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ABATIMIENTO. Decaimiento del ánimo por la previa desorientación de la mente del hombre.
La conciencia se hunde en la tristeza, por su ignorancia de lo que es verdaderamente importarte
en la vida; que es lo espiritual. El ignorante generalmente se entristece pensando en ¡O que
tiene, que lo llevará a contar constantemente sus necesidades y carencias materiales; en lugar
de contar con agradecimiento los bienes verdaderos que en potencia le han sido conferidos por
su Padre Celestial, que no solo no se pueden perder o hurtar, sino que revelan lo que es.
ABERRACION. Error del entendimiento.
Ocurre cuando no se pone de acuerdo la razón, con la verdad de la cosa a que se aplica. En lo
moral se incurre en error, cuando se obra fuera de lo ordenado por la Ley; también cuando se
obra a influjo del sentimiento degradado en pasión; o por la debilidad de la voluntad, decaída
en deseo.
ABISMO. Indica profundidad de lo bajo.
Simbólicamente se refiere al Plano Inferior de la Conciencia, en la que el Individuo puede caer
muy bajo, al incidir en el error, en el egoísmo o en la maldad.
ABLANDAMIENTO. Se refiere este vocablo, al momento en que el hombre se aparta de la
dureza de los sentimientos de su alma, para dar cabida a la comprensión.
En la época actual, es el sufrimiento el que suaviza al sentimiento y ante su influjo, la
conciencia se hace más dócil, comprensiva y obediente, postergando sus fines personales para
dar cabida a los fines impersonales del espíritu; más tarde, será el Amor el Maestro que
ablande a la persona.

ABLANDAR. Es hacerse sensible por sí o a instancia de otro, al reclamo de la necesidad
ajena.
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En la actualidad, solo se hace sensible el sentimiento ante la vista del dolor ajeno cuando se
ven lágrimas; porque si no hay dolor, no hay amor.
ABNEGACION. Es el amor al Prójimo, que excede al amor por si mismo.
Es la acción de la voluntad del Individuo, que por obedecer a las Leyes de Renunciación y de
Sacrificio, la ejerce en favor del prójimo, desgranándose en el cumplimiento de deberes, porque se ama en forma verdadera, intensa e incondicional.
ABOGADO. Es el experto en el conocimiento y ejercicio de la Ley Humana.
Esta profesión que por dinero innoda al Practicante en los conflictos ajenos le ensucia el Alma,
principalmente cuando defiende causas innobles. La Abogacía desaparecerá como modus viven
di, cuando la mayoría de la Humanidad llegue al grado evolutivo de desarrollo de su
conciencia, en que no rija ya su conducta predominantemente la Ley de Justicia, sino la Ley de
Sacrificio, ya que el hombre sabrá gobernarse a si mismo y no necesitará de policías ni de
jueces, y por tanto de Abogados.
ABORRECER. Es manifestar en la conducta, la pasión destructiva del odio.
Esta actitud del comportamiento, es propia de la ignorancia y del desamor; envenena y hace
sufrir a las Almas parvularios. Obedece a la impotencia anímica para olvidar los agravios inferidos a la personalidad, por la que el individuo se mantiene sufriendo en las tinieblas de su
propio odio.
ABRIR. Los ojos. Despertar a la Vida espiritual.
Se refiere esta expresión a la necesidad de ser feliz y que sólo puede el Humano lograr,
buscando la Verdad crística, que no se veda más que a los Impreparados que todavía no pueden
practicarla; porque los que se esfuerzan por conocerse a si mismos, amplían su comprensión
para descubrir su verdadero Destino, al preocuparse más por lo espiritual, que por lo material.

ABSOLUTA. La cosa como es, la Verdad última.
La Causa de causas.
ABSOLUTO. El Todo, cual es.
El Inmanifestado, que no tiene atributos, por ser su Autor.
ABSTRACTA. La cosa una vez que se le ha despojado de sus cualidades.
ABUNDANCIA. Exceso de bienes materiales, cuya posesión exclusiva conduce al Humano, a
su apego.
Dios solo permite lo necesario, mas la posesión de lo superfluo, obliga al Individuo a
constituirse en su Administrador, en provecho de los demás; porque lo que para uno es
superfluo, para los demás es necesario.
ABUSO. Es el mal uso que la Criatura hace de su Libre Albedrío.
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El ejercicio del abuso de lo que se tiene, además de que es la fuente de las desventuras,
conlleva por Ley a su pérdida.
ACCEDER. Es unificar la voluntad, con la necesidad o el deseo ajenos.
Esta reacción benévola de la conducta, debe ejercitarse siempre dentro de, la órbita de la Ley,
para que al dar o hacer lo que otra persona demanda, sea siempre renunciativa y no manifestación de debilidad.
ACCION. Es la realización del pensamiento.
La acción puede ser buena o mala, según que el Individuo la realice dentro, o fuera de lo
ordenado por la Ley; según que la ejecute para el bien de los demás o para beneficio de si
mismo preferentemente, ya sea que favorezca la evolución de un Ser o la retarde.
ACERCAMIENTO. Actitud de la conciencia de un Ser, que lo lleva a su Centro, que es Dios:
la conciencia se pone cerca al Padre, sólo amándolo en el Prójimo o por medio del acatamiento
de sus Leyes.
El Acercamiento tiene dos pasos: El alcance de la armonía con todo y el logro de la
unificación.
ACONTECIMIENTO. Vivencia con la que el hombre recibe la dádiva de una lección, que lo
lleva a una mayor comprensión del Medio en que se desarrolla; y por ende, a una mejor forma
de comportamiento.
ACTITUD. Disposición del ánimo, ante una alternativa de la conducta.
La actitud que debe asumirse ante las cosas, debe ser constructiva o fraternal si se encara ante
los Seres.
El triunfo debe recibirse con sencillez, no con vanidad; y el fracaso, con serenidad.
La enfermedad y la pobreza, deben aceptarse con resignación, ya que el hombre que las
soporta, las ha originado con sus errores.
ACTIVIDAD. Es movimiento en el Ser.
La actividad es el resultado de un proceso de causas y efectos derivados de la voluntad y puede
corresponder al Todo o a su Partícula. La primera es la manifestación del Espíritu, que en lo
Universal, es Dádiva perpetua; la segunda, es la expresión de la vida de un Individuo, que sólo
mira a la realización de sus fines particulares, que están llamados a despersonalizarse, porque
el Individuo pertenece a los demás.
ACTO. Manifestación de la voluntad del Individuo.
Es la expresión de la voluntad del Ser, en su Medio Externo, cuando realiza su pensamiento.
La suma de actos constituyen el hábito y el conjunto de hábitos denotan el carácter de su Autor
y el carácter, determina su destino.
ACUARIA. Edad planetaria positiva, por ser Tiempo de Luz, ya que brillará en ella el
pensamiento sabio, el sentimiento amoroso y la voluntad espiritualizada.
En esta Edad, la Ley de Evolución hará que el pensamiento del Ser, adquiera un mayor grado
de progreso, al extraer del conocimiento la verdad sin mácula, y en la que se manifestará su
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despertamiento espiritual a través de una mente que no dará lugar a más equivocaciones.
ACTIVO. El que obra, lo que está en movimiento.
Todo se mueve en el Universo, y el Ser siempre vibra.
ADAN. Símbolo para señalar al primer hombre que debió residir en un cuerpo de carne.
Religioso. Desde este punto de vista, con el nombre de Adán se significa al hombre antes de
caer en el pecado.
Científico. Para la Ciencia, el primer hombre que habitó el Planeta fue el Primate: Un
espécimen que por sus características somáticas, se encontraba en el punto medio evolutivo,
entre los individuos más adelantados del Reino Animal y los más retrasados del Reino
Humano, o sea con un volumen craneal de 680 centímetros cúbicos; es decir con un peso
intermedio entre los 450 centímetros del Mono y los 1 ,300 centímetros del hombre actual.
ADELANTO. Es el crecimiento espiritual.
Se obtiene mediante la rectificación del pensamiento, hasta llegar a la Verdad; la purificación
del sentimiento hasta alcanzar el Amor; y la fortificación de la voluntad hasta llegar al Poder y
que se alcanza al supeditaría a la Voluntad del Padre Celestial.
ADEPTO. Agente perfecto de la Voluntad de Dios.
Elevado Ser perteneciente a la Humanidad Terrícola, que por haber alcanzado su más alta
Iniciación, tiene concentrada su conciencia en el Plano Espiritual.
ADICO. Plano en el que preferentemente se manifiesta la Suprema Conciencia.
ADITI. Aspecto femenino del sol invisible. El Infinito.
ADIVINACION. Pretensión charlatana de predecir el futuro.
El futuro, al construirlo el hombre con sus actos, no necesita que se lo adivinen con ayuda de
agentes físicos, como espejos, arena, residuos de café, cristal, etc., que se interpretan en sus
señales; sino que el hombre mismo puede conjeturarlo, según que haya cumplido o violado la
Ley.

ADMIRACION. Reconocimiento de lo superior.
Es una de las características del amor humano, pues antes de que una persona pueda amar a
otra del sexo opuesto, necesita de este pivote en que apoyar la fascinación amorosa, ya que
nadie ama lo feo, lo malo, etc., con alegría.
ADMIRAR. Es recrearse en alguna de las modalidades o grados de la perfección.
Se admira lo que se considera bello, o lo bueno; y estas cualidades se advierten en la
perfección de la forma o en elevación del Alma.

4

ADORACION. Expresión del Amor en su más alto grado.
La Adoración, el hombre la reserva para ofrendarla al único merecedor, que es su Padre
Celestial.
ADORAR. Es amar a Dios, en Todo.
Como el Individuo o Partícula, sólo puede tener a su alcance a su Semejante; a Dios se le ama
en sus Hijos y sobre todas las cosas, y ello se justifica cuando se le obedece en el acatamiento
de todas sus Leyes.
ADULACION. Engaño en que incurre, el que exagera la importancia del Superior, para
congraciarse con él.
En el halago solamente inciden los inferiores y no tanto por sinceridad, sino por conveniencia.
ADULTERIO. Es la comisión del acto carnal que realiza la persona casada con otra del sexo
opuesto, que no es su cónyuge.
Este acto desamorado, está inducido por la pasión de la lujuria puesto que no persigue el
propósito de procrear; y por el egoísmo ya que se desprecia la honra ajena; es por ello que la
sociedad monogámica la considera como delito.
ADVENIMIENTO. Se le denomina así a la venida a la Tierra de un Avatar.
Jesucristo, que ha sido el último Avatar, no vino a traer una religión más con que dividir a los
hombres; sino a enseñar la
AFINIDAD
Ley Universal del Amor que unifica las religiones, y a recordar a los hombres que deben
analizar sus pensamientos, a efecto de que se comporten como verdaderos Hijos de Dios.
ADVENTISTA- Miembro de una Secta religiosa que vive en continua espera del fin del
Mundo.
ADVERSARIO. Se le denomino así al Individuo que es contrario al propio interés.
El Cristiano no debe tener adversarios, debido a que el propio interés y a la vez el verdadero,
siempre está cifrado en el interés ajeno.
ADVERSIDAD. Confrontación del Individuo, con el Dolor.
La Adversidad aun cuando entraña una lección de la Vida, no es un fenómeno natural o
necesario, sino simple efecto que el hombre causa al violar la Ley; mas es el preludio para
entrar al camino del perfeccionamiento, pues consistiendo en el resultado de la comisión de
errores o pecados, seguidos de cerca por el arrepentimiento y la ratificación; en esta forma el
Individuo construye su carácter y después su destino.
Cuando el hombre es útil a los demás y por ende a sí mismo; la Adversidad deja de
identificarse con él, deja de herirlo y se desvanece de su vida.
AFICION. Inclinación del ánimo a realizar lo que al Individuo gusta o admira, a pesar de que
no es su oficio. La afición lleva a la Maestría.
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AFINACION. Igualdad de vibraciones que se establece entre los Seres por analogía psíquica.
La afinación conduce a la armonía, porque no se requiere realizar un esfuerzo especial de
aproximación entre dos conciencias; más cuando se dirige a lo superior, el que se afine será
Lira de los Ángeles.
AFINIDAD. Vibración armónica que se establece en la relación de dos o más conciencias,
generalmente por compartir el mismo grado de desarrollo de la conciencia.
Amorosa. Es una de las características del amor personal que se siente ante una persona del
sexo opuesto, y se revela

como similitud en gustos y opiniones; mas el Individuo debe afinarse con la espiritualidad,
que es lo que verdaderamente une.
Legal. Parentesco derivado del matrimonio.
AFINARSE. Es conectarse con aquello con lo que se tiene afinidad.
Cuando el hombre se afina consigo mismo, entra en equilibrio individual, que lo conduce a la
vibración armónica, que se establece entre su mente espiritual y su intelecto; entonces se
capacita para afinarse con su Semejante, como lo ordena la Ley de Unificación cuyo
acatamiento es la alegría de la vida, la fuerza del hombre y la sublimidad de las almas.
AFLICCION. Depresión del ánimo.
Cuando es egoísta, es malestar propio de un sentimiento inferior del que sufre apego por las
cosas terrenas, y que se expresa como tristeza o inconformidad a causa de acontecimientos
desdichados que hacen sufrir, porque no se pueden comprender o soportar.
Cuando la aflicción no es egoísta, es un sentimiento limpio que purifica más, ya que se sufre
por otro.
AGITADOR. Se le denomina así a quien cambia un orden social Establecido.
Así se le llamó a Jesucristo, pero en realidad solo fue el Agitador de la mente del hombre, para
que alcanzase un orden de vida superior; un Agitador del corazón humano, para que se
ablandase y sintiese el amor por su hermano y semejante y un Agitador de su vida para que al
vivir preferentemente para el bien de su Prójimo, asegurara su propio bienestar.
AGNI. Elemento de la Naturaleza regido por el Deva del Fuego.
Llamado también: Tattva o Tejas. Conocido por Éter luminífero, sus vibraciones de materia
sumamente refinada afectan la forma de un triángulo y por constituir la luz material, da origen
a la sensación de la vista en el Hombre.
AGNOSIS. Significa falta de Ciencia, más que ignorancia.
AGUA
AGNOSTICISMO. Doctrina filosófica que se adopta frente a las cosas que no pueden ser
recibidas y explicadas a través del canal de los sentidos y del intelecto. Declara inaccesible al
conocimiento toda noción de Dios.
AGRADECIDO. Es el Justo que siente la necesidad moral de devolver el equivalente de lo que
ha recibido de otro, a efecto de equilibrar con él sus relaciones.
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AGRADECIMIENTO. Modalidad del amor que siente el beneficiado frente a su benefactor,
cuando se actúa en acatamiento a lo que ordena la Ley de Justicia; y a quien trata de retribuirle
el bien recibido con la riqueza que lleva en su corazón, que vale más que el oro.
AGRUPACION. Es toda Colectividad o unión de Individuos.
Dos se encuentran diferenciadas: La Comunidad, como la Familia y la Nación, que provienen
de la Naturaleza; y la Sociedad o Asociación, que nacen del contrato.
Religiosa. Agrupación formada por el Hombre que obedece dogmas y observa ritos, impulsado
por su fe en una Doctrina que lo une a otros en la necesidad común de buscar, sentir y
obedecer a Dios en compañía.
AGUA. Elemento primordial de la Naturaleza, que representa a la fuente de la Vida física.
Agua clara. Es energía líquida que limpia, y siendo la base de todo bálsamo, también cura por
ser el Principio generador de la vida.
Agua sucia Es el símbolo de la mente equivocada y cruel del Hombre.
Agua fuerte. Se le denomina así a la tentación, que como el agua que sirve para comprobar en
el oro sus quilates; prueba también el alcance de la voluntad para comprobar el grado evolutivo
alcanzado por el Alma.
Agua lustral. Expresión que está referida al conocimiento que simboliza a la Luz, y que como
agua, limpia la mente del Hombre, y le ilumina su Sendero.

AHANKARA. La conciencia de sí mismo.
La conciencia humana está aquejada por la ilusión de la separatividad, propia de su ignorancia
y fuente de sus problemas, al constituir el "yo" ilusorio.
AHORA. Es toda la porción de eternidad que la conciencia del Hombre puede alcanzar, en un
momento dado.
Es una manifestación fragmentaria del Ahora eterno divino en el que el Individuo participa en
todos los momentos de su existencia.
AIN SOPH. Sin forma.
Vocablo que en la Kábala, significa el Ser en su pura determinación.
AIRE. Es el primer alimento que le proporciona la Naturaleza a la Criatura, porque en él está la
Vida misma del Creador del Universo.
Sin este Elemento, el Hombre no puede vivir ni minutos.
AJEDREZ. Fascinante juego del intelecto, que por basarse en la lucha mental contra un
adversario, no es recomendable a las conciencias inferiores, porque les alimenta la violencia y
la animadversión.
AJENO. Vocablo derivado de la institución de la propiedad, válida mientras la mayoría de la
Humanidad, viva bajo el acatamiento de la Ley de Justicia y para el goce de tener.
El vocablo solo puede aplicarse a las cosas, pero falso al aplicarse en el Plano del Ser, en
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donde no cabe la idea de lo mío y de lo tuyo, ya que en él, se vive para el bien de los demás.
AKASHA. Es el más importante de los Tattvas, ya que debe preceder y seguir a cada cambio
de estado de la Materia.
Sin este Elemento, no puede haber manifestación ni cesación de formas. Todos los Tattvas
proceden de él y viven y obran en él. En su materia se registran todos los acontecimientos del
ALIMENTO
Universo. Es la primera impresión que la corriente evolucionaría positiva, deja en Prakriti.
ALBEDRIO. Voluntad libre y propia.
Es un grado de libertad que concede el Amor de Dios, al Hombre, como facultad de
determinación para que realice sus fines; pero que debe voluntariamente engranarse con el
Determinismo de Dios. Es su más sagrada Herencia.
Mediante su Libre Albedrío el Humano puede alcanzar la dicha que le está reservada,
ascendiendo y descendiendo por si mismo, dentro de la Ley, hasta que por convicción llegue a
cifrar su felicidad en hacer lo que Dios quiere. Porque es lo que más le conviene.
ALBORADA. Se refiere al despertar de la conciencia del Alma, en la que el Ser manifestará
sus mejores luces y alcanzará la verdadera vida.
ALCOHOL. Líquido fermentado que causa hábito y que ingieren las idiosincrasias débiles.
Embota el juicio, la sensibilidad, el vigor muscular, y con el tiempo, todos los órganos. Es un
veneno.
ALEGRÍA. Es la ampliación del bienestar que en el Alma deja el aprovechamiento de un bien
y cuyo vivo gozo se manifiesta por signos exteriores.
ALEJARSE de Dios. Ocurre cuando se viola la Ley y se origina cuando al incidir en el error y
el pecado, se vive fuera de la Voluntad del Padre, por hacer sufrir.
ALIENTO. Soplo de Vida con el que la Divinidad creó el Cosmos.
ALIMENTO. Contenido substancial que el Individuo asimile de su Fuente de Vida, para crecer
y recuperar fuerzas.
Para el cuerpo, el alimento es el Elemento de la Naturaleza, que le restaura sus fuerzas
biológicas.
Para la mente, el alimento es el conocimiento de la verdad, que le hace crecer en sabiduría.
Para la conciencia, el alimento lo obtiene en el amor, que lo conduce a su bienestar.
ALIVIO
ALIVIO. Disminución de la presión o malestar, que el sufrimiento inflige.
ALKAHEST. Disolvente universal, capaz de reducir todos los cuerpos homogéneos o
heterogéneos e su substancie primordial.
ALMA. Es el cuerpo del espíritu, o sea el vehículo de conciencia a través del cual se
individualiza.
Esta primera envoltura del Ser y su Centro de Vida y de conciencia, es como un Vaso de la
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Esencia espiritual, en el que se origina la vida al arroparse en el Principio Sustancia, convirtiéndose en un centro registrador donde se acumulan las experiencias, resultado del
encuentro de las dos corrientes conocidas como tensiones supra e inframorales; la que recibe
de su espíritu individual y la que el alma recibe de su instinto carnal: para que como resultado
de las dos fuerzas, aplique su determinación.
El Alma, es lo que los Místicos entienden como: Sujeto de Salvación, pues el espíritu, por ser
como un Átomo del Ser Supremo, participa de su Perfección, como Partícula, y está más allá
de todo daño, pérdida o corrección: por otra parte, la carne, por ser transitoria y corruptible,
tampoco puede salvarse pero sí el Alma que es la que verdaderamente se ensucia, como Vaso
psíquico de la Esencia espiritual o Sagrario donde el espíritu mora, dejando que la conciencia
del Alma, comande a su cuerpo físico, cuando está iluminada por el espíritu.
El Alma es la Individualidad con características diferenciadas al desarrollarse dentro de la
Comunidad, en la que como Individuo se encuentra comprendida y constituyendo una con
ciencia personal como resultado de su pensar, sentir y actuar concentrando en sí las
experiencias obtenidas a través de su personalidad. El Alma es una conciencia subjetiva que no
se purifica, sin la ayuda del cuerpo.

ALQUIMIA. Es la transmutación de una sustancia en otra, cuando se posee el secreto para
alterar la forma o grado de vibración de los torbellinos de las partículas energéticas que
constituyen los átomos de la sustancia transmutable.
Así espiritual tiene su secreto, su principio divino, y es el Amor.

ALTAR. Lugar en donde se adore a Dios, sintiéndolo, y es la Con-ciencia; su expresión física
es el corazón.
El hombre forma un Altar en sí mismo, cuando se conserva en estado de pureza y le rinde
respeto a su Padre Celestial, con el acatamiento a sus Leyes; solo así el Altar verdadero, será
ocupado cada, vez más, por la Presencia y la Luz de Dios.
Hay quienes no han comprendido al Cristo y han ido a buscar la Verdad en otros altares; es que
su Palabra no es todavía alimento para ellos. Jesús os dice: Estoy en vuestro interno, me buscas
en las imágenes sin vida; me buscas en la cruz en la que vosotros me habéis enclavado,
teniendo por Altar al Universo, teniendo por Altar vuestra propia conciencia una vez que ésta
se ha limpiado; me buscas donde no estoy.
ALTER Ego. Se le denomine así al "Yo Superior" de cada Criatura, su espíritu individual, que
siempre dice: "Yo soy, Yo amo", y por lo tanto no sufre penas propias, solo ajenas, ya que se
ha identificado con el sufrimiento de sus hermanos; y al elevar su voluntad al nivel de la
voluntad de la Ley, se considera Uno como Partícula con el Todo Universal.
ALTERNATIVA. Ley Universal en virtud de la cual, todo tiende a repetirse en el Universo,
aunque en forma superior.
En virtud de esta Ley se explica que la Causa Primera, se desarrolla alternativamente, ya que
durante su Periodo de Actividad, produce el Universo, y en el Periodo de Reposo divino, el
Universo vuelve a la Causa Primera de donde procedió; es decir, se disuelve; y cuando aparece
el Período siguiente, se forma un nuevo Universo como resultante de los anteriores. Bajo esta
Ley se desenvuelven los planetas, naciones, hombres, etc., de manera que todo tiene su
principio, desarrollo, decadencia y su muerte, para resurgir bajo nueva y mejor forma.

ALTRUISMO. Noble afán por el bien ajeno, porque ya se comprende el interés y el
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sufrimiento del Prójimo.
El Altruismo, como virtud que nace del Amor, hace que el que lo siente, se entregue a vivir
preferentemente para el bien de los demás, sin cuidarse de sí mismo, porque sabe que su Padre
Dios, cuida de él.
ALTRUISTA. Partidario de lo Alto o superior, que es lo espiritual y por tanto, unitario.
El Altruista es un Individuo que por tener una conciencia purificada, goza en dar, en ayudar,
pues ha dejado de vivir para el preferente bien de sí mismo, ya que sabe que pertenece a los
demás.
ALTURA. Plano elevado de conciencia, donde triunfa el pensamiento desmaterializado y la
obra amorosa.
Ir a la Altura es elevarse al nivel en que se mueve la conciencia espiritual, para estar en
comunión con ella; lo que se logra con la purificación interna, resultado de la obediencia a la
Ley que rige su evolución porque Dios no tiene preferencias para sus Hijos, sólo respeta la
Altura en que cada Hijo quiera colocarse en su marcha hacia el Progreso.
ALUCINACION. Estado de videncia psíquica anormal.
El Alucinado por falta de evolución, ha violentado el momento fijado por la Ley, para
actualizar su videncia psíquica, viendo lo que no quiere en los bajos planos del Astral, como en
el caso del delirium tremens que sufre el Dipsómano.
AMANECER. Es la sensibilidad que el Alma adquiere en el despertar de la conciencia.
Hasta que la Luz no aparece, no amanece, y el alma solo llega a la Luz de la conciencia,
cuando es capaz de comprender, no solo el dolor ajeno, sino también de las cosas del Espíritu.
Se inicia el amanecer del Alma, cuando se ha despertado la conciencia a la Servicialidad y se
vive la vida espiritual con Cristo, porque ya se le ha dejado nacer en el Interno.

AMADO- Es el Alma buscada, protegida y obedecida por el Ser que la ama.
Al Amado se le ama en dos formas: Con tristeza o con alegría. Con tristeza cuando se le
encuentra en equivocación y consecuentemente en falta o pecado; con alegría. cuando se le
contempla en estado de pureza y obediencia a la Ley.
AMADOR. Es Aquel que al amar a su Semejante, está conciente que ama a Dios en ellos.
Dios mora en el Interno de la conciencia de todas sus Criaturas, hasta en el Pecador y en el
Mendigo; por ello se ama al Pecador, no al pecado.
AMANTE. Es el que se ama a si mismo, en una persona del sexo opuesto.
Es por ello que el amante, ama con exigencia y con concupiscencia, con exigencia, porque en
vez de darle al amado, le pide; y con concupiscencia, porque le atrae la perfección de su forma,
no la de su alma, es decir: Ama con pasión y la solicita.
AMAR. Es manifestar el Amor de Dios, a través de la propia con ciencia.
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Amar, es realizar la Sabiduría en la acción; es saber tocar con la acción benéfica, el portón del
Reino interior, y recibir por respuesta, la entrada; es no sentir el desamor del Semejante,
porque se comprende la imperfección ajena y se perdona todo; es hacer un poema de la vida,
que entonces se hace dulce, porque se ama.
AMARGADO. Enfermo de la mente, que por vivir preferentemente para el bien de sí mismo;
se siente defraudado por no haber recibido los beneficios que según é1 merece; olvidándose
que solo se recibe el efecto de las propias causas, y que es menos importante recibir, que dar.
AMARGURA. Fruto desagradable sufrido por el desamor del Prójimo.
La amargura es un sufrimiento que también se origina cuando el amor por si mismo, es mayor
que el amor que se le debe al Prójimo; y en ocasiones es su propia medicina, porque es el

dolor que el mismo que lo sufre se suministra en la sanción de la Ley que desobedece; ya que
el sufrimiento toca, ahí donde se peca.
AMARSE. Expresión con la que se designa a la primera etapa de la manifestación del Amor, la
que realiza la conciencia como acto en favor de sí mismo, mientras aprende a ser justo.
El hombre no se ayuda verdaderamente, cuando trabaja directamente para su bien; para
adelantar debe empezar por amar al Prójimo, después al Semejante, y al último deberá amar a
todo; sólo así encontrará el Camino del perfeccionamiento de su Alma.
AMBICION. Pasión que estriba en el deseo irreprimible de poseer lo superfluo.
La razón de que el Individuo busque en forma desmedida la posesión de las cosas materiales;
se cifra en. el empeño de disfrutar el goce de tener, más que el de utilizar; como los
Coleccionistas y los millonarios; en lugar de sentir el goce de Ser, que lo llevaría a la
manifestación de la virtud; pero entonces, ya habría transmutado el deseo, por la voluntad que
no es esclavizadora.
AMBICIOSO. Es el hombre que poseído por la pasión del egoísmo; antepone el deseo de
tener, el anhelo de Ser
El Ambicioso generalmente paga a la Vida, por lo que le entrega, el precio del dolor ajeno, que
es muy alto, dado lo transitorio de los bienes que se poseen, y la responsabilidad que se asume.
AMBIENTE. Es el Medio natural y social en el que el Destino coloca al Individuo, de
conformidad a sus esfuerzos y merecimientos, para que obtenga la satisfacción de sus
necesidades, la gratificación de sus deseos y las experiencias que le son adecuadas para su
crecimiento físico, mental y moral.
AMENAZA. Advertencia desamorada, que se incuba en el nidal de las pasiones, y con la cual
el Violento pretende amedrentar a un Opositor.

La Amenaza cuando se dirige a un hombre débil de carácter, tiene el efecto de atemorizarlo;
pero cuando se le hace saber a un hombre enérgico, el propósito de hacerle daño, produce solo
el efecto de irritarlo, aumentando el odio que los separa.
AMENTI. Lugar de juicio y purificación, en el que creían los Egipcios.
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AMIGO. Observante del Deber de la Fraternidad.
Generalmente a quien se le aplica esta denominación, se le ha cultivado con antelación con un
trato favorable, por lo que se le coloca en disposición de dar y ayudar en reciprocidad.
AMISTAD. Es la esencia de la Hermandad verdadera.
La amistad no se apoya en los lazos de la sangre, sino en los del espíritu. Esta floración del
amor al Semejante, que es la primera que se ofrenda al Prójimo, es el primer signo de espiritualidad.
AMOR. Vocablo que se define, según el objeto de conocimiento al que se aplica, a saber:
El Amor, es para Dios: su Voluntad.
El Amor, es para el Universo: La suprema Ley que lo rige.
El Amor, es para el Hombre: La Causa de su existencia y el único Camino que lo conduce a su
perfeccionamiento.
Por la universalidad de su expresión, no es posible encontrar una definición que lo abarque por
entero; bastan las con-notaciones siguientes para comprobarlo:
El Amor es la Luz de todas las religiones.
El Amor es la Sabiduría del Espíritu, puesta en acción.
El Amor es el Luminar que resuelve todos los problemas.
El Amor es la Fuerza que todo lo fecunda.
El Amor es la Manifestación creativa de Dios.
El Amor es la Recta luminosa por la que se llega a la Gloria.

El Amor es la Escala que conduce a Dios.
El Amor es un Sentimiento o emanación natural del Espíritu.
El Amor es el espíritu.
El Amor es la Fuente de todos los bienes la Fuente de todos los bienes la Voluntad de
El Amor es la Fuente de todos los bienes unión, de identificación con lo amado.
El Amor es ciencia de las ciencias, la Ciencia del Espíritu.
El Amor es lo que se necesita sentir, para no equivocarse.
El Amor es el Cumplimiento de la Ley del Espíritu.
El Amor es la Puerta para llegar a la Verdad.
El Amor es el Dador eterno, que sin recibir nada, lo da todo.
El Amor es el Intérprete perfecto y Revelador de la Sabiduría.
El Amor es la Esencia de las Almas.
El Amor es el Poder de los poderes y su clave secreta. es el Productor de las más grandes
virtudes.
El Amor es el Alimento del Ser y el Pan de la Vida.
El Amor es el Sentimiento de la Espiritualidad.
El Amor es el Fruto emanado del Espíritu.
El Amor es el Elixir del sentimiento humano
El Amor es la Fuerza de Atracción de la Humanidad entera. es el Lazo divino que une a los
Seres.
El Amor es el Estado de Conciencia perfecto. es la Savia de la Vida.
El Amor es la Fuerza que saca Fuerzas de si mismo. es la Fuerza motora que mueve
armónicamente
El Amor es la Luz que quiere disipar las sombras del Dolor.
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El Amor es la Lámpara de los Siglos, la Luz de la Vida.
El Amor es la Palanca que mueve y conserva a los Mundos
El Amor es el lazo de los Mundos.
El Amor es moneda espiritual para liquidar deudas.
El Amor es el goce del espíritu.
El Amor es Fuerza que descorre velos de la Verdad.
El Amor es el Camino para que el hombre evolucione sin Dolor.
El Amor es Peldaño sublime para alcanzar la Sabiduría.
El Amor es Bondad que busca dar a quien quiera recibir.
El Amor es el Centro de todo.
El Amor es la Potencia que triunfa sobre todas las cosas.
El Amor es el Ideal más grande de la vida.
El Amor es el Arte del Cielo.
El Amor es Sentimiento limpio que brota de la Conciencia.
El Amor es la Razón mejor de la actividad del Ser.
El Amor es la Manifestación sacra del Ser Supremo.
El Amor es el Purificante más poderoso de la Conciencia.
El Amor es el más alto valor incorporable a la Conciencia.
El Amor es Dicha que se pide a otros, pero no a sí mismo.
El Amor es Impulso superior que hace evolucionar al Hombre.
El Amor es el Bálsamo del dolor.
El Amor es Esencia de Dios de la que todos toman para vivir.
El Amor es Dirección de Dios a su Criatura, para su elevación.
El Amor es Destino y el Fin de todo
El Amor es la Fuerza que realiza la Unidad, en un Mundo de Seres separados.
El Amor es el Sentimiento para no equivocarse. Sentimiento que se despierta en arrobo.
AMOR Cristico. Es el Amor que no puede ser mayor, porque es perfecto.
AMORAL. Es el Individuo que no tiene conciencia ni del Bien ni del Mal.
AMULETO. Objeto totémico que según su ignorante Poseedor le evita el mal con solo
portarlo; sin comprender que
el mejor amuleto es la buena obra.
ANABAPTISTA. Sectarista cristiano que cree que no debe bautizarse a los niños, sino hasta
que lleguen al uso de la razón.
ANACORETA. Individuo místico e introvertido que busca su elevación espiritual en la
soledad.
Este equivocado cree que por el hecho de retirarse del Mundo y de sus tentaciones, adquirirá la
paz interna y la virtud, sin comprender que solo dentro de la práctica de la Servicialidad, se
entra en la acción directa de la bondad, que lleva muy alto y muy recto, pues el que no es útil a
los demás, no puede ser útil a Dios, ni alcanzar la espiritualidad.
ANAFRODISIACO. Se le denomina así a toda sustancia que ingerida calma el apetito
genésico, como la horchata, pero el verdadero anafrodisiaco, por ser más directo1 es la limpieza
de la mente en materia sexual.
ANAGOGIA. Elevación del Alma hacia lo espiritual.
ANAGAMIN. Se le denomina así al Hombre que ya no vuelve a encarnar; excepto por su
propia voluntad y sólo para cumplir grandes Misiones.
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ANATEMA. Excomunión. Reprobación que un Miembro del Clero hace respecto de un
Individuo que se separa de la Comunión de los Fieles; pero que no tiene el alcance moral qué
se le atribuye, por estar dicho acto, fuera del Amor.
ANAXAGORAS. Filósofo jónico e iniciado, que vivió 500 años antes de Jesucristo. Enseño
los siguientes principios: "Nada puede salir de la nada. La Tierra gira al rededor del sol. Los
átomos son las base de todos los cuerpos; y otras muchas verdades muy avanzadas para su
tiempo".
ANDROFOBIA. Horror a los hombres.
Error de la mente, pues no se debe repugnar al Pecador, sino al pecado.
ANGEL. Espíritu purificado.
Específicamente se refiere al Hijo de Dios, que en la Jerarquía Celestial ocupa el Reino
inmediato superior al Reino Humano.
Ángel Caído. Es el Morador de la Tierra que en lejana época habitó en los Planos Superiores,
gozando de la vida espiritual, pero que debido al mal uso que hizo de su libre albedrío, y por
querer probar los goces de este Mundo de la Forma, se alejó del plano de la verdad y ha sido
responsable de todas sus desventuras.
Ángel Guardián- Protector que se le ha nombrado a cada Humano, quien por su elevación ha
renunciado a su dicha, para acompañarlo en el Sendero de su vida y dirigirlos por Amor.
ANGUSTIA. Dolor del desesperado que no sabe confiar en Dios.
ANHELAR. Esperar con vehemencia el logro de un ideal.
Es el deseo purificado de Alcanzar la Vida superior.
ANHELO. Esperanza purificada, puesto que no se piensa en el propio bien sino en el ajeno.
ANIMA. Espíritu puro. Por extensión toda alma desencarnada.
ANIMAL. Individuo del Reino inmediato inferior al Reino Humano.
ANIMALIZADO. Estado de conciencia materializada a la que desciende el Ser humano que
pierde las características propias de su Reino.
Estas características son:
lo. Liberación de las manos.
20. Hacer uso de la razón de la que esta provisto.
30. Sentir el propio dolor y el ajeno.
40. Amar a sus Semejantes, en ejercicio del libre albedrío.
ANIMAR. Dar vida o movimiento al Alma.
Sólo el espíritu puede animar a su alma, por ser su Principio superior.
ANIMISMO. Comunicación Mediumnímica imperfecta, en la que el Instrumento humano que
entra en éxtasis1 hace prevalecer su mente sobre la del Ser comunicante, falseando su verdad.
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ANIMOSIDAD. Ojeriza o mala voluntad que un Individuo desamorado, enfoca tenazmente
sobre determinada persona.
ANIMO. Efecto estimulante de las vibraciones astrales, que influyen en la conducta humana,
en un momento dado; a veces se traducen en valor o simple esfuerzo.

ANIQUILAR- Reducir a su extinción cualquier cosa.
En realidad lo que se extingue es la forma, no la materia y menos lo espiritual, en virtud del
Principio Científico: "Nada se crea, nada se pierde, todo se transforma".
ANIQUILAMIENTO. Fin de una Edad o de un Ciclo.
Se usa este vocablo cada vez que se alude al cataclismo geológico que ocurre al final de una
Edad Planetaria y que destruye las formas humanas de cada Raza Raíz, al hundirse el
Continente que habitan. Un ejemplo de este Cataclismo lo tenemos en el proceso histórico por
el que desaparecieron en el Océano los Continentes denominados: Lemuria y Atlántida.
ANODADAR. Reducir a la nada.
Este vocablo es inexacto, pues la nada no existe en lo material, de acuerdo con el Principio del
Químico Antonio Lavoisier, y en lo espiritual menos, pues si existiera la Nada, el mismo Dios
dejaría de ser.
ANTAGONISMO. Estado de conciencia de separatismo.
La rivalidad entre dos o más personas, solo es producida por la ignorancia y el desamor, y su
resultado es el sufrimiento, en el que el hombre comparece ante el Maestro Dolor, que tan
urgentemente está requiriendo la Humanidad para orientar su vida y entender que vive dentro
de la Unidad.
ANTICRISTO. Como Personaje, no existe.
Con este vocablo se simboliza a Aquel que no ama al Prójimo, que no obedece la Ley de Amor
y que por ende está contra el Cristo.
ANTORCHA. Este vocablo alude a la conciencia del Hombre, que simboliza una antorcha o
sea un haz de Luz para iluminar el Camino del Alma propia o ajena; y que puede estar apagada
si no ama o encendida si al liberarse por conocerse a sí misma, la enciende con la Luz del
Amor.

APACIBLE- Es el Individuo que manifiesta la paz por llevarla en la conciencia.
La Paz del hombre empieza en SU interno y la paz de fuera es sólo su efecto; la causa la lleva
dentro. La paz de fuera la busca el hombre cuando el dolor lo ha vencido.
APACIGUAR. Es llevar la paz a las conciencias de los rijosos, que por tratar de imponer el
uno al otro sus ideas, deseos e intereses particulares, en razón a su propia conveniencia, no han
podido salir del círculo de sí mismos.
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APARENTAR. Es la exhibición al Prójimo, de una falsa personalidad, en la que se incurre
porque se tiene vergüenza de lo que se es, al vivir fuera de la Ley, o de lo que se tiene; por
concentrarse la conciencia en las necesidades de la Forma.
APAS. Es un Tattva señalado por el Éter Gutífero, su cualidad distintiva es dar origen a la
sensación, y se encuentra esencialmente en la Materia Líquida.
APASIONAMIENTO. Estado emocional inferior de la conciencia, en la que se sienten y
manifiestan las pasiones, y en el que el Humano se ama a sí mismo en una persona del sexo
opuesto.
APASIONAR. Despertamiento de las pasiones, ante el toque de la tentación sensual.
El hombre se apasiona ante el influjo de las cosas, cuando cede ante el objeto placentero, y
esto es tentarse a sí mismo; o ante los Seres, cuando es seducido por el encanto de su Forma.
APASIONADO. Es el que se siente seducido ante el promisorio placer derivado de la posesión
del objeto o del Sujeto deseado; es por ello que el Apasionado, cuando desea a una mujer, cree
que la ama.
Apatía. Falta del vigor o de la energía necesaria para actuar.
El Apático, no es el Indiferente, porque no es lo mismo carecer del deseo de realizar un acto,
que carecer de interés en una cosa.
APATICO. Es el que se resiste a progresar, porque no encuentra en !a actividad, un incentivo
para su conciencia; ya que no tiene la Voluntad para ser, ni siquiera para tener,
APEGO. Inclinación de gozar de las cosas, hasta el abuso.
Cuando el hombre abusa de las cosas o de los Seres, origina la esclavitud propia o ajena. El
apego de las cosas materiales, va ligando al hombre, con ellas, hasta el grado de impedirle
conectarse con las excelencias de los Planos Superiores de Conciencia.
APENAR. Malestar que irradie a sus Prójimos, el Incomprensivo; quien por su egoísmo o
impureza, es incapaz de sentir o de preocuparse por el dolor ajeno.
APESADUMBRAR. Es la acción ignorante, de comunicar a otro, la tristeza que por carencia
de amor, se lleva en el Alma.
La acción que entristece, los Imperfectos la convierten en norma de conducta con la que
afligen a los Seres que los aman.
APESTAR. Es emanar del Alma, el mal y las pasiones que el hombre padece, pero que sus
Prójimos soportan.
Así como el mal olor produce malestar en el Plano Físico, también en el Plano Psíquico, la
desarmonía produce el mismo efecto.
APETENCIA. Actividad instintiva que incline al cuerpo a inducir los actos que satisfacen las
necesidades,
En cada Plano de Conciencia, se dispone de un cuerpo para tener actividad en él; si se le
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conserva limpio, la Apetencia conducirá al hombre a satisfacer necesidades superiores, no inferiores, que estén fuera de la Ley.
APETITO. Es el impulso de satisfacer una necesidad del cuerpo, ya alimentaría, genésica, etc.,
pero por el acicate de gozar de la sensación placentera que sigue a la satisfacción de ese deseo.

APOCALIPSIS. Etapa de la Historia Humana, en la que empieza el Movimiento Cataclísmico
del Juicio para entronizar el Orden Mundial, al que debe sujetarse la Humanidad, y que ha trastornado.
Esta etapa de Restitución, de acomodamiento, de higienización del interno del Hombre, ya se
inició al terminar la Etapa de Piscis, y tendrá su más fuerte repercusión al terminar el Siglo
XX; en ella, por medio del dolor generalizado, el Humano pagara sus deudas ante la Ley de
Causa y Efecto.
No va a ser un derrumbamiento instantáneo que pronto termine con el Mundo; esto irá pasando
poco a poco, en diferentes lugares, ya por el fuego, ya por el agua, ya por otro Elemento, hasta
quedar solo la cuarta parte de Humanidad, en esta purificación del Mundo; en la que
aparecerán además, enfermedades raras, epidemias, hambruna y guerras, crueldad humana; por
lo que apenas tiene tiempo el hombre, de reconciliarse con su propia conciencia y con la
Humanidad. Este momento trascendental iniciado ya, es el paso de una Edad a otra. Es el
examen del hombre en este ciclo evolutivo; es la selección de los que se quedarán al lado del
Cristo.
APOSTAR. Costumbre vitanda con la que se gratifica la ambición con un beneficio fácil en
daño ajeno.
Apostar es invertir un bien, generalmente dinero con la esperanza de obtener una cantidad
igual a costa de la ignorancia ajena, pues en el caso que se diriman dos afirmaciones contradictorias, gana sólo el que tiene seguridad de lo que dice y pierde el que cree tenerla, de
donde se deduce la mala fe del primero, y cierta dosis de deshonestidad pues se cuenta con ganar a la segura, en la verdad que se debate.
APOSTOL. Hombre en acción de amor.
Es quien siente el dolor ajeno, como propio; es el que prefiere recibir el daño, antes que
causarlo, porque le duele menos, además de que no se lo permite a sí mismo, ni tampoco la Luz
de su Alma le permite negarla. Al Apóstol se le conoce porque va por la vida practicando el
bien, enseñando las virtudes con el ejemplo, y buscando el dolor ajeno para aliviarlo. Bíblico
Fueron los primeros Seguidores de Jesucristo. El Apóstol Pedro simbolizaba la Fuerza; Juan, el
Amor y Santiago, la Sabiduría.
APOSTOLADO. Es el Camino de la Gloria.
Esta modalidad de conducta, empieza con la práctica de la
Renunciación de las cosas terrenas superfluas, y termina con el acatamiento de la Ley de
Sacrificio; leyes superiores que se han hecho para obediencia de Superiores; de los que ya
viven preferentemente para el bien de los demás.
APOTEGMA. Frase grave, sentenciosa y aleccionadora; por ejemplo:
La Verdad, os hará libres, pronunciada por Jesucristo.
APRECIAR. Es reconocer a lo que vale, por su utilidad.
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Tratándose de la cosa, es el valor pecuniario el que acusa el alcance de su utilidad; en lo que se
refiere al Ser, que es lo que verdaderamente vale, es el Amor el que determina su valer; por
otra parte, las cosas se compran al precio del esfuerzo realizado para adquirirlas; los Seres no
hay que comprarlos por ello son más útiles que las cosas, porque se entregan dichosa e
incondicionalmente frente al merecimiento o ante la presencia de la necesidad ajena.
APRENDER. Actividad que es el resultado de atender, entender y recordar la Enseñanza.
Hay lecciones que no se pueden aprender solamente entendiéndolas sino también
comprendiéndolas, porque es más importante sentir, que saber; es decir, que el conocimiento
espiritual debe sentirse y vivirse para su completa asimilación en la conciencia, como la
Bondad. Si se aspira a aprender a ser bueno, es menester que logre la aptitud de sentir, porque
el que no siente el Amor, no puede manifestarlo en obras; mas el que aprende, adquiere el
deber de enseñar.

APRENDIZAJE. Aprendizaje es el incremento del conocimiento acerca de la Verdad.
Penetración profunda del conocimiento a la conciencia, del fenómeno, hasta explicarlo, y del
problema, hasta resolverlo
Tratándose de las cosas, el conocimiento se refiere a la inteligencia de la causa del fenómeno;
si el conocimiento se refiere al Ser, alude al problema que debe resolver para ser feliz.
A veces es menester vivir lo que se aprende, serlo, para conocerlo verdaderamente.
APROVECHAR. Es obtener un verdadero y benéfico fruto de la vida, al pensar, sentir y actuar
espiritualmente.
ARRAIGO. Predisposición hacia el disfrute de los goces que dimanan de la posesión de los
bienes terrenos, debido al predominio de la personalidad.
ARRAS. Son las trece monedas que al casarse entrega el marido a su esposa.
Este símbolo de compra que arrastra el rito matrimonial de costumbres paganas recuerda la
época en que el hombre compraba efectivamente a la mujer y podía disponer de ella como una
cosa; por tanto este rito nada tiene de sagrado, ya que la doncella se entrega al marido al precio
de su amor.
ARCA. Se le llama así a la práctica de la Ley de Amor, ya que el arca bíblica, sólo es un
símbolo de salvación.
ARCANO. Es el gran Secreto que entraña el conocimiento del Futuro.
El Secreto del Universo sólo lo conoce Dios, su Formador; porque el hombre todavía no lo
puede llevar con su mente ni le es indispensable conocerlo para su vida.
ARCANGEL. Es la Jerarquía que de acuerdo con la Evolución, le corresponde a los Miembros
del Reino inmediato superior al Reino Angélico.
Se dice que a un Arcángel corresponde controlar a un Planeta, ya que siente cuales son las
verdaderas necesidades existentes en las conciencias de los individuos que lo pueblan, por
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contenerlos dentro de su Gran Conciencia.
ARCHIVO. Akhásico. Es la Memoria de la Naturaleza,
Estriba en el Registro de todo pensamiento o acto en el Universo; y opera de manera que los
que tienen acceso a su lectura, pueden encontrar grabados todos los sucesos de la Historia
Humana; y conocer al detalle la forma en que se va realizando ineluctablemente
el, que son su contenido; pues todo acto erróneo o desamorado, mancha el Alma, y sólo la
rectificación podrá llevarlo a su Centro de Luz y de Amor.
El verdadero arrepentido, no repite la acción que le ha costado sufrimiento, y ya no faltará a la
Ley, no por conveniencia, sino por convicción profunda y por su despertado amor.
ARREPENTIMIENTO. Es el reconocimiento apesadumbrado del error cometido, acompañado
con el propósito de enmienda.
Siendo el arrepentimiento la manifestación redentora, trae riqueza para el espíritu, pues es un
símbolo del fuego purificador para el alma y a la vez rúbrica que debe seguir a la obra
equivocada, para que no haya vida sombría, si rectifica el arrepentido sus errores; pues no
basta sentir un dolor suficientemente intenso, para impedir su repetición o eludir sus
consecuencias; sino que se debe restituir lo indebidamente tomado o restañar la herida causada
para acreditar su sinceridad. El sentir, sin el hacer, no sirve.
ARREPENTIRSE. Es reconocer el error cometido, y por la sinceridad del sentimiento, no
volver a pecar o equivocarse mas.
En este Plano Físico, en que se tiene la forma para restituir; los que creen en el arrepentimiento
valido de todas las culpas, sólo porque se realiza en el último momento de la vida, se engañan a
si mismos.
ARHAT. Llamado también: El Venerable, es una dignidad que se le otorga al Iniciado que se
encuentra en los últimos peldaños del Sendero que lo lleva a su perfeccionamiento humano, y
ha alcanzado su liberación reencarnatoria.
ARRIANO. Sectario de Arrió.
Arrío fue un Presbítero de la Iglesia de Alejandría, en el Siglo IV que consideraba a Jesucristo
como un simple humano, a pesar de que reconocía que fue grande, noble y muy versado en los
misterios divinos.
ARIES. El primero de los signos del Zodiaco.
Este signo marcó la venida al Mundo, de Jesucristo, en una etapa evolutiva en la que los
hombres, unas cosas dicen y otras hacen.
ARISTOCRACIA. Clase social que en los imperios y monarquías ejerció el poder fundada en
los títulos nobiliarios y caracterizada en la ignorancia1 el orgullo y el egoísmo que mantuvieron
el fuero del nacimiento. En la actualidad ha sido substituida por la Clase rica o Plutocracia
propia de los modernos Estados Capitalistas, que fundan el poder en la posesión del dinero. En
lo futuro no se reconocerá más nobleza ni superioridad, que no esté fincada en la manifestación
de las virtudes.
ARMA. Instrumento vitando que se utiliza para producir dolor y destrucción, que por usarse
siempre fuera de la Ley desaparecerá en la Edad Acuaria, y con el que ahora ataca o se
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defiende el Materializado.
ARMAGEDON. Tiempo en el que todo será purificado y en el que la Luz brillará en todo su
esplendor.
ARMONÍA. Es la perfecta correspondencia entre dos voluntades que conduce a un estado de
conciencia de paz externa.
El Ser penetra a la armonía en justa medida, cuando comprende las necesidades y respeta los
deseos e intereses de sus
Prójimos, entronizando el equilibrio de las libertades, por virtud de concesiones reciprocas, en
las que se reconoce que el bien general, en el que todos participan, debe prevalecer sobre el
interés particular. La armonía antes de aflorar al Exterior, aparece como equilibrio interno en
cada conciencia y la paz externa es solo su efecto. La armonía es el resultado natural de la
obediencia a la Ley de Justicia, y terminará como unificación, cuando se obedezca después a la
Ley de Sacrificio.
ARMONICA. Es el Alma que forma arpegio en el concierto de vibraciones universales, porque
entona el verdadero canto a la Vida, que es el del Amor, y se afina por ello, con todo y con
todos.
ARMONIZADO. Es el Individuo que tiene acordes en la licitud, sus pensamientos y sus actos
y por tanto manifiesta el equilibrio de su interno; consecuentemente en sus relaciones con sus
Semejantes, se afina, porque ha elevado su voluntad, al nivel de lo que ordena la Ley, que
preconiza vivir preferentemente para lograr el bien de los demás, y después, el bien de sí
mismo.
ARMONIZARSE. Es el esfuerzo cumplido de vivir la vida unitaria.
El hombre que sabe y obedece la Ley de Unidad, se esfuerza en alcanzar la Armonía, que es la
primera etapa para llegar a unificarse, y para ello necesita vivir con el anhelo de lograr
primera-mente el bien del Prójimo, y después su propio beneficio; sólo así encontrará lo mejor
de sí mismo.
ARROGANCIA. Actitud que asume el Ignorante, cuando cree que no se le rinde el debido
respeto a su importancia; que adopta el Desamorado que se ama más a sí mismo y menos a los
demás; dominado por el orgullo de su Personalidad, que lo lleva a sobre-estimar su propio
valer.
ARQUETIPO. Es la forma abstracta que resulta de abstraer de diversas formas concretas, su
cualidad común característica.
Por ejemplo: El Arquetipo del Triángulo, es la figura que tenga como característica común,
tener tres lados y tres ángulos; siendo la suma de éstos, igual a ciento ochenta grados, o sea dos
ángulos rectos. A esta característica común responden las diversas formas geométricas
triangulares que existen.

ASANA. Postura o actitud con la que el Yogi domina la fatiga muscular y se pone en armonía
con ciertas fuerzas vibratorias, para llegar a iluminar los centros nervofluidicos denominados:
Chakras.
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ASCENSO- Avance en el Sendero que conduce al Ser a su perfeccionamiento.
ASEIDAD. Perfección a que se llega, cuando se logra la identificación con la Esencia misma
del Ser.

ASESINATO. Gravísimo error que estriba en hurtarle la vida del cuerpo a una persona, en un
momento de desconexión de la Conciencia Suprema, encausando al Autor severamente con las
leyes humanas y divinas.
ASESINO. No es solamente despojar a un Semejante de su vida física, sino que también lo es
aquel que sin piedad destroza los sentimientos de un corazón ajeno.
ASPECTO. Es el dato corporal externo que presenta un individuo ante los demás, y en el que
queda impreso aproximado coeficiente de su contextura interna.
Las corrientes, ya sean de agua, aire, éter, etc., adquieren propiedades esenciales según la
manera que tienen de unirse; así las corrientes que se juntan en condiciones precisas, comparables en analogía con un remolino, forman lo que se entiende por:
Aspecto, o sea la armonía o discordancia que resulta de los ángulos en que se unen las citadas
corrientes.
ASPIRACION. Anhelo del Individuo en dirección al progreso espiritual, revalidado por su
Voluntad.
Aspirar, no es desear, pues no se refiere al tener, sino al ser, como cuando se cambian los
defectos, por cualidades positivas; es decir, cuando se procura transmutar las pasiones, por
virtudes.
Se le llama también: Aspiración, al gran acto y momento en que Dios disuelve el Universo,
según afirma la Filosofía Hindú.

ASTRAL. Se le denomino así al Plano Psíquico del Universo1 o sea el siguiente que en orden
de sutilidad, le sigue al Plano Físico, según su contextura material.
Como la materia de este Plano es más sutil aún que la entérica, en esta región vecina, mora el
hombre desencarnado con su cuerpo emocional, y en el: espera una nueva reencarnación física.
Este Plano es el reflejo del Plano Búdhico, según afirma la Filosofía Hindú.
ASTRODIAGNOSIS. Es la Ciencia que entrega el conocimiento para determinar dolencias,
basado en el Principio de las influencias que los planetas ejercen sobre la psiquis de los
hombres; y por el que se adquieren indicaciones derivadas de las posiciones de los astros y
útiles para expresar la directa relación que existe entre las mismas y las causas de las
enfermedades.
ASTROGRAFIAR. Acción del poder de la mente humana, por el que se grabo en la materia,
una configuración vivamente imaginada. Está demostrado que el feto, por ejemplo, es lo
bastante plástico, para recibir en sus rasgos fisonómicos, el parecido de la persona en la que la
madre piensa fijamente.
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ASTROLOGÍA. Ciencia que estudio la influencia sideral que los astros ejercen en la vida de
los hombres, según el aspecto y posición de los planetas, en el momento del nacimiento del
Individuo.
ATEÍSMO. Tesis equivocada, que niega la existencia de Dios.
ATEO. Es el ingrato que desconoce la Ley de Causa y Efecto y que a sabiendas de que no se
hizo a sí mismo, niega la existencia del Autor de la vida, viviendo y negándose a sí mismo.
ATMA. El primer vehículo o principio de manifestación del hombre de sus siete cuerpos; y a
través del cual se expresará en el más alto plano de conciencia, que es el Nirvánico, en el que
actúan su Mente espiritual y su Voluntad superior. Es el aspecto Voluntad, así puesto en
vibración en el Átomo Permanente okhasico.
ATMAN. Se le llama así al Absoluto Indiferenciado.
Atman es la Verdad, lo que es antes de su Manifestación y por tanto, incondicionado. El Uno,
antes de ser Múltiple.

ATENDER- Es fijar la atención de la mente, en lo que dice o hace otra conciencia.
El que atiende, entiende; y si entiende lo importante, sabe; porque se acerca a su meta de
Cristiano, poniendo de su parte la amplitud de su razón, en la Verdad; y la suavidad de su
caricia, en el Amor; para ser útil a la Unidad que existe en él y en los demás.
ATOMO. Elemento primario indivisible de la Materia, constituido por las burbujas del Koilon.
Químico. Átomo agregado del Átomo Físico, que se subdivide en '7, uno de los cuales es el
Químico, único verdaderamente comprensible, pues la Ciencia reconoce que está integrado por
un Protón o principio energético, a cuyo derredor giran otras partículas energéticas llamadas
electrones, mesones y neutrones (positivas. neutra y negativas) que forman un centro de fuerza
que es accesible a los sentidos y que es dimanado del Creador; pues la energía es pensamiento
densificado; el átomo viene siendo un torbellino de éter en el éter, formado por la acción de la
energía. Como en el éter no hay rozamientos, el torbellino gira sin solución de continuidad;
tiene que consistir en su mayor parte, en un hueco, pues a la manera del Sistema Solar, debe
ser una estructura sumamente suelta, cuyas porciones impenetrables. en comparación con las
porciones penetrables. deben serlo en grado sumo. Para formarse una idea de su pequeñez, se
proporciona el dato de que en una cabeza de alfiler, hay ocho sextillonnes de átomos densos, o
sea ocho mil millones de miles de millones, y están separados unos de otros, por distancias
mayores que sus propias dimensiones. Si se quisiera contar el número de átomos contenidos en
una cabeza de alfiler, separando de ella por medio del pensamiento. mil millones de átomos por
segundo; sería preciso continuar esta operación durante 253,000 años para poder terminarla.
Después de comprender esto, entiéndase que el átomo físico, todavía es agregado de partículas
más sutiles.
Átomo Permanente. Se le denomina así al átomo sutil que el Ego se lleva consigo en el
momento de la muerte física, con sus demás vehículos de conciencia, al Plano de Vida
inmediato que es el Astral. Es el núcleo de todos los átomos del Vehículo abandonado y el
Depositario de todas las fuerzas que representa su tonalidad vibratoria; de manera que pueda
servir al tomar nuevo cuerpo físico; esto se logra porque el Átomo Permanente se constituye en
una especie de imán que atrae del medio ambiente el material por el que tiene afinidad,
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solamente poniéndose á vibrar, y determinando a la vez en el momento de la atracción, su
calidad y cantidad de materia requeridas, a efecto de formar así su nuevo cuerpo, igual al que
abandonó en su última existencia, en el momento de su muerte.
Átomo Divino. Es el Hijo de Dios.
Presencia del Padre, que se evidencia por la vida y conciencia que el Hijo tiene en cada cuerpo
a través del cual se expresa.
EI átomo tiene tres movimientos: El de rotación sobre su propio eje; el de traslación sobre un
pequeño círculo, como peonza, y el de contracción y dilatación, como se mueve el corazón.
ATORMENTADO. Es el Desobediente, que olvida que todo marcha hacia el Bien, cuando se
cumple con la Ley.
El Atormentado cuenta continuamente sus males, en lugar de contar los bienes que posee; lo
que le hace entristecerse, y por ello no se encuentra siempre capaz de hacerle frente a la Vida.
esto la desarrolle mediante su acción individual y enaltezca su valor espiritual
ATRICION. Propósito de enmienda que se hace el Individuo, como consecuencia del
reconocimiento del error cometido.
AUGOEIDES. Es el acorde que producen los tres Principios a través de los cuales se
manifiesta el espíritu individual.

El acorde mencionado es el resultante de las vibraciones de los átomos: Mental, Búdhico y
átmico, con el Átomo Divino incorruptible e imperecedero tras ellos.
AURA. Halo sutil de forma ovoide, formado con los efluvios o vibraciones de los cuerpos:
Vital, astral y mental de su Poseedor.
AUTONOMA Regla. Es la norma de conducta obedecida por la misma Conciencia que lo
impone.
AVARICIA. Pasión hija del egoísmo y por la que el Individuo tiene un deseo de retención
irrefrenable por los bienes terrenos, al grado de que no le sean útiles a nadie, ni a él mismo, ya
que no disfruta de lo que tiene pues ama más a las cosas que a su Ser.
AVARO. Es el que tiene un desmedido afán de conservar lo que posee yo que aun renuncia a
su uso lícito, si ello disminuye su haber.
AVATAR. Encarnación de un Mensajero de la Divinidad.
Es la potente infusión de la Vida y de la Conciencia de Dios, en Mensajeros Celestes, Agentes
perfectos de su Voluntad, de la talla de Jesucristo, Buda, Krisna, etc.
AVE DE RAPIÑA. Cuando el Maestro espiritual dice: "No permitas que las aves de rapiña
vengan a quitarte lo que te entrego". Considera como tales al: Odio, rencor, egoísmo, violencia,
vanidad, lujuria, orgullo, falsedad, etc.
AVIDYA. El Principio negativo del Universo. El no ser.
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En los planos inferiores actúa como Principio maya vico, como atadura forjadora de ilusiones;
mas para el que ha renunciado a los espejismos de la Materia; resulta tenue venda y a la vez la
última que lo separa de la liberación.
AYUDA- Es darse a sí mismo, al dar a los demás.
Es sumar el propio esfuerzo en cooperación al esfuerzo de otro, cuando el esfuerzo aislado no
es suficiente para terminar una tarea.

AYUDAR. Inspiración del espíritu, puesto que es un deber el unir las voluntades para resolver
una dificultad lícito, ya que el Ser no se pertenece a sí mismo, pertenece a los demás.
AZOTES. Al recordar el drama de la Crucifixión, este vocablo simbolizó la crueldad de la
Humanidad; que en la actualidad se va azotando o sí misma con su equivocación, haciéndola
sangrar, no solo a su cuerpo, sino también a su Alma.
BACANAL Fiesta antigua que se celebraba entre los pueblos paganos en honor a Baco, Dios
del Vino, y que terminaba en orgía pues también se dedicaron sus Adherentes a rendirle al
mismo tiempo tributo de adoración a Venus, la Diosa del Amor.
Esta costumbre se ha moderado en los pueblos cristianos, pero no erradicado, pues todavía se
aprovechan las festividades religiosas como pretexto para vacacionar en centros de descanso y
recreo, con lo que en el fondo siguen rindiendo tributo al placer de sus sentidos, en lugar de
hacer pausas en sus actividades materialistas, para dedicarlas al recogimiento espiritual.
BAHTI. Horrible pero fidelísimo nomo, que guarda los tesoros escondidos bajo las arenas del
Desierto de Gobi.
BAJEZA. Es la consideración inferior, de la misma idea evolutiva.
Referida al Humano, es el acto realizado en un plano inferior de conciencia en donde aniden
las pasiones y los malos hábitos repudiados por la generalidad, por ser lo bajo, el único dato
que por ahora poseen muchos hombres, para sentir la felicidad.
BALSAMO. Es la verdad del Amor, cuando es depositado en el Agua, que cura.
BARCA. Es la Cátedra crística y su realización en la vida humana.
Este vocablo lo usaba Jesucristo en sus prédicas, como símbolo cuando aludía a la forma de
salvación requerida para rescatar a las almas, presas en las turbulentas aguas de sus pasiones.
BARRERA. Obstáculo que se presenta o todo avance.
Las verdaderas trabas que se les presentan a los hombres y que solo el esfuerzo vence, son las
diferencias de evolución de unos en relación con otros.
BASE. De la Doctrina del Cristo: Es el amaos los unos a los otros. del Espiritualismo: Son
catorce, a saber:
lo. Dios, es Espíritu
Con esta sagrada palabra, se significa una Suprema Conciencia, en la que está la Sabiduría, el
Amor y el Poder, entre otras múltiples Potencias; y por ser la Fuente de todo atributo, es
indefinible e incognoscible.
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2o. Dios, es el Creador increado;
Aquí se habla del Uno sin Segundo, el Todo; por tanto des-de los inicios de los Tiempos, Dios
ha sido, es y será; o sea que es Infinito, Ilimitado y Eterno.
En este Principio, no debe entenderse por crear, el producir algo de la nada, porque la Nada
absoluta, no existe; sino que crear significa manifestarse como Causa Primera.
3o. Desde los Luminares, sus Enviados, hasta los más pequeños hombres de la Tierra y toda
cosa creada, ha surgido de El.
Ello significa que los Seres, son sus Átomos divinos y participan de su Esencia, así como toda
cosa creada comparte su Sustancia.
4o. Sólo hay un Dios verdadero.
Significa que Dios es la Verdad Absoluta y Única, por tanto, Infinito, ilimitado y Eterno; de
donde dimana la Realidad cósmica, que por entrañar el conjunto de verdades relativas, es
cambiante.
5o. Cristo, es en Unidad con el Padre Creador.
Debe entenderse por Cristo al Uno en Esencia, pero al Múltiple en manifestación; as pues
Cristo es; Amor de Dios manifestado; es así como el Manifestador perfecto del Padre, está
unido a lo manifestado.
6o. El Padre Celestial se manifiesta en el Mundo: En Justicia, a través de Cristo, con su
Doctrina de Poder, Amor y Sabiduría.
Esto significa que el Padre se manifiesta ante sus Hijos, a través de sus potencias; pero el
desarrollo que éstas han adquirido en sus conciencias, sólo pueden identificarlo por ahora,
como Justicia, por ello en ese aspecto de la Ley, pueden fijar los hombres su Moral
mayoritaria.

7o. Existe la Base justiciera de la Reencarnación.
Por esta base, el hombre evoluciona, buscando en el infinito y encontrando en todo, al que
lleva dentro: A su Padre Dios. Esta base enseña que todo dolor está justificado, es decir:
Obedece a la Ley de Causa y Efecto; y que sólo la Reencarnación explica la existencia de las
Leyes de Evolución y de Causalidad.
8o. Dios, Cristo y Hombre; no pueden estar separados mental ni espiritualmente hablando,
porque los une la Vida del Padre.
Esta base hace mención a la Raíz de los pesares humanos, que se halla en la separación de la
voluntad de la Criatura, con la Voluntad del Padre; esta ilusión de la separatividad como algo
posible o debido obedece al apego a la Materia y a la Forma, a que el hombre se somete.
9o. El Mensaje del Cristo sobre la faz de la Tierra, es Causa y efecto cumplidos.
La Causa, es su Amor, y el efecto es su Irradiación aleccionadora, sobre todo el Orbe. Esta
base acredita el cumplimiento de la Promesa que hiciera Jesucristo, de regresar a la Tierra,
cuando sus Moradores estuvieran a la altura de la perversidad, nivel que han alcanzado en la
actualidad.
10o. Enseña la Paternidad de Dios, la Guía Maestra de Cristo, la Fraternidad del Hombre y el
respeto a la Vida, en los Reinos de diversa manifestación.
Esta base revela la Igualdad, que es el Principio bajo el cual los hombres fueron formados y en
el que se apoya la Fraternidad; evidencia que descansa en la Paternidad, Verdad bajo la cual
los hombres fueron creados, puesto que no se hicieron a sí mismos.
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11o. No penséis mal, ni habléis mal, no hagáis mal; para que no os queméis con el fuego de
vuestros malos pensamientos, palabras y obras.
Esta base alude a la obediencia que se debe a la Ley de Causa y Efecto; ya que los
pensamientos y deseos humanos, son fuerzas causales del destino humano y hay que vigilar
que se ejerciten dentro de la Ley, por el propio bien.
12o. Saber, sentir y vivir, en Unidad con el Padre y con toda Criatura viviente, con lo que se
alcanzará la Reencarnación más útil.
Con la anterior fórmula, se justifica la vida en espíritu, ya que:
Saber: Es un reflejo de la posesión de la Sabiduría.
Sentir: Es un destello de la existencia del Amor.
Vivir: Es participar de la Presencia de la Unidad, y si se vive para el bien de los demás; se vive
en Santa Espiritualidad.
Todo ello es la Clave del Poder: Un Don del Padre a su Criatura, para que en esa forma,
participe de la Felicidad.
13o. En el Padre, existe el Poder que el hombre no comprende: el Amor que el Hombre no
siente, y la Sabiduría que a la mente del Hijo, no ha llegado. Dios y Cristo son inseparables:
porque Yo, el que estoy irradiando, soy Uno con mi Padre. Yo soy su Manifestador y El es
manifestado por Mí.
Esta base explica que el desarrollo mental del hombre, en su presente estado evolutivo, le
impide asimilar siquiera una parte importante de la Sabiduría del Padre y que le entrega a
través de Cristo, como tampoco aquilatar su gran Amor, por no poder amar en grado suficiente;
menos aún ejercitar para su bien, el gran poder que se le ha heredado.
14o. Sentir a Dios en su conciencia, buscar la espiritualidad, orar en la Obra.
Esta base enseña que Aquél que limpia el Altar de su Interno, se capacita para sentir por su
pureza, la Presencia de su Padre en sí mismo; el que busca la espiritualidad, se adentra en la
Conciencia de la Unidad; el que ora en la obra amorosa, ya empieza a conocerse a si mismo y
por tanto no pide; sino que se honra a sí mismo, dando, puesto que de su Padre recibe, para dar.
BATALLA. Choque ilícito de conciencies inferiores.
La Batalla es contra la Ley, porque la única lucha permitida por Dios, es contra las propias
pasiones; en donde hay un Vencedor, no dos vencidos. Este conflicto en la propia conciencia,
se entabla entre el yo inferior, por ignorante y egoísta, y su Yo superior, para que éste tome su
sitio primordial en la vida del hombre.
BAUTISMO. Primer Sacramento que de acuerdo con los cánones de la Iglesia, confiere
carácter de Cristiano, pero que en el fondo, sólo simboliza la limpieza del Alma.
Mas la limpieza de su Alma, sólo puede realizarla el Cristiano, en el interno de su conciencia,
con la obra amorosa, que como el agua en lo externo, también purifica.
BAUTIZO. Ceremonia simbólica que se refiere a la Verdad, de que el agua de las virtudes,
puede lavar los pecados, cuando se derrama en acción.
BEATITUD. Estado de bienaventuranza por cultivarse el amor puro que no ansía nada para sí,
y que da sin reservas.
BELEM. Se le llama así al Lugar en donde ha nacido Cristo.
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En sentido exotérico, fue el Poblado en donde nació 'Jesucristo; esotéricamente se le
denomina: Belem a la conciencia purificada y amorosa en donde debe nacer el Cristo.
BELLEZA. Es el grado de perfección del Alma, que entrega el poder de irradiar goce.
En lo material: La Belleza se traduce como perfección de la forma, y el deleite se acusa a
través de los sentidos.
En lo espiritual: La belleza se expresa como Bondad, y alegra ahí donde se posa.
Belleza Moral: Es la idiosincrasia que revela virtudes, y a la que se le ofrendan los tributos de
la admiración, de la preferencia y del respeto.
También viene siendo el sufrimiento, el cosmético de la belleza del Alma.
BENDECIR. Es decir el bien, sentirlo y darlo.
En el momento en que se bendice, se perfuma, se ilumina; porque en esa Luz va el Amor,
estableciéndose la unificación entre el que ama y el que es amado.
BENDICION. Es el Anhelo profundo de desear el bien.
En la Bendición, se entrega amor y fuerza que ilumina y fortifica, para que el Bendecido, se
sienta amado.
BENDITO. Es Aquel que se conforma con lo que tiene, mas no con lo que es.

El Imperfecto no se conforma con lo que es, hasta que llega a su perfección, porque en ese
momento se identifica con la Perfección Suma, que es su Padre Celestial.
BENEFICIO. Es el bien que se hace, no el que se recibe.
Hay también beneficio, cuando la obra buena, supera a la mala; cuando esto no es posible, el
Beneficio viene de la Misericordia divina; y en el momento en que éstos lo reconocen como
dicha inmerecida, entonces aumentan.
BENEVOLENCIA. Actitud de espontánea disposición para hacer el bien.
Con este sentimiento espiritualizado cuenta el Cristo para hacer que la Criatura lo intuya como
un impulso suyo en ella.
BIBLIA. Escritura religiosa que comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero que ya
resulta obsoleta para el adelanto espiritual de la Humanidad.
BIEN. Es el Camino de la realización de Dios en la Conciencia, como resultado natural de la
acción amorosa.
Es la Ciencia de la Vida.
Es lo que está de acuerdo con la Voluntad divina.
Es el goce del espíritu.
Es lo que deja ganancia verdadera para el progreso del Alma.
Es todo lo que el Padre concede al Hombre, para que ayude a su Prójimo.
Es Agua purificadora que desmancha.
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Material:

Es el valor que se le ha incorporado a la cosa, por su utilidad.

Espiritual:

Es la virtud que manifiesta el Ser, en su cumplimiento.

BIENANDANZA. Es la elevación del propio pensamiento y de la buena voluntad de Aquel
que entra concientemente en unidad con la Suprema Causa de la Vida.
EI que entra en bienandanza, es porque posee el don de amar y deja de sufrir las dificultades de
la separatividad.
BIENAVENTURADO. Es el que quiere lo que Dios Quiere; participando con ello de su
Gloria.
Es el que camina, buscando la oportunidad de servir.
Es el dócil para el cumplimiento, porque su voluntad está espiritualizada.
Es el que trabaja, sin esperar recompensa.
Es el que se alimenta con las cosas del Espíritu; porque reconoce ya, que es espíritu, pues
posee una mente iluminada.
Es Aquel que sin tener tesoros materiales, se siente satisfecho.
Es el Niño, porque de él, es el Reino de Dios.
Es el que comparte lo que tiene, con sus Semejantes.
Es el que sufre con paciencia y resignación.
Es el que invita a tomar el agua, al que tiene sed, sin preguntar siquiera si queda agua para él.
Es el que tiene armonía interna, porque el que la tiene en verdad tiene la manifestación de su
Yo espiritual.
BIENAVENTURANZA. Estado de conciencia de amor puro, en el que no ansía nada para sí, y
se da sin reservas de si mismo.
BIENESTAR. Es el Bien mismo, que paga su merecimiento al Individuo.
Este estado de conciencia, es el resultado de la autolimitación del acto, porque se ha sujetado a
la Ley. También es el efecto de la conformidad y de la tranquilidad de conciencia, cuando Dios
entrega al Ser, la Vida, la Salud, la libertad, la posibilidad de amar, la Juventud y cuando ésta
se pierde, el Conocimiento, para disfrutar al último, del Trabajo.
BIENVENIDA. Manifestación de buena voluntad en el recibimiento, que entrega el Amor, por
Aquellos por los cuales vibra.
BINAH. Vocablo que según la Kábala hebrea, significa: Mente.
BINARIO. Lo que se manifiesta: Duple.
Como por ejemplo: Dios y Universo; Vida y Conciencia; Alma y cuerpo.
BLANDURA. Disposición de la Materia, que permite moldearla con la presión externa.

En lo Físico, la blandura se mide por la poca o mucha concentración de los átomos de un
cuerpo, en un espacio dado.
Cuando se aplica al Ser, el vocablo significa: Docilidad, voluntad para sentir el dolor ajeno,
cuando se ama.
Se dice que el corazón se ablanda ante el ruego o cuando manifiesta virtudes.
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BLANQUEAR. Cuando se aplica este vocablo a las Vestiduras del Ser; se refiere a la limpieza
que el Individuo realiza en sus cuerpos:
Mental, emocional y físico; ya substituyendo su ignorancia, por sabiduría; transmutando cada
pasión en una virtud, o las acciones malas, en buenas.
BODHA. Es la posesión innata de la Inteligencia divina.
BONDAD. Es la Fuerza del Amor, ejercida en la práctica del Bien.
La Bondad es un destello del goce del espíritu, un grado de desenvolvimiento espiritual en el
Amor, que sé convierte en Luz para el bondadoso; en agua purificadora que desmancha; en
pago de las deudas de Amor. Esta manifestación directa del Amor, es el fruto de las ideas
espirituales sembradas en el Alma, y que como perfume exquisito, se manifiesta en voluntad de
dar, de ayudar, de prodigarse al Prójimo, lícita, gozosa e incondicional mente.
BORRADOR. Es la luminosidad de la Mente espiritual, que al derramarse en obra amorosa,
tiene la virtud de limpiar en la con-ciencia del Practicante, las manchas que ensucian las
Vestiduras de su Ser.
BRAHMA. En la Filosofía Hindú: Es el Tercer Aspecto del Absoluto, o manifestación como
Espíritu Santo, equivalente de la Trinidad Cristiana. Viene de la Raíz Sánscrita: Bri, que
significa: Dilatar, crecer fructificar.
BRAHMAN. Es el Individuo en cuyo carácter predomina la cualidad Sátvica o de nobleza.
BRAHMANA. Tratado espiritual muy antiguo. Tan esotérico que requiere de una clave para
comprenderlo.

BRAHMANISMO. Religión de la India, muy esotérico, que para explicar lo espiritual, se
enseñé antes de la época cristiana.
Esta Escuela diferencia al Autor de la Vida del Universo, pero afirmando que es su Vida
manifestada, bajo los Principios de:
Tiempo, Espacio y Causación; formándolo todo con base a la Ley de Evolución, dentro de un
Plan perfectivo en el que se admite la Reencarnación de las Almas. Al Creador lo denomina:
Brahman; es Impersonal, es decir que carece de cualidades, por ser el Autor de ellas.
BRAHMACHARIN. Individuo que en la India se dedica a la vida monástica.
BRILLAR. Manifestar la Luz de la Conciencia espiritual.
Como la Luz es lo bueno del Alma, ésta se advierte a través de las envolturas del Alma, que
reflejan sus destellos.
Manifiesta el Individuo al Cristo, cuando brilla y brilla cuando ama.
Brujería. Práctica de Magia Negra, para hacer daño a distancia.
En la brujería se manifiesta el mal uso que los Desamorados, hacen de su mente.
BRUJO. Sujeto que se halla muy versado en el conocimiento y uso de ciertas fuerzas sutiles de
la Naturaleza, para su propio provecho o para hacer daño a sus Semejantes. Se diferencia del
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Mago Blanco, en que éste es sabio y amoroso.
BUDDHA. Iluminado Ser a quien se le conoce con el nombre de Gautama y el que por su
perfección moral, se calificó para servir a Dios de Enviado Celeste para adoctrinar a la
Humanidad a través de la Sabiduría, como dirección de la Criatura para su aproximación al
Padre. Fue el fundador del Budismo.
BUDDHI. Facultad para conocer la Verdad.
Esta facultad es determinativa de la mente, como resultado de la Unión de la Esencia y la
Sustancia.
Es Vehículo de Conciencia del Amor.

BUDDHICO. Vocablo que alude a lo que corresponde al Segundo Plano del Universo1 que
proporciona al Hombre la materia para formar el Vehículo de manifestación, a través del cual
pueda expresar la Sabiduría y el Amor, pues en estos Principios radican el nacimiento de
Cristo en la conciencia, y es la base de la Unión del Hijo con su Padre Celestial y que
representa su síntesis: El Poder.
BUDDHISMO. Es la más filosófica de las Doctrinas y la que cuenta con mayor número de
fieles, entre las siete Escuelas que bajo el nombre de Religiones, todavía se profesan en el
Mundo. Se resumen sus Enseñanzas en las siguientes tres bases:
1 - Cesad de hacer el mal.
2. Aprended a obrar bien.
3. Purificad vuestro corazón.
El Budismo descansa sus prédicas en los siguientes: Postulados:
1.
II.
El Universo ha sido desarrollado y no creado. El Universo funciona conforme a una Ley, con
muchas fases.
III. No es la riqueza, la fama y el poder; lo que hace esclavo al hombre, sino su apego a ellos.
Explica la existencia de cuatro nobles verdades a saber:
1. La Verdad de la existencia del Dolor. Como producto humano.
2. La Verdad de la causa del Dolor. Que es la concupiscencia.
3. La Verdad de la cesación del Dolor. Por la subyugación del yo.
4. La Verdad de la existencia del Óctuplo Sendero que lleva a la cesación del Dolor, a saber:
a) La buena manera de pensar:
Salir del circulo de si mismo.
b) La buena manera de hablar:
Callar las verdades amargas.
c) La buena manera de comprender:
Sentir el dolor ajeno como propio.
d) La buena manera de resolverse:
Preferir el bien sobre el mal.
6.
La buena manera ley
esforzarse: La buena manera de Vivir para lograr el bien de los demás.
7.
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g) La buena manera de ganarse la vida:
Sin hacer sufrir a los demás.
h) La recta paz del Espíritu:
Cuando se ama a Dios en la Humanidad.
BUENO. Referido a la cosa: Es lo que tiene una función de utilidad. Referido al Ser. Es lo que
redunda en beneficio del Prójimo.
Bueno es el Dispuesto a servir a Dios, o sea lo que al espíritu le corresponde; es también el
Dispuesto a hacer el bien a los demás, pese a las cosas contrarias que le acontezcan; en suma:
Bueno es lo que se conforma o favorece al Plan Divino, de Perfeccionamiento.
BUSCAR. Realizar esfuerzos1esperando encontrar alguna cosa o resultado.
Generalmente se trata de hallar un bien, pero el que busca fuera, busca mal; hay que buscar en
el propio interno o en la conciencia ajena, la parte buena; pues sabe buscar, no sólo el que sabe
esperar, sino también el que busca las virtudes en si, y no los defectos en los demás.
BUSQUEDA. La conveniente, es realizar diligencias para encontrar la meta esencial del Ser,
que es la Perfección, por el Camino del Amor.
No hay que olvidar, que la Perfección es para unirse al Perfecto, que es el Padre Celestial; y El
se encuentra dentro de la Conciencia, no fuera.
Actualmente el hombre busca la posesión de las cosas, por el placer que entrañan, ya que a
toda cosa acompaña su valor, y el valor material produce un goce inferior mas ello indica errónea dirección, ya que el hombre debe buscar en la meta de sus actos, no a las cosas, sino al
cumplimiento de la Ley que perfecciona; porque es la Fuente de la que dimanan los valores
superiores, de cuya posesión dimana auténtica felicidad, y los cuales el Padre comparte a sus
Criaturas por efecto de su obediencia.
CADAVER. Templo de la vida, inutilizado o destruido, y que a su Poseedor ya no le puede
servir para continuar su evolución en el Plano Físico.
Si el cadáver es un cuerpo muerto, y el cuerpo es el Vehículo que le sirve al Ser, para despertar
sus potencialidades; por extensión se le llama: Muerto, al Individuo que lleva en el Plano
Físico, una vida espiritualmente inútil.
CADENA. Sucesión de factores o de cosas, unidos, o que unen.
Vínculo Superior. Es el Principio que une a todo en el Universo; donde Dios está unido a su
Creación, desde el Macro hasta el Micro; y esta vinculación se hace por Ley.
Vínculo Inferior. Es el resultado del ejercicio del Libre Albedrío fuera de la Ley; que se
constituye en atadura a lo material, forjada de por vida, por la ignorancia, las pasiones, que
mantiene preso al Ser.
Etapa evolutiva. Se refiere a los ciclos, que en número de siete, se desarrollan en el Plan de
Evolución humano, dentro de los Principios del Espacio, Tiempo y causación.
CAIDA. Es toda violación a la Ley.
La caída viene al hombre por su necesidad que tiene, de recibir la experiencia dolorosa,
directamente.
Pecado original.
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CAIDO. Se le denomina así al Violador de la Ley.
El Caído sucumbe ante el castigo derivado de su propia equivocación y necesita por tanto, de
mayor misericordia de sus hermanos.

CALAMIDAD. Desgracia que afecta a muchos.
Como se trata de un problema doloroso colectivo; también las Criaturas que han uniformado su
proceder en el mal, lo provocan; no obstante que Dios al crearlos los hizo: Sanos, fuertes, ricos
y felices; y por ello gimen ante un destino común, respecto al cual han cooperado para
formarlo.
Los pensamientos malévolos que se han acumulado, tomando forma, regresan al lugar de su
origen y ya empiezan a causar daño a la Humanidad, en forma de epidemias, guerra, hambruna,
terrorismo, etc.
CALDEO. Miembro de una comarca asiática; después se les llamó así a los Miembros de una
secta de sabios kabalistas.
CALIDAD. Producto seleccionado que se obtiene a expensas de la cantidad.
La calidad de la cosa, se mide por su grado de utilidad o de importancia reconocida
colectivamente.
La calidad del Ser, se mide por su grado de conciencia en la espiritualidad. Así el dar y el
ayudar, son actos cualitativos de los Seleccionados por sí mismos en el plano del esfuerzo; y
logran su progreso a costa de la mayoría, que goza en recibir y por tanto les sirven a los
Delanteros, de peldaños para escalar.
CALIZ. Es la purificación que se obtiene por medio del Dolor.
Cuando el cáliz no se merece, corresponde a las conciencias elevadas que por compasión
comparten el sufrimiento ajeno, y tiene como consecuencia inmediata el anhelo de aliviarlo; es
el dolor que limpia la conciencia y engrandece.
CALUMNIA. Imputación falsa que el Desamor impone con el propósito de lograr el
desprestigio a la reputación ajena.
Si ya malo es mentir, peor es mentir para hacer daño. La perversión de la Verdad, la incuba la
mente enferma que fabrica una situación deprimente en la que el que odia, quisiera ver al
Odiado.
CALUMNIAR. Es mentir, haciendo daño.

CALVARIO. Vocablo con el que se alude al drama histórico de la Crucifixión, que acusó el
Desamor de la Humanidad, y dejó Enseñanza espiritual inolvidable.
Por extensión se significa el duro destino en el dolor, que los hombres SE. infligen unos a
otros, con sus errores y pecados.
CALLAR. Actitud de la conciencia elevada, que siempre se asume cuando no se tiene nada
bueno que responder al Prójimo.
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CAMBIO. Ley del Movimiento que ordena la variación progresiva en todas las cosas.
En la cosa. es el hecho de su sucesión y mudanza a que está sometida, y que advierte el Ser, a
través de la correlativa y simultánea sucesión de sus estados de conciencia.
En el Ser. Se advierte en el acrecentamiento seguido por la superación, de su conciencia.
El Cambio es la base en que se funda el fenómeno, y ambos obedecen a la Ley de Evolución;
CAMINAR. En lenguaje espiritual significa que el hombre no progresa por los movimientos
del cuerpo, sino esencialmente por los esfuerzos de su alma, en la dirección del Camino que lo
conduce a su perfeccionamiento.
Caminar es seguir la Verdad, seguir el Amor, seguir por el Camino de la utilidad a los demás,
conforme a las Enseñanzas de los Enviados de Dios.
CAMINO. Radica en el esfuerzo que realiza el Ser en la Servicialidad.
Es la obediencia a la Ley de Amor, que es el Camino en que se sufre menos y se entiende más.
Es él despertar del sentimiento a la claridad de la Verdad, de la Gracia y de la Dulzura del
Amor Universal.
CAMPO. Se le llama así al Mundo, en el que opera la siembra voluntaria de los actos y su
cosecha obligatoria; en la que el Ser obtendrá primero el fruto de la experiencia, después su
superación y al último, la realización de su Grandeza.
CANAL. Vía de Comunicación del Hombre, con Dios.
El Canal siempre está abierto, mas el hombre lo obstruye con su desobediencia a lo ordenado
por la Ley de Amor. El que ama, hace suyas las penas ajenas, pudiendo el Padre utilizarlo.
CANCER. Enfermedad típicamente kármica, que viene al Hombre por la vida desgobernada de
un ayer.
Así como en esta enfermedad las células entran en desorden, con ello simbolizan a la parte
desarmónica de la Humanidad, que solo piensan en sí mismos, y por tanto, hacen daño a sus
Semejantes, constituyéndose en cáncer en el Mundo de los Hombres.
CANSANCIO. Es el agotamiento momentáneo de la fuerza vital del cuerpo que incita al
reposo.
Así es el paso cansino de los hombres, cuando inician su esfuerzo por el Sendero del
Sacrificio.
CAPACIDAD. Facultad que como potencia en germen, se guarda en el interno de la conciencia
y que cristalizará por medio del
ejercicio, como habilidad para hacer algo.
Todos los hombres son capaces, siempre y cuando principien con una aspiración firme,
sostenida por el pensamiento repetido que ha derivado en actos tenaces para realizar fines.
CARACTER. Es la Naturaleza psíquica o condición moral de un Individuo, que revela el
coeficiente que queda en el Alma, del
conjunto de sus pensamientos deseos y obras, o sean sus hábitos predominantes.
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El hombre conocerá lo que es, y su grado de evolución, cuando conozca su carácter; y
comprenderá que es también la causa reveladora. del destino del hombre que ayudó a formarlo.
Mal Carácter. Es la.. expresión violenta de la mente carnal, que aún no ha sido dominada por
la Mente espiritual.
Buen Carácter. Es la fuerza de la voluntad en favor de los demás, y también de si mismo,
cuando se ha convertido en un conjunto de rectos. hábitos, manifestados por Aquél que ya se
gobierna a sí mismo.
CARBONO. Metaloide que sirvió de base a la Vida en su expresión física, pues se trata de
materia inorgánica, que se puede transformar en formas orgánicas vivas.
CARCEL. Privación de su libertad, que sufre un Individuo.
Esta reclusión permanente, no debe resentirse tanto, cuando se sufre en la forma; sino cuando
la experimenta directamente en el Alma, al ser auspiciada por el rigor del destino al que el
propio encarcelado ayudó a formarlo, al encerrarse en la mazmorra de su propia equivocación.
CARGA. Es el fardo mental de las preocupaciones y sufrimientos materiales.
La pesadumbre de la conciencia se encuentra, en el efecto de la acción de las pasiones que la
angustian y ensucian sus pensamientos dirigiéndolos al error.
El Maestro Jesús, ha dicho: "Las Puertas del Cielo, están abiertas para los Hijos de Dios; pero
antes, tendrán que abandonar sus cargas en este Mundo, porque es menester dejarlas donde se
tomaron.
Crística. Para el Maestro, su carga está constituida por el dolor que le causa el desamor de la
Humanidad.
CARICIA. Es la expresión material del cariño.
Cuando la caricia no se desea por la persona que la recibe, o no se puede corresponder, es una
acción egoísta de efecto unilateral; o lo que es peor, es sensual e inspirada por la pasión, que
puede degenerar en tocamiento impúdico.
CARIDAD. Es la plenitud en la manifestación del Amor: es idea con obra, es sentir el amor y
darlo.
Es la primera de las virtudes, que viene a ser como la llama que purifica el Alma; como el agua
para que germinen las demás virtudes y es acción espontánea y ennoblecida que se ejecuta
gozosamente y sin mira a la recompensa.
Es una manifestación de la bondad por la que se comparte lícita y voluntariamente lo que se
tiene, ante el reclamo de la necesidad ajena, a la que se comprende como más importante que
la propia.

No es la caridad una limosna, ni un acto de mérito; es un Deber que el hombre tiene y que
cumple al ayudarse el uno al otro; porque en múltiples encarnaciones, unas veces viene a dar y
otras a recibir, ya que al hombre no le sobra bondad y sí la caridad es su manifestación y
antídoto del egoísmo.
Caridad Fría. Es la que da, muchas veces ofendiendo, por-que no se acompaña con la ternura,
pues hay que dar calladamente y sin lastimar. También el pobre que no tiene pan que llevar a
sus labios, tiene escrúpulos; también tiene a flor de piel, sensibilidad; y si se le da sin amor,
sentirá el latigazo, y el pan que lleve a sus labios con la ayuda, será tan duro, qué tendrá que
ablandarlo con su propio llanto.
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Caridad Falsa. Se incide en ella, cuando se da al que no lo pide porque no la necesita.
CARIÑO. Es la escala menor del Amor que se establece entre Prójimos y revela la voluntad de
dar.
Cuando el hombre aprenda a amar, el cariño está llamado a extenderse al Semejante.
CARNAL. Es lo que se refiere a la carne, como el amor carnal, en el que predomina el deseo
de posesión de la forma; en lugar de que enamore en una persona del sexo opuesto, la
perfección de su Alma.
Carnívoro. Es el Individuo que se alimenta de carne animal, y con ella se contamina y enferma.
CARNE. Es la cruz del espíritu, porque por la carne evoluciono y desenvuelve sus poderes.
Como alimento la carne es venenosa y va ligada al crimen.
CASA. La verdadera, es donde mora el Ser, es la Conciencia, y ésta tiene por Casa a su vez, el
Universo.
CASTA. Clase social cerrada, que basó su fuerza en la Herencia.
Este Subgrupo social se formó en las Comunidades del pasado, fue rígida e impermeable, pues
no había intersticios entre las capas sociales que permitieran a los individuos de una casta
ascender a otra clase superior, pues fue el nacimiento y no el merecimiento la causa que
originaba la transmisión de la riqueza y del poder a sus individuos, se conocen como nobles y
plebeyos.
Las castas sociales corresponden a los Estados Absolutistas; en los Estados de Derecho que
son los actuales; estos mismos SUBGRUPOS sociales se denominan: Clases y los individuos
que las integran se acomodan a ellas por su ideología y sus esfuerzos, o sea que los califica su
egoísmo y su ambición. Se conocen como: Clase rica y Clase pobre. Cuando sean las virtudes
las que califiquen la posición de las personas en la vida social; ya no habrá separatividad en
clases sociales, porque reinará la igualdad política, cultural y económica.
CASTIDAD. Virtud que estriba en la pureza mental en materia sexual.
Así, puede haber una virgen que no sea casta, si continuamente anda deleitándose en
cuestiones sexuales; su virginidad es transitoria y por no concederle importancia, la puede
perder en cualquier momento; y puede ser casto el hombre que aun cumpliendo su débito
matrimonial, lo hace con la sola intención de procrear un hijo para amarlo y protegerlo,
respetando el claustro maternal, una vez que éste ha sido ocupado.
CAZA. Modus viven di, solo permitido en Pueblos primitivos.
Los pueblos que requieren de la carne animal como forma principal para alimentarse, revelan
encontrarse todavía bajo la férula de la Ley de la Fuerza; a esta etapa del desarrollo humano, se
le ha denominado: Cultura Cinegética, y ya ha sido trascendida por la mayoría de los Pueblos,
pues en la época actual ya no necesita el hombre obtener su alimento al precio del sufrimiento
ajeno.
CASTIGADO. Es el que recibe de la causa, el efecto como resultado.
De donde se deduce qué el hombre se castiga á sí mismo', ya que busca el dolor, en la Ley que
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desobedece.
CASTIGAR. Es el justo pago que se le hace al Individuo que viola la Ley de Justicia, que es la
Ley que le corresponde al grado evolutivo del desarrolla de su conciencia.
Al Castigar la Ley al hombre, no lo hace para hacerlo sufrir, sino para que se corrija.

CASTIGO. Es la reacción natural, de la acción equivocada.
Castigo de Dios: Blasfemia en la que todavía incurren los ignorantes, que se olvidan que han
puesto en su contra, a la Ley de Causa y efecto.
CASUALIDAD. Vocablo con el que el Ignorante alude al efecto de una causa desconocida u
olvidada.
Este concepto convencional llamado también: Suerte, es falso, porque se coloca en el nivel de
lo fortuito, sin comprender que a todo acto le rige la Ley de Causalidad.
CATACLISMO. Apocalipsis. Trastorno que sufre el Globo Terráqueo cíclicamente, y estriba
en la destrucción parcial que le infligen los Elementos, para equilibrarlo.
Ocurre cuando una Etapa evolutiva se le termina al Hombre, y otra le empieza.
CATEDRA. Es la Irradiación mental de Cristo.
Es un conocimiento iluminador para la Conciencia, para que los hombres vivan en amor al
Prójimo. Es como Agua lustral que limpia los pensamientos para hacerle que el despertamiento
de una superior conciencia.
CATEDRAL. Recinto donde se imparte la Cátedra espiritual, o sea la Luz del Espíritu Santo.
En la actualidad, el hombre la ha convertido en simple monumento de piedra, buscando en el
rezo, en vez de la obra amorosa, su aproximación al Padre.
CATEDRATICO. Es el que ha despertado su Conciencia superior y predica la Verdad, primero
con el ejemplo, y después con la Palabra, la forma en que deben comportarse los Hijos de Dios.
CAUSA. Fundamento del cambio en Seres y cosas.
Involutiva. Es la Causa que preside los cambios que con el nombre de fenómenos, deben sufrir
las formas, para renovar su utilidad.

Evolutiva. Es la acción que debe iniciar el Ser, para inducir el cambio perfectible o
superación, tanto en la propia conciencia como en la ajena, cuando ya marcha concientemente
hacia el Bien.
CAUSACION. Proceso de efectos, originado por la acción de la Ley de Causalidad, que no
puede derogarse sin quebrantar el respeto al Libre Albedrío.
El Ser tiene el derecho de forjarse sus propias metas, y se incluyen en ellas, las cadenas de
goces y penas forjadas por él y para él mismo.
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CAUSAL. Vehículo mental superior del Ego, que perdura a través de sus vidas, y reúne en sí el
resultado de todas sus experiencias.
El intelecto puede cambiar como se transforma la ideología o las convicciones; no así el grado
de desarrollo de la mente espiritual alcanzado, que como hilo de oro, une todas sus vidas en
perpetua recordación, al conservar en el tránsito de una vida a otra, el conjunto de los átomos
simientes que proceden de sus vehículos de manifestación inferiores utilizados, y en los que se
retienen las motivaciones originadas en cada reencarnación; para transferirlas en efectos, al
Plano Físico en su vida terrena subsiguiente.
CAUSALIDAD. Ley que enseña al hombre a corregirse, con la experiencia de que a toda causa
le sigue un efecto; y la certidumbre de que a toda siembra, que es voluntaria, le sigue su
cosecha, que es obligatoria, y que Dios da a cada Criatura según sus obras.
Esta Ley es educativa y se aplica siempre en un plano inferior de conciencia, pues los
Superiores la han trascendido, al acatar las Leyes superiores de Renunciación y de sacrificio, y
no recogiendo ya el dolor como resultado de sus actos, no necesitan de la Misericordia.
CELOS. Sufrimiento emocional, producido en el Afectado, por la interferencia de un Tercero,
en el intercambio de dos afectos recíprocos.

CELOSO. Individuo que ama condicionalmente, y que sufre cuando estima que no debe
compartir con otro, ese afecto recíproco que reclama en su Amado.
CLASE. Cúmulo de verdades que el Maestro enseña a sus Alumnos, y que el intelecto de estos,
debe atender, entender y aprender, que es el proceso completo.
Las clases inferiores que se dan para aleccionar en lo material, están dictadas para formar un
discernimiento correcto sobre la explicación de los fenómenos; las clases superiores que se dan
para formar el criterio sobre lo espiritual, facilitan la resolución de los problemas morales, ya
que todo pensamiento contrario al Amor, crea problemas.
CEDER. Acto renunciativo de conciencia, que siempre se asume dentro de la Ley, cuando la
propia voluntad se encuentra en conflicto con el interés ajeno.
El que cede dentro de la Ley, no lo hace por debilidad, sino por mayor comprensión que lo
aleja de la violencia y le permite abrazarse a las cruces de la Renunciación y del Sacrificio,
puesto que ya empieza a vivir para el bien de los demás.
CELULA. Principio de vida vegetativa y animal.
Está compuesto de dos fragmentos microscópicos de organización bioquímica denominados:
Protoplasma y ectoplasmia, y ha venido evolucionando para constituirse en unidad de vida de
cuerpos, cada vez superiores.
CENA. Símbolo Cristico de la unión del Alma con Dios.
Estando la Criatura constituida por la Esencia y la Sustancia divinas; así como el cuerpo vive y
crece por la asimilación de la sustancia alimenticia; así el espíritu, por identificación con la
Esencia, tendrá que retornar con plena conciencia a su Fuente de vida: El Amor de Dios.
CEREBRO. Es el órgano físico por cuyo intermedio se expresa esa parte de la mente del
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hombre, que se denomina intelecto, y a través del cual se manifiesta el Alma.

El cerebro que le sirve al hombre para concretar sus ideas, debe funcionar con el intelecto, y
ambos ser elevados con la Luz del espíritu.
CERTEZA. Emisión de un juicio, sin ningún temor de errar.
Para no errar en lo espiritual, es menester contar con la Guía del Amor; porque con el amor en
su corazón, es imposible que el hombre se equivoque.
CESAR. Al referirse el Cristo al César, no objetó su autoridad, sino que el que obedece en lo
espiritual, advirtió, obedece lo principal para el logro de su dicha, ya que el César personifica
al poder material esclavizado propio de las cosas del Mundo Externo, al que el hombre sirve a
cambio de sus placeres, olvidándose de servir al Padre.
CICLO. Período de tiempo necesario para que un fenómeno se desarrolle totalmente, y
satisfaga la parte del Plan evolutivo que representa.
Ciclos múltiples. Revelan la Ley que ordena que todo movimiento evolutivo de un fenómeno,
se constituya en efecto sintético de otro movimiento que a su vez resuma el resultado del
movimiento de Otro menor y que resulta su causa.
Evolutivo. Fracción de tiempo en el cual el Ego experimenta un impulso o jalón definido que
lo eleva un grado en el Sendero de la Perfección, y que se advierte en el logro de la capacidad
para la observancia de la Ley inmediata superior de su grado evolutivo de desarrollo.
Ejemplo: Si el desarrollo de la conciencia de una Criatura, le permite ser justa, por obedecer la
Ley de Justicia; ella ascenderá al ciclo evolutivo inmediato superior, si se olvida de reclamar
sus derechos, por pensar tan solo en sus grandes deberes, que son actos que lo harán bueno,
puesto que ya obedece a la Ley de Sacrificio.
Astrológico. Período de tiempo con ritmo regular, en el cual se libera la energía astral de cada
uno de los planetas que afectan al hombre.
CIEGO. Es el que tiene velada la mente con las nieblas de su ignorancia, por tanto no ve la
verdad con los ojos del entendimiento.

El ciego mental cree en la verdad de las cosas materiales que ve y no son; y niega la Verdad de
las cosas que no se ven, y son.
CIELO. Esfera de vida elevada, en donde están los Perfeccionados de acuerdo con el nivel de
Unidad a que han llegado en razón a su conciencia purificada por la práctica del Amor y que
les permite vivir en la alta Conciencia del Espíritu.
CIENCIA. Acervo de conocimientos sobre cosas y actos fenoménicos acerca de la Realidad, y
que permiten explicarlos, para conocer sus valores y sus leyes. Este conocimiento viene de
fuera hacia dentro.
Las Ciencias se clasifican en Naturales y Culturales; las primeras abarcan el conocimiento de
las cosas; las segundas se aplican al estudio de los problemas del Ser.
A toda cosa acompaña su valor, y todo acto está regido por una Ley.
CINCEL. En lo moral, es toda facultad o poder de la conciencia que le ayuda al Ser a
perfeccionarse.
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Así como el cincel de acero sirve para tallar la madera y darle forma; así también la mente y la
voluntad individuales, permiten transmutar en el interno del Ser, la ignorancia, por sabiduría, y
las pasiones, en virtudes; modelando el Alma hacia su Prototipo.
CINCO. Dentro de la simbología de los números, representa las cinco manifestaciones de la
Potencia creadora, a saber:
Si la manifestación es superior: Poder, Amor y Sabiduría; y si es inferior, se le agregan:
Justicia y Ley.
Simboliza también los cinco cuerpos a través de los cuales se desarrolla el Alma en su presente
grado evolutivo: Denso, vital, emocional, mental y causal.
CÍNICO. Es el enterrador de sus remordimientos.
CIRCULO. Sucesión de puntos no interrumpido, y que por no localizarse su fin en ninguna
parte y estar en todas, es la figura ideal para simbolizar a la eternidad y al Dios manifestado.
CIRIO. En lenguaje espiritual, es la mente del Humano, que el Cristo Viene encendiendo con
la Enseñanza de su Amor, para alumbrarlo en espíritu y en Verdad, para que encuentre el
perfeccionamiento en el que encontrará la dicha perfecta.
CIUDAD. Es el Centro de concentración máximo de la Comunidad, que por la multiplicidad de
experiencias obtenidas por sus individuos en la intensa sinergia de sus relaciones; es el medio
ideal para aumentar la conciencia personal, con la colectiva, haciéndola pasar del "yo" a la
conciencia de: "Nosotros", cuando se realizan actos cada vez menos individuales y más
sociales.
CIVILIZACION. Es el progreso que obtienen los individuos de una Comunidad, con el fruto
social de sus actividades políticas, económicas y culturales.
Al intervenir el hombre en el desarrollo de una Conciencia Colectiva, como su Individuo,
empieza a enseñarse a vivir para el bien de los demás, pero cuando fracasa y esto ocurre con
frecuencia; la Civilización entra en decadencia y el Individuo complica su vida multiplicando
sus necesidades, haciéndolas artificiosas y antinaturales, lo que constituye una victoria de la
Materia efímera, que hace perder al Individuo el único reposo del corazón: La Paz.
CIVILIZAR. Es cambiar en el hombre la vida natural que le ofrece el campo, por la vida
complicada de la ciudad.
CIVISMO. Es la Ciencia cultural que le proporciona al Individuo los fundamentos para su
gobierno propio en la Comunidad, elevando su voluntad al nivel de lo que ordena la Ley.
CLARIDAD. Es el despertar del Alma, a la Vida espiritual.
CLARIVIDENCIA. Vista psíquica, por la cual el Individuo sensitivo, se da cuenta de los
fenómenos que operan en el Plano de Conciencia denominado: Astral. Es un sentido no
desarrollado todavía en el Hombre.
CLARIVIDENTE. Individuo dotado de la facultad de registrar más finas vibraciones de Luz,
que la mayoría.
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COBARDÍA. Sentimiento de la impotencia y debilidad moral, ante el obstáculo o peligro,
propio de la Personalidad que no sabe sufrir.
COHESION- Manifestación del principio Universal de Atracción, que se revela en la Ley que
preside la unión de los átomos en muchos fenómenos físicos. Esta solidaridad química, revela
en el Reino Mineral, la actividad del Principio: Vida.
COLABORADOR. Es el que tiene una Misión dentro del Plan Divino 1 y lo cumple
solidariamente con la ayuda de otros, ya que están pendientes unos de otros, porque en ellos ya
el Bien es solo manifestación de ellos mismos.
COLOR. Producto del salto electrónico, en las órbitas interatómicas por la refracci6n de la
Luz.
La luz se descompone en siete colores cuando operan cambios de dirección en sus rayos,
fenómeno que es capaz de captar el ojo humano.
COLUMNA. Persona que sirve de apoyo en una labor.
En los Recintos en los que se recibe la Irradiación crística, con la denominación de Columna,
se alude al nombramiento otorgado al que se encarga del orden y demás funciones de trabajo
no específicamente determinadas.
El nombramiento siempre se justifica, porque lo que está haciendo la Columna, lo eleva con la
fuerza que lleva en su alma, y da a su Prójimo la claridad que a su vez le da la Sabiduría,
colaborando así en la Obra evangélica.
COMANDO. De las Sombras. Son las almas que en vicio se mecieron almas que en el terreno
del mal se solazaron; almas avezadas a auspiciar las pasiones más mezquinas; son estas almas
que a través del dolor que infligen desde el Plano Astral, a las Almas encarnadas, y a quienes
obsesan para que continúen la secuencia amarga que aquellos propiciaron, y sembraron en el
campo de las circunstancias negativas.
COMETA. Cuerpo celeste acompañado de cola, desprendido de la nebulosa a la que pertenece,
para vitalizar a los mundos desgastados.

Los Mundos se deterioran por los Elementos destructivos originados por las Humanidades
inarmónicas que los habitan.
COMODIDAD. Exigencia de las necesidades del cuerpo, a la que se someten los
Materializados.
Las comodidades del cuerpo, provocan la incomodidad del espíritu, porque se satisfacen,
supeditando los anhelos espirituales, al desenfreno de los deseos de la Personalidad, que siempre rehúsa el esfuerzo.
COMODO. Es la ficticia grandeza a que aspira la persona que se limita a asegurar el bienestar
del cuerpo físico, pero que no le ofrece progreso a su Alma.
COMPASION. Es sentir ternura ante el dolor ajeno, junto con la voluntad de mitigarlo.
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COMPETENCIA. Unión imperfecta de las voluntades, porque aunque el fin es común, los
intereses difieren.
En la competencia se dirime el predominio de los intereses materiales de dos o más individuos,
porque solo lo material divide, y el interés es individual, no social, ya que se persigue el
prevalecimiento.
COMPORTAMIENTO. Conjunto de actos con los que el hombre construye su destino.
Si el hombre realiza sus actos dentro de la Ley de Amor; cosecha su propia felicidad y aun será
autor de la dicha ajena. Si actúa fuera de lo ordenado por la Ley, será el productor del
sufrimiento.
COMPORTARSE. Es ajustar la vida individual, a una regía de conducta.
La regla de conducta debe acatarse, no por conveniencia, como diría un Ateo; sino por sentir
que se lleva a Dios en la Conciencia.
COMPRA. Acto jurídico que condiciona el Intercambio de satisfactores entre Individuos de
una Comunidad, a la entrega de dinero,
COMUNICACION
que es el prototipo de todo bien material, y ello en la etapa evolutiva en que el hombre vive
preferentemente para el bien de sí mismo.
COMPRAR- Es adquirir por dinero, la propiedad de una cosa.
En lo espiritual, las cosas se compran al precio del merecimiento.
COMPRENDER. Es sentir el dolor y la dicha ajena, como propias.
Para comprender, es menester sentir la causa ajena como propia, lo que conduce a la
unificación de las Almas, pero antes hay que tener purificada la conciencia, tener en ella
sabiduría y amor.
COMPRENSION. Es la preparación para la cristificación.
El entendimiento se convierte en comprensión, cuando está basado en el Amor, y por ello
alcanza la esencia de la idea. El Individuo no debe buscar el ser comprendido, basta con que él
comprenda a los demás. La comprensión, trae la renunciación.
COMPUERTA. Simbólicamente, es lo que estorba para que se establezca la comunicación
entre lo divino y lo humano.
El Ser, en espíritu lo tiene todo, porque es Dios el que entrega lo necesario, si el Ser está
conectado con la obediencia a la Ley, con su Fuente de Vida, y en esa Fuente existe todo. El
Ser es fuente de la misma Fuente, es Luz de la misma Luz; entonces, lo que tiene que hacer es
conectarse, abrir la Compuerta a través de la mente y de la voluntad espiritualizadas, y dejar
que la Fuente de vida le entregue lo que sea su Voluntad, y para ello le presentará el vaso de su
merecimiento, y así podrá decir: "Yo hago la Voluntad de mi Padre". Entonces ya no se
equivocará más.
COMUNICACION. La perfecta, es la que se realiza entre los Seres y el Padre, o sea de espíritu
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a Espíritu.
Por extensión, es la relación recíproca y amistosa entre dos o más conciencias. Es Ley
Universal y nadie puede impedirla. Dios se comunica por el Cristo; y el Cristo con los Ángeles
y con el Hombre.

COMUNIDAD. Es el Grupo humano que se forma cuando una Colectividad organizada como
Unidad Social, ha afirmado la característica de que el Todo viva para el bien de la Partícula o
Individuo; y éste, para el bien del Todo o Comunidad.
Son dos las Comunidades que satisfacen la anterior característica: La Familia, Comunidad
mínima; y la Nación, Comunidad Máxima; esta última se constituye, cuando la Comunidad se
ha hecho tan numerosa que ha dado origen a una Conciencia Colectiva que puede subvenir sus
necesidades políticas, económicas y culturales, independientemente de otras Comunidades
organizadas también en forma soberana y poseen: Población, Gobierno y Territorio propios.
COMUNION. Conexión permanente que logra el individuo con su Padre Celestial, cuando su
conciencia ha logrado un suficiente grado. de pureza, que le permite ya hacer su Santa
Voluntad.
CONCEDER. Es el cumplimiento de la Voluntad del Padre, al otorgar una Gracia a su
Criatura.
La Criatura no sabe pedir, y por ello muchas veces pide lo que no le conviene; más cuando
quiere lo que Dios quiere, pide dentro de la Ley o con merecimiento, y entonces siempre se le
concede lo que pide.
En lo humano. Es dar lo que pide la voluntad pequeña del Hombre.
CONCENTRACION. Es unir en un Centro.
Cuando la concentración es mental, equivale a la atención perfecta. La conexión entre el Sujeto
y el objeto, produce el efecto de entenderlo; cuando la conexión es entre Sujeto y Sujeto, el
efecto es: Comprenderlo.
CONCIENCIA. Es una de las facultades del Ser, que le otorga capacidad para sentir, en
general para responder a las vibraciones.
Como todo es vibración, conciencia es la facultad que le permite al Ser, darse cuenta de la
propia actividad, y responder a la ajena. En la Conciencia está la Presencia de Dios.
La Conciencia siempre se manifiesta en cuerpos de Seres vivientes conocedores de lo que les
rodea; porque Dios los

separa con su Pensamiento y los encierra en mentales limitaciones. No hay vida sin conciencia,
ni conciencia sin vida; el grado de conciencia depende del espesor y densidad del velo que lo
envuelve; la conciencia cesa, cuando cesa el sentido de limitación propia de la Materia, pues
Conciencia y Materia se influyen recíprocamente.
Hay siete planos de materia en el Universo; teniendo el Ser, sendas conciencias en el mismo, y
la conciencia en cualquiera de los planos, significa la capacidad de responder a las vibraciones
del mismo plano.
La conciencia es la primera facultad del Alma que le entrega el espíritu, y por la cual conocerá
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la Sabiduría espiritual. La conciencia se expresa a través de los sentidos, que son como canales
a través de los cuales se aprecia la Realidad; mas no debe confundirse la Conciencia, con los
estados de conciencia; porque éstos corresponden al momento, y la Conciencia pertenece a la
eternidad.
Estado de conciencia. Es la comprensión que cada hombre tiene de su propia vida, y por tanto
la que le fija su grado evolutivo de desarrollo de conciencia, alcanzado.
La condición de la materia, se traduce en la conciencia humana como limitación y cada
limitación produce un estado de conciencia como la alegría, la tristeza, el miedo, etc. El estado
de conciencia se origina en razón a la índole de las Ideas que se cultiven, según el grado de
amor que se manifieste, o de acuerdo con las obras que el hombre realice.
El sentido del tacto me lleva al estado de conciencia en el que me doy cuenta de lo duro y de lo
blando, que son dos condiciones de la Materia. Si yo no puedo quebrar un cuerpo con mis
manos. le llamo más o menos duro; si lo puedo romper, lo considero más o menos blando.
El sentido del oído, es otro canal que me pone en contacto con otro estado de conciencia. Por
ejemplo: Me encuentro en estado de silencio; si por un movimiento ajeno a mí, se produce un
ruido, yo soy conciente de un nuevo estado de conciencia que es de ruido, y que el Medio
Externo produce en mí, porque se ha limitado el silencio que me rodeaba.
Lo anterior significa que entre mayor número de sentidos posea un Ser, es más conciente en su
Plano de Vida, porque viviría en mayor número de cambios fenoménicos y obtendría con ello
más conocimientos de ese Plano, porque se le abren a su conciencia, más planos de
manifestación a su vida, y puede responder a mayor número de vibraciones.
El Medio Social es el Plano de Vida en el que el hombre acrecienta su conciencia al enriquecer
su conciencia personal, con la conciencia social, que es el nosotros colectivo en que participa;
al aumentar su experiencia, no solo con la explicación de los fenómenos que le afectan, sino
también con la resolución de los problemas que en el Medio Social se multiplican, y que son
vivencias que aumentan el conocimiento del Alma con la apreciación de otro tipo de impacto
externo, aunque mas sutil que el Natural.
Mas cuando el hombre se pone en contacto con el Medio Universal que es el espiritual, la
Fuente de Conocimiento se amplía, enriquece más su conciencia y aumenta su poder, porque el
impacto ya no es externo, sino interno; y obtendrá de dentro su conocimiento superior; pero
entonces ya habrá aprendido a Amar a todo lo que lo circunda, pues es menester que la conciencia esté limpia, para intuir el conocimiento superior que es puro también.
La Conciencia, no es una facultad estacionaria, tiende a evolucionar, o sea a progresar, o sea a
ampliarse y superarse; y este crecimiento va de lo individual a lo social y al último a lo
universal; a medida que el hombre va participando como Individuo, en Conciencias Colectivas
más grandes, como cuando sirve no solo a sí mismo, sino a la Sociedad, a la Comunidad y al
último a la Humanidad, y cuando se sirve a la Humanidad, se sirve a Dios, ya que no se puede
amar a Dios, más que en sus Hijos.
Conciencia Individual. Se inicia al encerrarse el Individuo en el cuerpo y la forma y adquirir
la ilusión de la separatividad pero obteniendo la Luz del conocimiento por parte de su espíritu
al realizarse en un Plano de Manifestación, para aprender lo que le conviene como Individuo; y
así se enseña primero a ser egoísta; lección parvularia necesaria, pues nadie puede ser útil a su
prójimo si no ha aprendido antes a ser útil para sí mismo. Así el hombre se enseña a ser
responsable de sus actos y de su destino, al realizar funciones de vida como son: nacer, crecer
y reproducirse, para volver a repetir el proceso en planos cada vez superiores hasta la
perfección, dentro de una Conciencia Unitaria correctiva, que lo comprende como Individuo,
pero de la que se diferencia tan solo por su forma, sus deseos o sus obras.

Conciencia Social. Es el acrecentamiento de la conciencia individual por la asimilación del
fenómeno social, que es el fruto obtenido en el seno del Grupo denominado: Comunidad y que
constituye una Conciencia Colectiva con la unión de individuos organizados e identificados
por fines comunes ; este fruto es la depresión del egoísmo individual.
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La Comunidad aparece cuando la presión de la voluntad del Grupo sobre la del Individuo, es
casi absoluta; esta presión hace perder un poco de la conciencia particular del Individuo, para
efecto de que participe de la Conciencia Colectiva que lo comprende en sus fines generales y
que son más importantes que los fines individuales; y ello porque el Individuo se perfecciona,
cuando realiza actos cada vez menos individuales y más sociales, para dar nacimiento a una
Conciencia mayor, la de Ciudadano útil, cuyas funciones de vida, son comunes a todos.
Conciencia Inferior. Es la que corresponde al individuo que obedece a la Ley inferior
inmediata de aquella que acata la mayoría del Grupo que lo contiene como Individuo; en razón
a que su grado de desarrollo evolutivo de conciencia, no le permite obedecer dicha Ley
predominante. Por ejemplo: Si la mayoría de una Comunidad, obedece la Ley de Justicia; el
Inferior, ejercita la Ley de la Fuerza preferentemente, como le ocurre a los Delincuentes, que
ante la imposibilidad de ser justos, se expresan como Violentos o Deshonestos.
La conciencia inferior, corresponde a la persona que se rige por un Libre Albedrío que todavía
no se armoniza con la Ley Humana predominante. Es la Conciencia que piensa, sin llegar a la
Verdad, que siente, sin llegar al Amor y que obra, sin llegar al Plano de la Armonía o de la
Utilidad.
Conciencia Superior. Es el foco de la Luz del Espíritu, ya que estando dedicada la conciencia
al progreso del Y, y midiéndose su avance por el paso de la Generalidad; la Conciencia
superior corresponde al Individuo que obedece la Ley inmediata superior a la que obedece la
Mayoría de los individuos en cuyo seno se encuentra; por requerir un mayor grado de potencia
evolutiva de su conciencia el poder acatarla. Por ejemplo: Si la Mayoría obedece a la Ley de
Justicia; el Superior, es el que obedece preferentemente, la Ley de Sacrificio, es decir, que no
solamente es Justo, sino que ya quiere ser Bueno.
La Conciencia Superior, es la que toma en cuenta las virtudes de los demás, antes que sus
defectos; purifica sus sentimientos, hasta sentir el dolor ajeno; y rectifica sus actos hasta vivir
preferentemente para el bien de los demás, o sea una Conciencia que está elevada y se
encuentra manejada por el espíritu, hasta la Perfección relativa que corresponde a la Partícula o
Individuo.
Conciencia Universal. Corresponde a la Divinidad, mas los Seres elevados que hacen su
Voluntad, pueden participar de ella, siendo útiles al Padre, por su efectivo reconocimiento de
la Unidad en todo, que hace conciente al Ser de su Origen y de su razón de ser, por lo que
participan dentro de la Ley, de los Poderes universales, para hacer el bien únicamente.
Conciencia Crística- Morando el Cristo en esencia, en el interno de su Criatura; esta
Conciencia, es el despertar a la Conciencia espiritual el foco luminoso, por el cual la Sabiduría
del Espíritu se manifiesta hasta llegar a la suprema conciencia de la Unidad.
Conciencia Espiritual. Es la Conciencia que está manejada por el espíritu individual hasta la
elevación. La Teología la conoce como Voz de la Conciencia. Su meta no es tener, sino llegar
a Ser; y se manifiesta en la medida en que la evolución del hombre lo permite.
Conciencia Material. Es el resultado de los impactos que percibe el hombre, de su Medio
Externo, a través de su cuerpo y que identifica como Realidad. El cuerpo implica limitación y
la limitación presupone cambio. Solo podrá haber conciencia del movimiento, en la forma,
cuya libertad de movimiento está restringido a la noción de cambio, esto significa que nadie
puede darse cuenta, es decir, ser conciente de algo que no sea susceptible de cambiar, hasta que
no cambia.
Divina. Es la Conciencia de la Monada, que por medio del espíritu actúa en la Tríada inferior
de átomos permanentes.
Peldaños en su desarrollo. Tres son las etapas del desarrollo de la conciencia: su
acrecentamiento, la superación y la realización de su grandeza.
Acrecentamiento de la conciencia. La conciencia crece cuando gana en cantidad de
conocimientos útiles, primero para la persona y después para el espíritu. El conocimiento de lo
material que prepara para lo verdaderamente útil, que es lo espiritual; se refiere al
acumulamiento de datos sobre el Mundo Físico que debe dominar, y alude al acumulamiento
de datos que se perciben a través de los sentidos físicos, en su esfuerzo para explicarse las
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causas que producen los fenómenos; cuando aprovecha las cosas para el beneficio de si mismo
ya que goza en recibir. Es la meta del Científico.
Superación de la Conciencia. La conciencia se supera cuando ya no busca preferentemente la
cantidad de los conocimientos, sino su calidad, que está en lo espiritual. Al seleccionar el
Individuo la importancia del conocimiento, cambia la dirección de la intención humana, que en
vez de vivir para el bien de sí mismo, vive preferentemente para el logro de la dicha de los
demás. Además abandona la lucha contra la Naturaleza, porque a ésta ya la entiende y por
tanto ya se equilibra con ella, obedeciéndola. Tampoco lucha ya contra su congénere, porque lo
comprende, sino solo contra sus pasiones, y al lograr el triunfo del autodominio, ha hecho
efectiva la actividad de su espíritu en su vida, realizando la Divinidad en el interno de su
Conciencia.
Realización de la Conciencia. Es vivir bajo el pleno mandato del espíritu, por reconocerse el
hombre a sí mismo, como algo más que carne. Es la meta de la superación, es llegar al
Perfeccionamiento por las vías del Amor y de la Sabiduría. Es decir: "Yo quiero lo que mi
Padre Dios, Quiere; es afirmar concientemente y en Verdad: "Ml Padre y yo, somos Uno",
como lo hacía Jesucristo.
CONCIENTE. Es el que se sabe Hermano de los demás, comportándose como verdadero Hijo
de Dios, pues se encuentra en un grado de conciencia que le permite conocer el Medio que le
rodea.
CONCUPICENCIA. Es el amor por los bienes terrenos.
Es una de las causas del sufrimiento en la relación amorosa
de dos personas del sexo opuesto, ya que el hombre desea la posesión de la mujer, o sea que se
ama a sí mismo, en ella, porque antepone las necesidades del cuerpo y el reclamo de los
sentidos, a la satisfacción de los anhelos del Alma, que no está en pedir, sino en dar.
CONDENACION. Error en el que incurren los teólogos, al afirmar que el Humano puede
perderse para siempre, a consecuencia del mal realizado en su vida.
No hay tal castigo infligido por Dios, cuya Voluntad es el Amor; además de que el Ser, es
Esencia del Padre, y lo que

es Esencia, jamás puede perderse. ¿Qué puede pesar, una vida de equivocaciones ante la
Eternidad? Punto menos que un parpadeo, ante la más longeva de las vidas.
CONDICION. De existencia. Estado de vida del Ser, fiel reflejo de sus cualidades internas;
cuando éstas cambian, cambia la re-flexión.
CONDUCIR. Es orientar con el buen ejemplo, al Pecador o Equivocado, hacia el Camino del
Bien.
Es un deber que tiene el que sabe y puede, de encaminar los pasos del prójimo débil, a un
sendero seguro; primero, con una buena conducta que avale su sinceridad; segundo, con
palabras dulces sazonadas con el cariño que se siente; y al último, con las enseñanzas que del
Cristo se han recibido.
CONDUCTOR. Es el que sabe sacrificarse para el bien de los demás.
Así como en Física, es conductor el cuerpo que puede transmitir a otro, su propia energía; en lo
moral, es buen Conductor el que transmite el bien, porque ha aprendido a amar.
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CONEXION. Es la unión de la conciencia del Hombre, con la Conciencia del Cristo.
Es el vínculo de unión que indica con qué mentes, con qué corriente de vida o plano, está
relacionado el Ser; porque de acuerdo con este tipo de relación; así obtendrá fuerza moral o
tendrá sombras.
Espiritual. La unión del Hombre con la Divinidad es su más sagrado Destino; no empieza con
el cerebro, sino que es conexión de espíritu a Espíritu, y si el Alma es dócil al influjo espiritual, después la conexión alcanza a los demás Vehículos de conciencia; mas es indispensable
tener fe en Dios y encontrarse en estado de pureza, para así poder decir: "Padre hágase en mi tu
Voluntad, no sólo ahora, sino siempre".
CONFESION. Es el reconocimiento verbal que hace un Individuo penitente, a un Sacerdote,
bajo el sello del secreto, de una falta o pecado cometido, para descargar su conciencia y recibir
consuelo o absolución.

Se le denomina: Sacramento indebidamente, pues efectuado como ahora se hace, no tiene
efecto espiritual, ya que no fue instituido por Jesús el Cristo, mas sí inventado por el Jerarca
eclesiástico en la época de Lutero, para poder descubrir a los Rebeldes que se oponían a la
venta de la indulgencia plenaria:
La verdadera Confesión, es la que el Confeso hace ante su propia conciencia, con sincero
arrepentimiento, y siempre que este arrepentimiento vaya revalidado con la restitución de lo
indebidamente tomado o con el restañamiento de la herida causada.
El verdadero arrepentimiento, que es sincero, impide caer en la misma falta, pues si tal hace,
queda en lo mismo.
CONFIANZA- Esperanza firme que se tiene en una persona o cosa, sin temor y con fe de que
se responderá a las expectativas.
Cuando la fe se deposita en el Prójimo, en realidad se espera de su bondad; es por ello que la fe
debe depositarse en Dios, que nunca defrauda, y siempre bendice el destino de la Criatura que
jamás reniega ni exige lo que no se le ha concedido.
La fe también puede depositarse en sí mismo, cuando uno se ha preparado y se sabe que la
merece.
CONFIAR. Es esperar con fe y sin temor, que se haga en la propia vida, la Voluntad de Dios.
CONFLAGRACION. El colmo de la desarmonía o sea el conflicto de individuos, extendido a
las naciones.
En esta calamidad, el individuo sabe unirse, pero solo para la destrucción.
CONFLICTO. Oposición de deseos, intereses y fines: entre dos o más personas, con afán de
prevalecimiento.
Esta relación humana imperfecta, siempre se establece entre conciencias inferiores que
debiendo acatar la Ley de Justicia, se rigen por la Ley de la Fuerza.
CONFORME. Es el que tiene confianza en Dios y con poco se contenta.
Se es conforme por el conocimiento espiritual que se posee de sí mismo, ya que se acepta con
buena voluntad lo que es y lo que tiene por saber que lo ha sembrado y cosechado. reconociendo además que el hombre tiene más de lo que merece por la Misericordia de Dios y así aun
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en el dolor, sabe ser feliz.
CONFORMIDAD. Es un estado de conciencia espiritual de paz, propio del Humilde, que
Intuye que todo marcha hacia el Bien, pese a las interrupciones que el mismo hombre produce
con sus errores.
El verdadero conforme que esté enfermo, no deseará ni siquiera estar sano, tan solo anhelará
tener la fuerza necesaria para no volver a violar la Ley Natural, cuyo efecto es la pérdida de la
salud a la que se somete el desobediente.
Si al Hombre se le diera todo lo que pidiere, llegaría a cansarse algún día, y no tendría ya ni el
refugio de la esperanza, perdiendo la dicha de recibir, por merecimiento.
Al Reino de la Luz, no va ningún inconforme.
CONFUSION. Oscuridad mental por la que se toma una cosa por otra.
La confusión nace de la Ignorancia o de la falta de razonamiento. Si la confusión llega a la
órbita de la Moral, nace del fanatismo.
CONFUSO. Es el que no sabe qué pensar del Autor de su vida, porque siempre busca fuera, lo
que lleva dentro.
CONJUNTO. Es la Unidad de los Seres.
La unión en la Vida, no en la Materia, es lo que importa de este vocablo. La Ley se pronuncia
en el sentido de que, de los' conjuntos menores, se debe formar el Conjunto Universal, para que
la Parte disfrute de la Potencia del Todo, porque como Partícula debe participar.
CONJURO. Llamado a los espíritus, hecho con poder de mando.
Evocación hecha por los espíritus superiores con poder de mando espiritual, a los espíritus
elementales de la Naturaleza, a efecto de que los obedezcan en nombre del Poder que brota del
Espíritu; mas por su propia Influencia dignificada, no hacen uso de los poderes divinos, los
Unidos al Padre, más que para los fines del Bien.

CONMEMORACION- Recordatorio solemne de un suceso Importante.
El Recordatorio más agradable al Padre, es el que el hombre hace del momento en que el
Cristo nace en el Interno de su Conciencia, por aplicar ya a su vida, los ejemplos de Jesús, por
vivir su doctrina, es la fecha de su nacimiento espiritual.
CONMOVER- Mover a ternura.
Es comprender el sentimiento ajeno y participar en él, porque ya se tiene sensibilidad para lo
espiritual.
CONQUISTADOR. Es el que se apodera de la voluntad ajena.
El válido, es el que atrae a las Almas, con amor.
CONOCEDOR. Es Aquel que vive feliz en donde quiera que el Destino lo coloque.
La razón de que al Conocedor no le preocupe su situación particular, es su conocimiento de
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que lo importante es su colocación Interna en que se encuentre y que siempre es justa, pues
está determinada por sus pensamientos y sus esfuerzos superiores, en donde está lo que
verdaderamente origina con su conducta, y que se le entrega.
CONOCER. Acto de alcanzar con el entendimiento, la causa del fenómeno o la resolución del
problema.
Cuando se trata del objeto, conocer es explicarse la causa que origina el cambio que produce el
fenómeno; en cuanto al Sujeto respecta, la solución del problema estriba en el conocimiento de
la Ley que rige el acto; ya que todo acto contrario al Amor, crea problemas.
Al Ser solo se le puede conocer, por sus obras; y en las obras lo que se debe aplicar. es la Ley,
pues solo sufre Aquel que vive fuera de las Leyes.
CONOCERSE. Es darse cuenta de los propios errores en los que el Alma incurre en perjuicio
de su espíritu.
Es aplicarse a sí mismo el verbo conocer, para penetrar al propio interno y estudiar los actos,
para rectificarlos.

CONOCIMIENTO. Es el fruto de la actividad mental y emocional, que tiende a acrecentar
primero la conciencia, con la suma de datos, para después superarla con la selección de su
calidad; y así poder llegar a la realización de la Verdad.
Primero el hombre adquiere con la Ciencia, el conocimiento de las cosas y desenvolverá su
intelecto; después adquirirá Sabiduría, con el conocimiento espiritual, que le enseñará más que
a saber, a sentir, cuando el hombre se mueva a impulsa de un sentimiento cada vez más
purificado con el Amor.
FI Sabio enfrenta la Vida con más provecho y dicha, ya que la Luz de su Conocimiento
superior, le ayudará a erradicar la pobreza, la desigualdad y la injusticia, que el pensamiento y
la acción de sus Congéneres, mal encauzados, han originado en su comportamiento.
Espiritual. Es la Luz de la Verdad y del Amor, con la que se alumbra el Ser, en el Camino de
su vida.
Del Bien y del Mal. No es más que el conocimiento de lo que le conviene o no a la Criatura
Divina; nace de la experiencia y se afirma por medio de la prueba. Dos son los peldaños que en
este Camino del Esfuerzo, se deben conocer para poder superarlos: El error y el pecado. El que
los vence con la Servicialidad, se sirve de ellos para elevarse.
CONSEJO. Ayuda mental que sólo debe impartirla el que sabe, a quien lo demande, o a quien
tenga bajo su dependencia.
CONSENTIMIENTO. Es la adhesión voluntaria de una voluntad, a la de otra, en el propósito
de ésta, por afinidad de sentimientos.
CONSENTIR. Dar la razón a la voluntad ajena, por sentir al unísono.
CONSIDERACION. Es dispensar atención en favor de otro, en reconocimiento de su
importancia personal, o en prueba de la propio urbanidad.
CONSOLAR. Compartir la pena ajena con la comprensión suficiente para aminorarla.
Consolar al que sufre, es un deber cristiano, ya sea compartiendo su dolor en la impotencia, o
ayudando a quien lo permita, si es posible.
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CONSTANCIA. Es la fuerza volitiva que lleva la actividad en un propósito, hasta su fin.
Como la constancia, es la continuidad del esfuerzo iniciado, implica a certeza en lo que se hace
y la madurez del entusiasmo.
CONSUELO- Es el alivio de la pena al Prójimo por medio de la palabra razonada, ya que no es
ajena porque se comprende por amor.
El hombre se puede consolar a sí mismo, solo cambiando la pena por el arrepentimiento
sincero, ya que está seguro de que cuando menos, por la causa por la que en ese momento
sufre, ya no volverá a sufrir.
El alivio de la pena puede obtenerse más fácilmente de la Divinidad cuando el que lo necesita,
lo ha brindado antes a los que sufren, o cuando posee la virtud de la docilidad ante el dolor.
CONTAGIO. Participación de un mal, por la debilidad ajena.
El contagio implica participación que hace un Ser o una cosa, de su propia esencia o sustancia,
a lo que es Semejante; ya sea por transmisión de una enfermedad o por perversión con el mal
ejemplo.
Enfermedad. Tratándose de las enfermedades, nadie puede contagiarse si no es acreedor a ello,
ya que en purificación se encuentra quien en el lecho del dolor está. Si el hombre no es
acreedor, no le llegarán las enfermedades.
Mental. Es la transmisión de un error de una mente a otra, por imitación irreflexiva o
indiscriminada de lo que otras mentes piensan u otras voluntades ejecutan; pues solo se
salvarán del contagio los que sean fuertes, ya que una mente sana no puede dejarse contaminar
por una enferma, y la mente sana es la que vive dentro de la Ley para hacer el bien a los demás.
CONTAGIADO. Es el que recibe un pensamiento sombrío, debido a la afinidad que existe
entre el que lo emite y el que lo recibe. El contagio mental ha hundido al Mundo, en crisis.
CONTENTO. Es un estado de conciencia de alegría propia del Ser dócil y conforme con lo que
recibe de su Padre.

Esta satisfacción del ánimo, es la Puerta por donde debe entrar el Redentor, porque quien está
contento, vive un estado de conciencia espiritual; y el que está descontento de su vida, lo está
también de la Ley que lo ha hecho tal como es; y siendo la voluntad de Dios, la Ley, no podrá
revelarse en quienes están descontentos de El.
CONTINENCIA. Virtud que nos impulsa a tomar solo lo necesario, en la satisfacción de
necesidades lícitas.
CONTINENTE. Es el hombre austero que contiene o domina sus pasiones; y por lo tanto, no
abusa de las cosas por el placer que entrañen, sino que se limita a tomar solo lo que le corresponde dentro de la Ley, ya que su moderaci6n es el espejo de su merecimiento.
CONTRADICCION. Debilidad en que incurre el hombre que unas cosas dice y otras hace, por
no haber armonizado todavía su mente, con la voluntad, o cuando no ha entrado al plano de la
convicción.
CONTRASTE. Es la base de la percepción, que arroja el cambio.
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CONTRICION. Pesadumbre sincera por la comisión del error o del pecado, que afecta al
Individuo que siente la necesidad de perfeccionarse.
Es la verdadera plegaria del dolor que dignamente entrega el Arrepentido, a su Padre.
CONVENCIMIENTO. En lo espiritual, es la seguridad de la existencia del Padre Celestial,
junto con el anhelo de realizar su voluntad, amándolo en sus Hijos; transmutando así el
criterio, en experiencia útil, y la pureza, en Servicialidad.
CONVENCER. Hacer ver a otro, por medio de la lógica o de la prueba, lo que no puede ver
con los ojos del entendimiento.
CONVENIENCIA. Es la voz del egoísmo de la Personalidad, que sólo acepto como bueno, lo
que le beneficia.
La Persona no sabe todavía lo que le conviene, porque con frecuencia cede a lo que el cuerpo
le pide y que le hará sufrir en el mañana; en tanto que el espíritu exige un esfuerzo constante
que la persona todavía no identifica como bien, al precio de la obediencia- El Alma no sabrá
verdaderamente lo que le conviene, hasta que no aprenda a disfrutar del goce de dar y viva
gozosamente para el bien de los demás.
CONVERSION. Es la aceptación de una creencia o doctrina, en forma tan firme, que mueva al
Converse a la práctica de sus postulados.
CONVERSO- Es el que ha sido convertido a una Religión, a la cual ha quedado sujeto por
convencimiento o por fe.
CONVERTIR- Es cambiar una cosa en otra. En lo moral, es doctrinar a un ignorante en
materia religiosa, hasta que adquiere la convicción acerca de las verdades, que para la
salvación de su alma, una Escuela enseña.
El hombre se convierte en lo que piensa insistentemente o en lo que siente por fe, siempre que
la práctica avale la dirección que la convicción o la fe, impriman a su conducta; mas el Destino
final del hombre y su verdadera conversión que le es-pera, es cristificarse, para que entre en la
Conciencia de la Unidad, se perfeccione con ello y al realizarse, sea feliz y haga felices a los
demás.
CONVERTIRSE. Es prestar la voluntad para asimilar una moral, que le permitirá por
convicción o fe practicar las verdades que para su bien le preconiza.
CONVIVIR. Vivir en unión con los demás, compartiendo sentimientos e ideas, por influjos
recíprocos.
La convivencia es idónea de la Naturaleza humana, pues el hombre está formado para vivir en
compañía; le toca decidir si convive para sufrir o para gozar.
COOPERACION. Suma de voluntades armónicas, para la realización de un fin común, es una
de las modalidades de la convivencia.
Son tres las modalidades de la convivencia: Conflicto, competencia y cooperación, siendo esta
última la mejor. porque se presta ayuda.
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COQUETEAR. Afán de agradar a una persona del sexo opuesto que gusta simpatiza, para
conquistar su buena voluntad.
El coqueteo no es más que la búsqueda del romance, porque no se tiene todavía un compañero.
CORAZON. Es el centro físico de la conciencia espiritual.
Cuando se dice de una persona que tiene mal corazón, sólo se significa que debiendo tener en
el corazón, el Templo de la ternura de Dios, el hombre no se presta a esa sensibilidad superior.
CORRECTOR. Es el Maestro interno que endereza la conducta extraviada, y solo se conocen
dos Correctores efectivos: El Amor y el Dolor. Los caminos que señalan son: La Servicialidad
y la Experiencia, porque también los Educandos, son de dos índoles:
Dóciles y Rebeldes.
CORRESPONDENCIA. Principio de Filosofía Hermética que se anuncia así: Como arriba es
abajo, como abajo es arriba.
Esta Verdad lo es, porque todo cuanto hay en el Universo, emanó de la misma Fuente, de ahí
que la manifestación de la Vida y del Ser en los diversos planos, expresa armonía y concordancia, sin haberse copiado el uno al otro, y se asemejan sobre el fondo común del
Monismo. Esta armonía obedece al hecho de que no existe más que una sola esencia y una sola
sustancia; así como una sola Ley unitaria que aunque diversificada, se aplica a todo fenómeno
o actividad del Ser en los Planos Físico, Mental y Espiritual. Estos Planos son en verdad
grados ascendentes de la misma Verdad en la escala de la Vida; y por tanto nos permite
conocer el plano superior, por su analogía con el inferior.
CORRIENTE. Se le denomina así a la proyección de unidades de fuerza, en un movimiento
progresivo, como tren electrónico, que imprimen las siguientes fuentes de energía: Agua,
viento, fluido eléctrico, magnetismo, etc.
Plano Superior: Se entiende por entrar en la corriente, al estado evolutivo en el que el
individuo se encuentra despierto

espiritualmente y su actividad ya es preferentemente unitaria, pues se realiza en favor de los
demás.
CORROMPER. Dar mala o errónea enseñanza a un Inferior.
En el acto de corromper, se ensucia la mente o los sentimientos, por el contagio, generalmente
de las pasiones; como se podría ensuciar una fuente de agua pura y cristalina, al ponerla en
contacto con aguas sucias o envenenadas.
CORRUPCION- Es una de las modalidades del abuso del poder.
Se corrompe viciando o pervirtiendo a los débiles, negociando en posición de fuerza, para
obtener una ventaja indebida, etc.
CORTE. Mediumnímico. Es la interrupción o trastorno del éxtasis Mediumnímico, por efecto
de ruidos, sacudidas, etc., debido a la imperfección de la mediumnidad operante en su
desarrollo, o por falta de evolución.
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COSA. Concreta. Es todo objeto que posee masa, forma, nombre y utilidad.
Abstracta. Es todo lo que puede ser producido o captado con la mente.
COSECHA. Es el fruto de la siembra.
El fruto no se obtiene inmediatamente, sino que se obtiene por Ley cuando el ciclo de
maduración se completa. Cuando se siembra para alcanzar los fines del Espíritu, que es la
incorporación a la conciencia de los más altos valores que el espíritu está llamado a alcanzar en
su recorrido evolutivo, se obtiene la cosecha más importante; sin que se pueda olvidar, que la
siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria.
Los frutos del esfuerzo espiritual, tardan más en llegar porque el premio es mayor, y para que
éste, no sea el fruto de la conveniencia personal.
COSMETICO. Es el sufrimiento, porque con él se obtiene la belleza del Ser.
COSMOS- Es la Obra de Dios.
El Pensamiento de Dios.
El Cuerpo de Manifestación de Dios.
La Creación de Dios.

Para la Filosofía hindú.
Para el Ocultismo.
Para la Teología.

CRAPULA. Festín para halagar los sentidos y que el hombre realiza en la etapa evolutiva en
que vive para sí mismo y le rinde tributo al placer.
CREACION. Conjunto de lo que Dios formó con su Mente, Conciencia y Voluntad, bajo los
principios de: Espacio, Tiempo y Causación.
CREAR. Según inferencias de la Teología es sacar algo de la Nada o sea un absurdo, pues si
existiera la Nada absoluta, el mismo Dios, dejaría de ser.
Crear es manifestarse como Causa Primera.
CREATIVIDAD. Funci6n de la actividad pensante del Espíritu.
Radica en la transformación útil que se hace con el Pensamiento.
CREATURA. Conciencia individual que el Padre Celestial emanó de si mismo con un Átomo
de su Ser.
Para que este Hijo suyo sea digno de su inmortalidad, le ha concedido: Libre Albedrío, aptitud
para amar y perfectibilidad; los dos últimos dones se harán posibles con el uso correcto de tres
Facultades que también le otorgo: Mente, conciencia y voluntad.
CRECER. No es solamente desarrollo de una vida individual en la Materia, sino superación en
conciencia, en la medida en que se acrecienta en el Ser la expresión de la Sabiduría y la manifestación del Amor.
CRECIMIENTO. Es la expansión o liberación de la conciencia de su Realidad, mediante la
gradual incorporación a su interno, de conocimientos, virtudes y facultades, que son los valores
del Ser, al manifestarse la Potencia Divina que en él subyace.
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CREENCIA. Emisión de un juicio probable con temor de errar.
El hombre funda su creencia en la fe, principalmente en cuestiones morales, mientras la
substituye con la Verdad que no puede comprobar por medio de la relación precisa entre causa
y efecto, o no la puede sentir, ya que lo moral se siente o se vive.
CREER. Conservar en la mente la explicación de un hecho o la aceptación de una verdad,
mientras se llega a la seguridad de su adquisición.
Es la etapa de la infancia de la mente, que está predestinada a aceptar el substituto de la
verdad, mientras se va pasando en el desarrollo de su conciencia, de la posesión de verdades
cada vez menos relativas, a verdades cada vez mas absolutas.
Creer en Dios. El hombre en forma innata, necesita alimentar a su mente con la Verdad, y la
Verdad principal es Dios, como Causa de su Ser, ya que no se hizo a sí mismo; y como siente
que todo le debe, creer en Dios, es amarlo, y como lo más cercano que tiene de El para
concebirlo es el Ser, le llama Ser Supremo, y por ello lo ama en sus Hijos, que cuando están
limpios, lo reflejan.
CRIMEN. Acto equivocado en que incurre el Materializado, al hurtar la vida de un Ser, de su
forma.
CRIMINAL. Desconectado de la Luz santa de la Corriente Divina.
CRISOL. Se denomina así al Dolor, en el que será purificada cada Alma grandemente, hasta
que aprenda a amar.
CRISTIANISMO. Doctrina que lleva al Hombre a su mejoramiento continuo por la
observancia del Amor.
CRISTIANO. Hombre en acción de amor.
Es el tocado en su conciencia, al observar la Doctrina predicada por Jesucristo, amar a Dios en
la Humanidad, acreditando con ello que es más espíritu, que carne.
CRISTICA. Conciencia. Se le llama así a la Conciencia espiritual que ha entrado al nivel de la
Unidad, y en la que se obedecen las Leyes de la Renunciación y del Sacrificio.

CRISTIFICACION. Es la unificación en voluntad, del Hombre con Dios.
Es dejar vivir la Conciencia de Cristo, en la conciencia del Hombre.

CRISTIFICADO. Es el que ha dejado florecer al Cristo en su Interno porque lo ha limpiado lo
suficiente, para que nazca en él.

CRISTIFICARSE. Es hacerse permeable a la influencia del Amor, manifestándolo a su vez
uniéndose así a la Gran Vida y sacrificarse voluntariamente para lograr el bien de los demás.
Es sentirse bálsamo de Amor que se diluye tierna y dulcemente, en cada corazón de sus
Criaturas.
CRISTO. Es el amor de Dios, manifestado.
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Es el Cuerpo del Espíritu y la Verdad del Padre, que como realización deberá manifestarse en
el interno de cada Criatura.
Es la cristalización de la Voluntad del Padre, obedecida y cumplida.
Es la quintaesencia que mora en cada Alma, que simboliza el Amor del Padre, pero por ahora
va manifestado en el Hombre, por ello necesita de un Enviado que le recuerde su existencia.
Es la Conciencia del Amor en sí mismo, y por tanto la Conciencia que entra en la Unidad.
Dios se manifestó en el Segundo Tiempo, a través de Cristo; y el Cuerpo de Cristo, en Jesús
fue; mas en este Tercer Tiempo, es la Manifestación de la Potencia Amor del Padre, el que
pugna por aparecer en el interno de las conciencias purificadas de todas sus Criaturas.
Cristo es además el Intermediario entre el Amor del Padre y la Humanidad y el Cristo que hay
en cada Criatura, se revela en el esfuerzo que lo dirige al Bien, en ella misma. En Esencia. no
hay más que un solo Cristo, pero puede haber muchos cristos, en obras.
CRITERIO. Es la dirección mental que conduce al conocimiento de la Verdad.

CRÍTICA. Es la intervención verbal indebida en las vidas ajenas.
El hombre no está facultado para juzgar, porque debido a su imperfección, sólo tiene derecho a
juzgarse a sí mismo, por ello la Crítica, que es el juicio que se hace del acto ajeno, para censurarlo, sólo es sana si se dirige al inferior, con el propósito único, de corregirlo; pero la mejor
crítica es la que el hombre se hace a sí mismo.
CRUCIFICADO. Es el Ser Luminoso que sabe de las grandezas de la Crucifixión, al echarse
sobre su vida las cargas morales de los demás y en forma incondicional, hasta que los deja
salvados.
Al Cristo en esencia, jamás se le ha crucificado; el Hombre ha dado cruz y martirio a Jesús,
pero al Cristo Luz, ningún Morador de la Tierra podrá darle jamás una cruz. El Calvario lo está
haciendo el Hombre para sí mismo, con su vida de desobediencia a la Ley.
CRUCIFICAR. Sufrimiento que se inflige todavía, no solamente a Jesucristo, por el Hombre
que se niega a amar, a perdonar y a obedecer las Leyes; sino a toda Criatura viviente que no es
correspondida en su amor.
CRUCIFIXION. La mas grande prueba que ha dado el infinito Amor de Dios, para los
hombres.
Ha sido el ofrecimiento integral de un Luminar, a la Humanidad, que por su estado de
Conciencia de Renunciación y Sacrificio, se ha unido íntimamente a la Voluntad Cósmica del
Padre.
Solamente puede sufrir crucifixión, Aquel que se entrega voluntariamente a la Ley de
Sacrificio con los brazos abiertos y el corazón puro; de ahí el símbolo de la Cruz, en la que el
Cristo Jesús renunció a la dicha que le está reservada a los Seres superiores, ligándose al dolor
humano, por la compasión que sienten hacia los amados, de cuyos defectos y sufrimientos,
hacen su Cruz, al instruirlos con el ejemplo, consolarlos con amor y ayudarlos en verdad.
CRUELDAD. Experimentación de goce, con el sufrimiento ajeno.
La crueldad es el colmo de la maldad, por ello el Malvado necesita urgentemente experimentar
el sufrimiento, para que conociéndolo profundamente, sea incapaz de causarlo.
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CRUZ. Hay dos clases de cruces: La Cruz de Amor y la cruz de dolor.
Cruz de Amor. Es la Cruz luminosa, símbolo del Dolor resultante de las equivocaciones de los
seres a quienes se ama. Es el Trono que la incomprensión de la Humanidad, pudo darle a Jesús.
Mas para el Cristo: Es el Dolor que hizo de las cruces de los hombres, su propia carga, por
amor, para hacer más liviana en sus hombros la Cruz de la Humanidad.
Cruz de dolor. Es la cruz sombría, símbolo del peso doloroso que causan los propios errores.
Es la cruz pequeña que corresponde cargar a los Seres débiles e ignorantes, ya que el
sufrimiento es un deber en la imperfección, y no hay que llevarla como carga, sino que hay que
conducirla como una bendición; pues sin ella, nadie podrá imitar al Cristo, y por tanto nadie
podrá elevarse.
La cruz, es el reconocimiento del error cometido, seguido de la restitución de lo indebidamente
usufructuado; quien arroje su cruz tendrá que caer, quien la ame, llegará hasta el fin; y el que
siga al Cristo con amor, no sentirá el peso de su cruz.
El Cristo dice: "Si quieres darme una cruz, dame la cruz de tu propio corazón; para que Yo te
haga sentir el amor que por ti he sentido a través de los siglos; mas si quieres darme un Calvario más, será tu propio calvario.
CUADRADO. Astrología. Se le denomino así al Aspecto que forman los rayos planetarios que
convergen en ángulo recto; y que tienen influencia astral perjudicial y destructora sobre una
persona, en razón a la fecha y hora de su nacimiento.
CUALIDAD. Atributo que indica el tipo de utilidad, para la que sirve una persona o cosa.
Cuando la cualidad es moral, es el atributo positivo que el Individuo incorpora a su conciencia
como valor ya sea para su progreso o dicha, o para la ajena.
CUATERNARIO. Se denomina así, a los cuatro principios inferiores del hombre que
constituyen su Personalidad, a saber: Cuerpo físico, vital, Emocional o Intelecto.

CUATRO. En la Simbología de los Números: Es el símbolo de la estabilidad; su importancia
se denota además en los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año, y los cuatro
caminos para el desenvolvimiento de la conciencia: Conocimiento, devoción, amor y acción,
etc.
CUENTA- Es el coeficiente que resulta de restar lo malo, de lo bueno que el hombre ha hecho
en su vida.
Cuando el hombre viola una Ley Universal, se hace Deudor de ella y se dice, espiritualmente
hablando, que se abre una cuenta que debe pagar ante su Destino, con amor o con dolor; para
lo cual no valen promesas ni ruegos o intercesión.
En este cálculo aritmético, que el hombre lleva en su propia vida, sólo se fija en lo que sufre,
pero no en lo que hace.
CUERPO. Vehículo de vida, de que se vale el Ser, para la manifestación externa de su
conciencia.
El cuerpo es un conducto de materia provista de forma, constituido por la mente en su último
grado de densificación, por siete energías, pero supeditado siempre a la manifestación del
Principio superior que lo mueve y lo utiliza para su elevación.
El cuerpo en la actualidad, es inútil para coadyuvar a que se aproveche el beneficio del
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adelanto espiritual; ya que la mayor parte de los Humanos sólo encarnan para pecar y pagar, no
para servir.
El hombre posee siete cuerpos, a saber: Físico, vital, emocional, mental, causal, álmico y
espiritual, y que corresponden a los siete Mundos o Planos de Materia, en que se divide el Universo.
Los cuatro primeros conocidos como: Cuaternario, constituyen los vehículos de expresión de la
Personalidad, sujetos al cambio; y los tres últimos conocidos como: Tríada, son los Principios
inmortales de la Individualidad y por constituirse en vehículos de la Sabiduría del Amor y el
Poder, son como canales directos de la Divinidad.
Es el Manas, Buddi y Atma de los Teósofos.
CULPA. Es la deuda, que sobre la conciencia queda, como resultado de la violación a la Ley.

CULPAR. Costumbre vitanda y equivocada, por la que el hombre que no quiere reconocer sus
faltas y sus errores, se las atribuye a otros para quitar así, según él, ese peso de la conciencia.
CULTIVAR. Acto por el que se ejercita la facultad de desarrollar en el hombre sus poderes
internos, para obtener el fruto de la superación de su conciencia, mediante la incorporación de
valores a ella, tales como: Conocimientos, virtudes y facultades.

CULTO. Práctica de adoración a Dios.
En la actualidad el culto se realiza en las Iglesias; mas este Tiempo ya marca que la adoración
debe realizarse en el interno de la conciencia de cada Ser, no con ritos ni dogmas, sino con
obediencia a su Ley, a través del acatamiento a la regla de conducta.
Cuando el hombre vive ya internamente, se afina a su Padre y ya en comunión con El. no
necesita nada externo para mantener su vida interna que es la verdadera.
CULTURA. Es el fruto del cultivo de la conciencia.
individual. Es el beneficio que el hombre recoge en el cultivo de su interno, al incorporar
valores morales a su conciencia, para los efectos de su perfeccionamiento.
SOCIAL Es el medio de transmitir la Instrucción y la Educación a las nuevas generaciones de
un Pueblo, para que con la conservación de los valores adquiridos y la innovación de otros, se
apoye el progreso de sus Individuos, hasta alcanzar la Justicia social y el bienestar general.
El fruto de la Instrucción, es la Tecnología y el de la Educación, la Espiritualidad.

CUMBRE. Fin a que arriba el Individuo con el cumplimiento de su Misión.
CUMPLIMIENTO. Es el pago de lo debido.
También lo es la realización del acto que de uno se espera dentro de la Ley, de su grado
evolutivo.

CUMPLIR. Realizar lo debido, conforme lo ordenado por el Superior o por la Ley.
El que cumple se libera así de las cuentas que tiene ante la Ley o con la responsabilidad que
asume según sus circunstancias, ante otro.
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CURACION. Es el restablecimiento del equilibrio del cuerpo mal. tratado, mediante un
procedimiento de restauración o de limpieza.
CURAR. Retirar la enfermedad de un cuerpo sin defensas orgánicas suficientes, o deteriorado
por su mal uso, con ayuda medica o mediante la fuerza del Espíritu.
DADIVA. Es lo que se entrega de balde, o sea por amor.
Entrega incondicional y gozosa que se hace de lo que se tiene, en homenaje a lo que se es; pero
más que entregar el bien material, se debe brindar el bien moral, que es más provechoso, y
porque se actúa como Agente del Supremo Dueño; esta Dádiva superior, es el conocimiento al
consuelo o el buen ejemplo.
Divina. Las dádivas del Padre, se entregan no tan solo en razón a la limitación y al
merecimiento de su Criatura; sino en razón de la Grandeza de quien da, por ello una vez dadas
no las quita jamás, como el Libre Albedrío, la inmortalidad, la perfectibilidad, etc.
DADOR. Es el que realiza la grandeza de su Interno.
La Divinidad, que es el Supremo Dador, entrega a sus Hijos, para que éstos se conviertan a su
vez en Dadores, o sea en los fieles Instrumentos, de su Amor.
DAITYAS. Nombre que los Bahmanes daban a los Espíritus de la Naturaleza.
DAMA. Es la mujer que con su conducta honesta y buena educación, dignifica a las personas
de su sexo, en el Medio Social.
La Dama, es el prototipo de lo que debe ser la mujer decente, en su comportamiento ante sí
misma, y en relación con sus Prójimos; y siempre la considera así, el que se fija en ella para
formar un Hogar.
DAÑO. Disminución injusta en la integridad o el patrimonio de una persona, y que le inflige
otra, por su ignorancia o desamor.
El que inflige un daño, se encausa siempre ante la Ley; pues hace sufrir más, el mal que se
comete, que el mal que se recibe.

DAR. Es la suprema facultad de la Potencia Amor.
Dar lo que se recibe, es Ley de Dios; y el hombre puede y debe dar amor, porque amor le ha
dado Dios.
El dar, implica la adquisición del derecho de recibir, por Ley de Justicia, y cuando en la Tierra
se da sin recibir, se recibe en el Reino de Dios.
Cada quien da de acuerdo con lo que su mente, amor y grado evolutivo le permite; pero
siempre se debe dar, y cuando no se tiene qué en lo material, se da ternura.
Cuando se da en lo espiritual, no disminuye lo que se da, sino que aumenta, como el
conocimiento que se imparte o el amor que se prodiga.
DEBER. Es la voluntad de obrar de acuerdo con los dictados de la Conciencia superior, porque
se ha elevado la voluntad al nivel de lo que ordena la Ley de Amor.
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Así como la Ley de Justicia, inspira derechos, la Ley de Sacrificio, inspira deberes, que son
actos de Servicialidad que se reconocen libre y espontáneamente en favor de los demás,
cuando por la purificación de la conciencia, se alcanza el goce del espíritu, que es el de dar y
ayudar gozosa e incondicionalmente.
El Deber es acto que se realiza sin deseo de recompensa, porque cuando se cumple es porque el
hombre ama a su Prójimo, mas que a sí mismo.
DEBIL. Es el hombre de poca evolución, que sólo es capaz de amarse y que por tanto, siempre
pide.
El débil no hace lo que debe, ni sabe hacer lo que se le manda, por falta de conocimiento, de
voluntad y de amor; por ello huye del dolor a pesar de que es la única medicina que puede
curarlo.
DEBILIDAD. Es una disposición innata para caer en la enfermedad, en el error o en el pecado;
característica del momento en que las sombras del abuso, de la ignorancia y el desamor, visitan
el interno del hombre, debido a la incapacidad de sus vehículos de conciencia, para manifestar
sus potencias; y en razón a su desconexión con la Suprema Conciencia, Fuente de toda Fuerza.

DECADENCIA. Principio de ruina, declinación o debilitamiento de la energía de una
conciencia que ha marchado en ascenso constante.
Este fenómeno que es cíclico, sólo se observa en el Plano de la Forma, en acatamiento de la
Ley de Alternativa.
Colectiva. Cuando los Egos más avanzados de una Raza, desencarnan y pasan a planos
superiores, sin que los substituyan Egos del mismo grado evolutivo, sino que quedan en las
Naciones los Individuos más rezagados; el Estado pierde hegemonía, marcándose el fin de su
importancia mundial.
DECALOGO. Se le llama así en el Catolicismo, a los diez mandamientos del credo cristiano,
de que hablan las Escrituras.

DECENCIA. Grado de moral social, que exige la elevación de la voluntad individual; al nivel
de lo que ordena la Ley.
La Decencia se refleja en el Medio Social, como un grado de pureza en las costumbres, que
observa la élite de la Comunidad, como signo de respetabilidad.
DECEPCION. Amorosa. Menoscabo del predicamento en que se tiene al amado, cuando niega
lo que de él se pretende recibir, o defrauda las esperanzas, que por errónea estimación de su
valer, en él se han cifrado.
La decepción es un sentimiento que sólo aqueja al apasionado que es exigente, no al
enamorado verdadero que no ve defectos, sólo lucha para merecer el cariño de la persona
amada.
DECIDIRSE. Acción de la voluntad, que sigue al momento de optar entre dos o más
alternativas que se le presentan a la conducta.
La decisión más importante que se le plantea a la mente humana, es la alternativa entre el Bien
y el Mal; y no se resolverá correctamente, hasta que no comprenda que sólo actuando en favor
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de los demás, realiza su propio bien.
DECISION. Firmeza de criterio y de carácter, que revela una persona en el momento de actuar,
al hallar su justificación.

DECORO. Manifestación del sentimiento justo de la propia estimación.
Este sentimiento de recato impide al que lo siente, el realizar actos que depriman su prestigio
ante los demás.
DEDICACION. Es fijar la atención y el esfuerzo, a una tarea que requiere aplicación
continuada.
La mejor dedicación debe emplearse a lo espiritual que no requiere de recompensa externa,
pues la satisfacción se obtiene en lo mismo que se hace.
DEIFICAR. Atribuir ignorantemente la calidad de Dios, a un Ser elevado.
DEIFICO. Es todo aquello relativo a Dios.
DEÍSMO. Doctrina que reconoce la Verdad sobre Dios, pero sin aceptar revelación alguna
sobre El, ni la necesidad de rendirle culto.
DEFECTO. Grado de imperfección de la forma o de la conducta del Ser.
Al defecto se le califica, desde la Ley inmediata superior que el Ser debe obedecer. Por
ejemplo para el que es bueno es un defecto ser simplemente justo, porque el que es bueno no
sólo obedece la Ley de Justicia que sólo inspira derechos sino que también obedece a la ley de
sacrificio que inspira deberes y es superior a la simple Ley de Justicia que no unifica, simplemente armoniza libertades.
El que es bueno, da sin pedir compensación, y no ve los defectos ajenos, porque para juzgar,
con los suyos le basta.
DEFENSA. Acto de autopreservación que permite la Divinidad, en razón al uso del Libre
Albedrío, que le ha concedido a su Criatura, y que se ejerce en contra de todo acto o causa que
haya alterado el derecho individual o el orden creado.
La Defensa es una fase de la Moral Individual mayoritaria y adecuada para aquellos que
todavía viven preferentemente para el bien de sí mismos, pero que será trascendida por los
hombres que hayan reemplazado la Ley de Justicia, por la Ley de Sacrificio.

DEFINIRSE. Es aclarar la posición de una conciencia emplazada para actuar.
El Humano todavía no se define correctamente entre el Bien y el mal, por ello realiza más mal
que bien, ya que aquel es más tentador, pero también goza menos y sufre más.
El hombre que no se define, no es nadie. EI hombre vale por su firmeza en la utilidad, y esa
utilidad la demuestra cuando vive preferentemente para el bien de los demás; entonces ante su
sorpresa, encontrará la felicidad para sí mismo.
DEFRAUDAR. Acción de robo, con engaño, que practican los Desamorados que les importa
mas tener, que ser.
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Este Desamorado, que antes es Ignorante; estima más las gratificaciones que le ofrecen sus
sentidos, que la tranquilidad de su conciencia, por ello pertenece a una Minoría retrasada de la
Comunidad.
DEGENERACION. Declinación de la conciencia, en la que se advierte la pérdida de las
cualidades propias del Género Humano.
Hay degeneración cuando la conducta del hombre, es inferior a la que observa la mayoría de
sus congéneres, y no soportándolo ésta se ve en la necesidad de aislarlo.
Las características del Género Humano son:
1o. Liberación de las manos, al mantener su cuerpo la posición vertical.
2o. La posesión y el uso de la razón.
3o. Sentimiento del propio dolor y del ajeno.
4o. Aptitud para sentir arrepentimiento.
DEGENERADO. Es el hombre que se rehúsa a utilizar su razón, no siente el dolor ajeno,
entierra sus remordimientos y al cometer actos bestiales, sufre una regresión considerable en su
camino evolutivo.
DELEITE. Contentamiento o gratificación de los sentidos, al que se acostumbran los
Materializados, llegando a su apego.
DELINCUENTE. Es el Individuo de una Comunidad que realiza actos violatorios de la Ley
Penal, suficientemente graves para causar daño al Prójimo, desasosiego a la Sociedad y prisión
para el Infractor.

El Delincuente acusa la manifestación de una moral individual Inferior a la que observa la
Generalidad, conocida como Moral Social, y al ponerse al margen del orden jurídico, termine
la Autoridad Humana por privarlo de su libertad.
DEMANDADO. Es el Inmoral incapaz de obedecer la Ley de Justicia, que impone la
obligación al Individuo, de devolver el equivalente de lo que previamente ha recibido, por lo
que se le emplaza ante la Autoridad civil humana, para que le haga cumplir por la Fuerza.
DEMANDANTE. Es el Individuo incapaz de perdonar las imperfecciones e injusticias de sus
Prójimos, por lo que deduce en juicio su derecho a la devolución del equivalente de lo que
previamente ha entregado a su Deudor, invocando al respecto el acatamiento a la Ley de
Justicia, que rige las relaciones de los Miembros de una Comunidad que viven para el bien de
si mismos.
DEMENTE. Individuo que por efectos kármicos padece de un desajuste en la conexión de sus
vehículos de conciencia y que le impide manifestar un comportamiento normal, por lo que se le
aísla, declarándolo legalmente irresponsable.
Según el desajuste de que se trate, así será la índole de su demencia: Si el desajuste ocurre
entre su mente y su emocionalidad, o entre ésta y su cuerpo físico, podrá tratarse de un tipo de
locura furiosa, pacífica o simple estado de imbecilidad.
DEMIURGO. Se le denomina así, al Supremo Artífice que ha construido el Universo. Alma
Universal.
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DEMONIO. Personaje inexistente, con el que sólo se simboliza al Mal.
Este Ser impuro que la ignorancia humana, pone a cada rato frente a Dios como adversario; en
realidad no puede ser más que nada, ante la Grandeza; no comprendiendo el hombre, que si
con él, trata de representar el mal; entonces, no puede haber en el Mundo más demonio que él
hombre mismo.

DEMONIOMANIA. Obsesión consistente en creerse poseído del Demonio propio del
Ignorante, que confunde este Ser ilusorio, con la tentación a que lo sujetan sus bajas pasiones.

DEMOSTRAR. Es poner la muestra de lo que se dice o se hace, frente a la incredulidad ajena.
Si es importante convencer de la verdad de una cosa; en lo espiritual, lo que importa es
demostrar el grado evolutivo del Alma, mas no con palabras, sino con el testimonio de las buenas obras que deja el buen ejemplo.
DENIGRAR. Expresión verbal dictada por el desamor, para rebajar el prestigio ajeno, y con la
que se coloca al odiado, en la posición en que se le quisiera ver.

DENSIDAD. Cantidad de materia que se obtiene bajo un volumen dado.
Ya la Humanidad trascendió las formas de materia de máxima densidad, pero se sabe que al
Principio de la Evolución, la densidad de los Vehículos de manifestación del Ser, era respecto
de la materia más densa que hoy se conoce, como ésta lo es, respecto de lo más sutil.
MORAL Consiste la Densidad Moral, en la índole de relaciones de los individuos que
constituyen una población y que crecen en importancia, a medida que avanzan en cultura y en
espiritualidad, al crearse nuevas modalidades que excedan de las actividades indispensables
para la simple supervivencia; por ejemplo: Las actividades simplemente económicas, se
superan con las actividades culturales, y éstas que en realidad se refieren a las necesidades
psíquicas de pedir y tener, tendrán que desaparecer para dejar su puesto a las necesidades
espirituales que radican en dar y ayudar.
DENSIFICACION. Materialización del cuerpo astral, a consecuencia de los pensamientos
innobles repetidos, los sentimientos pasionales y los deseos egoístas cristalizados en actos,
agravados con una alimentación carnívora, dispomania u otros abusos cometidos con el
organismo, que suscitan enfermedades.
DENSIFICAR. Poner a la Materia en el movimiento lento de sus Átomos, para el efecto de
alcanzar formas constituidas con mayor cantidad de materia, bajo el mismo volumen, y por
tanto más pesadas. El mismo efecto se produce en el Plano Psíquico, en el que también se
densifican los vehículos superiores al Físico, cuando el Individuo con hábitos negativos y
pasionales, materializa el Alma, en lugar de espiritualizar su materia.
DEPRAVACION. Bajeza moral en la que se mantiene Aquél que no se ama.
Depravarse es encenagarse en los vicios. Corromper y contagiar a otros del propio mal.
DEPRAVAR. Contagiar a otros con el mal ejemplo y aun incitarlos al mal, constituyéndose en
fuentes de aguas sucias que contaminan a otras fuentes de aguas limpias.
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DEPREDAR. Acto del Materializado en perjuicio de los bienes de otro, en el que a la pasión
de la violencia, une el de la crueldad, ya que estriba en el destrozo de aquello que no se puede
llevar o aprovechar
DEPURAR. Es desprender del Alma con la voluntad, las taras del error, de la violencia y del
pecado.
DERECHA. Expresión con la que se simboliza a la condición de los Seres que se encuentran
con el Cristo, es decir que obedecen las Leyes divinas, por pacíficos.
DERECHO. Conjunto de reglas de conducta, dictadas por las autoridades de la Comunidad, y
que persiguen el fin de armonizar las libertades de las personas entre sí y ante el Gobierno; por
la vía represiva si fuere necesario. El Derecho refleja el grado de moral social alcanzado por la
mayoría de los Individuos de un Estado.
Individual Es la facultad que la Ley humana concede a las personas para que realicen sus fines
dentro de la Comunidad.
Social. Libertad de acción que se ha fijado a sí misma la Comunidad, con el nombre de
Atribución, para realizar fines de alcance general que culminen en un orden jurídico.
DERROCHE. Desequilibrio en que incurre el Individuo en lo económico, que lesiono su
patrimonio, al gastar más de lo que gana.
El Derroche es una de las formas de perder, a instancia del deseo, lo que no se merece o se ha
obtenido sin sacrificio.
DERROTA. Es el resultado natural del choque de fuerzas dispares, que se establece entre
individuos que persiguen intereses opuestos en la etapa parvulario en la que se vive para el
preferente beneficio de sí mismo.
DESACATAR. Es negar el respeto y la obediencia que merece el superior, por ignorarse que
toda orden auténtica, se dirige para el exclusivo beneficio de quien obedece.
DESAGRADABLE. Es lo que repugna al Ser, que ya no permite que su Alma repugne a sus
Semejantes; sino tan solo a las imperfecciones que afean a su conciencia.
DESAGRADECIMIENTO. Actitud del que no acata la Ley de Justicia,
y que asume en el momento de recibir algo. El desagradecido
inconscientemente se convierte en peldaño para que asciendan en
la escala de la conciencia, los que realizan el bien en provecho
ajeno; ya que el hombre debe pedirle a la Vida, que lo enfrente
a los ingratos, para que sea su Padre Celestial quien le pague.

DESAGRADECIDO. Es el que no devuelve el equivalente de lo que recibe y por tanto, afirma
la injusticia en su vida, misma que más tarde se le aplicará.
DESAMOR. Es la ausencia de amor, o la manifestación contraria al Amor, que cierra la
entrada al Reino.
El Desamor, es miseria del Alma y nidal donde las pasiones crecen y exterminan; es además
condición de muerte del sentimiento espiritual, que trae el egoísmo, y el egoísmo trae el
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infierno a la conciencia y Cruz al Cristo.
DESAMORADO. Es Aquel a quien le falta amor para sus Semejantes, y por tanto le falta
llorar todavía, porque en su Camino, hay amor o hay lágrimas.

DESAGRAVIO. Perdón solicitado y acompañado por la restitución de lo indebidamente
tomado o restañando la herida causada, en prueba de que se lamenta el daño originado, y se
pretende resarcirlo.
DESAIRE. Manifestación de desprecio que nace del desamor de un Individuo hacia otro.
El que desaira no piensa que la Ley restablece todos los desequilibrios, y que en su momento lo
hará depender de sus víctimas; entonces su conciencia aprenderá la lección de recibir de ellos,
lo que no merece, o de los verdugos, lo que le corresponde.
DESAPRENSION. Falta de delicadeza y vergüenza.
Es propia de los Individuos que tienen a sus Vehículos de manifestación densificados, por su
carencia de educación o por sus pasiones.
DESARMONIA. Desequilibrio en la expresión de las voluntades por rotura de la armonía.
Es una evidencia de la enfermedad mental, que aparece a causa de la diversidad de deseos,
intereses o fines, propia de los individuos que no han podido integrarse en una conciencia
colectiva.
DESARMONIZADO. Es el egoísta que enfrento a su deseo o interés, a los ajenos.
DESARMONIZAR. Es forzar la voluntad o disminuir la libertad ajenas.
Significa llevar la propia inconformidad, a la mente y a la voluntad ajenas, debilitando a todos.
El que desentona, con dolor y tendrá después la necesidad de volver a equilibrarse.
DESARROLLO. Es la realización del Ser, a través de su conciencia.
Estriba en el proceso de transformación de la conciencia, ordenado por la Ley de Evolución, y
que se advierte en el fruto del esfuerzo realizado en las encarnaciones de las Almas, que va
expresando cada vez menor imperfección.
DESBORDE. Agua que sale de su cauce. Así también, la Naturaleza y el Hombre
experimentan un desborde, al llorar.
La Naturaleza llora cuando se desbordan sus ríos, cuando los hombres a quienes alimenta, han
dejado correr ríos de sangre; y así la Tierra sabe llorar a semejanza de las madres que derraman
su llanto por el sufrimiento de sus Hijos.
DESCANSAR. Es atraer de las fuerzas del Alma, la paz y el amor, por ello el espíritu que es su
Fuente, no descansa, sólo lo hace el cuerpo.
DESCANSO. Periodo transitorio de inactividad, válido sólo en el Plano de la Forma.
El descanso para el espíritu, no existe, como tampoco para las almas que actúan con
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espiritualidad, pero para las que son más materia que espíritu, requieren del descanso de la
materia, pero no del espíritu, pues siendo un lapso de recapitulación de lo que se ha trabajado
en espíritu, el Materializado, ¿de qué descansaría?
El goce del espíritu, radica en la actividad dentro del Bien; así se recrea, trabajando para El, en
el acto de ayudar a sus Hermanos, por tanto la Gloria no es un descanso eterno, porque todo
evoluciona.
DESCENDER. Es bajar del Plano del Ser, al Plano de la Forma.
Cuando el Maestro en sus cátedras espirituales, usa este verbo, quiere decir que la Conciencia
Perfecta, baja al Plano de lo Imperfecto, para comunicarse con el Humano, como cuando se
humanizó en Jesús, para hacerse sentir por la Humanidad.
DESCENSO. Es la fase involutiva de los Seres.
Humano. El hombre sólo se perfecciona, cuando lo que piensa, lo comprueba en la
experimentación material. Así aprende si su pensamiento es justo o injusto, útil o inútil, bueno
o malo.
Cristico. Se refiere a la venida del Cristo en pensamiento, en la época presente, con su
Enseñanza irradiada.
Cuando el Maestro Jesús estuvo en la Tierra, anunció: "Cuando la Humanidad se encuentre a la
altura de la perversidad, Yo estaré en la Tierra nuevamente". Y el Hombre ya ha alcanzado ese
nivel.

DESCONECTADO. Es el Violador de la Ley, que se separa momentáneamente de la
Conciencia Universal, al cerrarse para la mente, la intuición, así como al influjo de la
Asistencia divina, por dar entrada en su conciencia al impulso de las pasiones.
DESCONEXION. Vocablo inexistente en lenguaje espiritual, pues todo está comunicado; el
día que el Padre se separara de algún Ser en forma definitiva, dejaría de vivir totalmente.
DESCONFIANZA. Barrera sutil que se interpone, para impedir la comunicación psíquica entre
dos Seres que no se confían, porque no se aman.
La desconfianza lleva implícita en sí misma, un pecado:
Pensar mal de los demás.
DESENCARNADO. Es el que ha perdido su conciencia física, a consecuencia de la muerte de
su cuerpo de carne, y ya empieza a registrar las vibraciones del Mundo Astral.
DESENGAÑO. Descubrimiento doloroso que hace el Ignorante, que espera algo de la
imperfección de sus Semejantes.
DESENVOLVIMIENTO. Crecimiento en la manifestación de los poderes del espíritu.
El espíritu para su desarrollo, depende de las experiencias adquiridas a través de su Alma, y
ésta lo obtiene en la medida de su conocimiento de las causas que producen los efectos, y del
resultado de sus esfuerzos en el acatamiento de las leyes.
DESEO. Es la debilidad de la voluntad, que está en el Alma, no en el espíritu.
El deseo, es la misma voluntad, cuando se encuentra cautiva por las necesidades secundarias de
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su cuerpo, manifestadas en la pequeñez, que está en pedir. Es la necesidad, en el Plano
Psíquico. Es la voluntad revestida de materia astral.
La manifestación del Ser que se conoce a sí mismo, se cifra en dar, en ayudar, y cuando el
hombre débil cultiva el deseo, se rige por el impulso de las pasiones, que dependen del recibir.
El egoísmo y la ignorancia, engendran el deseo, y todos forjan nuestras cadenas.

DESEQUILIBRADO. Es el Individuo que no ha podido armonizar sus deseos, con sus
posibilidades lícitas, o sus necesidades físicas con las psíquicas.
Un ejemplo de desequilibrio está en gastar más de lo que se gana, otro sería: Vivir para comer,
en lugar de comer para vivir, es por ello que el desequilibrado paga al precio del sufrimiento,
los goces que disfruta.
DESEQUILIBRIO. Falta de conjugación de las fuerzas extremistas que deberían
complementarse, de acuerdo con las Leyes de Armonía y de Orden.
DESESPERACION. Angustia del Impaciente ante la extrema dificultad, por no saber confiar
en Dios.
El que no sabe esperar, no sabe buscar, y la pérdida de toda esperanza, desespera, porque al
dolor de la carencia de fe, se le agrega la inconformidad, y al Cielo no va ningún inconforme.
DESGRACIA. Pérdida de la Gracia, o sea del Favor divino.
La Protección del Padre a sus Criaturas es verdadera y constante, y esta ayuda la presta a través
de sus Leyes, dictadas para su bien; pero cuando el hombre viola la Ley, se en-causa con ella y
atrae a la desgracia, que en este caso se convierte en pago doloroso de una deuda que en su
destino se impone el Imperfecto. La desgracia es cosecha humana, es el fruto de la siembra de
los actos equivocados.
DESIGUALDAD. Fenómeno social derivado de la operación de la Ley de Cambio, combinado
con el uso indebido del Libre Albedrío en el Medio Social y que ha desunido a los hombres.
Dios creó iguales a los hombres, mas son sus mentes las
que han creado las desigualdades inarmónicas, pues en esencia
y arcilla son iguales. La desigualdad es efectiva en la Materia
y en la Forma, pero una ilusión en lo espiritual.
DESILUSION. Pérdida de la Ilusión o idea sin realidad, falsa dicha.
La desilusión, es salir del engaño de la propia mente, ya que el hombre le pide a su destino más
de lo que merece. También el hombre se ilusiona, cuando fija su esperanza en lo que no existe
o no vale.
DESMANCHADOR. Es el Dolor y la Servicialidad, que limpian el Alma de sus pecados.
Solamente hay una agua que desmancha el Alma del Pecador y devuelve a sus Vestiduras, su
limpidez, y es la Restitución, el pago de sus deudas, ya sea con dolor o con buenos
pensamientos, palabras y obras.
DESMANCHAR. Es quitar de la mente, la ignorancia y el error; es despojar a la conciencia, de
sus pasiones; es librar a la voluntad de una mala conducta.
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Si desmanchar es quitar la suciedad psíquica que ensombrece su brillo del Alma; sólo el
arrepentimiento, seguido del cambio de conducta, lo logran.
DESOBEDIENCIA. Es rebelarse contra las órdenes del Superior o violar la Ley, por creerse
torpemente que se ha nacido para satisfacer los propios designios. Es la rebeldía.
Es una pasión con la que el ignorante, empeora su destino, pues se rige por el deseo, no por la
voluntad.
DESOBEDIENTE. Es el Párvulo de la Vida, que al hacer un mal uso de su libre albedrío, se
abraza al dolor con el incumplimiento de la Ley establecida para su propio bien,
constituyéndose así en el más terrible enemiga de sí mismo, y una nota discordante en los
conciertos del Infinito.
DESORGANIZACION. Es el debilitamiento del Centro Ordenador de un Organismo.
DESORIENTACION. Es la pérdida de la direcci6n que conduce al conocimiento de la Verdad
que lleva al propio bien.
Si la Luz es lo bueno del Alma, y el Oriente es el punto cardinal que señala el punto donde sale
la luz del sol; la des-orientación implica la pérdida del camino que conduce al Ser a su
verdadero Bien, que es lo espiritual. La Humanidad atraviesa ahora por una época de
desorientación espiritual.

DESPERTAR. Es abrir los ojos a la Verdad, es decir, la Mente a la actividad espiritual, en el
que alcanza su verdadero goce, que no radica en recibir, sino en dar.
El Despertar, es un estado de conciencia que está formando el Cristo en sus Ovejitas, haciendo
que su sensibilidad para lo espiritual sea cada vez mayor, para que tengan la alegría que el
espíritu entrega, y además para que puedan reconocer y sentir la afinidad de toda Alma con el
Alma de los demás, que es el alumbramiento mental y volitivo de la conciencia, que la convierte en liberada.
Aludir al despertar de un Individuo, es referirse al momento de su grado evolutivo, en el que el
hombre comprende el objeto de su vida, porque ya se conoce a sí mismo y no busca más su
bienestar personal, sino que vive para el bien de los demás, que es el alumbramiento mental y
volitivo de la conciencia, pero no sólo en un grado, sino en miles de grados de despertamiento.
Verás al despertar con los ojos de la mente, lo que no has visto: La Verdad espiritual; sentirás
al despertar, lo que no has sentido: El Amor universal; y conocerás lo que no has conocido: El
fulgor de las dos Luces espirituales: La tuya, y la del Cristo.

DESPIERTO. Es el Ser, que tiene su conciencia y su mente, activas.
Igualmente se le llama así al Ser que tiene la conciencia liberada; y empieza a reconocer y a
sentir en sus remordimientos, la iniquidad de sus obras, en forma tan evidente, que pasa el
resto de su vida, en la práctica de la Servicialidad.
El Despierto, le sirve al Cristo, porque si no estuviera despierto, no le serviría.

DESTIERRO. Es el envío de un Ego a un Mundo inferior, a proseguir su evolución, en un
ambiente primitivo.
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Es el destino que les corresponde a los Rebeldes que vivieron fuera de la Ley en el periodo de
una Ronda, y por lo que en calidad de Reprobados deberán esperar a la Oleada de vida en que
estén los Egos de la siguiente Ronda.
DESTINO. Es el resultado de la obra del Hombre.
Personal. Este destino está marcado por el grado de evolución de cada Ser; de manera que
venga a ser el fruto justo del ejercicio de su libre albedrío.
Espiritual. Es el destino final que como Hijo de Dios le corresponde al Ser y radica en su
perfeccionamiento en donde encontrará la eterna Felicidad al unificarse a SU Padre.
DESTRUCCION. Preludio para la construcción de otra forma, que por Ley de Evolución será
superior.
DESTRUIR. Deshacer una cosa.
Es un verbo que sólo puede aplicarse a la Materia, y sólo por extensión se utiliza en el Plano
Moral, para significar que el Tiempo es llegado para que el hombre destruya las bajas pasiones,
las malas ideas y las vitandas costumbres que le impiden elevarse.
DESVENTURADO. Es el Incapacitado por su ignorancia, de disfrutar de su propia Dicha.
El Desventurado, teniéndolo todo, ya que Dios lo hizo: Sano, fuerte rico y feliz; se siente
menesteroso, porque en lo espiritual, nada le satisface.
DESVESTIR. Es despojar al hombre de su ropaje innecesario, como son sus. temibles hábitos.
El Invierno llega a desvestir a los árboles de sus hojas secas y enfermas; así el Invierno de los
Tiempos, por medio de las ráfagas de dolor, llega a desvestir al hombre de sus impurezas
emocionales y mentales adquiridas en el peregrinar de la Vida, para lucir en su lugar, trajes de
amor y de belleza espiritual.
DETENCION. Es un estancamiento en el Camino del esfuerzo evolutivo.
Esto ocurre cuando se busca la complacencia para el cuerpo, en lugar de atender al
cumplimiento de las demandas del espíritu.

DETERMINACION. Es el acto de voluntad de la Partícula o Individuo, de un Todo conciente.
La Determinación refleja la acción del Libre Albedrío en la realización de un fin dentro de la
Ley, y que representa la Voluntad de la Conciencia Colectiva que lo tiene comprendido como
Partícula, y esa Voluntad se denomina: Determinismo.
DETERMINISMO. Es la Voluntad de Dios, impresa en las Leyes Universales.
Este vocablo alude a la Ley Universal de Amor y a las demás que le son subsidiarias y que
están sobre la voluntad del Individuo. Establecen el estatuto de condiciones dentro del cual se
desarrolla armónicamente y que están dictadas para su bien.
DEVA. Nombre que en la Religión Budista, se le da al Ángel.
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El Deva es un Ser iluminoso a quien se le atribuye habitar en los tres Planos superiores al
Plano Físico. Se sabe que existen varios grupos de Devas, teniendo a los Espíritus de los
Elementos, bajo su mandato, así: Indra es el Ángel del Eter, Agni es el Angel del Fuego;
Pavana es el Ángel del Aire; Varuna es el Ángel del Agua; y kshiti es el Ángel del Elemento
Tierra.
DEVACHAN. Descanso Estado de dicha intermedio entre dos vidas, según la Religión
Hinduista.
DEVOCION. Es la entrega voluntaria del Ser, al Servicio de Dios.
DHAMAPADA. Obra que contiene aforismos de las Escrituras Budistas. DHARMA.
Significa: Virtud, Ley, Deber.
Como Dharma es la cualidad moral que debe predominar en la idiosincrasia que le corresponde
a un Individuo, según las condiciones de vida en que se encuentre; la Virtud de un soldado, por
ejemplo, es el valor que debe demostrar en el campo de batalla; su Ley. se reflejará en la
disciplina que observe ante sus Superiores jerárquicos; y su Deber, estará en saber entregar la
vida, cuando su Patria en peligro, se lo demande. Es la naturaleza interna caracterizada por el
grado de evolución alcanzado, mas la Ley determinante del crecimiento del periodo evolutivo
siguiente.

DHARANA. Estado de contemplación, propia del abstraído Asceta.
Término hindú que se aplica al estado de conciencia que conduce a sus Practicantes, más allá
de la Materia.
DÍA. Cósmico. Se denomino así a la Etapa en que el Uno está despierto, es decir: En
Manifestación activa, dentro de las sucesianos manvantáricas, dando vida y conciencia u todo
cuanto existe.
Estado de Tiempo del Hombre, ya que el Humano necesita tres días para preparar el Templo de
su Conciencia, para que en él more Dios.
DIABLO. Ser de sombra, que vive al margen de la obediencia de la Ley de Dios, o sea del
Amor. Demonio.
DICCION. Es el ropaje del pensamiento, o sea la palabra.
Aunque ambos vocablos, se unen en la acción, no hay que confundirlos. El convencimiento
viene de la palabra. no de la idea, porque el lenguaje del pensamiento, es vibración.
DICHA. Es el Salario del Amor, o sea un estado de conciencia de bienestar, que Está en la Luz
de la convivencia amorosa.
La Dicha se obtiene siempre del Bien, y el bien se alcanza espiritualizando la vida, o sea
practicando el Amor.
Para alcanzar el Bien que nos es propio, es menester lograr el equilibrio entre lo que se
pretende y lo que se logra.
El hombre ignorante cree encontrar la Dicha en la gratificación de sus sensaciones agradables
del cuerpo físico, o de la satisfacción de sus deseos inherentes, a su emocionalidad pero ello
sólo es placer o sea inclinación de vivir para el goce de sí mismo que es falsa dicha porque la
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verdadera está en vivir para el bien de los demás.
DIFERENCIA. Cualidad propia del Plano de la Forma, y que estriba en apartarse una cosa de
otra en línea o curso dados.
En esencia, los seres no difieren, son iguales, pero el hombre por su afán de separatividad, ha
impuesto diferencias con su pensamiento, en uso de su libre albedrío, indebidamente
ejercitado.

DIEZMO. Décima parte de los frutos del esfuerzo individual, que pagaban los fieles a la
Iglesia.
En la actualidad, el hombre que reconociera que no hay mejor Templo para adorar a Dios, que
la propia conciencia; si entregara la décima parte de sus ingresos económicos, para ayudar
directamente a los pobres, no menoscabaría la importancia de esta vieja costumbre, en lo más
mínimo.
DIGNIDAD. Es el sentimiento de la propia estimación, cuando es justoNo debe confundirse con el orgullo, que es ese mismo sentimiento, cuando es injusto.
DIGNO. Es Aquel que posee el propio respeto, porque sus obras así lo demuestran.
DIGNIFICAR. Es hacerse sano, útil, bello, fuerte y bueno, a sí mismo.
El Padre desde el Principio, hizo al Hombre: Sano, fuerte, feliz y rico; pero el Hijo puede hacer
algo más consigo mismo:
Puede hacerse bueno y útil.
DILIGENCIA. Prontitud del animo para obrar bien.
DILUVIO. Manifestación apocalíptica a través del Elemento: Agua.
Los Historiadores afirman que hace miles de años, existían en la Tierra dos Continentes
denominados: Lemuria y Atlántida, los cuales se hundieron en los Océanos Pacifico y
Atlántico, debido al fracaso de la Civilización de sus Moradores; emergiendo en su lugar los
actuales Continentes: Americano y Eurasiático africano.
DIMENSION. Es un atributo del Espacio. Estriba en la medida de la dirección del movimiento
evolutivo, fijado en Angulo recto, sobre una medida base. La Dimensión se encuentra en la
materia:
Es dirección espacial.
Dimensión Física. Expresión geométrica de la Materia, formada con los siguientes datos:
Longitud, latitud y grueso o profundidad.

La dimensión en el Plano Físico, es una cualidad de la Forma, obtenida con la posibilidad de
extensión de la Materia, en ángulos rectos de sus líneas, en lo relativo, pues no existe una
dimensión en lo absoluto idéntica e invariable para todos los fenómenos; por tanto sólo puede
hablarse de dimensión física, pues no hay movimiento atómico cuando menos en el Plano Físico, que establezca una cuarta dimensión.
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UNIDIMENSIONAL Un plano que tuviera una dimensión, sería ideal, solamente podría
concebirse con la mente, pues no podría verse ni tocarse, es decir, captarse por los sentidos
físicos, ya que consistiría en una línea sin grueso y por tanto imperceptible.
Bidimensional Un plano que tuviera dos dimensiones, también sería ideal, porque podría verse
pero no tocarse, ya que estaría representado por la superficie sola, como la imagen proyectada
por la luz en una pantalla; y si pudiéramos imaginar una hoja como de papel pero que careciera
de todo grueso, sería también una cosa de dos dimensiones: Largo y ancho, pero por muchas
hojas de este tipo que apiláramos una encima de otra, no tendríamos nunca un objeto de tres
dimensiones.
Tridimensional. Es el plano que verdaderamente corresponde al Físico y fenoménico que
conocemos. Aquí el punto que está representado por el átomo, se mueve en tres direcciones
perceptibles para nuestros sentidos; constituyendo la línea, la superficie y el volumen; es decir,
que se mueve para adelante, para atrás, para los lados y para arriba y abajo; movimientos que
constituyen la masa, o sea la cantidad de materia que contiene un cuerpo.
Por todo lo expuesto, siendo la dimensión la medida de movimiento en lo relativo, toda
dimensión en el Universo sigue el ciclo triple por ello la dimensión física se cierra en el
volumen y por tanto no existe el llamado: Teseracto o sea el cuerpo sólido de cuatro
dimensiones, que resultaría de la fórmula: N4 del movimiento ideal de un cubo en inconcebible
dirección en ángulo recto respecto de sí mismo que sería un objeto con 16 vértices, 32 aristas,
24 superficies con ocho cubos por límite, o sea un absurdo.
DINAMICA. Teoría del Progreso, por medio del movimiento.
DINERO. Satisfactor tipo, susceptible de cambiarse en el Medio Social por cualquier otro bien
material, pero que materializa al Humano cuando lo posee en abundancia.

DIOS. Es Espíritu, lo indefinible por representar al Todo Absoluto.
El mejor vocablo que conviene para mencionarlo, es Padre, por ser la Unidad de donde todo
procede y a donde todo vuelve. Es la Causa sin causa que produce todo movimiento.
DIRECCION. Astrológica. Posición post-natal de los Planetas, que coinciden con
determinados acontecimientos de la vida humana, en razón de la influencia que los Planetas
ejercen sobre los hombres.
Mayor. Los cuerpos no conservan Indefinidamente la energía; así como la reciben la
devuelven, y las energías más importantes son las que recibimos de los planetas. Las energías
que reciben en el primer año de vida, van quedando en libertad en el curso del primer año; las
que se reciben en el segundo, quedan libres en el segundo año, y así sucesivamente, estando el
tiempo en que se acumuló la energía, en proporción directa de su liberación. Cuando por esta
proporción, se determina el tiempo en que los planetas liberan energía de cierta calidad, la liberación se llama: Dirección Mayor.
Menor. Cuando las energías que liberan los planetas, son de menor importancia, la liberación
se denomina: Dirección Menor.
De la Conducta. Es el sentido en que debe encaminarse la acción, o sea de acuerdo con la Ley
que rige el grado evolutivo del Individuo, que en la actualidad ya marca que el acto debe
procurar primeramente el bien de los demás, y después el bien de sí mismo.
DIRIGIR. Es imprimir cierto gobierno sobre una conciencia, para su bien, y que se someta
libremente para ser guiada.
Sólo el Superior debe dirigir al Inferior; y sólo el que ama puede dirigir al Amado.
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La única meta que requiere dirección, es la que se dirige al perfeccionamiento del Ser.
Dirigir es buscar la recta, y la recta en lo moral, apunta hacia la Verdad y el Amor.
DIRECTOR. Planetario. Luminar unido al Cristo, que omniabarca el planeta que dirige y al
que ordena en el mismo momento millones de mandatos diversos pero armónicos, para hacer
que rija la Ley de ese Mundo.

DISCERNIMIENTO. Penetración mental para acertar, que nos lleva al recto juicio.
Es capacidad para distinguir y diferencia en la comparación o consideración de cosas
diferentes.
DISCIPLINA. Es la manifestación de la obediencia a la Voluntad del Superior o de la Ley, a
efecto de reglamentar la conducta.
Con la Disciplina, el Individuo se somete voluntariamente al cumplimiento de la rutina que
impone el trabajo que se realiza dentro del orden.
DISCIPULADO. Etapa de la conducta en la que ya no se oye, se realiza.
Es un estado de conciencia en la que ya se empieza a proyectar la Luz del propio espíritu.
En el Discipulado se ha hecho un pacto de unificación con la Obra Evangélica a través del
trabajo Cristico; en el que se funde el propósito satisfecho de la Servicialidad, con la Causa
bendita de la Redención, logrando el Discípulo vivir para el preferente bien de los demás, y
empezando a realizar su divinidad en la Conciencia.
DISCIPULO. Es el que se encuentra iniciado en lo espiritual y lo constata a través de sus obras
colaborando concientemente en el cumplimiento del Plan Divino.
Es el que colabora con el Bien con su esfuerzo útil, viviendo en la virtud y predicándola con el
ejemplo. Es el que se abraza voluntariamente a las cruces de la Renunciación y del Sacrificio,
entregándose en Servicio a la Humanidad, sin pedir nada para sí.
Es el que dice: "Hasta aquí vivió el hombre, y en estos momentos es el Ángel que resucita en el
Ser, que surge de dentro para realizar la Obra Crística".
El Discípulo se libera del sufrimiento innecesario e inútil, con lo que se diferencia del Párvulo
de la Vida, que es el hombre ordinario que no se ha separado de las costumbres equivocadas de
la Generalidad. Las diferencias entre ambos, son las siguientes:
1. El Párvulo siente agradecimiento hacia su Padre Celestial, sólo en el momento en que se le
concede lo que pide.

El Discípulo, se siente agradecido hacía su Padre, siempre, pero no por lo que le dé en el
momento, sino por lo que previamente ha recibido: Como la vida eterna, el uso del libro
albedrío para superarse, la facultad de amar y tantos otros espléndidos dones más en el inefable
destino que Dios le ha deparado.
2. El Párvulo, por haber violado la Ley, la siente castiga-dora.
El Discípulo siempre reconoce en el dolor que sufre, su culpa como trasgresor de la Ley, y por
ello la siente: Equilibradora.
3. El Párvulo no anhela servir a Dios, voluntariamente.
El Discípulo sirve al Padre, gozosa y concientemente por tanto, es más útil a sí mismo y a los
demás.
4. El Párvulo vive para el preferente bien de sí mismo.
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El Discípulo vive para lograr primero, el bien de los demás; y después, para conseguir su
propio bien.
5. El Párvulo, como no siente gratitud hacia Dios, le pide mucho.
El Discípulo, como siente mucha gratitud hacia su Padre Celestial; no le pide, sólo quiere que
le dé la oportunidad de servir a su Prójimo, para calmar su gratitud, amándole en sus Hijos.
6. El Párvulo entre el goce de dar y el placer de recibir;
prefiere disfrutar el placer de recibir.
El Discípulo, ante la alternativa de dar o recibir, prefiere dar.
7. El Párvulo, entre la disyuntiva de ser víctima o ser victimario, 0pta por ser victimario, y a su
decisión le llama: Legítima Defensa.
El Discípulo, ante la alternativa de ser víctima o ser victimario; se decide por ser la víctima,
porque comprende la imperfección de su Verdugo, y se entrega perdonando.
8. El Párvulo lee y oye la Enseñanza espiritual, la acepta como buena, pero no la estudia ni la
practica.
El Discípulo ante la Enseñanza del Maestro, no sólo se interesa, sino que la estudia. y la
practica, haciéndola conocer a sus Hermanos, avalando su verdad, con el ejemplo.
9. El Párvulo, no siente el dolor ajeno, sólo el propio, por ello, no lo comprende.
El Discípulo, siente el dolor ajeno, antes que el propio, por ello siempre procura aliviarlo.

10. El Párvulo, se tienta a sí mismo, por las pasiones que anida en su interno, y cae con
frecuencia en el pecado, porque anda en busca de placeres.
El Discípulo, antes de caer en el error o en el pecado, tiene que ser tentado, y se resiste
fuertemente.
11. El Párvulo complica su vida, llenándose de necesidades superfluas o artificiosas, que
aumenten la comodidad con las que desea gratificar a su cuerpo.
El Discípulo, se conforma con lo necesario, por tanto, renuncia a disfrutar de lo superfluo, y
necesita de menos cosas para ser feliz, que las requeridas por el hombre ordinario.
12. El Párvulo, pide siempre una recompensa por sus servicios, ya que su Moral descansa en el
acatamiento de la Ley de Justicia.
El Discípulo no exige recompensa al dar o ayudar, porque sabe que la recompensa es el premio
que se recibe cuando se hace la propia obra, no la del Cristo, y por ello se acoge al
cumplimiento de la Ley de Sacrificio, que sólo inspira deberes, y el Deber tiene su recompensa
en la satisfacción de su solo cumplimiento.
DISCULPA. Error consistente en defender los defectos, en lugar de corregirlos.
La Disculpa no deja progresar, estorba en el Camino, porque rehuya el esfuerzo para
enmendarse.
DISCULPAR. Es atender a las virtudes ajenas y no a sus defectos.
El que disculpa, comprende la culpa de su Semejante cuando piensa: "Yo pasé por ese estado
de conciencia". Por tanto es una manifestación de tolerancia, y el reconocimiento de la propia
imperfección, puesto que se sabe que Dios es el único y válido Juez, y que al hombre sólo le
toca amar al Prójimo y enseñarle con el ejemplo, retirando además de su conciencia, el peso de
su culpa.
DISCULPARSE. Es tratar de cubrir un error, el error de lo que se comete equivocadamente;
con otro error, el error de culpar a otro desconociendo además el propio error, pues así el que
se disculpa no se enmienda.

72

DISPENSACION. Es el olvido amoroso de las faltas ajenas.
Este acto de nobleza, es además la base de la Redención.
DISTANCIA. Desde el punto de vista espiritual, es la pauta con la que el hombre mide el
esfuerzo de su conciencia para acercarse a su Padre Dios, que es el único intervalo que los
separa, arrepentimiento de por medio, no hay otra distancia que importe.
EI Ser solo puede acercarse a Dios, que es la Perfección suma, perfeccionándose, como el
hielo, que solo puede reintegrarse al Agua de donde procedió, convirtiéndose en agua por
medio del calor, así el hombre por medio del Amor se espiritualizará, obedeciendo Leyes cada
vez más elevadas, pues no es lo mismo que el hombre Justo ame a Dios en los miembros de su
familia que el hombre Bueno ame a Dios en la Humanidad agresiva actual.
Social. La distancia social se advierte en la incomprensión de unos grupos ante otros que se
encuentren en niveles políticos económicos y culturales diversos, circunstancias que los
separan. Vg.: Gobernantes y gobernados, ricos y pobres, instruidos e ignorantes.
DIVINIZACION. Es la condición espiritual a que puede llegar Aquel que ha universalizado su
Conciencia, mediante la Cristificación.
DIVINO. Es lo que participa de la Esencia de Dios, o se manifiesta en el Plano de lo Absoluto.
DOCE. En la Simbología de los Números se advierte su importancia en el número justificado
de los Apóstoles, los meses del año y los doce signos del Zodíaco.
DIVORCIO. Disolución jurídica del Matrimonio, debido a la previa pérdida de la fuerza del
Hogar, que es el amor del uno para el otro, ya que se ignoró que en ese pequeño refugio del
Amor, se va a dar, no a recibir.
DOCIL. Es el que se encuentra despierto para lo espiritual.
Ser dócil, no es ser débil, sino un evidente Manifestador del Amor, que sabe entrar en
conformidad, al dar los primeros pasos

en el Sendero de los Cristianos, pero cuando se obedece en lo ilícito, no se trata de docilidad,
sino de debilidad.
DOCILIDAD. Es el Principio de todo bien, porque es obediencia en lo lícito que mejora el
destino.
La docilidad es un estado de comprensión que hace saber la necesidad del sufrimiento, porque
si no se sufre mientras se aprende a amar, no se llega, Cuando el hombre se revela ante el
dolor, lo aumenta. Sin docilidad, no hay obediencia; sin obediencia, no hay adelanto posible.
DOCTOR. Es el que cura a las Almas con el bálsamo del Bien; ya sea enseñando a través de la
Sabiduría, que es la Palabra de Verdad, o con el ejemplo bueno, que es la comprobación del
Amor.
DOCTRINA. Es la explicación de la Ley de Dios.
La Doctrina es el conocimiento de la Verdad, y siendo además el conocimiento del Amor, es la
base recordatoria de la vida esencial del Hombre, que está haciendo la transformación del
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Materialismo, a la Espiritualidad. Es como un gran hilo de Oro, que en la Vida Universal, trata
de unir a todos los Seres, para elevarlos al Reino del Padre y propiciar su entrada en el campo
espiritual, en este Tercer Tiempo.
DOCTRINARIO. Es el que cumple con las Leyes de Dios, y por tanto las enseña con el
ejemplo.
DOCTRINAR. Es enseñar el Camino para que el Hijo se acerque al Padre, para que el
Hombre, deje de ser enemigo del Hombre.
DOGMA. Afirmación teológica, con la pretensión de que es el fundamento de toda Doctrina o
Religión.
El Dogma, como afirmación indiscutida que algunas religiones imponen como artículo de fe,
solo es válido para los que lo aceptan como proposiciones fundamentales del Sacerdocio,
respecto a las relaciones entre Dios y el Hombre; mas para los que no tienen fe religiosa, el uso
de su razón, también es buen Camino para llegar a Dios, a través de la Regla de Conducta, que
en ambos casos es lo esencial.

DOGMATIZAR. Es enseña como cierto, lo que es discutible ante la Luz de la razón.
DOLOR. Aminoración del deseo de vida que experimenta el Individuo que ha obrado fuera de
la Ley, o a consecuencia de la iniquidad del congénere.
El dolor que se busca en la Ley que se desobedece, es una de las fases de la escala evolutiva
del hombre, y prueba de que ha actuado fuera de lo que marca su conveniencia; ya que la Ley
se ha dictado para el bien del que la obedece.
El Dolor, es también el Maestro que hace el despertamiento de una superior conciencia,
cuando no se ama, por ser el crisol en el que se purifica la mente equivocada; y constituirse
además en la sensibilidad del Alma, que siente el error cometido, porque reconoce que el
dolor, es su consecuencia natural, ya que este malestar al que se liga el Hombre, debido a su
imperfección, es una ayuda de la Naturaleza, para lograr que el Individuo no se aleje mucho de
su Centro.
El Dolor es el Perfume del Alma, que llega a Dios como ofrenda de mansedumbre, cuando es
calladamente resignado, ya que no se ha comprendido antes como resultado natural del acto
que lo produjo.
El Dolor es el Círculo en el que se encuentran aprisionados los que hacen llorar a los demás.
El Dolor es la Fuerza que toma impulso de sí misma, para alcanzar el anhelo de purificación y
perfeccionamiento de Aquel que sin querer la llama.
El Dolor es el Crisol en donde se purifica el Alma, deja sus impurezas y se limpian de sus
culpas, los Hijos de Dios.
El Dolor es el Horno, donde se deslíe el orgullo y la rebeldía.
El Dolor es el Triturador, donde se hacen polvo todos los errores para que salga de él, más
comprensivo el hombre, pues de no ser por el Dolor, caería en mayores iniquidades.
El Dolor es el querido del bajo yo, del egoísmo de la carne; que se rebela en la Escuela de la
Vida, y por fundarse en la Ley de Justicia, ésta le devuelve su cosecha exacta, el resultado de
su siembra.
El Dolor es la Experiencia, que el Alma vive cuando actúa fuera de la Ley de Amor;
generalmente bajo el ropaje de la dificultad y del problema, y que hace al Hombre crecer y
hacerse fuerte moralmente; porque solamente conociendo el resultado de sus obras, puede
perfeccionarse, además el dolor le sirve para comprender lo que sienten los demás.
El Dolor es el Temple que adquiere el Individuo, traducido como comprensión hacia los demás;
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a efecto de que pueda resistir la Lucha por la Vida, que está llamado a entablar para su
crecimiento moral.
El Dolor es la Forma de equilibrarse y aprender a vivir, cuando no se ama.
El Dolor es el Resultado del Libre Albedrío, indebidamente ejercitado, pues no está
determinado por el Bondadoso Padre, que la vida del Hombre sea un caudal de llanto.
Dolor Psíquico. Necesidad insatisfecha que está en la carne, pero que aparece en la forma de
deseo, en la Personalidad que con ella se identifica.
Dolor Espiritual Es la tristeza que resiente el que hace el bien a quien le hace el mal, por el
daño que éste se hace a sí mismo.
Es el Dolor que se identifica con el dolor ajeno, que lo comparte con el consuelo que prodiga.
Es el Dolor que no se merece, pero que se recibe con resignación; mas también es el que
transforma el dolor, en Luz.
Es el Dolor de los Redentores, que es sin pecado y por tanto no desmancha, pero sí engrandece.
DOMINAR. Es imponer la propia voluntad, a otro inferior o más débil.
Está fuera de lo ordenado por la Ley, forzar la voluntad ajena, porque es incurrir en la pasión
de la violencia.
DOMINIO. Es el prevalecimiento de la voluntad sobre las pasiones o frente al Prójimo.
Hay facultad de disponer de las cosas cuando nos pertenecen, pero sobre los Seres, sólo la
Voluntad de Dios debe prevalecer; el Hombre sólo tiene la facultad de ejercer dominio sobre
sus propias pasiones.
DON. Habilidad o facultad que entrega el Amor de Dios a su Criatura como premio a su
esfuerzo para conseguirlo. En la Vida, nada se obtiene por favor, pero todo se entrega por
merecimiento.
DONACION. Entrega incondicional de un bien.
En ocasiones la donación se hace por cortesía, pero entonces no ha habido plena manifestación
del Amor, ya que la Dádiva debe hacerse por deber, no por favor o porque se espere reciprocidad.
DONCELLA. Es la mujer honesta que no ha conocido varón.
La doncellez es virginidad física, mas cuando va acompañada por la limpieza de la mente,
acredita ya la posesión implícita de la verdadera virtud de la castidad.
DORMIDO. Es el que no ama.
El Dormido es pequeño, por centrar toda su conciencia en las necesidades del cuerpo; y al no
despertar a la verdad de los requerimientos prioritarios del espíritu, ignora que su esencia
humanizada, es parte de la Esencia crístificada de Dios; y por ello, su propia pequeñez, es
consecuencia de no hacer la Voluntad de su Padre.
DORMIR. En lo moral, estriba en la inactividad en el cumplimiento de la Ley.
Dormir es condición de vida del Materialista, ante las exigencias de su espíritu, por ello
cuando el Maestro Jesús, dijo a
sus Apóstoles que dormían, no se refería a su cuerpo, sino a
su Alma, o sea que tenían sus facultades dormidas.
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DOS. Número que esotéricamente se refiere a la Ley de Dualidad, o sea la primera
diversificación del Uno.
DRAMA. Acontecimiento triste y doloroso propiciado por el desamor.
El hombre no ha logrado darle una solución feliz a la necesidad de la convivencia humana que
le depara lección para su perfeccionamiento, y debido a que no ha logrado purificar su
conciencia en el acatamiento de la Ley de Amor, lo ha convertido en problema, por ello, o
cumple con la Ley de Amor, o cumple con la Ley de Dolor, no hay otra alternativa.

DUALIDAD. Primer desarrollo de la Unidad, para producir la Multiplicidad, en su Obra, el
Universo.
La Dualidad está representada por: Esencia y Sustancia, Fuerza y Materia, Ser y Cuerpo,
Involución y Evolución, etc. Aspectos de la Unidad que se presuponen en su Manifestación y
obran juntos por necesidad recíproca, ya que la Fuerza necesita del sostén de la Materia para
operar; el Ser, necesita de su cuerpo para manifestar sus potencias, etc.
DUDA. Inseguridad que hace indecisa o detiene la mente del Hombre, en el camino de su
razonamiento.
Esta condición estática de la mente que obedece a la falta de conocimiento, lleva a la voluntad
a la vacilación en el momento de realizar un acto, por no saber lo que le conviene en lo
espiritual, ya que no ha aprendido a sentir, que es más firme que el simple saber.
DUEÑO. Es el individuo que por Ley de Justicia, tiene el derecho de disponer de una cosa o de
ejercitar una facultad.
En lo material. El hombre es dueño de lo que obtiene con su esfuerzo lícito, pero por un
término, ya que lo tiene prestado, pues Dios es el Dueño de todo.
En lo espiritual. El hombre es dueño de todo lo que pueda aprovechar dentro de la Ley, ya que
obra de conformidad a la Voluntad de su Padre Celestial, es decir, que puede administrar el
Bien, para beneficio de los demás, en uso correcto de su Libre Albedrío.
DULZURA. Irradiación de bienestar moral, que dimana del que ama.
Es la belleza del Alma.
DURACION. Es el límite del Cambio.
La verdadera duración corresponde a lo que es, o sea el Espíritu. En la Realidad objetiva. la
duración es sólo lo que continúa siendo, permaneciendo u obrando, pues nada permanece tal
como está o sin cambio evolutivo, ni siquiera la billonésima parte de un segundo, todo lo real
está sujeto a la Ley de Cambio.

DUREZA. Intensificación del Desamor, en la conciencia del Malvado.
La dureza, acusa falta de sensibilidad en el Alma para manifestar el Amor. Así como el
cuchillo por su dureza concentra los átomos de su materia en el menor espacio dado, y está
hecho para dividir los átomos de materia ajena; así el hombre duro, concentra todo bien en sí
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mismo, y divide a otras almas que debían estar y permanecer unidas.
DURO. Es Aquel que por materialización de su Alma, conserva el dolor.
El hombre duro, vive bajo la férula de la Ley de la Fuerza, y es la que impone a los demás, y
misma que se le aplica en su vida. Donde hay dureza, están sus compañeros inseparables:
La crueldad, el egoísmo y la ignorancia.
ECLECTICISMO. Sistema de pensamiento filosófico, que afirma encontrarse la Verdad en el
justo medio, y por ello procura conciliar las doctrinas que aparecen mejores, tomando de ellas
sólo aquello en que coinciden.
ECONOMÍA. Ciencia que enseño la técnica para obtener provecho del trabajo material, bajo el
criterio de que el bienestar social de-pende de la justa distribución de la riqueza entre los
¡individuos de una Comunidad, relegando a la riqueza espiritual, derivada del
perfeccionamiento moral, a un segundo orden, sin raciocinar que la justicia, es hija del Amor.
ECTROBACIA. Elevación de la Materia, por el poder del espíritu. ECUANIMIDAD. Igualdad
de los estados emocionales.
Con el uso de la mente, el hombre debe guardar el equilibrio, ante las tensiones infra y
supramorales que plantean las alternativas de la conducta, para llegar a una posición de fuerza,
porque el poder está en la calma.
EDAD. Es el efecto del Tiempo que se aprecio en un cuerpo físico o en una Alma.
Edad física. Se aprecia en el deterioro orgánico que sufre el cuerpo de un Individuo.
Edad ESPIRITUAL Se aprecia en las virtudes adquiridas como resultado del esfuerzo realizado
en muchos cuerpos físicos, en reencarnaciones sucesivas, o sea su adelanto espiritual.
Edad Planetaria. Consta de 6666 años terrestres, o sea el tiempo que dura en su recorrido
nuestro Sistema Solar al rededor de su sol central; cada vez que este ciclo se cumple, grandes
catástrofe sobrevienen a la Humanidad.
EDIFICAR. Es construir las virtudes, sobre las ruinas de los defectos.

EDUCACION. Fase cultural que estriba en la superación que se logra en la purificación de los
sentimientos, con la práctica del amor.
El hombre educado se esfuerza por cumplir el anhelo de perfeccionamiento moral que lo lleva
a vivir para el preferente bien de su Prójimo.
EDUCAR. Es educir del Alma, el criterio, la pureza y el carácter.
Son los pensamientos y los sentimientos los que se educan,
para el efecto de hacerlos florecer, y en ese florecimiento, está subyacente la perfectibilidad,
pues sólo en la perfección se puede enseñar con el ejemplo.
EDUCIR. Es el trabajo interno por el que se obtiene el fruto del cultivo del campo de la
conciencia.
EFECTO. Es el resultado del desarrollo o transmutación de la causa, en el espacio y el tiempo,
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que se obtiene por Ley.
Como el Ser siempre se erige en causa, es decir que la produce con su pensamiento; la cosa
siempre viene siendo el resultado de la realización del acto; por lo que el hombre debe vigilar
siempre la índole de los efectos que produzca, porque si están equivocados lo encausan a su
vez, ante la Ley.
EFEMERIDES. Tablas que indican las posiciones planetarias respecto al sol, año con año.
EFICIENCIA. Correcta ejecución de la obra para la que es apto.
EGO. Palabra latina españolizada, que significa: Yo, o sea el Atma Buddhi y Manas.
Es la conciencia individual, separada de la Conciencia de su Padre Celestial, solo
aparentemente, o sea por la ilusión de la forma y el uso indebido de su libre albedrío, al
revestirse del Cuaternario.
EGOÍSMO. Es la intensificación del falso yo, por no obedecer el Alma a su espíritu, y debido a
la inclinación de la conciencia inferior, de vivir preferentemente para el bien de sí mismo.

El Egoísmo es una pasión fundada en la ilusión de la separatividad que impone la forma del yo
humano, respecto de sus congéneres, y por ello se refleja como defectuoso hábito mental de
hacer que las necesidades, deseos e intereses personales que informan la actividad del yo
inferior, condicionen todo acto, estableciendo en la conducta una condición moral que recibe y
guarda; lo que resulta el germen de su perpetuo conflicto con el Prójimo, que piensan y sienten
igual, por lo que requiere el Egoísta de un gobierno común para equilibrar sus libertades.
EGOÍSTA. Equivocado que cree que es más importante lo que se tiene que lo que se es.
El Egoísta solo trabaja en lo que a él concierne, por tanto se ha perdido en el Camino y
simboliza la fuente seca que no calma la sed de nadie.
Dolor Egoísta. Es el dolor que se siente en propia carne, pero no el dolor que debe sentirse por
los demás.
EGKOSMIOI. Deidad ínter cósmica que tiene bajo su imperio a los espíritus elementales de la
Naturaleza.
EJEMPLO. Es la verdadera Enseñanza, que es a través de la Obra, no con la palabra. Obra
sincera en el comportamiento, con la que el Hijo comprueba verdaderamente su
responsabilidad, ante su Padre Dios.
Es la Enseñanza objetiva necesaria, para que aquellos que no puedan conocer lo que es el
Amor, por la Luz, lo conozcan por las obras. Cristo dio la Enseñanza verdadera, en que
hablaba y practicaba a través de su Hijo Jesús; para que la Humanidad no dijese: El Maestro
habló, y no hizo.
EQUILIBRIO. Es la emoción intervenida.
ELASTICIDAD. Equivale a transigencia, y es la virtud de saber ceder ante el deseo ajeno,
dentro de la Ley.
La elasticidad es la propiedad de la Materia, inherente en mayor o menor grado a todo cuerpo,
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y consistente en la capacidad de recobrar la forma primitiva, cuando violentamente es desviado
de ella; en lo moral, no se debe transigir fuera de lo que ordena la Ley, pues cuando se
consiente en hacer lo que otro

quiere, fuera de lo justo, la elasticidad anímica, puede degenerar en hipocresía, debilidad o
impureza.
ELECCION. Expresión de la voluntad, por la que el Ser manifiesta su predilección para
determinarse en un sentido, ante dos o más cursos de acción; y la más importante es decidir
entre el Bien o el Mal.
Cuando el Hombre debe escoger entre las alternativas o soluciones que presenta un problema,
debe hacerlo de acuerdo con el criterio y el criterio lo fija el Amor.
ELEGIDO. Es el preferido, sobre otros candidatos a la elección.
En el Plano Espiritual, dónde todos los Seres son iguales, no hay Elegidos, pues el Elegido es
el que está en tiempo para serlo por sí mismo; ya que ha madurado para la utilidad hacia los
demás.
ELEGIR. Es optar entre dos o más cursos de acción, el conveniente.
Esta facultad para autodeterminarse, radica en el uso del Libre Albedrío, que da el Amor.
ELEMENTAL. Vida primordial, que por Ley Evolutiva está llamada a convertirse en vida
individual.
Es el espíritu de un elemento, o sean las Criaturas evoluciónate que los animan, a saber: Tierra:
Gnomos; Aire; Silfos; Agua: Ondinas y Fuego: Salamandras.
Excepto unos pocos de las clases superiores, y los Devas que los rigen, tienen la forma de
hombres y mujeres etéreos.
ELEMENTARIO. Resto o fantasma de la persona perversa desencarnada que una vez separado
de su Triada, habita un tiempo en la Región Astral denominada: Kama Loka, antes de
disolverse.
ELEMENTO. Se le denomina así a las formas primarias de la Materia.
De los Elementos el hombre toma lo necesario para conservar la vida de su cuerpo; y de los
siete elementos que existen, cinco son conocidos: Eter, aire, fuego, agua y tierra; dos no:

Adi y Anupadaka. Estas modificaciones de la Materia que dimanan de la Mente Universal,
producen las cinco sensaciones que corresponden a los sentidos del hombre: y que permiten
que éste ejecute sus distintas funciones porque corresponden a distintos modos de vibración, a
8aber: Ver, oír, oler, gustar y tocar.
ELEVACION. Es el acrecentamiento y superación de la conciencia.
La elevación moral se obtiene con la purificación del Alma, cuando se asciende por la escala
interior de la obra amorosa.
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ELEVADO. Se le denomina así a la condición de existencia que alcanza el Ser en la medida en
que obedece la Voluntad de Dios, a través de sus actos amorosos, dirigidos por su virtud y
realiza-dos en la Servicialidad.
ELIAS. Nombre que se le ha dado a Juan el Bautista, que en este Tercer Tiempo ha vuelto a
aparecer como Precursor, aparejando los Caminos del Mesías al anunciar su venida en 1866,
cuando empezó su adoctrinamiento por medio de la Irradiación.
ELITE. Capa social superior de una Comunidad, constituida por los más desarrollados
evolutivamente para su tiempo.
La Elite está constituida por un conjunto de Individuos solidarizados por ocupar la misma
posición social por su importancia en lo político, económico y cultural, lo que los lleva a
constituir la Clase Social Gobernante.
Las Masas humanas progresan por la Elite que engendran; y las Elites triunfan en las masas de
donde surgieron.
EMOCION. Modalidad de la moción, que origina el deseo, en su Plano de actividad, que es el
Psíquico.
La emoción en el Plano Físico, se revela como sensación; en su propio Plano, se refleja como
deseo; pero ya en el Plano espiritual le manifiesta como Amor, porque ya en este Plano, la
emoción no es dolorosa, ni tiende el Hombre por ella a alejarse de nada ni de nadie: sólo
propende a la Unificación.
EMOCIONALIDAD. Es el coeficiente psíquico, que arrojan en la conducta, los sentimientos
predominantes y habituales, de un individuo, realzándolo en el gozo y abatiéndolo en el dolor.

ENAMORAMIENTO. Anhelo de acercamiento que un Individuo siente hacia otro del SEXO
opuesto, como resultado de los siguientes presupuestos: Voluntad de amar, seguida de un trato
que ratifica y comprueba afinidades.
Lo anterior significa que el amor a primera vista, no es el verdadero amor, sino tan solo su
principio; este sentimiento sólo se estaciona en la conciencia, cuando se es correspondido.
ENAMORAR. Es fascinar sentimentalmente una persona del sexo opuesto, por su calidad
fruitiva, con el propósito de proteger o ser protegido.
Es por ello que el amor humano, prende más fácilmente entre personas que guardan la misma o
análoga posición social, en la que la ayuda mutua es más fácil.
ENCADENARSE. Es el sometimiento que contra su voluntad, experimenta un Individuo, por
ignorancia o debilidad, ante una droga, tentación o voluntad superior, como el vicio y la
pasión.
Las cadenas naturales que producen todas las demás y que atan al Individuo, son las cadenas
del error, de la pasión y del pecado.
ENCANALLARSE. Es degradarse y bajar a una condición moral inferior a la que ocupa la
Mayoría.
El hombre se encanalla con la práctica de malos pensamientos, palabras, deseos y obras.
ENCARNACION. Es un Capítulo de la Vida del Alma, en el que se limpia un cuerpo para que
le sirva mejor a la manifestación de las potencias de su espíritu.
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La Encarnación también es una Ley Divina, por la cual el Ser que voluntariamente ha
involucionado, debe evolucionar después, para devolver a su espíritu su limpidez, con su
perfeccionamiento.
Cuanto más y mayores sean los defectos y las deudas del Alma, más veces vendrá a la Tierra a
reencarnar, y si viene más de las necesarias, o si sus encarnaciones son Kármicas o de
sufrimiento, no es porque lo quiera Dios, sino porque él en su reaciedad al aprendizaje, así lo
requiere, así lo exige.

ENCARNADO. Es el individúo que al poseer un cuerpo de carne, adquiere en esa forma
mejores oportunidades para adelantar en el desarrollo de su conciencia.
ENCARNAR. Proceso evolutivo que estriba en revestir a una Alma de un cuerpo de carne;
para que por su conducto haga acopio de experiencias en el Camino del Amor, y pueda así
desarrollar sus potencias espirituales, el comprobar en el Plano de la Materia, la exactitud o
inexactitud de sus pensamientos.
ENCONTRAR. Es alcanzar lo que se busca, y lo que se busca por todos los Caminos con el
esfuerzo, es la Felicidad o su remedo, el placer.
Lo que debe buscarse y encontrarse es el Padre, que es lo más importante, y ello se logra con el
desarrollo de la conciencia, puesto que se alcanza la más alta Verdad en si mismo, poco a poco.
ENCONTRARSE. Es hallarse a sí mismo, al identificarse el Ser con su verdadero yo, que es el
espíritu, cuando se ha perfeccionado. Es hallar el tesoro interno de la conciencia, que nos
producirá verdadera dicha; es la unión de lo humano con lo divino, es cristificarse. Es
conquistar el Reinado espiritual.
ENEMIGO. Palabra carente de sentido en el Plano Espiritual.
No son los Seres los que merecen esta denominación, sino el Materialismo del Alma, que con
sus errores pasiones y pecados, son los que hacen daño porque inducen al Hombre que busque
el sufrimiento ajeno, lo aleje de la Luz y haga sangrar después a su corazón.
ENERGÍA. Variante de la manifestación de la Mente, y que se refleja en el Plano Físico, como
movimiento transmitido a la Materia, por desintegración atómica.
Del Cuerpo. Son siete: Mineral, Vegetal, Animal, electroimantación, pránica, volitiva y
espiritual.
Magnética. Es una fuerza del cuerpo producida por una irradiación constante de sus células.

Humana. Es el impulso interno que le permite al Hombre modificar la parte de la realidad con
la que se encuentra directamente relacionado.
Solar. Es la Causa primaría de toda vida en la Tierra.
ENFERMEDAD. Llamado doloroso que hace la Naturaleza al hombre reclamando el equilibrio
biológico, y con el que éste paga el precio de la violación a la Ley Natural, por los abusos que
comete con su cuerpo.
Física. Todo placer obtenido fuera de la Ley, tiene que pagarse con dolor, porque el exceso en
que se incurre, trae aparejado un desequilibrio en las funciones del cuerpo al depositársele
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impurezas en sus órganos, una desarmonía con las Leyes del Infinito.
Psíquica. Trastorno anímico, efecto del desequilibrio mental y emocional en que ha incurrido
el hombre y que provoca desajustes o roturas en la cadena de vehículos de manifestación que
hay entre el Ego y el cuerpo físico.
Cuando la ruptura es entre los centros cerebrales y el cuerpo vital o entre éste y el cuerpo de
deseos, tenemos al Idiota.
Cuando la ruptura es entre el cuerpo de deseos y la mente, tenemos al Loco.
ENFERMO. Es el que pierde la salud del cuerpo, porque antes perdió el dominio que su Alma
debió ejercer sobre él.
ENGRANDECIMIENTO. Elevación espiritual de la conciencia, que entrena una posición
superior en la Vida.
ENGAÑO. Entrega falsa de la verdad, generalmente para substraerse al cumplimiento.
La conducta fementida del engaño, la realiza el Inferior ante el Superior, al que no puede
convencerlo u obedecerlo de otra manera, en razón a su debilidad y cobardía.
ENMIENDA. Es corrección de la conducta defectuosa, con ayuda del sincero reconocimiento
del error, seguida del esfuerzo perfeccionador.
El hombre tiene una época en que se conduce por medio del temor, y otra época en que se guía
a instancia de la razón;

cuando evoluciona a través de la primera etapa, el hombre se corrige atenaceado por el dolor,
porque es el tiempo en que hace su propia voluntad, no la de Dios; pero esta oportunidad está
llegando a su fin, pues se están cerrando las veredas en que actúa a su libre albedrío. El Dolor
se encargará de despertarlo, ya que al Amor despreciaron.
ENOJO. Reacción violenta contra el Prójimo, en que incurre el individuo, como efecto de su
impureza interna, de la provocación y la imperfección del Provocador.
Frecuentemente el enojo se produce por el desagrado que expresa el hombre ante los que le
hacen ver sus defectos.
ENRIQUECIMIENTO. Material. Es empobrecimiento del Alma al disfrutar de lo superfluo, en
un medio en el que el Prójimo carece de lo necesario.
ENSAYAR. Probar, intentar o experimentar un esfuerzo perfectivo tendiente a la realización
de un fin, antes de acometerlo en firme. El hombre actualmente ensaya amar, porque apenas
siente un reflejo de Amor, porque el Amor verdadero, cuando el hombre ha pasado del ensayo,
se hace universal.
ENSAYO. El ensayo de amor, es el que hace el hombre que apenas se encuentra capacitado
para amar a sus Familiares que en alguna forma le pagan su amor con sus atenciones o su
obediencia; porque el Amor verdadero cuando ha pasado del ensayo, se hace universal e
incondicional.
El ensayo, es lo pequeño del Amor, o sea la realización de amar lo más fácil, o sea el amor por
sí mismo, en otro; porque más tarde se le dirá que ame a sus Semejantes, que son los que le
reflejan sus propias imperfecciones: Como el Ingrato que lo exaspera, el Competidor que lo
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arruina y el Desafecto que lo maltrata.
Y cuando ya se encuentre más perfeccionado por purificado, se le dirá: Ama a tu enemigo,
bendice a tu Perseguidor, acaricia a tu Verdugo.
ENSEÑANZA. Transmisión de la Sabiduría del Espíritu.

Este conocimiento, es de Mente a mente, y tiene por objeto purificar al Ser; pero como se
pretende aumentar la Voluntad humana para las cosas espirituales, existe el valladar de que
cada quien solamente puede recibir la Enseñanza, de acuerdo con su grado evolutivo.
Se hace más fácil la enseñanza, por el sentir, que por el saber. El Camino de la Sensibilidad, es
primero; es el Camino del Arrepentimiento, de las buenas obras que limpian el interno lo
suficiente para captar la Sabiduría.
La más alta Enseñanza dada a la Humanidad hasta la fecha está consagrada en estas solemnes
palabras: Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu Prójimo, como a ti mismo".
ENSEÑAR. Es curar de la ignorancia, con la luz de la Sabiduría y la caricia del Amor. Es
entregar la Verdad, amando.
Se enseña al comunicar a otro, lo que es el Bien, pero con el ejemplo.
ENSUEÑO. Es soñar despierto lo que la mente desea o anhela
ENTENDIMIENTO. Facultad de discernimiento ejercida, con la que es posible derivar el
efecto de su causa.
No hay que confundir el entendimiento, con la Comprensión, porque ello equivaldría a
identificar el razonable pensar, con el bien sentir; a la primera expresión del Alma, la acompaña la Sabiduría, a la segunda, el Amor.
ENTERRADOR. Se le denomina así al Hombre materializado que ha enterrado o negado las
virtudes los poderes que su Padre Dios ha puesto en su conciencia como Semilla; pero no para
que los entierre o ignore, sino para que los desarrolle y manifieste; por ello el Maestro ha
llamado al Cínico, el Enterrador de sus remordimientos.
ENTREGA. Expresión del Amor, por la que se da lo que se espera de uno.
La entrega al Prójimo, se puede hacer con o sin su merecimiento; en el primer caso se entrega
por obligación, y la entrega siempre es de cosas o de servicios condicionados; en el segundo
caso, se entrega por deber; y es el Amor el que guía un esfuerzo renunciativo, que se vierte
como dádiva o ayuda incondicional en favor del Receptor; y así no se entrega la cosa, sino que
la entrega es de sí mismo porque se vive en espíritu; así se entregó Jesucristo a la Humanidad.
ENTUSIASMO. Vivacidad del ánimo, o propósito exaltado de un Con-vencido, que lo impulsa
a aceptar o realizar algo.
Cuando el entusiasmo se siente para lo espiritual, es porque se ha transmutado el deseo, en
voluntad; y la inquietud, en paz.
ENVEJECIMIENTO. Efecto natural de deterioro, que el transcurso del tiempo produce en un
Organismo.
El envejecimiento en el Hombre, más que al desgaste que sufre todo organismo viviente,
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obedece a su defectuosa alimentación que lo intoxica, y al abuso en sus funciones que hace del
cuerpo, de ahí que unos vivan más tiempo que otros.
ENVIADO. Alma grande y evolucionada, que encarna en la Tierra, para hacer la Voluntad de
Dios.
El Enviado Celeste no encarna para elevarse, sino para cumplir una Misión en favor de la
Humanidad, con la que prueba su Grandeza.
ENVIDIA. Pesar que siente el Desamorado, ante el bien ajeno, tan solo porque no lo comparte.
La Envidia es una pasión que nace de comparar la propia pequeñez e impotencia, frente a la
superioridad de los demás; sin comprender el envidioso, que cada quien sólo alcanza el nivel
determinado por sus esfuerzos superantes, y el celo, en vez de aplicarlo al Prójimo, debería
fijarlo en sí mismo, aplicándose el esfuerzo que iguala.
EPIGENESIS. Trabajo original que debe hacer el Ego encarnado, como fruto particular de sus
existencias.
La Trilogía: Involución, Evolución y Epigénesis, ayuda Un poco a explicarle al Humano, el
misterio de su vida.

EPINOMIS. Tratado antiguo en el que se explica la Doctrina Pitegórica de los Números, en
relación con las cosas creadas.
EQUILIBRARSE. Unificarse consigo mismo, de manera que el Alma obedezca a su espíritu.
EI Hombre que se equilibre, ya no tendrá que decir: Hago lo
que no quiero y quiero lo que no hago.
EPOPTEIA. Visión personal de lo aprendido intuitivamente, o sea las Verdades absolutas.
EQUILIBRIO. Es el pensamiento dominado, la emoción intervenida y la voluntad liberada.
El equilibrio es el estado de paz a que el Ser llega con el cumplimiento de los anteriores
presupuestos, y con los que ya da pasos firmes en el Camino que lo conduce a su Perfeccionamiento.
Físico. Es el estado de reposo del cuerpo, cuando las fuerzas que sobre él actúan, se
neutralizan.
Moral. Es la condición de paz a que llega el Ser, al manifestar el verdadero Poder, que es el
poder para hacer el bien; y que se funda en la guía que infunde el Amor y la Luz que da la
Sabiduría.
EQUIVOCACION. Es la dirección falsa de la conducta.
Esta dirección, que es mental, emocional o volitiva; está engendrada por la Ignorancia, por la
pasión o por el deseo del Hombre.
El hombre incurre en equivocaciones, porque tiene poca Luz de conocimiento o de amor; a lo
que agrega su carencia de criterio, de pureza y de carácter; por tanto, la equivocación es la
madre de todo sufrimiento.
EQUIVOCADO. Es el que obra en su daño o perjuicio, al violar la Ley.
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EQUIVOCAR. Confundir la verdad relativa, con la Verdad absoluta; dándole a los fines que
sugiere la Realidad, como el tener, la prevalecía que corresponde a la meta perfectiva del
Espíritu, que afirma su Ser.
ERRONEO. Es hablar sin verdad, sentir sin amor y obrar sin Ley.
Siendo Dios la Verdad, lo erróneo tiene que ser toda acto que aleje a la Criatura de su Padre
Celestial.
ERA. Punto de partida para establecer una Cronología.
Del Espíritu Santo. Es la Era que corresponde al Tercer Tiempo o Edad Acuaria, y que marca
el momento de la práctica de la
Espiritualidad, por haber llegado la Humanidad en la Hora de los
Siglos, al despertamiento de su Mente espiritual, en la que el
Hombre ya no dirá una cosa y hará otra.
ERROR. Equivocación. Pensamiento o acto nefasto para el bienestar del Ser, por concederle
valor a lo que no lo tiene.
En el error en que incurre todo aquel que obra fuera do la Ley de su grado evolutivo, por
ignorancia, desamor o apatía, encuentra un filo que hiere, un lodo que mancha y una carga
aleccionadora que pesa en la conciencia, aleccionadora porque la Ley no hace otra cosa que
corregir el error con el dolor.
En el momento de realizarse un error, ocurre una desconexión del Ser con la Divinidad, un
desequilibrio de la conciencia, manifestado por una mente que no ha rectificado su
pensamiento con la verdad, un sentimiento que no se ha purificado con el amor; y sí una
voluntad que se ha debilitado degradándose en deseo.
ESCALA. Es el conjunto de peldaños que permiten ascender o descender; pero desde el punto
de vista espiritual, los peldaños son los actos a través de los cuales se manifiesta una conducta
con la que el Ser se eleva o desciende en uso de su Libre Albedrío, dentro de la Meta de su
Perfeccionamiento.
Representando la Escala, el conjunto de grados de elevación de la conciencia hacia la
evolución de su espíritu; si el hombre realiza actos buenos, asciende, pero si perpetra actos
malos, simplemente se estaciona porque no hay retroceso, simplemente peca y paga, con lo que
pierde el tiempo al no seguir ascendiendo.
ESCALAR. Es avanzar. El hombre adelanta en la medida en que siente el dolor ajeno, como
propio y en el grado en que cumple con lo ordenado por las Leyes cada vez más altas; cuando
esto no es posible; el hombre avanza realizando actos de purificación o de sacrificio, según los
someta al Dolor o al Amor.
ESCALINATA. Vocablo con el que se simboliza el Plano de la Realización, o sea el paulatino
desarrollo de la actividad del espíritu en la vida; que a través de una mayor manifestación de
amor, va escalando el Hombre en el Camino de su progreso perfectivo.
ESCANDALO. Hecho indecoroso que se realiza o se comenta sin amor, y acerca del cual, el
hombre suele protestar, a pesar de que lleva el escándalo dentro de su conciencia, porque antes
que los demás, ha sido escandaloso, ya que el que tiene pureza, no se escandaliza, sino que
perdona.
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ESCLAVO. Es la persona que depende de una voluntad o causa externa, para ser libre o feliz.
Es esclavo. no sólo aquel que no puede prescindir del auxilio ajeno, sino también el carente de
criterio, por falta de conocimiento para guiarse en la vida; también el que no tiene pureza, al
encontrarse sometido al yugo de sus pasiones.
ESCOGIDO. Es el que se selecciono a si mismo por su utilidad, con el esfuerzo incondicional
'que realiza en favor de los demás.
Es un error creer, siendo todos los Humanos, Hijos de Dios; que el Padre tiene escogidos; el
que trabaja para los fines del Espíritu, ya se escoge para ejecutar el mejor trabajo; porque sabe
que el que trabaja en la Obra del Padre, lleva ya la satisfacción por lo que hace, y con ello se
premia a si mismo.
ESCOLASTICISMO. Es la Enseñanza que antiguamente se impartía en la Iglesia y que
actualmente se hace por Instituciones del Gobierno en una Comunidad, con el carácter de laica.
ESCONDER. Defectos. Práctica errónea muy generalizada que estriba en disimular o defender
los propios errores y faltas, porque es más fácil que corregirlos, a pesar de que toda
imperfección es una carga en la conciencia.
Se esconde lo que avergüenza exhibir, pero esconder un defecto no es desligarse de él, por lo
que es mejor transmutarlo en la cualidad positiva contraria, cuya manifestación origina
felicidad.
ESCRITURA. Texto que contiene las grandes Enseñanzas de los grandes Instructores
espirituales, como el Corán, la Biblia, los Ve-das, etc.
ESCUDO. Es el Amor, que protege al Hombre, aún de sí mismo.
ESENCIA. Es el Aspecto positivo de la Manifestación Dios. Fuente de donde emana la Vida, y
Raz6n de todo Movimiento.
Elemental. Consiste en el movimiento de la materia de cada uno de los Su planos mental y
emocional.
Monadita. Es la materia atómica que vivifica y conserva a las formas, animada por la Vida del
Segundo Logos, y de que se reviste el Átomo Permanente.
Individual. Es el espíritu del Hombre que le permite moverse por sí mismo; es lo verdadero en
él, por ser Átomo de la Presencia Divina, que se manifiesta como Luz en su interno, y que está
llamado a desarrollarse en la más elevada conciencia.
ESENCIALIDAD. Es la Naturaleza intrínseca de la Vida.
ESENIO. Miembro de una secta de judíos, que vivieron cerca del Mar Muerto.
Por su pureza de vida e índole pacífica, pueden considerarse como los primeros discípulos de
Jesucristo.
ESFUERZO. Empleo enérgico de la fuerza de la Voluntad, dirigido u un fin.
El esfuerzo del Ser, se vale de la Fuerza de Dios, y sólo debe emplearse en dos formas válidas:
Si se dirige en relación con la cosa, el esfuerzo debe ser útil o constructivo; si se dirige a la
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Persona, debe ser fraternal o servicial.
El esfuerzo es un medio de locomoción en lo moral con el que el hombre pone de acuerdo el
pensamiento reiterado, con la acción progresista.

ESLABON. En sentido figurado, es el efecto de un acto ilícito, que se ha concretado en parte
de una cadena que ata al hombre a un Destino inferior.
Así el eslabón viene a ser cada acto en la cadena de equivocaciones que sujeta al Individuo a la
Materialidad y por ende al Dolor, y que sólo puede romperla la posesión de las virtudes;
porque a medida que aparece una virtud, se rompe un eslabón de la cadena con la que está
sujeto el Equivocado o Pecador al Sufrimiento.
ESOTERICO. Es lo que pertenece al Saber espiritual.
Es lo oculto, secreto, como lo que corresponde al Sentir de la conciencia espiritual, por tanto,
es conocimiento que sólo se le enseña al que vive en estado de pureza, porque confiere poderes
que sólo pueden utilizarse para el Bien.
ESPACIO. Sustancia elemental, dado el hecho de que no existe el vacío en el Universo; que
permite indicar las posiciones de los cuerpos en el espacio contenidos.
EI Espacio no es una verdad absoluta, sino una realidad subjetiva, es decir, una modalidad de
percepción del conocimiento, que permite entender la dirección en la que se mueven los
cuerpos. El Hombre, al revestirse de materia y forma, necesita del Espacio en el cual ubicaría,
y dice.' "Aquí, allá; pero la conciencia que está allá, dice aquí; lo que implica dos verdades
contradictorias por relativas, pero necesarias en el Mundo de la Forma en el que se desarrolla
el Hombre.
ESPECTRO. Visión de una forma constituida por materia más sutil que la del Plano Físico, y
que sólo puede verse por persona dotada del don de la clarividencia o en estado de delirium
tremens.
Del umbral. Se le llama así a la horrible forma astral, formada con los efluvios del orgullo,
egoísmo, lujuria y maldad del Hombre, y que al pasar éste por el dintel que separa su vida
material de la espiritual, se le interpone Impidiéndole el paso, primero a la corriente espiritual,
y después al Reino.
ESPERA. Transcurso del tiempo que especialmente se provoca, para que se pueda alcanzar
mejor, el momento para actuar.

El que sabe esperar, sabe buscar; ya que en la espera está el cansancio, pero en la espera,
también está el éxito. El que recibe sus pruebas con paciencia, en realidad espera, pero logra
con su calma interna, que se realice lo que pide, más aún si la avala con el esfuerzo.
ESPERANZA. Estado de conciencia del Humilde, que de hecho aguarda la clemencia de Dios,
ya que pocos esperan por merecimiento.
Cuando se espera de sí mismo, y esta espera está cimentada en el esfuerzo que en combinación
con la Ley de Causa y Efecto, asegura resultados precisos; la esperanza se erige en causa de la
fe, ya que por la fe se espera la llegada de un bien.
Del Padre. Dios, que no ejerce imperio sobre sus Hijos, al respetarles su Libre Albedrío, como
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los ama, también espera que por su bien, sus conciencias les reclamen el cumplimiento de sus
deberes.
ESPERAR. Es creer que algo ha de ocurrir, porque se confía en el advenimiento de lo que a
uno le corresponde.
Todo lo que se busque con afán, tiende por Ley a realizarse, porque es la lección de la vida que
recibe el que espera; lo importante es refugiarse en el Bien, para que lo que se espere, sea
siempre bueno.
ESPIRITA. Escuela fundada por León Denizar y proseguida por Alan Kardec, para que la
Ciencia Materialista, apegada a la realidad de los fenómenos, conociera la existencia de la
perpetuación de la Vida, después de la muerte.

ESPÍRITU. Término indefinible por referirse al Todo Absoluto, lo Incognoscible, es Dios.
Definir es ponerle fin a un concepto al abarcarlo con palabras y establecer con claridad y
exactitud, su significado. Definir Espíritu al que no se le puede anteponer el artículo, porque
no tiene Segundo; al que no se le puede conocer por sus cualidades, por ser el Autor de todas
ellas; seria tanto como limitar a lo Ilimitable, entender lo ininteligible, en fin, pretender un
absurdo.

Espíritu Santo. Es el Aspecto Creativo, a través del cual se manifiesta la Sabiduría del Padre
Celestial.
IndividuaL Es la Partícula del Espíritu Universal, Átomo de la Divinidad, que se manifiesta
como Hijo de Dios, con la vestidura del Alma, o sea la Triada que posee las facultades de pensar, sentir y actuar.
Espíritu Elemental. Criatura divina que evoluciona en los cuatro Reinos Elementales o sean:
Tierra, Agua, Fuego y Aire. Los Kabalistas les llaman respectivamente: Gnomos, Ondinas,
Salamandras y Silfos o Sílfides.
Los Espíritus Elementales nunca llegan a ser Humanos; adquieren la misma estatura espiritual
a la que pueden llegar éstos, pero por diferente Sendero evolutivo.
ESPIRITUAL. Se le dice así a la elevada manifestación de la Vida, del Espíritu.
Lo espiritual no es lo prakrítico, porque ello es lo que pertenece a la Materia, a la Forma y a lo
fenomenal; lo espiritual es lo eterno; es la que revela lo divino, es lo que vive en la Unidad.
ESPIRITUALIDAD. Es la Conciencia de la Unidad, es libertad del Espíritu.
Es una condición moral que constituye el Ser, para servir de Morada al Santo Espíritu, amando
a Dios en la Humanidad, puesto que es la Senda trazada por el Cristo desde el Principio de los
Tiempos. Es elevación de sentimientos para entronizar la bondad en la conducta.
La Espiritualidad crece con el tiempo, también como el amor, cuando se ejercita; y conduce a
la uniformidad espiritual, que no establece separatividad entre los Seres, ni con el pensamiento
ESPIRITUALISMO. Es la Doctrina de Cristo que enseña la segunda forma de unión del
Humano, con su Padre Celestial; pues si la primera preconiza la unión por la fe, el
Espiritualismo enseña a unirse por la razón. Así la Religión y el Espiritualismo son Caminos
paralelos y Doctrinas hermanas.
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Esta Doctrina de Amor ha sido puesta en el Mundo por el Cristo a través de la Irradiación ha
agregado a la enseñanza de su "Amaos los unos a los otros" del Primer Tiempo, la de: "Amar

a Dios, en la Humanidad", ya que existe la Presencia del Padre como amor y vida, en el interno
de cada hombre, el cual tiene la necesidad de desarrollar los dones que posee, para los efectos
de su Perfeccionamiento.
ESPIRITUALISTA. Vocablo que etimológicamente significa: Partidario del Espíritu, o sea que
practica la Ley del Espíritu y su goce1 que es el Amor.
Es Espiritualista el que siente ya el dolor de haber pecado y busca superarse con el dominio de
sus pasiones y la realización de buenas obras, para entrar en armonía con todos, siendo
honesto, trabajador y justo.
Más tarde, cuando el Espiritualista se convierta en Espiritualizado, se sentirá lleno de la Luz de
Dios, y entrará en renunciación de lo superfluo y acatará la Ley de Sacrificio, que lo hará puro,
servicial y bueno.
ESPIRITUALIZADO. Es la condición de la conciencia a que aspira el Espiritualista, o sea al
hacer efectiva en su vida, la actividad de su espíritu.
El Espiritualizado ya reconoce el Camino que conduce al Reino de Dios, y sabe recorrerlo a
través de la Renunciación y el Sacrificio voluntarios.
ESPIRITUALIZAR. Es despertar al Prójimo a la Vida del Espíritu.
Mejor que despertarlo con la Palabra de Verdad, es preferible convencerlo con el ejemplo.
ESPIRITUALIZARSE. Es seguir las normas de la conciencia recta, que anhela cumplir con la
Ley del Amor a Dios en sus Hijos, con la Servicialidad1 ya que servir es amar al Prójimo, y
amar al Prójimo, es amar a Dios.
ESTABLO. Se le llama así en sentido figurado, a la conciencia del Hombre, en donde debe
nacer el Cristo.
En la conciencia del Hombre todavía palpita la conciencia animal, por la influencia que tienen
en ella sus pasiones y sus costumbres materializadas; mas cuando el Hombre unifique su
voluntad particular, con la Voluntad divina nacerá el Cristo en

su interno, pero entonces nacerá en un corazón humilde, una conciencia amorosa y en una
voluntad recta.
ESTADO de Conciencia. Es la comprensión que cada individuo tiene de su propia vida.
EI estado de conciencia, revela el estado de su desarrollo en relación con el cumplimiento de
las Leyes, ya que no es lo mismo regirse por la Ley de la Fuerza, que acatar la Ley de Justicia u
obedecer la Ley de Sacrificio. No hay que confundir tampoco, los estados de conciencia, con la
Conciencia porque aquellos pertenecen al momento, en tanto que ésta, corresponde a la
Eternidad.
ESTANCAMIENTO. Inmovilidad temporal de lo que se halla o debe encontrarse en
movimiento.
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El estancamiento es propio de la Forma, pero en el Plano Espiritual no tiene validez. El hombre
que no ama y no sufriera, estaría predestinado al Sufrimiento; pero el Maestro Amor y el
Maestro Dolor, siempre están presentes en su vida; cuando el Primero no es obedecido, el
Segundo, siempre ayuda, evitando el estancamiento, porque no puede estar el Ser, fuera del
Amor, en la Perfección; ni fuera del Sufrimiento, en la Imperfección.
ESTAR. Es manifestarse la presencia del Ser, en un lugar y momento dados.
Estar con el Cristo, es practicar sus Enseñanzas. Estar con Dios, es unificarse a todos y a todo,
en el Bien.
ESTATURA. Espiritual. Está determinada por el nivel de altura en que se encuentre el
Individuo, en razón a la Ley Universal que haya escogido para que rija el desarrollo de su
Conciencia.
La estatura que interesa al Hombre está determinada por la obediencia de la Ley de Amor, en
el grado en que le es posible obedecerla.
ESTERILIDAD. Es la negación de la Vida, punto muerto quizás.
El Hombre que es estéril, no es útil, ni se prepara para serlo, está como muerto; ni las simples
cosas han sido hechas como algo inútil, menos los Seres.

ESTIGMA. Herida en pies, manos o frente, que a semejanza de las que sufrió Jesucristo en el
drama de la Crucifixión; aparecen en algunos Místicos.
Estas marcas que aparecen generalmente en Semana Santa, aparecen por haberlo pedido el
Místico con fervor a la Divinidad.
El Estigma ha producido admiración en el ánimo de los que lo han contemplado tan sólo; pero
después olvido, mas no la redención de los Hombres.
ESTIMULO. Es palabra de verdad o infusión de interés en el que se pueda apoyar la voluntad,
y que se obtiene para darnos fuerza a la decisión propia o ajena.
ESTRELLA. Hogar en el que se lleva a cabo la evolución del Ser.
Como la imperfección simboliza la Noche, y la Estrella es el lugar en el que se lleva a cabo la
evolución del Ser, la Estrella viene siendo: La Luz de la Noche.
ESTUDIAR. Es profundizar sobre los conocimientos que subyacen en la Verdad.
Al estudiar se relacionan los Seres con las cosas, que les permiten su desarrollo dentro de sus
verdaderas metas; tanto en lo que se refiere a la obediencia de las leyes, ya que a todo acto lo
acompaña una Ley que lo rige; como al disfrute de los valores, pues a cada cosa le acompaña
su valor.
ETER. Sustancia que constituye una transición entre la Materia y la Energía.
Es el quinto Elemento de la Naturaleza, de contextura más sutil que el Aire; y que llena los
espacios que se ubican entre sus átomos.
Es el conductor físico que permite la trasmisión de la energía, la luz y el calor solar. Esta
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Sustancia transmisora posee un grado de vibración propio, tanto en intensidad como en modo
ETEREO. Se denomina: Doble etereo, al Vehículo de la Vitalidad.
ETERNIDAD. Estado de conciencia ininterrumpido, o presente continuo.

La Eternidad está más allá del Espacio y del Tiempo, que son condiciones de vida física. FI
Intelecto no puede concebirlo, sólo intuirlo.
ETERNO. Sin Principio ni Fin de existencia.
Lo Eterno, es lo in derivado, lo indestructible, lo Incognoscible, puesto que sus cualidades
innatas no pueden ser concebidas en el Mundo fenomenal, que es el del Cambio, ya que pertenece al Espíritu, no a la Materia; por tanto el Humano como espíritu, es eterno.
ETICA. Es la parte de la Filosofía que trata de la Moral u la que debe ajustarse la conducta
humana.
Este aspecto del Conocimiento dimana de la Sabiduría, y ofrece las Reglas de Conducta a las
que deben ajustarse las conciencias individuales que conviven dentro de una Conciencia
Colectiva, en un momento histórico dado.
La Ética se basa en la conveniencia de obedecer normas fijadas por una Conciencia Colectiva e
imbuidas a sus individuos, que Aquella tiene comprendidos como Partículas; y así existen
diversos tipos de Moral, como la Moral Dogmática que entregan los Enviados Celestes para
satisfacer en los Individuos, una necesidad perfectiva; o como la Moral Social contenida en
reglas que impone la Autoridad de una Comunidad para armonizar conciencias en el Medio
Social, basadas en la conveniencia de lograr la utilidad y el bienestar para el mayor número; o
por último existe la Moral Individual, en la que el propio Individuo se fija reglas de conducta
preconizadas por su Intuición o razonamiento, y que no van más allá del grado de desarrollo
alcanzado por su conciencia; según que el Hombre se guíe por la fe, por la ley, o por la razón.
EUTRAPELIA. Virtud con la que el propio individuo refrena su ansia inmoderada de
diversiones.
En esta época en la que el goce de "tener" prevalece sobre el goce de "ser" entre los Individuos,
que por la posesión del dinero pueden obtener tantas satisfacciones, cultivar la virtud de la
Eutrapelia, es el primer paso para la obediencia de la Ley superior de la Renunciación.
EVANGELIO. Es la Enseñanza espiritual de la Verdad, dada par el Cristo a la Humanidad 1 en
tres Tiempos.
El Evangelio es Luz de conocimiento espiritual, que se pudo recoger de la Enseñanza cristiana,
y que se dio a la Humanidad en el Segundo Tiempo, para que se realizara el espíritu en la
conciencia. y que con ser tan escaso, no ha podido ser practicado todavía por los Hombres.
La función del Evangelio, es enseñar al que no sabe, curar al enfermo y consolar al triste.
EVANGELIZADO. Es el que se ha convertido en Vehículo de Cristo, para manifestar al
Mundo las Potencias del Amor, Sabiduría y Poder del Padre Celestial y enseñando cómo las
participo a sus Hijos.
EVANGELIZAR. Es enseñar las altas Verdades del Espíritu, para los efectos de que el
Humano pueda realizar a Dios, en su Conciencia.
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EVOCAR. Es actualizar influencias, que muevan a un espíritu a obedecer a su Evocador.
EVOLUCION. Ley que indica el Camino para lograr, primero el acrecentamiento y la
superación de la conciencia y de la superación, a la realización de su grandeza.
Este Camino que se le traza al Hombre para que logre su engrandecimiento espiritual, es el
cumplimiento de la Verdad, entendida como ascenso paulatino de la vida del Ser, hacia su
perfeccionamiento. que actualmente no ha alcanzado ni siquiera en su término medio.
Evolución Universal. Es la manifestación del Principio Único, en el Tiempo y en el Espacio, o
sea: La transformación de la fase: Materia. a la fase: Energía. y de ésta, al Psiquismo; incluyendo la simultánea transformación que se opera en las formas individuales, a través de
estos procesos de ascenso de lo denso a lo sutil, a través del Cambio, de manifestaciones renovadas.
La Evolución, es el paso del estado latente, al activo, de los poderes que el hombre tiene, para
que el Hombre los externe, y al hacerlo llegue a la plena realización de su divinidad esencial.

El Individuo ha pasado del término medio evolutivo: Cuando ya paga sus deudas con amor, en
lugar de hacerlo con dolor. Cuando ya hace más bien que mal, y cuando ya siente el dolor
ajeno, como propio.
EVOLUCIONADO. Es el Individuo comprensivo para lo Universal, que le permite adquirir
hasta cierto punto, la realización de su Divinidad.
El Evolucionado, por tener una conciencia más elevada que la Mayoría, al hacerse más apto
para sintonizarse con las vibraciones más sutiles de los Planos Superiores, tiene una mas íntima
aproximación a la Verdad.
EVOLUCIONAR. Actualizar en forma superior, lo que existe en forma latente en la
Conciencia del Ser.
Al evolucionar el Ser, o sea desarrollar las Potencias que existen en su Interno, crecerá en
Alma, como crece en cuerpo, y con ello se hará más útil a la Divinidad.
EXAGERAR. Acto de deformación de la Verdad, al dar énfasis una persona a sus
afirmaciones, a la que le importa más convencer a costa del engaño, que amarla honrándola
con su sinceridad.
EXAGERACION. Forma sutil que adopta la expresión de la mentira, que utiliza un individuo
que le da proporciones excesivas a lo que dice o escribe.
EXAMEN de conciencia. Retrospección de los actos realizados durante el día, que el hombre
que se encuentra en dominación, realiza con el propósito de corregirse.
EXCESO. Hábito negativo en el que incurre aquel que abusa de las cosas en lugar de usarlas.
Es fácil reincidir en este defecto, cuando se obtiene más goce en recibir que en dar.
EXHUMAR. Es sacar de la tierra, lo que por ser carroña, debe quedarse en ella, o sea
enterrado.
Así en lo espiritual, el hombre debe enterrar para siempre y no exhumarlos jamás, al pecado y
al error; debido al sufrimiento
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que producen, que es su compañero inseparable; pero la Humanidad los exhuma cada día, los
extrae, sí; porque no está cansada de llorar y de sufrir.
EXIGENCIA. Pretensión al dominio de la 'voluntad ajena, mas a veces es la demanda
imperativa para que se devuelva el equivalente de la que previamente se ha entregado bajo la
Ley de Justicia, y sin embargo, se niega.
Esta costumbre vitanda es propia de Aquél que sólo se ama a sí mismo. Implica al ejercicio de
la violencia, sin que se comprenda que el que exige, obtiene poco o no obtiene nada, porque la
voluntad ajena, es sagrada. El que no exige, todo lo obtendrá en lo espiritual, sin exigir;
comprobaciones y enseñanza.
El Ignorante exige a Dios lo que cree que le hace falta, pero sin autoridad para hacerlo, porque
carece de merecimientos; ya que Dios ve que él no otorga a los demás, la dicha que para sí
reclama, porque ha negado la caridad a quien se la ha pedido.
EXIGIR. Es encararse con violencia, para pedir al Prójimo.
Se exige cuando al exigente no se le reconoce su merecimiento, porque si así fuera bastaría con
que pidiera; y si se trata de un ingrato, tampoco se necesitaría exigir, porque Dios paga por
ellos, y paga mejor.
EXISTENCIA. Es la Esencia manifestada a través de la Materia y de la Forma, y por la que el
Ser adquiere la conciencia de la limitación El Vocablo proviene del Latín: Exfuera. Sístere: Estar. O sea que la Unidad al existir, entra en
la Multiplicidad, y tratándose de la Partícula de un Todo, su existencia es un don que se le
confiere a su Ser, al poder estar fuera de su Unidad, con vida propia.
EXISTIR. Se refiere al momento en el que la Conciencia se proyecta al exterior de sí misma, o
sea cuando la Esencia se envuelve en la sustancia de su propio pensamiento, para vivir dentro
de la realidad de su manifestación.
Existir es moverse de acuerdo con la línea de la trayectoria del Ser, desde un punto de partida,
hasta un punto de llegada, para que opere plenamente un transformismo fenoménico.

EXISTENTE. Es la condición de existencia o sea la que adquiere la Partícula Divina, en el
momento en el que, por dotársele a su Esencia, de un cuerpo, se reviste de la conciencia
personal, o sea con la ilusión de la separatividad que otorga la posesión de materia y forma.
EXOTERICO. Lo que puede ser del dominio público, en materia de Enseñanza. Que no es
secreto.
EXOTERISMO. La parte de la Doctrina que puede hacerse del cono-cimiento de la
Generalidad, porque se refiere al culto, dogma o rito de las Religiones, porque lo esotérico lo
dicta la íntima conciencia, o sea la regla de conducta.
EXPERIENCIA. Es el conocimiento de las causas que producen los actos.
Las experiencias son las que modifican el entado de conciencia del Ser, y lo llevan al
crecimiento de las potencias de su espíritu, al equilibrio que el Alma debe guardar entre la
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dicha y el dolor, entre el Bien y el Mal; y que confiere la Perfección.
EXPIACION. Pago de una deuda de dolor, que a su pesar el Ser pide a la Divinidad, para
acallar el reclamo de su conciencia.
El Hombre que expía sus pecados, se desprende con el sufrimiento, del peso que abruma a su
conciencia, que no es mas que el pesado fardo de su imperfección; mas si el Padre permite que
su Hijo apure el mismo cáliz amargo que dio a sus Hermanos; es porque solo así comprueba el
mal que causo, y pasando por la misma prueba, conocerá el dolor, por sus efectos, ya que no lo
puede conocer por su causa. Pagando su deuda con dolor, el hombre sufre una sola vez; pero
sin expiación el Hombre sufriría siempre.
EXPIRACION. Es la expansión del Aliento Divino, hacia afuera de Sí, es decir cuando Dios
crea.
La Divinidad, empleando su potente Esencia, con su Pensamiento forma la Sustancia y la
Multiplicidad de su Universo, participando a todo, de su Vida.

EXPLICAR. Es vincular el efecto a su causa, para que se entienda el fenómeno o se elude o
resuelva el 'problema.
EXPLICACION. Exponer claramente con el pensamiento la razón de las cosas.
EXPRESAR. Hacer presión sobre lo Externo, para poder manifestarse.
La expresión es una comunicación que el Ser generalmente la hace con palabras pero también
se puede hacer con actitudes o actos, No puede alguien vivir, sin expresarse, porque es el latido
de la vida.
EXTASIAR. Es elevar la mente al Plano Espiritual.
Mediumnímico. Cuando una persona entra en éxtasis mediumnímico, apacigua sus sentidos con
un sueño especial, para el efecto de poder comunicar su mente espiritual, con el Rayo Cristico,
mediante la afinación de vibraciones entre dos mentes, para llevar a cabo la unión que fija la
Afinidad.
EXTASIS. Es un abandono de la Materia, en un momento de espiritualidad.
Es un estado de elevación mental y de concentración, que ciparta la conciencia de su vida
común, hasta operar la separación de lo humano con lo divino; esta separación que hace la
mente del yo particular, de todo factor material, facilita que el espíritu venga al Templo de
carne, de manera que se produzca la comunicación entre la Conciencia espiritual y la Material.
Mediumnímico. Este tipo de éxtasis, trae la Palabra del Maestro en el fenómeno de la
Irradiación, en la medida en que el Extático se eleva, pues es la elevación espiritual la que
produce el éxtasis.
EXTERNO. Es lo que está fuera de la conciencia, y es producto e imagen refleja, de las
cualidades internas del yo.
Si el Medio Externo anda mal, son las cualidades de los Seres que lo ocupan las que deben
cambiarse, para mejorar la reflexión.
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FACULTAD. Es la Potencia que tiene el Alma, para hacer alguno cosa o realizar sus fines.
La Facultad es un Poder divino que tiene el espíritu individual para realizar fines superiores, a
través de su Vehículo inmediato de Vida, y las principales son: Pensar, sentir y obrar; mismas
que usará debidamente en el Futuro, porque en el momento actual las ha materializado, y son
como joyas sucias que por ahora no pueden emitir sus destellos.
Las facultades se conservan y perfeccionan de una encarnación a otra, en el Cuerpo Causal. La
facultad mental cultivada o Intelecto, logra su plena realización con ayuda de la Mente espiritual, dirigiendo a la facultad emocional purificada que lleva al sentimiento del amor, y a la
facultad volitiva vigorizada que lo conducirá al poder, que está no sólo en bastarse a sí mismo,
sino en ayudar a los demás. Las facultades deben concretarse en el Plano Material, como actos,
en los cuales cosechará a su vez el fruto de la experiencia.
FAKIR. Fanático religioso hindú, sometido a rigurosa austeridad de vida.
El Fakir busca equivocadamente su elevación espiritual, en la sola vigorización de su voluntad,
sometiendo su cuerpo físico hasta la tortura; convencido de que, cuanto más lo mortifique, más
voluntad para lo espiritual logrará y por tanto más se liberará; mas sus impresionantes
prácticas, obedecen más al fanatismo que a la espiritualidad; es cierto que vigoriza grandemente su voluntad, pero no la purifica, porque con sus actos, no beneficia a los demás.
FALSO. Es lo que no coincide con la Verdad.

recibe.
En lo Moral, es lo que satisface al que da, pero no al que recibe

FALTA. Se denomina así, al pecado de omisión, o que ignora al Deber.
Cada falta está unida a la pena de haber dejado de hacer lo que ordena la Ley, o el Superior, y
esa impotencia, ese dolor, si purifica, porque el Hombre no ha advenido a la existencia, para
ser inútil.
FAMILIA. Unidad Social que se constituye dentro de los pueblos, y en la que sus miembros
están aprendiendo a vivir para el bien de los demás. Tiene el carácter de Comunidad, porque el
Todo vive para el bien de su Individuo, y éste para el bien del Todo, por el amor recíproco que
se profesan.
FANATICO. Es el que ama potentemente a una causa, por fuerte sentimiento.
Como el Fanático actúa impulsado por sus sentimientos, en lugar de su razón, su fe es ciega.
FANATISMO. Es la observación de la fe, pero sin la razón por guía.
Por fanatismo, el Religioso cree que sólo existe su Camino, para llegar a Dios.
FARDAR. Ángel.
FATIGA. Debilitamiento del cuerpo, a consecuencia del esfuerzo continuado.
Siendo la fatiga una sensación de malestar material que se transmite al Alma ésta lo siente
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como un deseo de descanso; tratándose de una lucha contra problemas morales, es el dolor el
que la fatiga.
FAVOR. No es un acto de mérito, ya que estriba en una acción incondicional y benéfica que se
realiza para el bien de otro, que en realidad, es un deber pero encausa al Favorecido, por Ley
de Justicia.
Desde el punto de vista espiritual, nada se obtiene por favor, sólo se recibe por merecimiento;
nada es gratuito, todo aparente favor del Superior, es sólo el resultado del cumplimiento de las
Leyes.

FATALISMO. Vocablo erróneo si se considera como inflexible destino ingrato, pero correcto
si se entiende como efecto inevitable, una vez que la causa que lo produce se ha puesto ya en
movimiento.
FE. Es la fortaleza del espíritu, que se traduce como esperanza del Alma en la Bondad de Dios,
es claridad de pensamiento para lo espiritual, que lleva al conocimiento de lo que se intuye que
es.
La fe Imparte el poder de penetrar en aquello incomprensible, pero que se puede sentir como la
Presencia de Dios en todo, así como del Poder que concede equitativamente a cada Criatura
que intuye que es algo más que carne.
La Fe que es una Fuerza moral que guía los actos de los Hombres en la etapa de las
equivocaciones. puede depositarse en Dios, en los demás y en sí mismo.
La Fe más firme es la credulidad de la Bondad de Dios en los pesares de la vida humana, ya
que jamás defrauda.
Tener Fe en una persona, es aceptarla como parece ser.
Tener Fe en sí mismo, es producir la fortaleza dentro de si; como resignación, cuando se está
triste; como calma cuando se espera, como confianza, cuando se está convencido de la propia
capacidad para desarrollar los poderes del espíritu.
FEA. Es la cosa que no ha llegado a adquirir la perfección de la forma, o bien la persona que
no ha llegado a la perfección del Alma.
Tratándose del Individuo del sexo femenino es la que carece de atractivo moral por carecer de
virtudes; por ello los sabios no se casan con mujeres hermosas, sino con mujeres preferentemente buenas.
FEALDAD. Es la carencia de virtudes.
Cuando la fealdad es física, estriba en la imperfección de la Forma; cuando es moral, radica en
la imperfección del Alma.
FELICIDAD. Es un reflejo de la Conciencia de la Gloria, en la Tierra, y consiste en sentir la
Presencia de Dios en el interno de la Conciencia, al amar y ser amado.
La Felicidad es un estado de conciencia de bienestar que dimana del espíritu, y no debe
confundirse con el placer, que ser amado.

sólo es un bienestar físico que proviene de la gratificación de las necesidades, a través de los
sentidos, y es tan solo un des-canso de la inquietud; en tanto que la Felicidad es un premio al
esfuerzo y estriba en la satisfacción de cumplir con la Voluntad de Dios.
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La Felicidad verdadera es un estado de conciencia Angélico, en el que no se desea nada.
porque se sabe que todo lo grande se tiene, que es lo espiritual; la felicidad aparente que es la
del Alma, es transitoria, porque no siempre puede derivar el goce como producto de sus actos,
ya que unas veces los coloca al nivel de lo que ordena la Ley, y otras, al nivel de lo que demandan sus deseos, y por recoger resultados diversos, su felicidad es dispareja. La Felicidad se
encuentra en el conocimiento de la Verdad, cuando se acompaña con la práctica del Amor, y
con ambas se alcanza el verdadero Poder, que es el poder de hacer el bien.
La plenitud de la Felicidad, está en la perfección de la vida, en la Luz de la convivencia
amorosa que al hombre le comunica su espíritu, cuando se identifica con él, y la disfrutará
cuando esté cristificado por los bienes que haga, no por los que reciba, ya que los bienes que se
participan aumentan la Felicidad. El Hombre no se llevará los tesoros de la Tierra, esos se
quedarán en ella; lo que lleve a su Padre Celestial, es lo que lleve en el Alma.
FELIZ. Es el que posee un bienestar duradero, al extraer de su Interno, la verdadera riqueza,
que esta en el Amor, que no sólo se disfruta, sino que se comparte.
Feliz es el que posee la riqueza interior; pero más feliz es el que nada desea y sólo anhela dar y
ayudar, porque presiente que no puede llegar a ser auténticamente feliz, a menos que lo sean
todos.
FEMENTIDO. Es el que dice tener fe, y no revela tenerla por sus obras.
FENOMENO. Es el hecho que se percibe a través de los sentidos y del intelecto, y que tiene
por efecto, modificar el Medio Externo.
La Base del Fenómeno, es el contraste, que estriba en el cambio, que permite darse cuenta de
él.

Social. Generalmente consiste en la unión o separación de Individuos y sus resultados.
Ejemplos: Conflicto, competencia y cooperación.
Espiritual. Es la realización paulatina y evolutiva, que el Ser experimenta como superación en
sí mismo, mediante el esfuerzo de unificación con Dios, cual Todo que lo comprende como
Partícula.
FETICHISMO. Modalidad del Totemismo, y que estriba en la adoración de fetiches o ídolos,
por necesitar el Humano, en tiempos primitivos, representar objetivamente a la Divinidad para
sentirse comunicado con Ella.
FETICHE. Es un objeto hecho por la mano del Hombre, a cuya posesión el Supersticioso le
atribuye gran poder, ya para atraer el bien, como el talismán; o para librarse del mal, como el
amuleto.
FIDELIDAD. Es la característica de la manifestación del Amor, entre Colaboradores.
En la relación amorosa de dos personas de sexos opuestos, la fidelidad es el índice que señala
la existencia del amor monogámico, pues siendo la preferencia recíproca, condición indispensable, respecto de las demás personas; para asegurarse la constancia del amor que se exige,
es menester entregar la propia.
Espiritual. Hay fidelidad en lo espiritual, cuando el Individuo sirve para el trabajo benéfico, en
forma sincera e incondicional, lo que le impide darle la espalda a su dolor.
FILALETEO. Amante de la Verdad. Secta filosófica desaparecida.
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FILOSOFAR. Derivar una enseñanza, de las penas y de los problemas, por medio del
discernimiento.
FILOSOFÍA. Es la Escuela que trata de extraer la Verdad, a través de la razón explicándola a
través de juicios de valor.
FIN. Es el limite ultimo o término de todo movimiento relativo.
Tratándose del Ser, su fin es reintegrarse a Dios, por medio de su perfeccionamiento; ello no
quiere decir que el Hijo de Dios

no haya nacido: Limpio, sano, fuerte y feliz; sino tan solo que se ha ensuciado en su
peregrinaje por la Tierra, por el uso indebido de su libre albedrío, y que tiene que recuperar su
limpidez.
Tratándose de la Conciencia Colectiva, su fin es acrecentar la conciencia individual de sus
Miembros, con la conciencia social, para alcanzar el fin de la armonía, obrando de manera que
se persigan fines cada vez menos individuales, y más sociales; y después superar a sus
Individuos con la conciencia espiritual, para alcanzar el fin último de la Unificación.
FINAL. Es el mismo fin, cuando se llega a él.
FINALIDAD. Es el curso de la elección que hace la mente, el optar su acción frente a los pares
de opuestos.
Todo Individuo en uso de su libre albedrío, debe decidirse por alcanzar una de dos finalidades,
la inferior o la superior, lo material o lo espiritual.
Inferior. La finalidad inferior, es realizar equivocadamente y en si mismo, la búsqueda y el
logro del propio bien, en lugar de vivir, para el bien de los demás.
Superior. Es todo progreso que obtiene el Individuo en el logro del propósito de realizar el
ideal de la Unificación, en donde se es útil a Dios en la Humanidad, y por ende a sí mismo.
FINO. Es el Cristiano que es más espíritu, que carne; y lleva a su Padre, en el Alma; al Cristo,
en su corazón; y al Santo Espíritu, en el pensamiento.
FIRMEZA. Es la Fuerza de la Voluntad en la constancia, cuando se ilumina con la Luz del
Espíritu.
Cuando se trata de un deseo insistente. éste puede llegar a la vehemencia del entusiasmo, pero
no a la constancia.
FIRME. Es el Individuo que mantiene con fijeza en su mente y voluntad, un objetivo; de
manera sostenida hasta su realización.
Cuando se es firme en la práctica del Bien, se llega a realizar la unión con el Padre, por tanto,
el esfuerzo no se pierde.
FÍSICO. Es el más bajo de los Planos de la Materia.

En este Plano de Conciencia, se desarrollan los sentidos del cuerpo denso, bajo el imperio de
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las sensaciones y de la necesidad.
FLOR. Idea de belleza en lo físico, plasmada en la armonía de la forma, y que Dios puso como
adorno, en los jardines de los hombres, en prueba de su Amor.
En lenguaje espiritual, simboliza la realización de la Verdad, que como la Virtud, verdadera
flor psíquica, el Hijo de Dios debe ofrendar al Padre, como fruto del buen esfuerzo, en el Altar
de su Conciencia, iluminándole así con Luz espiritual.
FLORECIMIENTO. De la conciencia. Es el ramillete de virtudes, manifestadas en la acción.
El estado de Pureza, es el florecimiento de las virtudes en la conciencia, por realizarse en ella,
la Verdad de la obediencia a la Ley de Amor del Padre; expresada en el pensamiento recto, la
palabra veraz y la acción buena.
FOHAT. Principio vivificador que energétiza cada átomo, para darle vida.
Es lo que une al objeto con el sujeto, a la materia, con el espíritu.
FORMA. Cualidad exterior de los cuerpos, advertida en sus líneas o superficies cerradas, que
los configuran, merced a los sentidos.
No hay cuerpo, sin forma; y es precisamente esta cualidad de la Materia, la que lo diferencia, y
le permite evolucionar hacia la Belleza.
FORTALEZA. Estado de conciencia que manifiesta la Fuerza.
La verdadera fortaleza, no se encuentra en la pasión sino en la virtud, ya que es llenarse de
Dios y manifestar su Poder.
FORTUNA. Es el conjunto de bienes adquiridos como fruto del trabajo.
En lo Humano. Es el sobrante acumulado del ingreso económico, por no utilizarse en favor de
sí mismo ni en bien de los demás. La Fortuna produce apego y hace daño en lo moral, porque
la Ley de Amor, permite lo necesario, pero prohíbe lo superfluo.
En lo ESPIRITUAL Es riqueza interna, o sea el conjunto de valores susceptibles de poderse
incorporar a la conciencia: Como el conocimiento, la virtud y la facultad, que cuando se
adquieren, se poseen para siempre. Al que posee esta fortuna, las Leyes no le niegan nada,
porque con ellas, paga lo que recibe.
FRACASO. Es el resultado natural de la omisión del esfuerzo debido 1 o la comisión del acto
erróneo.
FRASE. Es el conjunto de palabras fonéticas o escritas, que se encuentran armonizadas de
manera de poder fijar en ellas1 el sentido de una Idea.
La frase tiene su importancia y su Luz, si su sentido lo fija el Amor, porque su valor es para la
superación del Ser.
De acuerdo con la Ley, el hombre no sólo tiene que responder por lo que haga sino también por
lo que dice. Hasta lo que piensa, tiene su efecto.
FRATERNIDAD. Voluntad de unión entre Hermanos que se reconocen: Hijos de Dios.
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Es la Conciencia que tiene el Hombre, de que vive en la Vida de Dios, en la que participa él y
su Semejante, y ello funda el lazo del amor fraterno.
FRATERNIZAR. Es acercarse con amor, al Prójimo; sintiéndose en espíritu: Hermano de él.
Fraternizar, es el peldaño mas difícil de ascender en la escala evolutiva, mas al que no sabe
fraternizar, mucho le falta sufrir.
FRUCTIFICAR. Acción de dar fruto.
Lo que debe ya dar fruto, en la conciencia del Hombre, es el: Amaos los unos a los otros.
Enseñanza fundamental que no puede considerarse aprendida, hasta que no sea sentida, y por
tanto, practicada.
FRUTO. Es el resultado de la acción.
El Fruto siempre es entregado por la Ley a quien le pertenece en justicia, sea bueno o malo;
por ello todos pueden depender con seguridad, de sus propios actos, pues son legítimos y
únicos Constructores de su destino.
El Primer Fruto que se adquiere, es el conocimiento de la Ley.
El Segundo Fruto, es la experiencia que se obtiene en la dicha que le corresponde al Ser en el
momento de su cumplimiento.
El Tercer Fruto lo encontrará en su perfeccionamiento, acompañado de la Felicidad verdadera.
FUEGO. Símbolo del sufrimiento, a consecuencia de un estado de conciencia del Alma, fuera
del Amor. Es el remordimiento de conciencia.
No hay fuego físico para quemar a las Almas, por ello se toma el Vocablo como un símbolo del
estado de conciencia doloroso propio de la conciencia inferior que con sus actos equivocados
se enfrenta al castigo derivado de la violación a la Ley y que estriba en el arrepentimiento
aflictivo, el cual obra como Agente que logra su purificación y no para quemarías, sino para
salvarlas.
FUERTE. Es el Individuo que sale a enfrentar sus problemas con el propósito y la capacidad
para resolverlos en el campo sitiado por las dificultades, y peligros, porque reconoce el poder
de su espíritu.
El Fuerte, es el que no estorba en su vida a la manifestación de su espíritu; por ello se hace
poderoso para hacer el bien; y su grado de fuerza se justiprecia en proporción con el grado de
renunciación y sacrificio que pueda ofrecer en bien de sus congéneres.
Fuerte es el Hombre purificado, y por tanto abundante en la manifestación del Amor. Su
voluntad es apta para dar, ayudar y enseñar con el ejemplo, ya que quiere lo que Dios Quiere.
FUERZA. Resultado de la expresión de la Esencia, que es lo que mueve, sobre la Materia, que
es lo susceptible de ser movido.

Este Factor es productor del movimiento en la Materia, pero en forma indirecta porque es
mente condensada. Cuando es estática, se revela como capacidad de hacer. La mayor Fuerza es
la del Espíritu, porque es para dominar todas las cosas.
Planetaria. Es la calidad de tono de cada Planeta, que depende de la naturaleza de su medio, o
sea del signo en que se halla.
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FUNCION. Es la manifestación de la facultad o del ejercicio de un órgano.
Las facultades funcionan, es decir, se ejercitan fortificándose unas a otras; así la facultad de la
vista, funciona bien con la cooperación de los dos ojos: y por lo general, funciona al servicio
de la necesidad de la percepción, y ésta al servicio de la inteligencia, etc.
FUENTE. Se le denomina así al Manantial de toda Gracia, y que esta' en el divino Espíritu.
FUTURO. Es una de las fases a través de las cuales se concibe el Tiempo.
Noción Filosófica. Acontecimiento que está por sobrevenir como efecto suspendido por la
acción medida del Tiempo, y en virtud de existir ya la causa que lo produjo. El Futuro está
dentro de la actividad, como fruto; fuera de la actividad, no hay futuro.
Noción Espiritual. Es el Fin de llegar a tener la Conciencia de la Gloria, en la Conciencia de
Dios, acontecimiento que espera el Hombre.
Hay dos futuros: El Futuro del espíritu, predeterminado por Dios, y es el Perfeccionamiento de
su Hijo y el Futuro del Alma, que se encuentra determinado por los fines y obras de la Persona,
pero si son contrarios a la Ley no hacen más que retardar su Futuro espiritual.
GALAXIA. Se dice que es el Cuerpo de un Gran Luminar. Su Plano de Manifestación.
GENERACION. Ley que ordena la supervivencia de la Especie.
GENIO. Individualidad excepcional de ingenio extraordinario, a través de la cual Dios concede
las primicias del adelanto, que a la Humanidad le corresponde disfrutar después.

GLORIA. Es un alto estado de conciencia crística, que conduce a la unión con Dios, por ser
Conciencia en el Amor.
Este galardón se obtiene cuando el Ser ya cumple con la Ley, o sea cuando ya hace la Voluntad
de Dios; pues es un esta-do de Conciencia de Luz y de Felicidad, y al que llega el liberado, que
con su perfección ha servido a su Padre Celestial por el bien que ha hecho. La Gloria se
conquista con las buenas obras.
GLORIFICACION. Es el reconocimiento que hace el Cristo, del cumplimiento de Aquel que
ya ha hecho de su Conciencia un sagrario digno para poder manifestarlo.
GLORIFICADO. Es el estado de pureza o condición de existencia perfeccionada en el que se
encuentra el Unificado, que con sus obras manifiesta su cumplimiento.
GLORIFICAR. Es el reconocimiento del grado de elevación de una Conciencia, en el Plano del
Amor, que hace el Cristo.
Sólo Dios glorificó a Jesucristo, y a éste corresponde glorificar al Hombre.

GLOTON. Es el que atiende mas al placer que 1deparan los manjares a su gusto, que a la
necesidad de restaurar sus fuerzas con el alimento.
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El Glotón es víctima frecuente de las enfermedades, porque obedece a la fago manía en que
han caído las células de su cuerpo, ya que el instinto, apoyado por la pasión de la gula, no está
dominado.
GNOMO. Espíritu de la Naturaleza, que pertenecen a una evolución diversa a la Humana.
Son los más densos entre los espíritus de la Naturaleza, y por tanto están sometidos más que
los otros, a las leyes de mortalidad. Viven en el Elemento Tierra con cuerpo etéreo y en el seno
de las rocas compactas, porque tienen a su cargo el modelado y formación de los estratos
terráqueos. Los que manifiestan clarividencia y afirman haberlos visto, expresan que son
semejantes a enanos y que anadean al andar.
GNOSIS. Conocimiento de lo espiritual, lo que es.
GOB. Así se denomina al Rey de los Gnomos.
GOBIERNO. Condición de dependencia que debe existir entre una Comunidad o Conciencia
Colectiva y sus Individuos, mientras éstos aprenden a gobernarse a sí mismos, es decir,
mientras controlan a sus pasiones.
GOCE. Es el bienestar del Alma, cuando alcanza sus fines personales; pero el superior, es
aprender a amar, que es el goce del espíritu, par el bien que hace.
Inferior. Al goce menor se le denomina: Placer, y estriba en recibir, en el halago de los
sentidos, a través de la sensación, del deseo y del interés gratificados.
Superior. Al goce mayor se le denomina Felicidad y consiste en dar, en ayudar obteniéndose
siempre la dicha a través del goce ajeno.
GOZO. El auténtico no viene de fuera, es una alegría que viene del Interno de la Conciencia, y
se disfruta, porque se comparte. No se trate de un bienestar psíquico que experimente el yo
inferior, como resultado de la gratificación de sus pasiones; sino el goce que se obtiene como
fruto de la obediencia a la Ley, porque da gusto cumplirla.
GRACIA. Es un beneficio que se obtiene de los Planos Superiores, cuando se tiene fe y se sabe
sentir y pedir, como un flujo de la divina Energía.
La Gracia puede ser Inmerecida o merecida; en el primer caso, es el toque de la Divinidad al
corazón de su Criatura, para que comprenda que recibe por Misericordia. La Gracia merecida
se obtiene cuando se sabe pedir, ya que se pide con merecimiento.
GRADA. Escalón que existe al pie del Sitial de los Recintos, en los que se recibe la Enseñanza
del Cristo, por Irradiación.
GRADO. Medida evolutiva de desarrollo, que una Conciencia alcanza con su actividad en el
Bien.
Se destaca como límite del avance en la manifestación que cada quien puede hacer de la
Esencia de Dios que mora en su Interno.
GRANDE. Calificativo que se otorga en el grado en que el Hombre manifiesta a su espíritu, a
su verdadero Yo.
Grande es el que sirve a Dios; es el que más ama y cumple así su Misión, que es conocer la
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Grandeza y realizarla, pero no se dice, se demuestra.
GRANDEZA. Es la Gloria realizada en el Interno del Ser, con las cualidades que obtiene con
su evolución, y en la medida en que se identifica con su Padre Celestial.
La verdadera grandeza no está en la importancia que se logra en la Materia, está en lo que se
alcanza en espíritu, al servir a Dios. Sin Dios, no hay grandeza posible porque la Grandeza está
en El.
GRATITUD. Sentimiento puro, que el Individuo experimenta como necesidad espiritual de
devolver el bien que se recibe.

Es la Sabiduría la que se manifiesta cuando el hombre reconoce con amor el beneficio
recibido.
El Agradecido es el que sabe decirle a su Padre Celestial:
"Espero de tu misericordia, porque nada espero por merecimiento".
GRATO. Es todo lo que proviene del Creador, o es inspirado en sus Criaturas por El, para
hacer la dicha del Ser.
GRAVITAC ION. Es una Ley subsidiaria de la Ley Universal de Atracción, y se expresa
como: Atracción de las masas planetarias, como impulsadas por el Amor, para moverse juntas
en armonía.
GROSERIA. Impureza en el uso de la palabra, en la que incurre frecuentemente el Ineducado,
para lastimar.
GRUPO. Unión de Individuos. Colectividad.
En toda Colectividad, se diferencian tres clases de Grupos:
Comunidad, Sociedad y Asociación; siendo la Comunidad la más altamente organizada, porque
constituida como Unidad Social, el Todo vive para el bien de sus Partículas ó Individuos, y
éstos para el bien del Todo. Su unión es permanente. Las Sociedades y Asociaciones, son
diversidades sociales, en las que sus Individuos solamente se unen en fines, pero no en deseos
e intereses, de manera que su Personalidad se diluya menos en la Voluntad general del Grupo
que constituyen transitoriamente.
GUERRA. Fenómeno Social sinérgico, que opera entre dos Comunidades o más, y que por
tener sus intereses políticos, en conflicto, pretenden dirimir la razón de sus derechos, por
medio de la violencia.
Esta calamidad corresponde a la etapa evolutiva en la que los hombres viven preferentemente
para lograr el bien de si mismos.
Guerra de Ideas. Choque de opiniones al rededor de las pequeñeces de la vida cuando el
hombre sólo advierte el aspecto inferior de la Verdad, que es la verdad relativa. Cuando
penetre al conocimiento de la Verdad Absoluta, no discutirá, sino que enseñará la Unificación
y no con la Palabra, sino con el ejemplo.

GUÍA. Es el que conoce el Camino y lo señala ala a los que pretenden recorrerlo.
Es el Nombramiento mas alto que se da en los Recintos de Irradiación de las Escuelas
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Espiritualistas, porque en el Guía descansa la responsabilidad de la marcha de cada Recinto.
GURU. Término que en la Filosofía Hindú se utiliza para denominar a un Maestro Espiritual
que admite Discípulos, ya que por vivir en conciencia espiritual, está en condiciones de dar el
conocimiento de las verdades que se sienten, que son las verdades del espíritu.
GUNA. Cualidad que corresponde a una de las tres características inherentes a la Materia.
Estas características denominadas: Sattva, Rajas y Tamas, son las que impulsan al Hombre a
moverse en todas direcciones. y el Hombre y el Universo se encuentran bajo su dominio.
El Ser se identifica con las gunas según su grado evolutivo. Es por esto que el hombre piensa:
"Tengo hambre", cuando en realidad es su cuerpo y no él quien experimenta esa sensación que
suscita la carencia y falta de ingestión de alimento.
GULA. Afición desmedida por los placeres de la mesa, que conducen al Hombre a la fago
manía, en la que se vive para comer, en lugar de comer para vivir.
HABITO. Tendencia a la acción, producida por la repetición del pensamiento, que domina la
conducta de la Personalidad.
Para que el Hombre no tenga que decir: "Quiero lo que hago, y hago lo que no quiero", deberá
vigilar sus pensamientos porque como son los padres de la acción, un mal pensamiento
repetido, puede formar un hábito que le hará sufrir, porque el conjunto de hábitos, forma el
carácter, y éste, construye el destino individual.
HABLAR. Expresar el pensamiento por medio do palabras, que usa el Hombre para
comunicarse con su congénere.
Como esta forma de comunicación, puede conducir a la armonía o a la desarmonía; el hombre
sólo debe hablar, cuando tenga algo bueno que decir del Semejante, la palabra debe ser además
verídica y agradable, pues no se debe mentir ni agraviar.
HADES. Significa: Purgatorio, según la Religión Pagana.
Este vocablo que es idéntico al Gehena de la Biblia, alude al Plano de Vida de los
Desencarnados.
HALITO. Aliento o Soplo de Vida divino.
Esta Fuerza se mueve en toda vida y alienta a todo Ser.
HANSA. Voz que se emplea para designar a Dios, en las obras escritas en sánscrito.
HECHICERÍA. Degeneración que ha sufrido la Magia; debido al mal uso del pensamiento al
realizar sus procesos.
Los Hechiceros conocen algunos de los secretos de la Magia Blanca, pero al utilizarlos con
fines egoístas o maléficos, la hacen vitanda las Leyes superiores no se han hecho para violarlas
en un plano Inferior causando daño, porque su obediencia comunica a dicha, no el sufrimiento.
HECHIZO. Poder maléfico que consiste en ejercer deletéreas influencias sobre una persona
distante, mediante el pensamiento que mueve corrientes psíquicas especialmente exaltadas
mediante ceremonias de magia negra que producen efectos dañinos.
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Es el acto una vez realizado.
Social. Es un fenómeno de conciencia que afecta a la generalidad, el principal estriba en la
unión o separación de Individuos.
HECTOPLASMA. Efluvio vital que en forma de nube, los Clarividentes advierten que
envuelve a los Médium de efectos físicos,
y del que se valen las Almas desencarnadas para condensarlo y tomar forma visible en las
sesiones espiritas.
HERRAMIENTA. Desde el punto de vista psíquico, es el Atributo de que se sirve el Ser pera
actuar, como la mente, el sentimiento y
la voluntad, de que la Divinidad provee a sus Criaturas, para que con su uso dentro de la Ley,
logren no sólo su Felicidad,
sino también su Grandeza.
HERCOLUBUS. Planeta depurador, que recogerá a la Humanidad, que no ha llegado a poseer
el grado de desarrollo de conciencia,
requerido por el Plan Evolutivo al terminar la Era de Piscis.
Este Planeta higienízador de la Tierra, 3200 veces mayor que ella, se aproximara y succionará
desde el polo norte a las tres cuartas partes de la Humanidad que han fracasado e impiden
evolucionar al resto; este traslado al citado Planeta del Sistema Tilar, es necesario para que
continúen su evolución en las nuevas condiciones que les ofrezca.
HEREDAD. Es el Plano del Cielo, con el goce de un Libre Albedrío más purificado, y otros
dones que la criatura no perderá jamás,
y de los que ha sido dotada por su Padre, para que los disfrute en la Eternidad.

HERIDA. También se denomina así a la inflicción de dolor al Alma.
Herida es todo daño que se causa con el pensamiento equivocado, la palabra dura y la acción
hostil al Prójimo. Se expresa como falsía, egoísmo y crueldad. El impacto moral dura más que
el físico.
HERIR. Acto de desamor en que incurre el Ignorante que no siente el dolor ajeno, en razón a
su impureza.

HERMANO. Denominación que debe darse a toda Criatura capaz de manifestar vida, por ser
todos Hijos del mismo Padre Celestial.
HERMETICO. Dicese de lo referente a las enseñanzas del Gran Maestro Hermes; por
extensión, es lo que tiene el carácter de secreto para los que no tienen la medida mental o el
grado de espiritualidad, para entender el Conocimiento superior.
HERMOSURA. Es la perfección del Alma, en la que se manifiesta la Conciencia de la Luz de
Dios, que siempre participe dicha.
HEROE. Es el siempre recordado, porque ha sabido entregar voluntariamente su vida, para el
bien de los demás.
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HIEL. Símbolo de la amargura, que por su desamor, el Hombre acostumbra ofrecer a sus
Hermanos.

HIEROFANTE. Sacerdote de la antigua Grecia. Por extensión se le llama así al Revelador
autorizado, de las Enseñanzas espirituales.
HIGIENIZACION. Retiro periódico de un Planeta de los Egos que en él moran y que estorban
por su atraso moral, a la evolución de la Mayoría.
El Planeta higienizado se verticaliza en su propio eje. desplazándose por el polo norte, toda la
carga de sucio magnetismo que los hombres con su vida de inmoralidad y destrucción,
coadyuvan a formar; carga que absorberá el Astro visitante, al vibrar en la sintonía grosera de
los Materializados, los que serán transmigrados en cuerpo álmico al Planeta higienizador.

HIJO. Es la Conciencia individualizada que emana del Seno del Padre, cerne Átomo de su
Esencia, para que participe de su Vida y de sus Poderes.
Hijo. Con este vocablo se denomina también a la Segunda Manifestación de la Divinidad, o sea
el Cristo, el Perfecto Manifestador del Amor.
Pródigo. Se le denomina así al Ser que renuncia a su herencia espiritual, por retenerse en el
Plano Inferior de Conciencia, en busca de una herencia material.
HILOZOICA. Nombre de una Escuela antigua que consideraba la Vida como una cualidad
inherente de la Materia; reclamando además la verdad de la coeternidad no sólo de la Vida,
sino también de la Materia.
HINCARSE. Costumbre religiosa que tiene como base la disposición del Creyente para
humillar la materia, ante la Grandeza del Espíritu.
HIPNOTISMO. Procedimiento que enseña a desarrollar el poder mental que una mente
vigorosa puede ejercer sobre otra más débil, acompañado de la voluntad; a efecto de que al
imponer el Hipnotizador su pensamiento sugestionador, a la mente influida del Hipnotizado,
quede éste bajo el dominio de la tónica vibratoria mental de Aquél, y haga lo que le ordene,
con ayuda del sueño artificial que se provoca.
HIPNOTIZADOR. Equivocado, que utiliza un secreto de la magia negra, ya que incurre en el
error de imponer su voluntad al Prójimo, ya sea contando con su consentimiento o con su
ignorancia; a pesar de que la voluntad ajena es sagrada.
HIPOCRITA. Es el Desamorado que finge decir la verdad o sentir el amor, por falta de valor
civil, o por su impureza.
Es hipocresía tender la mano, sí no se siente. No es la mano tendida la que soluciona el
problema; es el Alma dispuesta a amar; pero en cambio se arregla todo entregando el corazón.
HIPOFISIS. Canal casi imperceptible físicamente, y que se dice facilita la comunicación de la
mente álmica con el Intelecto.
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HOGAR. Comunidad en la que Dios coloca a los Parvulitos de le espiritualidad, pura que
comiencen a ejercitar el amor del uno para el otro. El verdadero es el Reino de los Cielos.
HOJA. Seca. Símil con el que el Maestro espiritual alude a las prácticas religiosas que son ya
obsoletas, como el rito y el dogma que pertenecieron al pasado, pero que ahora como hojas
secas sin savia, deben desprenderse del Árbol de la Vida.
HOMBRE. Conciencia individual derivada de la unión del espíritu del alma y del cuerpo.
El Hombre es el Individuo de la Humanidad, que puede mirárse como la medida de la
Grandeza ya que el Padre Celestial que lo anima se manifiesta en grandeza pero se derrama en
el Hombre, sólo en la medida de lo que su conciencia en desarrollo puede recibir.
El Hombre es Esencia revestida de materia en el Plano de la Forma, que está impedido por
ahora de la manifestación de su espíritu, pero que lo logrará cuando se encuentre más allá de la
causa y del efecto; más allá del tiempo y del espacio; es como una Estrella con Luz propia, que
ha perdido su fulgor.
HOMENAJE. Es una veneración, un respeto al mérito que se ofrende al Superior; y el más alto
es el que se rinde al Padre Celestial con el Amor en la Conciencia y el acatamiento a su Ley.
HOMOLOGÍA. Semejanza que provienen de un mismo modelo.
HONESTIDAD. Es el Principio de la Iniciación en la vida espiritual.
HONRA. Es el mantenimiento de la buena reputación, ente sí y entre si demás.
HONRADO. Es el que se conforma con tener los bienes que se merece o ha adquirido como
producto justo de su trabajo.
HONRAR. Es premiar o enaltecer el mérito de otra persona.
HONRARSE. Es observar una vida virtuosa, pura justificar el sentimiento de la propia
estimación.
HORDA. Grupo de Individuos primitivos, que se encontraban viviendo para el bien de sí
mismos, pero que se solidarizaban a otros, sólo a instancia del temor a los peligros extraños.
Existieron en la Etapa de la Amoralidad.
HORIZONTE. Límite que se presenta a la vista, mental y a la comprensión humana,
determinado por el
grado medido del desarrollo de su conciencia.
El Horizonte moral, no está fraguado para frenar al Hombre, sino para medir su avance.
HOROSCOPO. Voz formado con las raíces lingüísticas: Hora y Skopeos, que significan: El
examen de la hora, y se traduce en predicción basada en observaciones astrológicas con los que
se calculo efectos por venir en relación con la vida de una persona, por causas que ya se han
puesto en movimiento.
El Horóscopo revela la influencia que ejercen los planetas, por su posición en el momento de
nacimiento de una Criatura, y que ejercerán acción favorable o desfavorable en su destino.
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EI Horóscopo no es un pronóstico seguro del futuro de una persona, porque éste se encuentra
modificando su vida continuamente, con sus actos.
HORRORIZARSE. Es sentir miedo o profundo repugnancia del acto humano, generalmente
ajeno.
Sí el hombre siente asco de sus congéneres ó del Medio Externo; debe recordar, que forma
parte de la Humanidad, y que él tiene en su interno en mayor o menor grado, las imperfecciones que le repugnan; así como también que en buena parte él ha ayudado a formar su
Medio Externo; por lo tanto se debe limitar a ajustar su vida a la perfección que busca y
reclama en los demás; así será el Ejemplo bueno, de aquello que juzga mal.
HOSANNA. Exclamación de jubilo, que se uso en la liturgia de la Secta católica.
HOSTIA. Hoja delgada y redondo de pan ázimo, con cuya ingestión se simboliza en el
Sacrificio de la Misa, lo comunión del Arrepentido, con su Padre DIOS.
Esta oblea de harina que se toma del Sagrario, una vez con-sagrada con la oración, no logra la
Comunión buscada, si no se ha cambiado previamente la disposición de la mente y de los
sentimientos para los demás; pues no puede haber Comunión con el Cristo, fuera del Amor.
HOY. Es la oportunidad de cada día, pura el mejoramiento del Ser.
HUELLA. Seguir la huella del Maestro, significa seguir su Ejemplo.
El Hombre debe imitar al Cristo con la práctica de la Virtud; y así encontrará su Reino, por la
obediencia de las Leyes de su Padre.
HUERTO. Es el Campo de la vida, en donde se deben sembrar obras buenas, que produzcan 'el
fruto de la Felicidad ajena, y por ende de la propia.
HUERFANO. Es el que ha perdido a sus padres, pero en el Plano Espiritual, es vocablo sin
sentido.
Coexistiendo en Dios los Principios positivo y Negativo, en el Plano Espiritual, los Hijos del
Padre, jamás carecerán de su Protección, porque vive en ellos y para ellos.
HUEVO. Aurico. Está constituido por los cuatro Átomos Simientes, que como Base
permanente, se revestirán de la materia vehícular correspondiente, para reconstruir el nuevo
cuerpo que necesitará el Hombre en la siguiente encarnación.
HUMANIDAD. Es el Hálito Divino, que anima al Conjunto de los Se-res Humanos.
La Humanidad es una Conciencia Colectiva que aun no ha logrado integrarse en deseos,
intereses y fines no obstante los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas, pero que
logrará hacerlo en el futuro, en cuanto por Evolución cambie el ejercicio de los Derechos, por
el de los Deberes.
Pro Humanidad. Movimiento fraternal constituido por Aquellos que ya han despertado su
Conciencia, a la verdad de la Unidad en todos.

HUMANO. Conciencia evoluciónante, situada entre los Reinos Animal y Angélico.
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El Hombre lleva como meta principal el perfeccionarse como Ser, y como Camino, aprender a
amar a Dios en la Humanidad.
HUMILDAD. Es el reconocimiento de la propia pequeñez, con un poquito de ternura y de
bondad.
Es una virtud, una floración de la conciencia que ha nacido en Aquél que habiendo aprendido a
amar, entiende más de las cosas de Dios; y sabe que lo que se le ha concedido en la vida, lo
tiene más por Misericordia de su Padre, que por merecimiento.
HUMILDE. Es el Dócil para el cumplimiento; que ama, sin ser amado; da, sin esperar
retribución, y sabe perdonar las ofensas, porque reconoce la imperfección propia y ajena.
El Humilde se encuentra en la escala directa del ascenso espiritual, que siempre se manifiesta
como bondad y sencillez.
HUMILLAR. Es imponer a otro con desamor, la humildad que no es aun capaz de manifestar.
IDEA. Producto de la actividad de la Mente del Ser.
La idea le sirve al Ser para representar en ella las cosas de su Medio Externo y para realizar
fines, según que la idea sea concreta o abstracta. También con la idea se pueden realizar fines
individuales o generales; pero en este último caso, se pasa de la etapa del Saber, a la etapa del
Sentir, entonces el Ser no se atiene a la simple idea, sino a los Principios, como la Sabiduría o
el Amor.
La idea espiritual sembrada en el Alma, obedece a un Principio que da fruto, y ese fruto de
efecto general, es la Bondad.
IDEAL. Es idea en favor de los demás; es Vibración del Cristo, con lo que se representa un
prototipo de perfección.
IDENTIFICAR. Al Espíritu. Es reconocer la presencia del espíritu en la manifestación superior
de este, que es cuando la Persona obra bien.
IDENTIFICARSE. Consigo mismo. Es hacerse uno, en mente conciencia y voluntad; por
efecto de la obediencia con el propio espíritu; cuando se hace lo que se quiere, y se quiere lo
del Ser.
Con los demás. Es sentir la alegría y el dolor ajenos, como propio.
IDEOLOGÍA. Corriente de pensamientos sobre determinado objeto de conocimiento, y a la
que sujeta sus decisiones un Individuo.
La Ideología es necesaria, como un aspecto del cultivo de la sinceridad; y por requerirlo los
diferentes estados mentales de los Hombres; consecuencia de sus diversos niveles de desarrollo
evolutivo.
Las diversas Ideologías no son para separar a los Hombres. sino para justificar su derecho de
libertad; hasta que un estado de conciencia superior, le permita asumir la Ideología espiritual,
dejando moldes viejos, por Escuelas de más Luz, hasta llegar a la obediencia de los Principios.
IDOLATRÍA. Error del Hombre Primitivo, al atribuir a la Divinidad una forma, para poder
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concebirlo, esta forma se denomino: ídolo, que fue objeto de su adoración.
El hombre forjó con barro o con madera a sus ídolos, pues también cometió el error de
confundir las manifestaciones de Dios o las ingobernables Fuerzas de la Naturaleza, con El
mismo; más tarde el Hombre no necesitó una Base material y accesible para sentirse cerca de
su Padre, pues le llegó el momento de maduración de su mente, para cerciorarse que El como
Espíritu, es Esencia y que ésta es Unitaria, Impersonal y Perfecta.
IDOLATRA. Es el que confunde al Creador con sus Obras, y por lo tanto deifica a las fuerzas
de la Naturaleza que por no entenderlas, lo atemorizan.
IGNORANCIA. Es la carencia de conocimiento espiritual; conocimiento que es necesario para
obedecer por convicción, las Leyes de Dios, cuando estas ya no se conocen simplemente, sino
que se sienten.
La Ignorancia es velo mental sobre el Conocimiento de la Verdad, pero que una vez rasgado,
marca el principio de la extinción del deseo concupiscente, el desvanecimiento del egoísmo y
la cesación de la maldad; todo lo cual impide el Sufrimiento, porque el amor y el sufrimiento
no pueden ocupar el mismo sitio en la conciencia.
IGUALDAD. Desde el punto de vista de la Esencia, es Principio de la Vida, y se refiere a que
todos los Seres, tienen la misma naturaleza y origen.
La variación sólo existe en el Plano de la Materia y de la Forma, que modela las cosas, de
acuerdo con los diferentes procedimientos para hacerlas, porque la variación en las cosas, está
en la forma; y en los Seres, está en el pensamiento.

ILUMINACION. Estado de Conciencia superior, en la que se manifiesta la Sabiduría, el Amor
y como consecuencia de ellas, el Poder.
La Iluminación eleva al Ser al Conocimiento Cósmico, que es el efectivo reconocimiento de su
Unidad con el Todo. Sus efectos son la manifestación del Don de la Profecía, la Clarividencia,
la Clariaudiencia y la Inspiración divina, porque hay unión de mente a Mente, y de espíritu a
Espíritu, entre su Hijo y el Padre, y Aquel ya ilumina el lugar que ocupa en el Espacio, con la
Luz que lleva dentro.
ILUMINADO. Es el Cristificado, el que ha dejado florecer la Luz de Cristo en su Conciencia,
al manifestarlo, que es la Claridad que vale, la que se lleva en el Interno.
El Iluminado es el Unido al Padre, porque hace su Santa Voluntad, en su grado evolutivo y
medida.
ILUMINADOR. Es el que sabiéndose conducir a sí mismo, puede señalar el Camino de la
Bondad, con el ejemplo.

IMAGEN. Reflejo exacto que devuelve una superficie pulida, de los objetos que se le
aproximan.
Hay un error que existe en algunos cristianos, que dicen estar hechos a imagen y semejanza de
Dios, pero por mucho que se aproxime la Partícula al Todo, no puede reflejarlo. Los espíritus
tendrían que tener forma, para ser la imagen de Dios; ni Ser tan elevado podría tener en la
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Materia imagen perfecta; pero sí ha hecho a sus Hijos a su Semejanza, puesto que pueden crear
en la Materia, y manifestar el amor, como su Padre.
IMAGINACION. Es el proceso de la manifestación de las ideas, en que la Partícula toma de la
mente Universal, lo necesario para alimentarse y calmar su ansia de Verdad, cual dorada
sombra de ésta.

IMAGINAR. Es crear una imagen mental de lo que se quiere, mientras el Ser que la proyecta,
está en condiciones de darle realidad.

IMAN. Es el Símil del Violador de las Leyes, que atrae grandes dolores para sí, porque ha
formado en su mente las causas Ilícitas que los producen.
IMITACION. Es toda conducta conformada en analogía a la conducta de otro Individuo que le
sirve de ejemplo, de manera que por ella repita lo que otro hizo, por considerarlo superior.
IMPACIENCIA. Estado de conciencia de Aquel que mucho desea, sin saber esperar lo
necesario.
El Impaciente no comprende que el que mucho desea, mucho espera; el que mucho espera,
mucho sufre, y el que mucho sufre, es decir sin serenidad y resignación, se impacienta.
IMPERFECCION. Estado de conciencia del Ser que vive en la ignorancia, la debilidad y el
desamor, que Impiden obrar dentro de la Ley.
La Imperfección es la carencia de valimiento, y el que no vale, sufre; por ello el sufrimiento es
una Ley en la Imperfección; por lo tanto, hay que vivir dentro de la Ley para alcanzar la
perfección y valer, y ser perfecto, para ser feliz.
IMPERFECTO. Es el Autor de lo que no está bien hecho, por ser solo la expresión personal
del Impreparado que obra fuera de la Voluntad de Dios.
Cuando el Individuo actúe en obediencia a lo ordenado por la Ley que emana de la Perfección
del Todo; entonces manifestará la perfección que como espíritu o Partícula del Todo, le es
ingénita.
IMPERSONAL. Es la Conciencia que carece de cualidades, por ser el Autor de ellas, calidad
que solo le corresponde a la Divinidad.
Por extensión se aplica el vocablo, al Ser individual, que liberado de la ilusión de la
separatividad, vive en espíritu para el bien de los demás, y por estar espiritualizado, borra la
forma, para encontrar la Esencia en sí mismo, y que lo hará respetar los cuerpos en que ella
mora.
IMPERSONALIDAD. Es la elevación de conciencia, que se logra cuan-do se sabe lo que se
quiere, y se quiere lo que Quiere Dios.
Impersonalidad es toda línea de conducta de Aquel que obedece las intuiciones de su espíritu,
sutilizando su materia y emancipado de todo error y deseo de la personalidad, ha encontrado la
Esencia de si mismo al cambiar el yo, por: Nosotros.
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IMPORTANCIA. Radica en el valor moral de alcanzar la verdadera utilidad, que es la que se
ofrenda al Padre Celestial, al ser útil a los demás, gozosa e incondicionalmente.
IMPORTANTE. Es todo lo que unifica, porque acerca a la verdadera Meta.
IMPOSIBILIDAD. Barrera que no conoce Dios, por haber formado los Mundos y las Leyes
que los rigen, y que algún día romperá el Ser, pues estando unido a su Padre, todo lo que pueda
pensar, será bueno, y por lo tanto, posible.
IMPOSIBLE. Es todo lo que se puede pensar, si se piensa contra lo ordenado por la Ley.
Lo anterior significa que el Hombre al obtener un fruto ilícito, lo obtiene sólo
momentáneamente y al precio del sufrimiento; pero el hacer posible lo Imposible por Ley, no
es poder, sino lamentar.
IMPREPARADO. Es el que no se encuentra en condiciones de alcanzar la Meta de su
Perfeccionamiento.
El Impreparado es el que no practica la Renunciación ni el Sacrificio, que son Leyes para
obediencia de Superiores, por ello vive estancado en la Llama del Materialismo; por tanto no
se prepara ni para lograr su perfeccionamiento ni para conseguir su dicha.
IMPRUDENTE. Es el que obra, hiriendo la susceptibilidad del Prójimo. IMPULSO.
Movimiento originado en la conciencia del instinto.
IMPUREZA. Es la falta de limpieza en la conciencia.
La Impureza es la inclinación a la satisfacción de las pasiones, que por estar fuera de su lugar
en la conciencia, la ensucia.

IMPURO. Es Aquel que por poseer una moral inferior a la que manifiesta la Generalidad, vive
bajo el reclamo de su conciencia.
INACCION. Vocablo que se refiere a la falta de acción o sea el reposo momentáneo de la
voluntad a la que siempre le acompaña la mente, pero siempre por exigencia del cuerpo, que es
el que se cansa.
La mente y la voluntad son facultades del espíritu, que no puede estar jamás inactivo.
INCIENSO. Gomorresina que por despedir un olor aromático al arder, ha sido utilizada en la
liturgia católica, para simbolizar el homenaje que merece el Ser Supremo y por atraer buenas
influencias.
INCONCIENCIA. Incapacidad para responder a las responsabilidades o vibraciones del Plano
en que se vive.
INCONCIENTE. Es el que gime bajo el peso de su ignorancia, egoísmo y maldad, y ha perdido
la noción de lo que debe saber y sentir, de las cosas y de sus congéneres.
INCONFORME. Es el que no está satisfecho con lo que es o con lo que tiene, sin comprender
que lo ha determinado con sus obras.
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El Inconforme es el que reniega de la Justicia Divina, pero sin merecer lo que exige.
INCONFORMIDAD. Es la queja de la Personalidad, que hace descender el pensamiento, con
la idea falsa de que no recibe lo que merece, y ello a causa del deseo desmedido de posesión de
las cosas materiales, sed que jamás se satisface.
INCONTINENCIA. Ansia de placer que induce al Hombre a abusar de las sensaciones que
experimenta a través de sus sentidos físicos, y que por no refrenarse deterioran su cuerpo.
INCONTINENTE. Es el que enferma su organismo, a cambio de placeres.
INDIA. Nación que ha sido la cuna de las principales religiones de la antigüedad.
INDIFERENCIA. Es la emoción destruida, pero no purificada.
Este estado anímico en el que no se experimenta inclinación ni repugnancia hacia algo o
alguien, es la postrera fase del agotamiento mental.

INDIVIDUACION. Grado de desarrollo individual, para identificarse con la conciencia
colectiva a la que se pertenece.
INDIVIDUALIDAD. Es el Yo permanente que perdura a través de las reencarnaciones, y que
tiene como Vehículo de vida y conciencia, el denominado: Cuerpo Causal.
Es la Conciencia ilusoria de la separatividad, que experimenta el Ser, en relación con Dios.
Es la cualidad que le proporciona al Individuo, la facultad de participar de la Conciencia de
Dios, en su calidad de Hijo suyo, y para que colabore en el desarrollo del Plan del Universo;
pero la ilusión de separatividad, originada por la posesión de un cuerpo que lo diferencia por
su forma, de todo lo demás, le ha impedido al manifestarse, el darse cuenta de su posición en la
Vida.
INDIVIDUALIZACION. Momento en que una Criatura, adquiere conciencia Individual y se
separa aparentemente de la Conciencia Universal, al ser dotado por Dios, de forma, mente y
libre albedrío, para que con estos eslabones desarrolle sus potencias internas y alcance el nivel
de perfeccionamiento que le es accesible conforme el Plan Divino.
INDIVIDUALIZADO. Es la Partícula divina o espíritu individual que ha recibido del Todo, los
eslabones de la mente y del libre albedrío, para que con ellos forme su destino perfectivo y
alcance su propia Dicha.
INDIVIDUO. Continente de una porción de la Esencia y de la Sustancia del Ser Supremo, de
manera que a semejanza de El, se mueva por si mismo, y sin que Dios quede fragmentado,
como no queda dividida el agua por el hielo que en ella se forma.
INDRA. Es el Deva del Akasha. Es el Regente del Elemento Tierra.
INDUISMO. Es la más antigua Religión del Mundo. Reconoce la autoridad de los Vedas,
escrituras que enseñan la Reencarnación, la inmortalidad del Alma; el Principio básico de la
esencial divinidad del Hombre; y que entre el Ser Individual y el Ser Supremo, no hay más
diferencia, que la del grado de manifestación.

INDUISTA. Es el Creyente en el Hinduismo.
El Hinduista cifra su salvación, en la obediencia de la Ley de Sacrificio.
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INFELIZ. Es el Individuo incapaz de mantenerse en el estado de conciencia de la paz, que es el
mismo de la dicha verdadera.
La Raíz de la Inquietud y de la infelicidad, se encuentra en la inconformidad y en la
intranquilidad de conciencia, por carecer de amor y haber obrado fuera de la Ley.
INFERIOR. Vocablo que tiene como raíz etimológica, la palabra: Infierno, pues decir: Plano
de Conciencia inferior, alude al plano de conciencia infernal.
INFERIORIDAD. Estado de conciencia de la Personalidad, que s6lo vive para el bien de si
misma.
INFIDELIDAD. Es el desconocimiento de la fe que debe guardarse1 la inobservancia de lo que
se debe hacer. Es la decadencia del amor sincero.
Esta falla de la conducta, sólo hace daño cuando se vive bajo la férula de la Ley de Justicia, ya
que todos cumplen lo que les toca, condicionalmente, es decir bajo la fe de que se les
corresponderá; pero el que ama con amor puro, no exige la reciprocidad, y por tanto no le
afecta la fidelidad de los demás para con él. Cuando le trata de la infidelidad conyugal, el acto
es grave, no sólo porque se vive bajo la Monogamia, sino porque a la mujer le corresponde
responder de la legitimidad de los hijos.
INFIERNO. Es el símbolo del sufrimiento. Como lugar específico, no existe, pero sí como
estado de conciencia fuera del Amor.
No hay más infierno que aquel que el hombre se busca con el resultado doloroso de sus malas
obras.
Cuando el Individuo se encuentra desencarnado, el infierno se advierte en el tormento a que lo
somete su memoria, que vuelve a vivir sus sentimientos de culpabilidad experimentados en la
Tierra, pero hiriéndolo como en carne viva, porque la aflicción del sentimiento hiere en su
propio plano de conciencia, sin la protección del cuerpo físico, cuyas vibraciones densas, adormecen la sensibilidad.

El Infierno no es un castigó de Dios, es la expiación que la misma alma se inflige con el
remordimiento, cuando comprende su culpa.
INFINITO. Es lo ilimitado en tiempo, espacio y cantidad.
Por lo expuesto el infinito es un concepto que se encuentra fuera del plano de la materia y de la
forma y solamente es concebible en lo espiritual.
INFRACONCIENCIA. Es el Plano de la Conciencia en la que vive el Individuo que se
encuentra por debajo de la conducta que observa la Generalidad.
Este estado de conciencia se caracteriza en que sus Individuos son segregados de su seno, por
los miembros de una Comunidad. Se les conoce como delincuente o mal viviente.
INGENIO. Atributo mental extraordinario para Innovar o inventar, concedido por Dios a
determinada Criatura que por alguna razón se le ha calificado para ello y para el bien general;
ya que Dios siempre ayuda para lo bueno.
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INGENITO. Espíritu desencarnado, transitoriamente materializado.
FI Ingénito sólo es visto por los Clarividentes, por ser Agente de efectos físicos.
INGRATITUD. Es el desconocimiento del beneficio recibido.
Este impacto que origina la imperfección del Prójimo, sólo hace sufrir a quien hace el bien con
la expectativa de la reciprocidad, ya que viven bajo la férula preferente de la Ley de Justicia, y
se aman a sí mismos más que a los demás; el que ama intensamente no siente la ingratitud,
además de que sabe que es la mejor moneda que puede recibir, pues ya gozó al dar y no lleva
otra meta para sus actos; por otra parte, con la ingratitud ayudan a su alma a engrandecerse o a
pagar sus cuentas.
INHALACION. Acto por el cual la Divinidad hace desaparecer el Universo, cuando se ha
cumplido el Plan trazado para él.

INICIACION. Es la apertura espiritual de la conciencia.
Este cambio de vida, de lo material a lo espiritual, significa un estado de conciencia de
elevación, que prevalece por un cambio de mentalidad en la conducta, ya que el hombre no
vive para el preferente bien de sí mismo sino para el de los demás; implica también una
transformación de la emocionalidad, al preferir el goce de dar, al placer de recibir; en síntesis
es una transformación superante del Ser. Es buscar y seguir las huellas santas que en el
Camino, dejó trazadas el Cristo.
Es desligarse del Materialismo.
Es Llenarse de la Sabiduría del Amor.
Es tomar la Cruz voluntariamente.
Es libertar el Alma, para que el espíritu sienta la Vida de Cristo en la propia.
INICIADO. Es el que conoce la Enseñanza espiritual y la practica.
El Iniciado es el espíritu despierto a la verdadera vida, por medio de la sinceridad de su
esfuerzo en favor de los demás, lícita, gozosa e incondicionalmente. EI Iniciado empieza por
dominar a su materia, transforma su vida y hace de su casa de carne, su Templo, ya que no
materializa a su espíritu, sino que espiritualiza su materia, y por tanto ya le entrega algo de
obediencia, al Cristo.
INICIAR. Despertar al Neófito, por medio de la Enseñanza, a la vida de la Conciencia
espiritual. Es ofrecer la posibilidad de una evolución conciente y por tanto, acelerada.
INJURIA. Expresión verbal dictada por el desamor, para herir.
Si el que recibe la injuria, la acepta con mansedumbre y la perdona, ese dicterio retorna al
punto de origen, en la misma forma que el regalo que no se merece, regresa a su Dador, que es
a quien pertenece.
Las ofensas, son escalas para ascender, si se perdonan.
INJUSTO. Es el que vive bajo la férula de la Ley de la Fuerza.
El Injusto todavía no vive bajo la Ley de Justicia, y apenas entiende la Ley de Sacrificio, pues
sólo espera que los demás sean justos con él.
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INMANIFESTADO. Es la Esencia, lo Absoluto abstracto, antes de manifestarse.
Se le llama también así al Padre Celestial, cuando todavía sus Hijos no le han proporcionado la
coyuntura de que haga su aparición en el interno de sus conciencias, para recibir su Luz, sus
Poderes y su Felicidad, pero siempre para compartirlas.
INMORAL. Es el Individuo que teniendo clara conciencia del Bien y del Mal, se decide por
hacer el mal.
Siendo el Bien, el resultado natural de la acción amorosa, el Inmoral a pesar de que tiene
aptitud para amar, no sabe, no quiere o no puede amar, por lo que, si en este aspecto es inferior
a la Generalidad, por chocar con las costumbres imperantes, es generalmente repudiado.
INMORALIDAD. Desobediencia del Individuo, a la Ley de su grado evolutivo.
La inmoralidad según la gravedad, puede consistir en la grosería, el pecado y el delito; y no
existiendo conformidad entre el acto inmoral individual y la costumbre social, la inmoralidad
atrae la reprobación social, pero la relajación de las costumbres, sólo permite que se combata
el delito, porque con él, todos se sienten amenazados.
INMORTALIDAD. Es la noción de la existencia de una conciencia no interrumpida, o sea
espiritual, pues toda interrupción solo puede concebirse en el Plano de la Materia.
Es el premio que se le entrega al que vive la Vida del Espíritu, que no posee un Vehículo de
manifestación que pueda ser alcanzado por interrupciones a su vida, ya sea por el sueño temporal, o por la muerte, por ser eterno.
INMOVIL. Vocablo inexacto, porque todo se mueve.
INMUTABLE. Es lo que no cambia, vocablo que sólo corresponde aplicar a la Verdad
absoluta, que es la Perfección, lo espiritual; pues en el Plano de lo material, todo cambia,
porque está en evolución.

INOCENCIA. Es el desconocimiento del mal, lo que implica la exención de toda culpa.
La inocencia es el valor y el perfume de la Niñez, por lo que este vocablo se le aplica por
entero.
INSENSIBILIDAD. Incapacidad del Individuo, por interna impureza del Alma, de sentir el
dolor ajeno, o propio.
La insensibilidad puede referirse a la sensación y al sentimiento; la primera carece de
importancia, porque es material y anestésica; mas a la insensibilidad que resulta vitanda es la
del sentimiento puro o elevado, como la piedad, la ternura, etc., porque el hombre que es
insensible a los sentimientos superiores, en realidad se encuentra anestesiado por sus propias
pasiones, que lo hunden en las sombras de su conciencia inferior, que es el pesado sueño del
Materialismo, y sin el sentir que complementa al saber, no va el hombre muy lejos, en la ruta
de su progreso interno.
INSENSIBLE. Es el que no se hace sensible a la influencia del Amor, que es la Luz del Padre
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en su Alma.
El Insensible, es egoísta ante la necesidad ajena y duro de corazón ante el dolor del Prójimo;
porque se aparta de la Conciencia del Padre Celestial, que está precisamente ahí, donde se
sufre.
INSPIRACION. Brote de la Verdad que aparece en toda conciencia purificada, cuando se le
llama para realizar el trabajo digno, que es el útil para los demás.
La Inspiración sólo indica cuál es el Camino a seguir, pero tiene que complementarse con el
esfuerzo, que es el que logra todo triunfo, es destello de Verdad, como Fuerza interior que
manifiesta.
INSTINTO. Conciencia del cuerpo sensorial que se revela como impulso.
El Instinto, es el cúmulo de las experiencias de la especie, en el Reino Animal, pero para el
Humano, es el asiento de sus pasiones, por ello el Lujurioso rehuye la concepción, pero reincide en el acto sexual, por instinto.

INSTRUCCION. Estriba en la superación que el hombre obtiene con el cultivo de su mente, en
la adquisición del conocimiento cien-tífico.
Es una fase inferior de la Cultura, cuyo fruto es la tecnología, y sólo le ayuda a la satisfacción
de sus necesidades materiales.
INSTRUIR. Es enseñar el conocimiento de las causas que producen los fenómenos que es la
enseñanza que le llega al Individuo de su Medio Externo, al Interno de su conciencia.
INTELECTO. Es la capacidad de entendimiento que otorga el conocimiento científico, pero no
la Luz de la Mente espiritual, que es la que manifiesta la espiritualidad, por ello se reduce a ser
la inteligencia de la personalidad.
El intelecto es una fase inferior de la Mente, de la cual es sólo un reflejo empañado con el vaho
de la Materia, pero que sirve a la conciencia vigílica, y es superior a la mente subconsciente de
su cuerpo.
INTENCION. Es la razón por la que se realiza el acto.
La intención correcta es la que se dirige siempre al bien de los demás.
INTELIGENTE. Individuo cuyo desarrollo mental, le permite obtener siempre el mayor
provecho, con el menor esfuerzo.
INTERES. Es la inclinación del ánimo originada por un incentivo externo, que mueve a la
voluntad a la acción.
Siendo el incentivo, el factor que mueve a la conciencia; el incentivo que mueve al cuerpo, es
la necesidad, el que mueve a la emocionalidad, es el deseo, el incentivo propio de la mente, es
el interés.
INTERMEDIARIO. Es el que comunica al Hombre con Dios, o sea el Cristificado.
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También el Alma, es Intermediaria, entre su cuerpo y su espíritu.

INTERNO. Considerando la Dualidad: Espíritu y Materia, si esta última es lo que se encuentra
fuera o alejado de Dios; lo interno es la conciencia espiritual del Ser, lo que se encuentra cerca
de Dios.
EI hombre todavía no vive en su conciencia espiritual, que lo hará bueno; sólo manifiesta su
conciencia psíquica, propia de la Personalidad, que es la que peca y sufre; cuando esté purificada la conciencia álmica, se hará permeable por su limpieza, a la influencia amorosa de
Cristo, y podrá decir como Jesucristo:
"Mi Padre y yo, somos Uno".
INTERPSIQUICO. Fenómeno social efectuado por la unión de dos o más conciencias, ya en
afinidad o en Sinergia, o bien cuando el fenómeno social se realiza entre dos conciencias
colectivas.
INTRAPSIQUICO. Fenómeno psicológico que se efectúa dentro de la conciencia de un
Individuo.
INTUICION. Es el Mensaje del Espíritu, que como conocimiento directo de la Verdad, se
entrega de dentro hacia afuera.
Es la captación del pensamiento espiritual de los que ya sienten el amor, aleccionando al
intelecto para que conozca la Luz de Dios y reconozca sus deberes que tiene con la Unidad de
quien procede.
INTUITIVO. Es el Individuo que alcanza el conocimiento sobre un punto, sin haber tenido la
experiencia previa y confirmación de la mente humana.
INUTIL. Es el que no vale, porque no puede alcanzar ni sus propios fines ni satisfacer los
ajenos.
El verdaderamente inútil, es el que no trabaja para la realización de los fines del Espíritu, sino
sólo para el bien de sí mismo.
INUTILIDAD. Es el pecado de no hacer el bien.
El que no se da fruto o provecho a sí mismo, no ha dado ni siquiera el primer paso para hacer
el bien.
INVENCION. Es descubrir algo nuevo utilizando el ingenio, pero siempre formando en la
Sustancia, no creando.
INVOCACION. Acto por el cual se atrae a un espíritu, con súplicas, a efecto de concertar un
asunto u obtener un beneficio.
INVOLUCION. Etapa del descenso de la vida en la Materia.
En esta etapa de fuerza centrífuga para el Espíritu y centrípeta para la Materia, ocurre lo que en
la Filosofía hindú, se entiende: el Principio en el que el Espíritu se envuelve en el velo de
"Maya" o Ilusión. En esta etapa del desarrollo universal, se opera el descendimiento de lo sutil
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a lo denso, para la organización de la Materia en formas que servirán de vehículos de
manifestación a los Seres, a efecto de que puedan expresar su vida individual en forma cada
vez más conciente y perfectiva, que es lo que se entiende por Evolución.
IRA. Pasión que estriba en la sacudida del Instinto, aun en dominación, y que mueve al
Individuo a indignación o reacción violenta a lo que exaspero.
Esta expresión de la vida animalizada, es característica del hombre que vive sólo para el bien
de sí mismo y no admite ser contrariado; cuando es muy potente es la madre del crimen.
IRACUNDIA. Propensión a sufrir la ira, que es una explosión emocional.
Esta pasión es propia de los Carnívoros que mantienen en su mente, pensamientos duros y
egoístas; pero para esta enfermedad del Alma, el Amor, es buen médico.
IRRADIACION. Vibración mental crística, con la que se transmite enseñanza espiritual por
conducto estático.
Esta vibración mental de potencia disminuida, es un fenómeno característico del Tercer
Tiempo o Era del Espíritu Santo, y estriba en el envío por un Maestro Desencarnado, de un
rayo de luz espiritual, que va poniendo en éxtasis a una persona dotada de la facultad psíquica
denominada Mediumnidad, dominando su materia efecto de que pueda afinar su mente con la
vibración crística, y pueda traducir sus pensamientos sabios y amorosos, en palabra sonante.

Es una verdadera dispensación de los Cielos, en favor del Pecador ignorante, que no encuentra
en su plano de vida material, hombres justos que puedan aleccionarlo en lo espiritual. Esta
Enseñanza dada al Hombre a través de Aparato Humano remotamente parecido a los aparatos
de radiofonía; es una de las múltiples formas que place a la Voluntad del Padre emplear para
comunicarse con sus Hijos, y es oportuna en estos tiempos para contrarrestar la oleada de dolor
caída sobre la Tierra.
Irradiar Enviar pensamientos de Luz de una Mente maestra, a otra extasiada, que los transmite
por medio de palabra sonante.
Esta es una manifestación maravillosa, de la atracción que tiene el dolor de los Seres, para
atraer al Amor, de manera que esta Potencia pueda disminuir la ignorancia y la amargura humanas.
IRRESPONSABILIDAD. Es el principio que somete al Individuo a sufrir las sanciones de la
Ley, cuando la viola.
Es un estado de conciencia de aquel que no puede responder a las lícitas reclamaciones de sus
congéneres, por su ignorancia, debilidad o pobreza.
IRRESPONSABLE. Es el Parvulillo de la vida, que vive al margen de toda Ley humana o
divina, porque no sabe, no quiere o no puede cumplir con sus obligaciones o deberes.
1SHVARA. Es el potente Foco o Centro de Conciencia, resultado de la evolución en Universos
anteriores, que inalterable existe en el Seno de la única Vida Cósmica.
ISRAEL. Etimológicamente significa: Luz Fuerte. Se le ha conocido como el Pueblo de Dios.
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Los Judíos que han pretendido esta categoría, no han sabido colocarse a la altura de la misma,
y no han sido más que un imperfecto reflejó de lo que en el transcurso del tiempo, habrá de ser
por su espiritualidad, el verdadero Pueblo de Dios en el que tendrán que reunirse todos los
Hombres.
JANNA. Se denomina así a la reforma de uno mismo.
Para reformarse, que estriba en darle mayor profundidad al esfuerzo y mayor elevación a la
vida del Ser, se requiere de la meditación, del conocimiento y de la obra.
JERARQUÍA. Escala de grados de importancia entre individuos de una Comunidad,
relacionada de acuerdo con el valer personal de Aquellos, o de su utilidad para los demás.
La verdadera Jerarquía, que es la del Espíritu, se obtiene en la escala interior de la conciencia,
que es la verdadera iniciación y en ella opera la elevación en la vida espiritual sin formulismos.
JERUSALEM. Se le llama así a la Conciencia pura, en donde debe nacer el Cristo.
Hablar de Jerusalén en lenguaje espiritual, es referirse al interno de la conciencia del
Individuo, que debe limpiarse con actos de caridad y de cumplimiento a la Ley.
Si se quiere aludir al escenario externo o foco más potente en la que debe llevarse a cabo la
irradiación de la Enseñanza Crística, es menester situarse en la Perla Mexicana, que conservará
en muchos volúmenes para la Posteridad la susodicha Enseñanza, para inspiración de las
futuras Generaciones que en la Edad Acuaria disfrutarán del Paraíso de la Paz.
Prometida. Con esta expresión se significa el estado en que se encontrará la Tierra, cuando el
Hombre se encuentre a la altura de la Espiritualidad.
JESUCRISTO. Es el perfecto manifestador del Amor.
Constituye la unión de Jesús el elevado Ser que se constituyó en Vehículo purificado hecho
Luz en expresión de Verdad, con el Cristo Cósmico, para que a través de Aquel, se manifestara
a plenitud el Amor, y el hombre derivara de su Enseñanza, sistemas superiores de convivencia
terrenal.
JIVA. La Unidad que constituye el Núcleo del Ser Individual o Ego.
JIVATMA. Es el reflejo de la Monada o yo individualizado.
Este reflejo es la Triada: Atma Buddhi y Manas, a que se refieren los Teósofos, y es el que
reencarna para desarrollar las potencialidades que en germen, Dios ha puesto en él.
JNANAMARGA. Vocablo que en sánscrito significa: El Sendero del Conocimiento,
Es el predilecto de los que poseen un alto grado de desarrollo mental.
JOYA. Es el bien que por excelencia adorna al Ser, o sea la Virtud.
Las virtudes son las Joyas verdaderas, que perdió el Hombre al materializarse y ensuciarse en
el fango de la vida mundanal; y a las que está llamado a rescatar por mandato de la Ley de
Evolución, mediante el expediente de hacer el bien, pues cuanto más lo practique el Ser, mayor
serán los destellos que ellas den.
JUDAS. Es el Símbolo de la negación de la Espiritualidad.
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Este Símbolo dimana de Judas, el Discípulo de Jesucristo que vendió a su Maestro, al
confundir la falsa riqueza representada por las treinta monedas de plata recibidas, con la verdadera, que el Maestro le estaba enseñando a descubrir en su Interno.
JUEZ. Es el que juzga el acto ilícito, en representación de la Justicia.
Si el Hombre quiere representar a la Justicia, debe empezar a obedecerla en sí mismo, y será su
propia conciencia la que le entregue lo que en justicia merezca, pues no habiendo más que un
solo y verdadero Juez, que es Dios; nadie puede ser Juez de su Semejante, puesto que todos
están sujetos a la misma equivocación; el que juzga los actos ajenos, es falso Juez; a los
Hombres solo corresponde por Ley, el perdonarse los unos a los otros.

JUICIO. Se le llama así al Tiempo de Pruebas y Restitución, que esta sufriendo la Humanidad,
en este Tercer Tiempo.
Final. Se le llama Juicio Final a un viejo terminillo equivocado. No existe un Juicio definitivo,
sino muchos juicios que a cada Hombre se le llegan durante sus peregrinaciones de pecado, y
en el que se le llamará a cuentas por conducto del Maestro Dolor, para aplicarle su propia
justicia de acuerdo con la Ley de Causa y Efecto, si de la Ley del Amor se hubiere olvidado.
JUSTICIA. Desde el punto de vista general, es Ley Universal; enfocado a lo individual, es una
Virtud.
Por virtud de esta Ley que caracteriza el estado de desarrollo evolutivo en el que se encuentra
la Moral actual; cada quien tiene el derecho de recibir el equivalente de lo que entrega y de dar
el equivalente de lo que recibe: a efecto de que se puedan armonizar las relaciones de los
Individuos que conviven en el seno de las Comunidades; toda vez que no llegan todavía al
acatamiento de la Ley de Sacrificio, que sólo inspira deberes.
Divina. Es la Justicia en la que el Hombre recibe el privilegio de castigarse por sí mismo y
darse más de lo que el Hombre merece, en virtud de la Grandeza de Dios, que va acompañada
con su Misericordia.
Social. Acto de consenso en la que se refleja la Moral de la mayoría de los miembros de una
Comunidad, y que va educando a sus Individuos, para que realicen actos cada vez menos
individuales y más sociales, a efecto de que reúnan a su beneficio particular, el bienestar
general, pasando de la etapa del conflicto, a la de la Competencia, y de ésta a la de
Cooperación.
JUSTO. Es el Individuo que cumple voluntariamente con sus obligaciones y vive por tanto en
armonía con sus semejantes.
El Justo no solamente es incapaz de disentir con sus Semejantes, sino que también obedece la
Ley de Dios.
JUZGAR. Es emitir un juicio sobre la conducta de otra persona o cuestionar la licitud de sus
actos.
El Cristo ha dicho: "Tú debes ajustar tu vida, a la perfección que buscas y reclamas en los
demás; así serás el ejemplo bueno de aquello que juzgas mal".
Y
ha
dado
también
este
Consejo:
"No
juzgues
los
defectos
al
denominado: Tanjur, tienen 108 y 225 volúmenes respectivamente.
KARANA Sharira. Cuerpo Causal.
El Cuerpo Causal está formado de la Materia Mental y constituido por los tres primeros
sul>Planos. Al reencarnar el Ego, este cuerpo mental superior, queda Infundido pero no sofo-
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cado en el Cuaternario, siendo el lazo de unión con la mayor parte del Ego, siempre residente
en su propio Plano Causal.
KARMA. Ley de Acción y Reacción, o de Causa y Efecto.
Su raíz etimológica: Kri, significa: Hacer, y designa el efecto medido que posee toda acción, ya
que el Libre Albedrío humano, se convierte en causa, y debe recoger su efecto inmediato, de
manera que pueda convertirse en constructor de su propio destino; pero si a una Ley viola, a
esa Ley debe pagarle el Infractor, sin que ello entrañe el menor elemento de venganza de la
Ley, sino un factor de obligada compensación. Así la siembra es voluntaria, pero la cosecha, es
obligatoria.
KARMICA. Es la vida que el hombre busca en la Ley que desobedece o acata.
KOILON. Material de construcción constituido por burbujas y creado por un Logos mayor, que
utilizó el Logos Solar, para formar su Sistema.

KSHATTRIYA. Individuo adiestrado para servir como guerrero, que existió en la India y que
se constituyó en casta.
KSHISTI. Ángel del Elemento: Tierra, según la Mitología Hindú.
KURAVA. Naturaleza pasional o inferior del Individuo.
KUTICHAKA. Con este vocablo se alude a una etapa del Sendero Evolutivo, en la que el
Hombre en razón a su perfeccionamiento adquirido, deberá poseer y manifestar poderes
psíquicos.
LABOR. Para el Hombre despierto a lo divino, es ya la actividad conciente dimanada de su
espíritu, que estriba en entregarse en santa Servicialidad, a la Humanidad; para poder regresar
puro y perfecto, al Seno de su Padre Celestial.
Crística. Consiste en la Enseñanza de Cristo, para vencer la reaciedad del Hombre, y enseñarle
a transformar su vida venciendo las pasiones para que sea útil y alcance la Felicidad que como
Hijo de Dios se tiene reservada a su perfección.
LABRADOR. Es el Individuo que siembra en el campo de su conciencia.
El hombre debe sembrar en su Interno, los pensamientos de Verdad y los sentimientos del
Amor; a efecto de recoger el fruto perfectivo de la acción amorosa, que es el de la unidad de
conciencia con sus Semejantes y por ende, con Dios, por medio de una conducta recta y útil.
LAGRIMA. Expresión física del sufrimiento humano, que es el agua viva que lo mitiga y
desmancha la conciencia.
Cuando el hombre no lava su alma con la realización de buenas obras, puede lavar sus culpas
con lágrimas, cuando las origina la sinceridad, y van acompañadas por el arrepentimiento
verdadero y la restitución.
LAICA. Es la enseñanza fundada en la razón del intelecto que instruye, pero todavía no educa.
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Por eso en las escuelas oficiales enseñan a saber con la Ciencia, porque se instruye, pero no a
sentir, porque no saben cultivar los sentimientos. Más vale sentir, que saber.
LAMA. Monje budista que profesa la religión denominada: Lamaísmo, dominante en el Tibet.

LAMPARA. Es la mente, que alimentada con el aceite de la Sabiduría, está llamada a ser
encendida con la Llama del Amor, para alumbrarle al Hombre su Camino perfectivo.
Por tanto se convierte en Lámpara, Aquel que por su bondad ilumina la vida de sus
Semejantes, proporcionándoles dicha y buen ejemplo; e induciéndoles a ser felices, haciendo la
felicidad de los demás.
LARGUEZA. Dar con gusto de lo propio.
El hombre que es generoso, es porque ha dejado de ser egoísta; y el que deja de ser egoísta,
tiene más de los bienes del Padre.
LARVA. Es la entidad sin espíritu, que se alimenta de cadáveres.
LASCIVIA. Pasión que estriba en el abuso en la satisfacción de la necesidad genésica.
Esta pasión se caracteriza por el hecho de que se realiza el acto sexual por el simple placer que
entraña y sin la intención de procrear y menos aun de vivir para el bien del fruto de la unión.
LATIHAN. Ejercicio espiritual que practica la Escuela del Subud.
LATIDO. Es la Vida del espíritu, reflejada en el movimiento del corazón.
LAVAR. Significa limpiar el Alma con amor o con dolor.
Los Limpios, están exentos del sufrimiento innecesario, porque se han desperado de los
pensamientos perversos, que son las impurezas de la mente; y de los sentimientos sucios, que
son las pasiones; y que se traducen en error y maldad.
LAVATORIO. Se refiere a la lección crística que el Maestro Jesús dio a sus Discípulos al
lavarles sus pies en el Segundo Tiempo; con el doble efecto de enseñarles la virtud de la
humildad, y simbolizar con ello la limpieza moral que debe iniciar el hombre en su interno, ya
que ensucia sus plantas con el barro de la materialidad humana, en el peregrinaje de su vida.

LAYA. Estado neutro o crítico, por el cual se pasa de lo in manifestado a lo manifestado, y
viceversa.
LAZARO. Simboliza al Ego prisionero1 al Átomo Divino cautivo, que un día despertará de su
letargo espiritual, a la Vida de la Gracia eterna, al desencadenarse de las cosas vitandas de la
Tierra.
LEAL. Es el que no niega la verdad de su sentimiento, porque no le avergüenza, y por tanto no
traiciona al que confía en él, ya que lo ama.
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LEALTAD. Virtud que expresa la verdad del sentimiento favorable y su firmeza.
El sentimiento de la lealtad, por ser verdadero, no debe cambiar; con él se entrega adhesión
sincera y firme hacia otra persona, ya sea porque se le deba o se le ame.
LEER. Es descifrar el sentido de las cosas y la causa de los fenómenos y problemas.
Se lee en la Naturaleza, en el Prójimo y en si mismo. En la Naturaleza, cuando se encuentra la
explicación del fenómeno o del problema; en el Prójimo, cuando se descifra su sentimiento con
los ojos de la comprensión; y el sentido de la propia existencia, cuando se lee en la vida con
ayuda de la Sabiduría.
LEMUR. Originalmente el vocablo significaba: Genio maléfico, posteriormente este nombre se
le dio al habitante del extinguido Continente llamado Lemuria, que por degeneración de sus
Moradores, yace actualmente en el fondo del Océano, como consecuencia de un
acontecimiento apocalíptico.
LEMURIA. Continente que se hundió por el peso del pecado de sus Moradores, bajo las aguas
del Océano Pacífico.
LEPRA. Al usar este vocablo, el Maestro Jesús se refirió a la mancha que en el Alma deja la
equivocación que los hombres llaman pecado, causa de sufrimiento, y por el que se han
desarmonizado los hombres.
LETRADO. Se le llama así al que ha leído muchos libros, buscando siempre el conocimiento
que le entrega la Ciencia que le explica

los fenómenos, pero no la Sabiduría que le descubre la causa de los problemas que afligen al
Ser; y ello por buscar la Substancia, en lugar de la Esencia del Espíritu.
LEVITACION. Es el fenómeno de la elevación de cuerpos, por el poder del Espíritu.
LEY. Expresión de la voluntad de una Conciencia Colectiva, para regir las relaciones de sus
Individuos. Sólo la voluntad de un Todo, frente a sus Partículas, puede considerarse como Ley.
Universal. Es la expresión de la Voluntad de Dios en su Universo, que es el Amor. Esta Ley
que rige las relaciones de los Seres, enseña la forma en que se debe dar o ayudar.
Humana. Es la expresión de la Voluntad de una Comunidad, dentro de Saciedades e
Individuos, rigiendo por medio de obligaciones y derechos, la forma en que se debe recibir.
Individual. Es la expresión del Libre Albedrío, que le indica al Individuo la forma en que debe
usar su libertad, y que crea el compromiso, pero que sujeta en la medida de su capacidad para
respetarlo.
Causal. Es la que se conoce como: Karma, o Ley de Causa y Efecto y bajo cuya férula se
encuentran preferentemente Aquellos que todavía no obedecen la Ley Universal de Amor, que
no la anula pero sí la neutraliza.
Natural. Es la fenomenal que estriba en el Cambio, en cuanto a la cosa: y en la Evolución, en
cuanto respecta al Ser.
LIBERACION. Meta de la Conciencia y propia de la Libertad Individual, que se alcanza con la
plena manifestación del Amor.
La Liberación implica el dominio de las pasiones que aprisionan a los Hombres y el
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apartamento de las limitaciones que los dividen.
LIBERADO. Término empleado para designar al Hombre que ha al cansado el fin de su
evolución puramente humana.
LIBERTAD. Es la amplitud de acción, que se le concede a una conciencia individual, para que
realice sus fines, dentro de la Ley que impone una Conciencia Colectiva que la comprende
como Individuo.

El alcance de la órbita de acción, es medida al Individuo que la posee, por la Unidad de
Conciencia de que forma parte, llámese: Familia, Estado o Dios y siempre en relación con el
crecimiento interno de Aquél, y su aptitud para hacer las cosas, de lo contrario haría mal uso de
su libertad y se haría daño.
El Hombre primero participa de su libertad Natural, que es el uso correcto de su Libre
Albedrío; después la enriquece con la libertad social, que ejercita con el nombre de: Derecho,
cuando todavía no se gobierna a sí mismo; y al último, él mismo se otorga la libertad y la
amplía, con el nombre de Deber; pero ya entonces comparte la libertad universal, porque ya le
es útil a su Padre Dios.
LIBRE. Se le llama así al que puede actuar sin trabas indebidas internas ni externas.
Hay traba interna, cuando al actuar el hombre cede a la presión interna dimanada de sus
irrefrenadas pasiones; hay trabe externa cuando cede a exigencias ilegales de los demás.
Cuando el hombre es más fuerte que toda trabe, es por haber logrado el florecimiento de su
conciencia.
El que es concientemente libre, sabe que la libertad sólo puede ejercitarla en lo honesto y en
ayudar a los demás, rechazando por innecesaria toda ayuda externa, ya que por llevar a Dios en
su Conciencia, se basta a sí mismo y le sirve, porque piensa, habla y obra bien, renunciando al
fruto de su acción.
LIBRO. Cuando el Maestro dice: "Abre tu Libro", se refiere a la historia de la vida de cada
Hombre. Significa: Abre tu conciencia, en ella están escritas las obras realizadas, y de las que
hay que responder.
LIGA. Es la unión que se establece entre el Padre y sus Hijos, que nadie puede romper y que
debe existir además, en los Seres entre sí.
LIGADO. Es el Unido a todo, por la Fuerza del Amor.
Desde el punto de vista negativo. Ligado: Es el retenido en la experiencia de la vida, por el
Dolor, por su propia voluntad y a consecuencia de su materialismo.

LIGERO. Significa: Estar pronto a disponerse para servir en la Obra del Padre, en la que se
manifiesta el amor por la Humanidad.
En cambio el Aletargado, porque no ha despertado a la verdadera Vida, que es la espiritual, se
siente pesado, hasta para realizar su propio bien, en razón al peso de su Materialismo.
LIMBO. Con este vocablo, simbolizan los Teólogos, el lugar a donde van Aquellos que ni
gozan ni sufren después de muertos físicamente; pero no puede ser un lugar, sino en todo caso
sería un estado de conciencia, y por ello mandan ahí a los niños que mueren sin haber sido

125

bautizados como si ellos tuvieran la culpa de ella. Pero un estado d. conciencia así, no puede
ocurrir porque nadie en la vida puede estar sin sufrir o gozar, ya que las penas y alegrías van
mezcladas en la vida; y así es el hombre, obra mal y obra bien, alternativamente; además de
que si no se conoce el dolor el hombre no podría darse cuenta de su felicidad.

LIMITACION. Es toda interrupción a la libertad de movimiento, o sea una de las
características de la Materia, pues sólo ella tiene límites a las que se les pueda poner un fin.
El espíritu, sólo tiene limitaciones de tipo evolutivo, es decir: Transitorias, como corresponde
al Hijo del Eterno e ilimitado, que es Dios. Las limitaciones que podrían interesar o incumbir
al
Ser,
son
las
interrupciones
a
su
libertad
LIMOSNA. Es la dádiva que se entrega en el Mundo, sin amor, pues si se entregara con él, se
convertiría en deber, y no tendría siquiera que solicitarse.
La Limosna no debe confundirse con la Caridad, porque mientras la limosna sale del bolsillo,
la caridad brota del corazón.

LIMOSNERO. Paria que por su ignorancia, debilidad y pobreza, pide fuera lo que lleva dentro.
El Pedigüeño, al recorrer el camino de su vida, se acostumbra a pedir en vez de dar, y pidiendo
se encausa, a pesar de que él siempre puede dar en lo material, y si no tiene qué, da la dulzura
de su Ser, que vale más que el oro.
EI Hombre cuando pide en lo material, siempre se encuentra con la dureza la frialdad y la
indiferencia de sus Semejantes; pero si pidiera de lo espiritual, que es lo que verdaderamente
necesita, siempre recibiría.
LIMPIEZA. Acción de quitar de algo o de alguien, lo que esto fuera de su lugar, por no serle
propio.
En lenguaje espiritual, equivale al vocablo: Purificación, que es la limpieza del Alma, pues el
error, la pasión y el pecado, están fuera de su lugar en la conciencia, ya que la limpieza es
preparación para alcanzar la perfección.
La limpieza del cuerpo está en la Higiene, y estriba en despojarlo de la mugre y de las toxinas.
La limpieza de la mente se logra en la Instrucción que desaloja de aquella a la ignorancia y a su
hija la equivocación.
La limpieza de la conciencia se obtiene en la Educación, que al educir el sentimiento del
Amor, transmuta sus sentimientos sucios denominados Pasiones, en sentimientos limpios, que
son las virtudes.
LIMPIO. Es el estado del Alma propio para alcanzar la perfección.
En este estado de preparación, el Alma ama sin esperar r~ compensa; pues el que la exige, se
ensucia, y al pedir el pago al Prójimo, ya no puede recibir de Dios, que es El que da para lo
eterno.
LÍNEA. Es sencillamente la extensión del punto en cualquier dirección, constituyendo la
longitud, que es una propiedad de la Forma, como esta lo es de la Materia.
LINGA. Sharira. Es la denominación que se da al cuerpo de deseos del Hombre.
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Como es de materia más sutil que la física, nace antes que su cuerpo denso y desaparece con la
extinción del último signo de apetencia material o de deseo.
LIPIKA. Escriba. Espíritu registrador en el Akasha de todo suceso acaecido en el Cosmos.
La Naturaleza tiene su Memoria, y al Lipika corresponde grabar en ella, el desarrollo del Plan
Evolutivo que van arrojando los sucesos.
LITIGIO. Conflicto de intereses, propio de la etapa en que viven Aquellos que sólo viven para
lograr el bien de sí mismos.
Este tipo de lucha que se efectúa entre dos o más Individuos que defienden intereses opuestos,
se registran en el Plano Social, y en la etapa en que se rigen por la Ley de Justicia, en la que
todavía no refulge en las conciencias de las personas, la virtud del perdón.
LOBO. Es el símbolo del hombre materializado.
El hombre que no ha elevado su voluntad sobre las presiones de los goces y de los problemas
materiales, se denuncia como dañino por su propia manera de pensar y de proceder.
LOCURA. Para la mente espiritual, es todo acto que causa dolor a los demás.
LOGOS. Es la actualizarte manifestación del Absoluto.
Primer Logos. Se le llama así al Manifestado. Es el Padre.
Segundo Logos. Es el Manifestador del Padre, o sea el Hijo.
Tercer Logos. Es el Alma Universal, o sea el Espíritu Santo.
Del Sistema. Es la Entidad más semejante al Dios Individual que muchas gentes tienen por
único Dios.
LOKA. Es el lugar relativo a un estado de conciencia, o esfera de vida, de la cual, el planeta es
una clase.
LUCHA. Oposición de fuerzas, indispensable para que la conciencia en la que éstas operen, se
desarrolle.
La lucha es un fenómeno evolutivo de la Vida, que se advierte en todos los planos, y sólo se
diferencia por el tipo de fuerzas que se enfrentan.

En el Plano Biológico, son las fuerzas de la Vida que operan en el desarrollo de la Naturaleza.
En el Plano Social, son las fuerzas de las conciencias de las personas que se traducen en
oposición de deseos, frente a intereses; en las que tratan de armonizarse los individuos que no
tienen, con los que tienen en exceso.
En toda lucha debe resolverse el conflicto de voluntades con la aparición de un Vencedor y un
Vencido, ya sea que sustenten el derecho de la fuerza, o la fuerza del Derecho, ya que en esta
etapa, priva la Ley de Justicia.
La verdadera y única lucha permitida por Dios, al Humano, es la lucha consigo mismo, y
termina cuando el espíritu individual, ~e ha purificado, y en su lucha entre dos estados de conciencia, debe decidirse por el predominio del espíritu sobre la materia; pero entonces, ya se
obedece a la Ley de Sacrificio.
Primero se lucha contra la Naturaleza. Esta lucha es de dominio, a efecto de que el Individuo
le arranque a la Madre Natura, los satisfactores, para la supervivencia del cuerpo, a efecto de
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satisfacer sus necesidades. Esta lucha es para lograr la su-pervivencia.
Después se lucha contra el Semejante. Esta lucha es de equilibrio, en la que los Individuos se
disputan la posesión de lo necesario o de lo superfluo, en razón a la indebida distribución de la
Riqueza, y que exige el Alma, afligida por el peso de sus deseos o intereses. Esta lucha es para
el logro de la Armonía con el Prójimo.
Al último, se luchará contra sí mismo. Ya sea para transmutar las pasiones en virtudes; los
errores por los aciertos y las obras malas por acciones buenas; y esto sólo se logra con el
autogobierno. Esta lucha es para el logro de la unificación con el Semejante.
LUCHAR. Es el destino del Hombre, para desarrollar y acrecentar sus potencias que en
germen guarda en el interno de su conciencia.
LUGAR. Es el espacio que ocupan las cosas, y el estado de conciencia que adquieren los
Seres, con su esfuerzo.
El lugar que en la vida se le asigna a los Seres por Dios, es para que cumplan con el deber que
la Ley de su grado evolutivo, les reclama.

LUJO. Es el fruto de la vanidad.
Al regalarse el hombre, con el exceso en los bienes que posee; entra al terreno de lo superfluo,
y se coloca fuera de la Ley, que sólo permite lo necesario.
LUJURIA. Pasión que impulsa al hombre a disfrutar del goce sexual, sin el propósito de
procrear.
Esta pasión, es el fruto de la impureza de la mente en materia sexual, y como consecuencia la
vehemencia en la satisfacción del coito.
LUMINAR. Ser de Luz.
Se le denomina así al Hijo de Dios que sabe ya serlo, por comportarse con amor y sabiduría,
debido a su alto estado de purificación.
LUMINARIA. Se le llama así al Ser que ilumina la vida de los hombres, con la Luz de su
conocimiento, la fragancia de su bondad, y la utilidad de su buen ejemplo.
LUMINOSO. Es el Agente del Amor de Dios.
Es el Ser altamente evolucionado que ilumina el lugar que ocupa, con su Presencia.
LUSTRAL. Es la Palabra que lava con la Luz del Conocimiento espiritual, las conciencias de
los hombres.
Esto se significa, cuando en los Centros de Irradiación Cristica, se había de las aguas lustrales.
LUZ. Es lo bueno del Alma, y el reflejo de su Belleza interna.
El Alma tiene Luz por lo que siente, y según el estado de amor en que se halla frente a su
Prójimo, acusando con ello el despertamiento de la Conciencia, a su claridad.
Esta claridad de la Conciencia que refleja el Ser en sus cuerpos, por medio del Hilo de la Vida;
tiene los siguientes efectos:
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A mayor Luz, mayor claridad.
A mayor claridad, mayor Conciencia.

A mayor Conciencia, mayor Servicialidad.
A mayor Servicialidad, mayor utilidad para el Padre, para el Semejante y para sí mismo.
Luz crística. Son los pensamientos espirituales emitidos por Cristo en los Recintos en que se
recibe su Irradiación, para limpiar desde fuera con la Sabiduría de su Enseñanza, las mentes
ensombrecidas de los hombres, debido a su ignorancia, egoísmo y maldad; y por Ello mientras
éstos alcancen la facultad de limpiarlas desde dentro, con amor, pues la Luz es como un Borrador de las manchas del Alma.
El Maestro dice: No busques la luz en las lámparas, porque éstas sólo alumbran para tu vista
material; busca la Luz del Universo, que está en tu propio Ser; busca la Luz de Dios que está
en ti mismo, y con ella ilumina el Altar de tu propio corazón.
LLAMADO. Es la expresión de la Voz espiritual, atrayendo al Ser a su Centro, a la unificación
amorosa.
Esta voz continua que se recibe a través de la Mente espiritual, se le conoce como Voz de la
Conciencia, y cuando se hace escuchar, eleva al Hombre.
LLAMAR. Es buscar y esperar ser atendido1 por alguien, pero lo importante es Llamar al
Reino, mas ello debe hacerse con buena voluntad; y el santo y seña que franqueo la entrada, es
la Servicialidad.
LLANTO. Es el descargo del Alma, cuando se hace un pago en dolor.
El llanto en Alma es más amargo que en cuerpo denso, porque cuando se llora en el Plano
Psíquico, el sentimiento es el dolorido, y al obrar el dolor en su propio plano, es más intenso
que el sufrimiento de la sensación física.
LLAVE. Es la clave para entrar al conocimiento de la Verdad, es sentir el Amor, porque con el
Amor se abren las puertas del Reino.
Las llaves que abren sus puertas, son:
La Primera: Es la conciencia amorosa, sentir el Amor. La segunda: Es la voluntad dócil, mas el
esfuerzo a lo superior, tenaz.
La Tercera: Es la mente sabia, que lleva a la comprensión de la Unidad.
La Cuarta: Es la obra útil a los demás, en la que se cumple con la Ley.
LLORAR. Manifestación dolorosa con la que se mitiga el sufrimiento y que le corresponde al
hombre asumir en su estado evolutivo actual, por su característica desobediencia a los
mandatos de la Ley.

MACROCOSMOS. UNIVERSO. La totalidad de las Galaxias creadas por Dios.
MADRE. La verdadera Madre espiritual, es el Aspecto femenino del Padre, Creador de nuestro
espíritu.
MADURAR. Es obtener la plenitud del crecimiento.
Para que el Alma obtenga la plenitud de su crecimiento, necesita desarrollar los atributos
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psíquicos de que está dotado, y que sólo esperan su ejercicio dentro de la Ley.
MADUREZ. Estado de conciencia a que debe llegar el Alma, cuando se encuentre en la etapa
de control de sus pasiones; y consecuentemente en la manifestación de su verdadera utilidad,
que sólo se puede entregar con el interno purificado de la conciencia.
Hay una madurez del espíritu, cuando controla a su Alma; y una madurez del Alma, cuando
controla a su cuerpo, pero sólo la utilidad puede dar fe de ello; en el primer caso, cuando se es
bueno; en el segundo, cuando se está sano.
MADURO. Cualidad del fruto que se ha cultivado en el Interno de la conciencia y que es el
bien, que da utilidad para todos.
La experiencia en el dolor o en la práctica de la servicialidad, maduran al Individuo que los
cultiva, en el peregrinaje de su vida; pero cuando ya está Maduro, puede ser útil a Dios, porque
ya puede constituirse en Vehículo de expresión, para que FI derrame sus bondades.
MAESTRO. Es el que enseño el cumplimiento de la Ley, con el ejemplo, porque da su vida
para los demás, al enseñar la Virtud, con sus propias obras.

Maestro es Aquel en el que la Fuerza del Espíritu predomina, y por tanto con ella se fortifica,
por ello no busca fuera, lo que lleva dentro.
MAGIA. Conocimiento de las Fuerzas sutiles de la Naturaleza, y cuya aplicación produce
efectos prodigiosos con la aplicación de una Ley superior sobre otra inferior, produciendo
efectos aparentemente contrarios a las leyes naturales.
MAGNETISMO.
b-conciente del Magnetizado, para cuyo objeto el Magnetizador pasa concientemente su fluido
magnético animal, a Aquél, para ponerlo bajo su influencia; mas quien realiza este acto en
forma egoísta, hace causa ante la Ley.
MAHAVANTARA. Su traducción del sánscrito es: Los grandes intermedios entre los Manos.
Es un Día de Brahma, o sea el Período de Tiempo incalculable que dura el Universo.
MAHAKALPA. Gran Edad. Eternidad.
Se le llama así a 100 años de Brahma, haciendo un total de:
311.040,000.000,000 de nuestros años, o sea un Mahayuga.
MAHAT. Inteligencia Universal. Tercer Logos. El Espíritu Santo de los Cristianos.
MAHATMA. Alma grande.
MAL. Es el resultado natural de la violación a la Ley.
Es el estado de conciencia natural inherente al ciclo de evolución actual de la Humanidad, pero
transitorio para el Mundo, pues sólo es una de las fases inferiores de su desarrollo hacia

la meta del perfeccionamiento de sus Individuos, ya que todo camina hacia el Bien.
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MALDAD. Es el libre albedrío del Hombre, mal ejercitado.
La Maldad es un error en el que incurre frecuentemente el Individuo, a sabiendas de que es
contrario a lo que ordena la Ley, y de que su resultado no lo quiere para sí; pero el efecto de la
maldad es el dolor, y de eso sí culpa a Dios; ¿mas que culpa tiene el Padre de que el hombre
haya transmutado su libre albedrío, en maldad?
MALEDICENCIA. Mala recomendación que hace un Individuo de la conducta ajena, que
causa descrédito.
El hombre no debe prestar oído al que habla mal de sus Semejantes, ya que no se puede ser
Juez mas que de si mismo. El que mucho busca el mal ajeno, se echa encima las culpas del
criticado. El Maestro ha dicho: "No busques los defectos ajenos, que para juzgar, con los tuyos
te basta".
MALESTAR. Resultado doloroso de la conducta equivocada de Aquel que hiere y siente que
lo hieren; pero que no ama, ni puede sentir que lo amen.
MALEVOLO. Es el Ignorante que hace el daño, porque ignora que por Ley de Causa y Efecto,
el dolor que cause le será devuelto, en el momento en que menos lo espera, y en el punto más
sensible.
El Malévolo llega a un bajo estado de conciencia, porque su desamor y su menosprecio al
Prójimo, se hacen habituales.
MALICIA. Es la mala intención del pensamiento, que ensucia el Alma.
Es mala disposición del pensamiento, el ver primero sus defectos y después sus virtudes,
porque el Alma se ensucia con su propia malicia, no con lo que sus ojos vean.
MALTRATO. Pago con la moneda del dolor, en la relación humana, que beneficia al que lo
recibe con resignación.
El que maltrate a otro, se encause con la Ley y libere a su víctima; pues hace más daño el mal
que se comete, que el mal que se recibe.
MANA. Efecto de la operación de una Ley, que produce un fenómeno de Fuerza.
Mana es un vocablo con el que el hombre Primitivo, significaba: "Qué" y con lo que expresaba
lo que no entendía, o sea la Fuerza incomprendida que sentía que lo gobernaba, y a la que
rendía temerosa adoración. En esta época el hombre confundía el efecto, con la causa, lo que lo
llevó al Politeísmo, ya que era esclavo del Mito.
MANAS. Mente. Facultad que permite formar con el pensamiento entender los fenómenos y
resolver los problemas. Como Substancia, es un aspecto superior de la energía.
Manas es el Principio que hace al hombre, accesible a la nación de: Moral. Este aspecto de la
actividad del Ser, aparece cuando se pone en vibración el Átomo Permanente ígneo.
MANASAPUTRA. Hijo de la Mente.
Este es el nombre dado al Ego, antes de nacer por vez primera.
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MANASICO. Plano en el que el Individuo adquiere su Ser.
En este Plano de Conciencia, el Ego adquiere la Individualidad al recibir el eslabón de la
mente, que lo hace conciente en el Plano de la Forma, imponiéndole la ilusión de la
separatividad en relación con su Creador.
MANCHA. Sombra que el error produce en el aura de las Almas.
Esta especie de suciedad psíquica, revela imperfección del Alma, y está fuera de su lugar en
ella.
MANCHADO. Es el que ha ensuciado su conciencia con la maldad de sus obras.
El Manchado ha determinado su estado por sí mismo, y él mismo tendrá que desmancharse con
la luz de sus virtudes, para recibir las divinas inspiraciones que le abran el Camino a su
verdadera felicidad.

MANCHAR. Es imponer a la conciencia, por un indebido actuar, el peso de las deudas que
afligen al Alma en su destino personal.
Sólo la violación a la Ley, promueve cita con el dolor y ensombrece la Luz del Alma.
MANDAMIENTO. Expresión de la Voluntad divina, para obediencia y dicha de su Criatura.
Dos son los principales Mandamientos:
lo. Amar a Dios, en la Humanidad, cumpliendo su Ley.
Sí el Padre Celestial, es el Dueño de todo; sólo puede dársele lo que no tiene, y es la
obediencia de su Hijo; y como amar es dar, su Hijo dará a quien pueda darle, que es a su
Hermano.
20. Amar al Prójimo, como a sí mismo.
FI Hombre, en el desarrollo actual de su conciencia; sólo puede amar en el Plano de la Justicia,
a quien lo ama o sea sus Prójimos, como a sus familiares, amigos, etc., que le devuelven el
afecto que les prodiga; pero amando así condicionalmente, sólo se ama a sí mismo, en ellos.
MANDRAGORA. Planta cuyo uso, produce efectos en la práctica de la magia negra.
Esta planta está constituida por raíces carnosas y peludas, que ahorquilladas representan
toscamente, los miembros, el cuerpo y hasta la cabeza del hombre.
MANDO. Capacidad para hacer presión, que tiene un Individuo sobre otro, a quien se tiene
bajo dependencia, y para el efecto de que lo obedezca.
El mando debe ejercerlo el Superior, sobre el Inferior, pero siempre para el bien de este último.
De¡ Hogar. Existe el error de decir que el Esposo manda en el Hogar, cuando en justicia, los
Cónyuges son iguales; por ello la coexistencia armónica exige que el mando no se detente por
ninguno de ellos, sino que se comparta. La razón es que la obediencia es hija del Amor, y
amándose recíprocamente, también deben obedecerse mutuamente. En caso de duda, mandará
el que tenga la razón y si no se ve, se diluirá con la obediencia del que más ame.
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MANES. Apariciones de Seres que descendían al Mundo Inferior, y en las que creían hasta los
más eminentes pensadores de Grecia.
MANIFESTACION. Presencia del Ser, a través de su cuerpo, en acto o lugar determinados.
La Manifestación se hace a través de las obras, que es la realización de la Verdad interna,
permaneciendo el Ser, idéntico a si mismo.
Crística. Esta manifestación se logra a través de las virtudes, en la conciencia.
MANIFESTADO. Se le llama así al Gran Arquitecto del Universo.
Se sabe de El, que es Espíritu en actividad, y del que dimanan las Fuerzas que vibran en el
Universo entero; se sabe también, que El anhela ser manifestado por sus Átomos Divinos; pero
los Hombres, todavía no lo manifiestan en sus conciencias-MANIFESTADOR. Es toda
conciencia que desarrolle las potencias de
que está dotado, y que Dios ha puesto en Gérmen en su Interno; este desarrollo debe hacerlo en
su nivel y grado.
MANIFESTAR. Es actuar a través de una Conciencia.
Todo espíritu, por Ley de Evolución, debe manifestarse o darse a conocer, a través de un
cuerpo, el que a su vez ha contribuido a formar, para cumplir con una Misión que se le ha señalado.
MANISMO. Es la primera modalidad de expresión, que asumió el Mito, o sea la creencia en
Mana.
Mana es una Fuerza con la que el Hombre Primitivo, substituye la idea de la Divinidad. Si el
fuego quema, quien quema es Mana: El Dios del Fuego. Si la mujer, tiene un hijo; quien la
enfermó, es Mana, etc. Todo ello plasmó en el Politeísmo.
MANSEDUMBRE. Suavidad de carácter propio del Humilde que tiene paciencia ante las
pruebas de la vida1 y confianza en Dios, y que inmediatamente adquiere el que sabe amar.
La mansedumbre se traduce en obediencia y docilidad, ante la Ley y frente al Superior.

MANSO. Es el que manifiesta la virtud de la conformidad con su obediencia a los demás.
MANTRAM. Plegaria dirigida a Dios, que suele convertirse en f6rmula mágica que repetida y
cantada con la entonación prescrita, produce efectos maravillosos.
MANU. Es la Mente Universal.
MANVANTARA. Día Sideral, en el que se crea y desarrolla un Sistema Solar.
En la Filosofía hindú se cree que el Padre Celestial realiza su Actividad en Catorce
Manvántaras, para la evolución de aumentada Conciencia de Sí, y que dura todo este período,
hasta que se inicia su reposo o pralaya.
MARABUTO. Musulmán que ha cumplido con el voto de peregrinación a la Meca.
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MARCA. En la Escuela Espiritualista, este vocablo quiere decir: Misión, Cargo o
responsabilidad, en el Trabajo de la Obra Evangélica. Cuando no se cumple, la marca de Luz
desaparece.
MARCADO. Es el que recibe del Maestro, un Nombre espiritual, para que se olvide de su
nombre mundano, y con él, de sus preocupaciones terrenas, por calificarse para realizar la Obra
evangélica, en los Recintos de Irradiación Crística.
El Nombrado justificará su Cargo, ejercitando en el trabajo incondicional, los dones de que ha
sido dotado, como el de Mediumnidad, Clarividencia, Curación y ello en el cumplimiento de
una Misión que testificará con obras, la Verdad de la Doctrina Crística.
MARIA. Purificado Ser, que no fue la madre de Dios como ignorantemente afirman algunos
Teólogos, sino la madre carnal de Jesús.
MARTIR. Es el que ha sido desposeído de su vida física, por decir verdades que denuncian a
los ricos de fuera y pobres de dentro.

MASA. Social. Se le llama as( al conjunto de Individuos que se reúnen en un momento y lugar
dados, constituyendo la materia de los procesos de relación social, sin integrarse particularmente en ellos.
Fí8íca. Cantidad de materia que posee un cuerpo.
MATAR. Grave error humano, que estriba en que un Individuo le hurte la vida de su forma, a
otro.
Este acto, considerado como delito, sólo a Individuos desconectados con la Divinidad. se les
puede ocurrir, ya que roban al Padre una de sus Formas de expresión, y le impiden a su
Poseedor la oportunidad de seguir evolucionando.
El Humano prohíbe y castiga severamente, el acto de matar; mas sin embargo castiga este
crimen, con la muerte. Sólo Seres extraviados pueden estimar esto lógico.
MATERIA. Esta sustancia de las cosas, no es más que fuerza interrumpida.
La Materia, es una densa modalidad de la Energía, como ésta lo es del pensamiento del Ser,
que requiere de estos puntos de apoyo, como último término de una serie de expresiones de su
actividad.
Noción moral. La Materia es el Judas del espíritu; es la negación del: yo, porque es lo que
cuenta en lo personal; es tan solo un producto que satisface la necesidad de vida del espíritu.
que se manifiesta en lo real, porque estructura con ella las cosas de las que pudiera derivar
experiencia para lograr su perfeccionamiento.
Por la Materia, cuando no ha sido dominada, el hombre es débil, tiene egoísmo, es decir
poseído por la fiebre de tener, que es insaciable. y así no puede ser feliz.
MATERIAL. Es toda cosa o fenómeno que puede ser captado por conducto de los sentidos y
del intelecto.
MATERIALISMO. Estado de conciencia del Individuo que sólo vive para
Camino, pues en esta etapa el Hombre todavía no ama y por ello materializa sus sentimientos,
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los ensucia y los hace inservibles para los fines del Amor. Entiende, pero no comprende; sabe,
pero no siente; trabaja, pero no es útil para los demás, en que se cifra la verdadera utilidad, y
no le interesan verdaderamente los problemas de su Ser.
MATERIALISTA. Es el que vive sin preceptos de Dios en la conciencia.
El Materialista vive, sin más guía que un Libre Albedrío que se apoya, sólo en la ignorancia
del intelecto sobre las cosas del Espíritu.
MATERIALIZACION. Fenómeno mediante el cual el Alma se encierra en la Materia,
disponiendo de un Vehículo de conciencia densificado que entorpece a su Ser la maravillosa
irradiación del Plano Espiritual, por haberse olvidado de su Origen y no estar ya en disposición
de recibir la influencia divina.
MATERIALIZAR. Acto por el cual la mente y la voluntad humanas, se rebajan con la
obediencia al deseo de poseer desenfrenadamente las cosas materiales como finalidad de la
conducta.
MATRIARCADO. Etapa de la evolución social en la que la mujer, debido a la escasez de
hombres en una Comunidad, detenta el poder político y fue considerada más importante que el
varón en los Pueblos primitivos.
También su prevalecimiento se debió al hecho de que la mujer era el Individuo con el que el
Hijo se sentía principal y directamente relacionado, ya que la ignorancia sobre la causa de la
procreación, no le permitía al Hombre identificar al Padre. En esta época se vivía en absoluta
promiscuidad sexual.
MATRIMONIO. Vínculo social forjado entre un hombre y una mujer, que desean vivir juntos
con el doble objeto de formar una familia y protegerse mutuamente; pero cuya fuerza y permanencia se encuentran en el amor del uno para el otro. Cuando este fundamento esencial falta, el
vínculo se rompe de hecho, que es la situación precursora del divorcio, que es su rompimiento
de Derecho.

MAYA. Palabra hindú' que significa: Imaginación, y se refiere a que la existencia del
Universo, no es más que el efecto de la Imagiaci6n de Dios; por lo que desaparecerá, cuando
deje de pensar en el.
De la anterior postura filosófica, se deduce que el Universo es real, puesto que está basado en
el Cambio, pero no verdadero, por lo que lo consideran una ilusión de los sentidos.
MAZDEÍSMO. Nombre que se le dio a una Religión que floreció miles de años y en la que se
enseñó la observancia de la Ley de Dios, bajo la clave de: Pureza.
Esta Gran Religión apareció en el Territorio que ocupan actualmente los Descendientes del
Pueblo Persa, y su Preceptor fue: Zoroastro o Zaratustra, quien enseñó que la Moral estribaba
en mantener todo limpio, pues en esta forma se rendía homenaje a la Divinidad que entrega
todo, limpio.
Es el Hombre el que ensucia todo: Su mente, con el error; su sentimiento, con la pasión; y su
voluntad, con el pecado; porque siendo la suciedad todo lo que está fuera de su lugar; la
ignorancia, la debilidad y la maldad están fuera de su lugar en el Alma.
MECANISMO. Vital. Estructura o conformación natural de los órganos del cuerpo, como el
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corazón, el cerebro y las manos; que le sirven de instrumentos a las facultades de sentir, pensar
y obrar, correspondientes a la vida de su cuerpo psíquico o Alma; y a través del cual se
manifiesta en última instancia, el Ser o espíritu individual.
MEDIADOR. Es el vinculo de unión entre lo Superior que representa al Espíritu, y lo inferior
que está caracterizado en la Materia, en cuanto a la dependencia que se establece entre ambos
Principios.
Así como todo líquido necesita de un vaso que lo contenga, para que permanezca unido; así el
espíritu, necesita de un cuerpo a través del cual pueda manifestarse en el Plano de la Realidad;
pero cuando el cuerpo es demasiado material para manifestar la sutilidad, el espíritu necesita
de la energía, que es la materialización de su pensamiento para mover el cuerpo material; y ese
intermediario energético, es el Mediador.

Cristico. También el Cristo selecciona en el Mundo de las Almas, a sus Mediadores, o sean
Seres Inferiores a El, pero Superiores ante el Hombre, para que lo adoctrinen, cuando él solo
no puede sentir ni entender directamente el Mensaje Cristico, que envía a la Tierra.
MEDICAMENTO. Sucedáneo al que acude el Violador de las leyes naturales, para mitigar el
deterioro antinatural al que somete a su cuerpo.
El Medicamento es una sustancia mineral o vegetal que el Individuo toma para aliviar el
sufrimiento que por desequilibrios orgánicos, le llega a través de un cuerpo enfermo; sintiendo
alivio porque los ácidos que contiene la medicina, destruyen las células enfermas, que tienen
que ser expulsadas y repuestas por otras; pero aquellas sales también tienen que ser
expulsadas, pues de otro modo seguirán dañando al Organismo. Si el hombre cuidara lo que
entra por su boca y viviera de acuerdo con las Leyes de la Naturaleza, no necesitaría
medicamentos.
MEDICO. El verdadero Módico, es el espíritu, que entrega la verdadera salud, que es la de la
mente, pues estando la mente sana, el cuerpo se conservará sano.
El Maestro Jesús cuando vino a la Tierra, decía que se le buscaba más como médico material,
que como Médico del Alma, porque siempre han creído los Humanos, que son más importantes
los achaques del cuerpo, que los del Alma.
MEDIDA. Forma de valoración que en el hombre se aprecia como su capacidad para
comprender, y por tanto para obedecer la Ley de Amor del Padre.
Cada uno tiene diferente medida para hacer el bien; en unos, es grande, en otros, pequeña,
según sus posibilidades; pero para lo espiritual, la medida para recibir, la da el hombre de
acuerdo c9n sus obras.
MEDIO. Es la parte de la Realidad con la que el Individuo se encuentra directamente
relacionado, y son tres: Natural, Social y Espiritual.

Natural. Es el medio del cuerpo. Se encuentra en la Naturaleza, que le entrega al Individuo los
elementos necesarios para la subsistencia de su cuerpo, y en donde satisface necesidades.
Social. Es el medio del Alma. Expresado en el seno de la Comunidad, que es el Plano de las
Relaciones de las personas que viven preferentemente para el bien de sí mismas; de ahí que los
deseos de los que no tienen, frente a los intereses de los que tienen, se encuentran en continua
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pugna.
Espiritual. Es el medio del Ser. Caracterizado por aquellos que viviendo en espíritu, ya viven
preferentemente para lograr el bien de los demás, porque no viven para ejercitar derechos, sino
en cumplir deberes que ni siquiera tienen que imponerse, porque llevan a Dios en su
Conciencia.
MEDITACION. Es la concentración de la mente, para elevarla al Plano Espiritual y que
descubre el sentimiento limpio y verdadero.
EI hombre que medite, encontrará la grandeza, que responde al llamado de su silencio.
MEDIOCRE. Individuo que no es óptimamente bueno ni pésimamente malo, pues sólo tiene
fuerza bastante, para manifestar leves virtudes o leves vicios.
MEDITAR. Fijar la mente sin que salga de su contenido, foco u objeto de la concentración.
Al acallar todo activo pensamiento sobre otro punto, fuera del propio de la meditación, se
alcanza la profundidad mental y la Luz de la Enseñanza interna, que florece en el silencio, porque es la liberación momentánea de la atención a las exigencias de la Materia, que es ruidosa.
MEDIUM. Persona cuyo organismo físicopsfquico, es captor, transformador y expelente de las
superfinas y ultrarrápidas vibraciones de la Luz y la Energía espirituales; es, hablando en las
pequeñas analogías humanas, un Aparato orgánico remotamente parecido a los aparatos de
radiofonía; y a través del cual es posible la comunicación entre Encarnados y Desencarnados.
La Médium Espiritualista, es superior a la Espiritista, pues ha sido desarrollada en un Núcleo
en donde existen Protectores Espirituales, que pueden evitar que se acerquen Seres Obscuros.

Juramentado. Es el Trabajador del Cristo, que le ha prometido antes de nacer el restituir con la
Servicialidad mediumnimica, todo el mal que antaño hiciera, y mientras alcanza el grado
evolutivo en que pueda servirle de Médium despierto. Es una manera de purificarse y
progresar.
MEDIUMNIDAD. Es la supersensibilidad ante las ondas vibratorias del pensamiento, que hace
entrar a una persona en éxtasis, por estar dotada de la facultad mediumnimica, para poder
interpretarlo y transmitirlo en palabra sonante.
Todo Ser viviente, recibe ideas y tiene la facultad de transmitir las propias en su propio plano
de vida. Cuando se trata de un Plano Superior, sólo se puede recibir, pero no transmitir.
Las formas inferiores de Mediumnidad son conocidas como:
Inspiración e Intuición, en las que los Receptores creen pensar por sí mismos, lo que en
realidad se les transmite.
MEJORAMIENTO. Es el acercamiento al Padre Celestial, por el adelanto en la adquisición de
la Pureza, en la obediencia de la Ley y por la Servicialidad.
El adelanto no radica en descubrir o en cubrir las faltas; en culparse o disculparse; sino en
conocer los propios errores, para tratar de evitarlos.
MEJORAR. Es progresar en lo espiritual.
Para mejorar es menester lograr un cambio de mentalidad que permita al hombre ser útil a sus
Prójimos lícita, gozosa e incondicionalmente.
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MELANCOLÍA. Es una tristeza imprecisa y aparentemente inmotiva. da, pero cuya raigambre
psíquica, es el Desamor.
La Melancolía, es un achaque del Alma, porque no se siente limpia, ni se sabe recta. Es
producto de una especie de infección del carácter emotivo.
MEMORIA. Función mental para recordar sucesos pasados, y en los que se ha tenido
intervención directa o presencial.
Su expresión física estriba en la fuerza vibratoria de las células nerviosas de una parte del
cerebro, en cuya operación se

suscitan ideas preconcebidas la Ley de Repetición tiende a activarías y olvidamos cuando no
están en actividad.
MENDIGO. Es el huérfano de toda relación humana que pueda proporcionarle ayuda duradera;
por su inutilidad, por carecer de toda virtud o valor moral de lo cual se puede derivar merecimiento.
MENESTEROSO. Es Aquel que ignorando las grandes facultades que posee su espíritu, no las
usa por no saber de lo que es Dueño; y es así como si nada tuviera; por lo que deja transcurrir
su vida, pidiendo a los demás1 la Fuerza que lleva dentro.
MENSAJE. Enseñanza espiritual que se entrega al Hombre, para que cumpla su Destino, de
mejor manera.
A veces el Mensaje lo recibe el Hombre en el interno de su conciencia, como intuición, para
que no haga su voluntad, sino la del Padre.
Cristico. Llamado del Maestro de maestros, que tiene por objeto despertar al Hombre con la
Enseñanza de la Verdad, que es la del Amor, para que la lleve a su realización, y con ello alcance la divinidad de su espíritu en él mismo.
Los Mensajes del Reino, solamente pueden darlos, Aquellos que moran en el Reino.
MENSAJERO. Enviado espiritual, que entrega al Hombre, la fracción de Verdad que puede ya
comprender y practicar.
MENSABULISMO. Fenómeno psíquico que se opera con la ayuda de Duendes obedientes al
Operador.
MENTALISMO. Principio universal que enseño que todo lo del Universo es mental.
MENTALIZAR. Proyectar conciente y vigorosamente. el pensamiento, hacia un objeto o Ser,
en este último caso, para influir en él.
MENTE. La madre, fuente o taller en donde se elaboran los pensamientos, mediante una
energía sutil y primaria que el hombre debe vigilar para alcanzar un estado superior de
conciencia y por cuyo conducto se manifestarán sus demás facultades.

Superior. Es la que permite obtener directamente el conocimiento por la asimilación de la
mente a sus Principios superiores.
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Inferior. Es la que permite obtener directamente el conocimiento por la observación de los
fenómenos y el razonamiento sobre los mismos.
A través de la mente se aprecia la manifestación superior o inferior de su Poseedor, aunque es
una y no dos, pero la primera que es la espiritual, es la conectada con la Mente Universal, en la
medida de su elevación y desarrollo, y es la única que sirve para reflejar grandezas, ya que la
mente inferior, que es la humana, sólo manifiesta limitación. La mente espiritual se encuentra
tan purificada, que ya la puede utilizar el Cristo, ya que su grado de elevación, permite al Ser
pensar en la necesidad constante de prodigar el amor al Prójimo, lícita, gozosa e incondicionalmente.
Limpia. Es la mente que no contiene egoísmo, desamor o violencia.
Material. Es la Fuente de pensamiento individual que sirve de metro para la valoración de las
cosas, pero como no se levanta del plano intelectual, sólo habla de los defectos y de las bajezas
ajenas, y por consiguiente es la productora del sufrimiento para los demás.
MENOSPRECIO. Es el odio que nos inspira aquel que consideramos inferior.
MENTIR. Es desconocerse a sí mismo, ya que el Ser es Parte de la Verdad que se oculta
porque el Mentiroso no tiene nada suyo que sea justo y digno de comunicar. Sólo se oculta lo
que avergüenza.
MENTIRA. Es una forma de negar la propia Divinidad, que es la Verdad; porque el hombre
que a sabiendas dice lo que no es, se engaña a sí mismo antes de engañar a los demás, y se
mancha con su propia acción falsa.
MENTIROSO. Es el carente de honestidad, valor y sinceridad al hablar; porque tiene miedo
decir la verdad, porque en alguna forma se ha enfrentado a ella. Sólo se miente para hacer el
daño, o para evitar el que se merece, a excepción del Cómico, que desfigura la verdad, para
hacer reír.

MERCADER. Traficante de bienes materiales y que por vivir del lucro, no puede salir del
plano de la competencia, al tratar de llevarse el mayor botín en la guerra o disputa de las
monedas.
MERECIMIENTO. Consecuencia del acto, en el que se ve que el hombre recibe, no por favor,
sino por justicia.
MERECER. Es recoger lo que se ha sembrado.
Es un concepto que va más allá del propósito de hacerse acreedor a un premio o evitarse un
castigo por medio del es-fuerzo. Espiritualmente se trascienden esos propósitos, ya que el
hombre evolucionado quiere lo que la Ley Quiere, y por tanto no piensa más que en hacerse
digno de cosechar en el Plano de los Efectos, lo que concientemente ha sembrado en el Plano
de las Causas; es decir: En su acción, no busca la recompensa, ni teme al castigo porque vive
dentro de la Ley.
La Ley de Justicia, unida a la de Causalidad, entrega al Autor el resultado de sus actos, sin
importar que sean rectos o erróneos; por tanto el que merece, sólo tiene derecho a esperar de la
Ley, que se cumpla con su Voluntad.
MERITO. Es el reconocimiento de la importancia y de la utilidad del esfuerzo que realiza un
Individuo, en favor de los demás.
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Sólo a Dios corresponde justipreciar los méritos de los Hombres; de ahí que los méritos traen
como consecuencia, que se pueda recibir, sin pedir.
MESIANICO. Lo que se refiere al Mesías.
MERU. Es el Círculo que limita al Prana terrestre.
Mesías. Nombre que se le dio a Jesucristo, en razón a que trajo de Dios, el Mensaje de
recordarle al Hombre sus deberes como Hijo de Dios.
MESMERISMO. Vocablo referido al conocimiento de la existencia de la Fuerza Magnética.
En el año de 1775, Mesmer dio a conocer la aplicación práctica de la Fuerza magnética animal,
sobre el Sistema Nervioso de las personas.

MEZQUINDAD. Pequeñez de la conducta que se caracteriza por su móvil egoísta o escaso de
facultades.
META. Es el fin o punto de llegada a que tiende toda acción; pero la principal es alcanzar la
Espiritualidad, porque sólo asl se realiza a Dios en la Conciencia, con lo que se alcanza todo,
por el logro de: Todos en Uno y el Uno en todos.
METEMPSICOSIS. Doctrina que enseña la trasmigración de las Almas.
MICROCOSMOS. Vocablo que dentro de la Ley de Relatividad, alude a la vida en pequeño,
que llega a lo microscópico; en contraposición a lo mas grande que es el Macrocosmos.
MIEDO. Deseo de apartarse del dolor, que siempre experimenta el que vive para el exclusivo
bien de sí mismo.
El hombre le tiene más miedo a lo que va a sobrevenir, que a sus propios errores y pecados,
porque vive fuera de lo ordenado por la Ley. Le teme al efecto: Dolor, pero no a la causa:
Desobediencia, que lo engendra.
MIGUEL. Apelativo que espiritualmente significa: Actividad y fuerza.
MILAGRO. Es la realización del Espíritu, en el Plano de la Materia y de la Forma.
El Milagro es un fenómeno aparentemente en contradicción con las Leyes de la Naturaleza,
pero que no~es más que el efecto de la aplicación de una Ley Superior, evidentemente
desconocida por el vulgo, sobre otra Ley inferior, lo cual es realizado por quien puede
aplicaría, por encontrarse en Comunión con la Conciencia del Padre.
MILLONARIO. Pobre rico, que por vivir preferentemente para el beneficio de sí mismo, según
su pobre manera de pensar, cifra su dicha en la posesión de lo superfluo.
El Millonario es un miserable para lo espiritual por haberse olvidado que lleva a Dios en su
interno, ya que habiendo recibido tanto de El, no da a sus Hijos, lo que acredita por haber
dejado mucho para sí.

MIRRA. Gomorresina aromática, que se ofrece al Padre, para simbolizar la voluntad del
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Hombre, para restituir con sacrificio o con dolor y llanto.
Los Reyes Magos ofrecieron al Salvador del Mundo, en el Misterio de la Adoración, la Mirra;
porque significó la copa de amargura que había de tomar Jesucristo, por toda la Humanidad, y
que simbolizaba su Destino.
MISERABLE. Es Aquel que no tiene ni un átomo de amor que dar a sus Semejantes, y por lo
tanto, nada tiene que recibir por la vía de la Justicia.
MISERIA. Es la carencia de lo estricto, punto menos que pobreza.
Mísero es el avaro, que no se da ni a sí mismo, por tener sus deseos puestos en el afán de
acumulación y no en el uso, por tanto no se ama ni a sí mismo. No es mísero el rico pobre, que
si nada puede dar en lo material, da ternura, pero da.
MISERICORDIA. Modalidad de expresión del Amor del Padre Celestial, por el que el hombre
recibe de su Santa Voluntad, más de lo que merece.
MISERO. Es el Hijo de Dios que sabe serlo, porque aun careciendo de lo más necesario, ama a
su Padre.
Es el que le dice: "Padre, yo te doy las gracias porque hay poco para mi vida en la parte
material; pero si tú te dignaras darme más, no según mi merecimiento, sino según tu grande
Misericordia; yo te lo agradecería".
MISION. Es la Obra evangelizadora, que el Padre encarga realizar a sus Hijos, para que ellos
al cumplirla, realicen su Grandeza.
Humana. La misión estrictamente álmica, se reduce a dominar su materia con los poderes de su
espíritu; y a vivir en la alta conciencia del amor al Prójimo, necesaria para alcanzar su
perfeccionamiento y así alcanzar la Unidad con su Padre.
MISIONERO. Es el Ser que tiene su mente fija en la Verdad; su sentimiento puesto en el
Amor; y su Voluntad entregada a la obra útil para los demás.

MISTERIO. Velo que sobre la Verdad se le ha puesto al Hombre, mientras llega a la
purificación de su mente, con el Amor.
MISTICISMO. Es el sendero hacia la búsqueda de Dios, por la vía del aislamiento del vulgo, y
de prácticas envueltas en el Misterio.
MÍSTICO. Si el que busca a Dios a través del aislamiento del Semejante y de la
contemplación; sin comprender, que fuera de la Servicialidad, es imposible espiritualizarse.
MISTIFICACION. Es el estancamiento en el conocimiento de la ver dad espiritual.
MITO. Expresión religiosa primitiva, que cifra en el respeto temeroso, la adoración a Dios, y
en el recurso mental de sustituir la Verdad por la creencia, ya que por no conocerla, se la
imagina el Mitómano, que por tal razón es idólatra y politeísta.
MODELADOR. Es el que enseña con el ejemplo, la lección del Amor.
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MODELAR. Es conformar la conducta del Inferior, de acuerdo con un Modelo de perfección,
ya sea enseñándole con el ejemplo o incitándole con el esfuerzo a llegar a él.
MOKSHA. Es el Nirvana. Cielo de los Hindúes.
MONADA. Individuo de la Divinidad, sin distinción esencial, salvo en grado y conteniendo en
germen todos los atributos y potencias de Aquella.
Esta en muy poco contacto con el Alma y la Personalidad que no obstante son parcial
expresión de la Monada, integrada por los Principios: Atma-Buddhi.
MONEDA. Es el Satisfactor tipo, en el intercambio de bienes materiales, pero que es causa de
desamor, cuando hay apego.
La moneda espiritual está identificada por la bondad, la caridad, la Servicialidad, la
obediencia, la honradez y la humildad, entre otros valores; con esta clase de moneda, el
hombre puede liquidar sus deudas, sin tener que sufrir por ellas.
MONISMO. Doctrina que enseña la Unidad esencial de todos los Se-res; en la que no es lo
mismo ser Dios, que estar en Dios.

MONTAÑA. Subir la. Se refiere esta expresión a la elevación moral del Individuo, mediante el
esfuerzo en favor de los demás.
MORADA. Es el Corazón, Sagrario interno de la Conciencia, que el Ser le prepara a su Padre
Celestial, para que lo habite cuando está purificado y le sirve al espíritu; es decir: Cuando se
cristifica.
Del Ser Supremo. Es el Universo.
MORAL. Es la escala de las modalidades o grados de comportamiento, que de conformidad
con la Ley Universal de Amor puede observar un Individuo, en el curso evolutivo del
desarrollo de su conciencia, hacia la meta de su perfeccionamiento.
Objetiva. Es la porción de Sabiduría que elabora, preconiza y sanciona, la observancia de las
reglas de conducta que debe obedecer la generalidad, y que hace aptos a los individuos de una
Comunidad, para que en la medida en que pueden acatar y manifestar el amor, alcancen su
perfeccionamiento.
Subjetiva. Es la moral privativa de un Individuo, su aptitud para manifestar el amor, su
capacidad para permeabilizar a través de su alma, el Amor divino.
Superior. Es la Moral que manifiesta el hombre que es capaz de gobernarse a sí mismo; por lo
que al elevar su voluntad al nivel de lo que ordena la Ley, posee una moral superior a la que
observa la Generalidad.
Inferior. Es la moral que manifiesta el hombre que todavía no se gobierna a sí mismo y por
tanto necesita del gobierno ajeno; no pudiendo acatar ni siquiera las reglas de conducta que
rigen a la mayoría de los miembros de la Comunidad en que se encuentra comprendido.
MORALIDAD. Es el amor aplicado a la conducta de un Individuo.
MORIR. Término de la vida de un Organismo biológico, en el Plano material, por estar sujeto
al deterioro.
El morir es un fenómeno biológico al que está sujeto todo cuerpo del Reino Animal, y
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presupone la extinción de todo movimiento que le imprime el Ser que lo utiliza, con el
consiguiente cambio de conciencia de su Poseedor.

MORTIFICACION. Inflicción de un sufrimiento de un Individuo a otro, con el propósito de
molestar.
MOVIMIENTO. Expresión de la polaridad atómica de la Energía Universal, que se advierte en
las cosas como cambio, y en los Seres, como Evolución; en el primer caso como fenómeno de
Fuerza, en el segundo, como fenómeno de vida.
MUDANZA. Cualidad de lo relativo, de que adolece la cosa, en el Plano Material.
La Mudanza es un fenómeno propio de la transitoria Realidad, que impide por las Leyes de
Cambio y de Evolución, que permanezcan idénticas las condiciones que afectan a las cosas,
por razón de su deterioro; y a los Seres, por efecto de su actividad.
MUERTE. Concepto falso en lo espiritual, pero que en el Plano Mate-rial, se traduce, en
cambio de condición de existencia.
MUERTO. Es Aquel cuya Alma no vive, porque no ama.
No es muerto el que está en el sepulcro, sino Aquel que se olvidó de Dios, porque no vive en la
Verdad, ya que tiene a su Alma fuera de la Vida espiritual.
MUKTA. Hombre liberado de la esclavitud de la vida senciente.
MUKTI. Emancipación de la Rueda de Nacimientos y Muertes.
MULAPRAKRITI. Es la Sustancia primordial.
Es la Raíz precósmica, substratum de la Materia, en sus variados grados de diferenciación,
base de todo cuerpo.
MULTIPLICACION. No se refiere esta definición al aumento por generación; sino a la
abundancia, que solo es útil cuando no se abusa. La multiplicación en los bienes de un
Individuo se hace, si para aliviar las necesidades ajenas, se desposee de aquello que es
superfluo en su vida.
MULTIPLICAR. En lo espiritual, significa que el Ser debe acrecentar en su conciencia, los
conocimientos, las virtudes y las facultades, que en Semilla se le ha donado para su desarrollo.

MULTIPLICIDAD. En el Universo se observa la Multiplicidad, que no es otra cosa que la
misma Unidad desarrollada y manifestada en el Medio Externo, o sea un modo de actividad del
Ser Supremo para dar estructura, movimiento y orden a su Creación.
La Unidad se desarrolla como Dualidad primero, después se desenvuelve en un aspecto trino,
hasta llegar a la Septualidad, a saber:
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Unidad. Esencia.
Individualidad.

Ser.
Sustancia.

Fuerza.
Cuerpo.

Energía.
Materia.

Triplicidad
Unidad. Esencia.
Individualidad.
Colectividad.

Ser.
Sustancia.
Vida.

Fuerza.
Energía.
Cuerpo.
Materia.
Conciencia. Movimiento.

Cuadruplicidad.
Unidad. Esencia.
Individualidad.
Colectividad.
Personalidad.

Ser.
Fuerza.
Sustancia. Cuerpo.
Vida.
Conciencia.
Purificación. Trabajo.

Átomo.

Átomo.
Plano.

Energía.
Materia.
Átomo.
Movimiento. Plano.
Forma. Mundo.

Quintuplicidad.
Unidad. Esencia.
Ser.
Fuerza.
Energía.
Individualidad.
Sustancia. Cuerpo.
Materia.
Átomo.
Colectividad.
Vida.
Conciencia. Movimiento. Plano.
Personalidad.
Purificación. Trabajo.
Forma. Mundo.
Sociedad. Renunciación.
Recompensa. Ritmo. Sistema.
Sextuplicidad.
Unidad. Esencia.
Ser.
Fuerza.
Energía.
Individualidad.
Sustancia. Cuerpo.
Materia.
Átomo.
Colectividad.
Vida.
Conciencia. Movimiento. Plano.
Personalidad.
Purificación. Trabajo.
Forma. Mundo.
Sociedad. Renunciación.
Recompensa. Ritmo. Sistema.
Comunidad.
Sacrificio. Armonía.
Equilibrio.
Galaxia.
Septuplicidad.
Unidad. Esencia.
Individualidad.
Colectividad.
Personalidad.
Sociedad.
Comunidad.
Humanidad.

Ser.
Fuerza.
Sustancia. Cuerpo.
Vida.
Conciencia.
Purificación. Trabajo.
Renunciación.
Sacrificio. Armonía.
Perfección. Unificación.

Energía.
Materia. Átomo.
Movimiento.
Piano.
Forma. Mundo.
Recompensa. Ritmo. Sistema.
Equilibrio.
Galaxia.
Utilidad.
Cosmos.

MUNDO. Es el Campo de la Vida.
En el Mundo el Hombre siembra el bien o el mal, según el estado de desarrollo de su
conciencia personal, actualmente bajo la égida de la Ley de Justicia, luchando aun por
conservar lo que considera prioritario: La libertad de tener.
MURMURACION. Es uno de los pecados de la lengua. Estriba en el ha'bito de hablar mal de
los demás, que ensucia la mente, del que lo hace.
La murmuración se hace para causar daño en el prestigia u honra ajena, y con ello se
contamina a 'otras mentes con el escándalo, penetrando el Murmurador en el seno del dolor, al
echarse sobre la conciencia, faltas ajenas. La Ley preconiza que sólo se debe hablar, cuando se
tenga algo bueno que decir de los demás.
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MURMURADOR. Es Aquel que no se conforma con tener la malicia en su mente, sino que
participo de la culpa que expande, gozándose en ella.
El Murmurador sólo consigue ensuciar su mente, hacer el daño y alertar a los demás, para que
tengan con él, más cuidado.
MUSICA. Arte de combinar armónicamente los sonidos de la escala musical, en forma
eufónica, para hacerlos placenteros al oído.
De las Esteras. Se le conoce con ese nombre, a la armonía que produce el movimiento de los
planetas, al girar en el Espacio, con ello se percibe una melodía sólo perceptible con un
Vehículo de Conciencia superior, este movimiento se combina con el Centro rítmico y
armónico de las voces espirituales de los Moradores de las Esferas, que son los que producen
principalmente la musicalidad.
MUTUALISMO. Forma de solidaridad superior, que corresponde a los Individuos, que han
pasado de la etapa de la competencia, a la de cooperación.
En la competencia, sólo hay unificación en los fines que se trazan los Individuos, pero no en
las intenciones; en la cooperación, la unificación es mayor, no sólo se persigue el mismo fin,
sino que también los deseos se identifican, ya que se implantan ventajas recíprocas.
NABIA. Profecía con visión sobrenatural.
NACIDO. El Ser, emanado de la Mente Paterno-materna de Dios, que desde ese momento
adquiere vida propia y libre, para compartir su Dicha y sus Poderes.
El Nacido espiritualmente hablando, adquiere la calidad de Individuo, o sea Partícula que en
alguna forma queda relacionada con su Todo, al participar de su Vida.
NACIMIENTO. Es el Principio de la existencia del Ser. Ocurre una vez que se le ha formado
su cuerpo causal.
El Nacimiento del Hijo de Dios, como Entidad conciente o sea dotada de razón se opera en el
Mundo del Espíritu Divino (Anup-daka) y allí permanece hasta que el Tercer Impulso
Emanativo de Dios, combina la materia para formarle los Vehículos necesarios de conciencia,
para su desarrollo anímico. Después de este Nacimiento, que es el original, se siguen otros,
cuando la vida correspondiente a cada uno de dichos Vehículos, se le termine en un Plano de
Vida, y le comience otro.
Del Cristo. También el Cristo nace en la conciencia de cada Ser, cuando el Alma de éste,
despierta a la actividad del sentimiento del Amor, al hacerse permeable por su pureza, a la influencia amorosa del Padre Celestial, constituye así el Vehículo perfecto de su expresión
sacrosanta.
NACION. Grupo de Sociedades, unidas bajo el mismo gobierno, y que coexisten dentro de un
mismo Territorio, en posesión de una Soberanía que íes permie ayudarse mutuamente para
satisfacer sus necesidades políticas, económicas y culturales comunes.
La Nación como Sujeto de Derecho Internacional, es una Conciencia Colectiva distinta de las
conciencias de los Individuos que la constituyen, y subsistirá, mientras éstos aprendan a
gobernarse a sí mismos.
NADA. Es un absurdo Ideológico, en el Plano de la Verdad Absoluta; ya que la nada, no es
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sólo el no tener, sino el no ser, y no puede existir lo que no es.
MATERIAL Es sólo la ausencia de lo que se espera.
NATALICIO. Del Cristo. Jesús nació ello. de marzo correspondiente al 40. mes lunar del ciclo
cronológico, que marcó el principio de Piscis.

NATURALEZA. Es la manifestación de la Obra del Creador; síntesis de un conjunto de
manifestaciones armónicas.
En la Naturaleza se aprecian dos aspectos: Esencia y Sustancia, que se desenvuelven bajo tres
Principios: Tiempo, Espacio y Causación.
NECESIDAD. Condición de existencia del cuerpo, su demanda de satisfacción a sus urgencias
orgánicas naturales.
Es la exigencia de una Ley Natural que se le impone al cuerpo, y por la que se obliga al Ser
que lo posee como Vehículo de manifestación, a limpiarlo, respetarlo y controlarlo para
proveer a su conservación y utilidad.
La Necesidad nace en el Plano Material, como un incentivo para la acción del cuerpo, que
induce a la persona a satisfacerla con ayuda del deseo que gratifica sus sentidos; este estímulo
se refleja como dolor al cual la satisfacción le pone término.
Del Espíritu. Las más importantes necesidades del espíritu son: Alimentar la mente con la
Sabiduría; la conciencia con el Amor y la Voluntad con el Poder.
NECROMANCIA. Practica de Magia Negra, consistente en la evocación de los muertos.
La evocación se hace mediante conjuros con fórmulas secretas, generalmente con el propósito
de descubrir secretos del pasado o misterios del porvenir.

NECIO. Es Aquel que se encuentra como una Lámpara apagada, por-que su conciencia no
quiere refulgir con la Luz de Dios.
NEGACION. I-a que Interesa es la negación de la Verdad, ya sea por ignorancia o porque se
desconozca, por encontrarse el Individuo tan solo atento a su propio interés.
La negación es una actitud materialista en la que incurre el que niega los bienes que recibe, es
decir, no los agradece. También incurre en negación el que desconoce sus crímenes o defiende
sus faltas, al negarlas.
El temperamento negativo, debe combatirse, principiando por reconocer en los demás, primero
sus cualidades y después sus defectos.
NEGAR. Contradecir el dicho o hecho ajenos.
Esta actitud resulta pecaminosa, cuando se hace sin amor, o cuando se niega sin estar seguro de
lo que se dice.
NEGARSE. A sí mismo. Es tomar la cruz e ir al Calvario voluntaria-mente, para crucificar a
las propias pasiones.
Cuando se ha utilizado esta frase, se ha significado, la necesidad de someter a la Personalidad,
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negando sus pasiones, a efecto de permitir que la Fuerza del Espíritu, se exprese a través del
Ser.
NEGATIVO. Es el contenido de todo movimiento un errónea dirección, o sea contraria al
Amor, o a la Verdad.
En el Camino del Progreso, primero se niega, y hasta que se sabe, se ha alcanzado lo positivo,
entonces se afirma.
NEOPLATONICO. Miembro de la Escuela de los Fila leteos y Analogistas, adversa al
Cristianismo.
NEPHESH. Principio prana-kámico o Alma vital animal, en el Homhre.
NIDANA. Causa del Ser.
NIRVANA. Cielo o Patria verdadera del Ser. Paz en la omnisciencia
Se le explica como la más elevada condición de la Conciencia que se pueda concebir y
pertenece al Quinto Plano del Universo.
Para llegar al Nirvana es menester el aniquilamiento de la Personalidad. Es un estado de
conciencia dichoso que sigue al agotamiento completo del Karma individual, y que el hombre
disfruta por haber alcanzado el más alto grado de perfección humana posible.
NIVRITI. El trayecto a recorrer, desde la afirmación de la Personalidad, hasta la perfecta
renunciación del yo.
NOBLE. El que es firme en la manifestación de la bondad, porque tiene puro el interno de su
conciencia.
NOBLEZA. Estado de limpieza de la conciencia, que impele a hacer el bien gozosa e
incondicionalmente.
NOCHE. Concepto de evaluación material, porque en el Plano Espiritual, hay un eterno día.
De Brahma. Se denomina la Noche de Brahma, a un Período de igual duración que el Día de
Brahma, pues según la Religión Hinduista, Brahma, o sea Dios, queda dormido al disolverse el
Universo o sea, desaparecer de su Mente. Al despertar, vuelve a empezar el proceso; y esto
continúa durante una Edad de Brahma, compuesto de días y noches alternados, en que
permanece durante 100 años de: 2,160.000,000 cada uno, en absoluta actividad e inactividad
respectivamente. Se necesitan 15 cifras para expresar la duración de semejante Edad; después
de cuya expiración, comienza el Maha-pralaya o Gran Disolución del Universo, que dura el
mismo Tiempo.
NOMBRAMIENTO. Cargo de Luz que el Cristo otorga en los Recintos Espirituales de
Irradiación.
El Nombramiento se otorga a los que se ofrecen como Trabajadores, para servir en la Obra
Evangélica, y no por merecimiento, sino para dejarle al Nombrado, la acción abierta a la
Servicialidad; mas el Nombramiento no es válido, si no se trabaja, y puede su Marca dejar de
brillar, sin obras.
De acuerdo con la Escuela Espiritualista, los Nombramientos son siete, a saber:
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El Responsable de la marcha material de un Recinto.
El que posee el don de la mediumnidad.
FI Intérprete de las Cátedras. El Poseedor del don de la clarividencia.
El Escribiente de las Cátedras. El Encargado del Orden y otros Trabajos.
El que debe enseñar el amor, con el ejemplo.
1. Guía.
2.

Facultad de Cátedra.

3.
4.

Piedra Fundamental.
Facultad Vidente.

5. Pluma de Oro
6. Columna.
7.
Apóstol.
NOMBRE. Espiritualmente, es el sonido que le corresponde a cada Ser para designarlo y
diferenciarlo de los demás, en razón al son emitido por todos sus cuerpos, combinado con la
Luz del Alma que en su seno arde; pues se armonizan en vibrante nota, que expresa
perfectamente su Naturaleza espiritual, y con esa nota se le reconoce.
NORMA. Pauta de conducta con la que se expresa un grado de obediencia a la Ley, ya que el
conjunto de reglas de conducta, constituyen la Ley, mas la norma rige el acto.
NOVIAZGO. Es el terreno sentimental en el que entran dos personas de sexo opuesto,
recíprocamente enamorados, a efecto de deducir sus posibilidades para hacerse felices.
Como el noviazgo es la antesala y la piedra de toque de la vida matrimonial; lo que en el
noviazgo se obtiene por ruego; en el matrimonio se convertirá en concesión lograda por deber;
si el noviazgo es la etapa de las promesas.; el matrimonio es el campo de las responsabilidades;
de ahí que ambas etapas sean el crisol de las valorizaciones humanas, en el campo de los
afectos.
NOUMENO. Naturaleza esencial del Ser, como Promotor de causas.

El Noúmeno se encuentra siempre, como antecedente de cada fenómeno, pues representa lo
que es en sí, en el Plano de la Verdad, independientemente de como se capte en el Plano de la
Realidad; es una idea de sentido intimo, que se verifica en el

Alma del hombre, y que no tiene otro medio de revelación posterior, que su hecho
comprobado.
NOUS. Inteligencia Universal. En el hombre se refleja como mente espiritual, que se
diferencia del intelecto, que es mente interior.

NUEVO. Repetición de la Forma, sujeta por Ley al deseaste. Este concepto de transformación
con miras a superar lo existente, opera no solamente en las cosas, sino también en las

148

conciencias, por virtud de la operación de las Leyes de Cambio y de Evolución.

NUMEROLOGIA. Tratado del significado de los numeros, desde el punto de vista esotórico.
De los números se desprende un significado simbólico, en relación con las cosas que ordena.
Por ejemplo:
El Cero. Significa el Inmanifestado, cuando el Creador aun no hace acto de Presencia en el
Plano de la Realidad, que es el del Universo. Es la Fuente de Todo y multiplica la Unidad,
como el cero a la derecha de las cifras.
El Uno. Representa al Creador del Universo, el Manifestado, a la Unidad que por ser Unico, no
tiene Segundo, pero de donde se deriva todo, o sea la Multiplicidad, ya que todos los números
son agregados del Uno.
El Dos. Simboliza a la Ley de Dualidad, o sea los pares de opuestos que aparecen en la
Ordenación del Universo, como la manifestación del Espíritu, que se revela como: Esencia y
Substancia; Ser y Cuerpo; vida y conciencia; Involución, y evolución, etc.
El Tres. Está manifestado en el Cosmos, como el resultado natural de los Principios señalados
como: Pares de Opuestos, y que deben armonizarse en su resultado. Ejemplos: Esencia,
Substancia Vida; Ser Cuerpo Conciencia; Involución, Evolución = Epigénesis, etc.
El Cuatro. Se revela como estabilidad en ciertos desarrollos armónicos como las cuatro patas
de una mesa; en la manifestación climática de las estaciones: Primavera, Verano, Otoño e
Invierno; y por último el número de cuatro se ve en los momentos: Tierra, Agua Aire y Fuego,
que sustentan la vida orgánica.

El Cinco. Se halla presente en el grado evolutivo alcanzado por la Humanidad actual, con sus
cinco sentidos corporales desarrollados, sus cinco dedos; los cinco cuerpos a través de los
cuales el Humano se ha desarrollado, y las cinco razas raíces en las que ha evolucionado.
NUBE. El yo individual debe atender el símbolo que usó el Cristo, quien dijo que regresaría a
el en una Nube, vocablo con el que significó que su próxima venida a la Tierra, seria a través
del entendimiento del hombre Médium o sea, que no se le vera, como en el Primer Tiempo.
OBEDECER. Acto de unificación de voluntades, con lo que se cumple lo que una Conc¡encia
super¡or ordena a su Individuo para el bien de éste.
Espiritualmente es el cumplimiento conciente y voluntario de lo que se estima es la Voluntad
de Dios.
OBEDIENCIA. Es una virtud que mejora siempre el destino del Obediente, porque con ello
logra su elevación moral, y estriba en hacer la voluntad de una Conciencia Colectiva, por sus
Individuos, ya que el Todo debe mandar sobre sus partes.
Es así como el Hijo debe obedecer a sus Padres, el Ciudadano está obligado a obedecer las
leyes de su Patria, y el Ser Individual acata la Voluntad del Ser Supremo.
OBJETO. Material. Ilusión de los sentidos, debida a la organización de la Materia.
En efecto, si se substrae del objeto las características que posee o sean: Masa, forma, nombre y
atributos, solamente queda la Materia primordial a la que el Ser Supremo ha dado existencia.
De la vida. Para el Humano, el objeto de la vida es realizar en la conciencia, el Reino de Dios.
OBLIGACION. Es un acto jurídico que la Comunidad exige a sus Individuos, de hacer o
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entregar a otro, el equivalente de lo que previamente de él ha recibido, en acatamiento a la Ley
de Justicia.
Los Humanos hoy equilibran sus relaciones en la Sociedad, cumpliendo obligaciones, porque
todavía no se gobiernan a si mismos; pero se equilibrarán mejor en el Futuro, cuando cambien
en su conducta la obediencia de las reglas heterónomas, por las autónomas; ya que
transmutarán sus obligaciones por deberes que unifican, no simplemente armonizan.
OBRA. Es la realización del pensamiento.
Al hombre se le conoce por sus obras, ya que por éstas se realizan los fines y éstos revelan el
grado evolutivo del Alma.
La obra elevada, es Semilla de Luz, porque es útil y beneficia a los demás.
La obra baja, es la del Retrasado, que sólo se empeña en realizar pequeñeces que sólo a él
atañen.
Si el hombre pequeño, hace de conformidad con lo que es y con lo que sabe; el grande hombre,
demuestra lo que efectivamente sabe y siente por lo que hace.
La obra demuestra la verdad del corazón del Individuo, y el estado de su conciencia, ante la
tremenda disyuntiva: Ser o no ser.
Evangélica. Es realizar la colaboración que le. corresponde al Ser, en el Plan Divino, o sea la
siembra del bien, que produce la paz y el bienestar sobre la Tierra.
OBRERO. Es ser útil para el bien de los demás, incondicionalmente, porque realiza la Potencia
Amor, en su Conciencia.
OBSECADO. Individuo que se ha dejado dominar por un pensamiento reiterativo que se ha
apoderado de su ánimo, y que no puede desechar.
OBSESO. Enfermo psíquico, que por su debilidad mental y volitiva, se somete a la influencia
maléfica de otro Individuo materializado, que le impone el cumplimiento de lo que no le
conviene.
OBSESOR, Entidad inferior, generalmente desencarnada, que es atraída por los pensamiento
bajos de una mente pervertida, la que por su debilidad moral, facilita la influencia de aquel,
hasta permitir el dominio de su conducta.
OBSTACULO. Barrera o freno al esfuerzo, que se aprecia como Ley de la Naturaleza, para
ayudar al Hombre a lograr su desarrollo interno, por fortificar su voluntad.
La dificultad debe ser vencida por el hombre, pero dentro de la Ley, para acrecentar su fuerza
de carácter, que siempre rehúsa el goce que pueda impedir la conveniencia del fin.
La Vida presenta al Ser, frecuentemente, dos cursos de acción, uno fácil pero placentero, y otro
difícil pero justo; uno equivocado, y otro correcto; para que la mente aprenda a diferenciarlos,
y la voluntad a vencerlos, resolviendo el problema difícil en la medida en que su grado de
evolución se lo permita, pero siempre asegurando un premio al esfuerzo amoroso.
OBSTINADO. Es el hombre enérgico, capaz de llevar su voluntad hasta el fin de su objetivo.
El propósito irreducible de hacer o no hacer una cosa, no es malo en sí; es la intención del acto,
la que con éste, premia o castiga.
OCULTISMO. Ciencia en la que se estudian las fuerzas psíquicas, desconocidas por un
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Tiempo para el hombre; pero predestinadas a quedar bajo su dominio cuando al espiritualizarse
pueda usarlas para el Bien.

OCULTISTA. Es Aquel que practica el Ocultismo, realizando en su Conciencia, la divina
alquimia, al transmutar sus ambiciones, por ideales; sus pasiones, en virtudes; y sus obras
malas, en buenas.

OCULTO. No se refiere a la Verdad, por creerse que se substrae al conocimiento del hombre;
porque ésta no se esconde; el cono. cimiento oculto es el que queda fuera de la comprensión
del estudiante Impreparado, ya que no presenta medida mental para su percepción, por no
haber alcanzado el nivel de desarrollo mental requerido; así hiciera el esfuerzo mental de
explicárselo en mil formas.

ODIO. Es la más potente expresión, de la ignorancia de la Ley, y de la desobediencia del
Amor.
El odio es una pasión tan destructiva, que hasta la propia Criatura que la experimenta, se
mancha, envenena y daña.

OFENDER. Acto hostil dirigido contra el Prójimo a quien no se conoce en verdad y en el que
se incurre, cuando la conciencia del desamor, domina la conducta.
Al ofender, se realiza un acto de venganza, con la que el vengativo pretende descargar sobre
otro, el malestar de su conciencia, haciendo sufrir con la palabra o el acto incomprensivo.
OFENDIDO. Es Aquel en el que predomina la mente carnal, por dolerse todavía de la
imperfección ajena, pues si predominara en
la mente espiritual, perdonaría al instante, al comprender su propia imperfección.
OFENSA. Es la expresión violenta del desprecio a la honra ajena, fruto de la mente inferior,
pues no hay ofensa que incumbo al espíritu.
Los Superiores no sienten las ofensas, porque solamente pueden herir a la Personalidad del
ofendido.
OFENSOR. Es el Individuo que tiene la mente sucia, y al ponerla en actividad lo hace bojo el
influjo de sus pasiones, irradiando el malestar de su conciencia, a sus Prójimos.
El que ofende a sus Prójimos con verdades o mentiras que avergüenzan, sufre más como
Ofensor con su acción impura, pues el Ofendido sufre, pero como repercute la ofensa, sufre
más Aquel aunque más tarde.
OFICIAR. Es trabajar con unción en la conciencia, para inducir el brote de lo más elevado del
Ser, a que se manifieste, como la mejor forma de comunicarse con el Padre.
OFITAS. Secta gnóstica, de pura estirpe griega.
OFRENDA. Es ofrecer el fruto del Amor.
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Es la que manifiesta el fruto de las virtudes que benefician al Prójimo, y que el Hijo ofrece a su
Padre Dios, en el Altar de la Conciencia o para agradecerle así sus bondades, ya que teniéndolo
El todo, menos su obediencia, sólo puede ofrecer dignamente, la corrección de su propia vida,
y como consecuencia la Servicialidad a sus Hermanos.
OFUSCACION. Niebla momentánea que obscurece la claridad mental.
La Niebla principal que aqueja a la Humanidad, estriba en que sus Individuos, todo lo quieren
a través de la Materia, porque son mucha Materia y poco Espíritu.
OJAS. Sutil unidad de energía corporal conservada por la práctica de la castidad.
OJO. Tercer. No es un ojo en el sentido físico de la palabra sino aquella percepción interior
psíquica, que permite al Ser ver su Luz interna.
OLFATO. Sentida corporal con el que se perciben los olores.
Este sentido fue cultivado por el hombre, después de desarrollar los sentidos del tacto, de la
vista y del oído. El sentido del Olfato es característico de la Cuarta Subraza.
OLVIDO. Pérdida de la memoria de los sucesos que se han realizado a través del cuerpo físico,
al borrarse del cerebro a través del cual se grabaron, pues no hay poder en el olvido, que llegue
al Alma.
En conciencia vigilia se olvidan los sucesos vergonzosos de vidas pasadas debido a la
misericordia divina; mas para que el poder del olvido llegue al Alma, es menester que las buenas obras equilibren errores y borren del alma y de su Destino, las consecuencias nefastas de
los actos equivocados.
El olvido del suceso, carece de importancia, lo trascendente, es el Mensaje que conlleva; la
experiencia que el mismo deja en la memoria del Alma. Es necesario olvidar el suceso, para
que el hombre no cometa la falta que con él se ha cometido; pues si no hay olvido, toma su
lugar la venganza; el olvido en cambio, lo llevaal perdón.
OMNICIENCIA. Poder que tiene la Divinidad de saberlo todo.
Hay omnisciencia en razón a la compenetración de su Espíritu en todo, puesto que está en su
Mente. Al estar el Todo, en cada una de sus partes, abarca la Esencia y la Sustancia de éstas.

OMNIPRESENCIA. Es el Atributo de la Divinidad de estar presente en todas partes, al mismo
tiempo.
La explicación es que el Todo, se encuentra necesariamente en cada una de sus Partes.
OMNIPOTENCIA. Es la capacidad que tiene el Ser Supremo, de poderlo todo dentro de su
Obra, que es reflejo de su Verdad y de su Amor.
Esta Potencia, la delega el Padre al Hijo, en la medida en que éste la ejerce para manifestar el
Bien.
OPINION. Eseoria mental que cuando los Materializados tiren, el hombre que no sabe pensar,
generalmente asimila.
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OPORTUNIDAD. Gran momento que le ofrece la Vida al Hombre, para que realice fines útiles
dentro de la Ley, y que siempre llega a la Puerta del que quiera trabajar para el Bien, una vez,
porque nunca llama dos veces.
OPTIMISTA. Es el Individuo que espera de la Vida, lo mejor, porque intuye que todo marcha
hacia el Bien.
El Optimista posee la virtud de la fe, y con su mente atrae el Bien, porque cree en él.
OPUESTO. Cualidad de la Materia, que la identifica con su polo negativo.
El Hombre que se identifica con el aspecto negativo de las cosas, se coloca siempre en una
posición de lucha, que es tan sólo una apariencia temporal, porque en el Mundo, todo lo que
aparezca contrario, dejará de existir cuando vuelvan todos los extremos, a su Unidad; y ello en
el Plan del Ser, ocurrirá cuando las conciencias se conozcan a sí mismas.
ORACION. Es la realización de la Obra amorosa, que es la única forma digna y útil, de
comunicarse con el Padre Celestial.
Cuando el hombre no hace su Trabajo en beneficio de los demás; cuando menos puede elevar
su mente al Padre con respeto, pureza y fe; pidiendo para los demás, pues si la verdadera
oración no se hace, cuando menos, debe sentirse, amando a Dios en sus Hijos; pedirles perdón
o concederlo con el olvido

ORAR. Es elevación moral, al hablar a Dios con el espíritu, y en la que se siente la
comunicación con el Padre.
Al orar, es el propio espíritu el que eleva al Alma hacia su Padre, en acción de gracias por las
bondades recibidas, ya que el hombre tiene siempre más de lo que merece, por la Misericordia
divina.
ORDALIA. Ley espiritual de Sufrimiento voluntario, por los demás.
Esta Ley es para la obediencia de los Superiores que practican la Renunciación y el Sacrificio
en todo tiempo libre que les dejan sus necesidades humanas; ya que ellos mismos piden al
Padre les haga la Gracia de que se les apresure el pago de sus deudas karmicas, mediante el
infortunio; a efecto de liberar a su alma, de ese peso; mas ya son incapaces de hacer el daño y
tampoco tienen miedo al dolor.
ORDEN. Colocación metódica de las cosas y equilibrio de las libertades.
La orden se traduce en acto obligatorio que una Conciencia Colectiva, impone a sus
Individuos, para que con ella rija su vida.
La obligatoriedad de la orden dimana del Principio de que el Todo, debe mandar sobre sus
partes.
La orden verdadera o legítima, tiene siempre dos características:
Primera. La orden siempre la dirige el Superior a quien le esté supeditado, ya que el Superior
es el que sabe, ama y puede más que el Inferior.
Segunda. La orden verdadera, siempre lleva el propósito de beneficiar con su acatamiento, al
que obedece.
ORIENTACION. Del Oriente nos llega la luz del sol; la Orientación por tanto, es la dirección
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correcta a través de la cual debemos buscar el Sol de la Verdad, y en la que se encuentra Aquel
que por comprenderla, ya no se queja de la Vida.
ORIENTAR. Es llevar al Ser a que realice su Divinidad en su Conciencia; solo cuando esto
sucede, se conoce la paz y la felicidad verdaderas.

ORIENTARSE. Es buscar en la propia vida, el verdadero Camino, que es el que señala el
Amor; de donde viene la Luz espiritual que orienta, hacia la meta ultimo, que es el
perfeccionamiento del espíritu.
ORGANISMO. Es el conjunto de órganos que deben coordinarse para la realización de un fin
común, y que es vital para un cuerpo comandado por una Conciencia.
El Organismo colectivo denominado: Comunidad, también divide a sus Individuos en
Agrupaciones orgánicas, que desempeñan funciones de utilidad común, y así abandonan el fin
particular para cooperar en fines generales que beneficien a todos.
ORGANIZACION. Es un fenómeno social que consiste en el resultado de la disposición
unificada de los individuos de una Sociedad, y que elaboran una estructura originada por una
resistencia que se opone a toda fuerza contraria a los fines de un Organismo.
ORGULLO. Es el sentimiento de la propia estimación, cuando es injusto.
El Orgullo es una pasión que se origina en la "ilusión de la Separatividad" y que corresponde a
la etapa evolutiva del hombre que vive preferentemente para lograr el bien de sí mismo, y se
refugia en el goce de tener más que el Prójimo.
El Maestro de maestros ha dicho: "¡Orgullo humano, en que te fundas, si todo lo que tienes es
prestado por el Padre! Nada es vuestro en lo material, pero en la Vida espiritual, todo es
vuestro.
ORGULLOSO. Es el que juzga su importancia personal, por lo que tiene, pero no por lo que
es.
ORO. Es el valor de la Virtud, o sea la herencia del esfuerzo espiritual.
Cuando el hombre no puede obtener la Riqueza para el Alma, el oro verdadero más que signo
de un poder adquisitivo; es el Sufrimiento, porque con este oro, paga sus deudas, las contraidas en el devenir de su vida, por sus errores.
OSTRACISMO. Soledad al que abandona el Vulgo, al hombre que ve más claramente, que la
Generalidad.
PACIENCIA. Es la Virtud que estriba en saber esperar, con calma.
La Paciencia, que es la actitud serena que se asume ante un acto injusto del Prójimo, o que
simplemente desagrada; es la base del razonamiento con el que se comprende la imperfección
ajena.
PACIFICO. Es el que lleva la paz, en su conciencia.
La Paz, no es un don que se entregue graciosamente; sino un don que se alcanza con la
adquisición previa, de la armonía, la comprensión y la obediencia.
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PACTO. Es la unión de voluntades; pero la más importante, es la Comunión con Dios, que hay
que avalaría con la Pureza, la Obediencia y la Servicialidad.
PADRE. Es la mejor denominación, que se le puede dar a la Divinidad.
Se le llama así a la Causa Primera y Suprema de la Vida Universal, que manifiesta la Corriente
sabia y amorosa de un Poder del que todos participan en la medida de su afinación.
Es una Palabra sagrada del Emanador de todo Ser, y Sostenedor de su vida; que basta con
pronunciarla con amor, para que se haga la Comunicación del Hijo, con el Padre.
PAGANISMO. Grado de Moral anterior a la Moral cristiana.
El Paganismo es la primera etapa de desarrollo del sentimiento, del amor, que es el amor por sí
mismo. Ahora el Cristianismo enseña a sus Profesantes, a conciliar el amor por si mismo, con
el amor al Prójimo, en la medida en que hayan alcanzado a amarse a si mismos.

PAGAR. Es dejar libre a la conciencia ajena o propia, de todo peso.
Pagar es cumplir con lo ordenado por la Ley de Justicia, que exige el restablecimiento del
equilibrio en las relaciones de 108 Individuos; mediante la devolución del equivalente de lo
que reciben, y ello mientras aprenden a amar. Espiritualmente hablando, el hombre libera su
conciencia, restituyendo lo indebidamente tomado, o restañando la herida causada.
PAGO. Equilibrio a que se llega en la conciencia cuando se siente, lo que uno ha hecho sentir a
los demás, y se ha compensado con goce, el dolor causado.
El anterior equilibrio se logra de dos maneras: Con dolor o con amor, es decir, que el que paga
se libera de sus deudas entregando el tributo del dolor merecido, o ayudando a su Acreedor
mediante la Servicialidad.
Si se paga con dolor, el pago de los errores cometidos, no eleva, solo equilibra, sólo ayuda a
mantenerse en pie para seguir adelante.
Pagar es librarse de la madeja de causas y efectos, de las consecuencias de la realización del
equivocado pensamiento. y no llevar por tanto peso alguno que haga sufrir al Alma, que es la
Promotora del error y la Receptora del castigo; pues no hay sufrimiento alguno que llegue al
espíritu.
PAJA. Es todo lo que estorba a la conciencia, para los efectos de su, desarrollo.
Son paja: La ignorancia, para la mente; y las pasiones, para la conciencia. También se le llama:
Paja, al exceso de palabras que es desperdicio de la Sabiduría, a la que acuden los escasos de
entendimiento, que no alcanzan a asir las verdades.
PALABRA. Es el revestimiento de la idea, con el sonido; y tiene su Luz o su sombra, de
acuerdo con su valor.
La Palabra es el medio que necesitó el Ser para manifestarse en el Plano de la Forma. Esta
expresión oral o escrita, permite al hombre entenderse con sus Semejantes con el pensamiento,
pero a medias, porque el Tiempo actual de mentira generalizada en que se vive, lo impide. Por
algo ha dicho el
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Maestro, que si los hombres pudieran verse sus pensamientos, no habría dos amigos, en el
Mundo.
PAN. Es la Enseñanza para el Alma.
Este alimento, es la Verdad que transmite el Cristo, a través de su irradiación.
PANDAVA. Símbolo de la Naturaleza superior, que está llamada a vencer el bajo yo del
hombre.
PANTEÍSMO. Doctrina filosófica del Hinduismo, que debería interpretarse como Monismo, o
Unidad esencial de todos los Seres.
Esta Doctrina ha sido rebajada en su apreciación ideológica, por los Incomprensivos, al
enseñar que todo es Dios, lo que equivale a confundir al Autor del Universo, con su Obra.
PANTEÍSTA. Es el que identifica a Dios, con la Naturaleza, confundiendo el hecho de estar en
Dios, con ser Dios.
PARABOLA. Alegoría que encierra una enseñanza moral, utilizada por los Maestros en el
empeño de hacer entender ideas abstractas, a las mentes que sólo pueden captar ideas
concretas. Mas el Tiempo de las parábolas, ha pasado.
PARAÍSO. Es traer el Cielo a la Tierra, por el descanso del Alma, de los dolores deparados por
la vida en la Materia.
PARALITICO. Es el que no quiere caminar por los Caminos del Cristo.
Paralítico es el que habiendo enfermado su cuerpo con la equivocación, hasta hacer
desarmonía en sus mismas células, no puede ir por los Caminos de la Renunciación y del
Sacrificio, que requieren de bondad, porque el que no quiere ser bueno consigo mismo, menos
puede serlo para los demás.
PARASICOLOGIA. Es la Ciencia Cultural que estudia los fenómenos y problemas psíquicos,
más allá de la explicación que pudieren proporcionarles las Ciencias Naturales.
PARCELA. Es el campo de acción, que el Maestro entrega a los Trabajadores de la Obra
espiritual, para que colaboren en la fructificación de la misma.

PARIVRAJAKA. Es el hombre que se encuentra ya despierto espiritualmente, que ha entrado
en la Corriente y por ello vive acatando las Leyes de Renunciación y Sacrificio.
PARVULITO. Es el que oye o lee la enseñanza espiritual, pero no le practica.
Es el que se conforma con el saber espiritual, pero sin el sentir.
Es el que se conforma con recibir, pero sin dar; es decir:
pide sin tener el merecimiento de lo que pide; o pide mucho y da poco.
Es el que se conforma con sufrir, sin poner remedio a su dolor; y sin querer sentir el dolor
ajeno, y menos aun mitigarlo.
Es el que sólo alcanza a amarse a sí mismo, por desconocer en plenitud el significado del
Amor.
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Es el que anda en busca de placeres, o sea que se tienta a sí mismo por las pasiones que anida
en su interno.
Es el Problemático que cae con frecuencia en el pecado, por llenarse de necesidades superfluas
y artificiosas.
Es el que pide siempre una recompensa por sus servicios, como condición para ayudar.
Es el que no siente el dolor ajeno, sólo el propio, y por ello no lo comprende.
PASION. Es el amor carnal, que se manifiesta como amor por si mismo.
La Pasión es una materialización del sentimiento amoroso; este impulso divino al descender al
Plano de la forma, se ha traducido en urgencia de gratificar necesidades del cuerpo, deseos del
Alma, e intereses Incubados en una mente no purificada; más excitados hasta el abuso; así la
necesidad de apagar la sed, la convierte el Pasional, en embriaguez; la necesidad de satisfacer
el hambre, la transmuta en gula; y la necesidad de reproducirse, la troca en el placer de la
Lujuria. Así la pasión se convierte en vicio.
La pasión amorosa que estriba en amarse a sí mismo, en una persona del sexo opuesto; se
expresa en error para la mente; como impureza para el sentimiento y como debilidad para la
voluntad.

PASIONAL. Es el que se ama a sí mismo, en el Prójimo, porque prefiere satisfacer las
necesidades de su cuerpo, antes que los anhelos de su Alma.
El hombre pasional ha invertido la dirección del Amor, que está en dar en ayudar; por la
contraria, que está en recibir y tener. El Pasional pide siempre y pide para el cuerpo, que es el
que necesita; descuidando satisfacer los imperativos del Alma, que también necesita el
alimento de la Verdad y del Amor, que lo hacen crecer y vivir mejor.
PASE. Magnético. No es más que la transmisión, usando general-mente las manos, del
magnetismo animal de una persona hacia el aura de otra, con el objeto de curarla o fortificarla.
PATIGHA. Estado emotivo del que se siente en unidad con todos.
PATRIA. Para el Alma, es el Plano Causal, o sea el mental superior.
En el PLANO Causal nace el Ser y ahí empieza su evolución humana.
PATRIARCADO. Etapa social del predominio del hombre sobre la mujer.
Antiguamente las Comunidades solamente podían subsistir por el número y la fuerza de sus
Individuos varones, ya que no solamente tenían que luchar contra la Naturaleza que no entendían y por tanto no dominaban; sino porque tenían que guerrear continuamente contra otros
Grupos; esto trajo como consecuencia el predominio del hombre sobre la mujer, la cual carecía
de toda importancia política, económica y cultural.
PATRIOTISMO. Es la manifestación del amor que el Individuo siente por la Comunidad en
cuya tierra ha nacido, y con la que se siente solidarizado por fines e intereses comunes.
PAZ. Es la tranquilidad del Alma, único reposo del corazón, que como fruto le entrega el
cumplimiento de la Ley.
Es el sufragio de las almas que se cansan de sufrir; no es la anulación del movimiento, sino el
movimiento armónico, dentro de las Leyes de la Creación en la que el Ser posee todo, en virtud
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de hacer la Voluntad de Dios.

La Paz empieza en el interno de la conciencia, la paz de fuera, es sólo su efecto.
PECADO. Es falta a la Ley, que mancha.
El pecado es resultado en el plano físico, del error en que se incurre debido a la tendencia de
vivir preferentemente para el bien de sí mismo; por no comprender que la mejor manera de
asegurarse el propio bien, es atender antes el bien ajeno.
PECADOR. Es sinónimo de Sucio. Parvulito de la Vida que vive dentro del Sufrimiento,
porque el sufrimiento, es un deber en la imperfección.
El Pecador hace su dolor para él mismo al violar un mandamiento de la conducta preconizada;
ya que todavía no ha aprendido a amar, ni siquiera a sí mismo, por ceder al influjo de sus
pasiones.
PEDIR. Es buscar en los demás, lo que se lleva dentro.
Pedir, es no saber; es la expresión de la pobreza en el Plano de la Forma, porque se ignora la
Presencia de Dios, en el Interno.
El que nada pide, es porque interiormente todo lo tiene. Siempre se puede dar, y el que no tiene
qué en lo material, da ternura.
Cuando no se pide, porque nada se desea, ello acusa abundancia del Caudal interior.
Al Padre. La mejor manera de pedir a Dios, es pedirle para el espíritu con humildad,
diciéndole: "¿Padre, te place? ¿Estoy en lo justo, si pidiera esto? Mas de no ser así, hágase
solamente tu Voluntad".
PEDRO. Nombre apostólico que significa: Intérprete.
PELDAÑO. Es cada obra buena que realiza el hombre, y que lo lleva a las Alturas.
PENA. Es la fase desagradable de la Purificación, por ser el efecto indeseado de la causa que
se ha originado.
Cuando la pena conlleva la carencia del bienestar necesario, por ser la consecuencia de la
equivocación; es el Oro de los Cielos.

De amor. Se le denomine así, al dolor que sufre el que no sabe amar, ya que ama
condicionalmente, o sea, para que lo amen, y no es correspondido.
PENITENCIA. Sacrificio inútil que se inflige un Pecador, por haber pecado.
La penitencie es inútil, porque es un acto que no favorece al Prójimo, y de lo que debe librarse
el Pecador, es de le propensión al pecado.
EI desagravio, no debe ofrecerse al Padre, a quien no se puede ofender, sino al Prójimo,
mediante le restitución, que se acredita con la reparación de las faltas cometidas.
PENSAMIENTO. Es el lenguaje de la mente, pero como vibración de su vida, no como
palabra, porque es el poder de ésta.
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El pensamiento, como producto de la actividad de la mente, acusa, si está limpia o sucia. Es
como una vida que se expende; mas de la mente del hombre deben brotar los mejores hijos:
Los pensamientos de paz y de amor, precursores útiles de la acción superior, porque es el poder
creedor fundamental.
Crítico. Vibración luminosa recibida por intuición o por éxtasis, y de la que deriva enseñanza.
Es como una Semilla de fuego que purifica, o como una Semilla de agua, que lava.
PENSAR. Es poner la mente en movimiento para construir el carácter, pues el hombre se
convierte en lo que piensa.
PEQUEÑO. Es la cualidad que le corresponde a la Partícula del Todo, pero llamada a ser
grande en la medida en que se una.
Lo pequeño, puede serlo tanto en lo material como en lo moral, está relacionado con la verdad
relativa; por tanto, la pequeñez se encuentra sólo en el Mundo de la Realidad. Lo pequeño el
hombre lo entiende en lo material, como lo que es más chico o menor que él, y en lo moral, lo
que es inferior a él.
Lo pequeño es para el cuerpo, es lo que se encuentra limitado; pero el Ser no es pequeño, si
permite que Dios more en su interno. Al hombre pequeño en lo moral, se le reconoce, en que es
pequeño en dar, aunque quisiera ser grande en recibir.

PEQUEÑEZ. Es lo que se refiere al Principio Material: Sus fenómenos
y sus problemas.
Es contrariedad intrascendente que el hombre sufre, por ver las cosas desde un punto de vista
personal.
PERCEPCION. Es el efecto de la acción de los sentidos.
La percepción se advierte como verdad relativa a través del cambio.
PERDON. Es una fase sublime del Amor, y estriba en la remisión de la ofensa o daño
inferidos, por comprensión de la imperfección ajena, seguida del olvido.
De los Pecados. Dios perdona siempre los pecados de sus Criaturas, pero el perdón no quiere
decir: Justificación del error, ya que se paga lo que debe pagarse, de acuerdo con la Ley de
Causa y Efecto, para que el Alma recupere su limpidez. El perdón sólo tiene la virtud de
limpiar al que perdona, al borrar el rencor de su Alma, pero no impide que la Ley cobre al que
ha ofendido.
PERDONAR. Es amar al Ofensor como se le amaba antes. Es no volver a tratar los puntos de
la ofensa, es no recordarla, no volverla a sentir, como prueba del amor sin merma.
PERDURABLE. Este concepto corresponde al Plano Espiritual. Es lo que dura siempre.
Referido al Plano de la Forma, perdurable es lo que dura el tiempo necesario, como la vida del
cuerpo, una edad, y después desaparece.
PEREGRINAJE. Es el recorrido de las Almas, en el Camino de su Perfeccionamiento.
Sólo en el Plano de la Materia, se vaga; cuando el espíritu, toma las riendas de su destino,
atravesando el espacio, el tiempo y el devenir de causas y efectos; se toma una dirección
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definida; mas el logro está determinado por el esfuerzo y la calidad de las obras, en la vida.

PEREGRINO. Nombre dado a la Manada, en su ciclo de reencarnaciones.

PEREZA. Es el deseo de no hacer, a consecuencia de la debilidad.
Esta flaqueza de la voluntad para obrar, se debe a que el perezoso ha permitido el predominio
del Principio material, sobre el espiritual, lo que trae como consecuencia la prolongación
excesiva de la necesidad de reposo corporal, y el retraso de la meta del espíritu.
PERFECCION. Es el supremo bien, o sea hacer lo que es debido; y lo que es debido para el
espíritu, es incorporar los más altos valores a la conciencia.
Hay una perfección del espíritu, pero no es la Perfección divina del Padre es la perfección del
Hijo, que la adquiere en la medida en que obedece la Voluntad de su Padre, que es Quien sabe
lo que le conviene a su Criatura.
La Perfección es un estado de conciencia supremo, que le corresponde al Unificado con todo,
por saber amar a Dios, en sus Hijos.
Universal. Es el conjunto de valores armónicos, que la Divinidad manifiesta en el Universo.
PERFECCIONAMIENTO. Es aproximación de la Criatura, a Dios, por el Camino del Amor,
en el grado de utilidad máxima que le corresponde.
El Perfeccionamiento conduce al Ser a su meta última, porque lo lleva a su equilibrio moral, y
por lo tanto al logro de su felicidad verdadera.
PERFECCIONARSE. Es unificar la conciencia humana a la Conciencia divina, cuando se ha
convertido en uno de los múltiples instrumentos de la Voluntad de Dios.

PERFECTIBILIDAD. Es la aptitud innata que tiene el Individuo, para llegar a ser perfecto,
hasta el grado que debe alcanzar la Partícula, conforme al designio de Dios.

PERFECTO. Es lo que no puede ser completado, superado o corregido; por haber llegado al
nivel de lo divino, que es la Verdad.
Referido el concepto al Ser, es el que sirve a Dios, y cuado se sirve a Dios, se recibe de El.
PERFUME. Es el dolor, cuando se sufre por los demás; o cuando se comprende que se merece
y se sabe sobrellevar con resignación.
PERIODO. Fracción de tiempo en la cual los Seres experimentan y completan un impulso o
jalón definido, que los eleva un grado en el Sendero de su Perfeccionamiento.
Los períodos evolutivos son siete, a saber:
Período de Saturno, Solar, Lunar, Terrestre, Júpiter, Venus y Período de Vulcano.
En la actualidad, la Humanidad se encuentra en el Período Terrestre, 'o sea casi a la mitad de
su evolución.
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PERJUICIO. Es el menoscabo en los bienes de otro, de lo que puede tener, pero
espiritualmente es escala de ascenso y superación que nos tienden nuestros Prójimos, con su
imperfección, si sufrimos resignadamente.
La razón, es que el perjuicio se traduce en mortificación para la Materia, pero es goce para el
espíritu, cuyo goce está en Ser, no en tener.
PERLA. Se le denomina así con frecuencia, al Pensamiento de Cristo, que al entregarlo en
enseñanza a la Humanidad, va recorriendo el Hilo luminoso de ese beneficio, que es Sabiduría.
PERSEVERANCIA. Cualidad que estriba en la firmeza de la voluntad en la persecución de un
fin.
Cuando la perseverancia lleva acertada dirección, que sólo puede dar una mente cultivada y
una conciencia purificada; des-envuelve a la Individualidad formándole hábitos rectos, que le
confieren un mejor destino.
PERSONA. Es esencia individualizada.
En la Persona, hay una mezcla de espíritu y materia, llamada a desarrollarse en el Medio
Social, como Sujeto de derechos y obligaciones.

Personalidad. Es la expresión inferior o materializada, de la Individualidad, o sea la baja
conducta en la que predomina el instinto y las pasiones como impulsoras de sus actos.
La Personalidad es el resultado psíquico de la combinación de los deseos, pensamientos y
obras, que tienen presencia permanente en el "yo" ilusorio y que lo diferencia de otras
personas, en razón a las diversas experiencias que dentro de la Sociedad ha asimilado. Por
ejemplo: Ser Militar, Abogado u Obrero, no alude a la Individualidad, sino a la Personalidad.
El carácter cambia porque el Individuo se encuentra en continua evolución pero el hecho que
progrese, nada tiene que ver con su identidad. La Individualidad tendrá que desarrollarse a
través de múltiples personalidades que le entregan al Yo verdadero el provecho de darse cuenta
de sus errores.
También se le denomine Personalidad, al Cuaternario, o sea el formado con los cuatro
principios inferiores del hombre, denominados: Cuerpo físico, vital, emocionalidad e intelecto.
PERSONALISTA. Es el yo egoísta, el pobre mentalmente hablando, que vive para el exclusivo
bienestar de sí mismo; por tanto, inútil para los demás.
Sólo el hombre útil, se eleva; el que no lo es, se queda en la Tierra en rueda de
reencarnaciones, hasta que aprenda a hacer el bien.
El Personalista, siempre dice: Yo quiero, yo tengo, "pero no reconoce el "Yo soy, yo amo", de
su espíritu.
PERTENENCIA. Bien mundano que el hombre siente amar, pero que forzosamente tendrá que
abandonar, porque le estorba para entrar al Reino.
PERTENECER. Este Verbo se refiere a la necesidad de la Persona, de Poseer con exclusividad
los bienes materiales, y que la Ley Humana reconoce como un derecho, en favor de Aquel que
los ha ganado con su trabajo o por otra razón lícita.
Cuando el hombre abandone la preferente obediencia de la Ley de Justicia y la substituya al
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evolucionar, por la Ley de Sacrificio, comprenderá que la Divinidad ha hecho las cosas, para
que sin distingos puedan poseerlas todas las Criaturas, sin más

taxativas, de que le sean necesarias y no superfluas; lícitas y no ilícitas, o sea, que no hagan
daño a su Poseedor o a los demás.
PESAR. Consecuencia dura e innecesaria, del mal obrar, que atribuía a la conciencia, cuando
por desacato a la Ley, se está llamado a rectificar con dolor.
PESCADOR. De almas. Se les llama así a los auténticos Apóstoles.
Este término lo utilizó Jesús para significar que el Pescador lanza la red de Luz de su
Enseñanza, para dominar el mar enfurecido de las pasiones y rescatar a las Almas del
sufrimiento que le originan sus pecados.
PESEBRE. Cuando el Maestro usa este vocablo, se refiere a la conciencia humana, que hay
que acondicionar, para que nazca en ella el Cristo.
PESIMISMO. Es la predisposición mental, de esperar de la vida, lo peor.
Esta falta de fe, por arraigarse en la conducta, maniata la voluntad. y atrae la debilidad a la
conciencia.
Pensar que necesariamente ha de ocurrir lo malo, es atraerlo; pensar en la enfermedad es
propiciarla; pensar mal de una persona. es empezar a odiarla. Este mal uso que se hace de la
mente, es la causa de los fracasos, porque se olvida que todo marcha hacia el Bien, aunque la
ignorancia y el desamor humanos, traten de impedirlo a cada momento.
PESIMISTA. Individuo que con su pensamiento atrae el mal, porque cree en él.
PESO. Es el agobio del dolor, que presiona sobre el Alma al reconocerse la culpa; por ello, el
arrepentimiento, pesa.
Cuando la conciencia no está muy sucia, se siente dolor ante el incumplimiento; pero el que
sigue al Cristo, con amor, toma fuerza de Su propio amor para seguir adelante y no siente el
peso de su cruz.

PETICION. Pequeñez en la que Incurre el débil ignorante, al pedir al Prójimo la Fuerza que
lleva dentro.
El Hombre en su Interno, tiene todas las Potencias con las que puede darse a sí mismo y a los
demás, y realizar no sólo sus anhelos, sino hasta sus ambiciones.
PETICIONARIO. Sujeto que exhibe su debilidad ante sus Congéneres, porque se ha
acostumbrado a convertir su voluntad, en deseo.
PHTA. Es el Hijo, de la Trilogía Cristiana, que se inspiró en los tres Sephirotes de los Hebreos,
y en las tres Luces de los Kabaíistas.
PIEDAD. Identificación con el dolor ajeno, por amor.
Para sentir piedad, es menester tener la conciencia, purificada; ya que el Purificado, por sentir
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el dolor del Prójimo, acepta compartirlo aunque no lo merezca, porque así le pesa menos; esta
disposición del ánimo, comprensiva y auxiliadora, la origina la Potencia del Cristo que quiere
formarse en él.
PIEDRA. En lenguaje espiritual se le denomino así, a todo obstáculo que se le presenta al
Hombre en el Camino de su vida, o sea lo que debe vencer, para estar en armonía con la Ley;
cuando el Individuo vela, no tropieza; mas el hombre se tienta a si mismo, cuando encuentra
las purificaciones que busca en la violación de la Ley.
De toque. Es el punto en el que se prueba al hombre, por ser su punto más débil. Es la faceta
del diamante del Alma, que debe pulir en sí misma. Así si recibe un daño, el Ofensor está
enseñando al Ofendido, donde duele, y pueda recibir la lección de apartarse del acto vitando.
PIES. Son los medios, juntamente con las acciones, para recorrer el Camino del Bien,
realizando la obra amorosa, que justamente conviene al Hombre que busca la felicidad.
PISCIS. Edad de estancamiento espiritual, por posar el hombre en una etapa evolutiva en la
que le fue imposible dominar su mente.
Simbolizando el agua a la mente; esta Era representada con un pez dentro del agua, como
indicando que se encuentra preso

en un Elemento que no manipula, como el hombre, ya que en esta etapa, unas cosas piensa y
otras hace, por lo que no es capaz de construir un destino feliz. En esta etapa se realizaron
muchos descubrimientos marítimos.
PISOTEAR. La vida. Se entiende esta expresión, como el error continuo en el que Incurre el
Hombre, cuando camina por las si nudosas veredas, a buscar su propio dolor y el de su
Prójimo.
La razón de forjar este destino innecesario; se encuentra en la necesidad evolutiva en que se ha
encontrado el Hombre, de recoger primero el resultado doloroso y natural, de ejercitar el
egoísmo, la deshonestidad y la violencia; antes de poder hacer un uno correcto de su libre
albedrío.
PITAGORAS. El más famoso de los Filósofos Místicos. Nació en Samoa hacia el año 586
antes de Cristo. Enseñó el Sistema Heliocéntrico, la Reencarnación, las Matemáticas y la
Metafísica.
PITONISA. Mujer de vida ascética, que había desarrollado facultades psíquicas,
principalmente clarividencia en el Tiempo, y que le permitía dar el oráculo, al ser consultada
sobre acontecimientos por venir.
En la actualidad, las Pitonisas sucesoras en esta profesión, carecen de facultades y cobran por
sus servicios; y por ello, la mayoría son embaucadoras.
PITRIS. Se les llama así a los Antepasados de la Raza Adámica.
Los Filósofos budistas creen que los Pitris están reencarnados en grados y condiciones muy
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superiores a los del hombre terrestre.
PLACER. Sentimiento de acrecentación y explaye de la vida. Es la satisfacción que obtiene el
Alma, con la gratificación de los sentidos de su cuerpo físico. Es el desarrollo inferior del
goce.
FI placer tiende a enviciar, cuando este goce se busca con vehemencia afuera de la Ley, ya que
se revalida con el abuso de las necesidades, como típico alimento del deseo que esclaviza, por
llevar a un estado de conciencia que se busca, no en el interno del Ser, sino fuera de él.

PLAN. Estriba en la combinación de medios de que se vale el Ser, para lograr un designio
meditado.
El Plan que debe interesar cumplir al Hombre, es el de realizar su Destino Superior, que es el
de adueñarse durante la actual evolución, de cinco, de los siete planos del Universo, a saber:
Plano Físico, Astral, Mental, Institucional y Celestial.
Divino. Es la Redención de la Humanidad, y que Dios ha encomendado a Jesucristo y a sus
Colaboradores.
PLANETA. Morada sideral, que le proporciona además al Ser, la materia y la forma, para que
pueda con ellas, desarrollar sus potencias.
El Planeta también es como un Libro abierto, en el que el hombre debe escribir, con sus obras,
su Destino: Que es aprender a ser dichoso dentro de la obediencia a la Ley, así manifestar las
dulces verdades que hay en él.
PLANO. Es la condición o grado de densidad de materia, en que se dividen los Siete Mundos
en que evoluciona el Ser.
En relación con el Ser, el Plano, es el grado de conciencia en que se encuentra, respecto a las
condiciones de su propia vida, en una etapa dada.
Social. Es el grado o índole de dinamismo, que conduce a la unión o separación de los
individuos, de manera que constituyan grupos con ideología y patrimonio análogos, pero
disímiles en relación con otros y denominados clases entre si, por las diversas condiciones de
existencia en que viven dentro de la Comunidad. Ejemplos: Cultos e Ignorantes, Gobernantes y
Gobernados, Pobres y Ricos.
Mental. Es el Plano en el que la Mente se encuentra en su dominio propio, o sea: Cuando actúa
como pensamiento.
PLASTICIDAD. Propiedad que caracteriza al Mineral, con la que transmite los Impulsos de su
vida interna.
En relación con el Ser, la plasticidad equivale a la adaptabilidad del carácter para congeniar
con el Semejante.
PLEGARIA. Oración. Es dirigir con respeto y fervor, el pensamiento a Dios.

Es el perfume de las flores humanas, cuando piden a su Padre para el bien de los demás; pero
es más que aroma, cuando la plegaria se hace con la acción amorosa, ayudando al Prójimo.
PLENITUD. Es totalidad o complemento de alguna cosa.
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En relación con el Amor, éste debe entregarse plenamente, para que le acompañe el perfume de
la sinceridad, y se expresa como abundancia de acción y de felicidad espiritual; y se llega a
ella, cuando el Ser se halla en la perfección de la Vida.
PNEUMA. Espíritu.
PLEXO. Red de filamentos nerviosos o vasculares, que se constituye en depósito de la energía
denominada: Prana, y la cual irradia a todo el cuerpo proveyendo al Sistema Nervioso, de
fuerza matriz.
PLUMA de Oro. Se le denomina así en los Recintos Espiritualistas a los Trabajadores de la
Obra, que reúnen en escritos, las enseñanzas crísticas para los efectos de su difusión, estudio y
practica.
POBRE. Es el que nada tiene que dar, y por lo tanto nada tiene que recibir a la Luz de la Ley
de Justicia, porque no ama.
Es el que tiene lo superfluo y no da porque no quiere, y aun así se queja de sus pérdidas, pero
nada dice de sus ganancias; ese pobre rico, llevará pobreza al morir, porque no tendrá las flores
de las buenas obras, para ofrendaría al Reino de los Cielos.
POBREZA. Es el estado de ignorancia y desamor, y que se traduce en debilidad evolutiva para
obrar en el Bien.
Hay carencia en la conciencia de valores morales, cuando no hay evolución en lo espiritual. La
pobreza verdadera es espiritual es atributo del Alma de Aquel que no sabe amar, porque el que
no ama, nada tiene que dar a los demás. ¿Y el que nada tiene, que dar, ¿qué es?
El que se siente pobre en el cuerpo, es de poca evolución, porque le importa lo que tiene, no lo
que es; no sabe más quede sus necesidades, y no sabe mas que pedir a los demás, lo que su
Padre ya le concedió para hacer el bien.
La pobreza material es útil para adquirir sabiduría, y se convierte en virtud, cuando se sabe
sobrellevar con paciencia.
En espíritu. Es el escaso de mente, que recibe y guarda sólo para sí mismo, y así no tiene la
presencia del espíritu en su vida, sólo siente el peso de su materialismo, ya que se ha centrado
en su personalidad y vive para el preferente bien de sí mismo.
Kármico. Es el que en sus vidas pasadas, ha dejado a muchos Seres, sin pan y sin techo.
PODADOR. Se le llama así al Maestro Dolor, al Tiempo, a la Justicia Divina Inmanente, que
se unirán para despojar al Humano de sus pasiones y vicios, cortándole sus malas tendencias, u
efecto de renovarlo internamente.
PODER. Es Fuerza de realización que dimana del Espíritu.
Es como Llave para hacer, que se adquiere con la posesión y uso previo de las Llaves de la
Sabiduría y del Amor, y con ellas tres, alcanzar la Grandeza.
Sólo el Poder espiritual es verdadero, y se acrecienta en el Tiempo: el poder humano, es real
pero transitorio y termina cuando se ejercita fuera de la Ley. El Poder sólo puede ejercitarse
para hacer el bien.
Es Herencia que la Divinidad participa al Ser, y que éste gana con esfuerzo en la disciplina de
la Vida, siendo en manifestación lo que es en Esencia.
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POLARIDAD. Principio Universal que afirma que en toda manifestación deben subsistir dos
lados, aspectos o polos opuestos, pero cuya diferenciación sólo es en grado de vibración, por
tanto pueden conciliarse pues son idénticos de Naturaleza, lo que explica que los extremos, se
toquen.
POLARIZAR. Fase de la Alquimia Mental, basada en el Principio de Polaridad, en la que se
advierte que con la ayuda de la mente y de la voluntad un Sujeto puede cambiar un estado de
conciencia, en otro.

Es así como un estado de ánimo puede cambiarse en sí mismo o en otros, sólo transmutando las
vibraciones psíquicas negativas, en positivas o viceversa.
Bajo este Principio opera el fenómeno de persuasión, o podemos convertir un defecto, en
virtud.
POLEMICA. Intercambio de razones o argumentos entre dos personas, con el afán de
convencer o prevalecer.
Habiendo muchos Caminos para llegar a Dios; la discusión en lo espiritual, no está autorizada.
POLIANDRIA. Fenómeno de evolución social, que operó en los Pueblos Primitivos que
adoptaron el Matriarcado.
Representó un grado de moral de la convivencia humana, que permitió a la Mujer tener varios
maridos, debido a la escasez de mujeres en las Comunidades en las que apareció.
POLIGAMIA. Fenómeno de la evolución social, fijado por la Moral
de los Pueblos Paganos, en los que la superioridad social del
hombre sobre la Mujer, permitió a aquel, hacer vida marital con tantas mujeres como pudiera
sostener.

POLITEÍSMO. Expresión religiosa primitiva que se adoptó en los Pueblos, en los que los
hombres por ignorancia, identificaban a sus Dioses, con sus Obras, y por tanto preconizaban la
conveniencia de divinizar las Fuerzas de la Naturaleza que los amedrentaban.
Cuando el hombre con posterioridad, desarrolló su conciencia, abandonando la ignorancia y el
temor, empezó a reconocer el Principio de Causalidad, y conducirse por la razón y con ello
aceptar la bondad de Dios; entró al conocimiento del Monoteísmo.
POLÍTICA. Ciencia de Gobierno, que sólo interesa a los Parvularios de la Espiritualidad, que
prefieren mandar antes que obedecer.
El Espiritualizado prefiere aprender a gobernarse a sí mismo, antes de pretender gobernar a los
demás.
POPOL VUH. Manuscrito quiché, publicado par Brasseur de Bourbou rg.

Dice entre otras cosas, que el Primer hombre pertenecía a una Raza de espiritualidad superior a
la del hombre actual, con vista sin límites, y que conocía todas las cosas al mismo tiempo.
PORTAVOZ. Se le llama así a la Facultad o Médium de Cátedra, en los Recintos de las
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Escuelas en donde se recibe la Irradiación crística.
El Portavoz facilita su cerebro y sus labios al Maestro en la labor mediumnimica, convirtiendo
éste su Pensamiento, en palabra sonante, para destruir la idolatría y el fanatismo humanos.
POSESION. Ilusoria fuente de dicha, que como préstamo de un bien material la Divinidad hace
a sus Criaturas, para que satisfagan las necesidades del cuerpo, pero no para que se apeguen a
él.
El hombre ha llegado hasta el crimen, por el instinto de la posesión, porque lo ha convertido en
vértigo insaciable que lo lleva a abusar de las cosas transitorias, y ello esclaviza y hace que
ruede hasta el abismo de la inconformidad.
Todo lo que el hombre posee, es para que lo participe a los más necesitados que él, es decir,
para que lo administre debidamente, mientras se le recoge, ya que sólo las posesiones
espirituales, son eternas.
Las verdaderas posesiones del Alma, son: El conocimiento, que se adquiere a través del cultivo
de la mente; la Virtud, que se obtiene con la purificación de sus sentimientos, y la Facultad,
que consigue con el ejercicio de su voluntad. Estas posesiones se vigorizan en la acción del
bien, o sea, cuando se trabaja para el bien de los demás, condición sine qua non para derivar
verdadera felicidad.
POSESO. individuo que se encuentra bajo la presión de una influencia psíquica extraña y
maléfica, que domina parcialmente su mente y su voluntad en favor del Obsesor.
Al Poseso no se le posee a su espíritu, sino a su Alma, la cual por encontrarse debilitada por las
pasiones, propicia a que deseo extraño, domine su instrumento de manifestación.
POSIBILIDAD. Es hacer lo que se puede dentro de la Ley o del grado
evolutivo.

Absoluta. Es todo lo que se puede pensar, y lo que puede pensar la Divinidad, lo puede hacer;
por tanto, para Dios no hay imposibles.
POSICION. Es el grado de conciencia, o condición de existencia, en que se encuentra el
Individuo, en la Vida.
El Individuo debe comprender lo que es y lo que vale y el lugar que ocupa en la vida, porque
está determinado por su estado de conciencia y por la Ley que rige ese estado de conciencia; y
debe comprender esta posición, porque está determinada por su propia voluntad, ya que al
Individuo se convierte, en lo que piensa.
POSITIVO. Se le llama así al conocimiento que afirma lo bueno.
Lo que es positivo, siempre es constructivo o conveniente, mas en relación al Ser, lo positivo
es lo fraternal, y por tanto deja una huella de dicha en la conciencia.
POTENCIA. Es la acción espiritual, revestida ya por la Materia.
es la posibilidad latente de todo movimiento, y susceptible de convertirse en realidad, mediante
su desarrollo; en cuyo caso se convierte en facultad para hacer algo, en capacidad para vencer a
la resistencia. La Potencia por venir del Espíritu, crece en la medida en que se utiliza para
hacer el Bien.
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Astrológica. Es el volumen de energía de cada Planeta, que depende de la dirección o ángulo
en que la corriente vibratoria, toca el punto de la Tierra, para el cual se forma el horóscopo.
POTENTE. Es el que construye, vence o urna.
PRACTICAR. Ejercitar repetidamente lo aprendido, como una medida precautoria para hacer
bien las cosas.
El hombre no practica en lo espiritual, y no ensaya la acción buena, porque no puede, y no
puede porque no la he sentido verdaderamente, ya que no se ama a sí mismo ni a los demás.
PRAGNA. Principio de la Vida, que se ubica en la Mente Universal.

PRAKRITI. Es la Sustancia, Indiferenciada.
PRANA. Principio de Vida, que emana del Pensamiento Divino.
El Prana se convierte en Energía Universal, nutriente de la vida en todos los Seres, para que
puedan a través de su vehículo de manifestación que lo recibe, realizar su actividad. Se
encuentra en el aire, en el agua, en el sol y en los frutos de la tierra, sin ser ellos. Se especializa
en el Plano Astral fluye en rosadas ondas, vibrando a lo largo de la Materia etérea, en todos los
nervios para entremezclarse con los fluidos físicos.
PRANAYAMA. Arte de gobernar el Prana, con la mente y la voluntad.
PRALAYA. Disolución del Universo.
Alude al Periodo que le sigue al de la actividad cósmica, en el cual la Gran Causa Primera, que
produce el Universo, entra en Reposo y lo absorbe en Si mismo, mas dejando a los Mundos en
Statu Que.
PRAVITI. Trayecto recorrido por el Ser, hasta su Perfeccionamiento.

PRECURSOR. Misionero que prepara la venida de un Enviado Celestial.
PREDICAR. Es dar a conocer la Doctrina espiritual.
PREPARACION. Es el esfuerzo que permite al Hombre elevar su Con-ciencia.
La preparación permite encontrar en la conciencia, los dones de los cuales en germen, el Ser ha
sido dotado por su Creador, y que más tarde con el esfuerzo continuado se convertirán en
Potencias.
PREPARAR. Es realizar los actos necesarios para alcanzar un fin.
El Ser fue dotado de una Naturaleza destinada a desarrollarla, pues la Naturaleza no camina a
saltos; el desarrollo culmina en un fin, y el que le corresponde al Ser, es lograr su perfeccionamiento, al que se llega disponiendo una nueva mentalidad, pensando en el Bien; cambiar la
manera de proceder, o sea: Actuar con amor.
PREPARADO. Es el que practica el amor, porque el Impreparado que es el Ignorante, no
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encontrará el bienestar verdadero, hasta que comprende que ha venido a la Tierra a recibir y
dar más del Amor de Dios.
PRESENCIA. Expresión de la vida del Ser, en un lugar determinado y lista para actuar, frente
a otra conciencia.
Divina. Es la comunicación de Dios con su Criatura, ya que mora eternamente en su
Conciencia, como Luz que ilumina su Alma, y opera cuando el Ser siente a su Padre en el
silencio, meditando y diciendo: "La divina Presencia transforme mi vida:
la divina Presencia, sea en mí".
PRESENTE. Es una línea matemática que separa la parte de la dureción eterna que llamamos:
Futuro, lo ideal, lo que se espera; de la otra parte que llamamos: Pasado, la Región de los
recuerdos.
Es el aspecto del Tiempo, más importante para el Hombre:
siempre y cuando lo aproveche. mirando y actuando para el Futuro.
El Hombre debe gozar de su Presente, mas siempre renunciando, para que alcance un futuro
mejor; pues encontrará en su presente, cosas buenas y malas, y debe renunciar a las malas.
PRESTADO. Es todo lo que es de Dios, y debe volver a Dios, porque no sirven más que para
un tiempo, como los bienes materiales, a pesar de que el hombre Insista en retenerlos por
mucho tiempo.
Los bienes, son para satisfacer necesidades típicamente materiales, o para que derive de ellos,
experiencias, pero no para que le produzcan apego.
PRESTAMO. Es lo que se recibe para ser devuelto, idéntico o en su equivalencia.
La Criatura no recibe de su Padre los bienes imperecederos. como el conocimiento, la virtud y
la facultad, con carácter precario, sino en forma definitiva, ya que deben ganarse con el

esfuerzo, y conservarse dentro de lo ordenado por la Ley. Lo que el Padre da, no lo quita
nunca.
PRETA. Espectro de un Ser humano, no despojado de su doble etéreo.

PREVARICADOR. Es el que falta a los deberes de un cargo.
Es también Prevaricador el falso predicador, que ni sabe ni entiende lo que dice.
PRIMAVERA. Es el tiempo en el que una cosa se encuentra en su mayor vigor y belleza, como
el espíritu, cuando hace su aparición en la conciencia del Hombre para regirlo.
El Ser se encuentra en la Primavera de su vida, cuando ya se ha hecho permeable a la
influencia divina en él.
PRINCIPIO. Primer instante en la vida del Ser, o sea cuando la Esencia advino a la Existencia.
Cuando el Uno se volvió Múltiple.
Es erróneo hablar del Principio, en relación con el Ser Supremo, ya que no ha tenido Principio
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ni tendrá Fin.
Naturaleza. En relación con las cosas a las que este vocablo le es aplicable; los Principios son
tres: Espacio, Tiempo y Casación.
PRISION. Condición de existencia, que impide que un Ser ejercite su libertad.
La Definición anterior, sugiere que la primera prisión que experimenta el Ser es: La Ignorancia
de la mente; la Segunda:
La debilidad de la conciencia, y la Tercera: La impotencia de la voluntad; que generan
respectivamente: Los errores, las pasiones y los pecados, que encadenan.
PRITHIVI. Es una modalidad de Tattva, o sea el éter que se encuentra en el Elemento: Tierra.
Da origen a los sentidos de la sensación y del olfato.
PRISIONERO. Es el Individuo que se encuentra duramente ligado a sus equivocaciones,
pasiones y deudas.

PROBACIONISTA. Discípulo. Es el que entra en la Corriente, o sea que ya acata las Leyes de
Renunciación y Sacrificio, para que normen su conducta, pues ya se encuentra en iniciación
espiritual y conciente Colaborador en el Plan divino.
PROBLEMA. Es toda situación nueva con grado de dificultad, que se presenta al Individuo por
haber obrado fuera de la técnica, o de la Ley.
En lo espiritual, el problema se resuelve en preocupación derivada del pensamiento contrario al
Amor, y tiene por objeto desarrollar en el Ser sus facultades y sus poderes ingénitos hasta que
el hombre no suscite más problemas, por no necesitarlos.
PROBLEMATICO. Es el Individuo que con frecuencia complica su propia existencia con
problemas innecesarios, por violar la Ley.
Es Problemático el que busca las enfermedades con los excesos cometidos y que deterioran su
cuerpo; lo es también el que anda en pos de peligros que no le atañen.
PROCEDENCIA. El Origen o Principio
consubstancialmente constituido por Dios.

del

Ser,

estriba

en

estar

esencial

y

PROCREACION. No es un simple acto natural, sino una responsabilidad ante la Divinidad, en
virtud de la cual el Hombre está facultado para cooperar en la formación de un nuevo cuerpo
destinado a otro congénere al que por las Leyes de la Herencia, le participa su materia y genes;
y más tarde su protección y guía amorosas.
PROFANAR. Es penetrar violentamente o sin respeto a una situación vedada a la ignorancia.
PROFANO. Es el Ignorante que ensucia o deprime la obra superior, por incomprensión de su
grandeza, o de su calidad sagrada.
PROFESIA. Es videncia de la causa que producirá un resultado inevitable sólo detenido por
encontrarse en proceso de desarrollo, ya que causa y efecto, sólo estaría separados por el
tiempo.
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La Profecía o Adivinación, es un don Mediumnímico que se conoce como Clarividencia en el
Tiempo; por la que es posible

predecir con anticipación acontecimientos futuros fatales, cuya causa que los originará ya
existe. La mayor parte de las causas se gestan en el pensamiento, por tanto, hay que vigilar la
mente.
PROFETA. Alma Mayor que por su pureza tiene el alcance necesario para leer en los Registros
akhasicos o Memoria de la Naturaleza, lo que pasará después del transcurso de los años.
PROGRESO. Es el avance en todas las cosas, ordenado por la Ley de Actividad que priva en el
Universo, armonizada con la Ley de Evolución, que ordena que el avance sea hacia adelante, o
sea, perfectivo.
El Progreso es la realización de los valores, en el transcurso de la Historia; y de los ideales, en
el interno de la conciencia; de donde se desprende que el progreso se le señala al Ser, como
una mayor aptitud para manifestar el Amor.
Social. Es el Progreso que alcanzan los Individuos en el Seno de las Comunidades; y el cual no
es posible, si al lado de la iniciativa innovadora, no se respeta el esfuerzo del Grupo, que
radica en la Conservación de lo adquirido.
Espiritual. Es el Progreso que alcanza a la Humanidad entera, cuando el Hombre empieza a
utilizar la mente conciente, que es la espiritual, de la que debe esperar la clave del bien vivir,
porque es la que comunica con el Cristo, y por la que se recibe la intuición; entonces dejará de
ser la mente del hombre, para ser el Vehículo de Cristo; es la Mente que advertirá la Verdad de
la Presencia de Dios, en todas partes.
PROHIBIDO. Es lo que no se debe hacer, porque este acto perjudica el la Generalidad, o sea
que implica la violación a la Ley.
PROJIMO. Es el Individuo que se encuentra próximo a uno, y respecto del cual en alguna
forma estamos obligados.
Son Prójimos: La esposa, los padres, hijos, etc., a quienes por su bondad para con nosotros, nos
es más fácil dedicarles los gratos momentos de la Servicialidad.
Como el Prójimo es el que más expuesto se encuentra a ser afectado por nuestros actos; más
que al cumplimiento de obligaciones, se está en deber con ellos, por encontrarse en estado de
mayor necesidad, por la índole de las estrechas relaciones que con los Prójimos nos unen.
PROMESA. Ofrecimiento con el que se posterga el cumplimiento de una obligación o deber.
Humana. Aunque la promesa es el reconocimiento de lo que se debe, la debilidad humana,
hace que casi siempre se prometa en falso, cuando no se puede o no se quiere devolver el
equivalente de lo que se ha recibido.
Divina. Es la promesa de la Redención, que hizo el Cristo a la Humanidad. Es la fuerza que
sostiene a las Almas, ya que se basa en la Verdad de que: Si por Amor ha sido creado el
Hombre, por Amor será salvado.
PROPIEDAD. Es la Institución jurídica, que en acatamiento a la Ley de Justicia bajo la cual
vive el Hombre, en su actual estado evolutivo; protege el goce de tener, en la posesión
exclusiva de un bien material, que se ha ganado por medio del trabajo o por cualquiera otra
causa lícita. La propiedad es un goce propio de Aquel que vive preferentemente para el bien de
sí mismo.
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PROTECCION. Es la extensión de la Fuerza, en favor del débil.
Mas la protección absoluta, es la que entrega Dios al Obediente a su Ley.
PROTECTOR. Conciencia que ayuda a otro en sus necesidades, por amor.
El Primer Protector de toda Criatura, es Dios; después Cristo; en seguida, el Ángel Guardián
que le acompaña toda la vida; y por último, están los Protectores voluntarios que por deber se
dedican a él, en gracia al amor que le tienen.
PROTESTA. Actitud equivocada que cierra sus puertas al Bien.
La razón es que a la protesta siempre se le acompaña con la inconformidad, cuando no por la
violencia. y cuando se presenta resistencia al mal o se protesta contra la injusticia y el desprecio; con ello se pierde el oro con que se paga la entrada al Reino, que son la mansedumbre y
el perdón.
PROVIDENCIA. Fase de la Conciencia Divina y en la que se aprecia su actitud protectora para
con sus Criaturas; porque en la actual etapa de su desarrollo, el hombre todavía no puede
recibir por merecimiento.

PROXIMO. Al Reino. Esta expresión se usa para designar a Aquel que se presta
espontáneamente a la acción del Amor, sin importarle si sufre o no al hacerlo; además es capaz
de hablar en voz alta sus más secretos pensamientos, sin avergonzarse.
El Próximo al Reino, va sintiendo la alegría del acercamiento a su Primer Hogar: El Cielo; a su
Primer Amor: El Padre; y a su Único Maestro: El Cristo.
PRUDENTE. Es el que piensa antes de actuar, evitando así el dolor.
El Prudente, es el que contesta a las palabras o actos hostiles, con el silencio y el perdón,
dejándole al Padre: su causa.
PRUEBA. Es un llamado que la Vida hace a la determinación humana; para que el hombre
sepa, si lo que ha construido, es firme o es frágil.
A veces, el hombre se prueba a si mismo, tentándose con el goce ilícito y si cede, cosechará
una lección amarga que necesita para su corrección.
PSEUDOSABIO. Es el Científico, que por estar informado del conocimiento que le entregan
las Ciencias Naturales, cree saber mucho, pero a pesar de ello ignora lo más importante;
porque le falta la verdadera Ciencia, que es la del Espíritu, la Sabiduría que le intuye Dios a
través de su Alma.
PSICOGRAFIA. Se le llama así a la escritura que se obtiene de las comunicaciones
mediumnímicas.
La escritura contiene enseñanza espiritual; es una verdadera dispensación que el Cristo
concede a su Criatura, que no encuentra en su plano de vida material, hombres justos que
puedan aleccionarlo en lo espiritual.
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PSICOKINESIS. Poder de la Mente sobre la materia.
PSICOTERAPIA. Es la curación de las enfermedades psíquicas, con la obediencia de la Ley y
la práctica de las buenas obras.
PSICOMETRÍA. Es una forma de clarividencia puesta en operación por medio de algún
eslabón de conexión con el acontecimiento observado, con solo tocarlo pues el Psicómetra
entra en relación psíquica con la historia relacionada con dicho objeto, pues la forma astral que
le acompaña, retiene las vibraciones que se le comunican; y el cuerpo astral del Psicómetra,
entra en contacto con la forma astral del objeto psicometrizado y puede sentir lo' vibraciones e
interpretarlas.
PSÍQUICO. Es lo relativo al Plano del Alma.
Es la realidad que se manifiesta ante los Desencarnados y los adelantados que pueden actuar
concientemente en los Planos: Emocional y Mental.
PSIQUIS. Alma.
PSIQUISMO. Es la comunicación de la conciencias, entre el Plano Físico y el Plano Astral,
por intermediación de una Médium.
Existen dos Escuelas que informan al respecto: La Espiritista y la Espiritualista.
El Psiquismo, es el más refinado dinamismo a que llega la Energía en la Vida.
PUERTA. Se le llama así a la Mente, cuando el hombre la actualiza para abrirse la
comunicación con todo.
El hombre puede abrir su Mente hacia lo espiritual, con buenos pensamientos y con ellos
limpiará lo que le corresponda limpiar de la Tierra; O utilizará su mente inferior, si carece de
vigilancia; mas en esa fase sucia e ignorante de su mente, dará vía de entrada a los errores,
tentaciones y todo peligro mundanal.
PUDOR. Es el perfume de la castidad; el sentimiento natural que dimana del Alma limpia;
preservativo de la conciencia de pureza.
PUREZA. Estado de limpieza del sentimiento, verificado en el grado en que ya es posible
manifestar el Amor.
Es la belleza del Alma, propia del que renuncie y ama, y que conlleve a la rectitud de conducta.
Sexual. Castidad. Se manifiesta cuando se realiza el acto de la procreación como un deber, o
sea, con la sola mira de engendrar hijos, para protegerlos y amarlos, dentro del tálamo
conyugal.

PURGATORIO. Estado de conciencia de arrepentimiento verdadero.
No es sólo un estado de conciencia de lamentación, de inconformidad y de contrición, acerca
del bien que pudo hacerse y no se hizo; es más que eso, es el estado de conciencia en que ésta
se aviva, dándole vueltas y más vueltas al recuerdo de cada una de las palabras u obras con las
que ha herido; y él mismo es un Juez que no se siente perdonado, sufriendo en gran manera
como en fuego que no lo apaga nada ni nadie.
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PURIFICACION. Es el proceso en el que la conciencia de un Individuo inicia la limpieza de su
Alma, con Amor o con dolor, a efecto de alcanzar el estado de elevación moral requerido para
entrar al Reino Celestial.
La Purificación no se logra por el Ser, limitando a restituir lo indebidamente tomado o
restañando la herida causada; esto solamente paga la deuda contraída ante la Ley que equilibra;
para elevarse se necesita ejercitar las virtudes con la obediencia a la Ley de Amor, que inspira
la Servicialidad y la Caridad. El que se purifica sólo con gran sufrimiento, es porque ha hecho
poca obra de amor.
PURIFICADO. Es el que ha limpiado a su conciencia, de las manchas que dejan en el Alma,
los pecados, errores y pasiones; haciendo el cumplimiento de lo que ordenan los
Mandamientos, tal cual lo intuye a su corazón, el Excelso de los Cielos.
La limpieza dimana de la posesión de la experiencia; para que en ella se reconozca: que si hay
equivocación, hay mancha, y si hay mancha, ésta debe ser limpiada.
PURIFICAR. Es propugnar por reducir la imperfección del Alma, en si mismo y en los demás;
en el primer caso, apartando de ella la ignorancia la pasión y el pecado; en el segundo, por
medio del ejemplo bueno y la enseñanza espiritual.
PURITANO. Es el que hace alarde de tener principios morales rígidos.
PURO. Es el que siente el dolor ajeno, antes que el suyo.
Al hombre puro, por haber puesto su conciencia en altitud de limpieza, ninguna fuerza exterior
es capaz de despertar en él, una respuesta inconveniente.
RACIOCINIO. Actividad de la razón, realizada por un Individuo para conocer, juzgar e inducir
en sí mismo, la mejor dirección que debe imprimir a su conducta.
Al razonar el INDIVIDUO debe comparar las experiencias humanas que dejan ganancia para el
Alma, con las que benefician exclusivamente al cuerpo, y que por tanto no dejan ningún progreso; a efecto de deducir la mejor conducta a seguir en un momento dado, cuando las Leyes
de la Vida lo sujeten a la prueba de la obediencia.
RADIANTE. Es la Energía que se transmite por ondas.
Esta expresión dinámica opera tanto en el Plano Físico, como en el Psíquico.
RADIESTESIA. Fenómeno electromagnético que percibe una persona que tiene la facultad
para detectar a través de su hipersensibilidad ante los cambios magnéticos; los mantos de agua,
vetas minerales, lugares beneficiosos para el cultivo, y aun diagnosticar enfermedades.
RAJAS. Cualidad de la materia psíquica, que se traduce en actividad pasional.
El hombre de naturaleza rajásica, todavía no gobierna sus deseos con la mente, sino que los
dicta su emocionalidad, empantanada en los deleites de la sensación.

RAYO N. Proviene de las vibraciones del cuerpo vital; al morir el Individuo cesan las
vibraciones al perderlo, y ya no hay rayos N.
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RAYO. Línea de luz que emite una Fuente de Fuerza.

RAZA. Conjunto de Individuos que se originan de un tronco hereditario común, con
características semejantes y que están llamados a llevarlas a mayor desarrollo evolutivo.
La Primera y la Segunda Razas, se ocuparon de la evolución de la Forma; la Tercera y Cuarta
Razas, desarrollaron la emocionalidad; y ha correspondido a la Quinta Raza, que es la actual,
el desarrollo del intelecto.
Su tónica futura será: Ser, en vez de tener; cultivar el goce de dar, en lugar de recibir; vivir en
cooperación en lugar de propugnar por la competencia; construir, en lugar de destruir; buscar
la Sabiduría, en lugar de la Ciencia, etc.
RAZON. Facultad de discernimiento de la mente, que permite al individuo diferenciar el Bien,
del Mal, así como alcanzar la Verdad.
RAZONAMIENTO. Es el tamiz por el que deben pasar los pensamientos, para apartarse del
error.
REAL. Es la connotación de la verdad que se refiere a su aspecto relativo y transitorio; que
presenta el Mundo Fenoménico, sujeto siempre al cambio.
Real es la Materia, verdadero, es el espíritu.
REALIDAD. Es el conjunto de verdades relativas, asequibles al Hombre, y que constituyen el
Medio Externo, en el que se desarrolla.
La verdad relativa es múltiple, y sólo tiene un momento para existir, mientras dure la cosa o se
manifieste el Ser, a los que la verdad se encuentra aplicada.
REALIZACION. Es el estado de conciencia en el que se hace efectiva la actividad del espíritu.
Se le llama así a la Meta final que debe trazarse el Hombre:
Ser útil a los demás, para que le pueda ser útil a Dios.
Es el punto de espiritualidad en que el hombre recibirá el grado Cristico de unión con Dios.
Este nivel evolutivo le corresponderá cuando viva en acción de amor, y pueda decir: :'Mi Padre
hace por mí, y yo hago su santa voluntad".
REALIZAR. Es hacer real el pensamiento, con la acción, en el momento de consumar la meta
previamente señalada.

REBELDE. Es el Ignorante a la vez que desamorado Ser, que arrastra penosamente la cruz de
su inconformidad.
REBELDÍA. Es el pecado de la desobediencia a los mandatos divinos, materialismo.
La Rebeldía es una expresión de Materialismo y que implica además, incomprensión a los
mandatos de la Ley; estriba en la reacción inconforme que experimenta el que no comprende
las situaciones en que se encuentra involucrado, o que desconoce el efecto de lo que ha
sembrado.
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RECEPCION. Acto de recibir. El hombre recibe de Dios, según su merecimiento, según su
dolor, y según su fe.
RECIBIR. Es el equilibrio a que llega la conciencia que vive bajo la férula de la Ley de
Justicia; cuando se le entrega el
de lo que previamente ha dado. En lo superior, se recibe en el momento en que se sabe lo que
se quiere, porque se quiere lo del Ser.
RECIBO. Acto de justicia, por el cual el Individuo deriva de su des. tino, el resultado natural
de sus obras.
RECINTO. Es el Local que las Escuelas Espiritualistas, acondicionan como Sagrario de la
Palabra crística.
En los Recintos Espiritualistas, el Maestro de maestros, enseña la Doctrina Crística de Amor
Universal, para que con ella el Hombre ilumine su mente y aprenda a amar a sus Semejantes.
RECOMPENSA. Pago que el hombre obtiene, cuando va. su propia obra; no la del Cristo.
La Recompensa, como beneficio que se le hace a un Individuo, en reconocimiento por su
utilidad o mérito; nunca hay que esperarlo del hombre, sino de Dios; que le da más que por
merecimiento, por compasión; ya que el hombre vive actualmente, fuera del acatamiento a la
Ley de Amor.
La recompensa provechosa, se la da el hombre mismo, en la satisfacción que siente, por el bien
que hace.
RECONOCER. Es aceptar la Verdad que se tiene enfrente.

RECONOCIMIENTO. Conciencia de la verdad expresada en mérito O error, advertida en el
interno, y que sólo entrega la sinceridad.
RECTIFICACION. Es el reconocimiento del propio error, acompañado por la pena de haberlo
cometido, y la voluntad de corregirlo.
RECTIFICADOR. Es el sentimiento del Amor, que hace innecesaria la ayuda del dolor, en la
conciencia del Individuo.
RECTIFICAR. Es manifestar la grandeza en el Alma, al modificar la conducta errónea.
El que rectifica, proporciona la evidencia de que el espíritu, está cercano a hacer su
manifestación en su vida.
RECTO. Es la dirección que le señala a la conducta, el Camino del Amor.
RECTITUD. Forma de vida dentro de la observancia de la Ley de Amor, que hace aflorar en la
conciencia, los Poderes del Espíritu.
Siendo la rectitud, un estado de conciencia, en la que se vive cumpliendo con la Ley; es el
resultado de la limpieza de la mente, de la purificación del sentimiento y de la fuerza de la
Voluntad.
RECUERDO. Es el suceso pasado, que se ofrece de nuevo a la memoria.
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Por la misericordia divina, no recordamos nuestras vidas pasadas, porque fuera de nuestros
rencores, nada bueno tendríamos que recordar.
El recuerdo depende del funcionamiento de la memoria, y ésta de la capacidad de las otras dos
facultades de la mente, que son: Conocer y entender, que cuando están bien fijadas, permiten
imprimir mejor en el sensorio, los sucesos del pasado.
REDENCION. Es el logro de la verdadera libertad, que estriba en ejercitar el sublime don de
amar.
La Redención resulta así, la meta del Camino de la Liberación purificatíva, que está en la
realización del Amor en la Con-

ciencia, y pertenece al Tiempo en el que el espíritu individual, no se halla encadenado ya, a las
fuerzas de la Materia; sino que ha aprendido a utilizarlas, para los altos fines del espíritu.
REDENTOR. Es Aquel que ha hecho de las cruces de los hombres, su Cruz, para aliviar a
aquellas y manifestar así al Mundo, el Amor del Cielo en plenitud.
El último Avatar que vino a la Tierra, fue Jesucristo, para enseñar al Hombre a redimirse a sí
mismo, y recordarle con su divino ejemplo, sus deberes espirituales.
Los Redentores, primero han enseñado al Hombre, descubriéndoles la Tabla de la Ley; después
lo han aleccionado con el ejemplo, para que no dijera: "El Maestro habló, y no hizo"; y al
último, o sea en la Edad Acuaria, iluminando su mente, con la Verdad espiritual; pero al final,
cada quien debe ser su propio Redentor, pues la liberación última, se obtiene con el propio
esfuerzo.
REDIMIR. Es liberar al Ser, de las Ataduras del error, del pecado y del dolor, mediante la
purificación, de la restitución y de la Servicialidad.
REENCARNACION. Ley que explica la existencia de las Leyes de Evolución y de
Causalidad; y por las que el Ser debe nacer innumerables veces en la Tierra, a efecto de
adquirir las experiencias necesarias para obtener su perfeccionamiento.
La Ley de Actividad que acompaña a la Reencarnación, explica la diversidad de facultades
innatas de cada Individuo, en relación con sus Semejantes. Si el hombre no encuentra lógica en
la Reencarnación; tendría que responder, si Dios le preguntara al morir en pecado: ¿Qué
preferiría: Si el fuego eterno en el que cree, o la oportunidad de purificación en una nueva
vida? De cierto que manifestaría su preferencia por la segunda alternativa;
aun cuando la hubiere combatido animosamente en su vida, cegado por su fanatismo. Meditad,
que si haceis más obras malas, que buenas; no es bastante esta vida que tiene el hombre, para
llegar a ser bueno, y merecer por tanto, al Cielo.
REFLEJO. Es una Fuerza, que manifestada en un plano superior, re-percute asimismo en un
plano inferior, y viceversa.

Así como un cuerpo proyecta su imagen en el agua; la luz proyecta su sombra; así el espíritu,
proyecta a su cuerpo; a esto se llama: La Ley del Reflejo, presente en todos los Planos.
Dolor del Reflejo. Este consiste en que al Desencarnado, en su estado de Alma, vuelven a
apoderarse de él, las emociones y los pensamientos experimentados en la Tierra, pero
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sintiéndolos con mayor intensidad, pues los sentimientos actúan en su propio plano; y así
volverá a vivir lo que hizo; mas el sufrimiento es peor que llorar en la Tierra.
REFORMA. Es la corrección de los actos equivocados de la propia conducta.
El hombre mejora su comportamiento, cuando, por estar preparado para ello, ya advierte que
hace sufrir a los demás.
Así como el Escultor reforma el barro o la piedra, desbastando aquello que le impida dar forma
a su idea de belleza y perfección; así el Alma se reforma, quitando de si, aquello que hace
sufrir, como el error, la pasión y el pecado, que le impiden hacer en su vida, una mayor
manifestación de Amor.
REFUERZO. Es llevar nueva fuerza, pensando en lo espiritual, a la energía inicial ya
acumulada, para vencer los obstáculos de lu vida.
El Alma se refuerza, obteniendo energía de su fuente originan, que es el espíritu, con el que se
debe afinar. El pensamiento espiritual reiterado, tiene el efecto de despertar a la voluntad, para
la recta acción; y la voluntad se vigoriza con el esfuerzo continuado. Si el acto está dirigido por
el amor, salva todo obstáculo.
REGENERACION. Es la vuelta al Género humano, cuando el hombre por vivir fuera de su
Ley, se ha deshumanizado.
El hombre no debe aspirar siempre a humanizarse, si no a elevarse al Reino inmediato superior,
que es el Angélico; así que la verdadera regeneración se encuentra, primero en rectificar y
después en superarse en lo espiritual.
REGISTRADOR. Lipika. Se le denomina así al Agente de la Ley de Causalidad, que le anota a
cada Individuo, en el Libro de su vida, la

resultante entre sus deudas ante la Ley, y sus merecimientos, y que sean capaces de
armonizarse en la siguiente encarnación y que determinen su destino; sujetándolo a los
principales acontecimientos y experiencias, que por justicia se le depararán, a efecto de que
puede obtener una mejoría, en la meta de su perfeccionamiento.
REGLA. De Conducta. Línea de comportamiento que establece un grado de obediencia a la
Ley o a la Moral, que el Individuo debe observar en relación con lo preconizado por la
Conciencia Colectiva, que lo tiene comprendido como Partícula, para que armonice sus
relaciones con otras conciencias.
La Ley se obedece a través de muchas reglas denominadas heterónomas; y la Moral se acata a
través de reglas autónomas. La Ley rige la conducta y la Regla, el acto.
REINADO. Es el Tiempo en que ya se hace efectiva la Vida del Espíritu.
El Reinado actual, corresponde a la Edad Acuaria, que es la Edad del despertamiento
espiritual, que es la que le corresponde al Hombre vivir, cuando es capaz ya de traer el Cielo a
la Tierra.
El Hombre inconscientemente vivió su Reinado en su etapa involutiva, al centrar su conciencia
en la Materia, oprimido por sus pasiones; y ahora le toca vivir su Reinado en la etapa evolutiva, en la que gobernará con el Amor. Es su Despertar.

178

REINO. Es el estado de conciencia, dentro del Amor, que no se compra ni se vende, porque
tiene que ganarse con el corazón.
El Reino es la Verdad del espíritu, el Hogar verdadero del Ser en su más elevada Conciencia, y
el Camino para alcanzarlo, son las buenas Obras.
Elemental. Es la etapa de vida en su descenso a la Materia.
Prometido. Está en el Interno, cuando se obedece la Ley de Dios.
RELACION. Es unión con otra conciencia. La que importa, es la Unión con Dios, la que sólo
es posible a través de nuestros Prójimos porque ahí está El.

RELATIVIDAD. Noción que corresponde a lo Material y a lo finito, y que por tanto se centra
la verdad en los objetos como parecen ser, ya que en realidad son efectos que dependen de su
causa, y están además sujetos al cambio.
La Relatividad es una característica del Universo que descansa en su Realidad, la que no
permite percibir el tiempo como algo unitario o absoluto, ni al movimiento uniforme de los
cuerpos de un todo; en virtud de que el hombre vive dentro de la Multiplicidad, y los
Individuos o Partículas están sujetos a vivir fenómenos que no son instantáneos, sino
sucesivos; además de que sólo pueden percibir su propio movimiento, que contrasta con el
movimiento de los demás Individuos del Todo. Por lo expuesto, él depende de los otros por
estar relacionado con ellos. Este movimiento de la Partícula es relativo, ya que sólo lo pone en
contacto con un Plano de Vida, pues el Movimiento absoluto de la Verdad, que es el de la
Eternidad, corresponden al Todo, a la Esencia, como Unidad.
RELATIVO. Es lo que se relaciona con algo o con alguien.
Todo objeto de conocimiento concreto o abstracto, sólo puede entenderlo el individuo si lo
relaciona con él. Si se aprecia lo grande, es porque resulta más grande que el Conocedor. Si un
hombre es considerado malo o tonto ve a sus Prójimos que se encuentran en las mismas
condiciones, como sus iguales, o sea normales, no como malos o tontos, y esa es su verdad
relativa.
Lo relativo es un efecto, pero depende de una causa, si se entiende la causa se entenderá el
efecto; la causa es verdadera, pero el efecto es real, por ello el efecto está sujeto al cambio, que
es la Ley de la realidad.
RELIGION. Es una forma de entender la Verdad espiritual, pero no la Verdad misma, y la
Verdad Absoluta es Dios, el Ser Supremo; de ahí que los Seres que se sienten pequeñas
verdades puesto que existen; en la Religión han buscado la manera de rendirle homenaje y
obedecer a quien los ha dotado de vida.
Si la Religión fuera el Conocimiento de la Verdad, sólo existiría una sola, porque una sola es la
Verdad; mas cada Religión es una parte de la Suprema Luz de la Sabiduría. Todas son
Caminos que conducen a los espíritus a su Fuente de Vida y de

Conciencia. El Padre se ha servido de las religiones, para obtener la obediencia provisional de
los Hombres, a su Ley, mientras sus Criaturas empiezan a sentir el Amor, que es la Luz de
todas las Religiones, y el camino para la reunión del Hombre con Dios se realizará por el
Amor.
Para comprobar la verdad de que las religiones no son más que la expresión del esfuerzo que
por diversos Caminos, se ha intentado obedecer la Voluntad de Dios; convencido el Hombre
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que lo que Dios quiere, es lo que más le conviene a su Criatura; basta comparar el contenido
ideológico de dos de las principales: La Religión Cristiana y la Religión Budista, a saber:
La Religión Cristiana que usa como clave: El Amor se re-sume así:
Amar a Dios en sus Criaturas, sobre todas las cosas; y amar al Prójimo como a sí mismo.
La Religión Budista, que usa la clave de la Verdad, se sintetiza así:
Acción de todo bien; omisión de todo mal. Purificación del corazón.
No hay radical diferenciación entre ambas.
RELIGIOSO. Individuo de temperamento devocional1 que profesa la Religión mas acorde con
su criterio y grado evolutivo.
Así el credo que profesa el Religioso, y la parte de la Verdad que practica; tiene la fe que
corresponde al alcance de su
progreso espiritual; hasta que ya no necesite de ninguna religión, por la que se separe de sus
Hermanos de otros credos; porque sentirán a Dios en su Conciencia, y a sus Prójimos, como
a Hermanos.
REMINISCENCIA. Es la memoria del Alma.
REMORDIMIENTO. Es el tormento de la memoria.
Por el remordimiento, el Individuo reconoce sus culpas y siente la necesidad de pagarlas, o sea
restituir, por haber obrado mal.
RENCOR. Sentimiento malo de la Personalidad herida, que se guarda en la conciencia,
ensuciándola con la pasión del odio.

Este adverso sentimiento que se conserva hacia Otro, por el recuerdo de una injusticia o
agravio recibidos; constituye un veneno para el alma y siempre es injustificado, ya que no hay
nada bajo el sol, que no se pueda perdonar
El rencor, no deja ir hacia el Cristo; es pobreza de espíritu, es cadena de amargura que
ensombrece el Alma.
RENCOROSO. Es el Desdichado que se encuentra afligido por la pasión de la revancha, y que
por el desamor de su interno, no puede olvidar; el que no olvida la ofensa, no sabe perdonar;
aquel que no sabe perdonar, no conocerá el Reino de la Paz; y Aquel que no conozca la Paz, no
será feliz.
RENDIMIENTO. Es el fruto del trabajo espiritual.
A mayor trabajo, mayor rendimiento; a mayor rendimiento, corresponde mayor pago, pues las
Leyes siempre cobran y pagan; y a nadie quedan a deber por sus servicios a la Obra
Evangélica.
RENEGACION. Estado de incomprensión de la conciencia.
Los que reniegan son los inconformes y los rebeldes, que desconocen a su Padre Celestial, por
causa del dolor que sien-ten, pero que ellos mismos han provocado.
RENOVADO. En relación con el Ser, es Aquel que se reconstruye en las ruinas de sus
pasiones y de sus errores1 llevando ya a cabo en su vida, la esencia misma del pensamiento
Cristico.

180

RENOVAR. Dar calidad de nuevo o de mayor utilidad a lo que se ha deteriorado.
Lo que al Hombre le interesa renovar ya, es a su mente, líenándola de buenos pensamientos;
porque si éstos cambian, cambiarán las palabras y las obras por otras mejores; y si se siembra
bien, se cosechará felicidad.
RENUNCIA. Es el abandono voluntario de los goces obtenidos fuera de la Ley.
No se trata de una Ley que imponga la renuncia a la propia felicidad, sino a la posesión de lo
superfluo, a lo que no es necesario.

RENUNCIACION. Ley espiritual que se aplican los Seres superiores 1 y por la que rehúsan
aceptar todo bien que puedan adquirir en calidad de sobrante, por la vergüenza que sienten en
poseerlo frente a aquellos que carecen de lo estricto. El Renunciante', no se conforma con ser
justo, quiere ser bueno, la Renunciación se acompaña siempre con la obediencia a la Ley de
Sacrificio.
Todas las cosas están infectando el temor; sólo la Renunciación libra al Hombre de todo temor.
RENUNCIAR. Es olvidar el propio interés, para entregarse incondicionalmete a los demás, por
amor.
No se renuncia a lo necesario, sino a lo sobrante que generalmente se adquiere a cambio del
dolor ajeno.
La Renunciación tiene tres grados:
1. La Renunciación al fruto de la obra.
2. La Renunciación a la acción misma.
3. La Renunciación al Yo Agente.
El Hombre debe renunciar a lo que en él es falso, con la mente y el corazón; para que
encuentre lo que en él es verdadero.
La Renunciación es conexión con lo sublime, que permite el desprecio de todo lo que implica
comodidad personal y posesión de bienes terrenales. Es dejar de vivir para sí mismo; es la
entrega de la vida activa, al Padre y para el Padre.
REPARTIR. Es dar a cada quien, el bien que le corresponde en Justicia.
Repartir es dar los raudales de conocimiento y de ayuda, cuando se recibe de lo Alto, porque
no se recibe para retener, sino para compartir.
REPERCUSION. Fenómeno psíquico consistente en la aparición en el cuerpo físico, del golpe
inferido en el Plano Astral.
REPRESENTANTE. Desde el punto de vista espiritual, Dios no necesita tener Representantes,
ya que El se encuentra en el Interno de Cada Criatura; pero el Hombre sí puede representar
dignamente a la Humanidad a la que pertenece, obedeciendo a su Padre Celestial, renunciando
a lo superfluo, al halago de sus pasiones, y siendo util a todos.

REPROBACION. Es el acto de rechazar lo vitando.
El hombre acostumbra reprobar los actos ajenos, por serle adversos; pero lo que debe reprobar
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en verdad, son los propios actos, cuando se realizan fuera de la Ley.
REPROBADO. Es Aquel que por no haber adquirido el desenvolvimiento de su conciencia,
requerido dentro del ciclo evolutivo en el que se encuentra comprendido; tendrá. que repetir el
aprendizaje1 en un planeta inferior.
REPULSION. Es rechazo de lo que no agrada a la Personalidad.
En el Plano de la Espiritualidad, la Repulsión no existe, pues tan solo es efectiva en el Plano
del Materialismo. La repulsión es transitoria, muy circunscrita y levemente necesaria para
efectos evolutivos.
RESENTIMIENTO. Enojo reprimido por ciertos factores inhibitorios, que repercute en la
conciencia como recordación constante del mal recibido por otro, y que conserva la mala
voluntad! como loza funeraria.
Hay resentimiento cuando la conciencia está sucia, y por tanto no es asequible al perdón.
RESIDENCIA. Cuerpo donde mora el Ego.
Del espíritu. Su residencia, es la Individualidad.
Del alma. Su residencia, es la Personalidad.
RESIGNACION. Estado de conciencia con la que sobrelleva con paciencia y humildad, las
pruebas de la vida.
La Resignación es el antídoto contra la desesperación y el dolor; cuando se sabe por recibir las
corrientes interiores del espíritu, que el sufrimiento ha sido buscado por sí mismo.
RESIGNADO. Es el Humilde que admite por convencimiento, que el dolor es una Ley en la
Imperfección, y por ello jamás reclama y aun bendice el dolor que lo eleva.
Cuando hay resignación verdadera, el sufrimiento se acepta con aquiescencia y serenidad; y así
la prueba del crisol, en el que se calcinan las pasiones, se hace más corta y benéfica.

RESPETO. Es el reconocimiento de la privada ajena, que impide intervenir en la vida de los
demás
RESPONDER. Es atender con la verdad, la palabra dirigida, o con la acción la necesidad
expuesta.
Espiritualmente, es dar, ayudar, satisfaciendo voluntariamente la interrogación o la demanda
ajena, pero siempre con amor.
RESPONSABILIDAD. Condición de existencia del ser y que estriba en la conciencia del
correcto uso que se debe hacer, del grado de poder que la Divinidad concede, para satisfacer la
demanda ajena.
A mayor grado de conocimiento y de poder, corresponde justificarlo con un mayor grado de
amor, que equivale al mismo grado correlativo de responsabilidad; con el disimulo ante la
responsabilidad, al soslayarla, se falta al cumplimiento de la Ley; y la negativa de
cumplimiento se paga con dolor.
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RESPONSABLE. Es el que responde o atiende justamente, a las legitimas reclamaciones que
le hacen sus Prójimos, con motivo de las obligaciones o deberes que tiene para con ellos.
El hombre se hace responsable por el solo mandato de la Ley o por su propia superioridad
moral. La ignorancia de lo que se debe hacer, mitiga pero no exculpa de la responsabilidad; por
ello es más Responsable, el que conociendo el objeto y la meta de su vida; no va por el
Sendero del Amor.
RESTITUCION. Devolución de lo indebidamente tomado, o restanamiento de la herida
causada, que debe anteceder a la solicitud de perdón.
La restitución, es condición necesaria para la elevación moral, y estriba en el equilibrio a que
llega el Ser en su propia vida; cuando paga por la vía de la reparación o del dolor, las deudas
que en el mismo plano de conciencia se contrajeron, en perjuicio o daño del Semejante.
RESTITUIR. Es hacer el bien, por el mal hecho.
RESUCITAR. Es morir para la vida material y nacer para la Vida espiritual.

Resucitar es volver a tener la manifestación de vida que se tenia antes, al desaparecer la
motivación de los actos en un plano de expresión y aparecer ya superada, en otro.
RESUCITACION. Crística. Jesucristo dijo que resucitaría en el "tercer día" de entre los
muertos. Quiso decir con ello, que en el Tercer Tiempo o Edad Acuaria, que es el actual,
entregaría la sabiduría de su Enseñanza, a los Preparados para recibirla.
RESURRECCION. Es la liberación de la conciencia, al abandonar el Individuo su
Materialismo, y despertar a la Espiritualidad, y a la Vida de la Gracia.
De la Carne. Promesa equivocada de las enseñanzas teológicas, ya que es Inútil devolverle al
hombre su Vehículo de Carne, que por no haber sido purificado en el momento de la muerte
física; no es de los Cielos.
RESURGIMIENTO. Elevación espiritual de la conciencia.
El Resurgimiento implica el despertar a la Vida verdadera, que es aquella en la que se
manifiestan las Luces interiores de la bondad, de la sabiduría y de la obediencia a las Leyes,
que iluminan el Camino de la vida.
RESURGIR. Momento en que se cumple la Promesa de que la Criatura Humana alcanzara la
Herencia Paterna, con el conocimiento de sí mismo.
RETARDACION. Ley que impone una restricción en el avance evolutivo de todas las
Especies, cuando aparece una especie de tipo superior.

RETARDO. Freno al Progreso, que revela la negligencia en el vivir.
El Retardo caracteriza la existencia del Hombre actual, que vive para el preferente bien de sí
mismo; y cuya etapa evolutiva prolonga demasiado; por ello está proporcionando dolores
innecesarios a la Humanidad, cuyos individuos, ya debían haber alcanzado el estado de
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conciencia que les permitiera obedecer las Leyes de Renunciación y de Sacrificio, que les haga
vivir ya para el preferente bien de los demás.

RETENER. Es impedir la felicidad ajena, que trae como consecuencia que el que lo hace, se
priva del derecho de recibir, a su vez.
El que impide que otro disfrute de algo, a lo que con razón o sin ella cree sinceramente tener
derecho que se le entregue; por negar la felicidad ajena, ha formado una causa contra su propio
bienestar.
RETRIBUCION. Es el pago justo que la Ley de Causalidad entrega, al Responsable de la
acción.
La Retribución que debe importar, es la que corresponde al error en que ha incurrido el
Equivocado, cuando por el mal causado, hace más dura la vida de sus Prójimos.
La Retribución, no debe confundirse con la venganza; porque si ésta enseña a odiar, la
Retribución sólo deja la lección del equilibrio.
RETROCESO. Es dar pasos atrás en el Camino, por no haber afianzado con firmeza, el avance.
Para aprender en verdad, es necesario realizar la acción voluntaria y concientemente; y ya no
se retrocede jamás. Hay ocasiones en que la acción es voluntaria, pero no conciente; porque la
acción está equivocada, y entonces hay que retroceder para tomar el camino correcto; pero no
es que sea una negación de la Ley de Evolución; es sólo una parte del proceso.
REVELACION. Es el Mensaje de los Cielos, una especie de escala mental que el Padre ha
tendido a sus Hijos, para que éstos puedan ascender a El.
Este Mensaje espiritual, lo recibe la Humanidad a través de Cristo, su Maestro; y a medida que
purifiquen su conciencia, recibirán mayor porción de la Verdad, que les permita identifícarse
con El.
La Enseñanza se ha dado, primero entregando el Conocimiento de la Ley; más tarde se ha dado
la Enseñanza de su Doctrina, con el Ejemplo; y al último el Hombre recibirá la Sabiduría en su
más alto grado, para que conozca plenamente la Misión espiritual del Ser.
REVOLUCION. Es el reacomodamiento violentó de las Clases Sociales, que opera en la
convivencia de los Individuos de una Comunidad,

cuando éstos todavía viven lograr el preferente bien de sí mismos.
La Humanidad siempre se ha dividido en dos Grupos: Los Delanteros en el Camino de la
Evolución social, que son los Fuertes; y los Postreros, que son los Débiles, o sea los que se han
retardado en el uso de las facultades de que han sido dotados por su Creador.
El hombre, no solo debe desarrollar una conciencia individual, para adelantar; debe desarrollar
también una conciencia social, para empezar a enseñarse a vivir para el bien de los de-más; y
esta experiencia la adquiere conviviendo en el seno de las Comunidades, que constituyen los
Grupos más altamente organizados.
Dentro de la Comunidad, los Individuos más dinámicos, o sean los Fuertes, pronto se apoderan
del Poder Político, Económio y Cultural, y así se convierten en Gobernantes, constituyendo
una Minoría poderosa, frente a una Mayoría muy pobre, generalmente explotada, estableciendo
por tanto la desigualdad social, que cuando se extrema, origina las Revoluciones.
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La Revolución es un fenómeno social que aparece en la etapa de desarrollo espiritual, en la que
los hombres todavía viven para lograr el preferente bien de sí mismos, y todavía no saben
autogobernarse; entronizando en consecuencia la injusticia social.
La Revolución más famosa de la Historia Humana, ha sido la Revolución Francesa, por haber
logrado introducir en las leyes por vez primera, las tres conquistas sociales más importantes
para erradicar la injusticia social, y que son: Libertad, Igualdad y Fraternidad.
También por la trascendencia que el desarrollo económico ha tenido en las Naciones; es
importante la Revolución Rusa, que le concedió importancia especial a la igualdad que debe
privar en la justa distribución de la riqueza, al grado de preconizar como ideal social, la
Dictadura del Proletariado, que es un extremismo.
La Revolución es un Movimiento Libertario, que tiene por fin cambiar el Orden Jurídico y
Económico, por otro mejor, aunque no perfecto, prueba de ello es que en un mismo País se han
registrado varias Revoluciones, por ejemplo: México, que ha ido progresando a través de sus
tres Movimientos Libertarios, que caracterizan su historia: Independencia, Reforma y
Revolución.

REY. Es el Amor.
Es la Luz Divina que quiere morar en el Hombre, y que por Derecho Divino, debe heredar el
Poder del Padre, y por tanto, gobernar.
REZAR. Es la acción de pedir a Dios, mediante fórmulas hechas por otros, y aprendidas de
memoria, generalmente carentes de sentimiento.
Rezar, no es orar, la Oración verdadera si no se hace con la Obra buena, cuando menos debe
sentirse, ya que generalmente se reza, sólo para obtener mercedes, en vez de pedir para los
demás, que es lo que agrada al Padre. El que por los demás pide, para sí obtiene.
REUNION. Unión de Individuos por cita previamente concertada, para la realización de un fin
común.
RICO. Es el Individuo que ama, y por ello generalmente da en lugar de recibir.
En lo espiritual. Es el que ama, no sólo porque puede, sino porque quiere dar; y da más que el
que quiere, que el que puede.
El Rico verdadero, es el que conoce y sabe de los Tesoros ocultos que posee en el interno de su
conciencia y que nadie le puede hurtar.
El Rico, aprovecha el bien moral, por vivir preferentemente para el bien de los demás. Es el
Armonizado que siente la bondad en su corazón y goza en prodigar sus ternuras, entregándolas
inagotablemente, porque de su Padre Celestial recibe, para dar.
Cuando el que ama, no tiene qué dar en lo material, da ternura, pero da.
En lo material. Es el que no ama, o sea el Pobre rico, que tiene bienes y dinero en demasía;
pero no da porque no quiere.
A este Pobre rico es al que se refería Jesucristo cuando dijo: "Es más fácil que un camello
entre por el ojo de una aguja; que un Rico entre al Reino de los Cielos". Este es el que se olvida de sus escaséese pasadas. y cuando tiene, se olvida de lo mucho que le pedía a la Vida;
más a mayor abundancia, revela mayor dureza en su mirada y en su acción.

RIENDA. Poner rienda, en lenguaje espiritual: Es poner la Fuerza del Espíritu, sobre las
inquietudes de la materia.
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RIG VEDA. Antiguo manuscrito de enseñanza sagrada aria; al que los Eruditos le asignan una
antigüedad de tres mil años sobre la Era Cristiana. Contiene 10,580 versículos
incomprensibles, pues los:
"Brahmas", que es un Tratado que los comenta, necesitan ellos mismos de una clave para
entenderlos.
RIQUEZA. La verdadera, es la del Espíritu; porque no depende de lo que se tiene, sino de lo
que se es.
La Riqueza espiritual, que es la Interna, una vez adquirida, no se pierde ni nadie puede hurtarla
a su Poseedor; porque radica en su Mente, en su Voluntad fortalecida en la Realización y en la
Conciencia para hacer el bien. Esta Riqueza aumenta al prodigarse.
Cuando la Riqueza radica en la posesión de los bienes materiales; es una ilusión, una carga
para el espíritu, y siempre, una responsabilidad, porque el que posee lo superfluo se convierte
en Administrador de ese sobrante y por Ley debe compartir con los Menesterosos; si no lo hace
tendrá que rendir estrechas cuentas, cuando un período de vida le termine y otro le principie.
RITO. Conjunto solemne de prácticas ceremoniales, sin sentido espi ritual.
El Rito proviene de un ayer, que todavía realiza el hombre, para llegar a creer en esa forma,
que da lugar a la Presencia de su Padre Dios. El Rito sólo impresiona a los sentidos y deja
vacío el corazón.
¿De qué sirven los rezos, cantos y otras expresiones litúrgicas; si el hombre no apaga antes en
su interior, a las quemantes llamas de sus pasiones?
RITUAL. Escuela parvulario de las religiones, en la que se representa, en formas concretas
accesibles a las mentes rudimentarias, lo que es sagrado.
RIVALIDAD. Actitud disoclativa que se revela en la conducta, y que estriba en el interés de
predominar sobre la fuerza, prestigio o importancia de otros m6s cuando el afán de
competencia o prevalecimiento, es pasional1 se vuelve hostil y degenera en conflicto.
OClO. Concentrado líquido de fragancia de flores; en el que se concentra un pensamiento
curativo, para convertirlo en bálsamo patente; y que en los Recintos de Irradiación crística, se
utiliza para curar a los enfermos, que diluido en agua bendecida por el Maestro, lo toman con
fe.
RONDA. Periodo de tiempo, que dura una Oleada de Vida del Logos Planetario, y durante el
cual, los Egos evoluciónantes, deben alcanzar un adelanto determinado en el Plan Divino. Se
dice que dura 6,666 años.
ROSA. Símbolo del adelanto en el Alma.
ROSAL. Símbolo de las blancas acciones que realiza el Ser cuando alcanza la espiritualidad.
Las rosas, son las virtudes, que el Hijo debe ofrendar a su Padre Celestial, en el Altar de su
Conciencia, al justificarlas con sus buenas obras.
ROSACRUZ. Es la Rosa en la cruz.
Este símbolo indica que no se debe tomar la vida, por el sentir de la Materia, que es espinosa;
sino por el sentir del espíritu, que es la rosa; pues al tener fragancia lo representa, y al unirse a
la cruz, significando la unión de estos dos símbolos, que el Ser que posee la rosa, acepta la cruz

186

con goce; como cuando se comparte con amor, el dolor de los demás.
RUEDA. Se le llama así a la secuela de nacimientos y muertes, en el peregrinaje de las
reencarnaciones humanas.
RUINAS. Se le llama así a la escoria humana, sobre la cual debe construir el hombre su
carácter. Sustituir cada pasión, por una virtud; convertir cada defecto, en una cualidad positiva.
RUISEÑOR. Médium de altos quilates.
RUTINA. Costumbre que radica en hacer siempre lo mismo, y que el hombre siente
esclavizadora.
SABER. Es amar, porque el que conoce la Verdad, empieza a amar; sabe lo principal, lo
importante; mas es un sentir, más que un pensar.
Saber el Bien, es un reflejo de la Sabiduría; es Luz en el sendero espiritual; es salud para el
entendimiento; es el conocimiento que viene del Interno, hacia afuera; es sentir la Presencia de
Dios en el Interno para dejar que El nos conduzca con el Amor, para espiritualizar la Materia, y
a su semejanza, entregar, sin pedir nada.
SABIDURÍA. Es la Verdad del Cielo, manifestada en la Tierra, como conocimiento de las
cosas del Espíritu.
La Sabiduría, como Luz en el Sendero del hombre que evoluciona, enseña las condiciones de
existencia del Ser, mas para ello es menester que el espíritu domine a la materia, con la Fuerza
del Amor.
La Sabiduría no ha sido dada a un solo hombre por el Padre; sino a todos los que están
preparados para recibirla, y solamente puede poseerla el que sabe conectarse con la Conciencia
Cósmica, y su Clave es el Amor. El que no ama, no puede ser iniciado en la Sabiduría.
SABIO. Es Aquel que ha sabido espiritualizarse, hasta el grado de despertar la manifestación
del Amor, en su corazón, y que por tanto deja vivir concientemente a Dios, en el interno de su
Conciencia.
Para ser sabio, se necesita que la inteligencia reconozca la Unidad de todas las cosas, para ello
se requiere amar.
La anterior definición explica las palabras siguientes que Jesucristo le dirigiera a un sedicente
sabio de la época: '¿Dónde está tu Sabiduría, sabio, si no sabes amar?"

SACERDOTE. Es el propio Ser, que debe oficiar en el interno de la Conciencia, consagrando
su vida a servir a Dios, en sus Semejantes.
He allí al verdadero Confesor, que recrimina en caso de desobediencia a la Ley y ante el cual
se confiesa el Hombre, con el arrepentimiento silencioso.
SACRIFICIO. Es una Ley, para el acatamiento voluntario de los Superiores, y a la vez, un
estado de conciencia, cuando ésta se obedece.
Es voluntad gozosa e incondicional de una Vida, para el beneficio de otras vidas, para que
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tengan lo mismo que la Vida que está emanando.
Así como la Ley de Justicia, le inspira al Hombre, derechos; la Ley de Sacrificio inspira a
aquel que vive bajo su mandato, sólo deberes, porque es el paso sublime que sigue al que vive
en renunciación.
A la conciencia de sacrificio sólo se llega, cuando no se apura el cáliz de la amargura, forzado
por la Ley de Causalidad; sino por devoción o cumplimiento de un deber; cuando se bendice el
dolor y se le reconoce como purificante, y por tanto se le admite voluntariamente, porque se
sufre voluntariamente en beneficio de los que se amen, para enseñarles con el ejemplo.
Como acto de obediencia a la Ley; el Sacrificio ya no es penoso, es gozosa donación de lo que
el hombre es y tiene; si es energía, para ayudar; si es posesión, para darla a instancia de la
necesidad ajena.
Como estado de conciencia, el Sacrificio es la sujeción, la limitación que cada Individuo hace
de su propia vida, de lo que le agrada, para beneficio del Prójimo. Se siente sufrimiento al dar,
sólo cuando no hay renunciación; cuando el hombre no usa sino abusa de las cosas, porque
siente apego a ellas.
En el Plano del Sacrificio, la voluntad aprende, que el asimilar y guardar; no son realmente
condiciones de vida del Ser, ¡ sino requisitos necesarios para el mantenimiento de la forma; ¡ la
forma no puede subsistir, sino por la asimilación de nueva materia; pero la Vida no se conserva
por simple asimilación, sino por el sacrificio de aquello que ya se ha asimilado.
Nadie puede conservar su forma al apropiarse de otras formas, sin contraer una deuda que ha
de pagarse, sacrificando

algo de lo suyo para el sostenimiento de otras vidas, pues todas están enlazadas por la Ley de
Sacrificio. La volteante Rueda de la Vida quedaría inmóvil; si cada Ser viviente no ayuda a su
volteo, practicando actos de sacrificio.
Por el Sacrificio se conserva la Vida; y el Sacrificio, es la Raíz de toda evolución. Por
Sacrificio, se manifestó Jesucristo en el Mundo; el Universo fue hecho y el Hombre llegará a
su perfección.
SAGRADO. Es todo lo que emana de los Cielos a la Tierra, para redención del Pecador.
SAGRARIO. Es la Conciencia superior purificada, que el hombre le dispone al Cristo para que
en ella se manifieste, y lo convierta en Agente de su Amor.
El Sagrario es el mejor altar, que la conciencia del hombre puede disponer como Morada, para
que Dios rija la vida de su Hijo.
SALVA. Individuo perteneciente a la secta hinduista que adora a Siva.
SALARIO. Pago que la Ley de Justicia otorga al que trabaja en beneficio de otro. El Salario
del Amor, es la Dicha; el del Desamor, es el sufrimiento.
El salario de que disfruta el hombre que sirve a otro, se paga con dinero por mandato de la Ley
de Justicia. El Individuo que vive del fruto de su esfuerzo y que trabaja para el beneficio de su
Semejante, en esta forma armoniza su libertad, equilibrándose con Aquel que le sirvió, en
forma condicional.
SALMO. Composición o canto, que contiene alabanzas a Dios.
SALVACION. Es la realización de la espiritualidad, por el Amor, y par ende, la entrada al
Reino.
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La Salvación, es un Trabajo que rescata al hombre de su ignorancia espiritual y de la aflicción
de sus sentimientos y que viene efectuando el Cristo que mora en cada Ser, en unificación con
el Cristo Cósmico, ya que el primero es en obras, y el otro, en Esencia.

Al hablar el Cristo de: Salvación, no se refería a que se salvara el Hombre; sino que se salvara,
ayudando a sus Hermanos.
SALVADOR. Es el Cristo, pero también el que se libera del Materialismo, mediante la
práctica de sus propias obras buenas y su obediencia a la Ley.
Salvador es Aquel que por las veredas de dolor en que transita el hombre, y por sus latidos de
ternura; llegará a su corazón, para hacerlo auténtico cristiano.
SALVAR. Es purificar. Y solo el propio Individuo se puede salvar, a través del logro de su
perfeccionamiento.
Decir que el Cristo salva sin el concurso del hombre, es un juicio equivocado; él sólo muestra
el Camino; mas nadie puede salvar a otro espiritualmente hablando, sino el Individuo mismo a
través de su esfuerzo, que lo hará renunciar a su vida equivocada, y por el cambio radical de su
modo de pensar y de proceder.
SALVARSE. Es imponer en la propia vida, el triunfo del espíritu, logrando el despertamiento
superior de la conciencia, para que corrija las debilidades de la materia.
Es alejarse de las encarnaciones, en donde se aprenden las amargas lecciones requeridas por la
imperfección humana. Cuando el sufrimiento termina, es porque el Individuo ya obedece conciente y voluntariamente a las Leyes Universales; ya sabe amar, y por consiguiente, se ha
salvado.
SALUD. Es la Fuerza de la vida.
Es limpieza del cuerpo, que conduce a su perfecto funcionamiento, y empieza en la mente, se
prosigue con la purificación emocional y se termina con la higiene del cuerpo físico, que es un
reflejo de las anteriores.
FI secreto para conservar la salud, es entregarle el cuerpo al Padre cada mañana, como cosa
suya, para que haga en él, su Voluntad.
SAMADHANA. Significa ajuste, equilibrio psíquico, como consecuencia de la condición
lograda, de paz mental.

SAMADHI. Éxtasis o arrobo espiritual, obtenido por meditación mística. Estado de Visión
perfecta.
Todo Samadhi es un éxtasis, pero no todos los éxtasis son Samadhi.
SAMBUDHA. Recuerdo repentino de las reencarnaciones posadas, por medio de la práctica
del Yoga.
SAMSARA. Ciclo de vida del Ego, durante su evolución; es decir:
La Rueda de nacimientos y muertes.

189

SANSKARA. Tendencia de la mente, a obrar en la forma acostumbrada.
SANGRE. Cuando Jesucristo utilizaba este vocablo, se refería a la esencia de la palabra
crística.
Así al decir: "Bebed, esta es mi Sangre. "De esa manera, ofrecía la Vida eterna para el espíritu.
SANGUINARIO. Es el Desconectado de toda influencia divina, que goza con la comisión del
crimen en el que se derrama sangre ajena; por su inconciencia acerca de la importancia sagrada
de la Vida Universal.
SANNYASIN. Renunciante. El que abandona voluntariamente los deleites materiales que
vigorizan su Personalidad, para cultivar sólo el goce de dar.
En la India, se aplica este vocablo, al hombre de vida recta y pura, y que vive de la limosna en
especie, nunca en dinero, pues se encuentra dedicado a la enseñanza gratuita de las verdades
religiosas hinduistas.
SANNA. Se le denomina así a uno de los cinco skandas o atributos de la Personalidad, o sea:
Su Ideología.
SANO. Es el Individuo que toma su salud, de la obediencia de las Leyes.
En consecuencia, sano es el que tiene pura la intención, limpio en corazón y recta la conducta.

SANTIDAD. Es el grado de perfeccionamiento a que se llega, con la purificación y la
Servicialidad, realizadas en la vida.
La Santidad es la manifestación de la conducta ejemplar, mediante las buenas obras de una
conciencia purificada.
SANTO. Es todo lo que viene del Padre.
Por extensión, Santo es el que lleva en su conciencia, el amor para sus Semejantes, por lo que
vive preferentemente para lograr su bien: sin cuidarse de sí mismo, porque sabe que su Padre
Dios, cuida de él.
SANTUARIO. Se le denomina así a la Conciencia pura, que el Hombre ha convertido en
Templo de su espíritu, y en donde hace la Voluntad de Dios con la ofrenda de sus virtudes.
Por extensión, se le denomina así al lugar en donde se venera la imagen de un santo, cuando la
fe, es pequeña, y todavía no se puede depositar directamente, en Dios.
SATANAS. Diablo. Personaje inexistente ,pero útil al Hombre que siempre necesita a alguien
a quien culpar, como Tentador, de las flaquezas de la Carne; mas la verdad es que el hombre
siempre se ha tentado a sí mismo.
SATVA. Cualidad de la Armonía, y que corresponde a la Materia, cuando se encuentra en su
más alto grado de manifestación.
SAYON. Torturador de Jesucristo.
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Por extensión, se le denomina así, al que todavía hace sufrir al Cristo, con la dureza de su
corazón.
SECRETO. Concepto falso en lo espiritual, ya que el Conocimiento divino, no está vedado al
Hombre; sólo se le retiene la parte de él, que no le corresponde conocer, por no encontrarse en
condiciones morales para utilizarlo para el Bien.
Por ejemplo: Al Hombre se le enseña la práctica de la Ley de Justicia cuando todavía no es
Justo; para que en esa Ley fin-que su Moral; y cuando aprenda a ser Justo; se le enseñará que
la obediencia a la Ley de Sacrificio es fuente de goce para el espíritu; y entonces aprenderá a
ser Bueno.

Del vivir. Es saber amar, sin esperanza de recompensa.
SECTA. Conjunto de personas, unidas en un partidarismo que agrupa a Correligionarios
exigentes o fanaticos.
Las Sectas religiosas frecuentemente incurren en fanatismo, por darle más importancia a las
creencias, que a la fraternidad.
Las Sectas han cumplido su misión que fue el de fortalecer el sentimiento de solidaridad entre
sus Adeptos; mas ahora el sentimiento de la fraternidad debe ampliarse más; pues ya ha sonado
la hora de que las sectas religiosas, que a sí mismas se autodenominan: Religiones, se unan al
rededor del Enviado Celes-te que las instituyó, no para dividirse, sino para amarse; pues en
lugar de disputar sobre la interpretación de las enseñanzas, deben compartir la Verdad de la
Unidad. La Familia Humana es una sola, el Padre Celestial, uno solo también.
SED. La verdadera, es la Sed de amar.
Cuando la sed es inferior o externa, es la necesidad de agua, que corresponde al cuerpo;
cuando la sed es superior o interna, es la sed de amar que le incumbe al espíritu; mas entre
ambas se encuentra la sed del Alma, la sed del Materialistas, que es triple, a saber:
1. Sed de poseer.
2. Sed de placer.
3. Sed de vivir para el bien de sí mismo.
Cuando Jesús de Nazareth, dijo: "Tengo sed", significó que anhelaba que el Hombre se
conociera, para que amara a su Padre, a sus Hermanos y a sí mismo.
SEDUCCION. Aprovechamiento indebido, del encanto de la forma.
Existen dos tipos de atracción, que puede experimentar un Individuo, ante otro del sexo
opuesto: El derivado de la perfección de la forma; y el causado por la perfección del Alma.
Cuando el deseo de acercamiento, ló provoca el encanto de la forma del cuerpo, se desea;
cuando la atracción descansa en la perfección del alma del Ser amado, se inclina la voluntad a
amar; en el primer caso el acercamiento puede terminar en el Concubinato; en el segundo caso,
termina en matrimonio, porque cuando menos, uno de ellos impone la pureza. en la relación
amorosa.

SEIDAD. Es el Uno indiviso, como Esencia in manifestada.
Este término fue creado por los Teósofos, para explicar el vocablo: Sat, que se aplica al
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Principio Absoluto e Incognoscible, origen de todo Ser y cosa y Noúmeno del pensamiento.
SEKHA. Discípulo bajo las instrucciones y vigilancia de un Maestro espiritual.
SELECCION. Lo que hace el hombre cuando 0pta por lo mejor; empezando consigo mismo, en
el esfuerzo que lo dignifica.
El hombre al separar lo que vale más, de lo que vale menos, para utilizarlo le da preferencia al
espíritu, sobre la materia.
SELLO- Valía que se opone a la comprensión de la Enseñanza espiritual.
Este obstáculo que se le opone a la mente del Incomprensivo, es en razón a su grado de
desarrollo evolutivo: pues de nada sirve enseñar reglas de conducta que no se pueden practicar,
porque no se sienten.
SEMBRADOR. Es Aquel que por haberse sensibilizado ante lo Espiritual, entrega la
Enseñanza, no solamente de palabra1 sino también en obras, ya que ha entrado en la realización
del amor al prójimo.
SEMBRAR. Es colocar la Semilla del Bien1 en el Campo de la Vida; es prodigarse, ser útil a
los demás.
La condición para que un germen promisorio fructifique en
la conciencia es: Ponerla en la mente, para que piense en el Bien; colocarla en la Conciencia,
para que sienta el Amor; y depositarla en la Voluntad, para que la ejercite en el cumplimiento
de la Ley.
Así el germen de la enseñanza, se convertirá en: Sabiduría; el del sentimiento purificado se
transmutará en: Amor; y la Semilla del Trabajo, le entregará el Poder.
SEMEJANZA. Es el parecido que el Alma adquiere con la Esencia espiritual; cuando armoniza
su vida con la de sus Semejantes.

Cuando el hombre es más espíritu, que carne, aparece la Divina Semejanza, que es la Belleza
Moral del que aprende a amar; es entonces cuando la Invisible Potencia, que se encuentra en el
Interno del Ser, se manifiesta como Luz de inmortalidad.
SEMEJANTE. Es el Individuo parecido a Nosotros, como el Indiferente que no nos ama; como
el Ingrato que nos exaspera, y como el Competidor, que nos arruina.
Por ello, Jesucristo, sólo enseñó al hombre a: Amar al Prójimo", y aun agregó como a ti mismo,
menos aún pudo preconizar el amor por el Semejante, porque sabía que el hombre todavía no
estaba preparado para iniciar la sublime tarea de amar al Semejante.
SEMILLA. Es toda causa potencial susceptible de desenvolverse en fruto.
Causas potenciales son las facultades de que la Divinidad dotó a los hombres como: La Mente,
la Conciencia y la Voluntad. que darán fruto cuando se piense en favor de los demás, se goce
en dar, en ayudar, y se obedezca a las Leyes.
Del Bien. Es el Evangelio del Cristo.
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SENCILLO. Es el Individuo que con muy poco se conformaría lista, lo ve con desdén,
llamándole: Conformista; obstante ello, el Sencillo, es pacífico, por excelencia; del es la Paz.
El Matepero no Sencillo,
SENDERO. Es el esfuerzo hacia la obediencia de la Ley, que conduce al Individuo a su
Perfeccionamiento.
El Sendero es un término material que alude al esfuerzo que conduce a la formación del
carácter, en el Bien que guía al Hombre a la Espiritualidad.
SEÑAL. Comprobación que piden al Cielo, los que no están contentos con lo que tienen, pero
sí con lo que son; y piden más de lo que merecen, a pesar de que son duros de corazón, y no
armonizan su conciencia, con la Conciencia espiritual.
SENSACION. Es la impresión que arroja la actividad de los sentidos, en el Plano Físico.

El impacto. de la sensación, sólo hace sentir el placer y el dolor propios, porque su acción está
confinada al área del cuerpo físico; sólo el cultivo del sentimiento permite al hombre sentir la
alegría y el sufrimiento ajenos. Con esta facultad de la vida en un cuerpo, se reacciona ante el
placer o el dolor, como respuesta a las vibraciones nacidas del contacto.
SENZAR. Lenguaje secreto sacerdotal, que en un tiempo, era conocido sólo por los Iniciados.
SENSIBILIDAD. Es facilidad para sentir o conmoverse.
Cuando hay sensibilidad espiritual, se comprenden inmediatamente las necesidades del
Prójimo, buscando mitigarlas.
SENSITIVO. Es el Individuo, que por elevar el pensamiento, y sentir mas las cosas de Dios;
manifiesta mejor el influjo del Amor del Padre.
SENSUAL. Es lo que se refiere a los sentidos.
SENTIDO. Es una de las cinco facultades perceptivas del cuerpo físico.
Cada sentido tiene como base material para operar, un órgano corporal respectivo; a saber:
Tacto, Olfato, Oído, Vista y Gusto, cuyos conductos son: Piel, nariz, oídos, ojos y lengua.
SENTIMIENTO. Impresión que en el Alma deja el conocimiento de las vibraciones del Plano
Emocional.
El sentimiento es la acción de sentir; y el Órgano Emocional a través del cual se expresa esta
facultad del Alma, es la Conciencia; y cuando ésta se encuentra limpia, el sentimiento se
convierte en amor, con cuya manifestación, el Ser acredita su grandeza, su divinidad.
El sentimiento, puede ser inferior o superior; el inferior sólo permite experimentar el goce o el
dolor propios; el sentimiento superior permite sentir el goce y el dolor ajenos; lo que capacita
al sentimiento, para constituirse en Vehículo del Amor.
SENTIR. Es la facultad del Alma para advertir las vibraciones del Plano Astral.

Es la medida en que el Ser, puede comprobar el grado evolutivo alcanzado a través del Alma,
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según que se una o separe de sus Semejantes.
SEPARACION. Vocablo erróneo en tecnicismo espiritual; pues el alejamiento de cosas y
Seres en el Universo, es aparente o provisional, pues todo se encuentra comunicado.
SEPHER JETZIRAH. Obra atribuida por los Kabalistas hebreos, a su Patriarca: Abraham.
SEPHIROT. Palabra kabalística hebrea usada para designar las diez Emanaciones Divinas de
Am Soph, el Principio Impersonal Universal.
SEPULCRO. Depósito del cuerpo inutil, ya que poca cosa es para encerrar el Atomo del
Cristo, que es en cada Alma.
SER. Es el espíritu individual, Hijo de Dios y Hálito suyo; que se constituye en unidad de
conciencia, con la conjugación de una Partícula de su Esencia y Substancia, divinas.
Celestial. Manifestador de Dios, que impone a su Naturaleza, las Leyes de su Padre.
SERENIDAD. Condición de paz, propia de la vida del espíritu.
El Hombre adquiere serenidad, cuando ya no lo perturban las pasiones, y por haber aprendido a
gobernarse, conoce la fuerza de su espíritu.
SERPIENTE. Símbolo de la Materia y de su cualidad tentadora.
La cualidad natural de la Materia, se cifra en su poder de satisfacer las necesidades del cuerpo
del Hombre; y sólo hay tentación, cuando hay abundancia de bienes que se desean, las cosas
vitandas; porque el Padre concede a su Hijo, sólo el uso de lo necesario, pero no lo superfluo
en donde se encuentra el deleite, que es vitando.
SERVICIALIDAD. Es la acción útil, incondicional y gozosa en favor del Prójimo.

Es la expresión de una modalidad del Amor, inspirada en la Ley de Sacrificio, y se empeña en
ser útil, pero renuncia a recibir recompensa, ya que ésta es el pago que exige el que vive para el
preferente bien de sí mismo, porque goza al recibir; en tanto que el Servicial, goza en dar y
trabaja para el Cristo.
La Servicialidad sirve para disminuir las cuentas que se deben por Ley de Causalidad; y
cuando no se debe, sirve para aumentar la Luz del Alma. El acto servicial, se equipara al deber,
entre los que se aman.
SERVICIO. Acto útil que se realiza en favor de otro, bajo el amparo de la Ley de Justicia, que
autoriza el pago.
El Servicio es el recurso al que acude el Individuo o Partícula de un Todo, para hacer la dicha
de sí misma, con un esfuerzo condicionado a su recompensa. El acto de Servicialidad, lleva en
su misma ejecución, su premio; el acto de servicio, busca la dicha, en el reconocimiento ajeno,
debido a la imperfección del Sirviente.
SERVICIAL. Es el que se encuentra pendiente de las necesidades ajenas, para satisfacerlas,
con amor.
SERVIDOR. Es Aquel que por Servicialidad, realiza una ayuda en favor de otro, sin pensar o
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sin requerir el pago.
SERVIR. Es ser útil mediante la acción, en obediencia a la Voluntad de Dios; ya que nadie ni
nada ha advenido a la existencia, para ser inútil.
Servir, es participar en las enfermedades, como bálsamo; en los pesares, siendo consuelo, en
las necesidades, como satisfactor.
El que sirve al Cristo, sirve a Dios; y el que sirve a Dios, se sirve a sí mismo.
SEXO. Característica biológica, de que se ha servido el Humano, para cumplir con la Ley:
Creced y multiplicaos, en el Plano Material; pero que en su afán de placer, el hombre lo ha
degradado al subsistir el amor, por la pasión.
SHASTRA. Escritura sagrada de la India.

SHRADDHA. Es la devoción espiritual, por la. que el Discípulo deposita su confianza, en su
Maestro y en sí mismo.
SHEU. Genio de las Montañas, que es inaccesible a todo Aquel que de él, no obtiene permiso
para visitarlo (Kinay).
SHU KING. La Biblia primitiva de la China.
SIDDHI. Poder resultante de un anormal desarrollo psíquico.
SIERVO. Es el cuerpo de manifestación del Hombre.
Siervo de Dios. Es el que sirve a sus Semejantes, con amor e incondicionalmente.
SIETE. Numero con el que se simboliza, la fusión del Espíritu en la Materia.
Así se funden las tres manifestaciones trilógicas del espíritu (Tríada) con las cuatro
manifestaciones de la Vida imbuida en la Materia (Cuaternario). Pero no para materializar al
espíritu, sino para espiritualizar a la Materia.
El Siete es el gran Número de los Misterios Divinos, y
corresponde por excelencia a nuestro MUNDO que es Septenario en sus manifestaciones, a
saber:
1. Siete son las notas musicales.
2.Siete son los colores del arco iris.
3. Siete son los cuerpos del hombre. los días de la Semana.
4. Siete son los días de la semana
5. Siete son las Razas que deben evolucionar en el Sistema.
6. Siete son los chakras o Centros de Fuerza del cuerpo humano.
7. Siete son los Mundos y siete los Planos en que se subdividen.
SIGNO. Es cada una de las doce divisiones iguales en que se ha dividido el camino orbital de
nuestro sol a través de la Faja Celeste en su curso anual aparente. Se afirma la influencia
astrológica de un planeta sobre el hombre, según el signo en que se encuentre.
SILENCIO. Santuario de la Sabiduría, porque en este estado de con-ciencia se logra la quietud
de la mente, y se puede obtener el conocimiento de su verdadera Fuente, que es la interna.
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EI Silencio es la condición para que el espíritu, pueda hablarle a su conciencia humana; porque
sólo así puede apartar toda vibración de su vida carnal, para sintonizaría con lo espiritual.
SIMBOLISMO. Sistema de símbolos, destinados a expresar ideas abstractas, con pensamientos
concretos asimilables para la mente.
Cuando un conjunto de verdades no puede ser comprendido, por estar su enseñanza, más allá
del grado evolutivo mental necesario para asimilarla; las verdades se encierran en símbolos,
que se renuevan de acuerdo a las etapas del desarrollo de conciencia, por las que va pasando el
Humano.
SIMIENTE. Es la mente del Hombre, que debe cultivarse con la Verdad.
Corresponde al Cristo, purificar esa Simiente, con la enseñanza de la practica del Amor.
SIMON. Nombre propio que en hebreo, quiere decir: Obediencia.
SIMULADOR. Entidad sin espíritu, que toma aspecto de un difunto, en las sesiones
mediumnímicas, impersenificándolo indebidamente ante sus Deudos.
SINCERIDAD. Es la verdad del sentimiento.
La Sinceridad es escala secreta para ascender a los Cielos, ya que es un sentimiento que por no
avergonzar, impulsa al Ser a expresar su verdad interna, que es su amor por la expresión de la
verdad.
SINCERO. Es el que era al Padre, a través de la verdad de sus buenas obras.
El que es sincero, respeta la Verdad, en homenaje a la Verdad Suprema, que es Dios; y dice su
Verdad, pero con obras benéficas.

Cuando los Sismos son continuos -temblor- o potentes
-terremoto- marcan, junto con las 'otras manifestaciones apocalípticas de los otros Elementos;
el fin de una Era, y la necesidad de higienizar a la Tierra y a sus Moradores.
SISTEMA. Se le llama así al conjunto de planetas que armónicamente giran al rededor del sol
que los vitalizo y que sirven de Morada a los Hijos de Dios que deberán desarrollar reunidos,
los grados de conciencia requeridos para cumplir una fase del Plan Divino.
SINERGIA. Acción mutua y recíproca de energías, que se desarrolla en el Plano Social,
produciendo la Organización.
SIPRAH. Dzenicuta. El único ejemplar del documento hebreo más antiguó, referente a la
Sabiduría oculta.
SINTONÍA. Es sentir al unísono con otra conciencia.
SIRVIENTE. Es el que realiza un trabajo en beneficio de otro, a cambio de un pago monetario
acordado previamente.
SISMO. Terremoto. Estremecimiento de la Tierra, como protesta por los abusos que con ella
perpetro el Hombre.
SITIAL. Del Cristo. Se denomina así en los Recintos de Irradiación, al sillón que ocupa la
Médium a través de la cual el Maestro transmite su Enseñanza.
De Dios. Se le llama así al Interno de la Conciencia de cada Ser, y que debe mantenerse puro,
para que en él more el Cristo.
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SITIO. Espacio determinado para que lo ocupe un cuerpo, o grado de conciencia para que lo
manifieste un Ser.
Este Vocablo explica uno de los fenómenos que operan en la Materia; pero en lo espiritual,
sólo se puede usar en sentido figurado, porque el Espíritu no tiene sitio especial, ya que es
omnipresente, ya que es el Eterno que lo abarca todo.
SIVA. Aspecto o manifestación de: Brah man (El Absoluto).

SKANDA. Los atributos de la Personalidad.
Los Skandas son cinco: EI cuerpo, las sensaciones, las ideas abstractas las tendencias y los
poderes mentales. La Filosofía hindú asegura que son como fuerzas latentes confinadas en el
átomo simiente de cada uno de los cuerpos que el hombre ha desechado; y que cuando llega la
hora del renacimiento, como ¡manes atraen la clase de materia que de acuerdo a su evolución
les servirá para formar un nuevo cuerpo.
SOBERANÍA. Es el poder de mando que le corresponde ejercer a una Conciencia Colectiva,
sobre sus Individuos1 en su espacio vital.
SOBERBIO. Es el Individuo que hace de su importancia personal, una pasión. Es orgullo
desmedido.
El Soberbio es moralmente pequeño, ya que no puede salir del círculo de sí mismo.
SOBRANTE. Vocablo sin significación espiritual, pues mientras haya necesitados, no se le
permite a nadie, que le sobre nada.
Lo que se crea que sobra, es en verdad de otros que en justicia lo reclaman.
SOCIEDAD. Es la Agrupación que se forma dentro de la Comunidad, y en la que sus
Individuos se han constituido en diversidad social, es decir, de personas concientes de su
oposición recíproca de intereses, en un fin común, pero que por necesidad se unen por
contrato.
La Sociedad, por mantener a sus Individuos unidos por conveniencia, dan origen en su seno, a
los fenómenos sociales de:
Competencia y Cooperación.
SOLEDAD. Pena a la que se somete el que esto dominado por su egoísmo o su maldad.
Existe soledad en el ánimo de los individuos que no saben acomodarse al carácter de sus
Prójimos, por carecer de amor en su corazón, ya que el amor vive en lo que ama, además de
que está hecho para vivir en compañía.

SOLIDARIDAD. Interés que tiene el Individuo, de participar con sus Semejantes, en la
realización de un fin común.
La Solidaridad es una de las modalidades de unificación, y se caracteriza por la
responsabilidad conjunta, mientras el amor que se advierte en la cooperación, puede manifestar
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superiores modalidades de convivencia.

SOLIDEZ. Es una de las cualidades de la Materia, el organizarse en cuerpos, al aumentar su
movimiento de atracción en ellos, o
sea su cohesión.
SOLIPSISMO. Forma de vida primitiva de aislamiento social.
Esta etapa es anterior a la tribal, en la que el hombre solo o con una compañera y pocos hijos, y
pronto sucumbe los peligros de la Naturaleza a la que todavía no domina.

Sólo en la unión de los átomos de un cuerpo, se advierte la fuerza de la Materia, en la que se
expresa su utilidad: entre más unidos están los átomos en un espacio dado, mayor es su solidez,
y precisamente el deterioro de los cuerpos, se advierte en la pérdida de sus átomos, de masa, o
si son útiles por su dureza, cuando se abren los espacios entre sus átomos, y así se vuelven más
blandos, los cuerpos que constituyen.
SOLUCION. Es el fin del problema.
La solución en lo moral, se encuentra en la conciencia del hombre mismo, ya que la
equivocación del Individuo, crea el problema, que a su vez reclama su solución.
SOMA. Bebida sagrada de la India, que se cree, regenero al que la toma.
Si regenerarse es volver al Género, y el Género humano se caracteriza por poseer la razón, sólo
puede regenerar el pensamiento justo que se ha vertido en buenas obras.
SOMBRA. Es la ausencia de la Luz, que es lo bueno del Alma.
Por tanto la sombra se refleja como negrura, como suciedad, como mancha en el ropaje del
Alma. Se dice que una conciencia está en sombras, cuando hay dolor en su corazón, rebeldía en
la voluntad y egoísmo en el pensamiento; defectos que el hombre no ha querido corregir,
porque todavía no se cansa de sufrir.
SOMBRIO. Es lo que simboliza a la Ignorancia con su error, al Desamor con su egoísmo y al
Pecado con su dolor; caídas que están predestinadas a desaparecer, cuando el hombre se
convenza de la ineluctabilidad de la Ley y de que ésta lo conduce a su Dicha.
SRAMANA. Asceta. Equivocado místico, que cree que en el aislamiento, alcanzará la Pureza;
pero la Pureza que no se manifiesta, es como una flor que no emite fragancia.
SUBORDINADO. Es el que pone su disciplina y voluntad, a disposición de otro.
El Subordinado lo es por ser inferior a otro, en cualidades o en bienes por necesitar de él.
SUBORDINAR. Exigencia de sometimiento, para que el que representa lo superior, dirija al
Inferior.
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SUBSTANCIA. Base de lo Real, que es movido por la Esencia, y por tanto sujeta al Cambio.
Es la Raíz de la formación de la Materia, que a su vez es una densificación de la Energía, su
parte concreta y tangible.
SUCIEDAD. Es todo lo que está fuera de su lugar.
En lo Moral, es suciedad la ignorancia, el egoísmo y la maldad, porque están fuera de su lugar,
en el Alma.
SUCIO. Es sinónimo de Pecador, porque ha manchado su Alma con sus errores, pasiones y
obras perversas.
El hombre no puede dejar de actuar, y sus obras que reflejan el estado de la mente y de la
conciencia que las realiza; según su índole, ensucian o limpian.
SUDRA. Mísero que ocupo la más baja posición social, en la India. SUEÑO. Se le llama así a
la inconciencia para lo espiritual.

El hombre se encuentra en sueño, cuando por tener su voluntad adormecida, no educe de su
interno, las potencias que le harán libre; porque todavía no siente al Cristo en su conciencia, y
no sabe por tanto, amar.
Mediumnímico. A este sueño se llega con el dominio de la materia por el don de la
mediumnidad, y que le permite a la mente servir de Intermediaria para comunicar Encarnados y
Desencarnados.
SUFRIENTE. Ignorante de las cosas espirituales, predestinado por ello a sufrir el resultado
natural de sus frecuentes equivocaciones.
SUFRIMIENTO. Es el malestar que produce la sensación que desagrada; el sentimiento que
entristece o la comisión del acto que rebaja o daña.
El Sufrimiento es un estado de conciencia inferior, resultan-te del alejamiento que en relación
con Dios, se coloca su Criatura al ejercitar indebidamente su Libre Albedrío.
El Sufrimiento es también un cobro que hace la Vida al Hombre; pero es de dos clases:
El Sufrimiento por lo que el mismo hace y que recibe a su vez, como reacción natural del acto
equivocado.
El sufrimiento por lo que no se ha hecho, y que el hombre tolera resignadamente, como un
tributo de amor, a la imperfección ajena.
El Primero, es un pago que equilibra; el Segundo, es una elevación que se transforma en Luz
para el Alma.
SUFRIR. Es sentir dolor, como consecuencia lícita del estado de imperfección del ser.
Se sufre, porque el Individuo se ha colocado en un estado de conciencia inferior, pero no se
sufre, por castigo; sino por necesidad de pago, por necesidad de experiencia también, cuando
no se debe, ya que lleva a una claridad de ideas, y a otros, a hermosura para el Alma.
El sufrir, persistirá mientras el hombre no pueda limpiar su conciencia con Servicialidad y
obediencia a la Ley; pues el hombre no se pertenece a sí mismo, sino a los demás.
Hay dos clases de sufrimiento: El sufrimiento útil y el inútil:
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Útil. Es el sufrimiento que va mezclado con la dicha de sufrir por el bien del Ser amado;
porque al compartir su dolor, se consuela y se le mitiga. Es sufrimiento útil el que infligen los
Ingratos; o el que acompaña a la compasión que se siente por el Causante de sus propios males.
También es sufrimiento útil el derivado de la injusticia recibida, cuando se le acompaña con el
perdón. Es el oro de los Cielos.
Inútil. El sufrimiento inútil, es el que se busca innecesariamente al violarse la Ley, a sabiendas
de su resultado; este sufrimiento buscado por su víctima con terquedad, y que no se quiere
remediar, no aprovecha. Es también inútil el dolor que no es recibido con mansedumbre y
resignación; y no permitiendo la rebeldía extraer del dolor, la experiencia, porque no se reconoce la culpabilidad; este sufrimiento, no eleva.
SUICIDA. Grave pecado, en el que se hiere al Amor, en su último refugio, que es el amor por
sí mismo.
El Suicida es un Desequilibrado que huye del dolor, por la puerta falsa de la muerte, al creer
injustamente que la vida no le ha entregado lo que merece, pero huye al encuentro de un
sufrimiento mayor; porque su conciencia será su propio Juez que no le perdonará jamás; y
durante todo el tiempo que debiera haber vivido, querrá tener la vida que se ha quitado.
SUGESTION. Pensamiento potente, emitido para originar el deseo en sí mismo o en otro.
SUMMERLAND. Tierra de Verano. Nombre dado por los Espiritistas, a la Mansión que según
ellos, habitan los espíritus desencarnastes y que sitúan en la Vía Láctea.
SUPERACION. Estado de conciencia inmediatamente superior al nivel del grado evolutivo en
que se vive; y con el que se eleva el Ser, a una mayor utilidad para los demás.
A la superación se llega como resultado del esfuerzo perfectivo, de aprovechar la facultad de
pensar, sentir y actuar en el Bien, y se refleja en la Contabilidad del Alma, cuando el número
de sus obras en beneficio de Semejante, ha excedido cada vez más, a las obras malas.

SUPERCONCIENCIA. Es un nivel de Conciencia espiritual en el que se alcanza a percibir la
Unidad esencial de todos los Seres; y en el que se siente el Amor, hasta el Sacrificio.
SUPERHOMBRE. Es el Hombre que ha despertado su Conciencia espiritual, y por tanto,
piensa con sabiduría; siente con bondad y obra sin egoísmo.
SUPERIOR. Es Aquel que pudiendo ejercitar derechos; no hace uso de ellos porque solo
piensa en sus grandes deberes.
SUPERIORIDAD. Es el florecimiento de la Conciencia de Aquel que se adelanta a la Mayoría,
en el conocimiento de la Verdad, en la manifestación del Amor y en el ejercicio del poder para
hacer el Bien.
SUPERFLUO. Es todo lo que, por excederse de la necesario, está fuera de la Ley de Dios.
El Maestro dice: No retengas las cosas, porque no son sólo para ti. Toma sólo lo necesario para
ti y entrega lo demás.
SUPERPLANETARIO. Potente espíritu, cuya aura envuelve una Constelación y alienta su
Vida, en todos sus Planetas.
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SUPERSTICION. Es la confianza en externos ritos, para obtener ayuda en lo espiritual
La superstición es una creencia contraria a la razón y extraña a la fe espiritual.
SUPRAMORAL. Estado de conciencia constituido en los peldaños superiores de la conducta,
y que se recorren en un mayor grado de Servicialidad, a partir del concepto de bien, alcanzado
por la Mayoría de los Miembros de una Comunidad.
SUSCEPTIBILIDAD. Estorbo de la Personalidad, que se revela como exceso de sensibilidad
convenenciera; propia del que se siente con derecho a ser amado y respetado, pero sin amar.
SUTIL. Grado de acercamiento, de lo material a lo energético; de lo
energético a lo mental y de lo mental a lo espiritual; hasta llegar al Centro de lo esencial.

Así, en lo material: FI éter es más sutil que el aire; éste más sutil que el agua y ésta más sutil
que el sólido; pues entre menos sutil sea una cosa, más átomos contiene, de la materia de que
está compuesta.
También en lo espiritual, el Hombre se ha alejado de Dios al materializarse y tiene que
sutilizarse para volver a El, elevándose sobre la Materia; ello sólo se logra cambiando de
estado de conciencia, en dirección a lo espiritual; puesto que Dios, es Espíritu o sea la Unidad;
por tanto se sutiliza siendo cada vez más unificativo. Entre más elevado sea un Ser ,es decir,
más Cercano a Dios; más sutiles formas de materia requerirá para manifestar sus Potencias.
SUTILIZACION. Purificación de la materia.
La utilización de los Vehículos de manifestación, permite transparentar las Luces del espíritu.
SUTILIZAR. Es limpiar la forma de la que se vale el Ser1 pura manifestar su vida, y en su vida,
las potencias.
El Destino del espíritu Individual, es ser potente, y esto sólo se logra haciendo permeable a
través de él, la Luz del Espíritu; pues sólo permitiendo la Presencia Divina, puede dar sus destellos de espiritualidad.
SUTRATMA. Hilo de Vida, constituido por los Átomos permanentes:
Mental, Astral y Físico; permanentemente engarzados en el.
SVARA. Dios mismo.
SVASTI. Salve, Salud.
SWAMI. Maestro espiritual de la India, que ha franqueado los siete primeros peldaños de la
Escala iniciativa.
TABACO. Droga venenosa que causa habito, y entorpece las emociones los nervios y la
mente.
TABU. Primera noción de pecado que tuvo el hombre primitivo.
El Tabú consistía en una prohibición basada en el temor de tocar objetos determinados, por el
sufrimiento que la trasgresión traía aparejado. El primer Tabú de que se tiene noticia, fue el
fuego, el cual no debía tocarse, pues el Dios del Fuego castigaría inmediatamente al Infractor.
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Este tipo de pecado apareció en las Tribus mansitas, como una primera forma de creencia
religiosa. Esta prohibición perteneciente a la Mitomanía, literalmente significa: No oses.
TALISMAN. Objeto al que la ignorancia del Fetichista, atribuye virtud protectora, en el
sentido de atraer el bien a su Poseedor.
En verdad, la confianza que se tiene en el Padre Celestial, justificada en el cumplimiento de la
Ley, es el verdadero talismán.
TALMUD. Obra teológica hebrea, profundamente enigmatica.
TAMAS. Cualidad de la Materia, de inercia, resistencia o quietud.
TANMATRA. Poder vibratorio emitido por las modificaciones de la Conciencia Divina, y que
opera en cada fenómeno que se produce en la Naturaleza.
TAO TE KING. La Obra más grande escrita por Lao Tse, Predecesor de Confucio, y en el que
se encuentra el corazón de su Doctrina.
TAPAS. Significa en sánscrito: Abrazar. Consiste en una especie de penitencia que tiene por
definido objeto, el de inflamar en el Ser, su naturaleza superior.

TARA. Incapacidad orgánica.
No es herencia de Progenitor alguno; es la propia manifestación kármica del Individuo que la
sufre, y con lo que paga lo hecho en pasadas vidas. La tara se revela en los Incapacitados,
como vicio o defecto orgánico.
TATTVA. Véase: Elemento. Es un modo de movimiento, que se advierte en las formas
primarias de la Materia. Es el impulso central que mantiene a la Materia, en cierto estado
vibratorio.
TEÍSMO. Creencia de que existe un Dios personal, Creador del Mundo, y de la necesidad de
rendirle culto por temor, o para lograr su providencia.
TEÍSTA. Es el Individuo que cree que puede lograr el favor de la Divinidad, con homenajes y
sacrificios limitados, pero sin obedecer sus Leyes o amarlo en sus Hijos.
TEJAS. Tattva. Conocido también como éter luminífero, es un elemento constituido por
materia cuya vibración produce la luz material.
La acción de este tipo de éter, sobre los órganos visuales del Hombre, da origen a la sensación
de la vista.
TEJER. En el Gran Hilo de la Vida eterna: Es la actividad que el hombre realiza con el
ejercicio de su pensamiento, palabra y obra, para construir su destino.
TELAMEN. Se le llama así al tejido mental que se produce con los pensamientos repetidos;
con los que el hombre forma la urdimbre de las Vestiduras de su Alma.
Es como una red en la que el hombre mismo se envuelve; pues con sus pensamientos, forma
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primero su mentalidad, después su carácter y al último su destino.
TELEOLOGÍA. Doctrina de las causas finales.
TELEPATÍA. Transmisión del pensamiento que se realiza entre dos personas que han legrado
poner en actividad la glándula pineal.

En el presente estado evolutivo, esta facultad psíquica no se ha desarrollado, por falta de
elevación moral, pues si los hombres se vieran sus pensamientos, no habría dos amigos, en el
Mundo.
TEMBLOR. Movimiento de protesta de la Tierra, ante la iniquidad de sus Moradores.
TEMER. Manifestación de la pasión del miedo.
El temor corresponde expresarlo a los que no tienen la certeza del Amor de Dios para sus
Criaturas, y de su Poder de proteger a sus Hijos obedientes a su Ley.
TEMOR. Sentimiento de la Criatura débil e ignorante, cuando en que hay una causa que puede
ocasionarle daño; y porque ignora que ningún daño verdadero se le puede infligir al Ser; solo a
su forma.
TEMPERAMENTO. Resultado del predominio del sistema orgánico en la constitución física
de cada individuo; como el nervioso, el linfático, etc. Es parte de su índole psíquica, ya que
ésta es afectada por aquélla, reflejándose como modo de ser.
TEMPLANZA. Virtud que estriba en tomar de la Vida, sólo lo necesario, por tener moderación
en todo goce.
TEMPLO. Lugar en donde se rinde culto a la Divinidad; el verdadero es la Conciencia.
Está en el Santuario que cada Criatura forma a Dios en el Interno de su Ser, cuando ha
purificado su sentimiento, para recibir la Presencia de su Padre.
Dios no quiere templos de piedra, sino el corazón amoroso del hombre.
TENDENCIA. Inclinación de la voluntad hacia una línea de acción, debida a pensamientos en
determinado sentido, repetidos.
TENEBROSO. Es el Individuo que refleja en su Alma, las sombras que arrojan sus pasiones.
TENER. Interés por la posesión de los bienes materiales.

La felicidad no se encuentra en la satisfacción de tener; sino en la importancia de ser.
TENTACION. Prueba de la Vida que generalmente el mismo hombre se allega al ceder a sus
pasiones.
La tentación puede venir de dentro o de fuera; en el primer caso, cuando el hombre corre en
busca de placeres vitandos; en el segundo caso, la tentación le viene al hombre, para que sepa
el grado de adelanto espiritual en que se encuentra.
La tentación está en relación con lo que se recibe; cuanto más se recibe, mayor es el toque de
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la tentación.
TEODIDACTO. Es el hombre que se ha educado a sí mismo; porque siente a Dios en su
Conciencia, y obedece sus Leyes.
TEOFAGO. Término para designar al Miembro de una Secta cristiana que cree en la virtud de
la Comunión, con la ingestión de la ostia, solamente.
TEOGONÍA. Génesis de los Dioses de que habla el Paganismo.
TEOLOGÍA. Doctrina sobre lo espiritual, que los primeros sacerdotes cristianos derivaron de
las enseñanzas crísticas.
La Teología que no siempre está basada en la Sabiduría, trata de explicar de acuerdo con la
interpretación que hacen sus Mentores, el cómo y el por qué de un Dios personal y de sus
relaciones con sus Criaturas.
TEOSOFÍA. Doctrina que explica la parte de la Sabiduría divina, accesible al hombre, en su
estado de evolución actual.
TEOSOFO. Individuo de medianas facultades intelectuales, aficionado a la Metafísica, de
conducta pura e in egoísta, y que es amante de la Verdad y del Amor, por si mismas, y no por
el provecho que éstas le prometan allegar.
TERCO. Es el que pretende hacer prevalecer su voluntad sobre los demás; que reincide en el
error, o que insiste en mantener una actitud que se le reprocha.

Si el Terco tuviera la razón o ejercitara su voluntad en favor del Prójimo, seria hombre de
carácter, y por tanto en aptitud de alcanzar los fines lícitos que le marcara su destino.
TERRÍCOLA. Es el Morador del Planeta Tierra.
FI Terrícola íntegra una Humanidad de evolución intermedía, en relación con el resto de las
Humanidades que moran en los demás planetas del Sistema Solar.
TERMINOLOGÍA. Conjunto de términos que se constituyen en léxico usada para esclarecer la
verdad de una Ciencia determinada.
La Terminología de la Verdad espiritual, que se encuentra en la Sabiduría; el hombre la tiene
graduada al nivel de la comprensión alcanzada por su grado evolutivo.
TERNURA. Es la blandura y la delicadeza del animo, propias del que es noble, paciente,
humilde y prodiga torio de sacrificio; es decir, virtud contraria a la dureza de sentimientos, o
sea la crueldad.
El Tierno, sabe participar del dolor de aquellos a quienes ama, y aun en el propio dolor, sabe
encontrar dulzura.
TERROR. Emoción miedosa máxima, inhibitoria de la voluntad, que se sufre ante un poder
que se juzga ineluctable, y que imposibilitaa la fuga ante el peligro.
TESERACTO. Cuerpo sólido de cuatro dimensiones, que equivocada-mente se supone que
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existe.
En el Plano Físico, cada objeto dimensional, no puede exceder la triple fase. El Teseracto
resultaría de la fórmula: N-4del movimiento ideal de un cubo en inconcebible dirección, en
ángulo recto respecto de sí mismo; con el resultado de que debería tener 16 vértices, 32 aristas,
24 superficies, con 8 cubos por límite; en síntesis, un absurdo.
TESORO. Es el bien espiritual, que se conquista con el esfuerzo, en dirección unificativa.
Siendo el Tesoro el conjunto de bienes; éstos no podrían ser otros que las virtudes, los
conocimientos y las facultades, que no pueden ser hurtados a su Poseedor.

Terrenal. Es paja que estorba al adelanto espiritual, porque aumenta el egoísmo y esclaviza ya
que produce apego. Los bienes materiales el hombre tendrá que abandonarlos, pero no sólo por
causa de muerte.
TESTAMENTO. Conjunto de enseñanzas, que los Enviados Celestes van entregando a la
Humanidad periódicamente, en la medida en que puedan ser llevadas a la realización.

TESTIMONIO. Evidencia presentada por un Testigo.
Mas no se refiere en lenguaje espiritual, a presentar las palabras del Cristo y dar fe de su
autenticidad ante los que no las oyeron; eso es fácil y no requiere gran preparación, basta
repetirlas tal como fueron dichas, o se conserve en la memoria o en los escritos; el verdadero
Testimonio, el Espiritualista tiene que darlo con sus obras de amor, o sea que tiene que
manifestarlo en una verdadera espiritualidad, para poderse llamar dignamente, Testigo de su
Palabra, en el Tercer Tiempo.
TETRAGRAMA. Se le denomina así a las cuatro letras hebreas, con las que se traza el
Nombre de Dios.

TETRAKTYS. Es el triángulo en el cuadro, que simboliza al triple rayo radical o Tríada, en lo
manifestado, o sea el Cuaternario, constituido por los cuatro vehículos inferiores del Ego.

TEURGIA. Rito para atraer a la Tierra, a Espíritus planetarios.
Para alcanzar semejante objetivo, el Teúrgo tiene que ser absolutamente puro y desinteresado
en sus motivos. La práctica de la Teurgia, es muy poco conveniente, y hasta peligrosa en la
actualidad, pues el Mundo se ha corrompido demasiado, para practicar lo que sólo los hombres
santos y sabios, pueden intentar con impunidad.
TEURGO. Antiguamente se les llamaba así a los Sacerdotes egipcios, asirios y babilónicos,
que practicaban la Magia Ceremonial, por el misterioso procedimiento llamado: Teopea, que
conocen los Fakires e Iniciados.

TIEMPO. Es la percepción mental de la medida o ritmo del transformismo fenoménico. Como
verdad absoluta, no existe.
El hombre percibe el concepto abstracto de: Tiempo, en la duración de los cambios que operan

205

en Seres y cosas; ya que el cambio es la variación del Movimiento, y en el Universo todo es
Movimiento.
El Tiempo es a semejanza de un círculo, que no tiene principio ni fin, en lo abstracto; mas en el
plano concreto, las fases a través de las cuales se percibe, son: Presente, pasado y futuro, que
no son en sí mismas, más que aspectos sucesivos del conocimiento de las cosas, en razón a sus
mudanzas, en el desarrollo de un fenómeno, que no es instantáneo.
En las Escuelas de Irradiación Crística, se le llama Tiempo:
A las diversas ocasiones en que el Verbo de Dios, ha hecho su Manifestación en la Tierra, por
medio de la Palabra de un Enviado, a saber:
Primer Tiempo. Época en que se manifestó la Divinidad del Padre, entonces conocido como:
Jehová, en el Pueblo de Israel, a través de su Enviado: Moisés, para que en una piedra lisa se
grabara su Ley y fuera obedecida por sus Hijos, para el bien de éstos; mas el Pueblo debido a
su ignorancia y corta evolución le temía, porque no lo comprendía en su magno Amor y
Justicia.
Segundo Tiempo. Después de ese Primer Tiempo, tuvo que humanizarse la Luz y se manifestó
en Jesús; fue el Tiempo del Mesías y de sus Doce Apóstoles el más difícil, porque tuvo que
morir como hombre Cristificado, en una cruz, predicando el amor con el ejemplo, para hacer
méritos y ser creído.
Tercer Tiempo. Es la época de la Manifestación del Cristo, en el fin del Segundo Tiempo, a
través de una nueva modalidad de acercamiento, conocida como Irradiación de su Palabra, que
como Luz del Espíritu Santo, se está derramando sobre la Humanidad, por medio de nuevos
Mensajes, más elevados a través de Aparato Humano, a efecto de iluminarla para que llegue a
su madurez espiritual; lo cual ya ha abierto una nueva etapa de adelanto moral, en la que toca a
los hombres hacer méritos, por lo que también es el Tiempo de las Pruebas.
Así que son tres las Etapas a través de las cuales, la Divinidad ha aleccionado a la Humanidad:
La Primera, fue el Conocimiento de la Ley; la Segunda, fue la Enseñanza del Amor
ejemplificado; y la Tercera, que es la actual, corresponde a la revelación de la Sabiduría.

TIMIDEZ. Actitud de la conciencia, resultante de una mezcla de res-peto y admiración, que el
Individuo suele asumir ante las personas que estima superiores. Es el perfume de la humildad.
TINIEBLA. Este vocablo en lenguaje espiritual, alude al estado de inconciencia, de ignorancia
y desamor, en que se encuentra la Humanidad, por falta de Luz espiritual.
TIRANÍA. Desgobierno a que se llega, por el abuso del poder de mando.
La Tiranía es violencia que ejerce el fuerte sobre el débil, para conformar la conducta ajena, a
la voluntad injusta.
TITIKSA. Cualidad mental, basada en el acatamiento de. la Ley de Sacrificio, que estribo en el
aguante sin resentimiento, de todo cuanto al hombre sobrevenga.
TOCADO. Es el Individuo, en el momento en que le corresponde por Ley, recibir el impacto
del Dolor.
Por donde se ha pecado, por ahí será tocado el hombre, al sufrimiento.
TODO. Es la verdad de la Parte.
Espiritual. Es lo verdadero del Ser, la Divinidad creadora del Universo, y aunque el Todo no es
lo relativo; se encuentra en todo.
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TOLERANCIA. Es comprensión de la imperfección ajena.
Esta actitud paciente ante el acto del Prójimo que molesta; lleva a los Individuos
comprensivos. a advertir en los demás, primero sus virtudes, y después sus defectos. El
Tolerante se abstiene de juzgar las faltas ajenas, por la Conciencia que se tiene, de la propia
imperfección, y nadie puede exigir a los demás, lo que uno no puede hacer.
TOLERANTE. Es el Justo que acepta todo como viene, ya que sabe que solo Dios está
capacitado para juzgar, sin equivocarse.
TOLERAR. Actitud de la conducta, por la que se resiste el mal, sin violencia, no porque falte
energía, sino porque se sabe que la

Fuerza debe ejercitarse para corregir las fallas propias, no las ajenas.
TOMAR. Conciencia. El que usa esta expresión significa el hecho de elevarse un peldaño más
en la Escala Evolutiva; de manera que vaya cambiando en bueno, lo que de malo haya en su
Personalidad, pero conciente y gradualmente.
TOÑICA. Se refiere al coeficiente de las vibraciones conjuntas que arrojan los vehículos de
manifestación del Ego, y que constituye la distintiva peculiaridad que lo identifica.
TONO. Cada planeta irradia determinada longitud de onda y de su frecuencia de fuerza; siendo
esto, lo que se llama: Tono del Planeta.
TOTEM. Es el objeto adorado por el Mitómano, ya que adora a Dios a través de sus Obras,
porque necesita corporeizarlo, para creer que lo tiene delante.
TOTEMISMO. Primera expresión religiosa profesada por el Politeísta es creencia en el Totem.
El Hombre Primitivo, simbolizó en las fuerzas naturales, la Presencia de la Divinidad, por el
temor que le inspiraban, y por la ignorancia de su impersonalidad.
TRABAJADOR. Es el que coopera con la Divinidad, en la realización del Plan Divino,
ayudando a sus Semejantes y enseñando el cumplimiento de su Ley de Amor, mediante el buen
ejemplo.
En la primera etapa evolutiva, el hombre trabaja para lograr el bien de si mismo, para no ser
una carga para los demás, y bastarse en la resolución de sus problemas.
En la segunda etapa evolutiva, el hombre ya trabaja para sí y para el bien del Prójimo, y así
obedece la Ley de Justicia, que le inspira: Derechos.
En la tercera etapa ya trabaja primero para el bien de sus Semejantes y después para sí mismo,
y le es ya más útil a Dios, al obedecer una Ley superior, que es la Ley de Sacrificio, pero ya no
piensa en derechos, sino solo en sus grandes deberes.

El que vive para servir preferentemente a los demás, es como el sándalo, que perfuma el hacha
que siega su existencia; es como el rayito de sol, que ilumina y calienta, sin pedir nada a
cambio.
TRABAJO. Es actividad útil, o sea cumplimiento de una Ley Universal que debe cumplirse
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para provecho propio y ajeno.
En el primer caso se trabaja por la recompensa, porque se hace la propia obra.
En el segundo caso, ya se trabaja para el Cristo; pero ya no se busca con el esfuerzo, la
felicidad fuera, porque se lleva dentro, ya que para llevar la felicidad al Prójimo, es menester
tenerla en el Interno de la Conciencia.
El Trabajo termina con la escasez, y si es benéfico, hasta con el dolor.
TRABAJAR. Acción de la voluntad en favor del Prójimo, que es como debe entenderse la Ley
Universal de Actividad; pues ya no puede el hombre trabajar sólo para el beneficio de sí
mismo; cada uno, por Ley de la Vida, tiene que cooperar con fines generales.
TRABA. Lo que impide o estorba la libertad de hacer. Es el misterioso obstáculo que la Vida
pone al Hombre para vigorizar su voluntad, o para conferirle mérito al esfuerzo, en su Camino
hacia su perfeccionamiento.
Humana. Es el impedimento que el hombre impone a su Prójimo, a cada paso, impulsado por
su ignorancia, egoísmo y maldad.
TRAGEDIA. Suceso desdichado que resulta de la desarmonía en que se encuentra el Ignorante
o Rebelde.
El hombre no ha desarraigado la tragedia de su vida, en razón al mal uso que ha hecho de su
divino Don de Libre Albedrío, ya que a la Ley de Causa y Efecto, la ha puesto en su contra, en
lugar de utilizarla en su favor, pues se ha dictado para su bien, no para su mal.
TRAICION. Acto que desmiente la confianza que en uno se ha depositado, y que repercute en
daño que no se espera, pero que alcanza al traidor por desmoronarse.

TRAJE. De fiesta. Cuando San Pablo decía: "Yo miró en traje de fiesta e1 Reino del Sonar".
Quería decir que iría con el Alma limpia, pura y brillante.
TRANQUILIDAD. Es el bienestar que deja en el Alma, la obediencia a la Ley.
Es un estado de conciencia de paz al que llega el Individuo por vivir en armonía con sus
prójimos y que es propia de Aquel que sirve a Dios en sus Semejantes.
TRANSFORMACION. Fenómeno que la Ley de Cambio opera en las cosas, y que la Ley de
Evolución, dicta a los Seres para su perfeccionamiento.
Estriba en el cambio que opera en las formas de las cosas y en el cambio que se registra en las
conciencias de los seres.
TRANSMUTACION. Es el arte de cambiar las condiciones del Universo; trótese de la materia,
de la energía o de la mente.
Mental. Es una alquimia de sicología mística, que se basa en la Verdad de que todo es mente, y
de que debemos utilizar este Principio para progresar hacia la meta del perfeccionamiento. Así,
con la ayuda de la voluntad, el hombre puede cambiar el miedo, por el valor; la desesperación,
por tranquilidad y la maldad, por la bondad.
El hombre, con el poder de su creativo pensamiento, puede cambiar su destino, haciéndolo más
favorable, con la obediencia de la Ley, que ha sido dictada por la Divinidad, para ayudarlo a
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alcanzar su libertad, para garantizar su protección y asegurar su dicha.
TRANSMUTAR. Cambiar la Naturaleza, Ley que debe operar mudando una cosa gastada, por
otra útil, ya sea en sustancia, forma u otra modalidad que la diferencie; pero siempre de lo
inferior a lo superior; de lo malo, a lo bueno; por ordenarlo así la Ley de Evolución, que
inapelablemente conduce a todo, hacia la perfección.
Al usar este verbo, generalmente se alude a la fórmula alquímica, por la que un metal innoble,
puede convertirse en oro; o bien la fórmula mental, por la que el hombre se convierte en

lo que piensa; así una pasión, se convierte en virtud, o sea pensando persistentemente en su
opuesto, puede convertirse en la virtud correspondiente, que es un trabajo de purificación
interno.
TRANSPARENCIA. Es la cualidad que presenta la materia, al ser puesta, mediante la
intervención del éter luminífero, en estado de vibración especial, que permite ver a través de
sus átomos, como se ve a través del agua limpia o de un cristal. También se adquiere la
transparencia, a través de la purificación mental y emocional.
TRANSPARENTE. Es el Ser altamente espiritualizado, que por sus pensamientos unificativos
y su vida pura, nada tiene que ocultar de su vida, a los demás.
TRES. Número que esotéricamente, simboliza el resultado de la manifestación de la Dualidad.
Ejemplos: El Amor que siempre va acompañado de la Sabiduría entrega como resultado, el
Poder verdadero. La Fuerza, unida a la Materia, produce el Movimiento. La tesis frente a la
antítesis, puede conjugarse en la síntesis, etc.
TRIADA. Parte inmortal de la Naturaleza del Ser.
La Tríada al manifestarse en la Materia, lo hace a través de sus cuerpos: Atmico o espiritual;
Buddhico o álmico y Causal o Mental.
TRIBU. Forma de convivencia primitiva constituida con la unión de las hordas.
TRIGO. Es el símbolo en lenguaje espiritual, de la siembra de la semilla del Bien.
TRILOGÍA. Expresión sagrada de la Manifestación de la Unidad.
En lo espiritual tenemos como ejemplo: Sabiduría, Amor y Poder; en lo humano se advierte en
los aspectos del Hijo de Dios: Cuerpo, Alma y espíritu.
TRINIDAD. Credo que enseña a reconocer a Dios, a través de su triple manifestación: Padre,
Cristo y Espíritu Santo.

TRINITARIOS. Espiritualistas que se autodenominan: Marianos, por venerar a la Virgen
Maria, y se apegan al ritualismo, imitando a algunas sectas cristianas.
TRINO. Se refiere a la reiteración del Número Tres, de sagrada simbología.
Por ejemplo: Es Trino el símbolo de la Unidad, a saber:
Padre. Este aspecto, puso en el espíritu humano, poderes latentes.
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Hijo. Este aspecto, le dio a la Criatura la facultad de sentir el Amor, y la clave para poder
desarrollarlo en su conciencia.
Espíritu Santo. Este aspecto le proporcionó al hombre, su mente divina herramienta para
modelar su conciencia y encontrar en el Camino que conduce al Padre, su Felicidad.
Para aprender: Es menester: Atender, entender y practicar. Para mejorar: Es menester:
Arrepentirse, esforzarse y perdonar.
Astrología. Se le llama aspecto trino, el que forman los rayos astrales planetarios, cuando los
que irradian varios planetas, convergen formando un ángulo de 120 grados y que tienen una influencia psíquica claramente integrante y constructiva, sobre la persona que lo recibe.
TRISTE. Es el que mantiene en su conciencia en un estado de abatimiento y desgano, por su
falta de fe.
La fe que se necesita, es la fe en la Vida espiritual, esta fe es como un bálsamo que mitiga el
mismo dolor. Se siente triste generalmente el que se ha alejado de su Padre Dios al tomar por
el Camino de la Equivocación el rumbo de su vida.
TRISTEZA. Condición enfermiza del Alma, que viene cuando en el fondo, siente el sedimento
de una culpabilidad.
Cuando el hombre se entrega al Servicio; entonces olvida sus tristezas en el bien que brinda a
los demás.
TRIUNFO. El espiritual, es el galardón que la Vida entrega al Ser que lucha hasta el final, en
el dominio de sí mismo.
TRONO. Es la Mente espiritual de cada Individuo, en donde tiene la Conciencia de su Ser, la
verdadera Morada.
TRUTI. Unidad o espacio de tiempo.
TURBACION. Sufrimiento mental de un Desencarnado.
La turbación, que es un cáliz amargo que aqueja a los Materializados, se origina pocos
momentos después de la muerte del cuerpo físico, debido a que se conserva un deseo
insatisfecho de vida carnal, y al encontrarse el Desencarnado muy apegado a las cosas de la
Tierra, y en un estado de conciencia que ni le satisface, ni se explica.
TURBADO. Es Aquel que se ha olvidado de su verdadera Naturaleza espiritual, y no puede
adaptarse a su nueva existencia de Desencarnado; y por ser el Plano propio y natural de las
Emociones; se encuentra bajo el impacto moral de los remordimientos, sin protección del
cuerpo físico, cuya pesadez amortigua las vibraciones psíquicas, y así el sufrimiento es mayor
al conservarse el recuerdo de haber obrado mal; ya que no se pueden subsanar los dones
cometidos.
UBICUIDAD. Facultad divina por la cual un Ser se puede encontrar en todas partes a la vez.
Esta facultad que equivale a la Omnipresencia, que en forma absoluta le corresponde a la
Divinidad en su Universo; puede ser adquirida por Seres muy elevados, pero limitativamente,
es decir sólo en el Plano en el que pueden tener actividad cristificada.
UNIDAD. Es la base de la Multiplicidad, o sea su Esencia.
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Es Dios, o Todo absoluto, y sólo el Todo, puede ser Lino. Cuando el hombre se siente en
Unidad, siente a Dios en sí mismo, y al Hombre con Dios y con toda la Humanidad; mas entonces es que ha llegado a la Perfección; se ha convertido en un Cristo en obras porque Cristo en
Esencia, sólo Dios.
Social. También en lo humano, hay un todo relativo, que es la Comunidad, el Centro al que
concurren todos sus esfuerzos unificativos. Se caracteriza esta Unidad, en que el Todo vive
para el bien de sus partes o Individuos, y las partes, para el bien del Todo. Ejemplos: Familia y
Nación.
Cuando el Individuo se educa dentro de la Comunidad, que es el Grupo más altamente
organizado; empieza a cambiar el "yo', por el "nosotros", al trazase fines cada vez menos individuales y más generales; debilitando así el egoísmo en su yo personal, y participando en una
conciencia más vasta, con la que se identifica, por ser comunes sus deseos, intereses y fines.
UMBRAL. Se le llama así en forma figurada, al Pórtico que separa, a los verdaderos Hijos de
Dios, que han entrado en la Corriente de la Espiritualidad, de Aquellos que se sienten
divididos, y por lo tanto, contrarios a la manifestación del Amor de Dios exigida por la Ley.
Este Camino hacia la Perfección, una vez emprendido por el Iniciado, no le permite volverse
atrás, porque las puertas se cerrarían si se quisiese retroceder: pues pasado el Umbral, se
adquieren secretos potentísimos que solo pueden usarse para el Bien: además está guardado
contra los Impreparados por un terrible espectro, que se le conoce por: Espectro del UMBRAL.
UNIFICACION. Verdadera dirección a que debe someter su actividad, el Ser 1 y desemboca en
la relación armónica que debe establecerse entre los Semejantes cuando se sienten henchidos
de amor por todos y por todo.
Cuando el Ser se unifica, siente la alegría y el dolor ajenos, como propios en su corazón, y le
será imposible ver un dolor, sin estar allí, con el que sufre, porque lo hará suyo.
UNIFICARSE. Es hacer lo que otro quiere, pero dentro de la Ley.
El que se unifica, ya se conoce a sí mismo, y se reconoce Uno con los demás.
Unión. Realización del Principio de Unidad, en la Conciencia, par el conocimiento de la
Verdad y por el sentimiento del Amor.
Familiar. Es la identificación en anhelos e intereses, que debe existir entre Padres y
Descendientes; los Primeros, sacrificándose lícita, gozosa e incondicionalmente en favor de
esposa e hijos; los Segundos, obedeciendo y honrando a sus padres.
Matrimonial. Consiste en el acercamiento de los Cónyuges integrando una unificación en el
que desaparece la noción de lo mío y de lo tuyo, por considerarse Partículas de una Comunidad
en la que deben vivir el uno para el otro. Cuando no hay amor recíproco, que es la Fuerza del
Hogar no hay comunión de Almas, ya no hay armonía, porque están rotos los lazos del corazón.
Nacional. Cuando se cultiva el sentimiento de solidaridad entre los Individuos que coexisten
dentro de un territorio soberano; porque se necesitan; entonces se integran nuevamente en los
intereses sociales de una nueva conciencia denominada:
Colectiva denotada por la característica de unificar a sus miembros con un nuevo lazo que se
conoce como Patriotismo.
UNIGENITO. Se le denomina así a Jesucristo, no porque sea Hijo único de Dios, sino por
haber sido engendrado por acción directa del Padre, y haber demostrado comportarse ante El,
por sus obras, como digno Hijo suyo por hacer su Voluntad.
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UNIVERSO. Es el Templo de Dios, Hogar del espíritu y producto de una Expiración del
Absoluto, es decir, su Obra y en la que manifiesta su Vida.
Es un Organismo en perpetuo movimiento y que se desarrolla conforme a una Ley, que lo
mantiene en equilibrio.
Existen tres Teorías acerca de la formación del Universo, a saber:
Teológica. El Universo fue creado por Dios
Como entiende por crear; sacar algo de la nada; al aceptar el concepto de: Nada, como Verdad;
el mismo Ser Supremo se negaría a sí mismo, porque al existir la Nada, el mismo Dios dejaría
de ser, que es inadmisible.
Ocultista. El Universo, Dios lo emanó de sí mismo
A esta Teoría se le objeta que afirma la mutabilidad de lo Inmutable, ya que Dios es la Verdad
y la Verdad no puede tener mudanza, y por lo tanto no puede emanar de sí mismo lo que es
distinto a su Naturaleza.
Hinduista. El Universo es el producto de la Imaginación de Dios
De la afirmación anterior, tenemos que desprender, que el Universo no es verdadero sino real,
o sea que sólo ha formado un Universo fenoménico y cambiante válido sólo para su Criatura
que vive dentro de una verdad relativa, propia de la Partícula frente al Todo.
En el Universo son inseparables el Macro y el Micro, el Creador y su Criatura; provino de la
Voluntad de Dios que es Amor; en el Amor se sostiene y al Amor ha de tornar.
UNO. En la Numerología esotérica, simboliza a la Divinidad, que no tiene Segundo, aunque sí:
Aspectos.
UPADHI. Base de alguna cosa, su estructura interna.
Como la Esencia, que es el upacihí de la Sustancia. Es el Vehículo necesario para que se
manifieste la Conciencia, en el Ser.

UTIL. Es todo lo que proporciona provecho, entrega conocimiento o da fruto.
Todo lo que viene de Dios, es útil, y puede ser aprovechado y disfrutado sin temor, por sus
Criaturas.
Ser. Es útil Aquel en el que se ha despertado la sensibilidad para lo espiritual.
UTILIDAD. Es la expresión del valor verdadero, en los Seres y en las
cosas, o sea el índice de su aprovechamiento.
VACIO. No existe, pues sólo se refiere a la imperceptibilidad de la Materia en un lugar y
tiempo dados.
Es sólo la impresión mental de la falta de un contenido esperado, por la ausencia de datos que
nos arrojen los sentidos.
VAIRAGYA. Cualidad moral que según la Filosofía Hindú, es la condición de Aquel que ya
sabe discernir entre lo real y lo verdadero; entre lo que es perecedero y lo que es eterno.
Es la condición requerida por la Conciencia superior, para manifestarse armónicamente en el
Mundo Físico.
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VAISHNAVA. Individuo perteneciente a la secta hinduista que adora a Vishnú.
VAISHYA. Comerciante. Casta hindú dedicada preferentemente a la acumulación de riqueza
material.
VALER. Es la importancia social que se le concede a un Individuo, en la credibilidad ajena.
El Individuo vale, no por su belleza física, sino por la nobleza de sus sentimientos, por la
sabiduría de sus pensamientos y por la firmeza de su voluntad, porque sólo así será verdaderamente útil.
El hombre que no se define, no vale; definirse entre vivir para el bien de sí mismo, o vivir para
lograr la felicidad ajena.
VALIMIENTO. Fruto moral que se obtiene, como consecuencia de lo que se sabe, se siente y
se hace, en relación con la Voluntad de Dios.
El hombre vale, de acuerdo con su aptitud para manifestar el Amor.
El hombre vale, de conformidad con su obediencia a las Leyes.
El hombre vale, en el grado en que sea útil a Dios en sus Semejantes.
VALIOSO. Es lo que satisface.
Como lo valioso el hombre lo capta a través de sus facultades: Pensar, sentir y obrar; para su
mente, lo valioso se encuentra en el conocimiento de lo que necesita; para su emocionalidad,
afligida por la debilidad, lo valioso se encuentra en lo placentero que le despierta su deseo; y
para su cuerpo, atormentado por las carencias, lo valioso es lo útil que satisface su necesidad.
VALOR. Es la cualidad primaria u objetiva de alguien o de algo; aquello que le es propio y sin
lo cual no podría subsistir, y que lo hace digno de estimación o de aprecio, en razón de
producir los efectos útiles que se esperan del Ser o de la cosa.
Por ejemplo: El valor de la tela, radica en su extensión, porque generalmente sirve para cubrir
cuerpos, y entre más cuerpos cubra, mayor valor tendrá y el valor del hierro consiste en su
dureza, porque se utiliza para manufacturar herramientas que corten o desbasten cuerpos
blandos; del ser, se espera que ame, pues entre más ame, más útil será.
El valor de la cosa disminuye en la medida en que se utiliza, es por tanto transitorio; el valor
del Ser aumenta con su ejercicio, como el conocimiento y la virtud, y es por ello, permanente.
VALORACION. Apreciación que se hace sobre el carácter del valor, y que se cifra en dos
categorías: La bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, siendo la primera la superior, aunque
la segunda conduzca a la primera.
El valor en el Ser, es una cualidad que se incorpora a la conciencia, y lo que es de la
conciencia, se adquiere en ganancia definitiva, porque nunca se pierde lo que se lleva dentro.
La valorización de lo material, es subjetivo, por ser el Valorador independiente de la cosa que
valora; no ocurre lo mismo con la valoración de lo espiritual, ya que el espíritu, está por
encima de la valoración.

VANIDAD. Sentimiento de falsa superioridad, ya que generalmente conduce a hacer alarde de
lo que se posee.
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El hombre no es superior por lo que tiene, si no por lo que es; de ahí que la vanidad sea una
pasión, porque es un sentimiento que se ha ensuciado al posarse en lo material, y revela la
actitud errónea propia de aquel que vive para lograr el preferente bien de sí mismo.
La vanidad se convierte en pesada carga para el espíritu, que no lo deja llegar a las Alturas;
pero con la ayuda del dolor, la vanidad puede convertirse en humildad.
VANIDOSO. Es el Pequeño, que se siente Grande.
VANO. Es el adjetivo que cristifica un hombre que no realiza nada provechoso para los demás
y por tanto, no es útil ni para sí mismo.
VARUNA. Ángel del Elemento: Agua. Según la Filosofía hindú.
VAYU. Tattva. Es el éter lactífero.
VEDANTA. Significa literalmente: Finalidad. los Vedas. Libro sagrado de los hindúes que
asienta el Principio de la esencial divinidad del Hombre.
VEHÍCULO. Es el medio a través del cual se transmite o se manifiesta la Fuerza y la Vida.
El espíritu, tiene el Alma como Vehículo de expresión; el Alma, tiene la Mente, y ésta, el
cerébro.
VELAR. Es prender la vela, o sea vigilar el acto diario con la mente 1 para no caer en el error o
en el pecado.
La vela encendida, es la Luz del Conocimiento espiritual, que nos mantiene en el acatamiento
de las Leyes superiores. Una vela apagada no guía en el camino, es como una mente que 110
razona; por tanto, no hay luz mental que oriente en el Sendero de la Vida, hacia el logro del
bien ajeno, que en última instancia, es el bien propio.
Cuando el hombre no vela ni ora, forja con su mente, las tentaciones que afligen a su materia;
porque se ora para no caer en la tentación, o se vela para vencerla con la ayuda divina.
VELA. Si en lo material, es el cilindro de cera, que se enciende para llevar la luz; en lo moral,
el que lleva en su conciencia el Amor; lleva la Luz de la Bondad, para iluminar la vida de los
demás.
El Amoroso, es como una Vela que le sirve al Cristo; una vela vale estando encendida. ¿Pero
apagada, qué es? Es una vela que no vela, porque no se puede velar, sin luz.
VELOCIDAD. Tiempo que tarda un cuerpo, en desplazarse de un punto a otro, y como el
tiempo bien aprovechado, es como el oro; el que es lento en la realización de sus fines, siempre
pierde.
El Ser se desplaza con la velocidad del pensamiento, o sea mayor que la velocidad de la luz del
sol.
VENDA. Se le denomina así a la Ignorancia, que impide al Ser el ver la Verdad, con los ojos
del entendimiento.
VENGANZA. Error que estriba en hacerse justicia por propia mano, o sea aplicar la Ley de
Justicia en su más bajo nivel, o sea armonizada con la Ley de la Fuerza, y sintiendo
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satisfacción en ello.
Para que la Ley de Justicia no se corrompa, es menester que la Ley de la Fuerza que la
acompaña, restablezca el equilibrio alterado, por medio de persona ajena al Agraviado, para
que se porque con serenidad, o sea con el solo objeto de corregir, no de desquitarse.
VERBO. Se le denomina así a la Manifestación del Padre Celestial, en acción creativa.
VERDAD. Lo que es, ya que la Verdad es el mismo Dios, que no tiene mudanza por ser
Perfecto, Eterno e Ilimitado.
La Verdad se manifiesta como el Hálito que hace vivir al Hombre; cuando la encuentre, se
transformará con el Amor, que es la Voluntad de su Padre Celestial, y vivirá en el Bien.
Relativa. En un plano inferior, la verdad es lo real, la verdad del Individuo, o sea la
conformidad de su pensamiento con la cosa a la que se aplica, y que sólo tiene un momento
para existir, mientras se manifieste el Ser o dure la cosa.
VERDADERO. Lo que se conforma a imagen de la Verdad, * toma de su Esencia.
VERDUGO. Es el propio error que castiga al hombre, sin pecar; mas cuando el hombre se
erige en Verdugo de sus Semejantes, sí peca.
VERGUENZA. Es un sentimiento íntimo, que se traduce en turbación del ánimo por miedo al
ridículo, o como un llamado a la rectificación, pero siempre como condición propia de Aquel
que posee sensibilidad.
VERSATIL. Condición idiosincrásica de la persona que no afirma su mente en la Verdad, y
por su inseguridad, cambia frecuentemente su manera de pensar.
VERTICALIZACION. De un Planeta. Es un movimiento que por Ley de Compensación se
realiza en un Planeta cada dos mil anos, verticalizando su propio eje, cuando se encuentra
inclinado, debido al lastre mental negativo de sus Moradores.
Actualmente el eje de la Tierra no es vertical sino inclinado ya en 18 grados, produciendo
disturbios climatéricos. Pronto un Planetoide del Sistema Solar Tylar, denominado:
Hercolubus, cumplirá la misión de vertical izar el eje de la Tierra, al atraer su lastre constituido
por los rebeldes malvados, viciosos, etc., absorbiéndolos en su aura magnética; a efecto de que
sin este contagio, el resto de la Humanidad entre en un estado de mejor conciencia. Unas
Criaturas sentirán que se aviva en ellos, todo el mal que su cerebro puede aconsejar; mas otros,
que ya vibran fuera de su tónica grosera, sienten el anhelo de rectificar y hacerse mejores, para
trabajar intensamente en favor de la felicidad de sus Semejantes.
VESTIDO. De Fiesta. San Pablo le llamaba: Vestido de Bodas, y se refería a la limpieza del
Alma.
VESTIDURA. Psíquica. Está formada con el pensamiento y sentimientos habituales del
Hombre, ya de sombra o de Luz, de acuerdo

con sus intenciones maléficas o amorosas, que revelan su verdadero carácter.
VIBRACION. Medida de movimiento propio de los átomos que forman un plano o un cuerpo,
y que dan el tono de su condición evolutiva.
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Astrológica. Es el medio por el que cada uno de los Planetas de nuestro Sistema; envía un
grado especial de su energía. sobre la Tierra; influyendo en forma especial sobre la Psiquis de
cada Terrícola.
VICIO. Hábito erróneo que importa placer en el cuerpo, para el Individuo, pero que por estar
basado en el abuso de una necesidad, lo perjudica.
FI vicio es el resultado de la manifestación de los Principios inferiores de la Persona, que
busca en la sensación placentera, la gratificación de los impulsos de la forma. Así la necesidad
de comer, se degenera en gula; la de beber, en embriaguez y la de reproducirse, en lujuria.
VÍCTIMA. Es todo Aquel que sufre el impacto del Dolor.
La Víctima, generalmente es el Individuo que se encuentra atado a un Destino doloroso, como
consecuencia de sus errores condicionados a los resultados de la Ley de Causa y Efecto, que le
busca un Verdugo para que lo limpie con el dolor, ya que ha sido impotente para purificarse a
través de la Servicialidad.
VICTIMARIO. Es el Equivocado que hace el daño para su Hermano y Semejante, que se ha
calificado ante la Ley, para constituirse en su Agente y que por tanto se convierte en peldaño,
para el ascenso de su Víctima.
Si sabemos perdonar, el que nos hace víctimas de una injusticia, no hace más que poner a
prueba la firmeza de nuestras virtudes; las que así se robustecen.
VIDA. Es la manifestación de la Presencia de Dios en el Ser, y que se traduce en movimiento.
Esta misteriosa condición del Ser individual, que le permite participar de la Vida de su
Creador; es la conjugación de dos

Principios: Espíritu y Materia, siendo la vida individual, su resultado; pero no solamente para
nacer y morir, sino para cumplir un Objetivo, que al principio es de pago y cobro cuando el
Individuo ejercita su Determinación; que después será de aprendizaje y enseñanza, y al último,
de Sacrificio y Superación.
VIDENCIA. Grado de desarrollo del sentido de la vista psíquica.
Está determinada por el grado de desarrollo psíquico alcanzado, pues puede verse a través de la
materia sólida, a través del espacio, del tiempo, etc. Estriba en la rotura de la tela psíquica que
existe entre el cuerpo astral y el físico, despertando facultades adormecidas, que le permite
actualizar otros sentidos, sin perder la conciencia vigílica.
VIDENTE. Es el que ve en más de un Plano de Conciencia.
Es también Vidente Aquel que con su mente, ve sus propios errores, y que por lo tanto,
comprende que el Corrector de su vida, es el Amor y no el Dolor.
VINO. Espiritualmente simboliza la esencia del Amor Universal.
En la época en que Jesucristo dio su Enseñanza, al decir:
"Bebed, ésta es mi sangre". Simbolizaba la esencia y la fuerza de su Doctrina.
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Para el hombre, es un licor producto de fermentaciones, cuya ingestión convierte en un vicio,
por brindarle relampagueantes y vanas sensaciones.
VIOLADOR. Es el Trasgresor de la Ley de Amor.
El que no ama, es un Violador, porque siendo Partícula, no actúa de acuerdo con la Voluntad
del Todo de quien procede.
VIOLENCIA. Sacudida del Instinto animal, que al anular la voluntad controlada, produce el
mal empleo de la Fuerza.
En el próximo milenio, a la violencia se le llamará: Locura; porque esa Fuerza con la que se
daña al Prójimo, arroja a un estado de conciencia, que ni el propio Violento justificará después.

VIOLENTO. Demente momentáneo, que trata de imponer la razón de su Fuerza.
VIOLETA. Flor que simboliza a la modestia, porque suele esconderse en el follaje, a pesar de
la belleza de su forma y de su perfume.
VIRGINAL. Ser. Se lo llama así a la Criatura recién formada, con una Chispa de Luz de la
Suprema Hoguera.
Es el Ser cuando era puro, y no se había contaminado toda-vía, en el Proceso Involutivo.
VIRTUD. Es el hábito de practicar el bien, por efecto de un sentimiento purificado.
Es la expresión moral de la belleza interna, o sea: La Perfección.
VIVEKA. Cualidad moral que permite discernir correctamente, entre el Bien y el Mal.

VITANDO. Es lo que debe evitarse, o sea lo que está fuera de la Ley.
Es vitando causar dolor al Semejante, o violentar su voluntad.
VIVIR. Es amar a la Humanidad, pues el que no lo hace, no ha aprendido a vivir.
Vivir, no es llegar a tener, sino llegar a Ser, y esto se logra al llevar en el Interno al Padre
Celestial, en plena conciencia de los beneficios que brinda a sus Criaturas, para que éstas los
compartan.
VIVISECCION. Práctica cruel y criminal que los Científicos despistados realizan con
propósito de experimentar para descubrir la cura de enfermedades.

Las enfermedades son el resultado de la violación a la Ley de Amor, y no será una infracción
más a la misma, la que sirva para erradicarías.

VOLUNTAD. Potencia espiritual que mueve a la Conciencia Individual a hacer o no hacer una
cosa, y que se utiliza para acrecentar y superar su alcance, cuando la emplea para el bien.

217

VOLUNTARIOSO. Es el que posee una voluntad decaída en deseo, y por tanto en favor de sí
mismo y no en beneficio de los demás.
VOZ. Es una Vibración celeste, que produce una Armonía.
Esta Voz es diferente, según la etapa de evolución en que se encuentre el Ser, ya sea la voz del
Alma, del espíritu o de la Monada.

YO. Es el Principio de Vida, dotado de conciencia individual.
YOGA. Sistema Hindú de disciplina mental que propende a realizar ejercicios para lograr la
unión con Dios.
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