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RECAPITULACIÓN EXTRACTADA DEL LIBRO 

“INICIACIÓN HUMANA Y SOLAR”  

DE  

Alice  A. Bailey 
 
 
 
 
 
 

Las siguientes líneas, son solamente las partes más sobresalientes 

del libro “Iniciación Humana y Solar“, de Alice A. Bailey, colocadas de 

forma esquemática con el fin de facilitar la comprensión del texto. 

  

 Para llevar a cabo este modesto trabajo me guio tan solo el interés de 

hacer más fácil la interpretación de cuanto se dice en el libro, es decir, 

realizar una lectura previa de este compendio antes de disponerse a 

estudiar esta obra, de vital interés para todas las personas que verdadera 

y sinceramente desean andar el camino recto. 

 

 

 PAZ PARA TODOS.  
F.P.M. 
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La constitución del hombre es básicamente trina, como sigue: 

 

I.  La Monada o Espíritu Puro, el Padre en los Cielos 

 

Este aspecto refleja la trinidad de la Deidad 

 

1. Voluntad o Poder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .El Padre 

2. Sabiduría  Amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Hijo 

3. Inteligencia activa. . . . . . . . . . . . . . . . . . El Espíritu Santo 

 

Y sólo se alcanza en las iniciaciones finales, cuando el hombre se va aproximando al fin de 

su jornada y es perfecto. La Monada se refleja a su vez en: 

 

II. El Ego, yo superior o individualidad 

    

Este aspecto, es, potencialmente: 

  

1. Voluntad espiritual. . . . . . . . . . . . . . . . . .Atma 

2. Intuición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buddhi, Amor—Sabiduría, el principio 

Crístico 

3. Mente superior o abstracta superior. . .Manas 

 

El Ego empieza hacer sentir su poder en los hombres desarrollados espiritualmente, y lo 

incrementa en el sendero probatorio, hasta que, en la tercera Iniciación, se perfecciona el 

dominio sobre el yo inferior, y el aspecto más elevado empieza a hacer sentir su energía. El 

Ego se refleja en: 

 

III. La personalidad o yo inferior, el hombre del plano físico 

 

Este aspecto también es trino: 

 

1. Cuerpo mental. . . . . . . . . . . . . . . . . Manas inferior 

2. Cuerpo emotivo. . . . . . . . . . . . . . . . Cuerpo astral 

3. Cuerpo físico. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuerpo físico y etérico  

  

La finalidad de la evolución, es, por lo tanto, llevar al hombre a la realización del aspecto 

egoico, y poner bajo su dominio a la naturaleza inferior.  
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MANIFESTACIÓN DE LA DEIDAD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos entremezclados por el Rayo Índigo fusionador o Amor Sabiduría que es el Rayo 

Sintético que absorberá a todos los demás al lograr la perfección sintética.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CAMINO DEL HOMBRE HACIA LA INICIACIÓN 

   

PADRE 

Voluntad 

Destructor 

HIJO 

Amor-sabiduría 

Conservador 

ESPIRITU SANTO 

Actividad 

Constructor 

Tres 

Rayos 

Mayores 

ENTENDIMIENTO 

EGO 

EL SUPREMO 

Siete Espíritus 

ante el Trono 

o 

Siete Logos 

Planetarios 

Cuatro 

Rayos 

Menores 

Rayo 

Único 

SALA DE INSTRUCCIÓN 

Equilibrio de las formas, 

esfuerzo por dominarlas. 

Yo Superior. 

SALA DE IGNORANCIA 

Formas. 

Aspecto material. 

Yo inferior. 

SALA DE SABIDURÍA 

Dominio de los tres mundos 

inferiores. 

Divinidad. 

Ciencia del Espíritu 

Sintética y Subjetiva. 

Une. 

Entrefunde. 

Ciencia de la materia 

Separativa y objetiva. 

Separa. 

Diferencia. 

 

SABIDURÍA 

YO 

CONOCIMIENTO 

NO-YO 
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LA INICIACIÓN 

 

O parte del desarrollo evolutivo normal en general: 

 

I. ES: 

1. La clase de Honor del Maestro. 

 

II. REQUIERE: 

1. Que lo permita el karma. 

2.  voluntad, propio esfuerzo.  

3.  Cierto grado evolutivo. 

4.  Realización de una creciente unidad con todo lo que vive. 

5.  Identidad esencial del Yo con todos los Yoes, incluso “lo móvil e inmóvil. 

6. Rectitud de pensamiento y conducta. 

7.  Ceremonial. 

 

III. INDICA: 

1. El más claro brillo de fuego interno. 

2. Tránsito de un punto de polarización a otro. 

3. El paso a una clase superior en cada iniciación. 

4. Esfuerzo de la mente abstracta. 

5. Comprensión más amplia. 

6. Capacidad de aprender la lección. 

7. Comprensión interna. 

 

IV. RESULTADO: 

1. Horizonte creciente hasta incluir la esfera de la creación. 

2. Creciente capacidad de ver y oír en todos los planos. 

3. Incrementado conocimiento de los planes de la evolución.  

4. Paso de un estado de conciencia a otro. 

5. Reconocimiento por los Instructores de un punto de evolución determinado. 

6. No será necesario el desarrollo de los poderes psíquicos. 

7. Capacidad de ver, oír y comprender el conocimiento. 
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V. CONDUCE A: 

1. La montaña donde se ve el eterno ahora: 

2. El pasado, presente y futuro. 

3. Rayos y su genealogía. 

4. La aurea esfera de las evoluciones de nuestro sistema, dévica, humana, etc. 

5. La corriente que impele al ser hacia delante. 

6. Conocer los pares de opuestos y el secreto del bien y del mal. 

7. Conocer toda información del sistema cósmico en gradual secuencia. 

8. Las cruces y el total sacrificio para alcanzar la liberación completa. 

9. El misterio oculto en el corazón del sistema Solar. 

10. La visión de la forma mental del Logos, arquetípica, creciente de Iniciación en 

Iniciación. 

 

VI. CONFIERE. 

1. Expansión de conciencia que comunica a la personalidad la sabiduría lograda por el 

Ego, y en iniciaciones superiores, la elevada conciencia de la Monada. 

2. Breve periodo de iluminación en el que el iniciado ve la porción del Sendero que ha 

de hollar y en el que participará conscientemente en el gran plan de la evolución. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LA OBRA DE LA JERARQUIA. 

     

La Jerarquía: 

 

I. Representa una síntesis de fuerzas o energías para el adelanto de la evolución 

planetaria. 

II. Las fuerzas, por las Personalidades que componen la Jerarquía, se enlazan con la 

Jerarquía Superior Solar. Nuestra Jerarquía es una miniatura de las demás Entidades 

representadas por el Sol y otros planetas. 

III. La Jerarquía tiene cuatro líneas principales de acción: 

1º. Desarrollar la autoconciencia en todos los seres, primeramente en el hombre, 

fusionando los tres aspectos superiores con los cuatro inferiores por medio de: 

a. El servicio. 

b. El sacrificio y la renunciación. 

c. El flujo constante de luz. 

2º. Desarrollar la conciencia en los tres reinos inferiores: 

a. Mineral- Actividad selectiva y discriminante. 

b. Vegetal- Se añade la respuesta a la sensación. Segundo aspecto de la 

divinidad. 

c. Animal – Incremento de lo anterior, y aparecen trazas del primer 

aspecto, voluntad y propósito. 

 

3º. Transmitir la voluntad del Logos planetario 

a. Actuar como transmisor a los hombres y devas de la voluntad del 

Logos, de Su fuerza particular. 

b. Demostrar a los hombres el verdadero significado de la Fraternidad y 

fomentar el ideal que en todos late. 

4º. Dar ejemplo a la humanidad por medio de: 

a. Amor. 

b. Conocimiento. 

c. Sabiduría. 

d. Experiencia. 

e. Valor. 

f. Finalidad luminosa. 

g. Poder del sonido (mantrams).  
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FUNDACIÓN DE LA JERARQUIA PLANETARIA 

 

En la mitad de la época de la Lemuria, por EL GRAN SACRIFICIO, tomó cuerpo físico el Logos 

planetario. El señor del mundo, Sanat Kumara, el Anciano de Días, el Vigilante Silencioso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Efecto inmediato que aún se nota. 

II. Estímulo extraordinario en el proceso evolutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Radioactividad de ciertos 

minerales para tender un puente 

con el reino vegetal. 

Cambio misterioso en el reino 

vegetal, facilitando comunicación 

con el reino animal. 

105 Seres de Su mismo grupo kármico vinieron con El, manifestando la 

naturaleza trina del Logos planetario, encarnando las fuerzas de los 

centros da la cabeza, el corazón y garganta. 

Este hecho dio lugar a la fundación de la Jerarquía que persiste y rige 

los destinos del planeta, produciendo: 

Germen de la mente en el 

hombre animal. 

El cuádruple hombre inferior: 

1. Cuerpo físico etérico y 

denso. 

2. Vitalidad, prana. 

3. Cuerpo astral. 

4. Coordinación del 

germen mental. 
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Sanat Kumara 

El Rey del Mundo 

Los grandes grupos de 

iniciados y devas que se 

ocupan del legítimo 

ajuste de: 

 

1. Karma del mundo. 

2. Karma de la raza y 

subraza. 

3. Karma nacional. 

4. Karma grupal y 

familiar. 

5.  Karma individual 

 

 

 

Distribución del 

Karma humano 

Cuidado y 

clasificación de los 

anales akásicos. 

Participación en los 

Consejos del 

Sistema Solar 

Junto con el Rey del Mundo, estos tres Buddhas de 

actividad encarnan una voluntad activa, amorosa e 

inteligente. Representan amor perfecto desde el punto de 

vista del hombre. 

Cada uno de los seis Kumaras o Buddhas es un distribuidor 

de la energía y fuerza de los otros seis Logos planetarios. 

Sólo Sanat Kumara se sostiene por sí mismo como 

encarnación física de uno de los Logos planetarios. Por cada 

uno de ellos discurre fuerza vital de uno de los seis rayos. 

Su obra se puede sintetizar así: 

1º. Cada Buddha incorpora a uno de los seis tipos de 

energía. En Sanat Kumara se incorpora el séptimo tipo 

perfecto. 

2º. Cada uno se distingue por uno de los seis colores, y el 

Señor del Mundo el pleno color planetario, siendo los seis 

subsidiarios. 

3º. No solo distribuyen fuerza, sino que también ingresan en 

nuestro sistema egos procedentes de  otros sistemas 

planetarios que necesitan ciertas experiencias. 

4º. Cada uno está en comunicación con uno u otro de los 

planetas sagrados. 

5º. Según condiciones astrológicas y según gire la rueda 

planetaria, está activo uno u otro Kumara. Los tres Buddhas 

de actividad cambian y son exotéricos o esotéricos por 

turno. 

 

Obra oscura para nosotros. 

Los tres Buddhas esotéricos 

entrañan tipos de energía 

no manifestados aún 

plenamente en nuestro 

planeta.    

Buddha esotérico Buddha esotérico Buddha esotérico 

Pratyeka Buddha 

exotérico 
Buda de actividad 

Pratyeka Buddha 

exotérico 
Buda de actividad 

Pratyeka Buddha 

exotérico 
Buda de actividad 

MANÚ 

Vaivasvata 
- 

Arquetipo de la raza 

BODHISATTVA 

Sr. Maitreya 
- 

Instructor del Mundo 

MAHACHOHAN 

- 
Señor de la 

Civilización 

LOS TRES DEPARTAMENTOS DE LA JERARQUÍA 

Cuatro señores 

del karma que 

se ocupan  de: 
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APERTURA DE LA ENTRADA A LA INICIACIÓN 

 

Durante el periodo Atlante y en la mitad de la 4ª Raza Raíz, algunos de los miembros del Grado 

Superior de la Jerarquía, fueron exaltados y destinados a servicios de mayor importancia 

dentro del sistema solar. Entonces se decidió darle paso a tres proyectos en la Cámara del 

Consejo del Señor del Mundo: 

1º.  Detener el paso de las Mónadas del hombre animal al humano y, de este modo, 

limitar el reino humano al número que tenía en aquella época. 

2º.  Abrir otra vía para que entraran en el quinto reino (espiritual) los seres humanos 

deseosos y capaces de hacer ese esfuerzo. Esa entrada se llama “Portal de la 

Iniciación”, y aún permanece abierta, como la dejó en ese entonces el Señor del 

Mundo. Y, en cuanto al paso nuevamente del reino animal al humano, se volverá a 

abrir en la próxima Ronda. 

3º. Se trazó una línea entre las fuerzas de la materialidad y de la espiritualidad. La 

dualidad adquirió relieve para enseñar a los hombres la emancipación del cuarto 

reino o humano. Se enunció el problema del bien y del mal, luz y tinieblas, razón y 

sinrazón, en beneficio de la humanidad, para capacitar a los hombres a romper las 

cadenas y lograr la libertad espiritual. Se aprovecho la facultad discriminadora de 

la mente, para que por los pares de opuestos el hombre lograra la meta y regresara 

a la fuente de donde vino. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LA OBRA DE LOS TRES GRANDES SEÑORES 

 

MANU VAIVASVATA 

Hombre ideal. El pensador. Tipo de raza aria. Realiza Su trabajo como sigue: 

I. Se le comunica la voluntad y propósitos del Logos planetario. 

II. Las razas: 

a. Fundamentos. 

b. Dirección. 

c. Disolución. 

d. Segregar grupos para desarrollar razas. 

III. Gobierno del planeta. 

IV. Política del planeta. 

V. Dirige las mentes de los estadistas para gobernar la raza y cualquier tipo especial. 

VI. Maneja las fuerzas que mueven la corteza terrestre. 

VII. Levanta y hunde continentes. 

VIII. La energía del Manu viene del centro capital del Logos planetario, la cual pasa del 

cerebro de Sanat Kumara. 

IX. Opera por mediación dinámica desde el interior del centro de la cabeza. 

X. Por el poder de la enunciación de sonido (mantrams). 

XI. Por la capacidad de transmitir energía creadora y destructora a Sus auxiliadores. 

 

BODHISATVA SEÑOR MAITREYA 

Instructor del mundo. Gran Señor de Amor y Compasión. Maestro de Maestros. Lleva a cabo 

su trabajo de la forma siguiente: 

I. Por Su mediación fluye la energía del segundo aspecto, que le llega directamente desde 

el centro del corazón de Sanat Kumara. 

II. Actúa por medio de la meditación concentrada en el corazón. 

III. Guía los destinos espirituales de los hombres. 

IV. Dirige la conciencia interna en su aspecto de vida y espíritu, para poder desechar la 

forma y el espíritu vuelva al punto de donde emanó. 

V. Fomenta la chispa de vida luchadora. 

VI. Espolea al aspirante 

VII. Es el creador y continuador de las religiones. 

 

EL MAHACHOHAN 

El Señor de la Civilización. Aspecto inteligencia. Trabaja por medio de: 
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I. Estímulo y robustecimiento de la relación, resultando así la civilización, entre: 

a. El Espíritu y la Materia 

b. La Vida y la Forma 

c. El YO y el no yo 

II. Maneja las fuerzas de la naturaleza y es en gran parte la fuente de la energía eléctrica 

tal y como la conocemos. 

III. Recibe la energía del Logos planetario desde el centro de la garganta por su reflejo del 

tercer aspecto. 

IV. Hace posible la obra del Manú y del Bodhisattva. 

V. Por Su mediación se pasan instrucciones a gran cantidad de agentes dévicos. 

VI. Gran número de Maestros actúan en cooperación con los devas y con el aspecto 

inteligencia del hombre, sus divisiones siguen las de los cuatro rayos menores: 

 4º Rayo, de la Armonía y Belleza 

 5º Rayo, de la Ciencia Concreta 

 6º Rayo, de la Devoción o Idealismo 

 7º Rayo, del Ceremonial y Magia 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  



15 

 

EL SENDERO PROBATORIO 

 

Corresponde al periodo en la vida del hombre en el que se adhiere a las fuerzas de la evolución. 

El hombre: 

 

 APRENDE A: 

1º. Cultivar aptitudes que le faltan. 

2º. Dominar su personalidad. 

3º. Construir su cuerpo causal. 

 

 SE LE ENSEÑA A: 

1º. Conocerse a sí mismo. 

2º. Cerciorarse de sus debilidades y a corregirlas. 

3º. Actuar como auxiliar invisible. 

4º. Los rudimentos de la Sabiduría Divina. 

 

 ENTRA: 

- En los grados finales de la Cámara de Instrucción. 

 

 FORMA: 

- Un grupo de auxiliares de los Miembros de la Jerarquía, trabajando en la obra 

departamental. 

 

 RECIBE: 

- Instrucción de discípulos o iniciados y aprende a ser protector invisible. 
 

METODOS DE ENSEÑANZA 

I. Instrucción para disciplinar la conducta, formar carácter y desenvolver el microcosmos 

en líneas cósmicas. Se le enseña el significado de sí mismo, el conocimiento de las leyes 

del propio ser. 

II. Instrucción del macrocosmos. Ampliación del concepto de la obra cósmica. Informes 

sobre los reinos de la naturaleza y sus leyes en todos los reinos y planos. Gran cultura 

general, transmisión de conocimiento enciclopédico. 

III. Instrucción de la síntesis, cuando está coordinado el vehículo intuitivo. Conocimiento de 

la ley básica de la gravitación. Cohesión oculta y unidad interna que mantiene al sistema 

como un conjunto homogéneo. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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MAESTROS Y DISCIPULOS 

 

Los discípulos y egos avanzados en el Sendero probatorio reciben instrucción en esta época 

por dos motivos: 

1º. Para probar su aptitud para la obra especial del futuro cuya índole conocen los guías de 

la raza. Se realiza de este modo: 

a) Para la vida colectiva a fin de seleccionarlo para la sexta sub-raza. 

b) En varios aspectos de labor incomprensibles ahora, pero que serán corrientes 

cuando pase el tiempo. 

c) Por los Maestros, a quienes han alcanzado desarrollo de intuición, que indica 

principio de coordinación del vehículo buddhico, pues así comprenden hechos que 

se les transmiten. 

 

2º. Ahora se instruye un grupo especial que ha venido al mundo para “enlazar los planos 

físico y astral por medio del etérico”. Se forman grupos cuyos individuos han de tener 

polarizados sus cuerpos mentales, los cuales han de tener cierta porción de materia del 

sub-plano atómico. 

 

Los grupos se forman según su: 

a) Rayo. 

b) Sub-rayo. 

c) Tónica vibratoria. 

 

Se agrupan para la clasificación como: 

a) Egos según el Rayo Egoico. 

b) Personalidades, según el sub-rayo que gobierne la personalidad. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DISCIPULADO 

 

Es discípulo: 

I. Quien, sobre todo, se ha comprometido a tres cosas: 

a) Servir a la humanidad. 

b) Cooperar con el plan de los Grandes Seres, tal y como lo vea y mejor pueda. 

c) Desarrollar las facultades del Ego, ampliar hasta poder funcionar en los tres 

planos y en el cuerpo causal, y seguir la dirección de su Yo Superior. 

 

II. Quien empieza a comprender la obra del grupo y trasladar su centro de sí mismo al 

centro del grupo. 

III. Quien reconoce la relativa insignificancia de cada unidad de conciencia y su vasta 

importancia. Estando ajustado al sentido de proporción, ve todo y a todos como son, se 

ve él mismo como realmente es, y trata de llegar a ser lo que es. 

IV. Quien reconoce la vida o aspecto fuerza de la naturaleza, y no le atrae la forma. 

Trabaja con la fuerza y por medio de la fuerza, se reconoce un centro de fuerza y es 

responsable de dirigir energía a su través para que el grupo se beneficie. 

V. Quien reconoce que es una avanzada de la conciencia del Maestro, siendo El 

considerado: 

a) Como su propia conciencia egoica. 

b) Como el centro de su grupo, como la fuerza que anima y amalgama el grupo 

homogéneamente. 

VI. El que transfiere su conciencia de la personalidad a lo impersonal, soportando 

dificultades y sufrimientos, viniendo estos de: 

a) El yo inferior que se rebela contra la transmutación. 

b) El grupo cercano al hombre, amigos, familia, etc., pues no les gusta verse 

identificados al hombre desde el punto de vista de la vida, y separados desde el 

punto de vista de los hombres e intereses. Pero la Ley es firme, solo cabe 

unidad en la vida esencial del alma, la ruta conduce a la perfecta unión. 

VII. El que reconoce su responsabilidad hacia todos los individuos bajo su influencia y les 

enaltece la conciencia, enseñando la diferencia entre lo real y lo irreal, entre la vida y 

la forma. Su propia conducta lograra mejor la finalidad propuesta. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LA OBRA DEL DISCIPULO 

 

El trabajo del discípulo ha de tener por objeto: 

   

I. Una respuesta sensitiva a la vibración del Maestro 

II. Práctica de una pureza de conducta, y no meramente teórica. 

III. Emanciparse de las preocupaciones, pues: 

a) Se basan en lo personal. 

b) Resultan de falta de desapasionamiento. 

c) Son respuesta muy pronta a vibraciones de mundos superiores. 

IV. Cumplimiento del deber, es decir: 

a) No faltar a las obligaciones. 

b) Reconocer deudas kármicas. 

V. Considerar la importancia del desapasionamiento y un equilibrado estado de conciencia. 

VI.  El estudio del cuerpo Karma-manásico (mente y deseo), el cual es muy interesante, 

pues en muchos aspectos es el cuerpo de mayor importancia en el sistema solar. 

VII. Trabajar “científicamente” en la construcción del cuerpo físico para producir en cada 

encarnación un mejor vehículo de fuerza. 

VIII. Aprender a usar la palabra sólo con fines altruistas y para difundir por su medio la 

energía del Amor, pues es la manifestación de poder más oculta que existe. 

IX. Aprender a estar silencioso ante el mal, a callar ante el sufrimiento del mundo, sin 

quejas ni demostraciones de dolor, pues son pérdidas de energías en palabras. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 
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RELACIONES DE GRUPO 

 

El sendero del discípulo está sembrado de dificultades, tropezando a cada momento, pero 

dominando las dificultades. Con la mirada puesta en el bien del grupo, en el de los individuos y 

en su desarrollo evolutivo, consigue llegar a la meta, aunque en las etapas intermedias abundan 

las dificultades. He aquí algunas medidas prácticas: 

I. Estudiar detenidamente las tres primeras estancias del Bhagavad Gita. 

II. Vigilar el corazón, puesto que es dolorosa la transferencia del fuego del plexo solar al 

centro del corazón. 

III.  Disponerse a la soledad, ya que es la ley, pues el hombre se disocia de lo relativo a los 

cuerpos físico, astral y mental inferior. 

IV.  Cultivar la felicidad, sin depresión, preocupaciones o impropia sensibilidad a la 

crítica, que hacen al discípulo casi inútil. 

V.  Tener paciencia; aguantar es una de las características del Ego. El Ego persevera. La 

personalidad se descorazona. 

VI. Tratar de alcanzar: 

a) El punto en que nada altera la calma interna. 

b) El enfoque de la conciencia en el Ego, que es la paz misma, por ser el círculo de la 

vida buddhica. 

c) El punto donde se conozca la ponderación y se sienta; y el equilibrio reine. 

d) El reconocimiento de la paz que transciende a toda comprensión. 

e) Que el centro de la vida sea el Ego, que en esencia es el equilibrio. 

f) Que la calma reine sin emociones ni sacudidas. 

g) La beatitud, no sobre circunstancias de los tres mundos, si no sobre la 

realización interna, al dejar de existir el tiempo y el espacio. 

h) El punto en que se experimentan, trascienden y transmutan las ilusiones de los 

planos inferiores. 

i) El conocimiento de YO SOY AQUELLO. 

VII. Equilibrar los pares de opuestos y se os revelara el secreto del corazón del prójimo, 

llegaréis a ser una fuerza reconocida y se os apreciará como ser a quien se puede 

confiar para servir. 

VIII. Apreciar el valor oculto del dinero. No apetecer nada para vosotros, más que hacer 

labor. Considerar el dinero por lo que pueda aportar como cosas útiles a los demás. 

IX. Sabed que vuestra vida se convierte en instrumento de destrucción ocultamente 

hablando, sí los Pitris no están dominados, pero si lo están, la fuerza se convierte en 

factor benéfico y útil estímulo. 
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X. Todos cuantos esfuerzos hagáis han de tener efecto en los tres planos inferiores y en 

los tres cuerpos, según el rayo y subrayo particular. 

XI. Los discípulos del 1er Rayo entienden el discipulado por la energía, la fuerza o la 

actividad. Los del 2º Rayo, como significativo de la conciencia o la iniciación, existiendo 

divergencia de expresiones en el uso diario. Así conciben el discipulado en el plano 

físico los seres del: 

 

1er Rayo Fuerza Energía Acción El Ocultista 

2º Rayo Conciencia Expansión Iniciación El Verdadero Psíquico 

3º Rayo Adaptación Desarrollo Evolución El Mago 

4º Rayo Vibración Respuesta Expresión El Artista 

5º Rayo Mentalidad Conocimiento Ciencia El Científico 

6º Rayo Devoción Abstracción Idealismo El devoto 

7º Rayo Conjuro Magia Ritual El Ritualista 
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EL SENDERO DE INICIACIÓN 

 

A) LAS DOS PRIMERAS INICIACIONES 

 

 1ª INICIACIÓN: Dominio del cuerpo físico. 

 

I. NORMAS:  

a) El Ego ha de haber alcanzado un alto grado de dominio sobre el cuerpo 

físico. 

b) Deberán vencerse: 

1. Los “pecados de la carne”. 

2. La gula. 

3. La embriaguez. 

4. El libertinaje. 

c) El elemento físico ya no encuentra respuesta a sus llamadas. 

d) El dominio será completo desvaneciendo su atractivo. 

e) Debe haberse logrado una actitud de obedecer al Ego con fuerte voluntad. 

f) El canal entre lo superior y lo inferior se ensancha. 

g) La sumisión de la carne es casi automática. 

 

II. LOGROS:  

a)  Nace el Cristo. 

b)  Usualmente se vitaliza solamente el centro del corazón, para conseguir 

dominio del cuerpo astral. 

c) Se enseña lo concerniente al plano astral. 

d)  Estabilización del vehículo emotivo. 

e) Contacto con devas astrales. 

f)  Aprender a dominar los elementales astrales y a operar en dicho plano. 

g) Aprender a actuar fácilmente en los subplanos inferiores. 

h) Se acrecienta el valor y la calidad de la labor en el plano físico. 

i) Pasar de la Sala de Instrucción a la Sala de Sabiduría. 

j) Desarrollo astral y progreso constante de la facultad mental. 

 

 2ª INICIACIÓN: Crisis y dominio del cuerpo astral. 
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Generalmente, entre la primera y segunda iniciación, transcurren encarnaciones; una 

vez obtenida la segunda, el progreso es rápido. 

 

I. NORMAS: 

a) Sacrificio y muerte del deseo. 

b) Anhelar lo bueno para la colectividad. 

c) Estar en armonía con la voluntad del Ego y la del Maestro. 

d) Sometimiento del elemental astral. 

e) Limpieza y purificación del cuerpo emocional. 

f) Decaimiento de la naturaleza inferior. 

g) Sometimiento a la voluntad del Ego de los vehículos inferiores. 

 

II. LOGROS: 

a) Muy intensa aspiración y deseo de servir. 

b) Generalmente, se vitaliza el centro de la garganta. 

c) Mayor capacidad de actuación empleada en servicio del Maestro. 

d) Actitud para expresar y manifestar lo útil, quizá por la palabra hablada. 

e) Visión de las necesidades del mundo y vislumbre de ulterior parte del plan. 

f) Compendio del punto de vista de las necesidades colectivas. 

g) Dominio completo de la mente concreta por medio del Ego. 

 

 

B) LAS DOS SUCESIVAS INICIACIONES 

Después de la segunda Iniciación: 

1. Asciende el nivel de la enseñanza. 

2. Se aprende a dominar el vehículo mental. 

3. Se aumenta la capacidad para operar con materia mental. 

4. Se aprenden las leyes del pensamiento creador. 

5. Se actúa libremente en los cuatro subplanos inferiores del plano mental y se 

domina consciente o inconscientemente los cuatro subplanos inferiores de los tres 

mundos. 

6. Se profundiza en el conocimiento del microcosmos. 

7. Se domina teórica y prácticamente, en gran medida, las leyes del propio mundo. 
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 3ª INICIACIÓN: Transfiguración. 

Toda la personalidad se sumerge en la suprema Luz. La Mónada guía al Ego 

definitivamente. 

 

I. NORMAS: 

a) Ha de dominar la materia de los tres subplanos superiores. 

b) Dominar el plano mental. 

c) Ha de ser canal para el Ego. 

d) Ha de estar dispuesto a reconocer a los demás miembros de la Gran Logia 

Blanca. 

e) Ha de estabilizar y purificar la naturaleza de deseos. 

 

II. LOGROS: 

a) Obtención de facultades sintéticas, clarividencia y clariaudiencia al tener 

el cuerpo físico puro, cuerpo astral estable y dominio del cuerpo mental. 

b) Vitalización de los cuerpos de la cabeza. 

c) Estimulo de facultades psíquicas. 

d) Capacidad de crear y vitalizar claras y definidas formas de pensamiento. 

e) La personalidad alcanza vibraciones de muy alta tónica. 

f) Avance de la comprensión de la obra a realizar en el microcosmos y 

participación en la obra del macrocosmos. 

g) El Señor del Mundo confiere esta Iniciación, al poder resistir con 

seguridad el cuerpo físico las vibraciones. 

h) Purificados los tres cuerpos, por primera vez, vibran conscientemente 

ante el Rayo de la Monada, y se logra la capacidad de ver y oír. 

i) Facultad de leer y comprender los anales con seguridad. 

j) Corazón puro y amoroso y el intelecto estable, para resistir la tensión de 

conocer. 

 

 4ª INICIACIÓN: La Crucifixión. 

1. Se intensifica la obra de la preparación. 

2.  Rápida acumulación de conocimiento. 

3.  Puede entrar en contacto, no solo con su Maestro, sino también con los Chohanes, 

Manú y Bodhisattva, a los que ayuda. 

 

I. NORMAS: 
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a) Comprensión intelectual de las leyes de los tres planos inferiores, y 

manejo de ellas para cumplir el plan de la Evolución. 

b) Estudios de los planos Cósmicos y dominios de sus líneas directoras. 

c) Llegar a estar versado en el conocimiento oculto, y adquirir visión de 

cuatro dimensiones, de no tenerla. 

d) Aprender a dirigir las actividades de los devas constructores y trabajar 

continuamente en el desenvolvimiento de su naturaleza espiritual. 

e) Coordinar el vehículo buddhico y actualizar el poder de la síntesis. 

f) Vida de gran sacrificio y sufrimiento, de la Magna Renunciación, 

considerada dura aun exotéricamente, abandonando todo, hasta su misma 

perfecta personalidad en el altar del sacrificio. 

g) Ha de renunciar a todo: amigos, dinero, reputación, carácter, posición, 

familia, hasta la misma vida. 

 

II. LOGROS: 

a) Su vehículo buddhico puede actuar en los dos subplanos inferiores del 

plano búddhico.  

b) Dominio perfecto del quinto subplano físico, astral y mental, estando en 

camino dominar el sexto. 

c) Tiene frecuentemente acceso a la biblioteca de obras ocultas. 

 

C) LAS INICIACIONES FINALES 

Después de la 4ª INICIACIÓN: 

1. El dominio del sexto subplano prosigue rápidamente  y se coordina la materia de los 

subplanos superiores del búddhico. 

2. El trato con la Logia es más estrecho y el contacto con los devas más completo. 

3. Agota rápidamente los recursos de la sala de Sabiduría, dominando los planos y 

esquemas más complicados. 

4. Se convierte en Adepto en cuanto al color y al sonido. 

5. Puede operar con la ley en los tres mundos, y entrar en contacto con su Mónada 

más libremente.  

6. Tiene a su cargo mucho trabajo, y ayuda en muchos planes. 

7. Enseña a discípulos y reúne bajo su dirección a quienes han de ayudarle en el 

futuro. 

 

 5ª INICIACIÓN 
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Después de esta iniciación, el hombre se ha perfeccionado en lo que  se refiere a este 

sistema, y si lo desea, puede recibir otras dos Iniciaciones. Opera con la ley en los tres 

mundos. 

 

 6ª INICIACIÓN 

Para recibirla, el Adepto ha de pasar un curso muy intensivo de ocultismo planetario. Un 

Chohan de la 6ª Iniciación opera con la Ley en todos los niveles de la cadena. 

 

Un Chohan de la 7ª Iniciación maneja la ley en el sistema solar. 

 

- - - - - - - - - - - - - 

 

En general, el método de la Iniciación es el del: 

1º. Reconocimiento de la fuerza. 

2º. Aplicación de la fuerza. 

3º. Utilización de la fuerza. 

 

Los iniciados de uno y otro grado, todos, operan con energía de una u otra modalidad. Las 

etapas de desarrollo del aspirante son: 

1º. Darse cuenta, por medio del discernimiento, de la energía o fuerza de su yo 

inferior. 

2º. Establecer el ritmo energético superior para que predomine sobre el ritmo 

inferior y desaparezca la anterior forma de expresar energía. 

3º. Por sucesivas graduaciones, se le permite entrar en contacto, convenientemente 

guiado, para que utilice ciertas fórmulas de energía, hasta tener los 

conocimientos científicos  para manejar la fuerza planetaria. El lapso de tiempo 

depende del progreso del servicio realizado a la raza y del despliegue de las 

potencias del alma. 

  

Durante la vida, el hombre puede prepararse para la Iniciación por el constante desarrollo del 

cuerpo mental y por el dominio del cuerpo astral, que le permite responder a las vibraciones: 

1º. Del Ego. 

2º. Del Maestro. 

3º. De sus prójimos. 

 

De esta manera, el hombre se hace sensitivo a la llamada de su Yo Superior, creando así karma 

bajo la guía del Ego, por cuyo medio recibe la vibración del Maestro, sintiéndola cada vez más. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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UNIVERSALIDAD DE LA INICIACIÓN 

Todo progreso en el reino de la conciencia se efectúa por una serie gradual de departamentos, 

que se han acelerado por la Jerarquía desde el final de la cuarta subraza Atlante y durará 

hasta la mitad de la próxima ronda. Para entonces, tres quintas partes de la humanidad habrán 

puesto los pies en el sendero, y una gran parte se habrá convertido en el sendero mismo, y se 

podrá volver al camino normal. 

 

A) LA INICIACIÓN EN VARIOS PLANETAS 

I. Se instituye en cada cuarta ronda y su interés estriba en que para: 

1º. La cuarta jerarquía creadora (la voluntad consciente y sacrificio del Logos Solar, el 

símbolo de unión inteligente de espíritu y materia). 

2º. En cada cuarta cadena. 

3º. En cada cuarto globo. 

4º. Durante la cuarta ronda, la Iniciación más importante es la cuarta, la crucifixión. Este 

método se emplea a la vez en tres planetas de nuestro sistema. 

II. Existen diferencias entre los sistemas planetarios, estas diferencias afectan a: 

1º. Al proceso iniciático, en su aspecto altruista y en el ceremonial. 

2º. La aplicación del cetro, produciendo así resultados de diversa naturaleza y grado. 

3º. Las épocas de la Iniciación. 

4º. Los fenómenos eléctricos producidos en los planos superiores, cuantas más unidades 

humanas se “inflaman”. 

III. Se realiza la experiencia de la Iniciación en Venus, la Tierra y en otro planeta 

(¿Júpiter?), resultando que: 

1º. El éxito del esfuerzo de Venus, determinó usar igual sistema en nuestro planeta. 

2º. Ningún planeta acrecienta su fuerza sin contraer obligaciones y afectar a otro planeta. 

3º. Existe continuo flujo de fuerza y energía de Venus a la Tierra. Una gran parte de la 

energía solar que llega a la Tierra, nos es traspasada de Venus. 

4º. Últimamente se ha instituido un proceso similar con otro planeta, para el momento que 

podamos actuar como lo hizo Venus, ayudar a estimular un nuevo grupo de Egos. 

IV. Los tres grandes planetas, Saturno, Urano y Neptuno, reciben a los “salvados” de los 

otros planetas y no habrá en ellos Iniciación. Estos planetas absorben y sintetizan la 

energía de los demás. 

 

B) LA INICIACIÓN Y LOS DEVAS. 

I. Los devas no experimentan las Iniciaciones, excepto en el caso de los seres avanzados 

que, pasada la etapa humana, sienten al par que conocen, y, por la ley evolutiva, 

expanden su conciencia creciente. 
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II. La iniciación concierne al desarrollo del Yo en el aspecto sabiduría del Yo Único: 

1º. Presupone el desarrollo de la inteligencia. 

2º. Implica la compresión por el hombre del propósito y la voluntad. 

3º. Su participación en ambas por el amor y el servicio. 

III. Los devas, excepto los mayores que pasaron por la evolución humana, no son todavía 

conscientes de sí mismos. 

 

IV. Diferencia en el proceso de desarrollo entre los hombres y los devas: 

 

HOMBRE DEVA 

1. Progresa por ampliaciones del 

conocimiento propio, iniciado en sí mismo y 

dominándose a sí mismo. 

1. Progresa y evoluciona por el sentimiento, 

no por el pensamiento consciente. 

2. No sigue la línea del menos esfuerzo, 

sino la de aspiración y esfuerzo 

conscientes, la de más difícil desarrollo. 

2. Sigue la línea del menor esfuerzo, 

apropiándose y experimentando vibraciones 

de las cosas tal y como son, en plenitud de 

sentimiento y sensación. 

3. Sigue la depreciación de las cosas como 

son en su aspecto material para alcanzar la 

realidad subjetiva o espiritual. 

3. Sigue el método de intensidad, siempre 

creciente, de apreciación por el 

sentimiento del momento. 

4. Desea conocer. 4. Tratan de sentir. 

 

 

C) INFLUENCIAS COSMICAS E INICIACIONES SOLARES. 
 

I. Hay influencias cósmicas que afectan a nuestro planeta, producen resultados en la 

conciencia de los hombres y traen como consecuencia ciertos fenómenos especiales 

durante el proceso de Iniciación. 

II. Estas influencias son tres, a saber: 

a) La principal energía o fuerza, que viene de Sirio y alcanza a todo a todo el sistema 

solar, es la fuerza mental procedente de un Centro Cósmico. Esta fuerza, durante la 

Iniciación actúa: 

1º Por medio del Centro transmisor subalterno, se intensifica y se aplica con gran 

fuerza a los centros del iniciado. 

2º No la podría resistir el iniciado si no fuera porque el Hierofante y los dos 

Padrinos, la pasan a través de Sus cuerpos. 

3º Produce la ampliación y el conocimiento de la verdad en sí misma. 

4º Se siente en el centro de la garganta, órgano de la creación por el sonido. 

5º Nos llega a través de Saturno. 
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b) Otro tipo de energía le llega al hombre desde las Pléyades a través de Venus. Actúa 

sobre el cuerpo causal y estimula el centro del corazón. 

c) El tercer tipo de energía proviene de las siete estrellas de la Osa Mayor. Esta fuerza: 

1º Está en la misma relación con el Logos planetario que lo está el Ego en el ser 

humano. 

2º Es séptuple y difiere según la raíz del ser humano. 

3º Afecta al centro de la cabeza. 

III. No se puede decir el orden de aplicación de estos tipos de energía. El iniciador, por 

medio del Cetro, transmite otros tipos de fuerza de algunos sistemas planetarios a los 

centros de los cuerpos astral, mental y etérico del iniciado. En la cuarta Iniciación, el 

cuerpo causal del iniciado recibe una fuerza especial, cuya procedencia es secreta, y es 

una de las causas de su desintegración final. 

IV. Al completar la humanidad sus unificaciones, los “ Hombres Celestes” se complementan 

a nivel intuitivo y espiritual. Ayudan a formar así los siete “Hombres Celestes” mayores, 

en cuyos cuerpos están la Mónada humana y todo deva. Forman los Siete Centros del 

Logos, quien forma el corazón de una entidad superior. 

V. La consumación de nuestro sistema será cuando el Logos reciba la Quinta Iniciación y 

Su obra acabará cuando la humanidad entera consiga la Quinta Iniciación. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LOS PARTÍCIPES DE LOS MISTERIOS 

Se conocen a Quienes participan en los misterios y no se hace secreto de Quiénes son ni del 

procedimiento. Se trata de dar realidad a los datos conocidos. Ha de recordarse: 

 

1º Cuanto se expone ha de ser interpretado en términos de espíritu, no de la materia ni de 

la forma, tratándose del aspecto subjetivo de la manifestación. 

2º Se trata de hechos reales del plano mental, donde se efectúan las Iniciaciones 

mayores, pero no se materializan ni son fenómenos del plano físico. El lazo entre los dos 

planos consiste en la continuidad de conciencia del iniciado para transferir al cerebro 

físico hechos de los planos subjetivos de la vida. 

 

CORROBORACIÓN DE LA INICIACIÓN. 

 

1º En y a través de los centros etéricos. 

a) Estos centros recibirán gran estímulo. 

b) Por dicho estímulo se capacitará al iniciado para llevar a cabo la obra que no 

hubiera soñado antes. 

c) Sus ideales se convierten en realidades demostradas en la manifestación. 

2º Los Centros Físicos. 

a) La glándula pineal y el cuerpo pituitario se desarrollan rápidamente y el iniciado 

es consciente del despertar de los “siddhis”. 

b) Se dará cuenta del dominio consciente y de las actividades espontáneas de 

dichas potencias. 

c)  Reconocerá los métodos de contacto Egoico y la legitima dirección de la fuerza. 

3º El sistema nervioso. 

a) El sistema nervioso por cuyo medio actúa el cuerpo astral, intensifica su 

sensibilidad y fortaleza. 

b) El cerebro es más rápido y agudo transmisor de los impulsos internos. 

4º La memoria oculta. 

a) El iniciado llega a tener conciencia de la “memoria oculta” y, sobre todo, de su 

participación en el plan general. 

b) Al recordar ocultamente en vigilia un hecho ceremonial, halla manifestaciones de 

desarrollo y consciente realización, comprobando así y asimilando la verdad de su 

certeza interna. 

5º Manifestaciones externas. 
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a) El iniciado ha de probarse a sí mismo en el mundo exterior por el servicio y el 

trabajo. Suscita el agradecimiento de cuantos se asocian con él, y el deseo de 

hollar el Sendero. 

b) La Iniciación es personal, pero de aplicación universal. 

c) La fuerza engendrada por un iniciado realizará el plan a su tiempo, pues su 

esfuerzo se anota en los archivos y lo conoce el “Vigilante Silencioso”. 

d) Las expansiones de conciencia han de incluir al cerebro físico o no tienen valor. 

e) El iniciado ofrece todo cuanto tiene: tiempo, dinero, influencia, reputación y 

todo lo considerado valioso por el mundo, para dar a veces la vida como final. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LAS ENTIDADES PLANETARIAS. 

 

Son excelsos seres que, durante la manifestación planetaria, protegen y acompañan a la 

humanidad. Toman parte en las Iniciaciones y ceremonias. Entre los directamente relacionados 

con la Logia de Maestros, están: 

 

1º EL VIGILANTE SILENCIOSO, quien: 

a) Es la vida animadora del planeta. 

b) No tiene igual desde el punto de vista planetario. 

c) Es la representación del Dios de los Cristianos. 

d) Actúa por medio de su representante en el plano físico Sanat Kumara. 

e) Su aura abarca al mundo. 

f) Es, respecto al Señor del Mundo, Sanat Kumara, lo que el Ego al yo inferior del 

hombre. 

g) Sólo entra en contacto directo con el Adepto que, después de la quinta 

Iniciación, avanza para obtener la sexta y séptima. 

2º EL SEÑOR DEL MUNDO, EL INICIADOR ÚNICO. 

a) En su trono de Shamballa preside la Logia de los Maestros y gobierna los tres 

departamentos. 

b) Decide los “avances” y determina quién habrá de cubrir la vacante. 

c) Cuatro veces al año se reúne con Chohanes y Maestros para apresurar la 

evolución. 

d) En el festival de Wesak, el Señor Buda, ratificado por el Señor del Mundo, 

imparte doble corriente de fuerza procedente del Vigilante Silencioso. Este 

Festival tiene por objeto: 

1º  Entrar en contacto con la fuerza planetaria por medio del Buda. 

2º  Celebrar la principal conferencia trimestral. 

3º  Admitir a la Iniciación a quienes ya están preparados en todos los 

grados. 

e) Se celebran tres ceremonias durante el año: 

1. Las Iniciaciones menores administradas por el Bodhisattva en el 

Departamento del Mahachohan en cualquiera de los rayos menores o de 

atributo. 

2. Las Iniciaciones mayores en cualquiera de los rayos mayores o de aspecto, 

administradas por el Bodhisattva, es decir, las dos Primeras Iniciaciones. 

3. Las tres primeras Iniciaciones en que Sanat Kumara empuña el Cetro.   
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LOS JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS. 

Son: El Manú, El Bodhisattva y El Mahachohan, quienes representan la Trinidad en toda 

manifestación. 

 

 CONCIENCIA  

EL MANÚ EL BODHISATTVA EL MAHACHOHAN 

Aspecto materia Aspecto Espíritu Aspecto Inteligencia 

Forma Vida Mente 

El No-Yo El Yo Relación entre ellos 

Cuerpo Espíritu Alma 

En relación con la realización de la autoconciencia, tenemos: 

Política Religión Ciencia 

Gobierno Creencias Civilización 

Razas Fes Educación 

 

Los tres cooperan conjuntamente en la obra por ser una, así el hombre es trinidad y unidad 

individual. El hombre es la forma por la que se manifiesta una entidad espiritual con empleo de 

inteligencia. El hombre pertenece a uno u otro de estos departamentos, todos igualmente 

importantes, por lo tanto, están íntimamente relacionados con las Iniciaciones. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LAS INICIACIONES Y LOS PARTICIPES DE LOS MISTERIOS 

 

El Señor del Mundo.- Está presente en todas las Iniciaciones. En las dos primeras 

Iniciaciones ocupa igual lugar que el Vigilante Silencioso; cuando 

Sanat Kumara toma juramento en las Iniciaciones tercera, cuarta y 

quinta, fluye Su energía, y el brillar de la estrella denota su 

aprobación en las dos primeras. El iniciado Le ve a partir de la 

tercera Iniciación 

Los Tres Kumaras o 

Buddhas de Actividad.- 

Importante papel que se relaciona vitalmente con la ceremonia y el 

aspirante, dando fuerza a uno u otro de los tres subplanos 

inferiores del plano mental. En la tercera Iniciación se transmite 

energía al iniciado para destruir la materia del tercer subplano. En 

la cuarta se transmite fuerza del segundo subplano, y en la quinta, 

la fuerza del primer subplano pasa a los átomos restantes del 

cuerpo causal, produciendo la liberación. La obra del segundo 

Kumara, fuerza del segundo subplano, es la más importante en este 

sistema solar. 

Ceremonia.- El iniciado se presenta ante el Señor del Mundo, los tres Kumaras 

forman un triángulo dentro de cuya fuerza está el iniciador: En las 

primeras Iniciaciones, en las que el Bodhisattva es el Hierofante, el 

Mahachohan, el Manu y un Chohan que representa al segundo 

departamento, forman el triángulo. En  las dos últimas Iniciaciones 

los tres Kumaras exotéricos forman un triángulo, en el que está el 

iniciado para ir ante el Logos planetario. En estas dos últimas 

Iniciaciones toman parte muchos miembros extraplanetarios de la 

Jerarquía. Factores importantes: 

1º El iniciador. 

2º El Triángulo de fuerza formado por tres Adeptos o tres 

Kumaras. 

3º Los Padrinos. 

Los Padrinos.- En las dos primeras Iniciaciones lo son dos Maestros, uno a cada 

lado del aspirante. En la tercera, cuarta y quinta, El Mahachohan y 

el Bodhisattva son los Padrinos. En la Sexta y Séptima dos Grandes 

Seres que permanecen Ocultos. 

La labor de los padrinos consiste en pasar a través de sus cuerpos la 

fuerza o energía eléctrica del Cetro de Iniciación. La fuerza circula 

por el Triángulo por radiación y la complementa la fuerza de los tres 

Guardianes. Pasa luego por los Centros de los Padrinos, y por 

voluntad la recibe el iniciado. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LOS CETROS DE INICIACIÓN 

 

Son de cuatro clases: 

1º Cósmico. 

2º Sistemático. 

3º Planetario. 

4º Jerárquico. 

 

La fuerza de un Cetro es doble y formidable su poder. A todo iniciado le acompañan dos 

Maestros que se colocan a sus lados, pues existe una razón oculta derivada de las leyes de 

electricidad para ello. De estar solo el iniciado, no podría recibir el voltaje sin grave riesgo, 

pero en transmisión triangular no existe peligro. Los dos Maestros apadrinan al iniciado y 

representan dos polaridades del conjunto eléctrico. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CETROS.-  

1º CÓSMICO 

Usado por un Logos cósmico en las Iniciaciones de un Logos Solar o de uno de los Tres 

Logos Mayores planetarios. 

2º SISTEMÁTICO 

Usado por un Logos solar en las Iniciaciones de un Logos planetario. Cuando un Logos 

planetario recibe una Iniciación, todo hombre como corpúsculo celular recibe estimulo 

suplementario. 

3º PLANETARIO 

Utilizado por el Logos planetario para fines Iniciáticos y para la tercera, cuarta y 

quinta Iniciaciones mayores. 

4º JERÁRQUICO 

Usado por una jerarquía oculta en las Iniciaciones menores, y en las dos primeras 

Iniciaciones Manásicas, por el Bodhisattva. 

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CETROS 

Producen determinados efectos, a saber: 

a) Estimulan los fuegos latentes hasta que arden. 

b) Sintetizan los fuegos por medio de una actividad oculta que los pone mutuamente 

dentro de los radios. 

c) Intensifican la actividad vibratoria de algún centro, bien en el hombre, en un Hombre 

Celeste o un Logos Solar. 

d) Expansionan todos los cuerpos, pero principalmente el Causal 

e) Actualizan el fuego kundalínico latente en la base de la espina dorsal encauzándolo en 

su progresión ascendente. 
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SITUACIÓN DE LOS CETROS 

1º El Cetro del Bodhisattva. Está oculto en Shamballa, “el corazón de la Sabiduría”. 

2º El Cetro del iniciador Único. Está oculto “en Oriente”, situación planetaria desconocida. 

3º El Cetro del Logos Solar. Está oculto “en el corazón del Sol”, en la misteriosa esfera 

subyacente en el Sol Físico, al que envuelve y protege. 

4º El Cetro del Logos Cósmico, asociado a nuestro Logos Solar, se conserva secreto en el 

punto del firmamento a cuyo alrededor gira nuestro sistema solar, y se le llama “Sol 

central espiritual”. 

CENTROS MAGNÉTICOS. 

Existen puntos en la superficie de la Tierra famosos por sus propiedades curativas, dichos 

puntos están magnetizados y por sus propiedades se manifiestan curativamente. El reconocer 

estas cualidades es solo principio de lo que será más tarde cuando el hombre posea la visión 

etérica normalmente desarrollada. Estos puntos se magnetizan de tres formas: 

1. Por Sanat Kumara, por medio del Manu cuando conviene formar un punto magnético 

para atracción o reunión coherente de una raza, nación o continente. Cada nación tiene 

su punto magnético que suele coincidir con la capital o ciudad más importante, es su 

corazón nacional. Para magnetizar se usa el Diamante Flamígero, formando el “punto” 

con materia etérica. 

2. Por Sanat Kumara por medio del Bodhisattva, usándose la fuerza eléctrica del Cetro, en 

este caso para reunir  las fuerzas dimanantes de grandes religiones. Se usa el Cetro 

menor de poder. 

3. Por Sanat Kumara, por medio del Mahachohan, poniendo el manejo del Cetro de Poder 

en actividad coherente, el punto magnético focal de las organizaciones relativas a la 

civilización y cultura de un pueblo. 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CETRO.  

I. SOBRE LOS CUERPOS DEL INICIADO 

 Efecto cuádruple y duradero. 

 La acción del Cetro está reglamentada científicamente, pues en cada Iniciación 

sucesiva se aumenta el voltaje, la actividad y calor del fuego resultante. 

 Al aplicar el Cetro, el iniciado encuentra que: 

1. Aumenta la actividad de cada átomo individual de sus cuerpos, lo que produce: 

a) Mayor grado de energía nerviosa. 

b) Electricidad y resistencia, que le sirven de ayuda eficaz para la vida 

intensa de servicio futura. 

2. La materia indeseable de sus cuerpos de resquebraja destruyéndose hasta 

cierto punto, la materia atómica limitante, a fin de que los átomos sean 
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radiactivos (si así puede mencionarse la idea) y resulte más fácilmente 

eliminable.  

3. Los fuegos del cuerpo se estimulan y se coordina la energía total del ternario 

inferior, por lo que: 

a) Hay menos consumo de energía. 

b) Mayor coherencia en la acción. 

4. Se fomenta la alineación de los varios cuerpos con el Causal o cuerpo Egoico, 

haciendo así posible la continuidad de conciencia y la recepción de las órdenes 

del Ego. 

 Al volver de la Iniciación y reanudar su tarea normal encuentra: 

1. Un periodo de gran actividad en sus cuerpos, así como de lucha, que acabará 

con la victoria al eliminar de sus cuerpos la materia indeseable. 

2. Su capacidad para el servicio y sus energías, grandemente aumentadas, 

contando con insospechadas fuerzas de reserva. 

3. Incrementada la respuesta del cerebro físico y a la vez del Yo Superior, y la 

receptividad a las sutiles impresiones superiores. 

4. Por medio de la obra llevada a cabo, conseguirá eliminar la materia atómica y 

se construirá cuerpos de materia del subplano superior de cada plano. 

5. Que puede llegar a tener conciencia de que es capaz de dirigir a voluntad y 

dominar, todas las energías. 

6. Que puede reconocer el verdadero significado de la continuidad de conciencia 

y podrá actuar simultáneamente en los tres planos. 

II. SOBRE EL CUERPO CAUSAL O EGOICO. 

La aplicación del Cetro de Iniciación adelanta la separación de la Monada del Ego o Yo 

Superior, la vida se retrae poco a poco y el cuerpo causal se va desintegrando 

lentamente. De aquí parte la  expresión del “rompimiento del cuerpo Causal” en cada 

Iniciación, término simbólico que representa el retorno del Ángel Solar, Ego o Yo 

Superior a su propia morada, al seno de su “Padre en los Cielos”. Ello ocurre en la 

Cuarta Iniciación, así como la vida dentro del cuerpo físico en el momento de la muerte 

se dirige en cuatro etapas a su manantial, el Ego: 

1. Por la separación del cuerpo físico denso. 

2. Por la separación de cuerpo etérico. 

3. Por la ulterior desintegración de cuerpo astral. 

4. Por la desintegración del cuerpo mental. 

III. SOBRE LOS CENTROS O CHAKRAS. 

Al recibir la Iniciación, todos los centros están en actividad, y los cuatro inferiores 

comienzan a transferir fuego a los tres superiores. La aplicación del Cetro produce 

resultados definidos en relación con los centros como sigue: 
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1. El fuego kundalínico se dirige rectamente a cualquier centro que merezca 

especial atención según el rayo y la obra del iniciado. 

2. Desarrollo de actividad de dicho centro que aumenta su rotación y ciertos 

rayos centrales de la rueda activan su radiación 

3. Estos radios de la rueda o pétalos, están en estrecha relación con: 

a) Las correspondientes espirillas de los átomos permanentes. 

b) Una o más espirillas en particular de los átomos permanentes de los 

planos inferiores, se actualizan al estímulo de los radios de la rueda. 

4. Después de la tercera Iniciación ocurre un estímulo similar en los átomos 

permanentes de la Triada, que determina la coordinación del vehículo 

buddhico y la transferencia de la polarización inferior a la superior. 

5. La aplicación del Cetro triplica el descenso de la fuerza del Ego a la 

personalidad, dependiendo la dirección de la fuerza: 

a) Si los centros que la reciben son los astrales o los etéricos, en la primera 

y segunda Iniciaciones. 

b) Si el iniciado se presenta ante el Señor del Mundo. 

6. Cuando el iniciado se presenta ante el Señor del Mundo reciben estimulo los 

centros mentales o los correspondientes vórtices de fuerza en niveles 

superiores. 

7. Cuando el Instructor de Mundo es el Hierofante en la primera y segunda 

Iniciaciones, la dirección de la fuerza de la Triada se dirige a la vivificación 

de los centros del corazón y de la garganta sintetizando lo inferior. 

8. Cuando el iniciador Uno aplica el Cetro de Poder, el descenso proviene de la 

Monada y la fuerza se dirige básicamente, a los siete centros de la cabeza, 

aunque el corazón y la garganta intensifican su vibración responsiva. 

9. Finalmente, en la liberación, la fuerza se dirige al centro radiante sobre la 

cabeza, cuyos siete centros menores sintetiza. 

Los centros reciben en la Iniciación un nuevo flujo de capacidad vibratoria y de poder, 

que se refleja en la vida exotérica en: 

1. Refinamiento y sensibilidad de los vehículos que puede producir gran 

sufrimiento al principio, pero que compensa con mucho  al dolor, la capacidad 

para responder. 

2. Desarrollo de las facultades psíquicas que también pueden producir angustia 

temporal, que conducen a reconocer el Yo único en todos los yoes, que es el 

objetivo. 

3. La quema del vehículo etérico por resurgimiento gradual del kundalini en 

progresión geométrica y la continuidad de conciencia que capacita al iniciado 

para usar el tiempo como factor de los planes de la evolución. 
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4. La gradual comprensión de la ley de vibración como aspecto De la ley de 

atracción. El iniciado aprende a: 

a) A construir y manejar materia mental y a operar con ella. 

b) A aplicar la ley en los niveles mentales afectando por tanto al plano físico. 

Al aplicar el Cetro el iniciado reconoce “conscientemente” el significado de la 

ley de atracción en forma constructiva y en la síntesis de los tres fuegos. 

Cuanto más retiene este reconocimiento el iniciado, es más capaz de aplicar la 

ley, y mayor será su poder de progresar. 

5. El Hierofante transmite al iniciado energía manásica superior y le capacita 

para reconocer el plan en su grupo central. La energía desciende del átomo 

manásico permanente, por medio del antakarana y se dirige al centro que 

estime el Hierofante de acuerdo con la ley. 

6. 6. El iniciado estabiliza la energía y regula su flujo al circular por el cuerpo 

egoico. Cumplida la obra de desarrollo puede revelársele el séptimo principio 

en el Corazón del Loto. Después de cada Iniciación, el Loto se despliega más y 

más y comienza a brillar la Luz del centro, luz o fuego que abrasa los tres 

pétalos que la encierran. De ocurrir esto en el segúndo subplano del plano 

mental, las ruedas o centros de los niveles astrales o etéricos, reciben el 

estímulo correspondiente en la sustancia densa que los forma. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LAS DOS REVELACIONES 

He aquí las cinco divisiones de la Iniciación: 

1. La “Presencia” revelada. 

2. La “Visión” vista. 

3. La aplicación del Cetro, que afecta: 

a) A los cuerpos. 

b) A los centros. 

c) Al vehículo causal. 

4. La toma del juramento. 

5. La revelación del “Secreto” y de la palabra. 

Estas divisiones se enumeran en su propio orden y cada una de ellas puede ser considerada 

como una ceremonia completa susceptible de subdivisiones. 

 

I. REVELACIÓN DE LA PRESENCIA. 

En las últimas encarnaciones del hombre actuando con los pares de opuestos, es más 

evidente el lazo entre él en el plano físico y el Yo interior, hasta que le sobreviene la 

gran revelación de su verdadero Yo, en el mismo orden en que un niño desarrolla sus 

sentidos: 

a) EL OÍDO. Respuesta de la conciencia a la voz cuando es la que guía y domina. 

Periodo de la evolución normal. 

b) EL TACTO. Respuesta a la vibración o a lo que domina; reconocimiento de separada 

unidad humana en el plano físico. Periodo del gradual desarrollo espiritual y sendero 

de probación y el del Discipulado hasta la Iniciación. El hombre adquiere: 

1. Contacto con lo superior 

2. Conciencia del “contacto” del Maestro. 

3. Conciencia de la vibración, individual y colectiva. 

4. Contacto con lo interno y sutil por el sentido del tacto oculto 

5. Lo concerniente al Yo Superior. 

c) LA VISTA. Se adquiere la visión interna por la Iniciación, o aunque sólo sea, el 

reconocimiento de dicha facultad. Este reconocimiento es la primera etapa de la 

Iniciación, y mientras que no se trasciende se difieren las demás. Lo reconocido se 

sintetiza así: 

1. El Ego es trino como todo en la naturaleza, y refleja los tres aspectos 

de la divinidad. 
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2. La Mónada, de la cual el Ego es reflejo, es en plano superior los tres 

aspectos de la Deidad, voluntad, Amor-Sabiduría e Inteligencia 

Activa. Por tanto: 

a) En la Primera Iniciación. El iniciado consigue la lucidez de la 

inteligencia activa, aspecto inferior del Ego. Ve frente a él al 

Ángel Solar. Conoce sin dudas la entidad interna que durante 

edades se ha encarnado mostrando sus potencias en el plano físico. 

b) En la Segunda Iniciación. El Ego aparece dual y brilla también ante 

el hombre el aspecto Amor- Sabiduría junto con el anterior. El 

hombre fusiona su conciencia con esta Vida y con ella se identifica 

para que pueda así verse en el plano físico a través del yo personal. 

c) En la Tercera Iniciación. El Ego se presenta como trinidad, pues 

también muestra junto a los anteriores, el aspecto voluntad o 

propósito fundamental. El hombre sabe que los tres aspectos le 

sirven como esfera de servicio activo, pudiendo revelarse el 

propósito de tres modos: 

1º. Como radiante existencia angélica. La ve el ojo interno con 

visión exacta. El Gran Ángel Solar, que es realmente el 

hombre, es su divino antepasado, el “vigilante” que se sacrificó 

para que el hombre pudiera SER. 

2º. Como esfera de fuego radiante. Ligada con el  iniciado por el 

hilo magnético que pasa por todos  los cuerpos y termina en el 

cerebro. Este hilo dimana del Ángel Solar y une corazón y 

cerebro (como inteligencia). La esfera esta enlazada con 

muchos del mismo grupo y rayo, demostrando  que todos somos 

Uno. Una sola Vida circula por Todo. 

3º. Como polícromo Loto de nueve pétalos. Pétalos colocados en 

tres círculos alrededor de una serie central de tres pétalos 

íntimamente cerrados, que guardan “La joya en el Loto”. En 

este Loto  pulsa la Vida y de él irradian los colores del 

ArcoIris. En las tres primeras Iniciaciones se revelan los 

círculos del orden, y en la cuarta el central. En la tercera 

Iniciación se percibe el fuego eléctrico del Espíritu puro, 

latente en el corazón del Loto. 

La revelación de la Presencia produce resultados definitivos en el 

iniciado, y por ello, es el preámbulo necesario para otras revelaciones. 

II. REVELACIÓN DE LA VISTA. 

Al igual que la anterior revelación se refirió a lo indefinible para la mente finita, 

infinito en lo abstracto y absoluto, la segunda revelación concierne al tiempo y al 

espacio, y por la vista oculta, ya aducida, el saber la parte que representó y 

representará en el plan, y para más tarde, en el mismo plan, lo referente a: 
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1. Su Ego. 

2. Su grupo egoico. 

3. Su rayo de grupo. 

4. Su Logos planetario. 

Todo ello durante el proceso de cuatro Iniciaciones, antes de la liberación final, de la 

siguiente forma: 

a) EN LA PRIMERA INICIACIÓN. 

1. Reconoce la pequeña parte que ha de representar en su vida 

personal en el intervalo de la revelación y la segunda Iniciación. 

2. Sabe qué rumbo tomar.  

3. Ve el plan como conjunto. 

4. Adquiere conciencia de cómo servir. 

5. Sabe que hacer antes de recibir revelación ampliada. 

b) EN LA SEGUNDA INICIACIÓN. 

1. Se le muestra la parte que representa su grupo egoico en el plan 

general. 

2. Conoce los grupos con los que está asociado. 

3. Conoce los seres que forman esos grupos y sus relaciones kármicas 

con él. 

4. Adquiere conocimiento profundo de la finalidad del grupo y su 

relación con otros grupos. 

5. Puede actuar más libremente en el trato en el plano físico con otros 

seres, pudiendo ayudarles a compensar su karma. 

c) EN LA TERCERA INICIACIÓN. 

1. Se revela al iniciado la finalidad del Subrayo del Rayo al que 

pertenece. 

2. Aprende así, por sí mismo, a encontrar el Rayo de su Mónada. 

3. Tiene conciencia de otros grupos compuestos similarmente, 

operando con energía conjuntada hacia un objetivo definido. 

4. Aprende el secreto de la subordinación del grupo al bien del 

conjunto de grupos. 

5. Adquiere aptitud para trabajar sabia, inteligente y armónicamente 

con tipos diversos y a cooperar en grandes planes. 

d) EN LA CUARTA INICIACIÓN.  
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1. Se amplía grandemente la visión del iniciado, dándose cuenta de la 

extensión de la finalidad y del karma del planeta, por la ruptura de 

las trabas en los tres mundos y agotamiento del karma limitador. 

2. Estando agotado su karma personal, atiende al agotamiento del 

karma planetario. 

3. Alcanza el conocimiento de todas las evoluciones en la tierra y el 

plan planetario que completa el de la Tierra y es su opuesto polar. 

4. Utiliza la energía solar en corta medida. 

5. Se le admite en las Cámaras de Consejo de su Jerarquía y asiste a 

las conferencias de otro plan planetario con el Señor del Mundo. 

En la quinta, sexta, y séptima iniciaciones, las visiones se agrandan, desde actuar en los 

planes de los tres Logos Planetarios a más allá del anillo solar, y darse cuenta de que le 

Logos Solar está subordinado a los planes de otra Entidad Superior. Se ve el sistema 

Solar como unidad y se comprende la finalidad del Logos Solar. 

- - - 

 

En la ceremonia de la iniciación, el iniciado abre los ojos en tres partes de un solo proceso: 

1. EL PASADO 

a) Se ve desempeñando muchos papeles como impulsos de su fuerza para 

servir al grupo. 

b) Ve y se identifica (según la iniciación) con: 

1. Él mismo en muchas vidas anteriores. 

2. Su grupo en anteriores series de vidas 

3. Su rayo egoico se encierra en muchos ciclos de tiempo. 

4. Su Logos planetario como funcionó en el pasado a través de 

evoluciones y reinos, en el plan completo. 

c) Se identifica con el pasado de la vida única, lo que le da resolución de 

agotar su karma, y al saber las  causas del pasado, sabe cómo agotarlo. 

2. EL PRESENTE 

a) Se le revela la labor a realizar durante el ciclo menor en que está 

comprendido. 

b) No ve tan solo lo que le concierne en determinada vida, sino la inmediata 

porción del plan del Logos planetario. 

c) Sin ninguna duda conoce su tarea y puede aplicarse a ella sabiendo por 

qué cómo y cuándo. 

3. EL FUTURO 

a) Visión de la consumación final: 
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1. Brevemente ve el esplendor como será. 

2. Ve el sendero radiante de belleza cuyo brillo crecerá hasta el día 

perfecto. 

3. Ve el fulgor de su grupo egoico llegado a la Perfección. 

4. Ve la radiación dimanante del rayo, después de un vislumbre de la 

perfección del Logos planetario, y más tarde de la perfección de toda 

belleza. 

5. Ve el Sol que refulge con toda su fuerza, al Logos Solar en el 

momento de consumar Su propósito. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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LA PRESTACIÓN DEL JURAMENTO 

LA OBRA DE LA LOGIA DURANTE LA INICIACIÓN. 

La parte más solemne de la ceremonia de la Iniciación está dividida en tres desde cierto punto 

de vista: 

1. En la que el iniciado está directamente implicado y reconoce su propio y augusto Yo, la 

Presencia, y ve la visión y el plan. 

2. La relativa al iniciador que maneja el Cetro de Fuego y produce ciertos efectos en el 

cuerpo del solicitante. 

3. En la que el Hierofante revela al iniciado ciertas palabras y fórmulas para que lleve a 

cabo su parte en el Plan. 

Es de tener en cuenta que, de acuerdo con la ley de economía, cuando hay aplicación o 

transmisión de fuerza de un centro a otro, hay la consiguiente disminución en el centro 

originario, y por tanto debe considerarse: 

1. Que por esta causa se empleen determinadas horas y estaciones en la ceremonia de 

iniciación. 

2. Que el Sol es la fuente de toda energía y poder, y el trabajo del iniciador es más fácil 

cuando se aprovechan las condiciones solares más favorables. 

3. Las horas y las estaciones se establecen por la Astrología solar y cósmica que 

indudablemente están basadas en: 

a) Cifras exactas. 

b) El verdadero concepto matemático. 

c) El conocimiento de hechos fundamentales relativos a los planetas y al 

sistema solar. 

4. Se tiene también en cuenta el horóscopo del solicitante para fijar el momento de la 

Iniciación. 

5. Sólo cuando los signos individuales coinciden y se entremezclan con el orden 

ceremonial, se puede llevar a cabo la Iniciación. 

6. Por la causa anterior, se ha tenido que posponer a veces la Iniciación para una vida 

posterior. 

Durante el proceso, la Logia de Maestros congregada fuera del triángulo de fuerza, se ocupa 

en la triple labor de producir determinados resultados en la conciencia del iniciado y ayudar al 

Hierofante. Este triple trabajo de la Logia durante la ceremonia puede describirse como 

sigue: 

1. El cántico de ciertos mantrams actualiza energía en un particular centro planetario, 

teniendo en cuenta que cada planeta es como un centro en el cuerpo del Logos Solar. El 

procedimiento es así: 

a) El Logos planetario actualiza la energía desde el centro planetario con el 

auxilio científico de la Logia y el uso de ciertas palabras de poder. 
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b) Desde el centro planetario pasa al Sol, donde se mezcla con energía solar 

pura. 

c) Desde el Sol, la energía se transfiere a la cadena de la Tierra, 

correspondiente numéricamente con el centro planetario original. 

d) Desde allí se pasa al globo respectivo y desde éste al globo físico denso. 

Por medio de un mantram especial, el iniciador enfoca la fuerza a su 

propio cuerpo, que sirve como estación receptora y transmisora. 

e) Posteriormente alcanza al solicitante por intermedio del triángulo y de los 

Padrinos. 

Así pues, cuando el Hierofante es el Señor del Mundo, el iniciado recibe la fuerza, más 

directamente que cuando actúa el Bodhisattva. Hasta la tercera Iniciación no está el 

iniciado en condiciones de recibir directamente la energía Planetaria. 

2. La concentración efectuada por la Logia ayuda al iniciado a reconocer los procesos 

sufridos. Esto se logra por medio del poder del pensamiento unánime de los Maestros, 

actuando: 

a) Sobre el cuerpo mental. 

b) Estimulando los átomos. 

La referida concentración: 

a) No se parece en nada a la sugestión hipnótica. 

b) No se parece a la impresión de las mentalidades vigorosas sobre las 

débiles. 

c) Tiene el carácter de una intensa meditación de los Maestros y los 

iniciados sobre las cualidades del Yo. 

El poder del pensamiento de los Maestros: 

a) Intercepta la vibración de los tres mundos. 

b) Capacita al aspirante a tener la visión de lejano alcance que ve el fin 

desde el principio y las cosas temporales como si no lo fueran. 

c) Capacita al aspirante para abandonar tras de sí todo lo pasado. 

Por la energía así liberada, el iniciado es capaz de transferir más fácilmente su 

conciencia desde el No-Yo hasta las esencias divinas. 

3. Por medio de cierta acción rítmica ceremonial, la Logia ayuda en la obra de la Iniciación, 

en virtud de mantrams, diversos pasos y figuras geométricas, difiriendo estas figuras 

en cada Iniciación. El iniciado sólo conoce la figura de su propia Iniciación. 

 

Estos tres aspectos de la obra de los Maestros e iniciados reunidos, se suceden hasta el 

momento de la aplicación del Cetro, entonces cambia el ceremonial antes de prestar 

juramento y que se le revelen la palabra y el Secreto, sucediendo entonces que: 
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1. Los padrinos se retiran de los lados del iniciado, ocupando su lugar en filas. 

2. Los tres Buddhas de actividad (o sus representantes en las dos primeras Iniciaciones) 

ocupan Su puesto detrás del Hierofante. 

3. Los miembros de la Logia se agrupan diferentemente. 

4. Los iniciados del mismo grado que el recién admitido le rodean y le ayudan en la parte 

final.  

5. Los demás iniciados y Adeptos están presentes en sus diversos grados. 

 

Las tres primeras frases del ceremonial son las mismas en todas las Iniciaciones. En las 

últimas fases: 

1. Los grados inferiores al recién iniciado, se retiran detrás de la sala de iniciación en 

Shamballa. 

2. Por medio de energía mántrica, levantan un “muro de silencio” entre el grupo interno y 

el externo, una especie de vacío para que nada se pueda transferir entre ambos grupos. 

3. El grupo externo se entrega a profunda meditación y a entonar ciertas formulas. 

4. El grupo interno rodea al Hierofante y efectúa una ceremonia doble: 

a) El recién iniciado presta juramento. 

b) Se le comunican ciertas palabras y secretos. 
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TIPOS DE JURAMENTOS 

Los juramentos relacionados con la Jerarquía son de dos clases o grupos: 

1. Juramento de la Iniciación.- Por el que el iniciado se compromete a no revelar jamás, 

por ningún concepto y bajo rápida sanción, ningún secreto oculto, ni a revelar 

verbalmente fuera de la Sala de la Iniciación lo que se le ha confiado. 

2. Juramento del Cargo.- Se presta cuando algún miembro de la Logia es nombrado para 

algún cargo en la Obra. Este juramento se relaciona con su función y en sus relaciones 

con: 

a) El Señor del Mundo. 

b) Su inmediato superior. 

c) Sus colaboradores en la Logia. 

d) El mundo de los humanos, a cuyo servicio está. 

EL JURAMENTO DE LA INICIACIÓN 

Está dividido en tres partes y lo toma el Hierofante repitiendo frase por frase. En algunas 

partes del juramento, los iniciados de mismo grado entonan algunas palabras en senzar 

equivalentes a “así sea”. Las partes son: 

 1ª Parte 

a) Frase solemne que indica la finalidad que mueve al iniciado. 

b) Protesta de su invariable actitud voluntaria. 

c) Solemne declaración referente de la finalidad reconocida. 

d) Promesa de no revelar absolutamente nada de la finalidad, con excepción 

de lo que pueda demostrar su conducta externa diaria. 

e) Juramento sobre el secreto de la parte del plan del Logos “revelada en 

visión”. 

 2ª Parte 

a) Afirmación solemne relativa a su asociación con los otros yoes de todos 

los hombres. 

b) Una actitud respecto a sus hermanos de todos los grados y el compromiso 

de no revelar nunca la verdadera naturaleza del mismo, según se mostró 

en la Iniciación. 

c) Juramento de secreto relativo a la dependencia del Logos planetario y el 

Logos Solar, y la relación entre el Logos planetario de nuestro sistema y 

el propio esquema. 

 3ª Parte 
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a) Solemne compromiso de no revelar nunca a nadie el conocimiento recibido 

relativo a fuentes de energía y de fuerza con las que ha estado en 

contacto. 

b) Triple juramento, relacionado con lo anterior, de guardar silencio 

absoluto sobre la verdadera naturaleza de la energía, sobre sus leyes de 

uso y de su empleo tan sólo a favor de la humanidad y de los planes del 

Logos planetario. 

 

Este juramento es diferente en cada Iniciación que se recibe  y se presta en tres partes, con 

intervalo destinado a ciertas ceremonias efectuadas por los iniciados que rodean al hermano 

recién admitido. 

Cada parte del juramento concierne a uno de los tres aspectos de la manifestación divina y 

cuando se presta, uno de los tres Jefes de Departamento colabora con el iniciador en la 

prestación, así se dispone de energía trina. 

Esta energía desciende hasta el iniciado desde los tres Rayos  Mayores, por medio del 

Hierofante y del correspondiente Jefe  de Departamento, en las dos primeras Iniciaciones, y 

por intermedio del grupo de iniciados en el resto. Así cada Iniciación produce estímulo y 

expansión a todos. En las cinco Iniciaciones finales, la energía fluye por conducto de los tres 

Budas de Actividad. 

El grupo queda inundado con el color de la clase de energía y del esquema planetario de que 

viene. 

El iniciador pone al iniciado en contacto con dicha energía, la cual desciende sobre el grupo. El 

iniciador la extrae por medio de ciertas palabras levantando Su Cetro de Poder. 

Los tres Budas de Actividad tocan el extremo del Cetro con Sus Báculos oficiales, 

pronunciando ciertas palabras místicas, y comienza a descender el flujo hasta el final de la 

ceremonia. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMUNICACIÓN DE LA PALABRA 

A) PALABRAS SOLARES. 

La Gran palabra de poder que produjo nuestro sistema Solar, es la llamada “palabra 

Sagrada” o A.U.M. Este sonido AUM es el esfuerzo del hombre para reproducir 

infinitesimalmente el Trino Sonido Cósmico que hizo la creación. Las palabras de poder de 

todos los grados producen tres consecuencias: 

1. Son pronunciadas por alguna entidad del todo “consciente de sí misma” 

invariablemente después de un periodo de liberación o meditación en el que se 

vislumbra la finalidad totalmente. 

2. Afectan al reino dévico y producen la creación de formas, lo cual tiene doble 

carácter: 

a) Los devas del sendero evolutivo, los constructores del sistema y sus 

subordinados que pasaron por la etapa humana, responden con lucidez consciente 

al sonido de la palabra y colaboran en la obra. 

b) Los devas del arco involutivo, los constructores menores, los que no han pasado 

por la etapa humana, también responden al sonido, pero inconscientemente, 

forzados, y por el poder de las vibraciones construyen las formas necesarias, 

sacándolas de su propia substancia. 

3.  Actúan como factor estabilizador, y mientras persiste el sonido están coherentes 

las formas. Cuando el Logos termina la enunciación del Sagrado AUM, se desintegran 

las formas al cesar la vibración. 

Las palabras de poder son permutaciones del AUM y existen en todos los tonos, semitonos 

y cuartos del todo posible. Los sonidos del sistema solar están incluidos en dos grandes 

grupos: 

I. Sonidos Iniciáticos. Producen manifestación de alguna clase en todos los planos. 

II. Sonidos ocasionales. Producidos desde el interior de las formas durante el 

proceso evolutivo, y constituyen el conjunto de tonos de cada forma en cada reino. 

- Toda forma tiene un tono, resultante de los diminutos sonidos 

producidos por los átomos que la componen.  

- Estos sonidos afectan a grupos o reinos inferiores, si la palabra 

“inferior” puede usarse en relación con alguna parte de la 

manifestación Divina. 

- El reino humano - la cuarta Jerarquía creadora – resulto de un  triple 

AUM pronunciado al unísono con una cierta clave por las Tres Personas 

de la Trinidad. Este sonido aún está produciéndose. 

- Este juego y la multitud de pequeñas notas de cada ser humano 

producen un gran sonido que puede decirse que se oye en los altos 

niveles, y tiene efecto sobre el reino animal. 
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No se pueden enumerar las palabras de Poder, pero sí ciertas ideas para comprender la 

complejidad del asunto: 

I. La Gran palabra, tal como la enuncia el Logos del sistema solar y cómo se la 

comunica a Su Superior. 

II. Tres palabras comunicadas por El Logos Solar a cada uno de los Tres Aspectos de 

Logos planetario, como sigue: 

a. El sagrado sonido A, comunicado a Shiva, el que da forma al aspecto 

voluntad o Espíritu. Es La palabra por la que Actúa Dios Padre. 

b. El sonido U, comunicado a Vishnu, Dios Hijo, constructor de la forma. 

Proporciona el cuerpo al Espíritu. Posibilita la encarnación divina. A es el 

sonido de la Vida, U el de la forma. 

c. El sonido M, comunicado a Brahma, suministrador de energía. Enlaza en 

inteligencia activa el espíritu y la forma, el Yo y el No-Yo. 

III. Siete Grandes palabras, basadas en los tres sonidos del AUM, que se comunican a 

siete Grandes Devas- no a humanos - Almas Animadoras que produjeron la 

manifestación de los Siete Planos del sistema solar. Se necesita pues, la 

colaboración de Estos Grandes Devas en las Iniciaciones antes de la comunicación 

al iniciado. Las comunica Brahma. 

IV. Cuarenta y nueve palabras relacionadas con los otros tantos subplanos o Fuegos. 

Se comunica a los cuarenta y nueve constructores de los Fuegos Sagrados por 

Brahma. Todas las palabras mencionadas están basadas en el Sonido M. 

V. Cinco palabras con signos enunciadas por Vishnu, por medio de las que se 

manifiestan los cinco reinos de la naturaleza en el arco evolutivo. Estas cinco 

palabras son permutaciones y se basan en el sonido U. En los cinco reinos, las 

palabras se basan en los sonidos así: 

Reino mineral) 

Reino vegetal) 

Reino animal) 

Sobre dos sonidos: 

La U como tono básico de la M. 

Reino humano) La M se atenúa y se dan las dos notas U y A. 

Reino espiritual) La M se atenúa en subtono distante. La U se 

entrefunda con la M y no se distingue. La A suena 

estruendosa, es la única que se oye. 

Al producirse la nota A – que es la de Shiva el destructor – se disuelve el No-Yo y 

todo lo que no sea Espíritu afecta a la liberación del iniciado en los tres mundos. 

VI. Ciertas palabras, también comunicadas a los Logos Planetarios, base de la 

Manifestación Planetaria. El sonido del tercer aspecto – Brahma – de nuestro 

Logos planetario, es la nota “Fa”. El sonido A alcanza hasta el físico denso. 
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VII. Muchas palabras basadas en la Gran palabra de nuestro Logos planetario que, 

dentro de nuestra propia Jerarquía, se comunican a los Jefes de Departamento, 

quienes a su vez las transmiten con las necesarias permutaciones a los diversos 

grados de iniciados. 

 

Es necesario diferenciar entre palabras y Sonido, pues la primera lleva consigo el 

pensamiento, idea o designio y el sonido hace que se plasme en uno u otro plano. 

No se puede describir la diferenciación de las palabras desde que las emiten las entidades 

cósmicas hasta las variaciones del lenguaje humano, voces animales y canto de pájaros o 

aves. 

Cada palabra es una manifestación de algún grado de conciencia y produce su efecto. 

El iniciado aprende:  

1º. A formar conscientemente “sonidos” que den un resultado preconcebido. 

2º. A pronunciar palabras y a tener conciencia de su efecto en todos los planos. 

3º. A crear formas y a dirigir la energía por medio de sonidos sagrados, impulsando la 

evolución. 

 

B) USO DE LAS PALABRAS 

Se indican nueve postulados a continuación, en relación con el uso de las palabras. 

Reflexionando sobre ellas se obtendrá beneficio en relación con el proceso creador y el 

poder de la palabra: 

1º. Todas las palabras de Poder se originan en la Gran palabra comunicada al Logos 

Solar en la aurora de la manifestación. 

2º. Todas las palabras de Poder son permutaciones de los sonidos fundamentales, 

aumentando su longitud según los planos hasta llegar a las miríadas de 

diferenciaciones en el lenguaje humano. 

3º. Por lo tanto, en el sendero del retorno: 

a) Las palabras se usan con más lentitud. 

b) El leguaje es más breve. 

c) Llega un tiempo en que el Adepto solo emplea formas o formulas verbales 

cuando se trata de lograr objetivos en dos direcciones: 

I. La de los procesos creadores definidos. 

II. El empleo especial de la Energía. 

Todo ello, desde luego, en los planos de los tres mundos. 

4º. Cuando el aspirante se dispone a la Iniciación, ha de hacer tres cosas principales: 
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a) Dominar toda actividad del ternario inferior aplicando energía inteligente a 

cada átomo de sus vehículos. Es el resplandor del tercer aspecto del Dios 

interno. 

b) Dominar su lengua en todos los instantes, fácil de decir, pero difícil de 

practicar, y quien así obra se acerca rápidamente a la liberación: 

1. Esto se refiere: 

I. No solo a la reticencia. 

II. A la aspereza. 

III. A la taciturnidad y estupidez características de las 

naturalezas poco evolucionadas. 

2. Se aplica también: 

I. Al pleno dominio de las palabras para ciertos  fines. 

II. A la retención de la energía verbal cuando no se necesita. 

3. Implica: 

I. Conocimiento de los ciclos y las estaciones. 

II. Conocimiento del poder del sonido y los efectos de la palabra 

hablada. 

4. Supone: 

I. La comprensión de las fuerzas constructoras 

II. Capacidad para manejar materia mental y actualizarla para 

producir resultados en la materia física de acuerdo con la 

finalidad claramente definida por el Dios Interno. 

Es el resplandor del segundo aspecto del Yo, el constructivo, que es la 

principal característica del Ego en su plano. Es aconsejable pensar sobre 

esto. 

c) Meditar la finalidad del Ego, que pone de relieve el primer aspecto, y se 

puede sentir en el plano físico la voluntad consciente del Dios Interno (Yo 

Superior). 

Las tres actividades deben marchar paralelas. La segunda es la expresión de la 

primera. La voluntad se manifiesta como energía en el plano físico. Cuando el 

aspirante ha progresado en estas tres direcciones, se le confía la primera de 

estas tres Grandes palabras. 

5º. Toda gran palabra incluye sus permutaciones, y al pronunciarla el iniciado pone en 

movimiento lo menor por las vibraciones de lo mayor. De ahí la gran 

responsabilidad y la magnitud de los resultados. Cada palabra se le comunica al 

iniciado oral y visualmente. 

I. Verbalmente 
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a) En forma de siete sílabas, las cuales ha de recordar como palabra 

separada. 

b) Se le enseña a combinar las siete silabas para formar un triple 

sonido. 

c) Se entrefunden los tres sonidos de la palabra que se confía. 

d) Las siete palabras que forman la gran palabra se comunican en cada 

Iniciación por los iniciados del mismo grado. 

e) Este grupo se divide en otros siete según el subrayo o formación 

del Rayo, y cada uno entona una palabra en rápida rotación. 

II. Visualmente. 

a) Simultáneamente, los colores y los símbolos de los varios sonidos 

pasan ante el iniciado, quien ve y oye lo que se le confía. 

b) El grupo más avanzado, que rodea al trono, le canta al iniciado la 

triple palabra, síntesis de las siete, y de nuevo la ve ante su visión 

interna. 

Finalmente, el iniciador la pronuncia, y el iniciado es internamente consciente por 

experiencia del gran sonido único y conoce cómo vibra en un centro particular.  

6º. Los Maestros e iniciados, están principalmente relacionados  con las siete sílabas 

de la palabra de su grado. 

- Los tres vocablos que sintetizan los siete, solo se usan bajo la dirección de los 

Jefes de Departamento. 

- Según la silaba usada, cada palabra está directamente conectada con el trino 

AUM. 

- Cuando un iniciado desea usar la palabra entera, ha de solicitar permiso de la 

Logia, puesto que tal palabra: 

a) Afecta a la materia de los subplanos del que se trata. 

b) Un iniciado de tercer grado, al pronunciar la palabra, afecta a la 

materia de los subplanos mentales, y por lo tanto, a la del astral y 

físico. 

c) Un iniciado de segundo grado afecta a la materia del plano astral y 

por lo tanto al físico. 

7º. Cada palabra diferenciada o sintetizada, influye en los reinos dévicos y, por lo 

tanto, en la construcción de la forma y la manifestación como sigue: 

a) Todo sonido provoca respuesta en la sustancia dévica 

b) Mueve a múltiples vidas menores a asumir determinadas formas 

que persisten y actúan mientras existe el sonido y la voluntad que 

le emitió. 

c) Un Logos Solar pronuncia el AUM y produce un sistema solar. 
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d) Un Logos planetario pronuncia la palabra planetaria y produce un 

sistema planetario. 

e) Un Adepto produce resultados para ayudar a la humanidad en el 

plano físico. 

f) Un ser humano ordinario expresa una finalidad interna o estado 

mental y construye una forma o vehículo de sustancia dévica. 

La mayoría de los seres humanos construyen inconscientemente, y la forma 

construida es un agente benéfico según el motivo o finalidad, y sirve para realizar 

su voluntad mientras persiste la forma. 

8º. Toda palabra enunciada se distingue por: 

a) Un color, un tono y una forma peculiarmente distintos en cada uno 

de ellos. 

b) Un determinado grado de energía o actividad. 

c) La naturaleza de la vida animadora, autoconsciente, consciente o 

inconsciente, Dios, hombre o deva. 

Estas tres condiciones se cumplen y son verdaderas: 

a) En un sistema solar. 

b) En un esquema planetario. 

c) En un ser humano. 

d) En una forma de pensamiento animada por vida elemental. 

e) En un átomo químico. 

El conocer estos fenómenos y realizarlos conscientemente, denotan al verdadero 

ocultista. 

El Logos Solar pronuncio una palabra que produjo la forma de nuestro sistema 

solar, cuya palabra es: 

a) COLOR: Azul. 

b) NOTA: De un particular tono cósmico musical. 

c) ACTIVIDAD: De índole especial que requiere determinada notación 

matemática inasequible a la mente humana en la actual etapa 

evolutiva. 

d) NATURALEZA: Activo e Inteligente Amor. 

9º. La Gran palabra de nuestro sistema solar se articula con otras palabras, pues no 

es más que una silaba de la séptuple Palabra que mana de una magna Entidad que 

está, respecto al Logos Solar, en la misma relación de Éste con el Logos 

planetario. 

Las palabras Sagradas de Siete Sistemas Solares (uno de ellos el nuestro), 

forman el Sonido Séptuple que vibra actualmente en las Esferas Cósmicas. 
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Estos nueve postulados reseñan someramente las altas verdades de los procesos creadores 

del sistema solar, y: 

a) Entrañan el secreto de la verdadera magia. 

b) Su comprensión dará al hombre intuitivo pureza de vida y motivos e intención 

altruistas. 

c) Un gran dominio propio, valor, y el poder de llevar adelante los fines del Ego. 

d) Le hará consciente colaborador en la obra de la creación. 

e) Le hará partícipe en los planes del Logos de nuestro esquema planetario. 

En las Siete Iniciaciones se revelan las siete palabras de nuestro sistema solar que forman 

la Palabra Logoica, de la que solo conocemos su forma trina A.U.M. 

En la 1ª Iniciación se da la palabra para el plano Físico. 

En la 2ª Iniciación se da la palabra para el Plano Astral. 

En la 3ª Iniciación se da la palabra para el Plano Mental. En esta Iniciación se da al 

iniciado también una que sintetiza las tres palabras para los tres Mundos. Se le 

comunica como un objetivo de meditación, pero se le prohíbe usarla hasta su 

liberación final, pues da completo dominio sobre los tres planos inferiores. 

En la 4º Iniciación se comunica la palabra para el plano Causal. 

En la 5ª Iniciación se comunica la palabra para el Plano Buddhico. 

En la 6ª Iniciación se comunica la palabra para el Plano Monádico, así como la palabra 

que sintetiza las palabras 4ª,5ª y 6ª, que confieren pleno dominio por el sonido sobre 

la materia de los cinco planos de la evolución humana. 

En la 7ª Iniciación se Le comunica al iluminado Buda el Trino AUM en su verdadero 

carácter y domina la energía en los seis mundos. 

De las Iniciaciones 8ª y 9ª puede decirse poco; en la 8ª se manifiesta la dualidad del AUM, 

y en la 9ª se manifiesta el sonido único de lo absoluto, siendo entonces perfecta la unidad 

de conciencia con el Logos Solar, actuando como tal. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMUNICACIÓN DE LOS SECRETOS 

I. EL SÉPTUPLE SECRETO. Después de prestar juramento que compromete a inviolable 

secreto: 

1. El iniciado avanza hacia el Hierofante, y coloca la mano sobre el extremo 

inferior del Cetro que el Hierofante sostiene por el centro. 

2. Los Tres Seres que están alrededor del Trono del Oficiante colocan Sus manos 

sobre el fúlgido diamante que corona el Cetro. 

3. Unidas las cinco entidades por la corriente que emana del Cetro, el Iniciador 

comunica el secreto al iniciado. 

4. Cada una de las Iniciaciones que nos conciernen, afectan tan sólo a cada uno de 

los cinco Centros del hombre. 

a) La cabeza. 

b) El corazón. 

c) La garganta. 

d) El plexo solar. 

e) La base de la espina dorsal. 

5. Revelan el conocimiento relativo a las varias modalidades de Energía que animan 

el sistema solar, y se recibe por un particular centro etérico. 

6. La aplicación del Cetro afecta en cierto modo a los centros y a la comunicación 

del secreto de la razón de ello. 

 

Puede señalarse que: 

1. Cada secreto concierne a uno u otro de los siete planos. 

2. Cada secreto trata y enuncia una de las siete leyes de la naturaleza. Por lo 

tanto: 

a) Se refiere a una u otra de las evoluciones básicas de nuestro planeta (de 

cada planeta). 

b) En cada plan, una de las leyes es la primaria 

c) Todas sus evoluciones tienden a demostrar la perfección de dicha Ley con 

sus seis modalidades subalternas. 

3. Todo secreto da la clave relativa a la “naturaleza” de determinado Logos 

planetario. Por tanto: 

a) Da la clave de las características de las Monadas de aquel determinado rayo 

planetario. 

b) Es evidente la necesidad de este secreto para el adepto que desea 

colaboración con los hombres y manejar las corrientes de energía y fuerza 

que lo que les afectan. 
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4. Todo secreto concierne a uno u otro rayo o color y da los correspondientes, 

número, nota y vibración. 

-Estos siete secretos son simples fórmulas breves y carecen del valor mántrico de la 

Palabra Sagrada, pero: 

1. Son de naturaleza matemática, articuladas de modo que expresen exactamente 

la finalidad del comunicante. 

2. Al no iniciado le parecerán formulas algebraicas, pero vistas clarividentemente, 

presentan un óvalo especial según el secreto. 

3. Contienen cinco jeroglíficos o símbolos particulares: 

a) Con la fórmula de la ley respectiva. 

b) Con el tono y la clave planetaria. 

c) Se refiere a la vibración. 

d) Muestra el número y el departamento a que corresponde el rayo. 

e) Da una de las siete claves jerárquicas para enlazarse la Jerarquía planetaria 

con la solar. 

-Por todo ello, resulta clara la importancia del estudio de los símbolos, y es conveniente 

reflexionar y meditar sobre los signos cósmicos y sistemáticos. Las formulas están 

basadas en los nueve símbolos siguientes: 

1. La cruz en sus varias formas. 

2. El loto. 

3. El triángulo. 

4. El cubo. 

5. La Esfera y el Punto. 

6. Ocho formas de animales. 

- El macho cabrío. 

- El toro. 

- El elefante. 

- El hombre  

- El dragón. 

- El oso. 

- El león 

- El perro. 

7. La línea 

8. Ciertos signos del Zodíaco, por lo que es menester estudiar Astrología. 

9. El Cáliz o Santo Grial. 
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-Estos símbolos, agrupados, entremezclados o separados, se combinan para expresar uno u 

otro de los siete secretos. El iniciado ha de: 

1. Conocerlos por la vista. 

2. Conocerlos por el oído. 

3. Fijarlos indeleblemente en su memoria por el esfuerzo de la voluntad. 

La labor del iniciado está ayudada de tres formas: 

1. Por una larga disciplina previa en la observación. 

2. Por haber cultivado el poder de visualizar de nuevo lo ya visto antes. La finalidad 

es doble: 

a) Enseña al estudiante a visualizar exactamente sus formas de pensamiento, y 

cuando comienza a crear no pierde el tiempo en transformaciones. 

b) La capacita para representarse de nuevo el secreto, pudiendo emplearlo 

inmediatamente cuando lo necesita. 

3. Por la voluntad de las otras cuatro Entidades reciamente aplicada, quienes 

sostienen el Cetro junto con el iniciado. Su intensa concentración mental facilita 

muchísimo su comprensión. 

-En la evolución humana se generan ciertos tipos de fuerza que se distribuyen, asimilan y 

utilizan al principio inconscientemente, y al fin con plena inteligencia: 

1. En la Sala de la Ignorancia, principalmente energía de Brahma – la actividad e 

inteligencia de la subsistencia - y el hombre ha de aprender el significado de la 

actividad basada en: 

a) La energía inherente. 

b) La energía absorbida. 

c) La energía del grupo. 

d) La energía material, la que esta oculta en la materia del plano físico. 

2. En la Sala de Instrucción, el hombre reconoce y usa la energía del segundo 

aspecto en: 

a) La construcción de la forma. 

b) Las relaciones sociales. 

c) Los lazos familiares. 

Llega a conocer cuánto concierne al significado del sexo y sus relaciones, pero 

considera la fuerza sexual como algo que ha de dominarse y que aún no puede 

emplear consciente y constructivamente. 

3. En la Sala de Sabiduría, el hombre: 

a) Llega al conocimiento del primer aspecto de la energía. 
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b) Se le confía la clave del misterio trino de la energía, cuyo aspecto trino 

conoce en las otras dos Salas. 

c) Al uso dinámico de la voluntad en el sacrificio. 

d) En la tercera, la cuarta y la quinta Iniciaciones, se le dan las tres claves de 

los tres misterios: 

I. La clave del misterio de la Sala primera, el misterio de Brahma, que 

le descubre las energías ocultas de la subsistencia atómica. 

II. La clave del misterio del sexo o de los pares de opuestos, le 

actualiza las fuerzas ocultas de aspecto voluntad. 

III. Se le enseña la dinamo (si puede así llamarse) del sistema solar, y se 

le revela su complicado mecanismo. 

 

II. LOS TRES MISTERIOS SOLARES. Los tres misterios del sistema solar son: 

1. El misterio de la electricidad, el misterio de Brahma, el secreto del tercer 

aspecto. Está latente en el Sol físico. 

2. El misterio de la polaridad; es el impulso universal del sexo. El secreto del 

segundo aspecto. Está latente en el corazón del Sol subjetivo. 

3. El misterio del fuego. Es la fuerza sistemática central, el secreto del primer 

aspecto. Está latente en el Sol central espiritual. 

 

III. SU REVELACIÓN CONSECUTIVA. Los Secretos, según se comunican al iniciado, son tres, 

en líneas generales, aunque alguno pueda envolver misterios menores que se revelan en 

primer lugar: 

- En la segunda Iniciación se comunica al iniciado “el secreto del mar”. Con esta 

revelación se aclaran dos puntos de profundo interés: 

1. El misterio de la Luz Astral. 

2. La ley del Karma  

Una vez obtenidas estas revelaciones, el iniciado puede: 

1. Leer los anales akáshicos. 

2. Cerciorarse del pasado. 

3. Capacitarse para actuar inteligentemente en el presente. 

4. Compensar el karma. 

5. Liquidar obligaciones. 

6. Comprender cómo cabe la oposición al karma en los tres mundos  

7. Comprender la relación de la Jerarquía de Seres espirituales con el karma en 

cuanto se relaciona al hombre. 
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8. Llegar a conocer de primera mano que los Señores del Karma no son míticos, sino 

entidades que usan esa ley en beneficio de la humanidad. 

- En la tercera Iniciación se la confía al iniciado “El secreto de Fohat” y se le revela el 

misterio del cuerpo del Logos. Aparece ante su vista el “noúmeno” de los fenómenos de 

los cuerpos denso, líquido y gaseoso del Ser Supremo. 

Al usar estos secretos y el subsiguiente conocimiento, puede entender algo de: 

1. El proceso creador de la construcción de formas de pensamiento. 

2. La transmisión de energía del Ego al cuerpo físico por medio de los centros de 

fuerza de los varios planos. 

3. El ascenso de kundalini en progresión geométrica para vivificar todos los 

centros. 

- Por el conocimiento comunicado y los adelantos del iniciado en la Ley de analogía: 

1. Puede comprender el manejo, en más ancho campo, de las mismas fuerzas en el 

planeta y en el sistema solar. 

2. Se le revela el método de desarrollo de las tres primeras rondas. 

3. Comprende técnica y prácticamente el proceso evolutivo en las primeras etapas. 

4. Posee la clave de los tres reinos inferiores de la naturaleza. 

5. En su conciencia mental apuntan ciertas ideas sobre la polaridad, unificación y 

unión esencial que se le acaba de revelar en la Iniciación. 

El secreto de que la electricidad es esencialmente trina se refiere a Brahma – tercer 

aspecto -, y se le suele dar estos nombres: 

1. El Secreto de Brahma. 

2. La Revelación de la Madre. 

3. El Secreto de la Fuerza Fohática. 

4. El Misterio del Creador. 

5. El Secreto de los Tres que emanaron del Primero (el sistema solar). 

También se designa por cuatro frases místicas que esclarecen la intuición: 

6. La Nave del Misterio que surca el Océano. 

7. La Llave del Divino Depósito. 

8. La Luz que guía a través de las triples cavernas de Tinieblas 

9. La pista de la Energía que une al Fuego con el Agua. 

- El conocimiento adquirido capacita al iniciado para: 

1. Comprender su naturaleza trina inferior y equilibrarla con la superior. 

2. Leer los anales y reconocer su lugar en el grupo. 

3. Servirse de las fuerzas en los tres mundos. 
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4. Alcanzar la liberación para contribuir a los fines de la evolución. 

5. Dominar las fuerzas. 

6. Convertirse en foco de energía capaz de emitir o mitigar corrientes dinámicas. 

7. Ser conscientemente poderoso en el plano mental, centuplicando su potencia 

para el bien. 

- En la cuarta Iniciación, se le revela al iniciado el “Misterio de la Polaridad” y se le indica 

el significado del sexo en todos los Departamentos de la Naturaleza y en todos los 

planos. Este secreto esclarece los siguientes puntos: 

1. El sexo en el plano físico. Da la clave del misterio de la separación de los sexos 

en los días de la Lemuria. 

2. El equilibrio de las fuerzas en todos los departamentos de la naturaleza. 

3. Indicios relativos al esquema que forma dualidad con el nuestro. 

4. El verdadero nombre de nuestro Logos Planetario y Su relación con el Logos 

Solar. 

5. “El matrimonio del Cordero” y el problema de la esposa celeste. Hay indicios de 

esto en el sistema solar de Sirio, que ha de leerse astrológicamente. 

6. El misterio de Géminis y la relación de nuestro Logos Planetario con dicha 

constelación. 

En escala inferior, relacionada con el microcosmos, se esclarece también lo siguiente, al 

recibir el segundo secreto o el cuarto, que incluye a los primeros menores: 

7. Los procesos de unificación en los reinos de la naturaleza, los puentes entre los 

reinos y la unidad del esquema. 

8. El método de unificación egoica, la verdadera naturaleza del antakarana, que ya 

no es necesario. 

9. Se ve la unidad esencial del Ego y la personalidad. 

10. La relación entre la evolución humana y dévica, viéndose realmente su posición en 

el cuerpo de Hombre Celeste. 

Este secreto: 

- Concierne en primer lugar a Vishnu, segundo aspecto. 

- Resume en corta frase la totalidad del conocimiento obtenido en la Sala 

de Sabiduría. 

- Se refiere a la conciencia y a su desarrollo por medio del aspecto 

materia. 

- Concierne a la unificación del Yo con el No-Yo hasta que son realmente 

uno. 

- En la quinta Iniciación se le revela al Maestro el gran secreto referente al aspecto de 

fuego o espíritu, y reconoce de forma incomprensible para el hombre que todo es fuego 

y el fuego es todo. Este secreto ilumina sobre los temas que siguen: 
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1. El nombre secreto del Logos Planetario con una silaba del nombre del Logos 

Solar. 

2. La obra y método del aspecto destructor de la divinidad. 

3. Los procesos del oscurecimiento y del pralaya. 

4. Fórmula matemática que sintetiza los ciclos de manifestación. 

5. La naturaleza trina del fuego y el efecto del fuego mayor sobre el menor. 

La siguiente tabla muestra cómo el primer aspecto, “Shiva”, llegará a la perfección y 

será comprensible en el próximo sistema solar. 

SECRETO INICIACIÓN LOGOS RESPECTIVO FUENTE ENERGÍA PLANOS 

FOHAT Tercera Brahma creador Sol físico 7, 6, 5 

POLARIDAD Cuarta Vishnu conservador Subjetivo Sol 4, 3 

FUEGO Quinta Shiva destructor Central Sol Espiritual 2 

- La fuente de energía es un aspecto del Sol. 

- En las sexta y séptima Iniciaciones se revelan dos secretos más, uno que es un secreto 

menor, prepara el camino del cuarto. 

- Sólo se revelan cuatro secretos de mayor importancia a los iniciados en nuestro 

planeta; ello indica nuestra posición en el esquema de la evolución solar. 

- Sólo se revelan cinco secretos mayores en este sistema solar, porque en él predomina 

el quinto principio de la mente. 

- La quinta revelación sólo la reciben quienes pasan a los esquemas sintéticos. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DIVERSIDAD DE INICIACIONES 

Las Iniciaciones o adquisiciones o expansiones de conciencia están bajo ley natural, y toda 

alma las experimenta a su debido tiempo. Las recibe todo ser humano a medida que crece 

gradualmente su comprensión de la vida y de la experiencia, pero sólo se convierten en 

Iniciación en la Sabiduría – diferencia con las expansiones de conocimiento – cuando el 

conocimiento obtenido es: 

a) Conscientemente indagado. 

b) Aplicado a la conducta con propio sacrificio. 

c) Empleado voluntariamente en servicio del prójimo. 

d) Utilizado inteligentemente en bien de la evolución. 

- Las almas de cierta experiencia y desarrollo obran constantemente transmutando el 

conocimiento en sabiduría  y la experiencia en cualidad. 

- El hombre ordinario transmuta la ignorancia en conocimiento y le experiencia en facultad. 

- Es menester reflexionar entre cualidad inherente, naturaleza búddhica, y facultad 

congénita, naturaleza manásica, la primera, sabiduría y la segunda, mente. De la unión de 

ambas por el esfuerzo del hombre resulta una Iniciación mayor. 

- Las Iniciaciones son mayores y menores, pero sólo son mayores las que señalan un paso 

desde el cuaternario inferior a la triada superior. 

- De dos formas llega el hombre a la Iniciación: 

1. Por su propio esfuerzo, que con el tiempo le induce a hallar su centro de 

conciencia para que le guíe su Ego a descubrir, tras duros y penosos esfuerzos y 

tentativas, el misterio del Universo oculto en la sustancia material vigorizada 

por Fohat. 

2. Por su esfuerzo, unido a la amorosa cooperación de los Maestros de Sabiduría, 

adquiriendo las condiciones requeridas mediante ayuda de los Maestros, Quienes 

comunican el conocimiento al llegar al punto oportuno. 

El primer caso indica aprendizaje por propia experiencia, sinónimo pues de lentitud; el 

segundo caso es mucho más rápido, pues el hombre recibe instrucción si lo desea, pero 

para aprovechar ésta ayuda debe: 

1. Operar con su cuerpo, construyendo una forma ordenada con el material 

adecuado. 

2. Aprender a discernir en la selección de la materia y comprender las Leyes de la 

vibración y de la construcción. 

3. Dominar, en cierto modo, las Leyes que gobiernan el Aspecto Brahma y el 

Aspecto Visnú. 

4. Vibrar con precisión atómica. 

5. Desarrollar la cualidad de atracción, en la que se funda el Aspecto constructivo 

de Visnú. 
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- En términos generales, principalmente, he aquí lo que el hombre ha de hacer para seguir la 

senda de la Iniciación, con cuya realización encontrará el camino y se unirá a las filas de los 

que saben: 

1. Preparar su cuerpo mental con el fin de que sea transmisor y amplificador, y no 

un estorbo, como sucede ahora. 

2. Desarrollar la actividad de grupo. 

3. Aprender a trabajar coordinadamente con otros individuos. 

- El hombre ha de reconocer la naturaleza cíclica de la Iniciación y su lugar en el tiempo y en 

el espacio. 

- El lugar de la Iniciación puede considerarse en los tres planos, en los tres mundos. Es de 

resaltar que “las Iniciaciones Mayores o Iniciaciones de Manas, se reciben en el plano 

mental y el cuerpo causal”. 

 

INICIACIONES MAYORES Y MENORES 

- Pueden recibirse Iniciaciones en el plano físico, en el astral y en el mental inferior, pero no 

son mayores si no son un consciente, coordenado y unificado estímulo que abarque al 

hombre completo. 

- Las Iniciaciones menores pueden recibirse en el plano físico, y en el astral, con dominio 

consciente de sus tres subplanos superiores. Estas Iniciaciones realmente no hacen al 

hombre lo que se conoce técnicamente por Maestro, sino un adepto de grado inferior. 

- Así pues, tenemos tres clases de Iniciaciones: 

1. Iniciaciones en que el hombre transfiere su conciencia desde los cuatro 

subplanos inferiores de los planos físico, astral y mental, a los tres subplanos 

superiores. Si se realiza en el plano mental, se llama técnicamente al hombre 

discípulo, iniciado y adepto. Utiliza los tres subplanos superiores del plano 

mental como punto de partida de los tres mundos de manifestación humana, con 

dirección a la triada superior. 

2. Las Iniciaciones en que el hombre transfiere su conciencia de plano a plano, en 

lugar de subplano a subplano. Esto ha de ser considerado con cuidado: Un 

Maestro de Sabiduría no sólo ha recibido las Iniciaciones menores, sino que 

también ha dado los cinco pasos necesarios para el dominio consciente de los 

cinco planos de la evolución humana. Le falta recibir dos Iniciaciones finales que 

le convierten en Buddha, para dominar los planos restantes del sistema solar. 

3. Las Iniciaciones menores y mayores que puede recibir el Hombre Celeste, de 

forma que influyan en algo en Su naturaleza. Por ejemplo, cuando la 

individualización durante la tercera raza raíz, significando una Iniciación mayor 

para nuestro Hombre Celeste. El presente esfuerzo Jerárquico va conduciendo a 

una Iniciación menor. Todo gran ciclo representa una Iniciación mayor de un 

Hombre Celeste en uno u otro globo. 
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- A lo anterior expuesto se puede añadir la entrada o salida de algún rayo en particular. De 

lo poco que puede decirse para aclarar este punto, se puede hacer el siguiente resumen: 

1. Las Iniciaciones recibidas en los cuatro rayos menores no pueden compararse 

con las recibidas en los tres rayos mayores. Esto se complica cuando, por 

evolución cíclica, un rayo menor puede considerarse como mayor. En la 

actualidad, el séptimo rayo o del ceremonial se considera rayo mayor, por ser 

sintético con el cual matiza Su obra el Mahachohan. 

2. Las tres primeras Iniciaciones se reciben en el rayo del Ego, y enlazan al hombre 

con la Gran Logia Blanca, las dos últimas se reciben en el rayo de la Monada, y 

producen efecto definitivo en el Sendero de Servicio que más tarde escogerá el 

Adepto. 

 

EL DIA DE LA OPORTUNIDAD 

 

En el ciclo anterior dominaron los Rayos 4º, 5º y 6º, que ahora terminan, obteniendo 

Iniciaciones y Adeptados muchos seres orientales que tuvieron cuerpo índico. Actualmente, y 

como conservación del equilibrio, inicia su predominio el séptimo rayo del ceremonial, dando así 

oportunidades ignoradas y posibilidades a las razas occidentales, por representar su 

dedicación a los negocios y asuntos mundanos una forma de ritual, junto con su fuerza vital y 

la organización ejecutiva, y el ritmo y ritual. Así pues, la purificación del motivo, el 

cumplimiento del deber, el sobreponerse a las pruebas y en la última sumisión a la voz del Dios 

interno, llevaran a los occidentales a la entrada a la Iniciación.  
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