibe mucho conocimiento; pero en la vida esto no trae mucha felicidad, no hay mucha gente con 
la que uno pueda compartir y no hay forma de aplicarla ya que la responsabilidad crece también en 
proporción al conocimiento. Por otra parte, este mismo conocimiento crea alrededor del que lo 
posee, envidia y traiciones. En verdad, es trágica la oscuridad que se crea alrededor 
 El sendero del logro es duro y no puede ser mitigado hasta que la conciencia humana se 
agite con un nuevo impulso para dar el siguiente paso. Existen períodos duros en el camino, cuando 
el discípulo es dejado sólo, cuando él tiene que mostrar independientemente toda su capacidad de 
estar alerta y todas sus habilidades, cuando hasta la voz del Maestro no puede ser escuchada 
temporalmente. Pero el corazón del verdadero discípulo está lleno de alegría y de esfuerzo, ya que 
él sabe que es sólo un nuevo paso. El júbilo del cumplimiento de su tarea permanece con él y con 
todo el poder de su espíritu, él se esfuerza para cumplir la tarea aún de manera más perfecta. 
Verdaderamente, en esto está toda su alegría. 
 El sendero del Servicio es duro. No obstante, aquellos que reciben la posibilidad de unirse 
al sendero del Servicio en tanto tienen vida, no renunciarían a esta corona ni por todos los tesoros 
del mundo ya que ninguna otra alegría puede compararse con esas exaltaciones espirituales 
experimentadas por el verdadero discípulo. Mientras más ricas son sus acumulaciones pasadas, más 
hermosos sus logros. Ciertamente, existen muchas polillas y mariposas alrededor de la Enseñanza, 
pero el beneficio de ellos y para ellos es proporcional a sus revoloteos fugaces. Estoy hablando 
para ti y tu amigo y espero que le esté hablando a conciencias maduras, sin miedo a las 
dificultades. Verdaderamente, el luchador experimentado está lleno de entusiasmo y su corazón de 
estremecimiento antes de una nueva pelea; así, dejen que sus corazones se llenen de una nueva 
llama de luz del "Abhidharma" ante la posibilidad de nuevos logros y victorias. Así, que tú amigo 
no considere esta llamada como apremiante, sino más bien como un aviso sincero. 
 No estoy del todo sorprendida ante el hecho que algunos de tus intelectuales no hayan 
entendido el libro Mundo Ardiente. ¿Alguna vez ésta llamada intelectualidad dio señal de 
verdadero conocimiento o de acumulación del Cáliz? El intelecto no es el Manas Más Elevado. La 
Mayor inteligencia es la sabiduría, el fruto de muchos años de acumulación. Uno puede poseer un 
intelecto brillante y al mismo tiempo no tener la gran síntesis que otorga la capacidad de percibir la 
verdadera naturaleza de las cosas. Con frecuencia, estrechos especialistas son brillantes 
intelectualmente pero revelan una ausencia completa de síntesis. Ninguna explicación los puede 
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ayudar ya que nada se acumula tan lentamente como la síntesis. En verdad, puede ser que la 
mayoría de los verdaderos "receptores" de la Enseñanza hayan abandonado ya la cuna pero están 
todavía muy jóvenes para leer. Estamos viviendo en medio de la quinta raza que está 
desapareciendo y estamos observando el nacimiento de los siguientes portadores de la Luz de la 
sexta raza. 
 Y ahora, voy a contestarte muy brevemente. 
 "Abhidharma" es la metafísica budista. En este caso, la luz de Abhidharma significa la más 
elevada conciencia., Buddhi-Manas. 
 "Dukkar," el de muchos ojos y muchas manos, es una divinidad tibetana del Elemento 
Femenino. Ella es el equivalente de la hindú Kali y de Lakshmi, el símbolo de la Madre del 
Mundo. Usualmente, en los tankas tibetanos, Ella es representada bajo un paraguas, que simboliza 
las gotas recogidas de la Más Elevada Dicha. 
 Los "rayos de los hombros" son las radiaciones de los centros de los hombros. Cada nervio 
del plexo es el hogar de los rayos. 
 La energía "kamaduro" corresponde al fuego subterráneo. 
 "Uraeus" es un símbolo sagrado representando la cabeza de la cobra. Este símbolo fue 
usado como tocado por los Iniciados y faraones de Egipto. Los Dioses de la India también son 
adornados con este tocado. Así, Uraeus es un símbolo de Iniciación y de sabiduría escondida. La 
serpiente siempre ha sido un símbolo de la sabiduría. A los antiguos sabios de la India se los 
conocía como Nagas. "Nag" quiere decir serpiente. Uraeus también significa fuego cósmico. 
 "La densificación del astral" es la densificación del cuerpo sutil (casi hasta el nivel de lo 
físico)—es el estado de la mayoría de los Grandes Adeptos de los Himalayas. Como no tengo 
permiso, no puedo decirte más acerca de la densificación. 
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25 
 

   24 de junio, 1935 
 
Tu carta llegó hasta nuestras montañas y voy a tratar de contestar tus preguntas tanto como pueda. 
Pero antes de hacerlo, me gustaría también hacerte una pregunta. ¿No crees que exista una 
profunda razón en el hecho de que los libros de la Ética Viviente con frecuencia no contengan 
recetas listas para el consumo sino sólo indicaciones? Precisamente es así. Existe una regla en la 
base de la Enseñanza (o más bien, una ley) que "todo tiene que ser ejecutado con manos y pies 
humanos." Esta fórmula expresa todo el valor de la independencia del logro, la clase de logro que 
nos pertenece y que nos es inalienable. 
 Y ahora con tus preguntas. 
 1. La esencia de Moru, o Balu, está hecha de una planta que puede ser encontrada a lo largo 
de todas las laderas de los Himalayas a partir de los ocho mil pies de altura. La planta pertenece a 
la familia de los rododendros. En el Tíbet es usado como incienso en los templos y en las casas. 
 2. Respecto de la "densificación del astral," debemos entender que es la densificación del 
cuerpo sutil casi hasta el estado del cuerpo físico. Por muchos siglos la Hermandad Blanca ha 
experimentado siguiendo esta línea y ahora se han alcanzado maravillosos resultados. Pero 
ciertamente, no se nos ha entregado detalles de los equipos o de la química necesaria o 
ingredientes, ya que podría resultar en gran desastre. A su debido tiempo, la aparición de dichos 
cuerpos densificados va a destruir todas las dudas respecto de la existencia del mundo del más allá 
y de esta manera se establecerá un vínculo visible con el Mundo Sutil. 
 3. El diseño del aparato que recoge la energía psíquica pertenecerá a aquel que tenga 
derechos kármicos para ello. Lo mismo se puede decir acerca de los instrumentos que medirán la 
tensión del fuego del espacio. Aún si me fuera posible describírtelos, no podrías obtener ningún 
beneficio de aquello. Todo el mundo tiene derecho a investigar y a encontrarlos. En verdad, se han 
dado todos los indicios y todos estos descubrimientos están ya establecidos en el espacio. En la 
Fortaleza de la Gran Hermandad se usan todos estos aparatos, no sólo en el Mundo Sutil sino 
también el mundo físico. 
 Cada cual puede intensificar sus vibraciones al unísono con una idea definitiva fijada en el 
espacio y recibir la así llamada iluminación, o inspiración—o al menos una visión momentánea de 
la dirección deseada. 
 4. La conciencia es la energía fundamental y la energía psíquica su cualidad más elevada. 
 5. Los ritmos Mahavan y Chotavan son los ritmos del Fuego Cósmico. A cierto nivel de 
realización del Yoga Ardiente, nuestro organismo empieza a percibir estos ritmos (que vienen del 
espacio) y a hacer eco de ellos. Pero la mera repetición, como todo lo mecánico, no traerá ningún 
resultado. Para que este ritmo tenga un significado, lo esencial es poseer una provisión de energía 
psíquica. Sin la asistencia de la energía psíquica estos ritmos permanecerán muertos. Te voy a 
escribir un párrafo del Agni Yoga, al respecto: 
 "La Enseñanza se desintegra debido a la mera repetición sin conciencia. Por lo tanto, la 
calidad del ritmo debe ser entendida. Por supuesto, en el fundamento de cada cristal yace la 
atracción y la pulsación. Pero la pulsación—o el ritmo—es la manifestación del principio de la 
vida. Por lo tanto, el ritmo dado puede ser más o menos vivo o muerto. El ritmo viviente, 
espiritualizado por el efecto de la conciencia, impactará la correlación de las energías sutiles. Pero 
el ritmo de los labios da un compás muerto que perturba al sabio silencio y en consecuencia trae 
consigo sólo daño. ¡Cuidado con las repeticiones carentes de espíritu! ¡Ciertamente, estas 
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repeticiones disuelven las gemas más preciosas del espíritu! Si la acción está basada sólo en el 
miedo o la codicia, entonces hasta un esqueleto podría comunicarse golpeando con un ritmo más 
útil. En este caso, el soldado tamborilero sería el más exitoso de los rítmicos. ¿Podría uno esperar 
la manifestación de los fuegos con los golpes de la cola de un perro esperando por un hueso? No te 
olvides de esto cuando estés tratando con las energías más finas, cuando te intentes aproximar y 
llamar a la vida a la evidencia del fuego. 
 "Cuando te entregué los ritmos del fuego del espacio, ciertamente que esperaba la 
aplicación de una conciencia y un esfuerzo espiritual sin ningún motivo de base. Se ha dicho hace 
mucho tiempo acerca de los dos fuegos: El fuego creativo y el que destruye. Mientras que el 
primero brilla y exalta, el segundo reduce a cenizas y marchita. Pero yo sólo te envié el fuego 
creativo. Tú has visto por ti mismo que la aproximación al fuego es posible y que aún la luz del sol 
no te impidió ver a los mensajeros del espacio. Y las estrellas se vieron rodeadas de señales. Uno 
debe proteger estas señales ardientes y aprender a reunir las mejores ofrendas de la conciencia. 
 "¡Ni el golpe de un puño, ni las amenazas, sino el ascenso con alas ligeras nos llevará hacia 
los Portales! ¡Ponte en guardia de la vida diaria sin conciencia!"* 
 Cuando hayas ponderado cuidadosamente sobre la Enseñanza te darás cuenta porque de mis 
cortas respuestas. La Enseñanza intenta desarrollar, una alta calidad de energía psíquica, sin la cual 
los aparatos más sutiles y valiosos permanecerían sin ninguna utilidad. La mecánica está ahora 
alcanzando una nueva fase donde cada aparato necesitará de la energía psíquica; y el conductor de 
esta energía psíquica es el hombre. Esta realización traerá respeto a los portadores de este fuego 
sagrado. Esas personas serán consideradas como verdaderos tesoros en sus países. 
 Así, pues, sólo aquel que tiene provisión de esta energía y que esté en contacto con los 
Guardianes del reservorio de este poder podrá esperar acercarse al descubrimiento del beneficioso 
aparato conductor. Esta es la razón por lo que la Enseñanza pone tanto énfasis en la purificación y 
ampliación de la conciencia y en el refinamiento de nuestros sentimientos. Sin esto no es posible, 
ni la acumulación de la elevada energía psíquica ni la correcta comunicación. 
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26 
 

    6 de julio, 1935 
 
A todos aquellos que están llenos de miedo se les debería recordar este párrafo de la Enseñanza: 
 "... Cumple Nuestro mensaje. Conoce como traer Luz. Y comprende la manifestación de la 
grandeza de la Belleza. Sólo a las alas que han tocado el sol, sólo al cazador antes del amanecer, 
sólo a la canción que llena la medianoche, el camino no es ni terrible ni cruel."* 
 El llamado ardiente a la nueva conciencia, a la nueva constructividad, se repite en la 
Enseñanza de muchas maneras diferentes. Uno podrá entrar al Nuevo Mundo sólo con una nueva 
comprensión, maneras nuevas y con un espíritu regenerado. En verdad, una gran selección se está 
llevando a cabo ahora. "Yo Creo un Nuevo Cielo y una Nueva Tierra y el Viejo Mundo no será 
mencionado jamás, ni entrará al corazón." 
 Cada constructor debe conocer el material a su disposición. Cualquier cosa que se haya 
deteriorado o que no sea adecuada será rechazada. No se requiere de muchedumbres, sino unos 
cuantos escogidos es lo que se necesita. Las masas nunca han creado; su destino ha sido destruir. 
 Como el gran pensador Nietzche dice, a través de su Zarathustra, "Y así mis ojos se han 
abierto; necesito seguidores y seres vivientes, no necesito a los muertos. Abiertos están mis ojos; 
Zarathustra no hablará a las masas, sino a los buscadores. Zarathustra no será ni el pastor ni el 
perro de los rebaños. Aquel que es un creador anda en busca de aquellos que lo seguirán y no de los 
que han muerto; tampoco está en busca de los rebaños ni de los ortodoxos ... Aquel que es un 
creador está en busca de aquellos que sean capaces de crear—precisamente, en busca de aquellos 
que graben los nuevos valores en las nuevas tablas ... Yo deseo unirme a los constructores y a los 
que cosechan y se regocijan; Yo deseo enseñarles el arco iris y también enseñarles todos los pasos 
que conducen hacia el Superhombre." 
 A mí me gusta mucho este libro. Por supuesto, muchos se indignan con la lectura de este 
libro. Pero precisamente, esos son aquellos que tendrán dificultades en entrar al Nuevo Mundo. La 
época es muy amenazante para sentimentalismos. Todos aquellos que puedan luchar, que puedan 
ser fuertes, perseverando y con valor, deberían estar juntos. Se necesitan verdaderos guerreros del 
espíritu, guerreros que no estén atemorizados de levantar la espada por la Luz y por el Bien 
Común. Esta es la razón por la que los Santos y Bodhisattvas del Tíbet se representan con una 
espada—el símbolo del arrojo, del valor del espíritu. Si uno es tímido, será mejor que se vaya ya 
que verdaderamente, no será capaz de soportar el fuego del Nuevo Mundo. La Enseñanza no es 
para los débiles ni para los cobardes. La regeneración del espíritu y la verdadera comprensión de la 
Vida está a la mano, iluminada por el completo arco iris de la belleza Infinita. 
 Sí, se necesitan las revoluciones y los cambios de las conciencias; de otra forma, vendrá la 
muerte y la descomposición. Esta es la Ley Cósmica. 
 Se ha dicho que serán reveladas las verdaderas caras de los individuos ya que la 
purificación del espíritu debe ocurrir. Pero tú no deberías aterrorizarte por ninguna de estas 
revelaciones. ¡Hace mucho tiempo se dijo que "Iván" (En cientos de miles) salvará su país! Las 
tragedias ocurrirán por la falta de comprensión, debido que muchos no quieren, o mejor dicho, el 
miedo no les permite, darse cuenta que la conciencia de la gente ha cambiado—que toda una nueva 
generación ha crecido enteramente separada de la vieja. ¡Si nuestro pensamiento difiere tan 
fuertemente del de nuestros padres, a pesar del lento correr del tiempo del último siglo, qué se 
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puede decir de la psicología de la generación educada en un ambiente revolucionario! ¡Qué 
diferente debe ser su psicología! Ciertamente, la falta de imaginación es un gran impedimento y 
una drástica limitación de las posibilidades. Por lo tanto, confronta los ataques con calma. "Tenerle 
miedo a los lobos significa evitar el bosque." "Dios guía al valiente." La experiencia de la vida 
confirma estos sabios proverbios. La constructividad del Nuevo Mundo necesita gente con una 
conciencia firme y valiente, que esté consagrada al Servicio del Bien y que esté lista a defender a la 
Gran Jerarquía de la Luz a cada instante. Voy a citar unos fragmentos de mi libro favorito, 
Comunidad: 
 "Los bien intencionados Nicodemos que se acercan en la noche y se mantienen en silencio 
durante el día en el Sanedrín, no necesitan de Nosotros. Cada uno debe guardar el secreto 
encomendado a él, aunque deberían tener lista una palabra acerca de Nosotros. Las palabras firmes 
pueden aturdir a los adversarios. Di que es curioso ver a alguien hablando de algo que no conoce. 
Si ellos hablan en contra de los escondidos tesoros, di que hasta el mar está lleno de botellas 
selladas. Si ellos hablan en contra de la Comunidad, di que aquel que honra a Cristo, a Buda o a 
Moisés no se atreve a hablar en contra de la Comunidad del Bien. Lo peor es hacer una falsa 
acusación ya que en esa mentira hay falsedad, calumnia, traición e ignorancia. Di: "¿Ya que el 
Maestro existe, por qué no hacer uso de Sus sabios consejos? No haces uso de ellos ya que no 
sabes cómo recibirlos. Apresúrense a darse cuenta de los Mahatmas, no a través de la historia sino 
en la vida misma y mientras tanto, mantengan su ignorancia para ustedes mismos." 
 Nosotros los despojamos de todos los miedos. Nosotros arrojamos al viento todas las 
multicolores plumas del miedo: plumas azules del terror que paraliza, plumas verdes de la traición 
que estremece, plumas amarillas de los secretos que se arrastran, plumas rojas de los frenéticos 
latidos del corazón, plumas blancas de la discreción, plumas negras de la caída al abismo. Es 
necesario repetir acerca de la multiformidad del miedo; de no ser así en algún lugar permanecerá 
una pequeña pluma gris de mascullador complaciente o hasta de algún plumón de bullicio 
apresurado, pero detrás de aquellos estará el mismo ídolo del miedo. Cada ala de miedo nos 
conduce hacia abajo. 
 "El 'León' Bienaventurado, vestido en intrepidez, ordena enseñar la manifestación de valor. 
 "Nadadores, si ustedes hacen todo lo posible dentro de sus fuerzas, ¿dónde los podría 
arrastrar la ola más destructiva? Sólo se los podría llevar hacia arriba. Y ustedes, sembradores, 
cuando distribuyan las semillas, podrán esperar una cosecha. Y ustedes, pastores, cuando recuenten 
sus ovejas, ustedes encenderán una clara luz."** 
 Así, deberías continuar tu trabajo beneficioso, aplicando una sabia precaución—pero nunca 
permitas la pusilanimidad. No le temas a los espantapájaros. ¡Oh, estas sombras del miedo! Tanta 
belleza se destruye debido a esas sombras. Como nos privamos de tantas cosas. ¡Yo si me doy 
cuenta de lo esencial que son los colaboradores dotados, pero hay tan pocos de ellos ahora! 
 

*** 
 
 En el último número de la revista Ocultismo y Yoga, le puse atención a la crítica del libro, 
Los Fundamentos de una Nueva Contemplación del Mundo. Me sorprendió la protesta que se hacía 
de la definición de "ESO" como lo Incognoscible, lo Infinito y Eterno. Aquí aparece otra vez la 
sombra del antropomorfismo. Por supuesto, "ESO," como lo inexpresable, lo Inconcebible, o la 
Causa sin Causa, La Raíz sin Raíz, el Absoluto, etc., no puede ser considerado como una 
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individualidad, ya que cada individualidad está limitada en cierto grado, mientras que el Absoluto 
no tiene límites. Asimismo, yo podría preguntarle al impugnador, que dice, "Dios es amor, pero 
sólo como 'alguien,' ya que sólo una individualidad, y no un impersonal principio o ley, es capaz de 
amar," si es que él alguna vez se puso a pensar en qué es el Amor Cósmico Divino y cómo se 
revela en los billones de las incontables manifestaciones, cómo se expresa en los varios estados de 
la conciencia y cómo la infinita potencialidad de "ESO" está perpetuamente desarrollándose. En el 
Oriente están prohibidas todas las discusiones acerca del Primer Principio, pero todo el poder de 
percepción se concentra en las majestuosas manifestaciones de este Misterio de los Misterios. El 
Universo se sostiene en el Misterio. 
 Muchos de aquellos que se consideran competentes en lo oculto todavía están 
menospreciando terriblemente el Gran Misterio del Universo. Ellos han aprendido a usar la palabra 
"Infinito," pero muy pocos han realizado completamente este pasmoso y más grande concepto. 
Ellos continúan limitando a su Dios con todos los atributos finitos creados por sus propios 
pensamientos limitados. 
 Deseo de la manera más sincera que te conviertas en un verdadero guerrero y que temples 
tu espíritu bajo la lluvia de flechas hostiles. Existe una alegría peculiar en recibir estas flechas 
hostiles. Así, en este momento se ha descubierto una traición donde menos se lo esperaba. Mi 
corazón fue herido, pero en alguna parte, en el fondo empezó a manifestarse la alegría. ¡Es la 
alegría del guerrero, el júbilo de la posibilidad de luchar por la Verdad y por sobre todo, el júbilo 
de una liberación más! 
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27 
 

    9 de julio, 1935 
 
Tú preguntas si es correcto o no perdonar los pecados. Ya he contestado la misma pregunta en otra 
de mis cartas, donde cité las palabras de la Enseñanza, "Absolver a un pecador arrepentido por un 
precio—¿no es el más horrendo de los crímenes?" En la misma carta dije que dicha absolución es 
una de las cosas más terriblemente nocivas en la crianza espiritual moderna; precisamente, porque 
esta idea de que haya la posibilidad de obtener dicho perdón bajo el poderío y la sola protección de 
la iglesia, ha metido en la conciencia de la gente, desde muy temprana edad, un funesto sentido de 
irresponsabilidad. Debido a ciertas consideraciones en las condiciones locales yo sugeriría que 
desde la edad escolar se debería de abogar por darle importancia a la responsabilidad personal con 
palabras sencillas y razonables. En las escuelas, los niños deberían aprender a ser responsables por 
cada motivo, por cada pensamiento, por cada acto. Ellos deberían tener también una clara idea del 
significado e importancia de su existencia. De aquí vendrá la comprensión de la necesidad de 
cumplir la obligación de vida. Dichos conceptos deben yacer en el fundamento de la crianza de la 
joven generación. 
 Sugiero que no critiques tanto los conceptos que no han sido dejados atrás todavía ya que 
de no ser así, habría la posibilidad que no publiquen tu libro. ¿Por qué se escogió la imagen de la 
serpiente como el símbolo de la sabiduría? Una de las explicaciones de este emblema es que la 
serpiente siempre mantiene se cabeza en alto y se mueve siempre hacia adelante. Sólo su cuerpo se 
curva, de acuerdo a los obstáculos que vaya encontrando. Así pues, seamos tan sabios como la 
serpiente. Teniendo en cuenta nuestra meta, escojamos el mejor camino. 
 Para poder entender correctamente las palabras de Cristo, "En verdad os digo: todo lo que 
atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo," 
uno debería leer cuidadosamente los versos anteriores en el mismo capítulo (San Mateo 18:15). En 
verdad, el versículo 18 es, para decirlo de alguna manera, un resumen que es consecuencia de la 
parábola anterior y que explica completamente la acción de la ley del karma. Ciertamente, si no 
resolvemos nuestras disputas con los que están cerca de nosotros aquí en la Tierra, ellas tampoco 
serán resueltas en el Mundo Sutil. Ya que cosechamos en el Mundo Sutil lo que sembramos aquí. 
Esa es la razón porque debemos de neutralizar el karma tanto como sea posible, o en otras palabras, 
poner en orden nuestras relaciones con los demás mientras estemos aquí en la Tierra. ¿Por qué en 
el versículo 18, la palabra "tú," se debe aplicar sólo a los apóstoles y no a la gente en general? En 
verdad, no es muy difícil de entender por qué estas palabras fueron interpretadas como el derecho 
que Cristo les dio a los apóstoles de "atar y desatar" o, dicho de manera diferente, de castigar o 
perdonar. A propósito, esa parábola está muy lejos de pertenecer al tipo de no-resistencia a lo malo 
que con tanta persistencia se le quiere atribuir a Cristo. 
 En verdad, rigurosamente hablando, hasta el Espíritu más Elevado está incapacitado para 
perdonar los pecados cometidos, ya que eso contradice la ley del Karma. El podría aliviar el Karma 
hasta cierto punto, pero no más. Si el hombre es el único creador y registrador de cada uno de sus 
motivos, pensamientos y actos, ¿quién entonces, podría alterar algo en su ser y de esta manera en 
su destino, sin su voluntad? El Elevado Espíritu no puede hacer más que ayudarnos en nuestros 
esfuerzos para reformar nuestro ser interno. Precisamente, la cooperación es necesaria en todo. 
 Así pues, el verdadero significado de las palabras "tus pecados te son perdonados" se deben 
a que el Gran Maestro pudo sentir el aura del sufriente. El vio que el aura del sufriente, debido a la 
aspiración y a la fe en su Poder Superior, había elevado sus vibraciones y entonces, sus rayos 
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sanadores ahora podían ser asimilados, trayendo de esta manera la liberación de los malos 
resultados acrecentados por los actos y pensamientos negativos. Por lo tanto, Él tuvo razones para 
decir "tus pecados te son perdonados." 
 Así, perdonar o redimir los pecados significa erradicar sus consecuencias. En este proceso 
de erradicación o redención de una infracción, primero, hay una neutralización, por decirlo de 
alguna manera, de aquellas corrientes que se han creado en el aura del hombre debido a la energía 
liberada usada por él al cometer lo indebido. Así como un ingrediente químico es capaz de cambiar 
todo el carácter de una sustancia compuesta de muchas otras, así la acción de un elevado impulso o 
cualidad es capaz de neutralizar y vencer los resultados de una acción surgida de las características 
básicas de la naturaleza humana, y de esta manera cambia todo el carácter del hombre, 
transformando su naturaleza. 
 Dicho lo anterior, debería estar claro que nadie puede perdonar o redimir los pecados de 
otros, pero ciertamente lo puede ayudar, en un momento específico, a abrir su corazón hacia su 
elevado Ego, y de esta manera despertar dentro de él las latentes fuerzas divinas. En su momento, 
estas fuerzas divinas beneficiarán el aura de aquel que ha ayudado y éste se convertirá en un 
participante de los buenos resultados causados por el beneficioso despertar de las fuerzas divinas 
en otro. Siempre la cooperación, en todo y en todas partes. 
 Verdaderamente, Cristo el Redentor mora en cada uno de nosotros. Tú ya sabes que para los 
primeros cristianos, así como por todo el mundo antiguo, la palabra "Christos" o Cristo, era 
sinónimo de Ego Superior. En este sentido, debería entender que Cristo es el Redentor de los 
pecados. Así pues, la redención de los pecados personales es llevada a cabo de manera perpetua, 
por el alma—el conductor y mensajero de Cristo—durante la larga cadena de las encarnaciones en 
la tierra de nuestro Ego individual. "El Cristo Crucificado está representado en cada ser humano, 
quien luego de alcanzar cierto grado de evolución debe descender a los infiernos y traer de regreso 
al estado normal o elevado al alma allí caída debido a los hechos ilegítimos de su ego inferior. En 
otras palabras, el Amor Divino debe alcanzar al corazón del hombre y debe conquistarlo y 
regenerarlo antes que él sea capaz de darse cuenta de la monstruosidad de sus pecados en contra de 
la Ley Divina. Esto puede ser alcanzado sólo a través de una completa fusión y unificación con el 
Elevado Ego o con la Ley Divina del Amor." 
 El mismo significado se encuentra en las palabras de Cristo a la pecadora María Magdalena 
quien vertió mirra a sus pies. El poder de la fe, el poder del amor es aquel fuego que transmuta 
todos nuestros sentimientos. Estos sentimientos son energías que se transforman en calidad de 
pensamiento y acto. 
 Así pues, sólo la transmutación de las energías, como la de los sentimientos o la calidad de 
los pensamientos, nos pueden llevar fuera del mágico círculo del karma. Por lo tanto, elevemos 
nuestras vibraciones a través de emociones elevadas. Es muy importante cultivar en los niños la 
aspiración y el amor hacia todo lo que es bello. 
 En esta elevación de las vibraciones, la ayuda del Maestro es muy importante ya que Él 
puede transfigurar con un simple toque al discípulo que ha sintonizado su receptor con el ritmo de 
las vibraciones del Maestro. Precisamente, las emanaciones de un instructor terrenal puro levantan 
todas las vibraciones alrededor de él y algunas veces hasta en una tremenda área. Así pues, no sólo 
se purifica el espacio, sino que algunas veces hasta se encienden los fuegos de los individuos que lo 
rodean. Esta es la razón por qué en la antigüedad se consideraba un gran privilegio vivir cerca de 
un Maestro y servirlo ya que esto proporciona la posibilidad de estar en contacto con Su aura. En el 
Oriente se sabía esto y se veneraban las Leyes sagradas. Y en esta época, en la India, se considera 
como una bendición si un hombre santo escoge vivir en el vecindario. 
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 Y respecto de tu miedo de que nadie creerá las declaraciones que no hayan sido 
confirmadas por la referencia de alguna autoridad bien conocida, me gustaría decir que, yo 
personalmente, preferiría escuchar las declaraciones inteligentes y claras de la misma autoridad o 
citas de fuentes enteramente nuevas, ya que con frecuencia, la misma eminencia de estas 
autoridades, se opone a lo nuevo, a lo progresivo—en otras palabras, al pensamiento evolutivo. 
 A propósito, ¿Sabes tú de los trabajos de Eduardo Carpenter? El escribió algunas páginas 
magníficas acerca del Amor Cósmico y también acerca de la educación de la joven generación. El 
fue un escritor puro. 
 Así pues, confirma con toda clase de ejemplos históricos e historias de la vida real la 
necesidad de realizar la responsabilidad de cumplir el deber de educar a la nueva generación. En el 
Bhagavad-Gita también puedes encontrar hermosos pasajes dedicados a la educación de los 
jóvenes. 
 

*** 
 
 No existe nada más elevado ni alegría más grande que la creatividad. Por lo tanto—¡crea y 
regocíjate! Te envío mis mejores pensamientos y valor. Se atrevido en el creativo vuelo. A pesar de 
mis numerosas advertencias prácticas dadas a ti, algunas veces siento como si susurrara, "¡Crea 
valerosamente!" Permite que los pensamientos sin distorsión y sin restricciones se impriman en el 
espacio y en los íntimos registros de tu ser. Librémonos de la sombra del escalpelo del censor. No 
te olvides, nunca es muy tarde para cortar, mutilar o echar abajo hasta que se llegue al nivel de la 
muchedumbre. Pero cuando estés solo o con aquellos espiritualmente cerca, crea y habla 
libremente. 


