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La Luz Oculta del Santuario
El Diario Oculto de Geoffrey Hodson
Traducción
Salim Alfredo Wehbe
CUADERNO N 31
- El Sendero es la doctrina de la fertilidad (fecundidad) de errores.
- Hay Dhyan Chohans que son los Logos del Esquema Planetario y Dhyan Chohans
que son los Logos de los mundos (planos) de los planetas.
- Edward Wilson, murió con Scott en el antártico. Cualidad: 1er rayo.
- Los Grandes instructores principalmente enuncian principios, dejan su aplicación a
la Humanidad. A veces, en el servicio de una gran causa, un Instructor debe correr
riesgos.
La Luz Blanca -no los rayos coloreados- es la contribución del Instructor al bienestar
humano.
- Las necesidades para encontrar y recorrer el Sendero, el Trabajo del Aspirante
servidor de sus compañeros -prójimos- es para espiritualizar la conciencia de la
Humanidad.
- (Hay 9 puntos)

4 de Febrero 1962
(Sobre el antiguo Egipto)
En ciertos casos el Maestro originaba la reaparición del Antiguo Egipto desde el
Akasa de manera que yo podía verlo. En algunas de estas partes extendiéndose hacia
el Oeste, lo cual ahora es desierto, notablemente una parte la cual alcanzaba en la
Depresión Quattara. La construcción casa adobe, ... Estamos ahora sobre Tebas que
aparece como una vasta ciudad con amplias calles, alcanzando casi atrás a los riscos
donde el Templo Mortuorio de la Reina (Hatshepsut) existe. (Detalle de incidentes, etc.
etc.). El Maestro le dijo a Geoffrey “Aquí es donde Ud. vivió, aunque sus deberes lo
llevaron a todas partes de la ciudad y a través del Nilo hasta Karnak y Luxor”.... El
Maestro le dijo “Ud. vivió en Tebas en su más encumbrada y mejor ocasión”.
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23 de Noviembre 1934
Como en el codal de la tempestad, son las tempestades de la Vida que despiertan
a la divinidad dormida. Por lo tanto bienvenidas las tempestades y lograr el máximo
de despertamiento de cada una de ellas. Las gentes a través de quien vienen son solo
los instrumentos impersonales del Karma.
Considérelos impersonales y, si es posible agradecidamente. Bienvenidos los
portadores de las tempestades y tormentas.
El “Everest” no puede ser escalado sin uno de los dos. Se requiere un soplo para
que la chispa salte del pedernal. El Adepto es formado del hombre bajo los soplos del
martillo de Thor.
4 de junio 1945
Seguridad Esencial
El servidor de los Maestros necesita poseer el verdadero conocimiento de los
hechos concernientes a cualquier campo en el cual él va a servir. No debe estar en duda
y debe ser “dócil”.
Trabajar en un plan para llevar la Teosofía a todas las clases de personas a
medida que las instruye. “Necesitamos una serie de artículos en “The theosophist”
(Instrucción a Geoffrey Hodson del Maestro Polidorus Isurenus,)
26 de marzo 1947
Desperté con la vívida memoria de estar con el Maestro Polidorus Isurenus en
uno de los Antiguos Templos Egipcios, como Karnak, caminando entre grandes pilares
y luego volviendo a la derecha en un pasaje y cripta secreta excepto no más. En estas
primeras horas de la noche, alguien fue comisionado para despertar mi memoria del
evento, y yo reviví toda la experiencia admirable. Después saludé al Sillón Presidente
-un Trono Antiguo- y volví en El hacia la pared sur en la cual aumentó la luz y,
entonces ante mí pasó una gran manifestación de la vida Egipcia desde la Dinastía 83
hasta la de Cleopatra, y cuando la oscuridad cayó... yo creo que amé grandemente y
traté de servir a la tierra de Khem.
25 de abril 1945
Aquí el trabajo prospera y la enseñanza continúa. Esta mañana, el Maestro
Polidorus Isurenus dejó la interpretación de las imágenes egipcias para dar una
admirable interpretación sobre el Sendero enfatizando su necesidad y describiendo la
condición de total silencio y pureza de mente, esencial para el “nuevo nacimiento”.

12 de diciembre 1933

Adyar, Madrás, India
(Sede Principal de la Sociedad Teosófica)
Después de una gira por China, Filipinas, Java y Malaya, llegado a Adyar.

16/17 de diciembre 1933
Adyar
No desperdiciar fuerza en pequeñas cosas de la personalidad. Desarrollar calma
interior, control de la palabra, y estricta adherencia a los hechos. Desarrollar una pasión
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por los hechos, evitar superficialidades y arrequines. Desbaste su mente bajo los
descarnados huesos de la verdad y hechos. Visión Interior del Maestro en una reunión
de la E.E. [quién dijo a Geoffrey] Recordar, yo siempre estoy presente en vuestro
corazón allí y Ud. está siempre presente aquí en el Mío.
3 de septiembre 1944
El primer Rayo encuentra difícil admitir el error y apologizar! Todos los puntos
fuertes deben ser completamente ocultados, excepto cuando el tiempo/momento para
la acción demande su empleo. Darse cuenta de su fuerza y luego reservarla y ocultarla.
Si es forzado a una referencia por alguna apreciación, inmediatamente señalar a
alguien poseyéndola en un alto grado, para su propia desventaja.
30 de septiembre 1944
El Maestro Polidorus Isurenus empieza a enseñar
Un Maestro me impresionó poderosamente como sigue: “Usted ha solicitado
emprender un trabajo especial. Empiece a extender políticas para el logro de los varios
objetivos de la Sociedad Teosófica, éstos como Ud. conoce, son como sigue:
1- Difundir la Religión de la Sabiduría sobre toda la Tierra.
2- Restaurar los Antiguos Misterios para la guía de los pocos que buscan el
Sendero.
3- Influenciar las mentes de los líderes y principales agentes en los campos de
religión, economía, educación, política, ciencia y artes. Cada uno de estos
debe ser tomado separadamente y los planes formulados. Los principales
recursos, son el contacto personal mediante Teósofos acreditados,
conferencias y artículos.
4- Impulsar la investigación escolástica Americana en el sexto sentido
(científicamente chequeado por investigaciones clarividentes) en alto grado y
mostrar la racional y modo de desarrollo de este poder (intuición) y
especialmente la seguridad esencial en ese poder.
Para este fin es necesario escribir un folleto señalando estas materias.”

6 de diciembre 1944
Maestro Polidorus Isurenus
Retornando al Santuario
Toda su vida en esta encarnación fue proyectada desde el comienzo, y Ud. como
un Ego, aceptó el plan.
Ud. había merecido un cuerpo saludable en su vida para aguantar el esfuerzo
de desastre y más tarde del ocultismo. Su muchachez fue vigilada y fue salvado de la
muerte más de una vez, como cuando Ud. se tragó un penique y cuando Ud. galopaba
un caballito lejos.
27 de enero 1973

Vuelta a Nueva Zelanda
Auckland
Maestro Polidorus Isurenus
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Cuando Ud. habla reverentemente del Logos Solar y las Jerarquías tanto
Kabalísticas y de Esquemas Solares y planetas, recuerde [a sus escuchas] más de una
vez que éstos Seres, no obstante grandes y admirables Ellos están, más allá de nuestra
concepción y no están en ningún sentido cualesquiera separados de nosotros mismos.
Ellos son partes de nosotros y nosotros somos parte de Ellos. Ellos están en
nosotros y nosotros estamos en Ellos. Por consiguiente, incluyan algunas referencias al
Logos en el sentido más místico y aconsejan la meditación realística de la unidad con
el Gran Ser y toda la poderosa Jerarquía de todos los Dhyan Chohans. Mencione esto
además, cuando Ud. recobre los sentidos, de la Jerarquía Planetaria. Afirme lo mismo
y aconseje la meditación sobre la unidad con Ellos; y vivir y servir en Su Nombre.
11 de enero 1948
Auckland
Notable experiencia mientras yo estaba celebrando la Sagrada Eucaristía,
durante la plegaria “para la gente aquí presente”. Yo vi que la presencia Crística en la
Hostia, destellaba hacia afuera en saetas o rayos dorados de El Mismo, en cada una de
las gentes y además, se convertían en vinculados, despertando y surgiendo la
consciencia y el poder de Cristo. Parecía semejante a como si por la ley magnética, en
el momento, la plegaria era inefable.
13 de abril 1948
Maravillosa experiencia a la de estar acostumbrado, la última noche. Yo estaba
escribiendo cartas, con la Sra. y el Sr. M.... cuando sentí el poder y encontré mi aura
destellando el color azul-celeste, la que entonces, fluía afuera en los árboles, brillando
todo alrededor nuestro. Me sentí muy cerca al reverendo Maestro [Mahatma]
Kuthumi, después; bendecido sea Su nombre.
17 de julio 1934
Durban, Sud Africa
(Conferencia inaugural del Movimiento de la Juventud Durban)
Durante las observaciones de la presidenta. Repentinamente y definitivamente
resulté enterado de la conciencia de la Dra. Besant vuelta sobre la reunión. El 1er Rayo
de Poder, fuerte pero muy tierno descendió sobre toda la audiencia de mas de 100
jóvenes. Me sentí elevado en su consciencia y esto influenció mi alocución, la elección
de las palabras, y la forma de las sentencias, especialmente al comienzo.
La respuesta fue entusiasta, de algunos 67 jóvenes reunidos a la sazón.

la E.E.

10 de febrero 1935 Manchester
Aquí, en 1913, yo por primera vez vi al Maestro K.H. en mi primera reunión de

Mientras nosotros saludamos, su faz apareció en el medio de mi cabeza y pude
compararlo con la foto coloreada. La comunicación ocurrió en un rápido flash, me
ofrecí a mí mismo, El me dio la bienvenida de vuelta en la presente personalidad
(“Bienvenido de vuelta a las Filas, Geoffrey”), más tarde me aceptó como un pupilo en
prueba y eventualmente como Su discípulo. Yo fui curado instantáneamente de una
profunda aflicción y movido durante varios días como si estuviera en una luz áurea.
Adoración a Ti, OH poderoso Gurú!
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23 de mayo 1935 Folkstone
(Después de una intensa gira de Conferencias por Inglaterra)
Hay superiores dimensiones de conciencia pero no de espacio. El sol interno (la
mónada) jamás se pone. Un ser humano no puede comprender a un Súper humano
Ser, ni puede comprender la conducta; por lo tanto un hombre jamás debería juzgar y
pronunciarse sobre un Maestro. El Maestro emplea una alta dimensión -no solo nivel,
sino verdadera dimensión- de conciencia. El hombre ve solo secciones cruzadas de los
motivos y acciones del Maestro cortadas por su tridimensional conciencia a través de
las grandes “masas”. Cuando el Maestro en acción produce efectos en el mundo del
hombre, el hombre no puede esperar plenamente comprender, desde que el plan y
motivo y mucho más de la acción están fuera de su vista. Por lo tanto jamás
debiéramos juzgar al Maestro.
10 de marzo 1938
Melbourne, Australia
De un alto iniciado a otro - de los mundos internos a lo externo
(Transmitido del último por Geoffrey)
Ni uno puede hacer progreso en el Sendero sin la experiencia de la angustia.
Hay cualidades y poderes de los hombres que solo puede revelar la angustia. Ellos
pertenecen a la manifestación de Buddhi en la personalidad.
El Getsemaní comienza en el momento en que los pies se ponen en el Sendero y
continúa hasta el fin. Verdaderamente, la causa de la angustia es una ilusión
contemplada a la luz de la Conciencia Egoica. Allí no había causa, pero el yo inferior
es incapaz de percibir esto al momento.
Parte de lo que llamamos iluminación del Adeptado consiste en el
descubrimiento y disipación de esa ilusión. Además, este proceso comienza en el
momento en que se ponen los pies en el Sendero y, es continuo hasta el fin. Al final el
individuo contempla retrospectivamente a todos sus sufrimientos, percibe su propósito
y reconoce sus frutos, mientras que al mismo tiempo descubriendo eso en el reino de lo
real, este es, desde el punto de vista del Ego, toda la experiencia fue benéfica y
educativa. Probablemente, esta es la actitud ideal cuando llega el dolor.
26 de febrero 1940
The Manor, Sydney, Australia
Es posible conocer y hablar bien el lenguaje de la Teosofía y aún ser ignorante
de su luz, conocer las palabras de la Sabiduría Antigua pero no la música. La Teosofía
es una fuerza y debiera ser empleada solo para “El mejoramiento de la condición del
hombre”.1
27 de enero 1973

Auckland
Regreso a Nueva Zelanda
Maestro Polidorus Isurenus
Cuando Ud. platica reverentemente sobre el Logos Solar y las Jerarquías
-ambos, Kablásticos y de los Esquemas Planetarios y planetas- recuerde [a vuestros
escuchas] más de una vez, que estos Seres, no obstante lo grande y maravillosos que
Ellos son, más allá de nuestra concepción, en ningún sentido están, sea lo que fuere,
separados de nosotros mismos. Ellos son parte de nosotros y nosotros somos parte de
1 δελ Μαεστρο Κ.Η., εν λασ Χαρτασ δελ Μαηατµα α Α.Π. Σιννετ, χαρτα 85.
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Ellos. Están en nosotros y nosotros en Ellos. Luego, incluya algunas referencias al
Logos en el más místico sentido y aconseje meditación realística de la unidad con el
gran Ser y todas las poderosas Jerarquías de todos los Dhyan Chohans. Además,
mencione esto cuando llegue a las Jerarquías Planetarias. Afirme lo mismo y aconseje
la meditación sobre la unidad con Ellos y vivir y servir en Sus Nombres.
28 de octubre 1946
El Señor Vaivasvata Manú
Hace 4 noches, fuera del cuerpo, yo estaba presente cuando el Señor Vaivasvata
Manú2 apareció en Su forma física. El era alto, aún entre los “hombres” altos con
quienes El andaba, posiblemente 6 pies y 10 pulgadas. Yo aguardaba y El vino. Estaba
vestido con una chaqueta grande oscura, tal como usan los Persas. El retrato es como El
excepto que Su cabello parecía más corto y alisado. Percibí Su aspecto de poder el que
en absoluta tranquilidad, era inmenso aunque no forzado. Los hombros eran amplios y
el pecho muy grande dando un efecto piramidal a la figura. El pareció como un Señor
de la Tierra “cuando apareció” y caminó hacia afuera de mi vista. Lo vía El solo por
un minuto y tempranamente en la noche. Aún así, yo me desperté con el conocimiento
de que el Señor Manú había venido. Yo estaba quizás 12 pies afuera y nuevamente
“entre aquellos presentes” un muy altísimo privilegio y posiblemente un augurio, cuyo
significado no es todavía aparente.
Al tiempo que vi la forma física del Señor Vaivasvata Manú, ello es interesante
que haciéndolo así, uno percibe solo una por demás elevadísima “Personalidad”
Adepto!. Viendo Su magnificente 1er Rayo, inspirada forma Atmica-Voluntad, yo no
era sabedor de Su aspecto igualmente desarrollado interior Voluntad-Sabiduría-Amor
el que es uno con el Logos Solar, y que es inmediatamente percibido en el caso de el
Señor Maitreya en la consagración de la Sagrada Eucaristía. Enfocando la plena
atención en el poderoso poder de la personalidad, uno pasa por alto al Manu-Nirvani.3
Cuando la forma externa no se ve, el Interno Señor de Voluntad-Amor se
vislumbra.
Dunedin, Nueva Zelanda, el trabajo en la 33 semana . Enseñanza recibida del
Maestro Polidorus Isurenus sobre Plagas IX y X. Después que la enseñanza había
cesado, la impresión que había quedado era que Moisés -la persona no el símbolo o,
más bien el autor real del Pentateuco- era un Hierofante de los Misterios quién empleó
al judío errante de los judíos como una base de revelación, como más tarde un
Adepto similarmente inspirado de los Evangelistas para emplear la historia de Jesús.
La verdadera enseñanza en ambos casos fue hecha por un número de Iniciados quienes
dieron la idea, el plan general, radio de revelación y símbolos a ser empleados.
El Idilio del Loto Blanco por Mabel Collins es otro ejemplo de este método,
usado, sin embargo por un solo Adepto, el Maestro Jámbico Hilarión.
La Hermandad de Luxor

2 Ελ γοβερναντε δε λα 53 Ραζα Ρα=ζ. Ελ Αδεπτο θυιεν εσ ελ Ρεπρεσενταντε Ηοµβρε δε νυεστρα Ραζα.
3 Μαν σε απλιχα αλ Εσπ=ριτυ πρεσιδεντε −αυνθυε περσοναλιζαδο, ελ Χρεαδορ, Γοβερναντε ψ Γυ=α−

δε υνα Ραζα, υνα Ρονδα ο υν Γλοβο. Νιρϖανι υνο θυε ηα λογραδο λα εσφερα δε λα χονχιενχια Ατµιχα
.
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...La Hermandad de Luxor la que estaba dirigiendo a H.P.B. y H.S.O. debe ser
distinguida de “La Hermética Hermandad de Luxor”. Esta [última] era una
organización espuria empezada en alguna parte por el año 1883. La documentación en
Adyar en sus informes muestran que su representante principal en USA era un cierto
“M. Theon, Grand Maestro pro tam del Círculo Exterior”. Este nombre real de la
persona era Peter Davidson, quien en las instrucciones secretas firmaba a si mismo
“Provincial Gran Maestro de la Sección Norte”...4
... El movimiento Teosófico en el comienzo estaba bajo la supervisión de ciertos
Adeptos e Iniciados que pertenecían a esa rama de la Gran Hermandad Blanca a la que
se la conocía como la Hermandad de Luxor...
En los archivos de la Sociedad Teosófica hay una carta del Maestro Tuitit Bey. Es
la primera recibida por el Coronel Olcott de la Hermandad y se refiere a 3 de sus
Adeptos:
De la Hermandad de Luxor, Sección 53 a Henry Olcott. Hermano neófito,
nosotros te saludamos, quién nos busca, nos encuentra PROBAD... Tu noble defensa en
pro de nuestra causa, ahora, nos dá el derecho concediéndote saber quienes ellos
fueron:
Serapis Bey (Sección Ellora)
Polidorus Isurenus5 (Sección de Salomón)
Robert More (Sección de Zoroastro)
por Orden del Grande
Observatorio de Luxor...
TUITIT BEY
El Adepto Egipcio quien se llamaba a sí mismo Serapis Bey tomó el cargo
de la dirección de los asuntos, y dio instrucciones al Coronel Olcott y a H.P.B.... 6
1948

Maestro Polidorus Isurenus
Auckland
El Sanat Kumara
El REY, el Sanat Kumara -Rey Espiritual de la Tierra- es el esencial mediador sin
quien no puede haber acceso a Atma, planetario y Solar. Por lo tanto, todo debe ser
hecho en Su nombre. El Buddha y Bodhisattva median hacia Buddi. El Maestro medio
hacia el causal. El Adepto se auto desarrolla a lo pleno hacia los niveles planetarios y
así ya no es un Maestro en la tierra. El entonces resulta un pupilo del Logos Solar y
entra en la Logia Solar como un E.A7 . Chohan Iniciación í F.C.: Mahachohan = M.M. El
Arhat se convierte en un pupilo de un Maha-Choan quien lo apadrina (o a ella) al
Templo Solar y sus grados, etc.
Después de la 5ta Iniciación, lo humano y angélico son igualmente
manifestados y usados. Los Dhyan Chohans de Planos, Rondas, Cadenas, Esquemas y
Sistemas son Arcángeles. Sus modelos son la “forma” de mariposa. Las “alas” del
4 Παρα µαψορ ινφορµαχιCν: Χαρτασ δε λοσ Μαεστροσ δε Σαβιδυρ=α, 13 Σεριε, πIγ. 8/10 τρανσχριπ
τασ πορ Χ. ϑιναραϕαδασα

5 Ελ Μαεστρο Πολιδορυσ Ισυρενυσ, εσ ελ Ρεγιστραδορ δε λα Ηερµανδαδ δε Λυξορ, ελ χυαλ χορρεσπο

νδε αλ οφιχιο δε Μαηα−Χηοηαν εν ελ Γοβιερνο Ιντεριορ δελ Μυνδο ψ εν ρεαλιδαδ ελ γραν Αδεπτο Εγιπ
χιο εστI εν ελ Εσταδο Μαψορ δελ ΣεBορ Μαηα−Χηοηαν.
6 Ελ Λιβρο δε Ορο δε λα Σοχιεδαδ ΤεοσCφιχα, παγ. 12−15, εδιταδο πορ Χ. ϑιναραϕαδασα
7 Τ_ρµινο µασCνιχο
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Logos Solar sostienen el Sistema Solar y se extienden a los límites extremos del
Sistema.
Los Hierofantes y Adeptos Oficiantes son los “Parteros” quienes descubren a las
mariposas de las crisálidas -matriz de la Naturaleza- y los Iniciados fuera del cuerpo de
la madre, el cual es el Cuerpo Causal y que en ese nivel, es la matriz de la Naturaleza
en el cual ha fructificado el germen Atmico y del cual ha nacido, después de la debida
gestación, el nuevo nacido hombre Atma-Búdico, el Cristo dentro, “la esperanza de
Gloria”.
3 de junio 1949

Christchurch
El Logos Solar
En mi meditación mientras el cuerpo dormía apareció lo concerniente al Logos
Solar, quien se tornó en una incrementable realidad para mí, especialmente desde las
experiencias del Logos Solar como una esfera y el Logos como una prodigiosa y
efulgente gloria.
Hace algún tiempo tuve la experiencia durante el sueño observando a un
vivisector, experimentando fríamente, crudamente, en un perro plenamente
consciente, abriendo capa tras capa de la piel y músculo. El dolor, intolerable agonía,
del perro pareció viajar verticalmente en el corazón del Logos Solar Mismo.
Esta mañana experimenté una dimensión con El de unidad y la convicción de
que todo dolor en su Sistema es Su dolor. Por lo tanto toda reforma se ve en Su favor en
razón de aligerarle el dolor.
. “Yo soy la jugada del timador”8 dice Shri Krishna-Vishnu.. El es además el vivisector
lo cual es un doble dolor, desde que el Señor de Todo es forzado en el crimen y la
crueldad. Esto debe ser así a causa de que El es Uno con todos los seres, es el “Interno
Gobernador Inmortal sentado en el corazón de todos los seres...” El es además el
reformador, desde que “nada existe fuera de Mi”9 .
¿El Logos Solar verdaderamente experimenta los sufrimientos de todos los seres
conscientes sobre la tierra? En su inmanencia, presumiblemente, así es. En su
trascendencia, presumiblemente, no lo sea. Mi visión de El como un viviente, efulgente
Prodigio, irradiando áurea gloria, hace difícil pensar de El, como el “Huésped” dentro
en alguna otra condición que aquella del supremo éxtasis.
Su Yo incorporado físicamente sufre y se regocija con animales y hombres. Su
Yo Adi, aún si se reflejara o proyectara hasta el Buddi-Causal, difícilmente podría
experimentar un negativo. Ha descubierto su conciencia hacia El, aunque levemente.
1953-54

Adyar, India
La Omnipresencia Divina
[Una experiencia en Adyar, Madrás, India, en la Sede Internacional de la Sociedad Teosófica, en
la Primera Escuela de la Sabiduría conducida por Geoffrey como Director, 1953-54]
Cuando Yo estaba viviendo en el Bungalow Olcott, Adyar, y había estado
pensando mucho sobre los grandes Avatares quienes habían visitado la India,
incluyendo el Señor Shri Krishna, Yo estaba paseando bajo los árboles durante mi
8 Ελ Βηαγαϖαδ Γιρα ϖ. 36
9 Ελ Βηαγαϖαδ Γιτα ϖ. 39
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tiempo de ocio. Mientras Yo lo hacía así, para mi admiración y suma reverencia, vi
con la vista interna la figura del Señor como un hombre joven. Yo obtuve la impresión
de que El había estado moviéndose alrededor de esa área, sin embargo, El se me
apareció inmóvil y tocando Su flauta. Sus vestimentas y colores corporales eran
extremadamente radiantes, y parecían predominar el azul zafiro y el oro oscuro. Su
piel era, sin embargo, no oscura como la leyenda y nombre lo han indicado, sino pálida
crema, como el capullo de una magnolia, y de una gran pureza. Todo alrededor de El
extendiéndose varias yardas de allí resplandecía, lo cual solo podía describir como
un esplendor resplandeciente. De cualquier modo él no me consideró, sin embargo,
parece “escuchar” mentalmente o al menos ser influenciado por Su voz, diciendo,
“Quién Me ve por doquiera y me ve en todo, a quién yo no dejaré sin sostén jamás y el
jamás quedará sin mi sostén”.
Calmado psicológicamente, por así decir, “El no se ha ido! El, jamás ha dejado
el mundo aunque calmo aquí está como una eterna Divina Presencia, el omnipresente
espiritual Preservador, el Mismo Señor Vishnu”.
La visión pasó, pero la experiencia me ha quedado en la vida, mezclada como
ella fuere con las palabras expresadas del Señor Cristo, habladas de manera que ha
dicho haber “ascendido al Cielo”.
Aún mientras Yo describo esta experiencia, recuerdo y estoy en algún modo
asociado en Conciencia con la experiencia de ver al Señor Buddha en su logro del
Nirvana y la extraña total y completamente inexplicable convicción de que ésta, es,
además, una experiencia continua y que, en algún místico y muy vívido modo el gran
logro del Buddhado, el Señor Gautama trasciende el tiempo, es como si fuera un eterno
evento que, parecería encontrar expresión como la potencialidad de la existente
Hermandad en todo ser humano y que misteriosamente ocurre continuamente.
1977

Maestro Polidorus Isurenus
En el medio de un universo el que está perpetuamente en movimiento, allí
existe un principio que a perpetuidad está inmóvil, del cuál es un símbolo la
pirámide. La contemplación de (y aún participación en) las leyes subyacentes, procesos
y actividades de inteligencias revela los medios mediante los cuales universos, y
también mundos y gente, todos entren a la existencia cuando nacen dentro y desde la
Mente Divina. Esto podría llamarse la Teosofía de lo Cósmico, Universal y Planetaria
relación.
5 de diciembre 1964
Una visión del Señor Shiva
Mientras cantaba y meditaba sobre el Cosmos. Repentinamente me encontré a
mí mismo confrontado por una clara Presencia en la forma del Señor Shiva.
Mi más elevada conciencia era informe y meditaba sobre el omnipresente
cósmico Atma, pero mi mente menos abstracta, normalmente en suspenso en esta
etapa, era forzada encima por así decir, por una colosal figura cósmica del Señor
Shiva, con la luna creciente brillando sobre Su cabeza, el tridente en Su mano derecha,
Sus ojos literalmente, iluminados y ardiendo con el Atma cósmico y el chacra ajna
brillando entre ellos y sobre la frente.
Trasladando la experiencia en palabras, y por lo tanto limitando y casándolo
grandemente el Gran Señor pareció comunicar:
La Luz Oculta del Santuario - El Diario Oculto de Geoffrey Hodson
Cuaderno N31

07/31/0710

“Ud. ha evocado Mi forma y despertado Mí atención por sus meditaciones
Atmicas; porque yo soy la encarnación y manifestación del supremo Maha-Atma, el
interior, todo penetrante Espíritu divino. Los universos, todo lo que hay en ellos, y
Uds. mismos consisten esencialmente de Mi Mismo (Mi Yo), Maha-atma, la Presencia
del Espíritu Uno.
Meditad sobre Mí y Yo te ayudaré. Continuad con Mi yoga en el sendero y por
el tridente y la serpenteante luna y te elevaré en unión con Mi Yo como la esencia
eterna de todo lo que existe; porque Yo soy Ese, Ese soy Yo. Esta forma de Shiva es una
ilusión creada para los ignorantes quienes son incapaces para percibirme y conocer Mi
Yo esencial. Meditad sobre Mi. Llegar a estar absorto en Mí, no solo como forma,
porque todas las formas son irreales y cambiables, sino sobre la eterna una e
incambiable Realidad a la que los hombres llaman Dios. El báculo de Mi tridente es el
corazón de vuestro ser y físicamente vuestra columna vertebral. Las tres puntas y la
serpiente enroscada alrededor de Mi cuello son emblemas de todas las triplicidades de
los universos, los Señores de estos y de los hombres.
El poder creativo ígneo asciende dentro del yogi a su posición en Mi imagen
formulada Rishi, alrededor de mi cuello, y sobre Mi cabeza”. Conforme estas ideas
aparecen, la figura cambia a aquello de la deidad Egipcia, uraeus-coronado y
sosteniendo el cetro; Atenas, también, con la lanza y el escudo serpiente y todos los
dioses y diosas de cada tierra y cada tiempo: todos estos solo son permutaciones del
Señor Uno, Maha-Shiva, el espíritu divino, que es la vida esencial de todas las que
existen. Todo esto se ve en la forma de una visión suprema así como en los cielos sobre
la tierra, a la que yo he obtenido acceso mediante la meditación especial. Al mismo
tiempo, existe el conocimiento que mas allá de toda forma y estados de formas y
formas de conciencia, existe el informe Espíritu del Cosmos. Es más bien como la
Acrópolis y el ilimitado cielo encima.
1965

Nueva Zelanda
Maestro Polidorus Isurenus
EL SEÑOR DEL MUNDO
Escarpemos nosotros mismos en el pensamiento del Señor del Mundo, en su
poder como Atma del planeta y de todo Ego humano, como la brillante gloria de
Shekinah del planeta, y de cada Ego humano; como la Reinante Voluntad del planeta,
de la Jerarquía Oculta, y de todo Ego humano.
El es la totalidad en la unidad del fuego Atmico de todas las Mónadas, 60.000
millones, para quienes este planeta es un campo de evolución. Cada mónada es una
entidad individual, un Señor del Mundo, un Logos Solar y Cósmico potencialmente.
Un día, cada Monada alcanzará a aquellas alturas evolucionarias [bajo la Ley de
Reencarnación y Karma].
El Señor del Mundo coordina, ayuda a proyectar y dirigir la saeta Atmica
mediante la cual cada Mónada logra y se expresa en el quíntuple universo desde Atma
al físico. Esa saeta Atmica de cada Monada es existencia independiente real Espiritual
de cada Ego, el corazón del Ser Egoico, la esencia de la divinidad, la proyección,
presencia, y poder el cual es esencia (para la manifestación monádica en cada uno y
cualquiera de los cinco mundos. Sin la saeta Monádica, la Monada permanecería
relativamente inactiva en "el corazón del Padre" -significando el Logos Solar- y
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totalmente inmanifestada hasta que los cinco mundos sean establecidos. Una parte del
Oficio del Rey espiritual es coordinar en una unidad dentro de Sí Mismo todas estas
saetas, y en este Oficio El es todo Atma, todo fuego Atmico, todo Voluntad Atmica.
Pasando a través de El, por así decir, estas saetas descienden en el quíntuple universo,
o más bien los cinco planos del planeta del cual El es el Señor. De ahí en más, bajo su
dirección, los devas adhieren los 5 átomos permanentes a la saeta.
El descenso en la materia, y más tarde en la forma de poder Monádico, vida y
consciencia, luego ocurre, bajo la guía de las 3 clases de Pitris y con la ayuda de la
fabricada forma por la función de los devas. Estos agentes involucionarios, ambos,
sirven bajo Su dirección, hasta esto, en Su planeta en cuanto le concierne. Por estos
medios El -el Gran Planetario Dhyan Chohan- a un mismo tiempo obtiene y retiene el
cargo directivo de cada Monada manifestada en Su custodia y en este sentido
"gobierna" Su mundo y sujetos, y ayuda poderosamente a todas las Mónadas
participando con ellas y permitiéndoles moverse libremente sobre Su propio Atma
completo.
Aquello que el Señor Instructor Maitreya efectúa mediante el Buddhi, dentro del
Ego del hombre, el Señor del Mundo lo efectúa mediante y dentro del Atma del
hombre.
Ambos, prestan Sus perfeccionados vehículos y poderes a estos 2 niveles a las
Monadas, en quienes hasta la 1ra iniciación, estos poderes están latentes. Sin esta
ayuda, la evolución seria muy lenta, y el trabajo de los Pitris y devas mucho menos
efectivo, pues menos coordinado, y los logros al final de cada ciclo mucho menos
elevados. De manera que estos grandes "Desposamientos" espirituales de las MonadasEgos de la humanidad, por "casamiento" y resultando interiormente unidos con ellos,
salvan una gran cantidad del promontorio de moverse despacio respecto del ciclo del
peregrinaje hacia la perfección. Este es el verdadero Sacrificio.
El mismo principio se continúa a aún superiores niveles, cuando las Monadas se
convierten en conscientes de esto, en los Solar y Cósmicos Dhyan Chohans. En efecto
esto, es una parte de Su trabajo en el cumplimiento de Sus Oficios.
Nosotros Quienes adoptamos protegidos en la vida interna, en razón de
ayudarles espiritualmente, nos convertimos en "Desposados" en los niveles astral y
mental, especialmente los 3 Subplanos Superiores, y así asistir al Ego para lograr y
dirigir la personalidad física. El Maestro a Su turno se convierte en el "Desposado" del
discípulo aceptado en el nivel Causal, y especialmente, en calidad de hijo y de allí en
adelante ayudando a la personalidad. De esta manera, todo el oculto ministerio se hace
desde dentro del individuo a quién se sirve.
Para ayudar a la gente tenemos que unificarnos nosotros mismos con sus Egos
desde arriba, solamente con los 3 subplanos superiores de sus cuerpos mental y astral.
Tenemos que tratar de traer el propio Atma individual abajo mediante el Ego en los
aspectos mIs elevados de Su naturaleza personal. Haciendo esto, debemos tomar el
mIs grande cuidado para tocar solo las partes superiores del aura y de la consciencia
personal, aquella que responde a la belleza, verdad e idealismo.

1977

Maestro Polidorus Isurenus
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El propósito de la existencia de la Sociedad Teosófica es solamente enseñar
Teosofía. Esto demanda la madurez de la mente de la gente movida por el idealismo.
La madurez de la mente acelerará el trabajo de la Sociedad. La persona inmadura
podría arruinarla. Esto es realismo y vitalidad necesaria para el bienestar y trabajo de
la Sociedad Teosófica. Procedamos de acuerdo.
19 de octubre 1966
Maestro Polidorus Isurenus
Gula para disertaciones - Las Huestes Angélicas
La ciencia, sin embargo, aún operando e investigando en el nivel material físico,
está extendiendo el pensamiento humano en la dirección extrafísica y en dimensiones
extrasensoriales. Obtener y dar una lista de estos; entonces vuestra exposición será
fortalecida. Los reinos estrictamente ocultos, la construcción de formas, la vida
estimulante, y la vista de Deva y devas son los más aceptables. Los Gándaras deben
ser ubicados en la primera de estas categorías, por razón de su parte en la operación
que efectúa el Principio del Logos. Verdaderamente, los Constructores de las Formas
son en alto grado la Orden más grande y más pública y en general interés, en virtud
que ellos incluyen a aquellos agentes que restauran las formas dañadas al patrón y
forma original bajo la operación de la fuerza-palabra. Esto debe ser aclarado a los
miembros de la Sociedad Teosófica. La función de los devas bajo el principio de la
restauración de la forma y la preservación del modelo exacto.
El retrato de nuestra Señora Maria, la Madre del Mundo podía sugerir las
tendencias Católicas Romanas, especialmente cuando son trazadas en los países
Cristianos. Antes de su exposición, o el comentario, se aconseja una advertencia de que
la Sociedad Teosófica es completamente independiente de todas las organizadas
religiones, aún a través de los miembros que pertenezcan a muchas de ellas. En Francia,
sin embargo, y algunos otros países católicos, la presentación es aceptable.
Los Gandharvas y los Constructores de Formas son las Principales Ordenes de
las Huestes Angélicas, con los Devas Karmas igual a ellos, próximos, preferiblemente
presentados manteniendo así el concepto en los niveles cósmicos y universales. De
ellos Ud. puede proceder para la mayor asociación personal con el hombre,
concluyendo siempre con la idea dada por vuestro Ángel Instructor de la futura
colaboración entre Ángeles y hombres. En esta edad, Ud., podría incluir últimamente
aquello que los Ángeles no pueden, resultando discernible físicamente, excepto que el
radio de percepción humanas puede ser incrementado para incluir percepciones
clarividentes de ellos. Todo el sujeto puede ser muy œtilmente reintroducido en
nuestro trabajo público en América y en otra parte. Las reuniones de miembros y
estudiantes ofrecen además, buenas oportunidades.
5 de diciembre 1966

Houston, Texas, USA

Un Adepto
Hasta que Ud. sea capaz, no fomente o aún permita a los Teósofos anticipar,
aguarde por, y aténgase a las dramáticas manifestaciones en el último cuarto de la
centuria. Se hará un esfuerzo para que el poder sea liberado, pero no es probable que
sea espectacular, ni sus resultados han de ser inmediatos.
... Inmenso bien se ha hecho en esparcir en la mente del mundo y en la mente de
gran número de individuos, las enseñanzas teosóficas e ideales, incluyendo aquellas
del Sendero... Habrá ayuda en el último cuarto [de la centuria] y aún ciertas grandes
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personalidades que podrían aparecer en ciertos momentos. En consecuencia, un
resurgimiento de espiritual e intelectual despertamiento, interés y esfuerzo es probable.
11 de diciembre 1966

Austin, Texas, USA
De un Elevado Iniciado a Otro
De los Mundos Internos a los Externos
(Transmitido al posterior por Geoffrey)
ÁÁÁÁFIJARSE ESTA CARTA YA ESTA EN EL CUAD.N33 PAG 20!!!!
Yo vigilo a Ud, cuando está charlando tan firmemente y trabajando tan
completamente e inegoísticamente en todo lo que hace. Este es el modo y, no hay otro
camino por el cual la “Escala de Oro”pueda ser recorrida, y Ud. mayor y
verdaderamente está hollándola paso a paso hacia el místico y simbólico Templo de la
Sabiduría Secreta. Ya Ud.; es un miembro de ese Templo una “piedra viviente” dentro
de él y, concedido absoluto derecho, para moverse y vivir dentro de él en todo tiempo
con bienvenida asegurada. Porque es vuestro Templo y de muchos otros, siendo la
verdadera “Casa del Señor” en el “Carro del Señor” en el cuál y sobre el cuál entran
todos aquellos quienes han pasado a través de las pruebas y recibido las Grandes
Iniciaciones que marcan al Ego “salvado para siempre” como enseña la doctrina
antigua. Avance, porque Ud. está en el sendero ascendente avanzando firmemente
paso a paso.
El Maestro Rakoczy y Nuestra Señora -quién es una Realidad, le aseguro- son
todavía vuestros padrinos y lo serán en cada paso del sendero hacia la cúspide de la
evolución humana.
Recuerde siempre, es el Ego el que logra, y es la Monada que es el esencial Yo
dentro del Ego, mientras Ud., ha estado buscando a ambos durante la meditación a la
noche y día a día. cuando Ud. canta y realiza sus varios yogas, lo hace todo como una
Monada-Ego, con un acento hacia la Monada. “Yo soy Eso, Eso soy Yo”. Todos
nosotros somos Monadas y éste es el aspecto de nuestro ser el cuál es de primera
importancia, más aún, en efecto, que el Ego, el cuál “muere” místicamente en la
primera iniciación, y desaparecerán en la 3 enteramente, o más bien, cuando se ha
pasado por la 4.
El Maestro Rakoczy me pidió decirle a Ud., para vivir “cerca de El” en Krotona,
especialmente -siempre, si bien, por supuesto- y particularmente en la noche de
nochebuena, cuando El lo llamará a Ud. Habrá una reunión de los Maestros durante
Navidad, y El lo llamará a Ud., después de un tiempo, con El. Yo estaré allí también.
Piense bastante en los Maestros y viva con Ellos de ahora en adelante, aunque sé que
Ud., siempre hace esto. Olvide tantas nubes como pueda, y no les dé lugar en vuestra
mente hasta que Ud., pueda olvidarlas por siempre. El olvido, es un gran poder,
cuando es desarrollado en el sendero que Yo he descrito hace un momento. Olvidar,
olvidar, olvidar. Eliminar, eliminar, eliminar todos los pensamientos de sombras y
oscuridad y faltas hasta que ellas desaparezcan o sean reducidas a pequeñas pizcas,
diminutos y casi invisibles, y sin poder de llegar a convertirse en algo mayor
nuevamente. De esa manera se marchitarán, perteneciendo como ellos son al tiempo
lugar de lo irreal.
Pensar de Ud. mismo como lo que necesita ser, y moldearse como vuestro ideal.
El pensamiento es el escultor. Al mismo tiempo que la vigilancia es importante, el
pensamiento de sí mismo como el ideal que usted necesita ser es lo más importante.
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Visualícese exactamente como Ud. necesita ser y forme el hábito de pensar de sí en
ese modo solamente.
Yo también tengo limitaciones, no siendo un Adepto. Pero si le ayuda a pensar
de sí mismo como me gusta, entonces hágalo así. Por supuesto, todos somos
intensamente individuales en el nivel superior y bajo de Manas. Hasta aquí habrá un
largo camino en el Sendero, aunque, como Monadas, todos somos en sumo grado los
mismos, tal es en efecto. Pensar también de sí mismo como la Monada, la AtmaMonada y éstos dos plenamente llenando el Ego-Monada. Luego pensar del yo
personal como el Ego-Atma-Monada brillando perfectamente y puro. Pensar que es la
maceta, que la Monada-Ego usa para gradualmente desmenuzar afuera todo lo
“marmóreo” que oculta la Monada-Yo en toda Su inmortal belleza y perfección.
Arrojar afuera de mano y automáticamente, además todo pensar de sí mismo.
Ese es el Sendero. Vigilarlo en el “gabinete” del mundo el cual es ese Sendero al que
Dios os ha llamado, como lo puntualiza el Libro de la Plegaria.
21 de febrero 1967

Nueva Zelanda
La Madre del Mundo
La idea de que un ser humano pueda desarrollarse a un logro del Adeptado en
un cuerpo y personalidad de mujer, es una verdad centenaria. Aquello cierto de la
supuesta Diosa -esposa de Dios- unido a los principios de Maternidad y Ministerio
para la humanidad se encuentra en tal posibilidad oculta. Las mujeres altamente
espirituales con esta misión delante de ellas son, extremadamente raras, en que logran
esa perfecta pureza que involucra una completa abnegación del yo, o mIs bien un total
crecimiento de todas las limitaciones impuestas sobre su consciencia por el sentimiento
de separación de otros. A estas virtudes se agregan una trascendente y divina
compasión, no solo por su propio sexo, sino por todo ser consciente el cuál puede y
hace sufrir, y un intenso anhelo y auto dedicación a la reducción de la crueldad y dolor
y toda otra forma de miseria humana.
Así, hiperinspirada por todo lo que es lo mIs encumbrado y nobilísimo en la
naturaleza humana -especialmente en la naturaleza de las mujeres- por el logro del
Adeptado, tal Monada-Ego-personalidad, ahora unida en un Ser consciente, se
convierte como un Avatar para lo femenino o negativo, polaridad del Logos y el poder,
vida y corrientes del divino Aliento y divina Vida-Fuerza de Kundalini. Las
polaridades neutrales y opuestas igualmente están presentes en Su Persona, no
obstante los atributos de conservar, proteger, incluir, y salvar están acentuados para
producir un Oficial digno del título de “La Madre del Mundo”.
A pesar de lo encumbrado de ésta concepción, es necesario recordar que tal
exaltación de todo eso, es, lo supremo y nobilísimo y mas hermoso en el sexo femenino
que a pesar de eso usa una personalidad representativa mediante la cual sus propios
principios superiores, iluminados e inspirados por el “descenso” de las mismas
cualidades del Logos, funcionan en el mundo del hombre. Esta es la verdadera Madona
espiritual en cualquier forma que Ella pueda decidir revelarse a Sí Misma a la
humanidad.
De este modo, mientras fuera del cuerpo dormido y encontrándose con Ella, uno
vería una forma humana divinamente bella, en efecto una mujer perfecta, cariñosa en
todo aspecto. Uno debiera recordar que no obstante hermosa, Ella no es menos fuerte,
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no solo con el poder de Su propia Monada, sino además con aquél Logos, y todos
aquellos otros atributos también están presentes en Ella en exaltación.
22 de noviembre 1972

Adyar, India
Del Maestro Polidorus Isurenus
El Maestro, el Príncipe Rakoczy
(El Gran Chohan cabeza del Séptimo Rayo)
Mientras el nombre y título principesco pueda ser retenido por el Gran Adepto
para propósitos exotéricos, se debe recordar que, si bien, el cuerpo así había nacido y
es de ese rango, El Mismo hasta ahora ha trascendido Su Vehículo terrestre que no
puede decirse que lo representa a El, el Mahatma, Gran Espíritu. Solamente es, una
clase de vaso o vehículo usado grandemente, que podemos atribuir para procesos de
pensamiento.
En efecto, con verdad aunque el nombre del cuerpo lo es, ya no se refiere a El,
desde entonces aún cuando El lo mantiene, raras veces podría estar funcionando a su
través en el plano físico; y por cuanto el Maestro el Príncipe Rakoczy debe estar
infinitamente más en los planos Atmico y FohItico que en el físico. El triángulo, por
decir así, es reversado para El y, en verdad para todos los Adeptos Iniciados de la 5ta
Etapa en los Grandes Misterios; y el físico es un pequeño vórtice, en tanto la
consciencia más grande del ser está en el lugar más amplio, a saber, la base del
triángulo vuelto hacia arriba. “Para sus supuestos retratos, es indudablemente la
idéntica verdad? Mientras ellos tienen un cierto parecido en cuanto al cuerpo y cara,
casi fallan completamente en retratarle, particularmente en Su función de Hierofante de
los Misterios. Cuando nosotros contemplamos el retrato de el H.O.A.T.F10 ., nos permite
recordar que éste retrato no es un verdadero parecido del Gran Adepto Cabeza del
Séptimo Rayo.
El Maestro Rakoczy es el V.M.B., el siempre continuamente e inmortal Ser
Espiritual, parte de cuya tarea ha sido ayudar, por medio del modo ceremonial, a
preservar los Misterios Antiguos a través de las eras oscuras y resucitarlas a medida
que, y cuando la oscuridad ha suficientemente dejado lugar a la Luz.
Nuestra fidelidad, nuestra dedicación a la Comasonería, nuestro vivir en el
código de ética Masón y vida exterior en el mundo, nos provocará el mayor beneficio
en impeler afuera y, a ayudar a restaurar la luz a un mundo caótico y confuso -en gran
extensión- de la oscuridad espiritual.
“Porqué no es la humanidad como un todo la que está enceguecida? Y solo como
los miembros de la raza humana logran el “altar” místico (sus propios Yoes divinos, en
donde ellos encuentran el Yo Divino del Universo) el enceguecimiento racial será
removido y la bendición de la luz será restaurada.
Aún entonces, permanecerá el peligro de que la humanidad, con las varias
excepciones, reponga la ceguera de la ignorancia sobre sí misma y Su gran “proyecto”
y también otros -la restauración de los Antiguos Misterios en estos días y nuestra
edad- será destruída en su cumplimiento. Así permitámonos, usar nuestras mejores
intuiciones e inteligencia, de manera de traer la bendición de la luz a los buscadores
reales entre la humanidad. Ellos son silentes aunque pocos, sin embargo, su nœmero,
gradualmente, se incrementará así que la raza se desarrolle fuera de sus obsesiones
10 Λετρασ µαψ σχυλασ, τ_ρµινοσ µασCνιχοσ.
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con el yo y separatividad en el egoísmo y se realice la unidad, trayendo mIs cerca la
aurora de aquél gran día cuando todo sobre el mundo habrá llegado a reconocer la
Hermandad del Hombre.
16 de enero 1974

17 Belvedere Street, Epson, Auckland
El Ashram Centro
[En una altamente privilegiada concurrencia con el Maestro Morya, El habló,
diciendo:]
...Ud. se encontrará atraído por algunos de Nuestros discípulos reencarnados e
iniciados buscando y recibiendo su ayuda. Esta es una importante parte de su trabajo
por todas partes para éste período... Búsquelos, ya sean sus cuerpos jóvenes o viejos.
Su intuición será suficiente guía, aunque el verdadero discípulo en cada vida
siempre será detectable por la presencia de LA BUSQUEDA.
La casa y terreno también ya están recargados de manera que todos aquellos que
giran cerca y entran son tocados por el Poder. Los grupos que se mantienen son
además, de especial importancia. Entre ellos, también, Ud. puede discernir aquí y allá
a uno u otro reencarnado discípulo o aquellos aproximándose al Discipulado. Ud. está
autorizado para asegurar que el Sendero, el Maestro individual, las Etapas del
Discipulado e Iniciación están todas disponibles, abiertas y operativas aún aunque lo
que se conoce como Pronunciamientos no puedan ser dados. Guarde la Luz del
desarrollo oculto ardiente tan brillantemente como pueda.
Inclúyala, junto con el muy necesitado ideal de Compasión, en el frente de cada
conferencia que Ud. dé, aquí en esta casa y en otra parte.
Hasta donde su karma permite, y parece ser favorable, Ud. está ahora en el
“Centro de Constructores”.
Continuar siempre más esforzadamente para invocar y radiar poder y bendición
sobre los individuos y el mundo. Continúe, además en las casi perfectas condiciones,
las que ahora son suyas para recibir y publicar libros sobre la Vida Oculta; porque esto
es la clave de estos años de su presente encarnación.
Anime a todos los aspirantes y hágales sentir parte de vuestra “Familia Oculta”.
El tiempo solamente mostrará cuán semejante proceder tendrá éxito.
29 de enero 1974

12345-

Auckland

Maestro Morya
Pasos para la Iluminación Espiritual
(Guía para un Aspirante)
Los pasos para lograr la iluminación son:
Reconocer intelectualmente que Ud., es dos seres, uno espiritual y el otro físico.
Unir estos dos en conocimiento físicamente despertado.
Para así dirigir y luego calmar la mente-cerebro que se convierta en receptivo a la
guía del “hombre Interno”.
Practicar una personalidad a propósito (significando efectiva) de forma de Yoga,
notablemente Mantra Yoga y la recitación de la Palabra Sagrada.
Lograr la transferencia del centro de conciencia desde, en su mayor parte, de las
limitaciones del conocimiento físico y unirlo con -identificarlo con- el Yo interno con
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el cual, permitiendo, de ese modo al Yo, comunicar su estado de conciencia de Sí
mismo al hombre externo.
Esto es realizable, siempre, supuesto que el Yo interno está suficientemente
desarrollado y que la persona externa ha practicado efectivo yoga durante el necesario
período de tiempo. Lo que para la conciencia cerebral es una serie de ideas, para el
Adepto en la conciencia Causal es una experiencia, concepto, digamos, como “rayo de
luz” en el Causal y descomponer los colores del espectro en la mente cerebral.
16 de Febrero 1942
La Memoria del Maestro Kuthumi
La última noche yo desperté con el vívido recuerdo de haber estado en
Presencia del Maestro Kuthumi. Sus observaciones parecieron interesar la ígnea
esencia del alma de la naturaleza y del hombre, el akasha agni, quizás, o la esencia de
ambos. Yo estaba capacitado para ver o mas bien comprender en mí mismo (y El) a
como esta substancia, como el más interno Yo, el Mahatattva; o sea presumiblemente
Buddhi-tattva. Todo era fundido como si fuera por lo ígneo en la unidad, cuando éste
estado era aproximado desde abajo, y en su descanso sobre ello, todo parecía pesado,
oscuro, duro, como las coagulaciones del barro y agua.
El Maestro parecía decir, “Este es el Principio Creativo en la materia
incesantemente en el trabajo, esta es la “creación ígnea”. Era menos una verbal
instrucción que una experiencia vital; “después” mi gratitud, amor y veneración
aparejadas en gran intensidad. En completa reverencia me inclino ante el Gurú.
28 de Febrero 1942
Un día memorable, inmediatamente después del desayuno, recibí enseñanzas y
directivas de un carácter autoritario. Nuestra reunión de trabajo es para descubrir
conocimiento, prepararlo y difundirlo.
La enseñanza se ha prometido, y la dirección especialmente después, que los
karmas racial e individual han sido convenidos. La influencia y atmósfera de esta
experiencia distintamente son del Maestro Kuthumi, posiblemente, como yo la siento,
del Maestro Djwal Kul y del Valle y, del Mundo Oculto; los únicos seres y lo único del
mundo para nosotros.
20 de marzo 1942

Oamaru
Un Adepto
Cuéntele a su familia que todo el peligro de invasión por fuerzas de tierra a
Australia y Nueva Zelandia, por ahora es remota. Las recientes pérdidas y otros
aconteceres lo hacen demasiado costoso. Los ataques, aún pueden ser intentados desde
áreas al sur de Australia, pero la resistencia esté resultando muy fuerte. Ud. puede
decir que la guerra ha tomado un turno definido y la onda, de ahora en más continuará
para fluir en favor de loa Aliados, a pesar de los retrocesos y pérdidas.. Ahora los
factores decisivos son la producción y poder del hombre americano, exactamente como
el coraje británico, y la habilidad y visión han mantenido el fuerte hasta ahora, y la
tenacidad rusa a la fascinante destrucción por Hitler del este. El va a tratar una
gigantesca embestida a través del Cáucaso por el petróleo, pero, después de un primer
éxito, fallará como hizo en contra de Rusia. El y su armamento son destructivos como
Ud, verdaderamente lo supo la otra noche, recordando una recapitulación de la
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situación a la cual Ud. asistió. Así que su familia no ha de estar en lo mínimo
temerosa; ni tampoco Ud.; y el futuro es en verdad en muchas maneras brillante.
Teosóficamente, una gigantesca tarea aguarda a la Sociedad y sus principales
trabajadores, y los planes generales pronto serán discernibles físicamente, aunque ellos
ya están superfísicamente. Es un llamado a predicar la Hermandad del Hombre, las
Verdades Ocultas y el Sendero del Discipulado. Una gran onda de interés público ha de
esperarse en Teosofía y el crecimiento de la Sociedad Teosófica en algunos países
como su resultado. Grandes acontecimientos están en preparación, y un gran trabajo
habrá de ser hecho. Todo su auto entrenamiento será de inestimable valor. Pero esto
no es inmediato, y por un tiempo las cosas continuarán como están. La humanidad
debe unirse o perecer.
La Segunda Guerra Mundial y los Asuntos Internacionales
Durante 1942, los asuntos mundiales han pasado a través de muchas
fluctuaciones. Después de los grandes éxitos iniciales, Alemania está siendo rechazada
con pesadas pérdidas en Rusia. El Japón ataca exitosamente a América en el Pacífico
durante las negociaciones en Washington. Ahora temporariamente, es dueño -el
Japón- del Pacífico, y esta mañana llegan noticias de la caída de Singapur. Luego sin
duda llegará el ataque sobre D.E.I. [Indias del Este Holandesas], Australia y Nueva
Zelanda. América está equipando todo el poder industrial para la producción de
guerra y, enviándolo a éstos países.
Un Adepto “amigo” nos advirtió de todo esto el año pasado, pero me aseguré a
mí, de la perfecta seguridad de mi familia, y que Nueva Zelanda no sería
exitosamente invadida; un grande amparo y consuelo.
3 de abril 1977
Epson, Auckland
Una carta de estímulo y ayuda a los infatigables trabajadores
en la Sociedad Teosófica Madre
Querido...
El Maestro Polidorus Isurenus me pide asegurarle que bajo ninguna
circunstancia, del todo probable a surgir, El siempre dará Su profundo interés y afecto
de Instructor para que entre ambos no sean separados. El me dictó la carta adjunta.
Afectuosamente.
(firmado) Geoffrey.
Carta del Maestro Polidorus Isurenus
En el momento con todos Uds. [otra, dedicada a los aspirantes y trabajadores en
la difusión de la Teosofía -la Sabiduría Antigua y divina- a la humanidad] vuestra
evolución Egóica y progreso en adelante hacia el Adeptado siempre ha sido y será Mi
gran interés. Fue para este propósito evolucionario y de ayuda que nuestro grupo fue
primero creado. Aplicado a vuestras vidas, bajo vuestras presentes circunstancias, éste
ideal y aspiraciones a hollar el evolucionario Sendero velozmente a su meta para la
humanidad en primer lugar debe sostenerse en la vida interna y esfuerzos de todo
aspirante. Nada, jamás, sería permitido totalmente para distraer la atención de uno de
éste Egoicamente adoptado e internamente establecido objetivo y también propósito de
vida. Las prácticas de yoga, participación en el trabajo de nuestros Maestros, la
completa importancia de la vigilancia de otros acercándose a esta etapa, y ofrecimiento
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de amistad e incremente activa guía y ayuda, forman, por decirlo así, el verdadero
corazón de la existencia del ocultista!
Con mis Hermanos, yo estoy muy contento de que Ud. ha avanzado en el trabajo
interno a vuestras posiciones presentes oficiales, y Nosotros esperamos que estas
conducción a mayores avances, especialmente en vuestras vidas internas y estados de
conciencia. Siempre profundizando la realización del pleno intento de las etapas y
auto-ofrecimiento hacia los templos como un todo y, por supuesto, hacia aquellos
quienes reciben vuestro deseo de servicio, yo se que incrementarán, ocuparán, sus
lugares en sus corazones y mentes.
La habilidad para percibir a través de la máscara de una personalidad al
verdadero Yo oculto dentro en prontitud, efectivamente y sabiamente cuando conviene
para ofrecer servicio, estos, son como Ud. ya sabe, los ideales ante Ud. y durante todas
estas vidas. Por supuesto, grande y discriminación sabia, y extremadamente
aproximación táctica, es necesaria, en el cumplimiento de esta parte importante de
crecimiento de la vida y trabajo de un aspirante sincero.
En el hogar, mientras me entero, vuestras circunstancias son completamente
difíciles, no obstante, las situaciones están siendo aguantadas y aœn haciendo uso del
recto estado de ánimo.
Difícilmente necesito recordarle, además, de la gran importancia de una
agudeza en la vida oculta, especialmente respecto al moldeamiento y forma de nuestros
pensamientos, sentimiento, deseos y actividades en medio de las demandas y
circunstancias de la vida diaria.
Pueda yo presumir para aconsejar que, así con todos nosotros, el pensamiento
central y aspiración siempre sea el mismo y puede ser expresado de algún modo
como absorción en el logro de LA META.
En efecto, esas palabras, LA META, LA META, LA META, juntas con su intento
pleno siempre debieran ocupar la posición gobernante en nuestros corazones y mentes.
Todo el Ser de Uno debe resultar absorto en la plenitud del Único Ideal: La Iniciación y
el Adeptado tan pronto como posible en la mente externa y profunda realización con la
Esencia del Espíritu de la Vida del Universo, Parabrahman el NUCLEO de todo lo que
existe.
Pierda cuidado que Ud. no está menos solo oculta y espiritualmente, y reciba Mi
bendición ofrecida y mejores deseos para vuestro feliz progreso.
Calurosa y protectoramente.
Polidorus Isurenus
1977

Auckland
Maestro Polidorus Isurenus
El Gran principio gobernante de la evolución humana, es que el hombre como
un individuo debe ser dejado libre. No obstante, los Maestros de la Sabiduría
garantizan que la guía necesaria para obtener y mantener la paz, salud, y felicidad está
siempre asequible.
13 de marzo 1977

Epson, Australia
Maestro Morya
[La última noche, Geoffrey tuvo una vívida experiencia superfísica de estar con su Maestro
(Maestro Morya). Las directivas siguientes le fueron dadas:]
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No ir al exterior a menos que Uds. ambos estén seguros que el cuerpo [el cuerpo
de Geoffrey a la edad de 91 años] soportará el esfuerzo y que toda conveniencia posible
y fácil le será proveída a ambos en el camino allíy también de vuelta. Ud.
particularmente debería, si esto resulta al respecto, permanecer al menos 2 días y
noches en Honolulu. Una contribución útil a la vida oculta de Krotona podría ser
hecha... Krotona tiene un muy importante futuro oculto. Ud. ayudaría grandemente
antes y podría hacerlo así nuevamente. Sin embargo, proteja y gobierne el cuerpo de
todo punto de vista, especialmente de acuerdo a la guía de su médico.
Su libro de Mito11 bajo la guía de su Instructor de Luxor [Maestro Polidorus
Isurenus], con ilustraciones, es de muy grande promesa. El primer volumen solo
necesita terminación y ya está suficientemente grande, conforme a sus planes. Este
trabajo está en la línea directa de H.P.B. y de esta manera se encuentra en Nuestra
Literatura; y aparte de su gran valor, interés instructividad, asegura la continuación de
Nuestro trabajo para la Sociedad Teosófica y el mundo, mediante la Sede Internacional
del Movimiento Teosófico.
La continuación e incremento del “movimiento” de verdad y pensamiento
Teosófico puro, e influencia en la mente de la humanidad en este momento es de gran
importancia.
Desafortunadamente, el directo interés y dirección hacia su literatura (de H.P.B.)
está deslizándose. Aconsejo... escribir un artículo -más que uno, si es posible- para
“El Teósofo” enfatizando este pensamiento y su necesidad.
Luego, si por supuesto, The Dairy (aparte de su directo interés personal,
especialmente para todos aquellos que responden al ocultismo verdadero) además,
asegura a los miembros de la Sociedad Teosófica que Nosotros no desertamos del
Movimiento. Notar que esto esté claro en los artículos introductorios.
Sus líneas de trabajo, ahora, así siendo seguidas son del todo lo mejor para
estos años de su vida. Continúelos, al significado público y clases selectas aquí en su
hogar en Epson.
De esta manera el rumbo se convierte en observable; su trabajo en las clases
Masónicas es invalorable y eventualmente además debería ser hecho público,
incluyendo el libro12 directamente dado a Ud. por su Instructor de Luxor. No obstante,
y sobre todo, proceda con y termine los 2 libros ahora delante de Ud. y en adición evite
tensión y fatiga en tanto Ud. los hace. Los paseos y días feriados son excelentes
especialmente en los últimos con sus oportunidades para el trabajo literario. Por lo
tanto mantenga esto último en continuación.
22 de mayo 1948
Maestro Polidorus Isurenus
¿Por qué la Reina Hatshepsut escribió en su obelisco: “Dejen a todos los hombres
conocer que esto es la más grande cosa en el mundo”? El obelisco es uno de los
máximos símbolos ocultos de todo, porque es la pirámide elevada sobre un cubo
extendido. Es un símbolo de los Adeptos, quienes han alcanzado esta elevación,
habiendo desarrollado Sus vehículos a la perfección y elevado sus consciencias desde
lo físico a la base de la Mónada representada por el ápice
11 Λα Οχυλτα Σαβιδυρ =α εν ελ Μυνδο δε λα Μιτολογ =α, πορ Γεοφφρεψ Ηοδσον
12 Εν ελ Σιγνο δε λα Εσχυαδρα ψ ελ Χοµπ Iσ, ιδεµ
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La pirámide es el símbolo de la perfección, macrocósmica y microcósmica, sus
proporciones y forma son incapaces y más allá de mejora. Es el Arquetipo en forma
sólida. Las cámaras interiores de la Gran Pirámide son, además, arquetípicas,
representando diagramaticalmente los básicos principios sobre los cuales el cuerpo
humano se construye y también el universo. Lo mismo, arquetípicamente, el obelisco
es levantado. Por lo tanto, es el hombre Dios, o la manifestación perfectamente
arquetípica.
La Reina Hatshepsut conocía esto, habiéndosele enseñado en los Misterios del
Templo de Amon en Tebas como también en otra parte. Por lo tanto, sobre su obelisco
el cual ahora se llama Karnak -una palabra muy mística- ella había esculpido los
Símbolos de los 7 planos de la naturaleza y los 7 cuerpos del hombre. Ella finalizó su
vida como una plenamente consciente Iniciada. El Egipto se benefició grandemente
durante su reinado, no solo a causa de su avance cultural, sino a causa de su sostén, y
fue siempre obediente a los Misterios. Jamás, una vez durante toda esa vida falló para
obedecer un requerimiento o contestar a un llamado. Los exámenes de arqueologistas
de Egipto, históricos, son en principio engañosos. Ellos tienen que depender de
aquellos muy pocos incidentes, que eran recordados y no conocen del todo el resto con
su inmensa significancia. Agregar a eso el Secreto mantenido por los Iniciados y ver
cuan limitadas las conclusiones pueden ser. El obelisco, es la revelación del
monumento a esa vida verdaderamente real.
Junio 1978
Epson, Auckland
[Geoffrey y Yo estábamos meditando concerniente a tales Seres como el gran Señor del Mundo,
el Vigilante Silencioso y los Logoi de Rondas, Cadenas y Esquemas Planetarios. El participó
conmigo los pensamientos siguientes:]
Uno supone que después de que el Adeptado es logrado, no solo el sentido de
visión, sino que un incremento general de conocimiento, se extiende más allá de los
límites de nuestro planeta. Exactamente, como un escolar o un turista estudia y ve solo
un atlas, mientras que un bien informado estudiante conoce una gran cantidad más,
así el Adepto se convierte incrementablemente conocedor de las manifestaciones de la
vida Divina, conciencia y poder fuera y más allá de los límites del solo planeta tierra,
y sus confines. En términos Teosóficos, podría presumiblemente, esto, incluir el
conocimiento de Rondas y Cadenas, especialmente los primeros.
EL VIGILANTE SILENCIOSO
Intermedio entre el Manú de una Ronda -más especialmente- y el Sanat
Kumara, allí existe, un inteligente y extremadamente excelso Ser a quien se aplica el
título precedente. En verdad, por todo el Universo un sistemático -aunque no en
términos de la mente concreta- Orden de Seres existen, miembros de los cuales en los
niveles Atmico y super Atmico sirven como intermediarios entre los “Señores” y
“Mayores Dignatarios”, y los verdaderamente más responsables oficiales del planeta.
A través de los miembros de este Orden, el Logos Solar, puede en cualquier
momento estar informado -si fuese necesario- de que habría surgido una invasión
cuando la intervención supraplanetaria sea necesaria, particularmente como
salvaguarda para la continuación de la designada actividad y progreso, tanto de las
áreas del Sistema Solar y del Universo como un todo.
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Por lo que estos Seres mantienen Sus Oficios designados, así nombrados, Ellos
jamás se entremeten, a menos de lo que podría ser descripto como una crisis en el
Sistema Solar o aún en el Cosmos, si surgiese.
Si ocurriera lo mencionado, entonces Ellos se encuentran disponibles tanto como
Directores y Guías bajo el Logos Solar para la mayoría de Oficiales “regionales”
concernientes a las acciones necesarias para ser tomadas, y por supuesto, la
intervención en términos de poder e inteligencia a los cuales el Logos Solar o Menores
Oficiales deciden cumplimentar. Luego, el Vigilante Silencioso se convierte en el
Agente, por decirlo así, y el Comunicador para todas las actividades subsecuentes.
Ejemplo de esto fue, cuando la Raza Atlante cayó demasiado profundamente en
la oscuridad y su continente tuvo que ser destruido, una típica y muy altísima
intervención.
13 de marzo 1981

Auckland
Maestro Morya
Nosotros deseamos que Ud. enseñe a quienes asisten a Sus clases de Yoga, cada
vez, de la existencia del Sendero del Discipulado, como quiera que sea brevemente, y
afirme que ningún verdadero y sincero estudiante jamás es pasado por alto. En verdad,
satisface mantener esta nota, y de aquella del artículo de Octubre, en primer plano.
3 de marzo 1981
Auckland
Geoffrey solo había terminado de trabajar sobre su conferencia: Deva, cuando
repentinamente percibió la presencia cercana de un hermoso, radiante, espíritu de la
naturaleza azul, con muchos otros colores en su aura. Desde su conciencia, Geoffrey
recibió su mensaje: “El fuerte pensamiento de nuestro reino, sostenido y proyectado
por Ud. ha atraído la atención de un número de nosotros mismos y de nuestros
mayores (devas individualizados). Esto lo hace completamente fácil para mí mismo,
sumamente armonioso, estar cerca de Ud. mientras continúa sus pensamientos y
preparación respecto a nuestro reino”.
Geoffrey me dijo: “Yo acostumbraba tener un gnomo pequeño en mi jardín,
sentado sobre mi rodilla en el gabinete, en la ciudad del Jardín Letchworth, Inglaterra.
Esta criatura solía entrar en mi casa y jugar por los alrededores durante un momento, y
luego, sentarse sobre mi rodilla, sea lo que fuere lo que yo estaba haciendo,
permaneciendo allí por un momento y luego desapareciendo en el jardín!.”
7 de noviembre 1934
Todos los seres humanos aún aquellos en el comienzo del Adeptado están
desigualmente desarrollados. Aquellos que los Maestros eligen para emplear
responden a causa de una o más sobresaliente cualidad y capacidad. Estos están casi
inevitablemente acompañados por ciertos defectos anómalos, en razón de que el
trabajador aún es humano.
Los Maestros no están ciegos a los defectos, ni los condonan, por Su continuado
uso por el individuo, por las acciones a las cuales ellos causan.
Ellos emplean cualquier material a mano, usando las cualidades y capacidades
útiles para Su trabajo y con la cual asisten a la eliminación de los defectos.
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Una tolerancia del Maestro no debiera ser interpretada como aceptación de la
personalidad toda o aprobación de sus obvios defectos.
El método del Maestro parecería ser sondear las capacidades y, parecer ignorar
los defectos. Por lo tanto, las críticas humanas son valiosas cuando su juicio es justo, en
ayudar la tolerancia de las cualidades buenas con atención a sus opuestas (Esto fue
mientras yo estaba viviendo en Wimbledon Common, QUE EL MAESTRO
KUTHUMI “dictara” MEDITACIONES SOBRE LA VIDA OCULTA)
6 de abril 1969

Auckland, Nueva Zelanda
Maestro Polidorus Isurenus
Enseñanzas concernientes al Grado de Arhat
No solo cantar el AUM; convertirse en el AUM!
En su Yo Superior, el Arhat se fusiona con la compañía de los “Dioses”. Esto
significa que él no es solo una Mónada Ego, comunicante y colaborante con los
Arcángeles y Sus Huestes, sino que además, está conscientemente con Ellos, como
parte de Sus vidas y reino, como Ellos son parte del suyo. Así como los Sephirots,
todos son emanaciones del Logos y por lo tanto partes del El, igual la Mónada Ego del
hombre realiza, conoce aquella misma unidad propia entre ella misma y todas las
poderosas Huestes de ángeles.
Sus vehículos Atmico-Búdico-Manásico están hechos de las mismas sustancias,
suministrados de la misma única fuente. En el nivel Atmico al cual, durante la
ceremonia, al Arhat se lo eleva, la verdadera unidad de conciencia y vida es conocida
como una verdad viviente. Para el Arhat, de allí en adelante, “Dioses” y hombres son
uno, siendo su parte de real esencia el Principio Eterno. El “Avitchi” de la Cuarta
Iniciación simplemente es redimir trabajo. El Ego se encuentra a sí mismo entre
aquellas almas perdidas, separadas quienes por completa y deliberada autoelección y
egoísmo persistido, como una clase de propósito para vivir están en las profundidades
del infierno en un estado de conciencia en el cual no hay luz, y ninguna esperanza de
luz y en el cual ningún Principio de Vida, y de este modo solamente una vida
“muerta”. Esta es una condición -en verdad tranquila- en la que tales personas se
encuentran a sí mismas después de la muerte de los cuerpos físicos.
El Arhat se aproxima a ellos en una misión de salvador y redentor y, por causa
que el mismo no ha vivido, conserva aún al mismo tiempo en las profundidades, su
conciencia Egoica propia vital iluminada. El está voluntariamente en el estado Avitchi,
pero no es de él, y así el puede volver. En tanto allí, él mentalmente apela,
ofreciéndose como un redentor para alguien suficientemente consciente de pena y
equivocación, para agarrar su extendida mano y así ser salvado”.
De tal manera, la entrada en el Avitchi del Arhat no es una entrada en el Avitchi
mismo como “infierno” sentido, sino como una misión ofreciendo redención para
“almas” perdidas con significación de los cuerpos mental y astral.
El logro de la Iniciación Arhat es, sin embargo, dependiente del éxito a través
del tránsito del “infierno” de la soledad, continuado por la realización enormemente
regocijante de que uno siempre ha sido, es, y siempre será, uno con la Deidad. Esto es
lo que señala posible, el resto del proceder de la Cuarta Iniciación.
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El Arhat-Mónada-Ego llega a ser el Logos y en un período breve pasa a través
de experiencias; el ir y volver: muerte y resurrección - del fluído logoico y de la onda
productiva de la Mónada.
Las experiencias de la Mónada Arhat en un momento eterno son las que el
Logos experimenta durante un Maha-Manvántara, pero por supuesto, en miniatura
por decirlo así. El Logos Solar está desenvolviendo y además pasando a través, en
altísimos niveles mas allá de nuestra concepción, grandes Iniciaciones de las cuales
estas Iniciaciones son reflexiones. Esto puede pensarse como el corazón y clave del Rito
Arhat; a saber la Mónada-Ego está plenamente consciente de su identidad con el Logos
y participa en la experiencia de ir y volver Logoica.
Verdaderamente, las últimas palabras desde la Cruz “Eloi, Eloi, Lama
Sabachthani”13 , podrían traducirse así: Mi Dios, Mi Dios, cuánto me glorificas!”
Porque esto es lo que ocurre, y esto es lo que nosotros debemos decir, cuando
escribimos de la Crucifixión de Jesús.
Ahora bien, la dificultad asociada con el Cuarto Grado, al menos el Iniciado o
Arhat, mejor dicho, está viviendo en un Santuario, es que los efectos plenos de ello solo
son gradualmente realizados. Esto es así mayormente para preservar de tensión.
Por consiguiente el Adeptado, es una gran bendición para la Mónada-Ego que lo
logra. Además, es un período de posible tensión psíquica, cuando el tremendo poder
gradualmente se manifiesta a Sí mismo en la personalidad.
10 de marzo 1943
(Vívida experiencia de visitar a los Maestros en una casa. El Presidente, Dr. G.S. Arundale,
estaba con nosotros: Jane, Sandra y Yo mismo)
El Maestro Morya estaba con la mayoría de nosotros. El Maestro Kuthumi se
retiró a otra habitación para asomarse, de aquella en la cual fuimos recibidos. A
nosotros cuatro se nos permitió visitarlos. El Presidente pareció tener una posición
oficial. Cada uno de nosotros, como cada visitante, debiera verlos en la experiencia
diferentemente, con respecto a ciertos objetivos y hechos en común, aunque nosotros no
participaríamos necesariamente en el contacto con otros con los Maestros y, de todos
modos, recordaríamos más claramente lo propio, como yo lo hago.
La conversación fue muy abierta y fácil. Al principio, cuando nos
aproximábamos, la casa era invisible. Estaba en una montaña, pastoril de tierra
elevada, justamente fuera de la carretera bien usada, y no “vio” una maya sobre ella
como de una paja de heno, y un país abierto. Yo reconocí el Sendero y exclamé a mi
no recordado guía (en algún modo alguno de Ellos) “Yo he estado a lo largo aquí
antes”! Era un edificio grande blanco hacia la derecha, pero oculto, salvo para los
visitantes admitidos. Había un hall y entramos a la habitación a la izquierda donde
había una mesa en contra de la pared a la derecha. Ellos “comieron con nosotros, pan
fragmentado”. Era perfectamente claro que los Maestros estaban viviendo una vívida e
intensamente vida interna plena de su propia actividad durante todo el tiempo. Ellos se
volvieron cortésmente hacia nosotros en el nivel personal. Como Porfirio dijo de su
instructor Plotino, “El fue simultáneamente capaz de vivir con otros y consigo mismo”.
Yo estaba grandemente impresionado por la juventud del Maestro; El parecía
no tener más de 28 años y recuerdo “pensando” con respecto al Presidente, “cuán
13 Μαρχοσ 15−34
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remarcablemente jóvenes Ellos se ven!” no había una línea en sus fases, y la piel era
perfectamente suave y vital. Ellos eran sorprendentemente hermosos, y fue difícil
sostener nuestros ojos y mente en Sus admirables fases y ser externo. Yo no estaba
enterado de sus auras.
Su completa indiferencia -upeksha- absoluto desapego, y fácil sonrisa,
inconmovible equilibrio, separación, arrobamiento interior, me impresionó
profundamente. Aparentemente Ellos ... moran en absoluta paz, “descansadamente”
por todas partes en su naturaleza completa y con toda la naturaleza.
No puedo recordar mucha conversación. No pude dominar mi completo interés
en Ellos como los Seres de las “Cartas”14 y pregunté algunas cuestiones (me temo
demasiadas) acerca de ese período. Recibí completa apertura e interesantes
respuestas, pero no “interesa”. Se me dijo que la casa había sido reconstruida sobre el
lado antiguo.
Con personalidad desinteresada15 , no obstante, siendo personalidades con
características. El Maestro Morya16 me dio un objeto, muy claro para mi. El acto
instantáneamente evocó gratitud y devoción... El me habló completamente y
libremente,
El Incidente del Lápiz
El Maestro Kuthumi se acercó desde la otra habitación, ahora radiante con áurea
luz. Yo recibí la impresión de un altar dedicado dentro de la habitación. El se me
acercó y me dio un largo lápiz blanco de madera. Sobre el mismo había varios signos,
incluyendo el suyo propio con las letras “K.H.”...
Yo no lo sentí como que me era dado; solo se me lo mostraba y para ser tenido.
Más tarde, cuando nosotros partimos, lo puse en el escalón de la puerta delantera, no
sintiendo que yo debía conservarlo. No puedo rememorar alguna significación en
estos dos incidentes de “dádivas”, a menos que el lápiz fuera una insinuación para
escribir más o una profecía de que algún día escribiría para Él o bajo sus órdenes, (El
13 de Febrero de 1945 fue llamado por El, “El lápiz era vuestro trabajo en el mundo
como acreditado agente Nuestro”).
Estos dos incidentes parecen ser de lo más significantes y simbolizan el
propósito de la visita. Ambos parecen interesarse en el futuro.
Estaba presente un hombre más bajo quien vivía allí, un oriental con rasgos
refinados tipo mongol y de barba rasurada. ¿Podría ser el Maestro Djwal Kul?
La faz del Maestro Morya permanece prolífica como una fuerte memoria. El
Maestro Kuthumi de extraordinaria belleza y gracia, y principalmente su cabello, libre
sobre los hombros, se recuerda claramente.
Por último los Maestros se retiraron y el tercer personaje dijo, “Ahora tenemos
que ir”. Entonces nosotros cuatro nos retiramos. En el hall había una mesa sobre la cual
había una clase de gorro comúnmente usado en el distrito. Recibí la impresión de que
los Maestros salían irreconocidos entre la gente. Yo fui el último en salir de la alargada
estada. Cuando puse el lápiz en el escalón de la puerta delantera encontré los cordones
14 Λασ Χαρτασ δε λοσ Μαεστροσ α Α.Π.Σιννεττ ψ Χαρτασ δε λοσ Μαεστροσ δε Σαβιδυρ =α πορ Χ.
ϑιναραϕαδασα
15 ∆εσιντερεσαδο
16 ΑχοταχιCν? − ΑνοταχιCν? (ϖερ) 13 δε Φεβρερο 1945 (Χυαδερνο Ν3 3)
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de mis zapatos unidos. Lo correcto es que uno los suelta y los deja a los cordones con
los zapatos sin atar. Los otros tres estaban aguardándome a través del camino en el
que, en una Maya, ahora parecíamos estar en una ciudad Inglesa. Yo observé a lo lejos
de la casa al frente, ví su número el 403, sobre la pared izquierda de la puerta, pero no
podía encontrar el nombre de la calle o de la ciudad. Aunque, siento que se me había
permitido conocer mucho...
Conozco la casa, sin embargo, no soñaría de introducirme en la misma sin ser
invitado. Existe incalculablemente gran diferencia entre la corporalmente personalidad
de uno y la individualidad real. Este es especialmente el caso en los Adeptos
incorporados.
Existe una cierta sublimada y hermosa humanidad en el nivel físico, empero por
encima un gran e inconcebible Adeptado.
Físicamente, existe una persona refinada, extraordinariamente fuerte y serena
“cósmicamente a sus anchas”. Aunque los Maestros, en esta superfísica experiencia,
deben haber estado intensamente activos en muchos otros niveles y, plenamente
conocedores de ellos, no había la mínima indisposición. Sin embargo, había un
sentido de que Ellos vivían totalmente dentro de sí mismos, en el “centro”, y que
verdaderamente había poquísimo conocimiento (relativamente) fuera de ese Centro.
El Maestro Kuthumi radiaba amigabilidad. Mi plenísima memoria es del Maestro
Morya, cerca de quien yo estaba sentado todo el tiempo siguiente de la comida.
Las impresiones de más arriba y toda la atmósfera admirable de la reunión
fuera -del cuerpo- eran muy claras. No deseé salir de ellas; verdaderamente es tan
admirable. Tengo la seguridad de haber visto realidad...
A pesar de Su impresionante grandeza, los Maestros tienen una sociabilidad
humana y amistad y sentido del chiste, lo cuál es delicioso.
[El 2 de Octubre de 1976, en nuestro hogar en Epson, Auckland, justamente después de escribir
el relato precedente, de que el Maestro Kuthumi le había dado el lápiz a Geoffrey, éste recibió la
siguiente comunicación del Maestro, quien mentalmente le habló como sigue:]
“Como Ud. sabe también conoce desde una casi vida de experiencia, una de las
pruebas -recuerde, aunque no una sola- de la realidad de una experiencia oculta, es de
un modo u otro, debilitada de la memoria particularmente en sus detalles. Entrar en la
conciencia supernormal inter-relacionada con un Deva-Raja y, por supuesto, un
Adepto o uno cercano a ello, produce un efecto sobre la mente personal del despertado
vidente, el cuerpo Causal y el Ego y, de consiguiente, el Akasha de cada uno de estos y
el lugar donde el evento ocurre.
“Así, profecías de acontecimientos futuros pueden al principio aparecer al
recibidor ser inverosímiles de cumplimiento, aœn imposibles, en efecto, como en el
caso del “lápiz”. En tales casos, y especialmente cuando todos los otros componentes
de la experiencia, prueban, tanto como lo duradero y lo intelectualmente realístico,
entonces, una profecía dudosa aparentemente u otra manifestación debe ser sostenida
en latencia en la mente y atentamente observada en la ocasión. Si las otras
manifestaciones de seguridad se encuentran, luego es razonable asumir que, no
obstante inverosímil en ese tiempo, que las profecías serán cumplidas, ya sean
personales, de grupo, nacional o internacional.
“En ese tiempo Yo dí a Geoffrey el lápiz, Sandra, y en cierto modo profetizó su
uso simbólicamente más tarde, y cuando mi Hermano -Morya- me mostró el

La Luz Oculta del Santuario - El Diario Oculto de Geoffrey Hodson
Cuaderno N31

07/31/0727

“Pergamino Histórico” (o “Rollo”)17 y puntualizó su lugar en lo futuro como un
sucesor de H.P.B. y otros, las posibilidades difícilmente podrían ser aceptables para
Geoffrey en aquellos momentos! Ahora, sin embargo, la verdad de ambas profecías es
abundantemente clara, aún cuando él jamás pretende, y probablemente jamás
pretenderá durante su curso de vida estar repitiendo las palabras de un Maestro”.
24 de noviembre 1946
La maravillosa experiencia de las dos noches de estar con el Maestro Morya; de
serme mostrado su línea-Manú e invitado para servir luego a sus órdenes.
Recuerdo el pergamino mostrado por el Maestro Morya
Esta mañana, yo desperté recordando claramente, haber estado fuera del cuerpo
y con el reverendo Maestro Morya en la habitación de Su casa desde la cual el pequeño
balcón resalta. Una mesa larga ocupaba el centro, y desde otra habitación del lado
izquierdo, asomándose a la ventana, El traía un pergamino o rollo grande. El dejó esto
sobre la mesa, parcialmente desenrollado y en un cierto lugar indicado en las series de
registrados acontecimientos sobre el papel de la literaria colaboración de H.P.
Blavatsky con El Mismo, el Maestro Kuthumi, y otros Adeptos. Para mi sorpresa -casi
increíble asombro- El mostró que fue escrito adelantándose en lo futuro, o hacia los
años, en que Yo también serviría similarmente. Yo recordaba Su alta estatura, su
benévola amigabilidad, y la vista desde el balcón del ancho río fluyendo hacia el Valle
de los Maestros, exactamente como en la pintura hecha por el Maestro Djwal Kul18 .
Mientras yo consideraba este recuerdo y revivía la admirable experiencia,
comprendí que una profecía hecha por un Adepto es una verdad.
No obstante, desde luego naturalmente en mi presente condición y modo de
vida, fui incapaz de pensar de mi mismo en una semejante altísima capacidad. El
Maestro Morya desenrolló el pergamino en el pasado, por así decir. Yo ví nombres de
grandes figuras históricas, por ejemplo, Julio Cesar y otros en tiempos precedentes
cuyos nombres fallé en recordar. Estaba profundamente impresionado por la
nuevamente notable impresión de que, en algún modo misterioso, el pergamino no solo
era un cuadro histórico de eventos, sino metafísicamente “vivo” y vinculado con cada
registrado acontecimiento, persona y Personaje. El pasado, presente y aquello que es
normalmente conocido como futuro, eran en algún misterioso modo fusionados de
manera que mi nombre se apareció allí relacionado a eventos desconocidos para mí y
a ocurrir en el futuro.
12 de marzo 1946
Vidas Pasadas
El Maestro Polidorus Isurenus me dio información sobre vidas pasadas. En
orden de volver atrás, ellas son: en Inglaterra, en la centuria 17º,terminando
trágicamente en edad madura; en India, en la centuria 10º como un doctor; en Roma, y
luego la vida de judío cuando nos encontramos. El (Maestro Polidorus Isurenus como
Filo el Judío en esa vida) y Aristóbulo fueron mis amigos. El fue un oscuro escritor y
filósofo Alejandrino. Aristóbulo fue hijo de Alejandro Jansemita, decía estar reinando
en el tiempo (verdad) de Jesús y un príncipe de Judea! En el momento en que yo nada
conocía de Aristóbulo salvo su nombre. Sin embargo los datos son correctos...
17 ςερ ανοταχιCν δελ 24 δε νοϖιεµβρε 1946
18 ςερ Λοσ Μαεστροσ ψ ελ Σενδερο πορ Χ.Ω. Λεαδβεατερ
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12 de marzo 1946
Mi sexagésimo aniversario, cartas y presentes. Una mañana húmeda fluyente, y
yo estoy en la cabaña en el 11 Grosvenor Terrace, Wellington. El Maestro Polidorus
Isurenus ha completado las interpretaciones del Génesis, y aparentemente ha de seguir
la del Exodo. Sin embargo El está cortésmente dictando El Reino de los Dioses (nueva
versión) dando el origen Sephirothal del universo y los devas. Ello prueba ser
Platonismo alejandrino expresado en algunos términos cabalísticos. Al presente, el ha
logrado el Quinto Sephira el artífice mental. La última noche Yo empecé una nueva
actividad Teosófica: una clase de Asociación de miembros Teosóficos Conferenciantes.
Me dirigí a ellos en pública charla y escuché, y comentando a dos. Estoy escribiendo
un Manual Teosófico del Conferenciante, habiendo terminado un opúsculo sobre
Principios Gobernantes de la Felicidad en el Matrimonio para la Asociación de
Mujeres Teosóficas y El Sendero a los Maestros de Sabiduría, el cual lo ofreceré como
un obsequio o un jubileo de la Convención (N.Z.)...
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