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Dhanishtha significa “Viento Próspero”. 

 
La prosperidad no se mide en términos 

de dinero o de negocio, 
sino en términos de riqueza de vida. 

La sabiduría es diseminada por los Maestros 
de todos los tiempos. 

 
La Editorial trabaja con este propósito 

mediante la publicación de enseñanzas de sabiduría 
que fluyen a través de la pluma y de la voz 

del Dr. Sri K. Parvathi Kumar. 
Estas enseñanzas se publican 

en inglés, alemán, francés, español, 
hebreo, telugu, hindi y kannada. 

 
La Editorial no tiene fines lucrativos.  

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este libro es el resultado de la transcripción de un 
seminario que Sri K. Parvathi Kumar dio en 
Iguazú, Brasil, durante la convivencia grupal del 
May Call en el año 2001.  
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Introducción 
 
 Saludos fraternales de corazón y buenos deseos 
a los hermanos y hermanas que se hallan reunidos 
aquí esta mañana.  
 

Sé que muchos han venido viajando desde muy 
lejos. El viaje ha sido doble. Y la distancia recorrida 
también ha sido doble. El viaje del que hablamos, 
en su primer aspecto, es el aparente viaje externo 
desde India, Europa, América Central, partes del 
norte de América del Sur y muchas partes de Ar-
gentina. Pero también se ha efectuado otro viaje, se 
ha recorrido una larga distancia: se trata del viaje 
del alma individual en su impulso por superar la 
personalidad y alcanzar este logro, escogiendo los 
medios para trascender la personalidad. Este viaje 
del alma está escondido y no es posible darle una 
dimensión. Si nos hemos reunido aquí es debido a 
una verdad, que es el nacimiento de la conciencia 
en cada uno de nosotros, y nosotros estamos inten-
tando nutrir y fortalecer esa conciencia para que 
encuentre su expresión a través de la personalidad. 
El esfuerzo del alma para expresarse a sí misma a 
través del vehículo de la personalidad tiene a todo 
aspirante comprometido en una gran variedad de 
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actividades, con la vista en un único objetivo: que 
un día el alma prevalecerá sobre la personalidad y 
se experimentará adecuadamente la dicha de la vida. 
Y, en este esfuerzo, se encuentra lo que gana y lo 
que pierde el alma o la personalidad. A veces es la 
personalidad la que gana, y a veces es el alma. A la 
habilidad para encontrar un buen entendimiento 
entre ambas se le llama discipulado. El propósito es 
que el alma adquiera habilidad para acercar a la 
personalidad, y para lograrlo existen miles de me-
dios y se nos muestra un camino a seguir. El cami-
no es tan antiguo como el universo. Existió en to-
dos los tiempos y continuará existiendo durante 
todos los tiempos venideros para que los aspirantes 
lo sigan. El camino se revela a sí mismo cuando la 
aspiración es sincera.  
 

En toda vida de grupo, se recogen herramientas 
para fortalecer el alma y encontrar así una mejor 
relación con su personalidad. En la medida en que 
encontremos una mejor relación con nuestra per-
sonalidad, ganaremos mucha más armonía interna y 
externamente. Cuanta más cordialidad logremos con 
nuestra personalidad, adquiriremos una mejora cua-
litativa en los niveles verticales y la subsiguiente 
mejora en los niveles horizontales. A medida que el 
alma obtiene un mayor campo vertical, internamen-
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te contamos con más armonía de forma horizontal 
con la personalidad, y eso se manifiesta como cua-
lidad de Voluntad, de Luz y de Amor. Cuando el 
alma gana terreno verticalmente, hace posible la 
manifestación de la cualidad a través de la persona-
lidad en la actividad horizontal. El discipulado se 
mide en términos de mejora cualitativa vertical y 
horizontal. Cuanta más cualidad de alma aportemos 
a la personalidad, más se reflejarán sus frutos en 
términos de armonía a nuestro alrededor. Si esta-
mos rodeados e inmersos en mucho conflicto que 
invade nuestra vida personal, significa que la marea 
de la personalidad nos ha sobrepasado. Y, cuando 
hay ausencia de un conflicto tal, entonces significa 
que el alma está sacando de apuros a la personalidad. 
 
Conciencia de Grupo 

Recordad, la medida del discípulo está en su 
utilidad para la vida circundante. ¿Qué calidad tiene 
vuestra relación con el grupo? A no ser que uno no 
sacrifique su propio ego, no podrá tener una buena 
relación con el grupo. Y no es tan fácil sacrificar la 
propia personalidad, el propio ego, de la noche a la 
mañana. Esto requiere una disciplina autoimpuesta. 
Los intereses del grupo son más importantes que 
nuestros propios intereses. Las necesidades del 
grupo han de tener prioridad sobre las necesidades 
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individuales. Nuestro propio progreso es secunda-
rio frente al progreso del grupo. El grupo debería 
situarse primero y uno mismo debería colocarse en 
segundo lugar respecto al grupo. El principio de 
grupo comienza con el grupo familiar y después 
con el resto de grupos. Si olvidamos desarrollar una 
relación correcta con aquellos que están cerca de 
nosotros, significa que no estamos realizando mu-
cho progreso.  
 

La Era Acuariana, que enfatiza la conciencia de 
grupo, nos puede aportar una correcta vida plena, 
únicamente, si nos ocupamos de satisfacer las nece-
sidades de la vida circundante y nos sentimos res-
ponsables y respetuosos hacia esa vida. El creci-
miento individual debiera supeditarse al bienestar 
del grupo. Deberíamos intentar prepararnos cada 
vez más, de tal manera que nos capacitemos para 
servir a un mayor número de personas y en una 
mayor medida.  
 
Servicio 

Se dice que el grupo es el Maestro en la Era de 
Acuario. Servir al grupo se considera servir al Maes-
tro. Servir al Maestro individual es la práctica de la 
mente de Piscis. Servir al Maestro, visualizando a 
ese Maestro como la conciencia de grupo, es la 
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práctica de la mente acuariana. Así, desde el Maes-
tro individual al Maestro como grupo, hay un en-
sanchamiento del concepto del Maestro. Finalmen-
te, el concepto del Maestro se desarrolla hasta el 
Maestro universal, llamado Jagad Gurú. El Uni-
verso es la forma universal del Maestro. Una forma 
en el universo es también una forma del Maestro. 
Correlativamente, una forma del Maestro con la 
forma universal del Maestro es la clave para la 
Síntesis.  
 

Servir al grupo es un principio frecuentemente 
recogido en los libros y escuchado a los Maestros. 
Los aspirantes hablan demasiado sobre el servicio 
al grupo. Cuanto más habla uno, menos hace. La 
mera habladuría no ayuda. Hay innumerables for-
mas para ayudar a los demás. Una búsqueda sincera 
para encontrar la forma de ayudar a los demás nos 
ayudará a nosotros mismos a progresar. El progre-
so egoísta no es posible en el ocultismo; la autosal-
vación es una evasiva en el sendero. El hecho de 
que yo pretenda alcanzar a Dios antes que todos 
vosotros, de que yo deba realizar iniciaciones más 
elevadas antes que vosotros, supone una evasiva en 
el sendero. Las iniciaciones tienen lugar a medida 
que uno se involucra profundamente en servir a los 
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demás. La medida de luz depende de la medida del 
servicio que hacemos a los demás.  

 
Uno ha de mejorar cualitativamente; no hay 

otra forma. Esto requiere Voluntad. Otro nombre 
para esa Voluntad es aspiración. La Voluntad se ha 
de llevar a la meditación para el alineamiento del 
alma con la super-Alma. Este alineamiento hace 
descender las cualidades divinas de Voluntad, 
Amor y Luz. Este es el trabajo vertical que se nece-
sita hacer cada día. Necesitamos aplicar las energías 
emergentes de este alineamiento en los momentos 
de actividad. Esta es la actividad horizontal. Cada 
meditación debe hacer posible el influjo de energías 
desde la super-Alma al alma y desde ésta a la perso-
nalidad. La personalidad debe expandir, con pleno 
propósito, las energías resultantes por los alrededo-
res, a través de la actividad personal. Por tanto, el 
trabajo vertical y el trabajo horizontal necesitan ser 
igualmente vibrantes. Necesitan encontrar entre 
ellos el ángulo recto. Si no hay una cualitativa puesta 
en práctica de la actividad horizontal, no se podrá 
obtener mucho a través de la meditación.  

 
No es posible lograr una mayor conciencia si 

desatendemos a un semejante. Uno debiera aspirar 
a las prácticas ocultistas únicamente para equiparse 
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mejor y servir más y de la mejor manera posible al 
compañero. Si se trabaja en el campo de la cura-
ción, uno debiera explorar de cuántas formas se 
puede preparar para curar mejor. Hay terapias, 
ciencias, ciencias físicas y ciencias ocultas que se 
ocupan de la curación. El impulso sincero para 
curar permite abrir las puertas que aportan la des-
treza necesaria. Este impulso es la aspiración   
ardiente. De forma parecida, el que se dedica a 
enseñar ha de tener el impulso de transmitir una 
enseñanza de calidad, la cual ha de practicarse y 
vivirse en la vida cotidiana. Esto es posible cuando 
el Maestro está en comunión con las almas que 
escuchan mientras reciben la enseñanza. El princi-
pal problema reside en dar un contenido elevado a 
los términos de enseñanza, curación y otras for-
mas de servicio. Normalmente, se ignoran los  
pasos prácticos y sencillos. El anhelo de servir es 
sustituido por el deseo de autorreconocimiento y 
de autoimportancia. De esta forma, uno procura 
barrer para su casa. Es curioso, pero es así. Y 
también es frecuente. “Los hombres hablan mu-
cho, pero hacen poco”, susurran los miembros de 
la Jerarquía. La sabiduría que no ayuda a superar 
nuestros propios modelos de vida es una sabiduría 
que ni se asimila ni se retiene.  
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La enseñanza, como servicio, es para enseñar a 
los seres a encontrar mejores formas de vivir; pro-
porcionarles medios para vivir mejor; ofrecerles 
técnicas que les permitan reestructurar y reorientar 
los patrones de su mente. Si se enseña de esta for-
ma y si los receptores son los aspirantes, esto    
debería dar como resultado la mejora cualitativa de 
aquellos que han recibido la enseñanza y, entonces, 
se aporta a sus vidas el necesario ímpetu para en-
contrar el equilibrio entre su vida social, económica 
y doméstica. En esta actividad, enseñar se considera 
como actividad vertical y escuchar como actividad 
horizontal. El maestro enseña al estudiante a mejo-
rar cualitativamente su vida de forma progresiva. Si 
esto no ocurre, la enseñanza no tiene ningún senti-
do. Del mismo modo, la curación no tiene ningún 
sentido si no permite al paciente vivir de una mane-
ra menos malsana. Se debería educar al paciente 
para que condujera su vida sin caer enfermo de 
forma reiterada. Un buen curador es aquel que ha 
curado la mente y el cuerpo y ha permitido al alma 
trabajar en armonía con su mente y su cuerpo. Esto 
también ha de ser gradual.  

 
Toda actividad humana es servicio a los seres 

humanos, a los animales, a las plantas o a los mine-
rales. Los seres humanos nacen para servir. Al igual 
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que otros seres, necesitan alinearse para saber cómo 
servir. Sabiendo cómo servir, tienen que servir. 
Tienen que esforzarse en servir mejor cada día. 
Este es el noble trabajo del aspirante. El conoci-
miento recibido en la vida de grupo es para ayudar-
le a alinearse mejor y, de esta manera, comprender 
mejor y, finalmente, servir mejor. Que éste sea 
también el objetivo de esta vida de grupo.  
 

En la Era de Acuario, vuestra habilidad para 
transformar vuestro conocimiento y vuestras capa-
cidades en beneficio de los demás es la única medi-
da. La medida del conocimiento no es la medida de 
la luz que uno lleva en la Era Acuariana. Acuario es 
el décimo primer signo solar. En astrología, la casa 
once indica la relación de grupo y la relación social. 
¿Qué cualidad tienen estas relaciones? ¿En qué 
medida compartís con el grupo o con la sociedad? 
¿Cuál es vuestra contribución al grupo o a la socie-
dad? ¿Es uno útil al grupo o utiliza al grupo? Esto 
es necesario que lo mesuremos. Los aspirantes que 
no gozan de buena relación con el grupo no pue-
den aspirar a mover gran cosa de forma vertical. 
“No utilicéis al grupo, sino sed útiles al grupo”, es 
la máxima. Compartir, contribuir, distribuir, servir 
al todo, son los pensamientos semilla que transmite 
el cielo. No llevéis el conocimiento dado como un 
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adorno, no os adornéis con los conceptos del co-
nocimiento; utilizadlos para la mejora cualitativa del 
ser y de la sociedad. Aquellos que son grandes in-
cluso rechazaron los cielos para ayudar a la gente de 
la Tierra. Ellos son los ejemplos. Es a ellos a quie-
nes adoramos y rendimos homenaje.  
 

Me viene a la memoria una plegaria sugerida 
por Khalil Gibran. En una de las historias, escribe: 
La madre, por la noche, le dice a su hijo: “Reza al 
Señor y duérmete”. Y el niño pregunta: “¿Cómo se 
reza?”. La madre le contesta: “La forma de rezar es 
pedirle a Dios que todos los seres duerman bien 
durante la noche, sin ningún conflicto, sin tristeza y 
sin dolor, y que todos los seres tengan suficiente 
abrigo mientras duermen, y que todos los seres 
tengan alimento suficiente para comer, y que a to-
dos los seres se les conceda suficiente luz para ex-
perimentar la vida”. Las plegarias que piden algo 
para la propia persona son de una categoría, pero 
las oraciones que piden para todos son de una cate-
goría superior. Esas oraciones también son servicio. 
Así deben ser las plegarias de la presente era. Por 
favor, recordad que estamos en una era en la que 
ascienden los propósitos que descienden. Trepáis al 
árbol solo para recoger los frutos y después bajáis 
para compartirlos con los demás. El grupo debe ser 
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lo primero en nosotros mismos. Cuando esto no es 
así en nuestra propia mente, uno no podrá progre-
sar mucho en el presente ciclo de tiempo. Las nece-
sidades de mi hermano son mis necesidades, los 
problemas de mi hermano son mis problemas. Esta 
clase de identidad con los demás seres es importan-
te, puesto que para el que lleva inherente esta con-
ciencia, Urano es el planeta que intuitivamente da 
los medios para servir. Esta es la razón por la que 
en este seminario se propone la cuestión de los 
principios y las cualidades de Urano.  
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Introducción a Urano 
 
 Urano es el aspecto, la forma planetaria de  
Varuna –la inteligencia supracósmica–, la cual, jun-
to con Mitra, constituyen los dos gemelos de la 
creación. Varuna es la energía femenina supracós-
mica que alternativamente se vuelve masculina en 
los estados sucesivos. El impacto de Varuna sobre 
nuestro sistema solar llega por medio del planeta 
Urano. En este ciclo, el planeta Urano se redescu-
brió en 1781, marcando la orientación de la actual 
humanidad de nuestro planeta hacia las energías de 
Varuna. No es la primera vez que se ha descubierto 
Urano, aunque así se afirme durante el presente 
ciclo. Para los griegos era conocido como el Señor 
del Espacio. En la mitología griega, Urano era el 
padre de Kronos y el abuelo de Zeus. En la mitología 
de los Puranas Indos, constituye el principio geme-
lo supracósmico, junto con Mitra. Cada vez que la 
humanidad reconoce una energía primordial en el 
universo, significa que esa energía ha decidido tra-
bajar para la evolución humana. Urano ya llevó a 
cabo un trabajo similar anteriormente y ahora lo 
realiza de nuevo inaugurando una era de desarrollo 
científico y su correspondiente expansión de con-
ciencia. La belleza de Urano reside en que expande 



  
 

24 

y devela la conciencia desde la materia al espíritu, lo 
que lo hace más aceptable para los seres humanos 
que están más en la materia que en el espíritu.  
 

Se han buscado ciertas dimensiones de Urano y 
de Varuna, tal y como eran conocidas en la sabidu-
ría antigua, para presentarlas a los ávidos lectores.  
 

El Maestro C.V.V., un alma elevada del ashram 
del Maestro Júpiter, dijo haber dirigido las energías 
de Varuna, vía la Jerarquía Planetaria de Sirio, Ura-
no, Júpiter y Saturno, y haber reunido el antiguo 
Yoga a través del principio de Varuna (Urano) para 
acelerar el proceso yóguico. El proceso yóguico es 
un proceso de transformación dirigido al hombre 
mundano para transformarlo en un hijo de Dios 
que realizará, en sí mismo y a su alrededor, el reino 
de Dios. La ciencia del Yoga es tan antigua como la 
creación y, de vez en cuando, se adapta de acuerdo 
al cambio de los tiempos. Al principio se dice que 
el Yoga fue dado por el Señor del Tiempo, después 
por Patanjali y, más tarde, por Krishna el Señor. 
Cada uno de los Maestros simplificó la ciencia de 
acuerdo a cada época para adaptarla a las condicio-
nes del momento y permitir así que aquellos que 
desean su propia transformación puedan adentrarse 
en esta ciencia.  
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El Maestro C.V.V. añadió la dimensión de ganar 
tiempo y espacio, mientras ya introduce a la huma-
nidad en ciertas orientaciones preliminares sobre 
Urano. Esta vida de grupo se dedica, por lo tanto, a 
familiarizar a los estudiantes del Yoga con el fun-
cionamiento del principio de Urano.  
 

Varuna es el Señor Cósmico, mientras que 
Urano es un cuerpo planetario. Según el contexto, 
estos dos términos aparecen intercambiados. Se 
pide al lector un esfuerzo en su comprensión.  
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1. La clave cuádruple de Urano 
 

Ya que nos encontramos aquí para celebrar el 
propósito del May Call, donde intentaremos invocar 
las energías del Maestro Acuariano, debemos tratar 
también de ciertos aspectos de Urano, el planeta 
regente de Acuario.  
 
 Urano es un principio que es interpenetrante. 
No hay nada que no sea permeable para la energía 
de Urano. Puede ir muy profundamente. Puede lle-
gar incluso a los rincones más oscuros y conceder-
les luz. La penetración de Urano no tiene paralelo. 
No hay lugar al que no pueda llegar. Todo lo que la 
ciencia ha inventado en los últimos 100 años es 
gracias al impacto de Urano. Urano, el regente de 
Acuario y también de Escorpio, es el que intenta 
producir los cambios necesarios para inaugurar la 
Nueva Era. En todos los campos hay un renacer, 
una revitalización, una exaltación de valores, una 
destrucción de los falsos valores y un rápido desa-
rrollo a través de crisis sucesivas. Todo esto es de-
bido a la estimulación de la energía de Urano.  
 
 A Urano, en la terminología Védica, se le llama 
Varuna. Varuna es el señor del Oeste. Por esto el 



  
 

28 

Maestro C.V.V. dice: “Mi trabajo comienza en el 
Oeste. Mi trabajo no es con el Espíritu; mi trabajo 
es con la Materia”. La materia es el Oeste, el Espíri-
tu es el Este. Al Este y al Oeste se les conoce como 
Mitra y Varuna. Varuna es la inteligencia supracós-
mica que se ocupa de la vertiente material de las 
cosas ya desde la materia-raíz. Varuna se encarga 
del nacimiento de la materia desde el espacio y de la 
clave relativa a ello. Varuna se ocupa del pasaje 
entre lo conocido y lo desconocido, del nacimiento 
a la muerte y de la muerte al nacimiento. La energía 
de Varuna llena el espacio entre el 0 y el 1, y tam-
bién el espacio entre el cero negativo y el cero posi-
tivo. Es ese vacío el que tiende un puente de cono-
cimiento entre lo invisible y lo visible. Dondequiera 
que haya un vacío, la consciencia de Varuna llena la 
aparente vacuidad y trabaja con las manifestaciones 
de la materia-raíz, desde la materia más ligera a la 
más densa. La alquimia de la creación es el trabajo 
de la Materia. El Espíritu continúa cooperando en 
todos los niveles. La transmutación de la Materia 
supone la máxima prioridad en la Era Acuariana, y 
el que conduce esa transmutación es Varuna. Varu-
na, el principio supracósmico, es conocido como 
Urano en el plano solar. Solo debido al impacto de 
Varuna ha tenido lugar la ruptura del átomo y el 
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desarrollo de una perspectiva de conocimiento que 
era extraña para nosotros en el siglo XIX.  
 
 He concebido ciertos aspectos relacionados con 
la energía de Urano e intentaré mostrároslos duran-
te este seminario. Podéis darles un uso apropiado 
para lograr, en primer lugar, la transmutación de los 
tejidos de vuestro cuerpo. Esto hará posible las 
transformaciones, la trascendencia y las transfigu-
raciones y estar así mejor equipados para servir, al 
igual que hacen los Maestros. Todo el conocimien-
to va destinado a ayudar a servir mejor.  
 
Símbolo y Color 
 A Varuna, una inteligencia supracósmica que 
trabaja desde el Oeste con la materia-raíz, se le 
representa como un niño de cinco años con cuatro 
manos. En una mano sostiene el tridente que re-
presenta a Neptuno. Va montado sobre un dragón 
blanco que se mueve sobre las aguas del espacio y 
con el tridente va dibujando líneas de fuerza que 
representan la fuerza direccional de la creación. 
Así es como se ha dado el símbolo de Varuna, y 
así es como podéis imaginarlo, visualizarlo y sentir 
su presencia. Estas visualizaciones de Varuna han 
de realizarse en la frente, desde el punto más ele-
vado de la frente hasta el entrecejo. Imaginad las 
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aguas del espacio, son aparentemente azules y 
blancas, aunque nadie puede llegar a decidir si son 
de color azul o blanco, porque Acuario no tiene 
ningún color y, sin embargo, es el trasfondo de 
todos los colores. Generalmente la gente atribuye 
a Urano el color aguamarina. Pero Urano está más 
allá del color, y los observadores lo ven en varia-
ciones de azul hasta el azul verdoso. Imaginad las 
aguas del espacio, que son de un color azul blan-
quecino. E imaginad un dragón de color blanco 
brillante moviéndose por las aguas del espacio. 
Sobre el dragón blanco hay un bello muchacho 
con cuatro manos que sostiene un tridente, mien-
tras se mueve por las aguas del espacio. Con el tri-
dente dibuja líneas en la superficie que son líneas 
de fuerza, que son las líneas direccionales de Ura-
no en la Era Acuariana. Si queréis que Urano os 
dirija en la Era Acuariana, debéis visualizar este 
símbolo y también las tres líneas que dibuja el tri-
dente en las aguas del espacio. Este es el símbolo 
de Varuna que podemos visualizar. 
 
Sonido 

El sonido de Varuna es V. En la ciencia del Tan-
tra este sonido es VAM. No es ninguna coincidencia 
que en el mantra de CVV este sonido se presente dos 
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veces. Podéis C1 (ver) VV sonidos, porque C (mar, el 
mar es las aguas del espacio cósmico sobre las que se 
mueve Varuna sobre el místico dragón blanco cau-
sando olas de Neptuno con el tridente), también 
significa un espejo, un principio reflector. V V tántri-
camente es VAM VAM. VAM Varuyana Namah. El 
aspecto más elevado de Varuna son las aguas del 
espacio, que significa el principio cósmico reflectan-
te, mientras que su aspecto más inferior puede ser el 
aspecto reflectante del centro sacro, que permite el 
reflejo en la objetividad. Por este motivo en el Tan-
tra, la ciencia de los chakras, al centro sacro se le da 
el sonido VAM y el color, tal y como ya lo hemos 
mencionado anteriormente, es entre azul y blanco, 
incluso en ocasiones, gris plateado.  
 
Número 
 El género humano todavía no conoce la poten-
cia numérica de Acuario y su regente Urano. Está 
ubicada entre las potencias numéricas del 9 y el 1. 
Generalmente, aunque de manera errónea, se cree 
que es 0. Esta potencia numérica llena el vacío en-
tre los átomos y el espacio. A este número se le 
                                                           
1 El autor hace un juego de palabras con C, que se pronuncia SI en 
inglés, pero al mismo tiempo este sonido SI es también la misma 
pronunciación de see, que significa ver en castellano, y también la 
misma pronunciación que sea, que quiere decir mar en castellano. 
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denomina Poornam en los Vedas, que es plenitud. El 
cero (0) da la impresión de la nada. Poornam da la 
impresión de la plenitud porque es desde donde 
todo se manifiesta. El número de Urano y de Acua-
rio únicamente se le revela al adepto de orden ele-
vado. Esta potencia numérica existe en estado 
durmiente en el espacio y más allá de la compren-
sión de la mente. Los cálculos aritméticos del sis-
tema decimal, con todos los números conocidos, 
son tan interminables como la creación misma. 
Esto está más profundamente elaborado en las 
últimas partes de esta enseñanza.  
 
 Todos los números que conocemos funcionan 
con una continuidad, mientras que el número de 
Acuario y Urano funciona como el trasfondo de 
cada número. Es el trasfondo de todo lo que es. 
AQUELLO (THAT) representa la eterna presencia. 
Cuando este número está en funcionamiento, tie-
nen lugar la desaparición y la reaparición y los suce-
sivos trabajos en el trasfondo, desde la aparición a 
la desaparición. El número existe simultáneamente 
en todos los planos.  
 
 Este número está simbolizado por una vasija 
con una abertura en cada lado, que le hace parecerse 
al cero. Esta es la comprensión ocultista del número.  
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 Además de lo anterior, los números que guar-
dan relación con Acuario y Urano son el 4, el 7 y el 
11. Acuario es el cuarto signo de los signos fijos y 
también se le llama el signo espiritual. Representa el 
cuarto estado de Seidad. La Seidad es el estado na-
tural desde el que todo emerge. Por esta razón, se le 
atribuye el número 4.  
 
 Al número 11 también se le considera como el 
número de Acuario y Urano, puesto que el número 
11 es el número del Maestro. Ha de remarcarse que 
Acuario es el undécimo signo solar. La conciencia 
Maestra es la conciencia que forma la base para 
todo lo que está en la creación. Esta conciencia es 
la conciencia de “ES” y “NO ES”. A esta conciencia 
Maestra se la considera en la ciencia de la numero-
logía como la conciencia del 11.  
 
 El número 7 también es relevante debido al 
hecho de que Urano funciona con la periodicidad 
del 7, por la sencilla razón de que cada 7 años 
transita un signo zodiacal, por lo que completa el 
círculo del zodíaco en 84 años. 7 es la periodicidad 
relativa a Urano, en la cual toca los 7 planos y los 7 
subplanos de la materia. Cuando toca el séptimo 
subplano del séptimo plano, transmuta la materia 
más densa en materia transparente. Así se lleva a 
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cabo el profundo trabajo de alcanzar las profundi-
dades y transformarlas a través del 7.  
 
 Sed conscientes del símbolo, del sonido, del 
color y del número de Urano, el regente de Acua-
rio. La toma de conciencia de esta cuestión ayuda a 
estimular la presencia de Urano en el estudiante. En 
ocultismo, el conocer ayuda a ver mejor. Si os ha-
céis conscientes de estos cuatro aspectos de Urano, 
y si los observáis con cierto grado de atención, la 
presencia de Urano llega a vosotros y comienza a 
transformaros. Las transformaciones son, por su-
puesto, sutiles, y únicamente se pueden percibir 
pasados 7 u 11 años. Simplemente, sed conscientes 
de estas cuatro claves de Urano, guardadlas en 
vuestra conciencia. 
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2. Lo pequeño no es pequeño, lo grande 
no es grande 
 
 Urano es inflexible en destruir todo aquello que 
pone obstáculos al alma, y su arma es el Primer 
Rayo. Como un rayo láser, se dirige a las áreas don-
de se hallan los problemas y comienza a quemar 
todo lo que encuentra: abrasa el mal, quema lo 
maléfico. Así es el trabajo de Urano. Por esta razón, 
hay una crisis tras otra. Cada vez que tiene lugar 
una quema, aparece una crisis. Pero con ayuda de la 
Sabiduría, la cooperación de la Jerarquía y el apoyo 
del grupo, uno puede afrontar y trascender la crisis. 
Durante la crisis, la experiencia de la quema provo-
ca la necesaria transmutación de las células del 
cuerpo y esto, a su vez, permite la trascendencia. 
Hoy en día, se sabe comúnmente que la especie 
humana está atravesando crisis tras crisis con ape-
nas insignificantes intervalos. Inconscientemente,  
la especie humana está siendo introducida en inicia-
ciones. Observad esta sutil dimensión en medio de 
la confusión y el caos que provocan las crisis.  
  
 Por favor, recordad: el aislamiento de uno mis-
mo es la maldición de la Era de Acuario. La sepa-
ratividad, el aislamiento, permanecer uno mismo 
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distante y alejado del natural fluir de la vida es la 
maldición de la Era de Acuario, porque Acuario 
habla de la relación de grupo. Así que en una vida de 
grupo como esta, desafortunados son aquellos que 
intentan encerrarse en una habitación, no físicamen-
te, sino mental o emocionalmente. Aprended a in-
teractuar. Permitid que tenga lugar el intercambio de 
energías y el consiguiente interflujo de energías. El 
interflujo de energías nos ayudará a esclarecer ciertos 
bloqueos. Son únicamente nuestros bloqueos los 
que nos incitan a apartarnos, a sentirnos distantes e 
intentar buscar la soledad de cuando en cuando. La 
soledad es importante, pero retirarse a lo alto de las 
montañas o al bosque para meditar no tiene sentido 
en esta era. Esta es una era en donde deberéis traba-
jar cualitativamente en lo horizontal, equipándoos a 
vosotros mismos verticalmente.  
 
 Los hombres tienen tendencia a aislarse, cons-
truyen muros a su alrededor y no permiten a los 
demás transmitir energías, ni comparten sus pro-
blemas ni sus tristezas a través de la comunicación. 
La comunicación es el mejor medio desarrollado en 
la Era de Acuario. Es el trabajo de Urano. Desde el 
telégrafo al teléfono, desde el teléfono al teléfono 
móvil, desde el teléfono móvil al e-phone, hay una 
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progresiva labor de invención para lograr comuni-
caciones más rápidas. Sentirse solo en una era de 
comunicaciones es caer en un pozo. Intentad ser 
comunicativos e intentad compartir. Urano puede 
quemar el instinto de ser reservado en el altar de 
Acuario.  
 
 Los hombres con ego que son enormemente 
individualistas y llenos de orgullo sufren el autoblo-
queo de energías por no comunicarse adecuada-
mente respecto a los diversos aspectos de la vida. 
La catarsis es la necesidad del momento, especial-
mente en el plano emocional y mental. A través de 
aquello llamado privacidad y discreción, el hombre 
construye fortalezas sólidas pero enfermizas, en las 
que ni siquiera permite que circulen el aire o la vida. 
Saltar a la corriente común de la vida, soltarse los 
grilletes del orgullo y de la separatividad es la ver-
dadera solución de esta era. Si uno intenta sentarse 
en la cima de la pirámide, a la corriente de vida que 
fluye por la base le tiene sin cuidado. Esta persona 
tendrá que descender para apagar la sed de vida. Así 
deberá ser incluso con un Maestro de Sabiduría, así 
deberá ser con los dirigentes, los curadores, los 
especialistas, los intelectuales, los aristócratas y to-
dos aquellos similares.  
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 El apoyo al grupo, aunque no lo parezca, es la 
fuerza. Urano nos conduce hacia allí. El grande no 
puede ignorar al pequeño. En los libros de sabidu-
ría, hay una historia: 
  
 Había una vez un enorme elefante que frecuen-
taba las áreas donde vivían muchas ratas. Las piso-
teaba sin ningún cuidado. Las ratas, viviendo esta 
crisis, se agruparon y se acercaron al elefante mien-
tras descansaba. Expusieron al elefante el problema 
que tenían, debido a sus movimientos descuidados. 
El elefante les dijo que lo sentía y se disculpó. Dijo 
que, a partir de entonces, tendría más cuidado. El 
grupo de ratas estaba muy contento, agradecieron al 
elefante su intención y le dijeron: “Por el acto de 
amistad que has tenido hacia nosotras, te queremos 
mostrar nuestro agradecimiento con el compromiso 
de ayudarte cuando lo necesites”. El elefante sonrió 
y dijo: “Vosotras, pequeñas, admiro vuestra inten-
ción de ayudarme cuando esté en apuros. Pero daos 
cuenta de que sois demasiado pequeñas para ayu-
darme”. Las ratas dijeron: “¡Quién sabe!”, y se fue-
ron agradecidas. El tiempo pasó, y una compañía 
de circo se percató del elefante y quiso capturarlo. 
Extendieron una red en el área por donde se movía 
el elefante y, así, lo capturaron. No podía escaparse. 
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Ya había caído la tarde y seguía sin poder encontrar 
la forma de salir de allí. Entonces, el grupo de ratas 
apareció como de la nada. Rápidamente cortaron la 
red con sus afilados dientes y el elefante escapó. 
Posteriormente, el elefante se acercó al grupo de 
ratas con modestia y humildad y las ensalzó por 
haberle salvado la vida.  
 
 El grande necesita al pequeño, del mismo mo-
do que el pequeño necesita al grande. Quien es 
grande en una situación, puede ser pequeño en otra 
situación diferente. Urano enseña esto a los indivi-
duos, a los grupos, a las naciones y a las razas que 
piensan que son superiores, a los grandes.  
 
 En la historia del Ramayana, Rama el Señor, la 
encarnación del Segundo Logos, acepta, sin dudar, el 
apoyo proveniente de los monos para afrontar el 
desafío del gigante atlante Ravana. Benditos son 
aquellos que derriban los altos muros a su alrededor 
y se unen a la corriente de la vida, abandonando 
todos los pensamientos de separatividad. Urano 
trabaja sin descanso para conseguirlo. Destruye la 
conciencia de la personalidad que crea lo grande y lo 
pequeño. Lo eleva todo para que seamos almas y, 
así, hermanos. Apunta a la hermandad humana. Las 
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distinciones de casta, credo, raza y religión serán 
eliminadas. Todos los seres humanos se consideran 
ciudadanos de la Tierra. 
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3. Pensar aparte del cerebro 
 
 Urano funciona en aquellos que pueden 
pensar aparte del cerebro. Repito, porque debe-
mos entender con inteligencia, Urano funciona en 
aquellos que pueden pensar aparte del cerebro, que 
han trascendido la comprensión mercuriana. Esta 
es una gran declaración. Mercurio significa discri-
minación, representa la mente superior, representa 
a buddhi, representa la lógica, representa el razona-
miento, representa lo racional, y aquí es donde 
Urano habla de un estado superior al de Mercurio. 
Esto quiere decir que su función va más allá de la 
comprensión, más allá de las percepciones norma-
les. Exige percepciones extras, percepciones extra-
sensoriales. Su funcionamiento es eléctrico. Sin 
duda el cerebro es eléctrico, pero Urano es cerebro 
con cerebro. El Maestro C.V.V. lo llama impulso 
eléctrico. Ocurre incluso antes de que lo entendáis. 
Este es el orden de hoy en día. Muchas cosas suce-
den incluso antes de que entendáis qué está pasando. 
Normalmente, los seres humanos piensan, com-
prenden y hacen. Los tontos no comprenden y ha-
cen. Aquí también sucede la acción incluso antes de 
la comprensión. Pero no se trata de estupidez, nor-
malmente no pensar antes de actuar nos acarreará 
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problemas. Aunque allí donde trabaja Urano, la 
acción ocurre primero y la comprensión viene más 
tarde, porque Urano no puede esperar hasta que 
vuestros cerebros comprendan; es una energía que 
va a gran velocidad. No es necesario que entendáis 
y hagáis. Se hace a través vuestro y después ya 
comprenderéis por qué lo habéis hecho y cómo lo 
habéis hecho tan bien. Todo lo que sabéis sobre 
vosotros mismos no puede explicar lo que habéis 
hecho, porque algo ha ocurrido a través vuestro de 
una forma que está más allá de vuestra propia capa-
cidad. Pensad en ello, esto es Urano. ¿Podéis en-
contrar una cosa igual en cualquier otra energía? Es 
una energía eléctrica.  
 
 Urano es, sobre todo, eléctrico; centellea. Más 
tarde la mente superior entenderá, y un poco más 
tarde también entenderá la mente inferior, y mucho 
más tarde, la gente también entenderá. Esta es la 
belleza de Urano. Esta es la razón por la que mien-
tras el Maestro C.V.V. estaba transmitiendo las 
energías de Urano, la gente no podía, de ninguna 
manera, comprenderlo. Hasta la fecha, no se ha 
comprendido. La gente le preguntaba qué hacía. Él 
acostumbraba a sonreír y contestaba: “Se necesitan 
4 ciclos de 60 años para saber lo que estoy hacien-
do”. Es cierto, el trabajo que él realizó se está desa-
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rrollando gradualmente. Ahora nos damos cuenta, 
en el segundo ciclo de 60 años, de que lo que él 
hizo era a nivel mundial. En la última parte del se-
gundo ciclo, el tercero y el cuarto ciclo, el trabajo 
podría ser extraplanetario, porque él mismo dijo 
que su trabajo era provocar ajustes en los planetas. 
No es místico, es científico. Pero es la ciencia del 
futuro; la ciencia futura hoy es ficción. Es pura-
mente Acuariana, que quiere decir que está al borde 
de la percepción, se percibe y no se percibe. Es 
como el aire suave, que está y no está. Por eso, el 
Maestro C.V.V. no dio ninguna explicación: sabía 
que el cerebro humano es incapaz de comprender: 
“Dejad que suceda; después, lentamente, con dis-
tancia retrospectiva, la gente entenderá”. Hoy en 
día, globalmente, están teniendo lugar muchos 
acontecimientos, y su significado se comprende 
mejor mirándolos retrospectivamente. La antigua 
afirmación que dice “piensa antes de actuar” ya no 
es válida para aquellos que pueden pensar aparte 
del cerebro. No intentéis comprenderlo, ¡lo único 
que conseguiréis es romperos la cabeza! Este es el 
entendimiento de la energía de Urano.  
 
 La energía de Urano trabaja a través de aquellos 
que pueden pensar aparte del cerebro; esta es la pri-
mera parte. La segunda parte supone trascender las 
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ecuaciones mercurianas. Mercurio representa las ma-
temáticas. Pero Urano representa las matemáticas 
superiores. Es una ecuación matemática todavía no 
manifestada. En las escrituras sagradas se llama 
Mahat. Mahat es el plano de la creación donde lo 
invisible se vuelve visible. Lo imperceptible se vuelve 
perceptible. Aquellos que sabían que a Mahat se le 
llamaba Mahikos, son quienes hoy se llaman mejica-
nos en español. Mahat es mágico, mágico es Magus.  
 
 Hay personas que trabajan en el ámbito de la 
sabiduría y saben que no pueden entender este fun-
cionamiento de Urano. La energía de Urano incluso 
les hace inclinarse y conseguir que se hagan las co-
sas. Y, lentamente, la mente superior entenderá. Así 
es como muchas enseñanzas se transmiten antes de 
que sean comprendidas, es decir, el transmisor no 
lo comprendía mientras lo expresaba. Esta es la 
experiencia de muchos maestros del ocultismo: 
cuando empiezan a hablar sobre un tema ocultista, 
ellos ya tienen su propia preparación y compren-
sión; pero cuando abren la boca, comienzan a ex-
presar cuestiones totalmente diferentes. El cerebro 
superior del que habla se utiliza como un mediador, 
y así sucede el funcionamiento eléctrico de Urano. 
A menudo, el que habla ha de retroceder y tomar 
notas sobre lo que ha dicho, porque incluso para él, 
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esta información es nueva. No habla desde lo co-
nocido, sino desde lo desconocido. Se les llama 
enseñanzas por impresión. El Maestro es impresio-
nado en aquel momento y lugar y, entonces, se 
expresa la enseñanza que es fresca y viva y, hasta 
ese momento, desconocida incluso para el propio 
Maestro. Del mismo modo, también hay escritos 
por impresión, de los que hablaremos más tarde. 
Hay un cerebro, más allá del cerebro buddhico, que 
se posiciona en vosotros y os conduce. Mercurio, la 
mente superior, tendrá que reflexionar sobre ello 
durante algún tiempo. No es un repentino y preci-
pitado acto de ignorancia, es una función eléctrica 
que el Maestro C.V.V. denomina “Impulso Eléctri-
co”. ¡Fhat! Como un relámpago, un destello. En el 
ritual del fuego hay un mantra que se llama Fhat, en 
una fracción de segundo las cosas ocurren. Por este 
motivo no podéis hacer cálculos de las posibilida-
des futuras. Mucha gente tiene sus propios cálculos 
basados en su comprensión buddhica. Pero para 
Urano, buddhi es muy pequeño. No tiene tiempo de 
informar a buddhi. Actúa y más tarde buddhi ya en-
tenderá. ¡Así que las personas que se limitan a sí 
mismas al entendimiento buddhico permanecen po-
bres en su sabiduría! Necesitan estar abiertos en 
todo momento a todas las posibilidades. La sabi-
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duría puede centellear sobre vosotros si desarrolláis 
este tipo de apertura. Urano representa el aspecto 
más elevado de la intuición. Incluso en el plano 
buddhico hay intuición. Urano es el aspecto más ele-
vado de la intuición. Es también el aspecto más 
elevado de Mercurio.  
 
 Hay un sendero planetario desde Saturno a 
Marte, de Marte a Mercurio y de Mercurio a Urano. 
Los regentes sucesivos de los tres decanatos de 
Aries son Marte, Mercurio y Urano. Esta es la 
Nueva Astrología de la que los astrólogos han de 
tomar nota. La energía de Marte, que es esencial-
mente Ariana, consiste en pelear y conquistar. Es 
una energía que se dirige hacia fuera. En el discipu-
lado, la lucha ha de tener lugar en el interior de uno 
mismo, en lugar de dejarla salir. Entonces Marte 
trabaja como aspiración ardiente. Dirige al aspirante 
a los reinos de buddhi –Mercurio–. Entonces se dice 
que el discípulo ha entrado en el segundo decanato 
de Aries. En este proceso, y con la ayuda de Marte, 
el hombre transforma su personalidad y se capacita 
a sí mismo para entrar en sintonía con la energía 
buddhica. Buddhi gobierna manas (mente). La mente 
gobierna la actividad. Así, del aspirante nace el 
discípulo. Sin embargo, cuando el discípulo en el 
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plano buddhico permanece abierto a pesar de la sabi-
duría, y no conceptualiza ni concretiza la sabiduría 
conocida, puede, entonces, recibir el toque eléctrico 
de Urano. Y, cuando sucede con frecuencia el fun-
cionamiento eléctrico de Urano a través de buddhi, 
el Maestro nace en el discípulo gradualmente. En-
tonces se dice que ya está trabajando el tercer deca-
nato de Aries. Recordad la preparación saturnina 
del aspirante, el funcionamiento marciano de la 
Voluntad sobre nuestra propia naturaleza, la co-
rrespondiente manifestación de la luz buddhica, y la 
apertura de esa luz buddhica que nos dirige a los 
reinos de Urano.  
 
 La lucha subjetiva de Marte culmina en la luz 
buddhica. Así es como Mercurio gobierna el segundo 
decanato de Aries. También se dice que Marte go-
bierna al hombre corriente de Aries, mientras que 
Mercurio gobierna al discípulo. El discípulo es 
aquel que no pelea. Los discípulos ya no están en 
ninguna lucha porque en ellos la lucha ha finalizado 
definitivamente. Por eso, tampoco luchan en el 
exterior. ¡Esta es la belleza! La lucha externa se 
manifiesta desde el desasosiego interno. Para un 
hombre corriente, el regente es Marte, para el dis-
cípulo en Aries el regente es Mercurio y para un 
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Maestro, Urano es el regente de Aries. Cuando en 
este ciclo Urano entró en Aries, muchas actividades 
se vieron estimuladas, incluyendo la exteriorización 
de la sabiduría por el Maestro Djwhal Khul a través 
de Alice A. Bailey. Los escritos por impresión que 
sucedieron por medio de Bailey se debieron a la 
maestría de las energías de Urano que posee el  
Maestro Djwhal Khul. Este inició el dictado de la 
sabiduría la última vez que Urano transitó por 
Aries. Aries tiene una energía triple, como cualquier 
otro signo solar, y cada vez que Urano está en Aries 
hay nuevos comienzos. Todos estos comienzos 
encuentran sus conclusiones o culminaciones cuan-
do Urano llega a Acuario. Un aspirante tendrá que 
trabajar con Marte. Marte, por sí mismo, es un pla-
neta de iniciación. Por favor, recordad que, para los 
aspirantes, el trabajo inicial es trabajar con Marte y 
Saturno. Saturno y Marte dirigen las iniciaciones de 
los nuevos grupos.  
 
 El trabajo con los principios de Marte nos diri-
ge a encontrar la luz en nosotros mismos. Cuando 
uno ha llegado a la mente buddhica, que es la mente 
superior, entonces el siguiente paso es alcanzar la 
supermente; es decir, Urano. Sri Aurobindo tam-
bién habla de esto como el estado supramental. 
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Para que la energía de Urano descienda, tiene que 
coger la misma ruta a través de Mercurio y Marte. 
Nosotros ascendemos al encuentro de la energía de 
Urano vía Marte y Mercurio; entonces Urano en-
cuentra su camino de descenso a través de Mercu-
rio y Marte. Así es el trabajo dirigido por Urano vía 
Mercurio. Este es el motivo por el que en las vidas 
de aquellos que toman el sendero del discipulado 
hay frecuentes y repentinos cambios. Esto se de-
bería aceptar. Uno ha de estar preparado para cam-
bios repentinos en su vida y saber darles la conside-
ración de un avance. Hoy el eslogan es “permanece 
abierto a lo inesperado”. También, de forma más 
paupérrima, se dice: “espera lo inesperado”. ¿Cómo 
se puede esperar lo inesperado? Estando abierto. 
Estando abierto a todas las posibilidades. A través 
de este sendero de Mercurio-Marte, Urano ha inau-
gurado trabajos de larga duración en el planeta. 
Urano es quien nos ha brindado esta inauguración. 
Mercurio lo está traduciendo en acciones y Marte 
está dirigiendo eficientemente tales acciones.  
 
 Otra afirmación relacionada con Urano es: 
“Urano inaugura trabajos de larga duración en 
sintonía con el plan”. Mientras Mercurio puede ser 
bueno traduciéndolos (es decir, haciendo de intér-
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prete), Marte produce la efectividad física. Para que 
nosotros podamos alcanzar la energía de Urano, 
necesitamos trabajar con Marte y Mercurio, y capa-
citarnos para experimentar las energías de Urano.  
 
 La tercera afirmación es: “Urano representa 
la intuición más elevada, y esto es lo que está 
trayendo la ciencia de la Impresión a través de 
los Maestros”. La ciencia de la impresión es el 
trabajo principal por el que la Jerarquía está impar-
tiendo la sabiduría. Una vez que el estudiante es 
bueno en relación con la ciencia de la impresión, 
se convierte en un buen vehículo de la Jerarquía 
para expresar el Plan. Hay muy buenos ejemplos 
de enseñanzas por impresión, que han resultado 
de buenos discípulos y ocultistas. Hay otros que 
estaban bordeando la impresión, pero debido a la 
falta de disciplina en el discipulado, el ocultismo y 
el yoga, recibieron información distorsionada que 
resultó engañosa. Los buenos estudiantes que no 
caen en el espejismo pueden ver la diferencia entre 
la enseñanza por impresión y la ilusión de la ense-
ñanza por impresión. En el caso de los buenos 
discípulos, encontramos contribuciones sustancia-
les a la sociedad en términos de verdadero servicio 
y amor por los seres. Estos discípulos de la Jerarquía 
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son los que trabajaron más allá de sí mismos para 
situarse en el umbral del plano buddhico y recibir las 
enseñanzas. Las enseñanzas por impresión vienen 
desde los Círculos Superiores a aquellos miembros 
de la humanidad que desean seguirlas. Los escrito-
res por impresión no reivindican conocer todo lo 
que han escrito.  
 
 No confundáis a estos escritores por impresión 
con los terribles médiums de espíritus de África que 
nunca han tocado siquiera el plano budhhico. Los 
médiums de África trabajan desde un plano muy 
inferior de emoción y no han alcanzado la luz budd-
hica. La información proveniente de estos médiums 
confunde a los seguidores. Para aquellos en los que, 
por medio de las correctas prácticas del discipulado, 
están desarrollados el cuarto y el quinto subplano 
del plano buddhico, existe la posibilidad de recibir 
conocimiento fresco de los Círculos Superiores. 
Los trabajos que hacen los buenos discípulos con-
tienen muchas herramientas sencillas y de gran 
ayuda para el progreso. El funcionamiento de Ura-
no hace posible la manifestación de tales enseñan-
zas y escritos superiores. Esto lo llevan a cabo los 
Maestros para los que escriben, sintonizando el 
supercerebro, el cerebro aparte del cerebro. 
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4. Pensar mucho más allá 
 
 Pensar más allá de la raza constituye otra fun-
ción de Urano. Urano posibilita pensar más allá del 
ciclo de tiempo presente. El ciclo más largo es de 
2.160 años. El ciclo más corto es de 12 años. Noso-
tros estamos en la primera mitad del primer ciclo 
pequeño. Es decir, que no hemos sobrepasado si-
quiera la décima parte de la totalidad del ciclo. El 
trabajo de Urano comenzó en el año 1875 y apenas 
han pasado más de 125 años. Este período de 
tiempo ha sido testigo de muchos y rápidos cam-
bios. El modo de vida de los seres humanos ha 
cambiado drásticamente en términos de comunica-
ción, transporte y metodología del trabajo. Se ha 
inaugurado la existencia de la electrónica y la elec-
tricidad. Entonces, a partir de ahora y para los ci-
clos venideros, imaginad un progreso geométrico 
diez veces mayor que el actual. En esta progresión 
geométrica, se alcanzarán durante los primeros diez 
años lo que normalmente no se habría alcanzado 
hasta pasados cien años. Hoy en día nos encontra-
mos en esa clase de velocidad, vivimos un siglo en 
el tiempo de una década en términos de ejecución. 
Desde una perspectiva matemática, resolver los 10 
ciclos en 1010 (10 a la potencia de 10) –esto sobre-
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pasa nuestra imaginación–, es el trabajo que tene-
mos por delante. Los pensadores ordinarios serán 
simples seguidores y solo los pensadores que se 
abren a un cerebro más allá de su cerebro serán 
capaces de percibir los rápidos cambios y su co-
rrespondiente progreso. 
 
 Urano funciona en progresión geométrica. 
De forma similar, se inauguran trabajos de manera 
simultánea en diferentes lugares y en diferentes 
campos que tienden a culminar a medida que noso-
tros progresamos en el tiempo. La Era Acuariana, 
tal y como se ha dicho anteriormente, dura 2.160 
años e inaugura una gran transición para la huma-
nidad y el planeta. Este ciclo de 2.160 años puede 
fraccionarse en cinco ciclos de 432 años. El ciclo de 
432 años aún puede fraccionarse en seis ciclos de 
72 años. El ciclo de 72 años también puede frac-
cionarse en seis ciclos de 12 años. El ciclo de 12 
años es un ciclo Jupiteriano, el menor de los ciclos. 
En 180 ciclos de 12 años cada uno, se espera que 
cubramos 180 siglos, es decir 18.000 años. Lo que 
quiere decir que dentro de 2.160 años está planeado 
un progreso de 18.000 años. Esta es una dimen-
sión. Pero cuando adoptamos la progresión geomé-
trica, esto se transforma en 12180 (12 a la potencia 
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de 180). Por esta razón se dice que nos desborda 
completamente. 
 
 La visión es para un ciclo. Sobre las bases ac-
tuales, podemos planificar para un período de 12 
años, que puede subdividirse en dos períodos de 6 
años, o 3 períodos de 4 años, o 4 períodos de 3 
años. Si planificáis para un período de un siglo, 
vuestro plan sufrirá un cambio tremendo, debido al 
rápido cambio en las ecuaciones. Planificad por 
períodos de 12 años y proseguid. No planifiquéis 
con demasiada antelación.  
 
 Urano planificó la inmortalidad de los seres 
humanos. Esta se le concede a la humanidad en la 
Era de Acuario. Esto no puede visualizarlo ni si-
quiera el mejor de los cerebros humanos, pero el 
trabajo sigue adelante. La enseñanza sigue adelante. 
Los conocedores están ya trabajando. Están ocupa-
dos informando sobre el mito de la muerte y la 
técnica para trascenderla. Más adelante profundiza-
remos en el tema.  
 
 Urano dirige a los seres humanos a la reali-
dad de la existencia etérica y al mito de la exis-
tencia material. La existencia etérica es la realidad. 
Lo material se ha formado únicamente a través del 
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efecto magnético de las líneas etéricas de fuerza. 
Así como el polvo de hierro produce formaciones 
de acuerdo con las líneas de fuerza generadas por el 
imán, el cuerpo material es simplemente un monta-
je, una compilación de elementos. Las cosas tienen 
una tendencia a ser más etéricas que físicas. Esto 
también requiere nuestra imaginación.  
 
 La visión es un aspecto de la experiencia etéri-
ca. Urano regula el éter en todos sus niveles, y 
aquellos que se familiaricen con la energía de Urano 
adquirirán la habilidad de ver, oír y pensar con an-
telación. De acuerdo con este funcionamiento de 
Urano, queda establecida la continuidad de la con-
ciencia, y el mito de la muerte desaparece. La gran 
transición, de la que a menudo se habla en los 
círculos esotéricos, se refiere a esta función de Ura-
no, la trascendencia de la muerte. El Maestro C.V.V. 
enfatiza esto como la iniciación inmediata de la 
humanidad.  
 
 Urano cambia el énfasis de la religión a la 
ciencia. En todo el mundo, cada vez más personas 
tienden a creer ya en la doctrina de la reencarna-
ción. Esta era una idea inaceptable hace cien años 
en muchas partes (¿civilizadas?) del globo. Incluso 
en distintas teologías, Urano está desenterrando y 
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exponiendo a la luz la parte oculta de sus doctrinas. 
En toda verdadera teología existe la doctrina de la 
muerte y la reencarnación. Debido a ciertos aspec-
tos del tiempo y a los ciclos del tiempo, el conoci-
miento humano ha tocado fondo. Como una parte 
del esquema de las cosas relacionadas con el Kali 
Yuga, muchos conceptos sublimes permanecieron 
ocultos, y Urano, que es una energía interpenetran-
te, está desenterrando estas verdades que fueron 
enterradas y está poniendo al descubierto la super-
ficialidad de las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas 
se están poniendo y se pondrán en evidencia con 
frecuencia en esta era. De hecho, ninguna religión 
puede ser religión y ninguna teología puede ser 
teología a no ser que debata sobre el mito de la 
muerte, la inmortalidad de los seres y la reencarna-
ción. También las falsas tradiciones, las supersticio-
nes, las creencias que no tienen más base que el 
haber sido construidas sobre la base de la emoción 
humana y el espejismo astral, se verán consumidas 
a medida que la humanidad avance más y más en 
términos de comprensión científica de cada uno de 
los aspectos de la teología. Ya no se verá más una 
doctrina de fe, de creencia o superstición; será una 
ciencia del hombre y una ciencia de Dios. En la 
creación todo es ciencia y todos los procesos son 
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científicos. No hay ninguna necesidad de vivir so-
bre un sistema de creencias. Cuando prevalecía la 
ignorancia, la creencia era el ancla. Los sacerdotes 
imploraban la fe. Pero la ciencia de Theo (Dios) no 
implora ninguna creencia. Prueba todo tan clara-
mente como las matemáticas y es tan convincente 
como la ciencia. Allí donde se implora la creencia, 
hay una comprensión muy pobre de la divinidad. 
Una rosa no quiere que creas que ella es una rosa. 
Porque, tanto si lo crees como si no, es una rosa. 
Únicamente una falsa rosa está ansiosa por que la 
gente crea que es una rosa. Donde hay falsedad, se 
implora la fe. Si a pesar de implorar, la creencia no 
se asienta, se instaura el miedo. “Si no creéis, la 
pena y el dolor caerán sobre vosotros”. Este es el 
tipo de miedo que se transmite. “Si no creéis en 
Jesucristo, Satán os cogerá por los pies o por los 
pelos”. Ningún ser humano que piense está dis-
puesto a aceptar tales cosas. La gente ya no creerá 
más en estas afirmaciones. Deberían reírse de ellas 
y considerarlas como chistes. Los seres humanos 
deberían saber conscientemente que esto no es 
verdad. Únicamente deberían permanecer la ciencia 
del Hombre, la ciencia de la naturaleza y la ciencia 
de Dios. Así se verán afectadas las creencias religio-
sas y las supersticiones.  
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 Urano lleva a la mente del hombre del te-
mor de Dios al amor a Dios. La mayor parte de 
la veneración tiene, en su base, miedo. La venera-
ción ha de ir acompañada del entendimiento de lo 
que se está adorando. Urano elimina la base de 
miedo, de superstición, de creencia y de fe. Estos 
son reemplazados por la correcta comprensión y 
el entendimiento científico. Urano prevé que la 
concienciación de Dios es necesaria, pero no las 
mentes temerosas de Dios. El miedo a Dios no 
tiene ningún fundamento, puesto que Dios no es 
punitivo, Dios no es un monstruo. Dios es amor, 
compasión, consuelo, perdón. El cultivo del mie-
do a Dios es un negocio. Todas las teologías im-
pulsadas por sacerdotes con el miedo como base 
están orientadas al comercio. Se ha visto que es un 
negocio rentable. Aquel que teme a Dios nunca 
podrá comprender a Dios.  
 
 La naturaleza temerosa de Dios es ignorancia. 
“Si no oramos a una forma y a un nombre de Dios, 
caerá sobre nosotros un gran mal”. Esto es un gran 
acto de magia negra. La ciencia que trata de Dios, 
de la formación del Cosmos, de la formación del 
hombre y de lo que es la vida, de qué es la concien-
cia y cómo trabaja a través del cerebro, de cómo 
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trabaja la respiración, y de qué ocurre en el momen-
to de la muerte, es de gran interés hoy día. Es lo 
que ahora se llama la investigación del ECM, “la 
Experiencia Cercana a la Muerte” (en inglés NDE, 
Near Death Experience). Los médicos están trabajan-
do en ello. Están recabando información de los 
pacientes que han estado a punto de morir y han 
vuelto. Están observando qué ocurre con el meta-
bolismo durante este período de tiempo. El objeto 
de esta investigación científica reside en averiguar 
cómo funciona la conciencia y cómo trabaja el prana. 
Estas son las áreas en las cuales se aportará cada 
vez más y más luz. Solo la Sabiduría antigua perdu-
ra, puesto que era una ciencia y no una creencia. La 
Sabiduría antigua es la ciencia de la sabiduría. Esta 
sabiduría es válida para todos los tiempos que vie-
nen. Estaba allí, en todos los lugares de la Tierra. 
Más tarde vinieron las religiones de la ignorancia 
que promocionaron “un nombre”, “una forma” y 
“una creencia” como “el Dios”. Esta práctica se ve 
ahora como “de corta vida” porque ya no puede ser 
aceptada. Las personas serán cada vez más cons-
cientes del amor de Dios. La ciencia de la naturale-
za y la ciencia del hombre liberarán a la humanidad 
de todas las “fes” enfrentadas.  
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 Hoy en día está teniendo lugar mucho enfren-
tamiento entre las diferentes “fes”. Una pequeña 
parte de la humanidad sabe que estas “fes” final-
mente desaparecerán para dejar paso a la ciencia. 
Este pensamiento uraniano tiene, desde la visión 
secular, una concepción pobre e ignorante. La pa-
labra “secular” o profano indica negación de las 
religiones. La negación en sí misma constituye un 
enfoque erróneo. Cuando la comprensión superior 
se asoma, la inferior cae. Así es como ocurre en la 
naturaleza. No tenemos que enfrentarnos a nada. 
Muchas cuestiones necesitan ser trascendidas. 
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5. Urano es antiopresivo y antirrepresivo  
 
 La supresión, la represión y la opresión son 
inaceptables para Urano. Todo aquello que ha sido 
reprimido o suprimido por la humanidad volverá 
de nuevo. Urano no ve la supresión o la opresión 
como una solución. En su lugar, Urano propone la 
trascendencia como la clave de sabiduría. La impo-
sición abrumadora, el rechazo y el hacer caso omiso 
con el poder de la inteligencia y la fuerza bruta no 
son más que actos de ignorancia. La injusticia, la 
manipulación y los actos atroces están destinados a 
volver reforzados. Urano trabaja mucho más efi-
cazmente con el principio del boomerang.  
 
La Represión de la Religión 
 La ciencia de Dios fue reemplazada por algunas 
religiones que construyeron imperios en nombre de 
Dios. Muchas de estas religiones llegaron a serlo 
por la fuerza de la espada y de la falsedad. Ahora 
todas ellas serán derribadas por la energía de Ura-
no. No se puede sostener la mentira durante más 
tiempo. Solo la verdad, aunque fragmentada, so-
brevivirá en las religiones. Hoy en día, los líderes 
religiosos están expuestos a la crisis. Las mentes de 
los jóvenes cuestionan a menudo la religión, así 
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como la ciencia que la sustenta. Si los líderes reli-
giosos no pueden contestar, la religión que pro-
mueven no se respetará ni se seguirá. Las religiones 
tienen muchas imposiciones que están viciadas y 
que a través del tiempo ya no son válidas. Estas 
caerán. La debilidad de los líderes religiosos les 
expone a ser superficiales; su autoridad se cuestiona 
con frecuencia. Si la religión permanece, se necesita 
explicar a la gente la ciencia que hay detrás de la 
moral y la ética. A los líderes religiosos se les exige 
transparencia, que concuerde lo que predican con 
lo que hacen, porque si no es así, no se les va a 
hacer caso. Es necesario que las prácticas religiosas 
vuelvan a sus orígenes, a los Maestros originales 
que dieron las prácticas más como una ciencia que 
como un sistema de creencias. Las prácticas cientí-
ficas, a través de las costumbres y la práctica rutina-
ria, no solo han perdido la intención sino, además, su 
propósito. Las enseñanzas científicas de los Maes-
tros originales se han distorsionado a través de los 
ciclos del tiempo. Lo que hoy generalmente se en-
seña es contrario a lo que se dio originalmente. Hoy 
en día hay muchas preguntas sobre la vida y obras 
de Jesús, el Cristo. La iglesia queda expuesta con 
frecuencia debido a los medios utilizados en la ac-
tualidad. Esto mismo ocurre con muchas otras 
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prácticas en todo el mundo. La señora H.P. Bla-
vastsky tocó la campana para alertar a la humanidad 
sobre las religiones falsas y las prácticas falsas. Pero 
esto fue solo el principio. Hoy en día, la autoridad 
religiosa se ha visto muy reducida en comparación 
con tiempos pasados. El sacerdote tenía tanto po-
der como el rey, sin importar la sabiduría que po-
seía. Hoy un predicador o un maestro sobreviven 
por la sabiduría que aportan y, aún más, por las 
demostraciones que de esa sabiduría realizan en su 
vida diaria. Las clases intelectuales superiores y 
avanzadas, formadas en exclusivos clubs de sabi-
duría, niegan dicha sabiduría al público en general. 
La sabiduría, al igual que la luz del sol, es para to-
dos y no puede guardarse en secreto. Las demandas 
actuales son que los líderes religiosos tengan men-
tes abiertas, un comportamiento transparente y una 
habilidad para sintetizar todas las prácticas actuales 
del culto a Dios. La religión ya no puede sobrevivir 
a partir de una mera autoridad, transmitiendo el 
miedo a Dios y subyugando la conciencia humana a 
diversas supersticiones.  
 
La Opresión Imperialista 
 El imperialismo también está en crisis. Los 
gobiernos que tiendan a ser imperialistas también 
deberán hacer frente a crisis en la Era de Acuario. 
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Nadie puede expandirse más allá de sus propios 
límites. Urano los equilibra. Sabios son los gobier-
nos que se limitan a su autonomía y a su propio 
gobierno, dentro de su territorio, por el bienestar 
de su nación. Imprudentes son los que meten la 
nariz en los asuntos ajenos. Estas narices curiosas, 
con el tiempo, se verán cortadas. Las relaciones 
amistosas y de cooperación entre naciones serán la 
única relación posible, no el dilucidar entre superio-
res e inferiores. Los individuos, los grupos y las 
naciones, deberán abandonar su orgullo y amor 
propio y ser cooperantes y amistosos.  
 
 Los sistemas monárquicos que estaban cegados 
por el poder fueron reemplazados en todas partes 
gradualmente por medio de revoluciones. Pero los 
mismos revolucionarios adquirieron tanta ansia de 
poder como los monarcas. En el ámbito de la go-
bernabilidad, la humanidad está intentando, por 
medio de muchas ideologías, encontrar un buen 
sistema de gobierno. Se comenzó experimentando 
con la democracia. Pero aquellos que ocupaban 
posiciones de gobierno también han tendido a que-
dar cegados por el poder. Similar es el caso del ca-
pitalismo, en que las posiciones elevadas se vuel-
ven ciegas de poder y no sustentan la comprensión 



  
 

65

amorosa. Hartos del sistema federal, una parte de la 
humanidad abrazó emocionadamente el comunis-
mo, que también fracasó debido al mismo principio 
de la energía del poder, que ocupó los puestos del 
gobierno. En los países comunistas hubo un gran 
sufrimiento y mucha pérdida de vidas humanas. 
Sobre todo, se usurpó la libertad de los ciudadanos, 
y esto se considera como un crimen espiritual. Un 
buen gobierno necesita asegurar la libertad indivi-
dual de sus ciudadanos. El comunismo incluso fue 
más lejos, convirtiéndose en una fuerza brutal para 
con sus propios ciudadanos. Visualizando un equi-
librio entre el capitalismo y el comunismo, los pen-
sadores concibieron el socialismo, que se llenó de 
corrupción hasta las cejas, debido a la gran ignoran-
cia de los que ocuparon posiciones de poder. Sea 
cual sea el sistema de gobierno, imperialista, 
monárquico, revolucionario, capitalista, comunista 
o socialista, la energía común que ha ido dirigiendo 
a las masas ha sido el poder y la correspondiente 
corrupción. La injusticia continúa existiendo y el 
hombre común continúa siendo explotado por 
numerosas normas y regulaciones sociales. 
 
 El objetivo de un buen gobierno es la igualdad 
y el reparto justo de todos los recursos de una na-
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ción a todas las clases de la sociedad. El laissez-faire 
es una máxima del buen gobierno. Los gobiernos 
deberían permitir que la gente pueda actuar con la 
mínima interferencia para asegurar el orden social y, 
también, con las mínimas imposiciones tributarias. 
“Lo justo para todos, el bienestar para todos” es el 
lema de un buen gobierno. Está fuera de lugar que 
en muchas partes del planeta los ciudadanos toda-
vía sean tratados casi como esclavos, siendo los 
gobernantes los amos. Puede sonar duro, pero es 
así. El poder se convierte en dinero y el dinero for-
talece el poder. El dinero y el poder son los gober-
nantes. En nombre del dinero y el poder, los go-
biernos permiten el desarrollo de actividades so-
cialmente perjudiciales, tales como la distribución 
de drogas, armamento, alcohol, tabaco, clubs noc-
turnos, antros de juego y muchos otros. Si se ve la 
actividad desde cierta dimensión, parece como si en 
nombre del acto de gobernar se hace justo lo con-
trario de lo que se debería hacer para con el pueblo.  
 
 Actualmente, todas las ideologías de gobierno 
se tambalean y sufren convulsiones. Se está confi-
gurando un nuevo concepto de justicia social. Ura-
no está trabajando tan arduamente sobre la forma 
de gobernar como sobre las religiones. Estas son 
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las dos autoridades principales y son las que no 
permiten vivir bien y libremente a las personas. Es 
una paradoja, pero es verdad si lo miramos en con-
junto desde diferentes perspectivas.  
 
La Represión del Sexo 
 El sexo es una entre las muchas represiones 
promovidas de forma tan ignorante por algunas reli-
giones. El sexo no se ha entendido nunca como una 
función natural y normal del ser humano. Se pintó 
como una actividad inexpresable en foros comunes. 
Algunas religiones llegaron incluso a predicar el sexo 
como pecado. Los sacerdotes eran  celosos propa-
gadores de este concepto de pecado referido al sexo, 
mientras que, clandestinamente, se dedicaban a esta 
actividad en forma mucho más inmoral y sin ningu-
na ética. Estas actividades nos las ha mostrado Ura-
no recientemente. En la Era de Kali, quienes han 
dirigido las religiones no han sido hombres sabios, 
sino hombres cuya fe se sustentaba en la envidia y 
las emociones. Estos últimos no se han dado míni-
ma cuenta de muchos aspectos de la naturaleza 
humana. Y mucho menos se han preocupado de 
entender la naturaleza divina. Recelosamente han 
mantenido el nombre y la forma, asidos a la doctrina 
de la moral y predicando como robots sin darse 
cuenta de la ignorancia de sus discursos y de su in-
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fluencia sobre el hombre corriente. El sexo ha sufri-
do mucho a manos de la religión. Ha habido mucha 
represión sexual debido a esta gran ignorancia. La 
consecuencia han sido muchas enfermedades para la 
humanidad, con las que ahora está batallando la 
ciencia médica para encontrarles curación. Se reco-
mienda profundamente un modo normal y natural 
de funcionar con el sexo, para que las personas go-
cen de buena salud. La represión de este instinto en 
nombre del pecado dificultaría el crecimiento saluda-
ble, el florecimiento de los cuerpos y de las mentes. 
Actualmente se está educando en esta cuestión del 
sexo. Incluso se introduce en la escuela primaria para 
aportar una correcta comprensión del mismo. Esto 
se ha de hacer con sumo cuidado y con mucho co-
nocimiento. El intento es loable, aunque el éxito de 
sus métodos todavía no está completamente probado.  
 
 Los sabios atribuyen el aumento global de la 
actividad sexual a su represión en el pasado. El 
género humano está llamado ahora a aclarar todas 
estas cuestiones atrasadas. Desde el punto de vista 
de los moralistas, se trata de una “caída” de la raza 
humana pero, en realidad, es una caída para volver 
a levantarse, una caída desde una plataforma falsa 
para levantarse en una plataforma sana y estable.  
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La Represión del Débil por el Fuerte  
 En la historia de la humanidad, hay una situa-
ción continua en la que el fuerte reprime al débil, el 
rico reprime al pobre, el inteligente explota al poco 
inteligente, el sabio explota al ignorante y el pode-
roso domina al débil. Los primeros necesitan reco-
nocer a los últimos como más jóvenes. Una actitud 
fraternal de hermano mayor, de los primeros hacia 
los segundos, es la necesidad actual para que la 
humanidad se encuentre en paz. Urano lo planifica. 
El rico, el inteligente, el sabio y el poderoso necesi-
tan aprender a cooperar, a compartir, a distribuir, a 
prestar atención al pobre, al poco inteligente, al 
ignorante y al débil. Este es el único camino posible 
hacia la paz. La Humanidad es una unidad de con-
ciencia dentro de la Conciencia Universal. Si una 
parte de la humanidad está inquieta, la otra parte no 
puede estar tranquila y en paz. Si una parte de un 
cuerpo humano sufre dolor, el dolor no se limita 
solo a esa parte del cuerpo, sino que lo sufre el ser 
humano como un todo. La comprensión de “una 
humanidad” es la enseñanza de la Era de Acuario, 
con Urano como su Maestro. Los seres humanos 
inteligentes y civilizados comienzan a pensar en una 
humanidad y en la necesidad de dirigir y redirigir a 
la sufriente humanidad.  
 



  
 

70 

 Se sugiere a todo estudiante ocultista que vea a 
la humanidad como un todo, para que desarrolle en 
él la conciencia global, en contraposición a la con-
ciencia individualizada. Necesitamos sustituir el 
pensar en uno mismo por el pensar en el grupo, en 
la nación y en la vida global. Esto permite la expan-
sión de la conciencia, que también es un aspecto de 
Urano. Júpiter dirige normalmente la expansión de 
la conciencia, pero Urano le añade velocidad.  
 
La Supresión del Cuerpo  
 Los practicantes de algunas religiones, con su 
ignorante comprensión de las prácticas teístas, han 
estado abusando del cuerpo humano. Se debería 
saber que de entre todo lo que ha creado la natura-
leza, el cuerpo humano es la creación más sofistica-
da. Hasta la fecha, las potencialidades del cuerpo 
humano no han sido comprendidas completamen-
te, ni por la religión ni por la ciencia. Solo los Ini-
ciados saben que el cuerpo es tan divino como el 
que interiormente lo habita. Los fanáticos religiosos 
consideran el cuerpo de carne y hueso como algo 
despreciable de lo que hay que deshacerse. No vale 
la pena deliberación alguna sobre este indigno pen-
samiento. El cuerpo es el vehículo por el que el 
alma, a través de su personalidad, puede experi-
mentar los siete planos de existencia. El alma es el 
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viajero, y el medio de transporte es el cuerpo. Si el 
viajero condena continuamente al cuerpo, está con-
denando absurdamente su viaje. No puedes reven-
tar el neumático del vehículo con el que intentas 
realizar un viaje. No puedes negarle gasolina al 
vehículo en nombre del ayuno. Existen muchas 
ideas absurdas en los aspirantes en relación con su 
cuerpo. Esto es porque a la mayoría de ellos, sus 
cuerpos los condicionan. Existe una ciencia para 
trabajar con el cuerpo. Una vez se conoce y practica 
esta ciencia, el cuerpo deviene tan efectivo como 
una máquina voladora y ofrece la experiencia ópti-
ma al viajar con él. Condenar el cuerpo, obviarlo o 
ser negligente alimentándolo con toda clase de co-
sas y bebidas, disciplinarlo excesivamente a través 
del ayuno, se consideran actos bárbaros. El sabio ve 
el cuerpo como un instrumento divino para la reali-
zación. El cuerpo humano está hecho a imagen y 
semejanza del de la Persona Cósmica. Es una répli-
ca de la Persona Cósmica. Su formación en el curso 
de la cosmogénesis se celebra en todos los mundos 
sutiles, cumpliéndose así la profecía de la creación. 
Todo lo que el hombre consigue es siempre con    
la colaboración de su cuerpo, por lo que siempre 
debería verse como un sistema de energía que co-
opera amistosamente y no como algo de lo que 
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necesitamos deshacernos lo antes posible. Este 
pensamiento es enfermizo. Solo los que están en-
fermos tienen tales pensamientos. Esta relativa y 
escasa importancia dada al cuerpo incapacita a los 
aspirantes para darse cuenta del espíritu, la verdad. 
El aspirante se verá seriamente perjudicado en sus 
esfuerzos por realizarse mientras no cumpla con 
su cuerpo. Urano enseña la necesidad de tener un 
cuerpo plenamente desarrollado y saludable que 
permita el florecimiento del cuerpo etérico y cau-
sal. El cuerpo debería verse como el campo fértil 
de la acción, el Kurukshetra, y el trabajador de ese 
campo necesita cultivarlo respetuosamente para 
que dé flores y frutos que después puedan ofrecer-
se. El cuerpo humano es la plataforma para todas 
las experiencias, incluidas las experiencias del Es-
píritu. Varuna, la conciencia supracósmica, como 
se dijo anteriormente, es el guardián del cuerpo, y 
en esta era de Varuna se ha profetizado que el 
hombre desarrollará cuerpos de efecto magnético 
y resplandor eléctrico. El Maestro C.V.V. también 
enfatiza la preparación del cuerpo para capacitarlo 
para recibir el máximo influjo de fuerza vital. Este 
influjo vital debería satisfacer al cuerpo. En com-
pensación, a partir del cuerpo florecen los cuerpos 
etérico y causal, el cuerpo dorado y el cuerpo de 
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diamante. Deberíamos ver los cuerpos humanos 
como el regalo de Dios, no como una maldición. 
Urano está trabajando en el cambio hacia esta 
nueva conciencia.  
 
La supresión de la enfermedad 
 En la historia médica de la humanidad, la medi-
cina ortodoxa encuentra sus orígenes en los tiem-
pos de Hipócrates. El sistema médico se ha desa-
rrollado a través de mucha investigación, pero las 
enfermedades también se han desarrollado. Hoy es 
de conocimiento común que los medicamentos 
también contribuyen a la enfermedad. Se dice que 
la medicina alopática, con sus potentes antibióticos, 
está inyectando excesivo veneno en los cuerpos 
humanos, provocando muchos efectos colaterales 
inadvertidos. La enfermedad se ataca a base de me-
dicinas, por lo que se ha dejado de lado el principio 
de autocuración que opera en el ser humano. Existe 
un sistema de autocuración en los humanos y en los 
animales que se lleva a cabo a partir del cuerpo 
vital. Los antiguos sistemas medicinales creen en 
revitalizar el cuerpo vital, que a su vez expulsará la 
enfermedad ya que esta es extraña para el cuerpo. 
El método consiste en fortalecer las energías en la 
persona para que resista la enfermedad y la expulse 
del cuerpo a través de la curación. La medicina or-
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todoxa ignora este funcionamiento natural del sis-
tema vital y trata directamente con la enfermedad. 
Actuando de esta forma, la causa de la enfermedad 
continúa sin tratarse aunque se supriman los sínto-
mas. Así, la enfermedad emerge de nuevo, a través 
de otras vías, de una forma mucho más vigorosa. 
Actualmente existen muchas enfermedades que se 
están volviendo más fuertes a causa de estos méto-
dos de curación. En el campo médico se observa 
que el sistema médico no está tratando la enferme-
dad de forma apropiada y, por esta razón, la enfer-
medad reaparece con formas diversas. Esta fue la 
comprensión de visionarios, tales como Paracelso, 
Hahnemann y otros, que vieron la futilidad de la 
aproximación alopática a la curación.  
 
 La Nueva Era nos acerca al concepto del cuer-
po etérico, reconocido ya en las Escrituras Sagradas 
incluso en los tiempos más remotos. A partir de la 
vitalización del cuerpo etérico y del cuerpo vital 
(que forma parte del cuerpo etérico), pueden refor-
zarse las fuerzas de la vida a fin de expulsar la causa 
de la enfermedad. Esta fue la idea original de la 
curación, que en la actualidad se está aceptando 
cada vez más y más. La limitación del sistema 
alopático se está haciendo cada vez más evidente, y 
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la validez del sistema antiguo de sanación, que  
reconoce el cuerpo vital, se está confirmando pro-
gresivamente. La supresión de la enfermedad ya no 
se considera como un acto de curación, pese a que 
el paciente común pueda todavía verlo así. Es la 
tendencia a caer enfermo lo que hay que curar, por 
lo que aquellos sistemas médicos que ya ponen el 
énfasis en el apropiado funcionamiento del cuerpo 
etérico encontrarán una mayor expresión.  
 
 Hoy en día, el sistema médico ortodoxo ha 
llegado a un punto muerto respecto a la corrección 
de las disfunciones glandulares. No se garantiza 
curación alguna respecto a las disfunciones del 
páncreas o el tiroides. No hay una comprensión 
correcta respecto al funcionamiento de las glándu-
las timo y pineal ni del cuerpo pituitario. Se sabe 
muy poco del funcionamiento del bazo, órgano que 
guarda la clave de la transmisión de las fuerzas de la 
vida. Urano muestra todas estas limitaciones de la 
medicina ortodoxa e inicia una nueva era que con-
siste en una comprensión amplia de la constitución 
humana, para llegar a su curación. Ya no se practi-
cará la curación parcial, de parcheado. Un parche 
sólo es un parche. Nunca podrá ser una restitución 
de la salud. Esto es lo que actualmente se denomina 
“salud holística”. Ahora está más en los planos del 
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pensamiento y vocales, y está encontrando poco a 
poco y sutilmente su descenso.  
 
Homeopatía 
 La ciencia de la Homeopatía trabaja en esta 
dirección de la curación holística. La medicina 
homeopática trabaja desde el interior hacia el exte-
rior. No supone un sistema de medicina que supri-
ma y aniquile la enfermedad. Pule la enfermedad 
desde el interior hasta el exterior. La enfermedad se 
expulsa del cuerpo desde las capas internas a las 
capas externas. El poder de la medicina homeopáti-
ca es muchas veces mayor que el de la medicina 
alopática, porque la sustancia médica se potencia 
hasta que encuentra su expresión etérica. La medi-
cina homeopática potenciada hasta los 200 cente-
simales no contiene sustancia médica, únicamente 
se recoge la cualidad de la sustancia en la memoria 
de las aguas. Que las aguas transportan memoria es 
un principio ya aceptado ahora por la ciencia. La 
homeopatía guarda la memoria de la sustancia 
médica. Las propiedades médicas se preservan en el 
plano etéreo. La medicina se manifiesta en el plano 
etérico del paciente que, de modo apropiado, revi-
talizará el cuerpo vital. El cuerpo vital, una vez ha 
sido vitalizado de forma adecuada, expulsa de él la 
enfermedad. Así se trata la causa de la enfermedad, 
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no su efecto. Actualmente, tratar los efectos de la 
enfermedad es, todavía, equiparado a tratar la en-
fermedad. Esta ilusión se disipará con las emergen-
tes energías de Urano.  
 
 La Homeopatía supone la respuesta para lim-
piar los miasmas del cuerpo: psora, psicosis y sífilis. 
Todos ellos se desentierran y curan por medio de 
una potenciación más elevada de la sustancia médi-
ca. Es por esta razón que a la homeopatía se le lla-
ma la medicina de la Nueva Era. Cualquier activi-
dad que reconozca la existencia etérica tendrá un 
gran futuro, y a la que niegue la parte etérica de la 
existencia no le quedará mucho tiempo. Urano 
eleva la conciencia humana desde la materia densa a 
los planos etéreos. Esto es así en múltiples discipli-
nas y también lo es en medicina, desde la forma 
material a la forma desmaterializada, “desde lo ma-
terial a lo desmaterializado”. 
 
 Hace un par de años, mientras estaba en Miami, 
leí en un periódico que el presidente de la asocia-
ción de médicos alopáticos, dirigiéndose a un con-
greso de médicos, dijo que la medicina alopática era 
el segundo factor principal de muerte en Estados 
Unidos, y el primero los accidentes. Dijo que se 
suministra una excesiva dosis de veneno al cuerpo 
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de los seres humanos a través del tratamiento 
alopático continuado durante 10 o 15 años. Un 
cuerpo sometido a tratamiento alopático durante 15 
años ya no es lo suficientemente vital para reaccio-
nar a una sustancia médica. Por el contrario, con 
homeopatía el cuerpo vital queda reforzado y,   
como consecuencia, la enfermedad es expulsada 
directamente por el propio cuerpo vital. La medici-
na etérea ayuda al ser humano a expulsar su propia 
enfermad. Esta medicina no ataca la enfermedad 
directamente. Refuerza el cuerpo vital. A estas 
ciencias les espera un gran futuro.  
 
 En un futuro lejano, el sonido, el color y el sím-
bolo serán introducidos en los ámbitos populares 
con el objetivo de conseguir curaciones efectivas. 
Este fue el conocimiento de los antiguos. Desde los 
chinos y los indios de Asia hasta los mayas, incas y 
aztecas de América, este conocimiento sutil era 
patente. Se llama Tantra en el Este y magia en el 
Oeste. No es de extrañar, entonces, que los nuevos 
grupos se estén interesando ahora por estos con-
ceptos. 
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6. A Urano no le importa la opinión 
pública  
 
 Un hombre que vive de acuerdo a la opinión de 
los demás, o baila al son de los otros, vive una vida 
miserable. La opinión pública no tiene parámetros 
estandarizados. Juzga a la gente por los resultados y 
no por las intenciones. Si alguien tiene éxito, todo 
lo que ha hecho se considera correcto, sin importar 
sus intenciones. Si alguien fracasa, todo lo que hizo 
fue equivocado, sin importar las buenas intenciones 
que puso en ello. Si se gana una guerra, nunca se 
cuestionan las bondades del ganador. La publicidad 
y la difusión son tan elevadas que las intenciones 
subyacentes quedan enterradas. La lógica se de-
sarrolla sobre los fundamentos del éxito y así le va 
bien creerlo al público. Si alguien fracasa, las inten-
ciones que lo motivaron suponen un estorbo. La 
visión del público es maleable y puede modularse a 
través del bombardeo de información. Gran parte 
de los medios de comunicación lo hacen al servicio 
de los más poderosos, y el público, en general, les 
cree. Este es el conocimiento común que no tiene 
por qué ser de sentido común. Paradójicamente, el 
sentido común no es nada común y la información 
que se da frecuentemente se convierte en conoci-
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miento común. El sentido común nos recomienda 
beber agua durante un día caluroso, pero el cono-
cimiento general dice que la gente corre detrás de 
refrescos y agua fría. Generalmente, el público tiene 
la mentalidad del rebaño; puede ser dirigido a través 
de pensamientos emitidos con mucha fuerza.  
 
 Cuando el hombre vive de acuerdo con los 
parámetros de la opinión pública, puede contribuir 
muy poco a la sociedad. No puede vivir su propia 
vida. Cada vida es única y se ha de vivir de acuerdo 
con su nivel más óptimo. No puede ser manipula-
da, moldeada y dirigida por la opinión de otros. Un 
Krishna, un Buda, un Jesús, un Sócrates, un Pitágo-
ras, un Einstein, no hubieran sido posibles si se 
hubieran dejado arrastrar por la opinión pública. 
Cada uno necesita seguir su propia conciencia y 
vivir su propia vida. Se puede buscar consejo, guía e 
información en los demás. Pero cada ser humano 
debe someterlo a su propia conciencia y adoptar 
una decisión consciente. Ya que cada uno es origi-
nal por derecho propio, no puede permitir que los 
demás vivan la vida que le corresponde vivir a él. 
Hay muchos que quisieran vivir la vida de los de-
más. Este vampirismo encuentra su muerte a ma-
nos de la energía emergente de Urano.  
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 Hoy en día muchos viven en sintonía con el 
ritmo marcado por la opinión pública. También 
ocurre así con muchos intelectuales. No contradi-
cen con vehemencia, sino que, por el contrario, se 
comprometen y viven una vida de aceptación 
pública. Este proceso es suicida desde la perspecti-
va espiritual. Aniquilan su propia conciencia, y su 
intelecto no contribuye, de ninguna manera, al 
desarrollo social. Todos los reformadores de la 
sociedad invariablemente difieren de la opinión 
pública. El público puede que inicialmente no lo 
acepte. Puede oponerse. Puede poner obstáculos. 
Puede criticar. Incluso puede hacer daño. Pero los 
audaces continuarán actuando con libertad a pesar 
de estas acciones públicas, con pleno conocimiento 
de lo que es bueno para la sociedad. Funcionar con 
verdadero alineamiento con nuestra propia con-
ciencia es más importante que vivir la vida con 
plena satisfacción, comprometiendo el propósito 
mismo de la vida. Los grandes benefactores de la 
humanidad son los modelos de conducta a seguir 
al respecto. Pueden proporcionar un progreso a 
través “de la ruptura”.  
 
 Los conocedores y los intelectuales a los que 
les importa la opinión pública, los que son hiper-



  
 

82 

sensibles a sus valoraciones están, de algún modo, 
centrados en sí mismos. Desean preservar su    
personalidad de toda crítica. Se esconden bajo las 
vestimentas de los nobles. Sin embargo, ante su 
propia conciencia, están parcialmente muertos. 
Semejantes intelectos nunca han sido útiles a la 
sociedad. Son aquellos tímidos que ni siquiera pue-
den apoyar públicamente a los audaces que mues-
tran actos conscientes de buena voluntad. Lo suyo 
es un perjuicio peor que la ausencia de servicio.  
 
 Hay, actualmente, una gran debilidad en la 
conciencia humana. Los hombres limitan sus pen-
samientos y sus acciones en relación a los paráme-
tros establecidos por la opinión pública. Detrás de 
este compromiso la psique busca la aceptación 
pública, el reconocimiento y el aprecio. No es más 
que la gratificación de la personalidad aunque su-
ponga el coste del ser (el alma) y el bien público en 
este largo recorrido. Uno no es bueno para nada si 
queda limitado, simplemente, a esa gratificación de 
la personalidad. Nada bueno puede ocurrir de una 
forma sustancial. El gran yogui Vivekananda dice: 
“Deja un rastro de fragancia de tu vida antes de tu 
partida”. Esta debiera ser la motivación.  
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 La memoria de la opinión pública goza de una 
vida corta. La opinión pública está inmersa en su 
rutina diaria del dinero, el pan, la mantequilla y la 
cama. Pronto olvida incluso un acontecimiento 
importante ocurrido la semana anterior. Incluso si 
alguien es galardonado con el título de noble, una 
semana más tarde ya nadie le recuerda. La vida si-
gue y no lleva consigo la memoria de los demás. El 
noble galardonado puede acordarse de que él es 
uno entre unos pocos de la élite, pero los demás no 
le recordarán. George Bernard Shaw, al ser galar-
donado, realizó la gran gesta de aparecer en los 
titulares de las noticias, continuamente, durante una 
semana. Fue en los titulares de los periódicos don-
de se le concedió el premio. Un día más tarde re-
chazó el título que se le había conferido. Apareció, 
de nuevo, en los titulares. Fue persuadido por sus 
seguidores y, entonces, aceptó. Como aceptó, apa-
reció, de nuevo, en los titulares de los periódicos. 
La gratificación económica que recibió la donó en 
su totalidad a una fundación benéfica, acto que 
provocó que, de nuevo, apareciera en la portada de 
los periódicos. Un par de días más tarde, cuando 
los periodistas le interpelaron sobre la fundación 
benéfica, declaró que un único hombre había cons-
tituido esta fundación y que no era otro sino él 
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mismo. Así fue recordado distintivamente entre los 
nobles galardonados debido a sus poco convencio-
nales pensamientos y acciones.  
 
 En lugar de vivir para la opinión pública, mejor 
vivid acorde con vuestros propios valores. Vivid 
por aquello que sintáis que es correcto. Que os 
importe muy poco lo que piensen los demás. Todos 
los Iniciados demostraron esta actitud en la vida. 
No pueden vivir dependiendo de la visión de la 
opinión pública. Viven haciendo honor a los más 
elevados principios de la vida y, gradualmente, la 
opinión pública observa un valor más grande en 
ellos. Si la energía de Urano está trabajando, enton-
ces uno solo verá lo que es correcto y lo seguirá 
implícitamente. No nos debería importar la opinión 
de los demás. Tú eres la persona más adecuada para 
conocerte a ti mismo. No hay nadie que pueda co-
nocerte mejor que tú mismo. ¿Por qué, entonces, 
empeñarte en buscar la opinión de los demás sobre 
si tú eres bueno? ¿Cuánto más sabe aquel de ti que 
tú mismo? ¡Muy poco! En relación con ciertas in-
teracciones, se forman determinadas opiniones. No 
merece la pena vivir dependiendo de ellas. El coste 
de mantener las buenas opiniones de los demás es 
muy duro.  
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 Por ejemplo, alguien dice: “Oh, ¡tú eres muy 
generoso!” Y entonces corre la voz de que eres un 
hombre muy generoso. ¿Y qué ocurre? La gente 
vendrá a ti y te elogiará, diciéndote: “Tú eres un 
hombre generoso. ¿Me darías, por favor, 100 pe-
sos?”. ¡Entonces estás en un aprieto! Si no das los 
100 pesos, la opinión de la gente sobre tu rasgo 
generoso está en juego. Así que darás los 100 pesos. 
Otra persona vendrá y te dirá: “Me he enterado de 
que ayudas a la gente económicamente. Creo enten-
der que eres una persona muy generosa. ¿Serías tan 
amable de darme 500 pesos?”. ¡Estás atrapado! 
Estás atrapado en la opinión de los demás; ahora 
estás en el punto de mira. Ahora no puedes escabu-
llirte. Para mantener la buena opinión de tu genero-
sidad, continúas dando, aunque a regañadientes. 
Das mil veces y una dices no. El día que dices no, ya 
nunca más te ven como una persona generosa. Tu 
negación entra en el circuito y se propaga. Has sido 
generoso a lo largo de veinte o treinta años hacien-
do buenas obras a personas a tu alrededor, pero te 
has negado una vez. Esto no es agradable. El edifi-
cio de la generosidad construido por el público se 
desmorona. La ascensión en el punto de mira de la 
opinión pública es, a menudo, peligrosa. En lugar de 
esto, asciende contigo mismo como base. 
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 ¿No es absurdo supeditarse a la frágil opinión 
de la opinión pública? Creas tensión en ti mismo 
mientras deseas mantener esa buena opinión que 
los demás tienen de ti. No busques la buena opi-
nión de los demás. Haz lo que creas que es adecua-
do. Un buen bailarín, cantante, pintor, poeta, escri-
tor, científico… están comprometidos con ellos 
mismos. Un buen bailarín no baila al son de la au-
diencia. El buen cantante no canta para agradar a su 
audiencia. Un buen pintor pinta desde su inspira-
ción, no desde el punto de vista del público. Así 
también actúa un poeta, un escritor y un científico. 
Trabajar con conciencia te hace capaz de brillar de 
forma exclusiva. No te limites a imitar la opinión 
del público. Esta cambia a la menor motivación. Se 
cae tan rápido como una nariz de plástico.  
 
 Es equiparable a tener una nariz protésica de 
plástico y, entonces, el cirujano te dice: “No estor-
nudes nunca. Si lo haces, perderás la nariz”. ¡La 
nariz se cae en cuanto estornudas! ¿Qué clase de 
nariz es esa? Una nariz que es susceptible de caerse 
en cada estornudo no nos sirve para nada y tú te 
has gastado unos cuantos miles de dólares en ella. 
Puesto que fue costosa, el cirujano te dice: “En el 
supuesto de que la nariz se te cayera, puedes guar-
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darla y venir a verme. Y te la colocaré de nuevo”. 
Este es, por supuesto, un buen negocio para él, 
pero muy costoso para ti. La opinión pública es 
como la nariz de plástico. Puede caerse con cual-
quier estornudo. Así que mejor que no dependas de 
ella. Confía en ti mismo, en tu conciencia, en tu 
propósito y en tu intención profunda, cuyo otro 
nombre es la intención del alma. Así es Urano. 
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7. Urano es el puente entre lo mundano 
y lo supramundano 
 
 Urano es femenino para la Existencia y mascu-
lino para la Creación. En la creación, el Dios Ab-
soluto se hace masculino-femenino. El Dios Ab-
soluto no es ni masculino ni femenino más allá de 
la creación. Para los propósitos de la creación, la 
Existencia Absoluta deviene Existencia y Con-
ciencia. La Existencia es el contenido. La Con-
ciencia es el continente. De ahí que la Existencia 
sea denominada como masculina y la Conciencia 
como femenina, debido al principio del contenido 
y el continente. El contenido es el morador inte-
rior y el continente es el vehículo. La Conciencia 
se hace masculina para todos los propósitos crea-
tivos ya que conforma las bases de la trinidad, de 
los cuatro Kumaras, los siete sabios videntes, los 
diez Prajapatis, los doce Adityas, los once Rudras, 
los ocho Vasus, los siete planos de la existencia y 
así sucesivamente. Así, la Conciencia es masculina 
para la creación y femenina para la Existencia. La 
Existencia es la base de la Conciencia. Y, a su vez, 
la Conciencia es la base de toda la creación. Por 
eso, lo que es masculino en un plano, es femenino 
en otro plano.  
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 Otro nombre para la Conciencia es Luz. La Luz 
es femenina en relación a Dios como Existencia. 
Urano funciona directamente desde el plano su-
pracósmico y aporta las bases en todos los planos 
para el descenso de la Existencia emparejada con la 
Conciencia. Forma el puente y forma la base. Co-
necta todos los planos de la existencia.  
 
 Esencialmente, hay cuatro estados de Existen-
cia, aunque pueden detallarse en siete o diez. Dife-
rentes escuelas de pensamiento trabajan con dife-
rentes números. La existencia cuádruple es muy 
conocida, tanto en Oriente como en Occidente. La 
cruz cuádruple popularizada en Occidente son las 
cuatro moradas (Vyuhas), o los cuatro Kumaras en 
Oriente. El primer estado es la Existencia Pura, en 
la que no está la Conciencia. El segundo estado de 
la Existencia es la Conciencia, que brota de la pri-
mera. El tercer estado de la Existencia es la Idea-
ción. El cuarto estado de la Existencia es la Acción. 
Estos cuatro estados existen en cada uno de noso-
tros. Por esta razón se nos llama hijos de Dios, 
personas microcósmicas, etc. Sabemos que estamos 
existiendo, pero no sabemos cómo. Este conoci-
miento es Conciencia –el segundo estado–, y sobre 
la base de la Conciencia ideamos, que es el tercer 
estado de Existencia. Con la Ideación como base, 
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nosotros hablamos o actuamos, que es el cuarto 
estado. Tres estados son invisibles, mientras que el 
cuarto es visible. Todos estos estados están inter-
conectados; sin el primero, el último no puede exis-
tir. No puede haber Acción sin la concepción pre-
via de la Idea. Y no puede haber Ideación sin la 
Conciencia. Y no hay Conciencia sin Existencia. 
Así, Uno se convierte en tres y entra en el tercero 
como el cuarto. Sin el Uno, el tres no existe. En 
estado inmanifestado, los tres están incluidos en el 
Uno. En estado manifestado, el Uno está en el tres. 
“Uno en Tres y Tres en Uno es el conocimiento”, 
dice el sabio.  
 
 Nosotros, los humanos, pensamos y actuamos. 
Generalmente, no conocemos el origen de nuestros 
pensamientos, la base de todo pensamiento. Por lo 
que tenemos dos brazos, pero no cuatro brazos. 
Conocer el origen del pensamiento es conocernos a 
nosotros mismos como Luz. Conocer el origen de 
la Luz es ser uno con la Existencia. Estas dos pre-
misas se han perdido en los seres humanos: el co-
nocimiento de la Conciencia y de la Seidad. Incluso 
los pensamientos que albergamos los humanaos 
son mundanos. Mientras nuestro pensamiento esté 
limitado a la actividad mundana, la mente también 
permanecerá mundana. Se llena de lodo. La mente 
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tiene la habilidad de mirar hacia arriba, de mirar 
hacia lo desconocido, de mirar lo sutil y mirar lo 
supramundano. Mirar hacia arriba no significa mi-
rar vagamente al cielo. Mirar hacia arriba en el sen-
tido ocultista significa mirar hacia el interior. Los 
dos estados perdidos están en ti. Y tú puedes alcan-
zarlos a través de un puente. Urano está constru-
yendo este puente. Es por este motivo que el Maes-
tro C.V.V. proclama: “Higher Bridge Beginning”   –El 
Inicio del Puente Superior–. El Puente Superior te 
dirige desde la mente mundana a la mente buddhica. 
Y de la mente buddhica al alma. Y del alma a la su-
per-Alma. A este puente también se le llama Puente 
Vertical.  
 
 El trabajo inmediato de Urano es elevar a la 
humanidad desde los estados mundanos a los esta-
dos supramundanos de conciencia. Este proceso 
también se llama Primera Iniciación en el discipulado 
y también es comúnmente conocido como Tercera 
Iniciación. La mente supramundana es la mente 
buddhica, donde existe continuidad de conciencia y 
la muerte no existe. Los hombres continuarán cam-
biando sus fundas mundanas, aunque tendrán con-
tinuidad de identidad como almas. La identidad 
mundana es mortal, mientras que la identidad su-
pramundana es inmortal. La mente supramundana 
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o buddhica representa la luz del alma. El alma es 
eterna y la luz del alma también es eterna. El alma, 
a su debido tiempo, es el vehículo de la super-
Alma. Lo mundano es un efecto de la actividad 
supramundana. Es la manifestación material de la 
energía supramundana. Lo supramundano, el alma 
y la super-Alma son etéreos, sutiles, invisibles, in-
mortales y divinos. Lo mundano es denso, visible y 
mortal. De esta manera, tres aspectos en los huma-
nos son inmortales y uno es mortal. Esto es lo que 
indica el Veda cuando habla de la Existencia cuá-
druple. Esto está presente en todas las Escrituras 
Sagradas, para señalar que todo es cuádruple. La 
Existencia es cuádruple, la palabra es cuádruple, el 
mundo es cuádruple, la sabiduría es cuádruple y el 
tiempo es cuádruple. Las cualidades del hombre 
también son cuádruples: el sabio, el protector, el 
utilitarista y el trabajador. Ya está inaugurada la 
construcción del primer puente vertical desde lo 
mundano a lo supramundano. El resultado ha sido 
la invención del radio, el uranio, el plutonio, la fi-
sión del átomo, la física cuántica, todos ellos son 
fruto del impacto de la energía de Urano sobre las 
mentes intuitivas de los científicos.  
 
 El Maestro C.V.V. habla de “Los Horizontales 
que encuentran los Verticales”. La actividad hori-
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zontal es la actividad mundana. Es una actividad 
lateral expansiva. La actividad vertical es la activi-
dad espiritual; se expande en líneas verticales en los 
estados de existencia sutiles y en los más sutiles. 
Cuando la conciencia humana se sitúa en niveles 
verticales, se aleja del movimiento horizontal. La 
horizontalidad indica la naturaleza emergente mo-
viéndose en la objetividad. El deseo de objetividad 
estimula al ser humano a moverse hacia fuera y 
alrededor. El Yoga sugiere la retracción de la ener-
gía emergente hacia el centro de donde surge. 
Además, el Yoga sugiere el movimiento vertical, 
simultáneamente con la retirada de la objetividad. 
Las prácticas de meditación están concebidas para 
el movimiento vertical a través del proceso de reti-
rarse del movimiento horizontal. La energía sigue al 
pensamiento. Si el pensamiento se desvía hacia lo 
sutil, la energía entra en lo sutil. Si el pensamiento 
se focaliza en la objetividad, entra en la objetividad. 
Las manifestaciones ocurren desde lo vertical a lo 
horizontal, desde lo sutil a lo denso. El ser humano 
no necesita estancarse en la forma manifestada; uno 
podría presidir sobre el mundo manifiesto. Urano 
ayuda en este proceso, tanto en el campo de la 
ciencia como en el de la ciencia espiritual. No está 
fuera de lugar el mencionar que la práctica de la 
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meditación se ha vuelto global desde el adveni-
miento de Urano. La meditación ya es conocida en 
todas las partes del mundo, aunque los métodos 
empleados puedan ser prematuros, elementales y 
poco maduros. Los métodos clásicos de meditación 
solo son conocidos por los Iniciados, que están 
activamente comprometidos en informar sobre las 
técnicas correctas de meditación. Este es el impacto 
de Urano en el ámbito de la ciencia espiritual. La 
meditación como técnica se relaciona con los 
humanos sin tener en cuenta su casta, credo, raza o 
nación. No es una práctica religiosa. Es una prácti-
ca espiritual que habilita al hombre para darse cuen-
ta de la Verdad en él, la Esencia Espiritual de él 
mismo. Asimismo, en el ámbito de la ciencia los 
hombres adoptan cada vez más la forma electrónica 
y no la mundana. Lo mundano es cenagoso, de 
lodo. La versión electrónica proviene del éter. Tie-
ne mayor flexibilidad. Tiene habilidad para la apa-
riencia mundana, pero no permanece estancada en 
el lodo de lo mundano. Este trabajo se atribuye a 
Urano en las escuelas de sabiduría.  
 
 El cerebro es eléctrico y el cerebro que trabaja 
aparte del cerebro es electrónico. El cerebro 
electrónico posibilita trabajar más rápidamente. La 
electrónica trabaja a través del sistema eléctrico. El 
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cerebro electrónico trabaja a través del cerebro 
eléctrico. Al cerebro eléctrico se le llama jupiteria-
no. Al cerebro electrónico se le llama uraniano. 
Urano causa la expansión relampagueante de la 
conciencia a través del principio expansivo de la 
electricidad. Y, además, como la potencia electróni-
ca tiene un mayor impacto, penetra en el agua y la 
materia, mientras que la electricidad no puede pe-
netrar a través de la materia mundana. La materia la 
absorbe. El aspecto que Urano hace con Júpiter en 
nuestra propia carta natal es de gran importancia. 
Los aspectos que los dos planetas forman entre 
ellos tienen consecuencias, así como en las cartas 
progresadas. Los astrólogos harían bien en ahondar 
en estos aspectos. Ello posibilitará construir el 
“Puente Vertical”. Los aspectos de tránsito de los 
planetas también ayudarán generalmente a la huma-
nidad a construir el “Puente Superior” –el “Puente 
Vertical”–. Incluso actualmente hay un aspecto de 
trígono entre Urano y Júpiter, con Urano en Acua-
rio y Júpiter en Géminis. El trígono se está cons-
truyendo y no es ninguna coincidencia que estemos 
hablando de Urano. Por lo tanto, podemos humil-
demente deducir que este seminario sobre Urano y 
el correspondiente encuentro y vida grupal, se está 
celebrando de acuerdo con el orden superior. Este 
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es un plan del cerebro aparte del cerebro y no una 
concepción de idea normal del cerebro.  
 
 Ahora el puente se está construyendo desde el 
otro lado, desde el lado de lo superior, puesto que 
la humanidad es incapaz de construirlo desde este 
lado con su propio esfuerzo. Este es el trabajo su-
blime de Urano, que hace descender las energías 
desde los Círculos Superiores para elevar a los 
humanos desde lo mundano. Por eso, el puente se 
está construyendo desde arriba hacia abajo en vez 
de desde abajo hacia arriba. Construir desde abajo 
hacia arriba requeriría su tiempo y puede que ni 
siquiera fuera posible. Desde arriba se puede lanzar 
una escalera hacia abajo. No puede colocarse desde 
abajo hacia arriba porque en el lado superior solo 
hay éter. Esta es la compasión y amor de la Divini-
dad que ha venido hasta nosotros a través del puen-
te al que nosotros nos referimos como desde Varu-
na a Agastya, desde Agastya a Sirio, de Sirio a Urano, 
de Urano a Regulus en Leo, y de Regulus vía el 
cometa Halley a la órbita de la Tierra. El Maestro 
C.V.V. ancló en la esfera de la Tierra esta energía de 
compasión y amor. El Maestro también la ha ex-
tendido al resto de los planetas del sistema solar. Es 
por esta razón que se le llama el Maestro de Acuario.  
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 “Envíame un telegrama, y yo te responderé por 
teléfono”. ¡El Maestro contesta por teléfono a tu 
llamada telegráfica! Esto quiere decir que da su pre-
sencia a través del sonido. El sonido está regido por 
Júpiter; el Maestro evidentemente es jupiteriano. Él 
es el Maestro Júpiter. Él responde a tu llamada y te 
da su presencia a través del sonido. Puede que el 
Maestro te llame si tú Le llamas ardientemente. Él 
construye el puente y desciende hacia ti. Depen-
diendo de tu disciplina de discipulado, ¡incluso 
puede establecer el puente para siempre! 
 
 La primera práctica de yoga de los humanos se 
encaminaba a elevar la Kundalini con la ayuda de 
Gurús. Ahora el Sendero es el de la Gracia. Des-
ciende para asentarse en ti. Por eso, el sendero del 
Maestro se llama Raja Yoga de Kundalini. La presen-
cia del Maestro llama inicialmente a la Kundalini 
hasta la garganta y más tarde hasta el punto más 
alto de la frente. Esto es la elevación de Libra a 
Géminis y después de Géminis a Acuario. La hu-
manidad está inmersa en las pasiones de lo material, 
relacionadas con Libra. 
 
 Si un niño se pierde en una gran ciudad, es más 
fácil que el padre encuentre al hijo que el hijo en-
cuentre al padre. El padre puede ponerse en con-
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tacto con la policía y esta le puede traer a su hijo. 
La policía puede buscarlo a través de la radio, la 
televisión y otros medios de comunicación para 
localizarlo y llevárselo al padre. Pero es verdadera-
mente muy difícil que el niño consiga reunirse con 
su padre. De ahí el descenso para atraer a la huma-
nidad al reino de la luz buddhica, que es la periferia 
del Reino de Dios. Desde la luz buddhica hacia ade-
lante hasta el Dios Absoluto, se extiende el Reino 
de Dios, de la Luz. La creación mundana solo es 
una precipitación del Reino Divino.  
 
 El Maestro C.V.V. lleva a cabo la unión de la 
Kundalini cósmica y de la Kundalini solar, y de la 
Kundalini solar y la Kundalini planetaria. Por eso ha 
construido un sendero de luz a través del cual las 
energías de Síntesis pueden descender para elevar. 
En el Maestro, el rayo de Urano se ha estimulado 
dentro de su corazón. En consecuencia, a través de 
él se inició un gran trabajo planetario. Ha sido el 
primero, en este ciclo de tiempo, que ha permitido 
la trascendencia al plano cósmico a través del soni-
do. Al invocar el nombre del Gurú y seguir las vi-
braciones del sonido que originan su nombre, se 
estimula el ascenso hasta la Seidad cósmica. “El 
mero pensar en el Gurú (el Maestro) a través de la 
invocación del sonido causará el vínculo y dirigirá 
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los trabajos del yoga a través de la perfección”, dice 
el Maestro E.K. 
 
 El sendero también facilita el aprendizaje, el 
entrenamiento y la recepción de instrucciones 
mientras la mente consciente está inmersa en el 
sueño. El Yoga del Maestro permite un estado de 
Samadhi natural, incluso mientras se está trabajando 
con todos los niveles de objetividad. Causa la exis-
tencia consciente del hombre simultáneamente en 
todos los planos. El estudiante que sigue este sen-
dero también cumple con sus obligaciones domés-
ticas y sociales, mientras que, al mismo tiempo, 
progresa con los trabajos del sendero del yoga.  
 
 La meditación es un sucederse en este sendero 
de yoga, pero no un hacer. La persona que medita 
queda absorbida en el objeto de su meditación. En 
ese estado el color y el sonido son uno, el tiempo y 
el espacio son uno y el estudiante permanece en un 
estado meditativo.  
 



  
 

100 

8. Los Planetas son mediadores para 
Urano en la Nueva Era 
 
 Urano es el planeta de la Síntesis. Puede fun-
cionar con todos los planetas de este sistema. Un 
hombre de síntesis está cómodo con cualquier otro 
sistema de energía. Puede colaborar con los demás. 
Los demás también pueden colaborar con él. Urano 
se granjea la cooperación amistosa de cada planeta 
y, por tanto, funciona sin excepción a través de 
todos los planetas de nuestro sistema solar. Esta es 
la cualidad única de la Síntesis. Los planetas llevan 
siete dimensiones diferentes y Urano alberga todas 
las dimensiones de todos los planetas. Su energía es 
mucho más abundante que la del resto de los plane-
tas. Su cualidad también está presente en Júpiter, en 
quien todas las otras energías planetarias encuen-
tran su acuerdo. Por este motivo se dice que Júpiter 
representa la síntesis. Hoy en día, es de conoci-
miento común que el volumen de Júpiter como 
planeta puede dar cabida a todos los demás plane-
tas de nuestro sistema solar. Esto es únicamente un 
conocimiento cuantitativo. Pero la ciencia esotérica 
dice esto mismo incluso también respecto al aspec-
to cualitativo. Todas las cualidades de todos los 
planetas se encuentran en Júpiter y, por eso, todos 
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los planetas encuentran su concordancia en Júpiter. 
(Para más información sobre Júpiter, se hace refe-
rencia al libro del mismo autor JÚPITER - EL SEN-
DERO DE LA EXPANSIÓN). Pero en esta Era de 
Acuario, Urano preside incluso por encima de Júpi-
ter, tal y como se ha expuesto anteriormente. Se 
hace innecesario decir que preside sobre todos los 
otros planetas y les encomienda nuevas funciones. 
Por esta razón, el Maestro C.V.V. dice: “La Astro-
logía está siendo reescrita. Los planetas están reci-
biendo nuevas funciones desde mi llegada”. Era 
necesario que la Jerarquía diera la astrología esotérica 
para develar la nueva astrología a aquellos que siguen 
la Verdad y la sabiduría a través de la astrología. Esto 
se ha complementado posteriormente con ASTRO-
LOGÍA ESOTÉRICA de Alice A. Bailey y ASTROLOGÍA 
ESPIRITUAL del Maestro E.K.  
 
 Actualmente, Urano trabaja de manera efectiva 
a través del Sol. Por medio del signo en el que el 
Sol es el regente o está exaltado, se suministran las 
energías de Urano con más efectividad. Así ocurre 
también con el resto de los planetas que tengan 
aspectos benéficos con Urano. Funcionan con un 
mayor estímulo y trabajan con más efectividad, 
rapidez y penetración. El tema básico de Urano es 
acelerar, acelerar la evolución. Asimismo, los plane-



  
 

102 

tas que tienen aspectos conflictivos con Urano  
estimularán indefectiblemente el Karma oculto de 
los seres. La neutralización del Karma es el trabajo 
de Urano en la Nueva Era. Siempre que haga una 
cuadratura o una oposición con cualquier otro pla-
neta o casa, Urano desenterrará el Karma para que 
así el nativo se cure de él. Ser un nativo o una na-
ción es indiferente para Urano. El planeta mismo se 
está enfrentando a una crisis detrás de otra debido a 
las cuadraturas y a las oposiciones que van apare-
ciendo con el tránsito de Urano. Los aspectos malé-
ficos destruyen lo indeseable, mientras que los as-
pectos benéficos construyen de nuevo para facilitar 
una evolución más rápida con respecto a los indi-
viduos, grupos, naciones, razas y el propio planeta.  
 
 Urano, Neptuno y Saturno tienen que comple-
tar un programa por medio de su trabajo triangular. 
A través de este triángulo, ciertas inteligencias de la 
mente están siendo transformadas para permitir la 
iluminación de las mentes humanas. Aquellos que 
tienen el impacto benéfico de estos planetas en el 
horóscopo, realmente piensan de manera algo dife-
rente de lo ordinario.  
 
 De la misma manera, Urano, Venus y la Tierra 
constituyen un triángulo en la Nueva Era. Esta 



  
 

103

combinación triangular produce energías de Inteli-
gencia Activa (Tercer Rayo), Orden Ceremonial, 
Ritual y Magia (Séptimo Rayo) y Mente Científica 
(Quinto Rayo).  
 
 En la Era Acuariana el poder de Venus domina 
para cumplir el plan de la inmortalidad. Es por esta 
razón que el Maestro C.V.V. dice de forma mística 
que él trabaja para rectificar y estimular a Venus 
para que funcione de forma más efectiva en lo que 
respecta a trascender la muerte y establecer la in-
mortalidad en los humanos. Esto es especialmente 
así cuando Venus transita el tercer decanato de 
Acuario. Venus hace posible el nacimiento y el de-
sarrollo de la autoconciencia en el corazón y, a 
través de la autorrealización, dirige a los seres 
humanos a la conciencia de grupo.  
 
 Como dije anteriormente, la Luna vela a Urano. 
A través de la Luna se suministran la mayor parte 
de las energías de Urano. Como estudiantes de 
ocultismo, se os aconseja que os acordéis de Urano 
siempre que penséis en la Luna, o miréis la Luna o 
la luz de la Luna. Debéis mirar cada Luna Llena 
como Luna Llena Uraniana. Es casi un festival de 
Urano Lleno y no de Luna Llena cuando las Lunas 
Llenas tienen lugar en las propias casas de la Luna y 
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en las casas donde la Luna está exaltada. A través 
de la Luna Llena, Urano está reestructurando la 
naturaleza mental, astral y física de la humanidad 
para favorecer un desarrollo más rápido de las per-
sonalidades y lograr personalidades transparentes. 
Estas personalidades transparentes hacen posible la 
trascendencia del alma.  
 
 Para los seres humanos no evolucionados, Vul-
cano trabaja a través de la Luna, y en los seres 
humanos evolucionados, Urano trabaja a través de 
la Luna. Por este motivo, las enseñanzas dicen: “La 
Luna vela tanto a Vulcano como a Urano”.  
 
 Urano trae las energías del Sol Central, llamado 
Savitru, a través del Sol. El Sol Central constituye el 
corazón del Sol de nuestro sistema solar. Urano 
inaugura las energías del Sol Central a través del 
Sol. Desde los tiempos antiguos se le rinde culto al 
Sol Central Savitru con el mantra más popular, Ga-
yatri. No es casual que cantar el mantra Gayatri se 
haya extendido por todo el mundo durante el siglo 
XX. Urano es el trabajador en la sombra de esta 
globalización del canto de Gayatri. Los rayos solares 
llevan también intrínsecamente los rayos de Urano. 
Por tanto, a través de los cuerpos luminosos de 
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nuestro sistema solar, experimentamos con regula-
ridad el impacto de Urano.  
 
 Cuando Urano hace un aspecto benéfico con 
Mercurio, el discurso se hace poderoso, en el senti-
do magnético, y pone de manifiesto mensajes de los 
Círculos Superiores. El discurso fluye de nuevo y 
no es la reproducción de ninguna obra literaria exis-
tente. Estos discursos suceden desde Urano a 
Géminis y desde Géminis a Venus y desde Venus a 
Mercurio. Estos planetas representan las cuerdas 
vocales más elevadas del instrumento musical lla-
mado ser humano. El discurso se experimenta co-
mo una canción y la audiencia queda absorta en él. 
Este trabajo de Mercurio no es enteramente de 
Mercurio, sino que también se ve apoyado por 
Júpiter y Urano. Las enseñanzas por impresión son 
de esta manera. Incluso el Maestro oye también por 
primera vez la enseñanza que transmite.  
 
 La combinación de Urano, Júpiter y Mercurio, 
junto con Saturno, hace posible los escritos por 
impresión. Estos escritos se hacen descender desde 
los Círculos Superiores en beneficio de la humani-
dad. Los que escriben no necesariamente tienen 
que saber todo lo que se ha escrito a través de ellos. 
Sin embargo, beneficiarán a la humanidad durante 
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un largo período de tiempo. Numerosos fragmen-
tos del profundo trabajo de La Doctrina Secreta, de 
H.P. Blavatsky, pertenecen a este tipo de escritos 
por impresión. Los pensamientos semilla conteni-
dos en los libros de la señora Alice A. Bailey, que 
cubren casi la totalidad del lienzo del Cosmos,  
fueron vertidos en ella a través de la impresión. 
También así son las obras del Maestro E.K. La pre-
paración de todos ellos incluyó muchas pruebas, 
confusiones y dolores de parto. Todos ellos han 
sido mediadores preparados por el principio de 
Urano. El Maestro C.V.V. prometió 1.000 de tales 
mediadores para servir a la humanidad en un ciclo 
de 240 años y beneficiar, así, a toda la humanidad. 
Esto es una profecía. Mediadores son aquellos que 
se han convertido en canales para el cerebro 
electrónico, el cerebro aparte del cerebro, el cerebro 
uraniano. Se espera que todos aquellos que siguen 
el sendero del Maestro C.V.V. sean transformados 
en mediadores para la energía que se hace descen-
der desde los Círculos más Elevados. Todo esto lo 
provoca el impacto de Urano en Júpiter, Venus y 
Mercurio.  
 
 Mercurio, el Señor de la Palabra hablada, tiene 
encomendado realizar profundas transformaciones 
para poder facilitar que el intelecto abra camino a la 
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intuición. Mercurio representa el intelecto, mientras 
que Júpiter representa la intuición. Urano es el Im-
pulso Eléctrico (Electric Hint), la Intuición Supe-
rior. Los lenguajes experimentarán cambios. Los 
discursos se volverán más simbólicos y menos des-
criptivos. La expresión elaborada de la palabra aho-
ra se reducirá para ser más críptica, precisando los 
puntos importantes. Los libros también, ya no se 
escriben de forma tan elaborada. Los puntos im-
portantes reemplazarán a los libros (¡este libro es 
una excepción, por favor!). Todas las cosas tienden 
a estar en forma de semilla. Cuando se transmite 
una semilla, todo se comprende. Ese es el trabajo 
de Mercurio en el futuro. Las comunicaciones ocu-
rren a través de un lenguaje sumamente codificado. 
Todas las comunicaciones atraviesan por una serie 
de transformaciones, década a década. Cada vez 
operan medios más rápidos de comunicación, hasta 
que culminen en las comunicaciones telepáticas.  
 
 El trabajo de Marte con las energías de Mercu-
rio estimuló las guerras del siglo XX. Las guerras de 
la Nueva Era se inauguraron cuando Urano estuvo 
por última vez en Aries. La mentalidad guerrera ha 
sido inherente a la naturaleza humana. Cada nación 
tiene la historia de sus propias guerras. Las guerras 
comenzaron en los tiempos de la Atlántida y conti-
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nuaron existiendo. La Tierra es testigo de la huma-
nidad guerrera. Este es el poder de Marte, que ac-
tualmente está siendo estimulado por Urano para 
agotar esta mentalidad en la naturaleza humana. 
Para que la humanidad se desarrolle, la naturaleza 
guerrera se ha de llevar hacia el interior; cada uno 
tiene que luchar con lo maléfico que lleva en su 
interior. Un hombre angustiado causa desasosiego 
en su entorno hasta que aprende a neutralizar ese 
desasosiego en él. Únicamente un hombre en paz 
puede extender paz a su alrededor. No podéis dis-
tribuir aquello que no tenéis. No podéis manifestar 
aquello que no tenéis. El que las naciones combati-
vas hablen de paz no es más que una falacia. No 
tienen ningún derecho a hablar de paz hasta que 
demuestren una ininterrumpida actitud pacífica por 
espacio de un siglo. Hoy en día, todas aquellas na-
ciones que hablan de paz no pueden manifestar paz 
hasta que esa paz no se halle en su interior. En el 
siglo XX, Mahatma Gandhi ha sido el único ejem-
plo de lucha en paz contra un imperio guerrero. 
Permanece todavía el asombro de cómo pudo con-
seguirlo. Le fue posible llevarlo a cabo porque esta-
ba absolutamente en paz en su interior. Cogió la 
energía marciana del interior de su ser y se trans-
formó a sí mismo en un pacífico Mahatma que 
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logró resistir al imperio más poderoso de aquellos 
tiempos.  
 
 La ciencia del Yoga muestra la utilización inteli-
gente de la energía de Marte para la autotransmuta-
ción y la transformación. El fuego de Marte desa-
rrollado en aspiración ardiente, y esta aspiración 
ardiente aplicada a la disciplina del Yoga, nos lleva, 
para empezar, a los reinos de paz y armonía. Final-
mente, nos dirige a la autorrealización.  
 
 Si quieres luchar, lucha contigo mismo; lucha 
con tu personalidad, no pierdas el tiempo luchando 
con los demás. Si en tu lucha conquistas tu perso-
nalidad, no hay nada más con lo que luchar fuera de 
ti. Esta es la comprensión ancestral de los indos y 
de los indios de América. No tienes que luchar fue-
ra; lucha contra el dragón que hay dentro de ti. La 
lucha contra los dragones del exterior no sirve de 
nada. La lucha contra el dragón interior es fructífe-
ra. Tu propia personalidad de orgullo y prejuicio es 
el dragón gigante con el que has de entablar la lu-
cha. No exteriorices el desasosiego interno en una 
lucha externa. Que la lucha sea interna. Dirige la 
batalla Kurukshetra en el interior. En tu interior hay 
cientos de hijos de la ceguera con los que luchar. 
Esa es la inofensividad de Buddha. Buddha luchó 
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en su interior y después se estableció en Mercurio, 
el sendero de la luz.  
 
 La lucha constante con la esposa o los amigos o 
con los miembros del grupo es ignorancia. Cada 
vez que luchas con un miembro del grupo, has de 
entender que has perdido puntos. En lugar de eso, 
lucha con tu interior. Marte es el líder de tu ejército 
en la batalla. Así que pídele al líder no luchar en el 
exterior, sino en el interior, para que pueda matar 
los seis aspectos negativos en ti: la ira, el deseo, el 
odio y el resto que ya conocemos. Son los seis as-
pectos negativos que continúan estimulando los 
chakras en nosotros, lo que quiere decir únicamente 
movimiento circular, y estos aspectos negativos 
impiden el desarrollo de los chakras en lotos. Hasta 
que los chakras no se transformen en lotos, el sen-
dero no se abre para que el alma se instale en los 
planos sutiles. La serpiente Kundalini no se puede 
mover en sentido ascendente a menos que el chakra 
no se transforme en loto y se abra permitiendo que 
la Kundalini se mueva hacia arriba.  
 
 Por lo que Marte tendrá que ser utilizado por 
cada uno de nosotros para luchar en nuestro propio 
interior. Lucha con el conflicto que tienes dentro 
de ti, neutraliza el conflicto, abrasa los demonios, 
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para que en la Era de Acuario no haya necesidad de 
entablar guerras en la objetividad. Mientras nos 
continuemos enredando en conflictos externos, 
continuaremos persiguiendo el camino de la igno-
rancia y la oscuridad. Hoy en día, todas las naciones 
importantes están marcialmente bien equipadas, 
pero no luchan. El anhelo de luchar está latente. 
Pero saben que no pueden permitirse luchar. Esto 
ya es un buen paso.  
 
 Por favor, recordad que desde 1981 hasta la 
fecha de hoy ha habido más de 12 ocasiones en que 
podía haberse provocado una guerra mundial. Y se 
ha evitado porque la humanidad ya no piensa en 
entrar en guerra. Piensan y se contienen. Hay laten-
te una autocontención a luchar. En lugar de luchar 
contra una nación vecina, un buen gobierno lucha 
contra la debilidad de la propia nación. Internamen-
te cada nación tiene sus propias debilidades. La 
fortaleza externa no sirve de nada si somos débiles 
internamente. Así que una nación sabia, un gobier-
no sabio, un individuo sabio, realizan el esfuerzo de 
trasladar la batalla a su propio interior y luchan 
contra lo que no es deseable en ellos.  
 
 En la actualidad, el buen gobierno consiste en 
una buena gestión. El buen gobierno debiera co-
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menzar por uno mismo. A menos que uno no se 
gobierne a sí mismo, no puede gobernar a otros. 
Las crisis humanas continuarán hasta que el buen 
gobierno no alcance todos los niveles. El Maestro 
Conde de St. Germain, también conocido en Euro-
pa como el Maestro Rakoczi, Maestro de Séptimo 
Rayo de la Libertad y de la Libertad del Autogo-
bierno, también trabaja en equipo con la energía de 
Urano para traer el buen gobierno.  
 
 De esta forma el trabajo de Urano en unión 
con Marte está agotando a los seres humanos y 
permitiendo que tomen conciencia de la inutilidad 
de las guerras. Ahora la mayoría de los seres huma-
nos ya no creen en las guerras. Únicamente los gru-
pos de poder de la humanidad que ocupan cargos 
en los gobiernos ven, todavía, el poder y la guerra 
como medios para la paz. Hasta que estos gobier-
nos no se den cuenta de que la paz y la guerra no 
pueden coexistir y que el poder no puede ser el 
medio, las guerras continuarán en el planeta. Exoté-
ricamente, Marte está dirigiendo mucha pérdida de 
vida basada en el Karma de las razas. Esotérica-
mente, Marte está ayudando a que las transforma-
ciones sean más rápidas. Las dos actividades están 
adquiriendo velocidad paralelamente.  
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 El Manu Vaivasvata, el Maestro Morya y el 
Cristo formaron un triángulo para manejar esta 
energía de Marte con la inherente cooperación de 
Urano a fin de poder detener determinadas con-
troversias de la humanidad y encontrar una base 
para la coexistencia pacífica de la humanidad en su 
totalidad. Esta es una comprensión esotérica. El 
primer impulso en relación a este asunto llegó 
después de la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, bajo la forma de la Liga de las Naciones, 
que evolucionó en una organización global para la 
paz, la Organización de las Naciones Unidas. Esto 
todavía permanece en el plano del pensamiento. 
La ONU intenta ser la clave para la paz humana. 
Todavía existen muchos obstáculos para que se 
pueda manifestar apropiadamente. El trabajo per-
severante, con paciencia, tolerancia y fe, es el úni-
co camino para hacer posible que esta noble orga-
nización presida todos los asuntos internacionales 
y globales. La energía del poder que existe en los 
bolsillos de la humanidad (recordad, ¡sólo en los 
bolsillos!), frecuentemente imposibilita los nobles 
objetivos de la ONU.  
 
 El trabajo conjunto de Urano y Saturno limpia 
toneladas de Karma de la humanidad con gran ra-
pidez. La pesadez del Karma de la humanidad, pro-
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veniente de los tiempos de la Atlántida, no se va a 
poder curar en los tiempos venideros si no se actúa 
sobre él. Mientras tanto, la energía de Acuario se 
está instalando. La Era de Acuario pide que los 
seres humanos vuelen, aliviados de Karma. Por eso 
es necesario que se acelere el Karma. Mientras que 
una parte del Karma se purga, gran parte de él está 
siendo neutralizado de diferentes maneras. (Para 
más información sobre la Neutralización del Kar-
ma, se hace referencia a los libros del autor que 
llevan por título: EL MAESTRO DE ACUARIO, VE-
NUS, JÚPITER, SATURNO, LAS REGULACIONES DE 
SATURNO).  
 
 La penetrante energía de Urano está neutrali-
zando las limitaciones saturninas. Incluso la materia 
densa se está transformando a través de los rayos 
de Urano. La materia relativa al cuerpo humano se 
está transformando rápidamente. En cada década y 
de manera progresiva, los humanos están consi-
guiendo cuerpos cada vez menos pesados. Un 
cuerpo refinado permite una mejor recepción de la 
luz de la sabiduría. Lo material, en general, se está 
transformando. Y todo ese material con el que in-
teractúan los humanos también está perdiendo den-
sidad y peso. Esto lo podéis ver a cada paso de 
vuestra vida. Las energías que están trabajando 
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detrás de este proceso son el efecto de Urano sobre 
Saturno. Saturno representa la forma concreta y el 
pensamiento cristalizado. Urano está trabajando de 
forma persistente para clarificar la concretización 
de la forma y la cristalización de la mente. La ten-
dencia a abrazar el pasado, por muy ridículo que 
esto sea, es un efecto saturnino. Una parte sustan-
cial de la humanidad cree que “el pasado es dorado 
y los tiempos modernos basura”. Todo lo pasado 
no es dorado, también hay mucha basura en él. 
Todo lo que es nuevo no es basura; también hay un 
progreso oculto en él. Es trabajo de Urano la des-
trucción de los modelos inútiles del pasado que 
aprisionan a la humanidad y su transformación en 
patrones útiles. Urano trabaja intensamente con 
Saturno para aliviar a la humanidad de las tradicio-
nes supersticiosas y no científicas, allí donde se 
encuentren. Las viejas tradiciones necesariamente 
pasan por ciertas convulsiones hasta que no se 
hacen adecuadas para el progreso humano. Todos 
los pensamientos y patrones que condicionan a los 
humanos tendrán el fuerte impacto de Urano hasta 
que se rindan. Por eso la energía está trabajando 
con el Séptimo Rayo. Esta cuestión se desarrollará 
más cuando hablemos de Urano y los Siete Rayos.  
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 Plutón ayuda a Urano en la consecución del 
Plan y Neptuno aporta el correspondiente esplen-
dor al trabajo de Urano y Plutón. Neptuno ofrece 
la experiencia de la alegría y la dicha a aquellos con 
los que ya ha trabajado Urano. Urano prepara a la 
humanidad para la Nueva Era y Neptuno da la ex-
periencia de la dicha trascendental. Este es un tema 
por sí mismo, aunque no lo trataremos aquí.  
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9. Urano y los Siete Rayos 
 
 
Los Rayos     Nombre Védico   Cualidad 
 
1er Rayo (Caballo)   Sushumna  Voluntad 
2º   Rayo (Caballo)  Harikesa  Amor-Sabiduría 
3er Rayo (Caballo)  Viswa karma  Actividad Inteligente 
4º   Rayo (Caballo)  Viswa Trayarchas Armonía 
5º   Rayo (Caballo)  Sannaddha  Ciencia Concreta 
6º   Rayo (Caballo)  Sarvavasu  Devoción 
7º   Rayo (Caballo)  Swaraj   Ley Ceremonial y Orden 
 
 
 La sabiduría de los Siete Rayos es esencialmen-
te natural, encuentra expresión en los Vedas y fue 
revelada a la humanidad en el siglo XX a través del 
Maestro Tibetano. Es de conocimiento común que 
el rayo solar tiene siete colores, desde el índigo al 
violeta, a través del azul, rojo, amarillo dorado, na-
ranja y verde. Esto es mundialmente conocido co-
mo VIBGYOR, los colores del arco iris. Los siete 
aspectos del rayo solar se llaman Rayos y se los ha 
numerado según un orden. De ahí el Primer Rayo, 
el Segundo Rayo y así sucesivamente hasta el Sép-
timo Rayo, es como frecuentemente los mencio-
namos. Esto se debe a la exteriorización de cierto 
conocimiento que llevó a cabo el Maestro Tibeta-
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no. Estos Siete Rayos ya se dieron en las Escrituras 
Sagradas Védicas como los siete caballos de la ca-
rroza del Sol, con sus nombres correspondientes 
que también indican su cualidad.  
 
 Por supuesto que la Sabiduría Védica expandió 
mucha información respecto a la clave del número 
Siete. Diariamente nos encontramos con las cuali-
dades de los Siete Rayos, no solo a través de los 
rayos del sol, sino a través de muchas otras mane-
ras. El rayo solar es esencialmente la Varita Mágica 
del Siete y está presente de forma muy variada en 
nosotros y a nuestro alrededor. (Por favor, véase la 
Varita Mágica en las páginas 120 y 121).  
 
 El Siete es el número del Sol, además del Uno, 
puesto que el Sol trabaja de una forma séptuple. 
Urano, al ser el Sol Central, también trabaja con el 
número Siete. Mientras interactúa con cada una de 
las energías planetarias, también interactúa con las 
energías de los Siete Rayos del Sol. Recordad que 
12 veces 7 es el ciclo de Urano. Sería de interés 
conocer el trabajo de Urano a través del Rayo de 
Sabiduría. Aquí se lanzarán algunas pistas sobre 
esta cuestión, y el estudiante podrá elaborarlas por 
sí mismo a través del autoestudio y su aplicación.  
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 Urano estimula el Séptimo Rayo para reestable-
cer la Ley Ceremonial y el Orden y mostrar de nue-
vo la tan olvidada ciencia de la Magia. Al interactuar 
con el Séptimo Rayo, Urano contempla la unidad 
del Espíritu y la Materia (fuego eléctrico y fuego 
por fricción), posibilitando la manifestación del 
Reino de Dios en la Tierra. Lleva a la humanidad a 
un suelo quemado y quema todo lo indeseable con 
la ayuda del Séptimo Rayo. Trae a la Gran Logia 
que existe en Sirio a la Tierra y reestablece el orden 
de la Nueva Era Masónica a través de la Gran Lo-
gia de la Fraternidad Blanca. Dirige a las almas pre-
paradas y las conecta con el Hierofante de nuestra 
raza que mantiene los misterios de las Iniciaciones 
en la Tierra. La actividad del Séptimo Rayo es hoy 
la principal actividad de trabajo. A los humanos se 
les informa del ritmo y del ritual para adoptar una 
vida rítmica con el fin de mostrar lo mejor de sí 
mismos, es decir, de la cualidad del alma. Si el te-
rreno de acción del alma no se purifica a través del 
fuego, la cualidad del alma no se puede expresar. 
Otro nombre para este campo de acción es la per-
sonalidad. Las personalidades han de quemar sus 
partes no deseadas a través de la ley del ritmo, que 
es la cualidad del Séptimo Rayo.  
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En la Nueva Era se inaugurarán Templos similares 
a aquellos de los primeros Sistemas Masónicos, 
para que den luz al cambio necesario. Mucho escri-
bió el Maestro Tibetano en relación a la importan-
cia del Séptimo Rayo. El modo sencillo de vida 
sugerido por el Maestro C.V.V. está basado comple-
tamente en el ritmo del Séptimo Rayo. El funcio-
namiento rítmico aporta resultados mágicos. Urano 
preside sobre estas transformaciones para producir 
resultados mágicos.  
 
 El Primer Rayo de Voluntad expresa la Volun-
tad de lo Divino. Cuando desciende a la Tierra (que 
es el séptimo subplano del séptimo plano) se trans-
forma en el Séptimo Rayo. En otras palabras, es un 
refuerzo del Espíritu en la materia terrestre. Se le 
llama simbólicamente el Reino de Dios en la tierra, 
que es la visión que muchos tienen.  
 
 Trabajando con el Séptimo Rayo, Urano elabo-
ra simultáneamente la existencia en todos y cada 
uno de los siete planos. La simultaneidad es el sello 
de Urano. El Espíritu representa la Existencia. 
Cuando este Espíritu descienda a través de los ra-
yos inter-penetrantes de Urano a los átomos de la 
Tierra, la Tierra será finalmente elevada a los Rei-
nos de la Belleza.  
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 En esta misión Urano trabaja con Júpiter y con 
el Segundo Rayo, para que tenga lugar la fusión del 
Corazón y la Mente. Esta fusión hace posible que la 
mente alcance la síntesis, y de este modo supere el 
conflicto del Cuarto Rayo. El resultado es Armonía. 
Una mente armoniosa es útil para crear las condi-
ciones que llevan a las transformaciones críticas del 
instinto al intelecto.  
 
 La Mente es la Luna. La mente armoniosa es la 
Luna Llena. Esto se alcanza con la ayuda del Cuar-
to Rayo. Así, Urano forma un triángulo con el 
Cuarto Rayo y la Luna y transforma el instinto en 
intelecto. Formando otro triángulo con el Segundo 
Rayo y Júpiter, Urano eleva el intelecto al plano de 
la Intuición. Urano, que es la Intuición Superior, 
causa la necesaria expansión.  
 
 Entonces Urano utiliza el Primer Rayo, el Se-
gundo Rayo, el Cuarto Rayo, Júpiter y la Luna para 
transformar los aspectos maléficos de la tierra, y a 
los seres que viven en ella, en un estado benéfico 
de Divinidad en el plano de la tierra. De esta forma 
Saturno es liberado de sus pesados deberes.  
 
 Urano construye un triángulo con Mercurio y el 
Tercer Rayo y, de esta forma, gradualmente toda la 
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actividad se transforma en Actividad Inteligente. La 
Actividad Inteligente es la función del Tercer Lo-
gos, que creó el Sistema hasta la Tierra. Su actividad 
no es simplemente actividad, es Actividad Inteli-
gente. ¿Qué es la inteligencia de la actividad? La 
inteligencia es la facultad necesaria para dirigir la 
actividad y no quedarse estancado en ella. Uno de-
bería permanecer como el dueño de la actividad 
que hace, y no convertirse en esclavo de ella. Un 
esclavo está atado. El dueño es libre. Llevad a cabo 
la actividad de forma inteligente para experimentar 
la alegría y la dicha. Si la actividad no es lo suficien-
temente inteligente, la carga de la actividad perma-
nece, mientras que la alegría y la dicha se desvane-
cen. La clave de la actividad reside en el Tercer 
Logos. Uno necesita aprender a actuar, incluso a 
actuar implacablemente y permanecer libre, ser feliz 
y ser dichoso. La doctrina de la acción es verdade-
ramente sutil, pero no es tan difícil como se cree.  
 
 Las enseñanzas de Krishna el Señor contenidas 
en el tercer y cuarto capítulo del Bhagavad Gita dan 
exhaustivamente las claves para la acción inteligen-
te. Ahora no deseo entrar en esa parte del Gita, ya 
se ha enseñado en numerosas ocasiones. Recordad 
actuar de forma inteligente, que no quiere decir 
manipular, tener una actitud maliciosa o escapato-
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rias astutas. La Inteligencia ha de trabajar en bene-
ficio de los demás, servir a los demás, incluso sacri-
ficarse por el bien de los demás, esta es la verdadera 
inteligencia. La utilización de todos vuestros recur-
sos y aptitudes en beneficio de la vida circundante; 
esta es la inteligencia de la que estamos hablando. 
No es ser diplomático, y tergiversar sutilmente las 
cosas en nuestro propio beneficio. En pocas pala-
bras, se puede decir que la actividad realizada en 
provecho propio no es en absoluto inteligente y, 
por lo tanto, compromete. La actividad realizada en 
provecho de los demás es inteligente y, por lo tan-
to, nos conduce a la libertad con la correspondiente 
alegría y gozo. Urano trae esta clave para hacerla 
operativa por obligación si no se sigue por propia 
voluntad. Actualmente, los países más desarrollados 
económicamente ya están sintiendo la obligación de 
ayudar a los países subdesarrollados o en vías de 
desarrollo, únicamente para asegurarse tener bue-
nos mercados en el futuro. Con el tiempo se hará 
realidad que el beneficio propio es un mito. Se es-
pera que cuando este siglo XXI finalice, se recuerde 
como “el siglo de la caridad” en los anales de la 
historia. Urano está forzando a los ricos hasta este 
punto. En cualquier ámbito está germinando la 
semilla del compartir y el distribuir. Es así incluso 
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para las empresas, que piensan en compartir con 
clientes y empleados para un mayor beneficio de la 
empresa. En el seno de los gobiernos y de la ges-
tión empresarial, los impulsos se están encaminan-
do a compartir con los que no tienen y a distribuir 
con equidad. “Mercurio será enderezado”, dice el 
Maestro C.V.V. El Maestro quiere decir sutilmente 
que ya no existirán las acciones y los discursos ma-
nipuladores, y la transparencia prevalecerá en todas 
las transacciones cuando Urano adquiera comple-
tamente el control sobre la humanidad. Los Servi-
dores del Mundo dijeron que el Maestro Tibetano 
emergería solo a través del correcto funcionamiento 
con Mercurio, el Tercer Rayo y el centro de la gar-
ganta. Solo entonces esta humanidad se levantará 
con el propósito de la Iniciación.  
 
 Otro trabajo que también realiza Urano es la 
transmutación del conocimiento científico en una 
forma de sabiduría y de luz. Una de las característi-
cas de Urano es la mente científica, relacionada con 
el Quinto Rayo. El conocimiento concreto de la 
ciencia está siendo sometido a una serie de trans-
formaciones a través de incesantes descubrimientos 
que dirigen a los científicos a las fronteras de la luz 
y la sabiduría. Esto está desmitificando muchos 
conceptos antiguos en su propia dimensión científi-
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ca. Los antiguos realizaron muchos hallazgos por 
medio de sus experimentos científicos y revelaron 
ciertas verdades relativas al universo. Conforme la 
humanidad iba degenerando con el deseo, la pasión 
y la lujuria, la bruma rodeó los conceptos científi-
cos de los antiguos. La sabiduría se perdió debido a 
la excesiva inclinación a los placeres materiales. 
Hoy en día la ciencia se ajusta a muchos de los lla-
mados conceptos místicos. Es un proceso de des-
mistificación. Incluso los buscadores de la Verdad 
hoy se acercarán más a la Verdad por medio de 
medios científicos que a través de prácticas místi-
cas. Hoy el acercamiento científico a la Verdad se 
llama ocultismo. Un ocultista tiene una aproxima-
ción científica a la Verdad última. El sendero de 
Yoga que dio Patanjali es pura ciencia aplicada al 
hombre, que cada vez se va haciendo más popular. 
En el sendero óctuple del Yoga, que dio Patanjali, 
no se busca ninguna creencia. No hay nubes de 
misticismo. Todo humano que quiere seguir la dis-
ciplina del Yoga encontrará la misma Verdad en el 
interior que en el exterior. El Maestro C.V.V. tam-
bién dice: “Este es un sendero de Conocimiento 
directo. No permito la fe ciega”. La ciencia lleva a 
cabo el trabajo hasta su lógica conclusión y la in-
fluencia de Urano produce finalmente un desarrollo 
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de la conciencia espiritual. En los círculos esotéri-
cos, con frecuencia se le llama a esto “la inversión 
de la rueda”.  
 
 En relación con el Sexto Rayo, que se relaciona 
con artes tales como la música, la danza, la pintura, 
la poesía y la representación teatral, el trabajo de 
Urano se centra en limpiar los escombros para 
permitir a Neptuno trabajar con felicidad y de for-
ma sencilla, y así hacer posible que los seres tras-
ciendan. Para este propósito de limpiar los escom-
bros, Urano trabaja con Marte exotéricamente y 
con Vulcano esotéricamente. Para que la música del 
alma fluya a través de los canales de cada rama del 
arte, se pide mucha limpieza interna en los planos 
mental y emocional de los humanos. Así es como 
Urano trabaja en cooperación con Vulcano. Vulca-
no no es más que el hermano gemelo de Marte. 
Uno trabaja subjetivamente y el otro lo hace objeti-
vamente. Es interesante que los griegos trabajaran 
más con Vulcano y, por ello, desarrollaran la pasión 
por la Sabiduría y no por la Inteligencia. Vulcano es 
un planeta de significación oculta.  
 
 Síntesis es la palabra clave de Urano en la Era 
de Acuario. La síntesis representa la síntesis de to-
das las energías. Sintetizando las energías de rayo, 
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las cualidades planetarias, Urano dirige el ejército de 
humanos a los reinos del alma cuya característica 
esencial es la síntesis. Se espera que la Era de Acua-
rio, regida por Urano, lleve a la síntesis las activida-
des divergentes de la humanidad. La síntesis le lleva 
a uno a la unidad de la existencia desde sus insigni-
ficantes estados unitarios de existencia. La síntesis 
disuelve los aparentes opuestos, neutraliza los pun-
tos de vista divergentes y aporta un entendimiento 
común. Este trabajo de síntesis relativo a Acuario y 
Urano es un tema por sí mismo. 
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10. Urano y los Signos Solares 
 
 Las energías de Sirio son transmitidas por Ura-
no, a través del espacio, a nuestro sistema y a la 
humanidad. Estos rayos llegan al centro del co-
razón planetario, tan adentro como se halle impli-
cado el planeta, y al centro del corazón de los discí-
pulos. Puede que sea pertinente hacer notar en este 
momento que el planeta y la humanidad están co-
nectados con la Osa Mayor, las Pléyades y Sirio. 
Estos tres grandes centros están conectados a nues-
tro sistema solar a través de Leo, Capricornio y 
Piscis, respectivamente. Los planetas Saturno, Mer-
curio y Urano dirigen la transmisión al planeta y a 
los discípulos del planeta. El planeta los recibe, 
respectivamente, en su centro de la cabeza, centro 
Ajna y centro del corazón. Los discípulos igualmen-
te los reciben en su centro de la cabeza, centro Ajna 
y centro del corazón. La consecuencia son estos 
grupos de triángulos que trabajan en el planeta, los 
humanos y otros seres del planeta. Los estudiantes 
de ocultismo han de fijarse en esto. 
 
 Urano dirige en este ciclo las energías de Sirio a 
través del Sol Central de Leo, llamado Regulus. Por 
esta razón el signo solar de Leo es de gran trascen-
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dencia en la Nueva Era. Urano y Leo hacen posible 
el autogobierno a través del conflicto en un aspirante 
de Leo y lo transforman en un discípulo. El aspiran-
te necesita imponerse a sí mismo una disciplina. 
Puesto que Leo es un signo femenino respecto a 
Acuario, su actitud negativa tendrá que orientarse 
más hacia Acuario (hacia el cielo azul) que hacia los 
asuntos mundanos. Absorto en los asuntos del 
mundo, Leo podría llegar a ser un mentiroso. Sola-
mente a través de la autodisciplina “el león debe 
emerger del mentiroso”.  
 
 Cuando Urano ejerce el control, el nativo de Leo 
puede transformarse más rápidamente para llegar a 
ser un discípulo. La clave del discipulado para el 
nativo es la observación. Debería aprender a ser un 
observador, una gran aptitud que requiere la ciencia 
del Yoga. Cuanto más observe, más se desapegará de 
la actividad mundana. Conforme tienda a convertirse 
en un verdadero observador, ¡incluso empezará a 
observarse a sí mismo desapegado de su cuerpo! La 
observación es la gran clave sugerida por Patanjali y 
Krishna el Señor para hacer posible que las personas 
se disocien del mundo de la forma, incluyendo el 
marco en el que moran. Esto, finalmente, llevará al 
estudiante a permanecer aparte del cerebro, que es 
la característica básica de Urano. El estudiante se 
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vuelve espiritualmente consciente. Su conciencia 
espiritual es capaz de una gran expresión. Estos 
individuos de Leo tienden a ser líderes eléctricos y 
dinámicos. También tienden a ser pioneros de nue-
vos campos de actividad. Dependiendo de la cuali-
dad de su alma, tienden a ser sanadores de un orden 
muy elevado. El sujeto de Leo, en la medida en la 
que esté sintonizado con las energías de Urano, 
también puede ser un maestro y un curador con las 
cualidades del dinamismo, funcionamiento eléctrico 
y magnetismo. Ellos están por lo general polarizados 
por encima del diafragma. Permanecen espiritual-
mente despiertos. De esta forma, Urano transforma 
a los sujetos leoninos en discípulos consecuentes. 
 
 La energía de Sirio se encuentra ocasionalmente 
en Escorpio y, de este modo, Urano realiza un im-
portante trabajo con los individuos de Escorpio. 
De hecho, Urano está exaltado en Escorpio. Los 
individuos de Escorpio están generalmente orien-
tados a la comprensión de las ciencias místicas. 
Urano les hace capaces de lograr una mente cientí-
fica que haga posible descifrar multitud de ciencias 
místicas. El conocimiento divino reemplaza los 
sentimientos místicos. Los sujetos de Escorpio son, 
por lo general, místicos y magnéticos. Urano les 
proporciona conocimiento divino a través del estu-
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dio científico. Obtienen la facilidad de transmutar el 
conocimiento en sabiduría de luz. Los individuos 
de Escorpio están dotados con la Voluntad del 
Primer Rayo y el Ritmo del Séptimo Rayo. Cuando 
reciben el toque de Urano, se transforman en servi-
dores del mundo. Son los más adecuados para ma-
nifestar el plan en el plano físico. Esto es así porque 
son unidades de energía de anclaje. Anclan muy 
profundamente cualquier actividad que se les en-
comiende. Los Maestros de Acuario y de Leo nece-
sitan a los discípulos de Escorpio para fijar el plan 
muy firmemente sobre la tierra. Recordad, los tres 
signos son parte de la Cruz Fija, la cruz del discipu-
lado (para más detalles sobre la Cruz Fija, se hace 
referencia al libro del autor titulado LA CRUZ DE 
ACUARIO). El Maestro de Acuario, el Maestro 
C.V.V., recibió las energías de Síntesis a través del 
cometa Halley cuando la Luna estaba en la conste-
lación Anuradha en Escorpio (de acuerdo con el 
sistema Nirayana), el 31 de Marzo de 1910, durante 
las horas de la medianoche. Esto también es un 
acontecimiento astrológicamente importante.  
 
 Urano en Escorpio inicia un nuevo orden de 
vida. Aporta condiciones para transformaciones rá-
pidas, desarrolla la vida del discípulo para que sea 
consecuente con el mundo. Los sujetos de Escorpio 
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comprenden rápidamente las causas relacionadas 
con los acontecimientos que están teniendo lugar en 
el planeta. Urano va penetrando y Escorpio es pro-
fundo. Juntos realizan un trabajo duradero para la 
humanidad. Juntos intentan cambiar el viejo orden y 
nos introducen en el orden de la Nueva Era. Se está 
haciendo ya mucho trabajo desde el tránsito de Ura-
no por Escorpio. La exaltación de Urano en Escor-
pio aportó profundos fundamentos al trabajo global 
en su último tránsito en el siglo XX. Los correspon-
dientes cambios continuarán teniendo lugar hasta el 
siguiente tránsito de Urano por Escorpio. El estado 
de exaltación de Urano en Escorpio indica claramen-
te el éxito de la tarea que se ha emprendido para 
llegar a la transformación.  
 
 Urano es un planeta de misterio oculto. Es uno 
de los planetas más ocultos. Mientras está exaltado 
en Escorpio, cae en su signo opuesto de Tauro. El 
individuo de Tauro tiende a ocupar el centro del 
escenario de los asuntos con el poder y a través de 
la personalidad. Urano, el planeta caído, les ayuda a 
despertar y a evocar la intuición que se les ha con-
cedido a través de la Luna exaltada. Para estos suje-
tos, Urano trabaja desde el Muladhara con el fin de 
provocar la correlativa iluminación. A través del 
Kundalini Yoga, las personas de Tauro se ven muy 
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beneficiadas para transformar su luz de aspirante en 
luz de discípulo. Cuando Urano estimula esta siem-
pre creciente luz de la aspiración, conduce a la ple-
na iluminación por medio del desarrollo de la con-
ciencia espiritual.  
 
 No puede pasarse por alto el trabajo de Urano 
en Acuario. Las personas de Acuario tienden a ser 
líderes en el mundo con la influencia de Urano. Los 
acuarianos generalmente son libres y pueden tener 
una tendencia a ser “Iniciados Libres”. Reciben la 
influencia de Urano para ser servidores del mundo 
y convertirse en líderes en un campo de actividad a 
nivel global. Urano les capacita para expresar su 
cualidad de alma más libremente, aportando los 
cambios deseados y creando nuevas condiciones. 
Al ser Acuario un signo de espacio, el hombre está 
adquiriendo cada vez más y más comprensión del 
espacio debido a la influencia de Urano. Varuna, el 
señor de Urano y el señor de Acuario, transmite el 
Plan desde el plano supracósmico. El trabajo de 
Urano en Acuario también se elabora. Todos los 
cambios presenciados en los tiempos presentes 
pueden atribuirse al trabajo de Urano en Acuario. 
(Para más información concerniente a este tema, se 
hace referencia al libro del autor que lleva por título 
EL MAESTRO DE ACUARIO).  
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 La Cruz Fija es la cruz de la trascendencia para 
el discipulado. La Cruz Mutable representa a la 
humanidad en la dualidad. Desde esta dualidad y su 
inherente oscilación, los humanos necesitan fijarse 
a sí mismos. En este ciclo de tiempo, Urano, a 
través de la Cruz Fija, está programando la fijación. 
De ahí que se dé importancia al trabajo de Urano 
en la Cruz Fija. Recordad que la Cruz Fija se rela-
ciona con otros signos del Zodiaco a través de 
trígonos y sextiles. Los estudiantes inteligentes de-
berían, por lo tanto, trabajar con el impacto de 
Urano en otros signos solares con la ayuda de sus 
trígonos y sus sextiles.  
 
 Capricornio es el vehículo y Cáncer es la mora-
da de Varuna. Varuna es el padre de Bhrugu, el Ini-
ciado del séptimo estadio. La iniciación del séptimo 
estadio trata de la conciencia cósmica. Bhrugu es el 
séptimo de los siete sabios videntes, que emerge 
junto con Atri, Angirus, Vasishta, Pulastsya, Pulaha y 
Katru. Recibe la iniciación de lo incondicional desde 
su padre Varuna, así lo explican los Puranas y los 
Upanishads. La Seidad es el estado incondicional, 
que es supracósmico. La Existencia Sistémica viene 
del estado cósmico. El sabio vidente del cosmos 
(séptimo plano) se llama Bhrugu, que quiere decir la 
luz más brillante. Incluso el estado de la luz cósmi-
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ca se entiende como el estado de Conciencia que 
no es el estado de pura Seidad. Por eso, él busca la 
Sabiduría de su padre Varuna, que está más allá. 
Para conocer la Verdad, se establece un diálogo 
entre Bhrugu, el hijo, y Varuna, el padre. A través del 
silencio, el padre inicia y el hijo contempla. En cin-
co pasos el hijo realiza lo incondicional.  
 
 El hijo permanece en el Antahkarana y busca la 
Sabiduría del padre. Las cinco Iniciaciones que re-
cibe el hijo se han simbolizado con el emblema de 
la mano con sus cinco dedos estirados en postura 
de bendición, llamada en sánscrito Abhaya Mudra. A 
través del significado de este Mudra, la Sabiduría se 
transmite en silencio. El discípulo recibe y trascien-
de. Los cinco dedos de la mano se llaman Makara 
en sánscrito. Makara es también en sánscrito el 
nombre de Capricornio. Se dice que Varuna cabalga 
sobre él, que significa que lo preside. La mano de 
cinco dedos es el vehículo de transmisión de todos 
los estados de sabiduría. Los estudiantes que entran 
en el corazón y contemplan, los reciben y ascien-
den. El signo cardinal de Capricornio marca el 
amanecer de los Dioses y Varuna lo preside. Las 
principales iniciaciones tienen lugar en los estudian-
tes que llegan al Antahkarana en el mes de Capri-
cornio para ser uno con los Dioses. Los rituales 
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relacionados con las cinco iniciaciones están muy 
bien descritos en el Upanishad Taittiriya.  
 
 A Makara, la mano de cinco dedos, también se 
la llama el dragón blanco, un animal místico con 
cabeza de cabra y cuerpo de cocodrilo. Esta es la 
concepción más antigua del dragón. Se describe 
como el vehículo de Varuna, que es el Señor de las 
potencias ocultas del Espacio. Sus rayos descienden 
a la Tierra a través de Urano.  
 
 Varuna también es el Señor de las potencias 
ocultas del Éter. Los Éteres son aguas del plano 
superior y las aguas representan la Vida. Varuna 
viaja por la superficie del agua abriéndose camino a 
través de la superficie con la ayuda del tridente en la 
mano. Por este motivo se dice que Cáncer, el signo 
cardinal de agua, es la morada de Varuna.  
 
 El simbolismo de Makara (Capricornio) es de-
masiado profundo como para explicarlo en el con-
texto presente. Varuna preside sobre Capricornio y 
Cáncer. Los estudiantes inteligentes pueden seguir 
avanzando con el dragón y las aguas de la Vida en 
la creación en todos sus siete planos. 
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11. Urano trabaja a través de los Nadis 
 
 Urano trabaja en el cuerpo físico a través de 
Nadis. No existe ninguna palabra equivalente en 
inglés (ni en castellano). Estos son canales de ener-
gía que llevan conciencia desde el cerebro hasta 
cada rincón del cuerpo a través del sistema cere-
broespinal. Transmiten conciencia y esta conciencia 
es esencialmente eléctrica. Hace posible la actividad 
inteligente en el cuerpo. A los canales de conciencia 
que funcionan como inteligencia se les llaman Nadis 
en sánscrito. Estos canales son diferentes de los 
canales transmisores de vida. Los primeros se ubi-
can en la cabeza, mientras que los segundos se ubi-
can en el corazón. Los Nadis son innumerables en 
el sistema humano y representan una intrincada 
trama que emerge del cerebro. La ciencia del Ayur-
veda habla de 72.000 Nadis principales con muchos 
más vástagos que parten de los primeros. Los libros 
de Yoga hablan, principalmente, de tres Nadis fun-
damentales, conocidos comúnmente como Ida, Pin-
gala y Sushumna. Estos Nadis no son visibles al ojo 
físico, aunque son los portadores de conciencia en 
el plano etérico. Tienen sus propios centros, que 
son como remolinos etéricos de energía. Son esen-
cialmente conocidos en Yoga como siete, aunque 
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hay muchos más. Estos remolinos son los que tra-
bajan a través de las glándulas. La ciencia médica 
actualmente reconoce las glándulas, pero no su 
aspecto de funcionamiento etérico. Por este motivo, 
la ciencia médica es incapaz de rectificar la disfun-
ción de ninguna de las glándulas. De esta manera, 
las glándulas tienen su base en el remolino etérico y 
estos remolinos tienen su fundamento en el fluir de 
la energía dirigida por los Nadis. Para facilitar vues-
tra comprensión, reproduzco una definición de Nadi 
tal y como se recoge en un diccionario hindú. Nadi: 
conducto; una fibra nerviosa o canal de energía; 
nervios del cuerpo sutil.  
 
 Las líneas de fuerza que viajan a través del sis-
tema nervioso sutil se llaman Nadis. Estos Nadis 
son vehículos para el fluir de la triple cualidad del 
alma: Voluntad, Conocimiento y Actividad. Urano 
canaliza las energías de Acuario a través del sistema 
de Nadis. Penetra en varios centros etéricos a través 
del sistema de Nadis y provoca la correspondiente 
transformación en los siete estados del ser. Tal y 
como expuse anteriormente, Urano trabaja a través 
de todos los principios planetarios del Sistema y del 
sistema humano. Urano trae el impulso de la Nueva 
Era desde los Círculos Superiores, entra en el sis-
tema humano y transforma el sistema para los pro-
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pósitos deseados del Plan. Transmuta la materia, 
transforma el comportamiento y hace posible la 
trascendencia del ser para que alcance la naturaleza 
sutil y divina.  
 
 Los principios planetarios también existen en 
los humanos y estos principios son utilizados por 
Urano como mediadores para producir la necesaria 
transformación. El plexo en la parte superior de la 
cabeza que gobierna el cerebro es a su vez gober-
nado por Júpiter y, como dije anteriormente, Urano 
preside ahora sobre Júpiter. Urano entra así en el 
centro jupiteriano, en el Sahasrara del ser. El centro 
Ajna está gobernado por el Sol y a través del Sol es 
donde verdaderamente las energías de Urano traba-
jan a diario, trayendo la transición de la Era de Pis-
cis a la Era de Acuario. Mercurio gobierna el centro 
de la garganta. El toque de Urano sobre Mercurio 
origina las transformaciones en relación con la gar-
ganta, el habla, el lenguaje, la actividad inteligente, 
los negocios, la actitud hacia el dinero: todos estos 
rasgos de Mercurio se van limpiando para ser mensa-
jeros de las energías superiores. Asimismo, cuando 
Urano trabaja con Venus hace posible el desarrollo 
del centro del corazón, que finalmente permite que 
la humanidad trascienda la muerte. Similar es el 
trabajo con el centro de la Luna en los humanos, 
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que está justo por encima del ombligo (el plexo 
solar), con Marte en el centro sacro y Saturno en el 
centro de base. A través de los siete principios pla-
netarios y de los centros planetarios en los huma-
nos, Urano colma el sistema humano para su trans-
formación correspondiente.  
 
 Se intenta alcanzar la transformación simultá-
neamente en los siete planos. El Maestro C.V.V. 
concibió este plan para llevar a cabo la trascenden-
cia de la humanidad. Siendo un adepto de orden 
muy elevado, introdujo la técnica de invocar estas 
energías en el sistema humano a través del sonido 
clave CVV. Finalmente, este llegó a ser su nombre, 
aunque su nombre es ligeramente diferente de las 
letras CVV. La energía invocada a través del sonido 
clave CVV hace posible el proceso de transmuta-
ción y la transformación que, a su vez, posibilitará 
que los siete centros del cuerpo se abran y reciban 
el influjo de las energías emergentes que están ple-
nas de luz y de vida. El trabajo de Urano es, por 
eso, magnífico y de gran importancia en estos mo-
mentos en los que vivimos.  
 
 El trabajo de Urano a través de los centros 
nerviosos de los humanos provocó una intensa 
actividad humana. La actividad humana se intensi-
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ficó de forma muy significativa desde el comienzo 
del siglo XX, y su tendencia es a la aceleración. Con 
la velocidad, el hombre suele ser más ligero, y con-
forme aumenta la velocidad, incluso tiende a volar. 
El reactor vuela a gran altura debido a la velocidad 
que adopta. Incluso el planeta va a una velocidad 
superior a la del reactor, lo cual hace posible que la 
masa del planeta permanezca en el espacio. ¡La 
velocidad es la base para mantenerse sin base! Poca 
gente entiende este fenómeno. Uno debería saber 
que el agua es más rápida que la materia, el fuego es 
más rápido que el agua, el aire es más rápido que el 
fuego y el cielo azul del quinto éter es más rápido 
que el aire. A esa velocidad parece que el cielo no 
se mueva, pero se está moviendo a tal velocidad 
que la velocidad no se percibe. Cuando os movéis 
en un carro tirado por un caballo o un buey, expe-
rimentáis cada minuto del viaje porque hay un mo-
vimiento físico perceptible incluso hasta el punto 
que resulta incómodo. Pero cuando os movéis en 
un reactor, no percibís el movimiento, excepto du-
rante el despegue y el aterrizaje. Esto es porque hay 
estabilidad a alta velocidad.  
 
 Menos aún conocemos la velocidad con la que 
los átomos se forman y se disuelven. En el medio, 
sentimos la existencia de la forma. Cuando movéis 
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la mano de un lado a otro, no es la misma mano 
que parece. Esto no lo podéis experimentar hasta 
que no hayáis conocido la ciencia de Urano. Sin 
embargo, a un nivel inferior podéis percibir que 
cuando introducís vuestro pie en un río, lo sacáis y 
lo volvéis a poner, aunque aparentemente es el 
mismo río, realmente no es así. Esto es porque las 
aguas del río siempre están en un continuo fluir. 
Las aguas son solo moléculas, pero aquí estamos 
hablando de energías que son muchísimo más suti-
les y cuya velocidad es muy elevada (como el soni-
do y la luz). Hay formación y deformación y, entre 
ellas, una forma aparente. Esto es ciencia cósmica. 
Nuestra ciencia no está muy lejos de encontrar esta 
verdad. Cuando esto se conozca, se comprenderá la 
clave de la aparición y la desaparición realizada por 
los grandes Iniciados como Krishna el Señor, Apo-
lonio de Tyana y otros.  
 
 Urano, recordadlo, está canalizando energías 
supracósmicas cuya velocidad está más allá de nues-
tra imaginación. Su habilidad para transformar y 
reformar y su velocidad hacen estallar nuestra ima-
ginación. En el momento presente esta energía está 
trabajando y, por lo tanto, hay intensidad en la acti-
vidad. No intentéis retiraros de esta intensidad. 
Saltad a la intensidad que está fluyendo y transfor-
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maos a vosotros mismos. Este es el trabajo de Ura-
no en y alrededor del planeta y en los seres del pla-
neta. Orientándoos hacia ella y recibiéndola cada 
día, seréis elevados para estar en sintonía con el 
proceso de evolución en curso. Si no entráis en ese 
fluir de Urano, seréis empujados hacia él. La resis-
tencia que le ofrezcáis os provocará tensiones inne-
cesarias y evitables. Desarrollamos nervios de acero 
(nervios fuertes) cuando nos orientamos hacia Ura-
no y su energía. Las tensiones son solo de resisten-
cia psíquica hacia los rápidos cambios que hay en 
todas partes, comprensibles desde el punto de vista 
humano. Permaneced con la energía, permaneced 
con el fluir, no pongáis resistencia a no ser que 
afecte la moral y la ética normales. La religión no es 
el parámetro para los principios morales y éticos 
normales. La ciencia que hay detrás de la moral ha 
de ser el punto de referencia. Estad en ello y sed 
libres. Esta es la belleza del Yoga. Ser y no ser, esta 
es la belleza de esta era. 
 
 “Permaneced libres mientras estáis rodeados”, 
dice el Maestro Tibetano. En la literatura Védica los 
aparentes opuestos se presentan siempre juntos. 
Esto es porque son complementarios en el sentido 
más elevado y solo son opuestos aparentemente.  
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 Para permanecer libres, no es necesario que 
vayáis al bosque o a la selva; permaneced en el 
estrés y en la tensión de la vida diaria y no hundáis 
vuestra cabeza en ello. “Las cabezas en el bosque y 
las manos en la sociedad”, dice Sri Satya Sai Baba. 
Esto quiere decir que permanezcáis conectados y 
que dejéis que el trabajo ocurra a través vuestro. 
Estos son los niveles con los que Urano intenta 
dirigiros.  
 
 La fuerza está más en ser etérico que físico 
denso. Urano posibilita la tendencia de la existencia 
humana hacia el cuarto éter, al que se llama plano 
buddhico. Actualmente la humanidad se encuentra en 
los planos físico, emocional y mental, que represen-
tan el primer, el segundo y tercer éter desde abajo y 
en sentido ascendente. Dirigir a la humanidad a esta 
experiencia buddhica del cuarto éter se lleva a cabo 
por medio de una importación extra de las energías 
de Acuario vía Urano. Esta importación extra de 
energías provocará, por un lado, una estimulación 
en el calor latente de las células del cuerpo. Ade-
más, Urano aportará abundante suministro de fuer-
za vital a través del centro del corazón, estimulan-
do, de esta forma, el Prana, el calor activo. Cuando 
el calor latente de las células del cuerpo y el calor 
activo del Prana se mezclan, el resultado es el surgir 
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del fuego de Kundalini. El fuego de Kundalini se dis-
para en sentido ascendente a través de las capas 
físicas, emocionales y mentales, y llega al plano 
buddhico. Este es el trabajo que los hermanos mayo-
res, que conocemos como la Jerarquía Planetaria, 
han planeado para la humanidad en la Nueva Era. 
El Maestro C.V.V. ha dado la técnica correspon-
diente. El trabajo completo puede observarse como 
el trabajo de Urano a través del sistema de Nadis del 
ser humano.  
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12. Urano y el Aura Humana 
 
 Somos nuestra aura; somos un campo de con-
ciencia dentro del estado universal de conciencia. 
Entramos en el cuerpo e incluso lo rodeamos. Nos 
identificamos con nuestra aura de conciencia y con 
nuestro cuerpo, el vehículo con el que funcionamos. 
Es una morada temporal para cumplir el propósito 
en la tierra, un vehículo, una facilidad para contac-
tar y dirigir en la objetividad material.  
 
 Urano gobierna el aura alrededor del cuer-
po físico, donde reside la conciencia. El aura del 
cuerpo físico es el campo magnético donde reside 
la conciencia. La mayor parte de la conciencia está 
más fuera del cuerpo que dentro del cuerpo. “Una 
cuarta parte está en el interior y tres cuartas partes 
están alrededor”, dice el Veda. Únicamente una 
cuarta parte es visible al ojo de la vista, y tres cuar-
tas partes son visibles al ojo de la visión. Urano 
gobierna tanto el aura que está en el interior como 
la que está en el exterior de la estructura humana. 
En verdad, la estructura humana se desarrolla den-
tro del aura. Parece que el aura está en el interior de 
la estructura humana, es como el espacio en el que 
se ha construido un edificio. Vemos espacio dentro 
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del edificio y vemos también espacio en el exterior 
del edificio. Verdaderamente, el espacio no está 
dentro del edificio, ya que el espacio no tiene esta-
dos tales como dentro o fuera, solo se ve así de 
forma aparente. Esa parte de espacio que se ve 
como de dentro del edificio se llama la Persona, 
Purusha. Se llama Purusha o Persona debido a la 
función de su entrada aparente en la estructura 
humana. La persona como tal está incluso más allá 
de su estructura, incluso en tres cuartas partes. Se 
une a la estructura de su cuerpo a través del hilo de 
la vida que fluye de su conciencia. Es a través de 
este hilo de vida que las energías de la vida fluyen, 
construyen y sostienen el organismo del cuerpo.  
 
 Urano representa la parte etérica de este aura. 
El hombre se retira a esta aura durante las horas del 
sueño. Incluso cuando se retira a esta aura durante 
las horas del sueño, permanece unido al cuerpo por 
medio del cordón de la vida. Si el cordón de la vida 
se rompe, entonces el hombre queda liberado del 
cuerpo. Este es el secreto del que debiéramos to-
mar plena conciencia, que estamos unidos al cuerpo 
con el hilo de la vida y que en las horas de sueño 
estamos fuera de él, fuera del cuerpo, aunque perma-
necemos conectados. El movernos fuera de nuestro 
cuerpo hacia distintos lugares, mientras mantene-
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mos la unión con el cuerpo a través del hilo de la 
vida, es una práctica habitual en el Yoga. A esto se 
le denomina viaje astral, que es científico y se puede 
practicar conscientemente.  
 
 Esta ciencia es de conocimiento común en 
Oriente, aunque solo unos pocos la practican y la 
realizan. Mientras uno duerme, puede probar a 
estar fuera de su cuerpo y continuar viendo su 
cuerpo. Al principio no se puede estar fuera del 
cuerpo y ver el propio cuerpo, porque no se está 
acostumbrado. Pero a medida que se crea el hábito 
por medio de la práctica, poco a poco se puede 
vivir la experiencia de estar fuera del cuerpo. Es 
una práctica que se ha de llevar a cabo en presencia 
de alguien que conozca esta ciencia, de otra forma 
se podrían vivir ciertas perturbaciones que nos 
podrían trastornar. Normalmente se recomienda a 
la persona que para dormir adopte una postura de 
Este a Oeste. Se coloca una lámpara detrás de la 
cabeza para facilitar la salida. Se le propone que 
visualice que se va retirando, progresivamente, de 
los cinco sentidos del cuerpo, de la mente y el inte-
lecto, y que comienza a salir por el Sahasrara como 
si fuera una imagen diminuta de luz hacia la lámpa-
ra. La lámpara debería estar ligeramente apartada 
detrás de la cabeza, puesto que el aura de la persona 
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está allí, incluso más allá de la cabeza. Entonces se 
puede visualizar la forma diminuta uniéndose al 
campo de conciencia, que es la misma persona, que 
le rodea. Cuando sucede esta visualización, el que la 
practica debería saber que su cuerpo está dentro de 
él y que una parte de él está también en el cuerpo; 
que no es un prisionero del cuerpo, sino que es él el 
que lo sostiene; que él está sosteniendo su propio 
cuerpo, y no al contrario, que el cuerpo le está sos-
teniendo a él. Conforme va llegando a esta com-
prensión, alcanza, también, una identidad diferente 
de sí mismo como un huevo áurico de conciencia 
capaz de adoptar diferentes formas y capaz de mo-
verse incluso fuera de la estructura física, mante-
niendo, sin embargo, la conexión con esa estructura 
a través del cordón de la vida.  
 
 El principal soporte de una persona está en el 
campo del aura que está a su alrededor, mientras 
que solo una parte de sí misma está dentro de la 
forma humana.  
 
 Cuando soñamos, nos retiramos de nuestro 
cuerpo y experimentamos lugares, personas y acon-
tecimientos. Se puede sacar fácilmente la conclu-
sión de que, en sueños, el cuerpo está en la cama, 
pero que la persona está fuera, deambulando. 
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Cuando el sueño se acaba, se vuelve a reunir con el 
cuerpo. La práctica descrita anteriormente hace 
posible que esta salida del cuerpo se haga conscien-
temente, mientras que en sueños esta salida se reali-
za inconscientemente, la dirige la propia persona de 
forma natural. ¡Esto confirma que vivimos para 
experimentar acontecimientos, lugares y personas, 
incluso sin el cuerpo! 
 
 Mientras la persona está durmiendo, no siempre 
reside en su cuerpo. La persona sale del cuerpo y 
encuentra experiencias en los mundos sutiles que 
quedan registradas en la capa inconsciente (super-
consciente) de su mente. En el estado consciente no 
las reconoce. Esto es debido a que existen ciertos 
velos en la persona en relación con sus capas sub-
conscientes, conscientes y superconscientes. En las 
capas subconscientes guarda instintos en relación 
con el pasado. En las capas conscientes guarda la 
comprensión actual. En las capas superconscientes 
el ser humano registra cierto conocimiento e infor-
mación que, a su debido tiempo, se abrirá ante él en 
las capas conscientes. El sueño es un gran regalo de 
la naturaleza y un gran campo de experimentación 
para el Yoga. Existe una ciencia a través de la cual 
uno puede investigar inquisitivamente durante el 
sueño y develarse a sí mismo los secretos.  
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 La salida consciente del cuerpo es parte de la 
práctica del Yoga. El hombre cada vez está más y 
más informado sobre su existencia sutil en el cuer-
po áurico o etérico y debería intentar dirigirse a sí 
mismo para salir del cuerpo, según su necesidad. La 
salida consciente del cuerpo es uno de los pasos 
que esta humanidad dará en la Era de Acuario. Se 
superará la ilusión de la muerte por medio de esta 
salida consciente del cuerpo. Esta es la gran transi-
ción planificada y desarrollada por Urano.  
 
 La práctica de la salida del cuerpo se explica en 
el libro CURACIÓN ESPIRITUAL (del mismo autor). 
Aquí se ha dado de una forma muy simplificada. 
Cuando practiquéis esto constantemente durante 
las horas de sueño, y dependiendo de vuestra adap-
tación a las regulaciones, podréis alcanzar la expe-
riencia de salir del cuerpo. Una vez que ya hayáis 
alcanzado la experiencia de salir del cuerpo, ya no 
tendréis miedo a la muerte, porque sabréis que no 
os moriréis ni siquiera cuando partáis de vuestro 
cuerpo. Y durante vuestra asociación con el cuerpo, 
podréis mantenerlo en reposo mientras vosotros os 
movéis a través de largas distancias. Así es como 
los discípulos hacen su trabajo durante las horas de 
sueño. Aquellos que alcanzan la tercera Iniciación 
salen conscientemente y realizan el trabajo. Y aque-
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llos que están entre la segunda y la tercera Inicia-
ción también lo hacen, aunque inconscientemente. 
El Maestro guía el doble etérico de su discípulo pa-
ra llegar a determinados lugares y hacer posible que 
el discípulo lleve a cabo el trabajo asignado o que 
acceda a su Ashram para formarse. El discípulo 
registra toda esta experiencia en las capas super-
conscientes, a las que accederá a su debido tiempo, 
conforme progresa en su discipulado.  
 
 El Maestro E.K. define muy bien este aspecto 
del discipulado en el libro LA MÚSICA DEL ALMA. 
Incluso antes de que tenga lugar la tercera Inicia-
ción, un discípulo puede ser activo en este trabajo 
si se hace a sí mismo disponible en las horas de 
sueño. Esto requiere un esfuerzo consciente, una 
llamada sincera al Maestro que sigue, para que pue-
da ser bendecido y ser de utilidad en el trabajo del 
Maestro. Si realizáis con regularidad esta llamada 
consciente y no comprometéis vuestra mente en 
otros asuntos, podréis tener una oportunidad en la 
Voluntad del Maestro. Aquellos de vosotros que 
estáis profundamente comprometidos en la práctica 
de la sabiduría a veces os despertáis con la concien-
cia de que habéis participado en alguna clase y que 
cierta persona conocida o desconocida enseñaba en 
un lugar sagrado. Puede que también recordéis que, 
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asimismo, estaban presentes algunos de los que co-
nocéis como vuestros condiscípulos. Esto es muy 
común, aunque la enseñanza no se suele recordar 
con claridad. Poco a poco, conforme vayáis estan-
do más y más sintonizados, obtendréis la compren-
sión del proceso e incluso de la enseñanza en las 
capas conscientes.  
 
 Incluso cuando llegue el momento de vuestra 
partida del cuerpo, debido a que la experiencia de la 
existencia fuera del cuerpo ya os será muy familiar, 
no lucharéis por permanecer en vuestro cuerpo ni 
tendréis miedo de partir. La partida se vuelve fácil 
porque no entráis ni en una situación ni en una 
relación desconocida. La partida consciente es un 
gran logro. Si la gente no está preparada para la 
partida consciente, entran en un estado de incons-
ciencia y así se les hace partir. La mejor situación es 
la partida consciente, la segunda mejor es la partida 
inconsciente, la tercera y la peor situación se da 
cuando sois inconscientes y estáis atrapados en el 
cuerpo. Es una forma de parón que muchos sufren 
hoy en día, porque no saben cómo partir. En el 
mundo civilizado hay muchas personas en esta si-
tuación. Se ha convertido en un problema social. La 
educación concerniente a la partida del cuerpo 
forma parte del futuro programa educativo que 
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Urano planifica. Es una paradoja que la creciente 
ignorancia y miedo sean directamente proporciona-
les a los avances de la civilización. A esto no se le 
puede llamar civilización. Se tiene que reflexionar 
bien sobre esto. Urano devela la realidad del mundo 
supermundano para disipar la oscuridad del mundo 
mundano. 
 
 El estudiante ocultista trabaja conscientemente 
en la partida consciente. Esta debiera ser parte de 
nuestra práctica diaria durante las horas de sueño. 
Urano gobierna la parte etérica del cuerpo en la que 
reside la conciencia. Por favor, recordad que tanto 
el cuerpo etérico, que es de luz dorada, como el 
cuerpo causal, que es de luz diamantina, están am-
bos gobernados por Urano, porque Urano o Varuna 
representa la parte vehicular del ser. Quien reside 
en él es el Espíritu. La residencia es Varuna y el 
residente es Mitra. Al Espíritu contenido en su 
cuerpo más primario se le llama el Alma. El Espíri-
tu es Mitra, y el cuerpo del Espíritu como Alma es 
Varuna. Por otra parte, el Alma reside en el cuerpo 
causal, entonces el Alma es Mitra y el cuerpo causal 
es Varuna. De forma similar, el cuerpo dorado y el 
cuerpo de carne y hueso son también principios de 
Varuna. Todos los cuerpos/contenedores son Va-
runa y el residente Espíritu/Alma es Mitra. Son va-
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rios los cuerpos sutiles que llevamos y todos ellos 
están gobernados por la Madre/Varuna. La natura-
leza femenina de Varuna se reveló en las Escrituras 
Sagradas como Varuni.  
 
 Sabed que existe el hilo de la vida y el hilo de la 
conciencia. A través del hilo de la vida estamos 
conectados con los cuerpos y a través del hilo de la 
conciencia seguimos funcionando a través de los 
cuerpos. El cuerpo no es nuestra morada perma-
nente. El cuerpo es lo que nosotros ponemos en 
marcha. No permanecemos necesariamente en él 
cuando no trabajamos. Esto es comparable a cuan-
do entramos en un coche, lo conducimos hasta el 
lugar de trabajo y, luego, lo aparcamos una vez que 
acabamos nuestro trabajo. La única diferencia entre 
nuestro cuerpo y el coche es que el primero está 
conectado al hilo de la vida y el segundo no lo está. 
Esto no quiere decir que nosotros, como unidades 
de conciencia, estemos atrapados en él y residamos 
en él todo el tiempo, sino que permanecemos en él 
mientras estamos trabajando y estamos fuera de él 
mientras dormimos. El cuerpo ha sido producido 
por nosotros mismos a través de nuestra energía de 
vida. Es lo que construimos para facilitar nuestro 
trabajo. Observad cómo un caracol construye el 
caparazón a su alrededor para vivir en él. El caracol 
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construye su caparazón a través de sus propias se-
creciones. De forma parecida, la araña teje su red 
liberando sus propias secreciones. Del mismo mo-
do, el cuerpo es el resultado de nuestra propia se-
creción, aunque nosotros estamos más allá de él. 
Recordad, somos nosotros los que lo sostenemos, 
no es él el que nos sostiene a nosotros. Pero, al 
igual que el caracol, nos quedamos atrapados en él. 
El caracol lo lleva por todas partes con sufrimiento. 
Así, también los hombres llevan su cuerpo con 
sufrimiento, sin saber cómo permanecer más allá de 
él. Nosotros ya existíamos antes de que el cuerpo 
fuera precipitado. Y continuaremos existiendo in-
cluso después de que el cuerpo precipitado se disi-
pe. Se hace necesario que entendamos esto. El so-
ñar es una clave para esta comprensión. El dormir 
es una clave aún mayor, que todavía no ha sido 
descifrada por los seres humanos comunes. Los 
discípulos, los yoguis, ya la han descifrado y, por 
eso, viven una vida de gran esplendor. Su vida es de 
Ananda, de gozo. Se conocen a sí mismos como 
personas que se difunden por medio del cuerpo, 
aunque permanecen más allá de él. Aprended a 
albergar el pensamiento de que nosotros somos 
nuestra aura de luz y que funcionamos por medio 
del cuerpo. 
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13. Urano otorga originalidad 
 
 Ser espiritual supone ser original. Cada uno de 
nosotros es original. Cada uno de nosotros es el 
resultado del surgimiento de AQUELLO como YO 
SOY. Cada uno de nosotros se refiere a sí mismo 
como YO SOY. AQUELLO es la Existencia Univer-
sal. AQUELLO como YO SOY es la existencia uni-
taria. AQUELLO es original y todo lo que brota de 
AQUELLO es original. Ninguno de nosotros es una 
copia de nada más que de AQUELLO. Nosotros, 
los humanos, podemos parecer similares, pero no 
tenemos el mismo aspecto. Nuestra apariencia, 
nuestro discurso, nuestros patrones no son copias 
de los demás. No hay dos científicos iguales. Ni 
tampoco dos artistas, poetas, pintores, pensadores, 
reformadores, Iniciados, cantantes son iguales. Ca-
da uno es un original porque cada uno es una 
emergencia del origen.  
 
 Podemos imitar cualidades que inspiren como 
medio de desarrollarnos. La imitación de personali-
dades no es ni posible ni recomendable. La tenden-
cia a imitar a los demás es de tipo inferior. Pero la 
actitud de imbuirse de las cualidades nobles de los 
demás es una cuestión valiosa. La persona que in-
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tenta imitar a otra es una persona inferior. Será una 
copia, cuestión que no le otorga ningún valor. Solo 
el original es valioso.  
 
 Incluso entre los animales, cada animal es origi-
nal en sí mismo. Por ejemplo, dos perros de la mis-
ma raza no serán iguales. Habrá algo especial que 
distinga a uno del otro. Lo mismo ocurre con los 
árboles. Incluso si son dos mangos nacidos del mis-
mo árbol madre, diferirán de un modo u otro. Igual 
es el caso con los gemelos en los seres humanos.  
 
 A no ser que uno permita el desarrollo de su 
originalidad, uno no será natural y nunca podrá ser 
espiritual. Lo espiritual se esconde cuando uno 
copia los modelos de los demás y acaba siendo arti-
ficial. Uno puede tomar la información de diferen-
tes patrones, de diferentes cualidades y de diferen-
tes maneras de progresar y desarrollarse, pero no 
las puede adoptar mutatis mutandi. Algunas veces 
será incluso absurdo. Sabéis que en India os en-
contráis con mosquitos. También los observo aquí 
en Argentina. Una vez un Maestro dio un libro a su 
estudiante para que lo copiara literalmente. Era la 
época en la que no había fotocopiadoras. El estu-
diante preparó la copia fiel del libro. Ocurrió que 
en el libro que le había dado el Maestro había un 
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par de mosquitos muertos dentro de dos páginas 
diferentes. El estudiante era tan estúpidamente ve-
raz que cazó dos mosquitos, los mató y los en-
ganchó en las mismas páginas donde estaban los 
mosquitos en el libro original. Los imitadores son 
así normalmente. Se preocupan más de imitar las 
cuestiones triviales que las esenciales.  
 
 La imitación es infantil, aniquila la originalidad. 
No permite el pensamiento creativo original. Hoy 
en día, la mayoría de los colegios que existen por 
todo el planeta son instrumentos muy efectivos en 
matar la creatividad. Los colegios modernos se han 
convertido en un obstáculo para el desarrollo natu-
ral de la conciencia humana y, en todos ellos, esto 
está aconteciendo en nombre de la educación. Es 
una paradoja. Son como empresas manufactureras 
de productos estereotipados. Producen un gran 
número de máquinas humanas cuyo esfuerzo está 
encaminado a ganar dinero. La gran mayoría de 
aquellos pensadores originales que desarrollaron la 
belleza de la conciencia humana fueron general-
mente expulsados de sus colegios. En lugares tales 
como los valles del Himalaya, la gente todavía 
aprende sin ir a la escuela. Aprenden del cielo, 
aprenden de la tierra, de los árboles que les rodean, 
de los animales y también de los humanos. Por 
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favor, recordad que la prioridad es el cielo, la tierra, 
los árboles y los animales. Los humanos también 
están incluidos en este aprendizaje. Tomad nota de 
la palabra también.  
 
 Un hombre sabio, que era respetado por su 
sabiduría, dijo una vez a su hijo: “Aprende de la 
madre tierra, aprende del árbol, aprende del animal, 
de los elementos y del cielo; aprende de la luna y el 
sol, aprende de las estaciones, de los ciclos del 
tiempo. Aprende de las estrellas y de las constela-
ciones. Aprende también acerca de ti, de cómo 
brotan tus deseos. ¿Desde dónde brotan tus pen-
samientos? Pregúntate qué es lo que más te gusta 
hacer. No desperdicies el tiempo en comer o dor-
mir. Si no lo haces, te llevaré a un colegio inglés, a 
un colegio Doon”. Un colegio Doon es un colegio 
inglés ubicado en India, en una preciosa colina de 
las montañas de los Himalayas llamada Dehradoon. 
Prepara a los niños a vivir en la modernidad de la 
vida humana. Hoy en día, tanto los colegios como 
los profesores casi han perdido su originalidad.  
 
 Hoy casi la práctica totalidad de la actividad 
humana se realiza con mediocridad, copiándose los 
unos a los otros. Si alguien pretende ser original, se 
ve despreciado o por sus parientes, o por sus profe-
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sores o por la sociedad. La sociedad está cómoda 
con la mediocridad, con la mentalidad de rebaño. 
Les gusta que la vida se mueva en el modelo gene-
ral, como un roedor dando vueltas en una rueda de 
molino. Esto es inaceptable para Urano. Urano 
rompe la ignorancia de la rutina muerta. No puede 
tolerar las prácticas rancias que ya no tienen rele-
vancia alguna en el momento actual. Rompe las 
tradiciones cuando es necesario conservar su origi-
nalidad interna. Urano no altera las prácticas socia-
les existentes mientras tengan valor actualmente. 
Las generaciones más jóvenes no respetarán una 
práctica y una tradición que no aportan nada. Inclu-
so romperán las tradiciones más valiosas si los valo-
res de la ciencia no se transmiten tal y como existen 
en la tradición. Las generaciones que están llegando 
necesitan una explicación científica de sus mayores 
sobre qué es lo que hacen y qué es lo que imponen 
a los jóvenes. Las imposiciones no funcionan, lo 
que funciona es la información razonada y la cien-
cia que la sustenta.  
 
 La originalidad en todos los aspectos de la vida 
es la tentativa de Urano. Urano no introduce la 
originalidad. Urano conserva la originalidad de cada 
ser vivo. Puesto que todo ser es original, Urano 
mantiene su originalidad para permitirle su floreci-
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miento pleno. En este proceso Urano conserva la 
dignidad de cada ser y lo dirige hacia su propia au-
tonomía. El que tiende a ser original, rompiendo 
con ciertos caminos ya trillados, ha de ser respon-
sable de sí mismo. Esto le permitirá vivir de sus 
propios recursos. Hoy en día, la separación de los 
hijos de sus padres se puede ver como la cualidad 
de Urano. Los padres tienen un único deber con 
sus hijos: informarles de lo que ellos entienden 
como valores. No pueden imponer, no pueden 
influenciar. Y mucho menos deberían intentar con-
trolar, esto no ayuda en absoluto.  
 
 A ninguno de ellos le gusta que se le ordene o 
se le diga, lo mejor es que uno informe únicamente 
cuando se le pide. Uno sólo puede aconsejar cuan-
do se le pide consejo. Nadie debe suponer estar en 
la posición de consejero a no ser que se la dé aquel 
que busca consejo. Incluso el que busca no otorga 
esa posición al consejero para siempre. Esta postu-
ra es solo válida para el que busca. Insensatos son 
aquellos que se otorgan a sí mismos la posición de 
consejeros y no paran de aconsejar aunque sus con-
sejos no sean solicitados. Estos bienintencionados 
consejeros se toparán cada vez más a menudo con 
multitud de decepciones. Si ocurre esto con el con-
sejo, es todavía peor lo que ocurre con el ordenar o 
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el instruir. Ordenar o instruir a alguien para hacer 
algo es un acto de poder. Hay un rechazo generali-
zado al poder en la conciencia humana debido al 
prolongado sufrimiento que la humanidad ha pade-
cido por el abuso de poder. Las instrucciones y las 
órdenes pueden experimentar una feliz transforma-
ción para convertirse en comunicaciones amigables 
y sugerentes. La amistad construye una relación 
cordial; el poder quebranta la cordialidad. Sed sa-
bios para saber esto. Cambiad vuestros patrones de 
comunicación. No permitáis que el poder fluya en 
vuestra comunicación. Permitid que el amor y la 
amistad prevalezcan en todas vuestras comunica-
ciones. Aprended a no ser violentos en vuestra co-
municación y en vuestro discurso.  
 
 Informad, pero no influyáis. Ni siquiera inten-
téis impresionar, simplemente expresaos. Estará en 
manos del que escucha decidir si se deja influir o 
no, si permite que le inspiréis o no, o si queda im-
presionado o no. Urano enseña no solo amistad, 
sino también gentileza. Si no sois amables, la res-
puesta será hostil. Os debéis estar preguntando si 
con todo esto que se ha descrito como el trabajo de 
Urano, puede también ser amable y cortés. Esta es 
la verdadera belleza de Urano. Es amable con el 
que es amable, es hostil hacia el hostil, es amistoso 
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con quien es amistoso. Se coloca en el mismo nivel. 
“Colocarse al mismo nivel” (Meet Levels), curiosa-
mente, es una meditación que dio el Maestro C.V.V. 
La vida de Krishna el Señor ha sido un ejemplo 
extraordinario de esto. Para los amantes de la músi-
ca, él fue un músico. Entre los bailarines, fue un 
bailarín. Con aquellos que demostraban amistad, 
era amistoso. Para aquellos que se acercaban con 
amor, él era el ser amoroso. Para los diplomáticos, 
él era el diplomático. Para los poderosos, él era el 
poderoso. Para los beligerantes, él era un guerrero 
invencible. Para el sencillo, él era sencillo. Para los 
yoguis, él era el Maestro. Para los gnósticos, él era 
un gnóstico por excelencia. Para los devotos, él era 
el Señor. Para los seguidores, él era un líder infalible. 
“Colocarse al mismo nivel” quiere decir orientarse 
para encontrarse con el otro según sea el otro. Por 
lo tanto, no os equivoquéis con Urano. Su inten-
ción es inaugurar el amor, la energía más preciada, y 
eliminar el poder, la energía de la que más se ha 
abusado. El amor todo lo vence. El amor también 
vence al poder. El amor es el antídoto del poder. 
Esta es la aproximación de Urano para establecer la 
ley del amor. Verdaderamente, una aproximación 
original. 
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 Ni siquiera un niño querría recibir una orden de 
alguno de vosotros. Tenéis que informarle y permi-
tirle que tome una decisión. Si al niño no le gusta 
vuestra decisión, no la seguirá. Deberéis razonarla. 
Si mostráis autoridad, el niño se volverá rebelde. 
Este es un aspecto de Urano. Vuestro hijo en reali-
dad no es vuestro hijo como tal. Nuestros padres 
vuelven como nuestros hijos. Antes de volver co-
mo niños, habíamos sido los mayores de nuestros 
mayores. La medida biológica no es la medida co-
rrecta para decidir quién es mayor y quién es más 
joven. ¿Quién es el niño y quién es el que ha creci-
do? Todos somos almas moviéndonos juntas, cam-
biando los cuerpos de acuerdo a la necesidad. Solo 
porque alguien está en un cuerpo de niño, no po-
déis tomarlo como a un niño. ¡El niño podría ser 
vuestro abuelo! Así, esta clase de situaciones se 
comprenderán cada vez mejor y deberéis encontra-
ros con cada cual a su nivel, el nivel del alma. Por-
que cada uno es original como alma, el atuendo que 
cada uno se coloca no puede decidir por sí solo si 
se trata de un “senior” o de un “junior”. La evolu-
ción del alma es la que decide. Por eso, entre igua-
les existe la hermandad de almas con hermanos 
jóvenes y hermanos más mayores. Todos ellos son 
hijos de los mismos padres.  
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 Los estudiantes no escuchan a los profesores 
en los colegios, los niños no escuchan a los padres 
en casa. Esto es un desafío que ha traído Urano. 
Hay algo que debéis aprender para comunicaros 
con ellos. No todos los profesores y padres han 
sido educados idóneamente para comunicarse con 
los niños. Con gran ignorancia, intentan imponerse. 
Su autoridad no funciona y no funcionará en abso-
luto en el futuro. Nadie es un subordinado de otro, 
ni nadie va a estar dispuesto a ser subordinado de 
otro en esta era. Imaginad la época en la que había 
amos y esclavos. Era un estado de una conciencia 
humana muy pobre. En un estado evolucionado de 
conciencia, la otra persona es igualmente respetada. 
Podéis ver cómo un Maestro de Sabiduría respeta a 
sus estudiantes. Un Maestro de Sabiduría nunca 
interfiere en la libertad de sus estudiantes. Cuanto 
más orientado está el estudiante, más le comunica. 
Él informa. No influencia. La elección de ser o no 
influenciado pertenece al estudiante. No hay impo-
sición alguna. Los padres y los profesores harían 
bien en aprender cómo trabajar con los jóvenes. 
Hoy en día en los colegios, muchos profesores tie-
nen miedo y depresiones por su incapacidad de 
atender a los niños. También están así los padres en 
casa, profundamente deprimidos debido al com-
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portamiento rebelde de sus hijos. La clave es el 
amor y la amistad, no la autoridad. Respetad la ori-
ginalidad del otro y llevad a cabo un acercamiento 
amable y amoroso.  
 
 Permitid que prevalezca la autonomía a través 
de la propia comprensión y la propia decisión. No 
decidáis por los demás. Ayudadles a decidir si piden 
vuestra ayuda. Decidir la vida de los demás consti-
tuye una agresión. Está permitido ayudar a los de-
más cuando lo solicitan en su proceso de tomar una 
decisión. Pero decidir por los demás intentando ser 
proactivo se considera como “meter las narices en 
los asuntos de los demás”. Estas narices serán cor-
tadas por los acontecimientos. Ayudar a los demás 
a tomar su decisión supone ayudar en el proceso de 
desarrollar el original. Sed un jardinero de una flor 
o de un árbol frutal dándole el apoyo necesario, no 
manipuléis a la planta como tal.  
 
 La mediocridad requiere ser atendida. Las per-
sonas mediocres necesitan ser guiadas para ser in-
dependientes y autónomas económicamente. Son 
como personas que caminan con la ayuda de basto-
nes. Así como ayudáis a un amigo que se ha roto la 
pierna a que, poco a poco, pueda deshacerse del 
apoyo extra del bastón o la muleta y consiga cami-
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nar por sí mismo, tenéis que ayudar a la gente que 
está a vuestro alrededor a ser autónoma e indepen-
diente económicamente. Esto será un servicio en 
esta era. Este es el acto de un jardinero de almas 
humanas. No permitáis que la mediocridad sea 
abandonada a su suerte, porque eso sería un gran 
perjuicio realizado inconscientemente, incluso por 
los servidores. El mundo necesita pensadores origi-
nales, no seguidores que imiten y no piensen. Las 
ovejas humanas son muchas, pocos son los pasto-
res. Urano planea preparar pastores. Todo Maestro 
tiene el deber de dar el conocimiento necesario a su 
estudiante para que llegue a ser tanto como él es. 
No puede estar contento sólo con el número de sus 
seguidores y su crecimiento en número. El Maestro 
de Acuario, el Maestro C.V.V. dijo: “Quienquiera 
que me siga será transformado tanto como yo. Yo 
soy Brahman. Vosotros también. Os ayudaré a al-
canzar esto”. Los maestros que se sienten orgullo-
sos con el crecimiento del número de sus seguido-
res serán gradualmente sustituidos por los maestros 
que transforman a los estudiantes en maestros. Los 
curadores que están más contentos y felices con el 
crecimiento del número de sus pacientes no son 
curadores. Los curadores que transforman a los 
pacientes para que también sean curadores son los 
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curadores de la Nueva Era. El Maestro E.K. es uno 
de tales Maestros y Curadores de la Nueva Era.  
 
 La Verdad no se puede encontrar nunca a 
través del sendero trillado. El sendero trillado es 
una facilidad solo hasta un punto. A partir de en-
tonces, uno ha de inventar su camino para alcanzar 
la Verdad. Todos los senderos hacia la Verdad nos 
dirigen hacia un punto desde donde se necesita la 
inventiva para llegar al punto siguiente. De forma 
similar, en la sociedad los padres o los profesores 
dan el camino ya trillado hasta cierto punto, y a 
partir de ahí la persona ha de encontrar el camino 
de su vida. La vida no es un sendero trillado que 
hay que seguir; lo mismo pasa con la Verdad. Des-
pués de alcanzar cierto punto, se necesita ser inge-
nioso. La inventiva significa morar profundamente 
en el interior de uno mismo para elevar a nuestro 
propio ser desde las profundidades. Cuanto más 
profundamente uno mora en su interior, más capaz 
será de salir (desahogado) con algunos pensamien-
tos creativos que le ayudarán a llegar más lejos. De 
forma masónica se dice lo que sigue, para los gra-
dos elevados de la iniciación: “Un masón para po-
der proseguir ha de romper los utensilios masóni-
cos”. La naturaleza ingeniosa lleva a la creatividad. 
La creatividad permite el consiguiente desarrollo de 
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la originalidad. El desarrollo de la originalidad satis-
fará el propósito de vida. A través de este desarrollo 
del propósito de vida, la Verdad también se desa-
rrolla desde el interior. Por eso Urano pone énfasis 
en ser original, para elevar el Reino del Alma desde 
el abismo de nuestra personalidad.  
 
 En Oriente hay un templo para las grandes 
enseñanzas de las artes marciales. Se llama el tem-
plo Shaolin. El templo enseña las artes marciales en 
35 grados. Para pasar a través de cada grado, los 
alumnos necesitan tener aspiración ardiente, capa-
cidad de focalizarse en un punto, concentración y 
una fuerte disciplina física, emocional y mental. El 
porcentaje de los que pasan de un grado a otro 
apenas alcanza el uno por ciento anualmente. Muy 
raramente un estudiante alcanza el grado 35 de este 
arte. El que lo alcanza es un ser muy, muy, muy 
especial. Solo uno supera con éxito cada 25 años 
los 35 grados que se llaman las 35 cámaras. Este 
será honrado por el templo (la escuela) y elevará la 
promesa de que servirá y protegerá a la sociedad. 
Este será considerado invencible.  
 
 Una vez, un joven con una profunda dedicación 
pasó a través de las 35 cámaras, y fue felicitado por 
el jefe por sus habilidades y logros. Recibió los de-
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seos de buena suerte de sus colegas. Y, con el pen-
samiento de que era invencible, comenzó a servir y a 
proteger a la sociedad. También fue honrado por la 
sociedad por su habilidad en las artes marciales.  
 
 Ocurrió que una vez se topó con otro adepto 
de las artes marciales y luchó con él. La lucha se 
prolongó y finalmente el extraño le derrotó. El jo-
ven se quedó perplejo. Había superado todo el en-
trenamiento del templo. Era perfecto con respecto 
a todos los 35 grados. Y fue declarado invencible. 
Sin embargo, había sido derrotado. Volvió al tem-
plo, se arrodilló ante el jefe, le informó de su derro-
ta a manos del extraño y pidió al jefe del templo 
una clarificación.  
 
 El jefe del templo sonrió y dijo que el extraño 
también era un miembro del templo, un estudiante 
del templo que también había pasado por las 35 
cámaras. El estudiante preguntó: “Si eso es así, no-
sotros deberíamos ser iguales. ¿Cómo puede ser 
que fuera él el ganador y yo el perdedor?”. El jefe 
sonrió de nuevo y dijo: “Existe la cámara 36, que 
no está en el templo, sino en la naturaleza. Habien-
do aprendido todo lo que se le enseñó, este hom-
bre, que estudió antes que tú, se las ingenió para 
inventarse todavía otro arte, cosa que tú aún no has 
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hecho. Lo hizo trabajando en la naturaleza. La 
cámara 36 es la naturaleza. Adéntrate en la natura-
leza e invéntate algo por ti mismo. Tu inventiva 
proviene de tu origen. Cada uno es único y original. 
Cuando somos originales, somos únicos. Tú tam-
bién llegarás a ser invencible, si inventas desde tu 
propio origen.  
 
 Tal es la Verdad. El sendero hacia la Verdad no 
conduce a cada uno al umbral de la Verdad. Condu-
ce hasta un punto. A partir de entonces cada uno se 
las ha de ingeniar. Este ingenio ha de ser profundo 
dentro de cada uno hasta que se toca el origen de 
nuestro propio ser. Una vez que se ha llegado al 
origen, la Verdad se expresa de nuevo. Se expresa 
de manera original. Todos aquellos que se han dado 
cuenta de la Verdad han realizado y presentado la 
Verdad de forma nueva. La manera en que cada uno 
se da cuenta de la Verdad podría configurar un sen-
dero para que otros lo siguieran. Pero el sendero no 
les llevará a la Verdad hasta que uno no se las inge-
nie por sí mismo. El ingenio es el medio para mos-
trar la originalidad. Urano alienta el ingenio y la in-
ventiva. Cuando eres original, eres único. 
 
 La originalidad que imparte Urano no permite 
la construcción de patrones alrededor de esa origi-
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nalidad. Los patrones se desarrollan durante un 
tiempo y un lugar de acuerdo con la necesidad. 
Pero no se ha de dejar que cristalicen a su alrede-
dor. Incluso los más grandes intelectos tienen pa-
trones y pueden ser vencidos por sus propios pa-
trones. Pero aquel que permanece más allá de los 
patrones no puede ser vencido, puesto que no pue-
de ser calibrado por medio de patrones. El mejor 
ejemplo es Krishna el Señor. No permitió que 
ningún patrón creciera a su alrededor. Sus acciones 
eran muy espontáneas. Nadie podía visualizar cómo 
iba a responder en una situación dada. El testigo 
más capaz también fallaba con él. La mejor intui-
ción de los grandes Iniciados también fracasaba. 
Esto es porque él no permite que los patrones 
crezcan a su alrededor, y mucho menos una jerar-
quía piramidal o un Vaticano. No podría estar dis-
tanciado de lo más común o de lo más elevado. Os 
doy una dimensión de la vida de Krishna, una his-
toria para refrescarnos:  
 
 Él estuvo en la guerra y dijo: “Estaré en la gue-
rra, pero no lucharé”. ¿Qué significa esto? ¿Habéis 
oído alguna vez que un guerrero esté en la guerra y 
no lleve ningún arma? ¿Cuál es el propósito de ir a 
la guerra sin intención de luchar? ¿Habéis oído al-
guna vez una situación así en alguna guerra? Los 
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dos ejércitos estaban repletos de grandes guerreros. 
Ambos estaban provistos de armas celestiales y de 
grandes especialistas de reputación mundial. Krish-
na de ninguna manera era inferior a ellos. También 
había luchado en ciertas situaciones donde nadie 
podía luchar. Pero en la batalla final dijo: “Estaré 
en la guerra, pero no lucharé”. Es como si hubiera 
un partido de fútbol entre Argentina y Brasil y 
hubiera un jugador del equipo de Argentina que 
dijera: “Estaré en el equipo, pero no jugaré”. ¿Po-
déis concebir esta situación en la que, entre once 
jugadores, haya un jugador que diga que estará en el 
partido pero que no jugará? La guerra estaba a pun-
to de comenzar. Había una persona de gran inteli-
gencia en el frente contrario. Convocó a su equipo 
de jefes de los guerreros y les dijo: “No podemos 
ganar esta guerra aunque tengamos con nosotros 
armas celestiales y guerreros invencibles”. Su equi-
po se quedó perplejo y preguntó: “¿Por qué no 
podemos ganar cuando contamos con todos los 
poderes celestiales y grandes guerreros que son 
invencibles? Entonces la persona de inteligencia 
contestó: “Vuestras armas no son armas. En los 
dos frentes cada uno sabe con qué cuenta el otro. 
Ellos están preparados para encontrarse con nues-
tro armamento, por eso están preparados para la 
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guerra. Nosotros también podemos toparnos con 
su armamento, porque nosotros también lo cono-
cemos. Pero me siento incapaz de ver un arma en el 
otro lado que aparentemente no es un arma. Parece 
ser la única arma que va a ganar la batalla por 
ellos”. Entonces su equipo le preguntó: “¿Cuál es 
esa arma?”. La persona de inteligencia respondió: 
“El arma está bajo la forma de Krishna. Él dice que 
no luchará, pero que estará en la guerra. ¿Por qué 
debe él estar en la guerra si no va a luchar? Esto me 
incomoda. Esto es un enigma que hemos de resol-
ver; si no, nosotros perderemos y ellos ganarán. Él 
es la última arma. Si no comprendemos sus patro-
nes, no podremos ganar nunca la guerra. Olvidaos 
de Arjuna o de Yudhistira o de Bhima; todos ellos 
son conquistables, puesto que están atados a ciertos 
patrones de comportamiento. Sé cómo responden 
en una situación dada. Si quiero, puedo atarlos a 
partir de sus propios patrones. Pero este hombre 
que está en la guerra sin arma alguna constituye el 
peligro potencial. No conocemos cuáles son sus 
movimientos”. Esta persona de intelecto en el Ma-
habharata se llama Sekuni. Para Sekuni, la vida entera 
es un juego de inteligencia. Hizo esclavos al rey 
ciego, a su hijo y a los miembros de la corte real a 
partir de sus propios patrones. Antes también es-
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clavizó a Yudhistira y a sus hermanos a través de los 
patrones de Yudhistira. Sin embargo, estaba perplejo 
siempre que intentaba percibir los patrones de 
Krishna. Desarrolló un patrón de fijar a los demás a 
partir de sus propios patrones. Inconscientemente, 
también construyó un patrón alrededor de sí mis-
mo por el que Krishna, finalmente, le fijó a él.  
 
 Si conocéis los patrones de otra persona, los 
podéis fijar y dejarla atada en sus propios patrones. 
Si alguien está siempre inmerso en sus libros, le 
podéis comprar con los libros. Si a alguien le gusta 
mucho comer, le compráis toda la comida que desee. 
Cada uno tenemos un patrón del que no nos po-
demos liberar. A unos les atrae el dinero, a otros el 
poder, a otros los elogios y a otros les atrae el sexo. 
Según sean sus patrones, los podéis dejar fijos allí.  
 
 Esta era la gran inteligencia de Sekuni, aunque 
no pudiera calibrar la inteligencia de Krishna. Esto 
es porque Krishna permanece siendo el original 
siempre y en todo momento. Los patrones se mani-
fiestan aquí y allí según lo que acontezca, pero 
Krishna no vive según los patrones. No hay forma 
de saber cómo va a responder. Finalmente, Sekuni 
comprendió que el mejor patrón consiste en no 
estar atado a ningún patrón. En el momento en que 
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comprendió esta cuestión, todo su ejército fue de-
rrotado. Sekuni tomó conciencia de que Krishna es 
el Original y el Original está más allá de los patro-
nes. El original que permanece en los patrones es 
un estado secundario de ese Original.  
 
 Ser original significa ser romántico. No 
penséis que el romance es una clase de idilio o de-
seo entre dos cuerpos. No hay duda de que dos 
cuerpos de diferente sexo que se encuentran en un 
idilio es un romance, pero ni siquiera esto puede ser 
una imitación. Entonces sería un idilio pobre. Si 
eres original, ya eres romántico. No en términos de 
deseo, sino como expresión de energía. A la gente 
le interesa observar a esta persona, eres una perso-
na encantadora con la que interactuar, porque las 
personas que te rodean sienten cierto misterio con-
cerniente a ti. Intentan adivinar. Sus expectativas 
van en una dirección errónea. Están en un estado 
en el que te conocen y no te conocen. La parte que 
desconocen de ti les cautiva, les interesa, les encan-
ta, les mantiene en un romance. No es un romance 
de sexo, sino que emerge de tu propia originalidad. 
La gente se siente atraída magnéticamente hacia ti. 
Esta atracción no tiene un aspecto de género. Es 
indiferente si eres del sexo masculino o femenino. 
No están cautivados por tu sexo masculino o fe-
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menino, sino por la parte desconocida, misteriosa y 
original que hay en ti. En este estado de pura origi-
nalidad del Ser, la vida es romántica en su verdade-
ro sentido. Te conviertes en una fuente de estudio 
para los demás.  
 
 Aquel que es original está muy vivo. Es muy 
vital. Vive cada momento de su vida. Alegra a los 
demás. Levanta el espíritu de los demás sólo con su 
presencia. Este es el potencial de ser original. Es 
muy cautivador. La persona original siempre está 
cautivando. Observar a un músico original que 
compuso por primera vez cierta fórmula musical es 
inspirador. Después, cierto número de personas 
pueden cantar la melodía que él compuso. Puede 
ser que muchas personas canten esa melodía. Pero 
el que concibió esa melodía por primera vez lo vive, 
lo disfruta, bebe su jugo. No es lo mismo cuando 
otros la cantan. Lo mismo ocurre con el poeta o el 
artista o el resto de los que hacen obras originales.  
 
 Ser original, ser único, ser diferente, ser cauti-
vador, ser romántico, ser imprevisible y ser inespe-
rado son todas cualidades de Urano. Requiere una 
tremenda aventura con uno mismo. Esta es una era 
de aventura. Para ser un aventurero, se requiere la 
habilidad de atreverse, que viene del valor. Los que 
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se atreven van más allá del miedo a la oscuridad y 
permanecen en la Luz. Los caminos trillados no 
dan la frescura de la Luz. “¡Sé normal! ¡Sé original! 
¡Sé sencillo! ¡Sé espiritual!”. La Seidad es la Origina-
lidad. Es nuestro estado original de ser. Es estable, 
inmutable y eterno. Forma la base de lo individual y 
de lo universal.  
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14. Urano y el electrón  
 
 Estamos en la era electrónica. Deberíamos estar 
agradecidos a la ciencia, que ha logrado un progre-
so sustancial a través de su esfuerzo por compren-
der el átomo y su historia interior. Esto abre una 
era en que la ciencia puede encontrarse con la sabi-
duría antigua, cuestión que ya fue profetizada en el 
siglo XIX. Con la Era de Acuario, que es una era 
científica, y Urano, que es el científico, la ciencia 
conocerá muchos más secretos de la Materia para 
entrar en los reinos del Espíritu.  
 
 El Espíritu y la Materia no son más que los dos 
polos opuestos de la esencia una, que es positiva y 
negativa a la vez. Esta esencia en las Escrituras   
Sagradas se describe como masculina-femenina. El 
Dios masculino-femenino es el más elevado en la 
creación, y es doble. Las Escrituras Sagradas se refie-
ren a ELLO y AQUELLO como lo que está más allá 
de la creación. No es él, no es ella. La sabiduría nun-
ca se refiere a Dios como él o ella, porque el Dios 
Absoluto no es ni él ni ella. El Dios de la creación es 
tanto él como ella. Referirse a Dios como él no es 
una referencia completa. El Maestro C.V.V. dice: 
“Podemos referirnos a Dios, de manera justa, como 
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Ella. Esto es porque Ella incluye a él.” Es bueno 
jugando con las palabras. Él dice: “Él está en Ella. 
Adam está en Madam (Señora). El Hombre está en 
la Mujer.” (Man is in Woman, en inglés). Aparte de 
este juego de palabras, comprended que Dios, más 
allá de la creación, no es ni él ni ella; es impensable, 
indecible. El Veda dice que al Dios Absoluto se le 
podría nombrar como AQUELLO o ELLO.  
 
 El Dios de la creación es, a la vez, masculino-
femenino y esto finalmente se desarrolla con el 
tiempo en una bipolaridad, similar a la teoría de la 
célula y su desarrollo. Finalmente, en el sistema 
bipolar, lo masculino-femenino se convierte en 
positivo y negativo. Cuando lo negativo emerge 
desde el centro, simultáneamente el centro toma la 
posición del polo positivo. Anteriormente era el 
centro, pero ahora es el polo positivo. Así es co-
mo, cuando Shakti emerge de Siva y brota, Siva, la 
energía neutral, tiende a ser positiva en relación 
con la energía emergente femenina/negativa. La 
energía negativa es receptiva. Comienza recibiendo 
de la positiva y construye, con sus cualidades de 
Voluntad, Conocimiento y Acción, los estados 
sucesivos de lo material desde la materia-raíz hasta 
la materia física densa. De esta manera, Shakti se 
convierte en una energía emergente que entra en la 
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involución y crea en el proceso involutivo estados 
sucesivos de materia-raíz hasta la materia densa. 
Todo esto lo hace Shakti como energía receptiva 
femenina/negativa con sus cualidades, atrayendo 
el apoyo de lo neutral, que se ha vuelto positivo y 
que permanece estable apoyando el trabajo de 
Shakti en todos los niveles.  
 
 En el ser humano, el centro de Siva está en el 
punto más alto de la cabeza, al que llamamos Sahas-
rara. Este es el polo positivo. El centro para Shakti 
es el Muladhara. Es el polo negativo. Esto se explica 
como el descenso de la energía Kundalini, que se 
simboliza como la energía serpentina. La Biblia 
también habla del descenso de la serpiente desde el 
árbol, desde arriba en sentido descendente y tam-
bién habla de tomar tierra, lo que se interpreta 
erróneamente como Satán. Verdaderamente, se 
trata del proceso involutivo de Shakti. Habiendo 
emergido desde el centro para después descender, 
existe un punto en el tiempo donde a Shakti le gus-
taría volver, debido a la atracción innata que posee 
hacia el centro, al que se llama centro positivo. El 
yoga de Kundalini habla de la ascensión de la energía 
Kundalini de vuelta hasta el Sahasrara, donde Shakti 
se une a Siva. Y ahí permanecen en estado andrógi-
no, como Dios masculino-femenino. Ya no hay 
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masculino y femenino, sino masculino-femenino. 
Notad la distinción. Cuando decimos “masculino y 
femenino” hay dos, cuando decimos “masculino-
femenino” hay dos en uno y uno en dos. Este es el 
proceso de evolución.  
 
 Por la descripción anterior, podemos concluir 
que se trata de uno que deviene dos para causar la 
manifestación, que es el centro que se vuelve bipo-
lar. Junto con el centro, lo bipolar constituye el 
triángulo primario.  
 
 Con esta comprensión básica de trasfondo, 
podemos ahora intentar entender la comprensión 
que tienen los científicos sobre al átomo. En el 
átomo, los científicos encontraron un neutrón, un 
protón y un electrón. El neutrón puede considerar-
se el centro desde el que hay un movimiento emer-
gente de energía que gira alrededor del centro. Este 
es el electrón. Cuando emerge el electrón, el neu-
trón se transforma en protón para equilibrar la acti-
vidad del electrón. La energía del protón se llama 
energía positiva. La energía del electrón se llama 
energía negativa emergente. Observad la similitud 
entre la ciencia de las Escrituras Sagradas y la cien-
cia del siglo XX. Ambas reconocen la emergencia 
simultánea de lo bipolar sosteniéndose uno a otro. 
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Para ser más exactos, la parte estable positiva sostie-
ne la actividad del aspecto negativo. El polo positivo 
es estable, el negativo siempre se está moviendo.  
 
 El sistema masculino-femenino explicado ante-
riormente encaja adecuadamente en la información 
transmitida sobre Mitra, Varuna y Aryama. Mitra es 
lo positivo, estable, una energía permanente. Es el 
contenido, como se expuso anteriormente. Varuna 
es la energía en movimiento, que penetra y se ex-
tiende con velocidad inconmensurable. Prepara los 
contenedores, en diversos estados, para guardar el 
contenido. Mitra es masculino, Varuna es femenino. 
Mitra rige a Oriente, Varuna rige a Occidente. 
Oriente representa simbólicamente el Espíritu. Occi-
dente representa simbólicamente la Materia. Aryama 
los equilibra a ambos. Estos tres son los seres Védicos 
supracósmicos a los que nuestro grupo invoca re-
gularmente, aunque sea inconscientemente.  
 
 Todo lo anterior puede comprenderse bastante 
bien con la presentación simplificada que se ha 
dado con el propósito de la brevedad y, también, 
para una fácil comprensión de que hay una unidad 
esencial que deviene bipolar, y con el estado origi-
nal de unidad forma un triángulo con el sistema 
bipolar. Simplemente, esta es la trinidad de todas 
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las religiones. La energía positiva, la negativa y la 
energía neutral constituyen la trinidad. Utilizando 
una terminología diferente, se puede decir: espíritu, 
materia y conciencia. Al espíritu también se le pue-
de llamar atma; a la materia, manas; y a la conciencia, 
buddhi. Incluso, en otro sistema, se les puede llamar 
Siva, Brahma y Vishnu; o Primero, Tercero y Segun-
do, o Fuego Eléctrico, Fuego por Fricción y Fuego 
Solar. En todos ellos, lo que deberíamos entender 
es Espíritu, Materia y sus estados de equilibrio.  
 
 Cuando hablamos del electrón, fundamental-
mente estamos hablando de la energía negativa que 
causa la manifestación. El trabajo actual es la mani-
festación del Reino de Dios en la Tierra. Esto no 
implica la desaparición de la materia en el espíritu. 
Es para causar transmutaciones en la materia, para 
hacer posible que la materia alcance el plano bu-
ddhico, ya que es en el plano buddhico donde tiene 
lugar el encuentro del espíritu y de la materia. El 
electrón está ayudando a que se den tales manifes-
taciones, mientras nosotros transmutamos materia 
en el cuarto estado etérico, que es el estado buddhico 
(materia, agua y fuego son los estados primarios 
más densos del éter). En el plano buddhico tiene 
lugar la feliz unión del espíritu y la materia. Esto 
está relacionado con el centro del corazón. La ma-
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teria asciende por tres centros para llegar al cuarto 
centro del corazón. El espíritu desciende por tres 
centros para unirse con la materia etérica transmu-
tada, y, por lo tanto, purificada. Entonces hay una 
manifestación de luz. Esta es la visión de los cientí-
ficos espirituales. Observad que esta es la interac-
ción-atracción entre la electricidad positiva y la ne-
gativa que hace posible el encuentro de las dos y la 
manifestación de la luz. El encuentro de la materia 
y del espíritu en el corazón causa la manifestación 
de la luz solar/eléctrica.  
 
 El TRATADO SOBRE EL FUEGO CÓSMICO, escri-
to por Alice A. Bailey, da muchas pistas relaciona-
das con esta cuestión.  
 
 Vamos ahora a entrar en ciertos aspectos bási-
cos del electrón y la comprensión que sobre el 
mismo se ha alcanzado en los últimos tiempos.  
 
 Los científicos que observaron la actividad del 
electrón acuñaron el término de electrón en 1894. 
El electrón, como una unidad de carga electroquí-
mica, fue descubierto por los científicos en el año 
1874. Ved que el primer pensamiento sobre el 
electrón tuvo lugar en 1874, y se dice que la Era de 
Acuario se inauguró en el año 1875. Estos aconte-
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cimientos no son accidentales. En el momento en 
que se señala el comienzo de la Era de Acuario, el 
pensamiento del electrón llegó a los planos intuiti-
vos de un electroquímico. Este debería ser recorda-
do por la recepción de este impulso que se trans-
formó en la idea del electrón. Fue un hombre   
irlandés, Johnstone Stoney. Él siguió trabajando 
con este tema hasta que finalmente acuñó el térmi-
no de electrón en 1894.  
 
 Más tarde, en 1906, se le atribuyó el descubri-
miento del electrón al físico británico Joseph John 
Thompson.  
 
 La ciencia define el electrón como una partícula 
subatómica fundamental que contiene una carga 
eléctrica negativa. Es una partícula elemental rota-
toria que participa en las interacciones electro-
magnéticas, y su masa tiene una proporción de 
aproximadamente 1/1836 de la masa del protón. 
Unidos al núcleo atómico, que consiste en protones 
y neutrones, los electrones forman los átomos. La 
interacción del electrón (o electrones) de un átomo 
con los electrones del átomo adyacente es lo que 
causa las cadenas químicas.  
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15. Metafísica – Física Cuántica – Urano 
 
 La metafísica es la ciencia abstracta que trata de 
la ideación del Uno que no tiene nombre, del Uno 
que no tiene forma, del Uno del que no se puede 
hablar, del Uno que está más allá de todas las cuali-
dades, más allá de todas las discusiones y más allá de 
toda comprensión. Toda comprensión viene de Ello. 
Todas las cualidades emergen desde Ello. Todos los 
sonidos vienen de Ello, de ahí los nombres. Todas 
las formas vienen de Ello, así que Ello es la base de 
todo lo que es. La configuración de la idea a partir 
de esta Existencia Pura, que en las Escrituras Sagra-
das se conoce como Dios Absoluto, es la caracterís-
tica principal de la Era de Acuario. Urano ayuda en 
esta contemplación puesto que construye un puente 
entre lo conocido y lo desconocido en todos los 
niveles hasta lo Absoluto. Este puente es “el pasaje 
de Acuario”. En el Veda, a este Dios Absoluto se le 
llama Para Brahman. Esa contemplación es la absor-
ción final de la conciencia individual en la concien-
cia universal, y la absorción de la conciencia univer-
sal en su fuente como Existencia. De este modo, se 
puede llegar a lo último para ser uno con Ello. A 
esto se le llama fundirse en la unidad o estado de 
aunamiento. Urano permite este ofrecimiento.  
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 En Oriente a la contemplación de este Absolu-
to se le llama Dhyana, lo absoluto se llama Advaita, 
que quiere decir no dos, sino uno. Es el estado 
donde incluso aquel que contempla queda absor-
bido en aquello que está siendo contemplado. El 
octavo paso del Yoga, Samadhi, trata de este estado 
de la Existencia Absoluta. Muchos conceptos de 
Dios son adorados como Dios; pero son solo con-
ceptos. Sin embargo, y debido a que son conceptos 
de Dios, dan la experiencia de Dios. Pero para po-
der quedar absorbidos en ello, hemos de trascender 
los conceptos. Los conceptos son los medios, pero 
los conceptos no suponen la finalidad. Aún más, 
conforme vais experimentando al Dios, estáis allí, el 
Dios está allí y la experiencia está allí. ¿No es cier-
to? Cuando experimentáis, es un estado de tres. 
Está el que está experimentando, el que está siendo 
experimentado y el proceso de experimentar. Por 
tanto, experimentar a Dios es un estado secundario 
respecto a volverse uno con aquel estado. Pero 
cuando los tres son absorbidos en el uno, es pura 
experiencia en la que el uno que experimenta queda 
absorbido. Este pasaje de tres que se convierten en 
uno es el Pasaje de Acuario. De la Seidad individual, 
uno pasa a través de Dhyana (meditación) a ser la 
Seidad Absoluta. Cuando es Absoluta, no hay Sei-
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dad individual. Cuando hay Seidad individual, no 
hay fusión en la unidad/totalidad. Por tanto, com-
prended que solo en el estado de dos hay experien-
cia. En el estado absoluto no hay experiencia. El 
que experimenta se fusiona en aquello que está 
siendo experimentado. En estados avanzados de 
meditación, el que medita se detiene y la Seidad 
prevalece. Un momento después, el que medita 
emerge de nuevo desde aquel estado de Seidad. 
Como individuo, cesa de ser durante un momento; 
este cese de la Seidad individual se llama Samadhi. 
Cuando se sale del Samadhi, se recobra la Seidad. El 
meditador avanzado, de esta manera, experimenta 
el “SER y no SER”. Muchos prefieren estar en el 
estado secundario para vivir el gozo de la experien-
cia. Algunos prefieren convertirse en AQUELLO. 
Otros, habiéndose ya convertido en AQUELLO, 
vuelven para ayudar a otros a alcanzar el estado de 
fusión en la unidad/totalidad.  
 
 Os doy un ejemplo con la música. Cuando es-
cucháis música, estáis allí de mero oyente, el músico 
está allí y entonces tiene lugar la música. El oyente, 
conforme va escuchando atentamente la música 
mirando al músico, progresivamente se siente incli-
nado a cerrar los ojos. Cuanto más se focaliza en 
escuchar la música, más crece el sentido de la escu-
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cha y se hace más fuerte, restando poder al resto de 
los sentidos. El sentido de la vista se retrae y se 
refuerza el de escuchar la música. Los sentidos del 
gusto, del tacto y del olfato también se retiran para 
reforzar por triplicado la facultad de escuchar. En-
tonces podéis escuchar por completo. Esa escucha 
focalizada se denomina Dharana en el sendero 
óctuple del Yoga. 
 
 En ese estado de Dharana, la visión del músico 
decae, debido a que la facultad de ver queda absor-
bida en la facultad de escuchar. Solo permanecen la 
música y el oyente. De esta manera, de esos tres 
uno se desprende y dos existen, que son la música y 
el oyente. El oyente continúa escuchando muy 
atento. Él y la música existen. Él está orientado 
hacia la música; esta orientación es Dhyana o medi-
tación. Cuando la orientación se intensifica, queda 
inmerso en la música. Esto es un estado avanzado 
de Dhyana. En ese estado únicamente permanecen 
él y la música y él se está quedando inmerso en la 
musa de la música. Una vez se ha quedado comple-
tamente inmerso en la musa de la música, solo que-
da la música. Él ya no está consciente. Este es el 
estado de Samadhi. Solo la música prevalece. El 
oyente, entonces, ya ha desaparecido. Todo lo que 
le rodeaba ha desaparecido. El músico ya había 
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desaparecido mucho antes. Lo que queda es la 
música. Cuanto más desaparece el oyente, más desa-
parece para él el sentido del tiempo. Un momento 
después, el oyente renace, recuerda que estaba es-
cuchando la música. Después percibe al músico y 
todo lo que le rodea.  
 
 Estos tres estados de Dharana, Dhyana y Sama-
dhi son los pasos más avanzados del sendero óctu-
ple del Yoga. Juntos se llaman Samyama. Un Yogui 
generalmente está en ese estado de Samyama y en-
tonces se le llama Samyami. Estos son los seres rea-
lizados que se mueven por todas partes para ayudar 
a los demás.  
 
 Seguro que habéis oído hablar de las cobras, 
existen muchas historias referentes a ellas. Las co-
bras son una réplica del fuego de Kundalini, y son 
distintas de las serpientes. También tienen la habili-
dad de moverse verticalmente. Se les llama Nagas. 
Nagas significa aparentemente inmóviles. Ga quiere 
decir movimiento. A-Ga significa que no hay mo-
vimiento. Na-a-Ga quiere decir sin ningún tipo de 
movimiento. Es el estado más elevado del no mo-
vimiento mientras se está en movimiento, un esta-
do de inacción en la acción y, también, un estado 
de acción en la inacción. Es un estado de Nasatya 
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(na-A-Satya), seres no falsos. Los Yoguis no son 
seres falsos. Su Seidad individual es verdadera y, 
también, su Seidad individual no es verdadera. Ex-
perimentan la Seidad individual y simultáneamente 
la Seidad universal. Esa es la razón por la que tam-
bién se les llama Nagas. Existieron grupos de co-
munidades humanas llamados Nagas en el norte y el 
centro de India, en los alrededores de las tierras de 
Israel y de América Central. La tierra que habitaban 
en el norte de India se conoce como Nagaland. En 
la India central actualmente todavía hay una ciudad 
llamada Nagapur. Los Nagas de la tierra de Israel 
son conocidos como Nazarenos. Naza y Naga son 
dos nombres que vienen de la misma raíz. Después 
están los Mayas, los devotos de la serpiente, a los 
que se conoce en las Escrituras Sagradas de Oriente 
como los Nagas de abajo (Patala). En aquellas co-
munidades existieron tales seres no falsos. Muchos 
de aquellos seres prefirieron existir en cuerpos de 
cobras. Las cobras no son como las serpientes. 
Poseen percepción extrasensorial. Tienen una me-
moria inimaginable. Son seres alados, incluso pue-
den volar. Las cobras son veneradas en el mes de 
Escorpio. Aún hoy, en India, la presencia de una 
cobra en una casa se considera de buen augurio. Si 
por casualidad ves una cobra, se cree que tu que-
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hacer diario va a cambiar de forma significativa a 
partir de ese momento.  
 
 La cobra está también en nosotros como la 
serpiente Kundalini en el pozo del Muladhara. No es 
casual que la ciudad de Cancún se encuentre situada 
en la punta de la cola de Méjico. Cancún significa el 
pozo o las entrañas de la serpiente. Muladhara es un 
pozo así. La región donde se halla la ciudad de 
Cancún es el Yucatán, que suena muy parecido a 
Yogasthan, que significa el asentamiento del Yoga. 
Cada siete años, la cobra cambia su piel externa, 
generalmente en un árbol de flores de jazmín. La 
funda vieja se considera sagrada y se usa como ta-
lismán. La cobra que se acaba de deshacer de su 
piel externa es altamente magnética y radiante.  
Algunas de estas cobras tienen piedras preciosas 
sobre su caperuza. Esto es solo un poco de infor-
mación de interés para vosotros acerca de la natura-
leza externa y las características de la cobra. 
 
 Me acuerdo de la cobra cuando me acuerdo de 
los Yoguis. La cobra normalmente está inmersa en 
un estado profundo de meditación. Un encantador 
de serpientes puede atraparla a través de la música 
relumbrante. Las cobras tienen solo un órgano para 
ver y oír. Cuando oyen, no ven. Cuando ven, no 
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oyen. Cuando la música suena, se quedan profun-
damente abstraídas escuchando la música y no ven 
que el encantador se está acercando para atraparlas.  
 
 Para los yoguis y las cobras, hay un estado en 
que “ver es escuchar y escuchar es ver”. Se nos 
recomienda que practiquemos ese estado. Escuchar 
a través de los ojos y ver a través de los oídos. Esto 
es una consciencia funcionando a través de la men-
te que canaliza la actividad de los cinco sentidos. 
Practicad para unificar los cuatro conductos y dejad 
que funcione solo uno. Este es un tema profundo 
relacionado con la meditación que no es relevante 
en esta materia que estamos tratando. Es solo algo 
de información en beneficio vuestro, debido a que 
la conciencia de Acuario confiere ese estado en el 
ciclo de tiempo actual. Hay un plano de conciencia 
en la mente humana para el cual el color y el soni-
do son uno –ASTROLOGÍA ESPIRITUAL (Ekkirala 
Krishnamacharya, editorial Dhanishtha)–.  
 
 Es posible alcanzar este estado profundo de 
Samyama gracias a la era presente y también gracias 
a la presencia de la energía de Urano.  
 
 Aquello que está más allá de la concepción en-
tra en los conceptos. Aquello que está más allá de la 
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creación es invocado y utilizado por las inteligen-
cias cósmica, solar y planetaria para crearlo todo. 
Todos los conceptos se basan en AQUELLO. Hay 
teologías que rechazan los conceptos. Las inteligen-
cias cósmica, solar y planetaria han preparado cier-
tos patrones de acuerdo al número, al sonido y al 
color en los que desciende AQUELLO. Cada 
patrón tiene su potencia numérica, vibración so-
nora y velocidad de color. Aunque desciende a 
esos patrones, la Existencia Cósmica continúa 
siendo solo Existencia. La presencia de esa Exis-
tencia hace posible que los patrones trabajen en 
sus diferentes variedades. La electricidad puede ser 
un buen ejemplo para explicarlo. Cada aparato 
eléctrico se fabrica de acuerdo con un patrón. El 
patrón del aire acondicionado es diferente al de la 
televisión. El patrón de la bombilla es diferente al 
del amplificador. Podemos nombrar multitud de 
patrones de aparatos eléctricos puesto que, como 
ya sabéis, hay muchos. La presencia de la electrici-
dad hace posible que funcionen según sus propios 
patrones, pero los patrones no existen para la elec-
tricidad. Supongo que esto ya está claro para voso-
tros. La presencia de la electricidad origina que los 
patrones se expresen según su potencia, vibración 
y color. Nuestra presencia hace posible el funcio-
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namiento de nuestros patrones. Nosotros no so-
mos nuestros patrones.  
 
 La presencia de esa Existencia en la forma del 
tigre estimula los patrones del tigre. De la misma 
forma, la presencia estimula los patrones de los ga-
tos, perros, toros, caballos, y así todos los demás. 
Esencialmente somos Existencia y Conciencia. 
Nuestra presencia es la base de nuestros patrones. 
En vez de intentar cambiar los patrones, cosa que 
intentan muchos aspirantes, simplemente hay que 
cambiar nuestra identificación desde nuestro pa-
trón, a nosotros mismos. Este es el sendero directo 
de Urano.  
 
 La gente está profunda y lamentablemente  
estancada en sus patrones, que son hermanos ge-
melos de los conceptos.  
  
 En realidad, cada hombre es un concepto, solo 
un concepto; tal como se define a sí mismo, así es. 
Para funcionar en la creación, debéis entrar esen-
cialmente en un concepto. Hay un concepto del 
cosmos, un concepto del sistema solar, un concep-
to del planeta y así sucesivamente. Conforme parti-
cipéis en un ámbito particular, tendréis que adapta-
ros a ese concepto. Entonces estaréis en armonía 
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con el lugar, de lo contrario estaréis en conflicto. 
Antes de que el hotel donde estamos fuera cons-
truido, todo era un único espacio. Ahora ciertos 
conceptos están construidos: hay una piscina, unas 
habitaciones, un comedor, una sala de conferencias, 
una cocina, etc. Si alguna vez deseáis moveros por 
este hotel, no podéis dormir en la piscina, ni asistir 
a una conferencia en la cocina o cocinar en el altar. 
Por eso, cuando alcancéis la comprensión apro-
piada, seréis capaces de funcionar a través de los 
conceptos sin conflicto y experimentar la dicha. Si 
decimos que no hay nada más que lo Absoluto y 
todo está formado a partir de lo Absoluto, pode-
mos experimentar el Uno Absoluto en todo, pero 
también deberíamos adoptar el patrón correspon-
diente cada vez que nos relacionamos con una ma-
nifestación particular de un patrón. En un gato, 
ELLO existe. En un tigre, ELLO existe. Nuestra 
actitud respecto al gato y nuestra actitud respecto al 
tigre han de ser diferentes. Mientras ambos vienen 
de la misma fuente, por tener patrones diferentes, 
su comportamiento es diferente. Así que mientras 
ELLO es uno, ELLO es también diverso. Está más 
allá del concepto y está también en el concepto. A 
esta reconciliación se le llama actualmente Síntesis.  



 

  
 

201

 El nombre antiguo de la palabra síntesis es 
Samyama. Para un Samyami, el concepto es y no es al 
mismo tiempo. El no es le ayuda a presidir sobre el 
concepto, mientas que el es le ayuda a experimentar 
a través del concepto. El que preside obtiene la 
experiencia óptima, pero no el que se hunde en ella. 
Por tanto, no neguéis los conceptos, pero no os 
quedéis estancados en ellos. El concepto se ve co-
mo una facilidad, pero no como un factor condi-
cionante. Condiciona a aquellos que caen en la  
ignorancia de definirse a sí mismos. 
 
 Cuando te defines a ti mismo, te estás redu-
ciendo a un concepto. No te definas a ti mismo tal 
y como generalmente lo haces diciendo: soy un 
hombre, soy americano, soy europeo, soy asiático, 
soy médico, soy profesor, soy curador, soy un en-
fermo, y así sucesivamente. Si te defines a ti mismo 
de esta forma, realmente te pones enfermo. Conoce 
la verdad y que la verdad es “YO SOY AQUELLO. 
De acuerdo al tiempo y al lugar yo he devenido esto 
y esto, pero esencialmente YO SOY AQUELLO”. 
Puede que yo sea un profesor durante un rato, pero 
no soy un profesor todo el tiempo. Cuando viajo, 
soy un viajero. Cuando veo a un amigo, soy un ami-
go. Cuando veo a mis padres, soy su hijo. Cuando 
veo a mis hijos, soy su padre. Así, de acuerdo con el 
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lugar y el momento, adoptamos un rol a partir de 
un concepto, pero no somos ese rol todo el tiempo. 
Por este motivo, no intentes definirte y reducirte a 
un concepto. Sal de este concepto y sé de confor-
midad al momento y al lugar de los acontecimien-
tos. Recuerda que YO SOY AQUELLO y verdade-
ramente AQUELLO YO SOY. “YO SOY AQUELLO 
YO SOY” es un mantra conocido pero muy poco 
realizado por aquellos que se han familiarizado con 
él. Este estado de ser no falso es el estado verdade-
ro de Acuario, y Urano es el maestro que lo confie-
re en nosotros si estamos suficientemente abiertos.  
 
 Hay aristócratas espirituales que rechazan los 
conceptos. No están en síntesis. Al mismo tiempo, 
hay espiritualistas que se limitan a sí mismos a con-
ceptos; ellos tampoco están en síntesis. Los aristó-
cratas rechazan la idolatría. Ni mucho menos se 
dan cuenta de que ellos también hacen un ídolo de 
AQUELLO. Hay otros que se limitan a sí mismos, y 
no pueden ver más allá de los ídolos. Tampoco se 
dan cuenta de que ellos son mucho más que su 
forma. Ninguno de ellos está en síntesis. La síntesis 
está para ver lo que no tiene forma en la forma y 
para ver la forma en lo que no tiene forma. La 
síntesis hace posible que veas con ambos ojos. 
Estúpidos son aquellos que ciegan uno de sus ojos 
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cuando han recibido dos. Ved la poca sabiduría de 
aquellos luchadores que solo toman uno de los dos 
aspectos del Uno. Tendrán que estar luchando du-
rante años rompiéndose la cabeza. No podrán estar 
nunca en la Verdad.  
 
 Todas las teologías están sólidamente construi-
das en torno a un concepto. Pero el Theo está mucho 
más allá de esos conceptos. Un concepto es como 
un mecanismo de apoyo, pero no podemos quedar-
nos pegados al concepto. Un concepto está para 
utilizarlo a fin de alcanzar un estado de conciencia. 
Conforme se alcanza, hay que ir abandonando el 
concepto. Alguien que cruza un río utiliza el concep-
to de la barca. Una vez que cruza el río, transportar 
la barca sobre la cabeza le supondría un terrible do-
lor de cabeza. Dónde el concepto es válido y dónde 
no lo es, es una cuestión de inteligencia y de intui-
ción. ¿Dónde tenemos que aplicar una enseñanza 
recibida? ¿Cuándo la tenemos que poner en práctica? 
¿Cómo la tenemos que poner en práctica? ¿Cuándo 
no? ¿Dónde no y cómo no? Son cuestiones de senti-
do común que Urano enseña muy bien.  
 
 Imaginad que un profesor dice a su estudiante: 
“El agradecimiento es una virtud divina y también 
lo es no olvidar la ayuda recibida”. Un tiempo des-
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pués, el profesor dice: “Cruza el río y ven a mi en-
cuentro en la otra orilla”. Así que el discípulo coge 
una barca, cruza el río y en un lugar no adecuado y 
en un momento tampoco adecuado, se acuerda de 
la enseñanza de ser agradecido. Mira la barca, re-
cuerda otra vez la enseñanza de ser agradecido y, 
entonces, ¿qué hacer con la barca? Así que se la 
coloca sobre la cabeza y camina el resto del camino 
con la barca sobre la cabeza y va al encuentro del 
Maestro. El Maestro ve al estudiante con la barca 
sobre la cabeza y le pregunta: “¿Qué significa esta 
barca sobre tu cabeza?”. El estudiante le contesta: 
“Dijiste que debía ser agradecido a aquello que se 
me da para ayudarme. Puesto que esta barca me ha 
ayudado a cruzar el río, por gratitud, la llevo sobre 
mi cabeza. ¿Qué debo hacer con ella ahora?”. El 
Maestro le dice: “Rómpete la cabeza con ella”. De 
esta manera, el Maestro se libera, el estudiante se 
libera y la barca también se libera.  
 
 La adaptación inapropiada de la sabiduría es 
como el estudiante con la barca en la cabeza. Debe-
ríamos saber en qué contexto se da una enseñanza y 
ser lo suficientemente inteligentes para utilizar esa 
enseñanza de una manera apropiada. Se espera que 
los estudiantes tengan sentido común y que hagan 
un uso apropiado en referencia al contexto concreto.  
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 ¿Sabéis que en este ciclo de tiempo el mayor 
exponente de Advaita es Sankaracharya? En este 
ciclo de tiempo significa desde la partida de Jesu-
cristo. El mayor exponente de la filosofía Advaita es 
Sankaracharya, que es un Maestro de orden muy 
elevado. Es muy interesante leer su biografía, sus 
obras y sus enseñanzas. Habla del Dios Absoluto, 
de la Existencia Una y de ninguna otra. Sin embar-
go, él demostró la Síntesis. Decir que no hay 
ningún otro es decir que no hay adoración. Si YO 
SOY AQUELLO, ¿a quién estoy adorando? ¿A 
quién adorar cuando propongo la doctrina de solo 
Una Existencia y yo soy aquella Existencia? Y él es 
el que dio el mayor número de himnos de adora-
ción en sánscrito. AQUELLO es donde reside la 
síntesis. Algunos le dijeron: “Si es solo Uno, ¿cómo 
es que adoras como si hubiera alguien más que tú 
mismo?”. Y él les respondía: “Si representas la ado-
ración, estás diferenciándote a ti mismo de AQUE-
LLO. Así que dejas de ser Advaita para convertirte 
en Dvaita, que quiere decir dualidad; yo estoy aquí, 
Dios está allí. Sin embargo, mi doctrina es que no 
hay nadie más que Dios. Así que, mientras YO SOY 
AQUELLO, yo adoro AQUELLO e incluso la ado-
ración es AQUELLO. Si no olvidas la existencia de 
AQUELLO, tienes un romance con ELLO, algunas 
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veces estás absorto en ELLO, otras veces estás allí y 
ELLO está allí. Porque, una vez que estás en la 
creación, estás en la dualidad, y no solo en la duali-
dad hay diversidad, sino que incluso mientras estás 
en esa diversidad, no olvidas al Uno. Y tu podrás 
ver al Uno en la diversidad de la manifestación”. 
De esta manera él continuó enseñando. Vivió trein-
ta años. Y empezó a enseñar cuando contaba con 
siete años de edad. Dio la vuelta a India a pie tres 
veces. Tuvo grandes seguidores. Hasta la fecha 
todas las prácticas de Theo en India culminan en la 
doctrina de Sankaracharya. Esto es solo una mues-
tra. Dvaita, Visishta Advaita, todos los Yogas, todos 
los Tantras, todos se fusionan en Advaita, la Pura 
Existencia Una.  
 
 Una vez, mientras Sankaracharya y sus seguido-
res, que seguían su enseñanza de Advaita (La Exis-
tencia Una, ninguna otra), atravesaban un bosque, 
observaban todo lo que había en el bosque como 
AQUELLO. De repente, apareció un tigre delante 
de ellos y todo el grupo y el Maestro se subieron a 
un árbol. Uno de los seguidores, más tarde, miró al 
Maestro y le interpeló: “Dijiste que todo es AQUE-
LLO, y el tigre también es AQUELLO. Entonces, 
¿por qué te has subido al árbol?”. El Maestro dijo: 
“Si no te hubieras subido al árbol, ahora no habrías 
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podido formular esta pregunta y yo no la habría res-
pondido. Es cierto que la Existencia es Una. En el 
tigre, en ti y en mí, verdaderamente está la Existen-
cia. Si el tigre nos come, únicamente permanece la 
Existencia Una. Pero en el mundo existen los con-
ceptos. Yo respeto igualmente el concepto de tigre y 
la verdad de la Existencia Una. Si yo me hubiera 
quedado aquí abajo, el tigre no me hubiera comido a 
mí, sino a ti. Desde que tú me sigues, tengo además 
el concepto de protegerte, para que aprendas esta 
otra parte de la doctrina. De lo contrario, tendrías 
que nacer de nuevo para aprenderla.” Este es un 
caso típico de aplicación errónea de la sabiduría.  
 
 Hubo otra situación en la que Sri Sankaracharya 
viajaba a pie, de pueblo en pueblo, con el objeto de 
bendecir a los habitantes de aquellos lugares. El 
Maestro y los que le seguían recibían cálidas acogi-
das con excelentes manjares y comodidades. Pasa-
ron algunos meses y los discípulos estaban hincha-
dos debido a la buena comida, el descanso y las 
comodidades, mientras el Maestro permanecía igual 
que antes. Permanecía ágil, activo y con la luz en el 
cuerpo, como anteriormente. Mientras, sus segui-
dores comenzaban a engordar, a ser perezosos e 
incluso a ingerir mientras recibían las enseñanzas    
y durante la meditación (con lo cual vosotros ya 
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estáis familiarizados). Un inteligente cabeza de  
familia observó esta situación e interpeló a los 
discípulos por sus redondas y bien desarrolladas 
barrigas, casi tan gruesas como las de las mujeres 
embarazadas. El anfitrión también interpeló a los 
seguidores: ¿Cómo es que podían tener semejantes 
barrigas y practicar todavía el yoga? Los seguidores, 
orgullosamente, respondieron: “Nosotros seguimos 
al Maestro y hacemos todo lo que él hace. Come-
mos todo lo que se ofrece junto con él. Disfruta-
mos de las comodidades que se ofrecen junto con 
él. Creemos que nuestro seguimiento del Maestro 
es completo”. El cabeza de familia dijo: “Sin em-
bargo, no estáis siguiendo al Maestro en lo que se 
refiere a los contornos de vuestro cuerpo. Vuestras 
formas son pesadas y muy diferentes a la forma del 
cuerpo del Maestro. La luz de su cabeza es muy su-
perior y su aura muestra una elevada presencia”. Los 
seguidores mostraron una expresión sombría y pa-
recían serios. El anfitrión no los quiso molestar más. 
 
 A la hora de la comida, el jefe de la familia les 
ofreció como aperitivo un vaso pequeño que con-
tenía mercurio líquido. El Maestro lo bebió como si 
se tratara de una taza de sopa. Los discípulos no 
bebieron. Dudaban, puesto que sabían que si lo 



 

  
 

209

bebían, morirían. Así que no lo bebieron. ¡Pero el 
Maestro lo había bebido! El anfitrión les preguntó 
por qué no se habían bebido la sopa. Los seguido-
res contestaron: “No podemos beber esta sopa”. 
Pero el anfitrión insistió: “Dijisteis que seguíais al 
Maestro y el Maestro se ha bebido la sopa. ¿Por qué 
vosotros no?”. Los seguidores guardaron silencio. 
Seguid la enseñanza del Maestro. No intentéis se-
guir todo lo que él hace.  
 
 Veis, aquellos que son ignorantes critican mu-
cho la idolatría. Es pura ignorancia y aristocracia, 
nada más que eso. Un hombre que sabe sintetiza 
todo en AQUELLO. Sabe cómo ubicar las cosas en 
el Todo. Si no es parte del Todo, es que no existe. 
Cada cosa tiene su lugar en la existencia de la crea-
ción. Nada existe por nada. Es necesario que lo 
veamos en el contexto del Todo. La idolatría tiene 
su propio propósito, un propósito significativo. 
 
 Había un grupo de gnósticos que visitaron al 
padre del Maestro E.K. cuando el Maestro E.K. era 
un niño. El padre del Maestro E.K. era una personi-
ficación del conocimiento Védico. Venían de todos 
los rincones de India con el fin de intercambiar 
puntos de vista y recibir aclaraciones sobre la Sabi-
duría Védica. El grupo de gnósticos que fueron a 
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visitarle procedían del Brahmo Samaj. Los miembros 
del Brahmo Samaj meditan en Brahman, el Dios Ab-
soluto, y a ellos no les importa la forma, dicen que 
las formas son una ilusión. Pero comer no es nin-
guna ilusión para ellos. Si todo es ilusión, comer 
también debería ser una ilusión. ¡Comen dos o tres 
veces y después hablan de ilusión! Su misión prin-
cipal es difundir que Dios, Brahman, no tiene nom-
bre, ni forma ni color; lo cual es cierto. Quieren 
disipar la ignorancia de la gente que sigue la adora-
ción de un ídolo, así que comenzaron a propagar el 
conocimiento de Brahman entre la gente. Se acerca-
ron al padre del Maestro E.K. y estuvieron ocupa-
dos durante tres horas con el catecismo. Cuando 
terminaron, los miembros del Brahmo Samaj tenían 
hambre. El padre del Maestro E.K. les dijo: “Podríais 
visitar la ciudad y, mientras tanto, yo os prepararé la 
comida”. Y el padre del Maestro E.K. llamó al Maes-
tro E.K. para que guiara a esos señores a través de 
la ciudad. El chico (el Maestro E.K.) llevó al grupo 
de visita. Polemizaban respecto a la idea de Dios y 
le transmitían sus enseñanzas respecto a que Dios 
está en todas partes, que Dios es omnipresente, 
omnipotente, etc. Así que, caminando, llegaron a 
un templo. El Maestro E.K. dijo: “Este es un tem-
plo muy importante de nuestra ciudad”. Los miem-
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bros del Brahmo Samaj no querían entrar en el tem-
plo dado que su doctrina habla de un Dios sin for-
ma, y no de un Dios con forma cuya imagen se 
adora en el templo. Así que, amablemente, rechaza-
ron la propuesta del chico de entrar en el templo, 
diciendo: “No hay necesidad alguna de entrar. Dios 
está en todas partes. ¿Por qué deberíamos entrar en 
el templo para ver a Dios?”. Entonces el chico 
rápidamente alegó: “Si Dios está en todas partes, 
también estará en el templo. ¿O es que vuestro 
Dios no está en el Templo?”. El grupo se quedó 
sorprendido. ¡No tenían respuesta alguna! Cuando 
volvieron a la casa del Maestro E.K., le dijeron a su 
padre: “Su hijo es muy brillante. Será algo impor-
tante en la vida. Vemos una buena chispa en él”.  
 
 Lo que está más allá de la forma, también está en 
la forma. No podéis limitarLe únicamente a lo que 
no tiene forma. ¿Quiénes somos nosotros para obje-
tar su Ser en la forma? Esto ocurre cuando estamos 
excesivamente orientados en un concepto. Los con-
ceptos aristocráticos de Dios están lejos de la pre-
sencia de Dios. Los conceptos sencillos se hacen 
cercanos. ¡Dios es la Verdad y la Verdad es sencilla! 
 
 La gente no está dispuesta a ver más allá del 
concepto. Para acabar con esta desgraciada situa-
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ción, Urano se ha hecho presente. Urano nos lleva 
a la síntesis de la Existencia Una en la forma y fuera 
de la forma. La síntesis acepta que todo es Existen-
cia. Si algo existe, quiere decir que es aceptable para 
la Existencia. Sabed que también la ignorancia es 
igualmente aceptable para la Existencia. De otra 
forma, ¿cómo podríamos existir? La ignorancia y el 
conocimiento, la luz y la oscuridad, el crecimiento y 
la caída, el nacimiento y la muerte están sobre el 
trasfondo de la Existencia. Si alguien rechaza algo, 
él será igualmente rechazado por esa parte de la 
Existencia. Si alguien ignora ciertos aspectos de la 
creación, la Existencia lo ignora y lo rechaza a él 
hasta ese punto, mientras que de forma compasiva 
le permite ser.  
 
 La doctrina de la Síntesis dice: “No rechacéis, 
aprended cómo aceptar. No excluyáis, observad 
cómo podéis incluir mejor”. Cualquier negación va 
en contra de la Síntesis.  
 
 No hay nada sin valor en la creación. Solo hay 
cosas desaprovechadas en la creación. Cuantas más 
cosas vemos sin valor, más ignorantes somos. De 
forma similar, no puede haber ninguna persona 
inútil en un grupo. No podéis decir: “Esta persona 
es inútil”. Cuanto más veáis la inutilidad en los de-
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más, más inutilidad hay en vosotros. Todos debié-
ramos ser capaces de alcanzar nuestro propósito 
más elevado en el grupo y utilizarlo de forma apro-
piada en conexión con el trabajo del grupo. Esta 
habilidad para encontrar la complacencia en medio 
del desagrado es la enseñanza de Urano. La verda-
dera sabiduría consiste en transformar una energía 
opuesta en energía complementaria. Esto es sabi-
duría. Lo opuesto no es más que otra dimensión 
que está ausente en vosotros. La naturaleza os la 
presenta de vez en cuando para que podáis apren-
der el propósito de la presencia de la energía opues-
ta. Intentad aprender de la oposición, no luchéis 
contra ella. Cuanto más aprendáis a incluir la di-
mensión que se presenta, más avanzáis hacia un 
estado superior de conciencia. En un estado supe-
rior de conciencia, los estados inferiores encuentran 
su cabida. El número superior da cabida a los nú-
meros inferiores. El 3 y el 4, que no se ponen de 
acuerdo entre ellos, tienen cabida en el número 12. 
La oposición os pide que aprendáis lo que os falta. 
Entended que esto es una petición de la Naturaleza. 
Esto os ayuda a trascender. Las oposiciones son 
como obstáculos en la carretera; no puedes pararte 
por esos obstáculos. Has de encontrar una forma 
de avanzar. Cuando no hay ninguna oposición, 
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habéis de saber que estáis en una situación de cierto 
peligro de caída o de error. Observad el aspecto 
protector de la oposición.  
 
 Redondead todos los opuestos a través de la 
inclusión. Este también es el mensaje del Maestro 
C.V.V. Él lo acuñó como “Desarrollos redondea-
dos. Desarrollos completamente redondeados”. En 
el momento en el que los redondeáis, ya no hay 
oposición. Cuando estáis redondeados, no tenéis 
aristas con las que herir a los demás. Las aristas 
tienen filos que causan heridas que duelen. Las aris-
tas agudas tienen cantos muy afilados.  
 
 Cada cierto tiempo, la Naturaleza ofrece situa-
ciones de crisis a la humanidad y a los individuos. 
Estas crisis son vehículos de aprendizaje. Conforme 
aprendemos la lección de la crisis, esta crisis ya no 
surge más. Cuando no aprendemos, tropezamos con 
la misma crisis una y otra vez. Observad las enfer-
medades frecuentes. La enfermedad es un mensaje; 
da el mensaje de que uno necesita reorganizar el 
hábito de su comida, trabajo o descanso. Cuando 
alguien no se cuida, tropieza con la enfermedad de 
vez en cuando. La humanidad está ocupada habi-
tualmente con guerras en una u otra parte del globo. 
Esto ocurre porque la humanidad todavía no ha 
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aprendido la futilidad de las guerras. No hemos 
aprendido a frustrar las crisis o guerras. Las guerras, 
por lo tanto, aparecen una y otra vez. Los que 
aprenden no permanecen donde están, sino que 
avanzan, y, por tanto, se elevan en su propia con-
ciencia. Hoy en día, la mayor parte de la humanidad 
no está a favor de la guerra. La pequeña minoría 
también ha de aprender. La Naturaleza es persistente 
y paciente y espera hasta que la humanidad aprende. 
A nivel individual, debemos intentar aprender de 
nuestras pequeñas crisis, que brotan de nuestra pro-
pia ignorancia.  
 
 Cuando ya se ha aprendido la lección de la cri-
sis, automáticamente la Naturaleza nos ofrece su 
regalo. Cada problema guarda un regalo tras de sí. 
Si se afronta y se resuelve el problema, se ofrece el 
regalo; no sin embargo, si se evita confrontar el 
problema. Si lo evitáis, el problema crece y se hace 
más grande. La asimilación de cada uno de los  
aspectos de la vida como situaciones agradables, 
requiere mucha voluntad, mucha comprensión y 
mucha paciencia. Esto es lo que Urano enseña, para 
que el ideal de la fraternidad humana se alcance 
dentro de dos siglos. Esto es parte del esquema de 
las cosas que han de venir.  
 



 

  
 

216 

 La Física cuántica también se debe a la influen-
cia de Urano. La habilidad del hombre de penetrar 
en el átomo ha tenido lugar después de que Urano 
visitara nuestro sistema y nuestro planeta. Este co-
nocimiento se le ha desvelado a la humanidad. Por 
favor, recordad que todos los científicos están 
esencialmente influenciados por la energía de Ura-
no. Actualmente, está aumentando sobremanera la 
desmaterialización y se está reduciendo el uso de lo 
material. Y esto será mucho más progresivo. En el 
campo de los ordenadores y de la electrónica ya se 
está generalizando el uso de la palabra “desmat” 
(demat en inglés), para referirse a la desmaterializa-
ción. En lugar de papel, ahora todo es electrónico. 
El correo es electrónico; ya no tenéis que usar tanto 
papel hoy en día, ya que tiene un problema de al-
macenaje o de depósito después de utilizarlo. La 
versión electrónica de la impresión se puede de-
sechar al instante. El trabajo postal se ha reducido 
sustancialmente. Incluso el dinero ha devenido 
electrónico, reemplazando así a los billetes. Los 
billetes de viaje también son ahora electrónicos. Si 
preguntáis: “¿Tiene un billete?”. Yo respondería: 
“Sí, pero no os lo puedo mostrar en un papel como 
hacía antes”. Está allí y, al mismo tiempo, no está 
allí en el plano físico denso.  
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 Muchos negocios se realizan hoy en día en la 
forma “desmat”. Los acuerdos legales ya no están 
en lo físico, sino en lo etérico (electrónico). El co-
rreo está en lo etérico. Los libros están ahora en 
forma etérica; también los periódicos. Las foto-
grafías también son etéricas ahora. Voluminosos 
álbumes de fotos se llevan en un bolsillo. El alma-
cenamiento, incluyendo el almacenaje de audio y 
vídeo se ha simplificado notablemente. Una inmen-
sa biblioteca de libros se puede guardar en un chip 
pequeño. Todo esto se debe al impacto de Urano 
sobre el campo de la ciencia.  
 
 Hay brevedad y precisión en relación con lo ma-
terial. Toda la actividad en su conjunto se está trasla-
dando desde el plano físico denso al plano físico sutil. 
Esto es solo el comienzo; habrá desmaterialización 
en la forma humana. Entonces, almas elevadas como 
la de Krishna y los Maestros de Sabiduría serán mejor 
entendidas. En un futuro próximo, el hombre entrará 
en una especie de cabina telefónica en Argentina, 
marcará ciertos números (un código personal) y apa-
recerá en otra cabina, que ya habrá sido prepro-
gramada, en Europa. La distancia y la localización 
estarán programadas y, de acuerdo con esto, reapare-
cerá. Una vez haya hecho su trabajo, volverá a viajar 
de nuevo, de la misma forma.  
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 (Hubo una pregunta de uno de los oyentes sobre qué 
pasaría si hubiera un problema con la cabina electrónica que 
dirige la desaparición y fallara el programa antes de comple-
tar la reaparición. La respuesta fue: “Será como quedar 
atrapado en el ascensor. Tendréis que esperar en la forma 
desmaterializada hasta que se repare”).  
 
 Esta es una profecía de la Era de Acuario. La 
Física Cuántica está trabajando en ello. De hecho, 
esta imaginación ya ha sido rodada en el cine y  
exhibida en las películas de Hollywood.  
 
 Ahora hay muchas posibilidades en relación 
con la Física Cuántica. Están surgiendo muchas 
novedades inesperadas. Incluso algunas emergen a 
la vez. La simultaneidad de Acuario podría traer 
invenciones inesperadas y simultáneas que trans-
formarían sustancialmente la comprensión ordina-
ria de las posibilidades.  
 
 Será cada vez más interesante ver cómo la cien-
cia aporta facilidades para el género humano y 
cómo Occidente lidera a Oriente. Recordad, Varuna 
es el principio de Occidente y Mitra es el principio 
de Oriente. Las transformaciones materiales hacen 
posible el descenso espiritual simultáneo que cul-
mina en el Alma. La Física Cuántica aportará a la 
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ciencia aquello que hará posible la transformación 
de la Materia.  
 
 La Metafísica y la Física Cuántica se encuentran 
en el campo de actuación de Urano. La Seidad es su 
terreno. La Seidad es la base de la Metafísica y de la 
Física Cuántica. En las últimas investigaciones de la 
Física Cuántica se espera que la ciencia logre la 
comprensión de la Existencia y su Naturaleza y 
que, por lo tanto, comprenda la Metafísica. La ley 
de correspondencia hace posible el cumplimiento 
de “Como es arriba, así es abajo”. La Metafísica 
supone la comprensión de lo que está arriba, que 
lleva al entendimiento de lo que está abajo. La Físi-
ca Cuántica podría dirigir la comprensión de lo que 
está abajo, culminando en la comprensión de lo que 
está arriba. De ahí que Occidente culmine en 
Oriente.  
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16. Urano gobierna la radioactividad  
 
 El matrimonio Curie, que descubrió el radio y 
el polonio, pertenece a esta energía y está muy 
próximo a esta jerarquía. En el ámbito científico 
hay muchas personas que están relacionadas con la 
jerarquía de Urano. La radioactividad ha sido el 
motor estimulador de los inventos posteriores. Los 
seres humanos también están expuestos a la radio-
actividad. Los seres humanos serán cada vez más 
capaces de asimilar la radioactividad, porque la cua-
lidad del radio también se está estimulando en los 
seres humanos. El radio es estimulado, el platino es 
estimulado, el uranio es estimulado, el polonio es 
estimulado; todos ellos están siendo estimulados en 
los seres humanos para hacer frente a las necesida-
des futuras. Estas estimulaciones internas y exter-
nas están transmutando sutil pero sustancialmente 
la materia para hacer posible la recepción y conten-
ción de una mayor luz en la misma. Se está descar-
gando la materia densa no deseada y esto provoca 
transformaciones. La radioactividad es el fenómeno 
del cambio de constitución de una materia o forma 
existente para darle un estado de forma mucho más 
favorable que le permita experimentar el Reino de 
Dios en la Tierra.  
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 La radiación es un aspecto de la energía solar 
que se encuentra en el hombre y también en el 
átomo. Cuando la radiación aumenta, la materia se 
transforma incluso en su nivel más ínfimo. En el 
hombre, el centro buddhico es el centro transforma-
dor, y cuanto más se estimula el centro buddhico, 
más se inician una serie de transmutaciones en los 
planos mental, emocional y físico, que constituyen 
la forma del hombre. Cuando ocurren los cambios 
deseados, un hijo del hombre se alza como hijo de 
Dios. La naturaleza inestable da lugar a la naturaleza 
estable, que es también un aspecto de la radioactivi-
dad. Esta radioactividad, que también se encuentra 
en el átomo, inaugura de manera simultánea la na-
turaleza radioactiva del hombre que existe en el 
plano buddhico.  
 
 No tenemos que ver necesariamente la desinte-
gración de la materia por la radioactividad desde un 
ángulo negativo. Cierta materia cargada de densidad 
y de pesadez puede ser eliminada para facilitar un 
mejor estado de vida. La densidad dirige la materia 
al Polo Sur. Cuando se han reducido estas densida-
des, se puede alcanzar un equilibrio mejor entre el 
espíritu y la materia. La radiación solar y el calen-
tamiento del planeta se verán en su dirección posi-
tiva y, al final, reemplazarán los actuales miedos 
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negativos a la radioactividad. A medida que se so-
meta más materia a evolución, más cuerpos huma-
nos serán también sometidos a evolución. El Maes-
tro C.V.V. profetizó que el hombre se volvería ra-
dioactivo, en el sentido de que trascendería el plano 
buddhico y llegaría a ser mucho más radiante y 
magnético. Actualmente, toda la actividad de los 
científicos y de los científicos espirituales está enfo-
cada a desarticular las formaciones densas y cristali-
zadas en todos los niveles. Hay cristalizaciones, e 
incluso concretizaciones, en el nivel mental, emo-
cional y físico. Se persigue su destrucción para, de 
esta forma, hacer posible la impregnación de la luz 
en áreas que eran, hasta ahora, resistentes.  
 
 El trabajo de Urano está hábilmente apoyado 
por el radio y el polonio. Se hace interesante recal-
car que el radio y el polonio se encontraron en el 
mineral de uranio y también que el número atómico 
del polonio (84) es también el número de Urano.  
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17. Urano es abrupto, repentino 
 
 Urano es abrupto, repentino, variable en una 
décima de segundo. Los sucesos pueden ocurrir de 
repente. Sin apenas una señal. La espontaneidad es 
la cualidad de Urano. Con Urano, no hay nada pa-
recido a la preprogramación de la mente. Cuando 
Urano te toca, no recibirás una advertencia previa o 
una señal. Responderás incluso inconscientemente; 
una vez hayas respondido, sabrás que el programa 
ha tenido lugar a través de ti. No te da tiempo. No 
espera hasta que lo entiendas. Centellea como un 
relámpago. Después sabrás, por ti mismo, qué ocu-
rrió a través de ti. Él deja de lado toda tu planifica-
ción, tu razonamiento y programación y toda tu 
materia intelectual. ¿Te lo puedes creer? No le im-
porta si te lo crees o no. Puedes simplemente 
aprender a disfrutarlo. Es más rápido que el fun-
cionamiento de la intuición.  
 
 No puedes decir: “No estoy preparado. No se 
me ha avisado antes”. No hay forma de que te en-
trenes para estar preparado; simplemente, estate 
preparado, estate alerta. No hay una advertencia 
antes de que ocurran los sucesos. No se puede pre-
decir nada, ni imaginar, ni adivinar. Antes, algunos 
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profetas podían predecir muchos de los aconteci-
mientos. Ahora es muy difícil porque ocurren de 
forma muy rápida y repentina. Cuando Urano tra-
baja en los planos inferiores de conciencia de los 
seres humanos, hay arrebatos inesperados de rabia 
que son una expresión no regulada de fuerza. En 
cualquier ámbito Urano es repentino, tanto en el 
lado positivo como en el lado negativo. Incluso la 
revelación de la sabiduría es repentina. Simultá-
neamente pueden tener lugar una serie de revela-
ciones. Puedes ser un observador desapasionado y 
permitir que las revelaciones se vayan manifestan-
do. No intentes razonar el porqué de la revelación, 
de que si es por esto o por lo otro. La gracia de 
Urano puede verterse sobre cualquiera. No necesita 
escoger los canales tradicionales, puesto que es libre 
respecto de cualquier método tradicional. Podría 
otorgar la gracia a un estúpido y hacer de él una 
persona de luz. Y podría aportar poco a aquellos 
que aspiran emocionalmente a ser iluminados. Ura-
no escoge. No se pueden poner condiciones a sus 
elecciones.  
 
 Contaré una anécdota. Había un Maestro de la 
energía de Urano. Seguía enseñando y formando de 
forma improvisada. También curaba. La gente le 
solía preguntar: “¿Cómo ha curado? ¿Cómo es po-
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sible que haya ocurrido semejante curación a través 
de usted?”. Él respondía: “No sé cuándo ocurrió. 
Ahora tengo alguna idea lógica sobre ello. Pero es 
irrelevante, porque puede que no me ayude en el 
siguiente acto de curación. Ocurrió a través de mí. 
Yo permanecí como un observador desapasionado 
y permití que esto ocurriera. De hecho, no reclamó 
mi permiso”. Enseñaba de forma improvisada. La 
gente ortodoxa solía preguntarle: “¿En qué ciencia 
y en qué Escritura Sagrada basa sus enseñanzas?”. 
La respuesta era: “No lo sé. La enseñanza sucede. 
A la gente le gusta. Sienten la dicha. También se 
sienten elevados. La prueba del pudin está en comer-
lo. No me importan los parámetros de las Escrituras 
Sagradas. Podéis aceptarlo o dejarlo. Ambas decisio-
nes me son indiferentes”. Formaba a los jóvenes 
con sus propios métodos, y los mayores le pregun-
taban: “¿A qué escuela de pensamiento pertenecen 
estos métodos de enseñanza?”. La respuesta, de 
nuevo, era: “No lo sé”. Los alumnos estaban en-
cantados con sus enseñanzas y ellos mismos se 
preparaban concienzudamente. Uno de entre ellos 
fue iluminado de repente, y eso que de acuerdo a 
ciertos parámetros era todavía un alumno de primer 
grado. Los otros alumnos sintieron un poco de 
envidia. Se acercaron al Maestro y le interpelaron: 
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“Maestro, todos nosotros estamos siguiendo las 
enseñanzas. Y el alumno que ha sido iluminado no 
es más que mediocre. ¿Por qué motivo ha sido él 
iluminado?”. El Maestro sonrió y dijo: “No lo sé”. 
Parece como si fuera a haber muchos más Maestros 
“No-lo-sé” en el futuro. Este es Urano en movi-
miento.  
 
 Urano busca mentes vírgenes. Una mente vir-
gen no es una mente que ya ha recibido influencias 
de demasiadas doctrinas. Es decir, aquellos que se 
acercan al maestro con ciertas doctrinas aprehendi-
das, no son vírgenes. Son incapaces de dejarse fluir. 
En el discipulado, se desea la frescura de la mente; 
pero no una mente que se decora a sí misma con 
demasiados conceptos.  
 
 Por tanto, hay innumerables posibilidades. 
Urano enseña a estar preparado para cualquier po-
sibilidad. Puede darse una repentina caída de la 
economía. No se da ninguna noticia previa. Puede 
que todos aquellos cálculos mercurianos que nos 
parecen seguros no lo sean. Todo aquello que pen-
samos que son nuestras fuerzas se pueden trans-
formar en nuestras debilidades. Y todo aquello que 
pensamos que son nuestras debilidades pueden 
transformarse en nuestras fuerzas. La buena volun-
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tad es la fuerza verdadera en ambas situaciones. 
Naciones muy fuertes sin buena voluntad pueden 
encontrarse ellas mismas desmanteladas en un pe-
ríodo de tiempo realmente corto. Y naciones con 
buena voluntad, en situación económica precaria, 
pueden encontrar una oportunidad inesperada para 
volverse fuertes. Por tanto, lo que es importante es 
la adaptación a los valores, no la adaptación a los 
parámetros intelectuales o calculadores.  
 
 Muchas civilizaciones aparentemente fuertes 
han caído de repente, incluso en el pasado. A pesar 
de todo el conocimiento con el que se cuenta sobre 
terremotos, no pudo preverse el reciente desastre 
de India, causado por un terremoto. Una zona que 
se consideraba sólida, a causa del seísmo se ha visto 
que era muy débil. Así que lo que es débil y lo que 
es sólido está, en ocasiones, fuera del alcance de la 
percepción de la ciencia. Podría ocurrir que una 
persona cayera inesperadamente enferma, aunque 
también podría ocurrir una curación milagrosa de 
una enfermedad. Estas son otras de las posibilida-
des de Urano. Se han dado ciertas curaciones que 
serían imposibles, normalmente, a través de la cien-
cia. Del mismo modo, también puede ocurrir que 
de repente se caiga enfermo y que esa enfermedad 
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conduzca a la muerte sin que se pueda encontrar 
explicación alguna.  
 
 Lo que es importante es la fuerza esotérica y no 
la fuerza exotérica. Aquí es donde radica el futuro, 
en los sistemas de valores y la práctica del ocultis-
mo para ocasionar fuerzas que sean duraderas. La 
fuerza esotérica es etérea y la fuerza exotérica es 
material. La primera está en la subjetividad. La se-
gunda depende de un objeto externo. La primera se 
sustenta a sí misma. La segunda siempre necesita 
apoyo externo. Urano obliga a la humanidad a vol-
verse hacia la fuerza etérea y no hacia lo material.  
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18. Imaginación poderosa  
 
 La imaginación poderosa y el idealismo consti-
tuyen las cualidades naturales de Urano. La imagi-
nación es la puerta de entrada a la creatividad y 
también al mundo sutil, que permitirá a la persona 
experimentar el estado de intuición. La intuición 
ofrece a un pensador avanzado, de vez en cuando, 
destellos que le permiten la elaboración de ideas 
frescas y nuevas en beneficio de la sociedad. Para el 
discípulo que funciona como alma, es normal fun-
cionar de forma intuitiva. El alma funciona de for-
ma intuitiva. La intuición representa la luz buddhica 
del alma, llamada mente superior. Urano trabaja 
para elevar al hombre con una mente abierta y clara 
a los niveles intuitivos y, así, facilitar una amplia 
creatividad en la actividad humana. Desde el adve-
nimiento mismo de la Era de Acuario en 1875, hay 
mucha creatividad y el avance resultante se ha de-
bido a la estimulación del funcionamiento intuitivo. 
La gran mayoría de los pensadores y científicos 
avanzados que han contribuido sustancialmente al 
progreso de la humanidad son discípulos, o discípu-
los de los discípulos, a quienes el rayo de Urano les 
llega a través de la mente superior y trabaja a través 
de sus mentes abiertas y claras.  
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 Este es un principio de la verdad que tiene que 
alimentar todo aspirante que busca la expansión de 
conciencia, no solo para poder ver en el interior de 
los límites de la forma física densa, sino también 
para expandir la habilidad de observar de forma 
global los acontecimientos que están ocurriendo. La 
simultaneidad es una característica de Urano, y los 
aspirantes reciben el buen consejo de observar en el 
interior y en el exterior con la mente abierta, para 
ser capaces de llegar más allá de los límites de la 
mente buddhica. Una vida limpia, por supuesto, 
transcurre sin hablar mucho. La luz buddhica es la 
luz dorada que emerge del loto del corazón, por 
medio del cual los aspirantes, a su debido tiempo, 
consiguen el toque del amor puro. Una vida limpia, 
una mente abierta y el amor puro, hacen posible 
que el aspirante se convierta en discípulo y, a su 
vez, harán posible que trabaje con la intuición co-
mo base. Cuanto más trabaja la intuición, más tra-
baja la creatividad. Cuanto más se pone a trabajar la 
creatividad en líneas constructivas, más se manifies-
ta la imaginación, cuyo otro nombre es intuición, 
que es lo que hace que los hombres avancen hacia 
la perfección. Puesto que solo Dios es perfecto, 
buscar la perfección es el trabajo pendiente de los 
humanos que deciden transformarse a sí mismos 
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para ser mejores seres. La intuición y los corres-
pondientes y poderosos pensamientos creativos 
traducen, gradualmente, el idealismo (a través de la 
práctica) en brillantes manifestaciones en la tierra.  
 
 Ver lo obvio y juzgar rápidamente supone una 
completa mediocridad. Lo obvio constituye un 
símbolo. A través de la observación, el símbolo 
puede ser descodificado en su color, sonido y 
número. Entonces se pueden comprender su vibra-
ción y potencia. En este contexto, las herramientas 
ocultas son de gran importancia y también tienen 
sus consecuencias. Las herramientas ocultas no son 
de adorno. Para muchos aspirantes son solo un 
adorno. Se mueven con arrogancia, con un poco de 
conocimiento oculto sobre el número, el sonido, el 
color, la astrología, la psicología, etc. Solo llevan, 
ciegamente, cabezas sobrecargadas de conocimien-
tos, sin ser capaces de servirse de ellos en situacio-
nes determinadas.  
 
 La necesidad inmediata de los humanos es la de 
imaginar. Al menos, de comenzar a suponer y con-
jeturar. La suposición puede ser desenfrenada. La 
suposición puede estar totalmente fuera de lugar y 
orden. Pero la suposición abre la primera puerta a 
la imaginación. Las imaginaciones poderosas abren 
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las puertas a la visualización y, posteriormente, a la 
intuición. La mente limpia es, necesariamente, el 
pilar fundamental. Sin la base de una mente limpia, 
uno podría adentrarse en alucinaciones e ilusiones. 
Uno puede engañarse a sí mismo a través de sus 
propias ilusiones. Son los que sueñan de día. Prepa-
rad la base de la mente limpia y empeñaos de ma-
nera regular en la imaginación y la consecuente 
visualización. Observad la realidad de esta imagina-
ción en los acontecimientos del día. En los Estados 
Unidos se están premiando las imaginaciones ver-
daderamente significativas. Esto ocurre únicamente 
para alentar a la gente a imaginar. Aquel cuya ima-
ginación se vuelve realidad se ve recompensado de 
muchas maneras. Adquiere progresivamente el con-
tacto con el mundo sutil que, a su vez, le revela 
mucho. Hay muchas personas santas que no bus-
can ni premios ni recompensas. Para ellos, buscar la 
perfección es el único compromiso. En el camino 
de la perfección, todo tesoro que reciben, lo entre-
gan a la sociedad.  
 
 El ocultismo es ver a través; ver el lado interno 
de las cosas. Todo se manifiesta en capas. Toda 
afirmación de sabiduría tiene muchas capas de 
comprensión. Necesitamos disponer de la perspec-
tiva imaginativa para ver aquello que está oculto en 
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el interior de una afirmación y que da mucha más 
información que lo que es obvio en ella. Es impor-
tante leer libros, sobre todo los libros que vienen de 
los Maestros de Sabiduría o las Escrituras Sagradas, 
aunque solo están plenos de significado para aque-
llos que pueden leer más allá y también entre líneas. 
Esto es posible únicamente cuando la facultad de 
imaginar está en acción. Es lo mismo que decir que 
un niño de quinto curso puede leer y que también 
puede leer un hombre de cincuenta años. Sin em-
bargo, la comprensión difiere según la profundidad 
del entendimiento que uno desarrolla conforme 
progresa en la vida. La profundidad de la compren-
sión se debe al desarrollo de una conciencia más 
profunda.  
 
 Debéis aprender a ver con mayor profundidad 
todo aquello que se os presenta. Esta es la práctica. 
Por favor, recordad que cuando veis a una persona, 
está en siete capas. Ver la capa externa no es ver a 
la persona. Del mismo modo, cuando veis grupos 
de letras como palabras, no son solo letras agrupa-
das. Las letras agrupadas tienen un mensaje. El 
mensaje es tan profundo como vuestra conciencia. 
Intentad ver más profundamente en el interior y en 
el exterior. Este es también el paso fundamental 
para meditar. Si lo hacéis, la meditación se trans-
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forma en una forma de vida; si no, lo que hacéis es 
reducirla a treinta minutos por la mañana y treinta 
minutos por la tarde. Sumergíos profundamente en 
vuestro interior para comprenderos a vosotros mis-
mos. Sumergíos profundamente en lo que os rodea 
para comprender al Ser.  
 
 Cuando veis una forma, determinar su forma es 
determinar su envoltorio. Cuando veis a una perso-
na, determinar la belleza de esa persona solo por su 
apariencia externa es muy primario y preliminar. 
Deberíais tener la facultad de ser capaces de abrir 
capa tras capa y ver a la persona. Del mismo modo, 
también podéis hacer esto con todas y cada una de 
las formas y las energías que se os presenten. Las 
formas son aparentes. Son símbolos. Muestran algo 
más que lo que aparentan ser. La persona que ves 
cada día y con la que interactúas no es la misma 
persona cada hora y cada día. Su color, su vibración 
y el aura correspondiente, continúan cambiando de 
acuerdo a cómo está el morador interno. Que no se 
os pase reconocer lo que valen las personas. Desa-
rrollad la observación. La observación necesita ser 
un amigo eterno para la comprensión ocultista.  
 
 Lo que se ve no es más que el envoltorio exter-
no. Decidir sólo con esto supone caer en la densa 
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sopa de la ignorancia. La lectura de los libros pro-
venientes de los Maestros con la simple capacidad 
de leer ha puesto a muchos grupos y a sus miem-
bros dentro de esa sopa de la ignorancia. No pue-
den tomarse la sopa cuando están metidos en ella. 
A muchos les da una sensación de estatus leer li-
bros de sabiduría. Todos ellos están todavía en la 
etapa infantil.  
  
 Urano aporta esa profundidad. Te capacita para 
desenvolver y desarrollar, capa por capa, el signifi-
cado de los principios dados. Una afirmación de 
una Escritura Sagrada puede darte un volumen en-
tero de información. Cada párrafo puede ser inter-
pretado en un volumen, y una Escritura Sagrada es 
un volumen entero de tales párrafos que suponen 
también volúmenes invisibles. La profundidad de 
las afirmaciones tiene que ser desentrañada y com-
prendida.  
 
 La habilidad de desplegarse, la habilidad de 
penetrar, la habilidad de adentrarse en el interior –la 
habilidad de entrar en el interior–, es la habilidad de 
la iniciación. Iniciación es una palabra que proviene 
del latín y que significa entrar al interior. La clave 
para entrar se nos proporciona a todos a través de 
la energía de Urano. Urano posibilita las iniciacio-
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nes. El Maestro C.V.V. dice: “Las iniciaciones se 
han acelerado”. Comenzad con la imaginación. No 
caigáis en la fantasía de la imaginación. Paralela-
mente, desarrollad una mente limpia. Intentad pen-
sar en ello una y otra vez. Si leéis una frase que 
viene de un Maestro de Sabiduría, deliberad sobre 
ella durante unas horas. No continuéis leyendo más 
frases sin parar hasta acabar el libro. Para cuando 
hayáis terminado de leer el libro, su energía os pe-
netrará y os transformará. Este es el propósito de 
un libro sagrado.  
 
 Así que también, cuando vayáis a algún lugar, 
intentad hacer un estudio profundo de ese lugar, 
como si fuera un experimento, y guardad en voso-
tros vuestra comprensión de ese sitio. No habléis 
de vuestra comprensión inmediatamente. No os 
conduzcáis a vosotros mismos hacia ilusiones astra-
les. Simplemente, intentad observar en silencio. 
Observad conscientemente. Escuchad la conciencia 
interna. ¡Oh! El lugar se os revela intuitivamente. 
Asimismo, las personas también se os revelan intui-
tivamente. Si es intuición, imaginación o ilusión, se 
te hará saber en el momento debido. Este es el mo-
tivo por el que se aconseja estar en silencio y observar 
conscientemente. Es un ejercicio de años. El trabajo 
intenso contribuye a revelaciones más rápidas.  
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 No os dejéis influenciar por lo que se percibe, 
puesto que pudiera ser correcto o erróneo. Sim-
plemente, guardadlo como información. Si estáis 
más próximos a la verdad en relación a lo que ob-
serváis, obtendréis corroboraciones gradualmente. 
Deberíais tener la capacidad de esperar para obte-
ner esas corroboraciones. Disponer de una mente 
abierta es de utilidad en este contexto. Una mente 
con prejuicios no os permitirá ser normales ni neu-
trales con la información que hayáis obtenido de 
vuestra comprensión.  
 
 La confirmación os da el placer de saber que la 
tendencia de vuestra imaginación es correcta. De-
beríais abordar esta clase de práctica diariamente. 
Esta forma de trabajar os ayudará a ver cada vez 
mejor y a desarrollar en vosotros la capacidad de 
imaginar creativamente. La creatividad os ayudará a 
expandir vuestra conciencia. Entonces ya no esta-
réis condicionados por la forma que se os presenta. 
Intentaréis ver más allá de la forma y realizar vues-
tra comprensión. Conforme uno comienza a hacer 
esto, también se encuentra a sí mismo más allá de 
su propia forma. Cada uno de nosotros, como ya 
dije anteriormente, no está confinado en su propia 
forma, sino que estamos mucho más allá. El condi-
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cionamiento de la forma se puede superar de esta 
manera. Esto, en sí mismo, es una iniciación.  
 
 La persona que consigue la facultad de la intui-
ción está mucho mejor equipada que los demás. Las 
cosas le ocurren de una manera mejor. Con la intui-
ción, consigue una facilidad muy grande para ac-
tuar. No limita su conocimiento a lo obvio. Toma 
lo obvio y lo aparente como una forma de introdu-
cirse en la energía que existe detrás de la apariencia. 
Una vez que uno obtiene esta facultad, la puede 
aplicar a cualquier actividad de su vida y optar por 
un entendimiento más amplio y profundo. Seréis 
más rápidos que los demás. Progresaréis más rápido 
hacia la perfección de vosotros mismos en cada una 
de las facetas de vuestra vida.  
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19. Urano es el vagabundo sin hogar 
 
 Urano es el vagabundo sin hogar. Oís afir-
maciones semejantes sobre todos los Maestros de 
Sabiduría. Urano mismo no es, de ninguna mane-
ra, un morador interno de la forma. De hecho, 
incluso los seres no son los moradores internos. 
Pero, debido a la ignorancia, creen que moran en 
la forma, mientras que residen dentro y también 
fuera de la forma. Urano construye formas y Sa-
turno las cristaliza y las concretiza. Las personas 
dominadas por Saturno están completamente con-
dicionadas por su forma. Ellas incluso tienden a 
pensar que solo son su forma y nada más. Creen 
que ellas mismas se mueren junto con la muerte de 
la forma. Los anillos de Saturno son muy firmes, 
sostienen a los seres dentro de la forma incluso 
hasta el punto de condicionarlos.  
 
 Urano es el constructor de formas para que los 
seres moren en ellas. Urano es el constructor y 
también el destructor. Puede destruir formas, mien-
tras construye las formas que los tiempos requieren. 
Urano destruye todo lo que es viejo y condicionan-
te. Su misión es elevar a la humanidad desde la di-
mensión de la forma a la dimensión de la luz. Casa 
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significa una forma. Incluso las formas de pensa-
miento son casas. Muchos están atrapados en los 
patrones de los pensamientos. Son prisioneros de 
sus propios pensamientos. A no ser que estos pen-
samientos concretos se rompan, no podrán ser 
libres para expandir su conciencia. El estado de no 
pensamiento del Ser es la meta final a la que nos 
conduce Urano. Esto es posible con Urano, ya que 
Urano no tiene ataduras.  
 
 Jesús dice: “El hijo de Dios no tiene un techo 
bajo el que reposar su cabeza”, que significa que 
siempre está en movimiento. No puede quedarse 
fijo en un solo lugar. El movimiento es una carac-
terística de Urano; te mueve. El movimiento está 
dentro y también fuera. El movimiento interno 
sirve para reestructurar el sistema de energía en el 
cuerpo. El movimiento externo sirve para trasladar-
se a lugares lejanos y distantes, no solo en el planeta 
sino también para entrar en varias esferas de ener-
gía de otros planetas y experimentar la energía de 
esas esferas.  
 
 Un ejemplo: La visita de la energía de Urano 
fue a través del cometa; el planeta recibió esta 
energía a través del cometa. Una vez recibida, el 
Maestro C.V.V., aparentemente sentado en Kum-
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bhakonam, se trasladó a diferentes esferas relacio-
nadas con este planeta e incluso por el interior de 
otras esferas planetarias, como la de Venus y la de 
Saturno. Él concibió el plan de Urano y se trasladó 
para completar algunos aspectos del plan. Para lle-
var a cabo este movimiento, frecuentemente salió 
de su cuerpo, que también es una casa de una di-
mensión diferente.  
 
 Hoy en día, el movimiento se ha acelerado, 
tanto interna como externamente, para poder al-
canzar un equilibrio nuevo y más elevado. Un avión 
está en equilibrio estando en tierra en posición de 
parada. El avión también está en equilibrio en el 
cielo. La diferencia es que en el cielo se trata de un 
equilibrio en un estado más elevado. Es posible 
alcanzar el equilibrio en un estado más elevado a 
partir de la aceleración del movimiento. Para per-
manecer fuera del cuerpo, también se necesita ese 
movimiento de fuerza desde el interior. Urano es-
timula ese movimiento para incitar al ser a salir del 
cuerpo y experimentar mejor. A esto los yoguis lo 
llaman la elevación del poder de la Kundalini. La 
fuerza gravitatoria de la forma se neutraliza para 
hacer posible que los seres salgan de la forma. Ac-
tualmente, con mayor fuerza y velocidad, los cientí-
ficos han podido neutralizar el tirón gravitacional 
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de la tierra, ir más allá de la esfera de la tierra y lle-
gar a otras esferas.  
 
 La inexistencia de movimiento causa la muerte, 
el movimiento causa la vida. Un movimiento mayor 
trae como resultado más vida. Hoy en día, bajo la 
influencia de Urano, también se ha liberado el 
movimiento del átomo, lo que ha provocado una 
gran expansión en la actividad humana. Cuando el 
átomo permanente del ser humano sea asimismo 
liberado del condicionamiento de la forma, las po-
sibilidades estarán mucho más allá de la imagina-
ción y la intuición.  
 
 Urano no puede estar almacenado ni guardado 
en un lugar. Su principio es el movimiento conti-
nuo y rápido y la consecuente expansión. Es un 
principio en continua expansión. Ninguna forma 
puede contenerlo. Esto es así para cualquier cuerpo 
planetario, incluyendo el Sol. Varuna es un ser su-
pracósmico y no puede ser obligado ni tan siquiera 
por un sistema cósmico. Urano no es sino un agen-
te de ese principio. Júpiter tiene asignado el soste-
nimiento del principio de expansión, penetración e 
impregnación. Urano es su gran Maestro. Es siete 
veces más efectivo que Júpiter. El ciclo jupiteriano 
es de 12 años, mientras que el de Urano es de 84 



 

  
 

243

años. El centro de Júpiter está justo por encima de 
la cabeza de los humanos. Esto es simbólico. La 
cabeza humana no puede contener a Júpiter por 
completo. Una parte de él está en la cabeza y otra 
parte, mayor, está alrededor de la cabeza. Urano 
tiene una dimensión de siete veces el principio jupi-
teriano. Lo dejo a vuestra imaginación, como tam-
bién lo grande que es su campo de acción en el 
nivel micro y macro.  
 
 “Del centro a la circunferencia” es el trabajo de 
Urano. Urano hace posible que el centro se expan-
da por toda la circunferencia. Entonces la circunfe-
rencia también recibe las propiedades del centro y 
la expansión continúa desde la conciencia indivi-
dual hasta la conciencia universal, paso a paso, 
atravesando los estados planetario, solar y cósmico 
de la conciencia. El centro se expande hasta la cir-
cunferencia. El alma individual expande su con-
ciencia hasta las capas más externas del cuerpo. 
Esto lo describe de forma mística el Maestro C.V.V. 
de esta manera: “El centro en todas partes, la cir-
cunferencia en ninguna”. También lo llama “Cir-
cunferencia Oculta”, que significa que la conciencia 
se mueve mucho más allá del límite de la forma y 
sale en todas direcciones. El Veda llama a este esta-
do la rueda de Anemi (Chakra Anemi).  
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 Por lo tanto, parece que Urano es contrario a 
alojarse a sí mismo, aunque construya casas. Por 
esta razón la energía de Urano nos visitó a través de 
un cometa y no a través de un planeta del sistema 
solar. Los cometas se mueven libremente. No están 
atrapados en ningún sistema solar. Son turistas, 
vagabundos. Se mueven de acuerdo con el plan del 
tiempo.  
 
 Los Iniciados tampoco pueden quedarse atra-
pados en un cuerpo, en una casa, en un lugar. Son 
sistemas de energía que trabajan con o sin forma. 
No están atados a ninguna forma. Para ellos las 
casas y las formas no tienen una gran relevancia. Se 
mueven libremente en los éteres. En India existió 
un gran ocultista que tenía por nombre Occulkot 
Maharaj, que significa el emperador del ocultismo. 
Prefería vivir en la selva que en una casa de cual-
quier ciudad o pueblo cercano. El rey de la provin-
cia, que conocía la grandeza de ese ser, fue a la sel-
va y le invitó a quedarse en su palacio. Le ofreció a 
Occulkot Maharaj su palacio principal y le dijo que él 
ocuparía un pequeño palacio contiguo. El Maharaj 
dijo: “Tu palacio es demasiado pequeño para mí. 
No puedo vivir en él. El espacio abierto de la selva 
es muchísimo más cómodo para mí que cualquier 
palacio construido por los humanos”. El rey insis-
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tió y finalmente el Maharaj concedió al rey su deseo. 
Fue conducido a la ciudad del rey con todos los 
honores y le instalaron en el palacio. Cuando el rey 
se había mudado del palacio y el Maharaj se había 
instalado cómodamente en él, vio al Maharaj en la 
cima de la cúpula del palacio. El rey estaba sorpren-
dido. Así, le preguntó al Maharaj por qué motivo 
estaba en lo alto de la cúpula del palacio. El Maharaj 
dijo: “Como ya dije, el techo del palacio entorpece a 
mi ser. El cielo es el único techo para mí y para mi 
comodidad, porque el cielo no tiene techo.” Los 
grandes Iniciados no pueden estar encerrados, ni en 
un cuerpo ni en una casa. Su estancia en los cuerpos 
y en las casas es aparente, pero no real.  
 
 Urano pretende no solo conferir esta compren-
sión a los seres, sino también provocar su expan-
sión para que tomen conciencia de las limitadas 
dimensiones de sus cuerpos en relación a ellos 
mismos. Como almas individuales, son mucho más 
grandes en dimensión que sus cuerpos. A Urano le 
gustaría que los seres fueran vagabundos sin hogar, 
como él mismo.  
 
 El poder del radio es el poder de Pi. Y el poder 
de Pi es el poder de la sabiduría. Así que el movi-
miento desde el centro a la circunferencia y desde la 
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circunferencia al centro resulta más fácil debido a la 
energía de Urano. Esto posibilita la impregnación 
del ser.  
 
 Aunque se dice que Urano es el regente de 
Acuario, la realidad es que trabaja a través de mu-
chos signos zodiacales y a través de muchos cuer-
pos planetarios. Una persona que no tiene casa 
tiene muchas casas, ya que se sitúa como visitante. 
Al igual que Urano, el vagabundo sin hogar, que 
tiene muchas casas que visitar. Hace una visita a 
Leo y provoca la expansión de la personalidad para 
ser un alma. Visita a Acuario para expandir el alma 
y que ésta sea un alma Universal. Visita a Escorpio 
para dar profundidad con cada expansión. Recor-
dad, el movimiento de Urano no es solamente de 
expansión e impregnación, sino también de pene-
tración en las áreas oscuras y de mayor ignorancia 
desde las esferas más iluminadas. Trabaja con el 
mismo vigor, tanto horizontal como verticalmente. 
Ninguna casa le puede contener. Por tanto, no tie-
ne casa. Vaga por las áreas donde hay algún condi-
cionamiento de cualquier naturaleza.  
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20. Urano y la amistad  
 
 El Maestro de Acuario es el único Maestro que 
denominó a su escuela de Yoga “Amigos de la Es-
cuela de Yoga”. En la escuela de Acuario todos son 
amigos. Este es el ideal. El Maestro de Acuario 
define la palabra “amigo” como el que tiene finali-
dades libres; esto quiere decir que no mantiene 
ataduras en nombre de la amistad. La amistad es 
una relación que muestra una verdadera libertad 
hacia cada uno. Nadie sostiene a nadie, sino que 
cada uno coopera con el otro. Cada uno es libre y, 
sin embargo, trabajan juntos. No hay obligaciones 
entre ellos. Ninguno está obligado con los demás. 
La actitud amistosa es la más elevada de las cuali-
dades de un ser humano. No se puede entender la 
amistad hasta que el poder ha sido totalmente supe-
rado por el amor.  
 
 Un amor con expectativas no es amistoso, no es 
amor. Amigo es aquel que es amable y amistoso sin 
expectativas. Todas las amistades descansan nor-
malmente sobre la base de las expectativas mutuas. 
Pero la verdadera amistad está basada en el principio 
de “Estamos juntos. Vivo según mis códigos y te 
dejo vivir según los tuyos”. La gente es tan diabólica 
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que utiliza cosas sagradas para sus propósitos diabó-
licos. Alguien es amigo nuestro dependiendo de si 
está en sintonía con nuestra manera de pensar y 
nuestra forma de vivir. Si rechaza cualquiera de 
nuestros puntos de vista, ya no será nuestro amigo. 
Esto no es amistad. La gente, generalmente, tiene 
expectativas; cuando las expectativas no se cumplen, 
el amigo se convierte en enemigo y la amistad desa-
parece. ¡Esto no es amistad! El amor del que habla la 
gente también tiene expectativas.  
 
 Si cultivas la amistad incondicional o el amor 
hacia el otro, continúas siendo su amigo y sintiendo 
amor independientemente de lo que haga él o ella. 
Esta clase de amistad es sagrada. Es la cualidad de 
un corazón puro. En el nivel mental, esto pierde su 
fragancia. Los Iniciados y los verdaderos Maestros 
son así. No abandonan a aquellos que les abando-
nan habiéndoles seguido hasta un punto. Les desean 
bien hasta que salen de su nublado entendimiento y 
hacen las cosas bien. Ayudan silenciosamente, in-
cluso mientras esos otros evitan su contacto. Como 
dije antes, es una cualidad del corazón y no del inte-
lecto. La pulsación del corazón suministra vida, sin 
tener en cuenta la orientación del ser hacia su co-
razón. El ser puede no tener una buena orientación 
hacia el corazón, pero el corazón descansa en tanto 
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amor, amistad y amabilidad que continúa siendo así 
y siguiendo al ser, incluso después de su partida de 
lo físico y lo conduce hacia el mundo supramunda-
no y, según la orientación del ser, incluso lo acom-
paña de vuelta al mundo terrenal. Es un amigo que 
nunca falla.  
 
 En la medida en que están presentes la compa-
sión, la amistad y la ausencia de malicia hacia todos 
los seres, se posibilita un funcionamiento efectivo 
de Urano a través del ser. Cuando estas cualidades 
se limitan en la práctica solo a los seres elegidos, 
Urano trabaja contrariamente hasta que se aprende 
la lección. Limitar las partes sagradas a la compren-
sión limitada de la personalidad, hace que los prin-
cipios sagrados se conviertan en no sagrados. El 
trabajo de Urano consiste en romper esas limita-
ciones. Él no puede aceptar el poder. Acepta la 
amistad y la amabilidad. No puede aceptar la aristo-
cracia, acepta la compasión. No puede aceptar la 
malicia, trabaja profundamente sobre la malicia. 
Parece una paradoja, pero es cierto que Urano es 
una poderosa energía penetrante que devela el amor 
y la compasión. El poder en su apogeo no es sino 
amor. Y el amor no es más que poder. La síntesis es 
incomprensible para los seres comunes. 
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 En la vida de Jesús, vemos que es cordial y 
amistoso con todos, incluso con los delincuentes, 
las prostitutas y sus adversarios. ¿Por qué motivo te 
molestas si alguien es deshonesto? Es su problema. 
Si alguien es deshonesto conmigo, no es mi pro-
blema; su falta de honestidad es su problema. No 
tienes que responder a su falta de honestidad, al 
contrario, puedes responder al alma.  
 
 La verdadera amistad o amor consiste en acep-
tar a la persona como tal, como un todo. General-
mente, la aceptación es una aceptación condicional, 
sea de amor o de amistad. Tenemos una imagen de 
la otra persona, que puede no ser real, y muchas 
veces experimentamos que esa persona no es así. 
Nuestra comprensión de la otra persona nunca pue-
de ser completa. Construimos una persona en nues-
tra imaginación y nuestra amistad se basa en lo que 
hemos imaginado de esa persona. Si hace algo que 
no está en sintonía con nuestra imaginación, deja-
mos de ser amables y amistosos con ella. Esto es lo 
que ocurre. Todo es comercio. En el nivel de la 
personalidad, todas las cualidades son comerciales. 
El comercio se basa sencillamente en las expectati-
vas mutuas. “Yo te rasco la espalda, y tú me rascas 
la mía”. Esta es la regla general del comercio. Pero 
la clave de la libertad es hacer aquello que tenemos 
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que hacer con amor y sin ninguna expectativa. Has-
ta que no se aprenda esto, el hombre no podrá ser 
libre. Por este motivo digo que esto es diabólico, 
puesto que te condiciona. La expectativa, la antici-
pación de los buenos resultados son parte del de-
seo. Haciendo nuestro propio trabajo con amor (no 
porque uno lo tenga que hacer), gradualmente la 
persona se libera de su propio condicionamiento y 
de su propio cautiverio.  
 
 Cuando alguien realiza un acto de buena volun-
tad con alguna expectativa, coloca una trampa en 
ese acto de buena voluntad. De forma similar se 
coloca una trampa en un acto de amistad, y también 
se tiende una trampa, una verdaderamente grande, 
en un acto de amor. Todas las virtudes a nivel de la 
personalidad permiten enganchar a los demás y 
someterlos. Es un juego sucio controlar a los demás 
a través de cualidades como el servicio, la buena 
voluntad, la generosidad y otras similares. Muchos 
hombres de buena voluntad, inconscientemente, 
caen en la energía del vampirismo. Los seres que le 
rodean se sienten incómodos; es una forma de 
vampirismo sutil que ejerce un control latente aun-
que, obviamente, no se ve. Consciente o incons-
cientemente, obviamente o sutilmente, incluso los 
Maestros y los Gurús hacen eso a pesar de su sabi-
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duría. Estos hombres-Dios, en esta era, tienen el 
deber de dejar que la gente se valga por sí misma. 
Aquellos que se apoyan en ellos, los dependientes, 
deben ser entrenados para valerse por sí mismos y 
ser independientes e incluso convertirse en fiables 
para otros. La indispensabilidad y la correspondiente 
dependencia tendrán que abandonarse. Esto permi-
tirá al Maestro y al alumno ser libres. Un verdadero 
padre no puede permitir que su hijo dependa siem-
pre de él. Tiene que desear que el niño sea inde-
pendiente. De aquí la necesidad de permitir a los 
otros ser libres.  
 
 La amistad y la amabilidad no son un acto, sino 
una esencia natural de la persona. Cuando la amistad 
es un acto, reduce la amistad a la personalidad. Ser 
amable con alguien es un acto. La amabilidad, como 
una cualidad de nuestra naturaleza, expresa esa ama-
bilidad hacia todo lo que le rodea, incluyendo anima-
les, plantas, elementos, etc. Si nuestra propia natura-
leza es amable, la amabilidad fluye a todo nuestro 
alrededor. Quienquiera que se acerque a nuestra aura 
siente esa amabilidad, independientemente de que 
sea un animal, un hombre o cualquier otro ser. La 
amabilidad como naturaleza propia es como el mag-
netismo. El imán emite principalmente energías 
magnéticas. Para ello, no realiza específicamente 
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ningún acto de magnetismo. Simplemente ocurre. 
No se dirige hacia ningún objeto. No necesita nin-
guna calle o canal. Las personas necesitan canales 
para amar y para ser amables y amigables. Pero el 
amor impersonal y la amistad son así de forma natu-
ral. Todos lo experimentan al estar alrededor de una 
persona así. Por este motivo se dice: “Uno no puede 
amar. El amor ocurre.” La amistad como cualidad 
puede cultivarse, pero la culminación de este cultivo 
consiste en transformar nuestra propia naturaleza 
para que sea amable y amigable. Todas las prácticas 
de las virtudes son acciones; estas acciones necesitan 
alcanzar el estado en el que se transforman en la 
naturaleza esencial del ser. Hacer supone un gasto 
de energía. SER no supone tal gasto y, sin embargo, 
se obtiene el mismo resultado. Los que hacen con-
tinuamente se agotan ellos mismos. Aquellos que 
saben SER no se agotan. Las cosas ocurren con 
ellos. El amor ocurre a través de ellos. La amistad y 
la amabilidad ocurren a través de ellos. El servicio 
ocurre a través de ellos, y la Verdad se expresa a 
través de ellos. En el estado secundario, todas ellas 
son prácticas intensas y fatigosas. Urano propone 
SER en lugar de actuar.  
 
 En la medida en la que hay un enganche, no 
hay más que negocio o comercio. Urano no puede 
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soportar este tipo de negocios. Dice: “Si me aceptas 
tal cual soy, está bien. No esperes que me comporte 
de acuerdo con tus principios”. Las personas tienen 
suposiciones acerca de cómo debería ser un Santo, 
de cómo debería ser un hombre-Dios y de cómo 
debería ser un Gurú. Establecen parámetros de 
acuerdo con sus estados de comprensión. Esperan 
que los hombres-Dios se comporten de acuerdo 
con sus parámetros. Pero si los hombres de sabi-
duría actúan de acuerdo con la sintonía de los igno-
rantes, no pueden ser de gran ayuda. Urano pondrá 
en escena a Maestros que tienen sus propios pará-
metros, y que pueden no estar en sintonía con los 
Maestros de Sabiduría de la Era de Piscis. No serán 
como los Maestros anteriores. Los Maestros de la 
Nueva Era, generalmente, no se revisten a sí mis-
mos con los atuendos tradicionales para dar señales 
de su especialidad. No viven fuera del curso general 
de la vida. No construyen grandes ashrams. Son uno 
más entre otros. Aunque no son como los otros. 
Parecen muy normales y corrientes en todos los 
aspectos de su vida. Pero son raros y poco comu-
nes. Incluso viven con los normales y corrientes, 
como si fueran uno más. Urano exaltado en Escor-
pio da esta dimensión extra de estar con los norma-
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les y corrientes aunque no se sea como ellos. Su 
especialidad es la amistad pura.  
 
 El regirse a sí mismo es un estado muy antiguo 
entre los Iniciados, aunque la humanidad no lo ha 
alcanzado hasta el día de hoy. El regirse a sí mismo 
y el libre albedrío harán posible que se manifiesten 
la amistad y la amabilidad.  
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21. Del espacio al átomo  
 
 Varuna tiene la clave para la formación de los 
átomos del espacio y de todos los planos de exis-
tencia desde la materia primordial. Es la consciencia 
del espacio. Hoy el trabajo principal que la ciencia 
ha de ver es el nacimiento de la materia, el naci-
miento del átomo y el pasaje o conducto por el que 
se forma el átomo desde el espacio. Si se revela es-
to, también habrá una revelación científica relativa 
al nacimiento y a la muerte. De la aparente nada, 
¿cómo puede surgir la creación aparente? Este es el 
último secreto de Varuna. Se llama el pasaje de Acua-
rio. Hay un túnel, en un lado está la creación y en el 
otro lado está el vacío aparente, pero ahí está todo. 
Este es el símbolo de la vasija de Acuario. La vasija 
tiene una obertura en cada lado. Por un lado, ves 
las aguas que vienen, pero en el otro lado no hay 
ninguna entrada de agua. El agua aparece como de 
la nada. Así, entre la boca de la vasija en un lado y 
la boca del otro lado, sucede la magia para dar lugar 
al nacimiento de la creación. Este es el pasaje de la 
nada al algo, y de este algo a la nada. También se le 
llama el pasaje desde el punto de la muerte al del 
nacimiento. Varuna custodia estos secretos sobre la 
aparición desde lo Absoluto. La secuencia de los 
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números también tiene sus espacios. Del 0 al 1 y 
del 1 al 2, nosotros simplemente contamos en la 
secuencia y en la continuidad. Sin embargo, ¿no 
están allí también el 0’1, 0’2, 0’3 hasta el 0’9 antes 
de llegar al 1? ¿No están allí también el 0’11, 0’12, 
0’13 y así sucesivamente el resto de los decimales y 
los centesimales? Hay un enorme salto hacia delan-
te cuando decimos 1, 2, 3, y así sucesivamente. No 
vemos la continuidad; vemos la continuidad cuando 
lo intentamos. Entre el 0 y el 1 hay innumerables 
series de números, y también entre el 1 y el 2, y el 2 
y el 3, etc. Se nos escapan esos espacios y, normal-
mente, simplemente contamos.  
 
 Cuando vemos los objetos que están ante noso-
tros, no vemos el intervalo que hay entre ellos. El 
intervalo es el interespacio. Todo templo tiene dos 
pilares a la entrada, y la entrada al templo solo pue-
de ser a través de este interespacio. Varuna llena 
este interespacio entre dos unidades aparentes. El 
interespacio es el campo de la magia que se sucede 
entre dos unidades visibles. Ver el interespacio o 
espacio intermedio es la clave para asociarse con el 
principio de Varuna.  
 
 Hay un intervalo entre dos pensamientos. Los 
pensamientos sucesivos se ven, pero el intervalo 
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entre dos pensamientos no se puede ver. Antes de 
que un pensamiento ocurra, lo que permanece sólo 
es espacio. Entre dos pensamientos, lo que perma-
nece sólo es espacio. Entre dos existencias aparen-
tes, lo que permanece es el espacio. Es necesario 
meditar en esto.  
 
 En sánscrito se habla de una palabra llamada 
Anter-ikshana, que significa mirar hacia el interior. 
Anter representa el intervalo, ikshana representa la 
vista. Ver el intervalo entre dos objetos visibles o 
dos conceptos observados nos permite ver aquello 
que de otra manera no es visible.  
 
 Del mismo modo, en Yoga se recomienda ob-
servar el intervalo entre los pensamientos. También 
se recomienda observar el intervalo entre dos respi-
raciones. Asimismo, se recomienda observar el 
intervalo entre una inhalación y una exhalación. 
También se recomienda observar el intervalo entre 
la función centrípeta y la centrífuga de la pulsación. 
En todas las escuelas avanzadas de meditación, se 
da como meditación la observación de estos espa-
cios intermedios, que se conoce en sánscrito como 
Anter-ikshanam, que quiere decir mirar el espacio 
intermedio. Algunos maestros lo llaman el interlu-
dio, otros lo llaman el espacio-intervalo e, incluso 
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otros lo llaman el puente invisible, y así sucesiva-
mente. Cuando el hombre aprende a ver este espa-
cio intermedio, descubre que hay jerarquías de un 
estado al otro, tantas como 10 elevado a la décima 
potencia. Esto nos revela que hay una historia invi-
sible detrás de cada historia visible de la creación. Y 
en la invisibilidad también hay grados, exactamente 
igual que 0’1, 0’11, 0’111 y así sucesivamente, que 
no se perciben cuando se cuenta de manera general. 
En un mundo físico denso todo se cuenta de forma 
general, pero para que exista la apariencia densa, 
existen innumerables transformaciones desde lo 
más sutil hasta lo bastante sutil y de ahí a lo sim-
plemente sutil.  
 
 En el comienzo mismo de la enseñanza se dio 
el símbolo de Varuna, donde se ve a Varuna dibu-
jando líneas en el plano supracósmico con su tri-
dente. Según la mitología, las ondas provocadas en 
lo supracósmico causaron las necesarias transfor-
maciones.  
 
 La formación del átomo tiene su historia, que 
es mucho más maravillosa de lo que se piensa ac-
tualmente, puesto que ahora se está buscando el 
origen del átomo. El hombre se está buscando in-
conscientemente a sí mismo, siendo el propio hom-
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bre también un átomo. La ciencia está en este mo-
mento en el umbral de la ciencia espiritual, y la  
profecía de la Jerarquía de que la ciencia se va a 
encontrar con la ciencia espiritual no parece que 
esté muy lejos.  
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22. Urano – Sonido – Kundalini 
 
 Urano hace emerger la Kundalini del centro de 
base con la ayuda del sonido. El sonido es el medio 
por el que la Kundalini cósmica, solar, planetaria y 
humana se unen. El sonido es la base de toda la 
creación. La pronunciación de ciertos sonidos pro-
voca las correspondientes vibraciones sonoras que 
resultan en manifestaciones y formaciones de mate-
ria, de acuerdo con los modelos previamente esta-
blecidos. La ciencia del sonido es la más elevada de 
todas; por medio de ella se producía la magia en los 
tiempos antiguos. Este potencial del sonido fue 
introducido por el Maestro C.V.V. para estimular la 
poderosa actividad de Varuna en el Muladhara del 
estudiante de Yoga. El sonido clave estimula la 
energía de la Kundalini, y a esta energía de la Kunda-
lini se la invoca hasta el plano buddhico. El Maestro 
C.V.V. se especializó en esta clave en cooperación 
con las energías emergentes de Varuna. 
 
 En la Nueva Era, la invocación de la Kundalini 
se realiza a través del sonido. Por esta razón, noso-
tros tenemos una inmensa necesidad de trabajar 
con la ciencia del Sonido. El mantra de Gayatri tam-
bién se refiere a esto. Esta es la razón por la cual se 
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está extendiendo sin demasiado esfuerzo por todo 
el planeta, para que pueda aplicarse apropiadamen-
te. En el mantra de Gayatri existe la conexión con el 
centro del sol, el centro solar y el centro cósmico. 
El centro del sol se llama Surya, el centro solar se 
llama Savitru y el centro cósmico se llama Bhargo 
Deva. Los sonidos se utilizan para unir estos tres 
centros. Esta es una de las razones por las que la 
Jerarquía decidió distribuir globalmente el mantra de 
Gayatri y asegurarse de que lo canten el mayor 
número de grupos posible. El mantra de Gayatri 
ayuda inicialmente a construir el puente entre el 
cerebro físico del hombre y el buddhi, lo que se lla-
ma la construcción del puente inicial, para unir la 
mente del cuerpo con la mente del alma. Esto se 
hace con la última parte del mantra: Dhiyo Yonah 
Prachodayat. Después, tiene lugar la unión entre el 
alma individual y el centro solar Savitru, que nom-
bramos Tat Sa Vitur Varenyam. Esta es la unión 
con el centro solar, para que esta energía del centro 
solar nos abrace. Es ya otro puente construido. Y 
después, Bhargo Devasya Dhimahi, que quiere 
decir que nosotros contemplamos sobre el centro 
cósmico para que las energías fluyan desde el cen-
tro cósmico al centro solar y desde el centro solar al 
centro planetario y luego al individual. El esquema 
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del Gayatri es unir todas las esferas a través del so-
nido, y la unión tiene lugar a través del enlace con 
la energía de Kundalini.  
 
 El mismo impacto se ocasiona por medio de la 
invocación de los tres sonidos “C V V”. Esta es la 
razón por la que el Maestro afirma: “Si realizáis la 
invocación del sonido ‘C V V’, no es tan necesario 
recitar el Gayatri”. El esquema del Yoga consiste en 
unirse inicialmente al centro del sol. Más tarde, se 
realizan uniones posteriores a los centros solar y 
cósmico. Unirse al centro del sol, que es el paso 
inicial, tiene subestaciones, como unirse al centro 
buddhico y después al centro del sol. El centro del 
sol en nosotros es el centro del corazón. El centro 
del sol central, que es el centro de todo el sistema 
solar, también llamado Savitru, tiene su réplica en el 
centro superior de Ajna; y después el centro cósmi-
co que existe en el Sahasrara. Uno debería unir 
conscientemente todos los centros superiores que 
se encuentran por encima del diafragma y visualizar 
la manifestación de la luz en el interior de uno 
mismo llenando todo el cuerpo y la luz debería 
extenderse y fluir por los alrededores. Cuanto más 
invoquemos los sonidos científicos, más capaces 
seremos de invocar la energía de Urano.  
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 Como dije anteriormente, Urano es el aspecto 
superior de Júpiter. Júpiter rige los sonidos en el 
plano de los cinco elementos. Akasha (el quinto 
éter) tiene la característica básica del sonido. Sonido 
y Akasha van juntos. Acuario es un signo relacio-
nado con Akasha, el aspecto superior del aire, el 
aire espiritual. Los sonidos emergen del Akasha y 
crean los cinco elementos. Pero el nacimiento del 
sonido en el cosmos es mucho más anterior. (Para 
más información sobre el Sonido, se hace referen-
cia al libro del mismo autor que lleva por título: 
SARASWATHI – LA PALABRA). Debido al impulso de 
Varuna, los sonidos cósmicos han descendido de 
nuevo a los planos inferiores. A través de la correcta 
pronunciación de los sonidos, uno puede elevarse 
por sí mismo hasta el Akasha, e incluso más allá. 
Por esta razón la palabra sagrada Om y los mantrams 
como Gayatri se están propagando por todo el pla-
neta. Se dice que el que conoce el sonido, lo conoce 
todo. Tal es la importancia del sonido. Varuna da, 
de nuevo, el significado científico del sonido. Exis-
ten ciertos sonidos cósmicos que constituyen las 
bases de la creación. Estos sonidos estaban allí en 
las lenguas originales, pero la cualidad de la pro-
nunciación degeneró y, así, la cualidad del lenguaje 
también degeneró. Varuna intenta recuperar y res-
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taurar la situación original a través de la introduc-
ción de los sonidos correctos. Se considera el soni-
do como un campo más efectivo que el color. La 
resistencia a los sonidos llamados mantrams se debe 
a la falta de una correcta comprensión científica.  
 
 Hay dos aproximaciones al sonido. Una se re-
fiere a la música del sonido y a meditar en él. La 
otra se refiere a la ciencia del sonido. Cuando estás 
meditando, solo la Existencia está allí, ya que la 
existencia individual cesa de ser. Es un estado de 
Samadhi. Hay una jerarquía musical presidida por el 
principio cósmico lunar llamado Soma, cuya energía 
se presenta por medio de Neptuno. Neptuno hace 
posible meditar en la Existencia. El Gran Maestro 
Narada preside este proceso. El segundo aspecto 
del sonido es la ciencia concerniente al mismo. Va-
runa preside la ciencia del sonido y conduce a la 
comprensión científica del Sonido. La ciencia de la 
pronunciación y la ciencia del Tantra se refieren a 
ella. El Tantra es un proceso científico de aplicación 
del sonido sobre un símbolo con una periodicidad 
regular. La pronunciación del sonido es por sí mis-
ma una clave, una de las seis claves del Veda.  
 
 El trabajo de Varuna consiste en reintroducir la 
semilla de los sonidos cósmicos una vez más, para 
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conseguir una transformación más rápida. El Maes-
tro de Acuario hace hincapié en el trabajo con el 
sonido para elevar a los seres. El sonido hace posi-
ble la elevación de los seres y también manifestar lo 
sutil en lo denso. Trabajar con el sonido es trabajar 
con la garganta. La garganta se relaciona con la 
humanidad. Solo la humanidad tiene la facilidad de 
pronunciar con el aspecto vocal, llamado también 
físico. Los pájaros y los animales también pronun-
cian, pero no pueden pronunciar los sonidos o las 
palabras. Se ha planificado que la humanidad sea 
elevada al centro de la garganta, que astrológica-
mente se llama el centro de Géminis. La humani-
dad actualmente se halla estancada en Libra. Las 
pronunciaciones adecuadas hacen posible elevarse 
de Libra a Géminis, como primer paso, y después 
de Géminis a Acuario como segundo y último paso. 
Libra es el aire de la pasión. La mayor parte de la 
humanidad está estancada en la pasión de la objeti-
vidad. Necesita ser atraída hasta la subjetividad y 
elevada a la garganta, que también representa el 
Akasha (el quinto éter).  
 

 Nos podemos elevar con la ayuda de la exha-
lación y el sonido. Todas las pronunciaciones se 
basan en la exhalación. No se puede pronunciar 
mientras se inhala. El aire de la exhalación otorga la 
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elevación. El sonido realiza la magia de la limpieza. 
Los sonidos semilla cósmicos son los sonidos semi-
lla más poderosos. Cuando se pronuncian de forma 
regular, se lleva a cabo la química correspondiente. 
En el cuerpo tiene lugar cierta radioactividad, ex-
pulsando la materia innecesaria y reuniendo la ma-
teria deseable. Se genera fuego en las células del 
cuerpo que se une al fuego del Prana y que se libera 
a través del bazo. La acción del fuego, entonces 
estimulado, se reúne con el fuego de Kundalini en la 
base y se eleva hacia el centro de la garganta. El 
canto, una y otra vez, de los mantras védicos se realiza 
conscientemente, escuchándolos en el centro de la 
garganta, facilitando la elevación hasta la garganta. 
Al ser la garganta el centro de Géminis, el Maestro 
C.V.V. pensó, de forma adecuada, ofrecer la inicia-
ción del sonido para llamar a la Kundalini en el mes 
de Géminis, que es lo que estamos celebrando ac-
tualmente como el festival del May Call, cada año, el 
29 de mayo.  
 
 Aquí es donde recobra su relevancia la sexta 
clave de los Vedas, que se llama Siksha. Siksha es la 
ciencia de la pronunciación. Se recomienda efectuar 
la pronunciación del sonido con responsabilidad. 
Es necesario ver el habla no como un privilegio, 
sino como una responsabilidad. Se aconseja que las 
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lenguas que se utilizan para la vocalización de en-
vidia, odio, ira, malicia, orgullo, prejuicio, se neu-
tralicen a través de la práctica del silencio vocal y  
mental. El silencio vocal es posible, el silencio men-
tal es más difícil. La mente necesita compromiso. 
Comprometed la mente con la inhalación y la ex-
halación y haced descansar la lengua. Utilizad la 
lengua y la facultad de hablar solo cuando sea esen-
cial. Las conversaciones agradables no están prohi-
bidas, pero cuando los discursos pretenden mostrar 
las energías negativas, es mejor permanecer en si-
lencio, comprometiendo la mente en la respiración. 
Los Grandes Iniciados como Pitágoras insistían a 
sus alumnos en la práctica del silencio de tres a 
cinco años, antes de introducirlos en las prácticas 
ocultistas. El silencio es un medio por el cual se 
disuelven los discursos de la ignorancia, y así solo 
se habla con fines constructivos. A esto se le llama 
arrancar las lenguas de la serpiente y construir las 
alas del águila. Las prácticas respiratorias constru-
yen las alas, mientras que la práctica prolongada del 
silencio debilita las lenguas que azotan.  
 
 Si se sigue esta disciplina, si uno trabaja con la 
fórmula de los sonidos cósmicos, la garganta ad-
quiere una gran pureza y un gran magnetismo. Las 
pronunciaciones serán radiantes y magnéticas. Las 
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pronunciaciones elevan al ser humano de la pasión 
de Libra. La dama de la pasión entonces da paso al 
alma y el estudiante entra en el territorio de la dama 
de la sabiduría (Minerva, Saraswathi). Los discípulos 
del mundo son aquellos que trabajan con la gargan-
ta no solo para manifestar la sabiduría desde los 
Círculos Superiores, sino también para manifestar 
el Plan. (Para más detalles, por favor consultad los 
libros del mismo autor MANTRAMS – SU TRASCEN-
DENCIA Y PRÁCTICA; EL SONIDO – LA CLAVE Y SU 
APLICACIÓN y SARASWATHI – LA PALABRA).  
 
 Cuando se conocen las claves del sonido a tra-
vés de la clave de la ciencia de la pronunciación, el 
hombre se convierte en un canal para la manifesta-
ción de la magia. El funcionamiento del sonido se 
realiza dentro de nuestro propio sistema. Los soni-
dos relacionados con el centro base, el centro sacro, 
el plexo solar, el centro del corazón y el centro de la 
garganta se realizan gradualmente. Se podrá cono-
cer la guirnalda de sonidos cósmicos que trabaja 
desde el centro de la garganta hasta el centro de 
base. Se conocerá cada pétalo y su relación con 
cada chakra y con su correspondiente sonido. Des-
de hace unos cien años, se han venido publicando 
en occidente muchos libros sobre los chakras, don-
de se describen sus sonidos correspondientes. To-
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mar conciencia de estos sonidos a través de una 
práctica concreta de la ciencia de la pronunciación 
del sonido hará posible la transformación de los 
chakras en lotos.  
 
 El chakra es una energía condicionante, puesto 
que trabaja en círculos. El loto es una energía que 
se despliega. Conforme ocurre el despliegue desde 
el centro de base hasta el centro de la garganta, los 
chakras se convierten en lotos y el alma se mueve 
libremente dentro de un cordón llamado Sushumna. 
En otras palabras, a través del hilo del Sushumna 
todas las flores están interconectadas, y a esto se le 
llama Varna Mala, que fue traducido por Sir John 
Woodroffe como la “Guirnalda de Letras”. Para 
más detalles podéis leer los libros sobre Tantra, Siva       
y Shakti y EL PODER SERPENTINO de Sir John 
Woodroffe, que lo aprendió de los Iniciados del Sur 
de India. Esta obra es el trabajo más auténtico so-
bre chakras y sonidos. El propósito de los sonidos, 
que ha devenido global, se ha ido trabajando sutil-
mente por medio de numerosos libros sobre chakras 
y sonidos. Las personas intentan hacer pinitos con 
esto en todo el planeta, sin saber cómo entrar en 
este tema. Doy un ejemplo. Os relajará de tan in-
tensa lectura.  



 

  
 

271

 En cierta ocasión, un mono inteligente vio a 
unos humanos comiendo la copra de un coco. 
Comprendió así que los cocos eran frutas comesti-
bles y nutritivas. Los monos tienen un acceso más 
fácil a los cocos que los humanos. Los cocoteros 
son unos árboles muy altos y su fruto crece en la 
parte más alta del árbol. Los monos tienen una gran 
facilidad para acceder a los cocos, mucha más que 
los humanos, pero únicamente los humanos saben 
cómo abrirlos. Del mismo modo, la humanidad hoy 
en día sabe, a través de los libros, la sabiduría de los 
sonidos y sus chakras correspondientes, así como 
sus pétalos. Pero no conocen la clave. La clave es la 
clave de la pronunciación. Sin la clave no se pueden 
abrir las puertas de la Sabiduría Divina. En la Era 
de Acuario Urano está ofreciendo las claves para 
abrir las puertas, lo que también libera a los Inicia-
dos. El Maestro C.V.V. es un antiguo Iniciado en un 
equipo moderno, que está ofreciendo los sonidos 
de forma nueva y en un lenguaje neutral. Los estu-
diantes inteligentes pueden coger la clave e introdu-
cirse en la ciencia del sonido y en la ciencia de la 
pronunciación. Esta es la ciencia futura.  
 
 El sonido conduce al color y el color conduce 
al símbolo. Un sonido de tres letras es el mantra 
para el triángulo invertido que provoca la manifes-
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tación. Las tres letras manifiestan tres cualidades 
diferentes o colores y el color interactúa con lo 
material. Entonces la materia toma una forma llena 
de color. Cada forma tiene su color correspondien-
te. Y el color tiene su velocidad. El sonido tiene su 
propia vibración. Con la ayuda de un sonido de-
terminado, tiene lugar una manifestación deseada, 
esto es mágico. De la misma forma, la desmanifes-
tación y la desmaterialización también pueden ocu-
rrir con la ayuda del sonido. El sonido ayudará a los 
humanos a desmaterializarse y a rematerializarse. 
  
 Hay una clave cuádruple con la que todo discí-
pulo debería aprender a trabajar. Pitágoras la des-
veló a Occidente hace 2.000 años, tomándola de 
Oriente. Actualmente se está empezando a saber 
que Jesús vivió en India durante 18 años y, de la 
misma forma, se están desvelando leyendas simila-
res relacionadas con Pitágoras, que vivió incluso 
durante un período más largo de tiempo en India. 
Occidente acepta la sabiduría de Oriente, solo hasta 
Egipto. Se detienen en Egipto. ¿Pero de dónde 
llegó la sabiduría a Egipto? Esto se pondrá de ma-
nifiesto en el futuro. Los antiguos, que practicaban 
la magia en Oriente y en Occidente, ya conocían los 
sonidos. Sin embargo, en este ciclo se están intro-
duciendo de nuevo desde Oriente a Occidente. 
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Esto se debe a que en Oriente se han preservado 
los sonidos en los templos gruta subterráneos de 
los Himalayas.  
 
 Estos sonidos son de naturaleza cósmica, y fue-
ron depositados en lenguas antiguas. La lengua que 
mantiene estos sonidos es mucho más poderosa 
que las otras lenguas. Hoy en día, es comúnmente 
conocido entre los estudiantes ocultistas que en la 
cuarta raza raíz el habla fue perfeccionada. Se la 
cultivó y adornó con sonidos semilla. La palabra 
sánscrito significa lenguaje cultivado. También se 
sabe actualmente que el griego y el latín derivan del 
sánscrito. El sánscrito también está siendo ahora co-
nocido globalmente por varias razones. Reciente-
mente, cuando fui a Puerto Rico, se me informó de 
que se había hallado un tabloide escrito en sánscrito, 
datado hace más de 5.000 años. El sánscrito fue una 
lengua común y fue también una lengua de la Ma-
gia. No penséis que pretendo hacer publicidad del 
sánscrito. Por el contrario, me gustaría que supierais 
que es la lengua que guarda ocultos todos los soni-
dos potenciales. Los sonidos son universales y no 
locales. Escuchar los sonidos y pronunciarlos su-
pone una gran ayuda. El futuro está en los sonidos. 
No os quedéis estancados en vuestras lenguas ma-
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ternas; si deseáis ser globales, trabajad con sonidos 
que sean universales.  
 
 Vamos a considerar el símbolo y su energía. 
¿Cuál es la energía del triángulo? ¿Cuál es la energía 
del cuadrado? ¿Cuál es la energía del rectángulo? 
¿Cuál es la energía de la estrella de cinco puntas? 
¿Cuál es la energía de la esfera y cuál la energía del 
cubo? Se tienen que comprender las energías de 
todas estas figuras geométricas y aplicarlas en la 
vida. Cuando el alma no está manifestada, es una 
esfera; cuando está en manifestación, es un cubo. 
La comprensión de este aspecto requiere un cono-
cimiento profundo de las matemáticas y de la geo-
metría. Todos los chakras están llenos de círculos, 
triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y hep-
tágonos. Necesitamos conocer las energías corres-
pondientes de todos ellos. El estudio de los símbo-
los es una parte esencial del estudio del ocultismo. 
Después, el estudio de los Colores y, más tarde, el 
estudio de los Sonidos y, finalmente, el estudio de 
los Números. Pitágoras llamó a esto la clave cuá-
druple. El Número, el Sonido, el Color y el Símbo-
lo. Se ha de conocer la potencia del Número. Se ha 
de conocer la vibración del Sonido. Se ha de cono-
cer la velocidad del Color. Todas ellas están recogi-
das en un Símbolo para el estudio ocultista, el cual 
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nos aporta un entendimiento interno y más pro-
fundo de la naturaleza. En años recientes, Madame 
Blavatsky desarrolló la era del estudio simbólico en 
Occidente. Ella también habló del número, el soni-
do, el color y el símbolo.  
 
 Una vez sepas cómo desplegar los secretos de 
la Naturaleza, entonces cada vez que los abras, vas 
a obtener un gran volumen de sabiduría. La infor-
mación relativa a algunos aspectos puede ser volu-
minosa. Pero si conoces la clave, puedes llevar un 
árbol de banyan como semilla en tu bolsillo. Hay 
una clave relativa al TRATADO SOBRE EL FUEGO 
CÓSMICO; así que si aplicáis la clave, no tendréis 
que ir laboriosamente por todas sus mil páginas. Es 
importante trabajar con estas claves. El ocultismo 
se relaciona con la práctica de las claves ocultas. 
Hoy en día el estudio del ocultismo está limitado 
solamente al conocimiento que ha fluido una vez 
aplicada la clave. Madame Blavastky dio tres claves: 
una clave es la Astrología, otra clave es la Etimo-
logía, la tercera es la clave del Tiempo. Solo con 
estas tres claves ella pudo desarrollar una cantidad 
enorme de información de sabiduría. Hay seis cla-
ves según el Veda y han de aplicarse sobre la sépti-
ma, y la séptima no es otra que el estudiante de 
ocultismo. Así que la clave se debe aplicar sobre 
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uno mismo. Cuando las seis claves, una detrás de 
otra, se aplican sobre uno mismo, el propio libro se 
abre. Os dije: “Sois el original”. Cada uno de noso-
tros es un “manuscrito original”. Cuando aplicamos 
las claves sobre nosotros mismos, entonces se des-
pliega la sabiduría desde el interior. La sabiduría, la 
verdadera sabiduría, siempre se ha desplegado des-
de el interior, no se adquiere desde el exterior. Es la 
mente objetiva la que busca la acumulación de sa-
biduría desde afuera, pero el estudio ocultista quiere 
que utilicemos, no la mente objetiva, sino la mente 
subjetiva. Volveos hacia dentro y aplicad las claves 
ocultistas al interior. Abrid vuestro libro y estudiad 
el libro a la luz de la sabiduría. La luz está dentro de 
vosotros y ella os capacitará para estudiar. Una vez 
un Maestro preguntó al grupo: “¿Dónde está la 
luz?”. Los pupilos señalaron con los dedos las luces 
de la habitación y dijeron: “Allí está la luz… allí 
está la luz”. Pero un estudiante dijo: “Aquí está la 
luz”, (señalándose a sí mismo con el dedo). A él se 
le dio entrada a la cámara interna.  
 
 Las seis claves se tienen que aplicar sobre uno 
mismo. La primera clave es la Astrología Espiritual. 
La segunda es la clave del Tiempo. Deberíamos 
comprender los ciclos del tiempo. ¿Cuáles son los 
ciclos de la Luna, los ciclos de Saturno, los ciclos de 
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Plutón? Como ellos, cada principio planetario tiene 
su manifestación cíclica. Además, en los Manvanta-
ras, kalpas, este conocimiento ya está allí, en su 
forma micro y también macro. Por ejemplo, los 
siete Manvantaras ocurren en una forma micro duran-
te los siete días de la semana. Deberíamos conocer la 
ley de correspondencia. Madame Blavastky habla en 
LA DOCTRINA SECRETA de la Ley de Alternancia, la 
Ley de Pulsación, la Ley de Periodicidad y la Ley 
relacionada con la Involución y la Evolución. De 
forma muy rápida, ella presenta todas estas leyes en 
las primeras páginas del libro. Necesitamos trabajar 
con cada una de estas leyes. ¿Cómo está trabajando 
la Ley de Alternancia? El buen humor sigue al mal 
humor; los días de luz siguen a los días nublados; la 
noche sigue al día y el día sigue a la noche; luna 
llena, luna nueva, luna llena, luna nueva…. así es la 
alternancia. Se puede encontrar cada ley en cada 
aspecto de nuestra vida diaria. Ella dice: “El espacio 
pulsa”. Existe la pulsación en nosotros. ¿Qué quie-
re decir esto? Es el espacio el que pulsa en nosotros 
también y nosotros somos el espacio. Cada uno de 
nosotros es una unidad pulsante de espacio alrede-
dor de la cual existe una concentración de persona-
lidad e individualidad.  
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 Antes aprendimos que somos esencialmente el 
espacio y que la característica del espacio es la pul-
sación. A través de la pulsación hay manifestación 
de la vida, luz y movimiento. Si uno trabaja en pro-
fundidad con cada una de estas leyes, el conoci-
miento se despliega en uno mismo. Deberíamos 
volver nuestros estudios ocultistas hacia esto, y no 
preocuparnos excesivamente de la información que 
nos viene de la aplicación de la clave. Cuando uno 
está empeñado con la información que surge de la 
aplicación de la clave, solo está trabajando con la 
mente objetiva.  
 
 Volviendo a las claves, la primera clave es la 
Astrología, la segunda es los ciclos del Tiempo, la 
tercera clave es la Etimología, la cuarta clave es la 
Gramática, la quinta clave es Chandas (el sistema 
métrico en la naturaleza) y la sexta clave es la Pro-
nunciación. ¿Cómo son nuestras pronunciaciones? 
¿Qué grado de pureza tienen? La pronunciación no 
es solo a nivel vocal, sino que también está en el 
nivel mental. Cuando un pensamiento aparece en 
vosotros, es la pronunciación de un pensamiento 
por la conciencia en vosotros. Así que, ¿cuál es la 
cualidad de la pronunciación en el plano del pen-
samiento? ¿Cuál es la cualidad de la pronunciación 
en el plano del deseo? ¿Cuál es la cualidad de la 



 

  
 

279

pronunciación en el nivel vocal? ¿Y con qué preci-
sión pronunciáis? Todas esas disciplinas relativas a 
la expresión de la palabra las abordaremos más 
adelante. Es una clave por sí misma. La sexta es la 
primera clave importante en la escuela ocultista. El 
sistema de energía de cada persona depende de la 
cualidad de las pronunciaciones que emite. La cua-
lidad de la pronunciación provoca su propia quími-
ca en el cuerpo. Si vemos que alguien no se está 
comportando adecuadamente, lo que hablemos de 
él provocará en nosotros mucha más química de 
nivel inferior. Imaginad que se descubre que al-
guien es un bribón; diciendo que es un bribón es-
táis causándoos daño en vuestro sistema de energía. 
Por este motivo, la formación ocultista es distinta 
de la mera transmisión de información de sabiduría.  
 
 En las escuelas esotéricas, durante los estados 
iniciales, a los estudiantes se les da determinados 
sonidos para que los pronuncien diariamente du-
rante una hora por la mañana y una hora por la 
tarde y durante el resto del día se les dice que per-
manezcan sin hablar. Porque habiendo alcanzado 
una excelente química a través de la adecuada pro-
nunciación de determinados sonidos sagrados, uno 
no puede permitirse el lujo de destruir aquello que 
ha obtenido, hablando cualquier tipo de cosas. Ini-
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cialmente no hay palabras; más tarde se pronuncian 
palabras esenciales que sean agradables y que no se 
desvíen de la verdad. Así es como se preparan los 
sistemas de energía en las escuelas ocultistas. Si 
limpiáis el suelo y de nuevo ponéis estiércol y barro 
sobre él, perdéis el propósito mismo de limpiar. La 
preparación del sistema de energía es para un 
propósito superior. Por un lado lo preparamos y 
por el otro destruimos nuestra preparación, hasta 
que sabemos cómo hablar y cómo pensar.  
 
 Por eso Urano insiste en trabajar sobre el soni-
do, para que haya un mejor acoplamiento de todos 
los planos de existencia en nosotros.  
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23. Urano y el éter  
 
 Urano trata con el plano etérico de toda forma-
ción, tanto si esta es humana, planetaria o incluso 
se da en los sistemas solares, porque todas las for-
maciones tienen su base en el éter. Y todo el traba-
jo ocultista de hoy en día tiende a ser etérico. Es 
importante que el estudiante ocultista adquiera cada 
vez más consciencia de la existencia etérica, y Urano 
le ayuda a alcanzarla más rápidamente. En Escor-
pio, Urano está exaltado. El poder de manifestarse 
en lo más profundo, la manifestación del “Reino de 
Dios en la Tierra”, es decir, para “Hacerlo Descen-
der”, está más en Escorpio, porque toda la creación 
también ocurrió y tocó la densidad física en tiem-
pos de Escorpio. De Aries a Escorpio existe toda 
una serie de manifestaciones para tomar tierra. “La 
serpiente descendiendo por el árbol y arrastrándose 
por la tierra” no es más que las energías sutiles ma-
nifestándose en el nivel más denso. No es demonía-
co. Es un aspecto de la creación, la involución. En 
la ley relativa a la evolución, hay involución y evo-
lución. Continuamente existen energías manifestán-
dose y continuamente hay energías desmanifestán-
dose. Esto es eterno. Este planeta está plenamente 
manifestado y ahora está en proceso de retorno. 
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Cuando un planeta está en el sendero de retorno, 
hay otro planeta que está en el sendero de descen-
so. Ese es el gran concepto de las Cadenas de 
Globos explicadas por Madame Blavastky. Ahí está 
el trabajo eterno de Tamas y Rajas. Uno es para la 
manifestación y otro es para la desmanifestación. 
Uno es para la materialización y otro para la desma-
terialización. Todas las materializaciones en noso-
tros tienen lugar a través de Ida y todas nuestras 
ascensiones ocurren a través de Pingala. Nosotros 
existimos en el medio de un descenso y un ascenso. 
Hay descensos y ascensos y, en el medio, hay exis-
tencia. Este entremedio se llama Sushumna. Hay una 
continua formación de átomos alrededor nuestro y 
también una continua disolución; entremedio ve-
mos que hay existencia. No estamos tan fijos y su-
jetos como aparentamos. Por un lado hay forma-
ción de átomos y, por el otro, hay disolución de 
átomos; entremedio hay existencia, una existencia 
aparente. Esa es la comprensión de Advaita. Es 
aparente, no es real; parece ser real. Para eso, hay 
una afirmación de la que yo informo con frecuen-
cia: “Ningún hombre puede introducir su pie por 
segunda vez en un río”. Si introducís vuestro pie en 
un río, lo sacáis y luego lo ponéis otra vez, pensa-
réis que habéis introducido vuestro pie por segunda 
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vez en el río, pero ya no es el mismo río. En el flujo 
de las aguas, unas salen mientras otras afluyen 
constantemente. Este fluir de aguas, las que salen y 
las que entran en el flujo, está tan bien sincronizado 
que sentís que se trata del mismo río, pero en ver-
dad no lo es. Por eso se llama “existencia aparen-
te”. Siempre está en permanente movimiento, pero 
aparentemente nunca se mueve, esta es la belleza. 
Cada mañana podéis ver el amanecer y cada día es 
un nuevo amanecer. No es el mismo. En términos 
de energía, tampoco es lo mismo. Este es un eterno 
proceso de movimiento. Incluso los planetas se 
mueven así. Hay una cadena de globos relacionada 
con cada principio planetario. Si un globo de tierra 
se disuelve o desaparece, no es el fin del universo; 
otro vendrá en su lugar. Es la misma situación que 
si trabajáis en una organización y os jubiláis. ¿Qué 
ocurre? Otra persona os sustituirá en el momento 
de vuestra jubilación. De hecho, se os pedirá que le 
traspaséis vuestro trabajo a esa persona antes de 
que os jubiléis. Así es como ocurren los traspasos y 
las asunciones de responsabilidades. Esto ocurre 
eternamente. Incluso los universos se suceden de 
forma eterna. Así es el movimiento y, en ese mo-
vimiento, existe el descenso de energías por un lado 
y el ascenso por el otro. El impulso de Urano ahora 
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está acelerando el ascenso por medio de la afluencia 
de la energía que desciende. Consecuentemente, lo 
que es denso se está transformando en sutil. El 
hombre que es parte del sistema completo también 
se está trasladando a lo sutil; haría bien en saber su 
próximo puesto en la existencia sutil. 
 
 La existencia etérica es una existencia llena de 
color, predominantemente dorada o naranja brillan-
te. Fijaos en que hablo del cuarto estado del éter, 
que es el estado buddhico del éter. El plano físico 
denso, el plano emocional y el plano mental, son 
también de éter, pero son estados más densos del 
éter. El cuarto éter se relaciona con el estado     
buddhico y también con el cuarto elemento de aire. 
El hombre se tornará más aire y tendrá formas más 
maleables, contrariamente a las actuales formas fijas 
y rígidas. Este era el estado del hombre en la tercera 
raza raíz, cuando estaba en el camino de descenso. 
Después se convirtió en Atlante y Ario. Ahora, en 
el sendero evolutivo, retoma la magia de la Atlánti-
da y la maleabilidad de la Lemuria.  
 
 Urano tiene mucho reservado para que esta 
Humanidad abandone las estructuras rígidas de pen-
samiento y camine hacia la unidad de la existencia 
con la correspondiente flexibilidad. Se están dando 
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muchas y grandes profecías relacionadas con el 
cambio que se contempla. A los estudiantes de 
ocultismo y Yoga se les recomienda encarecida-
mente mirar en el interior de la gruta del corazón, 
que está llena de luz dorada, y mirar hacia el exte-
rior para ver el éter dorado que precede a las for-
mas con las que se encuentra a diario. La toma de 
conciencia de la existencia del éter interna y exter-
namente hace posible el cambio de conciencia des-
de lo denso hasta el cuarto estado etérico. Esta es 
una práctica por sí misma.  
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24. Urano y los Ciclos de 7 
 
 Urano trabaja con el 7. No tiene color, aunque 
frecuentemente los ocultistas utilizan el color del 
sulfato de cobre y el de la aguamarina. Su sonido es 
VAM. Su símbolo son líneas paralelas eléctricas. 
También es significativo que esté en la séptima 
órbita de nuestro sol. Afecta al planeta y a los seres 
del planeta con una periodicidad de siete años. Su 
ciclo es de 84 años (7 x 12). 84 es un número inte-
resante, es (3+4) x (3 x 4). El 3 representa el estado 
no manifestado de la Existencia. El 4 representa el 
estado de manifestación de la Existencia. Podéis 
reflexionar en este número y el trabajo de manifes-
tación, desmanifestación y remanifestación.  
 
 Hay un ciclo de 7 años con los humanos y un 
gran ciclo de 84 años. El vivir una vida durante 84 
años se considera como una vida plena, una vida 
completa. Con 84 años uno ha sido testigo de 1.008 
lunas llenas normales además de las lunas azules (la 
luna azul es un acontecimiento adicional de luna 
llena dentro de un mes solar). El hombre en esta 
era de Kali puede completarse a sí mismo en este 
período de 84 años si sigue el ciclo de siete como 
indican los sabios videntes de todos los tiempos, a 
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los que generalmente se conoce como los sabios 
videntes de los tiempos antiguos.  
 
 Se recomienda organizar los doce ciclos, de 
siete años cada uno, de la manera que se expone a 
continuación. También se puede ver un ciclo de 
siete años en sus 84 divisiones, si se parte el perío-
do de siete años en períodos mensuales.  
 
Ciclo 1 (de 0 a 7 años)  
 
 Durante los primeros 7 años, el alma encarna-
da, gradualmente, toma el control de la forma (el 
cuerpo). Primero aprende el gusto, después el tacto. 
Después se desarrollan las facultades de escuchar y 
de ver y, finalmente, se desarrolla la facultad del 
olfato. Para que los cinco sentidos trabajen a las 
órdenes de la mente, se necesitan cinco años. A 
partir del tercer año se desarrolla la facultad del 
habla, así como también la facultad del deseo. El 
cuerpo se rige por el número cinco. Tiene cinco 
órganos de acción, que son las manos, las piernas, 
los dos órganos excretores y el órgano del habla. 
Tiene otro grupo de cinco, que se llaman los cinco 
órganos de los sentidos: las orejas, los ojos, la nariz, 
la lengua y la piel. Tiene cinco sensaciones, que son 
el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Todos 
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estos grupos de cinco están hechos de los cinco 
elementos: éter, aire, fuego, agua y materia. Este 
cuerpo de cinco está motorizado o animado por 
cinco pulsaciones de vida que se llaman Prana   
(inhalación), Apana (exhalación), Udana (impulso 
ascendente), Vyana (penetración-impregnación), 
Samana (equilibrio). Estos cinco aires necesitan de 
una explicación muy elaborada, que ya se cubrió 
durante mis enseñanzas sobre el Prana y el Pranaya-
ma. Estos cinco grupos juntos constituyen el cuer-
po, al cual se le conoce como el dragón. En este 
dragón tiene que moverse el alma encarnada. Sin 
embargo, debido a la ignorancia, el alma encarnada 
queda prisionera del dragón. El dragón necesita que 
se le entrene y domestique con amabilidad para que 
el alma encarnada lo pueda utilizar. El cuerpo quín-
tuple tiene, en el hombre, otros dos principios: el 
habla y la mente. Con estos dos adicionales, en el 
séptimo año el hombre está preparado para entrar 
en el ruedo de la vida. Tarda los siete primeros años 
en desarrollar completamente estos siete aspectos 
relacionados con su cuerpo. Entonces, el primer 
ciclo de 7 años es el ciclo del crecimiento de los 7 
principios iniciales. Durante este período de 7 años, 
el alma encarnada está totalmente bajo el cuidado 
amoroso de sus padres. Los niños hasta los siete 
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años necesitan ser cuidados y protegidos, tal como 
un jardinero guarda y nutre los brotes de su jardín. 
Se recomienda a los padres que proporcionen un 
ambiente adecuado, comida nutritiva y cuidado 
amoroso a sus hijos durante estos 7 años, para pro-
piciar un desarrollo apropiado de la psique humana 
dentro de su vehículo llamado cuerpo.  
 
Ciclo 2 (de 7 a 14 años)  
 
 El segundo ciclo de 7 años comienza con un 
sacramento que se llama iniciación a la educación. 
La educación se da a la mente y también al alma en 
el séptimo año, con la llegada del segundo ciclo de 
7 años. Se educa a la mente para que sea construc-
tiva, ordenada y organizada. Se la educa para que 
tome el control sobre el cuerpo físico, el cuerpo de 
los sentidos y también sobre el habla. Después es 
educada en el ámbito del pensamiento. Toda edu-
cación normal se relaciona con cómo pensar, cómo 
hablar, cómo y cuándo usar los sentidos, cómo y 
cuándo usar el cuerpo, cuándo dormir, cuándo des-
cansar y cuándo levantarse. Hoy en día, esta educa-
ción se ha perdido totalmente. La educación se 
concibe erróneamente como la alfabetización del 
alumno. Los padres están ansiosos por enseñar a 
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sus hijos el alfabeto. Actualmente, no saben que 
educación no es igual a alfabetización.  
 
 Tradicionalmente, el niño se inicia en la educa-
ción desde el quinto año, como un período prepa-
ratorio para la verdadera educación que comienza 
en el séptimo año. Se dan hábitos idóneos para 
alcanzar un control progresivo sobre el cuerpo físi-
co y sobre el cuerpo de los sentidos. Durante el 
segundo ciclo, desde el séptimo al décimo cuarto 
año, se da mucha importancia a alcanzar el control 
sobre el cuerpo, los sentidos y el habla, mientras, 
paralelamente, se da comienzo al entrenamiento de 
la mente. El entrenamiento de la mente continúa a 
lo largo de la vida, mientras que el entrenamiento 
del cuerpo y de los sentidos concluye cuando se 
han completado cuatro ciclos de 7 años. Los hábi-
tos del cuerpo cristalizan a la finalización del quinto 
ciclo. A partir de entonces, no puede lograrse mu-
cho más en relación al cuerpo y los sentidos.  
 
 A partir del séptimo año, es necesario inculcar 
la disciplina relativa al habla. También se enseña la 
coordinación del pensamiento y el habla, para per-
mitir una expresión apropiada de los pensamientos. 
Las palabras pueden construir, pero también pue-
den destruirnos. Por lo tanto, en el segundo ciclo se 
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da la máxima importancia a la enseñanza con res-
pecto al habla y a la palabra.  
 
 De este modo se inicia una enseñanza cuádru-
ple en el segundo período de 7 años, que abarca los 
ámbitos del cuerpo, los sentidos, el habla y los mo-
delos de pensamiento. Se da al niño un buen ritmo 
para que se levante pronto de la cama y, por tanto, 
también se vaya a dormir pronto. No se le debe 
exponer a un uso inadecuado de los sentidos. Se le 
cuida, en estos cuatro aspectos, para asegurar un 
crecimiento saludable, al igual que lo hace el jardi-
nero que cuida la planta que está creciendo.  
 
 En la segunda mitad del segundo ciclo tienen 
lugar cambios en la constitución humana. La niña 
comienza a ser femenina y el niño tiende ya a ser 
masculino. Es un cambio biológico que ocurre a 
partir del décimo año, teniendo lugar manifestacio-
nes de distinción en las partes masculinas y femeni-
nas que se van desarrollando. Hasta el décimo año, 
los niños y las niñas tienen la misma constitución, 
son masculino-femeninos a la vez. Más tarde, se 
desarrolla la tendencia a ser más masculinos o más 
femeninas. Como consecuencia de lo anterior, el 
impulso hacia el otro género crece. Es un cambio 
fisiológico que brota en la segunda mitad del se-
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gundo ciclo y que da lugar a una enorme genera-
ción de energías. Estas energías necesitan ser orde-
nadas, reguladas y dirigidas hacia propósitos cons-
tructivos, que se convierten en el principal reto en 
el tercer ciclo.  
 
 Mientras el aprendizaje continúa respecto a los 
cuatro aspectos establecidos anteriormente, aparece 
un nuevo desafío que hay que abordar, más esen-
cialmente, en el tercer ciclo.  
 
Ciclo 3 (de 14 a 21 años) 
 
 Este ciclo se concibe como un período de in-
tenso trabajo. Los aprendizajes consolidados duran-
te este ciclo serán de valor durante mucho tiempo, 
sea para apoyar o para incapacitar el futuro viaje del 
alma encarnada. Es el período en el que se expresa 
una gran energía procreativa a través del sistema 
humano, y esta energía también es la utilizada para 
propósitos creativos. Es igual que el dinero líquido 
que puede invertirse para uso constructivo o para 
propósitos inútiles. Los sabios videntes alertan que 
los jóvenes entre los 14 y los 21 años tienen que 
estar mucho más protegidos para que no caigan en 
la actividad procreativa, ya que ésta libera energías 
que son esenciales. Cuando el joven cede al sexo a 
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esta edad, se debilita la puesta en marcha de su 
energía para los propósitos constructivos cuádru-
ples, anteriormente nombrados: la educación de la 
mente, la regulación de los sentidos, el control del 
cuerpo y la utilización del habla y la palabra. Las 
nuevas energías, que ha generado en él mismo por 
medio de las energías sexuales, pueden sostener el 
programa cuádruple de crecimiento o pueden debi-
litarse, si cede al sexo. La energía sexual se conside-
ra como la energía creativa cuando se canaliza en el 
programa cuádruple. Cuando no se canaliza de esta 
forma, se desperdicia causando situaciones y cir-
cunstancias que dificultarán el progreso futuro. 
Hasta que uno no completa la educación a la que 
aspira, no puede permitirse desperdiciar las energías 
generadas.  
 
 Los sabios videntes siempre dan el ejemplo de 
un río. Las energías sexuales generadas son como el 
río que fluye, cuyas aguas pueden ser canalizadas 
hacia los campos para hacerlos más fértiles y útiles 
para todos los seres, o dejarlas libres para que de-
semboquen en el océano. Cuanta más agua se deja 
desembocar en el mar, más se dice que los ríos han 
sido desperdiciados. Las aguas del mar van a los 
cielos, retornan en forma de lluvias y fluyen por los 
ríos en beneficio de la vida. Pero, si se las deja ir al 



 

  
 

294 

océano, el propósito generativo mismo de las aguas 
no puede culminar.  
 
 La libertad en el sexo supone ignorancia; su 
represión es también ignorancia. Su regulación es 
sabiduría. Se recomienda la regulación de la energía 
sexual para poder fortalecerse uno mismo hasta la 
finalización del tercer ciclo, o hasta el cuarto ciclo, 
para un crecimiento constructivo y saludable. Los 
maestros, que tienen la responsabilidad de educar a 
la juventud en estos ciclos de tiempo, necesitan 
infundir en los estudiantes la formación de aspira-
ciones elevadas en sus vidas. Cuando un chico  
establece firmemente una aspiración elevada, se 
focalizará en ella y todas las energías se dirigirán a 
alcanzar las aptitudes para alcanzar aquello a lo que 
aspira. En esas situaciones, el joven no tendrá 
tiempo de participar en cuestiones secundarias, 
como ceder a una mala alimentación, discursos 
inútiles, sexo o vagabundear sin rumbo sobre dos 
ruedas, etc. El sistema educativo tiene un gran pa-
pel que jugar en este aspecto al informar al chico 
sobre la importancia de tener aspiraciones elevadas 
y desarrollar las aptitudes necesarias para alcanzar 
los objetivos establecidos. Cuando el joven no tiene 
aspiración alguna, sus energías entran en caminos 
divergentes como el sexo, la bebida, el chismorreo, 
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el vagabundeo y las discotecas y clubs nocturnos. 
Es el período en que el ser humano o se hace o se 
rompe. El tercer ciclo es de suprema importancia.  
 
Ciclo 4 (de 21 a 28 años) 
 
 En el cuarto ciclo se da el aprendizaje avanzado 
de aptitudes para poder servir en la sociedad. El 
objetivo principal de la educación consiste en ase-
gurar que el ser humano adquiera las aptitudes ade-
cuadas para servir a la sociedad en la que vive. El 
hombre sólo merece su existencia en la sociedad a 
través del servicio que realiza. En la medida en que 
las aptitudes que adquiere son útiles a la sociedad, la 
sociedad le cuida e incluso le rinde honores. Si no, 
su propio sostén queda en juego. Todo aprendizaje, 
sea del tipo que sea, necesita culminar en un servi-
cio diligente a la sociedad y encontrar en ella el  
espacio adecuado. El cuarto ciclo necesita estar 
plenamente dedicado a este propósito. Dependien-
do de los progresos que se realicen, en la segunda 
mitad del cuarto ciclo puede pensar en un compa-
ñero o compañera de vida y trabajar juntos para 
construir una vida en común. El matrimonio sólo 
tiene sentido cuando el hombre y la mujer han en-
contrado la habilidad de vivir bien en sociedad con 
las aptitudes adquiridas. Cuando se considera el 
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matrimonio sin estas aptitudes, no tendrá una base 
económica sólida para construir sus vidas. Hoy en 
día, este orden de prioridades suele estar ausente. 
Los jóvenes, incluso en su tercer ciclo de vida, 
piensan en el sexo y en engendrar niños, sin saber 
cómo construir su vida y en ausencia de aptitudes 
que les capaciten para dar servicio a la sociedad. Es 
igual que poner el carro antes que el caballo. El 
carro de la vida no se puede mover. La plena adqui-
sición de aptitudes, seguida de una base económica 
sólida, se considera el requisito previo para aden-
trarse en la relación marital. Este se considera el 
camino apropiado para construir la vida. 
 
Ciclo 5 (de 28 a 35 años)  
 
 En el quinto ciclo, el hombre entra en la socie-
dad para servir. Aprende a servir a la sociedad. 
Comparte la vida con su compañero o compañera y 
gradualmente construye la vida para establecerse en 
el campo económico, familiar y social. Incluso, 
durante este quinto ciclo, continuará adentrándose 
más en estas tres actividades. A la edad de 35 años 
ya se ha completado el crecimiento en el cuerpo, 
por lo tanto ya no puede pensarse en que el cuerpo 
vaya a desarrollarse más. Los hábitos ya están tam-
bién establecidos, y llevar a cabo cambios deseables 
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en los mismos se convierte en una tarea hercúlea. 
El habla se establece con más o menos calidad. Las 
cosas tienden a cristalizarse en la vida en términos de 
las dotes y aptitudes propias de cada uno y de la 
actividad en los campos económico, familiar y social.  
 
Ciclo 6 (de 35 a 42 años)  
 
 El período de vida entre los 35 y los 42 años es 
de consolidación, por un lado, y de expansión por 
el otro. Algunos aspectos de la vida se consoli-
darán, y se podrá progresar en otros aspectos, que 
tienen que ver con la construcción de la vida de 
acuerdo a las aspiraciones. El crecimiento en la 
actividad económica, el desarrollo de la vida social y 
un crecimiento saludable del grupo familiar, de-
sempeñan una función prioritaria, mientras una 
parte de la persona se va cristalizando. Necesita 
prestar atención en mantener la mente, los sentidos 
y el cuerpo (se trata solo de mantenimiento y ya no 
de crecimiento), y necesita proyectar sus pensa-
mientos más allá de lo material, más allá de lo 
mundano. Esto preparará gradualmente una salida 
para el ser, a partir de la total cristalización de sus 
pensamientos. Debería comprometerse a sí mismo 
en un aprendizaje continuo; educación y formula-
ción de mejores patrones de pensamiento para pro-
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gresar más, sin olvidarse de un adecuado manteni-
miento de su cuerpo a través de un apropiado ejer-
cicio físico y de la alimentación. Este es el período 
más tenso de la vida del ser humano, en el que el 
hombre intenta alcanzar la cumbre en sus múltiples 
responsabilidades de familia, vocación y sociedad. 
El único modo para lograrlo es a partir de los nue-
vos pensamientos que moran en él, que traerán 
frescura a su vida y serán los fundamentos de los 
futuros propósitos de vida. Deberá continuar sien-
do creativo en sus pensamientos y morar en pen-
samientos supramundanos que hagan posible un 
influjo renovado de energías. Esto, finalmente, con-
formará su retirada del grueso de actividades en las 
que está inmerso. Es el momento en el que, debido 
a las tensiones, el cuerpo puede rendirse dando se-
ñales de enfermedad y, por esta razón, se necesita 
prestar mucha atención a todo aquello que se tiene 
entre manos. La línea fresca de sus pensamientos, 
en la medida en que sean filosóficos y orientados a 
la sabiduría, sustentará y entusiasmará al ser para 
continuar avanzando.  
 
Ciclo 7 (de 42 a 49 años)  
 
 Este es un período similar al anterior, en el que 
todas las actividades están en su apogeo, pero en el 
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que no hay una cooperación simultánea del cuerpo. 
El cuerpo emite signos y señales de debilidad y 
necesita recibir mucha más atención que en mo-
mentos anteriores, y el ser humano ha de apresurar-
se a planificar la conclusión lógica de las actividades 
comenzadas entre 14 y 18 años atrás. Necesita pre-
ver la lógica conclusión de sus responsabilidades 
familiares, económicas y sociales. También necesita 
ser consciente de la conclusión lógica de los ciclos 
venideros y trabajar coherentemente para consoli-
dar su actividad en la vida en todos sus aspectos, 
para que el ciclo siguiente sea de un funcionamien-
to más relajado.  
 
 Al final de este ciclo habrá completado 7 ciclos 
de 7 años y apenas le quedarán 5 ciclos más, siem-
pre que la edad y la salud se lo permitan.  
 
 El resto de su vida depende mucho de las me-
tas marcadas y los objetivos alcanzados hasta el 
momento. 
 
Ciclo 8 (de 49 a 56 años) 
 
 Los pájaros más madrugadores se retiran pron-
to. Hay unos pocos que pueden finalizar pronto sus 
obligaciones con la familia. Ya establecidos en la 
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vida, tanto económica como socialmente, prosiguen 
su vida de manera relajada, bien con la actividad 
mundana o con la supramundana, de acuerdo con 
el propósito del alma. Una aproximación relajada a 
la vida resulta de gran ayuda. La relajación de la que 
estamos hablando es respecto a la actitud mental, 
no una retirada física. El hombre necesitará estar 
tranquilo, en calma y equilibrado en las diferentes 
situaciones de la vida, dado que ya lleva en el cam-
po de la actividad entre 21 y 24 años. Ya estará lo 
suficientemente familiarizado con las incertidum-
bres de la vida y las sorpresas que esta depara de 
vez en cuando. En este ciclo será lo suficientemen-
te maduro como para encontrarse con lo inespera-
do. El conocimiento y la filosofía que ha obtenido 
en los dos ciclos anteriores le serán de gran ayuda. 
Será capaz de encontrar el necesario desapego de la 
densa participación en las actividades objetivas. A 
esto se le llama la adhesión desapegada. Esto quiere 
decir que está aprendiendo a ser desapasionado en 
su respuesta a los acontecimientos. Ser desapasio-
nado no ha de malentenderse como una carencia de 
inclinación o motivación. Realiza las cosas cons-
cientemente, pero la pasión y su inherente implica-
ción se reducen gradualmente. La pasión y la impli-
cación causan apego en la objetividad, la cual es 
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siempre cambiante y no permanente. Se sentirá 
mucho mejor situándose en una semirretirada, para 
que sus acciones sean mucho más equilibradas; y 
no perderá la calma, que es esencial para su sistema 
corporal. La vida va hacia delante como siempre, 
pero el morador del cuerpo humano está desarro-
llando un interés diferente al mundano. 
 
Ciclo 9 (de 56 a 63 años) 
 
 La triple actividad de la familia, la economía y la 
sociedad tiene que concluir en este ciclo. Es tiempo 
de hacerlo. Al que le ha ocurrido en el ciclo ante-
rior, se le llama pájaro tempranero. Si ocurre en 
este ciclo, no llega ni pronto ni tarde. Uno debería 
tener la habilidad de concluir gran parte de sus 
obligaciones externas, y debería encontrarse más 
libre para relacionarse con las materias de interés 
que son puramente voluntarias y que nutren al alma 
más que al cuerpo y a la personalidad. El karma 
consabido amordaza al hombre, e inicialmente toda 
la vida no es sino adquirir las habilidades para cum-
plir con las obligaciones de la vida. Estas han de 
estar necesariamente cumplidas al final de este ci-
clo. El hombre vive en la sociedad y, por lo tanto, 
está obligado con la sociedad. Él se libera de esto 
poniéndose al servicio de la sociedad a través de 
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una u otra vocación. Se le da un cuerpo, por lo que 
está obligado con los Devas que le han dado el 
cuerpo. Él se libera de esto dando cuerpo a las al-
mas que se encarnan. El hombre también está obli-
gado con el cuerpo que lo mantiene a lo largo de 
todo su viaje sobre la tierra. Por lo que se libera de 
sus obligaciones con su cuerpo mediante una co-
rrecta alimentación, un buen mantenimiento y una 
actitud adecuada. Liberándose de estas obligacio-
nes, aprende, experimenta y se da cuenta de que la 
vida es, en verdad, servicio a todos aquellos que le 
sirven, incluyendo su cuerpo. Habiéndose liberado 
bastante bien de sus obligaciones, la naturaleza le 
deja en libertad para seguir aquello que pretende el 
alma y culminar el verdadero propósito de la vida. 
 
Ciclo 10, 11 y 12 (de 63 a 84 años)  
 
 Los últimos 3 ciclos de 7 años se pueden dedi-
car plenamente al servicio voluntario, al estudio de 
las Escrituras Sagradas y a la meditación. A la fina-
lización del décimo ciclo, se puede renunciar a to-
das las actividades de servicio que requieran esfuer-
zo físico y ocuparse únicamente de las actividades 
de estudio y meditación. Al finalizar el undécimo 
ciclo, puede dejarse el estudio y el hombre puede 
seguir con la meditación. Durante el duodécimo 
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ciclo, puede partir conscientemente con la ayuda de 
una adecuada meditación, habiendo completado el 
propósito de vida.  
 
 Este es el plan que dieron los sabios videntes y 
que puede seguirse, más o menos, de acuerdo con 
la habilidad propia de cada uno. Incluso si no lográis 
alcanzar el propósito en algún ciclo, no importa. El 
brillante puede que acabe antes un ciclo. Los nor-
males puede que acaben de acuerdo con el ritmo 
pretendido o un ciclo más tarde. En gran parte 
depende del karma pasado y presente, del esfuerzo 
individual y de la gracia de lo Divino, que puede 
intervenir para ayudar debido a las plegarias ardien-
tes. Así es como el ciclo de Urano se ve como un 
ciclo de cumplimiento.  
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25. Varuna –Vena – La Neutralización 
del Karma  
  
 Vena es el río ardiente que fluye en el palacio de 
Varuna, el que confiere el renacimiento en el espíri-
tu. Vale la pena acordarse de este río cada mañana 
cuando uno se despierta, y también cada atardecer, 
antes de ir a dormir.  
 
 Los Puranas describen a un Gandharva llamado 
Vena. Los Gandharvas son seres supracósmicos que 
no están condicionados por la creación. Existen 
como movimientos musicales en el espacio y asis-
ten al trabajo de la creación y a los seres creados. La 
música de estos Gandharvas está presidida en la 
creación por los Kumaras, que son los Hijos de la 
Voluntad. Entre ellos, se considera a Narada como 
el primero. 
 
 De entre los Gandharvas, hay un Gandharva real 
llamado Vena, del que se dice que habita en el pala-
cio de Varuna. Fluye desde lo absoluto a lo aparen-
te, desde el NO ES al ES, desde la aparente no exis-
tencia a la aparente existencia. Este Gandharva,  
Vena, es la esencia del pasaje de Acuario y uno de 
los residentes del palacio de Varuna. Se mueve  
como un río ardiente con facilidad entre los dos 
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estados, si es que se pueden llamar estados. Esta 
energía del río también se puede describir como el 
puente hacia lo esencial y el puente desde lo esen-
cial. Este río ardiente y lleno de vida fluye esen-
cialmente en todos los siete subplanos del séptimo 
plano, y basándose en él encuentran su pasaje los 
seis planos sucesivos con los siete subplanos (hay 
siete planos y cada plano tiene siete subplanos. El 
séptimo plano con sus siete subplanos forman la 
semilla para el resto de los seis planos de siete sub-
planos cada uno). Esto se puede comparar con las 
siete notas musicales, con sus siete subnotas en 
cada nota. La música originalmente se concibe para 
la meditación. La meditación es un proceso de ab-
sorción en la fuente. El sonido es su vehículo.  
 
 Como dije anteriormente, Vena, el Gandharva, 
fluye en el palacio de Varuna. Varuna es el ser   
supracósmico que desciende como estados de con-
ciencia en los siete planos. Los estados de concien-
cia de los siete veces siete planos quedan así unidos 
por el pasaje de Vena. A este pasaje se le describe 
poéticamente como un río. Esencialmente fluye en 
los siete subplanos del séptimo plano. En los pla-
nos inferiores su reflejo fluye mostrando el camino. 
En el ser humano, este fluir del río Vena tiene lugar 
entre el séptimo y el sexto centro, llamados Sahasrara 
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y Ajna. La conciencia del Sahasrara se une a la con-
ciencia de Ajna a través de este hilo de Vena, tam-
bién llamado río. Este sendero cubre los siete sub-
planos del séptimo plano, presidido por los siete 
sabios videntes cósmicos. El sendero es custodiado 
por Narada, que da el toque de este sendero a los 
seres más sublimes para que alcancen lo supremo.  
 
 En consecuencia, el Purana recomienda a los 
estudiantes de Yoga (discípulos) meditar con regu-
laridad en el palacio séptuple de Varuna en el 
séptimo plano y en el fluir del río ardiente, Vena, 
diariamente por la mañana y por la tarde. Esto 
quedó constatado poéticamente, afirmando que 
uno haría bien en meditar durante tres días y tres 
noches practicando la regulación del ayuno.  
 
 El ayuno, tal y como lo entienden los estudian-
tes, es diferente al ayuno que mencionan las Escri-
turas Sagradas. El nombre original para el ayuno en 
las Escrituras Sagradas es Upavasa, que significa 
‘sentarse cerca’. Uno necesita sentarse en el umbral 
de la conciencia. Cuando uno hace esto, no siente 
ni hambre ni sed. La meditación que aquí se sugiere 
es la contemplación en el puente entre Ajna y    
Sahasrara. Cuando uno realiza esta práctica con 
sinceridad, no tiene ningún impulso por comer ni 
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por beber. La urgencia de la comida y la bebida y la 
conciencia del cuerpo desaparecen, incluso mien-
tras uno sube al centro de la garganta. Cuando uno 
medita, estabilizándose a sí mismo en Ajna, el ayu-
no se hace natural. El Maestro C.V.V. describe este 
puente entre Sahasrara y Ajna como el “Puente Su-
perior”. Él da un mantra para meditar sobre este 
puente: “El Comienzo del Puente Superior”. Pro-
nunciando este mantra uno puede contemplar el 
sendero de Vena, que reside en el palacio de Varuna.  
 
 Mientras el río está en los siete subplanos del 
séptimo plano, a su caudal, que fluye en los otros 
seis planos con sus siete subplanos, se le llama   
Varuni. Aporta comprensión en todos los planos de 
la existencia.  
 
 En cada uno de los seis planos hay seis plexos, 
tanto en el hombre como en el cosmos. Estos 
plexos segregan para facilitar el flujo, y su función 
de secreción, que ocurre en todos los niveles, se 
describe también en los Puranas como el río Gow, 
que significa Vaca. De esta manera, el palacio de 
Varuna tiene el río Vena, que fluye como Varuni en 
los seis planos, y también tiene el río Gow, que se-
grega en todos los umbrales de todos los planos y 
subplanos.  
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 Se dice que el arma principal de Varuna es Pasa, 
el nudo corredizo. El nudo corredizo no es más 
que una circunscripción de la comprensión, que se 
estrecha al ir descendiendo en cada plano y en cada 
sucesivo subplano. Las más amplias comprensiones 
de los planos superiores se hacen mucho más estre-
chas en el plano físico denso, como los anillos de la 
serpiente que se reducen hasta casi un punto en la 
punta de la cola. El sistema cerebral del hombre se 
puede comparar al capirote de la serpiente. El pun-
to en la base se puede comparar con la punta de la 
cola de la serpiente. A medida que el hombre crece 
en conciencia, sus comprensiones se amplían (y 
viceversa). El propósito mismo de las prácticas 
ocultistas es ensanchar los anillos. En el plano más 
inferior, se llaman anillos de Saturno, en el nivel 
medio se llaman anillos de Júpiter y en el nivel más 
elevado son los anillos de Urano que son y no son.  
 
 Este nudo corredizo de Varuna es un arma muy 
popular en manos de muchas deidades hindús, in-
cluyendo el Señor de la Muerte, Gayatri y Ganesha. 
El mensaje de las deidades que sostienen el Pasa es 
recordar a los seres que están condicionados y que 
necesitan salir de ese condicionamiento.  
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La Neutralización del Karma  
 
 La característica esencial del Gandharva Vena es 
neutralizar las tendencias del Karma condicionante. 
Cuando la meditación de la que hemos hablado 
anteriormente se practica con regularidad, el Gan-
dharva erradica las tendencias del Karma condicio-
nante y ayuda a los seres a elevarse.  
 
 El Maestro C.V.V. incluso da una meditación 
específica para este propósito, que se da a conti-
nuación:  
 
 “Vena, el Gandharva, está borrando las imágenes 
que la mente subconsciente tiene sobre las paredes 
de mi naturaleza, con los jeroglíficos de sonidos de 
su lira de siete cuerdas”.  
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Apéndice  
 
 Información científica de ayuda para los estu-
diantes de Yoga: 
 
1. Varuna es la base cósmica de toda compren-

sión. Sin Varuna no hay comprensión.  
2. Varuna es inconmensurable.  
3. Varuna es el principio del sonido en el plano 

solar.  
4. Varuna provoca la conmoción que marca el 

inicio de la creación.  
5. El reconocimiento de Urano tuvo como resul-

tado el reconocimiento del uranio, el radio y el 
polonio, en los minerales y también en el hom-
bre. Este reconocimiento estimula la energía de 
Urano en los Círculos Superiores, en los círcu-
los inferiores y en el hombre.  

6. Las Jerarquías planetarias serán exteriorizadas 
por Urano.  

7. Urano fusionará todas las razas de la tierra para 
dar lugar a una nueva raza.  

8. Bajo la influencia de Urano, los científicos des-
cubrirán el intervalo entre el espacio y el átomo. 
Esto ocurrirá a través de una serie de descu-
brimientos.  
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9. Ganar tiempo y espacio sin desplazarse será la 
realización del hombre científico de esta era, 
debido a la influencia de Varuna a través de 
Urano.  

10. Urano acelera la evolución en todos los planos.  
11. “O te doblas o te rompes” es el lema de Urano; 

su naturaleza es el cambio.  
12. Los conceptos se convulsionan.  
13. Se estimula el núcleo espiritual en el hombre y 

se acelera la evolución espiritual.  
 
 De ASTROLOGIA ESPIRITUAL, del Dr. Ekkirala 
Krishnamacharya (Master E.K.), publicado por Edi-
ciones Dhanishtha. 
 
  






