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16 de septiembre 1959

Vietnam
LA MADRE DEL MUNDO

Yo recuerdo una atmósfera y área de los planos arupa la que contiene nada más que el
Principio Femenino y la esencia espiritual de aquello que constituye lo femenino en la Naturaleza
y la feminidad en el reino humano. Ninguna espiritualidad masculina o fuerza, influencia, o aura,
por decirlo así, fue incluido en este mundo del ser, el que podría ser descripto como todo
femenino.
En tanto arupa, se extiende en el tercer subplano por debajo del plano mental.
La imagen mental, la cual es simbólica, es de un trono, pabellón o pedestal circular de
madera, como las bases del loto sobre la cual las estatuas del Señor Buddha están ubicadas. Esto
representaría parte del mental inferior, una extensión del mundo del Principio Femenino.
Sobre esto, simbólicamente, una gloriosa figura está ubicada, que es la Madre del Mundo
Ella misma. Ella es casi sin forma, pero existe una figura femenina central distinta, abajo de la
cual, desde la cabeza a los pies y en la plataforma ha de ser vista una varilla blanca de poder
Atmico.
El chakram del corazón es de notable visión como una flor de loto plenamente abierta a
través de la cual, fuerzas, poderes espirituales, están continuamente fluyendo hacia afuera. Los
chakras de la cabeza y garganta, además, están admirablemente brillantes y hermosos. La forma
tiene una distintiva apariencia oriental y es, yo creo, Kwan Yin misma.
El aura contiene una gran cantidad de amarillo-dorado, la que interpenetra y se extiende
más allá de la forma femenina de gran belleza y gracia espiritual. Ella está magnetizada. Su
Conciencia se extiende libremente arriba del nivel Atmico, aunque, para los propósitos de Su
Oficio, Ella funciona principalmente en el nivel Causal en nombre de los Egos humanos, y a través
de ellos en los mundos humanos rupa. Todo esto está simbolizado por la figura de Kwan Yin
sobre el pedestal, y los devotos pueden obtener vislumbres de Ella en aquel parecer.
Hay en Su aura y naturaleza un área que está plena de risueño juego de criatura feliz. En
otra parte hay aflicción por la mujer. En otra el concepto abstracto de la emergencia de la
juventud femenina en la adolescencia. Su aura central es total de oro puro. Alrededor de esto hay
una esfera delicadísima de un rosa clavel, más allá de eso hojas verdes, más allá la gloriosa
Madona azul. Estos mezclados recíprocamente en un rielante emerger de colores, el aura externa
siendo iridiscente como la madre perla y el ópalo. Esto, probablemente es, porque el ópalo es Su
piedra, desde que Ella de algún modo semeja una joya opalescente de glorioso vivir con la
benigna radiante forma dentro. La Madona azul La circunda como un cielo rodea al sol.
En la consciencia Causal, grandes grupos de ideas pueden ser discernidas y expresadas
instantáneamente ó en un muy breve espacio de tiempo. Esto llega a mi cerebro -a través- como
un penetrante mirar en los gloriosos ojos de la Madre del Mundo, un fulgor en el cual completa
comprensión es transmitida.
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El pedestal es como un viviente, amplio loto abierto, desde un punto de vista, y en algún
modo el loto es Su símbolo, conteniendo en su naturaleza esencial astrofísica, también como en su
simbolismo, el Tercer y Femenino aspecto de la Deidad en preponderancia.
Esto es sagrado y divino, el área del mundo arupa de Kwan Yin, en donde está Su
Presencia.
Yo comprendí que Su propia conciencia interna está en perpetuo éxtasis, aún cuando al
mismo tiempo participa de los pesares de las mujeres y criaturas del mundo, lo cual Ella busca
aliviar a través de sus Egos. Los Devas y ayudadores humanos están cerca de Ella, asociándose
ellos mismos con Su trabajo y conduciendo Sus deseos.
Parece posible que hay dos Madres del Mundo, una de la cuarta Raza Raíz y una de la
Quinta Raza Raíz. La primera asume la individualidad Kwan Yin y la última aquella de la Virgen
María, en tanto en el altísimo nivel, las dos son expresiones de un Principio Divino, como gemelas
Avatares del Aspecto Femenino de la Deidad, en el principal ministerio para el Este y para el
Oeste.

7 de Julio 1949

Auckland
EL TRABAJO EN AUCKLAND

El trabajo en Auckland continúa con un flujo de enseñanza sobre el Templo del Rey
Salomón, el cual aparentemente no fue solamente mítico, como La Doctrina Secreta dice1.
Yo fui nombrado por Raja (C. Jinarajadasa) vía Miss Hunt oficialmente como Director
Nacional de la Orden Teosófica de Servicio en Nueva Zelanda.
Otra avenida así abierta.

17 de julio 1949
Muy admirables enseñanzas están siendo participadas por el Maestro Polidorus Isurenus,
especialmente respecto a la Voluntad Atmica y la calma mental.
Yo comprendo fuertemente la importancia del conocimiento y enseñanza en La Doctrina
Secreta.
Debo ser maestro de este muy maravilloso trabajo.

8 de octubre 1952

Auckland

La práctica regular de Yoga antes de recibir la enseñanza del Maestro de Bíblicas
interpretaciones, ocasionalmente produce comprensión de la naturaleza del Nirvana.
NIRVANA
1

Ver La Doctrina Secreta, H.P.B.
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El mantra, Aum Mani Padme Hum, es la fórmula para Nirvana...
Los átomos de Nirvana son todos gérmenes atómicos de seres con Mónadas en el
corazón de ellos, por decirlo así.
Este mar está sólo allí, es algo más siendo una ilusión. No obstante, extrañamente, el
observador se conoce a sí mismo como un observador y un Nirvani, y que esto es, el resultado
de la progresión evolucionaria.
Nirvana no es arrobamiento, lo cual pertenece a Buddhi. Más bien es eterno equilibrio,
absoluta armonía.
Los planos más bajos estarán forzados a producir para éste poder de unidad equilibrada, y
ese es el efecto evolucionario al final del correcto ciclo numerario. En el interior, ellos parecerán
oscuros, discordantes, fragmentadas áreas de desintegración atravesados por cárdenos,
relámpagos dentados de amarillo, rojo y marrón, con Adeptos puestos como Nirvanic faros en el
medio ejerciendo una energía la que firmemente allega armonía fuera de discordia e integración
fuera de desintegración. El lema de la Orden Masónica: Ordo ab chaos, es una manifestación del
trabajo del Nirvani y la influencia de Nirvana, la que en un modo misterioso, está íntimamente
asociado con el universo físico.
Los planos rupa, empezando con el cuarto subplano debajo del mental, marcan la frontera
de armonía divina en nuestra Cadena Planetaria en su esquema. Por debajo de esa, empieza la
discordia y el desequilibrio. La ilusión de la separada entidad y la irresponsabilidad de la materia
de los planos rupa a las equilibrantes fuerzas del Nirvana constituye el “diablo” el cual
simplemente significa ahamkara, y la condición no balanceada de las gunas de la materia.
Todos en quienes la estrella Nirvánica en el cuerpo causal está despierta y activa, están
en el trabajo automáticamente para conducir el caos de los mundos rupa en el orden de los
mundos arupa; una importante misión y admirable Oficio.
Es ésto donde el ceremonial es de gran importancia. Ello genera y establece áreas del
orden de conciencia pública, a lo que el hombre llama fraternidad. Un Hierofante operativo, trae
el Nirvana hacia abajo en los mundos mental y físico, como además, en el Causal y cuerpos bajos
del candidato.
Tal es en parte, una referencia puramente intelectual al Nirvana. De Nirvana a su propio
nivel, todo lo que puede decirse es que Nirvana ES, el verbo teniendo una inmensa significancia
más allá del poder de la mente y otras palabras a comunicar.
El Latín esse y el Sánskrito, asi, sat, y dat son descriptivos de esencial existencia y llegan
a acercarse. Todo esto se resume admirablemente en sonido, sensación y el efecto de cantar en el
Aum Mani, el cual abre las puertas al Todo en Todo.
Los Dioses, Señores Táttvicos y Regentes de Planetas, Esquemas, Sistemas y Signos,
están todos presentes en éste germen Atmico de todas las cosas, exactamente como los tipos de
tejidos y formas de un cuerpo completamente desarrollado están presentes en latencia en el
germen fertilizado. Ellos, los Dioses, se ven a sí mismos allí de alguna manera como uno vé su
propio reflejo en un espejo. Al principio la reflexión es sin luz pero comprendida. La evolución de
las luces aumentan hasta que cada, supuestamente, inteligencia externa se vé a sí misma
perfectamente en los Egos de las Mónadas del hombre perfeccionado. Nirvánicamente, él es los
Dioses y los Dioses son él. Nuestra invocación mental a los Dioses cuando cantamos acelera ese
logro. Ellos son Seres y poderes externalmente, al menos en los subplanos más bajos de Nirvana,
por decirlo así, y sobre todos los planos aún más bajos. Pero encima de eso, ellos y el Nirvani
son total y completamente UNO.
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Octubre 1980

Auckland
SÓLO LA TEOSOFÍA PUEDE SALVAR AL MUNDO

Un Adepto: Nosotros no debemos ser demasiado pesimistas, especialmente con solo
empezar. Quizás podría uno comenzar por un listado de los movimientos de fraternidad y
acciones, incluyendo, por supuesto, los fundamentos de la Sociedad Teosófica, La Liga de las
Naciones, las Naciones Unidas, y los movimientos mundiales de Fraternidad, como los Boy
Scouts, Guìa de las Niñas, UNESCO, QUIEN y todos unificados, movimientos de compasión,
Fondo de Protección a la Niñez, etc.
Luego, quizás, Ud. podría empezar con el incremento del temor inspirante de los
opuestos, y quizás Ud. pueda decir, Geoffrey, la política de los movimientos opuestos de
democracia y comunismo. (Yo vendré y le ayudaré, ¡pero Ud. no necesita de Mí!)
Al principio entre los movimientos favorables Ud. debe poner: los fundamentos de la
Sociedad Teosófica.
Lo que realmente se necesita, si solo pudiera ser elaborado y hecho para trabajar, es un
movimiento para prevenir, por la ley si fuese necesario, que los padres golpeen y dañen a sus
hijos; y en adición, un Movimiento de Fraternidad del Bienestar Mundial Internacional que se
extienda por todos los países del mundo y reduzca el interno y espantoso antagonismo político
que tiende a “hacer añicos a las naciones”.
Lo mismo podría ser verdad con la religión y el establecimiento de un “Movimiento de
Veneración a Dios” Internacional, en el cual todas las similitudes entre las religiones diferentes
podrían ser enfatizadas y todas las diferencias ignoradas hasta desaparecer gradualmente.
Quizás una clase de un llamado a la gente joven del mundo, para la fundación de un
movimiento internacional de la juventud, de alguna manera como... sin indeseables atributos,
cuando menos. Ni siquiera deporte -también con su pensamiento separatista de competencia y
ganancia. Si existe un atributo humano, el cual entre muchos otros necesita estar empeñado es “el
deseo de competir y continuamente a ganar”. Si las campañas anticrueldad en el mundo podrían
estar unidas en el espíritu y práctica de Ahimsa (no dañar), entonces, otro campo de la
separatividad podría ser reducido en tamaño y eficacia, a saber, la crueldad para mercantiles
ganancias, el placer en comer y matar, las crueles trampas para cazar animales por vanidad, y la
crueldad de los animales para la supuesta preservación de la salud. Suponer que movimientos de
Fraternidad Mundial fueran a responder plenamente a todo lo expresado precedentemente,
digamos por ejemplo, la Franc- Masonería del Mundo?
10 de mayo 1943

Tauranga
BUDISATVICO

En Tauranga me comuniqué con el Deva del Monte y aprendí mucho del plan de actividad
dévica.
Percibí algo del espíritu Budisátvico. Es una combinación de intenso amor espiritual por
todo, sabiduría divina y compasión fundada sobre una impelente voluntad para salvar, iluminar,
curar y enseñar. Es principalmente la suprema y refinada espiritualidad Aún cuando lo impersonal
en sí mismo incluye profundo interés por todos los individuos. Ello mora en bendición y unidad.
Se conoce su influencia cuando la enseñanza es impersonal y con amor. Es el 2º Aspeto de la
vasta conciencia del Señor Maitreya en quien todo lo Bodisátvico, pasado, presente, y por venir
está concentrado en su superior esencia espiritual y manifestación. Es la apoteosis del Divino
Amor, Sabiduría, Luz, Ministerio y Unión. En su corazón está plenamente realizada la Unidad
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con el Alma Espiritual de todas las cosas y seres vivientes. Igualmente, es dévica y humana, como
si una Budisátvica combinación de ambos reinos en Si mismo y manifestados los poderes
perfectos como también sus atributos. Así, El es Instructor tanto de ángeles como de hombres. El
es celestialmente, “un mendicante, un sabio, un curador, el Rey de Reyes, el Yogi de Yogis”.2
6 de junio 1945
MAYA
La Verdad, la verdad, la verdad es el Dios y la Meta. La falsedad, el engaño, la ilusión es
el diablo y el enemigo. La Verdad es el único objetivo. La falsedad es renunciada
irrevocablemente, denunciada y retractada a perpetuidad. La Realidad, realidad, la realidad
siempre debe ser la Voluntad y el grito del ocultista. “Dadme lo REAL”.
MAYA. “Nuestra más grande molestia es enseñar a los pupilos a no ser engañados por las
apariencias”. (Maestro Morya en Las Cartas del Maestro).
6 de julio 1945
APLACAMIENTO DE MAYA
Casi todos los líderes y la mayoría de la gente viven en una Maya respecto de sí mismos.
A los efectos de trabajar exitosamente, subordinado a los líderes encerrados en maya, uno
debe primero descubrir su maya particular, esto es, generalmente, ilusiones de grandeza y
autoimportancia, y entonces alcahuetes de ellos, aunque calamitosa suena la admisión. La
alterntiva es constante discordia, interferencia con su calma y eficiencia y Su trabajo, culminando
en destierro. La Historia lo demuestra ampliamente.
A los efectos de vivir armoniosamente con la gente ordinaria, además, uno debe aplacarlos
continuamente y adular sus sensibilidades y tácitamente aceptar su maya. Esto es muy triste, pero
es un muy verdadero hecho donde el gran trabajo ha de ser realizado. Para estar bajo estas
necesidades como un trabajador es muy útil el entrenamiento. Lo fuerza a uno a subyugar la
propia personalidad, a estar libre de su propio maya, y ser “gentil, humilde y excluir del corazón
de cada ser humano la pasión que conduce al mal”.3
Constante contacto con el dirigido Maya y, constante necesidad para aplacarlo, indican
que esta verdadera lección ha de ser aprendida y la autopersonalidad erradicada. El aplacamiento
nunca debe estar basado en una mentira, como quiera que mucho de lo recipiente pueda ser
autoengañado. El hombre está dirigido por maya; el Adepto está libre de maya. El aspirante debe
ser conquistador de ambos maya y de mara, uno esencialmente. “Realidad” debe ser siempre su
grito, su meta, su dios. Esto es el corazón de la vida oculta.
La doctrina y filosofía Tao No-Thing-Ness es la clave.
“Toda la personalidad debe disolverse y desvanecerse”4, Ahamkara-maya5 es la gran
barrera para la verdad y la victoria.
22 de junio 1958
2

Maestro Kuthumi en Las Cartas del Mahatma a A.P. Sinnett, Carta 31, transcripta y compilada por A.T.
Barker
3
Una ligera adaptación del original por Geoffrey, para adaptar el contexto. Ver nota de 3 de julio 1945.
4
Luz en el Sendero, p.16, de Mabel Collins
5
Ahamkara-maya; autoimportancia y autoengaño.
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MEMORIA AL DESPERTAR

Maestro Polidorus Isurrenus
Una razón del porqué las memorias de nuestras experiencias nocturnas no se recuerdan al
despertar, es que gente bastante desarrollada usan el mental y los cuerpos mentales superiores
dejando la naturaleza del astral por detrás.
Esto es hecho en parte parcialmente, a causa de que ello podría estorbar al Ego en sus
actividades durante el sueño del cuerpo. La naturaleza astral, inevitablemente es condicionada por
las experiencias de la vida diaria, ambas agradables y penosas, de fácil dar y producir tensión o
pena. Sería un estorbo poseer estas condiciones con respecto a nosotros y particularmente en la
Presencia del Maestro. En consecuencia, somos muy diferentes en algunos aspectos fuera del
cuerpo, el cual a su turno, afecta grandemente nuestra conciencia. Libre de estos, cuando estamos
en la noche, somos más efectivos y de mente mucho más clara que cuando estamos despiertos.
Los problemas, sentimientos hacia la gente, las limitaciones y las tendencias a interesarnos
nosotros mismos con lo no importante, materias relativamente triviales, y sostener y proclamar
nuestras vistas como verdad final; todas estas cosas limitan la expresión del Ego y hacen a la
persona corporalmente mucho más pequeña que lo que el ó ella realmente es. Estas tendencias
han de ser eliminadas de manera que la pura luz Egoica y el poder sean expresados en la vida
diaria.
Una prueba de la estatura evolucionaria consiste del grado en el cual el Ego está así
expresado en la vida diaria y disponible para la conciencia en el cerebro. Cuando retornamos a
nuestros cuerpos preparatoriamente para despertar, nosotros reentramos en el físico a través del
astral inevitablemente influenciados por las condiciones del cuerpo. Un efecto es el de borrar las
memorias de las experiencias efectuadas en la conciencia superior o sino, distorsionar y tomar en
sentido erróneo las mismas.
La Yoga es particularmente valiosa en sobreponerse a estas dificultades, particularmente
cantando la palabra Sagrada con su apropiado pensamiento. No deberíamos suponer que la
ausencia de memoria de los estados superiores de conciencia y de las visiones de los Grandes
Seres signifique que ello no ocurra mientras el cuerpo duerme. Ello ocurre. Durante el sueño y en
el éxito en Yoga, el radio de la conciencia se extiende un plano. Si por ejemplo, mientras estamos
despiertos podemos usar el vehículo del cuerpo mental inferior y la conciencia libremente, luego,
cuando dormimos, el cuerpo causal y la conciencia resultan disponibles, utilizables, en manera,
hasta donde los hemos desarrollado. En el éxito, en Yoga, ellos están incluídos en despertar la
conciencia, si bien el conocimiento es reducido.
14 de noviembre 1958
MAESTRO POLIDORUS ISURENUS
Deje que el alma tome vuelo: libere el corazón de titubeos y recelos. Abra el corazón a la
luz y amor de Dios y los Maestros, sin reservas. Esto ayudará a la salud. Sea franco. Esto es
importante en yoga. Nada de temor. Conviértase en la libre alma alada que todo aspirante a la
perfección debería ser. Practique la quietud, como si el escuchar así, le da al Ego de esta forma,
una oportunidad para revelarse a la mente del cerebro como comprensión, luz y actividad. De esta
manera será desarrollado el don de comunicación con el Ego, logrando así conciencia de
arrobamiento y un sentido de “Santidad”. El centro de conciencia debe estar en el medio de la
cabeza. Este es el “Hall del silencio”, donde la “Voz” ó la “flauta” ó el “canto del ruiseñor” 6, que
es el canto de la vida misma, puede ser escuchado. Uno debe estar en una condición corporal
6

La Voz del Silencio, fragmento 1, H.P.B.
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relajada con una conciencia de que está “escuchando” ó “aguardando” la llegada, por así decirlo,
del divino Amado.
ATMA YOGA
El sentido y realización del blanco poder Atmico en el medio de la cabeza como el “Rey
dentro”, como Ud., el omnipotente Yo: aprender ambos para comprender más y más plenamente
y permitirle gobernar la conciencia a voluntad.
Todo es Atma, Atma es todo. El Yo es Atma y Atma es el Yo. El Autoconocimiento
simplemente significa conocerse como el vigilante, como el inmaculado blanco Uno, la purísima
esencia de vuestra existencia.
Atma Yoga es el máximo Yoga que existe. Porque el Atma es Luz ilimitada,
inextinguible, indisminuída, eterna, el Poder que “hace todas las cosas nuevas” - una radiancia
blanca ante la cual ninguna oscuridad puede permanecer.
El Atma borra toda pena, remordimiento, dolor, pesadumbre y temor. Es la Verdad que
lo hace a uno libre. Por lo tanto, concentrarse más y más sobre el Atma y, cuando quiera que una
dificultad surja en la conciencia o memoria, instantáneamente dar entrada al Atma, afirmar el
Atma, diciendo: “Yo soy Eso, Eso soy Yo, Aum”.

14 de enero 1959

Nueva Zelanda
LOS SABIOS DE KAILASA

La última noche, Yo recuerdo, estando en las níveas alturas de los Himalayas, que mi
amigo y Yo visitamos, entre otros picos: la montaña Kailasa, habiendo flotado muy fácilmente
lado a lado en el cuerpo mental, pero reteniendo la visión de los planetas físicos.
Cuando viajamos así, vemos la orilla de nuestras auras mantenerse en contacto, y
mediante esto somos capaces de mantener perfecta comunicación mental. El contacto áurico
puede sentirse algún tanto como estar mano a mano físicamente.
Subimos por un largo valle al pié de Kailasa, el cual está ásperamente formado parecido a
una gran curva o medio círculo con un pico en la cumbre cuando nos proximamos desde ese lado.
Vimos varias curvas en las cuales vivían hermitaños en medio de la nieve y el hielo, al margen del
mundo y todos sus asuntos y negocios. Había un grupo de Sabios presididos encima por uno de
Mayor jerarquía.
Principalmente sus cuerpos estaban solo casi vivos y muy ligeramente concientes, no
obstante comprendimos que ellos podían ciertamente tornarse despiertos a voluntad. Había uno
quien tenía largo cabello negro, cejas negras, barba y bigote. Era un Ser de muy grande poder, un
Adepto con una enorme, vibrante y brillante aura de mucho alcance, virtualmente abarcando
todos los lados de la montaña. Normalmente no eran accesibles, estando apartados de un
extraordinario grado desde los planos arupa y aparentemente viviendo fuera de sus cuerpos en
una clase de hibernación física bajo este Gran Ser, quien estaba mucho más despierto físicamente
y activo, que la mayoría de los otros. Sus cuerpos estaban cálidos a pesar de la extramadamente
baja temperatura y parecían que vivían perpetuamente en medio de la nieve y el hielo.
Pienso que ellos participaban graduativamente en razón de que había uno que no parecía
ser tan evolucionado como los otros, aunque suficientemente desarrollado para mantener su
cuerpo cálido y sostener samadhi. Su pelo estaba muy enmarañado y el lució sucio, pero
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comprendí que estos efectos eran debidos al prolongado samadhi, durante el cual el cabello había
crecido y el cuerpo llegó a ser cubierto por material seco exudado por la piel a medida del
desgaste de toxinas y el sudor. El estaba físicamente inconsciente e insensible y sentado en frente
a la boca de la cueva a algunas yardas atrás. El interior estaba más bien oscuro, y había algunas
rocas sobresalientes las que daban la apariencia de estantes o asientos. Había una especie de
terraza afuera, la que realmente formaba parte del sendero de subida. Las personas físicamente,
tales como peregrinos, pueden pasar y verle completamente inmóvil, pero vivo. Estaba en una de
las posturas yoga, creo que la asana loto.
La parte superior de la montaña, donde nadie podía residir, vivían los más desarrollados
hombres, incluyendo el Gran Adepto. El fue visto vestido como en una ropa de lino blanca
recientemente lavada y planchada, y Su cuerpo brillando físicamente con una radiancia
extendiéndose algunas pulgadas desde la piel. El era capaz de estar en Samadhi y físicamente
alerta y despierto al mismo tiempo, y Sus ojos y conciencia parecían estar vueltos hacia la India,
como si El fuera responsable por ella y administrándola al mismo tiempo. El era definidamente
uno de los Adeptos Miembros de la Gran Fraternidad Blanca y de muy elevado rango. Su faz era
algo parecida a las pinturas mosaicas del Cristo en ciertas iglesias Bizantinas, poderosa, no
obstante benigna. Ambos advertimos el extraño hecho de la perfecta frescura y limpieza de
cuerpo y vestimenta y de la fragancia que emanaba de ello. Pienso que era madera de sándalo,
aunque fragante, como aceite esencial de rosas que se le había agregado.
El estaba sobre una plataforma elevada o tablado de madera de alrededor de seis pulgadas,
siendo lo suficientemente grande para aguantar Su cuerpo, el que permanecía inmóvil, aunque Sus
ojos en movimientos y eran remarcablemente brillantes. Uno recibía una impresión de eternidad y
de estar cerca de las verdades eternas en la presencia de los sabios de la montaña Kailasa.
Yo no podía arrancarme de esta región y de la visión del Gran Rishi de Kailasa durante un
largo tiempo. Podía ver el chakra de su corazón y maravillado por ello también, como los otros
centros de fuerza de Su cuerpo. Pero especialmente asombroso era el del corazón. Muy
reservadamente, me inclino ante la vista de que este es el real Rishi Agastya de las escrituras
hindúes y de que ningún otro ser físico viviente en la India sería un representante oficial de Él.
Pienso que el cuerpo vive sin alimento, o sea como fuere sin comer. Si se toma el alimento, sería
efectuado por un Kriya-Shakti o transportado desde alguna otra parte ocultamente. Yo estaba
impresionado por el sentido de completa liberación, no solo del Ego-Mónada, sino aún del cuerpo
mismo, de todas las necesidades y restricciones de alguna clase, siendo el poder individual
virtualmente absoluto.
Finalmente me retiré hacia el valle abajo nuevamente, flotando ligeramente y fácilmente
sintiendo temor reverente por mi experiencia. Continué por el valle abajo hacia un río y
nuevamente a la tierra de follaje, Estoy impresionado por la perfecta pureza psíquica de las
regiones visitadas a tan elevada altitud. Aunque Yo era inconsciente de ello, sabía que el frío era
intenso, y pareció como si esta verdadera temperatura muy baja tenía un oculto y psíquico efecto
esterilizante. En Kailasa misma, la pureza era absolutamente aparte de la asombrosa influencia
espiritualizante de los yoguis y su Gran Señor. Veo que esta vida verdaderamente espiritual de la
India es, en realidad altamente organizada y, creo, bajo este Gran Uno de Kailasa. Los verdaderos
gnanis, los yoguis superiores de mutts7 y organizaciones similares todos están vinculados con el
Regente de la India, aunque algunos de ellos puedan no ser conscientes de ello. El
Shankaracharya de Conjeerveran (Kanchi) conoce acerca de ésto, así como lo hacen otros. Es
sabio cuando se viaja por la India, mantener siempre los ojos abiertos hacia aquellos que muestran
verdadera hidalguía y nobleza y apariencia, para tal caso aproximarse hacia ellos.

7
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Recuerdo que me sentía muy solemne cuando flotaba un poco despaciosamente valle
abajo desde Kailasa, sintiendo que había sido bendecido ricamente y ser el recipiente de un gran
privilegio. En el sendero hacia abajo hice una pausa, donde el frente de un glaciar estaba
derritiéndose, y observé el cambio de condición y densidad de las substancias. Vi que el cambio
de hielo a agua ocurría en muchos pasos, desde hielo duro a hielo blando y así sucesivamente. Mi
propia libertad de movimiento era completamente libre, y además, estaba libre de la presión del
tiempo, como si el tiempo en los cuerpos superfísicos fuera extendido y dependiera mucho más de
la consciencia que el tiempo físico, el cual está así fijado inalterablemente. No había sentido de
estar limitado a causa del retorno cumplimentado al cuerpo.
Visité otras partes de la India, incluyendo las grandes cuevas cerca de Bombay y Ajanta.
4 de febrero 1959

Nueva Zelanda

EL ACERCAMIENTO A LOS MAESTROS
Se puede acceder en pensamiento a los Maestros desde lo inferior en reconocimiento de
sus superiores importancias. La humildad, devoción y la dedicación, caracterizan este
acercamiento, el cual es valedero y fructífero. Si, no obstante, la unidad y la universalidad de la
Esencia-Espíritu de uno, es así vislumbrada, entonces, el acercamiento procede desde ese nivel de
ese Espíritu y de esa experiencia. El Atma es participado por todos. En el Adepto es un poder
manejado conscientemente, en el aspirante, al principio procede intelectualmente y luego se lo
percibe intuitivamente. Mientras la reverencia y el culto permanecen y la humildad en la presencia
de la suprema grandeza sea natural, con todo, la aproximación al Maestro es más desde el nivel
del Espíritu Universal y menos desde el nivel del hombre hacia el Superhombre.
El aspirante se autoconcibe como un co-trabajador, a la manera de como un soldado se
autoconoce como parte de una máquina militar en operación.
La superioridad del rango se reconoce, y un sentido de unidad de propósito, en la lucha
del peligro participado, y también experimentado. Similarmente, el discípulo se encuentra en el
frente de la posición, por decir así, en lo más grande de todas las operaciones a saber, la oposición
a los poderes de la oscuridad y la iluminación de las mentes de los hombres.
Pienso también del Maestro como una mística Presencia dentro del Interno Yo.
Esto es un incambiable Poder y Luz dentro de uno, el que puede o no estar asociado con
un Personaje Divino.
Comienzo de la década de 1960

Auckland
YOGA PRACTICO

(Advertencia a los Aspirantes de un Grupo Oculto)
La aspiración de efectuar algo verdadero en esta reencarnación es lo más importante para
Ud.. y por el motivo de la humanidad, por cuanto ello es además Monádico, y por lo tanto debiera
ser mantenido en su superior grado de influencia en vuestros motivos y actitudes respecto a la
Vida. Vuestro propio despertar y aceptación de la Sabiduría Antigua son, también, indicaciones
de la influencia Monádica, principalmente sobre la mente. En esta conexión y hasta donde lo
permita su ocupación y sin ubicar indebidas restricciones en vuestro camino de vida, sírvase
considerar la conveniencia de aportar su conocimiento de Teosofía en una ordenada distribución.
Esto implicará una cierta cantidad de regular y cuidadoso estudio progresivo, el cual será para
Ud., valioso en muchos senderos. El supuesto ocultista necesita tener sus ideas, conocimiento y
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pensamientos distribuidos en ordenada y sistemática progresión. De esta forma, toda vaguedad, y
tan vana especulación podrá ser evitada.
Libros a leer: Fundamentos de Teosofía de C. Jinarajadasa; Un Texto de Teosofía y Un
Bosquejo de Teosofía y otros libros de C.W. Leadbeater, libros de Annie Besant; y Notas de las
Pláticas de la Escuela de la Sabiduría de Geoffrey Hodson. Todos estos libros proveerán a Ud.
con el material necesario para el logro de una comprensión ordenada, razonable y definida de la
Sabiduría Antigua.
Los miembros de un grupo oculto como este implican una relación oculta en pasadas
vidas y completa Causal ininterrumpida dondequiera los cuerpos físicos puedan estar en este
planeta.
Mientras el canal esté disponible, la guía y servicio pueden ser vistos y recibidos, siendo
posible siempre buscarlos seriamente de cualquier paraje que sean necesitados.
Al mismo tiempo de estas ideas de posesión en vuestra mente y además otras naturales
implicaciones, no sienta que Ud. ha entrado bajo algún sistema de restricciones severas con
respecto a los modos de expresar su idealismo y la conducta de vuestras vidas diarias. Sin
embargo, está advertido para aprender y vivir por los “Peldaños de Oro” 8 y las “Cuatro Grandes
Verdades”9.
Finalmente, la más importante parte del universo y de cada individuo es, la Mónada. Esto
significa el esencial espiritual Principio, el que es tanto eterno como universal. Solamente es, en
los niveles de la mente formal, emociones y cuerpo físico que las ideas de mortalidad y
separatividad como tales puedan existir. Porque arriba de todos estos niveles, la Esencia-Espíritu
en todos los seres es una e idéntica.
Mantenga, desarrolle y expanda un sentido de profundo interés por el bienestar de la
humanidad y permita la aptitud para contribuir a esto, con los arreglos de su modo de
autoexpresión y que sea el infalible propósito de su existencia. El inegoísmo idealmente debería
ser la clave de las vidas de todos los aspirantes a las asociaciones espirituales y acelerado
desarrollo.

9 de octubre 1978

Onerahi, Wangarei, North Land
EL ARCANGEL BETHELDA

Toda la forma central brilla con una pura radiación blanca. Allí se discierne la indicación
de una angélica y parcialmente forma como humana con una concentración externa de luz donde
estaría la cabeza, y una indicación de los dos ojos, mentón y cuello, o por mejor decir, donde
estos estarían en un ser humano. Después, la forma se amplía en uno y otro costado hacia afuera
como para los hombros. No aparece más “forma”, sino solamente una agregada intensidad de luz
blanca brillando hacia abajo donde estarían normalmente los pies.
El chakra del corazón contiene una espléndida mezcla de luz violeta y verde, además, el
centro iluminado desde dentro por rayos de luz blanca. Estos colores semejan ser concéntricos
con el áureo en la parte exterior próxima a la radiancia blanca, luego violeta, intensamente
resplandeciente, continuando delicado pero viviente, pálido como la hierba verde, en tanto
alrededor y dentro del verdadero centro, el azul del cielo luciendo afuera. Estos colores cambian
de posición ocasionalmente conforme al estado de consciencia usado, especialmente relacionado
con respecto a pensamientos de forma.
8
9

Ver nota Diciembre 1978 . “Los Peldaños de Oro”
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El resplandor de los rayos blancos desde el centro del chakra fluye hacia afuera en ocho
direcciones: vertical (sobre la cabeza y abajo a los pies), horizontal (hacia ambos costados), y
luego hacia igual distancia entre los cuatro ángulos. El chakra de la garganta es similar pero
mucho menor, con diferencia de colores, o sea, rosa, oro y azul, con predominio del azul.
Desde el nivel donde los ojos estarían, hay ambos, vertical y hacia arriba, radiaciones
oblicuas pasando a través de la parte superior de la cabeza misma y rodeando su contorno.
Nuevamente allí, el color verde es muy observable (suave de hierba verde), con un corazón de oro
profundo en el centro de la cabeza, siendo éste el corazón de la corona del chakra.
Extendiéndose al exterior, es un violeta pálido su radiación, además entremezclado con el color
hierba verde.
La sugerencia de movimientos interior como se ve desde el frente, también es muy
observable, y puede describirse como un movimiento de rotación, de sentido contrario a las
manecillas de un reloj.
A ratos, un color fulgura por toda el aura más brillantemente que los otros.
Los hombros, la parte trasera de la cabeza y cuello, y el conjunto de la corona están
unidos en un elevado torrente de tremendo poder en el que percibo una clara sugerencia de fuego.
Dentro de esto, discierno una corriente moviéndose hacia arriba en espiral de ígneo poder.
Sí, este es el Kundalini Shakti mismo, la triple corriente elevándose en alto grado hacia arriba de
la corona de la cabeza, ensanchándose afuera mientras así lo hace. Sobre la cabeza, a una
considerable altura, en el centro ascendente, de fluir blanco, y de otra manera fluyen fuerzas
coloreadas, allí aparece un casi sólido estado (no realmente así, por supuesto) una forma de
elevado pilar como un símbolo, el que puede verse sobre la cabeza de las figuras Egipcias.
También, hay dos corrientes, una sobre cada lado del torrente de fluir central; asimismo
recuerdo de algunas figuras o estatuas Egipcias, pero por supuesto labradas a mano. El adorno de
la cabeza de las diosas Egipcias puede útilmente, ser estudiado desde éste punto de vista, en el
cual ellas no son solo simbólicas o aún pintorescas, sino pictóricamente retratadas, lo que
exactamente yo he estado describiendo.
Más allá de este asombroso vehículo de poder y pensamiento, allí radian enormes
corrientes de energía hacia arriba y hacia afuera, las que en su fluir cambian de color, sin duda,
conforme a los sucesivos estados de conciencia. Ahora, empiezo a percibir la verdadera
individualidad de este gran Arcángel en los niveles de libre forma de pensamiento y purísima
sabiduría. Aquí, las comunicaciones son recibidas tanto por mi Yo Interno, como por la mente
formal, porque es en estos niveles que para mi verdadero gran privilegio la intercomunicación fue
primero establecida en .... (sheepscombe) y ahora se la resume. Los aspectos profundamente
interiores del Ser Arcangélico existen dentro del fluir hacia arriba y hacia afuera de la corriente:
hombros-cabeza-corona. Presumiblemente, es a éste nivel más allá de mi límite que el Instructor
Bethelda, normalmente mora.
En éste punto, la Bendita Señora María apareció visible ante mí en todo Su asombroso
azul y, por así decir, tendió la mano y tocó mi cabeza como para calentar y protegerme de la
fatiga del cerebro.
9 de octubre 1978

Onerahi, Wangarei, North Land
EL ARCANGEL BETHELDA

LAS MAXIMAS DE LA MADRE DEL MUNDO Y DE LAS HUESTES
ANGELICAS
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Yo le instruiré respecto al Kundalini Universal, el cual, en adición a los canales
ejecutantes en los cuerpos, se encuentra presente como un estimulante poder Atmico-Manásico
en toda la Naturaleza y a todos los niveles. Es la manifestación o encarnación de la “facultad”
generativa interior femenina del Logos en su Segundo Aspecto: sí, femenina si Ud desea, aunque
por supuesto lejos más allá de tales divisiones, siendo arupa en este universal aspecto de su
expresión.
La Madre del Mundo en su Universal Principio y de esta forma pintada y nombrada en el
mundo de las religiones, es una personificación y acentuada manifestación de este aspecto, y así,
como los otros dos aspectos, en verdad muy sagrada. Ella ha de ser reverenciada más profunda y
humildemente, maravillosa como Ella es, y no sólo en las personificaciones religiosas, como un
Personaje celestial, sino un universalmente presente y activo Principio y poder que participa en la
triple manifestación creativa de Kundalini del Logos, en el que Ella siempre está identificada, en
El UNO, en verdad.
Esa es la razón por la que las presentaciones personalizadas se hacen aprovechables para
la humanidad como unos recursos de suministración, y entonces, correctamente adorados, entra
en lo logoico e impersonal de la Madre del Mundo y aspecto del Logos.
La ayuda podría estar si, tanto como fuera posible, por aquellos quienes se encuentran a sí
mismos naturalmente adorando a la Madre del Mundo, permitan sus mentes ser ampliadas más
allá de las formas nombradas y, estando y adorando plenamente, convirtiéndose en uno con
este aspecto de la Deidad. Esto es posible por causa de que todos los poderes Logoicos,
principios y funciones, se producen tanto en el Principio de Vida y los vehículos arupa de
hombres y mujeres. Por lo tanto, Ella puede ser alcanzada tanto en sus aspectos más personales y
también, como un principio en el Logos, la Naturaleza y el hombre.
A causa de esta Presencia en los vehículos arupa y su influencia sobre la mente, corazón y
plegaria, la idea de la Madre del Mundo y su adoración es de gran valor, especialmente para
aquellos quienes al principio encuentran imposible concebir lo triplicadamente del Principio del
Logos dentro y en el corazón de la Naturaleza. Por eso, es que, todas las exitosas descripciones
de Ella y de Su conducta, y retratos imaginados de Su forma en la más grande belleza posible, son
de ayuda.
Aliente esto Geoffrey, por cuanto no está suficientemente explicado, siendo la devoción
un concepto bastante vago.
[La Madre del Mundo Ella misma habla. Ella dice: “Trate y reduzca la completa tendencia
natural, y así la limitación a pensar del Ser personal solamente y no del Principio Universal.”
Bethelda continúa:]
Durante todas las edades, los Instructores, Adeptos y Arcángeles han ubicado delante, y
aún fundado dentro, de la mente humana el concepto y por lo tanto la adoración de un Aspecto
femenino de Deidad. Un propósito de esta enseñanza lo es para inspirar devoción conducente a la
adopción del concepto de una perfecta Mujer Divina. Los estados de conciencia dan origen, en
aquellos quienes responden internamente, a que puedan crecer hacia el más abstracto Principio
Femenino en la naturaleza. Este Principio interpenetra toda la creación desde e mineral del mundo
denso, a los aspectos sin forma de los Sistemas Solares, Universos y Cosmos. Este viaje en
consciencia es parte del proceder evolucionario y naturalmente ocurrirá en el curso de la
evolución humana.
En adición, las contínuas emociones y pensamientos de devoción a una Madre del Mundo,
son además valiosas, aunque solo sea a causa de que ellas vuelven la atención hacia lo Divino y la
retiran de las limitaciones de los (y particularmente excesivas) intereses personales.
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Por esto, a lo largo de los registros como existen ahora de las sucesivas religiones
seguidas por la humanidad de este planeta, ha sido presentada la idea de un bastamente superior, e
ilustrado y enternecido Ser Divino. Incluidos están: Kwan Yin, Kwannon, Uma, Mut, Isis,
Hathor, Nephthys, Hera, Athenea y la cristiana Virgen María.
Mi referencia en La Hermandad de Ángeles y Hombres, su descubrimiento registrado
en El Milagro del Nacimiento, y en alguna otra literatura, todos pueden ser considerados como
similarmente dedicados, especialmente para evocar y desarrollar la facultad de devoción y
adoración con sus invalorables concomitancias de inegoísmo. En adición, el Universal Principio
Maternal, aguarda el descubrimiento dentro de la humana mente-corazón, de tal forma abierta
para su recepción.
Las presentaciones a la mente humana durante todas las edades, de la existencia de las
Huestes Angélicas y sus funciones y lugares en lo cósmico, universal, planetario y naturaleza
humana han tenido similares propósitos. En este caso, sin embargo, la asistencia está señalada
para liberar la mente humana de la personalización de la Deidad y los Poderes Divinos y
Presencias hacia un más profundo concepto universal, desde que la enseñanza en general, está
referida a los ángeles como a menudo misteriosamente representativos de la Deidad misma. De
allí el significado de la palabra “ángeles” como “mensajeros”.
La introducción de esta idea, de los Elohim, por ejemplo, fue, también hecha para
apresurar el desarrollo no sólo de los Yoes Internos de hombres y mujeres, sino más
especialmente de sus mentes. Por cuanto, meramente, los ángeles son considerados como
mensajeros desde lo alto y expresiones de la curación y principios de compasión divina. Así, la
idea de la existencia de las Huestes Angélicas, ha sido largamente presentada con el motivo
idéntico de desarrollo y expansión de lo personal a lo impersonal, de los poderes de rupa a arupa
del pensamiento y comprensión humana.
[El Maestro Polidorus Isurenus comenta ahora:]
De ahí, Geoffrey, la introducción para Ud. de la masculinidad joven de los duendes,
conduciendo a nuestra asociación como se indica en “El Reino de los Dioses”. Se recuerda, que
todo el propósito no es tanto para despertar conceptos de un ángel personal adherido o
trabajando con uno mismo, como para conducir la creencia y estudio de la existencia de la
Jerarquía Dévica y sus funciones. Haga esto claro en su introducción al segundo volumen10,
mostrando porqué una persona inteligente pondría atención a tales aparentemente seres irreales.
Nuestro próximo tema simultáneamente conducirá hacia una más amplia presentación de las ideas
en el texto, La Hermandad de Ángeles y Hombres y Las Huestes Angélicas, incluyendo el
valor de la colaboración del hombre, aún con seres invisibles. Solicitar a vuestra artista
Americana, si ella dará una descripción de su experiencia con el gnomo y algunos otros, a través
de los cuales ella ha pasado. Y Ud. podría tratar de coleccionar tantos ejemplos como fuera
posible de tales contactos como recientemente lo ha hecho muy reverentemente concernientes a
Su bondadosa Majestad, la Madre del Mundo, de quién -particularmente inspirado- Ud. habló tan
hermosamente después de su plática la otra noche [a la Logia H.P.B. de la Sociedad Teosófica, en
Aukland, Nueva Zelanda].
15 de octubre 1978

Onerahi, Mangarei

Geoffrey había estado recibiendo enseñanza de parte del Arcángel Bethelda, y estaba
volviendo lentamente desde la conciencia Causal al despertamiento normal. Él me dijo: “Cuando
yo estaba recibiendo de Bethelda, estaba fuera en el ´océano´ de los mundos arupa. Cuando Yo
suspendo, debo retornar y “amarrar al malecón” de los mundos rupa. Este confinamiento de la
10
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conciencia después de la experiencia en el mundo abstracto donde Bethelda habita, en las casi
insoportables limitaciones de los conceptos puramente mentales, a menudo demanda el más
grande esfuerzo. La energía cósmica tremenda con la cual soy llamado, en alguien que no fuera
experimentado en esta conciencia o mantenido allí por la ayuda angélica, trastornaría el balance
mental, por tan intensa, en su grado, del poder de la corriente mental. Si no hay suficiente control
ejercitado, y las condiciones circundantes de la conciencia del vidente yogui durante el proceso, y
posteriormente no son armoniosas, uno podría fácilmente desintegrarse.
“Yo empiezo mi comunicación mental con el Arcángel Bethelda en los restos de un hayal
en Inglaterra, en tranquila y completa quietud, con la necesaria vitalidad para la apertura de
conciencia cósmica arupa, y para la protección del cerebro durante su cierre y vuelta al cuerpo, o
sea a la autoconciencia física. Para la apertura de la recepción de las enseñanzas del gran
Arcángel, la reclusión y la tranquila quietud de este templo hayal eran absolutamente necesarios.
Además yo estaba viviendo en una remota villa en el distrito Cotswold de Gloucestershire,
retirado del mundo”.
El Maestro Polidorus Isurenus (quien estaba durante la comunicación) comentó: “aunque
los Sistemas Planetarios, Cadenas, Rondas, Globos y Razas están pasando a través del desarrollo
de la Esencia de Vida y Monadas al Logos Solar y los Directores de aquellas fases -aunque a Ud.
esto le parecerá extraño-, el tiempo virtualmente no tiene significación”.
Bethelda dijo: “El Tiempo no existe y nosotros trabajamos juntos donde el espacio no
tiene significancia. En el plano Causal el espacio no existe”.
Geoffrey agrega, “no hay geografía en este nivel”.
20 de octubre 1978

Auckland
MAESTRO MORYA
UN MENSAJE A LA HUMANIDAD

DETENGA el ímpetu para la aniquilación mediante el láser de neutrones.
DETENGA el alcohol, las drogas dañinas, la crueldad, involucrando la tortura por el
hombre y al hombre y a las bestias, y toda otra forma de autodegradación.
DETENGA toda matanza por gratificación personal y ganancia material.
Compasión para todo lo que vive y sufre, debe llegar a ser la clave de la vida humana
sobre la tierra, siendo la alternativa el continuo incremento de la matanza de animales y seres
humanos.
Amor y deseo de ayudar, no odio y un deseo de injuriar, sólo puede salvar a la humanidad
y debe convertirse en el principio regulador, uno esencial para la urgentemente necesitada (o
peligrosamente necesitada) paz del mundo. Verdad, que se están haciendo llamamientos por
muchos grupos e individuos, con todo no solamente estos han probado ineficacia, sino que el mal
mismo está incrementándose firmemente. Por lo tanto, en adición a tales llamamientos, los que
deberían incrementarse, se necesitan individuos que estén despiertos y fuera de la posibilidad de
participación en tales maldades, y poner todas sus almas, corazones y mentes en el ideal de entrar
en el Sendero de Rápido Desarrollo con el motivo de servicio agregado -sin el mínimo
pensamiento de autoganancia- que acompaña cada paso adelante que se toma en el Sendero
Antiguo.
21 de julio 1979

Eastern Beach, Auckland
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Geoffrey preguntó al Maestro Morya la cuestión concerniente al nuevo libro que estaba
escribiendo: “El ascenso Yógico a las Alturas Espirituales”: “Maestro, es correcto para mí en este
libro incluir los mismos términos como aquellos que Ud. usó cuando escribía a través de H.P.
Blavatsky?” . El Maestro contestó al instante, “Por supuesto, inclúyalos, por cuanto ellos fueron
repetidos a Ud. para mostrarle que Ud. está bajo la misma dirección, por los mismos Maestros
como H.P.B....”
22 de julio 1979
[Geoffrey estaba preguntándose cómo los Maestros pueden permanecer ocultos, en este
mundo moderno de aeroplanos y modernas cámaras y equipos aéreos empleados para escudriñar
terrenos y áreas montañosas.]
Durante la mañana, el Maestro Morya, mientras claramente descollante sobre mí,
bondadosamente, aún humorísticamente, me comunicó lo que sigue: “Los Adeptos tienen poderes
de los cuales su sueño es pequeño. Ellos pueden hacer que un grupo de casas aparezcan como un
paisaje raso.”
Durante la noche del 21 al 22 de julio el Maestro Morya, nuevamente me mostró el
admirable Rollo, o Registro Akashico de acontecimientos ocultos e historia de nuestra tierra. Él
puntualizó la referencia para mi continuado uso del Lápiz simbólico de H.P.B. El me permitió
comprender la secuencia de acontecimientos y oficios ocultos, en los cuales yo he continuado, de
cualquier modo, para actuar y servir como un ejemplar distintivo, o clase, de canal H.P.B. y
consciente comunicación entre los Adeptos y seres humanos. Percibí y capté la ordenada obra
exterior de la Ley en obediencia a la cual los más avanzados en la evolución en nuestro planeta
terrestre deben, dentro de los límites del karma, proveer a los menos avanzados, tanto con la
inspiración Adéptica como con el conocimiento oculto preciso.
Estaba percibiendo por la ventana de la casa del Maestro y desde el balcón contemplaba la
misma vista que me había señalado el Maestro Djwal Kul. Entonces el Maestro Morya dijo,
“Lejos hacia el norte, en ciertas montañas, hay Ashrams de Adeptos, mantenidos en verdad muy
privados, excepto de Adeptos asociados.
Volviéndose hacia mí graciosamente el Maestro dijo, “Ud. está haciéndolo bien. Continúe
para dar a entender porciones de la Ciencia Oculta mediante sus libros a vuestros prójimos seres
humanos”. Yo me retiré, profundamente elevado. En tanto yo dictaba esto, después de despertar
a la mañana, el Maestro Morya confirmó los eventos exactamente relatados.
Durante esa misma noche fui privilegiado, además de ser recibido por el Maestro
Rakoczy. Él dijo lo más graciosamente, “Ud. ha cumplimentado una función importante oculta en
pro de ambos, Nosotros mismos y vuestros prójimos seres humanos, aportando a éstos últimos,
tanto la literatura como las formas personales -por la vida que Ud. lleva como ejemplo- del
conocimiento de Nuestra Existencia, Nuestra enseñanza y el altísimo idealismo tanto en lo mental
como en la inseparable vida mundial y en lo esencial de las Ciencias Ocultas. En verdad, puedo
decir que Ud., está cumplimentando el Oficio de mensajero entre nosostros mismos y los
habitantes humanos de nuestra tierra, en el despertamiento y en el mandato de presentación, no
solo del idealismo, sino también hacia el Discipulado e Iniciación”.
En conclusión el Maestro dijo, “Recuerde, no solo con estas visitas a Nosotros, sino que
siempre nosotros estamos íntimamente vinculados juntos -Ud. mismo en el mundo y Nosotros
Mismos en Nuestro mundo. Por lo tanto, “mi visitador”, yo no puedo verdaderamente decir
“adios” porque de un modo Causal, nosotros siempre estamos en contacto recíproco”.
Yo luego retirado y unido en algún muy penoso y horripilante servicio a los sufrientes
seres humanos - famélicos, muertos de dolor, y recientemente liberados del cuerpo.
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16 de junio 1979

Epson, Auckland
UN ADEPTO

CONCERNIENTE A LA APARENTE DESAPARICION DE UN VERDADERO
CENTRO OCULTO ESPIRITUAL Y DE VIDA OCULTA Y TRABAJO
Recordar que solo los ladrillos, argamasa y el material pueden desaparecer y nada más.
El extremadamente valioso trabajo hecho en un operativo centro oculto, a través de un
largo período de tiempo, aún continuará en las vidas más tempranas y presentes de los
trabajadores. Los Aspirantes allí han pasado por Etapas de idealismo, autopurificación y
entrenamiento, Probación, Aceptación, y avanzado completamente al Aratado (Santidad) y más
allá, acercarse al último logro humano: la estatura del Adepto o perfecto ser humano. Esto, jamás
puede ser destruido, nunca se pierde, en verdad continuará indefinidamente, como exitoso Centro
idealista llevando el estandarte y esparciendo la luz de la Sabiduría Sempiterna, popular y
esotérica, fuera en el mundo. Allí continuará para ser ocupado por idealistas inspirantes para
seguir el trabajo del centro, el cual fue y es EL GRAN TRABAJO.
Por lo tanto, no llorar, sino antes bien, dar las gracias por tal Centro de los Misterios
espirituales de la regeneración de seres humanos, una vez que ha existido, ha ayudado al mundo y
mediante sus aún vivientes representantes, será renacido en el mismo inspirador y elevado rumbo.
El Centro fabricado puede desaparecer, pero el Centro Ideal y el Centro de Trabajo
nunca pueden desaparecer, grabado indeleblemente como ellos están en los Rollos del
Registro Imperecedero. Además, nosotros podemos estar seguros que otro Centro de actividad
espiritual surgirá para continuar a un nivel superior del Centro original y Centros Ideales de la
vida espiritual.
EL MAESTRO MORYA
YOGA
Yoga en el máximo significado de la palabra es la ciencia suprema y la mayor religión aún
disponible para la humanidad. Es la más grande ciencia de todo por cuanto incluye no solo el
conocimiento físico y sus aplicaciones, sino además, la comprensión superfísica y espiritual y sus
aplicaciones a la vida humana. Sin yoga, todas las otras conductas en estos campos pueden fallar.
Con yoga, el éxito está asegurado.
Yoga, correctamente comprendido, practicado y aplicado, es el secreto del éxito durable
en todo departamento humano en su actividad: física, oculta y espiritual. Es especialmente
importante en el exitoso aceleramiento humano, y así personal, la evolución y el logro de
progreso en la vida oculta, tanto individualmente como al Adeptado, y personalmente en dar
asistencia al bienestar humano y a las criaturas conscientes.
Geoffrey, pase estas verdades a la humanidad ya que Ud. internamente ha nacido para
hacerlo.
MAESTRO MORYA
SINCERIDAD
En la meditación y vida meditativa, siempre genuinamente vivir conforme a la elegida
afirmación yogica. Nunca primero hacerlo y luego negarlo en un modo de vida personalmente
elegido. Si esto no se cumple, entonces en vez de ser un yogi honesto, Ud. será un charlatán.
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Es mejor no expresarlo completamente que afirmar internamente un ideal, y luego
externamente negarlo en práctica de la vida diaria, o mántricamente afirmar una verdad yogica y
luego negarla totalmente. En otras palabras, ser honesto, verdadero y sincero hasta los tuétanos.
Esto es el seguro del éxito, no solo en yoga, sino en alcanzar y mantener el Discipulado. Si en
yoga Ud. hace una afirmación, entonces lo dice de veras, concienzudamente. No obstante, no
conocida y enseñada generalmente, la sinceridad es una de las grandes -aún la máxima- de las
necesidades para el éxito en la vida de yoga. Por muy poco fuerte que uno pueda ser en varias
formas de meditación, al menos sea totalmente sincero en la intención y afirmación yógica...
Siempre viva hacia afuera, tan plenamente como sea posible, en su exterior vida diaria las
cosas que Ud. afirma en su vida interna.
4 de enero 1979

Auckland
MAESTRO KUTHUMI

Sus investigaciones serán ayudadas tanto en el fundamento universal de la Jerarquía
Dévica como en el de los devas individuales. A Ud. se le ha advertido mantener estos, ambos, en
la mente, lo primero (el fundamento) siendo susceptible para investigar dentro de su habitación,
aunque lo otro, al menos al principio, depende de contactos relacionados con las montañas
mismas.
Las contribuciones ocultas que ahora está siendo capaz de hacer para los ofrecimientos
que la Sociedad da al mundo deben continuarse mientras sea posible. Si, Geoffrey, Yo he
regresado más completamente y más concientemente para Ud. y su vida durante este período de
su prolongación, estando vuestro Maestro ocupado de otra manera, por ahora, aunque siempre
concientemente en contacto con Ud.
5 de enero 1979

Auckland
MAESTRO NYLGHARA (Un Gran Adepto Buhista)

Yo he venido solo brevemente para sugerir -con otros Maestros- que la lista de curación
podría ser útilmente pensada despacio, y solamente en algunos casos, los nombres de aquellos
enfermos que han recibido curación por un largo período puedan ser apartados, por ahora. A mí
se me ha privilegiado con mis Hermanos, personalmente, para atender a vuestras muy potentes
invocaciones. Profundamente aprecio su cordial interés por aquellos quienes con Nuestra ayuda y
la de las Huestes Angélicas, Ud. tan admirablemente ayuda y cura.
... Yo siempre doy un golpecito sobre sus cómodas o, directamente, envío una corriente
de energía sobre el lado derecho de su cabeza.
Su combinación de trabajo literario y recreativo es muy valioso, no solo para Nuestro
trabajo, sino para la buena salud y bienestar de ambos -como siempre, muy importante.
Si Ud, pudiera tener un “caso” especialmente urgente, Geoffrey, no vacile en llamarme
personalmente, Mentalmente... Esto quiere decir por supuesto, en ningún sentido excluye la más
universal ayuda Adéptica a las cuales vuestros “pacientes” tienen el privilegio de recibir.
Sugiero, no reducir las Invocaciones en pro del mundo, el mundo de los asuntos y el
mundo de los oficiales.
EL MAESTRO NYLGHARA
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Recientemente, en tanto, considerando la información con respecto a las vidas anteriores y
la más estrecha aproximación a la vida oculta, una muy elevada “Presencia”, evolucionada, fue
observada por Geoffrey. Era un alto y esbelto Adepto, un Maestro de la Sabiduría, quien vestía la
túnica azafranada de monje Budhista.
En varias ocasiones este gran Ser continuaba estando con nosotros y ayudaba en los
trabajos en los que estábamos ocupados, y también en la búsqueda para el incrementado
conocimiento y comprensión de la Teosofía en general.
Mientras este privilegio continuaba y Geoffrey estaba meditativamente comunicándose
con Él, este Gran Adepto nos reveló su nombre: Nylghara. Un poco más tarde, Él dictaba algunos
de sus propósitos para los cuales Sus visitas habían empezado y continuado. Estos incluían la
necesidad para la asistencia aún en nuestras vidas físicas y salud, y además, especialmente el
entrenamiento para obtener el mayor conocimiento con respecto a los puntos que estábamos
estudiando, como el nuevo libro sobre yoga, por ejemplo.
Las responsabilidades adicionales de Geoffrey fueron además, una de las razones para ser
Su Presencia extremadamente útil y a menudo cercana.
Entonces, después de hablar con Él, el Maestro Nylghara rápidamente se retiró como
hacia arriba verticalmente a las grandes alturas de los mundos internos. Mientras así lo hacía El le
dijo a Geoffrey: “Yo ahora debo partir, pues he sido llamado para otras tareas”.
9 de enero 1979

Mont. Ngauruhoe, Tongariro
Parque Nacional
(En frente del levemente humeante Volcán)

LA TRANSMISION DEL PODER LOGOICO EN EL PROCESO
EVOLUCIONARIO
[Mientras estudiábamos en un día festivo y efectuaba investigación oculta en el aspecto y
actividad de los grandes Devas del volcán activo en North Island de Nueva Zelanda, Montaña
Ngauruhoe:]
Muy alto sobre la montaña está un gran Deva Raja, el Deva-Rey de ésta área. La
estatura es inmensurable, siendo la sugerencia central de una forma al menos de 20 pies de alto
con la corriente fluyendo radiante hacia arriba y hacia afuera a una distancia de por lo menos una
milla y media todo alrededor. En el momento que yo observo, estas radiaciones se ven
principalmente dispuestas una al lado de la otra, detrás y lejos hacia arriba.
El color es extremadamente fino pero distinto, con el oro como color central de la forma,
todo verde cerca de la región el corazón al “mentón”, y colores rosados dentro y expandiéndose
desde la cabeza. Desde más allá de la radiancia una saeta Atmica blanca fosforescente lo atraviesa
completamente, como desde el centro de la forma, y entrando al centro del cráter, y
descendiendo más lejos hacia las profundidades de la tierra.
Este es quizás uno de los más grandes devas de la Naturaleza, que en mi vida he
observado. Él reconoció risueñamente nuestra presencia e investigaciones, y recibí ofrecimientos
de guía para apropiadas ocasiones, siendo toda la investigación en verdad muy importante.
Mi pensamiento fue llevado desde las observaciones de la figura misma hacia dentro de las
profundidades donde el gran fuego está bramando, y donde ocurren las erupciones.
Las huestes de elementales del fuego y devas están extremadamente activos allí, y
rodeando este centro de fuego el que, sugiero, tiene su origen muy lejos, abajo hacia el centro del
planeta.
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Sus actividades mantienen a los más sólidos elementos a fuerza de aprisionar en su
consistencia y realizar en sus propias naturalezas el continuo incremento de movilidad, plasticidad
y responsividad a las fuerzas internas y externas. Percibo que esto es parte del trabajo de las
Jerarquías de los devas empleados en la estimulación y vivificación del desarrollo evolucionario
de la tierra y agua, más particularmente.
La razón de su presencia, actividades contínuas y la recepción de las fuerzas de sus
alrededores, es para hacer al planeta más y más responsivo a la evolución de las vivificantes
potencias lluviosas hacia adentro y hacia abajo por miembros de las Jerarquías Dévicas ordenadas
para tal efecto y deberes. En tanto esto ocurre por todas partes, ello llega a ser naturalmente más
concentrado y así visible en las montañosas y cordones montañosos. Los volcanes, por otro lado,
también reciben del fuego interior la embestida ígnea de la energía y las llamaradas, llenando de
esta manera la dual función.
[El Maestro Polidorus Isurenus comenta: “Sí, esto que está Ud. observando, es el
Verdadero Principio Hephaestus...”11]
Donde el llameante y elevante fuego, verdaderamente abrasa las rocas y otros elementos,
el fuego estimulante en su efecto es grandísimo, bien que las auras radiantes de los devas del
fuego y sus sirvientes las salamandras alcanzan anchamente afuera del “tunel”, arriba del cual las
llamas se elevan. En verdad, en el caso que estoy observando, la llamarada del aura astro-mental
es correctamente visible por todas partes de la montaña y por lo menos una milla más allá.
Asociado con el cráter en la región desde la cual las erupciones emanan hay un segundo
deva menos avanzado. Semeja un gigantesco deva con forma humana, notablemente
materializado comparado con la mayoría de los otros devas que yo he visto, y formado de la
corriente de energías, como en todos los casos. Este ser bajo la dirección del Deva-Raja, está
conduciendo fuerzas y llevando hasta el fin actividades por todos lados de las porciones
superiores de la montaña de poco más o menos medio camino entre la “tierra viva” y la cúspide.
Aquí, uno está más definidamente en la presencia de un verdadero Hephaestus, por cuanto el
Deva no está estacionario en relación al espacio, como tantos altísimos dioses de la montaña
parecen ser. Este “deva-crater” se vuelve de lado a lado y a veces rota, emanando las fuerzas en
la montaña a través de sus chacras, especialmente el de la garganta, el plexo solar y donde
podrían estar los “pies”.
Desde el Logos Solar, mediante Seres subordinados en el interespacio y el Logos de la
tierra -toda una manifestación del Uno Único- continuamente allí están siendo proyectadas o
descargadas las esenciales energías (evolución - aceleramiento e inercia - o dureza - reducción)
sobre la superficie del planeta. Allí, estas fuerzas pasan a través de los miembros de la Jerarquía
Dévica, nivel a nivel, empleando sus chakras y auras como “máquinas” o "ventiladores para
fuego”, a través de los cuales las fuerzas del Logos están siendo perpetuamente CONDUCIDAS.
En este nivel, la montaña enfrente mío, se ve como una bola muy grande, en la cual estas
actividades Logoicas están siendo realizadas en defensa de la substancia del globo y la vida
evolucionante dentro de ella. El centro Logoico era visualizado, aunque imperfectamente, como
una vasta, resplandeciente, principalmente áurea, pero también multicoloreada esfera, llenada o
“gobernada” por el Logos Solar.
Se me ha permitido sentir que todos los seres humanos son recipientes de similar
influencias benéficas, especialmente durante la reencarnación y más inmediatamente después. En
el nivel Causal, el Ego del hombre -en varios grados de efectividad conforme a su evolucionaría
estatura- es una clase de sub-estación para la transmisión de estos poderes Logoicos.
[Bethelda, luego le habla a Geoffrey:]
11

Ver Investigaciones Clarividentes, de Geoffrey Hodson, p.15-18
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Bethelda
Exactamente como la acelerada evolución se lleva a cabo alrededor de los volcanes y toda
otra región donde la materia física es sometida al elemento del fuego, así también el concepto
humano de Sendero incluye la aplicación por los Mayores, del estímulo espiritual a los jóvenes.
De esta manera, sea que realice o no, cada simple persona que ha efectuado progreso en el
Sendero, aunque leves, por la Presencia e influencia misma de su Maestro y en verdad de la
Humanidad, pone en juego y estimula aquello que todavía no ha sido logrado. Naturalmente,
tanto más avanzado el discípulo o Iniciado, tanto mayor es el grado del potencial acelerativo
aplicado. Este proceso puede, solo en parte, ser denominado “canalización” , un proceder muy
importante, un ideal que está casi olvidado y abandonado desde los días de Leadbeater cuando
siempre era mantenido conspicuo.
Geoffrey, aunque esto le pueda parecer extraño a Ud., aún la evolución de los devas de
varios Órdenes quienes responden a sus Invocaciones, está similarmente acelerada y ellos están
suministrando más información concerniente a las posibilidades de angélica cooperación, al menos
con los idealistas humanos, ya sean ocultistas o no.
De manera que Ud. ve este apresuramiento y desarrollo en aspirantes que entran en el
Sendero, junto con cada verdadero avance, todos están íntimamente asociados con el divino
propósito del Logoi y Sus Jerarquías: a saber, para liberar la conciencia de sus restricciones -por
ejemplo dureza- ya sea de materia o corazones, habilitando la evolución, acelerando el proceso
para ser más efectivamente completado en pro de la moradora Vida.
Cada genuino ocultista, y por supuesto, cada discípulo e Iniciado, puede con debida
humildad, ser considerado como un “partícipe” del Logos.
14 de enero 1979

Central Nort Island

De regreso para descansar después de estudiar en la montaña Ngauruhoe del deva,
Geoffrey comprendió cuán admirable fue su privilegio y que él deseaba expresar su gratitud
habiendo sido conscientemente admitido a tan grande presencia.
El gran ángel le dijo, “Ud. es bienvenido entre nosotros porque Ud. es un hermano del
Fuego... La asociación jamás será obliterada, sino siempre activa y disponible”.

25 de enero 1979

17 Belvedere Street, Epson, Auckland
MAESTRO POLIDORUS ISURENUS
CAUSA Y EFECTO - KARMA

Aún Nuestro Poder y Nuestro amor respecto a los sufrientes, no necesariamente
cualquiera de los dos, Nos capacitaría o permitiría entremeternos ante el fluir de la marcha de la
corriente kármica. En realidad no podemos evitar su obra exterior, pero podemos moderar y
modificar algunos de sus resultados, especialmente con respecto a medios seleccionados de
tratamiento. Esto en que ahora estamos ocupados, es en respuesta a la petición de Nuestro
colega. Cualquiera fuera el resultado, kármicamente será para lo mejor.
28 de marzo 1978

Epson, Auckland
EL ROLLO DE LA LEY
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En el atardecer del 27 de marzo, yo estaba (superfísicamente) en la presencia de un gran
Adepto. Estando en Su Presencia (y con el conocimiento de estar en una ciudad, vieja y
maravillosamente limpia y diáfana, en la que ocurrió la entrevista) está vívidamene en mi mente y
conciencia.... Él parecía descubrir un “grabador” cilíndrico, un símbolo que estaba tremendamente
con poder, y me dijo, “Geoffrey, continúe para revelar y descubrir el Rollo de la Ley, la Verdad
Eterna. Recuerde que distancia existe en verdad con significado a los niveles superiores de
conciencia, de manera que una parte de Ud., y en realidad de todos los Iniciados, permanece por
decir así, en ésta ciudad y en no interrumpido eslabonamiento con Mi mismo y la Hermandad”.
Yo permanecí por un tiempo en éste estado de consciencia superior, exaltado y aún más
profundamente resuelto a continuar para revelar a mis prójimos, el Rollo de la Ley. Tiempo
después procedí con ayuda invisible.
Un significado de la experiencia es, a los efectos de producir una calma interior, y la otra,
un fortalecimiento de la aspiración para llegar a ser un Buddha tan rápidamente como fuera
posible para la ayuda de todo lo que vive.

2 de abril 1978

Espon, Auckland
MAESTRO POLIDORUS ISURENUS

Si es posible, no cese sus conferencias públicas12, desde que Ud. es Nuestro más directo
agente para el público.
Reduzca las clases del hogar, quizás la Franc Masonería. Mantenga las clases juveniles.
5 de abril 1978

Auckland
MAESTRO POLIDORUS ISURENUS

El más grande “azote” de la presente humanidad es la prisión del Manas II con su
especialmente destructiva separatividad. Una de las más grandes bendiciones para la humanidad
sería, o será, elevarse en consciencia desde Manas II con todas sus limitaciones dentro de la
libertad del Manas I y eventualmente pensar y vivir allí siempre
¿Puede no ser ésto una solución para todos los problemas humanos? Felizmente, la raza
humana -o al menos una cantidad numérica de ellos- así evolucionará, realizará la UNIDAD y la
practicará universalmente.
7 de julio 1976

Auckland
EL FESTIVAL DE ASALA

Geoffrey me recordaba verbalmente que en una o más de las ocasiones, estando despierto
en una experiencia fuera del cuerpo, viniendo después del Festival de Asala -asistiendo al mismo-

12

Geoffrey había estado hablándome de su edad, 92 años, y de cómo él había mantenido mejor su esfuezo físico y
energía vital a los efectos de continuar las tareas literarias que aún le quedaban por delante, en avance de su
partida del plano físico. Él me dijo: “Sandra, creo que tendré que renunciar a mis conferencias públicas. El
mandato dado más arriba por el Maestro llegó acelerado después que estas palabras fueron proferidas.
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en el hogar y jardín del Señor Maitreya13. Geoffrey me manifestó: “Tan lejos como mi memoria
va, no sólo los Adeptos, sino un número considerable de aspirantes al Adeptado -devotos del
Señor Buddha, del Señor Maitreya y de los Maestros de Sabiduría- además, estaban presentes y
escucharon el discurso. La mayoría de ellos, influenciados en su memoria físicamente, estaban
flotando en sus cuerpos sutiles, por decir así, en el aire arriba del jardín del Señor en los declives
del sur de las montañas del Himalaya”.
19 de julio 1976

Epson, Auckland
MAESTRO POLIDORUS ISURENUS

El trabajo Masónico es en alto grado lo más importante que probablemente se realiza.
No, por supuesto, porque ambos son quienes lo aprecian, sino por algunos de los
miembros de vuestra clase. Cuando se publique esta segunda contribución, será muy altamente
valorizada para los Masones no sólo conocimiento oculto a lo que ellos puedan responder, sino
elevando y despertando algo tan serio, en verdad muy serio, para la investigación y la entrada en
la real importancia del Misterio de la vida. Esto es lo que Nosotros estamos esperando para
muchos campos y de mucha gente, como su primer artículo lo indica.
Muy interesante será ver qué respuesta es evocada y de cómo mucha gente-si y que hacen
cuando ellos sienten el impulso general. Todo esto llegará naturalmente a ser revelado y Uds. dos
serán llamados para ayudar, sin duda. Así, en cada charla esotérica especialmente, cualquiera
fuera su objeto, siempre agregar algo acerca de la Tradición de los Misterios en introducción
estando disponible hoy como siempre...
Además de esta manera, en sus conferencias públicas sobre religiones, enseñar esto en
todas ellas, cualquiera sea el método, allí reside el llamado y la clave para el Paso conducente a la
Externa Corte [de los Misterios de la Iniciación] y al Templo mismo. Cuando Ud. charla acerca
de los Tohungas y sus instructores, enseñe que este es y ha sido representativo de la misma
tradición en la región del Océano Pacífico. Reconocidamente gran cuidado y mucha sabiduría se
necesitan en las charlas respecto a estas cuestiones para el público en general, cuyos miembros
pueden así fácilmente mal comprender y mal aplicarlas.
Prevenir en contra de la mediumnidad, particularmente en este respecto, y acerca de
movimientos que son dependientes de la mediumnidad para sus supuestas comunicaciones.
La Freemasonry14 es un campo espiritual y ocultamente recompensante, y por supuesto,
los miembros de la E.E. tienen todo, en efecto, recibido lo que pueda probar ser un primer paso.
Esto es aún más verdadero en... cuando nuevamente el mensaje es aquello que acontece
visiblemente y ceremonialmente pueda verdaderamente suceder.
Nosotros sugerimos que Ud. mantenga esta nota en todas sus charlas mucho más de lo
que Ud. lo ha hecho hasta ahora, de cualquier modo cautelosamente. La Hermandad está
buscando discípulos.

1969
UNA EXPERIENCIA OCULTA EN LOS PLANOS SUPERIORES DE
CONSCIENCIA DEL SER, SOBRE EL NORTE DE LA INDIA
13
14

Como se describe en Los Maestros y el Sendero, de C.W. Leadbeater.
término inglés
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La reunión fue en el hemisferio norte y aparentemente en el aire y planos superiores sobre
la India. Los así llamados “correos” se mantenían llendo y viniendo en el servicio de los Seres
presidentes-Adeptos. Estos mensajeros eran blancos, miembros brillantes de las Huestes
Angélicas, aunque algunos Seres superhumanos además participaban en esta actividad.
En un cierto estado en el procedimiento, cada uno se quedó quieto casi como si estuviera
congelado en la inmovilidad en quietud y silencio yogico. La reunion en ese momento se la podría
vincular a un radar “plato” fabricado por seres humanos, altamente desarrollado y especializado
(Iniciado), silenciado para recibir el influjo de poder en los niveles superiores; mayormente más
allá de mi capacidad de ver e interpretar. El efecto sobre mi conciencia fue como si el techo del
gran “estadio” empezara a ser cubierto con un oro “líquido” intensamente brillante y ardiente,
capa sobre capa, alcanzando hacia abajo el nivel de la tierra física y aún penetrando más lejos
debajo de ella.
Probablemente ésto es una memoria material y simbólica del fluir de las fuentes
extraterrestres, notablemente: el Sol y el Logos Solar y Sus Ministros, de una clase de
trascendente poder ígneo para el servicio de toda vida desarrollándose sobre la tierra física y
superfísica. Yo recibía y recuerdo una impresión del Sol como un “Ser” más bien que un orbe de
luz como se vé físicamente -una percepción limitada de una proyección a los planos planetarios de
la atención del Logos Solar y Sus Ministros Arcángeles en poderosa reverente inspiración.
Parecía que todo hacía reverencia, aún los superiores Adeptos, ya sea que internamente o en el
sentido corporal no lo puedo decir, pero había una obediencia unida. La gran Presencia llenaba
todo el cielo, rondaba toda la tierra y ambos lo saturaban y desarrollaban superfísicamente con
poder solar y vida y luz...
En efecto, mi conciencia era y estaba llena con mis pensamientos, items de conocimientos.
Mezclado con éstos existe la compresión que, a diferencia de su condición física, el planeta tierra
no está separado del resto del Sistema Solar y particularmente del Sol, el que solo por un
momento de iluminación, fue conocido como una unidad dentro del vasto Ser y Vida de Ishvara,
o Logos Solar.
Todos los seres como “células” y quizás “moléculas” en el vasto cuerpo y aura del Señor
del Sol se vieron estar llenos con Su Vida y ser parte de Él, como son las moléculas y células del
cuerpo físico de uno. Esto fue una parte de la experiencia de la noche, así muy imperfectamente
recordada y comprendida. La clave fue que los presentes, incluyendo las almas más jóvenes,
ingresaron en el estado de Samadhi de realizada unidad y conocimiento del todo incluyente y
preservante Señor del Sol como una trascendente Individualidad.
Quien, en ese momento especialmente, se reveló a sí Mismo a todos los que podían
conocerle.
La segunda parte recordada de la gran ocasión consistió de una clase de Bautismo de
Fuego Solar. Creo que los candidatos fueron abatidos por la fuerza del Fuego Solar el que fue
concentrado sobre el planeta durante los procedimientos. Los candidatos estaban casi incoscientes
en sus cuerpos mentales, los que resultaron saturados por esta maravillosa fuerza, y como Egos
Iniciados experimentaron lo que podría quizás ser descripto como una interior “salida del Sol”, un
horizonte no distante y elevándose hacia arriba, aunque ocurriendo profundo dentro de sus
naturalezas.
Expresado de otra manera, el Atma o Paramatma fue tremendamente acrecentado como
una clase de áureo fuego líquido. Percibo que esto no fue un paso oficial, sino una bendición
recibida y por supuesto, una preparación para un Paso por el Bautismo en o del Fuego Solar.
Las personalidades de los candidatos estaban inconscientes, toda la experiencia ocurría
principalmente en los niveles de los planos Atmico y Búddico y afectando grandemente a los
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Egos en los Cuerpos Causales. Ellos regresaron a la conciencia y fueron presentados a algunos de
los presentes, estando cada uno en un estado altamente exaltado e iluminado. Había una entera
ausencia de ambas: secuencia pensante en valor tiempo y de una emoción sea la que fuere, para
todo el bienaventurado Ser más allá de algo que podría Ser descripto como emoción.
El “Bautismo” fue una experiencia y un espectáculo extraordinario. La parte extasiada del
cuerpo mental de un candidato era dejada aparte en el depósito del Fuego Solar de Vida y Luz, la
que se escurría hacia el interior y era absorbida por ello cual si el Ser se embebiera hacia arriba. El
Ego participaba pero no estaba extasiado aunque sabía lo que estaba ocurriendo. Este espectáculo
iniciático que yo estaba presenciando fue una ley en verdad del mito de Danae; porque la “lluvia
de oro” es el verdadero “Fuego de Dios”, en tanto Danae es el Ego Iniciado, y la “torre” el
vehículo mortal en el cual reside el Ego aprisionado.
Durante todo el día siguiente yo estaba casi continuamente consciente del toque de poder
sobre mi cuerpo y de ser impulsado para escribir.

La Luz Oculta del Santuario - El Diario Oculto de Geoffrey Hodson
Cuaderno Nº 2

