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LA CUARTA INICIACIÓN... LA CRUCIFIXIÓN
(Viene de la publicación Anterior)

Volviendo nuestra atención a la historia de la Crucifixión, evidentemente no es preciso entrar en detalles.  Se conoce
tanto y nos  es tan familiar, que las palabras que empleemos,poco pueden significar. La historia de la entrada 
triunfal de Cristo en Jerusalén, Su reunión con los discípulos en el aposento alto, la participación con ellos, de la 
comunión del pan y el vino, la deserción de quienes se supone Lo amaban, y la agonía consiguiente en el Huerto de 
Getsemaní, todo eso nos es tan familiar como nuestros propios nombres y hasta menos llamativos. 

Ésa es la tragedia de Cristo. Tanto realizó y tan poco hemos reconocido. Veinte siglos fueron necesarios para 
comenzar a comprenderle a Él, Su misión y Su carrera. La misma Crucifixión fue solo la consumación anticipada y 
esperada de esa carrera. Ningún otro fin podía ser posible. Estaba predeterminado desde el principio, y la fecha 
anotada desde el momento en que, después de la iniciación del Bautismo, empezó a servir a la humanidad y a 
enseñar y a predicar la buena nueva del reino de Dios. 

Tal fue Su tema, y lo hemos olvidado, pregonando la Personalidad de Jesucristo, algo que Él Mismo ignoró y que Le 
pareció de muy poca importancia, en vista de los mayores valores involucrados. Aquí se repite la tragedia de Cristo, 



Él tiene una serie de valores y el mundo otra. “La vida de todo hombre es trágica en la medida en que está dotado 
de conciencia espiritual y es consciente de los valores”.68

Hemos hecho una tragedia de la Crucifixión, siendo que la tragedia real está en nuestro fracaso en reconocer su 
verdadera significación. La agonía en el Huerto de Getsemaní se basó en el hecho de que Cristo no fue 
comprendido. Muchos hombres sufrieron muertes violentas. En esto, Cristo no fue distinto de miles de personas de 
amplia visión y reformadores en el transcurso de las edades. Muchos han pasado por la experiencia de Getsemaní 
y oraron con igual fervor que Cristo para que se cumpliera la voluntad de Dios. 

Muchos más fueron abandonados por quienes esperaban ser comprendidos y participar en su tarea y en el servicio 
visualizado. En ninguno de esos aspectos Cristo fue el único. Pero Su sufrimiento está basado en Su visión, 
excepcional en su género. 
La falta de comprensión, de la gente y las interpretaciones distorsionadas que los posteriores teólogos darían a Su 
mensaje, sin duda fueron parte de  Su premonición, del mismo modo que el conocimiento del énfasis puesto sobre 
Su persona como Salvador del mundo, retardaría, por siglos, la materialización del reino de Dios en la tierra, que 
debía fundarse de acuerdo con Su misión. Cristo vino para que toda la humanidad pudiera tener “vida más 
abundante”.69 

Hemos interpretado Sus palabras de que sólo los “salvos” podrían dar esos pasos necesarios para alcanzar esa 
vida. 

Pero la vida abundante no será una vida vivida en el más allá, en algún cielo distante, donde los creyentes 
disfrutarán de una vida de felicidad exclusiva, mientras que el resto de los hijos de Dios quedará fuera. 
La Cruz estaba destinada a señalar la línea de demarcación entre el reino de los hombres y el reino de Dios, entre 
un gran reino de la naturaleza que había alcanzado su madurez y otro reino de la naturaleza que ahora podía entrar 
en su ciclo de actividad. El reino humano había evolucionado hasta el punto de producir un Cristo y otros hijos de 
Dios, cuyas vidas fueron testimonio constante de la naturaleza divina.

“... resulta claro sin duda que la Cruz o Frontera, es lo que se levanta a medio camino entre la deficiencia (que 
representa sin duda el universo material) y la plenitud, un nuevo orden, quizás espiritual, que contiene la esencia de 
todas las cosas y separa a una de la otra, de modo que nada deficiente entre en la Eternidad. 
Esto me parece una expresión tan clara como la idea de la Cruz alzándose entre dos mundos, sirviendo de límite, y 
si el primer germen de la vida inmaterial debe eventualmente trascender la materia y plantarse realmente en la 
mente consciente, ¿no se trasformará quien lo contiene, en la verdadera Cruz o límite entre la ‘deficiencia’ y la 
‘plenitud’?” 70



Cristo asumió el antiguo símbolo y la carga de la Cruz, y poniéndose a la par de todos los Salvadores crucificados 
que Le precedieron, encarnó en Sí lo inmediato y lo cósmico, el pasado y el futuro, erigiendo la Cruz en la colina, 
fuera de Jerusalén (cuyo nombre significa “visión de paz”), despertando así la atención hacia el reino por cuyo 
establecimiento murió. 

El trabajo se había completado y en ese extraño y pequeño país denominado “Tierra Santa”, una estrecha faja de 
tierra entre los dos hemisferios, el oriental y el occidental, Cristo plantó la Cruz y marcó la frontera entre el reino de 
Dios y los reinos del mundo, entre el mundo de los hombres y el mundo del espíritu. 
De este modo llevó los antiguos Misterios a su punto culminante, donde se había profetizado la venida del reino y la 
institución de los Misterios del reino de Dios. El autor anteriormente citado dice:

“La enseñanza fundamental de todas las religiones de los misterios, como sabemos, consistió en establecer que 
esta vida es sólo una preparación para otra superior, y que la iniciación era simplemente la entrada en un sendero 
que llevaba a una realización ultérrima, o liberación de la mente o espíritu, de su confinamiento físico; en todas 
partes estaba simbolizado por el signo de la Cruz y así lo consideran hasta hoy los cristianos.” 71

El esfuerzo por realizar a la perfección la voluntad de Dios,  puso fin a la vida más completa que haya existido sobre 
la tierra. El intento de fundar el reino, preordenado  para siempre, y el antagonismo que provocó, llevó a Cristo a la 
crucifixión. La dureza de corazón de los hombres, la debilidad de su amor y su fracaso en comprender la visión, 
quebrantaron el corazón del Salvador del mundo —fue Salvador porque abrió la puerta del reino. 
En el párrafo que sigue se expresan estos pensamientos:

“Debido a que nuestro Señor murió con el corazón lacerado y la Cruz recortaba Su silueta contra el sol poniente, del 
más triste aunque más dulce de todos los días que alborearon, el primer Viernes Santo, le fue comprobado al Padre 
Divino, por toda la eternidad, que el amor humano enfrentaría todo desafío que en nuestra tierra proviniera del 
pecado o del odio, y el Amor divino no haría ningún reclamo al amor humano, desde el pináculo de la perfección, 
que no haya sido enfrentado perfectamente y respondido completamente. 

Lo que el Padre había dispuesto en la esfera sin trabas del Espíritu puro, con toda la soberanía y libertad de Su 
propia naturaleza divina, eso mismo dispuso, dentro de las limitaciones de la naturaleza humana, el Hijo que Él 
había adoptado y Se expresó en la servidumbre y esclavitud soportadas en el Calvario. 

La voluntad del Padre condujo a ascendentes cimas de amor, en la gran aventura del amor, pero la voluntad del 
Hijo, en perfecta lealtad, había ascendido hasta la suprema cima y pináculo, no quedando otra elevada altura que 



ascender. Allí, por así decirlo, la voluntad del Hijo fue arrebatada por el abrazo de la voluntad del Padre, y por ese 
abrazo murió.”72

Es tiempo de que la Iglesia despierte a su verdadera misión, que es materializar el reino de Dios en la tierra, hoy, 
aquí y ahora. Ha pasado el momento de hacer hincapié en un reino futuro. A la gente ya no le interesa un posible 
estado celestial o un probable infierno. 
Debe aprender que el reino está aquí y debe expresarse en la tierra. Tal reino está integrado por quienes cumplen 
la voluntad de Dios, a cualquier costo, como Lo hizo Cristo, y pueden amarse unos a otros como Cristo nos amó. 

El camino hacia ese reino es el camino que Cristo recorrió. Implica el sacrificio del yo personal por el bien del 
mundo y el servicio a la humanidad, en vez del servicio a nuestros propios deseos. En el transcurso de la 
enunciación de esas nuevas verdades concernientes al amor y al servicio, Cristo perdió Su vida. 

El canónigo B. H. Streeter, 73 dice que “el significado y valor de la muerte de Cristo, surge de Su cualidad interna. 
Es la manifestación expresada externamente, de una autodedicación, libremente elegida, sin mezquindad ni 
reservas, al servicio más elevado de Dios y del hombre. El sufrimiento incidental de esa propia ofrenda es 
moralmente creador.”

Por ventura ¿no es una realidad que la Crucifixión de Cristo, juntamente con los grandes acontecimientos que la 
precedieron —la comunión y la experiencia de Getsemaní— es una tragedia basada en el conflicto entre el amor y 
el odio? Este libro no intenta empequeñecer el acontecimiento mundial que tuvo lugar en el Calvario. Pero hoy, al 
considerar ese hecho, empieza a surgir cierta verdad, y es que hemos interpretado ese sacrificio y esa muerte en 
términos puramente egoístas. 

Nos ocupamos del tema desde el punto de vista de nuestro interés individual. Hemos recalcado la importancia de 
nuestra salvación personal, a la que adjudicamos una enorme importancia. Pero el punto de vista del mundo y lo 
que Cristo tuvo que hacer por la humanidad y la actitud de Dios hacia los seres humanos, desde tiempos primitivos, 
pasando por el período de la vida de Cristo en Palestina, hasta la época actual, están subordinados al hecho de 
creer o no en la eficacia de la Crucifixión y en el Calvario, para la salvación de nuestras almas individuales. 

Sin embargo, durante Su conversación con el ladrón arrepentido, Cristo lo admitió en el reino de Dios, debido a que 
reconoció la divinidad. Cristo no había muerto aún, ni consumado el sacrificio de la sangre. Fue casi como si Cristo 
previera el giro que la teología daría a Su muerte y tratara de contrarrestarlo, haciendo que el reconocimiento del 
ladrón moribundo fuera uno de los hechos más descollantes en Su muerte. No mencionó la expiación de los 
pecados por medio de Su sangre, como una razón para ser admitida.



La verdadera cuestión era el asunto entre el amor y el odio. Sólo San Juan, el Apóstol amado, el más íntimo de 
Jesús, realmente lo comprendió; por eso en sus Epístolas pone todo el énfasis en el amor y no hay en ellas la 
interpretación ortodoxa común, sino sólo amor y odio, deseo de vivir como hijos de Dios e inclinación a vivir la vida 
como seres humanos comunes. 

He aquí la diferencia entre el ciudadano del reino de Dios y un miembro de la familia humana. Cristo trató de 
expresar el amor, pero el odio, la separación y la guerra, que culminó en la Guerra Mundial, ha caracterizado la 
interpretación oficial de Sus enseñanzas en el transcurso de las edades. 

Cristo murió para anunciarnos que el camino de acceso al reino de Dios era el del amor y del servicio. Sirvió, amó y 
obró milagros; reunió a los pobres y a los hambrientos, los alimentó, trató en todas las formas posibles de llamar la 
atención sobre el principio del amor como principal característica de la divinidad, sólo para encontrarse con que esa 
vida de servicio amoroso que le causó trastornos infinitos y Le llevó a la muerte en la Cruz.

 “Pero, aunque Su amor por el género humano fue tan grande que lo condujo al supremo sacrificio de la Cruz, para 
que los hombres aprendieran que el Amor debe abrir las puertas a una vida superior, reconoció quizá, a medida que 
se aproximaba Su fin, que Su vida terrena no constituía un ejemplo muy tentador — ¡el perseguido hasta la muerte 
por Sus contemporáneos, marcha por un sendero que muy pocos quisieron seguir! 

Por lo tanto, reveló finalmente a Sus discípulos el poder interno que estaba en lo más hondo de Sus enseñanzas y 
que, si lo hubieran seguido, Su camino habría sido aceptado por todos los hombres. Sin lugar a dudas, si 
pudiéramos comprender el amor por los demás como Él lo comprendió, ese amor que pasando por alto toda otra 
consideración, el resto vendría inevitablemente por añadidura. 

Por eso creemos que, al leer la historia de las últimas horas de Jesús con Sus discípulos, aunque todo lo demás se 
pierda, y los pensamientos se desvanezcan —parecería que Él contaba los minutos que aún le quedaban—, algo se 
destaca en forma suprema, como si pusiera en tensión Sus nervios para plasmar, en quienes Le escuchaban, lo 
que era vital que supieran antes que fuera demasiado tarde ¿Quién de nosotros no ha experimentado alguna vez 
esa ansiedad de decir lo más importante en el último instante, que en las horas precedentes no hemos dicho? 

Esto es lo que Le ocurrió. Aunque toda Su vida fue la expresión del amor supremo, no obstante, hasta las últimas 
horas que pasó en la tierra, Cristo tuvo la certeza de que el amor debía prevalecer. Pero cuando enfrentó la 
manifestación de lo que el odio podía hacer a los hombres, y cuando Se dio cuenta de la horrible prueba que tenía 



que pasar (‘la escena del Huerto de Getsemaní demuestra lo que sintió), entonces quizá comprendió, por primera 
vez, todo el poder de un amor que podía sostenerlo hasta el amargo fin, en bien de Sus amigos de entonces y de 
todos los tiempos. 

Este conocimiento del origen de Su fuerza Le debe haber convencido de que sólo una cosa es capaz de vencer al 
odio en el mundo, sin la cual no podría lograrse una nueva vida, por lo tanto, repitió incesantemente: Amaos los 
unos a los otros, hasta la muerte —eso es lo único importante.” 74

Hemos luchado por la doctrina teológica del Nacimiento Virginal. Hemos discutido las doctrinas sobre la salvación 
de los hombres. Hemos forcejeado por el tema del bautismo y de la expiación. Hemos tratado el pro y el contra de la 
inmortalidad y lo que el hombre debe hacer para resucitar de entre los muertos. Hemos considerado a una mitad del 
mundo como perdida y solamente al creyente cristiano como salvo. 

Y, sin embargo, Cristo siempre ha repetido que el amor es el camino al reino y que la realidad de la presencia de la 
divinidad en cada uno de nosotros, es lo que nos permite el acceso a ese reino. Hemos ignorado que “la expiación 
vicaria es la armonización de la desarmonía de los demás, mediante el poder de una presencia espiritual, que 
produce la gran transmutación, siendo el mal absorbido y trasmutado en equilibrio o bien”.75 

En esto consiste el esfuerzo de Cristo y la realidad de Su Presencia en el medio armonizador de la vida. Los 
hombres no se salvan por la creencia en un dogma teológico, sino por la realidad del Cristo inmediato viviente y Su 
Presencia viviente. La base de la visión mística es la comprensión de la presencia de Dios en el corazón humano, 
mientras que el conocimiento de que somos hijos de Dios fortalece para seguir los pasos del Salvador, de Belén al 
Calvario. 

La presencia en el mundo, de quienes lo tienen a Cristo por ejemplo, y reconocen que poseen la misma vida divina, 
reorganizará eventualmente nuestra vida humana, así como la afirmación de la ley fundamental del reino de Dios, la 
Ley del Amor, salvará finalmente al mundo. La sustitución de la vida del mundo, del demonio y de la carne, por la 
vida de Cristo, inyectará un nuevo valor y significado a la vida. 

El Dr. R. J. Campbell, 76 dice en las siguientes palabras:

“El drama del Calvario se vuelve a representar en toda alma que alcanza la conciencia espiritual. Hasta que el Hijo 
de Dios no resucite victorioso en nosotros, sobre el viejo Adán —el yo que dice: ‘no Tú, sino yo’— poco habrá hecho 
por nosotros el Cristo de antaño... La dulce historia de antaño deberá ser nuestra propia historia, repetida en 
nosotros. El Niño Cristo debe nacer nuevamente en nosotros, crecer y actuar allí, sufrir y morir para el mundo; 



elevarse en poder en nosotros y ascender al eterno Padre.”

Este sentido del fracaso del amor constituye el principal problema de la agonía en el Huerto. Este sentido de la 
lucha con las fuerzas del mundo, Le permitió a Cristo unirse con todos Sus hermanos. Los hombres Le habían 
fallado, como nos fallan a nosotros. Cuando más necesitaba de la comprensión y de la fuerza que da el 
compañerismo, Sus amigos más íntimos y queridos Lo abandonaron o se durmieron, ajenos a Su agonía mental. 

“El Conflicto de Prometeo es la lucha que tiene lugar en la mente humana, entre el anhelo por comprender y la 
atracción más inmediata de los efectos y deseos vivientes, condicionados por la buena voluntad y el apoyo de 
nuestros semejantes. Mientas existen los deseos por obtener la felicidad de los seres queridos, el alivio del dolor y 
el desengaño en las mentes, no se puede comprender el sueño interno, ni dar seguridad a los honores mundanos. 
Este conflicto es la roca en la que zozobra la mente religiosa y está en conflicto consigo mismo”.77

Cristo no naufragó contra esta roca, pero pasó momentos de intensísima agonía, hallando alivio únicamente en la 
comprensión de la paternidad de Dios y su corolario, la hermandad de los hombres. “Padre” dijo, y fue este sentido 
de la unidad con Dios y con Sus semejantes lo que Le llevó a instituir la Última Cena, para iniciar el servicio de 
comunión, cuyo simbolismo se ha perdido desastrosamente en la práctica teológica. La nota clave de ese servicio 
de comunión era la fraternidad. “Sólo así Jesús crea la fraternidad entre nosotros. 

No lo hace como símbolo...; mientras no seamos mutuamente con Él una sola  voluntad y antepongamos el Reino 
de Dios sobre todas las cosas, y sirvamos en nombre de esta fe y esperanza, no habrá fraternidad entre Él y 
nosotros, y los hombres de todas las generaciones que vivieron y viven con idéntico pensamiento”.78

1. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.79
2. “De cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso”.80
3. “Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre”.81
4. “Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”82  
5. “Tengo Sed”.83
6. “Consumado es”.84
7. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.85

El pensamiento del reino matizó todo Lo que dijo en la Cruz. La Palabra de Poder que emanó de la Cruz fue 
pronunciada por Jesucristo Mismo y no esta vez por el Padre. Cristo emitió una séptuple palabra y en ella resumió 
la Palabra que inauguraba el reino de Dios. Cada una de Sus enunciaciones se relacionaron con ese reino y 



carecen del significado mezquino, individual o egoísta, que con harta frecuencia le adjudicamos. ¿Cuáles son esas 
siete palabras? Considerémoslas, y al hacerlo, comprenderemos que las causas que le dieron origen, produjeron la 
manifestación del reino de Dios en la tierra.

En todos los casos las siete palabras han sido interpretadas como que tenían aplicación individual con relación a la 
persona a quien supuestamente se dirigían, o una significación personal para Cristo Mismo. Siempre se ha leído La 
Biblia de esta manera, con la significación personal en la mente. Pero las palabras de Cristo son demasiado 
importantes para ser interpretadas así. 

Tienen un significado mucho más amplio del que se les atribuye generalmente. Lo asombroso de lo que dijo Cristo 
(lo más maravilloso de todas las escrituras del mundo), es que esas palabras tienen diferentes significados. Ha 
llegado el momento en que el significado que Cristo les diera, debe ser mejor comprendido por nosotros a la luz del 
reino de Dios y no con un más amplio significado que el individual. Fueron Palabras de Poder, evocadoras e 
invocadoras, potentes y dinámicas, y debemos recordar que:

“...como todas las palabras que Cristo pronunciara, estaban inspiradas por un amor que abarcaba a todo el género 
humano; ese amor debe acelerar el nacimiento del niño en la matriz de la humanidad e imbuirlo de un espíritu más 
grande que el hasta ahora experimentado en la tierra, para que nazca a una nueva vida. 
Pero al mismo tiempo ese amor debe poseer el poder de separar por completo a los hombres del propio yo. 

Así como el más grande amor, conocido por nosotros, los humanos, excluye todo lo demás de la mente del que 
ama, de igual modo el amor por todo el género humano nunca alcanzará el poder de ‘acelerar’ el nuevo nacimiento, 
si el yo no se fusiona en el bienamado y cesan todas las condiciones y consideraciones terrenas. ‘Y será la vida 
eterna para los que reconozcan en Ti al único Dios verdadero’...; ‘porque Dios es Amor y aquel que mora en el amor 
mora en Dios y Dios en él’.” 86

Una de las primeras cosas que surgen en nuestra conciencia, cuando estudiamos la primera palabra de la Cruz, es 
que Jesús pidió a Su Padre que perdonara a quienes Lo crucificaron. Evidentemente, en ese momento, no 
consideró Su muerte en la Cruz como adecuada a esa necesidad. No había expiación de los pecados por el 
derramamiento de sangre, pero había necesidad de pedir perdón a Dios por el pecado cometido. Los dos hechos 
que se destacan en esta palabra son: la paternidad de Dios y el hecho de que la ignorancia, si es productora del 
mal, no hace culpable al hombre y por lo tanto no es pasible de castigo. 

Pecado e ignorancia son frecuentemente términos sinónimos, pero el pecado es reconocido como tal por quienes 
saben y por quienes no son ignorantes. Donde hay ignorancia, no existe pecado. Con esta palabra Cristo desde la 



Cruz, nos dice dos cosas:

1. Que Dios es nuestro Padre, y que llegamos a Él por Su intermedio. Es el hombre oculto en lo profundo del 
corazón, el Cristo aún no conocido, que puede acercarse al Padre. Cristo había logrado este derecho por la 
divinidad que demostró y por haber recibido la tercera iniciación, la Transfiguración. Cuando nos hayamos 
transfigurado (porque sólo el Cristo transfigurado puede ser crucificado), entonces podremos invocar al Padre y 
pedir al espíritu, que es Dios, la vida de todas las formas, para reajustar las relaciones y otorgar ese perdón, que es 
la propia esencia de la vida misma.

2. Que el perdón es la consecuencia de la vida. Ésta es una verdad difícil de ser aceptada por el creyente 
occidental. Estamos muy habituados a respaldamos en la actividad que Cristo desplegara en el pasado distante. El 
perdón es el resultado de los procesos vivientes que equilibran, restituyen y provocan esa actitud donde el hombre 
ya no es ignorante, y en consecuencia no necesita el perdón. La vida y la experiencia lo hacen por nosotros y nada 
puede detener el proceso. 

No es una creencia teológica la que nos reconcilia con Dios, sino una actitud hacia la vida y hacia el Cristo que 
mora en el corazón humano. Aprendemos por el dolor y el sufrimiento (es decir, por la experiencia) a no pecar. 
Pagamos el precio de nuestros pecados y errores, y cesamos de cometerlos. Eventualmente llegamos a un punto 
en que ya no cometemos más errores y pecados primitivos. 
Porque sufrimos y agonizamos, aprendemos que el pecado trae retribución y causa sufrimiento. Pero el sufrimiento 
tiene su valor y Cristo lo sabía. Su Persona no fue sólo el Jesús histórico, que conocemos y amamos, sino también 
el símbolo del Cristo cósmico, el Dios, sufriendo por los sufrimientos de Sus seres creados.

“El dolor de la creación inferior es parte del gran sacrificio cósmico por el cual Dios eterno da Su vida para poder 
tomarla nuevamente. En el altar del universo material se ha ofrendado esa vida sagrada desde el comienzo de los 
tiempos y aunque ahora sólo podemos vislumbrar aquello por lo que se hace ese sacrificio, justifica la creencia de 
que ninguna vida que alcanzó la dignidad de poder sufrir, está ausente de la gran consumación.” 87

La justicia puede constituir el perdón cuando se comprenden equitativamente los pormenores del caso, y en esta 
demanda del Salvador crucificado, reconocemos la Ley de la Justicia y no la de la Retribución, en un acto al que 
todo el mundo contempla estupefacto. Esta obra del perdón es la obra eterna del alma en la materia o forma. El 
creyente oriental lo denomina karma. El creyente occidental habla de la Ley de Causa y Efecto. 

Sin embargo, ambos se refieren a la tarea del hombre por la salvación de su alma y por el pago constante del precio 
que el ignorante debe pagar por los errores y los así llamados pecados cometidos. Un hombre que peca 



deliberadamente contra la luz y el conocimiento, es raro. La mayoría de los “pecadores” son simplemente 
ignorantes. “No saben lo que hacen“.

Cristo se dirigió a un pecador, un hombre que había sido condenado, según el mundo, por haber obrado mal, y él 
reconoció la validez del juicio y el castigo. También aceptó haber recibido  la debida condena por sus pecados, pero 
en lo que a Jesús respecta, había cierta cualidad que Le llamó la atención y Le hizo admitir que este tercer 
malhechor “ningún mal había hecho”. El factor que le permitió el acceso al paraíso era doble. 

El pecador reconoció la divinidad de Cristo. “Señor”, dijo el malhechor, comprendiendo al mismo tiempo la misión de 
Cristo —fundar un reino—, “acuérdate de mí cuando entres en Tu reino”. La significación de tales palabras es 
eterna y universal, porque el hombre que reconoce la divinidad y al mismo tiempo es sensible al reino, está 
dispuesto a beneficiarse por las palabras: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.

En la primera palabra de la Cruz, Jesús tuvo en cuenta la ignorancia y debilidad del hombre. Se hallaba tan 
desvalido como un niño, y en Sus palabras testimonió la realidad de la primera iniciación y la época en que Él era 
“un niño en Cristo”. La similitud entre ambos episodios es significativa. 
La ignorancia, el desamparo y la consiguiente desarmonía de los seres humanos, evocó en Jesús el perdón. Pero 
cuando la experiencia de la vida ha desempeñado su parte, tenemos otra vez el “niño en Cristo”, que ignora las 
leyes del reino espiritual, aunque se ha liberado de la tiniebla y la ignorancia del reino humano.

En la segunda palabra de la Cruz encontramos el reconocimiento del episodio del Bautismo, que significó la pureza 
y liberación por la purificación de las aguas de la vida. Las aguas del Bautismo de Juan liberaban de la esclavitud de 
la vida de la personalidad. Pero el Bautismo a que Cristo fue sometido, por el poder de Su propia vida y al que 
estamos sujetos por la vida de Cristo que mora en nosotros, fue el Bautismo del fuego y el sufrimiento, que llega a 
culminar con el dolor en la Cruz. 

Esa culminación del sufrimiento, para quien pudiera resistir hasta el fin, sería la entrada en el “paraíso” —que 
significa bienaventuranza. Tres palabras se emplean para expresar este poder: felicidad, goce y bienaventuranza. 
Felicidad tiene un sentido puramente físico y se relaciona con nuestra vida física y sus relaciones; el goce es de la 
naturaleza del alma y se refleja en la felicidad. Pero la bienaventuranza, que es de la naturaleza de Dios Mismo, es 
una expresión de la divinidad y del espíritu. 

La felicidad puede ser considerada como la recompensa del nuevo nacimiento, pues tiene una significación física y 
estamos seguros de que Cristo conoció la felicidad, aunque fue “varón de dolores”. El goce, que corresponde más 
especialmente al alma, alcanza su consumación en la Transfiguración. Aunque Cristo estuvo “en contacto con el 



dolor”, conoció el goce en su esencia, porque el “gozo del Señor es nuestra fortaleza”, y el alma, el Cristo en todo 
ser humano, es nuestra fortaleza, goce y amor. Cristo conoció también la bienaventuranza porque la obtuvo en la 
Crucifixión, la recompensa del triunfo del alma.

Por lo tanto, en esas dos frases de poder: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” y “Hoy estarás 
conmigo en el paraíso”, tenemos sintetizadas las significaciones de las dos primeras iniciaciones. 

Llegamos ahora al extraordinario episodio, tan debatido, que tuvo lugar entre Cristo y Su madre, resumido en la 
frase: “Mujer, he ahí tu hijo”, y a continuación lo dicho al apóstol bienamado: “He ahí tu madre”. ¿Qué significan 
esas palabras? De pie ante Cristo, en un nivel más bajo, estaban las dos personas que eran todo para Él, y desde 
la agonía de la Cruz, Les dirigió un mensaje especial, relacionándolas entre sí. 

Si consideramos las anteriores iniciaciones, quizá lo aclare. Juan representa la personalidad que está alcanzando la 
perfección, cuya naturaleza comienza a ser impregnada por el amor divino, la característica primordial de la 
segunda Persona de la Divina triplicidad: el alma, el hijo de Dios, cuya naturaleza es amor. Como vimos, María 
representa la tercera Persona de la Trinidad, el aspecto material de la naturaleza, que ama y nutre al hijo y lo da a 
luz en Belén. 

En esas palabras, Cristo, empleando el simbolismo de las dos personas, las relaciona entre sí, y dice 
prácticamente: “Hijo, reconoce a quien debe darte a luz en Belén, la que cobija y protege la vida crística”. A Su 
madre Le dice: Reconoce que en la personalidad desarrollada está latente el Cristo niño. La materia o Virgen María, 
se glorifica por medio de su hijo. En consecuencia, las palabras de Cristo se refieren definidamente a la tercera 
iniciación, la Transfiguración.

En las tres primeras Palabras pronunciadas en la Cruz, Cristo hace referencia a las tres primeras Iniciaciones y nos 
recuerda la síntesis que Él revela y las etapas que debemos alcanzar si queremos seguir Sus pasos. Posiblemente, 
el Salvador crucificado creyera también que la materia misma, por ser divina, era capaz de sufrir infinitamente, y 
esas palabras fueron la expresión de Su reconocimiento de que aunque Dios sufre en la Persona de Su Hijo, Él 
también sufre con análoga y aguda agonía en la persona de la madre de ese Hijo —la forma material que le dio 
nacimiento.

 “Todo problema, como Cristo Lo vio, es individual y toda la agonía del mundo puede estar contenida en una sola 
alma”.89 Cristo está entre los dos: la madre y el Padre. Ahí reside Su problema, problema de todo ser humano. 
Cristo une a los dos: el aspecto materia y el aspecto espíritu, y la unión de los dos produce al hijo. Éste es el 
problema de la humanidad y también su oportunidad.



La cuarta Palabra pronunciada en la Cruz nos introduce en uno de los momentos más íntimos de la vida de Cristo 
—el que tiene una relación definida con el reino, como la tuvieron las Tres Palabras anteriores. Siempre hay 
vacilación al inmiscuirse en este episodio de Su vida, porque es una de Sus fases más profundas, secretas y quizá 
sagradas en la tierra. Leemos que hubo “tinieblas en la faz de la tierra”, durante tres horas. 

Este intervalo es muy significativo. Cristo solo en la Cruz y en las tinieblas, simbolizó todo lo que estaba 
personificado en esta Palabra trágica y agonizante. El tres es lógicamente el más importante y sagrado de los 
números. Representa a la divinidad y también a la humanidad perfeccionada. 
Cristo, el hombre perfecto, pendió de la Cruz durante “tres horas” y en ese tiempo, cada uno de los tres aspectos de 
Su naturaleza fue ascendido al punto más elevado de Su capacidad de realización, con el consiguiente sufrimiento. 
Al final, esta triple personalidad dio origen a la exclamación: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”

Cristo había pasado por todos los episodios culminantes de reajuste. Recién acababa de tener lugar la experiencia 
de la Transfiguración. No lo olvidemos. En esa experiencia, Dios Se había acercado y el Cristo, transfigurado, había 
vinculado, al parecer, a Dios y al hombre. Acababa de pronunciar la Palabra que testimonió la relación de la 
naturaleza corporal, el aspecto María, con la personalidad, en la persona de Juan, símbolo de una personalidad 
llevada a un altísimo grado de perfección y realización. 

Luego, durante tres largas horas, luchó en las tinieblas con el problema de la relación de Dios y el alma. 
El espíritu y el alma tenían que fusionarse en una gran unidad, como Él ya había fusionado el alma y el cuerpo, 
testimoniando esa consumación en la Transfiguración.

Descubrió, repentinamente, que todo lo que había logrado y hecho en el pasado, sólo era el preludio de otra 
expiación que debía realizar como ser humano; allí, en la Cruz, a la vista de toda la muchedumbre, tuvo que 
renunciar a Su alma, lo que hasta entonces había retenido, percibiendo, en un instante, que en esta renunciación 
todo estaba en juego. 
Hasta la conciencia de ser el Hijo de Dios, el alma encarnada en la carne (por la cual había luchado y sacrificado), 
tenía que desaparecer, y debía permanecer despojado de todo contacto. Toda sensación y toda reacción posibles 
no pudieron llenar el vacío sentido. Parecía abandonado, no solamente por la humanidad, sino por Dios. 

Descubrió que aquello en lo que Él había confiado, la divinidad, de la cual estaba seguro, se relacionaba con el 
sentimiento. Ese sentimiento debía también trascenderlo y, por lo tanto, abandonarlo todo.

Por medio de esta experiencia, Cristo abrió la senda hasta el propio corazón de Dios. Únicamente cuando el alma 



ha aprendido a estar sola, segura de su divinidad, sin ningún reconocimiento externo de esa divinidad, puede 
reconocerse el centro de la vida espiritual como estable y eterno. 
Con esta experiencia Cristo Se adaptó para la iniciación de la Resurrección, y de esta manera comprobó para Sí 
Mismo y para nosotros, que Dios existe y que la inmortalidad de la divinidad es un hecho establecido e inalterable. 

La experiencia de la soledad, de sentirnos despojados de todo lo que nos protege, de todo lo que hasta el momento 
ha sido considerado esencial para nuestra existencia, es el sello de la realización. Los discípulos tienden a olvidarlo, 
y al escuchar a Cristo velando así Su agonía, nos preguntamos si no fue nuevamente “tentado en toda manera 
como nosotros”, y si en este momento no descendió a lo más recóndito del valle y experimentó esa total soledad 
que es la recompensa de quienes ascienden a la Cruz del Gólgota.

“Hasta que el hombre no haya sentido su total soledad en el mundo, una soledad que lo aparte, no sólo de sus 
amigos sino de su familia, de las posesiones, del orgullo y de todas las minucias de la existencia, no habrá llegado 
realmente hasta su propio yo. Sólo así puede sentir el significado interno y espiritual del universo que lo rodea, y 
diferenciarlo de las simples menudencias externas. 

Sólo así puede concebirse a sí mismo como perteneciendo al mundo más profundo de significaciones, en la relación 
de extremos. Sólo así puede sentir, paradójicamente, su parentesco con sus semejantes, de los cuales se ha 
apartado externamente, y, sin embargo, ha encarnado en cada uno de ellos, profunda, aunque inconscientemente, 
el mismo impulso interno hacia alguna especie de unión con la unicidad de todas las cosas.

“El individuo maduro sabe que debe aferrarse a este mundo interno de significado. Sólo aquí puede encontrar su 
verdadero yo. Sólo aquí se halla esa inmortalidad que no es una simple continuación ‘ad infinitum’ de una especie 
de conciencia efímera, sino, más bien, el establecimiento imperecedero de una significación esencialmente eterna.” 
90

Aunque todo hijo de Dios en las distintas etapas de su camino a la iniciación se prepara para esta soledad final, 
mediante fases de total negación, cuando llega la crisis postrera debe experimentar  momentos de soledad, que no 
puede concebir previamente. El hombre sigue los pasos de su Maestro, es crucificado ante los hombres y 
abandonado por sus semejantes y por la presencia reconfortante del Yo divino, en quien ha aprendido a confiar. 

Sin embargo, porque Cristo penetró en el lugar de la tiniebla externa, sintiéndose enteramente abandonado por 
todos los que hasta ese momento habían significado mucho para Él, desde el ángulo humano y del divino, nos es 
posible apreciar el valor de la experiencia, mostrándonos que solamente penetrando en el lugar de la tiniebla 
externa, que los místicos con toda razón denominan “la noche oscura del alma”, podemos entrar realmente en el 



bendito compañerismo del reino. Se han escrito muchos libros acerca de esta experiencia, pero es muy rara, mucho 
más de lo que la literatura de los místicos quiera hacer creer. 

Se hará más frecuente a medida que un mayor número de seres entren en el reino por los portales del sufrimiento y 
de la muerte. Cristo estuvo pendiendo entre el cielo y la tierra y aunque estaba rodeado por una multitud y a Sus 
plantas permanecían aquellos que Él amaba, Se hallaba completamente solo. 
La soledad, cuando se está acompañado, el sentirnos absolutamente abandonados mientras nos rodean quienes 
tratan de comprender y ayudarnos, constituye la tiniebla. La luz de la Transfiguración se apaga súbitamente, y por la 
misma intensidad de esa luz, la noche parece más tenebrosa. 

Existe un sufrimiento que los hombres deben enfrentar, que todo Salvador de hombres debe encarar, cuando la 
oscuridad se hace en la conciencia humana, sin que ni un resquicio de luz la atraviese; el hombre debe conocer la 
congoja de la desesperación que siente el alma humana, cuando la oscuridad la rodea y la conciencia no encuentra 
una sola mano donde asirse. 
Todo Hijo del Hombre debe sumirse en esas tinieblas antes de remontarse triunfante; esa experiencia amarguísima 
debe ser realizada por todo Cristo, antes de poder ‘salvar hasta el último’ de quienes buscan lo Divino, por su 
mediación.”92

Cuatro Palabras de Poder había pronunciado Cristo. Había pronunciado la Palabra para el plano de la vida 
cotidiana, la Palabra del perdón, indicando en ella el principio sobre el que Dios actúa en relación con el mal que 
hacen los hombres. Donde hay ignorancia y no existe desafío o intención errónea, el perdón está asegurado, 
porque el pecado es una acción definida ante la advertencia de la voz de la conciencia. Cristo había enunciado la 
Palabra que llevó la paz al ladrón moribundo, diciéndole que tenía asegurado no sólo el perdón, sino también la paz 
y la felicidad. 

Había pronunciado la Palabra que reunía los dos aspectos que estaban siendo crucificados simbólicamente en la 
Cruz —materia y alma, la materia de la forma y la perfeccionada naturaleza inferior. Son las tres Palabras de los 
planos físico, emocional y mental, en los que el hombre mora habitualmente. Se había completado el sacrificio de la 
naturaleza inferior en su totalidad y hubo silencio y oscuridad durante tres horas. 

Entonces fue pronunciada una maravillosa Palabra que indicó la llegada de Cristo a la etapa del sacrificio final, y 
que hasta la conciencia de la divinidad, la del alma misma, con su fortaleza y poder, su luz y comprensión, también 
debía ofrendarse en el altar. Cristo tenía que pasar la experiencia de la total renunciación a todo lo que había 
constituido Su propio ser. Esto fue lo que arrancó ese grito de protesta y de duda: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has desamparado?”



Luego le siguieron otras tres Palabras de una cualidad totalmente distinta. En las palabras: “Tengo sed”, expresó el 
poder motivador de todo Salvador. Esto fue mal interpretado por los espectadores que dieron a esas palabras, 
lógicamente, un sentido físico; sin lugar a dudas, tenía un significado mucho más profundo y debieron referirse a la 
divina sed que se manifiesta en la conciencia de todo hijo de Dios que ha alcanzado la divinidad, indicando su 
determinación de emprender la tarea del Salvador. 

Constituye la característica de todos los que alcanzaron esa etapa, que no pueden quedar satisfechos con lo que 
realizaron y le proporcionaron liberación y libertad, reorientándose inmediatamente hacia el mundo de los hombres y 
permaneciendo con la humanidad, trabajando por la salvación de los seres humanos, hasta que todos los hijos de 
Dios hayan encontrado su camino de regreso al hogar del Padre. 

Esta sed por las almas de los hombres, obligó a Cristo a abrir la puerta del reino, manteniéndola abierta Él Mismo, 
de modo que Su mano y Su ayuda nos hiciera trasponer el umbral. Ésta es la redención, de la cual todos 
compartimos, no desde el punto de vista egoísta de nuestra salvación individual, sino desde el ángulo de la 
conciencia, pues a medida que redimamos, seremos redimidos, a medida que salvemos, seremos salvados, y a 
medida que ayudemos a otros a realizarse, seremos también admitidos como ciudadanos del reino. Éste es el 
camino de la Crucifixión. 

Solamente cuando seamos capaces de pronunciar las cinco Palabras de Poder, comprenderemos verdaderamente 
el significado de Dios y de Su amor. El camino del Salvador se convierte entonces en nuestro camino. La vida y el 
propósito de Dios quedan revelados.
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Disciplina Rosacruz

Los seis siguientes estados son los que deben desarrollarse por quien se dedica a la meditación dentro de la 
disciplina Rosacruz.

1 - Control mental. Este consiste, en no permitir, al menos por un corto tiempo diariamente, que toda clase de 
pensamientos errabundos penetren en la mente y distraigan el alma. Es necesario en estos instantes poner en 
orden los propios pensamientos y mantenerlos. Puede pensarse en una idea definida, colocándola en el centro y 
disponiendo todos los pensamientos en torno de ella lógicamente, de manera que estén como sostenidos por esa 
idea central. Y si se logra esto aunque sólo sea por un minuto cada día, tiene una importancia grandísima sobre el 
ritmo de los cuerpos físico y etérico. Por ejemplo, uno puede concentrarse sobre una llave o un lápiz.

2 - Iniciativa en la acción. Debemos obligarnos a realizar acciones que surjan por nuestra propia iniciativa, por más 
triviales que sean, así como también debemos imponernos Iibremente algunos deberes. Las causas de la acción 
suelen ser generalmente circunstancias familiares, la educación, la profesión, etc: Pero tenemos que esforzarnos 
sobre todo en desarrollar la propia iniciativa. Con este objeto las acciones sin importancia son tan efectivas como 
las más importantes.



3 - Calma, compostura y ecuanimidad. Es necesario que aprendamos a regular esos estados mentales que fluctúan 
entre las entusiastas ganas de lanzar exclamaciones de contento al cielo por un lado o dejarse hundir en el 
sufrimiento por el otro. El que rehúse obrar así porque teme destruir su originalidad en la acción o sus sentimientos 
artísticos, no podrá lograr el desenvolvimiento oculto. 

La compostura o ecuanimidad significa ser siempre dueño de sí mismo, tanto en el mayor contento como en la más 
profunda pena. En realidad sólo logramos desenvolver la plena sensibilidad a la alegría y el dolor en el mundo, 
cuando no nos dejamos envolver egoístamente por ellas. Los más grandes artistas han logrado sus realizaciones 
gracias a la calma que permitió que sus almas se abrieran ampliamente.

4- Imparcialidad. Esta es la cualidad que permite descubrir el bien que hay en todo, la que busca el elemento 
positivo en todas las cosas. Como ejemplo se menciona la antigua leyenda persa del perro muerto y sus hermosos 
dientes. Jesús vio una vez un perro muerto al costado del camino, y se paró a contemplar el cadáver. Pero sus 
discípulos se dieron vuelta disgustados y siguieron marchando. 

Entonces Jesús dijo: "; Qué hermosos dientes tiene ese animal! Aún en ese cadáver El pudo encontrar algo que 
admirar: los blancos dientes. Si ésta es nuestra actitud mental,nos será dable encontrar cualidades positivas en 
todas las cosas, buscaremos el bien y lo encontraremos en todas partes, lo cual tiene un efecto poderosísimo sobre 
los cuerpos físico y etérico.

5 - Fe y confianza. El significado oculto de estas palabras es algo distinto del que suelen tener. Durante el 
desenvolvimiento oculto uno no debe permitir jamás, que su juicio acerca del futuro esté condicionado por el 
pasado. Durante el desenvolvimiento oculto es necesario, en ciertas condiciones, olvidar todas nuestras 
experiencias previas, para poder recibir toda nueva experiencia con nueva fe también. 
Y el ocultista debe proceder así conscientemente. Si, por ejemplo, alguien viene y dice que la torre de la iglesia se 
ha inclinado a 45 grados, todos dirán en seguida que es imposible. 
El ocultista debe mantener siempre una mente abierta y expectante. 

En realidad debe creer en todo lo que ocurre en el mundo, pues de lo contrario el mismo se cerraría a toda nueva 
experiencia. Tenemos que estar siempre prontos para sacrificar cualquier cosa que hayamos adquirido o aprendido, 
lo cual, en realidad, no es ninguna exigencia mayor que la que se le pide al hombre de ciencia verdadero. 
Darwin formuló sus teorías, no como algo que estuviera ya probado, sino porque, según decía, "es un alivio tener 
una explicación valedera de los hechos, que pueda abandonarse sin inconveniente tan pronto como se pueda 
formular una hipótesis mejor".



6 - El equilibrio interior o armonía. Esto se desarrolla por sí solo al desenvolverse las cinco cualidades anteriores. El 
estudiante tiene que preocuparse ante todo y proponerse firmemente alcanzar esas seis cualidades. Debe adelantar 
despacio pero firmemente, recordando que la gota continua es la que orada la piedra. Si una persona cualquiera 
lograra adquirir los poderes superiores mediante algún procedimiento, sin poseer dichas cualidades, estaría en 
gravísimo peligro. 

Lo que pasa es que cada uno de nosotros quiere rumiar conscientemente, retrotraer las cosas al cerebro e 
intelectualizarlo todo, porque estamos acostumbrados a vivir así. Queremos convertir un sentimiento en 
pensamientos o percepciones mentales. Y ahí el mal: al analizar la flor, destruimos su belleza, que es lo que 
realmente tenía valor. 

CRISTO es una experiencia viviente, no un análisis. Posiblemente podáis analizarlo con los sentidos y el intelecto, 
pero como Cristo, lo habréis perdido. ¿Qué diferencia química existe entre el cadáver de un pecador y el de un 
santo? Bien poca, por cierto. ¡Pero qué inmensa diferencia moral y espiritual!.. .

MANCO CAPAC



EL PENSAMIENTO DE GANDHI

Ahinsâ  (Sánscrito).-  Inocuidad, inocencia, mansedumbre.  Una de las virtudes cardinales 
de los indos.

Desde que Jesús inició la revolución del Hombre en un caserío de Galilea; la humanidad no ha visto un 
revolucionario más insigne que Gandhi.
El trajo a los hombres un mensaje que tradujo a su modo de ser, Su vida estuvo consagrada a la Verdad y al 
sacrificio de esta dedicación sobrehumana.

Muchos seres modificaron sus vidas al conjuro de su ejemplo. Tratar de cambiar el mundo transformando el modo 
de pensar, de sentir, y de actuar de los hombres, para lograr el Imperio de la no-violencia, por el amor, es tarea de 
titanes.



En el mundo actual, donde la vida interior del hombre se ha empobrecido, es corriente oír consejos y 
amonestaciones para guiar a la humanidad desde cómodos sitiales; pero solo de tarde en tarde aparece uno que 
tiene el coraje de abandonarlo todo para andar descalzo y magro como Gandhi, sirviendo la verdad, dignificando al 
hombre, y embelleciendo al mundo.

Cayó como caen los grandes ejemplares humanos, perdonando al que lo ultimó.

En el capitulo que transcribimos de su autobiografía, que tituló 'Mis experiencias con la Verdad' se despide de sus 
lectores con esta emocionante humildad.

“No es sin esfuerzo que debo separarme del lector.
Concedo un alto valor a mis experiencias. No sé si he podido hacerles justicia.
Lo que puedo afirmar es que no he ahorrado energías en ofrecer un testimonio veraz.

Describir la verdad, tal cual la entendí y en la forma exacta en que llegué a ella, ha sido mi objetivo.

Esta tarea ha significado para mí una gran paz mental; porque mi profunda esperanza consistía en despertar la fe 
en la verdad y en Ahimsa
.
Mis experiencias me han convencido de que no existe otro Dios que la Verdad.
Y si cada una de estas páginas no proclaman ante el lector que el único medio para la realización de la Verdad es 
Ahimsa, tendré que aceptar que todo mi trabajo al escribir estos capítulos ha sido vano.

Y si mis esfuerzos en este sentido no han de rendir sus frutos, sepa el lector que esto prueba que el instrumento es 
falso; y no el gran Principio.
Después de todo, por más sinceras que hayan sido mis búsquedas de Ahimsa, no dejaron de ser imperfectas e 
inadecuadas.

Los chispazos de verdad que he podido entrever y transmitir, apenas si pueden expresar la luz maravillosa que 
emerge de la Verdad, un millón de veces más intensa que la del Sol que diariamente ven nuestros ojos.

Pero lo poco que he obtenido, bien puedo decirlo, es un resultado de todas mis experiencias que me han indicado 
que una visión perfecta de la Verdad únicamente puede responder a una realización completa de Ahimsa.



Para contemplar cara a cara el espíritu de la verdad, uno debe ser capaz de amar la menor expresión de la 
Creación como a uno mismo.
Y un hombre que aspira a eso, no puede permanecer fuera de cualquier manifestación de la vida. Para ello, mi 
devoción me llevó al campo de la política. Y puedo afirmar sin el menor asomo de duda, y por supuesto con toda 
humildad, que aquellos que sostienen que la Religión nada tiene que ver con la política, no conocen el significado 
de la Religión.

La identificación con todo lo que vive, es imposible sin una auto purificación. 
Sin auto purificación la observancia de la ley de Ahimsa no resulta más que un sueño vacío. Dios nunca puede ser 
comprendido por quien no es puro de corazón.
Por la tanto, Auto purificación debe implicar una purificación en todos los aspectos de la vida. Y la purificación de 
uno debe necesariamente llevar a la purificación de quienes lo rodean.

Pero el camino de auto purificación es difícil y pausado.
Para alcanzar la perfecta pureza es necesario liberar totalmente de elementos pasionales, el pensamiento, la 
palabra, y la acción, estar por encima de opuestos como odio y amor, atracción y, repulsión.

No ignoro que aún no he alcanzado esa triple pureza, a pesar de que constantemente vivo buscándola.
Se me ocurre que el dominio de las más sutiles pasiones y deseos, resulta más difícil que la conquista del mundo 
por la fuerza de las armas.

Desde mi regreso a la India he tenido experiencias con las pasiones que duermen en mí.
El comprobar esto me ha humillado, pero no vencido.
Las experiencias realizadas me han sostenido y llenado de felicidad.

Pero sé que aún tengo ante mí un camino lleno de dificultades. Debo reducirme a cero
Hasta tanto un hombre, por propia voluntad, no se considere el último entre las otras criaturas, no hay salvación 
para él, Ahimsa es el más lejano límite de la humildad.

Al despedirme  del lector, al menos por el momento, le ruego se una a mí, en una oración al Dios de la verdad, para 
que me permita alcanzar Ahimsa, en la mente, en la palabra, y en la acción.”

FUENTE: Revista LUMEN DE LUMINE Nº 10



LIBÉRATE DEL MIEDO

Por Esther Morales León
Psicóloga Clínica (Chile)

Ayer con una  amiga, visité en Santiago de Chile, la exposición World Press Photo, que contiene impactantes fotos 
premiadas en diferentes categorías, acerca de tragedias humanas vividas por personas de diferentes partes del 
mundo, originadas por desastres naturales, guerras, terrorismo, etc. 
En una sala lateral, un 5% de la exposición, dos o tres fotos de experiencias bellas, donde recuerdo la de un 
nadador de espaldas. 

Esta experiencia me llevó a reflexionar acerca de la responsabilidad de la prensa, en destacar la parte negativa de 
la vida, infundiendo miedo y la sensación de que nuestro planeta es un lugar horrible, inseguro, violento, donde el 
mal nos espera a la vuelta de la esquina, para atacarnos. 

Creo firmemente que existen millares de experiencias bellas y afortunadas, múltiples experiencias de amor y 
generosidad humanas, gente buena que no hace daño a nadie, lugares paradisíacos, que la prensa no se molesta 
en destacar, menos en los noticieros, ni en las primeras páginas de los diarios. Deseo pensar que quienes dirigen el 
negocio de la prensa, desconocen la negativa influencia que tienen, infundiendo miedo permanente y sistemático, 
en el inconsciente colectivo de la Humanidad. 



Quienes trabajamos como terapeutas, vemos permanentemente lo estragos que causa el miedo en el cuerpo y la 
mente de las personas, el stress, la angustia la ansiedad, las adicciones, la depresión y las crisis de pánico, son 
sólo diferentes formas de miedo. El miedo enfría, detiene, paraliza, y luego vivimos las consecuencias de no poder 
hacer o decir cosas que nos beneficiarían, cayendo en círculos viciosos, transformándonos en personas infelices, 
diferentes a cómo quisiéramos ser. 

Personalmente y al empezar una terapia, sugiero a mis clientes, dejar de ver los noticiarios nocturnos, 
reemplazándolos por leer un libro entretenido, escuchar música relajante o ver una película agradable. Alguna vez 
leí una frase, que no entendí en ese momento “el miedo es lo contrario al amor”, y ahora después de mucho tiempo, 
estoy plenamente de acuerdo con dicha afirmación, porque el amor es expansivo, cálido, abre nuestro corazón a 
dar y recibir, nos moviliza a actuar, logrando un instantáneo beneficio... sólo imagina el efecto de una sonrisa que 
alguien te regala, durante el día. 

Fui una niña tímida y solitaria, criada por abuelos, y un día como a los doce años, decidí participar en un Taller de 
Teatro en mi colegio, sin saber que esa experiencia cambiaría mi vida, y mucho tiempo después sería psicóloga y 
estaría escribiendo artículos para un prestigioso diario en mi país, sería entrevistada en la radio y participaría como 
panelista en un programa de televisión; ahora sé que eso sólo lo pude lograr, porque aprendí a superar el miedo, 
representando personajes diferentes a mí.

Si no eres una persona plena y feliz, si no disfrutas de la vida, crees tener mala suerte y nada te resulta bien, seguro 
que eres una víctima del miedo.¿No sabes cómo hacerlo?, ¿te sientes atrapado?, comienza dando pequeños 
pasos, tan pequeños que no te asusten, desencanten,  acaben con el impulso o la buena intención. 

Hace poco un amigo me trajo un libro de Buenos Aires, porque no encontró el que le encargué, y trata acerca del 
Kaizen, un nombre japonés para denominar algo tan simple, como es ir paso a paso, para lograr cualquier meta que 
nos propongamos, desde ser más ordenados, hasta bajar de peso, cambiarnos de trabajo, o encontrar a la pareja 
adecuada. 
La base sería empezar por hacerse pequeñas preguntas cómo : ¿qué pequeña acción estoy dispuesto a hacer, 
para lograr xxx ?. 

No cabe duda de que pequeños logros, siempre nos animan a más y en mi opinión la acción motivada y positiva por 
más simple que sea, es un guerrero poderoso que destruye al miedo, nos ayuda a mejorar nuestra autoestima y la 
conciencia de que somos capaces. También he descubierto que ayudar a quienes consultan, a aceptarse, quererse 
y valorarse, es el primer paso de todo cambio, aprendiendo a  reconocer qué cosas les hacen bien y qué cosa son 
tóxicas en su vida. 



Los procesos adictivos, tan frecuentes en las sociedades modernas, se inician por miedo y soledad, hasta 
transformarse en un cruel castigo, que la persona se infiere a sí misma, dañando su vida y la de otros. 
Paralelamente miles de personas en el mundo han sido capaces de abandonar una relación de pareja insana, dejar 
de fumar, tomar alcohol, drogarse y no me cabe duda  que el proceso de inició por un pequeño acto de amor, de 
otros hacia ellos y de ellos hacia sí mismos. 

Creo firmemente que nuestro mundo avanza hacia el Amor, aunque la prensa insista en lo contrario, y como 
estamos interconectados unos con otros, habitando nuestra única y maravilloso hogar, Gaia, el planeta azul, 
empieza por ti, en tu pequeño mundo personal, abandona el miedo, siempre es mejor el amor, no te arrepentirás. 

EJERCICIO SUGERIDO 

En un lugar tranquilo, sentado o acostado, con los ojos cerrados, respira profundo por tu nariz, concéntrate en tu 
corazón, al inspirar, llénate de amor, en forma de color rosado, y al expirar bota el miedo, como si fuese una energía 
verdosa, gris, densa, repite varias veces, hasta que te sientas centrado, más armonioso, y en contacto con tu ser 
esencial. 
Identifica las zonas de miedo en tu cuerpo, generalmente son las que nos duelen, están contracturadas, o donde 
hemos desarrollado alguna enfermedad. 

Trata de visualizar la forma de tu miedo, puede ser un color, una sensación, una imagen, ya está identificado... no 
puede contra ti...es más débil que tú...háblale a tu cuerpo, dile: ¿de qué tienes miedo?, yo te voy a ayudar a sanar. 
Te concentras en tu corazón, él sabe cómo amar, lo ha hecho tantas veces... dispara un láser rosado hacia la zona 
afectada, un rayo de amor, y siente cómo se diluye el miedo. 
Repite las veces que sientas necesarias. 

Ahora eres como un bebé, puro, limpio, feliz, en su cuna, moviendo su cuerpo desnudo, estirándose, recibiendo la 
tibieza del sol, estás comenzando a sanarte, eres un ser único y maravilloso, tienes derecho a ser feliz, este planeta 
es un lugar hermoso y  tu alma eligió venir aquí para aprender. 

“Sólo aquellos que se arriesgan a ir más lejos, podrían saber lo lejos que pueden llegar”.
                                                                           

T. S. ELIOT

Miembro de la Red Iberoamericana de Luz 



http://www.emorales.relacionarse.com /
http://mx.f340.mail.yahoo.com /ym/Compose?To=e.morales@terra.c 
(Colaboración de Marco Méndez) 

FUENTE: UNIDAD BOLIVIANA DE SERVICIO http://www.boliviarcana.org 



NOTICIAS DE CIENCIA  Y TECNOLOGÍA

NUEVO INSTRUMENTO DETECTA SECRETAMENTE RASTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS ILICITOS: Una 
nueva innovación desarrollada por el Laboratorio Nacional de Argonne puede detectar de forma disimulada rastros 
de sustancias químicas a grandes distancias, y es capaz de ayudar a frustrar futuros ataques terroristas de tipo 
químico o nuclear. La tecnología tiene además otros muchos usos potenciales, que van desde detectar polución 
medioambiental, hasta determinar sin contacto físico la extensión de daños en tejidos de víctimas de quemaduras. 

UN LASER PARA DESTRUIR VIRUS EN LA SANGRE: Un equipo de investigación formado por un padre y su hijo, 
que trabajan en laboratorios separados y especialidades distintas, ha descubierto un nuevo uso para la tecnología 
láser: matar virus. La técnica, que promete desinfectar la sangre para las transfusiones, utiliza un haz láser de baja 
potencia con un disparo o pulso que dura sólo fracciones ínfimas de segundo. 

LO QUE BUSCAMOS REALMENTE AL SELECCIONAR PAREJA: A pesar de que los humanos podemos 
enorgullecernos de ser una especie muy evolucionada, el comportamiento de la mayoría todavía es comparable al 
del Neandertal típico cuando se trata de escoger una pareja, según la investigación de Peter Todd, científico 
cognitivo de la Universidad de Indiana. 
En un nuevo estudio, Todd y sus colegas han encontrado que, a pesar de que los individuos implicados puedan 
afirmar lo contrario, la belleza es un ingrediente clave para los hombres; mientras que las mujeres, el más exigente 
de los sexos, aprecian la seguridad material y el compromiso. 

ENCUENTRAN POR FIN EN LA CORONA SOLAR LAS ESCURRIDIZAS ONDAS ALFVEN: Unos científicos han 



observado por primera vez ciertas oscilaciones escurridizas, conocidas como ondas Alfven, en la corona del Sol. 
Dichas ondas transportan energía desde la superficie del Sol hacia fuera. 
El descubrimiento puede dar a los investigadores más conocimientos sobre los campos magnéticos solares, 
conduciendo ello finalmente a una mejor comprensión de cómo afecta el Sol a la atmósfera de la Tierra y al sistema 
solar entero. 

EL PANDA GIGANTE PUEDE SOBREVIVIR: El panda gigante no está evolutivamente en un "callejón sin salida", y 
podría tener un futuro viable a largo plazo, según una nueva investigación efectuada por científicos de la 
Universidad de Cardiff. 

ESPECIMEN EN AMBAR REVELA ANTIGUA BATALLA QUIMICA: Un nuevo estudio desarrollado por 
investigadores de la Universidad Estatal de Oregón ha identificado un escarabajo, conservado casi perfectamente 
en ámbar, que se encontraba en el proceso de emplear repelentes químicos para luchar contra un agresor, cuando 
un flujo de savia cayó sobre él y conservó la escena de la lucha para la posteridad. 

DETERMINAN POR ADN DE CERDO COMO Y CUANDO EMPEZO LA GANADERIA EN EUROPA: ADN antiguo 
tomado de restos de cerdos ha permitido a unos científicos, por primera vez, determinar con precisión la llegada de 
los primeros granjeros a Europa hace 11.000 años durante la etapa final de la Edad de Piedra. 

LAS ORQUIDEAS COEXISTIERON CON LOS DINOSAURIOS: Biólogos de la Universidad de Harvard han 
identificado restos fosilizados de una antigua abeja que trasladaba polen, como el primer indicio de orquídeas en el 
registro fósil, un hallazgo que sugiere que las orquídeas son tan antiguas como para haber coexistido con los 
dinosaurios. 
Su análisis indica que las orquídeas aparecieron hace entre 76 y 84 millones de años aproximadamente, una fecha 
muy anterior a lo que muchos científicos habían estimado previamente.

 ALINEANDO LAS MOLECULAS PARA HACER CABLES MÁS DIMINUTOS: A medida que la tecnología se 
miniaturiza cada vez más, la industria de los ordenadores se enfrenta al complejo desafío de encontrar formas de 
fabricar los minúsculos componentes necesarios. Una estrategia que se basa en alinear moléculas en una fila para 
que ésta actúe como un cable, podría ayudar a seguir adelante con esta carrera de la miniaturización. 

ENCUENTRAN NUEVO SABOR ATRACTIVO PARA LAS MOSCAS DE LA FRUTA: Las moscas de la fruta que 
revolotean sobre la mesa de su cocina pueden ser atraídas por algo más que los plátanos muy maduros. También 
pueden querer un sorbo de su refresco a base de agua carbonatada. Las moscas de la fruta detectan y son atraídas 
por el sabor del dióxido de carbono disuelto en el agua, concluye un estudio.



 DESCUBIERTO EL GENOMA DE UNA ESPECIE DENTRO DEL GENOMA DE OTRA: Un equipo de 
investigadores ha descubierto que un parásito bacteriano llamado "Wolbachia" puede insertar su genoma casi 
entero en los de individuos de una especie en particular (la mosca Drosophila ananassae), así como partes de su 
genoma en los de individuos de algunas otras especies. Esta investigación tiene implicaciones muy importantes 
para la ciencia de la evolución. 

EL "GEN DE LOS FLACOS" EXISTE: Un equipo de expertos ha descubierto que un gen puede controlar si los 
individuos tienden o no a almacenar la grasa. Este hallazgo puede llevar a nuevas formas de lucha contra la 
obesidad y la diabetes. 

DESCUBREN UNA ENORME Y EXTRAÑA ZONA VACIA EN EL UNIVERSO: Astrónomos de la Universidad de 
Minnesota han encontrado en el cosmos un enorme "agujero" de casi mil millones de años-luz de diámetro, que 
carece tanto de materia normal (como por ejemplo estrellas, galaxias y gas), como de la misteriosa "materia 
oscura". Otros estudios anteriores habían mostrado regiones inusualmente vacías, en la estructura a gran escala del
universo, pero este nuevo descubrimiento las empequeñece a todas. 

ESTUDIAN LA POLUCION DEL AIRE EN GRANDES APARCAMIENTOS URBANOS: La contaminación 
producida por vehículos ligeros, tales como vehículos deportivos y automóviles monovolumen, es sólo alrededor de 
un 0,5 por ciento más alta que la producida por automóviles convencionales, según un estudio reciente. Pero los 
investigadores advierten que esta pequeña diferencia se vuelve enorme al considerar el número de vehículos que 
transitan por las carreteras. 

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS AGUAS SUBTERRANEAS: Pocos científicos están 
investigando para divisar los posibles efectos del cambio climático en los sistemas del manto freático. El 
conocimiento de cómo las aguas subterráneas están respondiendo al cambio climático es alarmantemente escaso. 
Un equipo de científicos hace hincapié en la necesidad vital de predecir sus impactos en el agua del subsuelo. 

DAN UN PASO DE GIGANTE HACIA LA COMPRENSION DE LOS NUCLEOS ATOMICOS EXOTICOS: 
Desarrollar la capacidad para predecir cómo funcionan todos los núcleos atómicos es importante para avanzar en el 
conocimiento del universo. El inmenso panorama nuclear, que se cree consta de unos 6.000 isótopos, no tiene un 
mapa bien trazado, y la mitad de los núcleos siguen siendo desconocidos. 
TRANSISTORES FOTONICOS PARA LAS SUPERCOMPUTADORAS DEL FUTURO: Unos científicos del Instituto 
Niels Bohr en la Universidad de Copenhague, y de la Universidad de Harvard, han desarrollado una nueva teoría 
que describe cómo pueden crearse los transistores necesarios para las computadoras cuánticas del futuro. 



CONFIRMAN QUE NO HUBO INDICIOS PREVIOS DE LA GRAN OLA QUE AFECTO JAVA EN JULIO DE 2006: 
El temblor responsable de ella apenas fue percibido por los bañistas. Una marea baja y olas un tanto impetuosas 
empujadas por el viento ocultaron las señales de aviso del agua en recesión, que anunciaban lo que iba a suceder. 
Así que cuando la masa de agua llegó a la playa, cogió por sorpresa incluso a los socorristas. 

NUEVA TEORIA SOBRE UN MISTERIO LUNAR: El profesor de astronomía Arlin Crotts, de la Universidad de 
Columbia, piensa que ha resuelto un misterio que lleva 400 años intrigando a los astrónomos. Se trata del origen de 
los extraños destellos ópticos que a veces son vistos fugazmente en la superficie de nuestro satélite. 

APAGUE EL TELEVISOR PARA ENSEÑAR A SUS NIÑOS NUEVAS PALABRAS: Los niños menores de 22 
meses aprenden mejor sus primeras palabras de las personas que de los Teletubbies, según una nueva 
investigación realizada en la Universidad de Wake Forest. 
Los niños pueden estar entretenidos mirando a Los Teletubbies, pero este programa de televisión no es adecuado 
para hacer que aprendan nuevas palabras.

UN ELECTROIMAN PUEDE CONTROLAR EL COLOR DE UN LÍQUIDO: Nanotecnólogos de la Universidad de 
California en Riverside han tenido éxito controlando el color de partículas muy pequeñas de óxido de hierro 
suspendidas en agua, aplicando simplemente un campo magnético externo a la solución. El descubrimiento ofrece 
la posibilidad de mejorar de manera notable la calidad y el tamaño de las pantallas electrónicas y facilitar la 
fabricación de productos como un papel electrónico que pueda borrarse y reescribirse, y una tinta que pueda 
cambiar de color al aplicarle un campo electromagnético. 

PROTOTIPO DE GAFAS DE SUBTITULADO: El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) ha 
presentado en la VIII Feria Madrid es Ciencia un sistema de subtitulado individualizado para personas con 
discapacidad auditiva. Este prototipo de gafas de subtitulado ha sido diseñado por un grupo de investigadores 
encabezado por José Manuel Sánchez Pena, del departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos 
III de Madrid, y se presentó en el stand que la UC3M instaló para el evento en el Pabellón 10 del IFEMA. 

EXAMEN DE LA RADIACION DEJADA POR EL BIG BANG PODRIA ALTERAR ALGUNAS TEORIAS: Utilizando 
los vestigios de la radiación dejada por el nacimiento del universo, astrofísicos de la Universidad de Illinois han 
propuesto una nueva forma de medir la constante de estructura fina existente en el pasado y compararla con la 
actual. 

EL HOMBRE MODERNO MAS ANTIGUO DE CHINA: Eric Trinkaus, profesor de antropología en la Universidad de 



Washington en San Luis, su colega Hong Shang, y otros investigadores del Instituto de Paleontología de los 
Vertebrados y Paleoantropología en Pekín, examinaron un esqueleto, descubierto en 2003 en la cueva Tianyuan, en 
Zhoukoudian, cerca de la ciudad de Pekín. 

LA SALA DE REALIDAD VIRTUAL MÁS REALISTA QUE SE CONOCE: El Centro de Aplicaciones de Realidad 
Virtual de la Universidad Estatal de Iowa ha desvelado su sala de realidad virtual mejorada. La C6 es un cubo virtual 
de unos 3 por 3 metros que sumerge a los usuarios en un entorno compuesto de imágenes tridimensionales 
sofisticadas y ocho canales de audio.
 
UN NANOGENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SIN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO: Unos 
investigadores han demostrado un prototipo de generador, de tamaño nanométrico, que produce corriente continua 
de manera constante, utilizando para ello la energía mecánica producida por fuentes medioambientales tales como 
ondas de ultrasonido, vibraciones mecánicas o el flujo de la sangre. 

MONITORIZANDO EL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE LOS PINGÜINOS: Estamos acostumbrados a oír 
hablar sobre los efectos del cambio climático en términos de comportamientos inusuales en los animales, como por 
ejemplo, patrones alterados en la migración de peces y aves. Sin embargo, unos científicos de la Universidad de 
Birmingham están probando un bioindicador alternativo: el pingüino rey, con el fin de determinar si puede ser usado 
para monitorizar los efectos del cambio climático. 

 “NOTICIAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA” es un boletín semanal gratuito dedicado a la actualidad de las 
ciencias. Si usted ha recibido este ejemplar por otros medios, puede suscribirse accediendo al formulario de la 
página de soporte:
http://www.amazings.com/ciencia/index.html
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CICLO DE CONFERENCIAS

SALVAGUARDAR EL PLANETA

Fecha del Proyecto: Noviembre de 2006 – Noviembre de 2007

Noviembre de 2006
Queridos Colaboradores:

Desde el mes de febrero de 2006, nuestra atención se ha centrado en los Acuerdos de Ginebra y la paz en Oriente 
Medio, y han pasado muchos puntos después. Las crisis y las tensiones planean siempre en esta parte sensible del 
mundo, cuando el surgimiento de una coexistencia pacífica entre los israelíes y los palestinos, basada en soluciones 
pragmáticas, es todavía aleatoria. Sin embargo, como ha demostrado la caída del Muro de Berlín y el cese de las 
hostilidades del IRA en Irlanda del Norte, jamás es previsible si una de las situaciones conflictivas e aislacionistas va 
a tomar un viraje decisivo; y, cuando este es el caso, puede ocurrir de manera súbita e inesperada. Encontrar una 
solución al conflicto de Oriente Medio es de tan crucial importancia para el planeta entero, que continuaremos 
centrándonos en los principios de los Acuerdos de Ginebra en un futuro previsible.  

Sin duda alguna hay muchos otros puntos de crisis que emergen en la conciencia humana, siendo uno de los más 
notables el tema de la creciente inquietud a propósito del cambio climático, con la multiplicidad de testimonios 
científicos atestiguando que el fenómeno se acentúa de manera alarmante. El documental de Al Gore Una Verdad 
incómoda es una iniciativa notable para combatir este problema y en paralelo con muchas otras cruzadas ecológicas, 
para sensibilizar a la humanidad sobre el estado de contaminación del planeta, siendo para todos nosotros una fuente 
de inspiración, a fin de que asumamos nuestras responsabilidades, haciendo un buen uso de los recursos planetarios 
para todos los habitantes del planeta y para las generaciones futuras.

Por lo que se refiere a esta sensibilización, nos gustaría iniciar otro proyecto de Ciclo de Conferencias que iría en 
paralelo con los Acuerdos de Ginebra durante los doce próximos meses sobre el tema de la Salvaguardia del Planeta. 
Deliberadamente hemos dado cuerpo al tema tomando como único punto de partida el cambio climático y el 
calentamiento mundial a fin de apuntar a las causas que desde el punto de vista de la conciencia humana están en el 
origen de estos efectos externos.  De esta manera, nos es posible dinamizar las cualidades y los principios positivos 
que necesariamente deberán sustituir a las tendencias anticuadas y nefastas del pensamiento, deseo y acción. 



Como podrán observar los estudiantes de la Sabiduría Eterna, muchos factores esotéricos, fuera de la zona de 
influencia humana, que están en el origen de muchas perturbaciones a nivel de la forma externa del planeta, entran 
igualmente en juego actualmente, Así como la forma humana no es un principio y está sujeta a enfermedades que 
provienen de las tensiones y del estrés, debidas a la lucha entre al alma y la personalidad, del mismo modo a mayor 
escala, la forma del planeta está sujeta a  trastornos que provienen de la marcha evolutiva de las Vidas mayores que 
se sitúan más allá del plano humano. 

Desde luego, ésta no es una razón para permanecer inactivos, pues la humanidad es un centro de distribución de 
fuerza en el cuerpo de la Divinidad, y derramar correctamente la luz, el amor y el poder que competen a nuestra 
responsabilidad, puede ayudar a mejorar la situación y a penetrar en una era nueva de estabilización y de armonía. 
Actualmente, la codicia y el egoísmo de las masas son elementos significativos que exacerban los trastornos 
planetarios debido a la enorme contaminación.

Como señala Al Gore en su documental, todos somos responsables directamente del estado del planeta –todos aunque 
parezca imposible, tenemos necesidad de poner orden en nuestra propia casa. Y como Alice Bailey menciona en La 
Curación Esotérica, «Resulta interesante y penoso observar que en la actualidad lo que sale de los hogares comunes 
son los residuos, lo indeseable; ésta es la analogía de la  triste y egoísta demanda para satisfacer las necesidades y 
deseos personales» p. 39.
Esto nos da de qué cavilar ampliamente y nos induce a reflexionar sobre la manera en la que podemos llevar una vida 
más en armonía con los procesos cíclicos y de regeneración y las estaciones naturales.

Una iniciativa notable que se hace eco de los ideales que están en el corazón de este nuevo proyecto del Ciclo de 
Conferencias, es La Carta de la Tierra, una afirmación de los principios fundamentales para construir una sociedad 
mundial justa, sostenible y pacífica para el siglo XXI. «Surgida del proceso consultivo mundial más amplio que 
jamás haya estado asociado a una declaración internacional, que han suscrito millares de organizaciones que 
representan a millones de individuos, la Carta de la Tierra trata de inspirar a todos los pueblos un sentido mundial de 
interdependencia y de compartir responsabilidades para el bienestar de la familia humana y del mundo de los seres 
vivientes en un sentido amplio. La Carta de la Tierra es una prueba de esperanza y una petición para que nos 
esforcemos por crear la colaboración mundial en un período coyuntural crítico de nuestra historia». 

Uno de los servidores más eminentes que trabaja para promover esta Carta de la Tierra es Mikhail Gorbatchev, 



Presidente fundador de la Cruz Verde Internacional, una organización instituida para «aplicar a los problemas 
ecológicos el modelo de respuesta de la Cruz Roja Internacional a las urgencias médicas, y adelantar soluciones a los 
problemas del medio ambiente que trascienden las fronteras nacionales». La misión reconocida de esta organización 
engloba de manera elocuente el espíritu de salvaguardia planetaria: «Necesitamos reconocer cruelmente que somos 
huéspedes, y no dueños de la naturaleza, y adoptar un nuevo concepto de desarrollo, basado en los costes y los 
beneficios para todos los pueblos, delimitado por las fronteras naturales mismas antes que por los límites de la 
tecnología y el consumismo»

Teniendo estos pensamientos en mente vamos a poner en marcha nuestro proyecto sobre la Salvaguardia del Planeta. 
En este mismo lapso de tiempo, tomamos nota de una conferencia internacional sobre el medio ambiente en Nairobi, 
en Kenya, del 6 al 17 de noviembre. Se trata del segundo encuentro del Protocolo de Kyoto por lo que se refiere a la 
Convención de la O.N.U. sobre el Cambio Climático, acuerdo que se estableció en 1997. A los países que ratifican el 
protocolo (actualmente se cuentan más de 160) se les fijan normas obligatorias para la reducción de las emisiones de 
gas con efecto invernadero y para ayudar a los países en vías de desarrollo a alcanzar un desarrollo sostenible. 

Se prevé que de 6.000 a 10.000 representantes de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, del sector 
privado y del entorno universitario asistirán a la conferencia de Nairobi, en cuyo seno tendrán lugar discusiones sobre 
los nuevos descubrimientos científicos y experiencias relativas a la instauración de políticas de cambio climático. 
Este acercamiento de personas que en buena inteligencia hacen frente a una situación de crisis, ofrece una 
maravillosa oportunidad para poner en marcha este proyecto. Todas las informaciones y los artículos relativos a este 
encuentro se darán en el sitio web del Ciclo de Conferencias, y los que estén inscritos en nuestra lista de correo 
electrónico serán avisados a tiempo sobre las futuras conferencias, y habrá muchas.

El pensamiento simiente que hemos seleccionado para el trabajo de visualización sobre la Salvaguardia del Planeta 
resume de manera elocuente la responsabilidad que le incumbe a la humanidad frente al planeta, y no dudamos que 
va a ser una fuente de inspiración y de fecundas reflexiones para este proyecto del Ciclo de conferencias. 

«Examinar los diferentes caminos y medios por los que el desarrollo del sentido de universalidad despertará a 
la humanidad a la tarea que le está destinada como agente mediador inteligente y amoroso entre los estados 
superiores de la conciencia planetaria y los reinos subhumanos»

Tanto si elige poner su atención en la iniciativa de los Acuerdos de Ginebra con este nuevo proyecto, o trabajar 



paralelamente en los dos, con alegría le agradecemos de antemano proseguir nuestro trabajo conjunto al servicio del 
Plan Divino.

 Unidos en la luz

El Grupo de los Centros
Ciclo de Conferencias

Salvaguardia del Planeta: Visualización, Pensamientos para Meditar, Carta del Planeta, sus orígenes y su historia

Clicar sobre : www.lucistrust.org/spanhtml/ciclo/index.shtml
Vínculo Internet en inglés: http://lucis.typepad.com
 
Otros vínculos interesantes sobre el tema: www.fedre.org

www.colloque.ch
www.wmo.ch/Madrid07
http://www.wmo.ch/index-sp.html



CICLO DE CONFERENCIAS
   

Esquema de Visualización sobre: La Salvaguardia del Planeta

En el planeamiento que está teniendo lugar ahora en conexión con las distintas conferencias y concilios 
internacionales que ya conocen, el esfuerzo espiritual (por primera vez en la historia humana) es poner a 
todos ellos, como grupos activos, bajo el impacto directo de la energía que motiva y actúa en ese lugar 
donde la Voluntad de Dios es conocida y los propósitos de la divinidad se definen y proyectan. Esto 
significa que cada una de las futuras conferencias mundiales (y habrá muchas) tendrá un efecto mayor y 
más extenso que de cualquier otra manera. 

La Exteriorización de la Jerarquía, p.371

1. Unirse al alma de todos los servidores que meditan sobre el tema de la Salvaguardia del Planeta. 

2. Visualizar un flujo de energía de luz afluyendo desde el «Centro donde la Voluntad de Dios es conocida», 
derramándose en el centro Humanidad. Imaginar a todo el grupo pronunciando juntos la afirmación de la Voluntad 

« Permanezco en el Centro de la Voluntad de Dios
Nada desviará mi voluntad de la Suya

Realizo esa Voluntad con el Amor
Me dirijo hacia el campo del Servicio

Yo, el Divino Triángulo, cumplo esa Voluntad
Dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes »

3. Con el ojo de la mente, proyectar un hilo de luz “de energía de voluntad” en el corazón de la forma pensamiento 
en construcción sobre la Salvaguardia del Planeta. Ver las miríadas de corrientes “de energía dinámica de la 
voluntad” que se unen, emanando de los colaboradores al mundo



4. Meditar durante unos minutos sobre el pensamiento simiente:

«Considerar los caminos y medios específicos por medio de los cuales el sentido de universalidad en desarrollo, 
despierte a la humanidad a su destino predestinado como intermediaria inteligente y amorosa entre los estados 
superiores de conciencia planetaria y los reinos subhumanos»

Percibir la esencia de las ideas y reflexiones que fortalecen el poder de la forma-pensamiento grupal.

5. Visualizar el núcleo vibrante de luz en el corazón de la forma pensamiento avivada en una llama por la 
contemplación del grupo, y su aura alcanzar a aquellos que ocupan una posición influyente, e iluminar todos los 
consejos/conferencias que se relacionan con el tema de la Salvaguardia del Planeta.. 

6. Pronunciar en silencio la Gran Invocación, e imaginar que es pronunciada por el grupo mundial. Al hacerlo, 
visualizar la afluencia de Luz, Amor y Poder a través de los cinco centros planetarios (Londres / Darjeeling / Nueva 
York / Tokio / Ginebra), que dinamiza a todos aquellos que se esfuerzan por promover la conciencia ecológica y que 
despierta a la humanidad al sentido de la responsabilidad hacia los reinos inferiores de la naturaleza.

OM        OM        OM

SALVAGUARDIA DEL PLANETA

 Pensamientos para Meditar 

La relación de la familia humana con el esquema divino, tal cual existe, pone en estrecha armonía los tres reinos 
superiores de nuestro planeta y los tres reinos inferiores de la naturaleza, sirviendo así como centro de distribución 
de la energía divina. El servicio que la humanidad debe prestar, consiste en producir la unidad, la armonía y la 
belleza de la naturaleza, por la fusión del alma de todas las formas en una unidad funcionante y relacionada. 
Al principio se logra individualmente, luego en forma grupal y, finalmente, se manifiesta por medio de un reino de la 
naturaleza.
Psicología Esotérica vol II, p.284. A.Bailey



Hoy en día y más que nunca, la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad Universal, no sólo de 
nación a nación y de hombre a hombre, sino también del hombre hacia otras formas de vida.
Dalai Lama 

La tarea del hombre es resucitar a los muertos, expresar la hermandad en el plano físico y transmitir la divina 
energía a un expectante mundo de formas. A medida que los rayos desempeñan su parte con la humanidad y llevan 
al hombre a la manifestación, tal como él es en esencia y en realidad, continuará constante e inevitablemente su 
trabajo con el reino animal y con los otros reinos. Pero casi sin saber por qué, ni cómo, la humanidad desempeñará 
su parte en el trabajo de construcción. El trabajo creador proseguirá y el Plan se materializará. 

El trabajo del hombre para el reino animal consiste en estimular el instinto hasta que sea posible la individualización. 
Su trabajo para el reino vegetal reside en fomentar la facultad de producir perfume y adaptar la vida vegetal a la 
infinidad de usos del hombre y los animales. La tarea del hombre en el reino mineral radica en trabajar con la 
alquimia y la magia.
Psicología Esotérica vol I, pp.216-217. A.Bailey

Contemplando nuestro planeta desde arriba, observaremos, además de los volcanes bien visibles, vórtices 
particulares de sombra y de luz. El espíritu humano es capaz de crear manifestaciones poderosas de energía. Se 
puede afirmar que estos remolinos de Luz son los que garantizan el equilibrio del planeta. Tampoco sería erróneo 
decir que los remolinos de sombra encierran un gas nocivo, que es mortal no solamente a nivel de la corteza 
terrestre sino que puede traer cambios climáticos e incluso provocar un sensible balanceo de los polos. Tal es, sin 
ningún género de duda, el poder del espíritu humano.
Mundo Ardiente I p.664 – ed. francesa. H. Roerich

El cuerpo físico (etérico y denso) puede ser comparado a una casa con dos instalaciones telefónicas, una trayendo 
la energía desde afuera, la otra, de una habitación a otra como teléfono interno. La analogía es mucho más exacta 
de lo que puede parecer al pensador casual. En toda casa moderna se instala luz, agua, gas y teléfono. La luz 
simboliza el alma, el agua las emociones, el intercambio telefónico la mente con su intercomunicación de 
conocimientos, y el gas simboliza la naturaleza etérica.
Resulta interesante y penoso observar que en la actualidad lo que sale de los hogares comunes son los residuos, lo 
indeseable ésta es la analogía de la  triste y egoísta demanda para satisfacer las necesidades y deseos personales.
La Curación Esotérica, p.39. A. Bailey

Si la civilización nació en la Edad de Piedra, puede renacer en la edad del papel.
Jacques Barzum, historiador 



Si nuestro formidable apetito por los bienes materiales es un tema de preocupación para nosotros, lógicamente es 
posible reducir la cantidad de nuestros desechos, hacer un uso mejor de las reservas disponibles, y crear sustitutos. 
Pero, ¿qué ocurre con los apetitos mismos? La razón principal de la degradación continua del medio ambiente a 
escala mundial, es el consumo y la producción desenfrenados, en particular en los países industrializados.
John Kenneth Galbraith, Economista

La economía y el hecho de contar con la ciencia y la tecnología para resolver los problemas, nos han puesto en una 
situación imposible que hace que para alardear de su prosperidad, los gobiernos y el mundo de los negocios apelen 
a un crecimiento continuo del consumo. Es una forma de obscenidad. La economía está en el corazón de nuestra 
forma de actuar nefasta, y nuestra fe en ella nos ha vuelto ciegos.
Dr David Suzuki, científico canadiense, ecologista/reportero

Los economistas son psicólogos conductistas, pero piensan que lo más es lo mejor; quieren que todo el mundo se 
enriquezca. Deberían hacer una pausa. Lo más no es forzosamente lo mejor.
David Hemenway, Profesor de la Cátedra de Política Sanitaria, Colegio de Salud Pública de Harvard

Cuanto más entremos en el círculo virtuoso, donde trabajo, vida familiar, ética y espiritualidad se refuerzan 
mutuamente, más nos acercaremos a la realización de una auténtica sostenibilidad.
James Wilson, Investigador emérito, Forum para el Porvenir

Ningún hombre lleva sus negocios tan bien como lo hace un árbol.
George Bernard Shaw, Autor

Así, un naturalista moderno no se limita a ser un simple coleccionista de sellos, maestro consumado en el arte de la 
nomenclatura y de los valores faciales. Él o ella conoce la fauna y la flora de su entorno cercano como siendo un 
elemento de un misterio insondable, cargado increíblemente de sentido, una unidad que forma parte de un 
organismo. La cultura occidental ha tratado de izarse a un rango superior desde por lo menos la época 
Mesopotámica. 

El naturalista moderno, en realidad, se ha convertido ahora en una especie de emisario a este respecto, trabajando 
para reinstaurar buenas relaciones con todos los componentes biológicos que la humanidad ha excluido de su 
campo de la ética… 
¿Cómo se supone que un naturalista de nuestros días imagina el lugar que ocupan naturaleza y cultura? ¿Cómo 
debe actuar él o ella, estimando como muchos otros, que la civilización occidental pone en peligro su propio 



ecosistema apostando con tanta fuerza por el progreso material? Y no ignorando que muchas personas que se han 
investido de un poder político y social consideran la naturaleza como un peso muerto, ¿quien va a manejar sus 
planes para un futuro que marche bien?
El Naturalista, Orion Online, otoño de 2001, Barry Lopez

Nada es estático en el proceso creador; la energía que fluye en el palpitar de la Vida una, y en su rítmica y cíclica 
actividad –que nunca finaliza ni descansa—, es utilizada en alguna parte y halla su camino en alguna dirección, a 
menudo (cuando el hombre falta a su deber) con resultados catastróficos. El problema de los cataclismos, la causa 
del constante y acrecentado peligro de los insectos, por ejemplo, se relaciona con el influjo de energía no utilizada ni 
reconocida, factible de correcta orientación y propósito, y sirve al progreso del Plan si los aspirantes y discípulos del 
mundo asumen sus responsabilidades grupales, sumergen sus personalidades y logran verdadera realización. 

La humanidad debe ser más activa e inteligente en el cumplimiento de su verdadero destino y obligaciones 
kármicas. Cuando los hombres estén universalmente en armonía con los custodios del plan, y sus mentes y 
cerebros sean iluminados por la luz de la intuición, del alma y de la mente universal, y cuando puedan entrenarse a 
sí mismos para responder inteligentemente a los impulsos oportunos que cíclicamente emanan del aspecto interno 
de la vida, entonces habrá un constante ajuste entre la vida y la forma y un rápido mejoramiento de las condiciones 
mundiales. 

Las relaciones entre las cuatro esferas de actividad que llamamos humana, animal, vegetal y mineral, no están 
actualmente bien ajustadas, porque la energía de la materia es principalmente el factor regente. En el reino humano 
la actuación de esta energía se manifiesta en lo que llamamos egoísmo. En el reino animal se demuestra en lo que 
llamamos crueldad, y no se puede criticar allí donde sólo existe el sentido instintivo y temporario de responsabilidad. 
En el reino vegetal estos ajustes equívocos se demuestran durante el período planetario de abuso y enfermedad….

La enfermedad tiene sus raíces principalmente en los desajustes y en las fuerzas mal dirigidas del reino vegetal; 
éste afecta a los reinos animal y mineral y por consiguiente al humano. La demostración de esto se halla aún muy 
lejana, pero cuando sea comprendido, los investigadores deberán enfocar la atención en ese reino de la naturaleza 
y la extirpación de las enfermedades encontrará eventualmente su solución.
Tratado sobre Magia Blanca, pp.335-336. A. Bailey

La era que hace que todo se remita al mañana… toca a su fin… llegamos a la fase de las consecuencias.
Winston Churchill poniendo en guardia contra el peligro de la tregua – con el esclarecimiento de Al Gore, 
45º Vice-Presidente de los Estados Unidos para 2006, en el marco del cambio climático.
  



A menos de cambiar de rumbo, corremos peligro de terminar como comenzamos.
Proverbio chino

El porvenir de la vida en la tierra depende de nuestra capacidad de pasar a la acción. Muchos individuos hacen lo 
que pueden, pero sólo conoceremos el éxito cuando los cambios hayan sido instaurados en nuestra sociedad, en 
nuestra economía y en nuestra política. He tenido la suerte de poder admirar en mi existencia algunos de los 
espectáculos más grandiosos que la naturaleza nos haya dado a contemplar. Está en juego indudablemente nuestra 
responsabilidad por lo que se refiere a dejar a nuestras generaciones futuras un planeta que sea sano, habitable 
para todas las especies.
Sir David Attenborough, reportero/naturalista

Nos hace falta una nueva conciencia del medio ambiente sobre la base de la mundialización. Para hacerlo, 
debemos educar a la gente… Cuando las generaciones futuras juzguen a aquellos que las han precedido sobre los 
problemas del medio ambiente, puede ser que saquen la conclusión «ellos no sabían»: no descendamos la 
pendiente de la historia como generaciones que sabían pero que no han hecho nada.
Mikhail Gorbatchev, Presidente fundador de la Cruz Verde Internacional

Si queremos que las generaciones futuras se acuerden de nosotros con gratitud antes que con desprecio, debemos 
legarles algo más que los milagros de la tecnología. Debemos dejarles una apreciación del mundo tal como era al 
comienzo no sólo después de que hayamos pasado por allí. 
Presidente Lyndon Johnson durante la firma del Tratado sobre la Vida Salvaje, en 1964

El futuro ya no es el que era. 
Arthur Clarke, Autor/científico

Mi interés, es el provenir, porque ahí es donde voy a pasar el resto de mi vida.
Charles F. Kettering, inventor americano

Cuando los hombres obtengan la iluminación, agotarán inteligentemente la cuota kármica de su época y elevarán a 
los reinos subhumanos (con la actividad refleja de elevar simultáneamente lo superior), entonces podrán participar, 
y lo harán, en el trabajo de la Jerarquía.

Durante eones este ciclo de participación pareció estar demasiado lejano para tenerlo en cuenta; sin embargo, 
cuando la humanidad precipitó la guerra, acercó en forma más automática y algo sorpresiva, la realización final. Le 
seguirá rápidamente la iluminación de las mentes de los hombres. La ciencia llevó a cabo maravillosamente el 



proceso de elevar los reinos subhumanos, cuya realización culminante fue la fisión del átomo y la penetración del 
aspecto “espiritual interferente” del espíritu humano, hasta las mismas profundidades del mundo mineral. 
Reflexionen sobre esto.
El Discipulado en la Nueva Era, tomo II p.277. A. Bailey

Por medio de la meditación, la disciplina y el servicio, el hombre convierte en una luz radiante – que ilumina los tres 
mundos – ese punto de luz parpadeante que vino al ser en el momento de su individualización, en épocas pasadas. 
Tiene su reflejo en la luz de la cabeza. Así se establece esa relación que permite, no sólo la sincronización 
vibratoria, sino también la irradiación y el despliegue de fuerza magnética, y también su reconocimiento en los tres 
mundos del medio ambiente inmediato del hombre.

Lo mismo sucede con el reino humano. A medida que acrecienta su iluminación, y su luz se hace más potente, su 
efecto en los reinos subhumanos es análogo al del alma individual – su reflejo – en el hombre en encarnación física. 

1. La estimulación del aspecto espiritual que se expresa como alma en todas las formas, tales como la de un 
mineral, una flor o un animal. El aspecto positivo de la energía en todas estas formas se hará más fuerte, 
produciendo por ejemplo, acrecentada irradiación en el reino mineral. He aquí un indicio de la naturaleza del 
proceso que pondrá término a nuestra propia existencia planetaria y, finalmente, a nuestro sistema solar. En el reino 
vegetal traerá una acrecentada belleza y diversidad, y la evolución de nuevas especies con una finalidad 
inexplicable para quienes aún no son iniciados. Uno de los resultados será la producción de formas nutritivas que 
servirán a las necesidades de los ángeles y devas menores.

En el reino animal su efecto será la eliminación del dolor y el sufrimiento, y un retorno a las condiciones ideales del 
Jardín del Edén. Cuando el hombre actúa como alma, cura, estimula y vitaliza; transmite las fuerzas espirituales del 
universo, y todas las emanaciones nocivas y las fuerzas destructoras encuentran una barrera en el reino humano. 
El mal y sus efectos dependen mayormente de la humanidad como canal activo. La función de la humanidad 
consiste en transmitir y manejar fuerza. Esto, en las etapas primitivas e ignorantes, se efectúa en forma destructiva 
y con resultados perjudiciales. Después, cuando actúa bajo la influencia del alma, la fuerza es manejada correcta e 
inteligentemente con resultados benéficos. 

Es muy cierta que: “Toda la creación gime a una, y está en dolores de parto hasta ahora, aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios”. 
En la realización y espiritualización del hombre reside la esperanza del mundo. El género humano es el Salvador 
mundial, del cual todos los Salvadores mundiales han sido símbolo y garantía. 



Así sirve la humanidad, y en el desarrollo de una aptitud consciente de servicio, en el acrecentamiento de una 
comprensión consciente de la parte individual que debe desempeñar en el desarrollo del plan y en el sometimiento 
de la personalidad al alma, se logrará el constante progreso de la humanidad hacia su meta de servicio mundial.
Tratado sobre Magia Blanca pp.82-84. A. Bailey

Puestos de punta a punta, nuestros esfuerzos son como gotitas de rocío que se acumulan en el alma del mundo, 
apresurando la llegada de un día en el que la tierra entera, pueblos y criaturas, conocerá la armonía en su plenitud.
Guy Dauncey, autor

Tratemos a la tierra como si tuviéramos la intención de permanecer en ella.
Sir Crispin Tickell, diplomático/Ecologista

Al final, nuestra sociedad será catalogada, no sólo por lo que hayamos creado, sino por lo que hayamos rehusado 
destruir.
John Sawhill, Ex Presidente para la Preservación Natural

Las condiciones magnéticas perjudiciales, resultado del incorrecto manejo de la fuerza por el hombre, son las 
causas del mal que existe en el mundo circundante, incluyendo los tres reinos subhumanos. ¿Cómo podríamos 
cambiar esto individualmente? Por el desarrollo de nuestra propia Inofensividad. Por lo tanto, analícense a sí 
mismos desde este ángulo. Estudien su conducta diaria, sus palabras y pensamientos, hasta lograr ser 
completamente inofensivos.
Tratado sobre Magia Blanca p.84. A. Bailey

Ya habéis podido comprobar que millares de personas llegan a perecer en un simple huracán. ¿Es posible que el 
duro presagio de una tempestad no incite forzosamente, a la humanidad a preguntarse de donde viene este 
desequilibrio que hace que, no sólo los huracanes y los temblores de tierra, sino también las inundaciones alcancen 
semejante paroxismo? Millones de personas han perecido, ya, pero la conciencia continua desarrollándose mal. 
Estaríamos en el derecho a pedir a la humanidad cuantas decenas de millones de víctimas le hacen falta aún, antes 
de llegar a un cambio de conciencia.
Mundo Ardiente II, sloka 211. H. Roerich 

Lógicamente hay un llamado continuo, indirecto y sutil que se eleva desde los tres reinos subhumanos de la 
naturaleza, llamado que se enfoca en el reino humano porque este reino es el agente receptor y transmisor para 
aquellos reinos, así como la Jerarquía fue y es el agente receptor y transmisor para todo llamado humano. 
Observen el hermoso entrelazamiento y la fina interrelación establecida por nuestro Logos planetario. 



El Discipulado en la Nueva Era, tomo II pp.147-148. A. Bailey

En consecuencia, la nota clave del Señor del Mundo es HUMANIDAD, por ser la base, la meta y la estructura 
interna esencial de todos los seres. La humanidad misma es la clave de todos los procesos evolutivos y de la 
correcta comprensión del Plan divino que expresa en tiempo y espacio, el Propósito divino…
Después de todo, el trabajo de la ciencia consiste simplemente en desarrollar el conocimiento acerca de la 
sustancia y de la forma; este conocimiento permitirá a la humanidad actuar oportunamente como principal agente 
impresor respecto a los tres reinos subhumanos de la naturaleza; tal es la responsabilidad principal de la 
humanidad.
Telepatía y el Vehículo Etérico,  pp.102-103 .A. Bailey 

Nada que afecte o estimule a la humanidad a una actividad progresiva, queda sin su inevitable efecto sobre los tres 
reinos inferiores de la naturaleza. ¡Recuérdenlo! El género humano es el macrocosmos de este triple microcosmos 
inferior.
El Discipulado en la Nueva Era, tomo II p.287. A. Bailey

El sentido que ha tomado, a mi modo de ver, la palabra naturalista, cuando paso mis mañanas y mis tardes sentado 
cerca del río, escuchando el graznido de la garza mezclado con el gorjeo de las golondrinas, cubriendo el silbido del 
águila, enmascarado él mismo por el canto de la curruca, muy lejos de White y Darwin, de Leopold e incluso de 
Carson, es éste: Estad atentos al misterio. Haced lo máximo por enseñar a los aprendices. 
Id al redescubrimiento de vuestro propio ecosistema en el seno de la naturaleza. Q

ue vuestros escritos y palabras den una medida plena del talento que os ha sido otorgado. Sed conscientes de que 
una política sin ecología, o sin una ecología sobre el terreno, o un programa político en el cual las necesidades 
biológicas del hombre se resumen a un solo artículo, es una visión de las puertas del infierno.
El Naturalista, Orion Online, otoño de 2001. Barry Lopez  

La sencillez debe ser nuestra consigna, porque la sencillez eliminará nuestra antigua forma materialista de vivir.
La Educación en la Nueva Era, p.103. A. Bailey

De la complejidad absoluta nace la simplicidad absoluta.
Winston Churchill, Hombre de Estado

Construir un mundo que responda a nuestras necesidades sin por ello negar a las generaciones futuras una 
sociedad sana, no es imposible, como algunos podrían pretender. La cuestión es saber donde va a decidir 



desplegar la sociedad sus esfuerzos creativos.
Christophe Flavin, Presidente, Instituto Mundial de Vigilancia

Los problemas de hoy no se resolverán si los consideramos con el mismo espíritu que en el momento en el que los 
hemos creado.
Albert Einstein, Científico

Se dice que debemos salir del reino de los hombres (controlado por el mundo, el demonio y la carne) y entrar en 
otro, descrito como totalmente distinto. Todos los aspectos de los tres reinos subhumanos, animal, vegetal y 
mineral, se encuentran en el hombre, y su síntesis, más otro factor, el intelecto divino, constituyen lo que llamamos 
el reino humano. El hombre unifica en sí las llamadas manifestaciones inferiores de la deidad. 

En los reinos subhumanos de la naturaleza encontramos tres tipos principales de conciencia: el reino mineral, con 
su poder de discriminación subjetivo, su capacidad de crecer y su radiactividad ultérrima; el reino vegetal, con su 
sensibilidad o sensitividad, y su mecanismo de respuesta en desarrollo, sensible a la luz solar, al calor y al frío, 
como a cualquier condición climática circundante; el reino animal, con su conciencia grandemente acrecentada, su 
capacidad de libre movimiento y de contactos más amplios, gracias a su naturaleza instintiva. 

El reino humano, encarna todos esos tipos de conocimientos, conciencia, sensitividad, instinto, además de esa 
misteriosa facultad humana que llamamos “mente”, y resumimos todas esas cualidades heredadas, en la palabra 
“autoconciencia”.

Los miembros del reino de Dios seguramente encarnarán la herencia de los cuatro reinos, del mismo modo que el 
hombre encarna la herencia de tres. Esta ciudadanía superior abarca la expresión de la conciencia crística, que es 
la conciencia de grupo, de relación, de la parte al todo (algo que Cristo acentuaba continuamente) y de lo humano a 
lo divino. 

El resultado de este conocimiento debe ser, sin lugar a dudas, de acuerdo al esquema evolutivo, la aparición de otro 
reino en la naturaleza, siendo ésta la gran tarea de Cristo. Por el poder de Su divinidad realizada, constituyó el 
hombre que reunió en Sí Mismo lo mejor de todo lo que había sido, y revelaba también lo que iba a ser. 
Él ciñó en una unidad funcional, lo superior y lo inferior, haciendo de ello un “hombre nuevo”. Fundó el reino de Dios 
en la tierra y presentó una síntesis de todos los reinos de la naturaleza, provocando así la aparición de un quinto 
reino. 
De Belén al Calvario pp. 100-101. A. Bailey



FUENTE: www.Lucistrust.org  


