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PREÁMBULO
Hermanos míos:
1914 – Al toque de clarín, todo lo había confiado a Dios: esposa, hijos, hogar…
Porque creía en el Deber, en el Sacrificio.
Vino un ser extraño, de Los que respetuosamente llamamos Maestros; el cual me
dijo: Cedaïor, tu Deber aquí está y no allá.
Tú no debes sino pronunciarlas solas palabras: Amor, Sacrificio, en su Nombre.
Todo lo que es Pasado no vivirá más en ti.
1915 – Desde entonces recibí y enseñé la nueva Doctrina.
1919 – Hace cerca de cuatro años que estoy dándoos las luminosas Leyes de Vayú,
pero debe acelerarse la difusión del Conocimiento de la Reencarnación y por eso he
reunido esas Leyes en el presente Libro.
Estas páginas encierran todo lo esencial que “para esta vez” he de deciros.
Añadiré algunos tratados sobre las partes científicas o teogónicas. Y será todo.
Mi presencia en medio de vosotros no influyó nunca sobre nuestras mentes como
influirá mi ausencia, por que es el Ego lo que es potente.
Mi verdadera “presencia” estará, pues, en vuestros corazones y en el recuerdo de lo
os enseñé.
Así está siempre “presente” el Maestro para mí.
Christo, Vayú, Cedaïor y los que se añadirán, no son solamente nombres
representativos de entidades: son “Fuerzas actuantes”, que a la vez atraen hacia el Centro
energías que, después del sacrificio, reflejan en Amor, la única Emanación de Aquel.
Estos Libros de las Leyes son el Evangelio que desde el Brahmá del Pasado nos
conduce hacia el Brahmá del Futuro, siendo la Llave que abre la Puerta de este
resplandeciente Futuro.
Para vosotros, Hermanos Olímpicos, recibí esas Leyes. A vosotros pertenecen.
Podéis reivindicarlas y sacar de Ellas el verdadero origen de nuestra Raza.
Es también el primer Mensaje que ha de ser la Palabra de Unión de los de la Sexta
Sub-Raza Aria o pre-Olímpica, cuna de la Sexta Raza-Raíz.
Que cada uno de vosotros, Hermanos míos, sea el Apóstol de este nuevo Evangelio
de ciencia, de sabiduría y de amor.
Lo que os di en secreto, dalo públicamente.
Que cada uno tenga presente la última Ley del Heptálogo de Vayú, y la Luz
olímpica será como el faro que desde América y dentro de poco desde California
alumbrará en la cuarta Noche Cósmica a la desamparada Humanidad.
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Venid en torno mío ¡oh queridos Hermanos! y rindamos gracias a Brahma, el
Único, el Padre; y a su Hijo, el Único, aunque doble; y su Espíritu Santo, Único, aunque
séptuple.
Que nuestros Hermanos de las razas pasadas reciban aquí el testimonio de nuestra
gratitud por sus esfuerzos, sus sacrificios, sus anhelos, porque de todo esto hemos nacido.
Sí. Somos la cristalización de vuestros más altos deseos. Somos la expresión de
vuestras aspiraciones hacia lo mejor, hacia lo más bello.
Nuestro primer acto es y debe ser de comprobaros este dicho.
Os damos una primera prueba con la revelación de las Leyes de la Reencarnación,
que es vuestra Redención.
Amaos como os amo
En Su Nombre,
Cedaïor.
Olivos, cerca de Buenos Aires (Argentina), desde septiembre de 1915 a 1917.
Publicado en Septiembre de 1919.

EL HUEVO DEL MUNDO
Nuestra Raza tiene concretado su ideal en un Símbolo cuyo significado es el
siguiente:
Del No-Ser, o ilusión, o Maya, se destaca un inmenso Ser, cuya blancura
resplandece sobre el fondo negro de Maya.
De este ser, inconmensurable e intraducible, no vemos más que ínfima parte.
De esta parte se diferencia un punto.
Para nuestro relativo punto de vista podemos tomar esta diferenciación como
Centro del Ser Supremo.
Este punto laya, primera Emanación de Pralaya, es nuestro Logos.
De Él tenemos la Vida. De Él emana el Poder en virtud del cual continúa esa Vida.
Cuando este Logos se ha diferenciado por completo del Incognoscible, se puede
ver en su Centro otra diferenciación, otro punto. De este punto irradian dos Rayos.
El uno, el “de la Derecha del Logos”, el primer nacido, es el Rayo Positivo.
El otro, el “de la Izquierda del Logos”, el segundo nacido, es el Rayo Negativo.
Son esas dos Fuerzas puestas en actividad, la cual da nacimiento a una tercera
diferenciación, que tiene por objeto el equilibrar esas dos Fuerzas; aquella tercera
diferenciación es conocida por el nombre de Espíritu Santo; esas dos Fuerzas son las que
originarán con sus Luchas el estado más y más denso, que llamamos Materia o Espíritu
cristalizado.
El Rayo de la Derecha, en razón de su polarización activa, es el Agente de la
Involución o Descenso de la Divinidad hacia la densificación.
El Rayo de la Izquierda, en razón de su polarización negativa, es el Agente del
Ascenso o retorno del Espíritu densificado hacia el estado más y más etéreo.
El Rayo de la Derecha tiene a la multiplicidad de las manifestaciones del Ser
Supremo por intermedio de su Hijo Místico el Logos.
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El Rayo de la Izquierda tiende a la destrucción paulatina de esas Formas de la
manifestación divina por absorción, o sea la vuelta hacia la Unidad con el Padre, siempre
por intermedio de su Hijo Místico el Logos.
El Rayo de la Derecha es, por lo tanto, el Agente Creador por delegación de su
Padre, el Rayo de la Izquierda es el Agente Destructor y el Rayo del Medio es el Agente
Equilibrador o Conservador.
Esta Trimurti o Trinidad representa pues, tres faces del Padre: Voluntad, Sabiduría
y Actividad.
Esta Trimurti en acción da origen a siete diferenciaciones o Emanaciones, que son
los Agentes de propagación de las Energías inherentes a cada modalidad trinitaria.
Conocemos esos Siete Agentes bajo los nombres de: 7 Ministros ante el Trono, los
7 Rishis, lo 7 Genios planetarios, los 7 Arcángeles, etc.
El estado de densificación de esas 7 Emanaciones del Logos ha dado origen a Siete
Cuerpos que conocemos como planetas, que son:
Urano, Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio; pero en el período de
actuación que corresponde a la cuarta Ronda y que presenciamos, las 7 Emanaciones
principales que nos afectan son:
Saturno, Marte, la Luna, la Tierra, Júpiter, Mercurio y Venus.
Las emanaciones superiores de Urano y Vulcano afectan a muy escasa
individualidades y todavía más escasos son los afectados por Neptuno.
Mercurio es el Mensajero de los Dioses o Genios planetarios.
Neptuno es el Mensajero de los Logos y sus vibraciones se dirigen a los que más
especialmente se dedican a la Astronomía y Astrología.
Nuestra Raza nace en una época donde se modifican las influencias planetarias.
Recibímoslas en las siguientes modalidades:
SATURNO
Nos envía sus más altas y más puras vibraciones intelectuales. Sus impresiones
sobre nuestro cerebro nos permitirán alcanzar las más altas cimas de la Ciencia. Influirá,
sobre todo, en las últimas familias de la Quinta Sub-Raza y en la Séptima Sub-Raza Aria.
MARTE
Despolarizándose no nos afecta más, pero sí a las demás razas precedentes.
LA LUNA
Nos envía sus buenas irradiaciones y sirve de vehículo a las Energías del cuarto
Rayo y de la F. B. en lo tocante a la cuarta Noche Cósmica.
JÚPITER
Su actividad va aumentando de intensidad y beneficiará a nuestra Raza en nobleza
y felicidad.
MERCURIO
Se está polarizando, y al par que nos atraerá las influencias de los demás planetas
no beneficiará por su influencia propia, la cual tiene por característica la separatividad del
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espíritu de la materia, o sea la disociación molecular. Es, por lo tanto, un agente del Rayo
de la Derecha, como Marte fue en el pasado el agente del Rayo de la Izquierda.
VENUS
Nos beneficia por sus altas vibraciones emotivas. (Véase la interpretación del
horóscopo en lo que se refiere a la conjunción de Júpiter y Venus).
URANO
Para nosotros Olímpicos significa la más alta expresión de la espiritualidad.
Su influencia se manifiesta en los devotos y los místicos.
Los buenos aspectos de Urano con Venus y con Júpiter darán resultados en nuestra
Raza. Pero, nos espera la oposición de Marte.
NEPTUNO
Los Logos se desarrollan según las Leyes de Armonía Universal y el equilibrio
entre los sistemas o universos está asegurado por Mensajeros del Espíritu Santo: dentro de
nuestro Mundo o Kosmos este Mensajero es Mercurio.
Entre los Sistemas, esas “palancas reguladoras” son representadas por planetas más
importantes.
Neptuno desempeña este alto cargo, y por eso sus influencias son muy difíciles de
comprender, trayéndonos características de sistemas vecinos al nuestro, pero no siempre
alcanzables a nuestras mentalidades. Podemos decir que sus influencias son a la vez tan
altas como las de Urano o Venus y de la misma naturaleza que las de Mercurio, pero con
la relación de que Mercurio es un Dios menor y Neptuno un Dios mayor.
En lo que se refiera a nosotros, Olímpicos, Neptuno está en semisextil con la Luna,
en cuadratura con el Ascendente1 y en trígono con Venus y Júpiter.
Sus altas influencias, transportadas dentro de nuestro universo y combinándose con
el noble carácter de Júpiter y la belleza de Venus, serán de importante significado y
aportarán esta nota extraña y desconocida que caracterizará a nuestros hijos.



En el Triángulo Místico se ven los aspectos fundamentales del Ser en vía de
Manifestación; con los cuatro aspectos menores, que son combinaciones de los tres
anteriores, nos dan el origen de los 7 Rayos.
Cada Rayo se subdivide en otros siete Rayos, y al alcanzar la densificación
necesaria a la manifestación de la vida se forma el Cuerpo planetario según las
características del Rayo.
Desde los tres Logos menores, o Trimurti hasta alcanzar los Cuerpos de los demás
Planetas, la Emanación o Rayo atraviesa siete planos, en cada cual se diferencia todavía 7
veces más.



Nuestro Globo se halla, pues, en el cuarto lugar, bajo la directa influencia del
cuarto Rayo.

1

Véase artículo: 4ª Noche Cósmica
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Este cuarto Rayo emana del Centro, en donde se combinan los Siete Principios, y
como cada mundo está hecho a la Imagen del Padre, tenemos encerrados en nosotros
mismos estos siete principios.
Los siete colores y sus subdivisiones deben encontrarse en el aura de cada
individualidad, predominando uno más que otro, según en temperamento, o
armonizándose en un perfecto equilibrio de las naturalezas superiores.
En el globo terráqueo se ven las Américas Norte y Sur, en donde han de nacer la
Sexta Sub-Raza Olímpica Aria y la Sexta Raza-Raíz Olímpica.
También se ve el Sexto Continente u Olímpico, que ya empieza a surgir en el
fondo del Pacífico.
Esto significa que hemos aceptado la renunciación del “Viejo Mundo”, para
consagrarnos a la fundación del nuevo, en la Sexta Sub-Raza Aria y si alcanzamos la meta,
concurrir a la fundación de la Sexta Raza-Raíz.
La estrella de seis puntas que rodean al nuevo Continente, es la Estrella de Christo,
que sucederá a la Estrella de cinco puntas.
La Estrella de cinco puntas representa el Hombre con mente concreta, el Hombre
de la Quinta Raza-Raíz.
La Estrella de seis puntas representa el Hombre con menta abstracta, el Hombre de
la Sexta Raza.
En Kabalah el 6 representa el Amor y el Altruismo y representa también el
Continente Pacífico u Olímpico.
En fin, el conjunto de nuestro Universo está representado por un Huevo fecundado,
con todas las potencialidades de vida.
Rodeando a la cáscara, el Dios Neptuno navegando alrededor de nuestro Mundo
Cósmico, representa los lazos que unen a los universos y el vehículo con que podemos ir
fuera de nuestro Cosmos para adquirir nuevos conocimientos.
Representa, por lo tanto, el Futuro cósmico, como Mercurio representa el Futuro
terrestre.

ADORACIÓN MÍSTICA DE CEDAÏOR HACIA ÉL – LOSDIOSES O LOGOS
¡Brama! Unos y Supremo.
… Tú eres la Fuente viva de donde todo y todos emanan.
Tú primer Adorno brilla en Tu frente y sus irradiaciones forman un Triángulo cuyo
resplandor no pueden ver nuestros humanos ojos.
De esta Trimurti vierten Siete Rayos y dentro de cada uno y de Sus Septenarias e
infinitas Subdivisiones veo nacer Dioses, Mahadevas, Devas de Siete Categorías y
millones de Emanaciones de todos Ellos.
… Al llegar a los puntos en donde Tus Rayos son Obscuridad en comparación con
la estupenda Luz que proyectan al nacer de la Trimurti, veo formarse Siete Mundos; de
Ellos, nacer otros Mundos y sobre esos Cuerpos de Tu Espíritu, nacer y transformarse
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millones de Cuerpos en donde Tú entras y moras, siendo Tú el Transformador, la Causa y
la Ley de tan espléndida Evolución…
… Te veo en la Tierra, en el Agua, en el Fuego, en el Aire, en el Éter.
Te veo en donde los Cuerpos todavía no existen.
Te veo en el Planeta en ignición, en la piedra, en el polvo, en el árbol, en todo lo
que ha vivido, en lo que aún no vive…
Te veo cuando ya no hay más Cuerpos sino Deseos.
Te veo cuando ya no hay más Deseos, sino Fuerzas.
Te veo cuando ya no hay más Fuerzas, sino Soplo.
Te veo cuando ya no hay más Soplo, sino Sueño.
Te veo cuando estás durmiendo, ¡porque Tú eres la Vida Eterna!
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Libros de las Leyes de Vayú
CAPÍTULO I
Orígenes de la Familia pre – Olímpica
En 1910, el 25 de Febrero, salió de París, Francia, el Ego Cedaïor, iniciado en las
Ciencias Ocultas desde muy temprana edad en esta presente vida.
Dejando por completo sus vínculos de parentesco, se estableció en Buenos Aires
(República Argentina), con su esposa y un hijo, que en aquella fecha tenía nueve años de
edad.
Hasta el mes de Junio de 1914 nació en este hogar de modesta condición, pero de
elevados ideales intelectuales, morales y artísticos, un segundo hijo.
Los padres habían sido advertidos de que esta niño era la reencarnación de una
niña fallecida nueve meses atrás en una familia “porteña”, o sea viviendo en Buenos
Aires, a la edad de veinte años.
Ciertas particularidades, ocurridas tanto a la madre como al padre en la nueva
familia del niño, hicieron que el padre –Cedaïor – aceptara como posible tal
acontecimiento, pero sin darse cuenta del porqué.
En medio de tales conjeturas, el 14 del mismo mes de junio, se le apareció a
Cedaïor un Maestro, quien le reveló que el niño recién nacido era un Ego al servicio de la
F. B., el cual estaba confiado como un depósito sagrado, de que serían responsables ante
la F. B. Sabían, los Maestros de Sabiduría, cuantas cualidades morales, intelectuales y
religiosas, se juntaban entre Allopaïr y Cedaïor; por eso se habían enviado a “ArrenChelá” a tomar un vehículo por Ellos preparado.
Añadió el mismo Maestro que Arren-Chelá había vivido en la India unos
doscientos años atrás, habiendo llegado a ser sumo sacerdote de un templo en Allhabad y
que, por tener que actuar en la Sexta Sub-Raza y en la obra de preparación consiguiente a
la venida del Instructor, habían reencarnado mucho antes del debido tiempo, morando
veinte años en el cuerpo de la señorita D…, para liquidar residuos kármicos, debiendo ser
puros todos los que entran en la nueva Sub-Raza.
Después de haber recomendado nuevamente a Arren-Chelá al cariñoso cuidado de
sus padres, el Maestro desapareció.
Muchas cosas había dicho el Maestro, entre otras, que Europa iba a encontrarse
dentro de pocos días en una situación terrible, de la cual el mundo entero saldría
transformado. No debiendo tomar parte Cedaïor en esta tragedia no debía preocuparlo,
sino prepararse para otra misión de mucha mayor importancia.
El 2 de Agosto de 1914 llegó a América la noticia de que Alemania declaraba la
guerra a Francia.
Una amarga e irónica sonrisa plegó los labios de Cedaïor…
El Maestro apareció. Le dijo:
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“Sí te llamarán, pero no te irás.
Tu deber no está allá, sino aquí.
Tú no eres más nada para el viejo mundo.
Recuerda sólo tu misión y prepárate.
Y desapareció.
Hasta el mes de octubre de 1915 soportó Cedaïor, las terribles pruebas y
alternativas entre el deseo de cumplir con sus deberes de patriota y los de esposo y padre.
Cada día acercábase el momento en que sería llamado bajo banderas.

Mientras tanto, la guerra salvaje y terrible segaba millones de hombres…
La liquidación kármica se desarrollaba grandiosa e inexorable, la ley obraba…
Hasta en los cielos las almas luchaban…
Cedaïor, según le había asegurado el Maestro, aunque llamado, no fue a combatir,
declarado exento de todo servicio.
También con él la Ley obraba…
Entonces, enterado de la potencia de la sabiduría del maestro, se arrojó a Sus Pies
pronunciando el Voto inquebrantable que le ligaba a la Fraternidad Blanca.
Desde entonces se retiró en largas concentraciones, aprendiendo la Ley con su
Maestro, preparándose para el servicio de la Evolución.
Durante este voluntario retiro del mundo, quedando horas enteras atento a las
voces de los Maestros, Cedaïor coordinó las Leyes de la Evolución de los Egos y del
Universo, y se enteró del porqué de los renacimientos y del medio de agotarlos por el
Servicio y del Sacrificio.
Vio obrar la Ley Kármica, construyendo y destruyendo los Mundos, las Razas, las
civilizaciones, las naciones; los Egos naciendo veces tras veces en los sucesivos mundos,
razas, naciones, y transportados a miles de leguas para obrar de un continente en el otro.
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Aprendió la Leyes de la evolución de los Continentes, las de las influencias
interplanetarias, las Leyes de la Reencarnación y de la generación y reproducción en los
diferentes reinos de la Naturaleza.
Se enteró de esta verdad: que “saber todo eso era para recibir la orden de obrar en
pro de Eso”; se enteró de que este despertar de su alma, de su Ego, era eso, “el segundo
nacimiento” y “la primera gran iniciación”, que no se da en nuestros libros, sino en el gran
Libro de la Naturaleza.
CAPITULO II
Los Egos que componen la F. O. Aria.
El 13 de febrero de 1916, a las 10 p. m., según las indicaciones de su Maestro
particular, emergiendo sobre el horizonte oriental el signo Libra, estando el Sol en
Acuario, la Luna de Géminis, teniendo en el zenith al Cáncer y en el horizonte occidental
a Aries, con Júpiter en conjunción con Venus.
Estando Cedaïor bajo la doble y benéfica influencia de Neptuno en Leo (9ª Casa de
su propio horóscopo progr.) y de la Luna en Géminis se fue su Ego en la santa ciudad de
S……ah, en donde presentó a la L. B., la declaración del nacimiento del núcleo o Familia
pre-Olímpica Sud Americana.
Ha aquí la Ley que fue remitida:
La Familia Sud Americana de la Sexta Sub-Raza Aria está compuesta por tres
grandes categorías de Egos:
1º Los Egos Padres.
2º Sus Hijos o Primer Nacidos.
3º Los Egos Prohijados.
La Sexta Raza-Raíz se llama Olímpica por ser la Raza en donde reencarnarán las
potentes Entidades que compusieron los Olimpos de las diferentes Religiones del Pasado.
En ésta que se llamará la Gran Raza, como el Sexto Continente se llamará el Gran
Continente, volverán los Maestros, los Adeptos, los Apóstoles, los grandes Iniciados, y
esta Raza, todavía “humana”, representará la más alta y la más bella expresión de la vida
humana.
Serán éstos los “Sur-hombres”.
La Sexta Sub-Raza Aria, por ser la cuna de la Sexta Raza-Raíz, se llama la Raza
Olímpica primitiva o pre-Olímpica, siendo en ella donde nacerán los Precursores.
CAPÍTULO III
El Heptálogo de Vayú
La Sexta Sub-Raza Aria está compuesta por dos Familias:
1ª La del Norte América, crisol de las sub-razas y familias anglo-sajona, céltica,
judía, eslava, pequeña parte latina.
2ª La del Sur, crisol de las sub-razas y familias latina, céltica, germánica, judía y
eslava.
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Ningún elemento de color otro que el blanco puro, sin mestizar, no hace parte de la
presente selección.
Dentro de pocos lustros se admitirán los “azulados”, que es el color de la Sexta
Raza Raíz.
En lo que se refiere al núcleo Sud Americano, las condiciones de ingreso – además
de las de nacimiento – son las siguientes:
1º
Para los Egos-Padres.
1º Conocer y admitir la “Unidad de Vida”, manifestada o en potencialidad.
2º Conocer ya aceptar las Jerarquías, como también la posibilidad de comunicación
directa y consciente con algunas huestes.
3º Conocer y aceptar la División del Tiempo y Lugar, particularmente la División
Cíclica.
4º Conocer y aceptar la Ley de Consecuencia y de Retribución (Karma).
5º Conocer y aceptar la Ley de Cumplimiento del Servicio Altruista (Darhma).
6º Conocer y aceptar la necesidad de Desencarnación y Reencarnación conscientes,
como también de la procreación consciente.
7º Tener siempre presente que somos Egos al Servicio de la Sexta Sub-Raza Aria.

2º
CAPÍTULO IV
Para los Egos Primer-Nacidos.
(o 1ª GENERACIÓN).
1º Son considerados como Hijos de la sexta Sub-Raza o “Primer-Nacidos” los de
las generaciones nacidas desde el 11 de enero de 1910 a las 11 a.m. (meridiano de
Greenwich).
a)
Cuando los Egos-Padres tenían a esa época vislumbre de las Siete Leyes
fundamentales.
b)
Cuando los Egos-Hijos han nacido bajo los signos siguientes: Libra,
Acuario, Géminis.
c)
Cuando los Egos-Padres nacidos en signos de Aire o Fuego tienen Hijos
nacidos en signos de Tierra o Agua, teniendo al Sol o a la Luna en
signos de Aire.
2º Son considerados como Hijos de la Sexta Sub-Raza o Primer-Nacidos los de la
generación nacida en cualquier hogar Sud Americano el 13 de febrero de 1916 a las diez
horas pasado meridiano (calculado por el 58º de long. O. Gr. y el 34º33 de lat. Sur, o sea
Buenos Aires, debiendo ajustarse la diferencia horaria según el lugar.)
3º Los nacidos en cualquier parte del mundo el día y hora correspondiente a la
mencionada más arriba, y cuyos Padres vienen a establecerse en Sud América.
14

4º Los nacidos en Sud América desde el 11 de enero de 1910, a las 11 a.m., bajo los
signos de Aire, o teniendo al Sol y a la Luna en ellos.
3º
CAPÍTULO V
Para los Egos Prohijados.
Son considerados como Prohijados de la Sexta Sub-Raza Aria:
Los que no siendo casados o no teniendo hijos, conociendo y aceptando las Siete
Leyes fundamentales, hacen el Voto inquebrantable de obrar en pro de la Sexta Sub-Raza.
A éstos les será permitido seguir a su “futura familia” en la “Tierra Prometida”.
CAPÍTULO VI
Sobre la “Unidad de Vida”.
Los de la Sexta Sub-Raza Aria aceptan esta Ley, no sólo por haber sido reconocida
por una Tradición que desde las primeras Razas hasta el día 13 de febrero de 1916 es
ininterrumpida, sino también porque han podido por el conocimiento enterarse de que
verdaderamente es la Ley fundamental del Ser manifestado o en potencialidad.
Han podido comprender que desde el estado “Brahma”, pasando a la primera
diferenciación, o sea el estado de Brahmâ, o sea de Christo Místico, luego a la segunda
diferenciación que conocemos como Jehová, y manifestándose como Materia andrógina o
tercera diferenciación, resultado del equilibrio de las dos primeras; luego como humanidad
divina; luego como humanidad procreadora ha podido degenerar del estado Adámico
primitivo hasta el completo hundimiento en esta misma materia; pero que pasando a través
de todas las etapas química, mineral, acuosa, terrena, de fuego, de aire, de éter, llegará a
reformar otra vez el círculo, pasando de la mayor diferenciación a la progresiva
Reintegración, hasta convertirse en Christo Manifestado, oposición del estado Jehóvico,
luego en Christo Místico o Brahmâ, luego en Brahma.
Saben los Olímpicos que el camino de la Reintegración ha pasado por Saturno, la
Luna, dirigido por Marte-Jehovah, y que debe continuar por Júpiter, Venus, guiado por
Mercurio-Vayú-Hermes, el cual actúa ahora como 4º Rayo.
Saben que la etapa desde la sexta Sub-Raza –durante la 4ª Noche Cósmica – se hará
bajo los auspicios de Mercurio, vehículo de las fuerzas astrales de Géminis, Acuario,
Libra y del Sol, bajo la dirección de las fuerzas espirituales emanentes de la conjunción de
Júpiter y Venus.
Esta Sabiduría está completada por el Conocimiento: Saturno vehiculando en las
suaves luces de la Luna.
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CAPÍTULO VII
Sobre las Jerarquías.
Aceptándose el principio de la Unidad de la Vida, tal como se expone anteriormente,
es muy fácil comprender la semejanza entre los “Cuerpos” y las Fuerzas que lo animan, y
descendiendo desde el Logos hasta la diferenciación la más densa de este divino “Rayo”,
conocer y comprender la diferenciación energética y su multiplicación en colores
diferentes del Rayo genésico.
Aceptándose, pues, la diferencia en intensidad y color, también puede enterarse el
Ego a qué grado pertenece en la escala de los matices, como también de la formación de
su propio Ego, y hasta la edad que tiene y la hueste a la cual pertenece.
Los datos que se tendrán con los colores aúricos deben ser conformados con el grado
de conocimiento adquirido, de sabiduría y por la carta natal.
Este método para comprender la importancia del papel desempeñado por cada hueste
nos pone en comunión directa con los planos devásicos y es uno de los mejores medios
para encontrarse con los Maestros.
El Triple Principio que preside a la Manifestación del Logos:
Voluntad – Sabiduría – Actividad
se encuentra presente en toda la “Vida” de este Logos, es decir, a cualquier grado de
manifestación que miremos: Globos, Mundos, Planetas, Satélites, Reinos en sus diferentes
actividades y grado de desarrollo, vemos siempre a esa Triple Consciencia: Voluntad,
Sabiduría, Actividad.
Es lógico, pues, “imaginarnos” la Presencia de esa Triplicidad en los diferentes
planos y mundos.
En un plano encontraremos esa Voluntad bajo infinitos aspectos devásicos, ordenada
y actuando con una perfecta armonía.
La Sabiduría la encontraremos en este mismo plano, manifestada por efluvios o
corrientes espirituales: evolutivas, cuando se dirigen en alabanza hacia el Logos;
involutivas, cuando se dirigen en bendiciones y enseñanzas… hacia nosotros, por ejemplo.
En fin, la Actividad en este mismo flujo de simultáneas y eternas evolución e
involución que la constituye.
Transportad esta triple esencia de vida en todos los reinos de la naturaleza, en
vosotros mismos, en los mundos, y tendréis la expresión exacta de estas tres faces del
Logos:
Inteligencia, manifestada por la Voluntad.
Alma, manifestada por la Sabiduría.
Cuerpos, manifestados por la Actividad.
Esto es, la triple afirmación de nuestro propio estado de Consciencia.
Podemos, pues, en todo Conocimiento, actuar en comunión con el Manú o el Guía
de nuestra Raza y comprenderemos que sólo poseyendo este triple estado se puede obrar
sin peligro de retroceso o de posible caída.
Comprenderemos cuan potente es este Logos y nuestra consciente colaboración no
es, pues, ciega obediencia, sino una armónica conformidad de nuestra triple consciencia
con Su Consciencia, también triple.
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Todo esto explica lógicamente que cada uno de nosotros tiene que equilibrarse en
sus tres planos: Inteligencia, Alma y Cuerpo.
Nuestros hijos, naciendo en conformidad con los deseos, o más bien, las necesidades
del Logos, estarán ya más cerca de este equilibrio, y las venideras generaciones lo
conseguirán progresivamente.
Cuando del equilibrio no se debe imaginarlo como para nuestra mediana humanidad
actual, sino como será la humanidad en la Sexta Sub-Raza o, a lo menos, en su primera
Familia, es decir:
1º La Inteligencia, apta para percibir las posibilidades expuestas en las siete Leyes de
Vayú.
2º El Alma, lista para conseguir la pureza y la belleza que resultarán del mutuo
afecto entre nuestros Egos y los Devas y los Maestros. Como de nuestra consciente
adoración hacia el Logos.
3º El Cuerpo, en su Séptuple Consagración, por la cual reúne en el tercer principio la
Actividad, la razón de ser de nuestra Sabia Voluntad de dejar a las razas del pasado para
obrar en pro del establecimiento de la raza Olímpica primitiva y más delante de la Sexta
Raza-Raíz.
Christo, el Logos y Vayú-Vayusattva.
Los que conocen la Ley de Unidad de Vida se enterarán perfectamente de que
Vayusattva, emanación de Vayú, es el representante jerárquico del Logos o Christo y que
las inspiraciones que de Él emanen estarán en vibración armónica con el Logos.
Las Leyes, pues, que de Vayú recibimos han de encontrarse en perfecta armonía con
las que recibiremos del Christo o de emanación Maitreya.
Nuestra íntima convicción encuentra aquí su piedra de toque, porque nos vemos
frente a frente con la Unidad de Doctrina espiritual de los diferentes credos que existieron
en el pasado.
El Instructor del Mundo, que esperamos como todos en la humanidad, nos visitará
también en nuestra futura Morada.
Encontrará realizado allá el supremo esfuerzo para el cumplimiento de la Ley.
Amaos y ayudaos unos a otros.
Será esto el establecimiento del Reino de Dios sobre la Tierra: y el Christo será el
Rey de este Gran Reino.
Nuestra Religión residirá en la expresión de nuestro amor hacia Él, según los ritos
que Él nos indicará.
Nuestro Bodisattva o Christo Manifestado es el Jefe Espiritual de nuestra Sub-Raza,
con lo cual alcanzará el plano búdico.
Nuestro Manú o el Rey Vaivasvata es el Jefe de la Evolución de la Raza.
Antes de Jesús-Christo, el Bodisattva de la Quinta Sub-Raza fue el ser que se llamó:
en la Segunda Sub-Raza, Thot-Hermes; en la tercera Sub-Raza, Zarathustra; en la Cuarta
Sub-Raza, Orfeo.
Reencarnó después en la India, donde fue le Príncipe Gautama, que llegó a ser Buda
de la Quinta Sub-Raza.
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Recordaremos que, según las Tradiciones Gnóstica, Teosófica y muchas otras
orientales, Jesús es muy diferente del Christo. Jesús fue un Iniciado Esenio, quien,
después de haber recibido el “Espíritu Santo” por el místico bautismo de Juan, confío su
“vehículo” al Christo, “el más alto Iniciado del Sol” y el “Espíritu hecho carne en la
Tierra”, es decir:
La Tierra, que es un plano, un globo, un estado, es también el “vehículo” de una
Entidad: es el Cuerpo denso de este Gran Espíritu que se llamó Christo desde Su
Encarnación y consciente Sacrificio.
Los que siguen el 4º Rayo del Logos siguen, por lo tanto, el Sendero del Sacrificio o
de Renunciación.
Por eso se encuentran con las Emanaciones del amor altruista representadas, desde el
Logos Manifestado hasta nosotros, por Christo, Vayú. Su 4º Ministro, Vayusattva, los
Maestros Moria y Kut-Humi de la Fraternidad Blanca, y Cedaïor en el plano el más denso
del Rayo.
Hay sitios para muchos y numerosos son los que se agruparán bajo este Rayo del
Amor de la Fraternidad en acción.
Desde que fue apartado Cedaïor de la gran Liquidación Kármica y que aceptó la
Misión de conducir los de la familia Olímpica hacia su morada, empezó en los planos
superiores la acción de los Maestros y de sus colaboradores. Ellos conducen hacia el
Centro Los que juntos con Cedaïor cumplirán el sacrificio por Amor a la Humanidad, el
Sacrificio en pro de la Evolución.
Nuestro Código, tanto en la vida espiritual como en la social, será la Ley del Karma.
Seremos ciudadanos de una Patria que abarca tanto a los Cielos como a la Tierra.
Nuestros Soberanos, como nuestros Legisladores, nos dirigirán desde arriba y su
autoridad será tanto más grande que será aceptada en completo conocimiento por parte
nuestra.
Sabemos que cada obra buena equivale a ser una verdadera colaboración con esos
Grandes Seres que son nuestros Maestros o Gurús, Devas y Mahadevas
En estas concepciones y convicciones descansan nuestros más elevados ideales; en
esta consciencia deseamos vivir más y más para el mayor provecho de la Evolución.
En estas concepciones de la Unidad de la Vida, de la Unidad de la Ley y de las
Jerarquías o grados de Consciencia, desde el Logos hasta nosotros y viceversa, basamos
nuestros conocimientos de la Doctrina filosófica, científica y religiosa revelada a Cedaïor
por nuestro Guía y Protector: Vayú.
CAPÍTULO VIII
La Liquidación Kármica
SUS LÍMITES EN EL TIEMPO

Una Ley de Evolución dice que cada Ronda, cada Planeta o Globo, cada
Humanidad, cada Raza-Raíz, cada Sub-Raza, cada Familia, cada nación, cada Tribu, cada
Hogar, cada Ego, debe agotar su propio Karma antes de traspasar los límites de su propio
plano evolutivo.
El tiempo indicado para cada clase sigue la división cíclica.
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Un Ego tiene un término medio determinado; si en este término medio no ha
alcanzado el punto que tenía que alcanzar “a puerta se cierra”, no puede pasar más al
plano evolutivo superior y tiene que reencarnar otra vez en el mismo plano, hasta alcanzar
la meta.
Haced la misma aplicación de esta teoría a todas las clases, desde el Ego hasta las
Rondas, y tendréis una idea de esta inmensa fuerza que es Karma.
Karma es la razón de ser de la Evolución, tomada en cualquier faz de su actividad.
Dentro de la Sexta Sub-Raza, tal como está indicado el grado de desarrollo para poder
“entrar”, no hay posibilidad de pasar sin haber liquidado el Karma perteneciendo a las
Cuarta o Quinta Razas arias.
Esto nos da la explicación d las Pruebas morales terribles que están
experimentando ciertos Egos que “quieren pasar por la puerta”.
Nos inclinamos delante de esos nobles esfuerzos y hacemos votos para que salgan
victoriosos de la lucha.
Vemos, vivimos debería decir, esa titánica lucha de Pakriti y Purusha, de donde
sale el nuevo mundo.
Verdaderamente, nuestra Familia es y debe ser la esencia que nace de esta divina
alquimia moral.
Debe ser la encarnación de lo mejor que conoce la presente humanidad.
A pesar de ser la Sexta Sub-Raza Aria un “campo de experimentos al servicio de la
F. B.”, deben saber los Egos de dicha Sub-Raza que, en virtud mismo de la Ley evolutiva,
han de dar un mínimum dado de esfuerzos en un tiempo dado.
En caso de no haber alcanzado la meta estaría disuelto el “núcleo”.
Los “vehículos” carnales aniquilados, los “vehículos” astrales también, quedando
los “principios superiores” a la disposición del Padre, quien les daría otro campo de
actividad.
Sus experiencias no estarían perdidas, ni sus esfuerzos despreciados, pero no
correspondiendo más con el propósito del Logos, tendrían que dejar a otras categorías de
Egos más adelantados la misión que les ha sido confiada.
La prueba de que “habría ocurrido el cambio” la encontrarían las venideras razas
en el hechote que rompiendo la cadena normal de la evolución entrarían Egos de otra
cadena planetaria; por supuesto, Jupiteriana; éstos darían, entonces, el máximum de
tiempo, logrando así cumplir la tarea en su oportunidad.
Cuando “vivíamos” en la Cuarta o Quinta Sub-Raza éramos buenos, religiosos,
deseábamos, sobre todo cumplir con ese santo deber de humanidad.
Esas virtudes, esos deseos, más ardientes que nunca, nos llevaron a buscar el
ambiente para poder dar o sus flores o sus frutos.
Ayudados por Los que tiene a su cargo la evolución de las Razas. Hemos seguido
sus impulsos y nos hemos encontrado unos cuantos, todos animados del mismo espíritu.
Nos hemos mirado unos a otros, hemos tratado de auscultar las almas con quienes
estábamos en contacto.
Se ha establecido una vibración, la cual poco a poco está engrandeciéndose.
De esta luminosa vibración salen chispas que se extienden lejos, abarcando a Egos
aislados que se acercan guiados por esa Luminosidad, que va concentrándose hasta
llevarles a donde les espera sus Alter-Egos.

19

20

Entonces, esas almas escogidas, reunidas por el mismo Ideal de grandeza, de
Belleza moral, espiritual, intelectual y física, estos seres, después de enterarse de la
posibilidad de realizar este Ideal bajo ciertas condiciones de vida, de educación, han
aceptado con entera confianza el Libro de la Ley expuesto por el Guía espiritual
Vayusattva.
Y sucedió lo que lógicamente debía suceder: a la Luz de tanta Belleza, de tanta
Blancura fluyendo de los Planos divinos, esos Egos, con toda su elevación mental y
espiritual, mirándose, observaron sus opacidades dentro de sus envolturas.
Tras esos elevados ideales y deseos, se habían escondido residuos de instintos o de
pasiones y empezaron a sufrir de verse indignos de vivir en medio de tanta
resplandescencia.
Pero habían entrevisto a la dulce vida de los Olímpicos y quisieron conquistar a
todo costo el derecho de partir con ellos…
Desde entonces se refugiaron en la concentración y consiguieron una tras otra
todas las necesarias renunciaciones.
Estos son los que partirán.
Dentro de los que quedarán los hay cuyo Karma está tan fuertemente vinculado
que tendrán que esperar; o que los Egos desencarnen, o que ellos mismos pasen por esta
necesidad.
Refiriéndonos a la división cíclica del Tiempo relacionándolo con la liquidación
kármica, vemos que no solamente la vida del Ego, sino todas las categorías egóticas,
pasan periódicamente por esta renovación del cuerpo denso.
CAPÍTULO IX
División del Tiempo o Ley Kabalística de la Evolución Humana.
ENSEÑANZAS DE CEDAÏOR.

1º I. La Edad de Adán es de 34 años.
II. La Edad de Tres generaciones, o sea: el Ego-Padre, su Hijo y su Nieto, 102
años.
III. La Edad del Núcleo o Tribu, 307 años (1)
IV. La Edad de la Nación (12 tribus), 3.692 años (8)
V. La Edad de la Familia (7 naciones), 25.848 años (4)
VI. La Edad de la Sub-Raza (7 familias) 180.936 años.
VII. La Edad de la Raza Raíz (7 Sub-Razas), 1.266.552 años.
2º Estos números y cada cifra que los componen, contándoles desde la unidad,
después la decena, etc., indican, al par de la evolución social y geológica que hubo en cada
de las siete Razas, representadas por cifras romanas, le evolución moral, mental o
espiritual y la época en la cual ocurrió por el sitio de dicha cifra.
3º Las cifras intermediarias con ( )- los restos- representan los tres acontecimientos
mayores de la Evolución entera:
El (1) La Promesa de Reintegración en el Logos hecha por el Hijo.
El (8) El Gran Cambio Cíclico del fin de la Época Atlanta.
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El (4) La Intervención del 4º Rayo para la realización de la Promesa del Hijo y la
Cuarta Noche Cósmica, la mayor de todas en la Cuarta Ronda, por estar activos en ella los
4 Elementos.
4º Cada uno de los números significa también cada uno de los 12 Rayos; por
consiguiente, el (4) significa también Vayú, para nosotros Olímpicos.
Vamos a comprobar el valor de esta Enseñanza.
Si queremos, por ejemplo, saber en que reside la Evolución olímpica adicionamos
primero las cifras del primer total entre 5 y 6, o sea:
4+4+8+5+2 = 23.
2 significa: 1º. Sabiduría, es decir: desarrollo de la Consciencia por la recepción y
la revelación mística.
2º La Negatividad: desencarnación consciente.
3º La Pasividad: reencarnación consciente.
4º Jehová (transmisible sólo verbal o astralmente).
5º la hembra: procreación consciente (por lo que le corresponde a la mujer).
3 significa: La Actividad positiva si es 1+2; negativa, si es 2+1. Es decir:
desarrollo de la Actividad en todas sus faces o planos, y cuando sólo se la considera 1+2
es por la procreación voluntaria y consciente.
Cuando es 2+1 es por la receptividad consciente de la Sabiduría.
La reducción teosófica de 23 es: 2+3=5.
5 significa: 1º El Cuerpo denso. 2º El Macho. Es decir, 1º La formación, el
desarrollo del vehículo según los propósitos del Logos (1+4=5).
2º La Obra considerada bajo el aspecto de 2+3=5.
3º La Obra considerada bajo el aspecto de 3+2=5.
4º La Obra considerada bajo el aspecto de 4+1=5, o sea el conocimiento y la
posibilidad de sujetar los elementos a la Voluntad humana.
2º El Macho; es decir: la última perfección del sistema generador en el macho, el
cual no estará superado, teniendo al contrario, que modificarse paulatinamente hasta
desaparecer, para substituírsele en futuro andrógino.
El macho es efectivamente el polo que debe desaparecer el primero.
CAPÍTULO X
Las Siete Consagraciones.
Las Siete Consagraciones son:
1ª El Convenio Natalicio.
2ª La Desencarnación.
3ª La Procreación.
4ª La Reencarnación.
5ª La Consagración al Deva (bautismo).
6ª La Consagración al Manú (Iniciación)
7ª El Matrimonio.
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Eso representa el proceso de la vida de un Ego en la Sub-Raza pre Olímpica. Son
estas siete Consagraciones, los “Actos Mayores”, las siete Etapas que marcan el desarrollo
de una vida de Ego en la Sexta Sub-Raza Aria.
DE LA VIDA DEL EGO EN LA SEXTA SUB-RAZA OLÍMPICA ARIA.

Como habéis podido verlo leyendo las Siete Consagraciones, no miramos el
proceso de la vida como los de las Cuarta y Quinta Sub-Razas.
Para nosotros la vida principia desde el Convenio Natalicio.
Al punto de vista de Vayú es lógico, pues, que de las más benéficas conjunciones
en la sucesión de las generaciones dependerá el más o menos provechoso desarrollo de la
Raza.
Por consiguiente, pues que nuestra vida física puede ser corta, nuestro primer Acto
Mayor es ponernos en condiciones de cumplir con los deseos del Manú o de Vayú.
Este “Acto Mayor” se celebrará en un momento dado de nuestra vida, indicado
según las enseñanzas de Vayú.
Después de esto viene la desencarnación.
Esta segunda faz de nuestra vida se considerará como una corta ausencia, la cual
nos permitirá ponernos en condiciones kármicas superiores para continuar la Obra común.
El Ego espera en ésta la oportunidad de reintegrarse corporalmente en la Gran
Familia, que le será dad conforme con las enseñanzas de Vayú.
Esta faz nos revela la estrecha comunión y colaboración de los planos super-físicos
con el físico, la preparación consciente del cuerpo denso, tanto por parte de los padres
como del Ego, y la constante y consciente comunicación del Ego con su futura familia.
Desde ahora ya se comprende que la Desencarnación no es más que la Muerte y
que, por consiguiente, no se considera como la interrupción de la vida, sino como una Faz
necesaria.
La Procreación, siendo consciente, se ve que está íntimamente ligada con el
Convenio Natalicio, la Desencarnación y su inmediata consecuencia: la Reencarnación, y
que el proceso evolutivo egótico sigue una espiral tan perfecta como hermosa.
La Leyes dadas por los Maestros de Sabiduría e interpretadas, sintetizadas con
método y claridad por el Patriarca de la Sexta Sub-Raza, Cedaïor, quien además las ha
experimentado, asombrarán a la humanidad actual y convencerán a los más escépticos.
No se trata más de la fe ciega en dogmas que sobrepasan a la comprensión de los
más eruditos.
Se trata ahora de explicar sin parábolas o símbolos las misteriosas Leyes del origen
de la Vida.
¿Será digna la humanidad de estas Revelaciones?
Lo esperan los Maestros.
Además, la necesidad ayudará a aceptar con mejor voluntad estas Revelaciones.
Los Maestros las han dado a sus Hijos bien amados los Olímpicos, los Escogidos,
de quienes está dicho en las Sagradas Escrituras que “son marcados en la frente”, no para
que las guarden secretas o hagan negocio con ellas, sino que para que las enseñen a sus
hermanos en humanidad.
Sepan ahora estos últimos que la hora de la gran liquidación kármica se acerca y
que, según dicen las Escrituras; “de dos moliendo a un mismo molino; el uno será dejado,
el otro será llevado”.
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Es ésta la justicia Divina en acción.
Después de la Reencarnación viene la Consagración al Deva, en la Hueste del cual
ingresa el Ego en su nueva encarnación.
A veces seguirá un Ego dos o más vidas en la misma hueste, como más
generalmente seguirá en otra, según las necesidades kármicas del Ego, de la Raza, lo
harán preciso.
A los quince años el Ego celebrará la Consagración del Manú, es decir, que
después de su previa preparación, recibirá el Ego la Iniciación correspondiente a su actual
desarrollo y a su futura actuación.
Desde ya está el Ego en presencia de su Maestro particular, siendo éste, o el Deva
de su propia hueste, o su Maestro especial, o Vayusattva, o el Manú mismos, según los
casos.
El último Acto de la vida es el Matrimonio, que viene a ser como el coronamiento
de todos los anteriores.
En el Matrimonio, que reviste así un carácter de insuperable nobleza en cualquier
plano que se le considere, vemos realizadas todas las esperanzas de la Raza, pues es la
conjunción de dos esfuerzos opuestos en un ideal de puros sentimientos, representados por
Júpiter, y de armónica Belleza, representados por Venus… y la Rueda de la Evolución
gira, desenvolviendo suntuosa y magníficamente el Divino Propósito del Logos.
En las Cuarta y Quinta Sub-Razas el Eje de la Vida está sobre dos Polos: el
Nacimiento inconsciente y la Muerte, es decir, dos imágenes de la Inactividad.
En la Sexta Sub-Raza Aria el Eje de la Vida está sobre dos Polos muy diferentes:
el Convenio Natalicio y el Matrimonio: dos imágenes de la actividad, siendo la
desencarnación y la reencarnación dos etapas intermediarias.
1ª CONSAGRACIÓN
EL CONVENIO NATALICIO
SUS LEYES – SUS FORMAS – SUS CONSECUENCIAS.

Los Egos-Padres de la Familia pre Olímpica deben tener presente que, a más de la
procreación vehicular bajo las condiciones indicadas por Vayú, la preferencia debe ser
acordada al Ego con quien ha sido decidida la reencarnación.
Desde el momento en el cual ha sido hecho el Convenio, se debe rechazar toda
oferta de Egos vivos o desencarnados. El Ego interesado solo puede deshacer el Convenio,
pidiendo entonces que se le remita el Kosmófoto o se le destruya.
Eso para evitar contratiempos en la evolución kármica de la Raza.
Las razones que llevan al Ego al convenio natalicio y las que hacen que ha sido
aceptado son de naturaleza kármica y, por lo tanto, sagradas.
Por eso el Convenio Natalicio debe mirarse como cumplimiento de un amplio
carácter y en él interviene el Patriarca para tomar acta.
La seguridad con que permite la Astrologénesis determinar las épocas de
concepción y de nacimiento; la modificación del atavismo ancestral y el temperamento
como el sexo que tendrá el cuerpo denso, hace del convenio natalicio un instrumento
maravilloso para la Evolución.
Al hacerlo, las partes contratantes deben firmar, al par que los mutuos sentimientos
de afección, las afinidades y los fines perseguidos por el Logos.
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A los principios de la Sexta Sub-Raza aconsejan los Maestros que se eduquen
jóvenes Olímpicos ya “aparejados” en las Leyes Astrologenésicas; y cuando ya en
posesión del estado matrimonial, conocen al Ego que quiso reencarnar como su primer
hijo, basándose en las indicaciones del Kosmófoto que llevará siempre la “futura madre”
conciben el Cuerpo. Sólo al nacer el niño debe la madre poner la joya en las ropas de su
hijo.
¿Cuáles son, pues, las Leyes que darán toda seguridad a los padres sobre la
identidad del Ego?
Las siguientes:
Ya es sabido que los Egos reencarnan –en nuestra Raza- casi sin transición alguna.
Arren-Chelá apenas pasó algunos días en el astral.
Es sabido también que el hecho de ser reunidos en la misma Familia egótica y de
hacer el Convenio Natalicio tiene causas kármicas.
Hay aún otra razón importantísima que rinde el Convenio Natalicio asegurado
contra todo error.
El Convenio Natalicio no es sólo un acto-formulario que sirve para todos; es la
cristalización por auto magnetización colectiva de las influencias cómicas por un
determinado momento
Actuando en este preciso momento las voluntades que hicieron el Convenio, en
cualquier sitio que se encuentren, las individualidades procreadoras, estarán en vibración
armónica con los planos astrales y se efectuará el acto; y el Ego, atraído por la vibración,
ya, en estado de trance, incorporado en el centro etérico, llamado cuerpo de deseo, hecho
en parte del de la futura madre, será envuelto por las fuerzas lunares y precipitado en el
torbellón que introduce el átomo simiente.
En fin, un aparato, el Kosmófoto, desempeña muy importante misión en el
Convenio.
Cuando se está seguro del “momento” elegido por el Ego para su reencarnación,
dicho “momento” se traduce claramente y se establece el horóscopo, a la longitud u latitud
supuestas en donde tendrá lugar la Concepción.
Este horóscopo se graba sobre una lámina de plata en forma de medalla. En
seguida le lleva la futura madre, aún antes del matrimonio.
Lo llevará, no escondido, sino a la vista de todos.
La mujer que lo lleva será siempre objeto del respeto y de la solicitud, aún de las
otras mujeres y de cualquier persona.
Las “influencias” “fijadas” en el metal obrarán sobre la madre y el hijo y harán de
esos seres una sola “entidad afectiva”.
El padre deberá considerar a su esposa desde entonces “colaboradora del mismo
Logos” y dedicarle toda la afección, la ternura que requiere el estado de gestación, aún
antes del acto procreador, porque el Cuerpo de Deseo de la Mujer olímpica está más
“afuera” del Cuerpo denso y su estado nervioso se resentirá de esa situación.
Es cosa normal que entre la desencarnación del Ego u su próxima reencarnación
éste trate de “manifestarse” a su futura madre, la cual tendrá “visiones” del Ego, sea con
su anterior apariencia, sea como entidad astral, sea como niño.
Pero es cosa normal también que cesan las “manifestaciones” unos momentos,
horas o días, antes de la procreación, perdiendo entonces el Ego toda voluntad propia.
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La madre entonces no ha de asustarse o extrañarse; llamando a “su hijo” por el
nombre egótico le sustentará fuerzas y deseos, y después del acto toda visión “directa”
desaparecerá, quedando sólo rastros astrales, luces que también desaparecen al cuarto mes
de gestación.
Desde entonces el Ego “trabaja” desde adentro a su vehículo.
Hemos visto que el Kosmófoto lleva el horóscopo del “momento” astrológico de la
concepción del cuerpo. Al revés se podrá grabar el horóscopo de nacimiento de este nuevo
vehículo, pero aconsejamos que se espere hasta después del nacimiento, sobre todo a los
principios de la Sexta Sub-Raza, porque muchas de las madres, llevando en sí un atavismo
que puede manifestarse sólo en la gestación y puede modificar el estado de salud al punto
de atrasar el nacimiento sobre la hora indicada, la cual –a pesar de ser la verdadera- estará,
pues, bajo la influencia kármica de la madre, y si fuese modificada habría que tenerla en
cuenta en el horóscopo de nacimiento. Pero es considerado por Ley, por los Maestros, que
si la primera hora indica un nacimiento en signo de Aire, la segunda también estará en este
Elemento. De lo contrario resultará una catástrofe para el niño.
2ª CONSAGRACIÓN
LA DESENCARNACIÓN CONSCIENTE

El sentido que damos a “la colaboración consciente del Ego a la Obra del maestro
o de Los que dirigen la evolución de la Sexta Raza Aria” nos permite comprender lo que
significa la Desencarnación consciente.

Pero como prácticamente no será esto generalizado en los comienzos de la SubRaza, no daremos a conocer en estos Libros las leyes que la rigen.
Los Maestros se reservan indicar su generalización y aún su aplicación aislada
según las oportunidades.
Recordaremos sólo que la necesidad de preparar un núcleo de Iniciados y Adeptos
que ayudarán al Manú en la Sexta Raza-Raíz hace que los Egos deberán encarnar en una
larga serie de vidas no interrumpidas. Al sacrificio de un esfuerzo continuo durante miles
de años viene a añadirse otro; el de conocer cómo y cuándo tendrá el Ego que dejar cada
existencia, teniendo como única compensación –además del recuerdo de las existencias
pasadas- el conocimiento “ante-mortem” del futuro ambiente como universal.
Sin embargo, es evidente que la forma en la cual debe sobrevenir cada
desencarnación está siempre adecuada con la liquidación kármica, no sólo del Ego, sino
también del medio en donde reencarnó, pues es también ley kármica que cada Ego agota
con su propio Karma el de la “Familia Egótica” a la cual pertenece.
Como “familia egótica” se debe comprender, no sólo la familia terrena, sino
también la familia cósmica, con la cual en existencias cósmicas se persigue la evolución.
(Entendemos aquí que las familias de Egos pertenecientes al mismo Rayo han de quedar
relacionadas, sean encarnadas o desencarnadas y que esta mutua ayuda espiritual entre
diferentes planos ha de apresurar la evolución de dichos Egos).
La necesidad de reencarnaciones seguidas se hace evidente también para preparar
un núcleo de Egos, quienes dirigirán el progresivo desarrollo de la Sexta Sub-Raza
olímpica aria.
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¿Cómo tendrán los conocimientos adecuados para hacer frente a las necesidades
que pronto saldrán a la luz en la nueva raza con los innumerables nacimientos que habrá?
También hay que prever los transtornos que aportarán en la Quinta Sub-Raza;
después de la guerra, sus consecuencias; las epidemias; los cataclismos más y más
numerosos, al par que más importantes. Para salvarlos y asegurar las condiciones de vida
correspondiendo al grado de desarrollo alcanzado por los de la Sexta Sub-Raza, sus Guías
o Patriarcas tendrán que tomar medidas, a veces tan prontas como radicales; las
emigraciones, pues, que de la Quinta Sub-Raza –sobre todo- se radicarán en suelo
americano, han de molestar nuestros “Núcleos”, y desde ya se han tomado disposiciones
que Cedaïor y otros Patriarcas pondrán en práctica oportunamente.


En la Sexta Sub-Raza Aria no hay “muertos”.
No hay servicios, ni rituales mortuorios.
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No hay cementerios, ni necrópolis.
Una vez desencarnado el Ego se lleva su cuerpo al crematorio y el puñado de
cenizas que queda de lo que fue su vehículo es dispersado a los cuatro puntos cardinales
por un miembro de la propia familia, significando este gesto que se restituye a los cuatro
Elementos lo que les fue llevado, habiendo vuelto a Dios lo que de Dios es.
Este no implica el respeto que se le debe a la sagrada Entidad que ha dejado su
material envoltura, engrandeciéndola, al contrario por la relativa importancia que damos a
lo que consideramos sólo como una envoltura hecha de la más densa materia.
Tiene también su lógica confirmación nuestra bella Doctrina en el hecho de que lo
que buscamos en la procreación consciente no es tener sólo “cuerpos” hermosos, sino
cuerpos aptos para permitir la mejor manifestación de las potencialidades morales,
mentales y espirituales del Ego que encierren.
También es cierto y lógico que nuestros afectos no se dirigen al “cuerpo” y que
sobreviven después de desaparecer éste, siguiendo al Ego que “sentimos” vivir, más
consciente, más glorioso que nunca.
Hemos aprendido a querer la vida y no a su mero reflejo, por hermoso que sea, y si
un “cuerpo” ha tenido la potencia de hacer más sensible este afecto, hemos aprendido a
destruir en nuestro corazón un sentimiento que va entonces a fortalecer el que esconde a
nuestra alma, el cual sólo es real y nunca “muere”.
Es esto una de las tantas maravillas de nuestra Doctrina.
¡Nos hemos sobrepuesto a la carne! ¡Hemos vencido lo invencible!
Es por eso que somos inmortales.
Es por eso que rendimos gracias al Logos, quien nos ha dado la Ciencia con la
sabiduría para cimentar nuestra Fe.
Podemos desencarnar sin temor, porque sabemos que la reencarnación que nos
espera es la que hemos elegido, sabemos que no podemos morir más, porque no hay
muerte.
3ª CONSAGRACIÓN
LA PROGRAMACIÓN CONSCIENTE.

Las razas del pasado han conocido diversos medios de reproducción.
Tenemos el propósito de presentar claramente el plano de evolución de esos
medios y deseamos decir antes brevemente algunas palabras sobre una Ley que más
adelante se explicará detalladamente.
Es la Ley del Septenario.
Esta Ley, según la cual desde le Logos hasta el más último y denso cuerpo que es
parte de Su Manifestación todo se transforma siguiendo siete etapas principales, nos hace
comprender el lento desarrollo de las Especies y nos demuestra la unidad de vida entre los
distintos reinos.
No pudiendo estudiar todo el desarrollo de esos reinos tomaremos el reino animal,
que comprende el animal propiamente dicho y el hombre.
La teoría de nuestros Maestros admite una perfecta continuidad en la evolución de
los cuerpos.
Estos cuerpos son de siete categorías, que representan siete Razas Raíces.
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En cada Raza Raíz hay siete subdivisiones llamadas Sub-Razas, las cuales
permiten particularizar la evolución de cada Raza y desarrollar así en los siete planos
todas las potencialidades que encierra.
Hay todavía otras subdivisiones siempre septenarias.
La necesidad de tal modo de operar está en la diferencia de los Siete Rayos que
caracterizan los grupos de Egos.
No estando todos los Egos bajo la misma influencia planetaria, no tienen todos la
misma voluntad de evolución, ni siquiera la misma obra que cumplir.

Dentro de cada Rayo, si hay entidades que van adelante, hay otras que van
regularmente y otras que quedan a la retaguardia.
Dentro de estos últimos están los rezagados. Estos, en vez de seguir aún con atraso
su propio Rayo se, ven paulatinamente separados de él y no teniendo más voluntad u
oportunidad de reaccionar tienen que conformarse con reencarnar en vehículos simples
más y más primitivos.
Con la idea que tenemos ahora de la Ley evolutiva nos parece lógico que pueda
suceder tal fenómeno; sin embargo, en los primeros tiempos de nuestra cuarta Ronda,
hubo semejantes acontecimientos y sucedió, por ejemplo, que los cuerpos pre-adámicos
que no pudieron alcanzar el estado Adán, en ves de seguir retrocedieron. Los cuerpos
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simiescos son una retrogradación de esa época; eran más adelantados que los primitivos
cíclopes y menos que los últimos lemurios.
La raza simiesca va degenerando más y más y la reencarnación haciéndose más
escasa; pronto desaparecerá esta raza.
En nuestra época vemos otra vez repetirse tal fenómeno.
Los Egos, no reencarnan en cuerpos negros sino en escasa cantidad, que va
siempre reduciéndose.
Buscan cuerpos en las razas blancas y cuando les permite la Ley Kármica “pasar la
Puerta” no pierden la oportunidad.
Lo mismo pasa para los de color amarillo y rojo.
Habiendo dado una idea de las divisiones que presiden a la sucesión de las razas,
vemos ahora como evolucionan dichas razas en sus medios de reproducción.
El cuadro de la evolución vehicular y de los modos de reproducción, según nuestra
Doctrina, ayudará a comprender muchos hechos que la Ciencia actual no ha llegado
todavía a sacar en claro.
Le sigue otro cuadro que representa la forma de los vehículos de las cuatro
primeras Razas-Raíz.
En el primer cuadro hay algunas particularidades que hemos de notar.
Vemos en éste que la procreación adámica, o sea de sexos separados se inicia
hacia la 3er. ½ raza, es decir, en la Cuarta Sub-Raza Lemúrica.
El “Adám-Eva”, separado en dos entidades independientes, abre una nueva era en
nuestro joven planeta, y los que hagan el paralelo entre el nacimiento de un nuevo astro en
el firmamento y el primer parto de donde nació nuestra humanidad habrán hecho un gran
descubrimiento, porque es una verdad que la procreación adámica la debemos a la Luna,
lo mismo debemos a la debilitación de las fuerzas lunares que tengamos que conocer las
Leyes de Astrologénesis.
Pero no hemos de lamentarlo, pues que de dicho conocimiento saldrá la Sexta SubRaza Aria y en el futuro la Gran Sexta Raza Raíz.
Se concibe ya que la Procreación sea para nosotros pre-Olímpicos un “Acto
Mayor”, puesto que permite la Reencarnación de los Egos en cuerpos adecuados al plano
evolutivo trazado por el Logos.
Pronto entraremos en los detalles de esta maravillosa Ciencia de la Astrologénesis,
que nos desvelará los orígenes de la vida, las Leyes de la Reencarnación y cómo
transformar a esos cuerpos adámicos para tener vehículos olímpicos.
4ª CONSAGRACIÓN
LA REENCARNACIÓN.

Hemos puesto lo principal que a ésta se refiere en el libro que trata de la
Astrologénesis (Véase pág. 129).
5ª y 6ª CONSAGRACIONES
Estas son de orden ritual y siguen las oportunas modificaciones, según los casos y
las épocas en que acontecen.
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7ª CONSAGRACIÓN
EL MATRIMONIO

La aplicación al plano humano del Heptálogo de Vayú tendrá por efecto modificar
mucho la mentalidad de los Olímpicos.
El Matrimonio, que tanta importancia tendrá sobre el normal desarrollo de nuestra
Raza, ha de ser estudiado detenidamente.
Es un hecho ya establecido que la base de toda agrupación social es la familia.
Es un hecho ya entendido que los padres deben ser los que críen a sus propios
hijos, delegándose este deber a organismos extraños a la propia familia en casos de fuerza
mayor.
Es otro hecho que tiene fuerza de Ley que el casamiento es de obligación en la
Sexta Sub-Raza, pero que debe vencer las mayores garantías de perdurar y de dar sus
mejores frutos a la raza.
Debe tener en cuenta ciertos puntos que todos tenemos deber de conocer y que
son:
1º Conocer las mutuas afinidades que puedan garantizar la mejor armonía entre los
desposados.
2º Mutuo consentimiento en colaborar con las Leyes de Vayú.
3º Aceptar por principio fundamental que la Mujer, siendo el consciente
colaborador del Hombre, en nuestra Raza tiene la entera igualdad con este último; y que
la organización de nuestras agrupaciones sociales es tal que no impide el buen
funcionamiento del hogar.
4º El matrimonio está consagrado y confirmado por el padre de la mujer que se
casa, actuando de representante del Patriarca; en su defecto lo será por el del hombre.
Las madres son también aptas para dicho oficio faltando los padres.
Esto no impide la ceremonia civil en los países en donde las leyes lo requieren.
5º La inscripción del matrimonio en los registros del Estado civil de la Sexta SubRaza es obligatoria. La firman los desposados y dos testigos; uno de los padres puede
también firmar, pero no es de obligación,

LAS AFINIDADES
Una de las comunes razones de separación, divorcios en las razas pasadas, es la
falta de consideración de la Ley de afinidad, la cual se presenta bajo un sinnúmero de
aspectos.
El sentimiento afectuoso que nace entre dos seres toma rápida extensión, y cuando
ya se manifiestan obstáculos a la posibilidad de casarse, ya sean éstos sociales o
personales, el mal es sin remedio.
Eso hacía parte de la acción kármica en estas razas y ha sido fuente de sombríos
dramas.
¿Ha de continuar en nuestra raza tan desastrosa acción?
Es de suponer que no.
Porque la afectividad no ha de volver más hacia lo pasional.
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Porque los Egos, en vez de obedecer sobre todo a la potente atracción carnal,
tratarán ante todo de conocer el alma, el carácter del que se presentará en su camino, para
su alter-Ego.
Por otra parte, no habrá diferencia de castas, de situación social ni consideraciones
de familia que valgan.
Los Egos, acostumbrados desde jóvenes a la libre expansión de sus ideas y
pensamientos en un ambiente favorable podrán tener ya mejor vinculación intelectual.,
moral y espiritual, y los horóscopos de nacimientos estarán siempre a disposición de quien
quiera consultarlos depositados que estarán en la Casa Patriarcal o Decanal.
Después de esta discreta investigación, libre curso podrán dar los Egos a sus
expansiones afectuosas, yendo a ciencia cierta hacia la felicidad.
Las bases de un armónico conjunto pueden ser las siguientes:
Ya que todos los Egos tienen signos de Aire a su nacimiento, la influencia maléfica
podría ser entre Egos teniendo a elementos contrarios demasiado fuertes; fuego y agua,
por ejemplo; porque en un nacimiento puede haber buenas configuraciones planetarias en
signos de agua con el ascendente signo de tierra.
Sin embargo, esos planetas en Agua pueden producir conflagraciones con un
ascendente signo de Fuego, o muchos planetas en este Elemento.
Además los hijos, naciendo en medio de tales oposiciones de temperamentos
pueden llevar en ellos esas oposiciones y será muy difícil encontrar un “momento
astrológico” que modifique radicalmente esta situación.
A suponer que se encuentre, los hijos estarán en un hogar en donde las luchas, las
pruebas, serán numerosas, haciéndoles un ambiente poco favorable.
Insistimos, pues, para que los jóvenes Olímpicos no desprecien esta grave
cuestión; y si madura en sus espíritus, también les traerá mucho alivio y mejor confianza
en el porvenir de su hogar, en que yace el de la raza entera.
Las “posibilidades” que nos han sido dadas para una rápida evolución pueden ser
pronto “realidades” si todos las comprendemos y ansiamos practicarlas.
Ninguna raza ha tenido en sus principios tantas evidencias de la bondad divina.
Todo ha sido previsto para afirmar en nuestras consciencias esta privilegiada
situación de “Electos”.
Todo ha sido puesto a nuestro alcance y con el más sencillo modo de asimilación y
aplicación.
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CAPÍTULO I
Cómo se inició la Enseñanza de Vayú
el 4º Rayo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oh, Hijo mío, penétrate de esta triple ley: mi Doctrina está conforme
a la vez con lo enseñado en el Occidente y en el Oriente.
Deberás siempre encontrarte de acuerdo con el aforismo: Tal como
es arriba es abajo.
Y: “el Septenario Sagrado divide, subdivide y encierra a la Unidad, su
Matriz y su Fin”.
Si añadimos a eso que fuera del Absoluto está siempre presente el Par
de Opuestos, como activo y pasivo, positivo y negativo, tendrás así el
maravilloso conjunto que es todo Aquello.
Tanto Manú, Hermes, Chrisna, como Gautama y Jesús, han dicho las
mismas verdades.
Las revelaciones que para los Olímpicos traigo no son sino nuevas
fases de esas primordiales Leyes.
Todo ha sido dicho desde el Principio;
Los hombres lo van comprendiendo y aplicando paulatinamente.
Tu emisión, por lo tanto, consistirá, en el presente período en
aprender esas Leyes, transcribirlas y explicarlas de modo que ningún
error pueda ser hecho en su interpretación.


10.
11.
12.
13.
14.
15.

Te daré dos cosas que resumirá toda la Doctrina del Cuarto Rayo.
La primera es un cuadro que representa la Cuarta Ronda con todas las
diversas fases de la evolución, tanto en el microcosmos, como
también en lo que es su mutua relación.
La segunda es el Símbolo de la Sexta Raza-Raíz Olímpica y
forzosamente el de la Sexta Sub-Raza Aria u Olímpica primitiva, su
cuna.
Representa la última cosa el Huevo de Brahma fecundado,
descansando sobre Maya, teniendo el todo “como límites a más
conocimiento sobre Iswara” a los Cuatro Elementos.
Da acceso al Espíritu Santo ¡oh, Hijo mío!, y que tu corazón quede
quieto, muy quieto… Y ahora mira esas joyas de Sabiduría.
(Cedaïor) ¡Oh Santo y Venerado Maestro! ¿Cómo podré tener la
comprensión lo suficiente clara para explicar las maravillosas
visiones que acabas de enviarme?
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

Cierto es que he visto, que tengo grabado en mi alma, en mi corazón,
en mi mente, esas dos joyas, dignas una de la otra.
Cierto es que a través y dentro de esos cuerpos, colores y líneas veo a
Iswara, lo siento vivir y animar a todos en una perfecta armonía.
Pero esta armonía misma, pasando por reflejo en mis limitados
sentidos, ¿no quedará alterada?
¡Oh, Maestro! Temo profanar a tanta pureza. No me siento digno de
Ella.
(Vayú) Te había dicho, Hijo mío, que quedaras quieto y he ahí que te
turbas sobremanera.
¡Deja obrar al espíritu Santo! ¡oh Martínez de Pasqually!
Continúe su camino, ¡oh Paradjputrâ!
Ya desde muchos siglos te encaminaste y no puedes más retroceder.
Estamos contigo. No temas nada, ¡oh Cedaïor!
Ya, ¡oh Santo Maestro!, me dijiste que yo era el mismo Martínez de
Pasqually, y lo creo. Pero hoy me llamas por otro nombre. ¿Quién era
cuando vivía como Paradjputrâ?
(El Maestro). Los de tu Rayo, ¡oh Hijo mío!, encarnan siempre al
terminarse una época, una Sub-Raza, una Familia, una Tribu.
Vienen siempre a preparar los materiales para el establecimiento de lo
que seguirá.
Como Pasqually preparó el Iluminismo en Francia, Paradjputrâ
preparó el camino del budhismo en Ceylán, en donde el shyntoismo
dominaba entonces.
El mismo Paradjputrâ fue en el tiempo del Señor Gautama, la
Sunyata, que fue su discípula, entrando entonces en la Verdad.
Fuiste todos estos ¡oh Cedaïor! Cuando te llamo Paradjputrâ evoco el
Cedaïor de entonces, y capacito tu mente para recordarte esa
encarnación. Así lo podrás hacer tú mismo.
El conocimiento del futuro es ligado al del pasado, Como eres capaz
de mirar y ver 100 metros delante de ti, volviéndote puede ver 100
metros detrás; así kirando en el akâsa 1000 años adelante, podrás
miras 1000 años detrás, recordarte y comprender.
El despertar de la consciencia akásica es como entrar en la vida
cósmica.
Ni el Tiempo ni el Espacio son obstáculos para ella.
Pero todo esto se desarrolla paulatinamente y según la Ley de
afinidad.



35.

Cuando hayas explicado la Doctrina del Cuarto Rayo y juntando a mis
Hijos es cuando se aproximará el momento de la partida. Apúrate,
porque este momento está cerca. Pocos años faltan ya.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Vamos, ahora, a revelar al mundo el plano de esta sublime evolución
de la Cuarta Ronda.
Soy yo, Vayú, el eje de toda esta evolución.
En mí se concentran todas las Fuerzas acumuladas en las Rondas
pasadas.
Hacia mí suben todos los Deseos que permitirán las futuras
Peregrinaciones hacia la Reintegración final.
Desde ya el orbe d la Liberación está empezando.
En el pasado he sido Urano, Saturno, La Luna y como Marte
propagaba en la Tierra los efluvios de esas Fuerzas.
Mi reino como Jehovah ya acabó.
Mi reino como Christo está pronto y el interreino actual es como
Espíritu Santo.
En verdad, este interreino desde unos tiempos para unos empezó, y
continuará para otros, mientras se establece mi reino como Christo.
Todos me han reconocido.
El águila, el Globo alado, el mercurio con pies alados, la paloma y
otros símbolos revelan este universal conocimiento del Cuarto Rayo o
Espíritu Santo.
En verdad, Hijo mío, mi reino como Christo está pronto.
Es porque es tiempo que todos conozcan a mi Padre.



Los Devas que trazan estas líneas de vida y de luz, van a mostrarte
como se hace el cuadro evolutivo de la Cuarta Ronda.
Y yo te revelaré la Ley que preside a su formación.



El Absoluto es un Círculo imaginario.
Todo lo contiene y le contiene a todo.
Siguiendo a la Ley de gravitación de la Tierra, trazas la primera línea
que pasando por el Centro cortará el Círculo en dos partes iguales;
tendrás la primera manifestación del Absoluto.



54.
55.
56.
57.
58.
59.

Pro al mismo tiempo que trazaste esta primera Diferenciación creaste
dos más: la de la Derecha, la de la Izquierda.
Desde ya tenemos dos antagonistas.
Desde ya empieza el mutuo esfuerzo para lograr otra vez la Unidad.
Como lo hace la serpiente cuando se la corta en dos pedazos.



Pero uno lleva la Cabeza, el otro lleva la Cola.
De aquí que esos esfuerzos no sean de la misma naturaleza; el uno es
consciente, el otro es mero reflejo.
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60.

61.
62.
63.
64.

De la misma manera que cortaste el Círculo –como cae el rayo del
Sol desde el cenit- da a esta línea la oposición horizontal del agua, y
manteniéndola así, haz otra línea que también pasará por el mismo
Centro.
Tenemos ahora una figura que nos 4 ángulos iguales.
Tomando cualquiera de esas dos líneas la dividiremos según la Ley
en siete partes iguales, y será esto arriba como abajo.
El espacio entre dos de estos puntos nos dará el que ha de quedar en
los extremos: ahí cortaremos la línea.
En la extremidad inferior ponemos al Norte, en la superior al Sud, a la
derecha –del dibujo- al Este, y a la izquierda del dibujo al Oeste.



65.

Subiendo desde el punto más abajo pondremos los signos de:
Saturno, o primer período.
Solar, o segundo período.
Lunar, o tercer período.
Terrestre, o cuarto período.
Este se encuentra al cruzarse las dos líneas.
Júpiter, o quinto período.
Venus, o sexto período.
Vulcano, o séptimo período.



66.
Tenemos ahora que hacer dos cosas de igual importancia:
1º Alrededor de este eje central debe pasar una espiral, cuya amplitud y ángulo
de inclinación tenemos que determinar.
67.
Aquí ¡oh, Hijo mío! Te revelaré una Ley, la cual nunca lo había sido
hasta ahora.
68.
Sabes ya que la inclinación de los polos se acentúa a cada equinoccio
más; pero lo que no sabes es que en esta inclinación misma yace todo
el secreto de la evolución y sucesión de las razas.
69.
El Sol marca la base inmutable de este ángulo, y en la Tierra, con su
inclinación siempre más y más grande, marca la cúspide del ángulo.
70.
Actualmente la distancia de esta base hacia la cúspide es de 23º 27’,
distancia del Trópico al Ecuador.
71.
Cada grado más adelante marca un paso hacia el cambio de
continente o de raza.
72.
El límite en donde una línea oblicua cruzando el Centro del Círculo
llegará tanto arriba como abajo a los 25 grados de la horizontal –que
es cuando se completa el año sideral- será éste la anchura de los lados
de Este a Oeste.
73.
Y el ángulo de 25 grados nos dará la inclinación exacta que debe
tener la cinta en espiral que corre alrededor del eje.
74.
Si prolongamos a esos cuatro lados del dibujo tendremos un
rectángulo.
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75.
76.
77.

Si prolongamos una horizontal a la altura de cada punto tendremos
Siete peldaños de una escalera, que comprenderá a toda la evolución
de la Cuarta Ronda actual.
Es ésta la Escalera de Jacob.



Si pasando por cada punto prolongamos una línea de 25º de
inclinación tendremos una sucesión de planos, dos de los cuales –los
extremos- no estarán completos, sino cortados por los límites
horizontales Norte y Sud.



78.

79.
80.

Eligiendo la faja que tiene por centro el Período Terrestre,
prolongamos una línea que desde el punto más al Norte –Período
Lunar- descenderá en conjunción con el peldaño Oeste del Período
Solar. (Si prolongáramos a esta misma línea iría en conjunción con el
peldaño Este del período Terrestre, pero notámosle, sin trazarla).
Ponemos ahora su paralela, que desde el peldaño Este, Período Solar,
bajará hasta el punto central, Período de Saturno más al Norte.
Tenemos así una parte del lado opuesto de la faja, en cuyo Centro
está el Período Solar.



81.
82.

Damos vuelta al dibujo, poniendo al Sud abajo y hacemos las mismas
divisiones.
Tenemos ahora la división por Épocas, como tenemos la división por
Períodos.



83.
84.

85.
86.

Las siete divisiones de los Períodos indican los puntos por donde ha
de pasar la línea ecuatorial en cada uno de esos Períodos.
Representan, por lo tanto, al tercer movimiento de vuestro globo, que
lento, pero incesante, lleva los polos actuales cada vez más cerca del
Ecuador, o si quieres, mejor dicho, lleva insensiblemente al Ecuador
y los polos en diferentes puntos de los actuales.
Cada vuelta completa o Ronda está representada por un peldaño de la
Escalera de Jacob, o sea los Períodos; pero al mismo tiempo cada
período indica la división septenaria de cada Ronda.
Si prefieres: la Escalera representa el Macrocosmo, y el Período –
división de la Ronda- representa el Microcosmo.



87.

La Faja de la Evolución alrededor del Eje nos da el esquema
siguiente: empieza en el ángulo derecho del Dibujo, es decir, a la
37

88.

conjunción Norte-Este y va siguiendo en dirección Oeste,
acercándose siempre y siempre más al Sud, hasta terminar en el
ángulo izquierdo del Dibujo, es decir, a la conjunción Sud-Oeste.
Esto quiere decir: la sucesión de los Continentes y la evolución de las
Razas que sobre ellos viven va de Norte a Sud, en un camino espiral
siempre de Este a Oeste.



89.
90.

91.

Nos falta hacer ahora otra división septenaria: la del par de Opuestos.
Hemos visto al principio que cortando el Círculo en dos partes iguales
habíamos polarizado en positivo y negativo al Absoluto. Según la ley,
debemos ver en cada uno de esos opuestos una semejanza; la
presencia de siete faces evolutivas que se armonizan con el conjunto.
Las luchas de Purusha y Pakriti –Espíritu y Materia- la Cabeza y la
Cola de la serpiente –o sea la evolución en vista de la Reintegración,
siguen el proceso de los Períodos y desde la más grande
manifestación de la Vida hasta la más diminuta vemos la misma
Armonía.



92.
93.
94.

La evolución está, pues, dividida en dos faces distintas: positiva y
negativa, es decir, una obrará en vista de la Actividad y la otra en
vista de la Pasividad.
Es decir, una parte de las Razas conseguirá la Ciencia, y la otra parte
recibirá la Sabiduría.
Esa es la gran característica evolutiva de las siete Razas. Veremos las
que están en cada uno de los Opuestos. No olvidamos, Hijo mío, que
cada Opuesto está dividido septenariamente.



95.
96.
97.
98.
99.

Nuestro esquema tiene ya sus principales divisiones: un Rectángulo,
dividido en dos; después, cada lado dividido en siete,
longitudinalmente.
Latitudinalmente dividido en siete, la esclarea. Oblicuamente y
cruzándose, la Cinta evolutiva.
La parte Norte –abajo- hasta el Centro, representa el Pasado.
La parte Sud –arriba- desde el Centro, representa el Futuro.
Nos queda fijar este Centro en una parte del Globo terrestre que
representa fielmente la época evolutiva actual y que nos permite
medir debidamente el Tiempo y los Lugares que corresponden a cada
Período y Época.



100.
101.

Te he dado dos cosas ¡oh Hijo mío!, las cuales son inseparables la
una de la otra.
Por eso te las di juntas.
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102.

Mira el Huevo de Brahma, y verás que el Período Terrestre –Cuarto
Rayo- entre la Luna y Júpiter tiene por punto central el meridiano que
pasa por California y por la isla Vayú* .



103.

104.
105.

Desde este punto deberás considerar los puntos cardinales, siendo el
Centro a cruzarse dicho meridiano con el actual ecuador; a pesar de
que el verdadero ecuador aquí no está, porque como te lo dije: ya
empezó mi reino como Espíritu Santo.
Ya estamos en el Futuro indicado por el Dibujo.
Si te lo he dado así es para que mejor se comprenda que actualmente
ya empiezan los cataclismos de la segunda faz de la Cuarta Noche
cósmica; porque Aquél nunca se olvida de la salvación prometida a
Sus Hijos. Y también es porque es este punto el verdadero punto
Central que separa la evolución mental concreta de la evolución
mental abstracta.



106.

Si prolongamos de abajo arriba las siete divisiones del par de
Opuestos tendremos las siete subdivisiones o Sub-Razas de las siete
grandes Razas-Raíces. Podemos ahora entrar en el detalle de la cinta
evolutiva.



107.
108.
109.
110.
111.
112.

*

Hemos visto, Hijo mío que la cinta empieza en el ángulo Norte-Este
y cruza el primer punto: período de Saturno.
Toda esa parte pertenece a la Época Solar Positiva: es el proceso de
toda la formación del futuro globo terrestre sobre el mismo globo
solar.
Cuando digo “formación” quiero decir reunión de los materiales
químicos que entrarán en combinación para formar el globo.
Estando todavía sobre el Sol esa “verruga” tiene apenas cristalizado
un punto, que viene a ser como la parte superior de un glóbulo.
El interior está lleno de gases, de vapores.
Este estado va aumentando, hasta que una formidable explosión
separa esta “verruga” del cuerpo solar, lanzándola en el espacio al
modo de un obús.

El 120º Oeste Greenwich. (Cedaïor).
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113.

114.
115.

Una vez lanzada, la parte cristalizada hacia delante, esta masa
informe parece un cometa y durante un tiempo muy largo prosigue
su ruta en línea recta, hasta que en su trayectoria se encuentra el
punto donde iniciará su órbita de gravitación alrededor del Sol.
Entonces entra en el segundo período de su vida: la “polarización”.
Hasta entonces el “cometa” no “giraba”. Desde el momento en el
cual empieza la “polarización” empieza el segundo movimiento.



116.

La primera Época se llama Polar Positiva, dividida en dos partes: la
intersolar y la extrasolar. En esta segunda faz hay un solo polo y un
solo movimiento: el de propulsión.



117.

118.
119.
120.

La segunda Época se llama Hiperbórea. En ésta se transforma la
nebulosa-cometa; su velocidad disminuye, dando lugar a la atracción
solar y nacimiento a la gravitación. La cola y cabellera –si haydesaparecen, el Núcleo empieza a redondearse y un movimiento de
rotación sobre sí mismo da nacimiento al polo opuesto.
Es esta rotación que constituye el segundo movimiento.
Separado del Sol, el Núcleo lleva en sí al único Polo que tiene
entonces y los gérmenes de vida, hasta podríamos decir, las primeras
manifestaciones de vida.
Estas manifestaciones pueden representar las “formas” (?) de vida,
las más inferiores de las “Fuerzas” que “viven” en el Sol.



121.
122.

Después de un tiempo muy largo el “centro” de este núcleo va
condensándose; la superficie deja aparecer diversos elementos. Los
Polos se extienden, en parte habitable.
El núcleo es ya un globo. Entramos entonces en la tercera faz de la
vida del planeta.



123.
124.
125.

Las condiciones de vida se han modificado rápidamente… en
algunos millones de años. La flora, la fauna, la embriológica
humanidad aparecen.
El “núcleo central” o fuego continúa apagándose. Ya existen varias
capas químicas.
Apagándose el Fuego, el “planeta” ya está listo para recibir las
“influencias magnéticas” de sus hermanas.



126.

Entramos ahora en la Tercera Época. Hacia esa Época, debido a un
cambio en la propulsión que ya hemos visto se cambió en gravitación,
combinado con el movimiento de rotación, se produjo un atraso en la
evolución geológica y en los demás reinos, aglomerándose sobre el
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127.
128.

globo terráqueo una “verruga” monstruosa, la cual, comprometiendo
el equilibrio terrestre y cósmico, fue arrojada con todo lo que
soportaba. Dicha “verruga” estaba en el punto que desde la costa
chilena se extiende hacia la Oceanía, a la latitud de la isla Vayú.
Fue eso el nacimiento de la Luna, primer satélite de la Tierra. Las
aguas colmaron el vacío, evitando mayores catástrofes.
Nuevas tierras se descubrieron entonces, y fue cuando la nació la
pareja que dio la nueva humanidad a la Tierra.



129.
130.
131.

Nos acercamos a la Cuarta Época: la Atlante.
Hubo en ese tiempo una estrella de más en el cielo: la dulce Febea,
que debía reflejar su misteriosa Luz sobre los amores nacientes de
Adám y Eva.
Hubo otro fenómeno aún: las aguas, obedeciendo al flujo magnético
de la Luna, empezaron a moverse en el balanceo rítmico; las mareas
ayudaron a la superficie de los continentes, la acción transformadora
del fuego interno.



132.

133.
134.

135.
136.

137.
138.
139.
140.
141.

El conjunto de las influencias planetarias, del Sol y de la Luna, al par
que desarrollaron los primeros movimientos: rotación, gravitación,
mareas, modificaron el corazón de la Tierra y un movimiento de
rotación central independiente de los demás, se inició hacia la Quinta
Época, la Aria.
Tiene por efecto lo que es conocido por la precesión de los
equinoccios, o sea un movimiento de traslación de los polos.
Tiene por objeto la dispersión de los materiales cristalizados,
principalmente el hierro y otros metales, de manera que la
magnetización del planeta responde a las incesantes “ondas” enviadas
por los planetas.
Así se equilibra la economía estática de la Tierra y así se van
formando los continentes y la equitable repartición de los océanos.
Este “núcleo de fuego”, está, pues “movido” por las “influencias
planetarias. Según las diferentes combinaciones de esas influencias,
afectadas a su vez por el sistema estelar, este movimiento resulta
profundamente modificado, en intensidad, rapidez y dirección.
Las erupciones volcánicas, los terremotos y temblores, son
manifestaciones de este movimiento del núcleo central.
Comprendes ahora, Cedaïor, por qué te decía que el Tercer
Movimiento de la Tierra –precesión equinoccial- es el secreto de toda
la evolución de los continentes y de las razas.
Esa acción produjo la formidable destrucción del continente
Atlántico.
De esta acción nacerá el Sexto Continente Olímpico o Pacífico.
Su última gran obra será la destrucción de las Américas, de Asia y
otros sitios.
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142.
143.
144.

Después de ella el Cuarto Elemento, el Aire, hará su obra.
Será esto después de la Sexta Raza-Raíz.
Desde la Quinta Época, la actual, el Fuego y el Agua harán también
su obra, modificando, como decía, las Américas, África, etc. Pero el
Fuego estará pronto en acabarse.



145.

La Sexta Época, la Olímpica, como la Quinta, la Aria, pertenece al
Período Terrestre.
Por eso se verán mezclados estrechamente a los cuatro Elementos en las Noches
Cósmicas 4 y 5. Paulatinamente la cristalización se adueñará del globo terrestre; después
del Agua, desparecerá el Fuego, después el Aire, después el Éter, y la desagregación
empezada desde la Quinta Época continuará, reintegrando en Aquello hasta el último
átomo.



146.

En el Dibujo, entre las diferentes Épocas, vemos espacios
triangulares vacíos atravesados, en el N. E., por el Período de
Saturno; en el N. O., por el Período Lunar; en el S. E., por el Período
de Júpiter; en el S. O., por el Período de Vulcano. Esos espacios son
las Noches Cósmicas.
147.
Sus respectivos sitios precisan una detallada explicación. Están
acopladas por dos; pero, sin embargo, se suceden así:
La 1ª corresponde a la Época Polar Positiva.
La 2ª corresponde a la Época Lemúrica.
La 3ª corresponde a la Época Atlante.
La 4ª corresponde a la Época Aria.
La 5ª corresponde a la Época Olímpica.
La 6ª corresponde a la Época Andrógina.
La 7ª corresponde a la Época Devásica.
La 8ª corresponde a la Época Polar Negativa
148.
¿A qué responde, entonces, su aparente falsa sucesión? A dos causas.
La primera es que el “orbe” de influencia de los planetas no sigue el
plano inclinado de la Faja, lo que da como resultado que tal o cual
planeta deja de influir sobre cierto continente o raza, en vez que
influye sobre otros.
149.
La segunda es que las Noches Cósmicas siguen el “orbe” de
influencia de los Planetas y por eso están en apariencia ora atrás, ora
delante de la Faja.
150.
Por ejemplo; entre la tercera Noche Cósmica y la cuarta aparecen
sobre un plano intermediario las segunda y quinta Noches Cósmicas.
151.
Si seguimos la Faja parece que a veces quedan afectadas las primeras
Sub-Razas, a veces las últimas.
152.
Sin embargo, las Noches Cósmicas siguen su curso normal y afectan,
no a las últimas o primeras Sub-Razas, sino a las partes de
Continentes sobre las cuales viven tales o cuales Sub-Razas,

43

obligándolas a las necesarias emigraciones que están previstas en la
plano evolutivo.
153.
Ejemplo; la Sexta Sub-Raza Aria nace al Continente S. O. de la
Quinta Época (América del Sud). Este Continente, debiendo ser
aniquilado durante la cuarta Noche Cósmica, la nueva Sub-Raza
emigrará a donde le indica su Protector.
154.
Siguiendo a la Ley, también esas Noches Cósmicas están divididas
en siete faces, correspondiendo a cada subdivisión de las Épocas, o
sea a cada Sub-Raza.
155.
Las Noches Cósmicas tienen una particularidad, a veces empiezan
por la faz más larga, otras por la faz más corta. En el primer caso se
encuentran la tercera, quinta séptima y octava Noches. En el segundo
caso se encuentran la primera, segunda, cuarta y sexta Noches.
156.
Resulta de eso que la sexta Época se abre sobre un cataclismo casi
universal.
157.
La quinta Época, por otra parte, se cierra sobre otro cataclismo,
también muy importante, y el conjunto nos da la duración de casi toda
una Época, con cambios cíclicos mayores.
158.
Así se verifican las palabras de Christo cuando dijo:
“La próxima venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé”.
“Cuando venga el Hijo de Dios habrá cambios como nunca hubo antes, ni habrá
después”.
159.
Así se verifica también la separación definitiva entre los ciclos
Marciano y Mercuriano.
160.
Aquí está, en fin, el punto central, eje del doble movimiento
involutivo y evolutivo.
161.
Todo lo que está debajo de este punto, tanto a la derecha como a la
izquierda, está en el pasado o en el porvenir inmediato.
162.
Todo lo que está arriba de este punto, tanto a la derecha como a la
izquierda, está en el porvenir inmediato o en el lejano futuro.
163.
A cada Sub-Raza le corresponde una faz de Noche Cósmica; pero
también a cada Familia le corresponde –en cada uno de sus ángulosuna subdivisión de esas fases: nótese que sólo las Familias afectadas
directamente por las siete subdivisiones de Noches Cósmicas deben
ser comprendidas en esta clasificación



164.

Las siete fases de las Noches Cósmicas deben considerarse bajo tres
aspectos diferentes:
1º Según la época a la cual pertenecen, lo que modificará mucho sus modos de
actuar, por predominar unos Elementos sobre otros, y según el “orbe” planetario que rija
dicha faz.
2º Según que principie por la faz larga o corta.
3º Según la parte del globo más especialmente afectada.
165.
Es de toda evidencia, por ejemplo, que la tercera Noche Cósmica, a
pesar de tener muchas relaciones con la quinta, por coincidir con la
mayor faz de la segunda, no tendrá en absoluto las características de
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166.
167.
168.
169.
170.

la quinta, por no estar en la misma Época, y, en consecuencia, no
presentarse los Elementos con la misma modalidad.
Demasiado tiempo ha transcurrido desde entonces.
El Elemento Agua, por ejemplo, que es muy poderoso, estará en
lucha terrible con el Elemento Fuego, que va debilitándose, y con el
Elemento Aire, que va siendo más y más poderoso.
Ya eso se notará desde la cuarta Noche Cósmica pues que las cuarta
y quinta seguirán sin interrupción.
El Elemento Tierra, a pesar de predominar en cantidad, quedará,
pues, muy pobre en principios de vida, faltándole el calor, la
humedad y sobre todo el hierro.
El Elemento Aire, que tornará modalidades aún desconocidas,
destruirá las últimas posibilidades de vida corporal y será esto la
liberación material de los Egos, quienes acabarán el estado de Devas
la “ronda” del Período de Júpiter, pasando después todo el
contingente de Egos de la actual Ronda en el Planeta Venus; pues,
como lo prometió el Christo: “A todos los que se acordarán de mí les
daré la Estrella matutina”.



171.

Hay aún otra línea diagonal, que atraviesa toda la quinta Época y
tiene mucha importancia: es la flecha que va de N. E. a S. O. Indica
esta flecha el camino seguido por los precursores, los que están
encargados de los movimientos evolutivos, sea que traigan consigo
Enseñanzas nuevas o que organicen las debidas emigraciones de los
Elegidos. Indica, en cada Sub-Raza o Familia, con la época, el lugar
de donde han de actuar.



172.

173.
174.
175.
176.
177.

Vimos, Hijo mío, desarrollarse la Cinta y tuvimos algunos
pormenores sobre sus modos de presentarse en las diferentes Épocas.
Pero ahora vamos a estudiar los ciclos planetarios o Períodos, lo que
nos ayudará a comprender mejor el Diagrama Evolutivo.
Cada Época está caracterizada de tal modo que lleva una misión muy
diferente de la que le precede o que le sigue.
Puede decirse que cada Época nueva corresponde a una renovación
de la humanidad y de la tierra.
Por lo tanto, las humanidades que se sucedieron en las Épocas
Lemúricas y Atlante fueron diferentes de la Aria, y esta lo será
también de la Olímpica –pronta a nacer- y de la Andrógina.
Estas diferencias fundamentales tiene su origen en los ciclos de
influencia de los Planetas del Sistema Solar, los cuales, hemos visto
por otra parte, son Emanaciones de los Siete Rayos.
Tenemos que conocer, pues, lo que es el Ciclo de influencia
planetaria, cuando empieza, como se desarrolla y cuales son las razas
y subdivisiones afectadas por dichos Ciclos Planetarios.
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178.
179.
180.
181.
182.
183.

Miremos a nuestro Diagrama. Vemos que el Período Terrestre
principia desde la punta N. E. del Período Solar y se termina a la
punta S. O. del Período de Venus.
Siendo esos puntos los extremos, el Ciclo o Círculo completo de esta
Período deberá pasar por ellos y, por lo tanto, podemos considerarlos
como meridianos antípodas del Centro “Período Terrestre”.
Trazamos, pues, un Círculo. Todo lo que está dentro de este Círculo
representa a la Tierra como Entidad separada, viviendo con sus
propios elementos de vida.
Todo lo que está adentro de este Círculo representa a la Evolución
terrestre, con todas sus sucesivas modificaciones y características.
Todo lo que está afuera, pero dentro del Rectángulo, representa: al
Norte, el Período químico positivo, tanto sobre el Sol como después
de la separación de las dos Entidades.
Al Sur, el Período químico negativo o de desintegración o de
reintegración, como quieras.



184.
185.
186.

187.
188.
189.
190.

191.

Ya hemos dicho que todo lo que está debajo del Centro –parte Nortepertenece al Pasado. Tenemos, pues tres Períodos de Saturno, Solar y
Lunar, cuyos ciclos ya se han cumplido a medias.
Podemos saber así, valiéndonos de los Círculos, en dónde se
encuentra cada uno de esos Ciclos, su área de influencia y hasta el
grado de evolución de cada Planeta.
Hacemos un Círculo desde cada Centro, acabando el trazado a nivel
del la arista Norte. Vemos que el Círculo, correspondiendo a Saturno,
tiene su mayor desarrollo o cenit orbital a la altura del Período de
Júpiter; el Círculo correspondiendo al Sol cerca del Período de
Venus; el Círculo correspondiendo a la Luna cerca del Período de
Vulcano.
Eso quiere decir que toda la potencia de influencia sobre la evolución
terrestre en los tres reinos la tendrán Saturno, el Sol y la Luna en esos
puntos.
Yendo de E. a O., la influencia va aumentando y es positiva hasta la
parte central.
Desde el Centro la influencia va disminuyendo y es negativa.



Dando vuelta el Diagrama trazamos los Círculos, correspondiendo a
los Períodos de Júpiter, Venus y Vulcano. Pero para interpretar
debidamente la naturaleza de sus influencias hemos de poner el
Diagrama con el Sur arriba, es decir, en su posición normal.
Encontramos entonces que la de dichos Rayos está en la parte baja
del “orbe”, en vez de que Saturno, el Sol y la Luna nos la dan yendo
por la parte superior del Orbe.
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192.

Esto quiere decir –para los de la parte superior- Saturno. So y Luna,
que dan su influencia por la parte más evolucionada, sea eso por las
Entidades que de ellos vienen o por sus rayos mismos, siendo
planetas de edad ya avanzada, astrológicamente hablando.



193.
194.

Los Planetas Júpiter, Venus y Vulcano, no nos envían, en cambio,
más que sus influencias menos evolucionadas, modificando por
interpenetración las de Saturno, Sol y Luna.
Dicha interpenetración está a su vez modificada por su grado de
desarrollo y los períodos y épocas con los cuales coincide.



195.

Vemos, por lo tanto, que las Épocas como las Noches Cósmicas que
les corresponden, tienen características muy pronunciadas y que las
causas de esas viene directamente de las influencias planetarias.



196.

197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

204.

Si miramos el Diagrama vemos que al peldaño N. E. del Período
Solar –donde principia el Período Terrestre- y al peldaño S. O. del
Período de Venus –donde acaba el Período Terrestre- faltan pasar
orbes planetarios como a los demás.
Debiendo ser de igual dimensión todos los Círculos, el Centro se
hallará en los extremos Norte y Sud. Así tenemos todos los peldaños
con sus respectivos Círculos.
Antes de ir más adelante haremos la constatación de que estos dos
“orbes” no se cruzan como los otros opuestos, sino que se quedan
distantes uno del otro.
Pero no por eso son menos importantes; muy al contrario. Sus
características se impondrán a todo un lado de la Evolución.
El uno dio su nombre a toda la parte Norte, que se llama Ciclo
Marciano, que está a punto de cerrarse.
El otro da su nombre a toda la parte Sud y se llama Ciclo Mercuriano,
que está abriéndose.
Marte es el Planeta que más ha influido sobre toda la mitad de la
Evolución.
Su actividad positiva ayudó a las razas de la primera a la quinta, al
pronto desarrollo de sus vehículos por una acción destructora que
permitió renovarlos numerosas veces, los nacimientos o
reencarnaciones, haciéndose siempre a más cortos intervalos.
Los cruzamientos del orbe de Marte con los de Júpiter, Venus y
Vulcano, modifican en los tres planos dicha acción.



205.

El dominio de Mercurio en la parte Sud abarca igual dimensión; éste
dará su característica, abarcará con su sello a toda esta faz de la
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206.

207.

208.

209.
210.
211.
212.
213.

Evolución; puede decirse desde ya que la Sexta Sub-Raza Aria es la
que más lo evidenciará en la presente Época.
Su acción se manifestará poderosamente en la Sexta Época, la
Olímpica; y se notará que en la Sexta Familia de a Sexta Sub-Raza de
la Sexta Raíz en donde diminuyen las influencias Solar y Lunar, es en
donde será por completo destruido el vehículo Adámico. (666).
La posición de los orbes planetarios, tanto como lo de dicha Familia
en los Períodos, confirman la tradición de los Libros Santos; o si
quieres, nuestra Doctrina se encuentra confirmada en este punto por
la Tradición. Añadiré que está situada dicha Familia hacia el fin del
Orbe mercuriano -para la Cuarta Ronda- lo que también confirma
nuestra Enseñanza acerca de este punto.
La influencia Mercuriana será modificada un poco al principio por la
de Saturno, la cual estará diminuyendo desde la Sexta Época; mucho
por la del Sol y bastante la de la Luna, pero todas esas influenciasen
su Orbe superior.
Urano puede considerarse al par de Vulcano y su acción sigue en
sentido inverso a la de Saturno.
Saturno representa la Inteligencia.
Urano representa la Sabiduría.
El dominio de los dos es de igual extensión.
Se deduce fácilmente de lo dicho antes que la Sexta Época ha de ser
muy diferente de las precedentes y que la Sexta Sub-Raza, su cuna,
manifiesta desde ya algunos de esos fenómenos que han de revelar al
mundo la influencia mercuriana.



214.

Terminaré haciendo resaltar el papel importante de las influencias
planetarias en las Noches Cósmicas; pero antes deseo hacerte notar
un punto importantísimo.



215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Cuando estudiaste la formación celular te enteraste de que el
movimiento vibratorio de los componentes tiene una formación
netamente “espiral”.
El movimiento de una célula te representa del movimiento del
Universo, de todos los Universos.
Puede decirse que la “Espiral” es la única línea de Verdad.
La Evolución de los Mundos y de todos los sistemas de mundos se
efectúa siguiendo una eterna línea espiral.
Dentro de la Espiral está la Recta.
Alrededor de la Espiral está el Círculo, pero un Círculo que nunca se
cierra, porque si se cerrara se acabaría la Vida.
Por eso la verdadera figuración de la Consciencia, sea egótica, sea
divina, en un Globo y no sólo un Círculo cerrado; porque el Globo es
una Célula, “de cuyos Polos salen las posibilidades de nuevas Vidas”.
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222.

223.
224.

225.

226.
227.

228.
229.
230.

Volvamos ahora a las influencias Planetarias en las Noches
Cósmicas. Hemos visto ya que la sucesión gráfica no corresponde al
orden numérico, sino a la doble combinación de los Períodos y de las
Épocas.
La Noche Cósmica – 1 –Época Polar Positiva- está, pues, de lleno
dentro de la zona de influencia del Período de Saturno y de Marte y
de allí principia la del Sol.
Hemos visto que la Época Polar Positiva está dividida en dos partes:
la intrasolar y la extrasolar. La parte intrasolar comprende las cinco
primeras faces de la primera Noche Cósmica, y la sexta y séptima
faces son estrasolares, como también una pequeña parte de la quinta.
Marte y Saturno influencian a la Tierra sólo cuando llega a terminarse
la quinta faz, es decir, que Saturno opone “una fría barrera magnética
que se resiste a que el globo adelante más, modificando su rapidez de
propulsión y permitiendo así a Marte principiar la “polarización” de
los compuestos químicos “transmutando” las “energías” en “fluidos”;
los “fluidos” en “gases”; los “gases” en “líquidos”; los “líquidos” en
“metales en fusión”, y separándolos de los demás elementos y
materias”.
Saturno continúa “enfriando” a la masa y su acción combinada con la
de Marte permite la “materialización ad” de la masa y la dispersión
de los metales.
Tiene una gran importancia en la génesis de nuestro planeta esta
cuestión de la polarización y dispersión metálica, y aconsejo que los
Olímpicos se pingan seriamente al estudio de la “transmutación” y de
las sucesivas etapas de “transformación del Mercurio”.
El ciclo mercuriano va a iniciar la desintegración metálica, o más
bien su despolarización, primero, lo que modificará mucho la estática
terrestre.
Los continentes que serán destruidos, los que serán ahogados,
suprimirán gran cantidad de “hierro” y eso modificará la composición
de la atmósfera.
El Sexto Continente no tendrá la composición geológica de los
anteriores.



231.
232.
233.
234.

Habiendo iniciado el globo terrestre su gravitación alrededor del Sol,
después su rotación, presenta al Sol su entera superficie y se separan
entonces los Continentes de los Océanos.
Ahora llegamos de golpe a la segunda Noche Cósmica. Estamos al
principio de la Era Lemúrica.
Las influencias que obran en esa Época son la de Saturno, la de
Marte, siempre más fuertes; la del Sol.
Esas tres influencias combinadas producen una lucha entre los
Elementos.
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235.
236.

237.

238.

239.
240.
241.
242.
243.
244.

245.

246.
247.
248.
249.
250.

Hacia esa Época se torna y desarrolla rápidamente la “verruga” lunar,
la cual es arrojada en el Espacio con todos sus principios de vida.
Las “fuerzas” en juego, agregando las de Júpiter, que principian su
acción, moldean, en su titánico trabajo, la forma de la Tierra, y al
finalizar la Época Lemúrica la benéfica influencia de Venus viene a
traer la esperanza de una nueva y más dulce condición de vivir.
El reposo es de corta duración. Destruido el Continente Lemúrico
empieza la tercera Noche Cósmica, que destruye la parte Norte del
mismo Continente; sube le Continente Atlántico, pero sobre una
asiento poco firme todavía.
Después de haberse desarrollado la raza Atlante, en medio de
continuos cambios y sangrientos choques con los Lemurios, hacia el
medio de la tercera Noche Cósmica, se hunde la mayor parte del
Continente, siendo destruidas las islas Poseidón en las últimas
sacudidas de la tercera Noche Cósmica.
La Luna entonces juntó su mayor influencia a las antiguas,
disciplinando a los océanos y principiando las terrificantes marcas de
esa época.
Hacia ese período remonta el último diluvio de Noé.
Después llegó otro periódico reposo.



Llegamos, ahora, después de haber pasado el Período Lunar, al
Período Terrestre.
Está éste entre la cuarta y quinta Noches Cósmicas y comprende a las
Épocas Arias y Olímpica.
Cuando empieza la Quinta Raza Aria, la Tierra es más o menos como
la conocemos ahora, con la diferencia de que todavía existen grandes
islas atlánticas que poco después –hacia la Segunda Sub-Razadesaparecen.
Actualmente el Globo terráqueo está cubierto en sus dos terceras
partes por el elemento Agua ; los Continentes existentes están en gran
parte en posesión de la Raza Aria, y sus dos últimas Sub-Razas, la
cuarta y la quinta, han impuesto sus civilizaciones; la cuarta por sus
Artes, su Literatura, sus Construcciones, la quinta por su Ciencia, sus
adelantos materiales.
Mientras tanto la cuarta Noche Cósmica entra en su segunda faz y
principian los signos destructores de todos esos esfuerzos y esas
civilizaciones; ya puede decirse que sus días son contados.
Está dicho que al abrirse el Sexto Sello es cuando principia la Sexta
Época.
Pues al naces los “Marcados en la Frente” es cuando se abre la Sexta
Época.
Este “abrir” corresponde a la Sexta Sub-Raza Olímpica.
Los Olímpicos son, pues, los “Marcados en la Frente”, los que
recogieron las experiencias del Pasado y las nuevas revelaciones de
hoy van a formar las nuevas humanidades del Porvenir.
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251.

252.
253.
254.
255.
256.

257.

258.

259.

260.
261.

262.
263.

La cuarta Noche Cósmica, la más importante del Esquema evolutivo,
modificará profundamente las condiciones de vida; los cuatro
Elementos, en proporciones casi iguales, obrarán para formar la
nueva Tierra.
Muchas Familias de las razas humanas del pasado desparecerán.
El reino animal actual desparecerá.
Nuevas formas de cuerpos aparecerán: una “animalidad humana”, ya
en formación, se manifestará siendo sus individuos objeto de
pavorosa extrañeza por parte de los hombres.
Los Surhombres tendrán que luchar para defender su patrimonio,
cambiando sus moradas a medida de las necesidades, frente a los
cambios geológicos.
Durante toda la cuarta Noche Cósmica hasta que el nuevo Continente
sea habitable los Olímpicos tendrán que trasladar a sus colonias y por
eso volverán a vivir como los antiguos pueblos pastores durante algún
tiempo.
Sus nuevos medios de vida les traerán, cierto es, mayores
comodidades, pero será, sobre todo en sentido, altamente
desarrollado, de “adaptación al medio”, que les permitirá seguir mejor
la evolución dentro de las gigantescas catástrofes cíclicas.
Los que escribieron u hablaron sobre la Sexta Sub-Raza Aria,
presentándola como una raza superiormente organizada y civilizada
“materialmente”, se han olvidado de esta terrificante cuarta Noche
Cósmica, cuyos efectos asumirán innumerables modos de ser.
¿Cuál será la parte del mundo completamente ilesa? Recordaos de las
Sagradas Escrituras, que dicen: “Porque habrá entonces gran
aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni
será”. “Y si aquellos días no fuesen acortados ninguna carne sería
salva; mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados”.
(21-22. San Mateo, 23).
Es de suponer, pues, que los escogidos se encontrarán con grandes
peligros y grandes dificultades.
Por eso aconsejamos que estudien las nuevas Ciencias desde pronto y
que fabriquen medios de transporte numerosos y de fácil manejo,
sobre todo aparatos que puedan ir a la vez en el aire y sobre el mar, lo
suficiente grandes para transportar gentes y alimentos.
Debe también buscarse un alimento vegetal que pueda conservarse y
tenga poco lugar, y que esté al abrigo de los cambios bruscos de
temperatura; que “no contenga ni harina, ni leche, ni azúcar”.
En su oportunidad daremos indicaciones al respecto a los que dirigen
sus actividades sobre esos puntos.



264.

En el Libro trata que trata de la cuarta Noche Cósmica se detallarán
enseñanzas sobre su desarrollo.
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265.
266.
267.

268.
269.

La quinta Noche Cósmica nos interesa directamente, porque se junta
en su mayor desarrollo con la cuarta.
Cuando hayan terminado los primeros efectos destructores sobre los
actuales Continentes empezará la paulatina subida del Sexto
Continente.
Ya principian los signos precursores de la reunión de materiales; un
inmenso trabajo químico debajo del Pacífico da a lugar a cambios
atmosféricos, y tempestades eléctricas siempre más fuertes van a
desencadenarse allá interrumpiendo la navegación.
Muchas islas del Pacífico experimentarán terremotos, erupciones,
nuevas islas subirán alrededor de la isla Vayú (isla de Pascua).
Pero será necesario dejar que se reúnan antes de pensar en establecer
colonias allá. Los que se atreverán a hacerlo no resistirán al incesante
trabajo alrededor y además correrán peligro de quedar aislados del
mundo, siendo imposible navegar en las aguas en casi continuo
hervor y en medio de una atmósfera llena de gases deletéreos.



270.
271.
272.

Las influencias planetarias que obrarán en la cuarta Noche Cósmica
son las del Sol, de Saturno, de Urano y de Mercurio; Júpiter obrará
sobre la evolución humana, lo mismo que Venus.
Vulcano ha de manifestarse en una forma que tendrá algo de Marte,
pero mucho más poderosa, y de Saturno.
Obrará, sobre todo, sobre la composición geológica del nuevo
Continente, sobre ciertas partes de su reino vegetal y sobre la rápida
evolución de la “animalidad humana”.



273.

En la quinta Noche Cósmica influirán Marte, Venus y Saturno. Es
fácil deducir que si bien será terrible el principio de esta Noche, que
es como la continuación de la parte mayor de la cuarta, la poderosa –
entonces- intervención de Venus vendrá a “acortar aquellos días, por
causa de los escogidos”, completada en su obra por Saturno, cuyos
efectos ya conocemos.



274.

275.
276.

Aquí dejaremos la descripción del Diagrama ¡oh Hijo mío! Lo que
queda lo podrás tú mismo deducir y alcanzar así el fin del problema.
A lo menos ya puedes contestar a esta triple pregunta: ¿De dónde
venimos? ¿En dónde estamos y quiénes somos? ¿A dónde vamos?
Te queda todavía esclarecer un punto, o más bien, determinarlo con
tanta certeza que quede duda en tu mente ni en la de tus hermanos; es
la Reencarnación.
(Cedaïor), Santo Maestro, permíteme una pregunta: En las
Enseñanzas de la Fraternidad Rosa Cruz, en las de la Santísima
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277.

278.

279.

Iglesia Gnóstica se nos habla de la obra desempeñada por las
Jerarquías angélicas y de otras procedentes de nuestra cadena
planetaria. ¿No podrías completar dichas Enseñanzas, que me parecen
ser el digno cuadro del Diagrama?
Me felicito ¡oh Cedaïor! De tu incansable ardor. Tiene perfecta razón
de ser tu pregunta, pero debes, ante todo, pensar cuán necesario es
comprobar, para tus hermanos, la supervivencia del Ego, su
peregrinación a través de este Esquema evolutivo; comprobar la real
y necesaria existencia del renacimiento, sin el cual todo queda
nebuloso y para muchos mera especulación metafísica.
No te olvides ¡oh Hijo amado! Que es éste el último Evangelio antes
de Su Vuelta y que los Escogidos han de ser enterados de él lo más
pronto posible. Además, el conocimiento iluminará las mentes y más
fácil se hará la deseada unión entre las Jerarquías y los humanos.
¡Oh Venerado Maestro! ¡Oh Vayú! ¡Oh, santa Emanación del
Espíritu Santísimo! Has conquistado todo mi ser, mi cerebro, mi
mente, mi corazón, mi Ego, todo lo que en mi es aliento de vida lo
pongo a Tus Pies.
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Leyes de la Reencarnación
PREÁMBULO
(CEDAÏOR EN UNA ESTRECHA COMUNIÓN CON EL MAESTRO RECIBE
LAS LEYES DE LA VIDA, LA REVELACIÓN LA MÁS ESTUPENDA QUE
JAMÁS HAYA SIDO ENVIADA AL HOMBRE DESPUÉS DEL EVANGELIO Y
DEL APOCALIPSIS).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cedaïor, Venerado Maestro, aquí tienes postrado a tu hijo, quien
humildemente viene a tu cita.
Desde tu última visita he quedado con Tu Santa Presencia grabada
en mi Ego.
Es como una vivificante Energía que me sustenta física, mental y
espiritualmente.
Siento que con la intensa felicidad que me impregna soy capaz de
hacer aún mayores esfuerzos para con mi misión.
Vayú. Alégrate, entonces, Cedaïor; tu nombre, ya santificado por tu
obra, resonará en los planos celestes, y hasta en la Tierra los
Olímpicos venerarán a Aquel que les aportó las Leyes que vencen a
la Muerte y hacen posible la Redención.
Se feliz y contempla a las Jerarquías, atentas, en este solemne
momento que abre las Puertas del Reino de Dios a quienes son
dignos de entrar en Él.
En Nombre de Aquel que a todo manda.
En Nombre de Aquel que es Su Hijo Amado.
En Nombre de Aquel que ya cumplió Su Obra.
En Nombre de Aquel Divino Cuarto Rayo que es Espíritu Santo.
Recibe ¡oh San Juan Apóstol! ¡oh Cedaïor! Místico mensajero, la
dulce misión de predicar en este Último Evangelio.
Tú eres aquel Santo Varón a quien no temió Dios descubrirle sus
proyectos futuros.
Ya es oportuno confirmar la Divina Palabra.
Los que desde ya han sido designados en sus frentes esperan tu
señal.
Estos hacen parte de la “Iglesia Expectante, que reúne a todos los
que siempre ha e esperado en la Promesa del Unigénito”.
Cuando Él vuelva encontrará reunidos en espíritu a todos estos que
habrán aceptado el nuevo Pacto.
He aquí el nuevo Pacto
Cuando dijo el Señor:
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a
tomar.
Nadie más me la quita, más yo la pongo de mí mismo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este
mandamiento recibí de mi Padre”.
Cando eso dijo el Señor, no lo comprendieron.
Por eso fue quebrantado el Pacto en parte y es necesario
completarlo antes que esté abierto el Sexto Sello.
Había en estas palabras del Señor la llave que abre el Reino de
Dios. Se las olvidaron y se cerró la Puerta.
Pero el Señor esperaba en su Discípulo amado, habiendo visto cuán
atento estaba a sus revelaciones.
El Pacto que trajo el Señor era la Promesa de la Redención por
medio de la Vida eterna.
No podían los hombres alcanzarla, la Vida eterna sin morir. Eso no
comprendieron.
Es verdad que la muerte es del cuerpo sólo; es verdad también que
el “segundo nacimiento” da la Vida eterna; pro como y pocos
alcanzan a esta perfección durante su vida, muchos son los que no
“matan al viejo hombre, el cual es carne de perdición”.
Es así como se olvidó la Reencarnación, que sólo permite, cuando
es consciente, acortar el Sendero.
Siguieron viviendo, muriendo y volviendo a vivir y morir, “como
carneros sin pastor”, y así podrían continuar miles y miles de
centurias, sin ningún provecho.
Empero, l Tiempo va pasando; pronto s acercará el Solemne
Momento en el cual ha d “matarse a la Bestia” que lleva por señal
666, y las previas modificaciones no son cumplidas todavía.
Puesto que tú previste este glorioso Porvenir y que te fue dado
escribirlo en el luminoso Apocalipsis, escribe también este nuevo
Pacto, sendero de Liberación:



EL PACTO DE CHRISTO EL PRIMOGÉNITO,
CON SUS HIJOS OLÍMPICOS .
33.
34.
35.
36.

En el Reino que mi Padre preparó no hay sitio para
muertos.
Pues está dicho que es Padre y Rey de vivos y no de
muertos.
La vida es Una y Eterna y el que no lo concibe no está
listo para entrar en mi reino.
Hombres, hermanos de mis Discípulos, e Hijos míos, yo
que Soy Aquel Divino Primogénito, os abro el camino
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37.
38.
39.
40.
41.

de Redención, el Sendero que conduce a mi Reino, que
pronto muy pronto, vengo a establecer.
He aquí como podéis llegar a la clara concepción de la
Ley varias veces declarada por mis Profetas y, sin
embargo, hoy muy olvidada.
Os la doy nuevamente por intermedio de Juan, mi buen
amado Discípulo.
Ya sabía él que tendría que volver a profetizar a muchos
pueblos y gentes y lenguas y reyes.
Y que para “poco tiempo” volvería profetizando,
vestido de saco.
Por lo tanto, mi Pacto, que es como el Sendero en donde
“pasaré”, y que podréis preparar con los materiales que
os traigo, es permitirá verme, recibirme y seguirme.



42.
43.
44.
45.

He dicho: También tengo otras ovejas que no son de este redil;
aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño y un pastor.
Hoy os doy un pastor; escuchádlo y seguídle.
Éste conoce el secreto que encierra el número de la Bestia.
Éste habla de verdad y pruebas os dará.



ÚLTIMO EVANGELIO DE SAN JUAN EL APÓSTOL,
QUE ES CEDAÏOR. PATRIARCA PREOLÍMPICO.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Hermanos míos: Ya que sabéis quien soy yo, quizás aceptaréis mis
últimas palabras sobre un asunto grandemente hermoso y que es en
verdad el Camino que conduce hacia Él.
Ya os dije en precedentes páginas de estos Libros, lo que son las
Razas, Sub-Razas, Familias y os entregué el secreto del Tiempo
con que se mide su duración.
Os dije también que la presente Época es la aurora de la Sexta, que
ya encontramos en lo que he llamado la segunda fa de la cuarta
Noche Cósmica.
Os he dicho en pocas palabras lo que será esta cuarta Noche.
La Obra de Dios ha de cumplirse sin roturas, en perfecta
continuidad.
Por eso los “cuerpos” de los más aptos han de quedar ilesos, para
proporcionar “vehículos” a los que “vuelven” para continuar la
Obra.
Ya que comprendéis las dos necesidades: la de desencarnarse y la
de reencarnarse para cumplir con la Obra, diré lo que significa estas
palabras: (Apocalipsis 17).
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53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

7.- Y el ángel dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio
de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y
diez cuernos.
8.- La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y
ha de ir a perdición; y los moradores de la tierra, cuyos nombres no
están escritos en el Libro de la vida desde la fundación del mundo,
se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es.
9.- Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son
siete montes, sobre los cuales se asienta la mujer.
10.- Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es, el otro aún
no es venido; y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo.
11.- Y la bestia que era y no es, es también el octavo y es de los
siete y va a perdición.
Debéis entender, hermanos míos, que la mujer que estaba vestida de
púrpura y escarlata, es la actual humanidad, y los siete montes, son
los siete Continentes; en su conjunto: la Bestia que trae a la Mujer,
pero la parte del cuerpo de la Mujer vestido de púrpura es la
humanidad marciana y la vestida de escarlata es la humanidad premercuriana, vestida con la sangre del Cordero.
Los siete montes son siete reyes, es decir en cada uno de los
Continentes hay una raza humana.
Actualmente: los cinco son caídos; es decir, los cuatro primeros
Continentes: Hiperbóreo, Lemúrico Norte, Lemúrico Sud y
Atlántico; el quinto, ario, que representa Europa y parte de Asia,
que representan el “viejo mundo”, como también las partes extrema
Norte y extrema Sud de Américas, que son vestigios del Lemúrico,
y en parte del Atlántico. Este quinto va a ser aniquilado o hecho
inhabitable; según las partes.
El uno es el Olímpico o Pacífico, que va a nacer.
El otro aún no es venido, etc…., es el Séptimo.
Y la humanidad que sobre él vivirá, y que es la Andrógina ni se
casará ni dará en casamiento, porque en este tiempo serán como
ángeles y tendrán el Verbo creador.
Pero cuando venga es necesario que dure poco tiempo.
En verdad, la Séptima Raza será de corta duración. Y después
añade:
Y la Bestia que era, y no es, es también el octavo –el continente
devásico- y es de los siete, y va a perdición. Efectivamente, después
del séptimo Continente, no habiendo más que tierra, el agua,
habiendo desaparecido, el fin será sobre un continente del actual
polo Sud, en parte recubierto por las aguas, en parte inhabitable por
los hielos eternos (?) y que fue de los Lemurios.



67.

Comprenderéis ahora, Hermanos míos, que somos nosotros quienes
vivimos sobre todos esos Continentes, que somos todos nosotros
encarnados y desencarnados que componemos esta Humanidad y
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que, según es preciso, seguimos la evolución en tal o cual raza, sub
raza, familia, tribu, etc.
Ahora bien. Sabemos que según las “virtudes de los Cielos,
cambian las cosas sobre ka Tierra”.
Sabemos que la Ley se vale de las fuerzas cósmicas para obrar
sobre la materia.
Sabemos que el hombre está hecho a la imagen de Dios, cuyas
infinitas características son todas en Uno.
Sabemos que el hombre de la Tercera Raza, tanto como Adám,
tanto como el Olímpico, son hechos a la imagen de Dios, es decir:
que paulatinamente Dios infunde en el “vehículo” un nuevo
principio a cada nueva raza, como infunde un nuevo movimiento
(manifestación, para nosotros humanos, de un nuevo principio
cósmico) en un planeta en cada nuevo período.
El espíritu planetario es el mismo, el aspecto sólo cambia. En el
microcosmos –el hombre- es la misma Ley. El espíritu del
individuo es el mismo, sólo ha cambiado de apariencia física.
Soy yo Cedaïor; el Ego permanente.
Han sido muchos mis avatares.
Me ha sido dado recordar que desde Budha –era entonces Sunhatatodos los 200 años, más o menos, he vuelto, matando cuerpos tras
cuerpos, hasta conseguir la consciencia egótica.
La consciencia egótica equivale a ser la vida eterna.
Mis tribulaciones han sido muchas, pues.
De la India pasé al Asia Menor, Palestina, Grecia, Egipto, Roma y
Francia. He sido uno que llevó por lema: Gallus vicecomes y puedo
en esta actual existencia ostentar por segunda vez este lema. Pero
no lo haré; esto es el “viejo mundo”, y para éste nada soy ya.
El Maestro ha deseado que se supiera que es su amado Juan quien
sólo tenía poder para revelar la Reencarnación en sus Leyes y
Consecuencias; no tengo nada de que protestar, pues, Él tendrá sus
razones.
Yo no soy sino su humilde y afectuoso Discípulo.
Sus deseos son órdenes y mi obediencia es colaboración.
Porque Él es la Ley y es colaborar con la Ley, obrar según los
propósitos del Logos.
Pero es claro comprender que las Leyes de la Reencarnación sean
conocidas al abrirse la Sexta Época, puesto que son todos los
“Marcados en la Frente” que componen la nueva raza y los que
entrarán en el Reino de Dios.
En consecuencia, desde ya todos los Olímpicos de la presente
generación, y todos sus hijos nacidos según la Ley, hacen parte de
este otro redil del cual os ha hablado, y del cual Juan es el Pastor
enviado.
Haré según está escrito.
Ya está cumplida parte de mi Misión.
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He profetizado el “Sexto Sello”, he llamado a los pueblos y lenguas
a la unión, a la fraternidad.
Ha profetizado la victoria del Cordero, la liberación del pueblo
hebreo, su vuelta a la tierra de Sión.
Pero he profetizado también peligros y cataclismos en esta tierra; he
predicado la reunión de los Olímpicos, he indicado el rebaño.
He traído además las bases esenciales, las Leyes que han de ser el
nuevo Pacto de Dios con esta nueva humanidad.
Me queda poco que hacer sino empezar la predicación de este
“Último Evangelio” públicamente, según está escrito.
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Ya hemos visto que las virtudes de los Cielos “son Fuerzas que
transforman en Hecho el Verbo de Dios”.
Siguiendo este Hilo de Ariadna es como comprenderemos las Leyes
del Renacimiento.
Las Santas Escrituras dicen: “Las virtudes del Sol son unas, las
virtudes de la Luna son otras, y diferentes son las de las estrellas”.
Gran sabiduría hay en eso.



El Sol es generador de vida.
Es este poderoso Logos fuente de todo Aliento y fin de toda
creación.
De Él salen estas Chispas de Vida que moran en nuestros cuerpos.
Pero nuestros cuerpos, son prisiones, y en vez de proporcionarles
medios de manifestación de sus divinos dones les sirven para
cegarlos y no pueden sino manifestar deseos y apetitos materiales.
Hasta que en una larga y terrible lucha supera en fuerza el Espíritu
a la Materia, han sido esas encarnaciones cruces y dolores.
Ha sido larga, porque las armas de la Materia son múltiples en vez
que la del Ego es una: Amor.
Es la gran lucha del Error en contra de la Verdad.
Pero el Amor avanza. Aunque inconscientemente todavía, muchos
son los que se niegan a la violencia.
Que transtornan leyes es indiscutible, pero por fin vencerán.
Es por eso que aconsejamos un esfuerzo consciente, que es como
obra la Ley.
Y nos desaliento y después violencia; porque en donde hay
violencia hay conflicto con la Ley.
Seamos “todo Amor, a pesar de todo”.
Es así como obra el Ego, el cual prepara su paulatino
desenvolvimiento vida tras vida, hasta cumplirlas todas y
reintegrarse en el Seno del Padre.
La característica del Ego es el calor, la fuente de vida.
Porque viene del Padre; porque viene del Sol.
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Nuestra personalidad humana tiene, pues, un Principio de vida que
la anima, que la hace viviente, cuy Principio viene del Sol.
Es, como Dios lo es, una Energía que se infunde en un Templo,
iluminándole, dándole su razón de ser.
Este Templo, que es muestro Cuerpo, es pues, la Morada de Dios.
Pero es de “Dios manifestado”, que es, pues, su Hijo, o sea el
Christo manifestado en cada uno de nosotros, pues ya sabemos
también que el Sol es el Hijo primogénito de Brahma, que es el
Logos.
Entonces, cuando queramos proporcionar un “cuerpo” a un
hermano desencarnado, un Ego, tendremos que “tomar” una parte
del Sol.
Entendedme. Aquí hay sabiduría.
Cuando digo “tomar” es para que comprendáis mejor, porque en
verdad debo decir que esa parte ya existe y que “se dirige hacia
nosotros” y es el Ego mismo.
Y debéis saber que en el niño hay una parte y media que no
proporcionamos y que “no somos padres” sino de la otra parte y
media.
Un poco más y comprenderéis mejor.
Pero deseo, ante todo, que me entendáis y que no vayáis a procrear
como animales y como hombres, sino como hijos de Christo, es
decir, siguiendo a la Ley y en el recuerdo y el respeto de la divina
Chispa que se entrega, confiada en vosotros…
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El Ego es, pues, una Parte de las Tres que se precisan, para hacer un
hombre.
La Segunda Parte la llamaremos el Cuerpo de Deseo.
En verdad puede haber la Tercera Parte; si es sola, no hay
procreación.
En verdad, puede haber también un poco de la segunda y no haber
procreación.
Esto es la prueba de que el hombre y la mujer no bastan para
procrear.
Si Dios no excita en el Ego el deseo de reencarnar, no hay
reencarnación.
Sin reencarnación no hay procreación.
Por eso el hombre no ha podido resolver el misterio de la
generación humana.
Creyó hasta ahora que el hombre es solamente compuesto de
materia.
Su ciencia, que es grande en verdad, se paró ante lo inmaterial,
porque lo que es todavía del dominio de Dios, lo espiritual no le fue
entregado.
Apenas se dio cuenta de que existían otros “cuerpos” más sutiles
que el cuerpo denso, o sea de carne.
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Esos cuerpos no pudieron tampoco servirle porque desconoce su
importancia y el destino de cada uno de ellos.
Nos vamos a ocupar de ellos, de su obra en la Reencarnación.



Bajo el nombre de “Cuerpo de Deseo” los reuniremos y veremos
las funciones de aquél.
He dicho que el número de la Bestia, o sea del cuerpo adámico, es:
666.
Tiene este número varias interpretaciones.
El Espíritu Santo, que fue conocido bajo muchas denominaciones y
que conocemos por el Cuarto Rayo: Vayú, en fin, para nosotros
Olímpicos, me indicó que había identidad entre 666 y 9. Y que mis
investigaciones sobre Reencarnación debían todas referirse al 9.
En verdad, 666 representa la unión estrecha de tres planos: divino,
astral y humano.
Cada uno por su parte representa dicho plano en un estado
particular de vibración.
Estas vibraciones están unidas en este supremo instante de la
procreación por la Ley de afinidad, dentro de la cual obra asimismo
la Ley Kármica.
Sobre el plano humano esta vibración es el deseo nacido del amor.
Sobre el plano astral es el deseo nacido del deber.
Sobre el plano divino es el deseo nacido de la Ley.
En conjunto, esas palabras, aunque distintas, producen el mismo
efecto vibratorio, porque el Amor en el plano divino es una ley; en
el plano astral un deber; en el plano humano, el amor carnal.
Por esta doctrina podéis tener una idea exacta de quién está más
cerca de Dios; si el que ve en su mujer una cosa, o el que ve en ella
el santuario en donde se refugia un alma.
Estos tres deseos, estos tres amores, representados, cada uno por el
6, se resuelven primero en 18.
Sabemos que el 1 representa al “Hijo”.
Desde el punto de vista de la Reencarnación representará al “hijo”,
o sea la Chispa que emana del Padre, mientras el “Hijo” es el Rayo
divino.
El número 8 representa el “punto de retorno” de la evolución.
Por consiguiente en la Reencarnación el 8 representa este mismo
fenómeno aplicado al microcosmo.
En fin, la resolución más íntima que se pueda hacer es la reunión de
1 y 8, que da 9; el hombre.



152.

El 6 del medio, que representa el “Cuerpo de Deseo”, se divide en
dos partes: la que corresponde al Ego en vía de reencarnación y la
que corresponde a los padres.
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154.
155.

La primera encierra las fuerzas kármicas del Ego, la segunda las
fuerzas kármicas de los padres.
En esta segunda encontramos la herencia moral y mental de los
antepasados y de los padres.
Estas fuerzas kármicas obrarán durante la gestación en tal o cual
sentido, hasta “polarizarse” definitivamente al nacer el niño.



156.
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158.
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El “cuerpo de deseo” encierra en sí los recuerdos de las vidas
pasadas que le transmite el Ego al “nacer en él el deseo de la
Reencarnación”.
Por este solo “deseo” aglomérase entonces en torno de la Energía,
que es un Ego, la “materia astral”, que será el Cuerpo de deseo.
Las experiencias del Pasado “clasifícanse”, no por su cronología,
sino por su importancia kármica, sea personal o sea colectiva, y es
lo que obra por mutua afinidad entre el Ego y la nueva familia
humana.
En esta mutua afinidad encontramos la sabiduría de la Naturaleza,
que hace “que tengamos los padres o los hijos que merecemos”.
En efecto, la parte del cuerpo de deseo que proporcionan los padres
tiene su historia, que podrían contarnos los Maestros de Sabiduría,
y entonces comprenderíamos la contradicción –que es más aparente
que real- que nos es sugerida por la presencia de seres muy
superiores o muy inferiores al medio en donde nacieron.



161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Esa materia astral sirve, pues, de primitiva envoltura al Ego. Le
sirve también para ponerse en contacto con su futura madre.
Es tan real la existencia de este Cuerpo de deseo como la del
Cuerpo de carne.
Su formación es debida, ya lo he dicho, a la unión de materia astral
que rodea al Ego y a las partes de la misma materia emanante de los
padres.
Así formado este Cuerpo astral sirve de “canal” a una Energía, que
es el “Átomo simiente”, el cual penetra hasta preceder a la
hermafrodización de las simientes procreadoras.
Cuando están unidas estas simientes es cuando están
hermafrodizadas.
Y eso es toda la obra de los humanos.
Entonces interviene Él, Aquel que hace el hombre a su imagen.
El “Átomo-simiente” atrae hacia sí este germen hermafrodita, lo
moldea, como haría el escultor con la arcilla y lo “polariza”, es
decir, determina el sexo.
Así que tenemos ya dos partes. El Ego, el primer 6; el Cuerpo de
Deseo, el segundo 6.
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El tercer factor es, pues, la resultante de esa unión del átomosimiente y de los gérmenes hermafrodizados. Aquí también hemos
de buscar el significado del tercer 6.
Vemos que dos partes se unen: la una positiva, la otra negativa, y
forman un neutro: hermafrodita.
Nos quedan, pues, 4 partes sobre 6 a analizar.
Otras dos partes pertenecen; una a los padres de la mujer, otra a los
del hombre; es la herencia física de los antepasados.
Las dos partes que quedan son las “posibilidades” del futuro, la
“herencia del Porvenir”, depositada por Dios en el “átomosimiente”.
Porque es así que se prevé a las futuras modificaciones del
“vehículo”.
Es así “en todos los reinos” que Dios asegura la buena armonía
entre los mundos, como trata de hacerlo entre los hombres, por el
intercambio entre los mundos y sus humanidades de esas
“posibilidades” o “potencialidades” de evolución que son esas
“semillas”.
Esos intercambios existen en los tres planos que son los 666.



Ya tenemos el “material” con que puede crearse el hombre.
Ya hemos visto que el Ego “espera” la oportunidad de reencarnar.
Nos falta saber de que fuerza cósmica se vale el “átomo-simiente”
para llegar hasta su morada.
Suele llamarse a veces entre nosotros, gnósticos, al cuerpo de
Deseo cuerpo lunar.
Podríamos asimismo llamar al “átomo-simiente”, “átomo lunar”,
porque es por la afinidad que existe entre las dos cosas que pueden
unirse tan estrechamente y que al llegar a su punto de reposo –la
matriz- el “átomo-simiente" tiene apariencia de un cometa, siendo
el Cuerpo astral el vestido y la cola, que todavía queda “afuera” del
cuerpo denso de la madre, y el “núcleo vibrante y luminoso” es el
“átomo-simiente”.
Además, es la Luna que es manantial de fuerza que proyecta el
“átomo-simiente”.
Es en el “torbellón” lunar que “entra” el Ego envuelto en cu Cuerpo
de deseo, el cual lo “precipita” dentro del vibrante cuerpo de Deseo
de los procreadores.



185.
186.
187.

Aquí, hermanos míos, tengo que recordarles que está dicho, que
hacia la Sexta Época las “virtudes de los Cielos” estarán cambiadas.
Es porque está cambiando que he venido en Juan, para develaros el
secreto de la Bestia.
La Luna que almacena las “influencias” del Sol y de las estrellas,
“porque es su virtud”, ve en estos tiempos debilitarse ésta.
64

188.
189.
190.
191.

192.
193.

Y cuando no pueda más almacenarlas es cuando los hombres no
tendrán más cuerpo lunar.
Y cuando no tendrán más cuerpo lunar es cuando ya “no se casarán
ni darán en casamiento”.
Pero antes es necesario que haya otras modificaciones.
La primera es la que llamaré Astrologénesis, es decir, que es
colaborando con lo enseñado por el cosmos que podremos todavía
proveer a los Egos de cuerpos carnales, sin cuya ciencia
desaparecería toda humanidad.
La segunda es la que llamaré Partenogénesis, que es el poder de
guardar en reserva la simiente, la cual está fecundada en su
oportunidad con la llegada del átomo-simiente.
Pero aún esas posibilidades se agotarán y será necesario que venga
aquel que no es más hombre, sino andrógina, y posee el Verbo de
Vida.
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En verdad os digo que Budha, Chrisna, Christo, han nacido de una
Virgen. Porque sólo un Cuerpo puro y “sin herencia” puede ser
“vehículo” de un “principio” divino.
Estos cuerpos los tendrán todos los que nacerán sin cuerpo de
deseo.
Así fueron hechos sin pecado los Cuerpos de los más sublimes
“hijos de los hombres”, así llamados porque si la era del hombre, la
“concepción” fue del Espíritu Santo, es decir, que en “este acto”
ningún hombre intervino, sino la Sabiduría divina, y así fue
también llamado: hijo de Dios.
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Pues bien. La Luna va debilitándose, dejando siempre más lejano el
sublime instante en que infundió el primer Ego que se llamaría
Adán y al alter-Ego, que se llamó Eva.
Dejando más lejana la primera Concepción y el primer parto
doloroso.
El Cuerpo Lunar, además de haber perdido el elemento primordial,
el Fuego, ha perdido también el elemento Agua.
No hay más lucha; no hay más vida.
El “Metal” ya no existe más y no “atrae” ni almacena las Fuerzas
cósmicas.
Apenas algunas partículas nos envían las pocas energías que
reciben.
Es ese el gran secreto que tengo que enseñaros.
No habiendo más energía lunar, será imposible reencarnar en la
Tierra.
Christo lo sabía cuando dijo: “A los que me permanecerán fieles les
daré la Estrella matutina”.
Tampoco eso no comprendieron, los hombres.
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207.

Cierto es que tiempo hay todavía, pero no quedéis indiferentes a mi
llamada, porque puede “cerrarse la Puerta por sorpresa”.
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El Cuerpo Lunar es el “vehículo” que nos trae en el “torbellón”
lunar al Ego, en estado de profundo sueño.
Es un momento de gran turbación y angustia.
Es como la muerte espiritual.
Puede suceder en este terrible momento que ocurra cualquier
acontecimiento en el plano humano que defraude todos los planes
del Ego o de los futuros padres.
Muchas oportunidades de reencarnación se pierden así.
Es todavía un gran misterio el como obran esas Energías.
Os lo explicaré, pero debéis comprender cuan grave es esta
Revelación.
Recordaos siempre que entre los Egos y vosotros, hermanos míos,
ha de haber comunión en todo sentido.
Por eso os he dado el Convenio natalicio.
Es de esta comunión que saldrá el gran movimiento espiritualista
que regenerará el mundo.
Es de esta comunión que la Reencarnación consciente ha de
transformarse en el Sendero de Redención.
Por eso reitero tantas veces ciertos puntos que dan más fuerza a la
Ley y más seguridades a vuestras mentes.
La comunión entre los planos humanos y astrales evitará
contratiempos en la evolución y permitirá al mismo tiempo un
normal desarrollo de la nueva raza, debido al buen funcionamiento
del movimiento reencarnacional que proveerá a los Adeptos,
Maestros y otros guías de cuerpos adecuados a su misión.



221.
222.

El Cuerpo Lunar debe, pues, obrar regularmente para permitirnos
asegurar el éxito de las reencarnaciones.
Tenemos que conocer, por eso, las exactas leyes que rigen esos
fenómenos cósmicos, pues que son los factores que sirven de
intermediarios entre Aquel y nosotros.



223.
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está dicho en las Sagradas Escrituras que las virtudes del Sol y de la
Luna son diferentes de las estelares.
En verdad, los signos zodiacales tiene misiones muy diferentes del
Sol y de la Luna.
La Luna recibe a la vez las virtudes del Sol (encierra al Ego en el
Cuerpo Lunar) y las de cada signo zodiacal (en parte, por el átomosimiente).
Además, “sensibiliza” en su paso por el Signo, el grado y el minuto
exacto que preside a la concepción, de tal manera que este signo, a
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ese grado y minuto, será aquel que presidirá al nacimiento, al
presentarse en el Oriente del lugar en donde habrá de acontecer.



227.
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Los signos zodiacales se suceden en masculinos y femeninos.
Además, cada decanato se subdivide en positivo y negativo.
En fin, estos doce signos se dividen en cuatro grupos
fundamentales, que representan las cuatro grandes familias
humanas, las cuales tiene en los Cielos sus cuatro familias angélicas
correspondientes.
Son las de los Elementos.
Son también las de los cuatro Temperamentos.



Ya es para vosotros, hermanos míos, asunto familiar a vuestras
mentes. Pues seguiré adelante.
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Cuando la Luna está en un Elemento dado, Aire, por ejemplo, a la
concepción, el cuerpo nacerá en este Elemento.
Ya hay aquí una seguridad de proveer vehículos olímpicos.
Pero toda la virtud cósmica puede ser aprovechada en conformidad
la Ley sólo cuando está dirigida sobre tal o cual sexo.
La cantidad de “fracasados” que viven (?) ahora es, en gran parte,
debido a que esos Egos encarnan en condiciones más que
deficientes, en las cuales la ignorancia, el vicio, la completa
despreocupación de las consecuencias físicas –ya no se trata de las
demás- en el acto de concebir tienen la preponderancia.
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238.
239.
240.

El Ego que reencarna en forma consciente sabe en que sexo desea
volver a la humanidad, y es para él un suplicio cuando, al
despertarse su consciencia egótica, hace la terrible constatación de
que tiene el sexo opuesto.
Toda oportunidad de perseguir una obra, un ideal, una misión,
puede así perderse: es un fracasado.
Algunos Maestros han conocido este suplicio.
Por consiguiente, la Ley indica que ha de elegirse el sexo con toda
seguridad.



241.
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243.

Hemos de volver a ocuparnos del “Átomo-simiente”.
Cuando el Sol ha confiado la Chispa al Cuerpo Lunar, ésta cae bajo
la “sensibilización” del signo zodiacal.
Ya no puede retroceder: está en el torbellón que le lleva a la tierra.
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244.

Es todo lo que debe dar el Sol. Esta Chispa tiene su importancia
dentro del microcosmos, pero fuera de éste no es ni una gota del
océano.
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El cálculo astrológico consistirá en juntar la influencias estelares
con las proporcionadas por la Luna.
Esta junción hecha, habrá de sustraer las que quedan del Sol, pues
pertenecen al Macrocosmo.
El resultado dará el signo zodiacal sobre el cual se encuentra el Ego
en vía de reencarnación.
Si este Signo es par, el sexo será femenino.
Si este Signo es impar, el sexo será masculino.
Si se tratara de un Signo fecundo y bicorpóreo, habrá gemelos.
Si hay un Signo en su principio o su final, los gemelos serán de
sexos distintos.
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El cálculo astrológico para obtener el tiempo sideral siendo hecho,
nos da eso el Signo Ascendente en el momento de la concepción, en
su grado y minuto.
Las posiciones exactas del Sol y de la Luna habiendo sido
determinadas, sumamos los Signos, grados y minutos
correspondientes al Ascendente y a la Luna.
Del total deducimos los Signos, grados y minutos correspondientes
al Sol.
El “resto” es el Signo, grado y minuto deseados y allí indicamos el
Símbolo del Ego.
Vamos a explicar como hacerlo y su significación.



El símbolo del Ego puede asemejarse al de un planeta,
astronómicamente hablando.
Es una Energía en vía de “cristalización” y, por lo tanto, influencia
en su paso al Cosmos entero.
Recíprocamente queda “influenciada” y el Símbolo representa esa
“virtud” dando forma a ese “planeta” efímero, cierto, pero real.
Su forma es un círculo –el Ego- con una pequeña cruz que queda
aislada en su centro, no tocando los bordes del círculo.
Esta cruz es la del Christo.
Al nacimiento este signo, modificado, tiene otra significación.
Forma del símbolo del Ego en vía de reencarnación:

⊕

Algunos de esos “meteoros” al atravesar nuestra atmósfera dejaron
rastros luminoso e irradiaron el lugar en donde… cayeron, sin que
se sospechara la causa de tales fenómenos.
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266.

Ahora, Hermanos Olímpicos, conocéis el Secreto de la Bestia que
lleva el número 666. Lleva también en sí el Secreto de su Muerte,
que acontecerá en la sexta Raza Olímpica, Sexta Sub-Raza, sexta
Familia.
267.
Aún podría deciros mucho más acerca de este asunto de la Bestia,
pero todavía hay tiempo; será esto por cuando volveré y que
estaremos juntos en el rebaño.
268.
Entonces vendrá una mujer, quien os dirá:
269.
Cedaïor, yo soy, que he sido el vizconde de Mascheville; que he
sido Martínez de Pasqually; que he sido aquel que tuvo por lema:
Gallus vicecomes; que ha pasado en Grecia, en Egipto; que fue
Juan apóstol, el del Apocalipsis; que fue de los Esenios; que fue
Paradjputrâ, que fue Sunatha, y otros.
270.
En verdad os digo, volveré, y como hoy lo hago, os daré otro
Evangelio; pero entonces habrán pasado muchos acontecimientos
de gran retentimiento en esta tierra y en los Cielos.
271.
Empezará la aurora del nuevo día, aunque envuelta en las
fulgurantes llamas de los volcanes, en los bramidos del mar, en los
estampidos del fuego celeste, de las tormentas y estupendas
tempestades eléctricas que saldrán de debajo de la tierra.
272.
Entonces, guiados a través de este dédalo apocalíptico, os
conduciremos –yo y otro que estará conmigo- hasta otra morada
más segura y sabréis muchas maravillas y estaréis más cerca de
Aquel en nombre de quien os he traído el divino misterio de la
Bestia.
273.
Antes de que os deje os ruego, hermanos míos, que todavía
escuchéis mi voz: deseo que vengáis en torno mío y que vayamos
juntos hacia el rebaño que nos guardó el Maestro.
274.
Deseo que tengáis fe en la Promesa del Hijo, cuando dijo: Os
aportaré la Vida Eterna y habrá un rebaño.
275.
Sois las ovejas de este redil y tenéis que dejar toda la tierra que no
sea el rebaño. Sois los Marcados en la Frente, a quienes ha sido
revelado como alcanzar el Sendero de la Reintegración.
276.
Pues que el Primogénito nos ha dado prueba de su Amor y
Mansedumbre; puesto que os he dado prueba de que soy yo aquel
enviado en Su Nombre y que estoy cumpliendo con misión
apostólica.
277.
Dejaos llevar “por la corriente de nueva Vida que es Soplo de
Vayú, el Espíritu Santo”.
278.
Y que las Iglesias de Oriente y Occidente, como también las Sectas,
Órdenes fundadas por los Arios y principalmente por los de la
generación de Jesús –Quinta Sub-Raza- se junten y alaben a aquel
que no quiere otro título que el de Christo, y cuya Doctrina toda es:
Amaos y ayudaos unos a otros.
(Fin del Último Evangelio de San Juan Apóstol, que es Cedaïor.)
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CAPÍTULO I
Las Jerarquías.
La sabiduría que se impone a nuestras almas después de tan luminosas
revelaciones sobre la vida manifestada o no, emanente de Aquel, sea cual fuera el nombre
con el cual lo designemos, nos pone en contacto directo con esas Fuerzas que son, al
mismo tiempo que Sus Atributos, Sus Personalidades, Sus Agentes, que han de cumplir la
Obra en el Espacio y el Tiempo.
En todos los tiempos, en todas las religiones, en todas las razas, encontramos
testimonios de existencia de esos Agentes.
Nosotros Olímpicos, que tenemos tan glorioso testimonio de sus obras, no
podemos sino confirmar la existencia de Aquellos Seres que vienen a colaborar
fraternalmente y nos prodigan sus consejos y ayuda en muchas circunstancias y sobre todo
en lo que se refiere a la Reencarnación.
Daremos, pues, un Esquema que mejor que toda otra descripción dará una idea
de cómo están organizadas esas Jerarquías.
Su obra en nuestra propia evolución está registrada en su correspondiente época
en el Diagrama de la Evolución (Cuarta Ronda).



En este Esquema lo que ha de notarse ante todo es la división del Septenario en
tres mundos fundamentales: el Mundo físico, el Mundo astral y el Mundo divino.
El último tiene como reflejo al primero, siendo el del medio el campo de unión
de esos extremos.
Entres esos Mundos vemos a las Potencias que los rigen ordenar el intercambio,
el “va-y-ven angélico”, que desde Aquel hasta el último mineral manifiesta la actividad
dentro de la Vida.
Las Potencias Macrocósmicas dirigen la evolución de los Planetas.
Las Potencias Microcósmicas dirigen la de los seres en todos los reinos.
El Mundo Astral es el inmenso Taller en donde esas Jerarquías “trabajan”,
suministrando la Energía necesaria a sus innumerables tareas.
En el medio de la Estrella de 6 puntas vemos a los Señores de la Forma
(Virtudes), a los Señores del Karma (Arques), a los Egos.
Este ternario tiene gran importancia, por ser el que actúa en la Reencarnación,
ayudado por los arcángeles y ángeles.
Las Virtudes reúnen las “influencias” cósmicas que dirigen al globo lunar y
forman el átomo simiente.
Los Arques forman los cuerpos lunares o de deseos, en que envuelven a los Egos
en vía de reencarnación.
Esos Egos en estado de trance en el triángulo inferior y por debajo de ellos –los
limbos- esperan el torbellón lunar que los “precipitará” en el Mundo Físico.
La vida está distribuida en esta forma sobre la Tierra y sobre los demás Planetas,
conforme con su grado de evolución.
El Esquema explica, pues, la Vida universal, teniendo en cuenta las necesarias
modificaciones para cada mundo.
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El tercer Principio de la Santa Trinidad es el Espíritu Santo, y es Él quien preside
a la transformación de las Razas, de la Forma de los diferentes cuerpos.
Se comprende entonces que el Cuarto Rayo, emanación del Espíritu Santo, nos
haya dado las Leyes de la Reencarnación consciente que por la Astrologénesis nos permite
modificar nuestros Cuerpos según los Propósitos del Logos.
Es, pues, así que podremos desarrollar el Sexto Principio, o sea la Mentalidad
Abstracta.



Según se ve en el Esquema, son Siete los Mundos que representan, a la vez que
la Unidad Divina, la Unidad de Vida, con sus innumerables diferenciaciones.
Los Tres Mundos: Físico, Astral, Divino, son el reflejo de la Trimurti: Padre,
Hijo, Espíritu Santo.
Los cuatro Elementos son el reflejo del Cuaternario que comprende a las
Jerarquías intermediarias y ordenadores de esos Tres Mundos
Este Septenario Sagrado representa al conjunto de Voluntad, Sabiduría,
Actividad, que respetuosamente llamamos Aquel;
Cuya Mansedumbre es sin límites, como también su Potencia.
Aquel que trata de colaborar con su Obra se libera, porque conoce estos tres
divinos efluvios: Amor, Sabiduría, Armonía.
Conoce además el Deber (Dharma) y la Ley (Karma), pero ni el uno ni el otro le
oprime, porque los tres Efluvios le conducen y fortalecen.



¿Seremos un día ángeles?
Nada lo impide y nada lo impone.
Si el constante deseo de algunos fuese volver a las huestes angélicas, lo
lograrían.
Está dicho en las Santas Escrituras: “En este tiempo los hombres serán como
ángeles el llevarán el Verbo creador”.
En este entonces podrán fácilmente elegir los seres: continuar la evolución de la
“Estrella matutina”, según ha prometido Christo, o ingresar en las Jerarquías.
Las dos evoluciones son paralelas y se compenetran a la vez.



Todas las posibilidades existen en el Reino del Padre.
Todas la manifestaciones de Su Vida, en cualquier peldaño de la Escalera,
encierran esas posibilidades.
Todas las conseguiremos, pues, siguiendo la Espiral o el Estrecho Sendero del
medio.
Según elijamos el corto o largo camino, pondremos más o menos tiempo, pero
todos lograremos la meta.
El largo camino las cruces y los goces son largos y suaves: es el camino de los
muchos.
En el estrecho y corto camino las cruces y los goces son cortos, numeroso e
intensos: es el camino de los pocos.
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CAPÍTULO II
La Evolución Lunar
LA DEL PLANETA EROS.
Según el diagrama “Evolución de los vehículos y de los medios de
reproducción”, hemos visto que la vida propia del satélite de la Tierra empezó la Tercera
½ Raza terrestre, o sea la Lemúrica, al nacer el “núcleo” precursor de los Adámicos.
Hemos visto que se llevó los seres cuyo grado de evolución era entonces:
Cuerpos: Etérico-fluídico, los más atrasados. Secular. Mediana evolución.
Ciclópea hermafrodita, superior evolución.
Tenían los siguientes métodos de reproducción:
Etéreos-fluídicos, hendidura. Secular, brote. Ciclópeo hermafrodita, exuderación.
La separación brutal de la hija con su madre la Tierra tuvo por resultado, además
de destruir una gran parte de esas tres clases, cambiar las condiciones de vida
radicalmente.
El pequeño globo tuvo que empezar de nuevo las vicisitudes que poco antes
había soportado al separase la Tierra del Sol.
Cuando llegó a equilibrarse el etéreo Espacio es cuando principió un cambio
completo en la evolución geológica y humana de la Luna.
Durante el largo y terrible camino trazado por la trayectoria de ese proyectil
monstruo se localizaron los diferentes elementos y tuviéronse en condiciones de perseguir
su normal evolución.
Esto aconteció al tener nuestra madre común, Eva, su primer parto doloroso, es
decir, hacia la separación del “núcleo” de la Tercera ½ Sub-Raza Lemúrica, que debía
procrear el “Adán sin mente”, o sea los precursores de la Cuarta Raza-Raíz, procreación
guiada por las Jerarquías; en esa época actuaron los Luciferes o porta-Luz, simbolizados
por la Serpiente.
Si la Luna influencia a su madre ¿esta última no influenciará a su hija?
Si. Al principio, cuando el globito tenía el Elemento Fuego y estaba además bajo
la doble refracción de calor y luz del Sol y de la Tierra, se transmutaron rápidamente sus
compuestos químicos, arrastrando tras sí la no menos rápida evolución humana.
Los Principios recibidos por dicha humanidad en su estación terrena tuvieron,
pues, un impulso, y los pocos que pudieron resistirle ascendieron en corto tiempo los
últimos grados del conocimiento, “dentro de las posibilidades de la vida Lunar y de los
medios de expresión proporcionados por sus cuerpos”.
Alcanzado este grado, unos fueron enviados a la humanidad terrestre y fueron los
Pitris Lunares conocidos en los tiempos de la Cuarta Raza Raíz.
Otros quedáronse en la Luna, la dirigir la evolución de los más atrasados.
La evolución geológica alcanzó a su punto máximo de vida normal hacia nuestra
2 ½ Sub-Raza de la Cuarta Raza-Raíz, correspondiendo, por lo tanto, una raza Lunar a la
duración de una Familia terrestre o séptima parte de una Sub-Raza, habiendo durante toda
la Humanidad Lunar el período de una Sub-Raza terrestre.
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Estos seres efímeros tuvieron, pues, que dejar a su madre, esterilizada, no pudo
proporcionarles más la vida.
A medida de la extinción de las razas inferiores, restringiéndose cada vez más el
campo de acción geográfico, al par que el número de cuerpos disponibles, volvieron las
entidades superiores a reencarnar en las Familias de la Cuarta Sub Raza, y sobre todo en
las primeras agrupaciones de la Quinta Sub Raza, que debían formar más tarde la gran
Quinta Raza Aria.
Y así siguieron, hasta volver toda la humanidad lunar.
Desde entonces prosiguió el satélite su camino hacia la cadaverización que
conocemos hoy.
Ahora podemos comprender lo que significan esas denominaciones de razas de
Sol, razas de la Luna, que se atribuyeron a numerosas agrupaciones del Pasado, las cuales
estuvieron largos tiempos en hostilidad.



Otro asteroide fue proyectado en la época de la tercera Noche Cósmica para la
expulsión de lo que quedaba de la humanidad animal: centauros, faunos, esfinges, etc.
Dicho asteroide tuvo una existencia muy corta, muriendo los seres que sobre él
vivían, al cabo de pocas horas, o a lo más algunos meses.
La desintegración de este satélite principio aproximadamente hacia el fin de la
tercera Noche Cósmica.
Ocupaba dicho asteroide el sitio colmado hoy por el Mar Negro.
Allí estaba entonces el Monte Eros o Paraíso terrestre, así llamado por haber sido
el sitio en donde abrigaron sus primeros amores Adán y Eva.
La catástrofe que expulsó al Monte Eros, destruyendo la cadena montañosa que
separaba el Océano de Gobi de la Asia menor, hizo que las aguas invadieran toda esa parte
y gran porción de Europa del Sud y Asia. Fue este el Diluvio de Noé.
Pudo ser considerado en los primeros tiempos de nuestra Raza Aria como un
segundo satélite, pero su duración efímera, en tanto que el globo no permitió dejarle esa
denominación.
Su influencia fue grande, sin embargo, en las Segundas y Tercera Sub-Razas
Aria: su nombre es Eros.
Su órbita, que ya no es regular, demuestra su grado de evolución. Dentro de
algunos años volveremos a hablar de él.
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La 4ª Noche Cósmica
El gran Drama que está empezando, y que será presenciado por la Sexta SubRaza Aria u Olímpica primitiva, es el tema que vamos a estudiar, tratando de seguir su
formidable desarrollo, así como la paralela evolución que se hará en el Cosmos y en la
Humanidad.
Desde los años pasados que principió la guerra mundial estamos acostumbrados
a la idea del sublime sacrificio que da la mayor parte de la humanidad en pro de los tan
anhelados adelantos.
Desde ya hemos visto en los campos de batalla del viejo mundo los mártires, los
héroes, caer por millones en pro de los superiores principios que han de ser la norma de las
actuales sociedades.
La Ley Kármica ha juntado allá las razas del mundo entero. Es el comienzo de la
gran liquidación.
Veremos en qué forma verdaderamente apocalíptica habrá de proseguir.
Veremos a Karma y Dharma “encarnándose”, si puedo así decir, en un “HombrePrincipio”, imponiendo no sólo una Paz duradera, sino también la Fraternidad de Pueblos
y Naciones, arruinando las “combinaciones” de los últimos “truhanes” internacionales.
Veremos, mucho más terrible e imponente que la Gran Guerra –último remolino
de la espada marciana- la acción del temible dios Vulcano, desconocido todavía entre
nosotros.
Vulcano es Marte sublimado, en todos sentidos.
Tendremos que reencarnar varias veces para seguir su espantosa labor.
Marte dos dará el preludio, dejando después obrar a su Hermano menor –de
edad- mayor entonces en potencia.
Lo que es necesario que todos tengamos presente en nuestra consciencia es que
unos más temprano, otros más tarde, tendremos que pagar la deuda kármica por la prueba
de los Elementos.
Felices los que caen en los campos de batalla, porque con la gloria recogen
además la liberación.
Ellos no volverán a “morir” en la cuarta Noche Cósmica.
Quedarán dentro de los “Elegidos”, de “gran tribulación, que escoltarán al
Señor”.
Pero a nosotros, que la Ley Kármica apartó de las homéricas luchas de Marne, de
Verdún, de los Cárpatos y otros sitios, se nos está preparando otro destino.
Tenemos todavía la facultad de que esta gran Prueba que se aproxima a pasos de
gigante se vuelva también para nosotros en su Glorioso Día de Liberación.
Si así lo queréis, hermanos míos, así será.
Para eso el potente Logos nos ha enviado varios Mensajes por Sus Divinos
Rayos.
Por eso ya sabemos, nosotros Olímpicos, que eligiendo el sendero de la
Renunciación y del Servicio altruista es que podemos recoger los laureles que pondremos
a la Frente y a los Pies del más sublime de los Maestros: el Divino Hijo del Todopoderoso;
el Christo.
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Es en Su Nombre que damos a conocer los cíclicos acontecimientos que
cambiarán los Cielos, la Tierra y las Razas que viven en la superficie de los Continentes,
en los mares y hasta en los diferentes planos geológicos que componen el actual globo
terrestre.
En tal expectativa, deseamos:
Paz en la Tierra. A los hombres de buena voluntad.

EL COSMOS EN EL SOLEMNE DÍA 11 DE ENERO DE 1910,
A LAS 11 ANTES MERIDIANO.
Este Día, a esta hora, a este supremo minuto, habiendo entrado el Zodíaco en su
orden cósmico y cada Genio planetario que debía actuar en el Drama que se preparaba
habiendo ido a ocupar el sitio zodiacal que les correspondía, manifestóse con toda potestad
el Gran Arquitecto del Universo, Iswará.
Todas las Jerarquías estaban presentes y se preparaba con honda ansiedad a la
Nueve Veces Santa Manifestación.
Y como un inmenso Huevo fecundado apareció el nuevo Brahmá.
E instantáneamente su Espíritu Santo iluminó como un rayo a todas esas Grandes
Emanaciones de Él; y como empiezan a moverse brazos, piernas, cabeza, a pensar un
cerebro, a sentir un corazón y ser una consciencia, así comenzó el nuevo ciclo en el nuevo
universo.
Tenía por Cabeza el Sol, por rostro a la Luna, por brazo derecho a Mercurio y
por izquierdo a Saturno, en cuya mano estaba listo el Dios Marte.
En el derecho tenía a Venus, cuya resplandeciente belleza hacia inútil un sutil
velo azulado.
Debajo de sus piernas cruzadas, cerca de sus rodillas, se veían, a la derecha a
Júpiter, atento, meditativo; a la izquierda, bajo los próximos golpes de Marte, a la Tierra,
“cuyo corazón latía con fuerza” y cuy cuerpo entero estaba en vibración.
El en medio, debajo del Trono de Brahmá, teniendo tras sí a toda la Fraternidad
Blanca, se veía al Venerable Neptuno, en actitud de diligente servidor.
Venía como Supremo Regulador del Orden Cósmico.
Era el Ojo de Brahmá que ve todo, que guía a todos, y al cual ni un alma queda
desapercibida.
Y en su pecho Iswara ostentaba a Urano.
Cuando este fantástico Ser inclinó la cabeza –el Sol- fue esto la señal que
expresaba la Voluntad del Todopoderoso.
Y en todo el Universo fue hecho un gran movimiento de ángeles que en todas
direcciones iba transmitiendo las órdenes del Divino Iswara.
Pero en medio de todas estas multitudes agitadas, tres Dioses quedaban
impasibles y parecían inmóviles: Neptuno, Urano, Saturno.
Júpiter, atento, los vigilaba, listo para socorrer a toda debilidad de los que iban a
sacrificarse.
Porque Brahmá había dicho:
Ya es el tiempo de preparar la nueva morada de mis nuevos cuerpos.
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Haced que así sea.
Y empezaron.



Entonces el Gran Ser que tiene por cuerpo a la Tierra llamó a su vez a las
Emanaciones presentándose primero Aquel que tiene el Sello del Dios Vivo, seguido de
las Potencias microcósmicas, y les dijo que era preciso juntar a los Elegidos y que fuesen
nombrados los Instructores y Guías.
Y en la Humanidad hubo expectativa después de un terremoto y rumores de
acontecimientos prontos en surgir.
Entonces también hubo movimientos de Egos, los cuales, siguiendo el impulso
del Potente Ángel que lleva el Sello del Dios vivo, emprendieron viaje hacia sus
respectivos puestos.
Y desde ese tiempo siguen los “Marcados en la Frente” tomando rumbo, ora por
América del Norte, ora por la del Sud.
LA PRIMERA FAZ
Los Que han estudiado detenidamente nuestro Diagrama Evolución de la Cuarta
Ronda se han enterado de que está de acuerdo con esta verdad de la doctrina de los
Maestros indos, que: “Brahmá no duerme nunca de sus cuatro caras a la vez”, sino que dos
están siempre vigilando, mientras dos descansan.
En verdad, apenas una Noche Cósmica acaba, la otra empieza.
Apenas se rellena el hoy Mar Negro, secándose el océano del Asia Central, que
fue eso cuando el diluvio de Noé, que después de algunos siglos de reposo aparente
aparecen otros signos de actividad.
Habían nacido las primeras dos Sub-Razas Arias y ya se notaban modificaciones
en muchos puntos del Cáucaso, del litoral mediterráneo, en Asia Menor y en otros sitios.
Más tarde aún se hundió la última isla Atlante: Poseidonis, y aquí podemos cerrar
la Séptima Faz de la tercera Noche Cósmica, que como se ve, cruza con la Primera Faz de
la cuarta Noche, pero esta última no “opera” sobre los mismos puntos.
Puede decirse que desde Herculanum y Pompeya la Primera Faz de la cuarta
Noche Cósmica entró en su mayor desarrollo.
Esta Faz se acabó con el terremoto de Provenza, en diciembre de 1909. la
segunda Faz principió con la grandiosa crucifixión del 11 de enero de 1910, a las 11 a.m.
Todos los fenómenos de orden sísmico que ocurren desde entonces son de la
Segunda Faz.
LA SEGUNDA FAZ
Además los fenómenos geológicos, debidos en particular a la influencia de
Saturno mal aspectado con Marte, la Luna; la de Urano mal aspectado con Marte, la Luna,
y otras conjunciones y oposiciones, habrá fenómenos meteorológicos, atmosféricos,
eléctricos y magnéticos, de forma hasta ahora desconocida, debidos a la influencia de

78

Mercurio, la cual estará más caracterizada por entrar en Mercurio en las últimas faces de
su período de polarización2.
Hasta ahora Mercurio tenía su Polo Norte y solamente parte de su Polo Sud. Éste
último se está extendiendo.
Por otro lado Vulcano entra en el período de polarización, y estos dos elementos
nuevos han de perturbar grandemente a nuestro “cuerpo astral planetario”.
En fin, veremos sobre el Diagrama que esta acción de los planetas tiene su mayor
desarrollo – en la Época Aria- sobre las Sub-Razas que se acercan más al centro del
dibujo, o sea la Sexta y la Séptima Sub-Razas.
La Sexta tiene por campo de actuación ambas Américas; la Séptima parte del
Asia y Europa asiática.



Según se desprende del Diagrama “Evolución de la Cuarta Ronda”, todas las
Razas Raíz, Sub Razas y Familias se intercruzan naciendo en épocas relativamente
cercanas, pero cada una de esa divisiones vive el tiempo debido. Es como se explica que
aún en nuestros días se vean hombres de las últimas Razas-Raíces pasadas: indígenas
australianos y de las islas oceánicas (Lemurios); NEGROS. Pieles rojas, felah egipcio,
copte, japoneses, chinos, etc. (Atlantes) y representantes de casi todas las Sub Razas Arias
hasta la Sexta.
Pues bien; estamos al nacer la sexta Sub-Raza y en los comienzos de la Segunda
Faz.
Después de empezar en la línea ecuatorial, desarrollándose más al Oeste y
siempre al Sud, abraca desde las costas occidentales de Europa y África hasta el Océano
Pacífico, en donde termina su obra destructora para empezar su obra constructora. Pero las
dos van al par, teniendo que equilibrarse.
Desde el 11 de enero de 1910 deben los acontecimientos seguir con más
frecuencia y magnitud, en términos generales.
El continente Sud Americano, a la altura de la isla Vayú o de la Pascua, está
dentro de la zona amenazada.
También se nota que partes de Asia, Europa, América del Norte, subiendo más al
Norte por efecto de la despolarización, quedarán desiertas por volverse inhabitables;
algunas otras partes quedarán inundadas por los deshielos polares.
Una parte de la Humanidad perecerá por los terremotos e inundaciones, otra por
los fuegos de los volcanes, las tempestades, pestilencias y hambre; otra última parte
quedará aniquilada por los fríos y las invasiones de los hielos polares.
Ninguna parte de la Tierra estará más segura que el suelo californiano, el cual,
sin embargo, sentirá los efectos de los terremotos y temblores. Pero esta parte no se
hundirá ni se inundará.
Además, la polarización de Mercurio cambiará la composición del aire y hará
contrapeso a la maldad de la atmósfera terrestre. Sin esta benéfica influencia mercuriana
toda la humanidad perecería.
Es una de las muchas razones que hacen necesario para los Olímpicos nacer en
signos mercurianos y signos de Aire, porque serán más afines a la influencia mercuriana.
2

Los Olímpicos han de seguir cuidadosamente los movimientos de Saturno (6; 7 Faz) y de Urano (7ª Faz).
Cedaïor.
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En fin, nuevas ciencias, como la astroloseismología y la astrolometeorología, les
permitirán ponerse a salvo de todo peligro, pudiendo preverlos con seguridad hasta meses
y años antes.


LA ISLA VAYÚ O DE LA PASCUA
No dejarán de notar los Olímpicos ciertas coincidencias que revelan un plan bien
delineado en la evolución de nuestra Raza. Por ejemplo: la Doctrina fue revelada en el
lugar llamado Los Olivos, cerca de Buenos Aires. La morada a donde tenemos que ir se
llama Punta Concepción, cerca de Los Ángeles...
La isla que está en la línea de esos puntos longitudinalmente, y en la línea –o
cerca- latitudinal de Olivos-Buenos Aires es la de la Pascua.
El nombre de dicha isla, en el idioma de los indígenas, es Vayú, considerado por
ellos como el dios protector de la isla.



La Isla Vayú, que es como la piedra fundamental del sexto Continente, es una
extensión de tierra de unos 118 kilómetros cuadrados, más ancha (dirección E. a O.) que
larga (dirección N. a S.). Figura un triángulo rectángulo, cuya cúspide mira al N.N.O.; el
ángulo más inclinado al S. y el más arriba en dirección N.E.E.
Se extiende desde le 120º Oeste hasta los 105º m. long. Gr. y hacia el 34º latitud
Sud.
Pertenece, sin duda alguna, a las últimas tierras del Continente Lemúrico.
Los monumentos más conocidos, las “estatuas-retratos”, denotan un gran
conocimiento lineario; los rasgos de las caras están todavía conservados. Si añadimos que
las “visiones akásicas” se encuentran confirmadas por estos retratos de granito o mármol,
también confirmará nuestra afirmación de que el extremo Sud América es otro trozo de
ese Continente Lemúrico, mientras Norte América perteneció, por la parte norte a la
Lemuria del Norte y por el centro y Sud a la Atlántida.
En efecto esos “retratos” pertenecen a las últimas Sub-Razas Lemúricas preAdámicas; por otra parte las figuraciones de la “fauna” representan muy bien la evolución
animal de entonces.
Asimismo puede asegurarse que el sitio afectado por la segunda Noche Cósmica,
durante la cual fue expulsado lo que es hoy la Luna, fue éste llenado por las aguas del
Océano Pacífico.
Esto nos revelaría que debe ser el más hondo, a la vez que el que nos reserva más
sorpresas en un próximo porvenir.
La isla Vayú tiene además muchas analogías geográficas con nuestro satélite;
ciertos lugares volcánicos, como los dos más el N.; el otro al S., no son “bocas” sino
vastos circos dentro de los cuales caben o podrían caber varias desembocaduras.
Esos circos son muy vastos, así como en la Luna, y parecen haber sido formados
en la misma época, por la dimensión que abracan sus paredes; es decir, que las energías
plutónicas que obraron entonces lo hicieron con la misma fuerza y en la misma forma, lo
81

que implica una similitud en la composición química de los gases y de las materias
expulsadas.
Esto nos llevaría a otra conclusión: que parte de la humanidad y animalidad
“expulsadas” sobre este “pedazo” de nuestra Tierra fueron las inmediatamente precedentes
a las “estatuas-retratos” y animalidad que vemos reproducidas en los dibujos.
La Humanidad Lunar perteneció por lo tanto, a una de las tres primeras SubRazas Lemúricas.
Otra conclusión es la siguiente; que siendo Sud América el más viejo Continente,
es lógico que desaparezca primero, siendo su composición geológica demasiado gastada e
impotente para soportar las tremendas sacudidas de su formidable “hermanito” en vías de
nacimiento…



Sentado este primer punto de nuestro estudio, vamos a seguir estudiando ahora la
composición de la “columna pineal” de América del Sud: la cadena andina.
Desde el 50º latitud Sud, hacia el Ecuador, corre sobre el borde occidental de
América una cadena muy alta, muy compacta, cuyas ciertas cimas alcanzan 7.000 metros.
Sin embargo, el trabajo subterráneo sacude terriblemente esas soledades.
Estos gigantes tiemblan, y hay que temer que demasiado pronto se rompa, dando
paso a las aguas del Pacífico, las cuales alcanzan una diferencia de treinta metros, más
arriba del nivel de las Pampas.
Por terrible y temible que sea tal perspectiva, hay que encararla seriamente, tratar
de determinar en cuanto tiempo pueden suceder las sacudidas capaces de quebrantar esta
colosal columna de rocas y en que sitio podría ocurrir.



Dentro de las nuevas ciencias que han sido comunicadas y que ya se enseñan a
los Olímpicos existe la Astroloseismología.
Esta ciencia permite determinar leyes generales que han sido comprobadas por
numerosas observaciones y estudios. Su desarrollo permitirá llegar muy pronto a
seguridades absolutas.
La Astrolometeorología, por otra parte, completa la precedente.



El estudio que aconsejamos primero es el del “movimiento del núcleo central”.
Sus efectos más conocidos son los terremotos, temblores y erupciones.
Si miramos a un planisferio de la época actual vemos “dibujadas” por la línea de
los volcanes existentes en el Pacífico las costas del futuro Continente Olímpico.
Su piedra fundamental, la isla Vayú, nos da la posible extensión Sud.
Recordándonos ciertas leyes sabemos que el Sexto Continente ha de desarrollarse más al
Sud que las Américas y siempre hacia el Occidente. Podremos, pues, tener idea de su
probable extensión hacia el N.O., siendo la línea prolongada hasta la “corona de fuego”
del Pacífico asiático.
No debe olvidarse que después de la cuarta Noche Cósmica quedará más
extensión continental que ahora, pero en la primera mitad de esta Noche muchos de los
parajes quedarán inundados por gran período de tiempo, como, por ejemplo, el actual
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desierto del Sahara, toda la parte occidental de Europa, parte de América del Norte, del
Sud y parte de Asia.
Con el planisferio nos damos cuenta de que el empuje de las nuevas tierras se
producirá el principio en el Sud, alrededor de la isla Vayú, dirigiéndose con el tiempo de
Sud a N. Oeste. Del estudio de los “orbes” de influencia planetaria y de sus movimientos
periódicos hemos de sacar las Leyes de toda esta evolución continental.
Nos dirigimos a los Olímpicos para que nos ayuden en estos trabajos y podamos
construir Observatorios según las nuevas Enseñanzas de los Maestros.



LA CADENA ANDINA
Desde la Tierra del Fuego hacia el norte de Chile solamente tenemos una cadena
volcánica que toma más y más actividad.
Para dar una idea de estos agentes plutónicos vamos a dar una descripción
sumaria, detallando más en nuestros cursos sobre esta materia.
1º Tierra del Fuego, Tronador, Corcovado y San Valentino (Patagonia).
2º El Sarmiento (Chile), a 2.220 metros de altitud.
3º Isla Decepción, trece bocas dispuestas en círculo vomitan fuego y lavas; en un
vasto circo anular de la época Lunar.
4º El Antuco, vomita cada quince minutos vapores sulfurosos, cenizas y piedra
pómez. Sus detonaciones se sienten hasta 10 a 12 leguas.
5º Cadena volcánica de Aconcagua, trece bocas, todas en actividad; en este punto
hay frecuentes terremotos y temblores.
7º El Calbuco (Chile), en actividad.
8º El Misti, en actividad.
9º El Gualatieri (Bolivia), en actividad.
10º El Titicaca.
11º El Uvinas (Arequipa).
12º En las misma región hay un grupo de seis volcanes (uno en actividad).
13º El Tinoguirririca.
14º El Maipo, en actividad.
15º El Azufre (Gobernación de los Andes).
16º El Aconquija, en Catamarca, cadena en pleno trabajo plutónico.
17º La Alumbrera, en los Andes.
Además hay una región volcánica submarina, desde las costas de Chile hasta más
16º de Norte a Sud y 11º de Este a Oeste. Esta región entra desde 1910 en período de gran
actividad.
Lo mismo sucede en las zonas submarinas más al Norte, a lo largo de la cadena
hasta California.
Estas sugestiones animarán a los hermanos para que dediquen sus actividades al
estudio de esas importante cuestiones.
Así lo esperamos, por el bien de todos.
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La Astrologénesis
Sus leyes y sus particularidades
EJEMPLOS PRÁCTICOS
En mi último Evangelio os he dado las Leyes de la Reencarnación.
Sus consecuencias dan como resultado el conocimiento de los orígenes de los
seres y la posibilidad de reconstituirlos con materiales adecuados.
Nadie antes de la revelación de estas Leyes hubiera podido hacer lo que ahora
estará al alcance de todos.
La parte teológica nos explica las fuentes de la vida que anima el vehículo.
La parte astrologenésica nos explica como juntar las diferentes partes del ser en
un todo armónico.



La dificultad que hizo imposible a los astrólogos el descubrimiento del momento
exacto de la concepción está en que este momento puede variar, debido al estado de salud
moral o física de la madre.
Además, debido a eso, nadie podía sospechar cuál era la llave del misterio.
Hemos visto que el 666 da a la reducción kabalística 1te:18, 2te:9. hemos visto
que también el Maestro, para ayudarnos en nuestras investigaciones, nos confirmó la
identidad de 9 con 666 y diciéndonos que la parte de la Luna debía buscarse también con
la Llave nueve.
Si ya sabíamos la parte teológica y teogónica de la Reencarnación, en la práctica
–a causa del estado de degenrescencia humana- no podíamos sacar en claro ciertas
excepciones, ciertas Leyes. Para ahorrar un tiempo precioso el Maestro intervino.
Esta Llave del número 9 es la síntesis de la Ley.
La Luna emplea en todas las gestaciones un tiempo debido, el cual –se suponíano era nunca exactamente igual en duración.
Contando por días es exacto.
Pero si contamos en otra forma, que es desde el momento en que la Luna ha
sensibilizado el átomo-simiente en su paso por tal signo, grado y minuto del Zodíaco,
hasta el momento en el cual dicho signo, grado y minuto se presenta a cumplirse, no sólo
el noveno mes, sino el número necesario de lunaciones o faces lunares, y que son treinta y
seis, en el oriente del lugar en donde ha de suceder el nacimiento, llegaremos a la solución.
Para facilitar este cálculo hemos ideado un diagrama que permite tener presente
el camino recorrido por la Luna, y cuyos servicios serán apreciados en el porvenir,
pudiendo además utilizarse para analizar cada período de la gestación y seguir su buen
desarrollo.
El número 36 representa, pues, el tiempo lunar normal que ha de encontrarse en
toda gestación normal.
Pitágoras decía que el número 36 era el de la formación del mundo ¡Cuán cerca
estaba de la verdad!
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Un famoso astrólogo inglés tuvo hasta hace poco una controversia con otros, los
cuales sostenían que debía poder llegarse a encontrar matemáticamente el “tiempo” de la
concepción.
Contestó el primero diciendo que por el resultado que le dio uno de sus cálculos
llegó a cinco días antes del casamiento de los padres, cuando estaba entonces la madre en
Alemania y el padre en Inglaterra. Le indicó eso que de tan grande diferencia no podía
salir más que incoherencia y que debía buscarse otra cosa. Para él resultaba un fracaso.
Esta voz autorizada descorazonó a los pocos que estudian astrología.
Es verdad, que solo la Astrología no basta.
Los “factores planetarios” no intervienen más que como “vehículos de las
fuerzas”.
Solamente conociendo la parte teogónica se podía llegar a un positivo resultado,
y todo esto está evidenciado por mi Evangelio, por el Apocalipsis y por esta frase del
Talmud, que ahora será comprendida: “Dios hizo al hombre en parte de cielo, en parte de
tierra”.
Efectivamente: ¿De qué sirve la Virtud Lunar sino para vehicular el Ego en su
cuerpo de deseo?
¿Y para qué ocuparnos de la Luna en la procreación sino para determinar la
composición química –perdón- alquímica del átomo-simiente?
Puede volverse el problema por donde quiera, la Astrologénesis no es más que la
ciencia de vida consecuente y dependiente de las Leyes de Reencarnación.
Eso es tan exacto, que es valiéndonos del análisis de los 666 que pudimos hacer
la afirmación de los cuatro puntos siguientes:
1º Conociendo el momento exacto de una concepción, puede conocerse el
nacimiento exacto de un nacimiento y viceversa.
2º Puede determinarse con anticipación el conjunto de cualidades físicas, morales
y espirituales del niño.
3º Puede prescindirse en parte o por completo del atavismo o herencia ancestral,
elegir la herencia física, moral, del uno u otro de los procreadores.
4º Puede y debe determinarse con anticipación el sexo del niño.
En fin, esa anticipación puede ser hasta de meses y años antes de la concepción.
Mis afirmaciones, cuando las publiqué en 1917, hicieron que me trataran de loco
muchos de los espiritistas, los teósofos, los psicólogos y aún los ginecólogos.
Ahora las compruebo teórica y materialmente.
Sólo la mala fe podría continuar negando lo evidente.
Decíamos más arriba que el número 36 es la duración de la gestación. La
reducción de 36 es 9, sea que sumemos o multipliquemos. Por consiguiente, estamos en la
verdad.



Arren-Chelá nació el 4 de junio de 1914, a las 8 12/35 a.m., en Olivos, cerca de
Buenos Aires. Longitud 58 O. Gr. y 34,33 Latitud Sud.
El Signo ascendiendo en este preciso momento era Géminis, en su 29º 51’.
Es este Signo, grado y minuto, el que 36 lunaciones o faces antes había
sensibilizado la Luna; y si buscamos, hemos de encontrarla en este mismo punto.
En efecto: el 23 de septiembre, a las 8 12/35 a.m., la Luna estaba en Géminis, al
29º 51’.
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Pero el cuadro siguiente hará más clara la demostración.

Pues bien. En este preciso momento astronómico del 23 de septiembre de 1913, a
las 8h. 12/35, en Olivos, B. Aires el Cielo estaba en la forma siguiente:

Pocas “concepciones” ofrecen la belleza, la armonía cósmica de ésta; se nota que
el Signo ascendente es Escorpio, el signo fecundo y místico por excelencia.
La Luna y el Sol se encuentran en cuadratura partil, o sea exacta. El Ego se
encuentra en el Medio Cielo, es decir, dominando la carta celeste.
Esto denota un Ego equilibrado, aunque dominará el elemento Fuego en la
herencia maternal (el Signo Leo es el de nacimiento de la madre).
El átomo-simiente, que es parte del tercer seis, es también la que encierra las
virtudes de las estrellas, o sea el Signo zodiacal ascendiente en el “momento astronómico
de la concepción.
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Juntaremos, pues, la parte de las Estrellas y la de la Luna.
O sea en Leo, al 26º, 11’.

Leo es un signo impar o masculino.
El niño será, pues, un varón.



A cada nueva luna o luna llena, durante la gestación, la madre experimentará
malestares y momentos críticos, según su temperamento y estado moral.



Los cálculos astronómicos para determinar los longitudes del Sol, de la Luna y la
posición zodiacal son de poca dificultad; sin embargo, los hemos simplificado.
En nuestro Método de Astrología Olímpica indicamos este nuevo procedimiento.
Además, hemos realizado un aparato que solucionará “mecánicamente” muchos
problemas de cosmología y cosmogonía.
EL CASO 224
He aquí un caso importantísimo, en el cual el nacimiento no tuvo lugar en el
momento indicado, a pesar de haber “empezado normalmente” los síntomas del
acontecimiento.
Según la hora de concepción que fue el 21 de mayo de 1918, a las 6.30/53 a.m.,
habíamos determinado que el nacimiento acontecería el 4 de febrero de 1919, a las 9.00/23
p.m.
Además, el sexo había de ser masculino.
El 4 de febrero hacia las 6 de la tarde, los síntomas principiaron.
El doctor de la familia había prevenido a la madre, que padecía de una
enfermedad del hígado, que tendría un ataque, antes o después del parto, y que habían de
tomarse precauciones, porque si el ataque se producía antes podía eso atrasar el parto, o
poner en peligro a la madre.
El ataque se produjo a los primeros dolores.
El parto fue atrasado a la mañana siguiente, a las 5h. 33’.
He aquí, pues, un niño que tenía que nacer en el Signo Libre, 6º 49’, porque a la
concepción la Luna estaba en este Signo, grado y minuto.
En vez de eso nació en el Signo Acuario, 16º 37’.
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Es cierto que pertenece Acuario a la triplicidad del aire y que, desde el punto de
vista de la raza Olímpica, el niño está dentro de la Ley.
Pero supongamos que queremos conocer el momento de la concepción,
basándonos sobre el del nacimiento; tendríamos una diferencia de diez días, porque es
solamente el 31 de mayo que la Luna estuvo en el Signo Acuario, 16º 37’.
Es cierto que en los dos casos tendríamos un varón.
Pero es cierto también que la concepción fue el 21 de mayo.
Por consiguiente, el Karma maternal influyó sobre el Karma del niño, al punto de
modificar su destino, porque de los dos horóscopos de nacimiento es el segundo el que
tiene fuerza de ley, a pesar de influenciar el primero, porque le primer Ascendente: Libra
el que fue sensibilizado al paso de la Luna, provocó los dolores en acercarse del Oriente; y
si la madre hubiese sido normal de salud el niño hubiera nacido en Libra, el 4, en vez del 5
de febrero.
En su vida, pues, este niño será más inclinado al Arte que a la Ciencia.
En el Registro Civil de Olivos está declarado como E. Olimpo Maz… y lo hemos
ahijado.
Ha reencarnado en un ambiente feliz, adecuado con sus aspiraciones, y que le
ayudará.



ASTROLOGÉNESIS ANIMAL
Una particularidad que nos ha sido sugerida por los nacimientos de gemelos y
otras causas, es como procede la Ley en estos casos.
La dificultad de tener datos exactos en los nacimientos nos ha llevado a estudiar
dicha particularidad sobre el reino animal.
He aquí dos casos que harán comprender las Leyes astrologenésicas en la
nacimientos múltiples.
El 11 de marzo de 1919, a las 10 a.m., fueron concebidos vehículos de raza felina
en Olivos, cerca de Buenos Aires.
A esa hora estaba ascendiendo Tauro, signo animal fecundo; la Luna estaba en
Cáncer, 21º 37’ y el Sol en Piscis, signo fecundo, bicorpóreo y femenino.
El Espíritu-grupo estaba en Virgo, signo fecundo.
Habíamos determinado que habían de nacer varias gatitas. Así sucedió.
El 10 de mayo, a las 11 h. 30/53 a.m., según nuestros pronósticos, nacieron seis
lindas gatitas.
Otro caso siempre en Olivos:
Un casal de perros de pura raza tuvieron tres copulaciones: la primera el
miércoles 14 de mayo de 1919, a las 6.54/7.7 a.m.; la segunda a las 7.05/7.28 p.m., y la
tercera el jueves 15, a las 6.54/7.17 a.m.
Para la primera pronostiqué sexo masculino solo.
Para la segunda pronostiqué sexos masculino y femenino, prevaleciendo el
masculino; lo mismo para la tercera.
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Además, para la primera copulación había indicado como hora de nacimiento el
17 de julio, a las 12:00 meridiano; para la segunda el mismo día, a las 12:30 p.m.; y para la
tercera, el mismo día, a las 12:55 p.m.
El 17 de julio nacieron en Belgrano, Buenos Aires, 3 perritos y 2 perritas, a las
12:30, confirmando así mis pronósticos.
En los tres casos el Sol estaba en Tauro, signo fecundo y animal; la Luna es
Escorpio, signo fecundo y animal; el Espíritu-grupo en Sagitario, en el primero y en el
tercero, y en Géminis en el segundo. Estos dos últimos signos son bicorpóreos, por
consiguiente debían nacer múltiples.



Mucho tendría que decir aún, pero este Libro es para presentar las Leyes y
explicar las nuevas posibilidades. En tratados de enseñanzas prácticas daremos lo que es
imposible detallar, comentar y ampliar aquí.



Que los hermanos mediten esas pocas Enseñanzas, que abren un mundo nuevo de
pensamientos; que sigan el sendero que les he trazado y tendrán dentro de poco resultado
inesperados en la Evolución de las Especies.
Lo que he dicho para los reinos humano y animal puede extenderse –con sus
respectivas modificaciones- al reino vegetal y al reino mineral.



Los Cielos han parido como un libro que es envuelto, librándonos sus secretos
sobre los orígenes del Hombre, de los Animales, de las Tierras, del Mundo.
Sed buenos, pues, hermanos míos, quedemos dignos de la Mansedumbre del
Maestro de los Maestros y que todo se resuma para nosotros en su divina Palabra: AMOR.
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