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- El Sendero es la doctrina de la fertilidad (fecundidad) de errores. 

- Hay Dhyan Chohans que son los logos del Esquema Planetario y Dhyan 

Chohans que son los Logos de los mundos (planos) de los planetas. 

- Edward Wilson, murió con Scott en el Antártico. Cualidad de 1er Rayo. 

- Los grandes Instructores principalmente enuncian principios, dejan su 

aplicación a la Humanidad. A veces, en el servicio de una gran causa, un 

instructor debe correr riesgos. 

 

- La Luz Blanca (no los rayos coloreados) es la contribución del Instructor al 

bienestar humano, 

-Las necesidades para encontrar y recorrer el Sendero, el Trabajo del 

aspirante, servidor de sus compañeros (prójimos), sirve para espiritualizar 

la conciencia de la Humanidad. 
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12 de Diciembre 1933     Adyar, Madras, India 

(Sede Principal de la Sociedad Teosófica) 

 

   Después de una gira por China, Filipinas, Java y Malasia, he llegado a 

Adyar. 

 

16 de diciembre 1933      Adyar 

 

   No desperdiciar fuerza en pequeñas cosas de la personalidad. Desarrolle 

la calma interior, el control de la palabra, y estricta adherencia a los 

hechos. Practique la pasión por los hechos, evite superficialidades y 

fruslerías. Use su mente con arreglo a la verdad y los hechos. Visión 

Interior del Maestro en una reunión de la  E.E. (quien dijo a Geoffrey) 

Recuerde que, yo siempre estoy presente en vuestro corazón y Vd. está 

siempre presente aquí en el Mío. 

 

16-17 de Julio de 1934     Durban- Sud Africa 

(Conferencia inaugural del movimiento de la Juventud en Durban 

 

   Durante las observaciones de la presidenta. Repentina y definitivamente 

resulté enterado de la conciencia de la Dra. Besant acerca de la reunión. El 

1er Rayo de Poder, fuerte pero muy tierno descendió sobre toda la 

audiencia de más de 100 jóvenes. Me sentí elevado en su conciencia y esto 

influyo en mí alocución, la elección de las palabras, y la forma de las frases, 

especialmente al comienzo. 

   La respuesta de 67 jóvenes reunidos a la sazón, fue entusiasta. 

 

7de Noviembre de 1934  

 

   Todos los seres Humanos aún aquellos en el comienzo del Adeptado están 

desigualmente desarrollados. Aquellos  que los Maestros eligen para emplear 

responden a causa de una o más sobresaliente cualidad y capacidad. Estos 

están casi inevitablemente acompañados por ciertos defectos anómalos, en 

razón de que el trabajador es aún humano. 
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   Los Maestros no están ciegos a los defectos, ni los condonan, por su 

continuado uso por el individuo, como consecuencia de las acciones, que ellos 

causan.   

    Los Maestros emplean cualquier medio del que disponen, usando las 

cualidades y capacidades útiles para Su trabajo y con las cuales contribuyen 

a la eliminación de los defectos.    

    
23 de Noviembre de 1934 

   Como en el punto álgido de la tempestad, son las tempestades de la Vida 

las que despiertan la divinidad dormida. Por lo tanto bienvenidas las 

tempestades para así lograr el máximo despertamiento de cada una de ellas. 

Las gentes a través de quien vengan, son solo los instrumentos impersonales 

del Karma. 

   Considérelos impersonales y, si es posible con agradecimiento. Bienvenidos  

sean los portadores de las tempestades y tormentas. 

   El “Everest” no puede ser escalado sin uno de los dos. Se requiere un soplo 

para que la chispa salte del pedernal. El Adepto es formado del hombre bajo 

los soplos del martillo de Thor. 

 

10 de Febrero de 1935     Manchester 

 

   Aquí, en 1913, por primera vez vi al Maestro K.H. en mí primera reunión 

de la E.E. 

   Mientras nosotros saludábamos, Su Faz apareció en el centro de mí 

cabeza y pude compararlo con una foto coloreada. La comunicación ocurrió 

en un rápido flash, me ofrecí a mí mismo, El me dio la bienvenida de vuelta 

en la presente personalidad (“Bienvenido de vuelta a las filas Geoffrey”), 

más tarde me acepto como un pupilo en prueba y eventualmente como Su 

Discípulo. Y fui curado instantáneamente de una profunda aflicción y movido 

durante varios días como si estuviera en una Luz Aurea. 

¡Adoración a Ti, O poderoso Gurú! 
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23 de mayo de 1935       Folhstone 

Después de una intensa gira de Conferencias por Inglaterra 

 

   Hay Superiores dimensiones de conciencia pero no de espacio. El sol 

interno (la Monada) jamás se pone. Un ser humano no puede comprender a 

un Ser Súper Humano, ni puede comprender Su conducta; por lo tanto un 

hombre jamás debería juzgar y pronunciarse sobre un Maestro. El Maestro 

emplea una alta dimensión (no solo nivel, sino verdadera dimensión) de 

conciencia. El hombre ve solo secciones cruzadas de los motivos y acciones 

del Maestro, cortadas por su tridimensional conciencia a través de las 

grandes “masas”. Cuando el Maestro, entra en acción, produce efectos en el 

mundo del hombre, que el hombre no puede comprender plenamente, desde 

que el plan y el motivo y mucho más de la acción están fuera del alcance de 

su vista. Por lo tanto jamás deberíamos juzgar al Maestro. 

 

 

10 de marzo de 1938     Melbourne. Australia 

De un alto Iniciado a otro. De los mundos internos a lo externo 

(Transmitido del último. Por Geoffrey) 

   Nadie puede hacer progreso en el Sendero sin la experiencia de la 

angustia. Hay cualidades y poderes de los hombres que solo puede 

revelar la angustia. Ellas pertenecen a la manifestación de Buddhi en la 

personalidad.   El Getsemaní comienza en el momento en que los pies se 

ponen en el Sendero y continúa hasta el fin. Verdaderamente, la causa de 

la angustia es una ilusión contemplada a la luz de la Conciencia Egoica. 

Allí no hay causa, pero el yo inferior es incapaz de percibir esto por el 

momento. Parte de lo que llamamos iluminación del Adeptado consiste en el 

descubrimiento y disipación de esa ilusión. Además, este proceso comienza 

en el momento en que se ponen los pies en el Sendero, y es continuo hasta el 

fin. Al final el individuo contempla retrospectivamente todos los 

sufrimientos, percibe su propósito y reconoce sus frutos, mientras que al 

mismo tiempo descubre eso en el reino de lo Real, esto es, desde el punto de 

vista del Ego, toda la experiencia es benéfica y educativa. Probablemente, 

esta es la actitud ideal, que debemos tener, cuando llega el dolor. 
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26 de Febrero de 1940   The Manor, Sydney, Australia 

 

   Es posible conocer y hablar bien el lenguaje de la Teosofía y aún ser 

ignorante de su Luz, conocer las palabras de la Sabiduría Antigua, pero no 

su  música. La Teosofía es una fuerza y debería ser empleada solo para “El 

mejoramiento de la condición del hombre. 
 

16 de Febrero de 1942 

La Memoria del Maestro Kutkhumi 

 

   La última noche yo desperté con el vivido recuerdo de haber estado en 

presencia del Maestro Kutkhumi. Sus observaciones parecieron interesar la 

ígnea esencia del alma de la Naturaleza y del hombre, el Akasa Agni, quizás; 

o la esencia de ambos. Yo estaba capacitado para ver o más bien 

comprenderme en mí mismo y a esta sustancia, como el más interno YO, el 

Mahabaratta; o sea presumiblemente Buddhi – Tattva. Todo era fundido, 

como si fuera por lo ígneo la Unidad, cuando éste estado era interpretado 

desde abajo, y en su descanso sobre ello, todo parecía pesado, oscuro, duro, 

como las coagulaciones del barro y el agua. 

   El Maestro parecía decir, “Este es el Principio Creativo en la materia, 

incesantemente trabajado, esta es la Creación ígnea”. Era todo menos, una 

verbal instrucción, y más, una experiencia vital; “después” toda mi gratitud, 

amor y veneración aparejadas en gran intensidad. En completa reverencia 

me inclino ante el Gurú.       
 

28 de Febrero de 1942 

 

   Un día memorable, inmediatamente después del desayuno, recibí 

enseñanzas y directrices de un carácter autoritario. Nuestra reunión de 

trabajo fue para descubrir conocimiento prepararlo y difundirlo. 

   Se me ha prometido la enseñanza, y la dirección especialmente después, 

de que los Karmas racial e individual hayan sido acoplados. La influencia y 

atmósfera de esta experiencia distintamente son del Maestro Kutkhumi, 

posiblemente, como yo la siento, del Maestro Djwal Kul, del Valle y del 

Mundo Oculto; los únicos seres y lo único del mundo para nosotros. 
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10 de Marzo de 1943 

 

(Vívida experiencia al visitar a los Maestros en su casa. El Presidente,      

Dr. G.S. Arundale, estaba con nosotros: Jane, Sandra y Yo mismo). 

   El Maestro Morya  estaba con la mayoría de nosotros. El Maestro Kuthumi 

se retiro a otra habitación para ausentarse de aquella en la cual fuimos 

recibidos. A nosotros cuatro se nos permitió visitarlos. El presidente 

pareció tener una posición oficial. Cada uno de nosotros, como cada 

visitante, debiera verlos, en la diferente experiencia, relacionada, con 

respecto a ciertos objetivos y hechos en común, y aunque nosotros no 

participáramos necesariamente en el contacto con los Maestros, de todos 

modos recordaríamos más claramente lo sucedido, como yo lo hago. 

   La conversación fue muy abierta y fácil. Al principio, cuando nos 

aproximábamos, la casa era invisible. Estaba en una montaña, pastoril de 

tierra elevada, justamente fuera de la carretera muy concurrida, y no la 

“vimos” pues tenía maya sobre ella, como de una paja de heno, y un paisaje 

abierto. Yo reconocí el Sendero y exclamé, a mí no recodado guía (en algún 

modo alguno de Ellos) “Yo he estado aquí antes”. Giramos hacia la derecha, 

era un edificio grande blanco, pero oculto, salvo para los visitantes 

admitidos. Había un hall y entramos a la habitación de la izquierda donde 

había una mesa cerca de la pared a la derecha. Ellos “comieron con nosotros 

pan fragmentado”. Estaba perfectamente claro que los Maestros estaban 

viviendo una vida intensa, una vida interna plena de su propia actividad 

durante todo el tiempo. Ellos se volvieron cortésmente hacia nosotros en el 

nivel personal. Como Porfirio dijo de su instructor Plotino. “El fue 

simultáneamente capaz de vivir con otros y consigo mismo”. 

   Yo estaba grandemente impresionado por la juventud del Maestro; Él 

parecía no tener más de 28 años y recuerdo, “pensando” con respecto al 

Presidente, “cuan remarcablemente jóvenes, se los ve a Ellos” no había una 

línea en sus caras y la piel era perfectamente suave y vital. Ellos eran 

sorprendentemente hermosos, y fue difícil sostener nuestros ojos y mente 

en sus admirables caras y ser externo. Yo desconocía sus auras. 

   Su completa indiferencia – upeksha – absoluto desapego y fácil sonrisa, 

inconmovible equilibrio, separación, arrobamiento interior, me impresionaron 

profundamente. Aparentemente Ellos… moran en absoluta Paz 
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“descansadamente” por todas partes en su naturaleza completa y con toda 

la naturaleza. 

   No puedo recordar mucha conversación. No pude dominar mi completo 

interés en Ellos como Seres de las “Cartas” y pregunte algunas cuestiones   

(me temo que demasiadas) acerca de ese periodo. Recibí completa 

aportación e interesantes respuestas, pero no es de interés en este 

momento. Se me dijo que la casa había sido construida sobre el lago antiguo. 

   Con personalidad desinteresada, no obstante, siendo personalidades con 

carácter. El Maestro Morya me dio un objeto, muy claro para mí. El acto 

instantáneamente evocó gratitud y devoción…. El me hablo abierta y 

libremente. 

 

El incidente del Lápiz  

 

   El Maestro Kuthumi se acerco desde la otra habitación, ahora radiante 

con Áurea Luz. Yo recibí la impresión de un altar dedicado, dentro de la 

habitación. El se me acerco y me dio un largo lápiz blanco de madera. Sobre 

el mismo había varios signos, incluyendo el suyo propio con las letras “K.H.”… 

   Yo no sentí que me lo daba; solo que me lo mostraba, para ser recordado. 

Más tarde, cuando partimos, lo puse en el escalón de la puerta delantera,  

sintiendo que yo no debía conservarlo. No puedo rememorar alguna 

significación en estos dos incidentes de “dádivas”, a menos que el lápiz 

fuera una insinuación para escribir más o una profecía de que algún día 

escribiría para Él o bajo sus órdenes, (El 13 de Febrero de 1945 fui llamado 

por Él, “El lápiz era vuestro trabajo en el mundo como acreditado agente 

Nuestro”)      

   Estos dos incidentes parece ser de los más significativos y simbolizan el 

propósito de la visita. Ambos parecen interesarse en el futuro. 

   Estaba presente un hombre más bajo quien vivía allí, un oriental con 

rasgos refinado tipo mongol y de barba rasurada. ¿Podría ser el Maestro 

Djwal Kul? 

La faz del Maestro Morya aparece en todas partes como una fuerte 

memoria. Él Maestro Kuthumi de extraordinaria belleza y gracia, y 

principalmente su cabello, libre sobre los hombros, se recuerda claramente. 

   Por último los Maestros se retiraron  y el tercer personaje dijo. “Ahora 

nos tenemos que ir”. Entonces nosotros cuatro nos retiramos. En el hall 
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había una mesa sobre la cual había una clase de gorro comúnmente usado en 

el distrito. Recibí la impresión de que los Maestros salían irreconocidos 

entre la gente. Yo fui el último en salir de la alargada estancia. Cuando puse 

el lápiz en el escalón de la puerta delantera encontré los cordones de mis 

zapatos unidos. Lo correcto es que uno los suelte, y deja a los cordones con 

los zapatos sin atar. Los otros tres estaban aguardándonos a través del 

camino en el que, por medio de Maya, ahora parecíamos estar en una ciudad 

Inglesa. Yo observé a lo lejos de la casa al frente, vi su numero el 403, 

sobre la pared a la izquierda de la puerta, pero no podía encontrar el 

nombre de la calle o de la cuidad. Aunque siento que se me había permitido 

conocer mucho… 

   Conozco la casa, sin embargo, no soñaría de introducirme en la misma sin 

ser invitado. Existe incalculablemente gran diferencia entre la 

corporalmente personalidad de uno y la individualidad Real. Este es 

especialmente el caso de los Adeptos incorporados 

   Existe una cierta sublimada y hermosa humanidad en el nivel físico, pero 

por encima, un gran e inconcebible Adeptado. 

   Físicamente, existe una persona refinada, extraordinariamente fuerte y 

serena “Cósmicamente a sus anchas”, Aunque los Maestros en esta 

superfísica experiencia, deben de haber estado intensamente activos en 

muchos otros niveles, y plenamente conocedores de ellos, no había la mínima 

indisposición. Sin embargo, había un sentido de que Ellos vivían totalmente 

dentro sí mismos, en el “Centro” y que verdaderamente había poquísimo 

conocimiento (relativamente) fuera de ese Centro. El Maestro Kuthumi 

radiaba amistad. Mi plenísima memoria es del maestro Morya, cerca de 

quien yo estaba sentado todo el tiempo siguiente de la comida. 

   Las impresiones de más arriba y toda la atmósfera admirable de la reunión 

fuera del cuerpo eran muy claras. No deseé salir de ellas; verdaderamente 

es tan admirable. Tengo la seguridad de haber visto la realidad…. 

   A pesar de Su impresionante grandeza, los Maestros tienen una 

sociabilidad humana, amistad y sentido del humor, lo cual es delicioso. 

   (El 2 de Octubre de 1976, en nuestro hogar en Epson, Auckland, 

justamente después de escribir el relato precedente, de que el Maestro 

Kuthumi le había dado el lápiz a Geoffrey, éste recibió la siguiente 

comunicación del Maestro, quien mentalmente le hablo como sigue:) 
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   “Como Ud. sabe y también conoce a través de una  vida de experiencia, una 

de las pruebas (recuerde, aunque no una sola) de la realidad, de una 

experiencia oculta, está de un modo u otro, debilitada por la memoria, 

particularmente en sus detalles. Entrar en la conciencia supernormal inter-

relacionada con un Deva-Raja, y por supuesto, un Adepto o uno cercano a 

ello, produce un efecto sobre la mente personal del despertado vidente, en 

su cuerpos Causal y el Ego, y por consiguiente, el Akasha de cada uno de 

estos, y el lugar donde el evento ocurre. 

   “Así, las profecías de acontecimientos futuros pueden al principio 

aparecer al que las recibe, como inverosímiles de cumplirse, o imposibles, en 

efecto, como en el caso del “lápiz”. En tales casos, y especialmente cuando 

todos los otros componentes de la experiencia, prueban, tanto lo duradero y 

lo intelectualmente real, entonces, una profecía dudosa aparentemente u 

otra manifestación debe ser sostenida en latencia en la mente y 

atentamente observada en la ocasión. Si las otras manifestaciones con 

seguridad, se encuentran luego, es razonable asumir que no obstante, 

aunque parezcan inverosímiles, en ese tiempo; que las profecías serán 

cumplidas, ya sean personales, de grupo, nacional o internacional. 

   “En ese tiempo Yo di a Geoffrey el lápiz, Sandra, y en cierto tiempo 

profetizo su uso simbólicamente más tarde, y cuando mi Hermano – Morya – 

me mostro el “Pergamino Histórico” (o Rollo) y puntualizó, su lugar en lo 

futuro como un sucesor de H.P.B. y otros, Las posibilidades difícilmente 

podrían ser aceptables para Geoffrey ¡en aquellos momentos! Ahora, sin 

embargo, la verdad de ambas profecías es absolutamente clara, aún cuando 

él jamás pretende, y probablemente jamás pretenderá durante el curso de 

su vida estar repitiendo las palabras de un Maestro.  

 

10 de Mayo de 1943      Tauranga 

BUDISÁTVICO 

 

   En Tauranga me comunique con el deva del Monte y aprendí mucho del 

plan de actividad dévica. 

   Percibí algo del espíritu Budisátvico. Es una combinación de intenso amor 

espiritual por todo cuanto existe, visible e invisible, sabiduría divina y 

compasión fundada sobre una impelente voluntad para salvar, iluminar, curar 

y enseñar. Es principalmente la suprema y refinada espiritualidad. Aun 
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cuando lo impersonal en sí mismo incluye profundo interés por todos los 

individuos. Ello es en bendición y unidad. Se conoce su influencia cuando la 

enseñanza es impersonal y con amor. Es el 2º Aspecto de la vasta conciencia 

del Sr. Maitreya en quien todo lo pasado, presente y por venir está 

concentrado en su Superior Esencia Espiritual y Manifestación. Es la 

apoteosis del divino Amor, Sabiduría, Luz, Ministerio y Unión. En su corazón 

está plenamente realizada la Unidad. Con el Alma Espiritual de todas las 

cosas y seres vivientes. Igualmente es dévica y humana, como si una 

Budisátvica combinación de ambos reinos en Si mismo y manifestados los 

poderes perfectos como también sus atributos. Así, Él es Instructor tanto 

de ángeles como de hombres. Él es celestialmente, “un mendicante, un sabio, 

un curador, el Rey de Reyes, el Yogui de Yoguis”.  
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3 de Septiembre de 1944 

 

   El primer Rayo encuentra difícil admitir el error y contemporizar! Todos 

los puntos fuertes deben de ser ocultados completamente, excepto cuando 

llegado el tiempo y el momento para la acción demandan su empleo. Hay que 

darse cuenta de su fuerza y luego reservarla y ocultarla. 

  ¿Si es forzado a una referencia por alguna apreciación, inmediatamente 

señalar a alguien que la posee en un alto grado, para su propia desventaja. ? 

 

30 de Septiembre de 1944 

El Maestro Polidorus Isurenus empieza a señalar 

 

   Un maestro me impresiono poderosamente como sigue: “Usted ha 

solicitado emprender un trabajo especial. Empiece a extender políticas para 

el logro de los varios objetivos de la Sociedad Teosófica, éstos como Ud. 

conoce, son como sigue: 

1- Difundir la Religión de la Sabiduría sobre la Tierra. 

2- Restaurar los Antiguos Misterios para la guía de los pocos que 

buscan el Sendero. 

3- Influenciar las mentes de los líderes y principales agentes en los 

campos de religión, economía, educación, política, ciencias y arte. 

Cada uno de estos deben de ser tomados separadamente y los 

planes formulados. Los principales recursos, son el contacto 

personal mediante teósofos acreditados, conferencias y artículos. 

4- Impulsar la investigación escolástica Americana en el sexto 

sentido (científicamente comprobado por investigadores 

clarividentes) en alto grado y mostrar el modo racional de 

desarrollo de este poder (intuición) y especialmente la seguridad 

esencial en ese poder. 

         Para este fin es necesario escribir un folleto señalando estas 

materias.” 
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6 de Diciembre de 1944 

Maestro Polidorus Isurenus 

Retornando al Santuario. 

 

   Toda su vida en esta encarnación fue proyectada desde el comienzo, y Ud. 

Como un Ego, acepto el plan. 

   Ud. Había merecido un cuerpo saludable en su vida para aguantar el 

esfuerzo del desgaste, y más tarde del Ocultismo. Su madurez fue vigilada 

y fue salvado de la muerte más de una vez, como cuando Ud. se tragó un 

penique y cuando Ud. galopaba en un caballo lejos. 

 

13 de Febrero de 1945 martes a las 3,30 horas 

Desvelado, leyendo “Las Cartas de los Maestros” 

 

   Soy el Maestro Kut Hoomi cuya atención ha sido atraída y fijada por tu 

lectura de mis cartas en los primeros días de la S.T. y por tus sentimientos 

y recuerdos hacia Mí. Tú haces bien en esperar para poder estudiar bajo la 

dirección de Nuestro hermano egipcio Maestro Polidorus Isurenus que es 

muy sabio en la Kabala y las escrituras de los judíos y otras civilizaciones. 

Es un verdadero y admirable guía Adepto y tú tienes la fortuna de Su ayuda, 

porque Él te llevara muy adelante en nuestros Misterios y te ayudará 

grandemente en el Yoga y en tu trabajo. 

   Confía en Él y te conducirá a grandes alturas. El está libre, aunque yo no lo 

estoy, y tiene, el tiempo necesario para cuidar de ti, así como de tú 

desarrollo. Estudia seriamente todo lo que Él te diga y ponlo 

instantáneamente en práctica, ese es el camino para efectuar progreso y 

obtener más enseñanza. Deseo que avances rápidamente después de lo que 

debe haberle parecido una larga demora, mientras tu Karma estaba 

trabajando exteriormente y tu naturaleza estaba siendo transformada. No 

sólo pureza de corazón y vida sino también sabiduría en la conducta y en los 

negocios nacida de la profunda experiencia, son necesarias para el progreso 

oculto y el trabajo que hay ante ti, según indica nuestro Hermano. 

   El próximo ciclo en la vida de la S.T. se abre muy pronto, en realidad esta 

abriéndose ahora, y tú contacto con la Sección Egipcia es parte del 

fenómeno conectado con ella, y un renacimiento de los primitivos años. 
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   Persevera en tus estudios y en tú trabajo, mantente estrecha y 

diariamente en contacto con Él, únete a la nueva resolución en pensamiento 

y hechos, y estate contento de permanecer en la retaguardia, 

aparentemente desconocido en…. Y tu progreso está asegurado. Por 

supuesto, te hemos vigilado todo el tiempo y hemos notado especialmente la 

llama de tú devoción hacia Nosotros y Nuestro trabajo de la Sociedad 

Teosófica Madre. Ahora todo empieza a dar su natural fruto sin necesidad 

de interferencia, y especialmente el gasto de energía por Nosotros. Ese 

Karma que te ha estorbado físicamente te ha ayudado oculta y 

espiritualmente. Has sido paciente y así Nosotros hemos evitado la 

necesidad de comunicación contigo lo que habría gastado valiosa energía. Por 

esta paciencia y esta devoción, estamos agradecidos, y ahora estas 

cualidades cosecharan su propia recompensa. 

   Tú tienes tu propio Gurú Instructor así como tu Maestro, y gradualmente, 

has ganado para ti mismo tu propio lugar en la Sociedad Teosófica. El 

esfuerzo ha sido severo por el Karma que ha actuado pesadamente sobre ti, 

no has  sido guiado durante mucho tiempo. Pero has desarrollado facultades 

y logrado el conocimiento. Ahora puedes oírnos y hacer que tu propia voz 

sea escuchada como en tus charlas por los auditorios. Por lo tanto adelante, 

mientras tú perseveres todo se hará sencillo por y para ti de forma rápida. 

   Mi Hermano Morya me pide te diga que Él te ha reconocido desde aquel 

día que te uniste a la Sociedad Teosófica en Manchester, hiciste tú ofrenda 

y diste tu vida a Nosotros, te llamó hacia Él e hizo un vinculo – la caja de 

madera de sándalo en tú sueño, fue su símbolo – y le ha mantenido desde 

entonces, porque Él te necesita a Su servicio más adelante, y previo a la 

utilidad de tu futuro, cuando al principio te uniste a la S.T. 

   El arte del Instructor, de Segundo Rayo, y tu tendencia a ello desde el 

pasado, de forma natural ha ejercido atracción hacia Mí en el pupilado 

(discipulado). Pero el arte del Dirigente es de Primer Rayo, que te ha 

vinculado con Él, y así, nos sirves a ambos y esto se incrementara de ahora 

en adelante, porque hemos aprendido a confiar tanto en tu constancia como 

en tu discreción, y Morya agrega, “y en tu estabilidad en todo momento”. 

Fuiste malamente tirado a… y conseguiste llegar bien hasta aquí. Esto fue tu 

prueba así como tu Karma y llegaste venturosamente a través de ambos. 

La Iniciación llegara en su debido momento (10 de Septiembre 1947)…     

Geoffrey: “¿Hay algo que Ud. necesita hacer, Maestro” 
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   Nosotros necesitamos que la Sociedad Teosófica se expanda en todos los 

aspectos de la vida. La expansión ha de ser la clave del nuevo ciclo de 70 

años. Necesitamos ver la Teosofía deseada por cada ser humano. Cada 

aspecto de la actividad humana necesita la Teosofía como en verdad lo 

necesita cada ser humano. Planea pues, y trabaja para aportar la Teosofía a 

la humanidad como tú articulo expresa. El Lápiz fue tu trabajo en el mundo 

como acreditado agente Nuestro y el Presidente (G.S. Arundale) lo sabe, 

porque él estuvo allí. 

 

23 de Febrero de 1945 

Partiendo de Palmerston en un viaje por el Norte de la Isla 

MAESTRO POLIDORUS INSURENUS 

   Hijo mío, tu marcha a esta excursión representa una nueva página en tu 

curso Teosófico porque cuanto dure este tiempo llevarás la influencia de los 

Maestros contigo, en mayor medida que antes. Además llevarás Su 

Sabiduría y Sus poderes en agregada medida, porque los canales en ti están 

mucho más abiertos que en otro tiempo antes, así como que tu contacto con 

el mundo de los Maestros es ahora, más firme de lo que siempre ha sido en 

esta vida. Puedes inferir que tienes la buena voluntad de la Fraternidad 

detrás de ti y que completa y definitivamente viajas en su nombre. No hay 

reservas ahora y eso es un gran paso hacia adelante. Otras etapas, además 

de eso, dependen del tiempo y del resultado de tu Karma en los meses 

venideros. No serán meses infelices, y tu año sobre el conjunto, a pesar de 

algunas ansiedades, promete ser bueno… 

   Yo continuaré el fluir de la enseñanza de forma conveniente para los dos, 

y acompañaran los medios como instrumentos para la enseñanza. La intuición 

estimulará las interpretaciones, que te ofrezco en Mis oportunidades para 

transmitir muchas verdades ocultas. Paso a paso, estas tomaran forma 

literaria en un modo útil para su publicación. Pero el tiempo para ello todavía 

no ha llegado. Debes tener un mayor conocimiento completo de tus asuntos, 

que el que posees al presente, y de esta manera escribir con autoridad. 

Mientras tanto divulga tanto cuanto puedas verbalmente, y quizás, escribe 

artículos ocasionalmente, aún cuando estos puedan ser retenidos por un 

tiempo. 
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   Necesito que practiques firme y diariamente las meditaciones que te di 

con el propósito de elevar y subir las tres corrientes de Fohat y Kundalini. 

   Mantente apartado de la acción reciproca entre las personalidades. Pues, 

sin decaer en el trabajo, declina discutir ciertas materias, y ello es mejor 

así puesto que nada puede hacerse por ti para su disminución, salvo la 

enseñanza de la Sabiduría Antigua, y ofrecer a todos los individuos lo que es 

más elevado y noble, lo que significa una actitud inegoísta e impersonal hacia 

el trabajo de los Maestros. Que sea tu nota y déjalos que resuelvan sus 

propios Karmas, y resuelvan sus propias dificultades personales, seguro de 

tu amistosa simpatía e interés. Despréndete de los problemas de grupos, así 

evitaras la disconformidad pero no fallaras en el trabajo. Publica en 

Nuestro nombre y por Nuestro poder, sabiendo que nosotros cuidamos de tu 

esposa (Jane). 

 

27 de Febrero de 1945 

 

   La enseñanza continúa y la técnica mejora. Puedo observar el conjunto, 

recibir interpretaciones y simultáneamente escribir. Empiezo a comprender 

que al fin se me ha concedido y he establecido una posición en el Mundo 

Oculto. Nunca debe haber relajación con tal que esto se mantenga. Debo 

trabajar incesantemente para tratar de ampliar, por cuanto esto solo es 

un comienzo. El éxito del habitante del Mundo Oculto debe ser la des 

personificación y estar siempre listo para poner el deber por encima de 

todo. 
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12 de marzo de 1945 

EL SENDERO 

 

   Esta mañana de mis 59 años, experimente una aspiración ardiente 

renovada, que se expreso en un pensamiento a los Maestros y  la Hermandad 

de Adeptos: reunir más y más gavillas, hasta que el último de toda la 

humanidad esté en el Sendero de desarrollo que conduce al Adeptado. Veo 

esto como la meta interna, como de reconocimiento de que la Teosofía  para 

toda la humanidad sea lo externo. Así, aspiro en este cumpleaños a llegar a 

ser un gran recluta para las filas de la Hermandad. 

   La Segunda Guerra constituye, y ha proporcionado, una oportunidad única, 

porque la confianza en sí mismo de la humanidad está destrozada 

(cínicamente). La duda del futuro existe en muchas mentes, a pesar de los 

pronunciamientos de los líderes. Todos están buscando la felicidad que sea 

segura. El Sendero es el único camino a tal felicidad. Por lo tanto, uno debe 

hablar a la humanidad en los términos más claros respecto al Sendero. 

Porque el Sendero es la religión del Nuevo Orden Mundial. 

 

22 de Marzo de 1945 

 

   Maestro Polidorus Isurenus, bendito sea tu nombre, diariamente eleva y 

expande mi conciencia e inunda mi mente con enseñanzas basadas en la 

Simbología egipcia.  

   

24 de Marzo de 1945 

 

   A la mañana siguiente yo estaba despierto con gran calma y en la certeza 

de que el futuro estaba asegurado, lo que nunca cuestioné. 

   Al Maestro Polidorus le digo “Maestro he estado tratando de razonarlo 

completamente”. Él replica, “Los medios son de Nuestra Incumbencia, la 

auto preparación es de vosotros”. Más tarde, el Maestro en una notable 

comunicación explica, porqué yo soy elegido (la aptitud y su utilidad en Sus 

planes) y responde a todas mis preguntas, salvo los medios fenoménicos y la 

reacción de los Lideres. Estos son asuntos míos aunque recibiré 

instrucciones en su tiempo y de acuerdo con las circunstancias de ese 

momento…. 
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Maestro Polidorus Isurenus 

 

   Hijo mío el futuro progreso de la humanidad está íntimamente involucrado  

en el presente progreso de ciertos individuos, algunos hombres y mujeres, 

por seguir una cierta línea de interés (generalmente, aunque no siempre, la 

oculta, aunque así es en tu caso), durante varias vidas, desarrollan 

cualidades y facultades valiosas para toda la raza lo que las convierten en 

especialistas en su propia línea. 

   Ahora, los especialistas son de gran valor para la humanidad, por lo tanto 

de espacial significado para Nosotros. En consecuencia los empleamos tanto 

como sus Karmas, voluntad y capacidad lo permiten. En tu caso, te has 

especializado en filosofía oculta, durante varias vidas. Has desarrollado 

siddhis, particularmente los de receptividad de mente y cerebro a las 

corrientes superfísicas de pensamiento, tanto de los devas como de los 

Superhombres.  

   Ahora bien, esto te hace un especialista y por eso Nosotros, ahora te 

estamos preparando para efectuar  el mayor uso de ti en los próximos años. 

   ¿Es entonces sorprendente que te hayamos elegido para cierto trabajo 

especial que hace tiempo hemos tenido presente? 

   Por supuesto, no es sin embargo extraño, que podría parecer simplemente 

la mente y la razón mundana. Tú haces correcto uso de la razón, porque el 

ocultismo es sentido común, y espero que desarrolles tus poderes de lógica 

y su uso siempre, especialmente en todos Nuestros asuntos que te 

encarguemos. Pero las conclusiones dependen plenamente de lo exacto; 

recuerda, del total conocimiento de los hechos involucrados. No puedes 

conocer éstos porque algunos conciernen a tus vidas pasadas, cuando 

trabajaste de forma dura para Nosotros, o para uno de Nosotros, y en 

verdad  sufriste de una manera horrible y penosa.  

   Estos hechos se toman en consideración en tanto Nosotros no nos 

descorazonemos hacia aquellos que nos sirven, sino plenos de compasión por 

ellos los consolamos y curamos siempre que podemos. 

   Tú vida presente no ha estado exenta de penalidades físicas y ocultas y 

reconocemos y deseamos curar las heridas, no siempre plenamente 

merecidas en esta vida, aunque siempre dentro de tú Karma. Tú todavía 

sufres, y Nosotros acudimos a tú lado. Luego está el futuro, tanto de esta 



 
20 

vida y de las futuras entre tú presente estado y el Adeptado, el que 

seseamos ayudarte a lograr, en tanto tú ardientemente aspires a ello. 

   Es una muy importante obra de trabajo la que Nosotros hemos planeado. 

Afecta a una mayor liberación de la humanidad, de otro “fragmento” de la 

Verdad Oculta y de mayor elevación del velo de vida oculta de esa Verdad, a 

la humanidad ignorante. Puedes ayudarnos en este trabajo a causa de las 

facultades y Karma desarrollados en tú pasado. Por lo tanto, hijo Mío, he 

sido comisionado para informarte y prepararte para este trabajo, y al 

mismo tiempo para ayudarte, consolarte y guiarte en tú presente vida 

personal. 

   Ese es el “sentido común” de todo ello… 

 

29 de Marzo de 1945      Wellington 

 

   Luna llena de Marzo. Jueves de Resurrección. Despierto sintiéndome muy 

feliz, durante el día recuerdo haber estado con Él Maestro P.I. la última 

noche. Mis impresiones son las de un hombre joven, alto, bien formado, en 

radiante salud, fuerte y feliz. Era palpable el sentido de frescura, regocijo, 

y gracia exterior, tranquilidad, encanto y gran amistad hacia mí, realmente 

deseando y gozando mí compañía, encuentro que dentro de Él había fuerza 

de una energía que brotaba y perfectamente controlada. Es juvenil 

extremadamente hermoso y elegante, llevaba una bata blanca suelta. 

Conversamos, pero no puedo recordar el tema, sin embargo creo que varias 

preguntas fueron contestadas y aún algunas pruebas efectuadas y 

comunicadas. Otras personas estaban dentro de la casa donde nos 

encontrábamos, que era blanca con pilares. Parecía estar cerca del agua…. 

recuerdo también, la notable brillantez de Su aura, particularmente 

alrededor de Sus hombros y cabeza. Vigor juvenil, frescura, y serena e 

interna bendición y gran amistad personal hacia mí, son los recuerdos 

sobresalientes. Pueda yo vivir en conformidad con esto y jamás perder esta 

suprema, y altamente atesorada asociación con uno de los Adeptos del 

mundo que fue mí amigo Filo Judaeus. 

   “El esfuerzo creativo y cuidadoso estudio de la experiencia produce 

progreso  en el Sendero y desarrolla la sabiduría”. 
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Maestro Polidorus Isurenus 

 

   El trono de los Faraones fue uno de los escenarios en el camino del 

Adeptado hollado por muchos Adeptos. Dio acceso a los Maestros y la única 

oportunidad para el desarrollo de la Sabiduría y la adquisición de facultades 

a través de la experiencia. Fue principalmente, el único privilegio y 

oportunidad; señalando el punto de retorno para muchos Egos. Las realezas 

y aristocracias Egipcias fueron así usadas por las autoridades para impulsar 

a la gente hacia adelante. Las Escuelas de Misterios y entrenamiento 

estaban disponibles plenamente; Los Adeptos y altos Iniciados estaban 

permanentemente encarnados en Egipto durante miles de años, y todo el 

gran trabajo de entrenar, Iniciar, conducir, elevar y perfeccionar proseguía 

sin interrupción durante todo aquel tiempo. Fue una de las más grandes 

épocas del Planeta, y a causa de su valor fue mantenido durante un largo 

tiempo…. Otra época tal ha de ser iniciada pronto cuando el mundo se 

asiente después de la guerra, con tal que se reúnan las condiciones 

necesarias, y cuando la humanidad establezca una Eficiente Corte Mundial. 

La fundación de la S.T. es una organización de la mayor significación a causa 

de que es el instrumento formado y usado por los Maestros gradualmente 

para reintroducir la Sabiduría Oculta en el Mundo, y abrir el camino para el 

restablecimiento de los Antiguos Misterios. 

   Planes a largo plazo fueron desarrollados antes de su fundación y todos 

los prominentes trabajadores Teosóficos son agentes significativos en su 

cumplimiento. En verdad todos los trabajadores que muestran algún valor 

real están participando en un trabajo formidable para la iluminación y 

espiritual avivamiento del hombre. 

   La Fraternidad necesita acelerar la liberación de la humanidad, del dolor 

producido por su ignorancia y siendo esta la cruel productora de su Karma. 

Ellos necesitan que la mayoría de la humanidad salga de las limitaciones y 

“males” producidos por el uso de la mente inferior. Y trabajando en libertad 

y “bondad”, se beneficie de actuar desde la mente Superior y tan 

rápidamente, como sea posible. Ese, es el trabajo de este periodo. La 

Teosofía  es el poder y la S.T. es el instrumento. 

   Felices son aquellos asociados de la S.T. que perciban esto y se den a sí 

mismos a esté trabajo poderoso; porque suyas serán las grandes 

recompensas. 
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   Muestre todo esto a los asociados y suscite el interés en ellos hacia lo 

más pleno y más activo, más inteligente y más inegoísta participación en las 

actividades de la Sociedad. 

   Fuego, celo inteligentemente dirigido, devoción inegoísta, e infatigable 

esfuerzo: están son las cualidades que elevan al individuo y que al mismo 

tiempo, aseguran el progreso de la organización. 

   Estén al día y trabajen ambos como Egos y como personalidades: ese es el 

llamado a los miembros de la S.T. en el mundo de la post guerra. Felices son 

los que responden, por cuanto la oportunidad para el desarrollo y progreso 

Oculto será su recompensa y los Maestros los favorecerán. 

 

 

25 de Abril de 1945 

 

   Aquí el trabajo prospera y la enseñanza continúa. Esta mañana, Él Maestro 

Polidorus Isurenus dejo la interpretación de las imágenes egipcias para dar 

una admirable interpretación sobre el Sendero enfatizando la necesidad y 

descubriendo la condición de total silencio y pureza de mente, esencial para 

el “nuevo nacimiento” 

 

4 de Junio de 1945 

Seguridad Esencial 

 

   El servidor de los Maestros necesita poseer el verdadero conocimiento de 

los hechos concernientes a cualquier campo en el cual él va a servir. No debe 

dudar y debe de ser “dócil”. 

   Trabajar en un plan para llevar la Teosofía a todas las clases de personas, 

a medida que las instruye: “Necesitamos una serie de artículos en The 

Theosophist”. (Instrucción a Geoffrey Hodson del Maestro Polidorus 

Isurenus). 
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6 de Junio de 1945 

Maya 

 

   La Verdad, la Verdad, la Verdad es el Dios y la Meta. La falsedad, el 

engaño, la ilusión es el “diablo” y el enemigo. La Verdad es el único objetivo. 

La falsedad es renunciada irrevocablemente, denunciada y retractada a 

perpetuidad. La Realidad, la Realidad, la Realidad siempre debe ser la 

Voluntad y el grito del Ocultista. “Dadme lo REAL” 

   MAYA. “Nuestra más grande preocupación es enseñar a los pupilos a no 

ser engañados por las apariencias  (Maestro Morya en Las Cartas del 

Maestro). 

 

6 de Julio de 1945    

 DISMINUCIÓN DE MAYA 

 

   Casi todos los líderes y la mayoría de la gente viven en  Maya respecto de 

sí mismos. 

   A los efectos de trabajar  con éxito, subordinado a los líderes encerrados 

en maya, primero uno debe descubrir su maya particular, esto es, 

generalmente, ilusiones de grandeza y auto-importancia, ¿y entonces 

alcahuetes de ellos, aunque calamitosa, suena la admisión. La alternativa es 
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constante discordia, interferencia con su calma y eficiencia en su trabajo, 

culminado en olvido?. La Historia lo demuestra ampliamente. 

   A los efectos de vivir armoniosamente con la gente ordinaria, además uno 

debe aplacarlos continuamente y estimular sus sensibilidades, y tácitamente 

aceptar su maya. Esto es muy triste, pero es un verdadero hecho, donde 

éste gran trabajo ha de ser realizado. En esta situación en la que se 

encuentra el trabajador, sería muy útil el entrenamiento. Lo fuerza a uno a 

subyugar la propia personalidad, a estar libre de su propio maya; y ser 

“gentil, humilde y excluir del corazón de cada ser humano la pasión que 

conduce al mal”. 

   El constante contacto con el dirigido Maya, y la constante necesidad de 

aplacarlo, indican que esta verdadera lección ha de ser aprendida, y la 

propia personalidad erradicada. La disminución nunca debe de estar basada  

en una mentira. Puesto, que mucho de lo recibido, puede ser auto-engaño.  

   El hombre está dirigido por su maya; el Adepto está libre de maya. El 

aspirante debe ser conquistador de ambos, maya y mara, uno esencialmente. 

 “La Verdad o Realidad debe ser siempre su Meta. Esto es, el Corazón de la 

Vida Oculta. 

   La doctrina y filosofía Tao - No-Thing- Ness, es la clave. 

   “Toda la personalidad debe disolverse y desvanecerse”, Ahankara-maya  

es la gran barrera para la verdad y la victoria.  

 

12 de Marzo de 1946      Vidas Pasadas 

 

   El Maestro Polidorus Isurenus me facilitó información sobre mis vidas 

pasadas. Yendo hacia atrás, ellas son: en Inglaterra en el siglo XVII, 

terminando trágicamente en edad madura; en India, en la sigo X como un  

doctor; en Roma, y luego la vida de Judío cuando nos encontramos. El 

(Maestro Polidorus Isurenus como Filo el Judío en esa vida) y Aristóbulo 

fueron mis amigos. Quien fue un oscuro escritor y filósofo Alejandrino, 

Aristóbulo fue hijo de Alejandro Jansemita, decía estar reinando por aquel 

entonces en el tiempo de Jesús y un príncipe de Judea, En el momento en 

que yo nada conocía de Aristóbulo salvo su nombre. Sin embargo los datos 

son correctos…. 

   Mí sexagésimo aniversario, cartas y presentes. Una mañana húmeda 

fluyente. Y yo estoy en la cabaña en el 11 Grosvenos Terrace, Wellington. El 
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Maestro Polidorus Isurenus ha completado las interpretaciones del Génesis, 

y aparentemente ha de seguir la del Éxodo. Sin embargo Él está 

cortésmente dictando El Reino de los Dioses (nueva versión) dando el 

origen Sephirothal del Universo y los devas. Ello prueba ser Platonismo 

alejandrino expresado en algunos términos cabalísticos. Al presente, el ha 

logrado el Quinto Sephira el artífice mental. La última noche Yo empecé una 

nueva actividad Teosófica: una clase en la Asociación de miembros 

Teosóficos Conferenciantes. Me dirigí a ellos en pública charla  y escuché, 

comentando a dos decir. Estoy escribiendo un Manual Teosófico del 

Conferenciante, habiendo terminado un opúsculo sobre Principios 

Gobernantes de la Felicidad en el Matrimonio, para la Asociación de 

mujeres Teosóficas y El Sendero y los Maestros de Sabiduría, el cual lo 

ofreceré como un obsequio o un jubileo de la Convención…. 

 

28 de Octubre de 1946 

El Señor Vaisvasvata Manú 

 

   Hace 4 noches, fuera del cuerpo, yo estaba presente cuando el Señor 

Vaisvasvata Manú apareció en Su forma física, Él era alto, aun entre los 

“hombres” altos con quienes Él andaba, posiblemente de 6 pies y 10 

pulgadas. Yo aguardaba y Él vino. Estaba vestido con una chaqueta grande 

oscura, tal como las usan los persas. El retrato es como Él excepto que su 

cabello parecía más corto y alisado. Percibí Su aspecto de poder, el que en 

absoluta tranquilidad, era inmenso aunque no forzado. Los hombros eran 

amplios y el pecho muy grande dando un efecto piramidal a la figura. 

    El apareció como un Señor de la Tierra “cuando apareció” y camino hacia 

afuera de mi vista. Lo vi a Él solo por un minuto y tempranamente en la 

noche. Aún así, me desperté con el conocimiento de que el Señor Manú había 

venido. Yo estaba quizás 12 pies fuera y nuevamente “entre aquellos 

presentes” era un muy altísimo privilegio y posiblemente un augurio, cuyo 

significado no es todavía patente. 

   Al tiempo que vi la forma física del Señor Vaisvasvata Manú, es 

interesante que visto así, uno percibe solo una por demás elevadísima 

“Personalidad” ¡Adepto!. Viendo su magnificente 1º Rayo, e inspirada forma 

Atmica-Voluntad. Yo no era sabedor de Su aspecto, igualmente 

desarrollado, e interiormente Voluntad-Sabiduría-Amor el que es uno con el 
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Logos Solar, y que es inmediatamente percibido como en el caso del Señor 

Maitreya, en la consagración de la Sagrada Eucaristía. Enfocando la plena 

atención en el poderoso poder de la personalidad, uno pasa por alto al Manu-

Nirvani. 

   Cuando la forma externa  no se ve, el Interno Señor de la Voluntad-

Amor se vislumbra. 

   Dunedin, Nueva Zelanda, El trabajó en la 33 semana. Enseñanza recibida 

del Maestro Polidorus Isurenus sobre Plagas IX y X. Después que la 

enseñanza había cesado, la impresión que había quedado era que Moisés – la 

persona no el símbolo o, más bien el autor real del Pentateuco – era un 

Hierofante de los Misterios quien empleo al Judío errante de los Judíos 

como una base de revelación, como más tarde un Adepto igualmente 

inspirado de los evangelistas para emplear la historia de Jesús. La 

verdadera enseñanza en ambos casos  fue hecha por un número de iniciados 

quienes  dieron la idea, del plan general, grado de revelación, y símbolos a 

ser empleados. 

   El idilio del Loto Blanco por Mabel Collins es otro ejemplo de este método  

usado, sin embargo por un solo Adepto, El Maestro Jámblico-Hilarión. 

 

La Hermandad de Luxor 

 

   ….La Hermandad de Luxor la que estaba dirigiendo a H.P.B. y H.S.O. debe 

ser distinguida de “La Hermética Hermandad de Luxor”. Esta última era una 

organización espurea iniciada en alguna parte por el año 1883. La 

documentación en Adyar en sus informes muestran que su representante 

principal en USA era un cierto” M. Theon, Gran Maestro pro tam del Circulo 

Exterior”. El nombre real de la persona era Peter Davidson, quien en las 

instrucciones secretas firmaba a sí mismo como “Provincial Gran Maestro de 

la Sección del Norte”…. 

   El movimiento Teosófico en el comienzo estaba bajo la supervisión de 

ciertos Adeptos e Iniciados que pertenecían a esa rama de la Gran 

Hermandad Blanca a la que se la conocía como Hermandad de Luxor…. 

   En los archivos de la Sociedad Teosófica hay una carta del Maestro Tuitit 

Bey. Es la primera recibida por el Coronel Olcott de la Hermandad y se 

refiere a tres de sus Adeptos: 
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   De la Hermandad de Luxor, sección 53 a Henry Olcott. Hermano neófito,  

Te saludamos, quien busca, nos encuentra PROBAD…Tu noble defensa en pro 

de nuestra causa, ahora, nos da el derecho de hacerte saber quiénes fueron 

ellos: 

                           Serapis Bey     (Sección Ellora) 

    Polidorus Isurenus      (Sección de Salomón) 

       Robert More             (Sección de Zoroastro) 

 

   Por Orden del Grande Observatorio de Luxor…  TUITIT BEY 

   El Adepto Egipcio quien se llama Serapis Bey tomo el cargo de la sección 

de los asuntos, y dio instrucciones al Coronel Olcott y a H.P.B… 

 

24 de Noviembre de 1946 

 

   La maravillosa experiencia de las dos noches de estar con el Maestro 

Morya; de serme mostrado su línea-Manú e invitado para seguir luego a Sus 

Ordenes. 

 

Recuerdo el pergamino mostrado por el Maestro Morya 

 

   Esta mañana, desperté recordando claramente, haber estado fuera del 

cuerpo y con el reverendo Maestro Morya en la habitación de Su casa de la 

cual resalta el pequeño balcón. Una mesa larga ocupaba el centro, desde 

otra habitación del lado izquierdo, se podía asomar a una ventana, Él traía un 

pergamino o rollo grande. El dejó esto sobre la mesa, parcialmente 

desenrollado y en un cierto lugar indicado en las series de colaboración 

esotérica y acontecimientos registrados, sobre el papel, de la colaboración 

esotérica de H.P. Blavatsky con Él Maestro Kuthumi y otros Adeptos. Para 

mí sorpresa (casi de increíble asombro) Él me mostró que fue escrito 

adelantándose al futuro, hacia los años, en que Yo también serviría 

igualmente. Yo recordaba Su alta estatura, su benévola amistad, y la vista 

desde el balcón, del ancho rio fluyendo hacia el valle de los Maestros, 

exactamente como en la pintura hecha por el Maestro Djwal Kul. 

   Mientras yo consideraba este recuerdo y revivía  la admirable 

experiencia, comprendí que una profecía hecha por un Adepto es una 

verdad. 
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   No obstante, desde luego, naturalmente en mí presente condición y modo 

de vida fui incapaz de pensar sobre mí mismo en una semejante altísima 

capacidad. Él Maestro Morya desenrolló el pergamino en el pasado, por así 

decirlo, y vi nombres de grandes figuras históricas, por ejemplo Julio Cesar 

y otros en tiempos precedentes y cuyos nombres fallé en recordar. Estaba 

profundamente impresionado por la nuevamente notable impresión de que, 

en algún modo misterioso, el pergamino no solo era un cuadro histórico de 

eventos, sino metafísicamente “vivo” y vinculado con cada registrado 

acontecimiento, persona y Personaje. El pasado, presente y aquello que es 

normalmente conocido como futuro, estaban en algún misterioso modo 

fusionado de manera que mí nombre se aprecio allí relacionado a eventos 

desconocidos para mí y a ocurrir en el futuro. 

26 de Marzo de 1947 

 

   Desperté con la vivida memoria de estar con el Maestro Polidorus 

Isurenus en uno de los Antiguos Templos Egipcios, como Karnak, caminando 

entre grandes pilares y luego volviendo a la derecha en un pasaje y cripta 

secreta excepto para algunos Conocedores, nada más. En estas primeras 

horas de la noche, alguien fue comisionado para despertar mí memoria del 

evento, y yo reviví toda la experiencia admirable. Después salude al Sillón 

Presidente- Un Trono Antiguo- y volví con El hacia la pared sur en la cual 

aumentó la luz y entonces ante mí desfilo, una gran manifestación de la vida 

Egipcia desde la Dinastía 83 hasta la de Cleopatra, y cuando la oscuridad se 

hizo patente…. Yo creo que amé grandemente y trate de servir a la tierra 

de Khem.  

 

1948              Maestro Polidorus Isurenus  Auckland 

Sanat Kumara 

 

   EL REY, Sanat Kumara – Rey Espiritual de la Tierra – es el esencial 

mediador, sin quien no puede haber acceso al Atma planetario y Solar. Por lo 

tanto, todo debe ser hecho en Su nombre. El Buddha y Bodhisattva median, 

hacia Buddhi. El Maestro, medio hacia el Causal. El Adepto se auto 

desarrolla totalmente hacia los niveles planetarios y así ya no es un Maestro 

en la Tierra. Él entonces resulta un pupilo del Logos Solar y entra en la 

Logia Solar como E.A. Chohan Iniciación F.C.: Mahachohan= M.M. El Arhat 
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se convierte en pupilo de un Maha-Chohan quien lo apadrina (Él o Ella) al 

Templo Solar y sus grados, etc. 

   Después de la 5ª Iniciación, lo humano y angélico son igualmente 

manifestados y usados. Los Dhyan Chohans de Planos, Rondas, Cadenas, 

Esquemas y Sistemas son Arcángeles. Sus modelos tienen “la forma” de 

mariposa. Las “alas” del Logos Solar sostienen el Sistema Solar y se 

extienden hasta los límites del Sistema. 

   Los Hierofantes y Adeptos Oficiantes son los “Parteros” quienes 

descubren las mariposas de las crisálidas - Matriz de la Naturaleza -  y los 

Iniciados fuera del cuerpo de la Madre, el cual es el Cuerpo Causal y que en 

ese nivel, es la Matriz de la Naturaleza en el cual ha fructificado el germen 

Atmico y del cual ha nacido, después de la debida gestación, el nuevo nacido 

hombre Atma-Búddhico, El Cristo interno, “la esperanza es de Gloria”. 

 

11 de Enero de 1948       Auckland 

 

   Notable experiencia mientras yo estaba celebrando la Sagrada Eucaristía, 

durante la plegaria “para la gente aquí presente”. Yo vi que la presencia 

Crística en la Hostia, destelleaba hacia afuera en saetas o rayos dorados de 

El Mismo, en cada una de las gentes y además se unían, despertando y 

surgiendo la consciencia y el poder de Cristo. La plegaria era inefable y en el 

momento apareció, como si por la ley magnética fuera atraído.  

 

22 de Mayo de 1948 

Maestro Polidorus Isurenus 

 

   ¿Por qué la Reina Hatshepsut escribió en su obelisco “Que todos los 

hombres sepan que esto, es la más grande cosa, en el mundo”? El obelisco es 

uno de los máximos símbolos ocultos de todo, porque es la pirámide elevada 

sobre un cubo extendido. Es un símbolo de los Adeptos, quienes han 

alcanzado esta elevación, habiendo desarrollado Sus vehículos en base a la 

perfección y elevado sus conciencias desde lo físico a la base de la Monada 

representada por el ápice. 

   La pirámide es el símbolo de la perfección, macrocosmica y microcósmica, 

sus proporciones y forma son incapaces de mejora. Es el Arquetipo en forma 

solida. Las cámaras interiores de la Gran Pirámide son, además, arquetípicas, 
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representando diagramáticamente los básicos principios sobre los cuales el 

cuerpo humano se construye y también el Universo. De igual manera, 

arquetípicamente, se levanta el obelisco. Por lo tanto, es el hombre Dios, o 

la manifestación perfectamente arquetípica. 

   La Reina Hatshepsut conocía esto, habiéndosele iniciado en los misterios 

del Templo de Amon en Tebas como también en otra parte. Por lo tanto, 

sobre su obelisco el cual ahora se llama Karnak – una palabra mística – ella 

había esculpido los Símbolos de los 7 planos de la Naturaleza y los 7 cuerpos 

del hombre. Finalizo su vida, como una consciente, y completamente  

Iniciada. El Egipto se beneficio grandemente durante su reinado, no solo a 

causa de su avance cultural, sino a causa de su sostén, y fue siempre 

obediente a los Misterios. Jamás, una vez durante toda su vida, falló, al 

obedecer un requerimiento o contestar a un llamado. Los exámenes de 

arqueólogos del Egipto histórico, son en principio engañosos. Tienen que 

depender de aquellos muy pocos incidentes, que eran recordados y no 

conocen del todo el resto con su inmenso significado. Agréguese a esto el 

Secreto mantenido por los Iniciados y ver cuán limitadas, pueden ser las 

conclusiones. El monumento del obelisco, es la revelación a esa vida 

verdaderamente Real. 

 

3 de Junio de 1949      Christcchurch 

El Logos Solar 

 

   En mí meditación mientras el cuerpo dormía apareció lo concerniente al 

Logos Solar, quien se torno en una increíblemente realidad para mí, 

especialmente desde las experiencias del Logos Solar como una esfera y el 

Logos como una prodigiosa y refulgente gloria. 

   Hace algún tiempo tuve la experiencia durante el sueño observando a un 

vivisector, experimentando fríamente, crudamente con un perro plenamente 

consciente, abriendo capa por capa de la piel y musculo. El dolor, intolerable 

y la agonía del perro pareció  viajar verticalmente en el Corazón del Logos 

Solar Mismo. 

   Esta mañana experimente una dimensión con Él de Unidad y la convicción 

que todo dolor en Su Sistema es Su Dolor. Por lo tanto toda reforma se ve 

en Su favor en razón de aligerarle el dolor. 
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   “Yo soy la jugada del timador” dice Shri Krishna – Vishnu… Él es además el 

vivisector lo cual es un doble dolor,  desde que el Señor de Todo es forzado 

en el crimen y la crueldad. Esto debe ser así a causa de que Él es Uno con 

todos los seres, es el “Gobernador Inmortal Interno sentado en el corazón 

de todos los seres…” Él es, además, el reformador, desde que: “nada existe 

fuera de Mí”. 

   ¿El Logos Solar verdaderamente experimenta los sufrimientos de todos 

los seres conscientes sobre la Tierra? En Su Inmanencia presumiblemente 

es así. En Su trascendencia presumiblemente no lo sea. Mi visión de Él es 

como un viviente, y efulgente Prodigio, irradiando áurea gloria, hace difícil 

pensar de Él como un “Huésped” dentro en alguna otra condición que no sea 

la del supremo éxtasis. 

   Su Yo incorporado físicamente sufre y se regocija con animales y 

hombres. Su Yo ADI, aún si se reflejara o proyectara hasta el Buddhi – 

Causal, difícilmente podría experimentar algo negativo. Ha descubierto Su 

Conciencia hacia Él. Aunque levemente. 

 

7 de Julio de 1949       Auckland 

EL TRABAJO EN AUCKLAND 

 

   El trabajo en Auckland continúa con un flujo de enseñanza sobre el templo 

del Rey Salomón, El cual aparentemente no fue solamente mítico, como      

La Doctrina Secreta dice. 

   Yo fui nombrado por Raja (C. Jinarajadasa) por medio de  Miss Hunt 

oficialmente como Director Nacional de la Orden Teosófica de Servicio en 

Nueva Zelanda. 

   Otra avenida así abierta.   

 

17 de Julio de 1949 

 

   Se están impartiendo admirables enseñanzas por el Maestro Polidorus 

Isurenus, especialmente respecto a la Voluntad Atmica y la calma mental. 

   Yo comprendo fuertemente la importancia del conocimiento y enseñanza 

en La Doctrina Secreta. 

   Debo de ser maestro de este muy maravilloso trabajo. 
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8 de Octubre de 1952  

       Auckland 

 

   La práctica regular de Yoga antes de recibir la enseñanza del Maestro de 

Bíblicas interpretaciones, ocasionalmente produce comprensión de la 

Naturaleza del Nirvana. 

 

NIRVANA 

 

   El Mantra, Aum Mani Padme Hum, es la fórmula para Nirvana…. 

   Los átomos de Nirvana son todos gérmenes atómicos de seres con 

Mónadas en el corazón de ellos. Por así decirlo. 

   Este mar está sólo allí, siendo algo más que una ilusión. No obstante, 

extrañamente, el observador se conoce a sí mismo como un observador y un 

Nirvani (alguien que está en el Nirvana), y que este es, el resultado de la 

progresión evolutiva.  

   Nirvana no es arrobamiento, lo cual pertenece a Buddhi. Más bien es 

eterno equilibrio, y absoluta Armonía. 

   Los planos más bajos estarán forzados a producir, para este poder de 

unidad equilibrada, y ese es el efecto evolucionario al final del correcto 

ciclo numerario. En el interior, ellos parecerán oscuros, discordantes, 

fragmentadas áreas de desintegración atravesados por cárdenos, 

relámpagos dentados de amarillo, rojo y marrón, con Adeptos puestos como 

faros Nirvánicos en el medio, ejerciendo una energía, la que firmemente 

allega armonía fuera de discordia, e integración fuera de desintegración. El 

lema de la Orden Masónica: Ordo ab chaos, es una manifestación del 

trabajo del Nirvani y la influencia de Nirvana, la que en un modo misterioso, 

está íntimamente asociado con el Universo físico. 

   Los planos de rupa (forma), empezando con el cuarto sub plano del mental, 

marcan en nuestro esquema la frontera de armonía divina en nuestra Cadena 

Planetaria. Por debajo de este empieza la discordia y el desequilibrio. La 

ilusión de la separada entidad y la irresponsibilidad de la materia de los 

planos de rupa, a las equilibrantes  fuerzas de Nirvana; constituye el 

“diablo” el cual simplemente significa Ahamkara (la personalidad), y la 

condición no equilibrada de las Gunas de la materia. 
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   Todos en quienes la estrella Nirvánica esta despierta y activa en el cuerpo 

causal, están en el trabajo para conducir automáticamente el caos, de los 

mundos rupa, en el orden de los mundos arupa (sin forma); una importante 

y admirable Misión-Oficio. 

   Es esto donde el ceremonial es de gran importancia. Ello genera y 

establece áreas del orden de conciencia pública, a lo que el hombre llama 

fraternidad. Un Hierofante operativo, hace descender el Nirvana en los 

mundos mental y físico, como además, en el Causal y cuerpos bajos del 

candidato. 

   Tal es en parte, una referencia puramente intelectual al Nirvana. De 

Nirvana a su propio nivel, todo lo que puede decirse es que Nirvana ES, el 

Verbo teniendo una inmensa significancia más allá del poder de la mente, y 

otras palabras a comunicar. 

   El Latín esse y el Sánskrito, asi, sat y dat son descriptivos de esencial 

existencia y llegan a acercarse. Todo esto se resume admirablemente en 

sonido, sensación y el efecto de cantar en el Aum Mani Padme Hum, el cual 

abre las puertas al Todo en Todo. 

   Los Dioses, Señores Táttvicos, y Regentes de Planetas, Esquemas, 

Sistemas y Signos, están todos presentes en éste germen Atmico de todas 

las cosas, exactamente como los tipos de tejidos y formas de un cuerpo 

completamente desarrollado están presentes en latencia en el germen 

fertilizado. Ellos, los Dioses, se ven así mismo allí de alguna manera como 

uno ve su propio reflejo en un espejo. Al principio la reflexión es sin luz 

pero comprendida. La evolución de las luces aumentan hasta que cada, 

supuestamente, inteligencia externa se ve así misma perfectamente en los 

Egos de las Monadas del hombre perfeccionado. Nirvánicamente, él es los 

Dioses y los Dioses son con él. Nuestra invocación mental a los Dioses 

cuando cantamos acelera ese logro. Ellos son Seres externamente, al menos 

en los sub-planos más bajos de Nirvana, por decirlo así, y sobre todos los 

planos aún los más bajos. Pero encima de eso, ellos y el Nirvani son total y 

completamente UNO. 
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1953-54        Adyar, India 

La Omnipresencia Divina 

 

   (Una experiencia en Adyar, Madras, India en la Sede Internacional 

de la Sociedad Teosófica, en la Primera Escuela de la Sabiduría 

conducida por Geoffrey como director, 1953-54) 

   Cuando Yo estaba viviendo en el Bungalow Olcott, Adyar, y había estado 

pensando mucho sobre los grandes Avatares quienes habían visitado la 

India, incluyendo el Señor Shri Krishna, paseaba bajo los árboles durante mi 

tiempo de ocio. Mientras yo hacía esto, para mi admiración y suma 

reverencia vi con la vista interna la figura del Señor como un hombre joven. 

Yo obtuve la impresión de que Él había estado moviéndose alrededor de esa 

área, sin embargo, Él se me apareció inmóvil y tañendo Su flauta. Sus 

vestimentas y colores corporales eran extremadamente radiantes, y 

parecían predominar el azul zafiro y el oro oscuro. Su piel era, sin embargo, 

no oscura como la leyenda y nombre lo han indicado, sino pálida crema, como 

el capullo de la magnolia, y de una gran pureza. Todo alrededor de Él 

extendiéndose varias yardas de allí resplandecía, lo cual solo podía 

describirse como un esplendor resplandeciente. De cualquier modo Él no me 

consideró, sin embargo me pareció “escuchar” mentalmente o al menos ser 

influenciado por Su voz, diciendo, “Quien Me ve por doquiera y me ve en 

todo, a quien yo no dejaré sin sostén jamás y el jamás quedara sin sostén”. 

   Calmado psicológicamente, por así decirlo, “¡Él no se ha ido!, jamás ha 

dejado el mundo aunque calmado aquí esta como una eterna Divina Presencia, 

el Omnipresente Espiritual Preservador, el Mismo Señor Vishnu”. 

   La visión pasó, pero la experiencia  me ha quedado en la vida, mezclada 

como ella fuere con las palabras expresadas del Señor Cristo, habladas de 

manera que ha dicho haber “ascendido al Cielo”. 

   Aún mientras Yo describo esta experiencia, recuerdo y estoy en algún 

modo asociado en Conciencia con la Experiencia de ver al Señor Buddha en 

su logro del Nirvana y la extraña total y completamente inexplicable 

convicción de que está, es, además, una experiencia continua y que, en algún 

místico y muy vívido modo el Gran logro del Buddhado; el Señor Gautama 

trasciende el tiempo, es como si fuese un eterno evento que parecía 

encontrar expresión como la potencialidad de la existente Hermandad en 

todo ser humano y que misteriosamente ocurre continuamente.   
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22 de Junio de 1958    MEMORIA AL DESPERTAR 

Maestro Polidorus Isurenus 

 

   Una razón del porque las memorias de nuestras experiencias nocturnas no 

se recuerdan al despertar, es porque la gente bastante desarrollada usa el 

mental y los cuerpos mentales superiores dejando la naturaleza astral, atrás 

al avanzar superando planos 

 

   Esto es hecho en parte, parcialmente, a causa de que ello podría estorbar 

al Ego en sus actividades durante el sueño del cuerpo. La naturaleza astral, 

inevitablemente es condicionada por las experiencias de la vida diaria, 

ambas agradables y penosas, de fácil dar y producir tensión o pena. Sería un 

estorbo poseer estas condiciones con respecto a nosotros y particularmente 

en la Presencia del Maestro. En consecuencia, somos muy diferentes en 

algunos aspectos fuera del cuerpo, el cual a su turno, afecta 

grandemente a nuestra conciencia. Libres de todo esto, cuando estamos 

en la noche, somos más efectivos y de mente mucho más clara que 

cuando estamos despiertos. Los problemas, sentimientos hacia la gente, 

las limitaciones y las tendencias a interesarnos nosotros mismos con lo 

no importante, materias relativamente triviales, y sostener y proclamar 

nuestros puntos vista como verdad final; todas estas cosas limitan la 

expresión del Ego y hacen a la persona corporalmente mucho más 

pequeña que lo que él o ella realmente es. Estas tendencias  han de ser 

eliminadas de manera que la pura luz Egoica y el poder sean expresados 

en la vida diaria. 

   Una prueba de la estatura evolucionaria, consta, en el grado, del cual el 

Ego puede así expresarse, en la vida diaria y disponible para la conciencia en 

el cerebro. Cuando retornamos a nuestros cuerpos, preparándonos, para 

despertar, nosotros reentramos en el físico a través del astral, 

inevitablemente influenciados por las condiciones del cuerpo. Un efecto es 

el de borrar las memorias de las experiencias efectuadas en la conciencia 

superior o sino, distorsionar y tomar en sentido erróneo las mismas. 

   La Yoga es particularmente valiosa para sobreponerse a estas 

dificultades, particularmente cantando la palabra Sagrada con su 

apropiado pensamiento. No deberíamos suponer que la ausencia de memoria 

de los estados y de las visiones de los Grandes Seres signifique que ello no 
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ocurra mientras el cuerpo duerme. Ello ocurre durante el sueño y el éxito en 

la Yoga, la amplitud de la conciencia, se extiende un plano. Si por ejemplo, 

mientras estamos despiertos podemos usar libremente el vehículo del 

cuerpo mental inferior y la conciencia; luego, cuando dormimos, el 

cuerpo causal y la conciencia resultan disponibles, y utilizables, en 

manera hasta donde los hemos desarrollado. Con el éxito, en la Yoga, ellos 

están incluidos en despertar la conciencia, si bien el conocimiento es 

reducido.  

 

14 de Noviembre de 1958 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

   Deje que el alma tome vuelo: libere el corazón de titubeos y recelos. Abra 

el corazón a la Luz y Amor de Dios y a los Maestros sin reserva. Esto 

ayudará a la salud. Sea franco. Esto es importante en Yoga. Nada de temor. 

Conviértase en la libre alma alada que todo aspirante a la perfección debería 

ser. Practique la quietud, como si al escuchar así, le da al Ego de esta forma, 

una oportunidad para revelarse a la mente del cerebro como comprensión, 

luz y actividad. De esta manera será desarrollado el don de comunicación 

con el Ego, logrando así conciencia de arrobamiento y un sentido de 

“Santidad”. El centro de conciencia debe estar en el medio de la cabeza. 

Este es el “Hall del silencio”, donde la “Voz o la flauta” o el “Canto del 

ruiseñor”, que es el canto de la vida misma, pueda ser escuchado. Uno debe 

estar en una condición corporal relajada con una conciencia de que está 

“escuchando” o “aguardando” la llegada, por así decirlo, del divino Amado. 

 

ATMA YOGA 

 

   El sentido y realización del blanco poder Atmico en el medio de la cabeza 

como el “Rey dentro” con Ud., el omnipotente Yo: y aprender ambos para 

comprender más y más plenamente, permite gobernar la conciencia a 

voluntad. 

   Todo es Atma, Atma es todo. El Yo es Atma y Atma es el YO: El 

Autoconocimiento, simplemente significa conocerse como vigilante, como el 

inmaculado blanco Uno, la purísima esencia de vuestra existencia. 
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   Atma Yoga es el máximo Yoga que existe. Porque el Atma es Luz ilimitada, 

inextinguible, indisminuída, eterna, el Poder que “hace todas las cosas 

nuevas” una radiación blanca ante la cual ninguna oscuridad puede 

permanecer. 

   El Atma borra toda pena, remordimiento, dolor, pesadumbre y temor. Es 

la Verdad que le hace a uno libre. Por lo tanto, concentrarse más y más 

sobre el Atma, y cuando quiera que una dificultad surja en la conciencia o 

memoria, instantáneamente dar entrada al Atma, afirmar al Atma, 

diciendo: “Yo soy Eso, Eso soy YO, Aum”. 

 

14 de Enero de 1959      Nueva Zelanda 

LOS SABIOS DE KAILASA 

 

   La última noche, recuerdo, que estaba en las níveas alturas de los 

Himalayas, que mi amigo y yo visitamos, entre otros picos: la montaña 

Kailasa, habiendo flotado muy fácilmente lado a lado, en el cuerpo mental, 

pero reteniendo la visión de los planetas físicos. 

   Cuando viajamos así,  vemos la orilla de nuestras auras mantenerse en 

contacto, y mediante esto somos capaces de mantener perfecta 

comunicación mental. El contacto áurico puede sentirse algo así como estar 

mano á mano unidos físicamente. 

Subimos por un largo valle al pie de Kailasa, el cual esta ásperamente 

formado parecido a una gran curva o medio circulo con un pico en la cumbre 

cuando nos aproximamos desde ese lado. Vimos varias curvas en las cuales 

vivían hermitaños en medio de la nieve y el hielo, al margen del mundo y 

todos sus asuntos y negocios. Había un grupo de Sabios presididos por Uno 

de Mayor jerarquía.  

   Principalmente sus cuerpos estaban solo casi vivos y muy ligeramente 

conscientes, no obstante comprendimos que ellos podían ciertamente 

tornarse despiertos a voluntad. Había uno que tenia largo cabello negro, 

cejas negras, barba y bigote. Era un Ser de muy grande poder, un Adepto 

con una enorme, vibrante y brillante aura de mucho alcance, virtualmente 

abarcando todos los lados de la montaña. Normalmente no eran accesibles, 

estando apartados en un extraordinario grado desde los planos de arupa y 

aparentemente viviendo fuera de sus cuerpos en una clase especial de 

hibernación física bajo este Gran Ser, quien estaba mucho más despierto 
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físicamente y activo, que la mayoría de los otros. Sus cuerpos estaban 

cálidos a pesar de la extremadamente baja temperatura y parecían vivir 

perpetuamente en medio de la nieve y el hielo.    

   Pienso que ellos participan gradualmente en razón de que había uno que no 

parecía ser tan evolucionado como los otros, aunque suficientemente 

desarrollado para mantener su cuerpo cálido y mantenerse en Samadhi. Su 

pelo estaba muy enmarañado y parecía sucio, pero comprendí que estos 

efectos eran debido al prolongado Samadhi, Durante el cual el cabello había 

crecido y el cuerpo llego a estar cubierto por materias secas exudadas por 

la piel a medida del desgaste de toxinas y el sudor. Estaba físicamente 

inconsciente e insensible y sentado en frente a la boca de la cueva a algunas 

yardas atrás. El interior estaba más bien oscuro, y había algunas rocas 

sobre salientes las que daban la apariencia e estantes  o asientos. Había una 

especie de terraza afuera, la que realmente formaba parte del sendero o 

subida. Las personas físicamente, tales como peregrinos, pueden pasar y 

verle completamente inmóvil, pero vivo. Estaba en una de las posturas de 

yoga, creo que la asna Loto. 

   La parte superior de la montaña, donde nadie podía residir, vivían los más 

desarrollados hombres, incluyendo el Gran Adepto. Él fue visto vestido 

como en una ropa de lino blanca recientemente lavada y planchada, y Su 

cuerpo brillaba físicamente con una radiación que se extendía algunas 

pulgadas desde la piel. Era capaz de estar en Samadhi y físicamente alerta y 

despierto al mismo tiempo, y sus ojos y conciencia parecían estar vueltos 

hacia la India, como si Él fuera responsable  por ella y administrándola al 

mismo tiempo. Él era definidamente uno de los Adeptos Miembros de la 

Gran Fraternidad Blanca y de muy elevado Rango. Su faz era algo parecida a 

las pinturas mosaicas del Cristo en ciertas iglesias Bizantinas, poderosa, no 

obstante benigna. Ambos advertimos el extraño hecho de la perfecta 

frescura y limpieza del cuerpo y vestimenta y de la fragancia que emanaba 

de ello. Pienso que era madera de sándalo, aunque fragante, como aceite 

esencial de rosas que se le había agregado. 

   No podía marcharme de esta región, sin tener la visión, del Gran Rishi de 

Kailasa, durante un largo tiempo. Podía ver el chakra de su corazón y 

maravillado por ello también, como los otros centros de fuerza de Su 

cuerpo. Pero especialmente asombroso era el del corazón. Muy 

recogidamente, me inclino ante la vista de que este es el Real Rishi Agastya 
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de las escrituras hindúes y de que ningún otro ser físico viviente en la India 

seria un representante oficial de Él. Pienso que el cuerpo vive sin alimento, o 

como fuere sin comer. Si se toma el alimento, seria efectuado por un Kriya – 

Shakti o transportado desde alguna otra parte ocultamente. Yo estaba 

impresionado por el sentido de completa liberación, no solo del                  

Ego – Monada, sino del cuerpo mismo, de todas las necesidades y 

restricciones de alguna clase, siendo el poder individual virtualmente 

absoluto. 

   Finalmente me retire hacia el valle abajo nuevamente, flotando 

ligeramente y fácilmente sintiendo temor reverente por mi experiencia. 

Continué por el valle abajo hacia un río nuevamente a la tierra de follaje. Me 

siento impresionado por la perfecta pureza psíquica de las regiones 

visitadas a tan elevada altitud. Aunque Yo era inconsciente de ello, sabía que 

el frio era intenso, y pareció como si esta verdadera temperatura muy baja 

tenía un oculto y psíquico efecto estirilizante. En Kailasa misma, la pureza 

era absolutamente aparte de la asombrosa influencia espiritualizante de los 

Yoguis y su Gran Señor. Veo que esta vida verdaderamente espiritual de la 

India está, en realidad altamente organizada, y creo, bajo este Gran Uno de 

Kailasa. Los verdaderos guanis, los Yoguis Superiores de mutts y 

organizaciones similares, todos están vinculados con el Regente de la India, 

                         aunque algunos de Ellos puedan no ser conscientes de 

ello. El Shankaracharya de Conjeerveran (Kanchi) conoce acerca de esto, así 

como lo hacen otros. Es sabio cuando se viaja por la India, mantener 

siempre los ojos abiertos hacia aquellos que muestran verdadera hidalguía,  

nobleza y apariencia, para en tal caso aproximarse hacia ellos. 

   Recuerdo que me sentía muy solemne cuando flotaba un poco 

despaciosamente valle abajo desde Kailasa, sintiendo que había sido 

bendecido ricamente de un gran privilegio. En el sendero hacia abajo hice 

una pausa, donde el frente de un glaciar estaba derritiéndose, y observe el 

cambio de condición y densidad de las sustancias. Vi que el cambio de hielo a 

agua ocurría en muchos pasos, desde hielo duro a hielo blando y así 

sucesivamente. Mi propia libertad de movimiento era completamente libre, y 

además, estaba libre de la presión del tiempo, como si el tiempo en los 

cuerpos súper-físicos fuera extendido y dependieran mucho más de la 

consciencia que el tiempo físico, el cual esta sí fijado inalterablemente. No 
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había sentido de estar limitado a causa del retorno cumplimentado al 

cuerpo. 

 Visite otras partes de la India incluyendo las grandes cuevas cerca de 

Bombay y Ajanta. 

 

4 de Febrero de 1959      Nueva Zelanda 

EL ACERCAMIENTO A LOS MAESTROS 

 

   Se puede acceder en pensamiento a los Maestros                                                                                                                             

desde lo inferior en reconocimiento de sus superiores importancias. La 

humildad, devoción y la dedicación, caracterizan este acercamiento, el cual 

es valedero y fructífero. No obstante, la unidad y la universalidad de la 

Esencia–Espíritu de uno, es así vislumbrada, entonces, el acercamiento 

procede desde ese nivel de ese Espíritu y de esa experiencia. El Atma es 

participado por todos. En el Adepto es un poder manejado conscientemente, 

en el aspirante, al principio procede intelectualmente y luego se lo percibe 

intuitivamente. Mientras la reverencia y el culto permanecen y la humildad 

en la presencia de la suprema grandeza sea natural, con todo, la 

aproximación al Maestro es más desde el nivel del Espíritu Universal y 

menos desde el nivel del hombre hacia el Superhombre. 

   El aspirante se auto concibe como un cotrabajador, a la manera de cómo 

un soldado se auto conoce como parte de la máquina militar en operación. 

   La superioridad del rango se reconoce, y un sentido de unidad de 

propósito, en la lucha del peligro participando, y también experimentado. 

Similarmente, el discípulo se encuentra en el frente de la posición, por decir 

así, en lo más grande de todas las operaciones a saber, la oposición a los 

poderes de la oscuridad y la iluminación de las mentes de los hombres. 

   Pienso también del Maestro como una mística Presencia dentro del interno 

Yo. 

   Esto es, un incambiable Poder y Luz dentro de uno, el que puede o no estar 

asociado con un Personaje Divino. 
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16 de Septiembre de 1959      Vietnam 

LA MADRE DEL MUNDO 

 

   Recuerdo una atmósfera y área de los planos de arupa (sin forma) la que 

contiene nada más que el principio femenino y la esencia espiritual, al Ser 

sin forma, que constituye, lo femenino de la Naturaleza y la feminidad en el 

reino humano. Ninguna espiritualidad masculina o fuerza, influencia el aura, 

por decirlo así, fue incluido en este mundo del Ser, el que podría ser 

descrito como todo femenino. 

   En tanto rupa, se extiende en el tercer subplano por debajo del plano 

mental. 

   La imagen mental, la cual es simbólica, es de un trono, pabellón o pedestal 

circular de madera, como las bases del Loto sobre la cual las estatuas del 

señor Buddha están ubicadas. Esto representaría parte del mental inferior, 

una extensión del mundo del Principio Femenino. 

   Sobre esto, simbólicamente, una gloriosa figura está ubicada, que es la 

propia Madre del Mundo Ella misma. Ella es casi sin forma, pero existe una 

figura femenina central distinta, debajo de la cual, desde la cabeza a los 

pies y en la plataforma ha de ser vista una varilla blanca de Poder Atmico. 

   El chakra del corazón es de notable visión como una flor de loto 

plenamente abierta  a través de la cual, fuerzas, poderes espirituales, están 

continuamente fluyendo hacia afuera. Los Chakras de la cabeza y garganta, 

además, son admirablemente brillantes y hermosos. La forma tiene una clara 

apariencia oriental y es, yo creo, la propia Kwan Yin. 

   El aura contiene una gran cantidad de amarillo-dorado, que interpenetra y 

se extiende más allá de la forma femenina de gran belleza y gracia 

espiritual. Ella está magnetizada. Su Conciencia es extiende libremente 

sobre el nivel Atmico, aunque, para los propósitos de Su Oficio, Ella 

funciona principalmente en el nivel Causal en nombre de los Egos humanos, y 

a través de ellos en los mundos humanos con forma. Todo está simbolizado 

por la figura de Kwan Yin sobre el pedestal, y los devotos pueden obtener 

vislumbres de Ella en esa situación.  
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   Hay en Su aura y naturaleza un área que está plena de risueño juego de 

criatura feliz. En otra parte hay aflicción por la mujer. En otra en concepto 

abstracto de la emergencia de la juventud femenina en la adolescencia. Su 

aura central es total de oro puro. Alrededor de esto hay una esfera 

delicadísima de un rosa clavel, más allá de eso hojas verdes, más allá la 

gloriosa Madona Azul. Estos, colores mezclados recíprocamente en un 

brillante emerger de colores, el aura externa es iridiscente como la madre 

perla y el ópalo. Esto, probablemente es, por que el ópalo es Su piedra, 

desde que Ella de algún modo semeja una joya opalescente de glorioso vivir 

con la benigna radiante forma dentro. La Madona Azul, La circunda como un 

cielo rodea al sol. 

  En la consciencia Causal, grandes grupos de ideas se pueden determinar y 

expresadas instantáneamente ó en muy breve espacio de tiempo. Esto llega 

a mi cerebro-a través-como una penetrante mirada en los gloriosos ojos de 

la Madre del Mundo, un fulgor en el cual, la completa comprensión se 

transmite. 

   El pedestal es como un viviente, amplio loto abierto, desde un punto de 

vista, y en algún modo el loto es Su Símbolo, contenido en Su naturaleza 

esencial astrofísica, también como en su simbolismo, El Tercer y femenino 

aspecto de la Deidad en su cuerpo mente. 

   Esto es sagrado y divino, el área del mundo sin forma de Kwan Yin en 

donde está Su Presencia. 
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   Yo comprendí que Su propia Conciencia Interna está en perpetuo Éxtasis, 

aun cuando al mismo tiempo participa de los pesares de las mujeres y 

criaturas del mundo, lo cual busca aliviar a través de sus Egos. Los Devas y 

ayudantes humanos que están cerca de Ella, asociándose ellos mismos con Su 

trabajo y llevando a cabo Sus deseos. 

   Parece posible que hay dos Madres del Mundo, una de la Cuarta Raza Raíz 

y una de la Quinta Raza Raíz. La primera asume la individualidad Kwan Yin y 

la última aquella la de la Virgen María, en tanto en su altísimo nivel, las dos 

son expresiones de un Principio Divino como Gemelas Avatares del Aspecto 

Femenino de la Deidad, en el principal ministerio para el Este y para el 

Oeste. 

 

1 de Enero de 1960  Comienzo de la década de 1960 Auckland 

YOGA PRÁCTICO 

(Advertencia a los Aspirantes de un Grupo Oculto) 

 

   La aspiración de efectuar algo verdadero en esta reencarnación es lo más 

importante para Ud. o lo que le motiva a la humanidad, teniendo en cuenta 

que ello es además Monádico, y por lo tanto debiera ser mantenido en su 

superior grado de influencia en vuestros motivos y actitudes respecto a la 

Vida. Vuestro propio despertar y aceptación de la Sabiduría Antigua son, 

también, indicaciones de la influencia Monádica, principalmente sobre la 

mente. En esta conexión y hasta donde lo permita su ocupación y sin ubicar 

indebidas restricciones en vuestro camino de vida, sírvase la conveniencia 

de aportar su conocimiento de Teosofía en una ordenada distribución. Esto 

implicara una cierta cantidad de regular y cuidadoso estudio progresivo, el 

cual será para Ud. valioso de muchas formas. El supuesto ocultista necesita 

tener sus ideas, conocimiento y pensamientos distribuidos en ordenada y 

sistemática progresión. De esta forma, la vaguedad y las vacías vaguedades 

podrán evitarse. 

   Libros a leer: Fundamentos de Teosofía, de C Jinarajadasa; Un texto de 

Teosofía y un Bosquejo de Teosofía y otros libros de Leadbeater; libros de 

Annie Besant;  y Notas de las Pláticas de la Escuela de la Sabiduría de 

Geoffrey Hodson. Todos estos libros proveerán a Ud. del material necesario 

para el logro de una comprensión ordenada, razonable y definida de la 

Sabiduría Antigua. 
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   Los miembros de un grupo oculto como este implican una relación oculta en 

pasadas vidas y completa relación Causal ininterrumpida, donde quiera los 

cuerpos físicos puedan estar en este planeta.  

   Mientras el canal esté disponible, la guía y servicio pueden ser vistos y 

recibidos, siendo posibles siempre buscarlos seriamente en cualquier paraje  

que sean necesitados. 

   Al mismo tiempo de estas ideas de posesión en vuestra mente y además  

de otras naturales implicaciones, no sienta que Ud. bajo algún sistema de 

restricciones severas con respecto a los modos de expresar su idealismo y 

las conductas de vuestras vidas diarias. Sin embargo, está advertido para 

aprender y vivir con la  “Escala de Oro” y las “Cuatro Nobles Verdades”. 

   Finalmente, la más importante parte del universo de cada individuo es, la 

Mónada. Esto significa la esencia del espiritual Principio, que es tanto 

eterno como universal. Solamente es, en los niveles de la mente inferior o 

de la forma (rupica),  en las emociones y  el cuerpo físico, en los que las 

ideas  de  mortalidad y separatividad como tales puedan existir. Porque por 

encima de todos los niveles, la Esencia-Espíritu en todos los seres es una e 

idéntica. 

Mantenga, desarrolle y expanda un sentido de profundo interés por el 

bienestar de la humanidad y use la aptitud para contribuir a esto, con los 

arreglos de su modo de auto expresión que sea el infalible propósito de su 

existencia. El inegoísmo idealmente debería ser la clave de las vidas de 

todos los aspirantes a las asociaciones espirituales y acelerado desarrollo.  
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3 de Septiembre de 1961 

EL MAESTRO MORYA Y EL TRABAJO DE LA FRATERNIDAD 

 

      La última noche, fuera del cuerpo en sueño, tuve la experiencia de ver al 

Maestro Morya, sentado ante una mesa, sumamente concentrado en el 

trabajo al que estaba dedicado y diseñado en un diagrama. Esto es lo 

puramente simbólico de lo físico tridimensional que traje en el momento de 

despertar. Esto es, la muy limitada, y solida representación de lo que 

experimenté, no existe lo menos verdadero de ello, pero no obstante 

completamente verdadero, como un símbolo mental-astral, el Maestro está 

sentado en un banco curvo, estando la posición de la mesa inmediatamente 

en frente de Él. Diseños intricados, y muy complejos mapas y cartas de 

navegación. Hay una línea ecuatorial corriendo desde el centro de la Carta 

de Su mesa a través de la mitad de las otras, la que se extiende hacia 

afuera a Su derecha y son por lo menos cinco en número. No puedo ver 

ninguna a la izquierda. A este nivel la carta sobre  la mesa enfrente del 

Maestro está electrodinámicamente viva y se extiende por debajo y encima 

de la mesa, como si fuera una especie de máquina. Todas las cartas están 

realmente interconectadas. La carta electrificada en frente de Él 

representa el presente, y aquellas extendiéndose  a la derecha de Él 

representan períodos más y más distantes en el futuro. 

   El Maestro está enviando ciertas fuerzas y movimientos, las que tendrán 

efecto en varias direcciones algunas de ellas, no señalando afuera a la 

derecha sino en línea recta en frente de Él y en varios ángulos. La extensión 

de la mesa a la derecha no solo es curvada ligeramente hacia fuera de Él, 

sino que las cartas sobre ella están ligeramente curvadas vueltas hacia 

arriba, además, como si se refirieran a algún hecho, tal como la curvatura 

del espacio. El Maestro estaba absorto en este trabajo, el que lo ocupaba 

intensamente. 

   Mientras observaba como una vista objetiva, además, yo estaba 

comprendiendo el más abstracto y Universal Principio al cual ejemplificaba. 

Esto es, en lo que la Fraternidad esta activamente obrando, no solo en 

relación a la presente situación en la tierra, sino en los complejos planes de 

largo alcance tanto para el presente como a más y más distante periodo 

futuro. La Hermandad, comprendo, que no tiene que reaccionar a 
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circunstancias presentes a causa de que ya los conoce con antelación y está 

planeando en gran alcance para el futuro y en todo tiempo. 

   Esta es la causa del conocimiento matemático de ciertas fuerzas y 

desarrollos producidos por las presiones irresistibles ejercidas o liberadas 

desde dentro del Cosmos y sus partes, siendo irrevocables por expansión. 

Para usar una metáfora, el Adepto observando la incubación de un pollito 

sabría un adelanto exactamente a donde y cuáles serían las líneas de 

hendidura en la cascara. Esto sería a causa de que Él conoce que las 

presiones se ejercen desde adentro, y las áreas y los grados de energía en 

cada una de ellas. La Hermandad de esta forma conoce perfectamente bien 

lo que va a acontecer y tiene desde hace mucho tiempo y ha – visto desde 

lejos, el futuro- y hecho planes sobre ello. Si uno preguntase al Maestro en 

algún nivel donde no lo perturbare, lo que uno podría hacer para ayudar, la 

respuesta sería, “Repiquetear en el hogar de la Unidad y la Verdad”. 

   Luego eso indica, cómo un “sueño” puede ser acompañado por una 

comprensión de principios dentro del fenómeno del sueño. Resumiendo, ello 

contesta la pregunta natural, “¿Están los Maestros ayudando en la presente 

crisis?” No, yo nunca necesité  preguntar esa cuestión, y nunca la tendré. La 

última noche fue el trabajo del Maestro, y lo vi haciendo Su Parte. Además, 

tuve otra experiencia superfísica o “visión”, la que te describiré. Vi a la 

Gran Hermandad Blanca como si Sus miembros estuviesen acomodados en 

círculos concéntricos, sobre un cuenco dado la vuelta; los más nuevos, 

miembros más jóvenes, estaban alrededor de la orilla y los otros conforme 

al grado en círculos por encima de Ellos culminando en el centro El Señor del 

Mundo estando, representado por una columna de Luz Blanca Orlada con 

Oro. Todo el conjunto está de igual manera iluminado, no habiendo colores 

secundarios ni sombras profundas. 

   La extensión de los colores desde el Blanco al centro a través del Oro, 

Azul, y el Verde e iluminando como si el cuerpo fuera transparente como una 

fuente de intensa Luz Blanca debajo y en el material del cuenco, el cual 

además, como toda cosa en la escena, es auto-luminoso. Esto es puramente 

simbólico, aunque exacto como tal; desde que la Hermandad lo ha adopto así, 

formado por iniciados de varios grados. 
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6 de Diciembre de 1961 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

LA LUZ INTERNA 

 

   El aspirante a lo oculto del conocimiento espiritual y poder, está 

inflexiblemente resuelto a continuar y luchar enteramente para el logro 

final, a pesar de todo obstáculo externo e interno. Esta decisión, mantenida 

valerosa e inconmovible, es el resultado del estado iluminado del cerebro. 

Cuando el Maestro observa a un aspirante, recibe y examina a un neófito, El 

siempre considera estos dos factores al tiempo que evalúa la cantidad y 

clase de ayuda que ha de facilitarse, digamos, el grado en el cual el Ego está 

en el estado de iluminado y esta influenciando a la personalidad por un lado, 

y el karma especialmente respecto a la salud y relaciones personales por el 

otro. Esta es la primera prueba rigurosa y decisiva. 

 

10 de Enero de 1962 

LOS PROBLEMAS DEL MUNDO VISTOS OCULTAMENTE 

 

   La causa raíz de los problemas del mundo podría ser expresada por una 

sola palabra “TIEMPO”. Todo lo que está sucediendo, bueno, malo e 

indiferente es típico de la edad en la cual vivimos, la “hora del reloj 

evolutivo”. En efecto estos problemas son inevitables y permanecerán así 

hasta que la humanidad pase de la edad presente a su sucesora. Casi, uno 

podría decir. ”Ellos no pueden ser ayudados”. 

   Continuando con esto de forma sencilla, quizás a simple vista muy 

simplificada,  el trabajo de la Gran Fraternidad es precipitar la velocidad de 

la evolución humana, para vivificar el crecimiento, para que la gente salga de 

esta edad y entre tan pronto como sea posible en la próxima. Limitándose 

uno mismo a este diagnóstico, uno podría decir que el mensaje oculto del día 

es “APRESURARSE”. 

   En tanto la Fraternidad y todos los buenos hombres y mujeres, ya sea 

consciente o inconscientemente son colaboradores, y hacen todo lo que 

pueden para remediar los males del mundo y reducir su sufrimiento, el 

inmediato único objetivo es acelerar la evolución humana y de esta forma 

cambiar su conciencia. Este cambio es necesario, es el personal deseo de 

unirse con el Todo.   
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   Aquí es donde el ideal del Sendero es de tan grande importancia. 

   Todo Yogui  con éxito, aspirante espiritual, y discípulo ayuda a toda la 

raza humana. 

   Esto es principalmente así, pero no sólo, por cuanto en el aceleramiento de 

su crecimiento propio y cambio de conciencia, él ayuda a toda la humanidad. 

Cada uno que adelanta un poco más allá de lo normal, cada uno que toma el 

Plan y ve a la humanidad como un Todo y la sirve, cada uno que sumerge el 

10-01“yo” en el olvido y vive para toda la humanidad, tal persona 

poderosamente ayuda a la raza humana, La Verdad, es que la ganancia 

inmediata no es perceptible, pero el “fermento” está trabajando. Los 

movimientos de Cooperación Mundial han nacido y funcionan, aunque 

imperfectamente. 

   Naciones, grupos y personas llegan a ser internamente movidos en estas 

direcciones y ejercen una energía en la dirección de entrar en la conciencia 

típica de la próxima hora o edad. Las fuerzas negras y los hombres hundidos 

en el yo y lo sensual, por el otro lado, se oponen a estas influencias y enlodan 

más la evolución de la humanidad. Por lo tanto, la llamada de la hora, es para 

hombres y mujeres que hoyan el Sendero, porque éstos son vivificadores 

raciales, apresurando el grado de progreso y de esta manera liberando a la 

humanidad del mal de la ignorancia, egoísmo y sensualidad. 

   “Encontrar y hollar el Sendero” es la gran llamada del hombre actual, 

recordando que todo esto se dice puramente desde el punto de vista oculto. 

   ¿Cuál es la experiencia que motiva a una persona a buscar, encontrar y 

hollar el Sendero? Es la “insatisfacción”, el “descontento” los que 

afortunadamente están convirtiéndose en casi Universal… 

   Para una continuación de este pasaje, ver “El ascenso del Yogui a 

Espirituales alturas” por Geoffrey Hodson. Este libro en esta fecha no se 

ha publicado todavía. 

   Los requisitos para encontrar y hollar en Sendero se pueden establecer 

como sigue:  

 1º.-Aprender a pensar por sí mismo. Valuación: pero examinarse a si 

mismo críticamente, todo lo que sea ha pensado, particularmente acerca de 

la religión. 

 2º.-Considerar la suma de su carácter incluyendo sus motivos para 

todo lo que Ud. hace. Purificar el carácter y reducir al mínimo el egoísmo en 

sus motivaciones. 
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 3º.- Estudiar los grandes escritos sobre misticismo y Ciencia Oculta. 

 4º.-Formar el habito de reflexión en soledad sobre las más profundas 

verdades que Ud. conoce. Permita, conducirse a la práctica regular de una 

forma adaptable de Yoga, conforme a la Ciencia Antigua. 

5º.-Cumplir los deberes en el mundo con la máxima eficacia, y de ahí 

en más, desarrollar y mejorar su carácter. 

6º.-Adquirir tantas facultades como Ud. razonablemente pueda. 

7º.-Desde lo profundo de dentro de Ud. mismo, desde su corazón, 

mente y voluntad haga una llamada de ayuda en vuestra búsqueda hacia un 

verdadero Maestro Espiritual para guiarle. El al instante empezara a 

ayudarle; ya habrá estado haciéndolo así si Ud. es serio. Eventualmente al 

principio mediante un agente Suyo, y últimamente en plena Presencia. 

8º.-Nunca esté satisfecho con Ud. mismo o con su grado de progreso. 

En tanto persevere con la debida serenidad de uno que podría llegar a 

convertirse en Sabio, avance con sabiduría discriminadamente. 

9º.-Observe a otros y ayúdelos como Ud. está siendo ayudado. Preste 

a otros su fuerza y participe con ellos en su visión y si fuera posible 

inyéctelos su entusiasmo.  

   Estos son los principios generales, y así puramente conforme a la Ciencia 

Oculta, a las presentes necesidades subyacentes del mundo, sus causas y 

sus remedios. El trabajo del supuesto servidor del prójimo es espiritualizar 

la conciencia de la humanidad. Esto ya ha sido siempre hecho así, y será 

siempre, el principal trabajo de todo instructor espiritual. 

   Si alguno podría cuestionar la necesidad para el auto-aceleramiento y 

espiritualización de la conciencia de la humanidad, la propuesta es:”Por el 

amor de la sufriente Humanidad, siendo éstas las mayores prevenciones 

efectivos y remedios”. 

 Enseñar además la “Rueda de la Ley”. 
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4 de Febrero de 1962 

SOBRE EL ANTIGUO EGIPTO 

 

   En ciertos casos el Maestro originaba la reaparición del Antiguo Egipto 

desde el Akasa de manera que yo podía verlo. En algunas de estas partes se 

extendían hacia el Oeste, lo cual hoy, es desierto, y notablemente una 

parte, la cual alcanzaba la depresión de Quattara. Estamos ahora sobre 

Tebas que aparece como una vasta ciudad con amplias calles, alcanzando casi 

por detrás los riscos donde existe el Templo Mortuorio de la Reina 

(Hatshepsut). (Detalles de incidentes, etc. Etc.) EL Maestro le dijo a 

Geoffrey: Había la construcción de una casa de adobe…“Aquí es donde Ud. 

vivió, aunque sus deberes le llevaron a todas las partes de la ciudad y a 

través del Nilo hasta Karnak y Luxor”….El Maestro le dijo “Ud. vivió en 

Tebas en su más encumbrada y mejor ocasión”. 

 

28 de Febrero de 1962 

EL VINCULO AURICO CON EL ASPIRANTE  

 

   Una parte del valor de un vínculo directo con un Adepto mediante la 

asociación de una Orden válida, es la que ayuda a llenar un vacío, lo que de 

otro modo es casi un impasable abismo. La diferencia entre el estado de 

conciencia de un Adepto y el de un hombre viviendo en el mundo, aún un 

Teósofo y un miembro de la E.E., es en verdad muy grande. 

 

1º.- El Adepto, siempre está en plena conciencia en los planos sin forma y 

sabedor de que El vive en esta condición, jamás pierde conciencia de la 

Divinidad y de la Unidad. En verdad El es Uno con la Vida, pero no vive como 

una individualidad personal más. Si tiene un cuerpo físico, solo requiere un 

fragmento o la cantidad de un minuto de Su existencia independiente para 

atenderlo, ya que es tan perfecta la técnica de Su gobierno. Aquellos que 

imaginan o pretenden tener la experiencia de encontrar la personalidad 

física de un Maestro, verdaderamente apenas, contactan con alguna de la 

real, individualidad, del Maestro. El no está aquí, sino en otra parte, está no 

solo súper-consciente, sino que está cósmicamente consciente. 
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2º.- El hombre o mujer, de cualquier condición devoto y puro en motivo y 

vida, que esté obligado a usar su cuerpo y su mantenimiento, está forzado a 

vivir en un mundo totalmente diferente. Los objetivos y propósitos 

materiales, la ganancia y un inevitable egoísmo aunque de grado leve, 

caracterizan a su externa personalidad. En esta condición él no puede 

conocer el mundo de los Maestros, por cuanto en verdad  existe una gran 

diferencia entre los dos mundos. 

3º.- Los intereses del Adepto son totalmente espirituales. Él está 

solamente interesado, o al menos muy grandemente, con la evolución 

espiritual que ocurre en el planeta. La evolución material se la deja a la 

Naturaleza cuyo trabajo especial es ese. Él Adepto es un acelerador del 

desarrollo espiritual. El hombre por el otro lado, es inevitablemente un 

ganador de dinero, un guardián de sí mismo y de sus dependientes a quienes 

él defiende en contra del hambre, la sed, la desnudez y la falta de hogar. 

Esta oposición de intereses, está completa diferencia de miras contribuye 

al abismo entre los dos mundos y sus habitantes. 

4º.- La condición de los mundos, astral, mental, físico, y psíquico-físico es, 

repelente y dolorosa para el Adepto. El vive en un delicado estado de 

equilibrio de completa y muy sensitiva armonía. El mundo de los hombres es 

un mundo discordante. Esto, además contribuye al abismo entre ellos. 

5º.- El Adepto puede vencer todas estas resistencias y dificultades, aunque 

generalmente a considerable gasto de fuerza psíquica y aun dolor.  Lo hace 

así, por lo tanto, tan frecuentemente como sea posible, y solo por muy 

especiales e importantes razones. 

 

COMO PUEDE SER SALVADO EL ABISMO 
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1º.- Los Maestros velan continuamente por la humanidad. Una parte (solo) 

de su cuidado es para dos tipos de gentes. Una de éstas consta de Iniciados 

y Discípulos reencarnados. El otro incluye los que están despertando 

espiritualmente. 

2º.- Él Maestro deliberadamente rehace para la nueva personalidad el lazo 

oculto con el Discípulo reencarnado particularmente en los nuevos cuerpos 

astral y mental. Esto se efectúa atrayendo al Discípulo ante Su Presencia y 

ubicándose El Mismo crea un lazo de comunicación, entre las auras 

personales, formando líneas de conexión de fuerza que actúan 

automáticamente como dos canales de rayos de radio, por así decirlo. Así 

que se desea, también esto, y se hace para devotos y servidores de los 

Maestros desde sus primeras vidas, cuyo Dharma y elección indican la 

prosecución oculta para la nueva vida. Él Maestro, también establece la 

relación  de observar, con aquellos que están avanzados como Egos y están 

despertando espiritualmente y convirtiéndose en idealistas genuinos y 

altruistas en sus vidas personales. 

3º.- El comienzo o reanudación de la vida oculta puede mostrarse como una 

sincera e inteligente devoción, una suprema determinación de vivir 

rectamente y ayudar a otros donde sea posible. Tal actitud atrae la 

atención vigilante de los Maestros. Estos atributos de carácter y fuerzas 

moviéndose en los cuerpos personales a su turno empiezan a construir una 

línea desde el lado humano hacia el mundo y atmósfera de los Maestros. 

Estos, responden plenamente y si el idealista persiste, se construirá un 

vínculo. 

4º.- Tal enlace no será, al principio estrecho como aquel que existe entre 

Maestro y Discípulo, el cual es único en su género. 

 

   Mientras la S.T. y la E.E. estén agrupadas a un fin determinado, un vínculo 

personal, un contacto áurico, está formado; porque estos movimientos 

tienen como parte de sus objetivos conducir a los seres humanos a través 

del vínculo, a la condición y al mundo de los Maestros. Ello puede ser un 

beneficio inmenso, aún ahorrando vidas de esfuerzo y desarrollo 

evolucionario. Cuando los Adeptos fundan tales movimientos, continúan 

manteniendo una estrecha vigilancia sobre todos aquellos que se unen a la 

causa, y especialmente hacia quienes actúan con profunda sinceridad y con 

realismo, fervor y capacidad para servir.  
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   Este enlace puede permanecer latente y así sucede en muchos casos, no 

obstante, el Maestro vigila la persona y aun la ayuda material, psíquica y 

ocultamente.  

   De este modo, la admisión a estas Sociedades y otras puede ser de muy 

grande beneficio, tanto para el Ego en su desarrollo a través de las edades, 

en estos términos, siendo acelerado, como para la personalidad cuya vida 

oculta puede ser iniciada y la conciencia en los cuerpos astro-mental 

estimulada y fortalecida de tal manera que la persona esté despierta 

ampliamente en la noche y aún en el día. 

   Cuando una persona logra esto en alto grado, la amplitud del abismo, por 

así decirlo se reduce grandemente. El Maestro está mucho más capacitado 

para fácilmente lograrlo y viceversa, como además para usarlo como un 

canal. 

   Los Adeptos reconocen el problema de que, mientras mucho de esto es 

aceptable intelectual e intuicionalmente, la directa experiencia es rara.  

Generalmente se produce un “sueño” vívido en realidad más de uno, 

producto, de una verdadera reunión, la memoria de que el Maestro Mismo ha 

estado para garantizarlo, cuando la persona despierta.  

   Después de tales memorias y experiencias, el aspirante debe forjar 

valerosamente, a lo largo de la vida en su conciencia, como han hecho los 

Grandes Adeptos y cada aspirante a hecho desde el principio del mundo. 

   Esta es una materia más difícil y compleja que lo que comúnmente se 

entiende, Están claramente definidos los límites a través de los cuales un 

Adepto no puede ir forzando la evolución de una persona, proveyéndole con 

experiencias ocultas. Además, en el futuro, la condición en la cual, estas 

serán más frecuentes, y luego normales. Algunos de los aspectos de este 

problema bien pueden ser expresados tanto desde los puntos de vista del 

Adepto y del humano. 

 

   1º.- El aspirante naturalmente aspira a la experiencia espiritual y a ver y 

aun conocer abiertamente al Maestro, cara a cara, dado el caso súper-

físicamente. Por supuesto, una reunión física es una especie de deseo 

vehemente y esperanza, lo que es completamente natural. El Karma 

raramente permite esto, en el caso de un pleno Maestro Adepto, 
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particularmente para la gente Occidental quienes no están despiertos 

ocultamente por el Yoga o por naturaleza. 

   2º.- Este deseo vehemente de ver un Maestro no siempre podría ser 

completamente puro y libre de egoísmo y deseo del resultante prestigio y 

gratificación. 

   3º.- No se puede olvidar que existe el peligro de que la experiencia de ver 

al Maestro pueda producir orgullo y un sentido de ser mucho mejor que otra 

persona. 

   4º.- Además, la experiencia misma temporalmente puede súper 

sensibilizar al ser humano para su detrimento. Podría resultar 

desequilibrado, nerviosamente tensionado, y perder su sentido de 

proporción y perspectiva. Algunas de estas perturbaciones o distorsiones 

podrían seriamente estropear una encarnación. 

 

   El Adepto por Su lado, quizás mientras está listo para encontrar un 

aspirante que sinceramente busque el Sendero, está limitado no solo por las 

consideraciones precedentes, sino por otras. Entre ellas están las 

siguientes: 

 

A.- La Fraternidad de Adeptos tiempo ha, convino y fue incluso forzada a 

seguir un objeto de su propio amor y por amor a la humanidad, es por lo que 

sus miembros deben apartarse Ellos Mismos de la humanidad. 

B.- Cuando las leyes ocultas gobernaban la vida del Adepto en este planeta 

fueron descifrados por Tsong-Kha-Pa en el siglo veinte, se estableció una 

regla estricta, por la que los Adepto deben vivir apartados de los hombres y 

desconocidos e invisibles para ellos. Esto no fue debido a un sentimiento de 

separatividad o falta de amor por la humanidad, sino a causa de que ello era, 

considerando todas las circunstancias, sabio es, hacerlo así. En verdad, la 

experiencia probó, que esto era acertado. 

C.- Por lo tanto, cuando una excepción ha de hacerse, y la regla modificada o 

aún infringirla en algunos casos, los Adeptos Mayores deben ser consultados 

y dar Su consentimiento. Siempre se han hecho estas decisiones con una 

vista, al bienestar y progreso de la humanidad y SOLO ASÍ. 
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D.- Las manifestaciones de los Adeptos durante los primeros quince años 

poco más o menos de la vida de la Sociedad Teosófica, fueron ejemplos de 

tales modificaciones de las reglas. 

E.- A los efectos de aparecerse a una persona físicamente mediante una 

materialización y viaje astral se emplea una gran cantidad de energía oculta 

psíquicamente. Esto es tan valioso y se necesita tan grandemente al 

presente, que sobre su empleo, se disponen restricciones severas. 

F.- El Karma juega su poderosísimo y virtualmente inexorable parte, como 

también es bien conocido. Afortunadamente esto está en manos del hombre, 

y por devoción y razonable e inteligente colaboración con los Maestros, el 

Karma de reunión con Ellos puede ser generado. 

   Tales son algunas de las consideraciones desde el punto de vista del 

Adepto. Con todo, los Maestros llaman a los aspirantes a Sus Presencias 

durante el sueño corporal frecuentemente, y también, se comunican     

verbalmente cuando un canal en servicio está disponible. Se admite, que 

estos son casos raros pero, ellos existen. 

 

   Aún usándolo, todas las consideraciones precedentes también se aplican. 

 

   Finalmente, es importante y quizás alentador saber que los Maestros 

conocen a Sus devotos y a aquellos entre ellos entre los hombres quienes 

practican Yoga y viven la vida Yoguica. Ellos no solo los conocen, sino como el 

pastor, los ayudan y guían, aún mejorando sus circunstancias donde el Karma 

lo permite. 

   Cuando tan pronto una persona se ha dedicado a sí mismo a un Maestro o a 

la Gran Fraternidad, infaliblemente es aceptado. Especialmente, éste es el 

caso cuando la acción es el resultado, como casi siempre es, de un impulso de 

Interno Yo.   

   Algo de la materia del aura empieza a vibrar en los grados o la longitud de 

onda del aura del Maestro, aunque solo sea en el grado en el cual la 

respuesta es posible. Mientras el tiempo pasa, el área afectada es mucho 

más grande como también la respuesta obtenida, la profundidad, por así 

decirlo, del cambio. En su momento, casi toda el aura resulta como la del 

Maestro, no obstante el aura puede ser mucho menor y luminosa. Este 

vínculo es de lo más valioso para ambos tanto el devoto como el Maestro, 

por cuanto el primero puede penetrar en lo personal del Maestro, también 
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como en la conciencia Egoica, y el Maestro puede alcanzar al Chela y 

emplearlo en un número de casos. Estos pueden incluir una influencia general 

y la apariencia de la Presencia del Maestro. 

   Si es de Primer Rayo, por ejemplo, entonces la persona lleva consigo el 

poder donde quiera que va, y tiende a evocarlo desde dentro de aquellos que 

puedan responder. Si el aspirante es de Segundo Rayo lleva compasión, 

piedad y cariño dondequiera que va, y a través de los Rayos y sus cualidades. 

 

24 de Abril de 1962 

LA NATURALEZA DEL ADEPTADO 

 

   En tanto que la posición relativa del Adeptado, y los Adeptos quienes lo 

han logrado, puede ser útilmente estudiada, especialmente en virtud de que 

Moksha (Liberación) sea el futuro estado del hombre, además, será útil 

considerar a la Gran Hermandad como una unidad, una única entidad la cual 

es. En el nivel de Atma, las diferencias entre los Rayos Monádicos y aún de 

las Mónadas mismas virtualmente han desaparecido. En la Conciencia 

Nirvánica o Atmica y particularmente la Paranirvánica de los tres subplanos 

superiores, virtualmente es imposible experimentar existencia 

independiente. Solo la Unidad y Totalidad son concebibles para el Nirvani. 

Aún la palabra “conciencia” falsifica la situación, a causa de que ella sugiera 

además  algo del cual no es sabedor. No hay “alguna otra cosa” en ese nivel, 

sino solo Totalidad, enteramente indiferenciada.  

   El Arhat experimenta el comienzo de esta fusión en el Todo, pero tiene 

que ascender subplano a subplano del mundo Atmico. El está retenido todo 

el tiempo por su humanidad, su Karma, sus hábitos, y el casi, enteramente 

preponderante sentido y aún seguridad de existencia independiente por el 

cual el mundo de la mente está saturado y dominado. La lucha para la 

liberación de esta obsesión, (por cuanto tal es realmente) llega a ser 

intensa, en tanto, el tiempo de la liberación se aproxima. Las historias de los 

sufrimientos y muertes de héroes y salvadores son dramáticas muestras de 

este conflicto. 

   Hércules moribundo dentro de la camisa de Nessus, También como la 

pasión de Jesús, son buenos ejemplos. Una vez que la batalla se gana, la 

ayuda y la bendición (no al menos como una sensación), no obstante son 

indescriptibles. El Asekha Adepto ha ganado libertad de todas aquellas 
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limitaciones y restricciones sobre la conciencia, y a menudo durante un largo 

tiempo permanece en un Samadhi superior completamente fuera del mundo 

de la mente, totalmente más allá de su perniciosa influencia. 

   Todo Yogui con éxito temporalmente trae esta condición. Aquellos que 

entran en retiro y prolongado trance de Samadhi, permanecen en largos o 

cortos periodos a voluntad, trayendo de vuelta la reflexión de la condición 

de cuando ellos despiertan a la conciencia física. En verdad, la meta de 

toda…es tocar, como quiera que sea, levemente al principio, esta gloriosa 

condición en la cual todos los Adeptos moran permanentemente. Aún cuando 

ellos mantienen sus cuerpos y deben manejarlos y llevar adelante los 

deberes físicos en pro de la Fraternidad, lo efectúan así sin ninguna 

interrupción en el encumbrado estado Nirvárnico. Mientras una gran 

cantidad eligen ocuparse en lo Total del Nirvana, adoptando La vestidura de 

Dharmakaya, como se le llama, algunos otros efectúan la gran renunciación, 

lo que está más allá, completamente, de cualquier concepción o comprensión 

humana. 

   Aquellos que toman pupilos y en cierto grado se abren a Sí mismos al 

mundo de la mente, atmosfera psíquica, y el mal, sufren mucho más 

intensamente en Sus vehículos de manifestación más bajos. Sus pupilos a 

menudo son la más grande fuente de tales sufrimientos a causa de que Ellos 

deliberadamente entraron en el juego pleno de unión (están muy 

compenetrados) con sus pupilos. 

   En tanto el Adepto y otros miembros de la Gran Fraternidad Blanca tienen 

individuales personalidades, La Fraternidad misma es Causal, Buddhica y 

Atmica. Podría pensarse de algo como un embudo de amplia boca hacia 

arriba, gradualmente estrechándose el tubo en su ápice, que representa al 

Señor del Mundo. Allí, el tubo se despliega en un más pequeño embudo en el 

cuál los poderes y energías de los Logos Solares continuamente están 

fluyendo, al menos aquellos que han sido enviados a esta cadena del Esquema 

Planetario, Ronda y muy especialmente Globo. Recordar, que esto es solo un 

diagrama del hecho, siendo que tales fuerzas existen en el Centro y fluyen 

afuera, como en una esfera. 

   En los niveles Búddhico y Atmico en los cuales cada Adepto ha logrado el 

conocimiento de la Unidad prepondera grandemente sobre la idea del Causal 

individual de los componentes o Miembros de la Fraternidad. Así es la 

Unidad, indisolublemente unida, incalculablemente Poderosa y penetrada de 
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la más absoluta confianza y seguridad. Se ha dado por sentado que a las 

Asambleas Septenarias, solo aquellos capaces de funcionar razonablemente 

bien en el Cuerpo Causal pueden oír la llamada y asistir. No ha de pensarse 

de las Asambleas como un Parlamento en el cual se discute la política y las 

leyes se promulgan; porque la Hermandad es una encarnación de la única y 

sola política que es la evolución y las leyes con las cuales trata son leyes de 

la Naturaleza, eternas e inmutables. 

   Puesto que el Manas inferior esté dentro del alcance de la conciencia 

Causal y por lo tanto los problemas del mundo pueden ser conocidos, 

generalmente en esencia y en principio, y cuando fuera necesario en 

detalles. 

   Ellos son por consiguiente, de ningún modo nuevos a causa de que la 

conciencia de la Fraternidad es pleno conocimiento y plena previsión, 

especialmente en el caso de los Adeptos Superiores. 

   El descubrimiento de la energía atómica y el logro de los vuelos espaciales 

hace tiempo fueron previstos, como son los últimos desarrollos de los cuales 

los presentes solo son lánguidos comienzos. La acción se efectúa cuando el 

hombre pone en peligro su evolución propia, su progreso y amenaza su 

futuro. Entonces la Fraternidad entraría en acción. Al momento ellos 

previnieron el avasallamiento del mundo por los poderes negros… De modo 

que restringieron su influencia y éxito, siempre, en efecto, lo están 

haciendo así. 

   Uno de los medios para ubicar una medida de su poder, está detrás, de 

aquellas naciones que pueden salvaguardar la evolución y libertad humana. En 

consecuencia, esas naciones crecen en fortaleza hasta que la crisis haya 

pasado. Desde estos puntos de vista el Señor del Mundo es correctamente 

nombrado “El Rey”, por cuanto en verdad  Él es el Absoluto Gobernador 

sobre toda vida en este planeta y Su Voluntad es Ley. En verdad, Él es la 

Voluntad encarnada, el Atma más perfectamente realizado y manifiesto en 

un vehículo en los Supremos niveles, usando únicamente, los Superiores    

subplanos de la materia para construir los vehículos más densos. El hecho 

central es un Ser Átmico con todo lo que eso implica en términos de poder, 

y con pleno desarrollo de los vehículos Búddhico y Causal como instrumentos 

para la expresión de ese poder, completamente sabio e inteligente. 

   Si se piensa en el plano físico como la circunferencia o externa cubierta 

de una esfera y el Atma como el Centro, entonces la cabeza por así decirlo, 
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del Adepto está a perpetuidad en el Centro, y cuando encarna, sus pies 

dentro de la superficie de la esfera. Todos los hombres está así 

constituidos y tienen su Atma de común acuerdo con el Centro. 

Sin embargo, mientras son hombres, son inconsciente en ese nivel y solo 

raramente conscientes en el Búddhico con los conductos entrando en el 

Causal. Esa es la razón del porque en todo Yoga es así tan importante 

meditar sobre el Atma en razón de llegar más y más a conocerlo, 

establecerse en él, y ser capaz de manejarlo a través de los vehículos más 

inferiores con sabiduría e inteligencia. 

   En todos los asuntos de la vida ordinaria el ideal está por todas partes 

para asistir a  la plenitud de la divina política de la Fraternidad, la cual es la 

política de la evolución. 

 

 

3 de Mayo de 1962       Un Adepto 

LOS MAESTROS 

 

   En los estudios y enseñanzas respecto a la naturaleza del Adepto; ser 

claro es -un muy importante y vital aspecto– o sea, la distinción de la 

personalidad física conocida con su apariencia corporal y nombre por un 

lado, y el verdadero Adepto funcionando como Atma, Buddhi, Manas, por el 

otro. Está maravillosamente desarrollada Triada Superior se manifiesta en 

el plano Mental Superior en un intensamente luminoso y radiante vehículo 

construido con materia de los subplanos Superiores del plano Mental. Esta 

distinción es importante, porque allí y solo allí, el verdadero Adepto existe y 

ha de ser visto y conocido. La Real y plena comunicación con Él solo puede 

ocurrir en el nivel Búddhico o sea, por el ejercicio de la purísima intuición y 

no por ningún proceso de razonamiento. Quietud Superior, significa la más 

profunda quietud en el interior de la Naturaleza del adepto, donde brilla el 

Ser Atmico, el verdadero Maha-Atma, exactamente el hombre hecho 

perfecto, la rara eflorescencia de la raza humana. 

   El externo Maestro físico está aún usando una personalidad humana, es 

verdad, pero total y más completamente purificado de toda basura humana, 

aunque aún en apariencia de un hombre, como muestran los retratos. Al 

menos, el cuerpo puede estar en uno de los tres estados, siguientes: 
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   1º.- Un vigilante, extremadamente sensitivo y ser humano refinado, 

jocoso, extraordinariamente inteligente, altamente intuitivo, especialmente 

en el grado en el cual Buddhi está iluminando el cerebro. Los ojos muestran 

esto, pero además en la ocasión, el Atma interior brilla como una luz notable 

a través de ellos. Además, siempre hay gran dignidad de la persona, 

serenidad, y una cierta grandeza, como una realeza natural, caracterizando 

a su yo físico. 

 

   2º.- El cuerpo puede estar descansando, no totalmente dormido, sino con 

el Interno Yo muy retirado. En esta condición Él es plenamente sabedor 

físicamente y responde a insinuaciones procedentes del mundo físico. En 

suma, mientras está en este estado, Él puede en cualquier momento 

efectuar, poniendo de manifiesto  Su Mahatmico Ser en el cuerpo  y hacer 

uso de cualquier siddhi de Adepto a Voluntad.  

 

   3º.- Aproximadamente, aunque no completamente dormido. En este estado 

los ojos están parcialmente cerrados y Él está abstraído del plano físico, 

estando Sus sentidos corporalmente paralizados, temporalmente, por así 

decirlo. Desde éste estado, cuando Él lo decide, permite a su cuerpo dormir, 

estando entonces totalmente retirado, salvo por el Sutratma. En tanto en 

esté nivel Él desempeña Sus deberes en interés de la Gran Logia Blanca, 

incluyendo algunos asuntos, los cuales debe gestionar, directivas a sus 

chelas si así lo decide. Luego puede comunicarse con algún otro Adepto 

telepáticamente en alguna otra parte del mundo y con pupilos, los que han 

sido entrenados para ese propósito. En adición puede planear futuros 

acontecimientos y actividades mientras, en todo tiempo, ha estado en 

conocimiento, en el plano Causal y en niveles superiores. 

   Habiendo pasado la Quinta Iniciación, la que misteriosamente Él se 

confiere a Sí Mismo, ya no puede volver atrás,  caer o aún actuar en alguna 

materia importante con aún la menor traza de yo-voluntad. En este sentido 

Es infalible, no puede equivocarse en ningún asunto  al cual vuelve Su 

atención. Posee un muy elevado poder desarrollado de concentración, lejos 

más allá de cualquier cosa de la cual un ser humano es capaz. Su Voluntad se 

asemeja a una flecha de fuego blanco, en que puede ser enfocado, al más 

pequeño punto.  
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   Además, recuerda e instruye a sus próximos estudiantes, que, todo este 

desarrollo, poder y capacidad se encuentra dentro de cada ser humano y 

está en excitación activa en las razas en tanto procede la evolución. Todo 

hombre es un Adepto en devenir y ese Adepto existe dentro de él ahora, a 

la manera como la flor está presente en el capullo cerrado y toda planta en 

la semilla. Como el invernadero puede acelerar el desarrollo de la flor, igual, 

la vida oculta, y especialmente el Yoga, puede acelerar la evolución del 

aspirante, y llevar a la flor antes del tiempo normal para la raza, o sea a ser 

Adepto. Es de ayuda tratar y realizar la naturaleza de este interior, el 

perfecto Uno, para comunicarse con él, por así decirlo, estableciendo 

relación con ello y de esta forma sacarlo de su sueño latente y luego 

otorgarle libertad de acción y control del yo externo. Así uno puede 

descubrir aún bastante temprano, el Adepto que un día ha de llegar a Ser, la 

línea que uno seguirá y el destino que uno tomará. 

   Por supuesto, más especialmente, habrá de ser contemplada la elección de 

la vestidura, o sea de Dharmakaya, Sambogakaya o Nirmanakaya. 

   Verdaderamente éstos desarrollos y elecciones de la vestidura, están más 

cerca de las acciones individuales, y en cualquier momento dado, será el 

natural resultado y efecto del desarrollo del Yo interno. Aún pueden ser 

decididos en alguna manera misteriosa desde dentro, sin duda por la 

Monada, tan pronto como la individualización está completa. Un Manú futuro 

naturalmente se convertirá en la cabeza de una tribu, Él Bodhisattva en un 

sacerdote y Él Mahachohan en el Rey consejero y director general, primero 

en una tribu y más tardes de una confederación. 

   En tanto muchos cambios, modificaciones y mezcla de funciones y 

desarrollos después ocurrirán, y el tipo fundamental Monádico y el 

temperamento tenderán a emerger e influenciar a la personalidad. Esto es 

correctamente discernible para el Adeptado y después influirá  el 

preponderante aspecto de lo divino, en cada Gran Adepto, como también en 

el Sendero y la Vestidura a ser elegida. 

   Pero recordar, y mantener atentos a vuestros condiscípulos estudiantes, 

que el Mahatma Interno es el Adepto Real, el verdadero Maestro, aunque la 

nombrada personalidad cuyo retrato puede ser poseído o visto, es además 

un glorioso Ser, “un brillante Ser”, en efecto. 
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Alrededor de 1963 

Luxor Egipto. Un Alto Iniciado de los más grandes misterios del  

Egipto Antiguo. 

 

   Yo lo saludo en nuestra tierra antigua donde nuestros profundísimos lazos 

y vínculos fueron reformados y fortalecidos desde los tempranos días, 

tanto en lo personal como en la vida oculta. Esto me está dando felicidad a 

mí verle a Ud., vivir en tal tranquilidad aquí donde una vez en Tebas 

permaneció. Lo acompaño a las tumbas y templos, no sin pena, que la gloria 

anterior todo ha desaparecido excepto donde ello ha sido inmortalizado en 

las religiones y arte funerario del antiguo Khem. Los templos de Iniciados 

de aquellos días, que incluían a los arquitectos y artistas, tomaban gran 

cuidado en tanto componían loas a la historia de los Reyes, para mantener en 

repetición los símbolos ocultos de manera que la Sabiduría Sempiterna 

pudiera siempre vivir pasa del que tienen ojos para ver. 

 

 
 

   Ahora Ud. puede charlar de Egipto con un sentido más profundo de la 

realidad, por cuanto ha estado en sus antiguos departamentos aún cuando el 

hogar de la familia desde hace tiempo desapareció en lo más hondo de las 

arenas del desierto y de las inundaciones del rio Nilo. Los libros y las 

fotografías pueden hacer mucho, pero ver, tocar y moverse entre éstas 

grandes reliquias de los días antiguos, dan vida y realidad al conocimiento 

logrado de los libros. No es admirable sentarte y observar al gran rio 

fluyendo y navegar en él, como tan a menudo Ud. lo hizo de antiguo en los 

barcos de una bienvenida familia. 

 

Maestro Kourious 
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   Los antiguos santuarios están aquí aún guardados ocultamente, tanto por 

su valor como existentes en el mundo como por su futuro. 

   Le hablo desde muy lejos en la Europa Central donde estoy con el Gran 

Maestro, quien es Su Maestro. Otros están viajando y haciendo todo 

esfuerzo apropiado para que las áreas de peligro como las mechas no 

exploten en el fuego. Pero nuestra Fraternidad aún está representada en 

Egipto y así en Luxor por unos pocos hombres quienes conocen realmente, 

como ningún arqueólogo puede conocer totalmente, no solo el gran historial, 

sino además, el pasado místico de la tierra de Khem. Toda gran civilización y 

Centro de los Misterios surgirá desde las cenizas del pasado y el tiempo  

vendrá cuando Egipto vuelva  a ser un centro de cultura y ocultismo… 

   Acordarse de que los monumentos se derrumban, pero el Akasha no 

cambia escenas impresas allí hace tiempo; y Nilo Madre, en un sentido 

místico, es la Madre de ambos, por cuanto representa la vida y la posibilidad 

de Vida tanto física como espiritual. 

   Yo no soy uno a quien Ud. ha encontrado por ahora, sino que le conozco a 

Ud. desde antiguo. Vuestro Instructor Egipcio quien fue una vez el gran 

embajador hebreo, erudito y ocultista está también en otra tierra, pero 

además Ud. sabrá de Él. Los tres nombres en el certificado del Coronel 

Olcott, están lejos, de una lista completa, de los Miembros de esta Rama de 

la Gran Hermandad. Él, vuestro amigo, quien ahora está excesivamente 

ocupado le hablara a Ud., oportunamente y con más profundidad de lo que yo 

soy capaz de hacer. Él está ejerciendo Nuestro poder para minimizar el 

peligro en Creta y prevenir una ruptura en las relaciones entre Turquía y 

Grecia. Al presente está ocupando casi toda su atención, aunque no está solo 

en esta tarea,  la Sección Libanesa también le asiste. 
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   Pero de éste modo doy mí saludo y bienvenida a Ud. a Luxor, de manera 

que pueda conocer que Nuestra atención está en Ud. y Nuestro interés en 

su visita es muy grato. No obstante de que todos Nosotros conocemos, la 

mayor actividad, de Nuestra Fraternidad, también somos especialistas en 

una línea; en que Yo mismo, quien estoy usando un cuerpo griego, pero no 

aquel del Maestro Hilarión, que no estaba muy interesado con el aspecto de 

la Sociedad Teosófica y de nuestras múltiples actividades. 

   El rol del Portador de la Luz, ya sea de una persona o de un movimiento 

siempre es difícil, principalmente a causa de las limitaciones de la 

naturaleza humana durante éste Kali Yuga. Pero yo se que la Sociedad 

sobrevivirá y experimentará un resurgimiento de su poder e influencia en el 

mundo. 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

   Le saludo a través de las azules aguas, donde en Chipre hay una 

momentánea calma en la lucha, aunque las latentes pasiones y rivalidades 

constituyen en Verdad, un polvorín. Nosotros enfriamos en descenso la 

atmosfera astral, e influenciamos, cuando, es permisible la psicología de los 

líderes. Potencialmente, fabricantes de disturbios y futuros “Redentores” 

de la perturbada situación. Es como mantener el sonido disminuido mientras 

una sinfonía militar está siendo ejecutada en un piano, y la misma clase de 

trabajo se está efectuando por Miembros de la Fraternidad en otros 

lugares, donde los signos de peligro son menos visibles pero ninguno es 

menos real. 
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   Me regocija encontrarle en muchos lugares que Ud. amó y donde sintió 

pena y éxito, hace de esto, unos tres (¿mil?) años. Aquí Ud. contactó los 

profundísimos aspectos de la Sabiduría Secreta, recibiendo instrucciones 

de vuestros Mayores… y tomó parte en importantes ceremoniales  

propuestos en la mitad iluminada de las salas y criptas, algunas de las cuales 

han desaparecido completamente y unas pocas de ellas permanecen. 

   Aquí, además, Ud. realizo vínculos con muchos con quienes ha trabajado en 

la presente vida y trabajara más tarde en... 

 

Alrededor de 1963. Beirut, Líbano  

MAESTRO JESUS DEL LÍBANO 

 

   Aquí existe un Centro de la Jerarquía en el área general conocida como 

Líbano. Desde aquí, en Nuestro Observatorio Oculto le saludo psíquicamente 

aunque no físicamente. Ningún camino público y ningún tour le traerá 

directamente dentro de Nuestro alcance, pero las líneas de comunicación 

ocultas son muy buenas. 

   Existen líneas directas de comunicación espiritual y mental establecidas 

años ha con el Líbano, la original, y casI prehistórica Orden fundada por los 

Drusos. Los Drusos son una secta grande cerca de 10.000 miembros, que 

viven en el Monte Líbano en Siria. Sus Ritos son muy misteriosos y ningún 

viajero que haya escrito sobre ellos nada conoce de su verdad. Son Sufíes 

de Siria… Ellos…mantienen amistad hasta donde les es posible con los 

Cristianos y Mahometanos, respecto de la religión “Hermandad Himaláyica, y 

de allí a Shamballa. Desde aquí una línea va directa a Chipre y Europa 

Central y al Ashram del Maestro Húngaro. Otra línea desde aquí va 

directamente a la Fraternidad y Sus Miembros en Egipto, siendo todas 

partes de un gran sistema de Comunicación Oculta, las que han funcionado 

perfectamente por incontables edades. 

   Los Adeptos pueden comunicarse independientemente de ellas, pero las 

líneas de menor resistencia son como las he descrito. 

   La palabra viniendo de Ud. Nos ha alcanzado, y así tomamos la primera 

oportunidad de comunicarnos con Ud. 
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Alrededor de 1963 

UN ADEPTO. PALLAS ATHENEA 

   La bendición y protección de Pallas Athenea significa la de la Rama 

Griega de la Gran Fraternidad, y de los Devas Superiores que están 

asociados con Su trabajo. En Verdad sí, Ud. ha hecho bien en aprender 

mucho aquí en Grecia y siempre en lo futuro será enriquecido con estos 

amplios viajes. Como ve, ahora, hay una Gran Forma de Pensamiento en el 

mundo mental de la Diosa Pallas Athenea. Ella está viva con las fuerzas 

espirituales que trajo el surgimiento y larga continuación de la civilización 

griega con todo aquello que dio a la humanidad, y los genios encarnados para 

producir su Grandeza. Ahí, un día habrá un resurgimiento de lo antiguo, y las 

Grandes Civilizaciones conforme a la Ley Cíclica volverán a la existencia. Así 

Egipto y Grecia vivirán nuevamente cuando nuevos días amanezcan sobre la 

tierra. Estos contactos aquí han vuelto a despertar valiosamente, fuerzas y 

memorias en interna psicología. Yo permaneceré cerca por todo su viaje y 

llegadas de vuelos, por cuanto esto es parte del eterno vínculo entra 

aquellos quienes ha laborado, amado y sufrido íntimamente a través de 

muchas vidas, algunas de ellas en gran posición de elevada permanencia, 

algunas secretas y ocultas, en tanto otras ha sido extraordinariamente 

normales y aun más, a un nivel puramente humano. De tal manera siempre 

continuará el vínculo en irrompible y siempre profundísima intimidad. 
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5 de Diciembre de 1964 

UNA VISIÓN DEL SEÑOR SHIVA 

 

   Mientras cantaba y meditaba sobre el Cosmos. Repentinamente me 

encontré a mí mismo confrontado por una clara Presencia en forma del 

Señor Shiva. 

   Mi más elevada conciencia era informe y meditaba sobre el omnipresente 

cósmico Atma, pero mi mente menos abstracta, normalmente en suspenso en 

esta etapa, era forzada encima, por así decirlo, por una colosal figura 

cósmica del Señor Shiva, con la luna creciente brillando sobre Su cabeza, el 

tridente en Su mano derecha, Sus ojos literalmente, iluminados y ardiendo 

con el Atma cósmico y el Chakra Ajna brillando entre ellos y sobre la 

frente. 

   Trasladando la experiencia en palabras, y por lo tanto limitando y 

amándolo grandemente el Gran Señor pareció comunicar: 

   “Ud. ha evocado Mi forma y despertado Mi atención por sus meditaciones 

Atmicas; porque Yo soy la encarnación y manifestación del Supremo     

Maha-Atma, el interior, del todo penetrante Espíritu Divino. Los Universos, 

todo lo que hay en ellos, y Uds. mismos coexisten esencialmente de Mi 

Mismo      (Mi Yo), Maha-Atma, la Presencia del Espíritu Uno. 

   Medita sobre Mí y Yo te ayudaré. Continua con Mi Yoga en el Sendero y 

por el tridente y la serpenteante luna y te elevaré en unión con Mi Yo como 

la esencia eterna de todo lo que existe; porque Yo Soy Eso, Eso Soy Yo. 

Esta forma de Shiva es una ilusión creada para los ignorantes quienes son 

incapaces de percibirme y conocer Mi Yo esencial. Medita sobre Mí. Para 

llegar a estar absorto en Mi, no solo como forma, porque todas las formas 

son irreales y cambiantes, sino sobre la eterna una e incambiable Realidad a 

la que los hombres llaman Dios. El báculo de Mi tridente es el corazón de 

vuestro Ser y físicamente vuestra columna vertebral. Las tres puntas y la 

serpiente enroscada alrededor de Mi cuello son emblemas de todas las 

triplicidades de los Universos, los señores de estos y de los hombres. 

   El poder creativo ígneo asciende dentro del Yogui a su posición en Mi 

imagen formulada Rishi, alrededor de Mi cuello, y sobre Mi cabeza”. 

   Conforme estas ideas aparecen, la figura cambia a aquello de la deidad  

Egipcia, Eraeus- coronando y sosteniendo el Cetro: Athenea, también, con la 
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lanza y el escudo serpiente y todos los dioses y diosas de cada tierra y cada 

tiempo: todos estos son permutaciones del Señor Uno, Maha-Shiva, el 

espíritu divino, que es la vida esencial de todas las existencias. Todo esto se 

ve en la forma de una visión Suprema así como en los cielos y sobre la tierra 

a la que yo he tenido acceso mediante una meditación especial. Al mismo 

tiempo, existe el conocimiento de que más allá de toda forma y estados de 

formas, y formas de conciencia, existe el “informe espíritu del Cosmos”, es 

tan bien como la Acrópolis y el ilimitado cielo encima. 

 

1965         Nueva Zelanda 

Maestro Polidorus Isurenus 

EL SEÑOR DEL MUNDO 

 

   Elevémonos nosotros mismos en el pensamiento del Señor del Mundo, en 

Su poder, como Atma del planeta, y de todo Ego humano, como la brillante 

gloria de Shekinah, del planeta, y de cada Ego humano; como la Reinante 

Voluntad del planeta, de la Jerarquía Oculta, y de todo Ego humano. 

   Él es la totalidad en la Unidad del Fuego Atmico de todas las Mónadas, 

60.000 millones, para quienes este planeta es un campo de evolución. Cada 

Mónada es una entidad individual, un Señor del Mundo, un Logos Solar y 

Cósmico potencialmente. Un día, cada Mónada alcanzara aquellas alturas 

evolucionarias (bajo de Ley de Reencarnación y Karma).  

   El Señor del mundo coordina, y ayuda a proyectar y dirigir la “Saeta 

Atmica” mediante la cual cada Mónada logra y se expresa en el Quíntuple 

Universo desde Atma al físico. Esa “Saeta Átmica” de cada Mónada es 

existencia independiente real, espiritual de cada Ego, el corazón del Ser 

Egóico, la esencia de la divinidad, la proyección, presencia, y poder el cual es 

esencia, para la manifestación monádica en cada uno y cualquiera de los 

cinco mundos. Sin la “Saeta Átmica”, la Mónada permanecería relativamente 

inactiva en “el corazón del Padre”, significando el Logos Solar, y totalmente 

inmanifestada hasta que los cinco mundos sean establecidos. Una parte del 

Oficio del Rey Espiritual es coordinar en una Unidad dentro de Sí Mismo 

todas estas “Saetas” y en este Oficio Él es todo Atma, todo Fuego Átmico, 

todo Voluntad Atmica. Pasando a través de Él, por así decirlo, estas 

“Saetas” descienden en el quíntuple Universo, o más bien los cinco planos del 



 
69 

planeta del cual es el Señor. De ahí también, y bajo Su dirección, están los 

Devas que adhieren los 5 átomos permanentes. 

   El descenso en la materia y más en la forma de poder Monádico, vida y 

conciencia, ocurre bajo la guía de 3 clases de Pitris y con la ayuda de la 

fabricada forma por la función de los Devas. Estos agentes involucionarios,   

sirven bajo Su dirección, hasta esto, en Su planeta en cuanto le concierne. 

Por estos medios Él (El Gran planetario Dhyan Chohan) a un mismo tiempo 

obtiene y retiene el cargo directivo de cada Mónada manifestada en Su 

custodia y en este sentido “gobierna” Su mundo y  sujetos, y ayuda 

poderosamente a todas las Mónadas que participan con ellas y 

permitiéndoles moverse libremente sobre Su propio Atma completo. 

   Aquello que el Señor Instructor Maitreya efectúa mediante Buddhi, 

dentro del Ego del hombre, El Señor del Mundo lo efectúa mediante y 

dentro del Atma del hombre. 

   Ambos, prestan Sus perfeccionados vehículos y poderes a estos dos 

niveles a las Mónadas, en quienes hasta la 1ª Iniciación, estos poderes están 

latentes. Sin esta ayuda, la evolución sería muy lenta, y el trabajo de los 

Pitris y Devas mucho menos efectivo, menos coordinado, y los logros al final 

de cada ciclo mucho menos elevados. De manera que estos grandes 

“Desposamientos” espirituales de las Mónadas (Egos de la humanidad), por 

“casamiento”  y resultando interiormente unidos con ellos, salvan una gran 

cantidad de Mónadas de avanzar despacio, respecto del ciclo del 

peregrinaje hacia la perfección. Es el verdadero Sacrificio. 

   El mismo principio se continúa aún en Superiores niveles, Cuando las 

Mónadas se convierten en conscientes. Esto es, en Solar y Cósmicos Dhyan 

Chohans. En efecto esto, es una parte de Su trabajo en el cumplimiento de 

Sus oficios. 

   Nosotros. Quienes les adoptamos, y protegemos en la vida interna, 

que participamos en razón de ayudarles espiritualmente, nos convertimos 

en “Desposados” en los niveles astral y mental, especialmente en los 

tres Subplanos Superiores, y así asistir al Ego para lograr y dirigir la 

personalidad física. El Maestro a Su turno se convierte en “Desposado” 

del Discípulo aceptado en el nivel causal, y esencialmente, en calidad de 

Hijo y de allí en adelante ayudando a la personalidad. De esta manera, 

todo el Oculto Ministerio se hace desde dentro del individuo a quien 

sirve. 
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   Para ayudar a la gente tenemos que unificarnos nosotros mismos con 

sus Egos desde arriba, solamente con los tres Subplanos Superiores de 

sus cuerpos mental y astral. Tenemos que tratar de atraer el propio 

Atma individual, hacia abajo mediante el Ego en los aspectos más 

elevados de Su naturaleza personal. Haciendo esto, debemos tomar el 

más grande cuidado para tocar solo las parte Superiores  del aura y de 

la conciencia personal, la que responde a la belleza, verdad e idealismo. 

 

19 de Octubre de 1966 

Gula para disertaciones- Las Huestes Angélicas 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

   La ciencia, sin embargo, aún operando e investigando en el nivel material 

físico, está extendiendo el pensamiento humano en la dirección extrafísica y 

en dimensiones extrasensoriales. Obteniendo y dando un listado de estos;  

vuestra exposición de los mismos será fortalecida. Y los reinos 

estrictamente ocultos, la construcción de las formas, la vista del Deva y 

devas, son más aceptables y la vida, más estimulante. Los Gándaras deben 

estar ubicados en la primera de estas categorías, por razón, en parte de la 

operación que efectúa el Principio del Logos. Verdaderamente los 

Constructores de las Formas son en alto grado la Orden más grande y más 

pública y de general interés, en virtud de que ellos incluyen a aquellos 

agentes que arreglaron las formas dañadas, reparándolas de acuerdo a la 

norma y forma original bajo la operación fuerza-palabra. Esto debe ser 

aclarado a los miembros de la Sociedad Teosófica. La función de los devas, 

bajo este principio es la restauración de la forma y la preservación del 

modelo exacto. 

   El retrato de nuestra Señora María, la Madre del Mundo podía sugerir las 

tendencias Católicas Romanas, especialmente cuando son trazadas en los 

países Cristianos. Antes de su exposición, o el comentario, se aconseja una 

advertencia de que la Sociedad Teosófica es completamente independiente 

de todas las organizadas religiones. Aunque haya miembros que pertenezcan 

a muchas de ellas. En Francia, sin embargo, y algunos otros países católicos, 

la presentación es aceptable. 

   Los Gándaras y los Constructores de Formas son las Principales Ordenes 

de las Huestes Angélicas, con los Devas Karma iguales a ellos, 
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preferiblemente presentados así, manteniendo el concepto, en los niveles 

Cósmicos y Universales. Sobre ellos, puede proceder Ud. de la mejor manera  

para un mayor acercamiento personal con el hombre, concluyendo siempre 

con la idea dada por vuestro Ángel Instructor de la futura colaboración 

entre los Ángeles y los hombres. En este momento Ud., podría llevar a cabo 

aquello, que los Ángeles no pueden hacer. Resultando de ello, comprensible 

físicamente, excepto el  nivel de la percepción humana,  que podrá ser 

incrementado, hasta incluir percepciones clarividentes de ellos. Todo sujeto 

puede ser muy gentilmente vuelto a ingresar en nuestro trabajo público en 

América y en otra parte. Las reuniones de miembros y estudiantes ofrecen 

además, buenas oportunidades.  

 

5 de Diciembre de 1966    Houston, Texas, USA 

UN ADEPTO 

   Hasta donde Ud. pueda no estimule ni aún permita a los Teósofos 

anticiparse, espere, y retrasmita respecto de las dramáticas 

manifestaciones para el último cuarto de la centuria. El poder hará un 

esfuerzo para ser liberado, pero no es probable  que sea espectacular, ni 

sus resultados han de ser inmediatos… 

   Inmenso bien se ha efectuado en difundir en la mente del Mundo y en la 

mente de grandes cantidades de individuos, las enseñanzas e ideales 

Teosóficas incluyendo las relativas al Sendero… Habrá ayuda en el último 

cuarto (de la centuria) y aún ciertas grandes personalidades que pudieran 

aparecer en ciertos momentos.  En consecuencia, un resurgimiento y 

despertamiento de espiritual e intelectual interés, del siglo es probable. 

 

11 de Diciembre de 1966    Austin Texas, USA 

DE UN ELEVADO INICIADO A OTRO 

DE LOS MUNDOS INTERNOS A LOS EXTERNOS 

TRANSMITIDO AL ÚLTIMO POR GEOFFREY HODSON 

 

   Yo lo observo a Ud. cuando está charlando tan firmemente y trabajando  

de forma tan completamente inegoísta en todo lo que hace. Este es el modo, 

y no hay otro camino por el cual  la “Escala de Oro” puede ser recorrida, y 

Ud. más seguramente esta recorriéndolos paso a paso hacia el mixtico 

simbólico Templo de la Sabiduría Secreta. Ud. ya es un miembro de ese 
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Templo, una “piedra viviente” dentro de él con concesión de absoluto 

derecho para moverse y vivir en todo tiempo con la bienvenida asegurada. 

Por cuanto es vuestro Templo y de muchos otros seres, el “Hogar del Señor” 

en la “Montaña del Señor”, en el que, y en el cual y sobre el cuál entran 

todos aquellos que han pasado a través de las pruebas y recibido las grandes 

Iniciaciones que marcan al Ego “salvado para siempre” como enseña la 

doctrina antigua. Avance porque Ud. está en el Sendero ascendente 

avanzando firmemente paso a paso.    

   El Maestro Rakoczy y Nuestra Señora (quien es una realidad, le aseguro) 

son todavía nuestros padrinos y lo serán en cada paso del Sendero hacia la 

cúspide de la evolución humana. 

   Recuerde siempre, es el Ego el que logra, y es la Mónada la que es el 

esencial Yo dentro del Ego, mientras Ud., ha estado buscando a ambos 

durante las meditaciones noche y día. Cuando Ud. canta y realiza sus varios 

Yogas, lo hace todo como una Monada-Ego, con un acento hacia la Monada. 

“Yo soy Eso, Eso soy Yo. Todos nosotros somos Mónadas y éste es el 

aspecto de nuestro Ser el cual es de primera importancia, más aún, en 

efecto, que el Ego el cuál “muere” místicamente en la primera Iniciación, y 

desaparecerá en la tercera Iniciación enteramente, o más bien, cuando se 

ha pasado la cuarta Iniciación. 

   El Maestro Rakoczy me pide decirle a Ud. y a los que han “vivir cerca 

de Él” en Krotona especialmente (aunque siempre, y bien por supuesto) y 

particularmente la noche-buena, cuando Él lo llame a Ud. Habrá una 

reunión de los Maestros  durante Navidad, y Él lo llamara a Ud., 

después de un tiempo con Él. Yo estaré allí también. 

   Piense bastante en los Maestros y viva con Ellos de ahora en 

adelante, aunque sé que Ud. siempre hace eso. Olvide tantas nubes 

cuanto pueda, y que no ocupen lugar en vuestra mente hasta que Ud. 

pueda olvidarlas por siempre. El olvido, es un gran poder, cuando es 

desarrollado en el Sendero que Yo he descrito hace un momento. 

Olvidar, olvidar, olvidar. Eliminar, eliminar, eliminar todos los 

pensamientos de sombras y oscuridad y faltas hasta que ellas 

desaparezcan o sean reducidas a pequeñas pizcas, diminutas y casi 

invisibles, y sin poder de llegar a convertirse en algo mayor 

nuevamente. De esta manera se marchitarán, perteneciendo como ellos 

son al tiempo y lugar de lo irreal. 
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   Piense de Ud. mismo como lo que necesita ser, y moldéese como 

vuestro ideal. El pensamiento es el escultor. Al mismo tiempo que la 

vigilancia es importante, el pensamiento de sí mismo como el ideal que 

Ud. necesita Ser es lo más importante. Visualice exactamente como Ud. 

necesita Ser y forme el hábito de pensar así en ese modo solamente. 

   Yo también tengo limitaciones, no siendo un Adepto. Pero si le ayuda 

a pensar de sí mismo como le gustaría ser, entonces hágalo así. Por 

supuesto todos somos intensamente individuales en el nivel Superior e 

inferior de Manas. Hasta aquí habrá un largo camino en el Sendero, 

aunque, como Mónadas, todos somos en sumo grado los mismos, tal es 

el efecto. Pensar también en sí mismo como Mónadas, la Atma-Mónada 

y éstos dos plenamente llenando el Ego-Mónada. Luego piense del yo 

personal como el Ego-Atma-Mónada brillando perfectamente puro. 

Pensar que es la maceta, que la Mónada-Ego usa para gradualmente 

desmenuzar afuera todo lo “marmóreo” (lo cristalizado) que oculta la 

Mónada-Yo en toda Su inmortal belleza y perfección. 

   Rechazar de mano y automáticamente,  todo pensamiento de sí 

mismo. Ese es el Camino. Mantenerlo en el “estudio” del mundo que es 

ese Sendero al cual Dios te ha llamado, o sea, como lo señala el Libro 

de la Plegaria. 

 

21 de febrero de 1967      NUEVA ZELANDA 

LA MADRE DEL MUNDO 

 

   La idea de que un ser humano pueda desarrollarse hasta llegar al 

Adeptado en un cuerpo y personalidad de mujer, es una verdad centenaria. 

Lo cierto de la supuesta Diosa-esposa de Dios-, unido a los principios de 

Maternidad y ministerio por la humanidad se encuentra en tal posibilidad 

oculta. Las mujeres altamente espirituales con esta misión delante de ellas 

son, extremadamente raras, en que logran esa perfecta pureza que 

involucra una completa abnegación del yo y más bien un total crecimiento de 

todas las limitaciones impuestas sobre su consciencia por el sentimiento de 

separación de otros. A estas virtudes se agregan una trascendente y divina 

compasión, no solo por su propio sexo, sino por todo ser consciente el cuál 

puede y hace sufrir, y un intenso anhelo y dedicación a la reducción de la 

crueldad, dolor y toda otra forma de miseria humana. 
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   Así, hiperinspirada por todo lo que es lo más encumbrado y nobilísimo de la 

naturaleza humana – especialmente en la naturaleza de las mujeres- por el 

logro del Adeptado, tal Mónada-Ego- personalidad, ahora unida como un Ser 

consciente, de convierte como un Avatar para lo femenino o negativo, de la 

polaridad del Logos y el poder, vida y corrientes del divino Aliento y divina 

Vida-Fuerza de Kundalini. Las polaridades neutrales y opuestas igualmente 

están presentes en Su Persona no obstante los atributos de conservar, 

proteger, incluir y salvar, están, acentuados para producir un Oficial y digno 

título de “La Madre del Mundo”. 

  A pesar de lo encumbrado de esta concepción, es necesario recordar que 

tal exaltación de todo eso, es, lo supremo y nobilísimo y más hermoso en el 

sexo femenino que a pesar de eso usa una personalidad representativa 

mediante la cual sus propios principios superiores, iluminados e inspirados 

por el “descenso” de las mismas cualidades del Logos, funcionan en el mundo 

del hombre. Esta es la verdadera Madona Espiritual en cualquier forma que 

ella pueda decidir revelarse a Sí Misma a la humanidad. 

   De este modo, mientras fuera del cuerpo dormido y encontrándose con 

Ella, uno vería una forma humana divinamente bella, en efecto una mujer 
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perfecta, cariñosa en todo aspecto. Uno deberá recordar que no obstante 

hermosa, no es menos fuerte, no solo con el poder de Su Propia Mónada, sino 

además con el del Logos, y todos aquellos otros atributos también están 

presentes en Ella en exaltación. 

 

28 de Julio de 1967    De Iniciado Superior a otro 

TRANSMITIDO AL ÚLTIMO POR GEOFFREY HODSON 

 

   No creer que el progreso espiritual en términos de logros yoguicos 

solamente, es valioso e importante, como así es. Pero aún más importante en 

algunos caminos (en verdad muchos caminos) es el desarrollo dentro de uno 

mismo, de una natural y  espiritual Gracia. 

   Esta está compuesta de una pura bondad humana, puesta en el interés, de 

otros, y especialmente de aquellos necesitados, y una especie de 

acercamiento amoroso que conforta a la gente y la ayuda durante negras 

horas de soledad. Es un admirable camino, siempre falto de Conocimiento, 

por parte de la gente, donde puede crecer admirable y naturalmente. Es un 

camino agradable para cultivar. 

Abril de 1968                Paris-Francia 

 

   Mientras estaba en Paris en Abril d 1968, un gran Deva se comunico 

conmigo. Este deva usaba una corona admirable y pertenece al Séptimo Rayo 

en general y también a un grupo oculto que trabaja en la ciudad de Paris. “Es 

una continuación de una antigua fundación Masónica, con la cual el 

Conde de Saint Germain estaba asociado como inspirador y Maestro. El 

dijo, hay un grupo oculto de hombres poderosos trabajando en Paris”. 

   El Deva manifestó que el mantiene su magnética asociación y súper-

físicamente también con este grupo, diciendo “Los miembros son 

mayormente, aunque no enteramente descendientes físicos del grupo 

original fundado en el siglo XIV. Eliphas Levi era un miembro, y aprendió su 

Kabalismo, tipo Cristiano allí. Van Helmont y otros famosos ocultistas 

fueron sus miembros. 

   Se administraba una muy estricta disciplina, habiendo sido algunos 

miembros expulsados y sus mentes cerradas a la memoria en razón de sus 

tendencias hacia la magia negra y también el ocultismo por ganancias 

monetarias. Su signo es…siendo una operación secreta de los Adeptos. 
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Otros grupos similares existen en las Antiguas ciudades Europeas. Paris es 

famoso en su historia oculta por varios grupos tales como el de Cagliostro, 

pero la mayoría de ellos han muerto a falta continua de sucesores dignos y 

ocultamente, capaces. 

   “Como Ud. sabe, el ocultismo profundo en el plenísimo sentido es 

atractivo solo para unos pocos, quienes son propensos al mismo. La 

mayoría de la gente quiere jugar con el ocultismo y muy pocos lo desean 

seria y completamente en vivir las vidas ocultas y permanecer 

desconocidos, hasta donde ello importa. 

   Como quiera que sea, algunos grupos, continúan su existencia y 

siempre con facultad de querer, aún cuando algunos miembros están muy 

vueltos internamente en la persecución del conocimiento de las fuerzas 

ocultas de la Naturaleza y en el hombre, y en obtener ganada maestría 

de las fuerzas ocultas”. 

   Este Deva tiene una gran cantidad de color amarillo en su primorosa y 

principal aura y de blanco y azul eléctrico como fuerzas fluyendo desde sus 

hombros y corona de la cabeza. 

   Está completamente familiarizado con los yoguis y acostumbrado a vigilar 

y ayudarles en sus rituales y meditaciones. 

   En el grupo humano existen ritos que están para despertar a Kundalini y 

los Chakras. Estos grupos son masónicos en verdad y la Francmasonería 

verdaderamente tiene los mismos objetivos. 

 

Los Devas de Suiza  

(Notas del 19 de Junio, al 13de Julio de 1968) 

El 19 de Junio de 1968 Interlaken, Suiza.  

Durante la Visión de Jungfrau. 

   Siento, pero todavía no veo o contacto en conciencia, con un Supremo 

Señor o Maha-Deva de los Alpes. Estas montañas más cercanas me parecen 

que incluyen un número de diferentes filas o grupos de montañas. Sobre 

cada una de éstas, muy altamente, sobre el que se desarrolla el paisaje, 

presiden devas, que están todos íntimamente asociados y funcionan, con y 

bajo las ordenes del Maha-Deva; lo mismo manifestándose subordinado y 

como una emanación del total panorama del Deva Raja del planeta. Este 

último excelso Ser está a cargo de todo el paisaje de Devas y de sus 

operaciones en todas las partes del mundo. 
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   Parezco ser conocedor, aunque levemente, de este muy Grande Ser y 

recibo la idea de que aún si una montaña o pico se encuentra bajo el mar o 

parcialmente así, como una isla, éstos también estarían bajo la dirección y 

administración del Deva Raja planetario. 

   Concibo que allí existen, tanto en principio y función, Arcángeles 

altamente elevados y ángeles quienes reciben poder Solar mediante la 

meditación del Deva Raja planetario. Luego, ellos lo proyectan o impelen en 

la tierra, de manera que todo el globo (significando en este caso el 

desarrollo de la vida del manto natural de la tierra) está siendo  

estimulado por el Logos Solar mediante las Jerarquías de éste orden de 

Seres a quienes llamo generalmente “devas del paisaje”. 

   Hasta donde mis observaciones van, ahora estamos en una región, sobre la 

cual, abarca un área a la izquierda y detrás de Jungfrau de nuestra posición. 

Existe un deva Maestro de Gran poder, bajo el cual los devas de cada 

estupenda cadena, pico y áreas menores, son receptores y a la vez 

directores de este poder Solar del Deva Raja planetario, y más el alpino 

poder local. 

   Vistos así en los niveles sin forma y con forma (y sin duda en aquellos aún 

más   superiores   y   más  allá  de  mi  alcance)  esta  región   se   encuentra   

plenamente habitada o “viva” y poblada con tales devas de la montaña. Lo 

que ahora estoy trazando se encuentra a cargo de un muy encumbrado deva 

del paisaje cuya presencia está ubicada (en términos mentales) más lejos 

atrás sobre una cadena la que incluye este pico. 

   Semejantes devas son extremadamente impersonales, casi rigurosos en 

carácter y muy altamente concentrados en sus tareas de servir como 

poderosos retransmisores (estaciones de retransmisión) para la energía 

Solar. El aura de estos devas particulares, incluye mucha extensión de la 

cadena montañosa y logra alcanzar algo así como una semejante y admirable 

catarata de Luz y colores, oro, verde con relámpagos azul llegando hasta las 

tres cuartas partes del camino hacia abajo a los pies de la montaña. 

Interpretado en términos de la conciencia cerebral, su cuerpo se ubica 

arriba en el altísimo pico. Al momento que toco su conciencia, en ese 

instante, soy elevado fuera de lo individual  dentro del principio general que 

he descrito al principio. Ahora me otorga una cuantía de su atención. Cubre 

su conciencia en la dirección de un mucho más grande y más glorioso deva 
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ubicado muchas millas a lo lejos, mentalmente diciendo.”El Señor de esta 

particular área esta aquí”. 

   Ahora obtengo vista, mediante la consciencia, de este mucho más 

altamente desarrollado deva trabajando desde un nivel mucho más elevado 

al que yo puedo alcanzar. Este deva es un Gran Señor, con un área bajo su 

cargo cubriendo veinte o más millas en todas direcciones. Este cercano deva 

me da ahora, la conocida señal como la del “Deva de la indicación de la 

mano”, mostrando que por alguna interior comunicación él ha llegado a 

conocer de este procedimiento (signo) convenido hace tiempo. 

   Tendríamos que recordar que los declives más bajos de las montañas y 

valles, además tienen su importancia desde este punto de vista dévico, bien 

que la fuerza de la vida inherente, está más difundida y esparcida afuera, 

más lejos del mineral, en el reino de las plantas de la Naturaleza. Por esto 

reconozco que una montaña es especialmente importante para el trabajo 

sobre el paisaje de los devas, a causa de que la fuerza de la vida en la 

materia mineral es la misma, y se encuentra más altamente concentrada y 

restringida en espacio, y por lo tanto más rápidamente alcanzada por las 

energías y poderes dévicos, que en los de las plantas. Mientras él indica 

esto, todo a lo largo de esta gran floresta sobre los declives más bajos 

existen huestes de devas, de varias categorías moviéndose alrededor, 

entre los arboles con los cuales ellos se encuentran asociados. Veo que éste 

fundamento puede ser seguramente aplicado por todas partes y así 

visualizar el fluir del aceleramiento de la fuerza eléctrica Solar similar a 

como aparece la finísima luminosidad desde el nivel mental, donde toda el 

área alrededor nuestro, ahora mismo, está siendo sometida a tales 

corrientes de estimulante poder. 

   Hay allí a la izquierda una montaña sobre la cual un deva similar, también 

ejerce su cargo. La forma central tiene por lo menos cien pies de alto en 

tanto el área engloba casi toda la montaña hasta la mitad del camino abajo y 

en todas las direcciones. Los colores principales son: blanco, azul, verde con 

una concentración y corona de amarillo oro dentro y alrededor, y sobre los 

hombros y cabeza; siendo todo extremadamente brillante y siendo la 

semejanza del Deva como portentoso Rey. 

   Aunque con mucha diferencia esto me lleva a pensar respecto de la 

Estatua de la Libertad, aunque las fuerzas que se precipitan hacia arriba, 
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son muy estrechas reuniéndose sobre la cabeza del deva a diferencia de la 

estatua. 

   Recibo una indicación de algo parecido a esto: “No obstante el 

aceleramiento de la evolución, continua durante todas las edades, bajo Su 

Voluntad (presumiblemente la del Logos Solar) el tiempo no tiene 

importancia”. Ahora Él me toma parcialmente dentro de Su Conciencia, y no 

veo allí ningún sentido de limitación de tiempo, ese concepto del pasaje del 

tiempo, no constituye parte del conocimiento de estos Seres quienes están 

más allá del mismo. Aparentemente en contradicción, en mi mente 

puramente humana percibo un cierto sentido de urgencia, pero esto más 

bien, concierne a la intensidad del esfuerzo que el de la presión de prisa en 

el tiempo. 

   En la región de Jungfrau en la que ahora pongo atención, más lejos atrás, 

algunas millas dentro de la parte de la montaña visible a nosotros he visto 

que hay un Gran Deva de cuya consciencia y función recibo idea de 

“Vigilante”. Este es uno de los Grandes Señores,  de una vasta región más 

bien que del Jungfrau misma; región sin embargo, la que obviamente esta 

bajo su influencia y de las de varias montañas. Este Señor se encuentra a un 

nivel más allá de mi alcance de conciencia, aunque recibo la impresión que es 

el nivel Átmico, Extremadamente poderoso, como si fuera una verdadera 

encarnación del poder mismo, no solamente dirigiendo el poder canalizado 

sino además en Su Propio Ser, por así decirlo, es una fuente-poder. Visto de 

esta manera, toda la región esta perpetuamente recibiendo esta fuerza 

descendente en general, la que describo como algo parecido a una “lluvia de 

poder”. Mientras observo a Jungfrau, percibo que en una leve bajada del 

pico, subsidiaria está estacionado otro muy poderoso, pero no obstante 

secundario deva. 

   Esta selva allí, es extremadamente interesante como campo de 

investigación en razón de que esta tupidamente poblada por otras clases de 

devas asociados con la Vida en los árboles y hierbas. Esta vida interna se 

encuentra fuera esparcida casi parecida a un extremadamente fino, liquido 

áureo en el que la presencia, movimiento y fuerzas directivas junto con las 

auras de los devas libres, crean ondas, cual si fueran un liquido batiéndolo, 

aunque a un nivel más fino que lo gaseoso, si esto se puede imaginar. Por 

supuesto, todos los humanos y miembros del reino animal reciben esta 

misma estimulación, pero no parecen ser tan responsivos como la fuerza de 
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vida mineral. Quizás esta es la causa de que el poder de aceleramiento Solar 

esté deliberadamente restringido y afinado a esa particular manifestación 

de la Vida Divina, ahora desarrollándose en el más bajo nivel en la tierra o 

sea, el mineral. Sobre este asunto obtengo el asentimiento y Él dice. “La 

conciencia del deva de la montaña  está más restringida en el radio (del 

mineral), mientras los devas del reino de las plantas tienen un mayor radio 

de movimiento y atomización y así pueden rápidamente afectar a animales y 

la humanidad”. Él se retira. 

 

13 de julio de 1968                  Ginebra 

EL DEVA EN EL MONTE BLANCO 

 

   Un breve vistazo solamente de este gran Ser desde el funicular en la 

estación de Le Brevent Chamonix, lo revelo como un poderoso y majestuoso 

“Deva Rey” cuya sobresaliente característica fue de inmenso poder. 

   Parecía estar invocando o manejando, transformando y distribuyendo, 

verdaderamente, la gran energía de la vida recibida en los niveles supremos, 

sin duda del Plano Atmico. 

   Esta energía estaba siendo irradiada sobre todo el macizo y aún más lejos. 

   La estatura, de él Deva era difícilmente mensurable debido a la gran 

distancia afuera de la “cúpula” del ápice. Su majestuosa cabeza y ojos de 

este Gran Ser eran de un intenso brillo y la impresión que me produjo era de 

imponente poder, por lo cual uno difícilmente podía aguantar la penetración 

de sus ojos. 

   La conciencia, de él Deva estaba lejos, más allá de algo, de lo que yo podía 

contactar. 

   Cada esfuerzo producía la misma impresión de imponente poder Deiforme, 

como un atributo del Deva, y además, de aquella fuerza de la cual era un 

agente. 

    La deslumbrante luz blanca y azul eléctrico del aura se veía moviéndose a 

través del gran paisaje alpino en movimiento lento, y deliberado barrido. 

   Esto sin duda era además, algo como parte de su extensísimo tiempo 

misterioso de agente de la Vida Divina oculta en el macizo, debajo de la 

montaña.  

HUESTES ÁNGELICAS EN GINEBRA 
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Ayer, mientras almorzábamos en el edifico de las Naciones Unidas en 

Ginebra, en el balcón más alto, del más alto pico con miembros de la S.T., me 

encontré siendo saludado por un numero de ángeles del paisaje asociados al 

Monte Blanco y de los picos de los alrededores hacia los que estaba mirando 

a través del lago. Mi atención era evocada en razón de los familiares y 

brillantes, como grandes chispazos, en el aire sobre la región, proviniendo 

estos de la emanación de un encumbrado Arcángel y asociado con las 

huestes. Los relampagueados saludos entre nosotros eran en reconocimiento 

de ocultas asociaciones anteriores con Le Grand Saléve. Si el “relámpago” 

Causal y Búddhico se interpretara en pensamiento y palabras, podría 

expresarse como sigue: 

   “Saludos de aquellos de nosotros con quienes ustedes se contactaron 

antes. El concepto de cooperación entre ángeles y hombres bien puede 

recibir un nuevo impulso de ahora en adelante” 

   En suma, percibí intuicionalmente al Ángel Nacional de la Helvética, con 

quien había contactado antes. Este Ser está en un nivel superior,  por sobre 

el Ángel de la estupenda montaña, su estatura o estado espiritual, y más allá 

del radio de comunicación, probablemente a causa, de que no tener en 

cuenta el signo a la derecha, procede de un nivel presumiblemente Atmico 

donde ningún pensar conceptual ocurre. Era percibido como un poder 

encarnado, real, con huestes representativas, todo dentelleando el Fuego 

Blanco de aquel Excelso Reino. 
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   Mientras ellos desempeñan los mandatos, el Ángel Nacional pareció estar 

completamente inmóvil, cubierto de poder: una encarnación de la 

VOLUNTAD del Logos Solar. 

   Estas experiencias me proporcionan lo altamente estimulante y evocador 

de lo Supremo en mi. El pensamiento además, se elevó para incluir 

referencias a los Misterios Angélicos en la Jerarquía Solar, el 

reconocimiento y colaboración con ellos, como parte de las conferencias y 

escritos. 

   También sentí la presencia de un Deva sin forma como vigilante para la 

fraternidad de las Naciones Unidas. Mientras una bendición general es 

otorgada sobre la Organización allí; este Ángel puede atraer la atención de 

la Fraternidad a las actividades especiales prosiguiendo en las 

oportunidades particulares y necesidades para la inspiración y ayuda del 

Adepto. Este Deva está tan solo permanentemente establecido sobre el 

edificio, como manteniendo una intima armonía con todo lo que ocurre en ese 

lugar. 
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   Por supuesto, el propósito, ha de ser idéntico al de Nueva York; pero, los 

movimientos del mundo crecen en grande con extremadamente divergentes 

tipos, naciones y así, intereses y motivos nacionales. 

   Esto pasará como el reciente e independiente crecimiento en madurez de 

los pueblos. 

 

 

 

 

Tentativas de investigaciones ocultas en la vida de Francis Bacón 

(Notas del 30 de Agosto al 7 de Septiembre de 1968) 

30 de Agosto de 1968. Iglesia de San Miguel y San Albano. 

Inglaterra. 

 

   (Geoffrey Hodson trata de aplicar su conciencia debajo, a los pies del 

altar y no encuentra ningún signo, de ningún entierro o restos de Francis 

Bacón. Geoffrey no ha tenido ninguna experiencia previa en la investigación 

de tumbas selladas u otras áreas bajo tierra. Por lo tanto advierte que sus 

impresiones debieran considerarse como resultado de tentativas de 

experimentales investigaciones, en estos campos, y sin pretender ningún 

grado de fiabilidad resultante de pruebas previas). 

   Mis impresiones son: 

   Que toda la historia del fallecimiento de Lord Bacón, del experimento con 

nieve, el subsiguiente frio y muerte en la casa de Lord Arundale, era una 

hábilmente construida alegoría, en el clásico estilo y simbolismo, y 

realmente es un mito. 

  Por lo cual, ningún hueso de Lord Bacón ha yacido aquí. 
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1 de Enero de 1969    Sobre el norte de la India 

UNA EXPERIENCIA OCULTA EN LOS PLANOS SUPERIORES 

SOBRE, LA CONCIENCIA DEL SER. 

 

   La reunión fue en el hemisferio norte y aparentemente en el aire y planos 

superiores sobre la India. Los así llamados “correos” se mantenían yendo y 

viniendo al servicio de los Seres Presidentes-Adeptos. Estos mensajeros 

eran blancos, miembros brillantes de las huestes Angélicas, aunque algunos 

Seres Súper-humanos además participaban en esta actividad. 

   En un cierto estado en la participación, cada uno se quedo quieto casi 

como si estuviera congelado en una inmovilidad en quietud y silencio Yogico. 

La reunión en ese momento se la podría vincular a un radar “plato” fabricado 

por Seres humanos, altamente desarrollados y especializados (Iniciados), 

silenciosos para recibir el influjo de poder en los niveles Superiores; 

mayormente más allá de mi capacidad de ver e interpretar. El efecto sobre 

mi conciencia fue como si el techo del gran “estadio” empezara a ser 

cubierto con un oro líquido intensamente brillante y ardiente, capa sobre 

capa, alcanzando hacia abajo el nivel de la tierra física y aún penetrando 

más, debajo de ella.  

   Probablemente esto es una memoria material y simbólica del fluir de las 

fuentes extraterrestres, el Sol, El Logos Solar y Sus Ministros, de una 

calidad de trascendente poder ígneo para el servicio de toda vida 

desarrollándose sobre la tierra física y superfísica. Yo recibía y recuerdo 

una impresión del Sol como un ”Ser” más bien que un orbe de Luz como se ve 

físicamente; una percepción limitada de una proyección a los planos 

planetarios de la atención del Logos Solar, Sus Ministros Arcángeles 

estaban en poderosa y reverente inspiración. Parecía que todo hacia 

reverencia, aún los Superiores Adeptos, ya sea que internamente o en 

sentido corporal, no lo puedo decir, pero había una obediencia Unida. La 

Gran Presencia llenaba todo el cielo, rondaba toda la tierra y ambos lo 

saturaban y desarrollaban superfísicamente con poder Solar de Vida y Luz. 

   En efecto, mi conciencia era y estaba llena con mis pensamientos, y pleno 

conocimiento. Mezclado con estos, existe la comprensión que, a diferencia 

de  su condición Física, el planeta Tierra no está separado del resto del 

Sistema Solar y particularmente del Sol, el que solo por un momento de 
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Iluminación, fue conocido como una Unidad dentro del vasto Ser y Vida de 

Ishvara, o Logos Solar. 

   Todos los Seres como “células” y quizás “moléculas” en el vasto Cuerpo y 

Aura del Señor del Sol se vieron que estaban llenos con Su Vida y ser parte 

de Él, son las moléculas y células  del cuerpo físico del Uno. Esto fue una 

experiencia de la noche, así muy imperfectamente recordada y 

comprendida. La clave fue que los presentes, incluyendo las almas más 

jóvenes ingresaron en el estado de Samadhi de realizada Unidad y 

Conocimiento del Todo incluyente y preservante Señor Sol como una 

trascendente individualidad. 

   Quien, en ese momento especialmente, se reveló a Sí Mismo a todos los 

que podían conocerle. 

   La segunda parte recordada que la Gran Ocasión, consistió en una especie 

de Bautismo de Fuego Solar. Creo que los candidatos fueron abatidos por la 

fuerza del Fuego Solar el que fue concentrado sobre el planeta durante los 

preparativos. Los candidatos estaban casi inconscientes en sus cuerpos 

mentales, los que resultaron saturados por esta maravillosa fuerza, y como 

Egos Iniciados experimentaron lo que podría ser descrito como una 

“Interior Salida del Sol”, un horizonte no distante y elevándose hacia 

arriba, aunque ocurriera profundamente dentro de sus naturalezas. 

   Expresado de otra manera, el Atma o Paramatma fue tremendamente 

acrecentado como una especie de Fuego Liquido. Percibo que esto no fue un 

acto oficial, sino una bendición recibida y por supuesto, una preparación 

para el siguiente paso, el Bautismo, en o del, “Fuego Solar”. 

   Las personalidades de los candidatos estaban inconscientes, toda la 

experiencia ocurría principalmente en los niveles de los Planos Atmico y 

Búddhico y afectando grandemente a los Egos en los Cuerpos Causales. Ellos 

regresaron a la conciencia y fueron presentados a algunos de los presentes, 

estando cada uno en un estado altamente exaltado e iluminado. Había una 

entera ausencia de ambas: la secuencia pensante, en valor tiempo, y de una 

emoción sea la que fuere, para todo el Bienaventurado Ser más allá de algo 

que podría ser descrito como emoción. 

   El “Bautismo” fue una experiencia y un espectáculo extraordinario. La 

parte extasiada del cuerpo mental de un candidato era dejada aparte en el 

Depósito del Fuego Solar de Vida y Luz, la que se “deslizaba” hacia el 

Interior y era absorbida por aquello, como si el Ser se dirigiera hacia 
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arriba. El Ego participaba pero no estaba extasiado aunque sabía lo que 

estaba ocurriendo. Este espectáculo iniciático que yo estaba presenciando 

fue, un recuerdo del mito de Dánae; porque la “lluvia de oro” es el verdadero 

“Fuego de Dios”, en tanto Dánae es el Ego Iniciado, y el “cofre”, el vehículo 

mortal en el cual reside el Ego aprisionado. 

   Durante todo el día siguiente, yo estaba casi continuamente consciente, 

del poder sobre mi cuerpo, de impulsarlo para escribir. 

 

6 de Abril de 1969    Auckland, Nueva Zelanda 

EL MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

ENSEÑANZAS CONCERNIENTES AL GRADO DE ARHAT 

No solo cantar el AUM; mejor convertirse en el AUM 

 

   En su Yo Superior, el Arhat se fusiona con la compañía de los “Dioses”. 

Esto significa que él no es solo una Mónada Ego, comunicante y colaborante 

con los Arcángeles y Sus Huestes, sino  que además, está conscientemente 

con Ellos, como parte de Sus vidas y reino, como Ellos son parte del suyo.    

Así como los Sephirots, todos son emanaciones del Logos y por lo tanto 

partes de Él,  la Mónada Ego del hombre también lo realiza, conoce aquella 

misma Unidad, propia entre ella misma y todas las poderosas Huestes de 

Ángeles. 

   Sus vehículos Átmico-Buddhico-Manásico están hechos de las mismas 

sustancias, suministrados de la misma y Única Fuente. En el nivel Átmico al 

cual, durante la ceremonia, al Arhat se lo eleva, a la verdadera Unidad de 

Conciencia y Vida y es conocida como una Verdad Viviente. Para el Arhat de 

allí en adelante, “Dioses” y hombres son Uno, siendo su parte de real 

esencia, el Principio Eterno. El “Avitchi” de la Cuarta Iniciación simplemente 

es redimir por trabajo. El Ego se encuentra a sí mismo entre aquellas almas 

perdidas, separadas quienes por completa y deliberada autoelección  y 

egoísmo persistido, como una clase de propósito para vivir están en las 

profundidades del “infierno” en un estado de conciencia en el cual no hay 

Luz, y ninguna esperanza de Luz y por tanto ningún Principio de Vida, y de 

este modo solamente una vida “muerta”. Esta es una condición (en verdad 

tranquila) en la que tales personas se encuentran a sí mismas después de la 

muerte de los cuerpos físicos. 
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   El Arhat se aproxima a ellos con la misión de Salvador y Redentor, y por la 

causa que el mismo no ha vivido, conserva al mismo tiempo en las 

profundidades de su Ser su propia conciencia Egoica, vitalizada e iluminada.    

El Arhat está voluntariamente en el estado Avitchi, pero no es de él, y así 

el puede volver. En tanto esta allí, el mentalmente apela, ofreciéndose como 

un redentor para alguien suficientemente consciente de su pena y 

equivocación, para agarrar su extendida mano y así ser “salvado”. 

   De tal manera, la entrada en el Avitchi del Arhat no es una entrada en el 

Avitchi mismo como “infierno” sentido, sino como una misión ofreciendo 

redención para “almas” perdidas; con profundo significado para los cuerpos 

mental y astral. 

   El logro de la Iniciación Arhat es, sin embargo, dependiente del éxito a 

través del tránsito por el “infierno” de la soledad, continuando por la 

realización, enormemente regocijante de que uno siempre, ha sido, es y 

siempre será, Uno con la Deidad. Esto es lo que señala posible, el resto del 

proceder de la Cuarta Iniciación. 

   El Arhat-Mónada-Ego llega a Ser el Logos y en un periodo breve pasa a 

través de experiencias; el ir y volver: muerte y resurrección: del fluido 

Logoíco y de la Onda productiva de la Mónada. 

   Las experiencias de la Mónada Arhat en un momento eterno son las que el 

Logos experimenta durante un Maha-Manvántara, pero por supuesto, en 

miniatura por así decirlo. El Logos Solar está desarrollando y además 

pasando a través, de altísimos niveles, más allá de nuestra concepción, por 

Grandes Iniciaciones de las cuales estas iniciaciones son “reflexiones”. Esto 

puede pensarse como el corazón y clave del Rito Arhat; a saber la Mónada-

Ego está plenamente consciente de su identidad con el Logos y participa en 

la experiencia de ir y volver Logoíca. 

   Verdaderamente, las últimas palabras desde la Cruz “Eloi, Eloi, Lama 

Sabachthani” podría traducirse así: “¡Dios mío, Dios mío, cuánto me 

glorificas!”. Porque esto es lo que ocurre, y esto es lo que nosotros debemos 

decir, cuando escribimos de la Crucifixión de Jesús. 

   Ahora bien, la dificultad asociada con el Cuarto Grado, al menos el 

Iniciado o Arhat; mejor dicho, está viviendo en un Santuario, y es que los 

efectos plenos de ello, solo son gradualmente realizados. Esto es así 

mayormente para preservarse de la tensión. 
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Por consiguiente el Adeptado, es una gran bendición para la Mónada-Ego que 

lo logra. Además es un periodo de posible tensión psíquica, cuando el 

tremendo poder gradualmente se manifiesta a Sí mismo en la personalidad. 

 

22 de Noviembre de 1972     Adyar.  India 

DEL MAESTRO POLIDORUS INSURENUS 

EL MAESTRO,  EL PRÍNCIPE RAKOCZY 

(EL GRAN CHOHAN JEFE DEL SEPTIMO RAYO) 

 

   Mientras el nombre y titulo principesco pueda ser retenido por el gran 

Adepto para propósitos exotéricos, se debe recordar que, si bien, el cuerpo 

así había nacido y es de ese rango, El Mismo hasta ahora ha trascendido Su 

Vehículo terrestre que no puede decirse que lo representa a Él, El 

Mahatma, Gran Espíritu. Solamente es, algo como una especie de vaso o 

vehículo usado grandemente, y que podemos atribuir para procesos de 

pensamiento. 

   En efecto, con verdad aunque el nombre de cuerpo lo es, ya no se refiere 

a Él, desde entonces aún cuando Él lo mantiene, raras veces podría estar 

funcionando a su través en el plano físico; y por cuanto el Maestro, el 

Príncipe Rakoczy debe estar infinitamente más en los planos Atmico y 

Fohatico, que en el físico. El triángulo por decirlo así, se cambia para  Él, y 

en verdad para todos los Adeptos Iniciados  de la 5ª etapa en los Grandes 

Misterios; y  el físico es un pequeño vórtice, en tanto la conciencia más 

grande del Ser esta en el lugar más amplio, a saber, la base del triangulo 

vuelto hacia arriba. “¿Para sus supuestos retratos, es indudablemente la 

idéntica verdad? Mientras ellos tienen un cierto parecido en cuanto al 

cuerpo y cara, casi fallan completamente en retratarle, particularmente en 

Su función de Hierofante de los Misterios. Cuando nosotros contemplamos 

en retrato de Él J.D.T.V.F.”(1), nos permite recordar que este retrato no es 

un verdadero parecido del Gran Adepto Jefe del Séptimo Rayo. 

   El Maestro Rakoczy es el V.M.F (2), Él es siempre, el inmortal Ser 

Espiritual, parte de cuya tarea ha sido ayudar, por medio del ceremonial, a 

preservar los Misterios Antiguos a través de las eras oscuras y resucitarlas 

 
(1) Jefe de todos los verdaderos francmasones.-  (2) Venerable Maestro de la francmasonería 
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ha medida que,  la oscuridad, ha dejado suficiente lugar a la Luz.   Nuestra 

fidelidad, nuestra dedicación a la Cómasoneria, nuestro vivir en el código de 

la ética del Mason y vida exterior en el mundo, nos provocará el mayor 

beneficio al impulsar hacia afuera, y ayudar a restaurar la Luz en este 

mundo caótico y confuso (en gran extensión) de la oscuridad espiritual. 

   “Porque no es la humanidad como un todo la que esta ciega. Y solo como 

miembros de la raza humana logran el “altar” místico, (sus propios Yoes 

divinos, en donde ellos encuentran el Yo Divino del Universo) la ceguera 

racial será removida y la bendición de la Luz será restaurada. 

   Aún entonces, permanecerá el peligro de que la humanidad, con las varias 

excepciones, cambie la ceguera de la ignorancia sobre sí misma y Su Gran 

“Proyecto” y también otros (la restauración de los Antiguos Misterios en 

estos días y nuestra edad) será destruida en su cumplimiento. Así 

permitámonos, usar nuestras mejores intuiciones e inteligencia, de manera 

de traer la bendición de la Luz a los buscadores reales entre la humanidad.    

Ellos son silentes aunque pocos, sin embargo, Su número gradualmente se 

incrementara así que la raza se desarrolle fuera de sus obsesiones con el yo 

y separatividad, en el egoísmo, y se realice la Unidad, traerá más cerca la 

aurora de aquel Gran Día cuando todo sobre el mundo haya llegado a 

reconocer  la Hermandad del hombre. 

 

27 de Enero de 1973       Auckland 

REGRESO A NUEVA ZELANDA 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

   Cuando Ud. platica reverentemente sobre el Logos Solar y las Jerarquías 

(ambos, Kabalísticos  y de los Esquemas Planetarios y planetas) recuerde (a 

vuestros escuchas) más de una vez, que estos Seres, no obstante lo Grandes 

y maravillosos que Ellos son, más allá de nuestra concepción, en ningún 

sentido están; sea la que fuere nuestra concepción , separados de nosotros 

mismos. Ellos son parte de nosotros y nosotros somos parte de Ellos. Están 

en nosotros y nosotros en Ellos. Luego, incluya algunas referencias al Logos 

en el más místico sentido y aconseje meditación realista de la Unidad con el 

Gran Ser y todas las poderosas Jerarquías de todos los Dhyan Chohans. 

Además, mencione esto cuando llegue a las Jerarquías Planetarias. Afirme lo 
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mismo y aconseje la meditación sobre la Unidad con Ellos y vivir y servir en 

Sus Nombres. 

 

16 de Enero de 1974  17 Bevedere Street Epson, Auckland 

EL ASHRAM CENTRO 

    

   (En una altamente privilegiada concurrencia con el Maestro Morya, El 

habló, diciendo:) 

   Ud. se encontrará atraído por algunos de Nuestros discípulos 

reencarnados e iniciados que buscan y reciben ayuda. Esta es una de su 

importante parte de su trabajo por todas partes en este periodo…. 

Búsquelos, ya sean sus cuerpos jóvenes o viejos. Su intuición será suficiente 

guía, aunque el verdadero discípulo en cada vida siempre será detectable 

por la presencia de LA BUSQUEDA. 

   La casa y terreno también están recargados de manera que todos aquellos 

que giran cerca y entran son tocados por el Poder. Los grupos que se 

mantienen son además, de especial importancia. Entre ellos, también, Ud. 

puede discernir aquí y allá a uno u otro reencarnado discípulo o aquellos 

acercándose al Discipulado. Ud. esta autorizado para asegurar que el 

Sendero, el Maestro individual, las Etapas del Discipulado e Iniciación están 

todas disponibles, abiertas y operativas aunque lo que se conoce como 

Pronunciamientos no pueden ser dados. Guarde la Luz del desarrollo oculto 

ardientemente tan brillante como pueda. 

   Inclúyala, junto con el muy necesitado ideal de Compasión, en el frente de 

cada conferencia que Ud. dé, aquí en esta casa y en otra parte. 

   Hasta donde su Karma permite, y parece ser favorable, Ud. está ahora en 

el “Centro de Constructores”. 

   Continua siempre más esforzadamente para invocar e irradiar poder y 

bendición sobre los individuos y el mundo. Continúe además en las casi 

perfectas condiciones, las que ahora son suyas para recibir y publicar libros 

sobre la “Vida Oculta”; porque esto es la clave de estos años de su presente 

encarnación. 

   Anime a todos los aspirantes y hágales sentirse parte de vuestra       

“Familia Oculta”. El tiempo solamente mostrara hasta que punto, semejante 

proceder, tendrá éxito. 
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29 de Enero de 1974             Auckland 

MAESTRO MORYA 

PASOS PARA LA ILUNINACIÓN ESPIRITUAL 

(GUIA PARA UN ESTUDIANTE) 

 

   Los pasos para lograr la Iluminación son: 

 

1º.- Reconozca intelectualmente que Ud. es dos seres, uno Espiritual y el  

      otro Físico.  

2º.- Unir estos dos en conocimiento Físicamente despertado. 

3º.- Para así dirigir y luego calmar la mente-cerebro que se convierta en 

       Receptivo a la guía del “Hombre Interno”. 

4º.- Practicar una personalidad a propósito (significando efectiva) de forma 

       de Yoga, notablemente Mantra Yoga y la recitación de la Palabra  

       Sagrada. 

5º.- Lograr en su mayor parte la transferencia del centro de conciencia,  

       sabiendo las limitaciones del conocimiento físico y unirlo e identificarlo 

       con el Yo Interno. Permitiendo, a Sí mismo, de este modo, al Yo unir su                 

 estado de conciencia,  al hombre externo. 

   Esto es realizable, siempre, supuesto que el Yo interno esté 

suficientemente desarrollado y que la persona externa ha practicado 

efectivo Yoga durante el necesario periodo de tiempo. Lo que para la 

conciencia cerebral es una parte de ideas, para el Adepto en la conciencia 

Causal es una experiencia, concepto, digamos, como “rayo de Luz” en el 

Causal y descomponer colores  del espectro en la mente cerebral. 

 

 

7 de Julio de 1976       Auckland 

EL FESTIVAL DE ASALA 

 

   Geoffrey me recordaba verbalmente que en una o más de las ocasiones, 

estando despierto en una experiencia fuera del cuerpo, viniendo después del 

Festival de Asala (asistiendo al mismo) en el hogar y jardín del Señor 

Maitreya. Geoffrey me manifestó: “Tan lejos como mi memoria va, no solo 

los Adeptos, sino un número considerable de aspirantes al Adeptado 

(devotos del Señor Buddha, del Señor Maitreya y de los Maestros de 
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Sabiduría) además, estaban presentes y escucharon el discurso. La mayoría 

de ellos, influenciados en su memoria físicamente, estaban flotando en sus 

cuerpos sutiles, por decirlo así, en el aire, en la parte superior del jardín del 

Señor en los declives del sur de las montañas del Himalaya. 

 

19 de Julio de 1976             Epson, Auckland 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

   El trabajo Masónico es en alto grado lo más importante que 

probablemente se realiza 

 

   No, por supuesto, porque ambos son quienes lo aprecian, sino por algunos 

de los miembros de vuestra clase. Cuando se publique esta segunda 

contribución, será muy altamente valorada por los Masones, no sólo el 

conocimiento oculto a lo que ellos puedan responder, sino elevando y 

despertando algo tan serio, en verdad muy serio, para la investigación y la 

entrada en la importancia real del Misterio de la vida. Esto es lo que 

Nosotros estamos esperando para muchos campos y de mucha gente, como 

su primer artículo lo indica. 

   Muy interesante será ver qué respuesta evoca y cómo actúan las gentes,  

cuando ellas sientan el impulso general. Todo esto llegará naturalmente a 

ser revelado y Uds. dos serán llamados para ayudar, sin duda. Así en cada 

charla esotérica especialmente, cualquiera que sea su tema, siempre, en la 

introducción, agregar algo acerca de la Tradición de los Misterios, estando 

disponibles hoy como siempre…. 

   Además de esta manera, en sus conferencias públicas sobre religiones, 

enseñar esto en todas ellas, cualquiera que sea el método, allí reside la 

llamada y la clave para el Paso conducente a la Externa Corte (a los 

Misterios de la Iniciación) y al Templo mismo. Cuando Ud. charle acerca de 

los Tohungas y sus instructores, enseñe que este es y ha sido 

representativo de la misma tradición en la región del Océano Pacífico. Sin 

duda es necesario aplicar gran cuidado y mucha sabiduría en las charlas 

respecto a estas cuestiones, para el público en general, cuyos miembros 

pueden así fácilmente comprender mal y aplicarlas mal. 
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  Prevenga en contra de la mediumnidad, particularmente en este respecto, 

y acerca de movimientos que son dependientes de la mediumnidad para sus 

supuestas comunicaciones. 

   La Francmasonería es un campo espiritual y ocultamente recompensante, y 

por supuesto, los miembros de la E.E. en efecto tienen todo, recibido, lo que 

puede probar ser un primer paso. Esto es aún más verdadero en….cuando 

nuevamente el mensaje es aquello que acontece, visible, ceremonial, y 

verdaderamente, puede suceder. 

   Nosotros sugerimos que Ud. mantenga esta nota en todas sus charlas 

mucho más de lo que Ud. lo ha hecho hasta ahora, de cualquier modo 

cautelosamente. La hermandad está buscando discípulos. 

 

1977      

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

   El propósito de la existencia de la Sociedad Teosófica es solamente 

enseñar Teosofía. Esto demanda madurez de la mente, de  gente movida por 

el idealismo. La madurez de la mente acelera el trabajo de la Sociedad. La 

persona inmadura podría arruinarla. Esto es realismo y vitalidad necesaria 

para el bienestar y trabajo de la Sociedad Teosófica. Procedamos de 

acuerdo.   

 

1977              Auckland 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

   El Gran Principio gobernante de la evolución humana, es que el hombre 

como un individuo debe ser dejado libre. No obstante, los Maestros de 

Sabiduría garantizan que es la guía necesaria para obtener y mantener la 

paz, la salud, y la felicidad y esta está siempre asequible. 

 

13 de Marzo de 1977      Epson, Australia 

MAESTRO MORYA 

 

   La última noche, Geoffrey tuvo una vivida experiencia superfísica de 

estar con un Maestro (Maestro Morya). Las directivas siguientes, le 

fueron dadas: 
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   No ir al exterior a menos que Uds. Ambos estén seguros que el cuerpo (el 

cuerpo de Geoffrey a la edad de 91 años) soportará el esfuerzo y que toda 

conveniencia posible y fácil le será proveída a ambos en el camino allí y 

también de vuelta. Ud. particularmente debería, si esto resulta al respecto, 

permanecer al menos dos días y noches en Honolulu. Una contribución útil a 

la vida oculta de Krotona podría ser hecha… Krotona tiene un muy 

importante futuro oculto. Ud. ayudaría grandemente antes y podría hacerlo 

así nuevamente. Sin embargo, proteja y gobierne el cuerpo desde todo punto 

de vista, especialmente de acuerdo a la guía de su médico. 

   Su libro de Mito bajo la guía de su instructor de Luxor (Maestro Polidorus 

Isurenus), con ilustraciones, es una gran promesa. El primer volumen solo 

necesita terminación y ya es suficientemente grande, conforme a sus 

planes. Este trabajo está en la línea directa de H.P.B. y de esta manera se 

encuentra en Nuestra Literatura; y aparte de su gran valor, interés e 

instructividad, asegura la continuación de Nuestro trabajo para la Sociedad 

Teosófica y el mundo ,mediante la Sede Internacional del Movimiento 

Teosófico. 

   La continuación e incremento del “movimiento” de verdad y pensamiento 

Teosófico puro, influencia en la mente de la humanidad, y en este momento, 

es de gran importancia. 

   Desafortunadamente, el directo interés y dirección hacia la literatura   

(de H.P.B.) está deslizándose. Aconsejo…escribir un artículo (más que uno si 

es posible) para “El Teósofo” enfatizando este pensamiento y su necesidad. 

   Luego, si por supuesto, The Dairy (aparte de su directo interés personal, 

especialmente, para todos aquellos que responden al ocultismo verdadero) 

además, asegura a los miembros de la Sociedad Teosófica que Nosotros no 

desertamos del Movimiento. Hacer notar que esto esté claro en los artículos 

introductorios. 

   Sus líneas de trabajo, ahora, están siendo así seguidas, y son del todo, lo 

mejor para estos años de su vida. Continúelas, para el público que se ha 

significado y a las clases selectas aquí en su hogar en Epson. 

   De esta manera el rumbo se convierte en observable; su trabajo en las 

clases Masónicas es invalorable y eventualmente además debería ser hecho 

público, incluyendo el libro directamente dado a Ud. por su instructor de 

Luxor. No obstante, y sobre todo, proceda continúe y termine los dos libros 

ahora, delante de Ud. y en suma, evite tensión y fatiga mientras Ud. los 
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hace. Los paseos y días de fiesta son excelentes especialmente en los 

últimos con sus oportunidades para el trabajo literario. Por  tanto mantenga 

esto último en continuación. 

 

3 de Abril de 1977      Epson, Auckland 

UNA CARTA DE ESTIMULO Y AYUDA A LOS INFATIGABLES 

TRABAJADORES EN LA SOCIEDAD TEOSÓFICA MADRE 

 

   Querido… 

   El Maestro Polidorus Isurenus me pide asegurarle que bajo ninguna 

circunstancia, del todo probable a surgir, siempre dará Su profundo interés 

y afecto de Instructor para que entre ambos no exista separación. El me 

dicto la carta adjunta. 

 Afectuosamente. 

 (firmado) Geoffrey. 

 

   Carta del Maestro Polidorus Isurenus 

   En el momento con todos Uds. (otra carta, dedicada a los aspirantes y 

trabajadores en la difusión de la Teosofía-la Sabiduría Antigua y divina- a la 

humanidad) vuestra evolución Egoica y progreso en adelante hacia el 

Adeptado siempre ha sido y será Mi gran interés. Fue para este propósito 

evolutivo y de ayuda que nuestro grupo fue primero creado. Aplicado a 

vuestras vidas, bajo vuestras presentes circunstancias, este ideal y 

aspiraciones a hollar el Sendero evolutivo llegara velozmente a su meta para 

la humanidad en primer lugar y debe sostenerse en la vida interna y 

esfuerzos de todo aspirante. Nada, jamás, sería permitido algo para que 

distrajera por completo la atención de  quien esté, egoícamente adoptado, e 

internamente establecido; también en el propósito de vida. Las practicas de 

Yoga, la participación en el trabajo de nuestros Maestros, la completa 

importancia de la vigilancia de otros acercándose a esta etapa, y el 

ofrecimiento de amistad que incremente la activa guía y ayuda, forman, por 

así decirlo, el verdadero corazón de la existencia del ocultista. 

   Con Mis Hermanos, yo estoy muy contento de que Ud. haya avanzado en el 

trabajo interno en vuestras posiciones oficiales, y Nosotros esperamos que 

esta conducción, lleguen a mayores avances, especialmente en vuestras vidas 

internas y estados de conciencia. Siempre profundizando en la realización 
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del pleno intento de las etapas de auto-ofrecimiento hacia los Templos, 

como un todo y por supuesto, hacia aquellos quienes reciben vuestro deseo 

de servicio, yo se que incrementarán, y ocuparán, sus lugares, en sus 

corazones y mentes.  

   La habilidad para recibir a través de la máscara de una personalidad al 

verdadero Yo oculto dentro en efectiva prontitud, y sabiamente, cuando 

conviene para ofrecerse en servicio, estos son como Ud. sabe; los ideales 

ante Ud. y durante todas estas vidas. Por supuesto, es necesario: sabiduria, 

grande, discriminada, y extremada aproximación táctica,  en el cumplimiento 

de esta parte importante del crecimiento de la vida y trabajo de un 

aspirante sincero. 

   En el hogar, y mientras me entero, vuestras circunstancias son 

completamente difíciles, no obstante, las situaciones están siendo 

soportadas, haciendo uso del recto estado de ánimo. 

   Difícilmente necesito recordarle, además, de la gran importancia de una 

agudeza en la Vida Oculta, esencialmente respecto al moldeamiento y forma 

de nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y actividades en medio de 

las demandas y circunstancias de la vida diaria. 

   Ojala pueda yo aconsejar que, asi con todos nosotros, el pensamiento 

central y aspiración siempre sea el mismo y pueda ser expresado de 

algún modo como absorción en el logro de LA META 

   En efecto, esas palabras, LA META, LA META, LA META, juntas con su 

intento pleno siempre deberían ocupar la posición gobernante en nuestros 

corazones y mentes. Todo el Ser de Uno debe resultar absorto en la 

plenitud del Único Ideal.: La Iniciación y el Adeptado tan pronta como sea 

posible en la mente externa y profunda realización con la Esencia del 

Espíritu de la Vida del Universo, Parabrahman el NUCLEO de todo lo que 

existe. 

   Pierda cuidado Ud. que no está solo, oculto y  espiritualmente, y reciba Mi 

bendición ofrecida con mis mejores deseos para vuestro feliz progreso. 

 

 Calurosa y protectoramente. 

 

  Polidorus Isurenus. 
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28 de Marzo de 1978      Epson, Auckland 

EL ROLLO DE LA LEY 

 

   Aún Nuestro Poder y Nuestro amor respecto a los sufrientes, no 

necesariamente cualquiera de los dos, nos capacitaría o permitiría 

entremeternos ante el fluir de la marcha de la corriente Karmica. En 

realidad no podemos evitar su obra exterior, pero podemos moderar  y 

modificar algunos de sus resultados, especialmente con respecto a medios 

seleccionados de tratamiento. Esto en que ahora estamos ocupados, es en 

respuesta a la petición de Nuestro colega. Cualquiera que fuera el resultado, 

Kármicamente será para lo mejor.  

   En el atardecer del 27 de Marzo, yo estaba (superfísicamente) en la 

presencia de un Gran Adepto. Estando en Su Presencia (y con el 

conocimiento de estar en una ciudad, vieja y maravillosamente limpia y 

diáfana, en la que ocurrió la entrevista) está vivamente en mi mente y 

conciencia…Él parecía descubrir un cilíndrico “grabador”, un símbolo que 

tenia tremendo poder, y me dijo, “Geoffrey, continúe para revelar y 

descubrir el Rollo de la Ley, la Verdad Eterna. Recuerde que existe 

distancia en verdad con significado en los niveles superiores de conciencia, 

de manera que una parte de Ud., y en realidad de todos los Iniciados, 

permanece, por decirlo así, en esta ciudad y en no interrumpido 

eslabonamiento con Mi mismo y la Hermandad”. 

   Yo permanecí por un tiempo en este estado de Consciencia Superior, 

exaltado y aún más profundamente resuelto a continuar para revelar a mis 

prójimos, el Rollo de la Ley. Tiempo después procedí con ayuda invisible. 

   Un significado de la experiencia es a los efectos de producir una calma 

interior, y la otra, un fortalecimiento de la aspiración para llegar a ser un 

Buddha tan rápidamente como fuera posible para la ayuda de todo lo que 

vive. 

 

 

2 de Abril de 1978      Epson, Auckland 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

   Si es posible, no cese sus conferencias públicas, pues es Ud.  Nuestro más 

directo agente para el público. 
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   Reduzca las clases del hogar, quizás la Franc Masonería. Mantenga las 

clases juveniles. 

 

5 de Abril de 1978       Auckland 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

   El más grande “azote” de la presente humanidad es la prisión de Manas II 

(Manas inferior) con su especialmente destructiva separatividad. Una de las 

más grandes bendiciones para la humanidad sería, o será, elevarse en 

conciencia desde Manas II con todas sus limitaciones, dentro de la libertad 

de Manas I (Manas Superior), y eventualmente pensar y vivir allí siempre. 

   ¿Puede no ser esto una solución para todos los problemas humanos? 

Felizmente la raza humana (o al menos una cierta cantidad numérica de 

ellos) así evolucionará, realizará la UNIDAD y la practicará Universalmente. 

 

 

Junio de 1978      Epson, Auckland 

 

(Geoffrey y Yo estábamos meditando concerniente a tales Seres como 

el Gran Señor del Mundo, el Vigilante Silencioso y los Logos de Rondas, 

Cadenas Esquemas Planetarios. Él participo conmigo en los pensamientos 

siguientes): 

 

   Uno supone que después que sea logrado el Adeptado, no solo el sentido de 

la visión, sino que un incremento general de conocimiento se extiende, más 

allá de los límites de nuestro planeta. Exactamente como un escolar o un 

turista estudia y ve solo un atlas, mientras que un bien informado 

estudiante conoce una gran cantidad más, así el Adepto se convierte 

incrementablemente en conocedor de las manifestaciones de la Vida Divina, 

conciencia  y  poder  fuera y más allá de los límites del solo planeta tierra, y  

sus confines. En términos Teosóficos, podría presumiblemente, incluir el 

conocimiento de Rondas y Cadenas, especialmente los primeros. 
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EL VIGILANTE SILENCIOSO 

 

   Intermedio entre el Manú de una Ronda (más especialmente) y Él, Sanat 

Kumara, allí existe, un inteligente y extremadamente excelso Ser a quien se 

aplica el titulo precedente. En verdad, por todo el Universo existe, un 

sistemático   (aunque no en términos de la mente concreta) Orden de Seres, 

miembros de los cuales en los niveles Atmico y Súper-Atmico sirven como 

intermediarios entre los “Señores” y “Mayores Dignatarios”, y los 

verdaderamente más responsables oficiales del planeta. 

   A través de los miembros de este Orden, el Logos Solar, puede en 

cualquier momento estar informado (si fuera necesario) de que hubiera 

surgido una invasión cuando la intervención supra planetaria sea necesaria, 

particularmente como salvaguarda para la continuación de la designada 

actividad y progreso, tanto de las áreas del Sistema Solar y del Universo 

como un todo. 

   Por lo que estos Seres mantienen Sus Oficios designados, así nombrados, 

Ellos jamás se entremeten, a menos de lo que podría ser descrito  como una 

crisis en el Sistema Solar aun en el Cosmos, si surgiere. 

   Si ocurriera lo mencionado, entonces ellos se encuentran disponibles tanto 

como Directores y Guías bajo el Logos Solar, para la mayoría  de Oficiales 

“regionales” concernientes a las acciones necesarias para ser tomadas, y por 

supuesto, la intervención en términos de poder e inteligencia a los cuales el 

Logos Solar o Menores Oficiales deciden cumplimentar. Luego, el Vigilante  

Silencioso se convierte en el Agente, por así decirlo, y el Comunicador para 

todas las actividades subsecuentes. 

   Ejemplo de esto fue, cuando la raza Atlante cayó demasiado 

profundamente en la oscuridad y su continente tuvo que ser destruido, una 

típica y muy altísima intervención. 
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9 de Octubre de 1978             Onerahi, Wangarei, North Land 

 

EL ARCANGEL BETHELDA 

 

   Toda Su forma central brilla con una pura radiación blanca. Allí se 

discierne la indicación de una angélica y parcialmente forma como humana 

con una concentración extrema de luz donde estaría la cabeza, y una 

indicación de los dos ojos, mentón y cuello, o por mejor decir, donde estos 

estarían en un ser humano. Después, la forma se amplía en uno y otro 

costado hacia afuera como para los hombros. No aparece más “forma”, sino 

solamente una agregada intensidad de luz blanca brillando hacia abajo donde 

estarían normalmente los pies. 

   El Chakra del corazón contiene una espléndida  mezcla de luz violeta y 

verde, además, el centro iluminado desde dentro por rayos de luz blanca. 

Estos colores semejan ser concéntricos con el áureo en la parte exterior 

próxima a la radiación blanca, luego violeta, intensamente resplandeciente, 

continuando delicado pero viviente, pálido como la hierba verde, en tanto 

alrededor y dentro del verdadero centro, el azul del cielo luciendo afuera. 

Estos colores cambian de posición ocasionalmente conforme al estado de 

conciencia usado, especialmente relacionado con respecto a formas de 

pensamiento. 

   El resplandor de los rayos blancos desde el centro del Chakra fluye hacia 

afuera en ocho direcciones: vertical (sobre la cabeza y bajo los pies), 

horizontal (hacia ambos costados), y luego hacia igual distancia entre los 

cuatro ángulos. El Chakra de la garganta es similar pero mucho menor, con 

diferencia de colores, o sea, rosa, oro y azul, con predominio del azul. 

   Desde el nivel donde los ojos estarían, hay ambos, vertical y hacia arriba, 

radiaciones oblicuas pasando a través de la parte superior de la cabeza 

misma y rodeando su contorno. Nuevamente allí, el color verde es muy 

observable (suave de hierba verde), con un corazón de oro profundo en el 

centro de la cabeza, siendo este el corazón de la corona del Chakra. 

Extendiéndose al exterior, es un violeta pálido su radiación, además entre 

mezclado con el color hierba verde. 

   La sugerencia de movimientos interiores como se ve desde el frente, 

también es muy observable, y puede describirse como un movimiento de 

rotación, de sentido contrario a las manecillas de un reloj. 
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   A ratos, un color fulgura por toda el aura más brillante que los otros. 

   Los hombros, la parte trasera de la cabeza y cuello, y el conjunto de la 

corona están unidos en un elevado torrente de tremendo poder en el que 

percibo una clara sugerencia de fuego. 

   Dentro de esto. Discierno una corriente moviéndose hacia arriba en 

espiral de ígneo poder. Sí este es el Kundalini Shakti mismo, la triple 

corriente elevándose en alto grado hacia arriba de la corona de la cabeza, 

ensanchándose en el exterior mientras así lo hace. Sobre la cabeza, a una 

considerable altura, en el centro ascendente, de fluir blanco, y de otra 

manera fluyen fuerzas coloreadas, allí aparece un casi solido estado (no 

realmente así, por supuesto) una forma de elevado pilar como un símbolo, el 

que puede verse sobre la cabeza de las figuras Egipcias.  

   También, hay dos corrientes, una sobre cada lado del torrente del fluir 

central; asimismo recuerdo de algunas figuras o estatuas Egipcias, pero por 

supuesto labradas a mano. El adorno de las cabezas de las diosas Egipcias 

pude útilmente, estudiarse desde este punto de vista, en el cual ellas no son 

solo simbólicas a aún pintorescas, sino pictóricamente retratadas, lo que yo 

he estado descubriendo. 

   Más allá de este asombroso vehículo de poder y pensamiento, allí radian 

enormes corrientes de energías hacia arriba y hacia el exterior, las que en 

su fluir cambian de color, sin duda, conforme a los sucesivos estados de 

conciencia. Ahora empiezo a percibir la verdadera individualidad de este 

Gran Arcángel, en los niveles de libre forma de pensamiento y purísima 

sabiduría. Aquí las comunicaciones son recibidas tanto por mi Yo Interno, 

como por la mente formal, porque en estos niveles que para mi verdadero 

gran privilegio la intercomunicación fue primero establecida directamente y 

ahora se la resumiré. Los aspectos profundamente interiores del Ser 

Arcangélico existen dentro del fluir hacia arriba y hacia afuera de la 

corriente: hombros-cabeza-corona. Presumiblemente, es a este nivel y más 

allá de mi límite que el instructor Bethelda normalmente mora. 

   En este punto, la Bendita Señora María apareció visible ante mí en todo 

Su asombroso azul, y por así decir, tendió la mano y toco mí cabeza como 

para calentar y protegerme de la fatiga del cerebro. 
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9 de Octubre de 1978   Onerahi, Wangerei, North Land 

EL ARCÁNGEL BETHELDA 

LAS MAXIMAS DE LA MADRE DEL MUNDO Y DE LAS HUESTES 

ANGÉLICAS 

 

   Yo instruiré respecto a Kundalini Universal, el cual, en adición a los 

canales ejecutantes en los cuerpos, se encuentra presente como un 

estimulante poder Atmico-Manásico en toda la Naturaleza y a todos los 

niveles. Es la manifestación o encarnación de la “facultad” generativa 

interior y femenina del Logos en Su Segundo Aspecto: sí, femenina si Ud. 

desea, aunque por supuesto lejos más allá de tales divisiones, siendo sin 

forma en este Universal aspecto de su expresión. 

   La Madre del Mundo en Su Universal Principio, y de esta forma 

presentada y nombrada en el mundo de las religiones, es en verdad muy 

sagrada, es una personificación de acentuada manifestación de este aspecto 

y también, como los otros dos aspectos. Ella ha de ser reverenciada  

profunda y humildemente, maravillosa como Ella es, y no solo en las 

personificaciones religiosas. Como un Personaje Celestial, sino un Universal 

presente y activo Principio de poder, que participa en la triple manifestación 

creativa del Kundalini del Logos, en el que Ella siempre está indentificada, 

en verdad con Él UNO. 

   Esa es la razón por la que las presentaciones personalizadas se hacen 

aprovechables para la humanidad, como unos recursos suministrados, y 

entonces son correctamente adorados, y entra en lo Logoíco e impersonal de 

la Madre del Mundo y aspecto del Logos. 

   La ayuda podría llegar, tanto como fuera posible, por aquellos, quienes se 

encuentran a sí mismos, naturalmente adorando a la Madre del Mundo, y 

permitan a sus mentes ser ampliadas más allá de las formas nombradas, y 

estando adorando plenamente. Convirtiéndose en uno, con este aspecto de la 

Deidad. Esto es posible por causa de que todos los poderes Logoícos, 

principios y funciones, se producen tanto en el Principio de Vida y los 

vehículos sin forma de hombres y mujeres. Por lo tanto, Ella puede ser 

alcanzada tanto en Sus aspectos más personales y también, como principio 

en el Logos, la Naturaleza y el hombre. 
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   A causa de esta Presencia (femenina) en los vehículos sin forma y su 

influencia sobre la mente, corazón y plegaria la idea de la Madre del Mundo 

y su adoración es de gran valor, especialmente para aquellos quienes al 

principio encuentran imposible concebir lo triplico del Principio del Logos y 

dentro, en el corazón de la Naturaleza. Por eso, es que, todas las 

descripciones reales de Ella y de Su conducta, y retratos imaginados de Su 

forma es la más Grande Belleza posible, estos son de ayuda. 

   Aliente esto Geoffrey, por cuanto no está suficientemente explicado, 

siendo la devoción un concepto bastante vago. 

   (La Madre del Mundo, Ella misma habla. Ella dice:”Trate de reducir la 

completa tendencia natural, y así la limitación a pensar del Ser personal 

solamente y no del Principio Universal” y Bethelda continúa:) 

   Durante todas las edades, los Instructores, Adeptos y Arcángeles han 

ubicado delante y aún fundado dentro de la mente humana el concepto y por 

lo tanto la adoración de un Aspecto Femenino de la Deidad. Un propósito de 

esta enseñanza lo es para inspirar devoción conducente a la adopción del 

concepto de una Perfecta Mujer Divina. Los estados de conciencia dan 

origen en aquellos quienes responden internamente, a que puedan crecer 

hacia el más abstracto Principio Femenino en la Naturaleza. Este Principio 

interpenetra toda la creación desde el mineral del mundo denso, a los 

aspectos sin forma de los Sistemas Solares, Universos y Cosmos. Este viaje 

en conciencia es parte del proceder evolutivo y naturalmente ocurrirá en el 

curso de la evolución humana. 

   Además, las continuas emociones y pensamientos de devoción a una Madre 

del Mundo son también valiosas, aunque solo sea a causa de que ellas vuelven 

la atención hacia lo Divino y la retiran de las limitaciones de los intereses 

personales (particularmente excesivos). 

   Por eso, a lo largo de los registros, llevados a cabo de las sucesivas 

religiones seguidas por la humanidad de este planeta, han sido presentadas 

en forma de un Ser Divino superior, enternecedor. Incluidos están: Kwan 

Yin, Kwannon, Uma, Mut, Isis, Hathor Nephthys, Athenea y la cristiana 

Virgen María. 

   Mi referencia en La Hermandad de Ángeles y Hombres, su 

descubrimiento registrado en El Milagro del Nacimiento, y en alguna otra 

publicación, todos pueden ser considerados como similarmente dedicados, 

especialmente para evocar y desarrollar la facultad de devoción y adoración 
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con sus invaluables concomitancias de inegoísmo. En suma, el Universal 

Principio Maternal, aguarda el descubrimiento dentro de la humana mente-

corazón, de tal forma abierta para su recepción. 

 

 
 

   Las presentaciones a la mente humana durante todas las edades, de la 

existencia de las Huestes Angélicas y sus funciones y lugares en lo Cósmico, 

Universal, Planetario y naturaleza humana han tenido similares propósitos. 

En este caso, sin embargo, la asistencia está señalada para liberar la mente 

humana de la personalización de la Deidad, los Poderes Divinos y Presencias 

hacia un más profundo concepto Universal, desde que la enseñanza en 

general está referida a los Ángeles como a menudo misteriosamente 

representativos de la Deidad misma. De allí el significado de la palabra 

“Ángeles” como “mensajeros”. 

   La introducción de esta idea de los Elohim, por ejemplo, fue también 

hecha para apresurar el desarrollo no solo de los Yoes Internos de hombres 

y mujeres, sino más especialmente de sus mentes. Por cuanto meramente los 

Ángeles son considerados como mensajeros desde lo alto y expresiones de 

curación y principios de Compasión Divina. Así, la idea de la existencia de las 

Huestes Angélicas, ha sido largamente presentada como el motivo idéntico 
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de desarrollo y expansión de lo personal a lo impersonal, de los poderes de 

forma y sin forma del pensamiento y comprensión humana. 

 

EL MAESTRO POLIDORUS ISURENUS  

COMENTA AHORA: 

 

   De ahí, Geoffrey, la introducción para Ud. de la masculinidad joven de los 

duendes, conduciendo a nuestra asociación como se indica en “El Reino de 

los Dioses”. Se recuerda, que todo el propósito no es tanto para despertar 

conceptos de un Ángel personal adherido o trabajando con uno mismo, como 

para conducir la creencia y estudio de la Existencia de la Jerarquía Dévica 

y sus funciones. Deje esto claro en su introducción al segundo volumen, (1) 

Mostrando porqué una persona inteligente pondría atención a tales 

aparentemente irreales. Nuestro próximo tema simultáneamente conducirá 

hacia una más amplia presentación de las ideas en el texto, La Hermandad 

de Ángeles y Hombres y Las Huestes  Angélicas, incluyendo el valor de la 

colaboración del hombre, aún con seres invisibles. Solicitar a vuestra artista  

americana, si  ella  puede  ofrecer  una  descripción  de la experiencia con el 

gnomo y algunos otros, a través de los cuales ella ha pasado. Y Ud. podría 

tratar de coleccionar tantos ejemplos como fuera posible de tales 

contactos como recientemente lo ha hecho muy reverentemente 

concernientes a Su Bondadosa Majestad, La madre del Mundo, de quien-

particularmente inspirado Ud. habló tan hermosamente después de su 

plática la otra noche  (en la Logia H.P.B. de la Sociedad Teosófica, en 

Auckland, Nueva Zelanda).  

 

 

15 de Octubre de 1978     Onerahi, Mangarei 

 

   Geoffrey había estado recibiendo enseñanza del Arcángel Bethelda, y 

estaba volviendo lentamente desde la conciencia Causal al despertamiento 

normal. El me dijo: “Cuando yo estaba recibiendo de Bethelda, estaba fuera  

en el océano de los mundos sin forma. Cuando lo suspendo, debo retornar y 

pararme  en  los  mundos  con  forma.  Este  confinamiento  de la conciencia  

 

(1) Investigaciones Clarividentes, de Geoffrey Hodson. 
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después de la experiencia en el mundo abstracto donde Bethelda habita, en 

las casi insoportables limitaciones de los conceptos puramente mentales, a 

menudo demanda Él más grande esfuerzo. La energía cósmica tremenda con 

la cual soy llamado en alguien que no fuera experimentado en esta conciencia 

y mantenida allí por la ayuda Angélica, trastornaría el equilibrio mental, por 

lo tan intenso, en su grado, del poder de la corriente mental. Si no hay 

suficiente control ejercitado, y las condiciones circundantes de la 

conciencia del vidente Yogui durante el proceso, y posteriormente no son 

armoniosas, uno podría fácilmente desintegrarse. 

   “Yo empiezo mi comunicación mental con el Arcángel Bethelda en los 

restos de un hayedo en Inglaterra, en tranquila y completa quietud, con la 

necesaria vitalidad para la apertura de la conciencia Cósmica sin forma, y 

para la protección del cerebro durante su cierre y vuelta al cuerpo, o sea la 

autoconciencia física. Para la apertura de la recepción de las enseñanzas del 

Gran Arcángel, la reclusión y la tranquila quietud de este hayedo eran 

absolutamente necesarios. Además yo estaba viviendo en una remota villa en 

el distrito Cotswold de Gloucestershire, retirado del mundo” 

   El Maestro Polidorus Isurenus (quien estaba durante la comunicación) 

comento: “aunque los Sistemas Planetarios, Cadenas, Rondas, Globos y razas 

están pasando a través del desarrollo de la Esencia de Vida y Monadas, al 

Logos Solar y los Directores de aquellas fases – aunque a Ud. le pareciera 

extraño- el tiempo virtualmente no tiene significado”. 

   Bethelda dijo: “El tiempo no existe y nosotros trabajamos juntos donde 

el espacio no tiene significado. En el plano Causal el espacio no existe”. 

   Geoffrey agrega: “no hay geografía en este nivel”. 

 

20 de Octubre de 1978       Auckland 

MAESTO MORYA 

UN MENSAJE A LA HUMANIDAD 

 

   DETENGA el ímpetu para la aniquilación mediante la Bomba de neutrones. 

   DETENGA el alcohol, las drogas dañinas, la crueldad, involucrando la 

tortura por el hombre al hombre y a los animales, y toda forma de auto 

degradación. 

   DETENGA toda matanza por gratificación personal y ganancia material. 
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   La Compasión para todo lo que vive y sufre, debe llegar a ser la clave de la 

vida humana sobre la tierra, siendo la alternativa el continuo incremento de 

la matanza de animales y seres humanos. 

   El Amor y el deseo de ayudar, no odio y un deseo de no injuriar, sólo 

puede salvar a la humanidad y debe de ser el principio regulador, algo 

esencial para la urgentemente necesitada (o peligrosamente necesitada) paz 

del mundo. Verdad, que se están haciendo llamamientos por muchos grupos 

de individuos, con todo, no solamente estos han probado ineficacia, sino que 

el mal mismo esta incrementándose firmemente. Por lo tanto, en adición a 

tales llamamientos, los que deberían incrementarse, se necesitan individuos 

que estén despiertos y fuera de la posibilidad de participación en tales 

maldades, y poner todas sus almas, corazones y mentes en el ideal de entrar 

en el Sendero de Rápido Desarrollo con el motivo de Servicio agregado (sin 

el mismo pensamiento de autoganancia) que acompaña cada paso adelante 

que se toma en el Sendero Antiguo. 

 

4 de Enero de 1979       Auckland 

MAESTRO KUTHUMI 

 

   Sus investigaciones serán ayudadas tanto en el fundamento Universal de 

la Jerarquía Dévica como el de los devas individuales. A Ud. se le ha 

advertido mantener estos, ambos, en la mente, lo primero (el fundamento) 

siendo     susceptible de investigar dentro de su habitación, aunque lo otro, 

al menos al principio, depende de contactos relacionados con las montañas 

mismas. 

   Las contribuciones ocultas que ahora está siendo capaz de hacer para los 

ofrecimientos que la Sociedad da al mundo deben continuarse mientras sea 

posible. Si, Geoffrey, Yo he regresado más completamente y más 

conscientemente para Ud. y su vida durante este periodo de su 

prolongación, estando vuestro Maestro ocupado de otra manera, por ahora, 

aunque siempre conscientemente en contacto con Ud. 
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5 de Enero de 1979               Auckland 

MAESTRO NYLGHARA  

Un Gran Adepto Buddhista 

 

   Recientemente, en tanto, considerando la información con respecto a las 

vidas anteriores y la más estrecha aproximación a la vida oculta, una muy 

elevada “Presencia” evolucionada, fue observada por Geoffrey. Era un alto y 

esbelto Adepto, un Maestro de la Sabiduría, quien vestía la túnica 

azafranada de monje Buddhista. 

   En varias ocasiones este Gran Ser continuó estando con Nosotros y 

ayudaba en los trabajos en los que estábamos ocupados, también en la 

búsqueda para el incrementado conocimiento y comprensión de la Teosofía 

en general. 

   Mientras este privilegio continuaba y Geoffrey estaba meditativamente 

comunicándose con Él, este Gran Adepto nos revelo su nombre: Nylghara. Un 

poco más tarde, Él dictaba algunos de sus propósitos para los cuales Sus 

visitas habían empezado y continuado. Estos incluían la necesidad para la 

asistencia, aún en nuestras vidas físicas y salud, y además, especialmente el 

entrenamiento para obtener el mayor conocimiento con respecto a los 

puntos que estábamos estudiando, como el nuevo libro sobre Yoga, por 

ejemplo. 

   Las responsabilidades adicionales de Geoffrey fueron además, una de las 

razones para ser Su Presencia extremadamente útil y a menudo cercana. 

   Entonces, después de hablar con Él, el Maestro Nylghara rápidamente se 

retiró como hacia arriba verticalmente a las grandes alturas de los mundos 

internos. Mientras así lo hacia Él le dijo a Geoffrey. “Yo ahora debo partir, 

pues he sido llamado para otras tareas”. 

 

EL MAESTRO NYLGHARA 

 

   Yo he venido solo brevemente para sugerir (con Otros Maestros) que la 

lista de curación podría ser útilmente pensada despacio, y solamente en 

algunos casos, los nombres de aquellos enfermos que han recibido curación 

por un largo periodo puedan ser apartados, por ahora. A mí se me ha 

privilegiado con mis Hermanos, personalmente para atender a vuestras muy 

potentes invocaciones. Profundamente aprecio su cordial interés por 
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aquellos quienes con Nuestra ayuda y la de las Huestes Angélicas, Ud. tan 

admirablemente ayuda y cura. 

   ……Yo siempre doy un golpecito sobre sus cómodas o, directamente, envío 

una corriente de energía sobre el lado derecho de su cabeza. 

   Su combinación de trabajo literario y recreativo es muy valiosa no solo 

para Nuestro trabajo, sino para la buena salud y bienestar de ambos, como 

siempre muy importante. 

   Si Ud. pudiera tener un “caso” especialmente urgente, Geoffrey, no vacile 

en llamarme personalmente, mentalmente…Esto quiere decir por supuesto, 

que en ningún sentido excluye la más Universal ayuda Adéptica a la cuales 

vuestros “pacientes” tienen el privilegio de recibir. 

   Sugiero, no reducir las Invocaciones en pro del mundo, el mundo de los 

asuntos y en mundo de los Oficiales. 

 

9 de Enero de 1979   Mont. Ngauruhoe, Tongariro 

              Parque Nacional 

               (Enfrente del humeante Volcán) 

 

LA TRANSMISIÓN DEL PODER LOGOICO EN EL PROCESO 

EVOLUCIONARIO 

 

   (Mientras estudiábamos en un día festivo y efectuaba investigación 

oculta en el aspecto y actividad de los Devas del Volcán activo en la 

Montaña Ngauruhoe de North Island de Nueva Zelanda): 

 

   Muy alto sobre la montaña esta un Gran Deva Raja, El Deva Raja de ésta 

área. La estatura es inmensurable, siendo la sugerencia central de una 

forma al menos de 20 pies de alto con la corriente fluyendo radiante hacia 

arriba y hacia afuera a una distancia de por lo menos una milla y media todo 

alrededor. En el momento que yo observo, estas radiaciones se ven 

principalmente dispuestas una al lado de la otra, detrás y lejos hacia arriba. 

   El color es extremadamente fino pero distinto, con el oro como color 

central de la forma, todo verde cerca de la región del corazón al “mentón”, y 

colores rosados dentro y expandiéndose desde la cabeza. Desde más allá de 

la radiación una saeta Atmica blanca fosforescente lo atraviesa 
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completamente, como desde el centro de la forma, y entrando al centro del 

cráter, y descendiendo más lejos hacia las profundidades de la tierra. 

   Este es quizás uno de los más grandes Devas de la Naturaleza, que en mi 

vida he observado. Él reconoció risueñamente nuestra presencia e 

investigaciones, y recibí ofrecimientos de guía para apropiadas ocasiones, 

siendo toda la investigación en verdad muy importante. 

   Mi pensamiento fue llevado desde las observaciones de la figura misma 

hacia dentro de las profundidades donde el Gran fuego está bramando, y 

donde ocurren erupciones. 

   Las Huestes de elementales del fuego y devas están extremadamente 

activos allí, y rodeando este centro de fuego el que, creo tiene su origen 

muy lejos, abajo hacia el centro del planeta. 

   Sus actividades mantienen a los más sólidos elementos a fuerza de 

presionar en su consistencia y realizar en sus propias naturalezas el 

continuo incremento de movilidad, plasticidad y responsividad a las fuerzas 

internas y externas. Percibo que esto es parte del trabajo de las Jerarquías 

de los Devas empleados en la estimulación y vivificación del desarrollo de 

tierra y agua, más particularmente. 

   La razón de su presencia, actividades continuas y la recepción de las 

fuerzas de sus alrededores, es para hacer al planeta más y más responsivo a 

la evolución de las vivificantes potencias lluviosas hacia adentro y hacia 

abajo por miembros de la Jerarquías Dévicas ordenadas para tal efecto y 

deberes. En tanto esto ocurre por todas partes, “ello” llega a ser 

naturalmente más concentrado y así visible en las montañas y cordilleras 

montañosas. Los volcanes, por otro lado, también reciben del fuego interior 

la embestida ígnea de la energía y las llamaradas, llenando de esta manera la 

doble función. 

 

EL MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

 

    “Sí, esto que esta Ud. observando, es el Verdadero Principio Hephaestus”. 

Donde el llameante y elevante fuego, verdaderamente abrasa las rocas y 

otros elementos, el fuego estimulante en su efecto es grandísimo, bien que 

las auras radiantes de los Devas del fuego y sus sirvientes las salamandras 

alcanzan anchamente afuera del “túnel”, arriba del cual las llamas se elevan. 

En verdad, en el caso que estoy observando, la llamarada del aura astro-
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mental es correctamente visible por todas partes de la montaña y por lo 

menos una milla más allá. 

   Asociado con el cráter en la región desde la cual las erupciones emanan 

hay un segundo Deva menos avanzado. Semeja, un gigantesco, Deva con 

forma humana, notablemente materializado comparado con la mayoría de los 

otros Devas que yo he visto, y formado de la corriente de energías, como en 

todos los casos. Este ser esta bajo la dirección del Deva-Raja, está 

conduciendo fuerzas y llevando hasta el fin actividades por todos lados, de 

las porciones superiores de la montaña de poco más o menos, a medio camino 

entre la “tierra viva” y la cúspide. Aquí, uno está más definidamente en la 

presencia de un verdadero “Hephaestus” por cuanto él Deva no está 

estacionario en relación al espacio, como tantos altísimos Dioses de la 

montaña parecen estar. Este “Deva-cráter” se vuelve de lado a lado y a 

veces rota, emanando las fuerzas en la montaña a través de sus Chakras y 

auras, especialmente el de la Garganta, el Plexo Solar y donde podrían estar 

los “pies”. 

   Desde el Logos Solar, mediante Seres subordinados en el interespacio y el 

Logos de la tierra (toda una manifestación del Uno Único) continuamente allí 

están siendo proyectadas o descargadas las esenciales energías (evolución – 

aceleramiento e inercia – o dureza – reducción) sobre la superficie del 

planeta. Allí estas fuerzas pasan a través de los miembros de la Jerarquía 

Dévica, nivel a nivel, empleando sus Chakras como “maquinas” o 

“ventiladores para el fuego”, a través de los cuales las fuerzas del Logos 

están siendo perpetuamente CONDUCIDAS. 

   En este nivel, la montaña enfrente mío, se ve como una bola muy grande, 

en la cual estas actividades Logoicas están siendo realizadas en defensa de 

la substancia del globo y la vida evolucionante dentro de ella. El centro 

Logoíco esta visualizado, aunque imperfectamente, como una vasta, 

resplandeciente, principalmente áurea, pero también multicoloreada esfera, 

llenada o “gobernada” por el Logos Solar. 

   Se me ha permitido sentir que todos los seres humanos son recipientes de 

similar influencias benéficas, especialmente durante la reencarnación y más 

inmediatamente después. En el nivel Causal, el Ego del hombre (en varios 

grados de efectividad, conforme su evolucionaría estatura) es una clase de 

sub-estación para la transmisión de estos poderes Logoícos. 
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Bethelda, luego le habla a Geoffrey 

Bethelda 

 

   Exactamente como acelerada evolución se lleva acabo alrededor de los 

volcanes y toda otra región donde la materia física es sometida al elemento 

fuego, así también el concepto humano de sendero incluye la aplicación por 

los Mayores, del estimulo espiritual a los jóvenes. De esta manera, sea que 

realice o no, cada simple persona que ha efectuado progreso en el Sendero, 

aunque leves, por la Presencia e influencia misma de Su Maestro y en verdad 

de la Humanidad, pone en juego y estimula aquello que todavía no ha sido 

logrado. Naturalmente, cuanto más avanzado es el discípulo o Iniciado, tanto 

mayor es el grado de potencial acelerativo aplicado. Este proceso puede, 

solo en parte ser denominado “canalización”, un poder muy importante, un 

ideal que está casi olvidado desde los días de Leadbeater cuando siempre 

era mantenido como sobresaliente. 

   Geoffrey, aunque esto le pueda parecer extraño a Ud., aún la evolución de 

los devas de varios Órdenes quienes responden a sus Invocaciones, está 

similarmente, acelerada, y ellos están suministrando más información 

concerniente a las posibilidades de angélica colaboración, al menos con los 

idealistas humanos, ya sean ocultistas o no. 

   De manera que Ud. ve este apresuramiento y desarrollo en aspirantes que 

entran en el Sendero. Junto con cada verdadero avance, todos están 

íntimamente asociados con el Divino propósito del Logoi y sus Jerarquías:    

a saber, para liberar la conciencia de sus restricciones, por ejemplo, dureza, 

sea de materia o corazón, habilitando o acelerando el proceso de la 

evolución, para ser más efectivo y completo, en pro de la moradora Vida. 

   Cada genuino ocultista, y por supuesto, cada discípulo e Iniciado, puede 

con debida humildad, ser considerado como un “partícipe” del Logos. 

 

14 de Enero de 1979                            Central Nort Iland 

 

   De regreso  para descansar de estudiar en la montaña Ngauruhoe del 

Deva, Geoffrey comprendió cuán admirable fue su privilegio y que él 

deseaba expresar su gratitud habiendo sido conscientemente admitido a tan 

grande presencia. 
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   El Gran Ángel le dijo, Ud. es bienvenido entre nosotros porque Ud. es un 

hermano del Fuego……La asociación jamás se olvidara, sino que siempre 

estará activa y disponible. 

 

25 de Enero de 1979                17 Belvedere Street, Epson, Auckland 

 

MAESTRO POLIDORUS ISURENUS 

CAUSA Y EFECTO – KARMA 

 

   Incluso con Nuestro poder y Nuestro amor respecto a los sufrientes, no 

necesariamente cualquiera de los dos, nos capacitaría o permitiría 

entremeternos ante el fluir de la marcha de la corriente Kármica. En 

realidad no podemos variar su obra exterior, pero podemos moderar y 

modificar algunos de sus resultados, especialmente con respecto a medios 

seleccionados de tratamiento. Esto en que ahora estamos ocupados, es en 

respuesta a la petición de Nuestro colega. Cualquiera que fuera el resultado, 

Kármicamente será lo mejor. 

 

16 de junio de 1979      Epson, Auckland 

UN ADEPTO 

 

CONCERNIENTE A LA APARENTE DESAPARICIÓN DE UN 

VERDADERO CENTRO OCULTO ESPIRITUAL Y DE VIDA OCULTA Y 

TRABAJO 

 

Recordar que solo los ladrillos, argamasa y el material pueden 

desaparecer y nada más. 

 

   El extremadamente valioso trabajo hecho en un operativo centro oculto, a 

través de un largo periodo de tiempo, aún continuará en las vidas más 

tempranas y presentes de los trabajadores. Los aspirantes allí han pasado 

por etapas de idealismo, auto purificación y entrenamiento, Probación, 

Aceptación, y avanzado completamente al Aratado (Santidad) y más allá, 

acercarse al último logro humano. La estatura del Adepto o perfecto ser 

humano. Esto, jamás puede ser destruido, nunca se pierde, en verdad 

continúa indefinidamente, como fructífero Centro idealista llevando el 
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estandarte y esparciendo la Luz de la Sabiduría Sempiterna, popular y 

esotérica, fuera en el mundo. Allí continuara para ser ocupado por idealistas 

inspiradores para seguir el trabajo del Centro, el cual fue y es EL GRAN 

TRABAJO. 

   Por lo tanto, no llorar, sino antes bien, dar las gracias por tal Centro de 

los Misterios espirituales de la regeneración de seres humanos una vez que 

ha existido, ha ayudado al mundo y mediante sus aún vivientes 

representantes, será renacido en el mismo inspirador y elevado rumbo. 

   El Centro fabricado puede desaparecer, pero el Centro Ideal y el Centro 

de Trabajo, nunca puede desaparecer, grabado indeleblemente como 

ellos están en los Rollos del Registro Imperecedero. Además Nosotros 

podemos estar seguros que otro Centro de Actividad Espiritual surgirá para 

continuar en un nivel Superior del Centro original y Centros Ideales de la 

vida Espiritual. 

 

EL MAESTRO MORYA 

YOGA 

 

   Yoga en el máximo significado de la palabra es la Ciencia Suprema y la 

mayor religión aún disponible para la humanidad. Es la más Grande Ciencia de 

todo, por cuanto incluye, no solo el conocimiento físico y sus aplicaciones, 

sino además, la comprensión superfísica y espiritual y sus aplicaciones a la 

vida humana. Sin Yoga, todas las otras conductas de estos campos pueden 

fallar. Con Yoga, el éxito está asegurado. 

   Yoga, correctamente comprendido, practicado y aplicado, es el secreto 

del éxito durable en todo departamento humano en sus actividades: física, 

oculta y espiritual. Es especialmente importante en el aceleramiento 

humano, con éxito, la evolución y el logro de progreso en la vida oculta, 

y personalmente en dar asistencia al bienestar humano y a las criaturas 

conscientes. 

  Geoffrey, pase estas verdades a la humanidad ya que Ud. internamente ha 

nacido para hacerlo. 
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MAESTRO MORYA 

SINCERIDAD 

 

   En la meditación y vida meditativa, siempre genuinamente hay que vivir 

conforme a la elegida afirmación Yogui. Nunca primero hacerlo, y luego 

negarlo en un modo de vida, personalmente elegido. Si esto no se cumple, 

entonces en vez de ser un Yogui honesto, Ud. será un charlatán. 

   Es  mejor no expresarlo completamente que afirmar internamente un 

ideal, y luego externamente negarlo en la práctica de la vida diaria, o 

mántricamente afirmar una verdad Yogica y luego negarla totalmente. En 

otras palabras, ser honesto, verdadero y sincero hasta los tuétanos. 

Esto es el seguro del éxito, no solo en Yoga, sino en alcanzar y mantener el 

Discipulado. Si en Yoga Ud. hace una afirmación, entonces lo dice de 

veras, conscienzudamente. No obstante, no conocida y enseñada 

generalmente (el Yoga), la sinceridad es una de las Grandes-aún la 

máxima- de las necesidades para el éxito en la vida del Yoga. Por muy 

poco fuerte que uno pueda ser en varias formas de meditación, al menos sea 

totalmente sincero en la intención y afirmación Yogica… 

   Simplemente viva hacia afuera, tan plenamente como sea posible, en 

su exterior, en la vida diaria las cosas que Ud. afirma en su vida 

interna. 

 

21 de Julio de 1979    Eastern Beach, Auckland 

 

   Geoffrey preguntó al Maestro Morya la cuestión concerniente al nuevo 

libro que estaba escribiendo:”El ascenso Yoguico a las Alturas Espirituales”; 

¿Maestro, es correcto para mí en este libro incluir los mismos términos 

como aquellos que Ud. usó cuando escribía a través de H.P.B?. El Maestro 

contesto al instante. “Por supuesto, inclúyalos, por cuanto ellos fueron 

repetidos a Ud. para mostrarle que Ud. esta bajo la misma dirección, por los 

mismos Maestros como H.P.B. 
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22 de Julio de 1979 

 

  Geoffrey estaba preguntándose como los Maestros pueden permanecer 

ocultos, en este mundo moderno de aviones y modernas cámaras y 

equipos aéreos empleados para escudriñar terrenos y áreas montañosas. 

    

   Durante la mañana, el Maestro Morya, que Es verdaderamente superior a 

mí, bondadosamente, aún humorísticamente, comunico lo que sigue: “Los 

Adeptos tienen poderes de los cuales su sueño es pequeño. Ellos pueden 

hacer que un grupo de casas aparezca como un paisaje raso. 

   Durante la noche del 21 al 22 de Julio el Maestro Morya, nuevamente me 

mostro el admirable Rollo, o registro Akashico de acontecimientos ocultos e 

historia de nuestra tierra. Puntualizó  la referencia, para mí continuado uso 

del Lápiz simbólico de H.P.B. Él me permitió la secuencia de acontecimientos 

y oficios ocultos, en los cuales yo he continuado, de cualquier modo, para 

actuar y servir como un ejemplar distintivo, o clase de canal H.P.B. y la 

consciente comunicación entre los Adeptos y seres humanos. Percibí y capté 

la ordenada obra exterior de la Ley en obediencia a la cual los más 

avanzados en la evolución en nuestro planeta terrestre deben, dentro de los 

límites del Karma, proveer a los menos avanzados, tanto con la inspiración 

Adéptica como el conocimiento oculto preciso. 

   Estaba percibiendo por la ventana de la casa del Maestro y desde el 

balcón contemplaba la misma vista que me había señalado el Maestro Djwal 

Kul. Entonces el Maestro Morya dijo, Lejos hacia el Norte, en ciertas 

montañas, hay Ashrams de Adeptos, mantenidos en verdad, muy privados, 

excepto de los Adeptos asociados. 

   Volviéndose hacia mí graciosamente el Maestro dijo, “Ud. esta haciéndolo 

bien. Continúe para dar a conocer porciones de la Ciencia Oculta mediante 

sus libros a vuestros prójimos seres humanos, aportando a estos últimos, 

tanto la literatura como las formas personales (por la vida que Ud. lleva 

como ejemplo) del conocimiento de Nuestra Existencia, Nuestra enseñanza 

y el altísimo idealismo tanto en lo mental como en la inseparable vida 

mundana y en lo esencial de las ciencia Ocultas. En Verdad, puedo decir que 

Ud. está cumplimentando el Oficio de mensajero entre nosotros mismos y 

los habitantes humanos de nuestra tierra, en el despertamiento y en el 
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mandato de presentación, no solo de idealismo, sino también hacia el 

Discipulado e Iniciación”. 

   En conclusión el Maestro dijo, “Recuerde, no solo con estas visitas a 

Nosotros, sino que siempre Nosotros estamos íntimamente vinculados 

junto a Ud. mismo en el mundo y Nosotros Mismos en Nuestro Mundo”. 

Por lo tanto, “mi visitador, yo no puedo verdaderamente decir adiós 

porque de un modo Causal, Nosotros siempre estamos en contacto 

reciproco”. 

   Luego, Yo retirado y unido en algún muy penoso y horripilante servicio a 

los sufrientes seres humanos, famélicos, muertos de dolor, y recientemente 

liberados del cuerpo. 

 

Octubre de 1980        Auckland 

SOLO LA TEOSOFIA PUEDE SALVAR AL MUNDO 

 

   Un Adepto: Nosotros no debemos ser demasiado pesimistas, 

especialmente con solo empezar. Quizás podría uno comenzar por un listado 

de los movimientos y acciones, de Fraternidad e incluyendo, por supuesto, 

los fundamentos de la Sociedad Teosófica, La Liga de las Naciones, las 

Naciones Unidas, y los movimientos mundiales de Fraternidad, como los Boy 

Scouts, Guía de las Niñas, UNESCO, y todos unificados movimientos de 

compasión, Fondo de protección para la Niñez, etc. 

   Luego, quizás, Ud. podría empezar con el incremento del temor inspirante 

de los opuestos, y quizás Ud. pueda decir, Geoffrey, la política de los 

movimientos opuestos de democracia y comunismo. (Yo vendré y le ayudaré,  

pero Ud. no necesita de Mí!). 

   Al principio entre los movimientos favorables Ud. debe poner: los 

fundamentos de la Sociedad Teosófica. 

   Lo que realmente necesita, si solo pudiera ser elaborado y hecho para 

trabajar, en un movimiento para prevenir, por Ley, si fuera necesario, que 

los padres golpeen y dañen a sus hijos; y en adición, un Movimiento de 

Fraternidad del Bienestar Internacional Mundial que se extienda por todos 

los países del mundo y reduzca el interno y espantoso antagonismo político 

que tiende a “hacer añicos a las Naciones”. 

   Lo mismo podría ser verdad con la religión y el establecimiento de un 

“Movimiento Internacional de Veneración a Dios” en el cual todas las 
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similitudes entre las religiones diferentes podrían ser enfatizadas y todas 

las diferencias ignoradas hasta desaparecer gradualmente. 

   Quizás una clase de llamada a la gente joven del mundo, para la fundación 

de un movimiento internacional de la juventud, de alguna manera como… sin 

indeseables atributos, cuando menos. Ni siquiera el deporte (también con su 

pensamiento separatista de competencia y ganancia). Si existe un atributo 

humano, el cual entre muchos otros necesita ser superado es “el deseo de 

competir y continuamente ganar”. Si las campañas anticrueldad en el mundo 

podrían estar unidas en el espíritu y practica de Ahimsa (no dañar), 

entonces, otros campos de la separatividad podrían ser reducidos en tamaño 

y eficacia, a saber: la crueldad para mercantiles ganancias, el placer en 

comer y matar, las crueles trampas para cazar animales por vanidad, y la 

crueldad sobre los animales en los laboratorios, para la supuesta 

preservación de la salud humana. Suponer que movimientos de Fraternidad 

Mundial fueran a responder plenamente a todo lo expresado 

precedentemente, digamos por ejemplo, ¿la Franc- Masonería del Mundo?   

 

3 de Marzo de 1981       Auckland 

      

   Geoffrey, solo había terminado de trabajar a cerca de la conferencia: 

sobre los devas, cuando repentinamente recibió la presencia cercana de un 

hermoso, radiante espíritu de la Naturaleza, azul con muchos otros colores 

en su aura. Desde su conciencia, Geoffrey recibió su mensaje: “El fuerte 

pensamiento de nuestro reino, sostenido y proyectado por Ud. ha atraído la 

atención de un numero de nosotros y de nuestros mayores (devas 

individualizados). Esto lo hace completamente fácil para sí mismo, y 

sumamente armonioso, estar cerca de Ud. mientras continua sus 

pensamientos y preparación respecto a nuestro Reino”. 

   Geoffrey me dijo: “Yo acostumbraba a tener un gnomo pequeño en mi 

jardín sentado sobre mi rodilla en el gabinete, en la ciudad Jardín en 

Letchworth, Inglaterra. Esta criatura solía entrar en mi casa y jugar por los 

alrededores durante un momento, y luego, sentarse sobre mi rodilla, sea lo 

que fuere que yo estaba haciendo, permaneciendo allí por un rato y luego 

desaparecía en el jardín”. 
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13 de Marzo de 1981       Auckland 

MAESTRO MORYA 

   

   Nosotros deseamos que Ud. enseñe a quienes asisten a Sus clases de 

Yoga, cada vez, sobre  la existencia del Sendero del Discipulado, como 

quiera que sea brevemente, y afirme que ningún verdadero y sincero 

estudiante jamás es pasado por alto. En vedad, satisface mantener esta 

nota, y de aquella del articulo de Octubre, en primer plano. 

 

 

 

¡Paz a todos los seres! 
 

 

 

--- oooOooo ---  

 

 

 

 


