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ALMA, CONCIENCIA Y MORAL
Maestro Persia (Primera Parte)

¿QUÉ ES EL ALMA?
Se habla del alma a la gente y algunos preguntan ¿qué es el alma? Has tenido alguna
ocasión de comprobar su existencia?
Preguntas a los incrédulos.
Inútil es argüir, inútil es tratar de convencer a los que son materialistas pero aún a estas
personas amadas y benditas yo les preguntaría: ¿tienes acaso algún recuerdo de que alguna
vez viniste como niño? ¿Recuerdas las actividades que realizaste cuando tenías dos años?
Recuerdas qué sentías en esa ocasión? ¿Recuerdas que pensabas en esa ocasión? ¿A la
edad de dos años ¿ya sabías hablar? ¿Ya te habían enseñado algunas palabras? ¿Recuerdas
a esa edad cuales eran tus actividades ? Si no lo recuerdas, partiendo de ese mismo principio
¿porque aseguras haber vivido alguna vez como niño?
El proceso del alma al morir
Si tu no crees en el alma, te diré que cuando un hombre o una mujer desencarna se van
desposeyendo por ley cíclica de todos sus vehículos quedando ese ser inmortal que somos
llamado el Yo Superior o el Ego Espiritual, para diferenciarlo del ego inferior o material. Y en
ese ser que se recicla y que nunca muere es donde se encuentra toda la sabiduría tomada de
la experiencia de las vidas en los diferentes planos de manifestación.
El ego espiritual provee las potencialidades de vidas anteriores
El ego que se reencarna toma al reencarnarse un nuevo vehículo mental, un nuevo vehículo
emocional, un nuevo cuerpo físico, un nuevo cerebro físico. Este ego inmortal transmitirá a sus
nuevos vehículos de experimento y de expresión. las potencialidades adquiridas por las
experiencias pasadas.
La respuesta de lo que somos.
No es posible que, por ejemplo, un nuevo cerebro físico tenga recuerdos de una existencia
material pasada. Si queremos buscar esa memoria, esa historia que somos, entonces la
repuesta la encontraremos en esa esencia divina que somos y que nunca muere. Pero para
ello tenemos que fijar nuestra atención, no hacia afuera sino hacia adentro, y cuando
contactemos con esa esencia divina, con ese ego inmortal, con ese Yo Superior,
encontraremos ahí todos los registros y respuestas de quienes somos. En ese momento se
descubre que somos almas encarnadas. Benditos sean.
LAS CAPACIDADES DEL ALMA
La sede del alma
Recordemos que el aspecto vida de nuestra alma se encuentra precisamente y de manera
permanente, anclado en ese gran centro cardíaco, sede del amor divino, sede de la mente
superior, sede de la emoción superior.
El alma humana es el principio inteligente
El alma humana puede ser considerada como el principio inteligente, la mente superior y la
mente causal, el principio cuya cualidad es discernir, clasificar, incluir, excluir, dirigir, aceptar,
rechazar. El alma es una entidad de luz pura contenida dentro de una materia física.
Durante todo el período de la vida, el alma es una entidad de luz que colorea la forma y dirige

todos los aspectos durante toda esa vida de ese ser que llamamos humano.
El reconocimiento de los tres aspectos del alma.
El alma es una entidad de luz que contiene una vibración inteligente y determinada, y que
distingue, según su cualidad, a cada uno de los componentes de la raza. Debido a estas
cualidades inherentes al alma, ésta reconoce tres aspectos o componentes distintos: la
capacidad a través del alma de reconocer a Dios, la capacidad de reconocer al grupo al cual
pertenece, y la capacidad de reconocerse a sí mismo cuando esta alma humana reconoce a
Dios.
Cuando el alma reconoce a Dios
En su apreciación a nivel humano, produce su desarrollo en esa línea y se encamina a su
propio progreso que lo elevará y lo superará, si no apareciera o aparece en el camino hacia la
ascensión, obstáculos que pudieran significar desviación de ese camino.
Cuando el alma reconoce a su raza
Cuando reconoce al grupo al cuál pertenece, al mismo tiempo es consciente y se encamina en
la forma que puede, hacia los aspectos del amor, de la unión y del servicio hacia los de su raza.
Cuando el alma es consciente de sí mismo
Cuando es consciente de sí mismo, pasa por una etapa necesaria para al superarla poder tener
acceso a las etapas más elevadas.
Este desenvolvimiento e inspiración hacia buscar la unidad, el universo, la vida una, el sistema
solar, el sol, etc., será la respuesta lógica del esfuerzo producido por poner sus ojos y su
interés en esos aspectos elevados. Cuando el alma humana nuestra se reconoce únicamente a
sí misma esto significa un nivel de medición para colocar el desarrollo evolutivo de ese ser
humano.
LA CONCIENCIA
Todos los seres son estados de conciencia.
La conciencia es una palabra que ha aturdido la mente de los estudiantes de metafísica casi
desde los inicios de la creación, por ser ésta una expresión vaga; sin embargo, todo ser
humano, toda corriente de vida dentro de la carne o fuera de ella, y todo ser perfecto en el reino
de Dios, es solamente un estado de conciencia.
La conciencia del hombre y de la mujer está formada por todo aquello que conocen, está
formada por todo aquello con lo que se han puesto en contacto a través de la experiencia de la
vida.
Clasificación de la conciencia.
El mundo externo y su ciencia estudia y divide la conciencia en tres puntos:
1.- La subconsciencia o el subconsciente donde están contenidas todas las experiencias del
pasado las cuales yacen profundamente enterradas pero sumamente influyentes dentro de la
manifestación.
2.- El consciente o la conciencia que contiene y se refiere a todas las experiencias del
presente.
3.- La superconsciencia o superconsciente también llamada Desenvolvimiento Superior por
cuya adquisición siempre está luchando el hombre.

La conciencia es propiedad del ser humano.
La conciencia es propiedad única de cada ser humano, propiedad única de cada corriente de
vida individual, y es esta conciencia una actividad que no puede ser robada ni destruida; por lo
tanto, aquello que el hombre adquiere en su conciencia a través de la concentración y el
esfuerzo, le pertenecen para toda la eternidad. Por eso hay un axioma metafísico que dice “lo
que te pertenece por derecho de conciencia jamas te puede ser quitado”.
Los diferentes estados de la conciencia.
La conciencia del hombre posee tres distintos estados diferentes mientras está en la vida.
a) La conciencia individual o personal, que es el conocimiento o conciencia de existir y de
reconocerse y ser un foco de luz inteligente con poderes para hacer uso de sus energías, de
sus facultades y de su libre albedrío, con el cual crear un plan de vida y de acción individuales .
b) La conciencia grupal o de masas, en la cual todo pensamiento y todo sentimiento y toda
virtud y vicio contribuyen a reforzar en esa conciencia grupal, tal o cual cualidad en lo particular.
c)La conciencia de maestro ascendido en la cual la autoconsciente inteligencia del individuo
ascendido crea por voluntad propia y por poder dirigidos, todo acto a través del pensamiento, el
sentimiento y la palabra hablada, todo acto que no contiene más que perfección, sabiduría y
amor; creándolo a su voluntad para cuando ese ser alineado al plan, intermediario del plan,
enlace del plan, y expresión del plan, crea conveniente aplicarlo en el momento que él desee.
LA DUALIDAD DE LA CONCIENCIA
Desenvolvimiento y Experiencias
Las diversas energías que actúan en el ser humano y producen su desenvolvimiento
constituyen su campo de experiencia. Estas dos palabras: desenvolvimiento y experiencia
deberían estar siempre vinculadas, porque de una deriva la otra. Mientras persista el
sometimiento a la experiencia en el mundo físico, tendrá lugar un desenvolvimiento paralelo en
la conciencia de orden físico, debido a que este desenvolvimiento origina constantes cambios
de comprensión y la continua y constante reorientación hacia nuevos estados de conciencia.
Esto originará necesariamente nuevos estados del ser, nuevas experiencias, nuevos
fenómenos; de allí la frecuente reacción del discípulo de hoy al hecho de que no hay aún para
él un lugar de paz.
La realización: el objetivo de hoy.
La paz fue el objetivo de las pirámides de antes, la realización es el objetivo del discípulo de
hoy, el cual no puede permanecer estático ni descansar. Constantemente se ajusta a nuevas
condiciones, continuamente aprende a actuar en ellas para luego encontrar que desaparecen
dando lugar a otras nuevas, esto permanece hasta establecer la conciencia en el yo, en el ego,
entonces el iniciado observa el fenómeno de la vida encontrándose como una unidad
sosegadora en este plano.
La conciencia de la existencia del alma.
Cambia de un estado de unidad a uno de dualidad para luego regresar a uno de unidad más
elevada. Primeramente, el yo se identifica con su cuerpo a tal grado de creer ilusoriamente que
el yo es el cuerpo, tenemos entonces al cuerpo físico representando aparentemente todo lo que
existe. A esto se agrega cuando el alma comienza a ser consiente de sí misma al mismo
tiempo que la forma física, entonces hablamos en términos de dualidad. Podemos mencionar
que aquí conocemos los términos del yo superior y el yo inferior, del yo y sus envolturas del yo
y del no yo; luego, gradualmente, muy lentamente, cambia el punto de equilibrio y el alma

parece empezar a dominar. Los aspectos de la conciencia parecen trasladarse al más elevado
de los dos aspectos superior e inferior; aun así, el hombre se identifica a veces con su alma y a
veces con su cuerpo.
Pero llega un momento en que el iniciado se da cuenta que existe el alma, y entonces viene el
grado superior de unidad,. En el aspecto dual de la vida-cuerpo-alma, se encuentran ahora
muchos discípulos, y tendrán que trabajar mucho para tener acceso a los grados superiores de
unidad.
LA CONCIENCIA GRUPAL ES EL REINO DE DIOS
El nuevo periodo de cooperación
Surgirá un periodo para la raza humana en el que se verá una gran participación, interacción y
acción cooperadora de todas las actividades de la raza, incluidas las actividades financieras y
comerciales que pondrán fin a la era y al periodo de egoísmo y competencia.
Por eso les pido que la intensificación de la luz del cosmos hacia la Tierra sea continua. Y así
es, a pesar de que sospechemos todo lo contrario. Cuando este acontecimiento suceda,
entenderemos mejor una frase conocida por nosotros que dice: “en tu Luz veremos la Luz”.
El advenimiento de la Ley Divina.
Cuando el ser humano, la raza humana, tome conciencia, conocimiento y comprensión de las
dimensiones del espíritu y del reino en el cual mora y actúa su alma, sufrirá un cambio en los
asuntos de la vida y las actividades cotidianas, y veremos el advenimiento de un nuevo cielo y
de una nueva tierra.
Cuando el ser humano se de cuenta de la existencia dentro de la forma de esta entidad central
contenida en el Alma, en ese momento comenzará, se iniciará, el Reino, el advenimiento de la
Ley Divina en la Tierra, ley impuesta sin restricciones ni rebeldía. Sucederá también,
paralelamente, que los intelectuales, científicos y pensadores del mundo, serán fusionados,
serán unidos y a partir de ahí empezarán a manifestar la conciencia grupal, cosa que les
permitirá ir poco a poco reconociendo los propósitos del Espíritu Divino en la Tierra.
Practicar la Conciencia Crística
Se nos dice que tratemos de practicar la Conciencia Crística para la humanidad, se dice que
sea motivo del diario vivir: practicar y transmitir la conciencia del Cristo, la conciencia que tiene
que ver con el amor puro y divino, para que de esa manera, al ser representantes de la
actividad Crística en la tierra, el Reino de Dios y el Reino del Amor se instalen ya, pues los
tiempos urgen.
La Mente del Cristo Cósmico.
La substancia mental de la Tierra como planeta, de la cual forman parte las mentes de todos
los seres humanos y en la cual nuestra mente está contenida en una pequeña fracción, forma a
la vez parte de la mente del Cristo Cósmico. Y cuando el ser humano, merced a su evolución,
tome conciencia grupal y sintonice con ese volumen contenido en la atmósfera de la Tierra,
emanada de la mente del Cristo Cósmico, se agrandará el hombre; y debido a su camino, tal
comprensión, reconocimiento e iluminación tendrá su mente, que a partir de ahí no le quedará
duda a ningún humano y quedará fuera de toda controversia la existencia en cada senda
humana del espíritu contenido en todos y cada uno de los Hijos del Creador.
Por eso decimos que la intensificación de la luz para la tierra desde lo alto es continua, aunque
las apariencias digan lo contrario. Que la luz del PADRE nos rodee y nos compenetre a todos,
que así sea, amen.
LA LEY DEL KARMA
La gran afirmación bíblica que dice “todo lo que el hombre siembre eso mismo cosechará”

es hoy y desde siempre una gran verdad, que afortunadamente cada vez mayor numero de
seres humanos la reconocen como la gran ley del karma, ley de causasion, ley de acción y
reacción, ley de causa y efecto.
El bien y el mal.
El bien produce un bello enriquecimiento del cuerpo causal, el mal produce y contribuye a
aumentar el peso del aura personal, pero aun así la ley es tan divina en su aplicación, que
nunca producirá en un ser cuya herencia sea aplicado ese karma, un sufrimiento mayor que su
desarrollo y su fuerza para sobrellevar y soportar las consecuencias de ese karma.
El rayo violeta transmuta todo tipo de karma.
La ley de retribución ha de llevar a la persona a sentir, a vivir en sí mismo las consecuencias de
lo que ha generado, y la gran verdad que dice “todo lo que proyecta el hombre, será recibido
por ese hombre” obedece a la acción de la ley del círculo. Afortunadamente tenemos el acceso
al bendito fuego violeta. Este fuego violeta debemos de aplicarlo, por eso insistimos en ello, con
mayor oportunidad y frecuencia. para consumir, transmutar y sublimar no solamente el karma
individual que nos concierne, sino hacer un gran esfuerzo y voluntad para menguar en lo
posible al karma familiar, al karma nacional, al karma religioso, al karma nuclear,
Algunos instructores de escuelas espirituales han mencionado la frase psicológica que dice
“infancia es destino” y yo digo “el destino es infancia” pero más allá de la infancia, destino
es pasar no solamente infancia.
La reencarnación hace olvidar las actividades de vidas anteriores
La reencarnación ligada a estos temas, tiene un aspecto misericordioso al permitirle al ser
encarnante, borrar de su memoria todo recuerdo de actividades anteriores y de esa manera
darle la oportunidad de realizarse a partir de un ambiente virgen, sin huellas de rencores
pasados.
Recuerden que la llama violeta o el fuego sagrado transmutador, está con nosotros y debemos
recurrir a él constantemente.
EL TEMPLO DEL KARMA.
Ubicación del templo.
Situado en los reinos etéricos inferiores (queriendo significar lo inferior en aspectos de espacio
más no de conciencia) se encuentra ese gran edificio blanco, impresionantemente enorme,
cuadrado, de una blancura y luminosidad difícil de describir al que muchos llaman el Templo
del Juicio pero que en realidad es un lugar de misericordia y de amor conocido como el Templo
del Karma.
Descripción del interior.
Enfrente, impresionantemente majestuoso, describe unas puertas enormes en altura y en
ancho que se abren hacia los lados, dando entrada a un gran pasillo donde la luz es
resplandeciente, dificultando nuestra vista para percibir donde termina ese gran pasillo.
Las actividades del templo.
Después de subir una cantidad de escalones en la entrada, se observa una gran actividad de
almas por el pasillo, destacándose muchos seres espiritualmente modestos, algunos aislados,
otros en grupos, generalmente acompañados por seres más elevados y de una alta
luminosidad. El ambiente se ve de actividad e intercambio pero dentro de un determinado
orden.
El ordenamiento de las almas.

Si nos proponemos caminar hacia adelante notamos que a los lados, tanto en un sentido como
en el otro, hay una serie de accesos de indescriptible belleza, que se repiten constantemente,
con puertas y con letreros en la parte superior de cada acceso donde podemos leer el nombre
de China, de Argentina, de India y así sucesivamente. Pareciera ser que muchas de estas
almas penetran al salón correspondiente se agrupan según el país de origen, quizás para
esperar turno de algo.
El salón del Juicio.
Caminando por el pasillo principal se llega hasta el fondo, donde encontramos un gran salón
que pudiéramos describirlo como una cámara donde hay almas, pero también guías y huestes
angélicas. En la parte superior de esta descripción que semeja una cámara se encuentran un
estrado con nueve sillas como sillones semejantes a tronos de una belleza indescriptible que se
nos informa son ocupados por los grandes seres encargados de impartir la misericordia de todo
individuo que pase por estas dimensiones.
Los integrantes del Tribunal Kármico.
En el pasado, este tribunal kármico estaba constituido de siete grandes seres, pero en los
últimos tiempos ha sido aumentado su número a nueve. La cantidad mínima presente de estos
divinos seres es de cuatro.
Todas las almas son enjuiciadas en este templo.
Ningún individuo, ningún alma que ha desencarnado puede ser evitado de pasar por este gran
acontecimiento. En este templo, ningún alma desencarnada puede tomar materia sin antes
pasar en su camino a la encarnación por este mismo templo.
La actividades misericordiosas de la junta kármica.
Desde los inicios hubo la necesidad de que la junta kármica se constituyera no precisamente
para provocar temor a ser enjuiciado debido a lo cuestionable de las actividades de la Tierra,
sino al contrario, este tipo de actividades están llenas de amor y de misericordia, de tal manera,
que eso que el hombre ha inventado sacado del cristianismo y de otras doctrinas acerca del
enjuiciamiento del dios iracundo y del castigo eterno, es producto, una vez más, de la
ignorancia en que la humanidad aún se encuentra.
La experiencia obtenida en las encarnaciones.
El ser humano requiere de la experiencia de la encarnación y de su actividad aquí en la tierra,
para que con las oportunidades, se abra la posibilidad de tomar maestría, en calificar bien su
energía a fin de que quede preparado para futuras misiones y encomiendas en las actividades
del universo.
En otras ocasiones continuaremos tocando estos temas aunque sea de manera aislada.
Demos gracias a Dios por su misericordia. Amen.
LA JUNTA KÁRMICA
La junta kármica es un grupo de seres divinos cuyo servicio dispone, que por misericordia y por
compasión, sea usada la Justicia Divina en cada individuo que utiliza la Tierra como un aula o
salón de clases.
El tiempo que se concede para descanso.
En algunos casos, después de haber enfrentado o trascendido el fenómeno de la muerte,
llamado así por el ser humano, se le concede al candidato un espacio de tiempo que le pudiera
servir para relajarse de las tensiones acumuladas o adquiridas, de la vicisitudes de la vida
próxima pasada. Así mismo, permitirle al individuo disponer de un tiempo determinado para

realizar algunas variadas actividades entre las cuales pudiéramos mencionar: buscar el
individuo la compañía o la cercanía con los seres queridos y amistades y personas
significativas que aún viven en la Tierra.
La presencia ante la Junta Kármica.
Pero llega un momento en que es convocado por un ángel mensajero, _cuya actividad, tiempo
y trabajo de este ángel es precisamente eso: convocar,_ para ser presentado ante la junta
kármica y así rendir cuentas del uso dado a la vida y energía de Dios durante esa vida pasada.
Después, la junta kármica determina enviar al individuo a una especie de aula en los planos
internos, para que a través de cierto entrenamiento y experiencia, encuentre la posibilidad de
reconocer, quizás superar, los errores cometidos en esa vida a la vez que adquirir perfección
que pudiera ser usada en la próxima vida física que estuviera por venir .
La junta kármica decide la siguiente encarnación
La junta kármica a la vez, tiene la facultad de decidir quienes, cuantos y en qué momento van a
encarnar cada año.
El servicio que prestan estos divinos ángeles del karma está siempre influido por un amor
supremo y nunca en ningún momento el fin es castigar.
Cuando una persona va a encarnar, la junta kármica determina la encarnación de acuerdo a las
conveniencias y evolución de la raza o también para la conveniencia del individuo personal al
cual se le presenta una nueva oportunidad de evolucionar y superar los errores anteriores a
través de esta nueva encarnación.
Dos reuniones al año
Dos veces al año, en junio y en diciembre la junta kármica se abstrae un poco de su trabajo
diario y se reúne en el Castillo del Karma para oír, para escuchar, las peticiones de la
humanidad, y al mismo tiempo siempre que sea posible para acopiarse, para abastecerse de
energía calificada de Dios para ser derramada con amor y puesta a disposición de la evolución
de la Tierra y puesta a disposición de la evolución de sus habitantes.
EL DEBER
Qué es el deber.
El deber es todo aquello que debemos a la humanidad, deber es lo que debemos a nuestros
semejantes, a nuestros vecinos, a nuestras familias, pero sobretodo, deber es todo aquello que
debemos a todos los que son más pobres y desamparados que nosotros.
El deber es una deuda que si no es satisfecha durante la vida nos hace espiritualmente
insolventes y nos puede crear un estado de quiebra moral que seguramente repercutirá en
nosotros en la próxima encarnación.
Los deberes cristianos.
Existen deberes religiosos, deberes cristianos, deberes budistas, deberes ciudadanos, deberes
profanos etc. Los deberes llamados cristianos fueron inculcados por los antiguos y grandes
reformadores religiosos y morales mucho antes, siglos antes de la era cristiana. No sólo
consistían en todo lo que era grande, generoso y heroico, siendo objeto como hoy día de
predicaciones desde el púlpito, sino que involucraba al deber de todas las almas de toda una
nación.
El deber de los budistas
La historia budista esta llena de grandes actos amorosos y heroicos, los deberes budistas se
referían a ser todos una sola voluntad, ser todos una sola humanidad, ser amorosos y afables,

no devolver mal por mal, ni injuria por injuria, sino al contrario, ser bondadosos.
“Compadézcanse unos a otros, consuélense unos a otros”, dicta el deber budista.
La grandiosidad de los deberes budistas y cristianos.
Los deberes de los budistas, de los discípulos de los alumnos de los seguidores de Buda eran
estos y eran siglos antes de que apareciera Pedro. La ética cristiana es grandiosa, la filosofía
budista es igualmente grandiosa, las personas de hoy en día que cumplen con el deber por el
deber mismo son muy pocas, pero son más pocas las que se imponen ese deber tan sólo por
la satisfacción de su propia conciencia.
El deber de un iniciado.
¿Y el deber de un iniciado de ahora cuál sería? El deber de un iniciado es beber sin protestar
hasta la última gota de cualquier cosa que contenga el destino que nos ofrece la copa de la
vida. El deber de un iniciado de ahora es recoger las rosas tan sólo por el aroma que pueda
brindar a los demás, contentándose únicamente con las espinas si es que este iniciado al
aspirar el perfume de esas rosas pudiera evitar el beneficio a otro semejante.
LA PUREZA
La unidad de la vida.
A medida que la luz espiritual crece dentro del corazón, a medida que crece es más potente el
anhelo por la vida pura. La conciencia se abre hacia los grandes secretos lugares donde se
hace Unidad toda la vida, donde toda la vida son una sola. Desde entonces, esta forma física,
material, manifestada y fugaz, ya se de nosotros o de los demás, pierde cierto encanto y
fascinación, y buscamos el profundo infinito.
La búsqueda de la esencia pura del interior.
En vez de la forma física, en vez del aspecto físico de nuestras vidas, buscamos la eterna
esencia recóndita dentro de nosotros mismos. Ya no buscamos tanto la forma física externa, ya
no buscamos tanto el medio ambiente de nuestras vidas, ya no buscamos tanto la proximidad
con nuestros amigos; sino por el contrario, lo buscamos en esa tranquila paz dentro de
nuestras almas, donde el espíritu habla al espíritu y el espíritu responde, donde no entra la
separación, a donde ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la muerte, pueden llegar.
Cuando hay pureza de corazón.
En el sentido más profundo, la pureza significa una vida libre de toda inquietud, una vida libre
de todo pensamiento agresivo y transgresor. Y cuando de esta manera, el alma queda limpia y
pura, se refunde en su esencia, en el gran espíritu, en su forma, en el alma primordial.
Por haber destruido el muro humano de separatividad ya no son dos, sino una sola la
conciencia que vibra en lo más interno y divino del ser. En ese momento, y para siempre, los
puros de corazón y los limpios de corazón verán a Dios porque se convierten en Él.
Bienaventurados en ese momento los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Dios, alma
suprema, Dios principio, Dios final de todos los seres.

RECOMENDACIONES A DISCIPULOS Y CURADORES
Maestro Persia (Segunda Parte)

REGLAS, PRINCIPIOS Y LEYES
La influencia del rayo se especializa en la curación, la verdad y la ciencia, como también
en las leyes, los principios y las reglas, Veamos que son cada uno de estos conceptos y el
porqué de su importancia.
Todos manejamos leyes, principios y reglas.
Las leyes, los principios y las reglas son manejadas por todos, ya sea un Maestro Ascendido,
un iniciado, un instructor, un canal, un discípulo, un aspirante, o un curador con su paciente.
Todos manejan leyes, principios y reglas que los gobiernan. Unas son emanadas del Padre que
actúan en el cosmos, en un sol, en un planeta, en la humanidad; y otras son leyes, principios y
reglas de la tierra y de los hombres, hechos para tratar de aprovechar la convivencia.
¿Que es un principio?
Los Principios son duraderos, el cuerpo y las personalidades son transitorios. Los Principios
pueden durar una eternidad, las personalidades sólo pueden durar desde el punto de vista del
tiempo.
Un principio es aquello que busca el mejor bien para el mayor número, como serían los
principios para la humanidad que funcionan para el mayor número de seres. Un principio
contiene amor en actividad, un principio contiene amor que impulsa hacia adelante. El principio
es amor en movimiento. Resumiendo lo anterior un Principio quedaría definido como “todo
aquello que puesto en movimiento busca el mayor bien para el mayor número de personas”.
La comprensión del Principio.
Cuando un principio es tal, atrae la mente y el interés del hombre. Si para la personalidad de
este hombre el principio tuviera poca importancia, para su alma no la tiene, porque el principio
conecta su alma con las demás almas. Sólo cuando buscamos ser guiados por nuestra propia
alma, la personalidad puede entonces y luego, responder, y así adaptarse al principio, a esto
podemos llamarle LA COMPRENSIÓN DEL PRINCIPIO.
Que un hombre ame a su mujer, que un hombre ame a su esposa y a sus hijos es la afirmación
de un principio, pero este amor debe luego ser cambiado por un principio más grande que es:
“el amor a todos sus semejantes”.
Principios cotidianos y Principios Divinos.
Hay principios que tienen que ver con la vida diaria, lo mismo que hay principios muy elevados,
pudiéramos decir: PRINCIPIOS COTIDIANOS Y PRINCIPIOS DIVINOS.
Los principios de la personalidad.
En el ser humano, los principios de la personalidad ¿cuáles son? Son los que tienen que ver
con el Yo Inferior, de aquí se forman las bases para un progreso posterior. Una persona que
vive bajo los principios de la personalidad, a medida que evoluciona, va viviendo de acuerdo a
otros principios. Éstos de la personalidad son las acciones humanas del hombre no
evolucionado, son las reglas comunes para vivir decentemente. Ejemplo: No matarás, no
injuriarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no hurtarás.
Como se aprende el principio “No robarás”.
Analicemos cómo aprende el ser humano los principios de la personalidad. Pongamos por

ejemplo: LA CODICIA y el cobro que ésta produce. Al ser humano que por codicioso robó, la
ley lo espera, la ley lo castigó; con esto dejó de robar. ¿Cómo actúa el principio? produciendo
dolor y enseñanza, y aprendiendo que lo que no era suyo no debía de tomarlo.
El tiempo va haciendo que los principios sean aprendidos. Muchos seres humanos están
aprendiendo de los principios y siguiendo el ejemplo del codicioso. Muchos que roban y
retienen lo robado ven que no les es suficiente, son víctimas ellos mismos de la insaciabilidad y
esto les trae sufrimiento y amargura
Los principios del Yo Superior.
Los principios del Yo Superior, ¿cuáles son? Son los que tienen que ver con LA SABIDURÍA Y
EL AMOR y el vulgo no los comprende todavía; por lo tanto, pudiera haber un choque entre los
seres humanos que son influidos por los principios de la personalidad y los que son por los
principios superiores.
En ningún momento he pronunciado una palabra despectiva para un grupo de seres humanos,
si nuestro verbo es el amor, el término VULGO se pronuncia por lo que las palabras son cortas.
¿Cómo se aprenden estos principios del Yo Superior?
Se aprenden por medio del servicio y la renunciación: “DA y por lo tanto RECIBE”.
Es el ser humano que nada quiere para sí y el cielo lo colma de riquezas, que da lo que tiene y
es recompensado en abundancia; que su vida es de renunciación pero es la persona más rica
del mundo.
Y los principios más elevados todavía ¿cuales son?
Son los que capta el espíritu del hombre y de la mujer, porque sólo son comprendidos por la
conciencia espiritual, por la unidad cuando se trasciende la vida activa personal (esa vida de
trabajo diario), y se buscan LAS INICIACIONES MAYORES. Es cuando se llega a la
comprensión de esos principios mayores que significan unidad y poder.
EL DESEO
Enfocarnos en el deseo puede ser una seria pérdida de fuerzas. Sabemos todos que el deseo
es producto de la actividad astral humana, pero también debemos saber que muchos deseos
están entrelazados con la mente. El deseo puede ser controlado y eliminado por la acción de la
mente y del pensamiento, a medida que vamos controlando el deseo por la acción de nuestra
mente, lo vamos transmutando en voluntad, aunque reconozcamos que de voluntad muy poco
tenemos; pero en fin, con la que tengamos, iremos al menos, poco a poco, transformando el
elemento deseo en voluntad, aspiración y determinación.
El perseverancia para eliminar un vicio.
El iniciado debe buscar la eliminación y la destrucción de los aspectos inferiores del deseo,
formas destructivas y malsanas, vicios inferiores. Un ejemplo de estos vicios sería el de la
desesperación, al cual hemos sucumbido muchos. Aunque sea muy difícil la tarea de eliminar
todo vicio y todo deseo inferior, la perseverancia de eliminarlos debe ser garantía para el triunfo
y la superación. A pesar de que esta tarea pudiera ser sobrehumana las fuerzas del cielo y del
universo estarán alentando al iniciado porque sabe que estas fuerzas están de su lado.
El deseo se debe transformar, no eliminar.
Un iniciado que quiera matar el deseo para nivelar su karma pudiera, si se lo propone, lograr
este propósito. Pero someter al deseo y asfixiarlo no sería el procedimiento más recomendable.
Pongamos el amor del iniciado como ejemplo, los amores particulares, personales del iniciado
no deben ser destruidos, sino deberían ser transformados de aspectos particulares a aspectos

universales. El iniciado no debe ser un témpano de hielo sino al contrario un océano de amor.
El amor del iniciado no debe de destruirse, ni someterse, ni asfixiarse, sino transformarse para
que tenga efectos en el mundo entero. Lo que sí debe hacer el iniciado y el discípulo es
eliminar todo deseo malsano, ofensivo y repugnante; lo que sí debe de hacer el iniciado es
transformar el deseo en amor, en aspiración, en determinación.
La voluntad es deseo sublimado.
La voluntad es el deseo sublimado, la voluntad del iniciado es el aspecto superior del deseo,
enfocar nuestro propósito en el deseo puede ser una gran pérdida de tiempo y de fuerzas si
algo hay que desear es amar a toda la creación; el iniciado es un océano de amor no un
témpano de hielo; el iniciado ama a todos en el nombre de Dios.
LOS INSTRUCTORES Y LOS DISCÍPULOS
El pecado de la Separatividad.
La mayoría de nosotros: instructores y discípulos deberíamos de considerarnos estudiantes
unidos para un fin común y por un fin común. Si el instructor se considera superior al discípulo
o bajo cualquier otro forma, diferente a la de discípulo, podríamos ser culpables del pecado de
separatividad y éste es uno de los verdaderos pecados.
El intercambio de la luz, el amor y el servicio.
El instructor debería asegurarse que haya en él un constante fluir de fuerzas desde el reino de
su propio espíritu, para ser influido él mismo en todo su ser; ofreciendo así, las fuerzas de luz,
de amor y de servicio que hay en constante intercambio entre quienes se dedican a la
instrucción y a la enseñanza, y el discípulo que busca la instrucción.
Confianza y fe entre instructores y discípulos.
Realizar un gran trabajo en este sentido significa que exista la confianza y la fe en las
vibraciones y emanaciones áuricas el discípulo y del instructor. Esto provocaría la correcta
vibración y ésta a su vez será el motivo, la base o la condición para un trabajo exacto entre
instructor y discípulo. De lo contrario, la falta de fe, la falta de confianza, la falta de voluntad, la
falta de comunicación de uno u de otro o ambos (instructor y discípulo), aunado todo esto a la
inquietud emocional, obstaculizará el trabajo ha desarrollar
Por lo tanto, quienes se dedican al trabajo de la instrucción deben y deberían de tener mucha
paciencia para trabajar con las personas. Una desarmonía física provocada, por ejemplo, por
haber violado la ley del ritmo puede impedir al cuerpo físico ser adecuado y receptivo. Una
preocupación o ansiedad por mucho tiempo puede hacer vibrar al cuerpo astral a un nivel que
dificulte la recepción de la buena vibración espiritual. La crítica, la condenación, el prejuicio y el
orgullo, puede inutilizar al cuerpo mental.
Los instructores y discípulos deben mantener paz y armonía interior
Todos estos conceptos son hijos de la mente y del pensamiento, por lo tanto, el instructor y el
discípulo deben vigilarse con mucho cuidado a sí mismos. y mantener una constante y continua
paz y armonía interiores, procurando que sea esto en todo momento.
A la jerarquía le resulta muy difícil utilizar a los instructores muy emocionales como
transmisores y en toda actividad de trabajos de transmisión. Este comentario es útil también
para discípulos, porque hay que recordarles que también algún día en algún momento estos
discípulos formaran parte del grupo de instructores.
El control de los pensamientos en todo momento.
Aprendan a vigilar sus pensamientos, aprendan a controlar lo que se piensa. Los maestros
necesitan de un constante y verdadero aplomo interno de parte de quienes tratan de utilizar
esta Palabra (y se pronuncia en el sentido Divino y grandioso del término). Además, se acerca

el momento en el que toda la raza humana sea más sensible y telepática; se acerca el día en
que los pensamientos sean del dominio público y la humanidad conocerá lo que los demás
piensan; por lo tanto, vigilemos y controlemos nuestros pensamientos en todo momento.
En la medida en que purificamos nuestro vehículo físico para que sea más receptivo, tal como
lo menciona mi amado hermano y Maestro Hilarión, que purifiquemos y controlemos nuestro
emocionalismo y seamos atentos a lo que pensamos y a lo que hablamos, seremos seres
humanos más adecuados para el trabajo espiritual que ya tenemos encima..
LOS CANALES DE LOS MAESTROS
¿Qué busca un Maestro en un futuro canal?
¿Qué es lo que busca un Maestro de la Sabiduría Divina en un prospecto, en un candidato para
que éste sea merecedor de recibir la instrucción y la enseñanza Divina, y así, esa instrucción
pueda ser difundida y distribuida en los demás?
Para que un Maestro De Sabiduría Divina se interese en un futuro canal, precisa que el
candidato tenga el merecimiento, y ese merecimiento lo lleva a recibir instrucción y enseñanza,
para que a la vez, esa enseñanza pueda ser comunicada y transmitida a los demás.
Las preocupaciones de un futuro canal.
Muchos canales tal vez preparados cometen el error de interesarse más en el nombre del
Maestro y en lo que éste hace, que en su propia preparación. El candidato a canal, debe
capacitarse para el servicio y debe buscar en sí mismo la manera más útil de servir a los
demás. El candidato a canal debe reconocerse a sí mismo y trabajar para ser útil.
La curiosidad de investigar a un Maestro es un obstáculo.
Sucede muy a menudo que el candidato tiene curiosidad por investigar los métodos de
determinados Maestros, pero sería más importante que reconociera sus limitaciones y sus
desventajas que le pudieran afectar como aspirante a recibir mensaje. El hecho de investigar
aspectos de los Maestros, de tener curiosidad e investigar a un Maestro, debería más bien, ser
aspecto de orden secundario, pues lejos de beneficiar, puede obstaculizar y limitar.
El candidato debe investigarse a sí mismo.
El candidato o aspirante a canal debe investigarse a sí mismo para reconocer las limitaciones y
las incapacidades que lo pudieran afectar como aspirante a recibir instrucciones de parte de los
Maestros; en vez de usar sus energías para tener curiosidad o investigar de manera curiosa,
los métodos y costumbres de determinados Maestros.
En cambio, se aconseja al futuro canal enfocarse en los pasos útiles que debe expresar en su
vida, suprimir el tiempo perdido y algo muy importante: suprimir la pereza, observar sus
estados de ánimo y observar sus aspectos mentales. Esto es lo verdaderamente valioso que
pondrá en marcha un candidato a canal, si quiere verdaderamente llegar a serlo.
Características de los discípulos próximos a ser canales.
¿Qué busca un Maestro de la Sabiduría Divina en un discípulo para que éste pueda ser canal o
transformarse en canal? En ésta ocasión mencionaré tres aspectos importantes
UNO: El centro coronario debe estar activo.
El centro en la cima de la cabeza conocido como centro coronario debe estar activo, radiante y
luminoso, porque la glándula pineal, (que es el asiento del alma y el órgano de la percepción
espiritual), ya se encuentra activa. Esta actividad se reconoce por la luz y la irradiación que
este centro proyecta hacia afuera. La actividad del centro coronario demuestra que el discípulo,
el candidato, se encuentra alineado con su propia alma o ego (ego espiritual, no ego
psicológico).

Cuando esto pasa, la luz del alma desciende al cerebro a través del cuerpo mental. Es decir, la
luz de la iluminación desciende a la cavidad del cerebro, iluminándolo poco a poco; la vida se
ilumina y brilla, y en este momento, es posible manifestar los aspectos más sanos del alma. Sí
así fuera, este discípulo ha descubierto el sendero.
DOS: El candidato debe ser karmáticamente viable para ser canal.
El candidato o prospecto debe ser en éste momento karmáticamente viable para recibir
mensajes. Si hoy no fuera posible karmáticamente o si existe en su archivo kármico
condiciones que de momento no permitan ser aceptado como canal, hay la posibilidad de que
después sí pudiera ser aceptado.
Recordemos que este candidato debe valer algo en la vida material y en el mundo de los
hombres, y ustedes saben qué con estas palabras me refiero a la armonía en casa, vestido y
sustento; mientras no tenga cubiertas sus necesidades básicas esto no será viable.
Si el karma, de momento le impidiera ser canal a éste discípulo, se le aconsejaría instruirse,
iluminarse en libros, tomar clases con instructores, aprender, evolucionar, iluminarse de
cualquier manera correcta, o tomar experiencia bajo la guía de su propia alma (el Maestro en
su corazón). Todo esto forma semillas para mejorar en el futuro.
TRES: El servicio amoroso, desinteresado e inteligente.
El factor del servicio a los demás: servicio desinteresado y amoroso, útil, con mente inteligente.
No la simulación de servicio que en el fondo es sólo ambición espiritual, orgullo espiritual, o un
deseo escondido de representar algún grupo espiritual, de oírse hablar y ser escuchado, de
enseñar, de escribir, de dar conferencias; y todo esto por buscar ser admirado y aplaudido y
una serie más de simulaciones de aspectos mundanos, que en el fondo no tienen nada que se
relacione con el verdadero servicio: servicio útil, inspirado. Ese es el servicio al que me refiero
en este momento.
Los tres aspectos básicos que utiliza la Jerarquía
La luz e irradiación del centro coronario, el karma del candidato y el servicio del candidato, son
tres básicos aspectos que la Jerarquía utiliza para seleccionar a los canales, para que sean
auténticos canales de la enseñanza Divina. Cuando el discípulo no tiene inclinación hacia esta
actividad divina, no importa, existen muchos caminos que pueden producir mucho bien a la
humanidad.
Por último mencionaré que en hay muchos canales listos para ser verdaderamente activos en
este trabajo de DIOS.
OBSTÁCULOS EN LA TRANSMISIÓN DE UN MENSAJE
Diré que un candidato a ser canal, debe percibirse así mismo más allá de las cosas que atañen
a sus propios intereses egoístas y personales.
La obediencia acerca al Maestro.
Una de las actitudes que debe cultivar un candidato a ser canal para percibir el Plan Divino y
poder ser utilizado por el Maestro es la OBEDIENCIA.
En la obediencia, la rosa del alma florece. Cuando pronuncio la palabra OBEDIENCIA, nunca
trato de significar un sometimiento incondicional o el robarle la voluntad al discípulo o al
aspirante; por el contrario, en la obediencia puede hablar el Yo Divino. En la obediencia puede
el Maestro acercarse y transmitir en el alma serena del discípulo, el conocimiento que él trata
de impartir, la lección que debe ser aprendida, el plan de trabajo.
Si no hay obediencia la transmisión se entorpece.

El método que el discípulo debe dar a conocer es que en la obediencia se escucha el sonido, si
no hay adaptabilidad y obediencia en el canal, los planes de transmitir se hayan entorpecidos
por el fracaso del instrumento humano. Si la mente del discípulo está muy inestable, o se
sobrestima, o se encuentra muy desesperado, o es orgulloso, o se desprecia, la transmisión no
penetra con claridad.
Otros motivos de mala transmisión del mensaje.
Si el cuerpo astral, si el cuerpo emocional del discípulo vibra fuertemente e irregularmente
debido a problemas de la personalidad, o si el cuerpo físico está enfermo de una de las tantas
enfermedades y dolencias de la materia y de la carne, los planes de transmitir del aspirante,
por su propia culpa, deben ser postergados para un futuro. Ese pretendido servicio del
aspirante para transmitir la enseñanza del Maestro deben ser detenidas en el tiempo y
momento.
Un aspirante a ser canal debe asegurarse que su pretendido servicio no esté contaminado por
el apasionamiento, ni que se encuentre encubierto un deseo de reconocimiento y prestigio por
ser canal. Cosas que no tienen que ver con el trabajo con un Maestro.
La alineación y el control de los vehículos inferiores del canal.
¿Ustedes quieren saber más de las cualidades que busca un Maestro en sus discípulos?
Diré que un candidato a canal puede ser útil cuando ha logrado, cuando ha coordinado el
control de sus tres cuerpos y ha logrado su alineamiento.
Un candidato a canal debe tener un cuerpo mental estable y fuertemente positivo a la recepción
del conocimiento superior, a la vez que fuertemente negativo a la recepción de las vibraciones
inferiores.
Un candidato a canal debe tener un cuerpo emocional tranquilo, incoloro, claro.
Un candidato a canal debe tener un cuerpo físico con nervios firmes, con una vibración
uniforme y fuerte como el acero, (no me refiero a cuerpos ejercitados o atléticos, ustedes saben
a que me refiero).
Logrado esto en el candidato, el Maestro puede transmitir sin impedimentos su enseñanza, su
sabiduría y su luz al mundo a través de este canal.
Dificultades de los Maestros para encontrar un canal adecuado
¿Por qué todavía en los tiempos actuales continua siendo difícil a la Jerarquía escoger canales
verdaderos, discípulos verdaderos para que mediante esta oportunidad el discípulo pueda
difundir al mundo el pensamiento iluminador del Maestro?
¿Por qué persiste este fenómeno todavía?, ¿por qué no hay canales suficientes, seguros,
disponibles si el Maestro necesita decirle al mundo su pensamiento iluminador? La respuesta:
es que el objetivo material del discípulo es muy poderoso, es muy predominante y esto es
debido a la cercanía del plano material que atrae y ancla.
El objetivo material.
Este objetivo material, por su cercanía, resulta más atrayente y desvía la atención al discípulo,
es un trabajo que se debe realizar a costa de mucho esfuerzo. En otras palabras, las
actividades de los seres humanos, sus asuntos y ese anhelo intenso se ser y poseer el
conocimiento, propician que la atención sea enfocada en sí mismos y la aparten de mantenerla
receptiva para captar las altas esferas.
EL PROGRESO DEL DISCÍPULO.

¿Qué pasa cuando un discípulo decide progresar?
Cuando el discípulo decide permanecer y progresar, es posible que debido a su dedicación le
suceda lo siguiente: Su alma descenderá gradualmente a su personalidad, a su cuerpo, a sus
emociones y a su mente. Su luz indicará intensidad, su alma descenderá a la cavidad del
cerebro, abarcando también el cerebro propio, iluminándolo, influyendo en su mente y en su
mente superior, iluminándolo.
La mente superior gradualmente vitalizada por la luz del alma es, a la vez y al mismo tiempo,
influida e iluminada por la actividad creciente de los centros del entrecejo, laríngeo y cardiaco.
La personalidad se vuelve servidora del alma.
Los componentes de la personalidad, cada uno por separado, van perdiendo poder e influencia,
pero a la vez estas partes de la personalidad se oponen con todo lo que tienen a la influencia
del alma. Todo esto sucede en el campo astral del discípulo y cuando el alma resulta
dominante, la personalidad se transforma en servidora del alma, modificándose, como
consecuencia, el campo astral del discípulo en campo de oportunidad y de servicio.
Y en estos momentos, cuando el discípulo decide colaborar son Shamballa, lo hará con su
mente, con su mente espiritual, colaborando así, con la Mente Universal.
El alma se ha liberado de la pasión y el deseo.
Este es un punto importante y crucial, pues significa que el alma del discípulo se ha liberado del
deseo y de la pasión de todo lo demás, se ha liberado del deseo y de la pasión que significa
prisión; transformando la personalidad en servidora del alma, moldeando el deseo de acuerdo
al propósito Divino, moldeando el deseo del discípulo, pero de acuerdo al propósito Divino. En
esos momentos, el discípulo ha dominado las fuerzas de la personalidad que se le oponían.

LA CURACION ESPIRITUAL
Maestro Persia (Tercera Parte)

LOS MALES ASTRALES DEL SER HUMANO:
1. EL MIEDO O TEMOR.
El milenario sentimiento de miedo.
Ningún ser humano se ha escapado de experimentar y vivir este sentimiento milenario, la
humanidad de ayer lo vivió o sintió, la humanidad de hoy lo vive y lo siente; es igual llamarle
miedo o llamarle temor, lo importante es la incidencia tan grande que experimenta el ser
humano acerca de este sentimiento. Naturalmente los seres más sensibles son los que más lo
viven pero se puede decir que nadie se ha escapado de vivir esta experiencia.
Los temores del hombre primitivo.
Así tenemos, por ejemplo, el miedo que experimentó el hombre primitivo temiéndole a la
obscuridad, a los fenómenos de la naturaleza, a la lluvia al relámpago al trueno a la erupción
volcánica, a lo desconocido, etc.
Los temores del hombre común.
Luego el temor del hombre común o el hombre promedio. Este individuo es acosado a diario
por el miedo a perder la familia, a perder los amigos, a perder el dinero, a perder la salud, a
perder el prestigio, a perder la popularidad.
Los temores del discípulo.
En seguida tenemos, el miedo que acosa al discípulo y al aspirante: temor a perder la fe, temor
a ser asaltado por la vida, temor y miedo a la soledad en el camino, temor a la muerte que
comparte con todos los seres humanos sin importar su escala de evolución.
Temor al temor y a la locura.
Podemos decir en ocasiones, que el hombre le teme al temor mismo y porqué no decirlo, temor
hasta de perder la razón en este panorama sombrío y milenario donde el hombre transita y
encamina sus pasos aquí en la tierra.
Habrá que trabajar mucho para aspirar a una vida de libertad y de progreso libre del temor.
2. LA DEPRESIÓN
Qué es la depresión.
Si el miedo es el mal astral básico, ¿qué es la depresión? La depresión es el polo opuesto del
regocijo. Es algo tan difundido que muy pocos se escapan a sus ataques, es una niebla que
cubre al hombre y lo imposibilita para ver con claridad, caminar con seguridad, y conocer la
realidad. Es parte de la gran ilusión mundial.
Causas externas de depresión.
Las causas de la depresión van desde fenómenos astrológicos que afectan al horóscopo
personal del ser, hasta el recorrido del sol en el firmamento. Su tránsito por el sur hace que
disminuya su vibración y en la época del otoño y los primeros meses de invierno son días
propicios para que la humanidad sensible sea víctima de mayor depresión.
Otra causa, la provoca la parte oscura de la luna. El último período del menguante lunar y las
primeras fases de la luna nueva, son propicios para la depresión.

Y otra causa: factores psicológicos e inoculaciones en masa. Ejemplo de éste último, la
reacción depresiva de toda una nación provocada por devaluaciones y otros acontecimientos
negativos.
El descontrol emocional produce depresión.
La polarización astral en la que el hombre interpreta la vida en términos de caprichos y
sentimientos, dejándose llevar por el deseo, encamina al hombre, sépalo o no, a vivir
momentos necesariamente de desesperación, oscuridad, duda, sufrimiento y depresión.
La polarización astral.
El espejismo del plano astral, distorsiona y engaña. La polarización astral lleva al hombre a las
regiones de hilaridad y falsa felicidad dónde la luz engañosa de este plano, le descubre falsas
fuentes de diversión e hilaridad colectiva, que lo arrastra a la histeria y encuentra su desahogo
en la diversión incontrolada. No me refiero a las expresiones de verdadero y genuino júbilo, ni a
las expresiones del verdadero sentimiento de buen amor, sino a esas frecuentes y comunes
reacciones histéricas, tan comunes que nos producen cansancio en vez de felicidad. El polo
opuesto a la hilaridad sería el llanto desenfrenado
3. EL FRACASO
El temor a fracasar
Se dice que los momentos actuales son difíciles, lo que deberá de exigir y requerir claridad de
pensamiento y de acción para continuar con nuestro trabajo, como sería de desear. Esto trae
en ocasiones en algunos discípulos el temor a claudicar y el temor al fracaso. Este temor está
fundado en experiencias pasadas, porque todos alguna vez han fracasado.
El fracaso es prevención del futuro.
Así mismo, este desánimo psíquico es el resultado de una disminuida vitalidad espiritual y física
que el discípulo mencionado debe reconocer para no convertirse en víctima de ello. Sin
embargo, todos los discípulos saben que son divinos, y por lo mismo es una seria pérdida de
tiempo el pensar en el fracaso o el temor a fracasar si el trabajo realmente avanza. Una lección
aprendida mediante el fracaso puede actuar como prevención para el futuro. Verdad
reconocida es que también se aprende mediante los fracasos.
El fracaso es momentáneo.
El discípulo puede afligirse por los fracasos aparentes o reales, propios y de sus condiscípulos,
pero si el trabajo continua nada podrá detenerlo. Un discípulo honesto que esté viviendo
momentos de fracaso sabrá que sólo son eso, momentáneos, y que a la larga, repito, nada y
nadie podrá detenerlo. Para el discípulo individual los fracasos en el camino son muy
importantes, mas para el alma observadora no son nada.
4. EL ODIO O RENCOR
Sentimientos que contaminan toda manifestación.
El resentimiento y el rencor por no decirle “el odio”, son los sentimientos de los cuales pocos
seres humanos están exentos, incluyendo estudiantes del sendero de cierto grado. Estos
sentimientos amargan la vida entera, influencian de mal toda manifestación y causan
sentimientos de decepción.
Ningún acto bueno perdura si está mezclado con rencor.
Ninguna acción, ningún acto bueno, puede perdurar si están mezclados con el resentimiento y
el rencor. En muchas ocasiones esto que describimos son fuente de hiel emanando su gota de

amargura y tiñéndolo todo. Ni la creación, ni el acto más perfecto pueden perdurar por mucho
tiempo si es que este tipo de sentimientos persisten, contaminándolo todo e influenciando
negativamente en todos los actos de nuestra vida y llegando a afectar nuestros mejores y
superiores planes y propósitos.
El resentimiento produce efectos destructivos en el subconsciente.
Un resentimiento o un rencor guardado en el subconsciente o en el alma producirá
constantemente efectos tal vez desastrosos para cualquier ser humano que esté al margen de
ello. La Biblia, las iglesias, las religiones, se cansan de aconsejar el perdón y el amor hacia los
llamados enemigos. Pero esto no basta ni funciona, mientras no enseñen la manera práctica de
concedernos el perdón hacia los que nos hieren. A menudo se escucha decir: yo perdono pero
no puedo olvidar, esto debe ser falso, cualquier resentimiento que no olvidemos no lo hemos
perdonado.
El amor es una de las grandes leyes, practicar la ley del amor es practicar todas las leyes, La
ley del amor es una ley fácil, cumplir con la ley del amor es cumplir con todas las leyes.
Recordar todo lo bueno de los enemigos.
¿Qué podemos hacer cada vez que sintamos un remordimiento hacia otros como
resentimiento, franco rencor, deseo de venganza? Posiblemente sea recordar, tal vez sin
olvidar, pero recordar todo lo bueno que conozcamos de esa persona, revivir tal vez los
momentos felices pasados en su compañía, insistir en rememorar lo bueno, sus buenas
cualidades, la opinión, el concepto que teníamos de ella antes. Tal vez reírnos de algún
comentario o acto genial, cómico o feliz que ella haya hecho.
Bendecir a los que nos maldicen
La ley dice: No resistáis al mal esto es amar a los llamados enemigos, bendecir a los que nos
maldicen, rezar por los que nos odian, desear lo mejor a los que nos ultrajan y persiguen, todo,
sin exponernos a que nos pisoteen.
EL PRINCIPIO DE COMPARTIR
Los males económicos de la especie humana, se asemejan a las enfermedades del individuo.
analicemos porque:
La anemia de los bienes y servicios.
En muchos lugares se encuentran condiciones de NO CIRCULACIÓN y NO DISTRIBUCIÓN de
los bienes y servicios. Lo más básico para la subsistencia, lo necesario mínimo para que la vida
continúe y prosiga en infinidad de lugares, se ve obstaculizada e inhibida. Esas palabras tienen
algo de semejanza y parecido con la anemia de un cuerpo, con el estado de inanición de una
persona.
Los bienes y servicios necesarios se dirigen a unas cuantas manos, hacia aquellos que tienen
con que pagarlos. En la comprensión, en una gran comprensión del principio de compartir se
encuentra la curación y el remedio para todos los males que aquejan y devastan hoy a casi
toda la humanidad.
La clave de curación del cuerpo físico.
En el principio de una equitativa distribución de las energías, y de las fuerzas circulando
armoniosamente en un ser humano, se encuentra la clave de la curación del cuerpo físico del
individuo. Y por eso comento: “los males económicos de la humanidad pareciera que tuvieran
mucha semejanza con los males que aquejan a los cuerpos físicos particulares”. De acuerdo
con esto, quiere decir, que lo que es bueno para toda la humanidad, tiene que ser bueno para
un ser humano en particular.

La clave para adquirir la conciencia colectiva.
En el principio de compartir y distribuir está la clave para que la conciencia personal del ser
humano se encamine a la conciencia colectiva y todos esperamos que esta clave sea la nota
tonal que en un futuro próximo dirija al reino humano.
Los verdaderos valores comerciales.
Los capitalistas, financistas, economistas de la Tierra, deben ir actuando de acuerdo al
concepto o al principio de compartir, estos financistas capitalistas deben llegar a trabajar con el
concepto de los verdaderos valores comerciales y este verdadero intercambio cumplirá con los
valores divinos, precisamente con el propósito divino.
Es urgente que las actividades económicas y financieras de la humanidad sean practicadas por
personas cada vez más sensibilizadas con sus aspectos del alma, para que a partir de ahí, se
pueda comprender y escuchar a otras almas.
Los responsables de la salud.
Asimismo, refiriéndome al grupo de seres responsables de impartir la prevención de la salud en
los individuos, tendrán necesariamente que actuar como almas; y una vez que lo hagan,
podrán tener la capacidad para trabajar con esos aspectos de curación, tanto exotéricos, como
esotéricos. Pudiendo a veces, por el poder que han obtenido, trabajar con la parte ocultista de
la curación o trabajar con las formas tradicionales de la cirugía y la medicina.
La redención y la salud de la humanidad.
Cuando las actividades de la humanidad se encaminen a que los bienes sean compartidos y
distribuidos, la redención de la humanidad será una realidad. Cuando las energías y las fuerzas
circulen armoniosamente a través del pequeño sistema que significa un ser humano, la salud
de la humanidad será una realidad.
EL CONTROL EMOCIONAL
El temor, la duda y la preocupación son los obstáculos del alma
Todo temor, toda duda, toda preocupación deberá ser eliminada del ser humano y más de cada
discípulo de la luz. El temor, la duda, la preocupación, son elementos obstaculizantes y un
terrible movimiento en contra de la posibilidad de hacer contacto con la cámara exterior del
alma, fuente y depósito de esta cámara de luz y de comprensión, de entendimiento y de
sabiduría. Y es que la mayoría de las personas y desgraciadamente de muchos discípulos, no
saben tener control de su vehículo emocional.
Tres maneras de control emocional.
¿Se puede controlar el vehículo emocional?, ¿hay alguna manera de controlarlo? Voy a
referirme quizás brevemente a tres manera de buscar el control de las emociones:
Primer forma: por medio de la inhibición directa,
En la cual se actuaría recurriendo a la voluntad para detener la excesiva actividad emocional.
Esta forma que pudiera ser a veces muy útil, en algunos casos, no es la forma quizás más
recomendable. Controlar las emociones intencionalmente aplicando la voluntad, puede tener
efectos desagradables en el cuerpo físico, produciendo congestiones en el cuerpo físico,
congestionar el cuerpo emocional, muchos dolores de cabeza, muchos síndromes jaquecosos,
muchas indigestiones estomacales, y muchos desarreglos hepáticos, los cuales tienen su
origen en esta forma de inhibir las emociones.
Segunda forma: la comprensión directa

Esta sería otra forma de las tres mencionadas, tomando en cuenta que toda experiencia, todo
acontecimiento, todo temor, duda, pánico, incertidumbre a pesar de lo que aparentemente
pudieran significar, tienen para la persona un fondo de instrucción, de enseñanza y de
conocimiento, si se aprovecha la oportunidad y es transcendida de evolución, de iluminación,
pese a que momentáneamente el temor esté provocando problemas y malestares.
Recurrir al alma para autocontrol en las personas mentales
Muchas personas orientadas emocionalmente pueden recurrir a su intelecto y a su aspecto
mental para de ahí controlar e iluminar ese aspecto emocional errático, las personas
Mentalmente orientadas, tienen más dificultad de ejercer control de las emociones, porque sus
emociones van revestidas de aspectos mentales. Estas personas tendrán que recurrir a
contactar con su propia alma para que la luz del alma descienda a esa mente, alterarla, y así
proceder a ejercer control. Por eso es tan necesario tener el contacto de manera permanente
con nuestra propia alma, para cuando sea requerido acudir a ella.
Tercer forma: el conocimiento de los rayos.
El tercer aspecto es más elevado que las dos anteriores, pero al mismo tiempo está más
restringido su uso para la humanidad, ya que quien recurre a él para regularizar sus temores,
preocupaciones y dudas, debe tener conocimiento y comprensión de las cualidades de los
rayos.
Ejercicio con los rayos para control de los vehículos inferiores.
Cuando un discípulo encuentra que está siendo víctima del miedo, preocupación o duda y otras
fuerzas emocionales que le provocarán sin duda un verdadero sobresalto en su pensamiento,
con temores asaltándolo en tropel, con su imaginación desbordada hasta lo que él considera
catastrófico; debe recurrir a las técnicas de relajamiento, contemplación, quietud y visualizarse
a sí mismo que de lo alto llega en su auxilio una llama blanca, pura, transparente,
introduciéndose en todos sus vehículos inferiores que conforman su personalidad, su propia
personalidad, limpiando, deshinibiendo todo lo que está obstaculizando. Este ejercicio superior,
aunque sencillo para unos, es una gran arma para ejercer purificación y control de sus
vehículos inferiores.
Las visualizaciones de sí mismo que acabo de mencionar, pueden ser repetidas el número de
veces y de días necesarios hasta superar el problema. A veces puede ser recomendable
agregar visualizaciones donde este candidato se llena de amor, de energía, del amor puro.
Los temores del discípulo son más difíciles de controlar
Si los aspectos emocionales de temor son difíciles y arraigados en su ser humano orientado
emocionalmente, los aspectos de temor en un discípulo y en un iniciado, son doblemente
difíciles de controlar, porque a la parte emocional del malestar acude un elemento muy
dinámico mental que reviste a la fuerza del temor impregnándolo de sustancia y forma mental,
la cual producirá demasiado daño.
El sufrimiento no es necesario en un discípulo recto.
Dijimos anteriormente que el miedo es el mal astral básico, el miedo lleva sufrimiento y el
sufrimiento es un gran instructor; pero cuando el discípulo y el iniciado ha rectificado su vida, su
asiento de conciencia, su ser, la aplicación del sufrimiento a partir de ése momento resulta
innecesario.
Busquen eliminar todo elemento de temor, de duda y de preocupación, les aseguro que no se
van a arrepentir. Trascendiendo y controlando estos elementos emocionales y mentales, serán
mas libres de hacer contacto con su alma y con su Esencia Divina.
LAS ENERGÍAS MENTALES Y ESPIRITUALES

El músculo mental.
Se dice que el músculo mental de la humanidad se encuentra atrofiado por falta de uso.
Concepto que sin lugar a dudas representa una alegoría, puesto que ni en el cerebro físico, ni
en el vehículo mental humano se encuentra ningún rastro de fibras musculares, pero la frase
puede tener mucho de cierto y pudiera ser bastante orientadora también.
Es cierto que cada vez más la humanidad está siendo mejor receptiva de las altas vibraciones
que recibe la Tierra y su creación. Más exactamente me refiero a las energías mentales y a las
energías espirituales.
Las energías mentales.
Las energías mentales proyectadas a la humanidad a partir de los grandes seres espirituales,
son de una altísima vibración, y junto con las espirituales, traerán necesariamente resultados y
cambios. Tanto un rango de energía como el otro, se sinergizan, se mezclan, porque la fuente
emanadora es la misma; y provocan a quienes la reciben, y me refiero a los que más
merezcan, a los más sensibles, necesarios cambios en las células cerebrales.
Los cambios en las células cerebrales.
Estos cambios se realizan conectando, uniendo, despertando y enlazando áreas importantes
de millones de neuronas existente en la corteza del cerebro físico. Actuando también, en el
vehículo mental, llamado a veces por los estudiosos “El Sexto Sentido” y activando igualmente
el cuerpo intuicional, llamado también en muchas ocasiones también “El Sexto Sentido”.
Entiendan mis palabras, me refiero a la estimulación de estas fuerzas divinas en una parte
física del ser humano que es el cerebro, y en una parte espiritual del ser humano en
comparación con el cuerpo, que es la mente.
La razón del servicio no egoísta.
La razón del servicio no egoísta, la razón del servicio inegoísta de un ser humano hacia sus
semejantes, es uno de los motivos más importantes de estar desarrollando la actividad humana
encarnada aquí en la tierra. Cuando el ser humano se da cuenta de que el servicio hacia los
demás proporciona a sí mismo la felicidad que tanto busca, este descubrimiento le provocará la
impresión que tanto bien le hará en su respectiva evolución.
La lección aprendida al reconocer el servicio no egoísta, el servicio inegoísta a través de
ayudar a un semejante, se demuestra consolándolo, orientándolo, sin manipularlo;
compartiendo con él nuestros bienes, nuestras posesiones, nuestros alimentos; sin pedir
ninguna recompensa, sin pedir nada a cambio. Tal persona está dando un gran paso en su
evolución porque reconoce que cada partícula, cada átomo, cada energía emanada del
PADRE, son desprendidas con amor para toda la creación, cumpliendo con alegre servicio.
La herejía de la separatividad.
Mencionemos una frase de un gran maestro pronunciada hace mucho tiempo: “la gran herejía
de la separatividad”.
Desde que los seres humanos incrementan sus emociones, adquieren a la vez y en forma
colectiva, la ilusión y el espejismo de estar separados, negando el principio universal de que
todas las almas somos una.
La separatividad produce enfermedad.
¿Y esto en qué se relaciona con la curación? Se relaciona al comprender que una importante
forma de producir la enfermedad, y de que persista con una fuerza mayor a veces difícil de

expulsarla, es precisamente la separatividad. La separatividad es el polo opuesto del servicio,
porque el servicio implica amor. En la medida en que seamos más separados, y en la medida
en que seamos más competitivos y más egoístas, seremos una gran fuente de efervescencia,
lo cual llevará necesariamente a un debilitamiento del cuerpo etérico y físico para desembocar
casi siempre en una grave y persistente enfermedad.
Meditemos en estas palabras. Meditar es ponerse en el medio, meditar es introducirnos en
nosotros mismos para hacer contacto, como bellamente se ha dicho, con nuestra esencia, para
que fluya y dirija todo lo que hagamos en la Conciencia Crística.
¿QUÉ ES LA CURACIÓN ESPIRITUAL?
¿Qué es la curación espiritual?
¿Qué es la curación espiritual? ¿Beneficia en algo a quién la recibe? ¿Tiene alguna
singularidad y relación con otras formas de curar a la humanidad?
La curación divina es cada vez más aceptada por quien necesita ser curado, y tiene una guía
definida para su aplicación manejada a base de leyes y reglas, todas de acuerdo al plan divino.
Es incluyente y no separatista, reconoce como inspiraciones divinas en diferente grado de
expresión, todas las formas en el mundo de llevar la curación y de redimir el sufrimiento de
quien está enfermo. Esta curación es la curación del amor, es el empleo razonable de las
energías y las fuerzas empleadas con amor y ciencia.
Las ventajas de la curación espiritual.
No requiere de sofisticados equipos costosos, pero las áreas y recintos de curación deben ser
sobrios y acogedores, a la vez que silenciosos y armoniosos para cumplir con un mínimo de
requerimiento de bienestar en ese ambiente de curación.
La curación espiritual no es dolorosa en su aplicación, ni hay efectos secundarios, ni crea
dependencia. Pero algunos curadores ansiosos llevan al paciente a la sobreestimulación,
provocando sobreactividad física, nerviosismo y otras sensaciones en ocasiones extrañas y
desagradables similares a efectos secundarios.
La curación espiritual va más allá de los síntomas.
En la curación espiritual es reconocida la constitución septenaria del hombre, es decir, se
reconocen los vehículos superiores del ser humano. Esta curación trata al paciente y a la
enfermedad desde un punto de vista más allá de los síntomas, y es necesario el conocimiento y
el manejo de las sustancias de curación y su correcta aplicación.
Puede ser la manera única de curar una enfermedad o puede formar parte de un plan
multidisciplinario, donde intervinieran otras formas de curación para un enfermo, lo cual es
totalmente correcto.
La aceptación de la curación espiritual se ve reflejada en el mayor número de enfermos que
aceptan con más entrega ser atendidos o curados o asistidos por este método de curación
dado al mundo.
¿Cuándo se prefiere la curación alopática a la espiritual?
En algunos casos las indicaciones son de empleo separado y distinto, pero en otros son
técnicas concordantes o coincidentes. Todo curador espiritual ofrece a sus pacientes la
curación espiritual y no otra, pero cuando ese curador espiritual presiente que con la ayuda al
mismo tiempo de otras disciplinas de curación, ésta puede ser resuelta más rápida y
felizmente, ese curador no debería en ningún momento en convertirse en obstáculo para que
eso se realizara.

Las dolencias que son beneficiadas con la curación alopática.
Las dolencias que son mejor tratadas con la curación alopáticas que con la curación espiritual
son generalmente las urgencias medicoquirúrgicas. Éstas deben dejarse para que sean
resueltas en el hospital. Ejemplos de estas urgencias serían las fracturas expuestas, los
abdómenes agudos, los tórax agudos, las heridas por proyectil de arma de fuego o de
instrumentos punzo cortantes, los accidentes automovilísticos donde resulta politraumatizado
una persona. etc. También las urgencias médicas donde no interviene bisturí para la solución
de ellas, como el coma diabético, el coma hepático, la crisis cardíaca, el accidente vascular
cerebral, la embolia, la trombosis.
Integración del curador espiritual en el personal médico.
Una vez pasado el peligro emergente, el curador espiritual debe acercarse al paciente para que
su recuperación sea más rápida. Ahora y después, cuando la ciencia médica reconozca las
bondades de esta curación, el curador deberá formar parte del equipo emergente lo cuál será
altamente beneficioso para este paciente.
El acercamiento de la medicina exotérica con la esotérica.
El anuncio del acercamiento entre la medicina del mundo, exotérica, externa, objetiva, que trata
del aspecto objetivo de la vida, con la medicina esotérica, que trata el aspecto subjetivo de la
vida, está hecho. Y el beneficio de este encuentro está en camino y será grande. Si los
representantes de la ciencia del mundo se flexibilizan, no harán oídos sordos a este
ofrecimiento de curación y el encuentro será próximo. Pero si los científicos tienen
desconfianza, duda o incredulidad acerca de esta disciplina, el encuentro sufrirá una demora
importante
LA CURACIÓN MAGNÉTICA Y RADIATORIA.
Sé que hay algunos discípulos que se inclinan fuertemente hacia el conocimiento de la
curación, pero sé que otros no se interesan de manera importante, queriendo utilizar sus
energías en iluminarse en otras áreas de la actividad humana. Sin embargo la técnica de
curación que se va a exponer, se basa en dos grandes conceptos: Uno es llamado “la curación
magnética” y el otro es llamado “la curación radiatoria”. Ambas son divinas, ambas se
complementan, ambas están a disposición de ustedes, ustedes pueden trabajar con estas
fuerzas divinas a partir de este momento, después de recibir una instrucción precisa, con toda
confianza.
La Curación Magnética
El término curación magnética se refiere a la utilización de prana para la salud. Todas las
variedades de prana o sustancia de curación magnética son posibles de ser manejadas por el
curador.
Esta técnica magnética vamos a anunciar que es para todo mundo, para niños, para
embarazadas, para adultos, para ancianos. Tiene dos grandes apartados: la parte radiatoria o
proyectoria y la parte abstractoria.
En la forma radiatoria, el curador proyecta prana a determinada parte o centro vital del
paciente, previamente estudiado para buscar la recuperación. Y en la forma abstractoria de la
curación magnética, el curador extrae del paciente los átomos considerados enfermos para
producir un cambio dentro de ese ser humano, que sea el punto de partida para la
recuperación. Mientras en una parte se inyecta prana, en la otra parte se saca prana, una se
llama proyectoria y la otra se llama abstractoria, los detalles precisos de la técnica los vamos a
dar de manera ordenada.
La técnica radiatoria.
La otra técnica de curación es la curación radiatoria. No utiliza prana, utiliza la energía del

alma, esta curación radiatoria es para pacientes de determinado grado de evolución y desde
luego tiene que hacerse con un curador de determinado grado de evolución superior al curador
que maneja la energía magnética o pránica. Esta curación radiatoria en manos de un experto
en su manejo produce casi siempre curaciones milagrosas.
Preparación para la Curación Magnética.
La preparación del curador para hacer un acto de curación magnética básicamente es así:
- El curador hace un acto o un momento de invocación,
- Se pone en contacto con fuerzas superiores y solares para que incidan en su chakra
coronario.Este contacto energético va a producir necesariamente en el curador una
sobreactivación selectiva en su charca coronario, va a aumentar su rotación, su diámetro, su
luminosidad, su dinámica. De ese centro se va a pasar para formar un triángulo que nos va a
servir de generador o de transformador. Un triángulo en el cual un haz de luz vívido e intenso,
conecta, por voluntad del curador, la energía del chakra coronario al chakra cardíaco,
produciendo los mismos efectos de activación en ese centro. Del chakra cardíaco pasa el haz
de luz luminoso al chakra frontal o del entrecejo, provocando los mismos efectos de
estimulación en este centro frontal.
- Una vez estando disponible la energía en el chakra de entrecejo, se ponen las manos frente a
los ojos del curador, a unos 20 o 30 cm. al frente, y se van a inundar con energía selectiva
proyectada por el chakra del entrecejo. Las manos están intensamente impregnadas de
sustancia de curación, el triángulo no se ha cerrado, tiene únicamente dos líneas; la que une al
coronario con el cardíaco y otra que une al cardíaco con el entrecejo. La energía ya está
disponible en las manos y el curador puede ejercitar su acto de curación.
- Una vez terminado el acto curativo la energía concentrada en las manos por un acto de
voluntad se pasa al entrecejo de regreso. En ese momento, la energía ya no está disponible en
esas manos. Del entrecejo se cierra el triángulo al pasar la energía haciendo un gran haz del
luz, del entrecejo al centro coronario, donde se queda la energía depositada; cerrando de esta
manera el triángulo.
- Terminado este acto se hace un trabajo de cierre de trabajos y de gratitud.
Cada vez que el curador va tomar un paciente o hacer un acto curativo tiene que repetir el paso
exactamente de la misma manera.
Pasos de la curación radiatoria.
En la curación radiatoria no se utiliza ni el cerebro ni las manos, se utiliza el aura del curador.
El haz de luz del que habíamos mencionado está dinamizando desde el Padre solar hacia el
centro coronario del curador, dinamizándolo; luego, se va ha pasar al centro del entrecejo,
activándolo; del centro del entrecejo pasará al centro cardíaco, activándolo; y del centro
cardíaco se pasa de nuevo al centro coronario, para provocar un triángulo cerrado.
En la curación magnética que utiliza prana, el triángulo señalado está abierto y al terminar el
acto la energía de regreso cierra el triángulo. En la curación radiatoria, desde el inicio de la
curación, el triángulo ya está cerrado.
Ese triángulo transformador va a inundar la energía áurica del curador de esencia del alma,
provocando un cambio inusitado de una calidad de vibración elevadísima y disponible por unos
momentos mientras se está realizando el acto curativo.
El curador no habla, permanece en silencio, se acerca al paciente que esta en silencio y eso es
suficiente. La energía del alma del curador va a trabajar en el aura del paciente cualificando su
energía caótica y devolviendo la salud ahí, donde había caos.

Una vez terminado el acto curativo el curador devuelve la energía a su origen. Por un acto de
voluntad, devuelve la energía del centro coronario al cardiaco, del cardiaco al entrecejo y del
entrecejo de nuevo al centro coronario donde queda depositada.
El curador da las gracias, la energía de su aura de nuevo es únicamente la energía de su aura,
la energía de su alma ya no está disponible para la curación hasta la futura entrevista con el
paciente.
Ejemplo de un paciente.
Si por ejemplo, tenemos identificado un paciente con úlcera gástrica, el curador una vez que
tiene inundada la energía de su aura con sustancia del alma, activa de manera voluntaria e
intencional su centro propio (el correspondiente al centro enfermo del paciente), para que su
aura se cualifique de esa sustancia. Se acerca al paciente y le produce con el acercamiento un
fenómeno de resonancia.
Ese centro correspondiente al lugar de la úlcera gástrica comienza de inmediato a sufrir
grandes cambios que los videntes pueden comprobar. El centro se ilumina, se descongestiona,
funciona, se reactiva, se desinflama y se hace más funcional, produciendo inmediatos cambios
etéricos, cambios que son el molde para los siguientes cambios físicos. Éste es un ejemplo
simple de lo que es una curación radiatoria.
Esto que han escuchado contiene la base de los curadores de hoy que están haciendo su
mejor esfuerzo y de los divinos curadores del mañana que van a utilizar de manera magistral y
perfeccionada esta técnica que han escuchado.
LOS CURADORES MAGNÉTICOS Y RADIATORIOS.
Los curadores, hoy y mañana.
Quiero recordarles que los curadores ya están listos en la tierra, como hace tiempo afirmé, y
que los pacientes ya están listos en la tierra para beneficiarse verdaderamente de este recurso
de curación divina.
Desde luego también diré, que los curadores del futuro tendrán lógicamente mayor sabiduría y
maestría para realizar y transferir la curación en sus hermanos necesitados de ella, que los de
ahora; pero los de ahora deben tener, supongo, un gran mérito por estar provocando ese
impulso e ímpetu necesario para que esta forma de redimir a la humanidad sufriente sea una
verdad.
Magnetismo e irradiación: pilares de la curación.
Habíamos mencionado dos palabras claves de donde parten infinitos sistemas y ocurrencias de
lugar, dijimos magnetismo e irradiación, dos pilares de la curación actual.
Encontraremos que muchos discípulos y aspirantes a ser curadores serán atraídos por la
curación magnética, que solamente unos cuantos podrán realizar de manera correcta el
método de la curación radiatoria.
Esta curación magnética mencionada, es sumamente útil para tratar muchas de las diferentes
enfermedades de la humanidad, y los candidatos involucran a niños, adolescentes,
embarazadas, ancianos; a todo tipo de dolencias físicas, emocionales y mentales. Aclarando
en estos últimos casos, el efecto benéfico de la curación a través del fluido pránico resulta, no
tanto por cambios directos en el vehículo emocional o mental, sino por consecuencia principal
al atender la materia etérica de su centros afectados por malos funcionamientos astrales y
mentales.
La evolución del curador radiatorio
Fíjense como en la curación con prana se aceptan todos los grados posibles de evoluciones.

En la curación radiatoria, el curador, necesariamente debe tener un grado de avance y de
desarrollo superior. Este curador que utiliza la luz del alma como medio casi infalible para curar,
debe de haber establecido con anterioridad contacto con su propia alma, de lo contrario no
podrá practicar este tipo de disciplina, aunque así lo deseara.
El paciente de la curación radiatoria
El paciente necesitado de curación a través de esta técnica (radiatoria), también debe ser
alguien que ha hecho al menos algún contacto con su propia alma. Por eso dije que lo más
fáciles de encontrar en esta generación de curadores interesados en lograr esta maestría, son
los curadores magnéticos, que van a ser muchos. Y los curadores que utilizan la radiación van
a ser muy pocos, los curadores que utilizan ambas técnicas a la vez puedo decir en este
momento que son muy escasos.
En futuros encuentros detallaré lo mejor posible para todos ustedes la técnica paso por paso
poniendo ejemplos prácticos cuando el curador está frente al ser que será curado.
Posiblemente mis palabras los hagan pensar que la curación magnética es para todo mundo y
la curación radiatoria es elitista y para unos cuantos, pero la intención en mis palabras en
ningún momento han tratado de señalar este aspecto.
CUATRO CATEGORÍAS DE CURADORES
Recientemente comentábamos de los curadores de ahora, y decíamos que la síntesis de
energías con las que cuenta determinado curador, eran equivalentes a la síntesis de energías
con las que cuenta precisamente ese ser humano para trabajar en la vida, actuar,
desenvolverse y desempeñarse. Y también comentábamos que existían tres o cuatro grupos de
curadores, y a partir de estos tres o cuatro grupos una serie de mezclas de las mismas
cualidades de estos grupos básicos, daba como resultado un aparente sin fin de cualidades de
curador, pero emanado de estas tres o cuatro básicas formas de curadores:
El curador nato.
Decíamos que un primer grupo estaba representado por el curador vulgar e ignorante,
disculpando los términos que en ningún momento significan palabras despectivas.
Analizábamos que estas personas en ocasiones llamadas curadores natos, curaban
únicamente utilizando el prana personal abastecido por el prana planetario, o prana del planeta,
o energía del planeta. Que eran muy efectivos para la curación de la materia física, el contenido
emocional en sus seres casi no existía, que ese aspecto estaba casi vacío y que las cualidades
mentales del mismo curador con mayor razón estaban vacías.
Los curadores emocionales.
Luego encontrábamos un segundo grupo de curadores, el cual, junto con la primera
nomenclatura, son muy comunes y forman parte del mayor numero de curadores en el mundo
en la actualidad. Es el curador que utiliza esta misma energía vital o prana para curar o
estimular el cuerpo físico, pero que también tenían formada su personalidad activa y dinámica,
su dimensión emocional, llamada también energía sensoria emocional. Esos curadores
curaban con prana el cuerpo físico, pero a la vez, tenían influencia positiva o negativa, según el
caso, y según la polaridad de estos curadores, en la dimensión emocional del paciente. Lo cual,
en una gran mayoría de casos, implicaba un peligro para el paciente que se encuentra ahora
irregularmente actuando en su vehículo emocional.
Los curadores mentales.
Luego mencionábamos un tercer grupo de curadores, y aquí señalábamos que estos son muy
escasos en numero. Son los curadores mentales, los cuales, al igual que los dos primeros,
utilizan la energía vital o prana para la curación y la energía emocional. Pero además, como ya

tienen desarrollado algún aspecto del vehículo mental, necesariamente tenían implicaciones en
los vehículos mentales respectivos del paciente. Si la orientación mental de estos curadores
está armonizada, el paciente debería verse beneficiado en su vehículo mental; pero si la
dimensión mental del curador es irregular, de nuevo aquí implicaría un peligro para el paciente
en su dimensión mental.
Los curadores radiatorios o álmicos.
Y por ultimo, otro grupo de curadores muy escasos y raros en la actualidad, que sólo se les
encuentra en algunas escuela espirituales son los llamados “Curadores Radiatorios”, y que no
es otra cosa que la cura egoica o del alma. Este tipo de curador excepcional, utiliza la energía
pura del alma, para que descienda a la materia del curador; y así, estando a disposición del él,
transferirla a la materia y al alma de aquél que será curado, garantizando con esto, en la
mayoría de los casos, que la curación sea dada.
IMPORTANCIA DE LA ANATOMÍA Y LA FISIOLOGÍA
Amorosamente, muy amorosamente, pero muy enfáticamente llamare la atención en un
fenómeno observado y a la vez esperado por nosotros particularmente en la instrucción de
curación esotérica.
La apatía del estudiante de curación esotérica.
En el grupo de clases que no son de orden superior, se ha observado que los estudiantes a
veces abandonan la instrucción y el recinto antes de concluir la primera mitad del tiempo de la
clase cuando se trata de instruir acerca de enseñanzas paralelas de la curación esotérica,
como lo sería la instrucción de anatomía y fisiología, que tantas veces se ha advertido que los
estudiantes verdaderos de las ciencias esotéricas deben incluirlas, al menos, en el
conocimiento rudimentario; para así, sin ser expertos en la materia, tener una idea tan siquiera
de los órganos internos de un cuerpo físico a tratar. Sin embargo, cuando se sabe que la
instrucción es esotérica los discípulos son atraídos enormemente, no queriendo interrumpir al
final del tiempo de la clase, quizá para llenarse de conocimiento ansioso, conocimiento que
algunos lo relacionan con poder, con poder personal.
Toda instrucción debe ser aceptada por el discípulo.
Vemos que algunos les queman las manos por aprender la enseñanza cuando antes, para
ponerla en practica y demostrarse poder y demostrarlo a los demás. Pero es necesario
recordarles a los discípulos de curación, que toda instrucción que no tenga que ver con el
esoterismo, debe de ser aceptada con el mismo interés que el resto de las materias. Es casi un
requisito que el practicante de la curación del mundo deba de tener al menos, repito, algún
grado de conocimiento de la función del cuerpo y de la forma del cuerpo.
LA PSORIASIS
No hace mucho tiempo un bendito hermano preguntaba acerca de una enfermedad humana
cuya apariencia tiene efectos reconocidos en la piel. Su ciencia médica le ha dado el nombre
de Psoriasis. Esta enfermedad muy antigua fue objeto de estudio por parte de los científicos
médicos desde hace mucho tiempo, al igual que muchas otras enfermedades localizadas en la
forma física.
Los primeros estudios de la psoriasis.
La psoriasis, muy común en la actualidad, distribuida en ambos sexos, preferiblemente en
adultos y menos frecuente en niños, se pensó que era motivada por efectos psicológicos sobre
la piel. Posteriores estudios más verdaderos hicieron reconocer que la participación psicológica
en la aparición de la enfermedad era sólo una parte; que había aspectos de autoinmunidad
inducidos dentro del mismo organismo, alterando su delicado equilibrio y dando como resultado
estas ronchas sobre la piel. Lo que mencionaré va a ser motivo en un futuro de investigación
seria y de atención por parte de la ciencia médica, ya que a la fecha no es reconocido el factor

que voy a mencionar en seguida.
La influencia del karma.
Por influencia kármica, esta crónica enfermedad aparece en la piel en forma de ronchas
crónicas; produciendo descamaciones, a veces finas, a veces un poco más gruesas, de las
células de la piel; y provocando en ocasiones, recaídas, queriendo decir: aumentos de la
enfermedad; y en otras ocasiones, remisiones, queriendo decir: aparente desaparición dela
enfermedad.
Hablando del karma, diremos que es raro que alguna, aunque pequeña participación de esta
gran ley, este exenta de participar en la aparición de alguna enfermedad en los seres humanos;
más bien, el grado de fe con la conciencia de quien padece la enfermedad que sea, sería el
grado de participación del karma involucrado en la perpetuación de tal enfermedad.
Si la enfermedad es fácil de controlar, la ación del karma se supone que es menor, y si la
enfermedad es mayor que las fuerzas de la ciencia y del ser humano, la acción del karma
necesariamente tendremos que reconocerla como mayor.
La psoriasis es producida por el intestino delgado.
En el intestino delgado, en parte del yeyuno, el grosor de la pared realiza la función de
absorción. Pero existen también, hacia adentro de la luz del tubo intestinal, unas
prolongaciones llamadas por la ciencia: austras intestinales, que sirven para aumentar la
superficie de contacto con los alimentos, y por lo mismo, la superficie de absorción de ellos; ya
que aquí, en el intestino, comienza la absorción de los nutrientes.
Pero el intestino tiene que ser selectivo, tiene que tener sabiduría e inteligencia, de tal manera
que deje pasar a la sangre y a la linfa, los nutrientes correctos para beneficio de la materia
física. Y en la psoriasis, las paredes del tubo intestinal y de las austras se adelgazan, perdiendo
en ese momento su selectividad, dejando pasar, como un cedazo roto, sustancias nutritivas y
sustancias nocivas para el organismo, que normalmente no son absorbidas por éste y son
eliminadas a través del mecanismo de la eliminación.
La psoriasis como alternativa de eliminación
Estas sustancias tóxicas tienen que ser eliminadas y la vía más adecuada que se le ha ocurrido
al cuerpo físico para acelerar la eliminación es, en este caso, a través de la piel.
Cada roncha de psoriasis significa un medio de eliminación, un medio que funciona para que
las sustancias salgan del cuerpo, y así el cuerpo no sea influido por ellas.
Entonces la psoriasis es una enfermedad que está cumpliendo una misión de eliminación en el
cuerpo, aunque estéticamente no es bien vista por el mal aspecto que representan las ronchas
depositadas en los codos, en el ombligo, en la ingle, en las rodillas y en cualquier parte de la
piel del cuerpo.
Este conocimiento que acabo de mencionar será motivo en un futuro de amplio estudio e
investigación por parte de la ciencia médica.
Tratamiento indicado para la psoriasis.
El tratamiento sensato para la enfermedad en estos momentos, sería indicarle a la persona un
cambio en sus hábitos de vida, mejoría en el aspecto alimentario, alimentos más naturales,
exposiciones a baños de sol moderados, a la vida de campo, a baños de mar, y exhortarlos a
procurar una vida más tranquila y más relajada.
Cuando tengan un paciente con psoriasis, trátenlo con energía magnética. Produzcan una
limpieza amorosa en el centro del plexo solar, en el centro del corazón, en el centro coronario.
Si la intuición de ustedes como curadores reconoce que están frente a un paciente con algún

grado de evolución, sin dejarse llevar por diplomas académicos sino recurriendo a su propia
intuición, pueden tratarlo con energía radiatoria, lo cual les dará magníficos resultados.
Sesiónenlos diariamente por espacio de 20 sesiones con descansos de 10 a 15 días para
evaluar resultados y tal vez reanudar el tratamiento. Y así sucesivamente cuantas veces sea
necesario, hasta lograr el cambio en aquélla persona necesitada de curación.
Otros tratamientos recomendables.
Por mucho tiempo se usaron las cortisonas, la cuales se siguen usando, y recomendamos su
uso en todo caso con muchísima precaución, ya que son un sustituto externo de la acción
glandular. Mejor sería recomendarles el uso de ungüentos y cremas disponibles en el mercado
de este país, aplicadas por las noches en vendaje oclusivo sobre la piel en las zonas donde
existen las ronchas. Pueden alternar el tratamiento con aceites limpiadores y exfoliantes.
Recurran al aceite de ricino, al aceite de cacahuate, al aceite de oliva, aplicado en las noches;
evalúen los resultados pues algunos pacientes psoriásicos podrán tener mayor respuesta con
un aceite que con el otro.
Uso de “Antralina”.
Recientemente ha aparecido una crema a base de antralina. Se abandona su uso con
frecuencia porque es muy cáustica y produce irritación y exacerbación de la roncha. Les puedo
decir que es muy recomendable su uso, puesto que no tiene efectos secundarios en el cuerpo
como el uso de la cortisona. Solamente les pido que la usen, en vez de toda la noche en
aplicaciones de 30 minutos; a los 30 minutos se retira la crema de antralina lavando con agua
corriente, eso hace que el efecto sea importante y evita considerablemente la reacción de
irritación provocada por su acción.
El ácido salicílico y sus derivados.
También se usa mucho los exfoliantes como el ácido salicílico y sus derivados y como
derivados del alquitrán de hulla. Los cuales pueden usarse con moderación porque producen
irritación en la piel.
Uso de rayos ultravioletas.
Las sesiones de rayos ultravioleta en la clínica pueden estar recomendados en algunos casos,
las sesiones de masajes superficiales y profundos con los mismos aceites que mencioné
pueden servir de apoyo y de ayuda para lograr más amplia y duradera recuperación.

PROCESOS ENERGÉTICOS EN EL SER HUMANO
Maestro Persia (Cuarta Parte)

LAS ENERGÍAS Y LAS FUERZAS DEL CUERPO HUMANO.
Vivimos en un mundo de energías y la especie humana, nosotros, formamos parte de
ella, somos constituyentes de esa energía.
Al vehículo físico acuden durante una encarnación, dos energías principales y 7 fuerzas, la
primera energía, es la energía del alma o egoica esta es la que conduce al conflicto en el ser
humano cuando quiere dirigir desde el alma los destinos de esa conciencia, la energía del alma
es la energía superior.
La energía de la personalidad.
La otra energía es la energía de la triple personalidad. Esta energía de la triple personalidad la
forman el cuerpo, la emoción, y la mente. Esta energía se resiste a ser dirigida y moldeada por
la energía superior que es la energía del alma.
Las siete fuerzas del cuerpo etérico
Las siete fuerzas, son las potencias del rayo representadas en cada uno de los chakras del
vehículo etérico La interacción entre las energías y las fuerzas producirán en determinadas
encarnaciones buena o mala vibración, conflicto o armonía.
Efecto en la salud de estas energías
Cuando el ser es dirigido desde el alma, la personalidad fue hallada por ella y las 7 fuerzas de
las que hablo serán influenciadas por el alma, en tal caso habrá pureza y buena salud. Cuando
el predominio es de la energía de la personalidad el alma no se presenta y las 7 fuerzas serán
guiadas desde la fuerza de la personalidad, en tal caso, como desgraciadamente sucede en la
mayoría de los seres humanos todavía contemporáneos, habrá impurezas y mala salud.
LA CONFORMACIÓN DE LOS CUERPOS DEL SER HUMANO.
Los electrones del cuerpo material.
Tenemos una idea de que el cuerpo físico está constituido del reino físico al cual pertenece. El
físico esta hecho de diminutas partículas de luz que su ciencia ha llamado electrones. Estos
son emanados del cuerpo del Padre para prestarle al ser humano una cubierta de carne, una
envoltura de carne y así pueda manifestarse y tomar experiencia aquí en la tierra. Pero
debemos de saber que este no es el verdadero hombre sino únicamente un vehículo necesario
para la experiencia.
El cuerpo etérico: “el gran desconocido”.
El cuerpo etérico, así mismo es tomado del reino etérico con sustancia vital. Podemos decir
que esta es la verdadera figura humana y contiene a parte de la fuerza necesaria para ser
transmitida y distribuida en toda la forma física, dándole vitalidad y coherencia. Contiene todo el
registro y memoria de las experiencias de incontables encarnaciones, a la vez aquí se
encuentra el verdadero intermediario entre los mundos externo e interno del hombre.
Ya habíamos dicho que el ser humano de la ciudad, de la calle tiene una idea de su cuerpo
físico, tiene una idea de algún aspecto emocional en él, tiene alguna idea de algún aspecto de
su mente en él; pero en cuanto a reconocer un cuerpo vital formando parte de él, su conciencia
no lo registra, de ahí que decimos que el cuerpo etérico es “el gran desconocido”.
Los atributos del cuerpo emocional o astral.

El cuerpo emocional o astral es tomado por el ser humano del mundo emocional o sensorio,
cede frecuente de los arcángeles y ángeles del cielo. Este vehículo fue dado al hombre para
expresar e incrementar los aspectos divinos de amor, pureza, misericordia, piedad y perdón,
Otro atributo de este vehículo es desarrollar la paz en el ser humano.
El uso equivocado del cuerpo mental.
El cuerpo mental también es tomado de ese mundo de sustancia mental. La idea era de que
fuera la expresión en la tierra o expresión interior y externa del Santo Ser Crístico, pero no ha
sido así. En cambio este cuerpo mental cuya función es expresar el intelecto humano a través
de todas las fuentes de información le da al hombre conocimiento, experiencia, registro,
memoria y aprendizaje. Este vehículo debería ser el ciervo y sirviente de nuestro Ser Crístico
mas no el amo que es hoy día.
En otra ocasión continuaremos tratando algunos conceptos que nos arrojen luz para todos.
LA CONCIENCIA A TRAVÉS DE LOS CUERPOS DEL SER HUMANO
El vehículo físico.
El ser humano tiene conciencia de su vehículo físico porqué lo registra a través de sus
sentidos, sabe que está con el. La inteligencia de éste podríamos resumirla como el resultado
del conjunto de vidas celulares que lo componen, llamada vida elemental. Cuando el vehículo
físico quiere expresarse en el ser humano, lo hace a través de algún malestar, de algún dolor,
significando que algo anda mal en él; o también haciéndole sentir al ser humano la necesidad
de algún instinto a satisfacer como el del hambre, el del descanso, o como el de la sexualidad.
Conciencia de la existencia del vehículo etérico.
Pero comentábamos que el vehículo etérico funciona bajo el umbral de la conciencia, la
mayoría de los seres humanos de ahora y más de antes no ha tenido conocimiento de que
tenemos un cuerpo etérico con nosotros; sin embargo algunos seres humanos ya hablan de
vitalidad, de cansancio, de desvitalización de la persona, y eso ya es algo; porque consciente o
inconscientemente esos términos se refieren al funcionamiento bueno o malo del cuerpo
etérico.
Conciencia en el cuerpo emocional
Y luego pasamos a ese gran vehículo de expresión y de experimento del ser humano de esta
raza actual y de la anterior que es el emocional, el cuerpo de deseos. Decimos que aquí es
donde está atorada la humanidad.
Este vehículo es un gran campo de experimento del ser humano encarnado, en el se reflejan y
expresan por su gran desarrollo un sinnúmero de experiencias del ser humano de ahora y de
antes también. El ser humano enfoca permanentemente su conciencia en la expresión y
respuestas de este vehículo.
La conciencia en el cuerpo mental
Después sigue la mente. la cual esta raza que habita la Tierra tiene la consigna de
desarrollarla, de iluminarla. Cuando el ser humano alcance su desarrollo mental se dice una
verdad muy repetida pero muy bella: "Descenderá el Reino de Dios a la Tierra".
EL PRANA: LA SUBSTANCIA ETÉRICA.
Modificación de las leyes médicas.
Comentemos acerca de temas que tengan que ver con la salud. Si la ciencia del mundo, si los
científicos de la medicina, pudieran trabajar a través de un conocimiento y conciencia
adquiridos, acerca del cuerpo etérico y del prana, las leyes que tienen que ver en estos tiempos

con la salud y con la enfermedad serían distintas.
El concepto “salud”
El concepto que maneja la ciencia médica a la fecha en relación con la salud, podemos decir
que es muy limitado. Casi siempre el término SALUD significa aspectos que tienen que ver con
el cuerpo físico y si acaso con algunos desordenes de orden emocional o mental, pero
profetizamos que en un futuro no lejano la misma ciencia del mundo reconocerá y tomará
Maestría en lo que concierne al mundo etérico y todo lo que lo compone.
Pruebas de la existencia del cuerpo etérico.
Recordemos que debido a la fotografía ya hay algunos, aunque rudimentarios, hallazgos que
tratan de comprobar la existencia de este desconocido cuerpo etérico. Pero aún más, se está
trabajando hoy, en diferentes partes del mundo, por grupos de grandes interesados científicos
acerca del tema que estamos tratando, y no nos sorprendamos si en algún momento tenemos
noticias de que hay formas comprobables de la existencia de este mundo etérico.
Mecanismos de recepción del prana.
El fluido etérico o vitalidad es sustancia de todo el universo. El éter y el prana cósmicos
incluyen desde la galaxia y desde más allá, al cuerpo del sol. Éste tiene mecanismos de
recepción, a la vez que en algunos puntos de su superficie tiene lugares de proyección y de
transmisión. Así el prana etérico llega a todos los cuerpos del sistema planetario y de la tierra,
donde también existen centros de recepción localizables, pero que no se han dado a conocer a
la humanidad, para transformar ese prana cósmico en prana solar, ese prana solar en prana
planetario. Y toda la creación en la tierra es incluida por el prana y el éter cualificado con la
vibración del terrestre.
Los centros humanos que distribuyen el prana.
El ser humano que lo recibe tiene sus centros de recepción, de acumulación y de distribución
del mencionado prana. Por muchos milenios, el centro del bazo (la parte etérica de este
centro), estuvo sumamente activa como receptor, acumulador y distribuidor de prana al resto
del organismo físico humano; ahora, hay un centro terciario que aunque muy pequeño, situado
entre los omóplatos es sumamente activo en la actualidad, teniendo otros dos centros terciarios
subsidiarios colocados arriba de los omóplatos en el lado derecho e izquierdo cerca de la
región que llamamos de los hombros, formando un triángulo importante de estudiar.
Pero un centro terciario muy importante de recepción, situado inmediatamente y por encima del
plexo solar, repito, del orden terciario, ha quedado casi inactivo en la actualidad debido a
errores humanos que tienen que ver con la civilización y con lo que se usa de materiales para
vestirse.
Funciones del cuerpo etérico.
Así mismo, una vez que el prana se ha distribuido vía cuerpo etérico primero, y después,
influenciando y vitalizando todas las células y átomos físicos, queda un sobrante que irradia,
que podemos llamarle el aura de la salud, con la cual el hombre contribuye con su cuota para el
sostenimiento de prana planetario. El cuerpo etérico aparte de muchas y vitales funciones tiene
la de ser un resguardo y separador efectivo entre la materia física y la materia astral. De
ninguna manera se puede violar este resguardo, a menos que la persona, en su conciencia,
tenga un desenvolvimiento mayor. Ésta sería la forma de evadirse y así podría trascender hacia
los mundos astrales.
La influencia etérica sobre los cuerpos físico, astral y mental
Por último recordemos el divino principio que dice: “lo sutil mueve a lo denso” y apliquémoslo
en el tema. Veamos que esta materia etérica y prana, de acuerdo a este principio, tiene una
mayor influencia sobre el vehículo físico denso, mas, según este mismo principio, la influencia
etérica sobre vehículos más sutiles que éste, como el astral y el mental, tendría que ser

necesariamente mínima o nula. Para influenciar en estos vehículos de experimento del hombre,
tendríamos que recurrir a métodos psicológicos, creando un eco de las fuerzas del alma, las
cuales sí tienen un definido y marcado efecto sobre los mencionados vehículos.
LA ENERGÍA DEL KUNDALINI.
Reconocer a Dios como energía.
No existe nada más que energía porque Dios es vida. Palabras muy conocidas por muchos
pero que es útil pronunciarlas.
Para un ciudadano común, que a la vez está haciendo su mejor esfuerzo consciente o
inconscientemente para caminar la vida, las palabras anteriores probablemente estarían llenas
de vacío, y en todo caso, la vida para él significaría la forma física y sin ella no habría vida
según su apreciación. Pero para el iniciado, estas palabras tienen un alto contenido y
significado. Por ejemplo: piensen que un día los iniciados serán de los primeros _aunque
después serán todos_ en reconocer a Dios como energía, y ver que energía y Dios son
sinónimos.
La energía virgen
Todos sabemos que de una energía virgen se diversifica, dando formas aparentemente muy
variadas emanadas de la misma; y así, al hombre, le concierne energías del logos que le dan
vida y expresión. Conocemos una energía llamada por todos nosotros: pránica, la cual
concierne a espacios abiertos, luminosos, espaciosos libres.
La energía del Kundalini.
Otra energía conocida en alguna forma, es la llamada kundalini. emanada del Logos y
depositada en la materia terrestre en sus habitantes, la cual pertenece a espacios confinados
limitados y cerrados.
Se dice que existe en todos los planos, lo cual es cierto en el hombre. Al prana que actúa en el
vehículo etérico lo hemos estudiado en multitud de formas, la mayoría de las veces de manera
acertada; a la fuerza kundalini muy poco la hemos investigado, pues se emana del Logos, y
como su característica es material, penetra al centro o núcleo material terrestre a través del
chakra fundamental, esta fuerza es depositada precisamente en el centro, concentrándose a
manera de esferas concéntricas en siete capas.
El flujo y reflujo del Kundalini.
Pero acordémonos que le pasa al agua estancada, veamos el fenómeno que sucede cuando el
agua que circula libremente por los cauces de la Tierra es retenida y estancada. Esta fuerza no
debe permanecer en ese lugar sin movimiento, puesto que la Tierra no tiene la suficiente
capacidad para recibir y acumular al kundalini terrestre o planetario; de tal manera, que la envía
de regreso para cumplir con esa ley de flujo y reflujo subsidiaria a la ley de vibración.
Regresando del centro de la tierra toca a la creación, y el órgano especializado humano para
permitir la entrada a esta fuerza ígnea es precisamente el centro fundamental o sacro.
El desplazamiento dentro del cuerpo humano
Análogamente, en el humano, se deposita en siete esferas concéntricas, aproximadamente en
la oquedad o hueco de la quinta vértebra sacra, cerca de la colindancia con la vértebras
conxígeas. La capa externa siempre ha estado activa en el humano, da vida, asciende por los
tres nadis ya conocidos por vosotros a través de la columna vertebral y penetra por lo que se
llama “energía desde adentro” en la raíz del chakra. De esta manera llega a todos los chakras y
se dirige por el tallo a la superficie etérica; y en la superficie del chakra donde se encuentra la
boca, fricciona en sentido opuesto circularmente a la contraparte pránica y esa fricción
provocada por el acercamiento es lo que provoca el magnetismo humano.

Los efectos de la séptima capa del kundalini en el humano.
Esta fuerza externa, producto de la séptima capa del kundalini, da vida, vitaliza el fluido
nervioso, y es la responsable de la mayor cantidad de temperatura del cuerpo humano y de
muchos procesos vitales de la materia ignorados aún por la ciencia médica.
EL KUNDALINI
Cuando hablamos de kundalini necesariamente estamos hablando de la parte etérica de la
columna vertebral, también llamada por su ciencia: “Espina Dorsal”.
¿Dónde se localiza?
Habíamos comentado brevemente que en una parte de la base de la columna vertebral, a un
nivel de entre la cuarta y la quinta vértebra sacra, muy cerca del cóccix en esa región ósea pero
en su parte etérica. El kundalini es una fuerza creativa, pero con un poder estático en
contraposición de la fuerza creativa de prana, pero con un poder dinámico. Los estudiosos le
llaman La Serpiente Enroscada, queriendo decir con este concepto que la fuerza se encuentra
durmiendo, reposando.
Los tres nadis etéricos de la Espina Dorsal
Los conductos de la columna vertebral, o sea, material, se superponen, y la conjunción de
todos estos agujeros vertebrales superpuestos, uno sobre otro, dan lugar al Conducto
Raquídeo, sede de la Médula Espinal física, material. En la contraparte etérica de ése conducto
espinal y en la parte etérica de esa médula espinal coexisten tres grandes conductos o nadis
que nacen precisamente en la sede del kundalini y terminan justamente en el agujero occipital
en la base del cráneo, donde termina la primera vértebra o donde comienza la primera
vértebra.
En el borde derecho de la médula espinal se encuentra coexistiendo uno de los nadis, en el
borde izquierdo de la médula espinal coexiste otro nadis y en el centro de la médula coexiste el
nadis del centro. Los estudiosos le han puesto por nombre: IDA, PINGALA Y SHUSUMÁ.
Cuando la fuerza del kundalini asciende utiliza estos tres conductos para elevarse desde la
materia hasta el cielo, desde la materia hasta el espíritu en todas las personas
Las capas de protección del kundalini.
Y como ya lo hemos dicho: la séptima subcapa del Kundalini, refiriéndome a la capa más
exterior, se encuentra en actividad. Esta séptima subcapa activa, da vida al ser humano y cada
capa es protegida de las siguientes por una envoltura astral que funciona a manera de aislante
de unas esferas con las otras.
El Triángulo Material.
Cuando el kundalini asciende a través de la columna vertebral, a través de la parte etérica de la
columna, estimula y vivifica cuatro triángulos, dos materiales, un triángulo de la mente y el del
espíritu. De los dos triángulos materiales, el inferior, está compuesto por el mismo centro sacro,
la misma sede del kundalini en la columna y las dos gónadas masculina y femenina. Este
triángulo de fuerza, este triángulo de fuego es el más material.
El Triángulo del Prana
Al ascender el kundalini en el cuerpo humano, toca a otro triángulo material formado por un
centro terciario muy activo que se ubica en la región entre los omóplatos, la otra punta de este
triángulo se ubica al frente inmediatamente por encima del diafragma, y otra en el centro
esplénico del bazo. Mientras el primer triángulo es material, éste es el triángulo del Prana, uno
es más material que el otro.

El Triángulo de la Mente y el Triángulo del Espíritu.
Si el kundalini sigue ascendiendo y estimulando no sólo la materia física, sino la astral, la
mental, etc., se encuentra con “el triángulo de la Mente”, formado por la glándula pineal, la
glándula hipófisis y un centro terciario muy activo llamado “el alta mayor”, precisamente en el
agujero occipital, donde se encuentra la primera vértebra. Ese triángulo es el Triángulo de la
Mente. Este mismo triángulo se transforma a la vez, cuando hay evolución, en el triángulo del
espíritu, porque la evolución implicaría un estímulo inusitado del centro coronario en la cima de
la cabeza.
El descenso del fuego de la Mente.
Cuando los centros, o triángulos, o fuerzas de la materia que ya describí, entran en actividad
con la acción del kundalini, estos centros llaman como imán al fuego de la mente,
descendiendo de la cabeza al cuerpo, produciendo una energización extra por efecto del
vehículo mental sobre la materia, trayendo todo el beneficio que conlleva que el fuego de la
mente descienda a estimular todos los átomos físicos. Tenemos una fuerza material hacia
arriba ascendiendo y una fuerza espiritual hacia abajo respondiendo e iluminando.
La raíz del chakra está en el ganglio nervioso.
A los lados de los cuerpos vertebrales existen unos agujeros de conjunción para la salida de
todas las raíces nerviosas que se transformarán en nervios del cuerpo. Por ahí, la séptima capa
del kundalini tiene que emigrar, y al salir de la columna por los mencionados agujeros, se
encuentran con los ganglios nerviosos cercanos a la columna y que comunican inmediatamente
con las glándulas. En las glándulas está la raíz del chakra, el verdadero chakra está en la raíz,
el verdadero chakra se encuentra en la unión entre el chakra y la glándula, entre el chakra y el
ganglio nervioso.
El encuentro del Kundalini y el Prana en cada chakra.
El Kundalini tiene que emigrar de adentro del cuerpo, desde la columna, hacia afuera del
cuerpo; y después pasar a la raíz, pasar al tallo del chakra, llegando finalmente a la flor,
trayendo la fuerza desde adentro y en ese lugar encontrándose con una fuerza que proviene de
afuera que es el prana, rozando sin mezclarse las energías pránicas y las energías
kundalínicas.
La rotación del Kundalini y el Prana
Como la energías del prana vienen desde afuera, del medio ambiente, su rotación es en el
sentido de las manecillas del reloj, y como la energía del kundalini viene desde adentro del
cuerpo físico, es la razón por la cual la circulación es en el sentido contrario de las manecillas
del reloj. Una fuerza en un sentido en la boca del chakra y la otra en el sentido contrario,
producen una gran fricción y presión, transformándose como ya habíamos explicado: EN
MAGNETISMO. Este será mayor o menor, de acuerdo a la actividad del centro o del chakra.
La fuerza del kundalini.
Cuando se trata de despertar las capas internas del kundalini nos encontramos con un
acontecimiento que si no es lento, progresivo y con una evolución, representa un gran peligro.
Esta fuerza contenida en la sede del kundalini tiene cierta equivalencia a la energía atómica.
De ahí que para que un ser humano evolucionara con la acción del kundalini se necesita como
requisito previo purificar los vehículos, para que sean adecuados _desde el punto de vista
vibratorio_ para recibir esa fuerza y poderla manejar.
Sólo la séptima subcapa funciona en el mundo.
Cuando la séptima subcapa está funcionando en un humano, fenómeno que sucede en todo el
mundo, la ascensión del kundalini hacia los chakras y de ahí hacia toda la red de nadis y
nervios, se efectúa por un solo conducto nadi, la misma evolución hará que los otros dos
conductos se pongan en actividad. Toda maniobra de tratar de poner en actividad los

conductos por medios artificiales, es lo que decimos que implica un gran peligro.
¿Cómo se desplaza esta séptima subcapa?
Esa séptima subcapa del kundalini localizada en la cuarta o quinta vértebra sacra ¿cómo se
desplaza hacia el resto de la columna vertebral y hacia todos los centros?
El centro sacro, el centro sexual, durante todo el periodo de la vida, ejerce una gran presión por
su actividad y desplaza con su fuerza esa energía mencionada llevándola a todas partes donde
se necesita.
El centro del prana receptor, acumulador y distribuidor de prana es el centro esplénico o bazo,
y el centro receptor y distribuidor del kundalini es el centro sacro sexual.
LA GLÁNDULA PINEAL
La glándula más elevada.
Existe en la región de la cabeza, un centro de fuerza que corresponde a la glándula pineal. Que
bien dicen cuando se refieren a esta glándula los hermanos que dan instrucción, que es la más
elevada de las glándulas del ser humano.
El aspecto “Conciencia del Alma”.
Esta glándula localizada en la cabeza, cerca, muy cerca de donde hace remolino el cabello, Es
la representación física del aspecto “conciencia” del Alma ya tratado anteriormente. Este
aspecto “conciencia” tiene una fuerza subsidiaria o secundaria llamada “personalidad humana”,
con sede en el plexo solar.
El aspecto “Vida del Alma”.
Otro aspecto del Alma es el aspecto “vida” del Alma. Este aspecto se ancla, como es sabido,
durante todo el periodo de vida, en el centro del corazón; más precisamente, en algún punto del
ventrículo izquierdo de dicho órgano. Asimismo, hemos comentado que este aspecto “vida” del
alma contiene también una fuerza subsidiaria o secundaria, localizada en algún punto del
centro del bazo, también conocido por vosotros como esplénico.
La misión de la “Conciencia del Alma”
El aspecto “Conciencia del Alma” se encuentra siempre detrás de la mente que constantemente
mira hacia afuera, mira hacia lo externo, mira hacia la vida de los sentidos. Me estoy refiriendo
a la glándula hipófisis, representante física y sede durante todo el periodo de vida y de
encarnación de la personalidad integrada y desarrollada, cuando esta personalidad es activa.
El aspecto “Conciencia del Alma” podríamos decir que sería el umbral entre el ser material
contenido en la glándula hipófisis y el ser espiritual contenido en esta glándula Pineal y una de
sus misiones sería la de estar influyendo constantemente sobre esa mente que busca lo
externo para atraerla al camino y a la región del espíritu.
La atracción de la mente concreta hacia lo espiritual.
Reconocido es, que la mayoría de las veces, esta sutil atracción de la mente concreta,
interesada en los asuntos externos de la vida, por la conciencia espiritual, casi nunca es
lograda. Para un discípulo de la luz, lo que se está comentando, seguramente es asunto
conocido y comprendido, pero para un profano pareciera ser cosa fantástica que solamente el
tiempo y la evolución podrán llevarlo a la comprensión.
Cuando la conciencia espiritual llega al Universo.
Cuando la conciencia espiritual anclada en la glándula pineal alcanza un máximo desarrollo a
través del esfuerzo, del sacrificio y de otras cualidades, se descorren los velos del misterio

acerca del UNIVERSO y de la CREACIÓN, por eso el Gran Maestro, refiriéndose a este
excelso acontecimiento le dijo a alguien:'' os aconsejo comprar de mi colirio para que puedas
ver''.
EL GERMEN DE LAS ENFERMEDADES.
El significado de “GERMEN”
Reconozcamos lo inadecuado y lo limitado que en ocasiones significan las palabras. Veamos la
palabra germen, una misma palabra utilizada para tratar de significar el agente causal de una
enfermedad, la simiente de una nueva vida humana, por ejemplo el germen de una idea. Una
misma palabra tratando muchas veces inadecuadamente de expresar un microbio, una
enfermedad, un ser humano y un aspecto mental.
Lo inadecuado de las palabras.
Al referirme a la idea de este tema que trataré muy brevemente, no es desconocido por
nosotros, como en algunas ocasiones ya lo hemos examinado, que las palabras muchas veces
son inadecuadas para tratar de dar a entender algún concepto.
Necesidad de nuevos vocablos espirituales.
¿Si las palabras que buscan transmitir un aspecto material, a veces son inadecuadas, qué será
entonces de las palabras que tratan de expresar verdades superiores e intangibles? Es
necesario, entonces la introducción en el vocabulario de nuevas palabras, de neologismos, en
la medida en que el ser humano trate de saber más acerca del mundo superior.
Una debilidad etérica atraerá a gérmenes de enfermedades.
El término germen referente a las bacterias identificadas por su ciencia como las causas de
muchas epidemias e infecciones, se ha tratado hasta ahora de relacionarlo con efectos en el
funcionamiento del cuerpo físico. Sin embargo aclaro, que si bien es cierto que el cuerpo físico
tiene tendencias heredadas de zonas débiles de su cuerpo, la verdad superior en esto debería
buscarse en las carencias del cuerpo vital, en alguna zona de la materia física cuya contraparte
etérica esté desvitalizada, donde el fluido vital esté alterado. En ese lugar será el asiento
preferido de la enfermedad, el asiento de los gérmenes y después la corriente sanguínea será
utilizada por estos gérmenes para producir un daño general.
El efecto de las vacunas.
Quitemos un poco nuestra atención del cuerpo físico y empecemos a enfocarnos en el cuerpo
vital, respecto a otro tema diferente pero relacionado. Hemos escuchado la preocupación de
algunas mentes terrestres dedicadas a curación espiritual, en la que se comenta de manera
alarmada, acerca del posible efecto nocivo de las vacunas, temiendo estos curadores que el
efecto maligno de las vacunas por ser extraídas de algunos animales, pudiera ser mayor que el
posible efecto benéfico en el hombre. La contestación es de que el recurso de las vacunas
ofrece una gran medicina preventiva en la humanidad, en todo caso si son de origen animal al
ser inyectadas, como ya lo hemos dicho, se humanizan y ese temido efecto maligno no es
posible que suceda ni que produzca un mayor o significativo daño a los vehículos superiores.
El efecto de otras sustancias médicas.
Vean que al ser humano no sólo se le aplican vacunas, existen multitud de sustancias en la
actualidad que son inyectadas hipodérmicamente o directamente al torrente sanguíneo al
hombre, provocando la mayor parte del las veces efectos benéficos, que en todo caso le hacen
prolongar la vida.
A estos curadores esotéricos les recomendamos que transciendan sus conceptos y no nos
hagan pensar que tienen actitudes mentales más inflexibles que la propia medicina científica.
En otra oportunidad continuaremos tratando algunos temas relacionados con este tópico.

NEUTRALIZANDO LA LEY DEL KARMA
Resumen del tema anterior.
En la lección anterior hicimos el comentario de que hay una subespecialidad de la ciencia
médica, la cual se conoce como “Genética”, y comentábamos que los científicos que se
dedican a esta especialidad tratan de clasificar, interpretar y ordenar una serie importante de
enfermedades humanas; y que según ellos, tienen en común la causa geneticohereditaria.
Término que para nosotros tiene semejanza con lo que quiere decir el karma.
Comentábamos brevemente que había unas diferencias importantes entre la percepción
científica y la percepción esotérica. Diferencias importantes en cuanto a su punto de vista y en
cuanto la nuestro. Comentábamos también de manera breve que para nosotros lo que
realmente es heredado no es la enfermedad en sí, en sí misma; sino que, según nosotros,
decimos que es más bien una propensión, una predisposición, un aspecto de debilidad, eso sí
heredado; que cuando la persona pone previamente en movimiento según su libre albedrío, las
acciones como causa, la enfermedad sí podría manifestarse, pero de otra manera no. Y
decíamos que siendo así realmente, serían muy pocas las enfermedades obligadas donde el
sufrimiento impuesto por la enfermedad, produce a su vez purificación y rectificación. Sólo en
estos casos no podría obrar en su auxilio la Ley de Misericordia y la Ley de la Piedad. Pero
aclaramos que esas enfermedades impuestas en todo caso serían muy pocas.
El curador debe ayudar al paciente kármico.
Hoy digo: “Todo curador de cualquier bandera en el mundo, y desde luego, incluyo y enfatizo,
todo curador de la Nueva Era que está frente a un paciente afectado por una herencia genética
o kármica, aun así deberá tratar de ayudarlo y de llevarlo con las herramientas que tenga a la
salud, sin llevar a la curación la idea de interferir con una gran Ley, por oponerse a sus efectos.
¿Se puede intervenir en el Karma?
Entonces, ¿se puede interferir con la Ley del Karma?, ¿se pueden interferir algunas Leyes
Divinas?, ¿pueden ser interferidas, neutralizadas, suspendidas por la voluntad del hombre,
algunas Leyes Divinas?
Hablemos de eso y citemos unas cuantas:
La Ley de la Gravedad.
Cada vez que un avión moderno emprende el vuelo está suspendido, aunque sea de manera
temporal, la “Ley de la Gravedad”.
La Ley del Círculo no se pasa
“La Ley del Círculo no se pasa” que obra como todas, en todo el universo o en su plano tierra,
también. Cada vez que un ser humano pisa un planeta lejano como la luna, está neutralizando
la “La Ley del Círculo no se pasa”. Asimismo, cada vez que un ser humano se sumerge en las
profundidades del mar a través de un gran submarino, estamos en presencia en esas
profundidades, suspendiendo la acción de la “La Ley del Círculo no se pasa”.
La Ley de la Periodicidad
Cada vez que una persona invierte los ciclos de actividad y de reposo está poniendo en
suspención “La Ley de Periodicidad”. Cuando alguien, por razones variadas por cumplir con un
horario de trabajo transforma la noche en actividad y el día en reposo está suspendiendo, con
esta acción, “La Ley de Periodicidad”.
“La ley de Periodicidad” implica ciclos y así el ciclo noche implica reposo y de día implica

actividad es transferido.
La Ley del Karma puede ser neutralizada
¿Y qué pasa con la Ley del Karma? Tomemos a un niño, al cual examinamos como impedido
con su reserva vital totalmente aniquilada, si posibilidad de supervivencia en este plano.
Físicamente malformado. Otro ejemplo, tomemos a un hombre anciano, enfermo, con su
reserva vital totalmente consumida y sin un propósito útil para persistir en este plano. Y sin
embargo, estos casos viven un periodo de tiempo corto o largo, según sea el caso, gracias a la
acción de los métodos cada vez más perfeccionados de la medicina científica.
¿Que es lo que pasa en este caso?, la Ley del Karma está siendo transcendida, suspendida La
Ley del Karma está siendo, por voluntad de la ciencia médica neutralizada. Esto es constructivo
y correcto. Para terminar diré que ninguna petición de ayuda debe ser negada. Ninguna
petición de ayuda debe ser ignorada.
LA GENÉTICA
El desarrollo de la “Genética”.
La ciencia médica de la humanidad cada vez está investigando con más exactitud e interés un
grupo de enfermedades que padece el ser humano, y que según la ciencia, son de origen y
causa genética. Y hasta una subespecialidad de relativa reciente adquisición y desarrollo están
produciendo y le han llamado “GENÉTICA” y al profesional que la practica le dan el nombre de
GENETISTA.
La verdad espiritual sobre la genética.
Por otro lado, la ciencia espiritual dice y afirma que “todo aquél que tenga una enfermedad, es
responsable en causa de dicha enfermedad”; por lo que, según este punto de vista ocultista,
negaría la acción de una enfermedad poniendo como responsable a la genética. Por ejemplo,
este comentario ha producido y produce mucha confusión en un sinnúmero de curadores
espirituales contemporáneos: Las enfermedades conocidas como provocadas por una herencia
genética sí existen, pero en este caso, lo que se hereda, es una propensión o estar propenso, o
una mayor susceptibilidad o una tendencia, a padecer la enfermedad; pero no a sufrir
directamente la enfermedad en sí, sino esa propensión es lo que es verdaderamente heredado.
Y es que la persona pone previamente en movimiento, ciertas fuerzas y acciones que lo llevan
a la enfermedad. Si la persona predispuesta realizara actos de purificación y rectificación,
seguramente la enfermedad no se manifestaría ni tendría necesidad de manifestarse en sus
efectos.
La purificación y rectificación reducen el sufrimiento.
De acuerdo a lo dicho, podría ser que, si el humano aprende a poner en movimiento las
acciones necesarias de purificación y rectificación, realmente se reducirían a muy pocas las
enfermedades que tuvieran que manifestarse de una manera obligada y que producen un
sufrimiento, que en todo caso, llevaría a la purificación, y en el cual la Ley de Redención y de
Misericordia no pudieran obrar.
Un nuevo enfoque de la genética.
Entonces, la genética debería de interpretarse como una ciencia de la humanidad y al servicio
de ésta, que investigara las causas de herencias genéticas de los seres humanos.
Existe un patrón de enfermedad pero también existe un patrón de salud y perfección y de
acuerdo a todo esto: “toda célula, molécula, átomo, órgano enfermos, pueden ser
transformados, transmutados, sanados”. La genética es una ciencia de la medicina que debe
seguir su investigación, pero si se pusieran en movimiento acciones purificadoras y
reivindicadoras de la humanidad, las enfermedades llamadas genéticas que la ciencia espiritual
llama de herencia kármica no tendrían porque manifestarse, o al menos no tendrían por que
manifestarse en el grado en que actualmente producen sufrimiento en millares de seres

encarnados.
Definición espiritual de la Genética.
La genética serian los efectos sobre los vehículos inferiores provocados por la ley kármica
echada a andar aquí, recordemos que el ser espiritual del ser humano no produce ninguna
enfermedad, recordemos que los vehículos inferiores sí saben como hacerlo los vehículos
inferiores del ser humano tienen la clave para producir el sufrimiento y la enfermedad; el ser
humano así mismo tiene la clave para redimir esa enfermedad.
LA MATERIA FÍSICA Y EL CUERPO HUMANO
Por hombre y mujer traten de comprender al individuo, al yo pensante, consciente, vivo. Por
vehículos del ser humano piensen en los medios que este YO vivo utiliza para funcionar en
alguna región del universo. De estos vehículos que conforman en su totalidad al ser humano, el
cuerpo físico es uno de ellos.
Materia densa y materia etérica.
Este cuerpo físico se refiere a las dos partes de la materia funcionando en la dimensión física
conformadas de sustancia física, siendo abandonadas en este espacio físico, cuando el
hombre pasa al astral. El vehículo físico del hombre se limita a funcionar en la dimensión física,
siendo sujeto a las leyes del espacio y del tiempo. La materia física se divide en denso y
etérico, siendo este último un doble o duplicado partícula por partícula, a la vez siendo el medio
para que funciones las fuerzas vitales y otras, haciendo que el denso tenga actividad.
Las siete subdivisiones de la materia.
Entonces la materia física del ser humano se encuentra subdividida en siete estados o
subdivisiones, cada uno de los estados susceptibles de sufrir intercambios dentro de su propio
límite.
Las subdivisiones son: sólido, líquido, gaseoso. Cuarto, tercero, segundo y primer éter.
La materia puede pasar por los siete niveles.
El cuerpo físico denso está compuesto de los tres estados primarios de la materia: sólido,
líquido y gaseoso; el etérico se compone a su vez de cuatro variedades de éter. La materia es
susceptible de pasar por los siete diferentes grados de esta materia, aunque en condiciones
normales de presión y temperatura, asuma un estado permanente, ejemplo: el calcio es sólido,
el agua es líquida, el cloro es gaseoso. Ejemplo de un estado de la materia que puede
transformarse en otro diferente: es el agua, en el hielo lo encontramos en estado sólido, en el
agua lo encontramos en estado natural y en el vapor de agua por ebullición lo encontramos en
estado gaseoso.
Se debe poner una gran atención al cuerpo físico.
Si el ser humano se propusiera exaltar al cuerpo físico de manera única, esto no le implicaría
evolución pero debemos de reconocer que el cuerpo físico es un medio en el cual el ser
humano debe desarrollarse, por lo que significa que debemos ponerle una gran atención, ya
que, repito: es el medio para que el ser humano se exprese de la mejor manera y de la mejor
condición en este plano.
Desarrollar y poner la atención absolutamente de manera prioritaria en el cuerpo físico en este
plano, no implicaría evolución, pero descuidar el cuerpo físico y abandonarlo, podría, como
muchos casos y ejemplos transformarse en un gran obstaculizador de la evolución. Un cuerpo
físico abandonado y descuidado es un cuerpo físico que será verdaderamente un gran
obstáculo para nuestros fines espirituales que perseguimos. Los vehículos del ser humano son
los medios donde éste debe trabajar y vivir, de ahí que el cuerpo físico en éste plano tenga la
importancia que estamos mencionando.

Los vicios en el ser humano.
El cuerpo físico en todo momento y en todo caso debe ser el servidor del ser humano y no al
revés. Si en el pasado, hemos tenido un cuerpo físico con una gran cantidad de defectos, vicios
y aspectos negativos, y si esos defectos y vicios persisten desde hace mucho tiempo, el cuerpo
físico en esas condiciones se resistirá al cambio. Su misma ciencia médica habla de reflejos
condicionados. Esto que la ciencia médica ha estudiado, no es otra cosa más que modos
repetitivos de ser. Un vicio arraigado en una persona necesariamente sería retardatorio para su
evolución y algunos vicios tienen ya tanto tiempo que ya han hecho efectos físicos; por lo cual
se deduce la dificultad que implica sobreponerse a esa forma repetida de vivir y de ser; pero si
se persiste y se toma la dirección y la guía, el cuerpo físico terminará aceptando ser dirigido,
guiado y controlado; de otra manera, el proceso de la vida en este plano quedaría invertido, y
todo propósito de evolución quedaría anulado. Cuando esto sucede, cuando nos encontramos
ante un ser humano que tiene muchos problemas para guiar a su cuerpo físico, decimos que
ese ser humano es víctima de su materia rebelde.
El cuerpo físico es servidor.
Muchos seres humanos de ahora, por no decir de siempre, son víctimas de su materia rebelde,
la materia rebelde es un gran obstáculo para la evolución, pero repito: si se afirma y no se
titubea, con el tiempo se podrá llegar a tener un cuerpo físico que sea servidor e instrumento
para los mejores fines de ése ser humano: cuerpo físico dirigido, educado, fortalecido.
La guía del ser superior en los cuerpos físico, emocional y mental.
Una vez que el cuerpo físico ha aceptado la guía y la imposición del ser superior del ser
humano, aceptará hacer los cambios profundos en sus reflejos condicionados a esta guía y
abandonará rápidamente, o lentamente, pero abandonará, los modos antiguos y equivocados
de ser la materia rebelde, la materia física, la materia emocional rebelde, la materia mental
rebelde, son grandes retardatorios y grandes desafíos para el discípulo que trata de caminar
por el sendero del estudiante de la filosofía Divina. Nunca se debe creer de que la materia
física es digna de ser ignorada, el estudiante de la filosofía Divina debe ser un constante
vigilante de como va su cuerpo físico, como va su cuerpo mental, cómo su cuerpo emocional.
FUNCIONES DEL SISTEMA VEGETATIVO
Entre las diversas actividades que realiza el ser humano, existen dos de las cuales ahora
explicaré. Una sería las realizadas bajo el dominio de la voluntad del hombre y otras son
realizadas sin que intervenga esa voluntad humana.
Las funciones de la vida de relación.
Las funciones del cuerpo humano donde interviene la voluntad del hombre son las llamadas por
la ciencia: funciones de la vida de relación como caminar, moverse, desplazarse, y tener
actividad. Las funciones de la vida donde no interviene la voluntad humana, llamadas de la vida
vegetativa. En éstas, todas las funciones quedan contenidas bajo el umbral de la voluntad del
hombre, sin su conciencia, sin su atención.
Ambos sistemas, ambas funciones, obedecen a sistemas nerviosos diferentes, aunque
intercomunicados. El de la vida, de la voluntad, está regido por el sistema nervioso
cerebroespinal: cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, medula espinal, y nervios periféricos.
El sistema simpático-parasimpático.
El otro sistema, el de la vida de relación o vegetativa está contenido en el sistema llamado
simpático-parasimpático del hombre. En el sistema simpático-parasimpático ninguna de las
funciones son percibidas por la conciencia del hombre mientras se están realizando hasta el
momento en que este se enferme. La respiración no se siente hasta el momento en que se
pone jadeante, irregular, penosa, dificultosa, asfixiante. El latido cardiaco no se siente hasta el
momento en que empieza a palpitar de manera irregular o equivocada, la temperatura corporal

no se siente hasta el momento en que se pone irregular, la función digestiva no se siente hasta
el momento en que la enfermedad produce movimientos irregulares molestos y audibles y
perceptibles en la esfera de los intestinos, en la esfera digestiva. Toda la función vital que
gobierna el funcionamiento de los órganos internos se pasa desapercibido; funcionan bajo el
umbral de la conciencia y el sistema que lo gobierna y lo alimenta, es el nervioso autónomo o
independiente o vegetativo.
El sistema nervioso autónomo no se siente.
El latido cardiaco, la digestión, la generación y el control de la temperatura, la producción
hormonal, la circulación sanguínea, el metabolismo general, la depuración renal o filtración
renal que purifica el cuerpo de impurezas, ninguna es sentida hasta el momento en que la
región se enferma. Todas estas actividades son automáticas y la conciencia no las registra.
Controlar los órganos vegetativos no desarrolla el espíritu.
En muchas religiones de oriente, en muchos países, algunas personas practican y realizar
métodos, ejercicios y ritos a veces muy prolongados y penosos que los llevan a conquistar
parcialmente el dominio del sistema autónomo nervioso, controlando hasta cierto punto y a
voluntad el latido del corazón, la respiración, la circulación sanguínea, la temperatura, el
metabolismo. Esto es bueno siempre y cuando conlleve un desarrollo y un desenvolvimiento
paralelo, tanto moral, intelectual como espiritual, de otra manera el fin no significa gran cosa.
Someterse a una estricta disciplina para el control de los órganos vegetativos a voluntad sin
que lleve un fin determinado y elevado, significa para nosotros muy poco.
Las otras funciones son algo mas conocidas porque se refieren a la funciones de la vida de
relación: el sentir, el moverse, la sensibilidad, la mutilidad, los impulsos de sensibilidad van de
la periferia hacia el centro, del cerebro al cuerpo. Esos son más conocidos y tienen que ver con
la vida de relación.
En otras oportunidades trataremos de ampliar estos temas para que arrojen un poco de luz a
algunos aspectos no muy aclarados por la ciencia.
EL CUERPO DEL HOMBRE Y LA MUJER
En los dos tipos de cuerpos: masculino y femenino, se encuentran las bases para el logro del
desarrollo emocional y mental del ser humano. Los psicólogos del mundo y otros estudiosos
han investigado y comprobado que existen grandes diferencias entre el cuerpo físico masculino
y el cuerpo físico femenino.
Diferencias físicas.
Mientras que en el cuerpo físico femenino se encuentran más desarrollado el sistema
grandular, en el cuerpo físico masculino se encuentra más desarrollado el sistema muscular o
mejor dicho el sistema musculoesquelético; y esto es hablando únicamente tomando en cuenta
el aspecto físico, las diferencias en el aspecto emocional del sexo femenino y del sexo
masculino es todavía más marcado que la consideración física.
El efecto de las hormonas sexuales en el aspecto emocional.
El aspecto emocional se haya íntimamente relacionado con el sistema glandular y para que
veamos lo complejo del tema, comentaremos aunque sea brevemente el efecto antagónico y
marcado que ejercen las hormonas sexuales en ambos mecanismos físicos. Vean ustedes la
diferencia: el efecto de las hormonas masculinas en el varón, el efecto de las hormonas
femeninas en la mujer.
El cambio de sexo está reprobado por la Jerarquía.
Estas diferencias fundamentales, _afirman los estudiosos_ sirven de base para el

desenvolvimiento y el desarrollo de cada ser, y YO DIGO: “para madres fueron hechas las
mujeres, para padres fueron hechos los hombres”, de ahí la idea de reprobar enfáticamente
toda maniobra quirúrgica auxiliada de otras técnicas y procedimientos para transformar a la
mujer en un hombre y al hombre en mujer. Esta idea moderna de cambiar los sexos de la
materia está reprobada por Nuestra Jerarquía y esta conclusión es sin tomar en cuenta las
ideas moralistas.
La Maternidad y la Paternidad es respuesta de una Ley.
Tan poco atractivo tiene el hombre afeminado, como tan poco atractivo tiene la mujer
hombruna. Esta diferencia marcada de los sexos es el efecto de la ley. ¿Por qué actúa de esta
manera la ley?, ¿en que se hace patente la ley? La ley se hace patente en una respuesta: la
maternidad y la paternidad. “Para madres fueron hechas la mujeres para padres fueron hechos
los hombres”.
Las cualidades de la Mujer.
La madre es la mujer, el aspecto femenino. Las cualidades son legión de cualidades: el amor,
la ternura, la alimentación, la asistencia, el consuelo, por no decir otros. La capacidad de
soportar el sufrimiento es capacidad de la madre y ¿ quien es la mujer?: la madre.
Las cualidades del Hombre.
Las cualidades del hombre, ¿cuales son?, son legión, mencionaremos tan sólo el valor, la
provisión, la guía, el ejemplo, todas estas son cualidades. A decir verdad, el valor que he
mencionado es compartido por ambos sexos por no decir de todas las demás cualidades, pero
continuando con el valor, diré que el valor del hombre es muy diferente al valor de la mujer, el
del hombre va con la afirmación que deriva de su autoconfirmación, de reconocimiento que lo
puede llevar a empujar en contra de todo lo que se le oponga, afirmar su valentía y su
masculinidad.
El valor de la Mujer
El valor de la mujer está basado en el amor y en la ternura, ninguna mujer va a ejercer su valor
por el simple hecho de contestar a una agresión, o de afirmarse como rival por el simple hecho
de afirmarse. El valor de la mujer es sacado antes que nada hacia algo o alguien que ella ame,
reconozcamos que algunas mujeres y en determinados momentos nos sorprende su valor, su
fuerza, su decisión, pero siempre es aparejado ese valor con grandes rasgos de ternura, de
dulzura.
Las cualidades evolutivas
Cierto es que hoy por hoy podemos ver cualidades opuestas manifestándose en cualquier
ser.,la ternura, la finura, la compasión, la delicadeza la posee el hombre evolucionado; por otro
lado, las mujeres a veces sorprenden con sus desplantes de valentía y de valor y oímos decir:
"mujer bondadosa, pero valiente", eso demuestra que los hombres y mujeres mantienen dentro
de sí todas las cualidades necesarias para su evolucion, sin que por eso se consideren
homosexuales.
Por eso decimos que tratar de cambiar el sexo externamente mediante maniobras y técnicas
sofisticadas de quirófano es un procedimiento moderno pero reprobable.
La homosexualidad proviene de la raza lemuriana.
El ser humano del pasado empezó a adquirir características homosexuales. Este
acontecimiento apareció en las ultimas subrazas de la época lemuriana. Anterior a este
periodo, el hombre no conocía la homosexualidad, la mujer no conocía la homosexualidad. En
la época atlante continuó esta tendencia y costumbre heredada de los lemurianos. De la última
etapa de la lemuria se heredaron los rasgos, las características y las preferencias sexuales
para los atlantes.

Estamos viviendo en el mundo la raza aria, todos los casos de homosexualidad contemporánea
masculina y femenina, tienen un remanente antiguo pero intenso, tienen un componente del
pasado atlante-lemuriano.
Los traumas infantiles estudiados por su ciencia para interpretar el fenómeno de la
homosexualidad son errados y superficiales, el aspecto más intenso de la inclinación
homosexual del hombre o de la mujer derivan de costumbres iniciadas en la época lemuriana,
continuadas en la época atlante y vividas en la actualidad.
La homosexualidad disipa la fuerza que espiritualiza.
Ser homosexual implica poner la mayor parte del interés y por ende de nuestra energía mental
y emocional en esta actividad. Nos disipa la fuerza para que nuestro interés se encuentre
enfocado en aspectos no tan emocionales, no tan materiales, sino aspectos más elevados que
nos lleven al encuentro de nuestra propia esencia.
EL AMOR Y LA BELLEZA DE DIOS
El universo es la vestidura de Dios, el universo es la vestidura emanada de sí mismo. El
universo y la naturaleza son la vestidura de Dios.
Dios es belleza
Mencionemos las palabras, los conceptos que de Dios han hecho muchos inspirados en el
pasado. Conceptos bellamente recordados por nuestro amado hermano Djwal Khul, cuando se
refiere a DIOS diciendo de ÉL: “...Lo bueno, lo bello y lo verdadero...” y Yo puedo agregar:
“toda la naturaleza que nos circunda, todo el universo que nos circunda, no es mas que la
manifestación de Dios como belleza” y mientras más investiga la ciencia del mundo, mientras
más profundiza la ciencia de la Tierra en los fenómenos y misterios de la naturaleza, más se
comprueba la idea de Dios como belleza.
Mientras más investiga la ciencia del mundo, valiéndose de los instrumentos de perfección
como el microscopio y el telescopio, más grandiosa aparece ante nosotros la belleza de esa
gran vida inmanente, unida e inseparable a su esencia, plena de las más prodigiosa perfección,
aun en el más diminuto fragmento. Y así, Dios, poderosa y dulcemente ordena todas las cosas.
Dios es amor
Aquí una pregunta y aquí la respuesta: ¿por qué Dios emanó de sí mismo y creó al mundo? La
respuesta es: EL AMOR SUPREMO, Dios deseó ser amado, y como las vidas que procedieron
de Él eran fragmentos de su propia vida, lo cual significa “Unidad de Origen”, se supone que
debería de haber amor permanente de parte de los seres así emanados.
¿Habrá cumplido la orgullosa humanidad la encomienda de amar a SU PADRE? Ésta es una
respuesta poética y tal vez hermosa pero que contiene una verdad grande y profunda. Este
concepto de amor o de adorar a la DIVINIDAD ha sido reiterada por algunas religiones del
mundo y aún por la misma ciencia.
La belleza divina a través del microscopio y del telescopio.
Y cuando la ciencia del mundo, ciencia de la Tierra, los investigadores, se proponen y se
profundizan en estudiar esas personificaciones de Dios, (que por ser tan pequeños, el radio de
visión natural del ojo humano escapa de la observación directa), es necesario utilizar
instrumentos que en la mayoría de las ocasiones son extensiones de los sentidos naturales. Y
así, estos útiles instrumentos con mayor poder de amplificación, comprueban la reiteración del
Amor y la Belleza de Dios de lo que es tan pequeño, como parte de su inevitable
consecuencia.,
La belleza microscópica.

Poniendo por ejemplo, al microscopio electrónico, mayor será la cantidad de detalles
observados en el campo microscópico, que no son otra cosa de nuevo que la manifestación de
la Belleza y el Amor Divino. Pues en esos seres invisibles que se escapan a la observación de
cualquier ojo humano, sin la ayuda de estos instrumentos mecánicos y ópticos de amplificación
y precisión, los observadores encontrarán belleza de más, Encontrará en sus formas
observadas en ese campo microscópico, en sus líneas, en sus estructura, en sus ángulos, en
sus trazos bellamente dibujados en absoluta perfección de belleza inusitada, la comprobación
de que la belleza Divina se encuentra en todos los niveles.
La belleza del cuerpo físico.
Finalmente, en ésta ocasión, conviene recordar esto; porque en algunas religiones ha surgido
una gran revuelta en contra de la belleza, de la perfección y de la hermosura del cuerpo físico
humano. Estos puntos de vista, que han sido parte del pensamiento del mundo antiguo, pero
que persiste hasta la actualidad: manejan que “el cuerpo humano es cosa que nos aleja de
Dios”, en vez de considerarlo como resultado de la más íntima naturaleza del Padre.
Estas ideas puritanas de algunas sectas o iglesias afirman que todos los objetos bellos son
tentaciones; en vez de considerarlos como el producto de la esencia del amor y de la belleza
Divina. El resultado de todo esto ha sido que se ha trastocado la idea de la belleza, siendo que
debería ser entendida como resultado y producto de la actividad de nuestro sublime Dios.
LA CIENCIA DEL MUNDO
La utilización de esta frase.
En ocasiones anteriores hemos pronunciado la frase: “su ciencia del mundo”, “la ciencia de la
tierra”, “la ciencia de los hombres”. ¿Qué estaremos tratando de decir con esto? ¿Habrá una
explicación adicional?, ¿habrá un comentario adicional acerca de éstas frases escuchadas: la
ciencia de los hombres, la ciencia del mundo, la ciencia de la tierra?.
Nosotros cuando hablamos de ciencia, nunca nos referimos a ella en forma despectiva, tal vez
en forma comparativa. Hablar de “la ciencia del mundo” es cosa tan extensa, que es
merecedora de nuestra mayor consideración.
La ciencia trata de entender la naturaleza, lo material.
La ciencia del mundo contiene aspectos de lo que la inteligencia del hombre busca en la
naturaleza fenoménica, en la naturaleza que nos rodea y en el universo; para tratar, con esa
ciencia, de entender algo del UNO, algo de DIOS que lo emanó.
La ciencia contiene aspectos de la naturaleza que rodea al hombre, pues aunque la ciencia se
propusiera estudiar y escudriñar las emociones y los pensamientos del ser humano, aún así
estaríamos tratando una materia emocional y mental, pero al fin materia, desde el punto de
vista de las esencias del espíritu, ¿Me creerían amados hermanos que lo que acabo de decir
es una gran verdad?
El estudio de las emociones y el pensamiento por la ciencia es un trabajo desde el punto de
vista de las esencias espirituales. Cuando el investigador científico busca las verdades de la
naturaleza, las grandes verdades, aunque materiales, está haciendo su mejor esfuerzo por
comprobar un hecho con otro hecho; una forma en otra forma, un conocimiento con otro
conocimiento, y luego con otro conocimiento.
El investigador científico es un aliado de los Maestros.
Y así comprenderemos, que éste esforzado investigador está haciendo un gran esfuerzo
elevándose y esforzándose. Aunque persista el antagonismo entre religión y ciencia, aunque
persista la diferencia de miras de ambos lados _de la ciencia y la espiritualidad_ el investigador
científico no es un obstáculo, sino un aliado nuestro que busca elevarse por el camino, si bien
escogiendo senderos diferentes a los religiosos.

El investigador científico de ahora cada vez está elevándose más y perfeccionándose en
muchos aspectos, llegando al punto máximo de perfeccionamiento. De ahí la idea de cambiar
ese antiguo antagonismo ente ciencia y religión, entre ciencia y espiritualidad; y más bien, ver
cómo que el científico y el espiritualista buscan la verdad, si bien por caminos diferentes.
Agregaré lo siguiente:¿ está el hombre de ciencia actual con sus descubrimientos científicos,
contribuyendo a la paz del mundo, contribuyendo a la armonía del mundo, a la felicidad con sus
nuevos y brillantes descubrimientos?, ¿o el hombre de ciencia, el investigador científico, está
trabajando para el bien?, ¿o está trabajando para el mal?.
DESPEDIDA DEL MAESTRO PERSIA
Mis amadísimos hermanos: ésta es mi colaboración en esta ocasión, todo lo que acabo de
mencionar es material para reflexionar.
En el nombre del PADRE Y DE LA JERARQUÍA DE MAESTROS, Yo los bendigo. Que así sea.

