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Estudio 059 

Los Centros y la Iniciación  

Después de haber discutido la relación entre los centros y los sentidos, entraremos ahora en los 
efectos de la Iniciación sobre los centros. Todavía informaremos mucho sobre los sentidos en el 
curso de nuestros estudios, cuando la relación se haga presente y se vuelva útil en la vida 
cotidiana en el mundo físico. 

Lo que estamos a punto de explicar es de la más profunda importancia y utilidad, en términos 
de nociones del proceso iniciático, su efecto sobre los centros y lo que resulta en la personalidad. 
Se acepta que cuanto más conocimiento tengamos sobre las Iniciaciones, más estímulo 
tendremos para el logro de la meta, porque veremos y comprenderemos claramente lo que 
tenemos frente a nosotros y ya no actuaremos a ciegas. 



Se dio una breve explicación sobre la función, organización y actividad gradual de los centros, 
desde la lentitud inicial hasta el máximo movimiento. A partir de ahí, los múltiples movimientos 
de la periferia, de los vórtices internos llamados pétalos y de todo el conjunto producen un 
efecto multidimensional. Esto se debe a la alineación entre los centros etérico y sutil, en la 
secuencia: astral - mental - búdico - átmico. 

Tal alineamiento se obtiene oportunamente en la Iniciación. Cuando el hombre por su propio 
esfuerzo, por el conocimiento y la voluntad de servir consciente y sabiamente, pone en actividad 
los centros, entonces tiene derecho a la primera Iniciación. 

En este momento sagrado, los cuatro centros inferiores (básico, bazo, sacro y umbilical, 
correspondientes a la personalidad) inician la transferencia de los fuegos al triángulo superior. 
Como ya hemos visto, en esta etapa evolutiva, el triángulo que será estimulado es el formado 
por el cardíaco, el laríngeo y los siete centros de la cabeza. En la fase inmediatamente anterior 
(del hombre intelectual, regido parcialmente por el Alma) el triángulo activo era cardíaco-
laríngeo, los cuatro centros menores de la cabeza sintetizados por el alta mayor. 

Debe quedar muy claro en la mente de todos, la diferencia entre ser activo y tener movimientos 
multidimensionales. 

La doble rotación de los centros inferiores es claramente visible (periferia y pétalos) y los centros 
del triángulo superior inician esta doble rotación. 

Cuando el Cetro de la Iniciación es aplicado al Iniciado por el Sr. Maitreya, se producen ciertos 
efectos en los centros, que así hemos descrito: 

a. El triple fuego contenido en el básico y en circulación, se traslada definitivamente al centro 
que es objeto de especial atención, lo cual varía según el rayo o el trabajo especial realizado por 
el Iniciado. Por ejemplo, si el Iniciado debe hacer un trabajo en el área de la inteligencia, 
entonces el centro estimulado será el laríngeo; si es en el área que solo requiere amor, será el 
corazón.  Si hay un predominio de rayos pares, será el corazón o un centro de la cabeza par; si 
prevalecen los rayos impares, entonces será el laríngeo o un centro de la cabeza de número 
impar. Esta transferencia significa que el centro elegido es estimulado primero, pero los fuegos 
están circulando por los otros dos del triángulo, ya que todo el triángulo tiene que alcanzar su 
máxima actividad. 

b. Este centro elegido inmediatamente intensifica su actividad, aumentando así su tasa de 
evolución, y ciertos pétalos o vórtices de él entran en actividad. Estos pétalos están 
directamente relacionados con ciertas espirillas de los átomos permanentes, y en consecuencia 
ellas entran también en actividad creciente, ocurriendo esto en los átomos permanentes físico 
y astral y en la unidad mental, porque el estímulo se da en los centros de los tres cuerpos 
inferiores. Después de la tercera Iniciación, por la estimulación de los centros de los cuerpos 
búdico y átmico y su consecuente acción sobre las espirillas de los átomos búdico y átmico, los 
cuerpos correspondientes son coordinados y utilizados por la Mónada, intensificando también 
los sentidos de estos cuerpos, con un gran aumento en la intensidad de vida. La polarización 
entonces se vuelve más alta. 

c. Mediante la aplicación del Cetro de la Iniciación, se triplica la afluencia de la fuerza del Ego o 
Alma a la personalidad. La dirección de esta fuerza depende de cuál sea la Iniciación. Si es la 
primera son los centros etéricos, si es la segunda son los del cuerpo astral que influyen sobre las 
contrapartes etéricas, si es la tercera son los del cuerpo mental. Cuando el Iniciador es el 
Instructor del Mundo, Sr. Maitreya, en la primera y segunda Iniciaciones, la fuerza de la Tríada 



Superior vivifica los centros cardíaco y laríngeo y se aumenta extraordinariamente la capacidad 
de sintetizar la fuerza de los centros inferiores. Cuando el Iniciador es el Señor del Mundo, a 
partir de la tercera Iniciación, el flujo de fuerza proviene de la Mónada, y aunque los centros 
cardíaco y laríngeo respondan a ella incrementando aún más su actividad, la dirección principal 
de la fuerza es hacia los siete centros de la Mónada cabeza. Finalmente, en la liberación (cuarta 
Iniciación) la fuerza de la Mónada se dirige hacia el centro coronario radiante, que sintetiza los 
siete centros menores de la cabeza. 

    d. En las Iniciaciones, el gran aumento de potencia y capacidad vibratoria de los centros 
provoca los siguientes efectos en la vida física del Iniciado: 

Primero - Mayor refinamiento y sensibilidad de los cuerpos, lo que al principio genera 
sufrimiento, pero la capacidad de respuesta a los contactos anula este sufrimiento incidental. 

Segundo - El despertar y desarrollo de las facultades psíquicas, que también produce malestar 
transitorio, pero que con el tiempo lleva al reconocimiento del Yo Único en todos los yos, meta 
del esfuerzo. 

Tercero - La fusión o sintonía de los tres fuegos, eléctrico, solar y por fricción, y su correcta 
progresión geométrica a través del tejido etérico. Esto hace posible adquirir la continuidad de la 
conciencia. Inicialmente esta conciencia se encuentra entre la conciencia física y la astral, pero 
con el tiempo alcanza la conciencia mental. Entonces el Iniciado comienza a tener conciencia 
simultánea en los tres mundos y así se vuelve capaz de usar el tiempo como factor para los 
planes de evolución. 

Cuarto - La creciente comprensión de la Ley de Vibración como uno de los aspectos de la Ley 
Básica de Construcción (uso del sonido como constructor y como destructor). Como resultado, 
el Iniciado aprende a construir conscientemente, a manipular la materia mental para 
perfeccionar los planes del Logos, a trabajar con la esencia mental elemental y a aplicar la ley en 
los subplanos mentales, afectando al plano físico (que constituye un gran peligro, si el mago 
oscuro pudiera acceder). El movimiento o vibración (oscilación) se origina en los subplanos 
mentales cósmicos, siguiendo el mismo orden en el microcosmos. Hay aquí una información 
velada muy importante, que puede revelar mucho, si hay una debida meditación y reflexión 
sobre el tema, con el debido cruce de información. En el momento exacto de aplicación del Cetro 
de Iniciación, el Iniciado comprende conscientemente el significado de la Ley de Atracción en la 
construcción de formas y en la síntesis de los tres fuegos. El poder y el progreso del Iniciado 
dependerán de su habilidad para retener este entendimiento y aplicar la ley. Esta capacidad de 
retención será grande si el Iniciado está acostumbrado a prestar atención a los sentidos en la 
vida cotidiana, a meditar continuamente, incluso en medio del bullicio de las multitudes, a 
buscar continuamente conocimientos, cruzar información y sacar conclusiones. Por eso la 
Jerarquía tiene mucho cuidado en seleccionar al candidato a la Iniciación. 
 

e. La aplicación del Cetro de Iniciación provoca un nuevo despertar en los tres fuegos de la 
materia (reacción nerviosa, emanación pránica y calor corporal) y los sintoniza en mayor 
profundidad y los guía en progresión ascendente. Hay también la acción del fuego solar, de la 
mente, que ha de dominar y sintonizarse con los tres de la materia, aumentados por el Cetro, 
que los dirige por ciertas rutas y triángulos. Hay una razón esotérica precisa, según las Leyes de 
la Electricidad, detrás del hecho notorio de que todo Iniciado que se presenta ante el Iniciador 
va acompañado de dos Maestros, uno a cada lado. Los tres juntos forman un triángulo que 
facilita el trabajo. De esta información del Maestro concluimos que la Iniciación es un fenómeno 
que involucra la electricidad, de la cual nuestra electricidad común es una expresión, siendo la 
electricidad atmosférica (solar), la que actúa sobre las nubes tormentosas (cúmulos-nimbus), 
otra expresión, poseyendo a su vez un comportamiento muy característico, como ha sido 



comprobado por los grupos de científicos que investigan el tema, en todo el mundo. Estas 
conclusiones finales nuestras, aparentemente sin conexión con un tema tan elevado como es la 
Iniciación, tienen su razón de ser, pues es un estímulo para que utilicen la Ley de Analogía, hagan 
comparaciones y saquen conclusiones, porque sólo así podrán tener una visión clara y vívida de 
los fenómenos ocultos y trascendentes. 

Por hoy terminaremos nuestro estudio. Volveremos para continuar con el mismo tema. 
 

Estudio 060 

Los Centros y la Iniciación  

Continuamos nuestro estudio sobre los centros y la Iniciación.  

Como el Cetro de la Iniciación, tanto del Sr. Maitreya como del Señor del Mundo, están cargados 
de electricidad cósmica, estamos totalmente de acuerdo con la afirmación del Maestro Tibetano 
de que la Iniciación es un fenómeno eléctrico. 

Los Iniciadores, que poseen el Poder, son hábiles en el control de la carga eléctrica aplicada al 
Iniciado. Esta carga está en función de los rayos y de la Iniciación del futuro Iniciado. 

El Iniciado por sí solo, no podría resistir la tremenda descarga eléctrica y todos sus vehículos 
sufrirían graves daños. No olvidemos que el fuego eléctrico proviene del primer rayo, que al 
mismo tiempo construye y destruye. Vemos esto en el mundo físico. En medicina, la 
electroterapia cura, pero en la silla eléctrica, la electricidad mata. La manipulación del ADN es 
por electricidad. 

Por eso en el acto de Iniciación hay una formación triangular, los dos Maestros padrinos y el 
Iniciado constituyen el triángulo. Los dos Maestros son los dos polos necesarios para la 
circulación de la corriente eléctrica. Uno de los Maestros es el Chohan del rayo del cuerpo 
enfocado en la Iniciación. El otro es el Chohan del rayo de la personalidad. Por ejemplo, en la 
segunda Iniciación de un discípulo con personalidad de primer rayo y cuerpo astral de sexto rayo 
(el cuerpo en foco en la segunda Iniciación), los Padrinos serán los Maestros Morya y Jesús. Hay 
que recordar que la segunda Iniciación está regida por el sexto rayo y por eso el Maestro Jesús 
siempre está involucrado en esta Iniciación. 

Un discípulo de sexto rayo de cuerpo astral, al recibir la segunda Iniciación, sentirá en muy alto 
grado los efectos de esa coincidencia de rayos: el sexto rayo del cuerpo astral y el sexto rayo que 
rige la segunda Iniciación. Aunque por el trabajo a realizar, el laríngeo o uno de la cabeza sea el 
centro visado, tendrá el cardíaco hiperactivado y estará en estado de gracia por varios días, en 
conciencia física. 

Podemos concebir el triángulo iniciático, aunque toscamente, como la bombilla eléctrica de 
filamento de tungsteno. El Iniciador es el origen de la corriente, los dos Padrinos son los polos 
positivo y negativo y el Iniciado es el filamento, que, al recibir la corriente eléctrica, se enciende 
y emite luz. Los dos polos cumplen también la función de dosificar la tensión al valor que el 
Iniciado pueda soportar. 

Hablemos ahora de los Cetros de Iniciación. No se debe pensar en los Cetros como cosas físicas. 
En el plano donde tiene lugar la Iniciación no hay forma. El Cetro de la Iniciación es en realidad 



un cúmulo de energías muy especiales, semejante al depósito de fuerzas del Cristo en el plano 
búddhico. Son tres: 

Primero - El Cetro del Sr. Maitreya, utilizado en la primera y segunda Iniciaciones. Está cargado 
por el Cetro del Señor del Mundo, el Diamante Flamígero, carga que se repite cada vez que un 
nuevo Instructor del Mundo asume el cargo. 

La ceremonia de esa carga es maravillosa. El nuevo Instructor del Mundo recibe Su Cetro de 
Poder, el mismo utilizado desde que se fundó nuestra Jerarquía Planetaria, y lo presenta al Señor 
del Mundo, Quien lo toca con Su poderoso Cetro, cargándolo de electricidad. Esta ceremonia 
tiene lugar en Shamballa. 

La verdadera historia del Sr. Maitreya, el Cristo, es muy poco conocida por la humanidad. Su 
verdadero valor no es reconocido excepto por aquellos que han tenido la gloria de encontrarse 
cara a cara con Él dos veces. Entonces se hace imposible olvidarlo y surge una voluntad 
inquebrantable de evolucionar rápidamente como Él. Para tener una idea de la grandeza del 
señor Maitreya, basta saber que Se individualizó en la raza Lemuriana. En todo el Sistema Solar, 
fue el hombre que más rápido evoluciono, superando a muchos que ya han venido 
individualizados de la cadena lunar. Nunca, nadie ha superado esa velocidad de evolución. Por 
eso llamó la atención del Logos Solar y del Logos de Sirio. Mucho más se dirá sobre Él en el curso 
de nuestros estudios. 

Segundo - El Diamante Flamígero, el Cetro de Poder del Señor del Mundo, utilizado a partir de 
la tercera Iniciación, la Transfiguración. El Señor del Mundo, SANAT KUMARA, es conocido en la 
Biblia como el Anciano de los Días. Este Cetro en las Iniciaciones finales (sexta y séptima) 
transmite fuerza eléctrica extra sistémica, por conducto del propio Logos Solar. Es el Cetro 
empleado en la Tierra. Se mantiene en el “Oriente”, como dice el Maestro Tibetano, y retiene el 
poder latente que irradia la Religión de la Sabiduría. El mismo Sr. SANAT KUMARA lo trajo al 
tomar forma física en la Tierra hace 18 millones de años. Al comienzo de cada período mundial, 
cuando toma posesión un nuevo Señor del Mundo, este Cetro es cargado por la acción directa 
del Logos Solar. El lugar donde se guarda es conocido, solo, por el mismo Señor del Mundo y los 
Chohans de Rayo. Como talismán de la evolución de la Tierra, el Chohan del segundo rayo, el 
Maestro Kutumi, es su principal guardián, bajo el mando del Señor del Mundo, ayudado por el 
Regente Deva del plano monádico. Los Budas de Actividad también son responsables de su 
custodia, junto con los Chohanes de Rayo, subordinados a Ellos. No se usa sólo en Iniciaciones, 
sino en ciertas funciones relacionadas con la ronda interna y con el triángulo formado por la 
Tierra, Marte y Mercurio. 

Tercero - El Cetro de Iniciación del Logos Solar, llamado, entre otros nombres, el " Séptuple 
Fuego Llameante ". Fue encomendado a nuestro Logos Solar por el Logos de Sirio y enviado a 
nuestro Sistema desde esta estrella binaria. Uno de sus propósitos es ser utilizado en casos de 
urgencia. Nunca se usó para ese propósito en la cadena actual, aunque estuvo cerca dos veces, 
una en la era atlante y otra en el tercer año de la última guerra mundial. También se utiliza para 
la Iniciación de los siete Logos Planetarios en los niveles cósmicos y para la Iniciación de grupos, 
algo aún casi incomprensible para la humanidad. Se aplica a los centros de los Hombres 
Celestiales, de manera similar a los Cetros menores aplicados a los centros humanos, pero el 
efecto es a una escala muchísimo mayor. En realidad, este asunto tan complejo no concierne al 
hombre. El Maestro Tibetano lo citó, porque si no, la enumeración de los Cetros estaría 
incompleta. Pero sí sirve para demostrar la maravillosa síntesis del todo y el lugar de nuestro 
Sistema dentro de otro esquema mayor. En todas las cosas cósmicas rigen la ley y el orden 
perfectos. Las ramificaciones del Plan Divino se perciben en todos los planos y subplanos. Este 



Cetro, el mayor de todos, está bajo la custodia del primer gran grupo de Señores del Karma. Su 
carga eléctrica es de niveles cósmicos muy elevados. Los otros dos Cetros más pequeños están 
cargados de electricidad diferenciada. El Cetro Solar está guardado en el Sol y se carga sólo al 
comienzo del período de cien años de Brahma, es decir, al comienzo del Sistema Solar. 

La razón de tratar los Cetros de Poder es que se relacionan con los centros, vórtices de fuerza 
de la materia y (canales para la fuerza espiritual o centros en los que se expresa la “voluntad de 
ser”) se manifiestan como actividad de la materia. 

Son los centros de la existencia y así como en la manifestación los dos polos, Espíritu y materia, 
no pueden separarse, así es imposible aplicar el Cetro en la Iniciación sin producir efectos 
definidos entre ellos. No podemos olvidar que el fuego cósmico de la materia se divide en fuego 
de la materia/eléctrico, fuego de la materia/solar y fuego de la materia/materia. 

Los Cetros están cargados de Fohat, que es fuego de la materia y también fuego eléctrico, de ahí 
su efecto sobre la materia y el Espíritu. También está el aspecto solar, que es el relacionador. 

No es posible explicar este misterio con mayor detalle, porque los secretos de la Iniciación no 
pueden ser revelados. 

Lo que se ha dicho sobre este tema significa mucho, nunca antes se había abordado, aunque 
algunos habían oído hablar de tales cosas. 

Mucho más se hablará de las Iniciaciones a lo largo de nuestros estudios, incluso de los Cetros, 
ya que el objetivo es que, mediante la asimilación de la información dada aquí y debidamente 
aplicada en el día a día, el mayor número posible de personas adquiera condiciones y se 
cualifique para atravesar el Portal Iniciático. 

En el próximo estudio entraremos en la sección F de la primera parte del libro, la Ley de 
Economía, que es bastante breve. Entonces estaremos en la parte más importante, más extensa 
y más compleja del libro, que trata del Fuego Solar, el fuego de la mente. Os recordamos que la 
comprensión de esta segunda parte depende fundamentalmente de la perfecta asimilación del 
contenido de la primera parte. 

 

Estudio 061 

La Ley de Economía - Sus efectos sobre la materia  

Entraremos ahora en un tema que arrojará mucha luz sobre la ejecución y desarrollo de la obra 
del Tercer Logos, llamada Actividad Inteligente. El Logos Solar es uno, pero en la construcción 
de Su cuerpo físico cósmico, que Le servirá de mecanismo para expresar y desarrollar al máximo 
Su cualidad de Amor-Sabiduría-Razón Pura, utiliza Su Mente (Manas). Esto lo hace estableciendo 
y siguiendo la Ley de Economía, que consiste en obtener el máximo rendimiento y 
aprovechamiento, con el mínimo de gasto o costo, utilizando el material disponible. 

Material disponible, sí, porque lo recibe del Logos Cósmico al cual está subordinado. 

En esta tarea convoca a Seres Cósmicos vinculados a Él y bajo Su mando, para materializar el 
proyecto que Él concibió, desarrolló y maduró. 



Aunque en esta tarea prevalece el aspecto Mente o Manas, se divide en tres partes, que son: 
Inteligencia Activa, Amor-Sabiduría-Razón Pura y Voluntad. Por tanto, los tres Seres Cósmicos 
son los encargados de las siguientes funciones: 

• Inteligencia Activa Pura o Manas puro, 
• Inteligencia Activa/Amor-Sabiduría-Razón Pura 
• Inteligencia Activa/Voluntad. 

Esta triple división se debe a la triplicidad que reina en todo. 

La Entidad Cósmica encargada de la función de Inteligencia Activa pura o Manas puro se llama 
Tercer Logos y es la más importante en la tarea de la parte material. 

La otra Entidad responsable de la función Inteligencia Activa/Amor-Sabiduría-Razón Pura se 
llama Segundo Logos. Se llama Primer Logos a La que se ocupa de la Inteligencia 
Activa/Voluntad. 

Estos tres Seres, al realizar estas funciones, adquieren experiencia, aprenden y así evolucionan. 
Convocan y utilizan un equipo muy numeroso de otros seres para ayudarlos en este trabajo, 
quienes también adquieren experiencia, aprenden y evolucionan. Lo mismo sucede, en una 
escala mucho menor, con los seres menores que trabajan en nuestros cuerpos, desde los más 
pequeños hasta los más elevados, y para ellos hacemos el papel de logos, corroborando la Ley 
de Analogía: "Como es arriba, es abajo". 

Los tres Logos reciben las energías y la guía del Logos Solar Único, que es su fuente de vida. 

Brevemente, las tres funciones se pueden describir de la siguiente manera: 

Tercer Logos - (Aspecto Brahma o Inteligencia Activa) - Formación de los vórtices en la materia 
virginal, que serán los átomos primordiales, su diferenciación, distribución espacial, cualidad de 
cada tipo y su consecuente ritmo vibratorio y el movimiento de rotación, común a todos átomos. 
Rige la Ley de Economía, que hace que la materia siga la línea de menor resistencia, la que es la 
causa de su tendencia separatista. 

Segundo Logos - (Aspecto Vishnu o Amor-Sabiduría-Razón Pura, el Constructor) - Atraer la 
materia al Espíritu o Mónada y acercarlos gradual y progresivamente, para que la materia pueda 
expresar las cualidades de la Mónada, lo que significa fusión de los dos polos. Surge entonces la 
cohesión, que conduce a la formación de conglomerados de átomos, que producen las diversas 
formas. Este poder de atracción es del Espíritu y se manifiesta como: 

1. Asociación, 
2. Construcción de formas, 
3. Adaptación de la forma a la vibración impuesta por la Mónada, al expresar sus cualidades, 
4. Homogeneidad relativa de la unidad grupal, es decir, en el hombre el funcionamiento global 
como ser individual y en el Sistema Solar como Sistema específico y determinado, 
5. Movimiento espiral cíclico. 

No sigue la línea de menor resistencia, sino la de la Atracción. 

La causa del dolor y sufrimiento del mundo radica en el conflicto entre el poder de atracción de 
la Mónada y la adaptación de la materia a sus necesidades. Como la materia sigue la línea de 



menor resistencia, se opone a la atracción de la Mónada, lo que la obliga a adaptarse a lo que 
Ella quiere, lo que significa un mayor esfuerzo de la materia y esto genera sufrimiento y dolor. 
Por tanto, el sufrimiento y el dolor sólo existen para la materia. Pero esto es necesario, hasta 
que el hombre entienda este mecanismo y comience a evolucionar conscientemente, lo cual 
solo es posible a través del conocimiento, nunca a través de la fe ciega, por eso el Señor Buda 
dijo: “La falta de conocimiento es la causa del sufrimiento del hombre”. 

Primer Logos - (Aspecto Shiva o Voluntad) - La actividad de entidades subordinadas a este Logos 
inducen a la unidad forzada y la homogeneidad esencial. Es la Ley de Síntesis, la última en actuar, 
después de la fusión del Espíritu o Mónada con la materia y su perfecta adecuación. Es la síntesis 
final del yo menor con el Yo mayor (personalidad y Ego o Alma) y finalmente con el Omni-Yo (la 
Mónada, en diferentes niveles). 

En una espiral superior sintetiza la esencia con la Esencia, es decir, las Mónadas individuales con 
la Mónada mayor, la Solar, en nuestro caso, sin pérdida de identificación. Hay grados crecientes 
de síntesis. Por ejemplo, la síntesis de las Mónadas Solares con la Mónada Cósmica. Es diferente 
de la síntesis de materia y Mónada. 

La actividad del Primer Logos se manifiesta como: 

1. Abstracción, 
2. Liberación Espiritual, 
3. Destrucción de la forma o cuerpo, retirando la vida de la Mónada (el aspecto Destructor), 
4. Homogeneidad y unidad esencial absolutas, de manera mucho más profunda que en el caso 
del Segundo Logos, 
5. Movimiento de avance progresivo. 

En esta actividad conjunta, progresiva y coordinada de las tres Entidades (los tres Logos), 
generando las tres Leyes (Economía, Atracción y Síntesis), percibimos claramente una síntesis 
maravillosa. Cada ley es la encarnación de la forma de trabajar de cada Entidad. 

Nos ocuparemos brevemente de la Ley de la Economía, dejando las otras dos para otra 
oportunidad. 

Esta ley es el fundamento de lo que los religiosos erróneamente llaman "la caída" o "la expulsión 
del paraíso". En realidad, define el proceso de involución, considerado cósmicamente. Produjo 
la séptuple diferenciación de la materia del sistema (los siete planos), del mismo modo que la 
Ley de Atracción generó la séptuple diferenciación psíquica de los Hijos de la Mente, es decir, la 
diferenciación de los Egos o Almas según los siete rayos. 

A lo largo de este proceso, notamos una interesante conexión entre: 

• los siete planos o siete grados de la materia, 

• los siete Hombres Celestiales (los siete Divinos Manasaputras o Logos Planetarios), quienes 
esparcen por el sistema los siete sub-rayos de Amor-Sabiduría-Razón Pura, ya que son los siete 
Señores de Rayo para nuestro sistema, irradiando por tanto los siete tipos de amor. 

• las siete cualidades de la Sabiduría que las Entidades Cósmicas, los Kumaras, introdujeron con 
la ayuda del conocimiento adquirido a través de la materia. Los Kumaras aquí mencionados no 
son los Señores de la Llama provenientes del esquema de Venus, pues Estos actuaron y actúan 



sólo en la Tierra. Son Seres que trabajan para expresar las cualidades de los siete rayos a través 
de la materia. Como ejemplo de esto tenemos los elementos químicos de la tabla periódica, 
clasificados según los siete rayos. Si analizamos sus propiedades, nos daremos cuenta de la 
veracidad de esta clasificación. 

La Ley de Economía tiene varias leyes subsidiarias, que regulan el efecto producido en los 
diferentes grados de materia. La acción de esta ley se siente por los sonidos emitidos por el 
Logos Solar, que son obviamente oscilaciones o vibraciones impuestas por Él a la materia de 
todos los planos, desde el adi hasta el físico. 

Estas oscilaciones tienen características de secuencias de compresiones y rarefacciones de 
partículas, llamadas ondas mecánicas por la Física.  

Por eso se dice que el sonido construyó el universo. Es un hecho claro que, según la forma en 
que se realizan estas secuencias de compresiones y rarefacciones, las partículas se aglutinan y 
ocupan el lugar que les corresponde en el universo organizado. 

Detengámonos por ahora. En el próximo estudio escudriñaremos este asunto, de gran 
fascinación, todavía muy mal comprendido, que lleva a actitudes ciegas, es decir, a seguir 
pronunciando sonidos, sin tener la menor comprensión de cómo actúan sobre las partículas de 
materia de los planos, en particular en los tres planos donde se encuentra la mayor parte de la 
humanidad, físico, astral y mental. Es lógico que determinados sonidos inducen bienestar en las 
personas, pero el conocimiento de su modo de funcionamiento dará mucha más potencia y 
eficacia. 

Antes de terminar, debemos aclarar una cosa. Así como somos responsables de nuestros 
cuerpos y a través de ellos experimentamos, aprendemos, desarrollamos cualidades, 
habilidades y poderes y así evolucionamos, aunque en estos cuerpos trabajan innumerables 
seres, así también el Logos Solar es responsable de su sistema y a través de él experimenta, 
aprende, desarrolla cualidades, habilidades y poderes y así evoluciona.  

Todavía es necesario considerar, lo que es mucho más importante, las relaciones del Logos con 
Sus Pares, los otros Logos y otros Seres Cósmicos, que no ejercen las funciones de Logos, pero 
algunos en el mismo nivel evolutivo y otros en un nivel más alto.  

Nosotros también evolucionamos en las relaciones con nuestras familias, amigos, jefes, 
subordinados, en fin, con toda la humanidad y con la naturaleza. 

 

Estudio 062 

La Ley de Economía - Sus efectos sobre la materia (final) y sus Leyes Subsidiarias  

Como prometimos, detallaremos la acción del sonido (ondas sonoras) en la aplicación de la Ley 
de Economía y en la construcción del sistema solar. Se dice que la Palabra Sagrada o Sonido que 
emite el Creador tiene diferentes formas, aunque en realidad es una sola palabra con varias 
sílabas. Juntas forman una frase solar; separadas, constituyen palabras de poder y provocan 
diferentes efectos. 



La gran Palabra resuena y reverbera durante los cien años de Brahma (duración del Sistema 
Solar). Esta frase divina está simbolizada por el sonido sagrado AUM. Estas tres letras 
representan las iniciales de las tres frases, que se pronuncian en el tiempo y en el espacio, 
conteniendo cada frase varios sonidos. 

A la primera letra, A, le siguen cuatro letras, un total de cinco, que representan las cinco grandes 
ondas sonoras consecutivas que construyeron el Sistema Solar y lo mantienen materializado, sin 
entrar en el aspecto forma. Es la nota de Brahma o del Tercer Logos, Inteligencia Activa. Si 
analizamos estas cinco ondas de sonido en comparación con la división del tercer rayo, 
Inteligencia Activa o Manas, en los cuatro rayos de atributo, Armonía a través del Conflicto, 
Conocimiento Concreto, Devoción e Idealismo, y Organización/Ceremonial, entenderemos 
claramente la correlación entre la construcción del Sistema y los rayos. Este es el significado del 
Pentágono, la estrella de cinco puntas, el quinto principio de la Mente. El Pentágono también se 
relaciona con los cinco planos de la evolución humana: físico, astral, mental, búdico y átmico, 
como meta de la cadena actual, aunque quien quiera ir más rápido y haga el esfuerzo necesario 
puede ir más allá de esta meta yendo más allá y mucho más, como ya lo ha hecho nuestro Amado 
Señor Maitreya, el Cristo. 

La comprensión exacta de las ondas sonoras simbolizadas por estas cinco letras y las tonalidades 
(conjunto de armónicos, frecuencias por debajo de la fundamental y de mayor longitud de 
onda), proporcionan la clave de la naturaleza interna de la materia y su control (la desintegración 
y construcción, siendo la fusión nuclear uno de los efectos). Este control lo logra quien aprende 
la interpretación correcta de la Ley de Economía. Reina el fuego por fricción. 

La segunda letra, U, es seguida por seis letras, para un total de siete y representa las siete 
grandes ondas sonoras consecutivas y simultáneas, mientras aún resuenan. Esta frase es de 
Vishnu, el Segundo Logos, el Constructor de Formas, Amor-Sabiduría / Razón Pura. Cada gran 
onda sonora, expresando los propósitos de cada rayo, es "pronunciada" (entre comillas porque 
es mucho más que pronunciar) por cada uno de los siete Logos Planetarios sagrados, entre los 
que no se incluye el nuestro, lo que nos conduce para concluir que la Tierra y su humanidad 
están bajo la influencia de otro Logos Sagrado. 

Esta segunda frase se rige por la Ley de Atracción. La conformación de estas ondas sonoras 
(secuencias de compresiones y rarefacciones de partículas), es decir, cómo se mueven estas 
secuencias (como las ondulaciones de una serpiente), lleva a las partículas a unirse en la 
infinidad de formas, incluyendo nuestros cuerpos y los planetas y globos sutiles. La entonación 
correcta, total o parcial, provocando la reverberación correcta o parcial (la reverberación es 
consecuencia de la resonancia o respuesta de la materia al sonido original), conduce a la 
organización de la forma y su adaptación a las necesidades de la Mónada o Espíritu. Reina el 
fuego solar. 

A la tercera y última letra, M, le siguen ocho letras, que suman nueve y forman la última frase, 
la del Primer Logos, Shiva, Voluntad, y completan la gran oración logoica que construyó Su 
cuerpo. Esta frase es la última en el tiempo, pero en este momento está resonando junto con 
las otras dos y será la más fuerte y dominante al final de los tiempos, es decir, al final de los cien 
años de Brahma. Al final de cada ciclo menor, siempre actúa con más fuerza y anula a las demás, 
como en el momento de la muerte y al final de los períodos globales, rondas y cadenas. 
Hablando del período global, es bueno recordar que ya estamos cerca del final del período global 
de la Tierra. Quienes tengan ojos para ver, que entiendan y tomen las decisiones necesarias. 



Sumando las letras de toda la oración, tenemos 5 + 7 + 9 = 21, siendo, por tanto, veintiún tipos 
de ondas sonoras que actúan en el Sistema Solar, desde el plano físico hasta el adi. Como 
decíamos, estas ondas están presentes simultáneamente, aunque a veces unas actúan con más 
fuerza que otras y prevalecen. Esta última frase está regida por la Ley de Síntesis y es la que 
reinará supremamente al final, cuando se produzca la liberación total del Espíritu de la forma. 
Reina el fuego eléctrico. 

Cuando comparamos los movimientos de las ondas de sonido arriba con las ondas de una 
serpiente, fue con la intención de preparar las mentes de todos para la información que el 
Maestro Tibetano dará, cuando entremos en la segunda parte del Tratado, Fuego Solar, sobre 
la conexión del Reino de los Reptiles con nuestro Logos Planetario y los Lipikas. 

Existe una fuerte correspondencia entre estas nueve ondas sonoras del Primer Logos y las nueve 
Iniciaciones, cada una de las cuales proporciona al Iniciado una unión más perfecta del Ser con 
el Omni-Yo y una mayor liberación de las ataduras de la materia. Si bien cada Iniciación está 
regida por un rayo, el primer rayo está siempre presente como liberador y sintetizador, por 
etapas. 

Otra aparente coincidencia se observa en los veintidós aminoácidos que constituyen la base de 
todas las proteínas y enzimas que actúan en nuestro organismo. Tenemos 21 + 1 = 22, es decir, 
el número de aminoácidos es igual al número de ondas sonoras fundamentales más la onda 
sintetizadora, que representa el UNO. Un dato interesante respecto a la unión de los 
aminoácidos al formar la proteína, es que, luego de unirse eléctricamente, constituyen un 
filamento, el cual tiene una sola dimensión, la longitud. Pero luego el filamento se retuerce a lo 
largo de los enlaces, de una manera misteriosa para la ciencia, lo que hace que la proteína 
resultante sea tridimensional. Como los ángulos en los que hay campos eléctricos son diferentes, 
se logra una manera eficiente de identificar la proteína por parte del sistema inmunológico, 
similar a un candado y una llave. 

Sólo cuando el hombre haya perfeccionado su sentido del oído, sabrá la oración completa. Esto 
tendrá lugar en la quinta Iniciación, cuando la bienaventuranza (la audición del cuerpo átmico, 
cuando el hombre comienza a escuchar la nota del Logos Solar) estará plenamente activa y 
comprenderá correctamente la Ley de Economía. A medida que se reciben las Iniciaciones, el 
hombre irá comprendiendo mejor este mecanismo, en particular, cuando se está preparando 
para la tercera, el Iniciado ya comprende claramente la lógica de este proceso, tiene nociones 
de su mecanismo operativo y vislumbra su expresión matemática. Nunca podemos olvidar que, 
para la Mónada, todos los planos, desde el físico hasta el adi, constituyen la materia y son 
objetivos y todos somos Mónadas enclaustradas en los diferentes cuerpos materiales; por tanto, 
nuestra conciencia cerebral es de la Mónada anclada en el cerebro físico y expresado por la 
actividad eléctrica de las neuronas. La actividad hormonal y de los neurotransmisores es la 
consecuencia, el paso final, de un proceso anterior que se inició en la Mónada. Dado que existe 
la reciprocidad, es obvio que una perturbación en esta actividad cerebral, inducida por medios 
externos como los químicos, puede alterar el estado de conciencia. Pero el Iniciado, que ya ha 
percibido y comprendido este mecanismo por la lógica, no se deja engañar y asume el mando. 

En posesión de un oído perfecto y habiendo comprendido el verdadero sonido sagrado, el 
Iniciado, ahora el Conocedor, lo prefigurará en su propia clave auténtica, efectuando la fusión 
de su sonido con todas las vibraciones, logrando así instantáneamente la comprensión de su 
identidad esencial con Aquellos Seres que pronuncian las palabras. A medida que los sonidos de 
la materia (los primeros cinco sonidos) impacten en sus oídos perfeccionados y en todos los 



planos, verá que todas las formas son ilusiones y se liberará de ellas, sabiendo que él es 
omnipresente. 

Cuando el sonido de Vishnu (los siete sonidos simbolizados por la letra U) resuena dentro de sí 
mismo sin distorsión, sabe que es sabiduría perfecta y distingue la nota de su ser (o la del Logos 
Planetario en cuyo cuerpo está) de las notas grupales y se ve omnisciente. Cuando los nueve 
sonidos finales de Shiva, Mahadeva o Primer Logos hacen vibrar sus oídos en perfecta 
consonancia, el Iniciado se reconoce, sin ningún margen de duda, como Espíritu puro y en la 
perfecta sintonía de los sonidos, los propios y los del Primer Logos, se da la fusión de él con el 
Yo Superior o la fuente de la que se originó. Entonces, para él, la mente y la materia ya no 
existen, quedando sólo él, sumergido en el océano del Yo Superior, sin por ello perder su 
identidad. 

En las etapas de realización relativa rige una de las leyes, inicialmente la ley de la materia (Ley 
de la Economía), luego la ley de los grupos (Ley de la Atracción) y finalmente la Ley del Espíritu 
y la liberación (Ley de la Síntesis), aunque haya concurrencia. 

SUS LEYES SUBSIDIARIAS 

Hay cuatro leyes subsidiarias de la Ley de Economía y se relacionan con el cuaternario inferior: 

1. La Ley de Vibración - gobierna la nota clave o el ritmo de la materia en cada plano. A través 
del conocimiento de esta ley uno puede controlar la materia de cualquier plano en sus siete 
divisiones o subplanos. Quien entienda esta ley conocerá la frecuencia de resonancia de 
cualquier tipo de materia, así como de cualquier agrupación. No olvidar que el sonido es 
vibración. 

2. La Ley de Adaptación - gobierna el movimiento giratorio de cualquier átomo, en todos los 
planos y subplanos. Por el conocimiento de esta ley y de la anterior, el Iniciado domina la ciencia 
de los tattwas. 

3. La Ley de Repulsión - rige las relaciones entre los átomos, impidiendo que se toquen y 
permitiéndoles actuar libremente, manteniéndolos girando a distancias fijas de la esfera de 
polaridad opuesta. Vemos su acción, entre otros, en nuestro Sistema Solar, donde los planetas 
giran alrededor del Sol, en órbitas fijas y ordenadas. 

4. La Ley de Fricción - gobierna el aspecto calor de cualquier átomo, su radiación y su efecto 
sobre cualquier otro átomo. Esta es la transferencia del fuego por fricción. 

Estas cuatro leyes subsidiarias están dentro del alcance del fuego por fricción. El conocimiento 
y dominio de estas leyes otorga el dominio del fuego por fricción y hace del Iniciado un sanador 
en el sentido exacto de la palabra. 

Cada átomo de cualquier plano puede estudiarse bajo cuatro aspectos y está bajo el mando de 
algunas o todas las leyes combinadas. 

a. Cada átomo tiene su ritmo o frecuencia y forma de movimiento. 
b. Tiene velocidad de rotación. 
c. Actúa y reacciona sobre los átomos que lo rodean. 
d. Contribuye con su cuota de calor al calor total del sistema atómico, cualquiera que sea. 



Estas leyes generales se aplican no sólo a los átomos individuales, sino a sus agrupaciones: 
moléculas, células, órganos, cuerpos, planetas, globos, el Sistema Solar, constelaciones, galaxias, 
en fin, todos los conjuntos esféricos. Podemos ver un sistema solar como un átomo cósmico. 
Todos evolucionan bajo la Ley de la Economía, en uno de sus cuatro aspectos. 

En conclusión, afirmamos que la Ley de Economía, con sus subsidiarias, es una de las leyes que 
el Iniciado debe dominar antes de la liberación (quinta Iniciación). Debe aprender a manipular 
la materia y trabajar con su energía o fuerza, aplicando esa ley. Este conocimiento y maestría 
son necesarios para que el Iniciado utilice la materia y la energía con el objetivo de lograr la 
liberación del Espíritu y realizar los propósitos del Logos en el proceso evolutivo. 

Aquí terminamos el estudio de la primera parte del Tratado sobre Fuego Cósmico. Entraremos 
en la segunda parte, la más importante, profunda, compleja, amplia, larga y aparentemente 
abstracta. Decimos aparentemente abstracto, porque dependerá de cómo nos posicionemos 
como conciencia. Si nuestra visión es de Mónadas mirando al mundo mental externo a través 
del mecanismo llamado cuerpo mental, entonces el asunto no será abstracto, sino objetivo. El 
mismo razonamiento se aplica a los planos superiores, búdico, átmico, monádico, etc. 

La comprensión de la segunda parte dependerá del nivel de comprensión y asimilación de la 
primera parte. Por lo tanto, instamos a todos a esforzarse por lograr la mayor claridad posible.  
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