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CAPÍTULO V
EVOLUCIÓN Y FUNCIONES DE LOS MAESTROS

M

ucho Se ha escrito en los últimos años respecto a Aquellos a quienes llamamos
Maestros, habiéndose expresado a su respecto las más diferentes opiniones.
Algunos escritores los colocan en un rango apenas inferior al de la Divinidad
misma, mientras que otros parecen usar esa palabra como equivalente del “control” del que
hablan los espiritistas y hasta se refieren a Ellos como si tuvieran cuerpos humanos y
lugares de residencia en el Mundo Material. Todo esto ha provocado muchísimos
malentendidos y ha disminuido el concepto de estos Seres Divinos y superhombres, con los
cuales es posible a veces que los seres humanos se pongan en contacto. Los malentendidos
proceden del hecho de que la super-humanidad ha sido clasificada en conjunto por los
estudiantes atolondrados, y las funciones del Adepto, del Maestro, del Maestro de
Maestros, del Logos Planetario o Chohan del Rayo que sea, han sido confundidas tanto en
su significado como en sus graduaciones. En la terminología que se emplea en estas
páginas, la palabra Maestro no se aplica nunca a un ser encarnado en el Mundo Físico, sino
que queda reservada para aquellos que ya no necesitan encarnarse para el cumplimiento de
su trabajo. La palabra Adepto se usa con referencia a aquellos seres que han sobrepasado la
etapa que la Evolución ha alcanzado en este planeta y que, por lo tanto, nada tienen que
aprender de sus condiciones, aunque eligen la oportunidad de encarnarse para poder
realizar ciertos trabajos. Estos no son considerados como Seres Divinos, sino solamente
como Hermanos Mayores. El hombre o la mujer que ha avanzado más allá de cierto grado
en los Misterios Mayores, se llama un Iniciado, y bajo éstos vienen todas las gradaciones de
hermanos, neófitos, servidores dedicados y simples aspirantes e investigadores.
Como los grados de la Jerarquía tienen relación con las etapas evolutivas, su
significado puede comprenderse mejor estudiándolas en su secuencia, comenzando por la
primera manifestación, que es actualmente lamas elevada, trayendo cada advenimiento
subsiguiente la iniciación un paso más abajo en los diferentes planos. Y como la humanidad
está actualmente evolucionando hacia arriba en los planos, llega un momento en que la
conciencia cósmica puede alcanzarse y sostenerse en el estado de vigilia normal. “En mi
carne veré a Dios”'. La obra de los Manús, o sean los que evolucionaron en Evoluciones
precedentes, ya ha sido explicada en otro capítulo, y ahora tomaremos el hilo de la historia
partiendo del punto en que las Grandes Maestros, que eran discípulos de los Manús,
entraron en funciones.
Consideremos primeramente el estado de la humanidad en el tiempo en que los
Manús comenzaron a aparecer en el Plano Físico. Entonces éste se encontraba en situación
muy inferior al de los más primitivos salvajes, siendo la inteligencia esencialmente animal,
porque la función de los Manús consistía en colaborar en el desenvolvimiento de esas
facultades que son característicamente humanas y nos distinguen de nuestros hermanos
menores, los animales. Los Manús Mismos habían alcanzado su desenvolvimiento en
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Evoluciones anteriores, y su función consistía en ayudar a la humanidad para que
recapitulara rápidamente las experiencias evolutivas que la elevarían hasta el nivel en el
que se habían retirado sus predecesores del plano físico, para que dicha humanidad pudiera
hacerse cargo del trabajo en el planeta en el mismo punto en que los Señores de la Mente lo
habían dejado. Y con objeto de ahorrar el tiempo ocupado por la laboriosa reconstrucción,
algunas de las entidades perfectas de la oleada de vida anterior, asumieron la tarea de
entregar a la humanidad los frutos de su propia evolución.
La Humanidad había alcanzado solamente la etapa de la conciencia perceptiva, esto
es, podía formar imágenes mentales que estaban eslabonadas entre sí por la secuencia o
asociación del recuerdo. Ahora era necesario que la conciencia conceptiva se desarrollara
de tal manera que las imágenes de la memoria pudieran sintetizarse en generalizaciones.
Los Manús, mediante la sugestión o la transmisión del pensamiento, implantaron ideas en
la conciencia humana, y las personas elegidas para esta operación, una vez que
experimentaron lo que era la aprehensión de un concepto y realización la posibilidades esta
forma de pensamiento, pudieron a su vez irse construyendo otras síntesis de imágenes para
sí mismos, entonces se les hizo practicar este proceso asiduamente, bajo la dirección de sus
instructores, así como actualmente se hace practicar a los aspirantes el pensamiento
intuitivo de los planos abstractos.
Una vez que este proceso se encontraba bien encaminado, los Manús pudieron
retirarse aun plano superior y los discípulos que habían iniciado en Sus métodos de
pensamiento, quedaron para educar y disciplinar a otros de acuerdo con las instrucciones de
los Manús. A su tiempo la evolución de algunos de estos discípulos había progresado hasta
tal punto, que ya no necesitaron encarnarse más, por cuyos motivos se retiraron también del
plano físico. Los Señores de la Mente, que habían sido sus iniciadores, pudieron entonces
regresar a Su propio lugar, que no está en nuestro planeta, aunque sí dentro de los límites de
nuestro Sistema Solar, y los Señores de la Humanidad se convirtieron así en los iniciadores
de su propio pueblo.
Las entidades perfeccionadas, que se habían desarrollado en las anteriores
Evoluciones, tienen funciones propias dentro del Universo, como leyes, fuerzas y
principios, y sólo los Señores de la Mente se aproximan en grado mínimo a nuestro
concepto de lo que son seres conscientes. Aunque perfectos y completos de acuerdo con su
prototipo propio, son de un grado de evolución muy inferior al que tendrá la Humanidad
cuando haya completado su curso. Pero así como un perro de dos años tiene un desarrollo
mucho mayor que un niño de igual edad, pudiéndose confiar al primero la guarda del
segundo, así también al principio, los Señores de la Mente son infinitamente superiores a la
humanidad en su infancia, aunque la humanidad será luego muchísimo más elevada que los
Señores de la mente, una vez que haya terminado con su Evolución.
Conforme se iba entrando en cada nueva fase de la Evolución Humana, uno de los
Señores de la Humanidad se hacía cargo de encarnarse en el Mundo Físico, con objeto de
hacer penetrar en la conciencia humana las ideas arquetípicas que había que elaborar
durante esa fase, y estas ideas se las iba enseñando a un escogido y limitado grupo de
discípulos, por medio de preceptos, aunque a las multitudes se las enseñaba por el ejemplo,
esto es, que Él vivía la vida ideal, expresaba el carácter ideal, y presentaba así un nuevo
concepto de humana perfección a la conciencia de los hombres, formando una especie de
prototipo con el cual pudieran compararse y medir sus vidas y acciones. Son, pues, así, algo
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como los Grandes Ejemplificadores y representan el Arquetipo Humano que la humanidad
puede alcanzar en cada una de esas fases de la Evolución.
Pero esos Grandes Seres son algo más que Grandes Ejemplos. Son también
Salvadores, porque antes de que la tarea de una nueva fase pueda ser emprendida, tienen
que limpiar y ajustar cualquier residuo de error que pueda haber quedado de la última fase
de la Evolución pasada; y esto sólo pueden hacerlo tomando sobre Ellos mismos el pecado
del Mundo, para emplear términos teológicos.
Los ocultistas conocen un método de curación mediante la substitución, en el cual,
gracias a la compasión extremada por el paciente, el ocultista experimenta el sufrimiento en
sí mismo, y luego, mediante la reacción adecuada y su realización, es expiado en un plano
superior. Ese proceso es peligrosísimo, porque si la expiación no se lleva a cabo con todo
éxito, el que actuó como médico puede quedar enfermo para siempre. Además es un
proceso extremadamente penoso, porque lo que hubiera sido un sufrimiento largo en el
mundo físico para el paciente, se transmuta en su equivalente mental para el que lo sanó,
pero en forma concentrada durante un corto tiempo, de manera que el sufrimiento mental es
espantoso. Además, todo el proceso tiene que ser cumplido de acuerdo con las leyes del
Karma, pues de lo contrario resulta más Mal que Bien.
Ahora bien, esto que a veces ocurre entre dos individuos, es lo que se realiza entre
el Salvador y el Alma-Colectiva del Mundo cuando se hace el sacrificio al final de cada
fase de la Evolución. En las pocas horas de la crucifixión, el pecado y el sufrimiento que
han quedado como residuos de una fase de la Evolución, son realizados y consumados.
Nada tiene de extraño, pues, que anticipándose a esta terrible ordalía el Señor del Rayo
Púrpura dijera: “Apartad de Mí este Cáliz, si es posible, pero hágase Tu Voluntad”.
El Iniciado de la Tradición Occidental da a la Pasión y a su presentación ritualística
en la Misa, el mismo lugar que le concede el teólogo. Para Él, la Eucaristía representa el
supremo contacto con su Rayo y raza. Pero también reconoce a los otros grandes redentores
y sabe que la leyenda del Sacrificio por la Muerte es verdad para todos Ellos.
Cuando un Maestro se encarna como Redentor y pasa por el sacrificio de la muerte,
entonces nunca más se reencarna, sino que se convierte en el Logos Planetario de Su Rayo,
uno de los Siete Espíritus ante el Trono, y así enfoca la fuerza de ese Logos mediante el
lente de Su Personificación. Ahora bien, una personificación no es lo mismo que una
personalidad, sino que es la imagen que el Individuo forma para una encarnación particular,
a fin de manifestarse en el plano de la materia. Este es un punto muy significativo en
Ocultismo práctico, y a eso se refería Mme. Blavatsky en La Doctrina Secreta, al decir que
el cuerpo de un Maestro es ilusorio. Cuando ciertos psíquicos dicen que el Maestro Jesús
está encarnado en tal o cual lugar, no se trata de una encarnación que hayan percibido, sino
de una personificación, una forma mental de la Conciencia del Logos Planetario, que la
utiliza como foco de Su Rayo: y cuando se dice que esta encarnación constituye un Centro
Sagrado en los Himalayas o en el Cáucaso, meramente significa que el cuerpo astral del
vidente está operando en uno de esos centros astrales. No se trata de que el Maestro Jesús
esté viviendo allí, sino de que el psíquico está funcionando allí, lo cual es un asunto
completamente distinto. Es una cosa muy fácil lograr que se reabra la conciencia astral
cuando el vidente está funcionando en su cuerpo causal o abstracto, mental, etc., pues
entonces están presentes en el Ego ambas conciencias simultáneamente, como si fueran dos
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exposiciones de la misma placa fotográfica.
Por lo demás, los psíquicos que no han logrado la fórmula de prueba adecuada para
“probar a los espíritus” en el Plano y Rayo en el que están operando, pueden encontrarse
fácilmente con que el contenido de su subconsciencia se ha exteriorizado en imágenes o
formas mentales estando ellos así viendo las imágenes de su propia subconsciencia, cuando
se creen con toda buena fe estar leyendo las Memorias de la Naturaleza, trayendo entonces
como visiones lo que no son más que ideas preconcebidas y personales.
Finalmente, el psíquico que no puede ir más allá del plano astral, describirá todo en
términos antropomórficos de la conciencia imaginativa, de manera que cuando trata de
investigar cosas que no son de ese plano, no pueden elevarse conscientemente a una
realización de lo abstracto, sino que sólo podrán ver el reflejo en la luz astral, utilizando la
conciencia astral como un espejo y las cosas que son espíritu puro y que, por lo tanto,
carecen de forma, serán descritas como teniendo forma y apariencia. Las apariencias que se
ven son puramente simbólicas, representaciones alegóricas de lo abstracto, tal como puede
captarlo la conciencia concreta, que el vidente debería poder interpretar en términos
abstractos, como le pasó a Anna Kingsford en relación con sus iluminaciones. Pero cuando
tenemos un vidente que no comprende el método de transmutar lo simbólico entre los
planos, obtenemos, por ejemplo, una relación del Cristo, parado bajo un árbol en Su jardín
y bendiciendo al mundo con Sus manos todas las tardes.
Ahora bien, el Cristo no es ni ha sido una personalidad nunca jamás. No es ni
siquiera una Individualidad, sino simplemente el aspecto regenerador y reconciliador de la
energía del Logos, y como tal se habla de Él como del Cristo Cósmico, para distinguirlo de
la manifestación de esa fuerza que nos llega por intermedio de la conciencia de cada
Redentor. Esa energía es la que ha estado operando a través de todos los Salvadores
Mundiales, del Oriente y del Occidente; pero Jesús el Cristo, que ha sido el Salvador de la
civilización Occidental, es para nosotros el único nombre bajo los cielos por el cual
podemos ser salvados: esto es, por el cual podremos obtener la suprema iniciación posible
para nosotros en esta esfera. “Cada hombre tiene su propio Maestro”. No podemos juzgar al
servidor de otro. Pero para las razas del Occidente, Jesús de Nazareth es el Cristo, porque
es Su Ideal lo que nuestra civilización está elaborando trabajosa y lentamente.
El próximo Gran Instructor Mundial concierne a la próxima raza raíz y no tiene
nada que ver con la civilización Occidental, la que debe elaborar la Ley del Amor de
acuerdo con la dispensación del Maestro Jesús. Sólo las personas que deben servir de
simientes a la nueva raza, serán las que sigan al nuevo Instructor Mundial cuando Él las
llame, y entonces se darán cuenta que no es posible regenerar a la civilización Europea
mediante los métodos que querrán iniciar y tendrán que separarse en colonias y
comunidades y vivir aparte, mientras que la civilización Occidental elabora su propio
destino y alcanza su cenit. Entonces sobrevendrá la decadencia de esa civilización, y las
almas que hayan sido perfeccionadas se retirarán para encarnar mucho más tarde en la
nueva raza; pero entonces vendrán como individuos, porque no es posible transferir el
Alma-colectiva de un Manú a otro, ya que el Alma-Colectiva, como el cuerpo colectivo o
las organizaciones sociales, son finitas y mortales y tienen que morir antes de que puedan
renacer. Sólo el Espíritu de la Humanidad es inmortal y perdura durante toda una
Evolución, porque sólo ese espíritu es universal y único en todo el planeta, las
organizaciones sociales están tan separadas como los individuos y sus almas-colectivas , o
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Devas, no les permitirán unirse , aunque puedan constituirse en fraternidades en plano de
conciencia colectiva.
El maestro Jesús es “sumo sacerdote según la Orden de Melquisedeck”, y según la
Tradición Esotérica del Occidente, tuvo dos manifestaciones en este plano antes de que
pasara más allá de los planos de la forma, después de la tercera, última y más elevada
manifestación que fue la consumación de su Obra. Nunca perteneció a nuestra humanidad y
es actualmente del grado del Fuego Cósmico en la jerarquía siendo el Sol su Símbolo más
apropiado de la Iglesia, que por su parte, festeja las estaciones del año solar y las identifica
con los incidentes de su carrera, dando así nacimiento de nuevo al Mito Solar.
Las historias de los Evangelios tratan de dos series de hechos: la narración histórica
de su Encarnación y de los atributos de su misión como Redentor, que tuvo nuestro Señor.
La exposición de este doble significado sería excesivamente larga para estas páginas; pero
los que tengan la percepción interior despierta, podrán distinguirlo fácilmente y darle a cada
incidente de Su Divina Vida el lugar y categoría que corresponda.
El Maestro Jesús no tiene el mismo grado jerárquico que los demás maestros con
los cuales ha estado asociado o ha sido confundido. Se encuentra en el mismo grado que el
Manú, Krishna y Osiris, como Maestro de Maestros en su propio Rayo, bajo Quien están
los Grandes Maestros, que son Regeneradores pero no Redentores, porque nunca pasaron
por la muerte sacrificial. Entre ellos se encuentra Moisés, que dio las leyes a Israel.
Gautama, que dio su ley al Asia; Mahoma que dio su ley a África, y Pablo que dio su ley a
Europa. El trabajo de estos seres se realiza con la mentalidad conciente de los seres
humanos, en tanto que la obra de Cristo se hace con la conciencia de la raza.
Por debajo de éstos se encuentran los Maestros Menores, a quienes, si usamos la
terminología cristiana, llamaríamos santos; y son éstos los que tienen a su cargo la
enseñanza y la disciplina de la humanidad actualmente.
El místico habla siempre de la Comunión de los Santos y el ocultista habla de la
Logia de los Maestros; pero ambos se refieren a diferentes tipos de la misma cosa. La
comunión de los santos es esa fraternidad de hombres justos que se han hecho perfectos y
que a través del Sendero de la Cruz han pasado más allá de toda encarnación. Y así como
amaron a la Iglesia durante su jornada en el tabernáculo de la carne, así también la aman
durante su vida en espíritu. Y así, “con ángeles, arcángeles y toda su compañía de los
cielos”, contestan a las campanas del Sanctus, y en la Misa del Grial en la cual participa el
alma de todos los místicos, de la Iglesia Celestial se reúne con la Iglesia Terrestre. Son
Ellos los que constituyen la Iglesia que se oculta detrás de la Iglesia o, según el lenguaje de
la Tradición Occidental, la Iglesia del Grial, y es justamente en esa Fraternidad de Hombres
hechos perfectos, en donde reside realmente la fortaleza de la Iglesia.
Por esta razón las oraciones hechas a los santos y la adopción de un santo patrón
tiene gran valor en la Senda Mística, porque este Santo Patrón es, en la Senda Mística, lo
que el Maestro es para el Ocultista: un lente mediante el cual se concentra el Poder
Cósmico, un símbolo gracias al cual la conciencia se eleva a transcendentales
concepciones; un Hermano Mayor que, habiendo recorrido el mismo sendero, comprende
las necesidades humanas del aspirante que está a su cargo y, por su sabiduría y mayor
poder, está en condiciones de dar consejo y ayuda en todas estas pequeñas cosas que
parecen tan grandes e inmensas al alma que lucha en el camino.
Las Grandes Fuerzas Cósmicas sólo se emplean para grandes objetivos cósmicos;
29

Dion Fortune – Esoterismo. Órdenes, Fraternidades y Grupos
pero esas almas cósmicas a quienes llamamos Santos y Maestros, pueden transmutar y
aplicar esas fuerzas para confortar a las pequeñas necesidades humanas de aquellos que
están a Su cuidado, en una forma en que esas almas, debido a la pequeñez de su
comprensión y limitación de sus ideas, no pueden hacerlo con éxito. Es verdad que ninguna
oración elevada al Padre de Todos caerá sin fruto al suelo; pero las funciones del Gran
Inmanifestado no consisten en vencer las dificultades meramente temporarias de la vida
humana, así como la incandescencia del fuego no es una función del Sol. Sin embargo, si
los rayos solares se concentran mediante una lente, puede encender el fuego.
El Primero Manifestado es el que sostiene todas las cosas, le roguemos o no, y al
final estaremos todos reunidos en esa Vida Infinita; pero en el estado actual de la Evolución
está más allá de nuestro alcance, salvo cuando en etapas muy adelantadas de meditación,
podemos aproximarnos a Él mediante algún símbolo. Somos arrastrados en las grandes
corrientes de Su Energía como los minúsculos animalillos son arrastrados por las mareas
del Mar, y el movimiento es tan vasto e inmenso que los sentidos no pueden conocerlo. Y
Él vive y cumple Su Función, lo adoremos o no, y ninguna oración nuestra puede desviarlo
absolutamente de Su curso.
El Cristo Cósmico es una energía universal. Mediante la aspiración intensa podemos
abrir nuestra conciencia a ella, alineándonos con sus líneas de poder hasta que la conciencia
está bastante impregnada como para que se produzca la Iluminación. Pero esta energía no
es una fuerza que sirva para satisfacer las pequeñas necesidades humanas, aunque podemos
absorberla para cualquier tarea o labor cósmica en la que estemos ocupados. El Guardián
del Alma, sea que lo llamemos Santo o Maestro, es quién estira la mano en la obscuridad
del corazón que lucha y se debate, trayendo consigo el poder del Cristo, el cual, si fuera
aplicado a su alma desnuda la quemaría. Esa es también la mano que la escuda contra la
gloria inefable cuando ésta se torna tan resplandeciente que los ojos del alma recién
abiertos no podrían soportarla. Porque el poder del Cristo es tan fuerte en su fuerza
purificadora, que sólo el oro fino que ha sido sometido aprueba en el crisol puede
soportarlo. Todo lo que sea escoria de nuestra naturaleza se quema con las llamaradas
cuando se ven expuestas a los fuegos, regeneradores, y es justamente la misión de los
Guardianes del Alma atemperar el viento que sopla sobre los corderos recién esquilados, o
la ígnea luz que da sobre el espíritu imperfecto, conduciendo suavemente a aquellos que
han concebido el Ideal Divino hasta que llega el momento en que puedan alcanzar la
realización y el logro.
Cuando tenemos necesidad de poder con fines cósmicos, tenemos que alinear
nuestra conciencia con las fuerzas del Cristo Cósmico, por medio de ciertas meditaciones.
Pero cuando necesitamos consuelo o socorro, tendemos las manos de nuestra fe a través de
la obscuridad del Velo, y detrás de éste sentimos la mano del Guardián del Alma que nos
responde. Silenciosamente en la noche, podemos levantar las manos sobre nuestra cabeza,
imaginándonos que otras manos las oprimen con simpatía, y entonces veremos que la
imaginación se ha transformado en realidad y que un súbito poder ha penetrado en el alma.
Hemos sentido una Presencia invisible en la obscuridad y el viajero sabe que no se
encuentra solo.

30

