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Traducción
Salim Alfredo Wehbe

CUADERNO N  3  3  

13 de Febrero 1945, Martes (3,30 A.M.)

(Desvelado, leyendo “Las Cartas del Mahatma”)
Yo soy (Maestro Kuthumi) cuya atención ha sido atraída y fijada por vuestra 

lectura de Mis cartas de los días primitivos y por vuestros pensamientos y memorias 
hacia Mí. Ud., hace bien la mayor parte de este tiempo aguardando para estudiar bajo 
Nuestro  Hermano  Egipcio  (Maestro  Polidorus  Isurenus)  quien  es  muy  sabio  en  la 
Kabbalah y las escrituras de los judíos y de otras civilizaciones. El es un verdadero y 
admirable  Guía Adepto y Ud,  tiene la  fortuna de tener Su asistencia;  porque El  lo 
llevará hasta  muy  avanzado  en  Nuestros  Misterios  y  lo  ayudará grandemente  en 
vuestra Yoga y trabajo.

Confíe en él y lo conducirá a grandes alturas. El está libre como yo no lo estoy, 
y  tiene  el  tiempo  necesario  para  cuidar  de  Ud.,  así como  de  vuestro  desarrollo. 
Seriamente  estudie  todo  lo  que  El  le  dé y  póngalo  instantáneamente  en  práctica 
mientras eso es el camino para efectuar progreso y obtener más enseñanza. Deseo que 
Ud., haga progreso rápido después de lo que debe haber parecido una larga demora, 
mientras su karma estaba trabajando el mismo fuera y vuestra naturaleza estaba siendo 
transformada. No solo pureza de corazón y vida sino también sabiduría en la conducta 
de  los  negocios  nacida  de  la  profunda  experiencia  son necesarias  para  el  progreso 
oculto y el trabajo que reside delante de Ud., así indicadas por Nuestro Hermano.

El  próximo  ciclo  en  la  vida  de  la  S.T.  se  abre  muy  pronto,  en  efecto  está 
abriéndose  ahora,  y  vuestro contacto con la  Sección Egipcia  es  parte  del  fenómeno 
conectado con ella, un renacimiento de los primitivos años.

Persevere con sus estudios y su trabajo, manténgase estrecha y diariamente en 
contacto  con El,  únase  a  vuestra  nueva resolución en pensamiento  y  hecho,  y  esté 
contento  a  permanecer  en  la  retaguardia  aparentemente  desconocido  en  ....  y  su 
progreso  está asegurado.  Por  supuesto,  lo  hemos vigilado  todo el  tiempo y  hemos 
notado especialmente la llama de su devoción hacia Nosotros y a Nuestro trabajo de la 
Sociedad Teosófica Madre, Y ahora todo empieza a dar su propio natural fruto, sin la 
necesidad de interferencia, y especialmente de desembolso de energía por Nosotros. 
Ese  karma el  cual  ha  estorbado  a  Ud.,  físicamente  lo  ha  ayudado  oculta  y 
espiritualmente.  Ud.  fue  paciente  y  así  Nosotros  hemos  evitado  la  necesidad  de 
comunicación con Ud. lo que habría  gastado valiosa energía. Por esta paciencia y esta 
devoción,  estamos  agradecidos,  y  ahora  estas  cualidades  cosecharán  su  propia 
recompensa.

Ud. tiene su propio Gurú Instructor tan bien como su Maestro y, gradualmente 
ha ganado para Si Mismo su propio lugar en la Sociedad Teosófica. El esfuerzo ha sido 
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severo por el  karma probado pesadamente sobre Ud.,  y Ud.,  no fue guiado durante 
largo tiempo. Pero la facultad ha sido desarrollada y el conocimiento ganado. Ahora 
Ud. puede oírnos  y hacer que su voz propia sea escuchada como sus pláticas y sus 
auditorios.  Entonces adelante,  justamente mientras Ud.  esté y  todo se hará sencillo 
para y por Ud. en exactamente un ratito.

Mi Hermano Morya me pide le diga que El lo ha reconocido desde aquél día 
que Ud. se unió a la Sociedad Teosófica en Manchester e hizo vuestro ofrecimiento y 
dio su vida a Nosotros,  lo llamó hacia El  e hizo un vínculo -la  caja de madera de 
sándalo en vuestro sueño, fue su símbolo- y lo ha mantenido desde entonces; porque 
El, lo necesita en Su Servicio más tarde y previo la utilidad de vuestro futuro cuando al 
principio Ud. se unió.

El arte del Instructor -Segundo Rayo- y vuestra presión de ello desde el pasado y 
por naturaleza traída por Ud.  a Mí en el  pupilado (discipulado?).  Pero el  arte del 
conductor es el Primer Rayo y vinculado a Ud. con El, y así Ud. nos sirve a ambos y se 
incrementará  de  ahora  en  adelante;  porque  hemos  aprendido  a  confiar  tanto  en 
vuestra constancia como en vuestra discreción y Morya agrega, y en vuestra estabilidad 
bajo  fuego.  Ud.  fue  malamente tirado a...  y  vino hasta el  fin  bien.  Ella  fue  vuestra 
prueba tan bien como vuestro karma y llegó bienvenido a través de ambos.

La Iniciación llegará a su debido curso (10 septiembre 1947)...
(Geoffrey: “Hay algo que Usted necesita hacer, Maestro?”
Nosotros  necesitamos  que  la  Sociedad  Teosófica  se  expanda  en  todos  los 

departamentos. La expansión ha de ser la clave del nuevo ciclo de 70 años. Necesitamos 
ver la Teosofía aplicada a cada ser humano. Cada Rama de actividad humana necesita 
la Teosofía como en verdad lo hace todo ser humano. Planee, entonces y trabaje para 
aportar la  Teosofía a la  humanidad como vuestro artículo expresa.  El  lápiz fue su 
trabajo en el mundo como acreditado agente Nuestro y el Presidente (G.S. Arundale) lo 
sabe porque él estuvo allí.

23 de Febrero 1945 (Partiendo para el Norte de Palmerston en
 un Tour del Norte de la Isla)

 MAESTRO  POLIDORUS  ISURENUS
Mi hijo,  tu  marcha  en  esta  excursión efectúa  una  nueva  pagina  en  tu  curso 

Teosófico,  por  cuanto  durante  este  tiempo  llevarás  la  influencia  de  los  Maestros 
contigo, en mayor medida que antes. Además llevará Su Sabiduría y Sus poderes en 
agregada medida,  porque los  canales  en ti están mucho más  abiertos  que en  otro 
tiempo antes, al mismo tiempo que tu contacto con el mundo de los Maestros es, ahora, 
más unido que lo que siempre ha sido en esta vida. Puedes inferir que tienes la buena 
voluntad de la Hermandad detrás de ti y que completa y definidamente viajas en su 
nombre.  No  hay  reservaciones  ahora  y  eso  es  un  gran  paso  hacia  delante.  Etapas, 
además de eso,  dependen del  tiempo y el  resultado de tu  karma en los meses que 
quedan por delante. Ellos no serán meses infelices, y tu año sobre el conjunto, a pesar 
de algunas ansiedades, promete ser bueno...

Yo continuaré  el  fluir  de  la  enseñanza  como es  conveniente  para  los  dos,  y 
acompañará  los  cuadros  como  instrumentos  para  esa  enseñanza.  La  intuición 
estimulará las  interpretaciones y ofrezco Mis oportunidades para transmitir  muchas 
verdades  ocultas.  Paso  a  paso,  estas  tomarán  forma  literaria  en  un  modo  útil  de 
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publicación. Pero el  tiempo para ello todavía no ha llegado.  Debes tener un mayor 
conocimiento completo de tus asuntos, que el que posees al presente, y de esta manera 
escribir  con  autoridad.  Mientras  tanto  divulga  tanto  como  puedas  verbalmente,  y 
quizás,  artículos  ocasionalmente,  aún  cuando  esos  puedan  ser  retenidos  por  un 
tiempo.

Necesito que tu practiques firme y diariamente las meditaciones que te di para 
el propósito de elevar y subir las tres corrientes de Fohat o Kundalini.

Mantente apartado de la acción recíproca entre las personalidades. Puedes sin 
decaer el trabajo, declinar la discusión de las materias, y ello es mejor así desde que 
nada puede hacerse por ti para su disminución, salvo la enseñanza de la Sabiduría 
Antigua y, pintar a todos los individuos lo que es más elevado y noble, lo que significa 
una actitud inegoísta e impersonal hacia el trabajo de los Maestros. Deja que sea tu 
nota y déjalos que resuelvan su s propios  karmas, resuelvan sus propias dificultades 
personales, seguro de tu amigable simpatía e interés. Despréndete de los problemas de 
grupos, entonces evitarás la disconformidad aún así no fallarás en el trabajo. Publicar 
en Nuestro nombre y por Nuestro poder, sabiendo que tu esposa (Jane) es cuidada por 
Nosotros.

27 Febrero 1945
La enseñanza continúa y la  técnica mejora.  Puedo observar el  cuadro,  recibir 

interpretaciones  y  simultáneamente  escribir.  Empiezo  a  sentir  que  al  fin  se  me  ha 
concedido y he establecido una posición en el mundo Oculto. Nunca debe haber relax 
con tal de que esto ha de ser mantenido. Debo trabajar incesantemente si esto se ha de 
extender: por cuanto esto solo es un comienzo. El éxito del habitante del mundo oculto 
debe ser ahamkara-less y siempre listo a poner primero y último el deber, siempre.

12 Marzo  1945
EL  SENDERO

Esta mañana de mis 59 años, experimenté una aspiración ardiente renovada, que 
expresó en pensamiento a los Maestros y a la Hermandad de Adeptos: reunir más y 
más,  gavillas,  hasta  que  el  último  de  toda  la  humanidad  esté  en  el  Sendero  de 
desarrollo  que  conduce  al  Adeptado.  Veo  esto  como  la  meta  interna,  como 
reconocimiento de la Teosofía por toda la humanidad sea lo externo. Así aspiro en 
éste cumpleaños a llegar a ser un gran recluta para las Filas de la Hermandad.

La Segunda Guerra constituye y ha provenido una oportunidad única; porque la 
confianza en sí mismo de la humanidad esté destrozada (cínicamente); la duda del 
futuro  existe  en muchas  mentes,  a  pesar  de  los  pronunciamientos  por  los  Líderes. 
Todos están buscando la felicidad que es segura. El Sendero es el único camino a tal 
felicidad.  Por lo tanto,  uno debe hablar a la humanidad en los términos más claros 
respecto al  Sendero,  atrayéndola  al  Sendero.  Porque  el  Sendero  es  la  religión  del 
Nuevo Orden Mundial.

22 Marzo 1945
Maestro  Polidorus  Isurenus,  bendito  sea  tu  nombre,  diariamente  eleva  y 

expande mi consciencia e inunda mi mente con enseñanzas basadas en la Simbología 
Egipcia.
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24 Marzo 1945
A la mañana siguiente yo estaba despierto en gran calma y en la certeza de que 

el futuro está asegurado, no aquél que nunca cuestioné.
Al  Maestro  Polidorus  yo  digo,  “Maestro  he  estado  tratando  de  razonarlo 

completamente”.  El  replica,  “Los  medios  son  de  Nuestra  incumbencia,  la  auto 
preparación  es  de  ustedes”.  Más  tarde,  el  Maestro  en  una  notable  comunicación 
explica porque Yo soy elegido (la aptitud y su utilidad en Sus planes) y responde a 
todas mis preguntas, salvo los medios fenomenales y la reacción de los líderes. Estos 
no son asuntos míos, aunque estoy para recibir mis instrucciones al propio tiempo y de 
acuerdo a las circunstancias de ese momento...

Maestro Polidorus Isurenus
Hijo mío, el futuro progreso de la humanidad está íntimamente involucrado en 

el presente progreso de ciertos individuos, algunos hombres y mujeres, por seguir una 
cierta línea de interés (generalmente, aunque no siempre, la oculta, aunque así es en tu 
caso), durante varias vidas,  desarrollan cualidades y facultades valiosas para toda la 
raza lo que las convierten en especialistas en su propia línea.

Ahora, los especialistas son de Gran valor para la humanidad, por lo tanto de 
especial  significáncia para Nosotros.  En consecuencia los empleamos tanto como sus 
karmas, voluntad y capacidad lo permite. En tu caso, te has especializado en filosofía 
oculta, durante señales y señales de vidas. Has desarrollado siddhis, particularmente 
los de receptividad de mente y cerebro a las corrientes superfísicas de pensamiento 
tanto de los devas como de los Superhombres.

Ahora bien,  esto te  hace un especialista  y eso es  el  por qué Nosotros,  ahora 
estamos preparando para efectuar el mayor uso de ti en los próximos años.

¿Es entonces sorprendente que te hayamos elegido para cierto trabajo especial el 
que hace tiempo hemos tenido en vista?

Por supuesto no es, sin embargo extraño, que podría aparecer simplemente la 
mente y la razón mundanas. Tu haces correcto uso de esa razón, porque el ocultismo 
es sentido común, y espero que desarrollarás tus poderes de lógica y su uso siempre 
especialmente  en  todos  Nuestros  asuntos  encargados  a  ti.  Pero  las  conclusiones 
dependen  plenamente  de  lo  exacto,  recuerda,  del  total  conocimiento  de  los  hechos 
involucrados. No puedes conocer éstos en virtud de que algunos conciernen a tus vidas 
pasadas en donde ustedes ambos trabajaron extremadamente duro para Nosotros,  o 
uno de Nosotros, y en verdad sufrieron muy penosa y horriblemente, en efecto.

Estos  hechos  se  toman  en  consideración  en  tanto  Nosotros  no  somos 
descorazonados hacia aquellos que nos sirven, sino plenos de compasión por ellos y los 
consolamos y curamos siempre que podemos.

Tu  vida  presente  no  ha  estado  exenta  de  penalidades,  físicas  y  ocultas,  y 
reconocemos y deseamos curar las heridas, no siempre plenamente merecidas en esta 
vida, aunque siempre dentro de tu karma. Tú todavía sufres, y Nosotros acudimos a tu 
lado.  Luego está el  futuro,  tanto de  esta vida y de  las  vidas  de  por  venir  entre  tu 
presente estado y el Adeptado, el que deseamos ayudarte a lograr, en tanto tú estés 
ardientemente aspirando a eso.

Es una muy importante obra de trabajo la que Nosotros hemos planeado. Ella 
afecta  a  una  mayor  liberación para  la  humanidad  de  otro  “fragmento”  de  Verdad 
oculta  y  de  mayor  elevamiento  del  esquinero  de  vida  oculta  de  esa  verdad  con la 
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humanidad desprovista. Puedes Ayudarnos en este trabajo a causa de las facultades y 
karma desarrollados en tu pasado.  Por lo  tanto,  Mi hijo,  he sido comisionado para 
informarte y prepararte para éste trabajo, y al mismo tiempo para ayudarte y consolar y 
guiarte en tu presente personal vida.

Ese es el “sentido común” de todo ello...

29 Marzo 1945 Wellington
Luna llena de Marzo. Jueves de Resurrección. Despierto sintiéndome muy feliz, 

y durante el día recuerdo haber estado con M.P.J.1  la última noche. Mis impresiones 
son  de  un  hombre  joven,  alto,  bien  formado,  en  radiante  salud,  fuerte  y  feliz.  El 
sentido  de  frescura,  regocijo,  de  gracia  exterior,  tranquilidad,  encanto  y  gran 
amigabilidad hacia mí y realmente deseando y gozando mi compañía era marcado, en 
tanto dentro de El había la fuerza de un enroscado brotar perfectamente controlado. El 
es  juvenil  extremadamente  hermoso  y  elegante,  usando  una  bata  blanca  suelta. 
Nosotros conversamos, pero no puedo recordar el tema, sin embargo creo que varias 
preguntas fueron contestadas y aún algunas pruebas efectuadas y comunicadas. Otras 
personas  estaban  dentro  de  la  casa  donde  nos  encontramos,  que  era  blanca  y  con 
pilares.  Parecía estar cerca del  agua...  recuerdo también,  la notable brillantez de Su 
aura,  particularmente alrededor de Sus hombros y cabeza. Vigor juvenil,  frescura,  y 
serena  interna  bendición  y  gran  amistad  personal  hacia  mí,  son  las  memorias 
sobresalientes. Pueda yo vivir en conformidad con esto y jamás perder ésta suprema, 
altamente  asociación  atesorada  con  uno  de  los  Adeptos  del  Mundo  Quién  fue  mi 
antiguo amigo Filo Judaeus.

“Esfuerzo creativo y cuidadoso estudio de experiencia produce progreso en el 
Sendero y desarrolla sabiduría”.

Maestro Polidorus Isurenus
El trono de los Faraones fue uno de los escenarios en el camino al Adeptado 

atravesado por muchos Adeptos. Dio acceso a los Misterios y única oportunidad para el 
desarrollo de la Sabiduría y la adquisición de facultades a través de la experiencia. Fue 
un principal,  único,  privilegio  y  oportunidad,  y  señalaba  el  punto  de  retorno para 
muchos  Egos.  Las  realezas  y  aristocracias  Egipcias  fueron  así usadas  por  las 
autoridades  para  impulsar  a  la  gente  adelante.  Las  Escuelas  de  Misterios  y 
entrenamiento estaban disponibles plenamente; los Adeptos y altos Iniciados estaban 
permanentemente encarnados en Egipto durante miles de años, y todo el gran trabajo 
de entrenar, Iniciar, conducir, elevar y perfeccionar proseguía sin interrupción durante 
todo aquél tiempo. Fue una de las más grandes épocas del planeta, y a causa de su 
valor fue mantenido durante un muy largo tiempo.. Otra época tal ha de ser iniciada 
pronto cuando el  mundo se asiente después de la guerra,  con tal  que,  y cuando,  la 
humanidad  establezca  una  Eficiente  Corte  Mundial.  La  fundación  de  la  Sociedad 
Teosófica Madre y los escritos de los primeros libros teosóficos fue el primer paso. La 
S.T. es una organización de la mayor significación a causa de que es el instrumento 
formado y usado por los Maestros gradualmente para reintroducir la Sabiduría oculta 
en el mundo, y abrir el camino para el restablecimiento de los Antiguos Misterios.

1  Maestro Filo el Jud=o, como mi esposo a veces llamaba al Maestro Polidorus Isurenus
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Planes de largo alcance fueron desarrollados antes de su fundación y todos los 
prominentes trabajadores Teosóficos son agentes significativos en su cumplimiento. En 
verdad, todos los trabajadores que demuestran algún valor real están participando en 
un trabajo formidable para la iluminación y espiritual avivamiento del hombre.

La  Fraternidad  necesita  acelerar  la  liberación  de  la  humanidad  del  dolor 
productor y de la crueldad productora de su karma. Ellos necesitan que la mayoría de 
la humanidad salga de las limitaciones y "males" del más bajo Manas, en la libertad y 
"bondad",  para que beneficie,  desde la mente superior y tan rápidamente, como tan 
pronto sea posible. Ese, es, el trabajo de este período. La Teosofía es el poder y la S.T. 
el instrumento.

Felices son aquellos asociados de la S.T. que perciban esto y se den a sí mismos 
a éste trabajo poderoso; porque suyas serán las grandes recompensas.

Muestre todo esto a los asociados y suscite interés en ellos hacia lo más pleno y 
más  activo,  más  inteligente y más  inegoísta  participación en las  actividades  de  la 
Sociedad. 

Fuego, celo inteligentemente dirigido, devoción inegoista, e infatigable esfuerzo: 
estas son las cualidades que elevan al individuo y que, al mismo tiempo, aseguran el 
progreso de la organización.

Están  al  día  y  trabajen  ambos  como Egos  y  como personalidades:  ese  es  el 
llamado a los miembros de la SST. en el mundo de la post guerra. Felices son los que 
responden,  por  cuanto la  oportunidad  para el  desarrollo  y  progreso oculto será su 
recompensa y los Maestros los agraciarán.

3 septiembre 1961
EL MAESTRO  MORYA  Y EL  TRABAJO  DE  LA  FRATERNIDAD

La  última  noche,  fuera  del  cuerpo  en  sueño,  tuve  la  experiencia  de  ver  al 
Maestro Morya, sentado ante una mesa, sumamente concentrado en el trabajo el que 
estaba indicado  y diseñado en un diagrama.  Esto es  lo  puramente simbólico de  lo 
físico tridimensional que traje en el acto de despertar. Es la sumamente limitada física 
y representación sólida de lo que experimenté, lo menos verdadero de ello, pero no 
obstante completamente verdadero como un símbolo mento-astralmente,  el  Maestro 
está sentado  en  un  banco  curvo,  estando  la  posición  de  la  mesa  inmediatamente 
enfrente de El. Diseños intricados, mapas y cartas de navegante y muy complejo. Hay 
una línea ecuatorial corriendo desde el centro de la Carta de Su mesa a través de la 
mitad de las otras, la que se extiende hacia afuera a Su derecha y son por lo menos 
cinco en número. No puedo ver ninguna a la izquierda. A este nivel la carta sobre la 
mesa enfrente del Maestro está electrodinámicamente viva y se extiende por debajo y 
encima  de  la  mesa,  como  si  fuera  una  clase  de  maquina.  Todas  las  cartas  están 
realmente interconectadas. La carta electrificada en frente de El representa el presente, 
y aquellas extendiéndose a la derecha de el representan períodos más y más distantes 
en el futuro.

El Maestro está enviando ciertas fuerzas y movimientos las que tendrán efecto 
en varias direcciones, algunas de ellas, no señalando afuera a la derecha sino en línea 
recta en frente de El y en varios ángulos. La extensión de la mesa a la derecha no solo 
es  curvada  ligeramente  hacia  fuera  de  El,  sino  que  las  cartas  sobre  ella  están 
ligeramente curvadas vueltas hacia arriba, además, como si se refirieran a algún hecho, 
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tal como la curvatura del espacio. El Maestro estaba totalmente absorto en este trabajo, 
el que lo ocupaba intensamente.

Mientras  observaba  esto  como  una  vista  objetiva,  además,  yo  estaba 
comprendiendo el más abstracto y universal principio al cual ejemplificaba. Esto es, en 
lo  que  la  Fraternidad  está activamente  obrando,  no  solo  en  relación a  la  presente 
situación  en  la  tierra,  sino  en  los  completos  planes  de  largo  alcance  tanto  para  el 
presente como a más  y más distante período futuro. La Hermandad, comprendo, que 
no tiene que reaccionar a circunstancias presentes a causa de que ya los conoce con 
antelación y está planeando en grande alcance en futuridad, en todo el tiempo. Esta es 
la causa del conocimiento matemáticamente de ciertas fuerzas y desarrollos producidos 
por  las  presiones  irresistibles  ejercidas  o  liberadas  desde  dentro  del  Cosmos y  sus 
partes,  siendo  irrevocables  por  expansión.  Para  usar  una  metáfora,  el  Adepto, 
observando la  incubación de  un pollito  sabría en adelanto exactamente a donde y 
cuáles  serían las  líneas de hendidura en la  cáscara.  Esto sería a causa de  que El 
conoce que las presiones están siendo ejercidas desde adentro, y las áreas exactas y los 
grados  de  energía  en  cada  una  de  ellas.  La  Hermandad  de  ésta  forma  conoce 
perfectamente bien lo que va a acontecer y tiene desde mucho tiempo ha -y por lejos 
adelante- hecho planes para ello. Si uno preguntase al Maestro en algún nivel donde no 
lo perturbare, lo que uno podría hacer para ayudar, la respuesta sería, “Repiquetear 
en el hogar la Unidad de la Verdad”.

Luego,  eso  indica,  como  un  “sueño”  puede  ser  acompañado  por  una 
comprensión de principios dentro del fenómeno sueño. Resumiendo, ello contesta la 
pregunta natural, “¿Están los Maestros ayudando en la presente crisis?” No, yo nunca 
necesité preguntar esa cuestión, o nunca la tengo. La última noche fui a lo del Maestro 
y lo vi. haciendo Su parte. Además, tuve otra experiencia superfísica o “visión” la 
que te describiré. Yo vi a la Gran Hermandad Blanca como si sus miembros estuvieran 
acomodados en círculos concéntricos, sobre un cuenco dado vuelta; los más nuevos, 
miembros más jóvenes, estaban alrededor de la orilla y los otros conforme al rango en 
círculo sobre ellos culminado en el centro donde el Señor del Mundo está representado 
por una columna de luz blanca orlada con oro. Todo el conjunto está de igual manera 
iluminado, no habiendo colores secundarios ni sombras profundas.

La extensión de los coloridos desde el blanco al centro a través del oro, azul, a 
verde e iluminado como si el cuenco fuera transparente con una fuente de intensa luz 
blanca debajo o en el  material  del  cuenco,  el  cual además,  como toda cosa,  es auto 
luminoso.  Esto  es  puramente  simbólico,  aunque  exacto  como  tal,  desde  que  la 
Hermandad está así adaptada, consistiendo de Iniciados de varios grados.

6 Diciembre 1961
MAESTRO   POLIDORUS   ISURENUS

LA   LUZ   INTERIOR
El aspirante a lo oculto del conocimiento espiritual y poder está inflexiblemente 

resuelto a continuar y luchar enteramente para el logro final, a pesar de todo obstáculo 
externo  e  interno.  Esta  decisión,  mantenida  valerosa  e  inconmoviblemente,  es  el 
resultado del estado iluminado del cerebro. Cuando un Maestro observa a un aspirante, 
recibe y examina a un neófito, El siempre considera éstos dos factores al tiempo que 
evalúa el monto y clase de ayuda a ser dada digamos, el grado en el cual el Ego está en 
el estado de iluminado y está influenciando a la personalidad por un lado, y el karma 
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especialmente respecto a la salud y relaciones personales por el otro. El primero es la 
prueba rigurosa decisiva...2 

10 Enero 1962
LOS  PROBLEMAS  DEL  MUNDO   VISTOS  OCULTAMENTE

La causa raíz de los problemas del mundo podría ser expresada por una sola 
palabra “TIEMPO”. Todo lo que está sucediendo, bueno, malo, e indiferente es típico 
de  la  edad  en  la  cual  vivimos,  la  “hora  del  reloj  evolucionário”.  En  efecto,  estos 
problemas son inevitables y permanecerán así hasta que la humanidad pase de la edad 
presente a su sucesora. Casi uno podría decir “Ellos no pueden ser ayudados”.

Continuando con esto muy simplificado, quizás vista es simplificada, el trabajo 
de  la  Gran  Fraternidad  es  precipitar  la  velocidad  de  la  evolución  humana,  para 
vivificar el crecimiento, para que la gente salga de esta edad y entre tan pronto como 
sea posible en la próxima edad. Limitándose uno mismo a éste simple diagnóstico, uno 
podría decir que el mensaje oculto del día es “APRESURARSE”.

En tanto la Fraternidad y todos los buenos hombres y mujeres, ya sea consciente 
o inconscientemente colaboradores, hacen todo lo que pueden para remediar los males 
del  mundo  y  reducir  su  sufrimiento,  el  inmediato  único  objetivo  es  acelerar  la 
evolución  humana  y  de  esta  forma  cambiar  la  consciencia  humana.  Este  cambio 
necesario es del personal deseo de poseer y gozar, al personal desprenderse y de unirse 
con el todo.

Aquí es donde el ideal del Sendero es de tan grande importancia.
Todo  Yogi  exitoso,  aspirante  espiritual,  y  discípulo  ayuda  a  toda  la  raza 

humana. Esto es principalmente,  pero no sólo,  por cuanto en el aceleramiento de su 
crecimiento propio y cambio de consciencia, él ayuda a toda la humanidad. Cada uno 
que adelanta un poco más allá de lo normal,  cada uno que toma el  Plan y ve a la 
humanidad como un todo y la sirve, cada uno que sumerge el Yo en el olvido y vive 
para  toda  la  humanidad,  tal  persona  poderosamente  ayuda  a  la  humana  raza.  La 
Verdad,  que  la  ganancia  inmediata  no  es  perceptible,  pero  el  "fermento"  está 
trabajando. Los movimientos de Cooperación Mundial han nacido y funcionan, aunque 
imperfectamente.

Naciones,  grupos  y  personas  llegan  a  ser  internamente  movidos  en  estas 
direcciones y ejercen una energía en la dirección de entrar en la consciencia típica de 
la  próxima hora o edad.  Las fuerzas  negras y  los  hombres  hundidos en el  yo y  lo 
sensual, por el otro lado, oponen éstas influencias y enlodan más la evolución de la 
humanidad.  Por lo tanto, el llamado de la hora, es para hombres y mujeres quienes 
hollaran el Sendero, por que éstos son vivificadores raciales, apresurando el grado de 
progreso  y  de  esta  manera  liberando  a  la  humanidad  del  mal  de  la  ignorancia, 
egoísmo y sensualidad.

"Encontrar y hollar el sendero" es el gran llamado al hombre actual, recordando 
que todo esto se dice puramente desde el punto de vista oculto.

¿Cuál es la experiencia que motiva a una persona a buscar, encontrar y hollar el 
Sendero?  Es  la  “insatisfacción”,  el  “descontento”  los  que  afortunadamente  están 
convirtiéndose en casi universal...

2  Para una continuaciCn de este pasaje, ver ÒEl ascenso Yogui a Espirituales AlturasÓ por Geoffrey 
Hodson. A tiempo de ir a impresiCn (1988) este libro aœn no estI publicado.
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Los requisitos para  encontrar  y hollar  el  Sendero  se  pueden establecer  como 
sigue:
1- Aprender a pensar por sí mismo. Valuación; pero examine críticamente, todo lo 

que Ud. ha estado pensando, particularmente acerca de religión.
2- Considerar  el  stock de  su carácter  incluyendo sus motivos para todo lo que Ud. 

hace. Purificar el carácter y reducir a un mínimo el egoísmo en sus motivaciones.
3- Estudiar los grandes escritos sobre misticismo y Ciencia Oculta.
4- Formar el hábito de reflexión en soledad sobre las más profundas verdades que Ud. 

conoce. Permita esto conducir a la práctica regular de una forma adaptable de Yoga 
conforme a la ciencia antigua.

5- Cumplir  los  deberes  en  el  mundo  con  la  máxima  eficiencia,  y  de  ahí en  más 
desarrollar y mejorar su carácter.

6- Adquirir tantas facultades como Ud. razonablemente pueda.
7- Desde lo profundo dentro de Ud. mismo, desde su corazón y mente y voluntad, 

haga  un  llamado  por  ayuda  en  vuestra  búsqueda,  hacia  un  verdadero  Maestro 
espiritual  para  guiarle.  El  al  instante  empezará a  ayudarle;  ya  habrá estado 
haciéndolo así si Ud. es serio. Eventualmente al principio mediante un agente Suyo, 
y últimamente en plena Presencia.

8- Nunca esté satisfecho con Ud mismo o con su grado de progreso. En tanto persevere 
con la debida serenidad de uno de quién podría llegar a convertirse en un Sabio, 
avance con sabiduría discriminante.

9- Observe a otros y ayúdelos como Ud. está siendo ayudado. Preste a otros su fuerza y 
participe con ellos su visión y si fuera posible inyéctelos con su entusiasmo.

Estos son los principios generales asimismo puramente conforme a la Ciencia 
Oculta, subyacentes a las presentes necesidades del mundo, sus causas y sus curas. El 
trabajo  del  supuesto  servidor  del  prójimo  es  espiritualizar  la  conciencia  de  la 
humanidad. Esto ya ha sido hecho siempre, y será siempre, el principal trabajo de cada 
instructor espiritual, por muy encumbrado como quiera que sea, o por muy humano.

Si  alguno  podría  cuestionar  la  necesidad  para  el  autoaceleramiento  y 
espiritualización de la conciencia de la humanidad, la propuesta es: “por el amor de la 
sufriente humanidad, siendo éstas las mayores prevenciones efectivas y remedios.”

Enseñar además, la “rueda de la Ley”.3 

28 Febrero 1962
EL  VINCULO  AURICO  CON  EL  ASPIRANTE

Una parte del valor de un vínculo directo con un Adepto mediante la asociación 
de una Orden válida, es la que ayuda a llenar un vacío, lo que de otro modo es casi un 
impasable abismo. La diferencia entre el estado de consciencia de un Adepto y el de un 
hombre viviendo en el mundo, aún un Teósofo y un miembro de la E.E., es en verdad 
muy grande. 

1- El Adepto, siempre está en plena Consciencia en los mundos arupa y sabedor que El, 
como atma, es una expresión individualizada temporariamente del Atma Universal. El 
vive en esta condición, jamás perdiendo consciencia de la divinidad y de la unidad. En 
verdad El es uno con la vida, pero no vive como una individualidad personal más. Si 

3  Ver Los Maestros y el Sendero, por C.W. Leadbeater
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tiene un cuerpo físico, solo requiere un fragmento o la cantidad de un minuto de Su 
existencia  independiente  para  atenderlo,  ya  que  es  tan  perfecta  la  técnica  de  su 
gobierno.  Aquellos  que  imaginan  o  pretenden  tener  la  experiencia  de  encontrar  la 
personalidad  física de un Maestro,  verdaderamente  apenas,  contactan alguna de  la 
real, individual, del Maestro. El no está aquí, sino en otra parte. El está no solo súper 
consciente, sino que está cósmicamente consciente.
2- El hombre o mujer,  de cualquier modo devoto y puro en motivo y vida, que esté 

obligado a usar un cuerpo y su mantenimiento, está forzado a vivir en un mundo 
totalmente  diferente.  Los  objetivos  y  propósitos  materiales,  la  ganancia,  y  un 
inevitable egoísmo aunque de grado leve, caracterizan a su externa personalidad. 
En esta condición él  no puede conocer el  mundo de los Maestros,  por cuanto en 
verdad existe un gran golfo entre los dos mundos.

3- Los intereses del Adepto son totalmente espirituales. El está solamente interesado, o 
al menos muy grandemente, con la evolución espiritual que ocurre en el planeta. La 
evolución material se la deja a la Naturaleza cuyo trabajo especial es ese. El Adepto 
es  un  acelerador  del  desarrollo  espiritual.  El  hombre  por  el  otro  lado,  es 
inevitablemente  un  ganador  de  dinero,  un  guardián  de  sí mismo  y  de  sus 
dependientes a quienes él defiende en contra del hambre, la sed, la desnudez y de la 
falta de  hogar.  Esta oposición de  intereses,  esta completa disimilaridad  de  miras 
contribuye al abismo entre los dos mundos y sus habitantes.

4-La condición de los mundos, astral, mental y físico, y psíquico físico es, repelente y 
aún  doloroso  para  el  Adepto.  El  vive  en  un  delicado  estado  de  equilibrio  de 
completa  y  muy  sensitiva  armonía.  El  mundo  de  los  hombres  es  un  mundo 
discordante. Esto, además contribuye al abismo entre ellos.

5- El Adepto puede vencer todas estas resistencias y dificultades, aunque generalmente 
a considerable costo de fuerza psíquica y aún dolor. El lo hace así, por lo tanto, tan 
frecuentemente como sea posible, y solo por muy especiales e importantes razones.

COMO  PUEDE  SER  SALVADO  EL  ABISMO
1- Los  Maestros  velan  continuamente  por  la  humanidad.  Una  parte  (solo)  de  Su 

cuidado es para dos tipos de gente. Una de éstas consiste de Iniciados y discípulos 
reencarnados. El otro incluye aquellos que están despertando espiritualmente.

2- El Maestro deliberadamente rehace para la nueva personalidad el lazo oculto con el 
discípulo reencarnado particularmente en los nuevos cuerpos astral y mental. Esto 
se  efectúa  atrayendo  al  discípulo  ante  Su Presencia  y  ubicándose  El  Mismo  en 
rapport con las auras personales, formando líneas de conexión de fuerza que actúan 
automáticamente como dos canales de rayos de radio,  por así decir.  Así que se 
desea,  también esto se hace para devotos y servidores de los Maestros desde sus 
primeras vidas, cuyo dharma y elección indican la prosecución oculta para la nueva 
vida. El Maestro, también establece la relación de observar con aquellos que están 
avanzados  como  Egos  y  están  despertando  espiritualmente  y  convirtiéndose  en 
idealistas genuinos y altruistas en sus vidas personales.

3- El  comienzo o reasunción de la  vida oculta puede mostrarse como una sincera e 
inteligente  devoción,  una  suprema determinación a  vivir  rectamente  y  ayudar  a 
otros donde sea posible. Tal actitud atrae la atención vigilante de los Maestros. Estos 
atributos de  carácter  y fuerzas moviéndose en los cuerpos personales  a su turno 
empiezan a construir una línea desde el lado humano hacia el mundo y atmósfera 
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de los Adeptos. Estos, responden plenamente y si el idealista persiste, un vínculo 
estará construido.

4- Tal enlace no será al principio estrecho como aquél entre Maestro y discípulo, el 
cuál es único en su género.

Mientras la  S.T.  y  la  E.E.  estén agrupadas a un fin  determinado,  un vínculo 
personal,  un contacto  áurico,  está formado;  porque estos movimientos  tienen como 
parte de sus objetivos conducir a los seres humanos a través del vínculo a la condición 
y mundo de los Maestros. Ello puede ser un beneficio inmenso, aún ahorrando vidas de 
esfuerzo y desarrollo  evolucionario.  Cuando los Adeptos fundan tales movimientos, 
continúan manteniendo una estrecha vigilancia sobre todos aquellos que se unen a la 
causa, y especialmente hacia quienes con profunda sinceridad y con realismo, fervor, y 
capacidad para servir.

Este  enlace  puede  permanecer  latente  y  así lo  hace  en  muchos  casos,  no 
obstante, el Maestro vigila la persona y aún la ayuda materialmente, psíquicamente y 
ocultamente.

De este modo, la admisión a estas Sociedades y otras puede ser de muy grande 
beneficio, tanto para el Ego en su desarrollo a través de las edades, en estos términos 
siendo acelerado, como para la personalidad cuya vida oculta puede ser iniciada y la 
conciencia en los cuerpos astro-mental estimulada y fortalecida de tal manera que la 
persona sea despierta ampliamente en la noche y aún en el día.

Cuando una persona logra esto en alto grado, la amplitud del abismo, por así 
decir, se reduce grandemente. El Maestro está mucho más capacitado fácilmente para 
lograrlo y viceversa, como además para usarlo como un canal.

El problema perplejamente se reconoce por los Adeptos de que, mientras mucho 
de esto es aceptable intelectual e intuicionalmente, la directa experiencia es rara.

Generalmente  se  produce  un  “sueño”  vívido,  en  realidad  más  que  uno, 
produciéndose de una genuina reunión, la memoria de lo que el Maestro Mismo toma 
estado para garantizar cuando la persona despierta.

Después  de  tales  memorias  y  experiencias,  el  aspirante  debe  forjar 
valerosamente a lo largo de ello, como los grandes Adeptos han hecho y cada aspirante 
desde el principio del mundo y la vida humana efectuado.

Esta es una materia más difícil y compleja que lo que comúnmente se entiende. 
Están claramente definidos los límites más allá de los cuales un Adepto no puede ir 
forzando la evolución de una persona, proveyéndole con experiencias ocultas, además, 
en futuridad del tiempo de la condición en la cual en que ellas serán más frecuentes y 
luego  normales.  Algunos  de  estos  aspectos  de  este  problema  bien  pueden  ser 
expresados tanto desde los puntos de vista del Adepto y del humano:
1- El  aspirante  muy naturalmente  aspira  a  la  experiencia  espiritual  y  a  ver   y  aún 

conocer abiertamente al Maestro, cara a cara, dado el caso superfísicamente.
Por supuesto, una reunión física es una clase de deseo vehemente y esperanza  lo 
que es completamente natural.  El  karma raramente permite esto en el caso de un 
pleno Maestro Adepto, particularmente para la gente Occidental quienes no están 
despiertos ocultamente por el yoga o por naturaleza.

2- Este  deseo vehemente de  ver  un Maestro no siempre podría ser  completamente 
puro y libre de egoísmo y deseo del resultante prestigio y gratificación.

3- En adición, existe el peligro de que la experiencia de ver al Maestro pueda inducir 
orgullo y un sentido de ser mucho mejor que otra persona.
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4- Además,  la  experiencia  misma  temporalmente  puede  supersensibilizar  el  ser 
humano  para  su  detrimento.  Podría  resultar  desequilibrado,  nerviosamente 
tensionado,  y  perder  su  sentido  de  proporción  y  perspectiva.  Algunas  de  estas 
perturbaciones o distorsiones podrían seriamente estropear una encarnación.

El Adepto por su lado, quizás mientras está listo para encontrar un aspirante 
quien sinceramente busca el Sendero, está restringido no solo por las consideraciones 
precedentes, sino por otras. Entre éstas están las siguientes:
1- La Fraternidad de los Adeptos tiempo ha,  ha convenido,  y fue incluso forzada a 

seguir  con el  objeto de  su propio  amor  y  por  el  amor a  la  humanidad,  que sus 
miembros deben apartarse Ellos mismos de la humanidad.

2- Cuando las  leyes  ocultas  gobernaban  la  vida  del  Adepto  en  este  planeta  fueron 
decodificadas  por  Tsong-Kha-Pa  por  la  centuria  veinte,  se  estableció una  regla 
estricta, la de que los Adeptos deben vivir completamente apartados de los hombres 
y desconocidos e invisibles para ellos. Esto no fue debido a ningún sentimiento de 
separatividad  o  falta  de  amor  por  la  humanidad,  sino  a  causa  de  que  ello  era 
-considerando todas las circunstancias- sabio hacerlo así. En verdad, la experiencia 
probó que esto era el caso.

3- Por lo  tanto,  cuando una excepción ha de  hacerse,   y  la  regla  modificada o aún 
infringirla, en algunos casos, los Adeptos mayores deben ser consultados y dar su 
consentimiento. Siempre se han hecho estas decisiones con una vista al bienestar y 
progreso de la humanidad y SOLO  ASI.

4- Las manifestaciones de los Adeptos durante los primeros quince años poco más o 
menos de  la  vida  de  la  Sociedad  fueron ejemplos  de  tales  modificaciones de  las 
reglas...

5- A los efectos de aparecerse a una persona físicamente mediante una materialización 
y  viaje  astral  se  emplea  una  muy  grande  cantidad  de  poder  y  energía  oculta 
psíquicamente. Esto es tan valioso y se necesita tan grandemente al presente que 
restricciones severas se disponen sobre su empleo.

6- El  karma juega su poderosísimo y virtualmente inexorable parte, como también es 
bien conocido. Afortunadamente esto está en manos del hombre, y por devoción y 
razonablemente inteligente colaboración con los Maestros el  karma de reunión con 
Ellos puede ser generado.

Tales son algunas de las consideraciones desde el punto de vista del Adepto. 
Con todo,  los  Maestros  llaman  a  los  aspirantes  a  Sus  Presencias  durante  el  sueño 
corporal  frecuentemente y,  también,  se comunican verbalmente cuando un canal  en 
servicio está disponible. Admitidamente, que estos son casos raros pero, ellos existen.

Aún usándolo, todas las consideraciones precedentes también se aplican.
Finalmente, es importante y quizás alentador saber que los Maestros conocen a 

Sus devotos y a aquellos entre los hombres quienes practican yoga y viven la vida-
yoga.  Ellos  no  solo  los  conocen,  sino  como  el  pastor  los  ayudan  y  guían,  aún 
mejorando sus circunstancias donde el karma lo permite.

Cuando tan pronto una persona verdaderamente se ha dedicado a sí mismo a 
un Maestro o a la Gran Fraternidad, infaliblemente es aceptado. Especialmente, éste es 
el  caso  cuando la  acción es  el  resultado,  como casi  siempre  es,  de  un impulso  del 
Interno Yo.
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Algo de la materia del aura empieza a vibrar en los grados o largo de ondas del 
aura  del  Maestro,  aunque  solo  sea  en  el  grado  en  el  cual  la  respuesta  es  posible. 
Mientras  el  tiempo pasa,  el  área  afectada  es  mucho  más  grande  como también  la 
respuesta  obtenida,  la  profundidad,  por  así decir,  del  cambio.  Eventualmente,  casi 
toda el aura resulta como aquella del Maestro, no obstante ella puede ser mucho menor 
y luminosa.  Este vínculo es de lo más valioso para ambos tanto el  devoto como el 
Maestro,  por cuanto el  primero puede penetrar en lo personal del  Maestro tan bien 
como en la conciencia Egoica, y el Maestro puede alcanzar al chela y emplearlo en un 
número de  casos.  Estos pueden incluir  una influencia  general  y la  apariencia  de  la 
Presencia del Maestro.

Si es del Primer Rayo, por ejemplo, entonces la persona lleva consigo el poder 
dondequiera  que  va y  tiende  a  evocarlo  desde  dentro  de  aquellos  que  puedan 
responder.  El  aspirante  del  Segundo  Rayo  lleva  compasión,  piedad,  y  cariño 
dondequiera que va, y a través de los Rayos y sus cualidades.

24 Abril 1962
LA  NATURALEZA  DEL  ADEPTADO

En tanto que la posición relativa del Adeptado, y los Adeptos quienes lo han 
logrado,  puede ser  útilmente estudiada,  especialmente  en virtud de  Moksha sea el 
futuro estado del hombre, además, será útil  considerar a la Gran Hermandad como 
una unidad, una única entidad la cual ella es.

En el  nivel  de  Atma,  las  diferencias entre los rayos Monádicos y aún de  las 
Mónadas mismas virtualmente han desaparecido. En la conciencia Nirvánica o Atmica 
particularmente  la  Paranirvana de  los  tres  subplanos  superiores,  virtualmente  es 
imposible  experimentar  existencia  independiente.  Solo  Unidad  y  Totalidad  son 
concebibles para el  Nirvani. Aún la palabra "conciencia" falsifica la situación, a causa 
de que ella sugiera además algo del cuál uno es sabedor. No hay "alguna otra cosa" en 
ese nivel, sino solo Totalidad, enteramente indiferenciada.

Todo Arhat experimenta el comienzo de esta fusión en el Todo, pero tiene que 
ascender subplano por subplano del mundo  Atmico.  Él está retenido todo el tiempo 
por su humanidad, su karma, sus hábitos y el casi enteramente preponderante sentido 
y aún seguridad de existencia independiente por el cual el mundo de la mente está 
saturado y dominado. La lucha para la liberación de esta obsesión -por cuanto tal es 
realmente- llega a ser intensa en tanto el tiempo de la liberación devenga más cerca. 
Las  historias  de  los  sufrimientos  y  muertes  de  héroes y  salvadores  son dramáticas 
muestras de éste conflicto.

Hércules moribundo dentro de la camisa de Nessus, también como la pasión de 
Jesús, son buenos ejemplos. Una vez que la batalla se gana, la ayuda y la bendición (no 
al menos como una sensación, no obstante) son indescriptibles. El  Asekha Adepto ha 
ganado libertad de todas aquellas limitaciones y restricciones sobre la conciencia, y a 
menudo durante un largo tiempo permanece en un Samadhi superior completamente 
fuera del mundo de la mente, totalmente más allá de su perniciosa influencia.

Todo exitoso yogi temporariamente trae esta condición. Aquellos que entran en 
retiro  y prolongado trance de  Samadhi,  permanecen en largos o cortos períodos a 
voluntad, trayendo de vuelta la reflexión de la condición de cuando ellos despiertan  a 
la  conciencia  física.   En  verdad,  la  meta  de  toda...  es  tocar,  como quiera  que  sea 
levemente al  principio,  esta gloriosa  condición en la  cual  todos los Adeptos moran 
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permanentemente. Aún cuando ellos mantienen cuerpos y deben manejarlos y llevar 
adelante  los  deberes  físicos  en  pro  de  la  Fraternidad,  lo  efectúan así sin  ninguna 
interrupción  el  encumbrado  estado  Nirvánico.  Mientras  una  gran  cantidad  eligen 
ocuparse en lo Total del Nirvana, adoptando la vestidura de Dharmakaya, como se le 
llama,  algunos  otros  efectúan  la  gran  renunciación,  lo  que  está más  allá, 
completamente, de cualquier concepción o comprensión humana.

Aquellos que toman pupilos y en cierto grado se abren a Sí mismos al mundo 
de la  mente,  atmósfera psíquica,  y el  mal,  sufren mucho más intensamente en Sus 
vehículos de manifestación más bajos. Sus pupilos a menudo son la más grande fuente 
de tales sufrimientos a causa de que Ellos deliberadamente entraron en juego pleno de 
rapport (concordancia) con sus pupilos.

 En tanto que el Adepto y otros miembros de la Gran Fraternidad Blanca tienen 
individuales  personalidades,  la  Fraternidad  misma  es  Causal,  Búddica  y  Atmica. 
Podría pensarse de algo como un embudo de amplia boca hacia arriba, gradualmente 
estrechándose el tubo en su ápice, que representa al Señor del Mundo. Allí, el tubo se 
despliega en un más pequeño embudo en el cuál los poderes y energías de los Logos 
Solares continuamente están fluyendo,  al  menos aquellos que han sido señalados a 
esta Cadena del Esquema Planetario, Ronda y muy especialmente Globo. Recordar, que 
esto es solo un diagrama del hecho,  siendo que tales fuerzas existen en el  Centro y 
fluyen afuera, como en una esfera.

En  los  niveles  Búddico  y  Atmico en  los  cuales  cada  Adepto  ha  logrado  el 
conocimiento  de  la  unidad  prepondera  grandemente  sobre  la  idea  del  Causal 
individual  de  los  componentes  o Miembros  de  la  Fraternidad.  Así es  una unidad, 
indisolublemente unida, incalculablemente Poderosa y penetrada de la más absoluta 
confianza y seguridad. Se ha dado por sentado que a las Asambleas Septeniales, solo 
aquellos capaces de funcionar razonablemente bien en el Cuerpo Causal pueden oír el 
llamado y asistir. No ha de pensarse de las Asambleas como un Parlamento en el cual 
se  discute  la  política  y  las  leyes  se  promulgan;  porque  la  Hermandad  es  una 
encarnación de la única y sola política que es evolución, y las leyes con las cuales trata 
son leyes de la Naturaleza, eternas e incambiables.

Puesto que el  Manas inferior esté dentro del alcance de la conciencia Causal y 
por lo tanto los problemas del mundo pueden ser conocidos, generalmente en esencia y 
en principio, y cuando fuera necesario en detalles.

Ellos son de consiguiente, de ningún modo nuevos a causa de que la consciencia 
de la Fraternidad es pleno conocimiento y plena previsión, especialmente en el caso de 
los Adeptos Superiores

El descubrimiento de la energía atómica y el logro de los vuelos espaciales hace 
tiempo fueron previstos, como son los últimos desarrollos de los cuales los presentes 
solo son los lánguidos comienzos.  La acción se efectúa cuando el  hombre pone en 
peligro su evolución propia, progreso y amenaza a su futuro. Entonces la Fraternidad 
entraría en acción. Al momento ellos previeron el avasallamiento del mundo por los 
poderes negros... de modo que restringieron su influencia y éxito -siempre en efecto lo 
están haciendo así. Uno de sus medios es ubicar una medida de su poder detrás de 
aquellas naciones que pueden salvaguardar la evolución humana y libertad humana. 
En consecuencia,  esas naciones crecen en fortaleza  hasta que la  crisis  haya pasado. 
Desde estos puntos de vista el Señor del Mundo es correctamente nombrado “El Rey”, 
por cuanto en verdad El es el Absoluto Gobernador sobre toda vida en este planeta y 
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Su  Voluntad  es  Ley.  En  verdad,  El  es  la  Voluntad  encarnada,  el  Atma más 
perfectamente realizado y manifiesto en un vehículo en los supremos niveles, usando 
únicamente,  los  superiores  subplanos  de  materia  para  construir  los  vehículos  más 
densos. El hecho central es un Ser Atmico con todo lo que eso implica en términos de 
poder, y con pleno desarrollo de los vehículos  Búddico y Causal como instrumentos 
para la expresión de ese poder, completamente sabio e inteligente.

Si Ud. piensa del plano físico como la circunferencia o externa cubierta de  una 
esfera y el  Atma como el Centro, entonces la cabeza por decir así, del Adepto está a 
perpetuidad en el  Centro,  y  cuando encarna,  Sus pies dentro de la  superficie  de la 
esfera. Todos los hombres están así constituidos y tienen su Atma de común acuerdo 
con el Centro.

Sin  embargo,  mientras  son  hombres,  son  inconscientes  en  ese  nivel  y  solo 
raramente conscientes en el Búddhico con los conductores entrando en el causal. Esa es 
la  razón del  porqué en todo Yoga es así tan importante meditar  sobre el  Atma en 
razón de llegar más y más a conocerlo, establecerse en él, y ser capaz de manejarlo a 
través de los vehículos más inferiores con sabiduría e inteligencia.

En todos los asuntos de la  vida ordinaria el  ideal  está por todas partes para 
asistir a la plenitud de la divina política de la Fraternidad, la cual es la política de la 
evolución.

3 Mayo 1962
Un Adepto LOS   MAESTROS

En sus estudios y enseñanzas respecto a la naturaleza del Adepto; ser claro -un 
muy importante y vital tópico- o sea, la distinción de la personalidad física conocida 
con su apariencia corporal y nombre por un lado, y el verdadero Adepto funcionando 
como Atma,  Buddhi, Manas, por el otro. Esta maravillosamente desarrollada Tríada 
Superior  se manifiesta  en el  plano mental  superior  en un intensamente luminoso y 
radiante vehículo construido del material superior de los subplanos del plano mental. 
Esta distinción es importante, porque allí y solo allí, el verdadero Adepto existe y ha 
de ser visto y conocido. La Real y plena comunicación con el Él solo puede ocurrir en el 
nivel Búddico, o sea, por el ejercicio de la purísima intuición y no por ningún proceso 
de razonamiento. Quietud Superior, significa la más profunda quietud en el interior de 
la naturaleza del Adepto, brilla el Ser Atmico, el verdadero Maha-Atma, exactamente 
el hombre hecho perfecto, la rara eflorescencia de la raza humana.

El externo Maestro físico está aún usando una personalidad humana, es verdad, 
pero  totalmente  y  de  completo  purificada  de  toda  basura  humana,  aunque aún en 
apariencia de un hombre, como muestran los retratos. Al menos, el cuerpo puede estar 
en uno de los tres estados:
1- Un  vigilante,  extremadamente  sensitivo  y  ser  humano  refinado,  jocoso, 

extraordinariamente inteligente, altamente intuitivo, especialmente en el grado en el 
cual Buddhi está iluminando el cerebro. Los ojos muestran esto, pero además en la 
ocasión, el Atma interior como una luz notable brilla a través de ellos. En agregado, 
siempre hay gran dignidad de la persona, serenidad, y una cierta grandeza, como 
una realeza natural, caracterizando a su yo físico.

2- El cuerpo puede estar descansando, no totalmente dormido, sino con el Interno Yo 
muy retirado. En esta condición El está plenamente sabedor físicamente y responde 
a  insinuaciones  procedentes  del  mundo físico.  En adición,  mientras  está en este 
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estado,  El  puede  en  cualquier  momento  efectuar  poniendo  de  manifiesto  Su 
Mahatmico Ser en el cuerpo y hacer uso de cualquier siddhi del Adepto a Voluntad.

3- Aproximadamente, aunque no completamente dormido. En este estado los ojos están 
parcialmente cerrados y El  está abstraído del  plano físico,  estando Sus sentidos 
corporales paralizados temporariamente, por así decir. Desde éste estado, cuando El 
lo decide, permite a su cuerpo dormir, estando entonces totalmente retirado, salvo 
por el  Sutratma. En tanto en éste nivel El desempeña Sus deberes en interés de la 
Gran Logia Blanca, incluyendo algunos asuntos, los cuales debe gestionar; directivas 
a  sus  chelas si  así lo  decide.  Luego,  puede comunicarse  con algún otro Adepto 
telepáticamente en alguna otra parte  del  mundo y con pupilos los que han sido 
entrenados para ese propósito. En adición puede planear futuros acontecimientos y 
actividades mientras, todo el tiempo estando también en conocimiento en el plano 
Causal y en niveles superiores.

Habiendo pasado la Quinta Iniciación, la que misteriosamente El confiere a Sí 
Mismo, ya no puede volver atrás, caer, o aún actuar en alguna materia importante con 
aún la menor traza de yo-voluntad. En éste sentido es infalible, no puede equivocarse 
en ningún sujeto al cual vuelve su atención. Posee un muy alto poder desarrollado de 
concentración, lejos más allá de cualquier cosa de la cual un ser humano es capaz. Su 
Voluntad se asemeja a una flecha de fuego blanco el que puede ser enfocado al más 
fino punto cuando se lo pone activo y concentrado.

Además,  recordar  e  instruir  a  vuestros  prójimos  estudiantes  que  todo  este 
desarrollo,  poder  y  capacidad  se  encuentra  dentro  de  cada  ser  humano  y  está en 
excitación activa en las razas en tanto procede la evolución. Todo hombre es un Adepto 
en el devenir y ese Adepto existe dentro de Él ahora, a la manera como la flor está 
presente en el pimpollo cerrado y toda la planta en la semilla.  Como el invernadero 
puede acelerar el desarrollo de la flor, igual, la vida oculta, y especialmente la Yoga, 
puede acelerar la evolución del aspirante y llevar a la flor adelante del tiempo normal 
para la raza, o sea a ser Adepto.  Es de ayuda tratar y realizar la naturaleza de éste 
interior, el perfecto Uno, para comunicarse con él, por así decir, estableciendo relación 
con ello y de esta forma sacarlo de su sueño latente y luego otorgarle libertad de acción 
y control del yo externo. Así uno puede descubrir aún bastante temprano, el Adepto 
que un día ha de llegar a Ser, la línea que uno seguirá y el destino que uno tomará.

Por supuesto, más especialmente,  habrá de ser contemplada la elección de la 
vestidura, o sea la de Dharmakaya, Sambogakaya o Nirmanakaya.4

Verdaderamente  éstos  desarrollos  y  elecciones  están  menos  lejos  que  las 
acciones individuales a cualquier momento dado que el natural resultado y efecto del 
desarrollo  del  Yo Interno.  Aún pueden  ser  decididos  en  alguna  manera  misteriosa 
desde  dentro,  sin  duda  por  la  Mónada,  tan pronto como la  individualización está 
completa.  Un  Manú futuro naturalmente se convertirá en la cabeza de una tribu,  el 
Bodhisattva en su sacerdote y, el Maha-Choan en el Rey consejero y director general, 
primero de una tribu y más tarde de una confederación.

En tanto muchos cambios, modificaciones y mezcla de funciones y desarrollos 
después ocurrirán,  y el  tipo fundamental  Monádico y  el  temperamento tenderán a 
emerger  e  influenciar  a  la  personalidad.  Esto  es  correctamente  discernible  para  el 

4  Ver La Voz del Silencio fragt. 2, por H.P. Blavatsky
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Adeptado y después e influenciará el preponderante aspecto de lo divino en cada gran 
Adepto, como también el Sendero y la Vestidura a ser elegida.

Pero recordar, y mantener atentos a vuestros condiscípulos estudiantes, que el 
Mahatma Interno es el Adepto Real, el Verdadero Maestro, aún aunque la nombrada 
personalidad cuyo retrato puede ser poseído o visto, es además un glorioso Ser, “un 
brillante Ser”, en efecto.

Alrededor 1963 Luxor, Egipto
Un Alto Iniciado de los más Grandes Misterios del Egipto Antiguo

Yo lo saludo en nuestra tierra antigua donde nuestros profundísimos lazos y 
vínculos  fueron  reformados  y  fortalecidos  desde  los  tempranos  días,  tanto  en  lo 
personal como en la vida oculta. Esto me está dando felicidad a mí ver a Ud., vivir en 
tal tranquilidad aquí, donde una vez Tebas permaneció. Lo acompaño a las tumbas y 
templos, nada no sin pena, que la gloria anterior, todo ha desaparecido excepto donde 
ello  ha  sido  inmortalizado  en  las  religiones  y  arte  funeral  del  antiguo  Khem.  Los 
templos  de  Iniciados  de  aquellos  días,  que  incluían  a  los  arquitectos  y  artistas, 
tomaban  gran  cuidado  en  tanto  componían  loas  a  la  historia  de  los  Reyes,  para 
mantener en repetición los símbolos ocultos de manera que la Sabiduría Sempiterna 
pudiera siempre vivir para aquellos que tienen ojos para ver.

Ahora Ud. puede charlar de Egipto con un sentido más profundo de la realidad, 
por cuanto ha estado en sus antiguos departamentos aún cuando el hogar de la familia 
desde hace tiempo desapareció en lo más hondo de las arenas del desierto y de las 
inundaciones del río Nilo. Los libros y las fotografías pueden hacer mucho, pero ver y 
tocar y moverse entre éstas grandes reliquias de los días antiguos, dan vida y realidad 
al conocimiento logrado de los libros. No es admirable sentarse y observar el gran río 
fluyendo y navegar en él, como tan a menudo Ud. lo hizo de antiguo en los barcos de 
una bienvenida familia!

Maestro Kourious
Los antiguos santuarios están aquí aún, guardados ocultamente, tanto por su 

valor como existentes en el mundo como por su futuro.
Le hablo desde muy lejos en la Europa Central donde estoy con el Gran Maestro 

quién es su Cabeza Adepto. Otros están viajando y haciendo todo esfuerzo genuino 
para que las  áreas de  peligro  como las  mechas no exploten en fuego.  Pero nuestra 
Fraternidad aún está representada en Egipto y así en Luxor por unos pocos hombres 
quienes  conocen realmente,  como ningún arqueólogo puede conocer  totalmente,  no 
solo el gran historial, sino además, el pasado místico de la tierra de Khem. Toda gran 
civilización y Centro de los Misterios surgirá desde las cenizas del pasado y el tiempo 
vendrá cuando Egipto volverá a ser un centro de cultura y ocultismo...

Acordarse  que los  monumentos se  derrumban,  pero  el  Akasha no  cambia  y 
vuestras  vidas  están indeleblemente  impresas  en medio  de  las  espléndidas  escenas 
impresas allí hace tanto tiempo; y el Nilo Madre, en un sentido místico, es la Madre 
de ambos, por cuanto representa la vida y la posibilidad de Vida tanto física como 
espiritual.

Yo no soy uno a quién Ud. ha encontrado por ahora, sino que lo conozco a Ud. 
desde antiguo. Vuestro Instructor Egipcio quien fue una vez el gran embajador hebreo, 
erudito y ocultista está también lejos en otra tierra, pero además Ud. sabrá de El. Los 
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tres nombres en el certificado del Coronel Olcott están lejos de una lista completa de los 
Miembros de esta Rama de la Gran Hermandad. El, vuestro amigo, quién ahora está 
excesivamente ocupado le hablará a Ud., más interesante y oportunamente de lo que 
yo soy capaz de hacerlo. El está ejerciendo Nuestro poder para minimizar el peligro en 
Creta y prevenir una ruptura en las relaciones entre Turquía y Grecia. Al presente está 
ocupando  casi  toda  su  atención,  aunque  El  no  está solo  en  la  tarea,  y  la  Sección 
Libanesa también le asiste.

Pero de éste modo doy mi saludo y bienvenida a Ud. a Luxor de manera que 
pueda conocer que Nuestra atención está en Ud. y Nuestro interés en su visita es muy 
grata.  No obstante de que todos Nosotros conocemos respecto a cada mayor actividad 
de  Nuestra  Fraternidad,  también  somos especialistas  en  una línea,  de  ahí que  Yo 
mismo, Quien estoy usando un cuerpo griego pero no aquél de Hilarión, que no estaba 
muy  interesado  con  el  aspecto  de  la  Sociedad  Teosófica  de  Nuestras  múltiples 
actividades....

El rol del Portador de Luz, ya sea de una persona o un movimiento siempre es 
difícil,  principalmente a causa de las limitaciones de la naturaleza humana durante 
éste  Kali  Yuga.  Pero  yo  sé  que  la  Sociedad  sobrevivirá  y  experimentará un 
resurgimiento de su poder e influencia en el mundo.

MAESTRO   POLIDORUS   ISURENUS
Le saludo a través de las azules aguas donde en Chipre hay una momentánea 

calma en la lucha, aunque las latentes pasiones y rivalidades constituyen en Verdad, un 
cajón  mechero.  Nosotros  enfriamos  descendentemente  la  atmósfera  astral,  e 
influenciamos cuando es permitible la psicología de los líderes, potencial fabricante 
de disturbios y futuros Redentores de la situación perturbada. Es como mantener el 
sonido disminuido mientras una sinfonía militar está siendo ejecutada en un piano, y 
la misma clase de trabajo se está efectuando por Miembros de la Fraternidad en otros 
lugares, donde los signos de peligro son menos visibles pero ninguno es menos real.

Me regocijo de encontrarle en los muchos lugares que Ud. Amó y donde sintió 
pena  y  éxito  hace  de  esto  unos  tres  (mil?)......  años.  Aquí Ud.  contactó los 
profundísimos aspectos de la sabiduría secreta, recibiendo instrucciones de vuestros 
Mayores... y tomó parte en imponentes ceremoniales propuestos en la mitad iluminada 
de las salas y criptas, algunas de las cuales han desaparecido completamente y unas 
pocas de ellas permanecen. Aquí, además, Ud. hizo vínculos con muchos con quienes 
ha trabajado en la presente vida y trabajará más tarde en ....

Alrededor 1963 Beirut, Líbano
MAESTRO   JESUS   DEL    LIBANO

Aquí existe  un  Centro  de  la  Jerarquía  en  el  área  general  conocida  como 
Líbano. Desde aquí, en Nuestro Observatorio Oculto le saludo psíquicamente aunque 
no físicamente. Ningún camino público y ningún tour le traerá directamente dentro de 
Nuestro alcance, pero las líneas de comunicación ocultas son muy buenas.

Existen líneas de directa comunicación espiritual y mental establecida años ha 
con el  Líbano,  la  original,  casi  prehistórica  la  Orden fundada de los Drusos5 ,  y la 

5  ÒLos Drusos son una secta grande cerca de 100.000 adherentes viviendo en el Monte L=bano en Siria. Sus Ritos 
son muy misteriosos y ningœn viajero que haya escrito sobre ellos nada conoce de su verdad. Son los Suf=s de 
Siria... Ellos... mantienen amistad hasta donde es posible con los Cristianos y Mahometanos, respecto de la religiCn 
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Hermandad Himaláyica y,  de allí a Shamballa.  Desde aquí una línea va directa a 
Chipre y Europa Central y al Ashram del Maestro Húngaro. Otra línea desde aquí va 
directamente a la Fraternidad y Sus Miembros en Egipto, siendo todas partes de un 
gran  sistema  de  comunicación  oculta,  las  que  han  funcionado  perfectamente  por 
incontables edades.

Los Adeptos pueden comunicarse independientemente de ellas, pero las líneas 
de menor resistencia son como las he descrito.

La  palabra  viniendo  de  Ud.  Nos  ha  alcanzado,  y  así tomamos  la  primera 
oportunidad de comunicarnos con Ud.

Alrededor 1963
Un Adepto PALLAS   ATHENE

La bendición y protección de Pallas Athene significa aquella de la Rama Griega 
de la Gran Fraternidad, y de los devas superiores que están asociados con Su trabajo. 
En verdad sí, Ud. ha hecho bien en aprender mucho aquí en Grecia y siempre en lo 
futuro será enriquecido por estos amplios viajes. Como vé, ahora, hay una gran forma 
de pensamiento en el mundo mental de la Diosa Pallas Athene. Ella está viva con las 
fuerzas  espirituales  que trajo  el  surgimiento y  larga  continuación de  la  civilización 
griega con todo aquello que dió a la humanidad, y los genios encarnados para producir 
su  grandeza.  Ahí,  un  día  habrá un  resurgimiento  de  lo  antiguo,  las  grandes 
civilizaciones conforme a ley cíclica. Así Egipto y Grecia vivirán nuevamente cuando 
nuevos  días  amanezcan  sobre  la  tierra.  Estos  contactos  aquí han  redespertado 
valiosamente,  fuerzas  y  memorias  en interna psicología.  Yo permaneceré cerca  por 
todo su viaje y llegadas de vuelos, por cuanto esto es parte del eterno vínculo entre 
aquellos  quienes  han  laborado,  amado y  sufrido  íntimamente  a  través  de  muchas 
vidas, algunas de ellas en gran posición de elevada permanencia, algunas secretas y 
ocultas,  en  tanto  otras  han  sido  extraordinariamente  normales  y  a  un  más  nivel 
puramente  humano.  De  tal  manera  siempre  continuará el  vínculo en irrompible  y 
siempre profundísima intimidad,

5 Diciembre 1966 Houston, Texas, USA
Un Adepto

Hasta donde Ud. pueda no estimule ni  aún permita a los Teósofos anticipar, 
aguarde  por   y  retransmita  respecto  de  dramáticas  manifestaciones  para  el  último 
cuarto de la centuria. Un esfuerzo será hecho por el poder para ser liberado, pero no 
tiene semejanza a ser espectacular, ni sus resultados han de ser inmediatos.   ... Inmenso 
bien se ha efectuado en difundir  en la mente del Mundo y en la mente de grandes 
números de individuos, las enseñanzas e ideales Teosóficos incluyendo aquellos sobre 
el Sendero...  Habrá ayuda en el último cuarto (de la centuria) y aún ciertas grandes 
personalidades que pudiesen aparecer en ciertas épocas.

En consecuencia, es probable, un esfuerzo y surgimiento de espiritual interés y 
despertamiento intelectual.

11 Diciembre 1966 Austin, Texas, USA
De un elevado Iniciado a otro
de ambas sectas o gente, pero jamIs revelan sus propios secretos. ÒGlosario TeosCficoÓ y ÒLa Doctrina 
TeosCfica, por H.P. Blavatsky.
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de los mundos internos a lo externo
(transmitido al último por Geoffrey)

Lo  observo  cuando  Ud.  está charlando  tan  firmemente  y  trabajando  tan 
completa e inegoístamente en todo lo que Ud. hace. Este es el camino y no hay otro 
camino  mediante  el  cual  los  “Escalones  de  Oro”  puedan  ser  hollados,  y  Ud.  más 
seguramente está recorriéndolos paso a paso hacia el místico y simbólico Templo de la 
Sabiduría Secreta.

Usted ya es un miembro de ese Templo, una “piedra viviente” dentro de él con 
concesión de absoluto derecho para moverse y vivir en todo tiempo con bienvenida 
asegurada. Por cuanto es vuestro Templo y de muchos otros seres, el “Hogar del Señor” 
en la “Montaña del Señor”, en el que, y en el cual entran todos aquellos que han pasado 
a través de los tests y recibido las Grandes Iniciaciones que hacen al Ego “salvo para 
siempre”, como la doctrina antigua enseña. Avanzar, por que Ud. está en el elevado 
sendero ascendiendo firmemente paso a paso. El Maestro Rakoczy y Nuestra Señora 
-quién es una Realidad,  le aseguro- aún son vuestros padrinos y lo serán,  por toda 
etapa del camino, hacia la cima de la evolución humana.

Recordar siempre,  que es el  Ego el  que logra,  y la Mónada es el  Yo esencial 
dentro  del  Ego,  como  Usted  ha  estado  descubriéndolo,  ambos,  en  vuestras 
meditaciones en noche y día. Cuando recita y realiza varios yogas, lo hace todo como 
una Mónada Ego, con el recalco en la Mónada. “Yo Soy Aquél”, “Aquél soy yo”. Todos 
somos Mónadas y éste es el aspecto de nuestro Ser, el que es de primera importancia, 
más así, en efecto, que el Ego, el que místicamente “muere” en la Primera Iniciación y 
desaparecerá enteramente en la Quinta Iniciación, o más bien, cuando ha pasado la 
Cuarta.

El Maestro Rakoczy me pide decirle a Usted a los efectos de “vivir” cerca de El” 
en Krotona, especialmente -aunque siempre, por supuesto- particularmente la noche de 
víspera de Navidad, cuando El lo llame. Allí ha de haber una reunión de Maestros 
durante Navidad, y El lo recibirá después de un tiempo. Yo estaré allí también.

Pensar en una gran cantidad de Maestros y vivir con Ellos desde ahora en más, 
aunque sé que siempre lo hace así. Olvidar tantas nubes como pueda, y exactamente 
rechace su acogida en su mente hasta que pueda olvidarlas totalmente. El olvido es un 
muy grande poder cuando es desarrollado en el camino que exactamente ha descrito. 
Olvidar,  olvidar,  olvidar.  Eliminar,  eliminar,  eliminar  todos  los  pensamientos  y 
sombras  y  oscuridades  y  faltas  hasta  que  ellas  desaparezcan  o  sean  reducidas  a 
pequeñas manchitas, puntos casi invisibles, y sin poder a convertirse en más grandes o 
aún renovarse. De esa manera desaparecerán, perteneciendo cual ellos son al tiempo 
lugar de lo irreal.

Pensar de sí mismo como lo que desea ser, y así se moldeará usted como Su 
ideal. El pensamiento es el escultor. En tanto estar alerta es importante, el pensamiento 
de sí mismo como el ideal que usted necesita ser es lo más importante. Visualícese 
exactamente como quiera ser y forme el  hábito de pensamiento de sí en ese modo 
solamente.

Yo también tengo limitaciones,  no siendo un Adepto.  Pero si  ello  le ayuda a 
pensar de sí mismo como yo quiero, entonces hágalo así. Por supuesto, todos nosotros 
somos intensamente individuales en el nivel superior e inferior de Manas. Eso será así 
durante  un  largo  camino  por  el  Sendero,  aunque,  como  Mónadas,  todos  somos 
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sumamente  lo  mismo,  sorprendentemente  así en  realidad.  Pensar  de  sí mismo 
también, como la Mónada,  el  Atma-Mónada y éstos dos llenando completamente al 
Ego-Mónada.  Luego  pensar  del  yo  personal  como  el  Ego-Atma-Mónada  brillando 
perfectamente y puro. Pensar que es la maza, que la Mónada-Ego emplea para picar 
hacia  afuera  gradualmente  todo el  “mármol”  que oculta  al  Yo-Mónada en toda Su 
inmortal belleza y perfección.

Rechazar de mano y automáticamente, además todo pensamiento de sí mismo. 
Ese es el Camino. Mantenerlo en el “estudio” del mundo que es ese Sendero al cuál 
Dios te ha llamado, o sea, como lo señala el Libro de la Plegaria.

28 Julio 1967
De Iniciado Superior a otro
(transmitido al último por Geoffrey)

No creer que el progreso espiritual en términos de logros yogicos solamente, es 
valioso  e  importante  como  éste  puede  ser.  Pero  aún  más  importante  en  algunos 
caminos -en verdad muchos caminos- es el desarrollo dentro de uno de una natural 
espiritual Gracia.

Está compuesto  de  una  pura  bondad  humana,  listo  en  el  interés  de  otros, 
especialmente aquellos necesitados, y una clase de acercamiento amoroso que conforta 
a la gente y los salva a través de negras horas y soledad. En éste admirable camino, 
siempre falto de  conocimiento,  la  gente puede crecer admirable  y naturalmente:  un 
camino agradable para cultivar.

1968      París, Francia
Mientras estaba en París en Abril de 1968, un gran deva se comunicó conmigo. 

Este  deva usaba  una  corona  admirable  y  pertenece  al  Séptimo  Rayo  en  general  y 
también a un grupo oculto trabajando en la ciudad de París. “Es una continuación de 
una antigua fundación Masónica, con la cual el Conde Saint Germain estaba asociado 
como inspirador y Maestro. El dijo, hay un grupo oculto poderoso de hombres en el 
trabajo en París”.

El deva manifestó que él mantiene su magnética asociación y superfísicamente 
también  con  este  grupo,  diciendo:  “Los  miembros  son  mayormente,  aunque  no 
enteramente  descendientes  físicos  del  grupo  original  fundado  en  la  décimacuarta 
centuria.  Eliphas Levi era un miembro, y aprendió su Kabalismo tipo Cristiano allí. 
Van Helmont y otros famosos ocultistas fueron sus miembros.

Se  administraba  muy  estricta  disciplina,  habiendo  sido  algunos  miembros 
expulsados y sus mentes cerradas a la memoria en razón de sus tendencias hacia la 
magia negra y también el ocultismo por ganancias monetarias. Su signo es ....  siendo 
una operación secreta de los Adeptos. Otros grupos similares existen en las Antiguas 
ciudades Europeas. París es famoso en la historia oculta por varios grupos tales como 
aquél  del  Cagliostro,  pero  la  mayoría  de  ellos  han  muerto  a  falta  continua  de 
sucesores dignos capaces ocultamente.

“Como usted sabe, el ocultismo profundo en el plenísimo sentido es atractivo 
solo para unos pocos quienes son propensos al mismo. La mayoría de la gente quiere 
jugar con el ocultismo y muy pocos lo desean seria y completamente a vivir las vidas 
ocultas y permanecer desconocidos hasta donde ello importa.
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Como quiera que sea,  algunos grupos, continúan su existencia y siempre con 
facultad de querer, aún cuando algunos miembros están muy vueltos internamente en 
la persecución del conocimiento de las fuerzas ocultas en la Naturaleza y en el hombre, 
y en obtener ganada maestría de las fuerzas ocultas”.

Este deva tiene una gran cantidad de color amarillo en su primorosa y principal 
aura y de blanco y azúl eléctrico como fuerzas fluyendo desde sus hombros y corona de 
la cabeza.

Está completamente  familiarizado  con  los  yogis  y  acostumbrado  a  vigilar  y 
ayudarles en sus rituales y meditaciones.

En el grupo humano existen ritos los que deliberadamente están para despertar 
a  Kundalini y  los  chakras.  Estos  grupos  son  masónicos  en  verdad,  y  la 
Francmasonería verdaderamente tiene los mismos objetivos.

Los Devas de Suiza
(notas del 19 de junio al 13 de julio 1968)

19 Junio 1968 Interlaken, Suiza
Durante la Visión de Jungfrau

Siento, pero todavía no veo o contacto en consciencia, un supremo super señor o 
Maha-Deva de los Alpes. Estas montañas más cercanas me parecen que incluyen un 
número  de  diferentes  filas  o  grupos  de  montañas.  Sobre  cada  una  de  éstas,  muy 
altamente  sobre  el  que  se  desarrolla  el  panorama,  presiden  devas,  estando  todos 
íntimamente asociados funcionando, con y bajo, las órdenes del Maha-Deva; lo mismo 
manifestándose subordinado y como una emanación del total panorama del Deva Raja 
del planeta. Este último excelso Ser está a cargo de todo el paisaje de Devas y de sus 
operaciones en todas las partes del mundo.

Parezco ser conocedor, aunque levemente, de este muy grande Ser y recibo la 
idea de que aún si una montaña o pico se encuentran bajo el mar o parcialmente así 
como una isla, éstos también estarían bajo la dirección y administración del Deva Raja 
planetario.

Concibo que allí existen,  tanto en principio  y función,  grupos elevadamente 
desarrollados  de  Arcángeles  y  ángeles  quienes  reciben  poder  solar  mediante  la 
mediación del Maha Deva Planetario. Luego, ellos lo proyectan o impelen en la tierra, 
de manera que todo el  globo -significando en este caso el  desarrollo  de la vida del 
manto natural de la tierra- está siendo sujeto a ésta estimulación por el Logos Solar 
mediante las Jerarquías de éste orden de Seres a quienes llamo generalmente como 
“devas del panorama”.

Hasta donde mis observaciones van, ahora estamos en una región sobre la cual, 
desde un  área a la izquierda y detrás de Jungfrau de nuestra posición, hay un deva 
Maestro del Gran poder bajo el cual los devas de cada estupenda cadena, pico, y áreas 
menores, son recipientes y a la vez directores de éste solar, planetario, y más alpino 
poder local.

Vistos así los niveles arupa y rupa -y sin duda en aquellos aún más superiores 
más allá de mi alcance- ésta región se encuentra plenísimamente habitada o “viva” y 
poblada con tales  devas  de la montaña. Lo que ahora estoy trazando se encuentra a 
cargo de  un muy encumbrado  deva del  panorama cuya presencia  está ubicada (en 
términos mentales) más lejos atrás sobre una cadena la que incluye este pico.
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Semejantes devas son extremadamente impersonales, casi rigurosos en carácter 
y muy altamente concentrados en sus tareas de servir  como poderosos transmisores 
-estaciones- para la energía solar. El aura de éstos devas particulares incluye mucho de 
lo de la cadena y logra alcanzar semejante a una admirable catarata de luz y colores, 
oro, verde con relámpagos de azúl llegando hasta las tres cuartas partes de camino 
hacia  abajo  a  los  pies  de  la  montaña.  Interpretado  en  términos  de  la  consciencia 
cerebral,  su  cuerpo  se  ubica  arriba  en  el  altísimo  pico.  Al  momento  que  toco  su 
conciencia, al instante, soy elevado fuera de lo individual dentro del principio general 
que he descripto al principio. Ahora me otorga una cuantía de su atención. Cubre su 
conciencia  en la  dirección de  un mucho más  grande  y  más  glorioso  deva ubicado 
muchas millas a lo lejos, mentalmente diciendo, “El Señor Lord de esta particular área 
por allí”.

Ahora  obtengo vista,  mediante  la  consciencia,  de  éste  mucho más  altamente 
desarrollado  deva trabajando desde un nivel  mucho más  elevado al  que yo puedo 
alcanzar. Este deva es un gran Señor con un área bajo su cargo cubriendo veinte o más 
millas en todas direcciones. Este cercano deva me da, ahora, la conocida señal como la 
del  Deva  de  la  Indicación  de  la  mano6,  mostrando  que  por  alguna  interior 
comunicación él  ha llegado a conocer de éste procedimiento (signo) convenido hace 
tiempo.

Tendríamos que recordar que los declives más bajos de las montañas y valles 
además tienen su importancia desde éste punto de vista dévico, bien que la fuerza de 
la vida inherente está más difundida y esparcida afuera más lejos del mineral en el 
reino  de  las  plantas  de  la  Naturaleza.  Por  ésto  aprendo  que  una  montaña  es 
especialmente importante para el trabajo del panorama de los devas a causa de que la 
fuerza  de  la  vida  en  la  materia  mineral  de  la  misma  se  encuentra  más  altamente 
concentrada y restricta en espacio y por lo tanto más rápidamente alcanzada por las 
energías  y  poderes  dévicos que  aquellas  en  las  plantas.  Mientras  él  indica  esto, 
advierto que todo a lo largo de esta  gran foresta sobre los declives más bajos existen 
huestes de los menores  devas de varias estaturas moviéndose y alrededor,  entre los 
árboles con los cuales ellos se encuentran asociados. Veo que éste fundamento puede 
ser seguramente aplicado por todas partes y, así visualizar el fluir del aceleramiento de 
la fuerza eléctrica solar similar a como aparece la finísima luminosidad “de la lluvia” 
descendiendo  sobre  el  panorama  por  todas  partes,  especialmente  así,  recordando 
desde  el  nivel  mental,  donde  toda  el  área  alrededor  nuestro,  ahora,  está siendo 
sometida a tales corrientes de estimulante y poder.

Hay allí a la  izquierda una montaña sobre la  cual  un  deva similar,  también 
ejerce su cargo. La forma central tiene por lo menos cien pies de alto en tanto el  área 
engloba casi toda la montaña hasta la mitad del camino abajo y en todas las direcciones. 
Los colores principales  son:  blanco,  azul,  verde  con una concentración y corona de 
amarillo  oro  dentro,  alrededor,  y  sobre  los  hombros  y  cabeza;  siendo  todos 
extremadamente brillantes y siendo la semejanza del deva como portentoso rey.

Aunque con mucha restricción esto me lleva a pensar respecto a la Estatua de la 
Libertad,  aunque  las  fuerzas  que  se  precipitan  hacia  arriba  son  muy  estrechas 
reuniéndose sobre la cabeza del deva a diferencia de la estatua. 

6  Ver ÒLa Hermandad de Angeles y HombresÓ por Geoffrey Hodson
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Recibo una indicación de algo parecido a esto: “No obstante el aceleramiento de 
la evolución contínua durante todas las edades, bajo Su Voluntad (presumiblemente 
aquella  del  Logos  Solar)  el  tiempo  no  tiene  importancia”.  Ahora  El  me  toma 
parcialmente dentro de Su Consciencia, y no veo allí ningún sentido de limitación de 
tiempo, ese concepto del pasaje del tiempo no constituyendo parte del conocimiento de 
éstos Seres quienes están más allá del mismo. Aparentemente en contradicción, en mi 
mente puramente humana percibo un cierto sentido de urgencia, pero esto más bien, 
concierne a la intensidad del esfuerzo que aquél de la presión de prisa en el tiempo.

En  la  región  de  Jungfrau  en  la  que  ahora  pongo  atención,  más  lejos  atrás, 
algunas millas dentro de la parte de la montaña visible a nosotros he visto que hay un 
gran deva de cuya consciencia y función recibo la idea de “Vigilante”. Este es uno de 
los grandes Señores  dévicos de una basta región más bien que de Jungfrau misma; 
región sin embargo, la que obviamente está bajo su influencia y de aquellas de varias 
montañas de  devas.  Este  Señor se encuentra a un nivel  más  allá de  mi  alcance de 
conciencia,  aunque  recibo  la  impresión  que  es  el  nivel  Átmico,  extremadamente 
poderoso, como si fuera una verdadera encarnación del poder mismo, no solamente 
dirigiendo el poder canalizado sino además en su propio ser, por así decir, una fuente-
poder. Visto de esta manera, toda la región está perpetuamente recibiendo esta fuerza 
descendente  en  general,  la  que  describo  como algo  así de  una  “lluvia  de  poder”. 
Mientras observo Jungfrau, percibo que en una leve bajada del pico subsidiaria está 
estacionado otro muy poderoso, pero no obstante secundario deva.

Esta selva allí es extremadamente interesante como un campo de investigación 
en razón de que está tupidamente poblada por otras clases de devas asociados con la 
Vida  en  los  árboles  y  hierbas.  Esta  vida  interna  se  encuentra  fuera  esparcida  casi 
parecida  a  una  extremadamente  fina,  de  líquido  áureo  en  el  que  la  presencia, 
movimiento y fuerzas directivas junto con las auras de los  devas libres, crean ondas, 
cual si fueran un líquido batiéndolo, aunque a un nivel más fino que lo gaseoso, si esto 
se puede  imaginar.  Por  supuesto,  todos los humanos y  miembros del  reino animal 
reciben esta misma estimulación pero no parecen ser  tan responsivos como la  vida 
fuerza mineral.  Quizás ésta es la causa de que el  poder de aceleramiento solar esté 
deliberadamente restringido y afinado a esa particular manifestación de la vida divina, 
ahora, desarrollándose en el más bajo nivel en la tierra o sea, el mineral.  Sobre éste 
asunto obtengo el asentimiento y él dice: “La conciencia del  deva de la montaña está 
mas restringida en el radio (a lo mineral), mientras los devas del reino de las plantas 
tienen un mayor radio de movimiento y atomización y así pueden rápidamente afectar 
a animales y humanidad”. El se retira.

13 Julio 1968 Ginebra
El Deva en el Monte Blanco

Un breve vistazo solamente de éste gran Ser desde el funicular en la estación de 
Le Brevent Chamonix,  lo  reveló como un poderoso y  majestuoso “Deva Rey” cuya 
sobresaliente característica fue de inmenso poder.

El  parecía  estar  invocando  o  manejando,  transformando  y  distribuyendo, 
verdaderamente, la gran energía acelerante de vida recibida en los niveles supremos, 
sin duda el plano Atmico.

Esta energía estaba siendo radiada sobre todo el macizo y aún más lejos.
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La estatura del Deva era difícilmente medible debido a la gran distancia afuera 
de la  “cúpula” del  ápice.  La majestuosa cabeza y ojos de éste gran Ser eran de un 
intenso brillo  y la  impresión que me produjo  era  de  imponente poder,  el  cual  uno 
difícilmente podía aguantar la penetración de sus ojos.

La  conciencia  del  Deva estaba  lejos  más  allá de  algo  a  lo  que  yo  podía 
contactar.

Cada esfuerzo producía la  misma impresión de  imponente poder  Deiforme, 
como un atributo del Deva, y además, de aquella fuerza de la cual era un agente.

La  deslumbrante  luz  blanca  y  azul  eléctrico  del  aura  se  veía  moviéndose  a 
través del gran panorama alpino en movimiento lento y deliberado barrido. Esto sin 
duda era además, algo como parte de su larguísimo tiempo misterioso de agente de la 
vida divina oculta en el mazo abajo de la montaña.

Huestes Angélicas en Ginebra
Ayer, mientras almorzábamos en el edificio de las Naciones Unidas en Ginebra, 

en el  balcón del  más alto pico con miembros locales de la S.T.,  me encontré siendo 
saludado por un número de ángeles del panorama asociados al Monte Blanco y de los 
picos de los alrededores hacia los que estaba mirando a través del lago. Mi atención era 
evocada en razón de los familiares y brillantes flashes altos en el aire sobre la región, 
proviniendo éstos en su emanación de un encumbrado Arcángel y asociado con las 
huestes. Los relampagueados saludos entre nosotros eran en reconocimiento de ocultas 
asociaciones anteriores  con Le Grand Saléve.  Si  el  “relámpago” Causal  y  Búdico se 
interpretara en pensamiento y palabras, podría expresarse como sigue:

“Saludos a aquellos  de nosotros con quienes ustedes se  contactaron antes.  El 
concepto de cooperación entre ángeles y hombres bien puede recibir un nuevo impulso 
de ahora en más”.

En agregado percibí intuicionalmente al Ángel Nacional de Helvecia, con quién 
me había contactado antes.  Este  Ser  está lejos  por  sobre  el  ángel  de  la  estupenda 
montaña, en estatura espiritual, y más allá del radio de comunicación, probablemente 
a  causa  (ella  existe)  de  un  nivel  -presumiblemente  Atmico-  donde  ningún  pensar 
conceptual  ocurre.  Era  percibido  como  un  poder  encarnado,  real,  con  huestes 
representativas, todo destellando el fuego blanco de aquél excelso reino.

Mientras  ellos  desempeñaban los  mandatos,  el  Ángel  Nacional  pareció estar 
completamente inmóvil,  cubierto de poder:  una encarnación de la  VOLUNTAD del 
Lagos Solar.

 Estas experiencias proveen lo altamente estimulante y evocativo de lo Supremo 
en  mí.  El  pensamiento  además,  se  elevó para  incluir  referencia  a  los  Ministerios 
Angélicos en la Jerarquía Solar, reconocimiento y colaboración con ellos, como parte 
de las conferencias, enseñanzas y escritos.

También  sentí la  presencia  de  un  Arupa  Deva como  vigilante  para  la 
Fraternidad de las Naciones Unidas. En tanto una bendición general es otorgada sobre 
la  Organización  allí;  este  Ángel  puede  atraer  la  atención  de  la  Fraternidad  a  las 
actividades especiales  prosiguiendo en las  oportunidades  particulares  y necesidades 
para  la  inspiración  y   ayuda  del  Adepto.  Este  Deva no  está tanto  como 
permanentemente  establecido  sobre  el  edificio,  como  manteniendo  una  íntima 
armonía con todo lo que ocurre en ese lugar.
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Por supuesto, el mismo, a propósito ha de ser genuino al de Nueva York; pero, 
los movimientos del mundo crecen en grande con extremadamente divergentes tipos, 
naciones y así, intereses y motivos nacionales.

Esto  pasará como  el  reciente  independiente  crecimiento  en  madurez  de  los 
pueblos.

Tentativas de investigaciones ocultas en la vida de Francis Bacón
(Notas del 30 agosto al 7 de septiembre 1968)

30 Agosto 1968                 Iglesia, San Miguel y San Albano. Inglaterra
(Geoffrey Hodson prueba de aplicar su conciencia debajo a los pies del altar y no 

encuentra ningún signo, hasta donde él ahora puede ver, de ningún entierro o restos de 
Francis Bacon. Geoffrey no ha tenido ninguna experiencia previa en la investigación de 
tumbas selladas u otras  áreas bajo tierra.  Por lo tanto advierte que sus impresiones 
debieran considerarse como resultado de tentativas de experimentales investigaciones 
en  estos  campos,  y  no  pretendiendo  ningún  grado  de  confiabilidad  resultante  de 
previas pruebas).

Mis impresiones son:
Que toda la historia del fallecimiento de Lord Bacon, del experimento con nieve, 

el  subsecuente  frío  y  muerte  en  la  casa  de  Lord  Arundel,  era  una  hábilmente 
construida alegoría, en el clásico estilo y simbolismo, y realmente un mito.

Lo cual ningún hueso de Lord Bacon ha yacido aquí.
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