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Estudio del libro Tratado Sobre el Fuego Cósmico 

Estudios 35 y 37  

PRIMERA PARTE 

Sección E 

El Movimiento en los Planos Físico y Astral 
 
II. Efectos del Movimiento de Rotación 

1. Separación 
2. Impulso 
3. Fricción 
4. Absorción 

Estos temas que van desde la página 147 a la 151, se tratarán en los estudios 35 al 37. 

 

Estudio 035 

Ahora estudiaremos los efectos del movimiento de rotación, que son: separación, impulso, 
fricción y absorción.  

Cada esfera gira en el cuerpo macrocósmico. Esta rotación produce ciertos efectos, que 
podemos enumerar a continuación: 

1. Separación. Esta acción provoca la diferenciación de las esferas, formando, como sabemos, 
las siguientes unidades atómicas: 

a. El sistema solar, reconocido como un átomo cósmico; todos los átomos dentro de su 
periferia se consideran moleculares. 

b. Los siete planos, considerados como siete vastas esferas, que giran latitudinalmente 
dentro de la periferia solar. 

c. Los siete rayos, considerados como las siete formas que ocultan a los Espíritus, son 
bandas esferoidales de color, que giran longitudinalmente y forman (con referencia a 
los siete planos) una vasta red entrelazada. Estas dos series de esferas (planos y rayos) 
constituyen la totalidad del sistema solar y producen su propia forma esférica. 

Dejemos de lado por el momento la Conciencia que anima estas esferas y centremos nuestra 
atención en el hecho de que cada plano es una vasta esfera de materia, activada por calor 
latente, que gira en una dirección determinada. Cada rayo de luz, cualquiera que sea su color, 
es igualmente una esfera de materia de máxima tenuidad, que gira perpendicularmente a la 
dirección de los planos, es decir, formando un ángulo de noventa grados con la dirección de 
rotación de los planos. 

Estos rayos producen, en virtud de su acción mutua, un efecto radiante entre ellos, es decir, uno 
influye en el otro a través del campo de fuerza que cada partícula de materia portadora de la 



cualidad de un rayo genera a su alrededor y que llega a la partícula portadora de la cualidad de 
otro rayo. Explicaremos esta interferencia mutua más adelante. 

Así, por la rotación de las esferas, por la aproximación del calor latente de las esferas y por la 
interacción de este calor, se produce esta totalidad llamada "fuego por fricción". 

Con referencia a estos dos tipos de esferas, se podría decir, a modo de ilustración y claridad, 
que: 

a. los planos giran de este a oeste y 
b. los rayos giran de norte a sur. 

Dejemos muy claro que no nos referimos aquí a puntos en el espacio; simplemente 
establecemos tal orientación empleando palabras que hacen más inteligible esta idea abstrusa. 

Desde el punto de vista de los rayos y los planos, no hay norte ni sur, ni este ni oeste. 

Aquí tenemos una analogía y un punto muy interesante, aunque muy complejo. Gracias a esta 
misma interacción se hace posible el trabajo de los cuatro Maharajás o Señores del Karma; el 
cuaternario y el cuádruple completo pueden verse como una de las combinaciones 
fundamentales de la materia, producida por las revoluciones duales de planos y rayos. 

Los siete planos y así mismo los átomos giran alrededor de su propio eje y se adaptan a lo que 
se requiere de toda vida atómica. 

Las siete esferas de cada plano, llamadas subplanos, también corresponden al sistema; cada 
subplano tiene sus siete ruedas giratorias o planos que giran por su propia habilidad innata, 
debido al calor latente - el calor de la materia de la que están formados. 

Las esferas o átomos de cualquier forma, desde la forma logoica (a la que nos hemos referido 
brevemente) hasta el último átomo físico y la materia molecular que interviene en la 
construcción del cuerpo físico, muestran correspondencias y analogías similares. 

Todas estas esferas se ajustan a ciertas reglas, cumplen ciertas condiciones y se caracterizan por 
las mismas cualidades fundamentales. Consideraremos estas condiciones más adelante; por 
ahora debemos continuar estudiando los efectos de la acción giratoria. 

Interpretemos esta información del Maestro Tibetano, para que quede más clara en la mente 
de todos y puedan tener una visión más inteligible y clara de las diferentes áreas del mundo 
fenoménico, en particular el área del comportamiento humano (debido a la acción de los rayos), 
no solo individuales sino colectivos (grupos, naciones y humanidad). 

Establezcamos un punto de vista inicial. Será la visión del sistema solar como un todo, desde el 
adi hasta el plano físico, que en conjunto constituyen el físico cósmico. En esta etapa debemos 
olvidarnos de las estrellas (cuatro), los planetas y asteroides que constituyen nuestro sistema 
solar, la expresión cósmica física actual de nuestro Logos Solar. No olvidemos que este sol que 
vemos salir todos los días y los planetas visibles e invisibles que giran a su alrededor, constituyen 
parte del verdadero sistema de nuestro Logos Solar. 

Situémonos mentalmente fuera de este sistema, mirándolo desde una posición en el mismo 
nivel que está en el espacio. Supongamos que tenemos la visión de las materias desde todos los 



planos, desde el adi hasta el etérico, con la capacidad de, a la voluntad, ver todas las materias 
simultáneamente y por separado; es decir, podremos ver solo las partículas de materia adi, o 
sólo las partículas de materia monádica, etc., o todas a la vez. Evidentemente nuestra conciencia 
tendrá la amplitud suficiente para abarcar, en términos de visión, toda la inmensidad de este 
sistema. 

Lo que vamos a hacer no es una ensoñación irracional, ya que vamos a trabajar con los conceptos 
que nos transmitió el Maestro Tibetano. 

En primer lugar, centremos nuestra atención sólo en la vista más elevada, la de la materia adi. 
¿Qué veremos? Veremos una esfera con una depresión en el centro de la parte superior. Para 
eso, ya debemos tener un marco de referencia para discernir lo que está arriba, abajo, a la 
izquierda, a la derecha, etc., que puede ser otro sistema o un conjunto de sistemas. En contraste 
con esta depresión en el centro de la parte superior, veremos un punto en el centro de la parte 
inferior. A estos dos puntos podemos llamarlos polo norte a la depresión superior y polo sur al 
punto opuesto en la parte inferior, en analogía con nuestra geografía. La región a nuestra 
izquierda la llamaremos oeste y la región a nuestra derecha, el este. Entonces pudimos 
determinar cuatro puntos cardinales para nuestra orientación. 

Esta esfera está formada por un número casi infinito de partículas infinitesimales, que circulan 
a una velocidad muy superior a la de la luz (300.000 km/segundo es la velocidad aproximada de 
la luz), alrededor del eje central de la esfera, de este a oeste, mientras realiza muchos otros 
movimientos. Estos son los átomos adi. 

Estas partículas llenan todas las regiones de la esfera; no hay punto donde no estén. 

Agudicemos nuestra visión adi para ver las moléculas adi, formadas por asociaciones de átomos 
adi. A continuación, veremos seis tipos de partículas, que difieren en tamaño, velocidad y 
capacidad para moverse simultáneamente. Todos ellos también giran alrededor del eje central 
y llenan todos los puntos de la esfera. Cuanto más grande es la molécula, menor es la velocidad 
y la capacidad de oscilar. Estos seis tipos de partículas o moléculas forman los seis subplanos del 
plano adi y junto con los átomos, son los siete subplanos adi. Dentro de cada subplano también 
hay siete diferenciaciones, de las que nos olvidaremos por ahora para no complicar las cosas. 

De forma sintética, veremos siete esferas, una dentro de otra, girando a distintas velocidades, 
según el grado de tenuidad o sutileza (tamaño de partícula); es decir, cuanto más sutil y 
pequeña, mayor velocidad, todas las esferas llenas de sus respectivas partículas, y las partículas 
más pequeñas pueden atravesar los espacios existentes dentro de las partículas más grandes 
formadas por átomos, de manera similar a los neutrinos que nos atraviesan de la cabeza a los 
pies, sin que los sintamos. 

Adaptemos ahora nuestra vista para ver la materia un poco más densa que la del plano adi. 
Veremos un número casi infinito, pero un poco más pequeño que las partículas adi, de mayor 
tamaño y menor velocidad, dando vueltas de este a oeste, a través del océano de partículas adi, 
con sus siete diferenciaciones, como en el plano adi. Esta es materia monádica. Recuerda que 
no estamos considerando las cualidades y propiedades de cada materia, ya que este tema no es 
para ahora. 

Pasemos ahora a nuestra visión de la materia átmica o espiritual. Nuevamente, veremos 
partículas en número muy grande, pero un poco más pequeñas que la anterior, de mayor 
tamaño y menor velocidad, llenando la esfera hasta el centro, también con siete 



diferenciaciones, continuando a descender en velocidad a medida que aumenta el tamaño de 
partícula. 

Continuando con el traslado de la visión de un tipo de materia a otro, llegaremos a los subplanos 
etéricos, olvidándonos de la materia física densa, formada por partículas etéricas asociadas, 
cuando seguiremos viendo más esferas dentro de esferas, cada esfera girando en diferentes 
velocidades, dependiendo del tamaño de la partícula. 

Controlando nuestra visión y nuestra conciencia para ver todas las esferas en circulación 
simultáneamente, asistiríamos al hermoso espectáculo de cuarenta y nueve esferas, una dentro 
de otra, cada una con sus respectivas partículas hasta el centro común (olvidémonos de las siete 
subdivisiones de los subplanos), girando a diferentes velocidades, siendo la más rápida, la más 
sutil, y la más lenta, la más densa. 

Las partículas más finas pasan a mayor velocidad por el interior de las partículas más densas. 
Debido a esta diferencia de velocidad y capacidad de oscilación, cada plano conserva su 
identidad, junto con sus habitantes, que pueden o no ser conscientes de los habitantes de los 
otros planos. Hay interferencia de un plano a otro, pero está regulado por leyes. 

Ahora veamos la depresión en el centro de la parte superior. Veremos un flujo continuo de 
partículas más sutiles que los átomos adi, penetrando la esfera a través de esta depresión y 
avanzando hacia el polo sur. Este flujo de partículas sutiles, en su trayecto desde el polo norte 
al polo sur, siguiendo la curvatura de la esfera en todo su espacio interno, adquiere la apariencia 
de una esfera que gira en un ángulo de noventa grados (ángulo recto) con el sentido de rotación 
de las estrellas materiales de los planos y forma la red entrelazada. 

Este flujo es el resultado de la acción de entidades cósmicas llamadas Señores de Rayo. Se 
manifiestan a través de las siete estrellas principales de la constelación de la Osa Mayor. Como 
hay siete colores en el espectro luminoso, el Maestro Tibetano usa la expresión "bandas 
esferoidales de color". 

Las partículas que llevan las energías y la información sobre las cualidades de los Señores de 
Rayo tienen comportamientos diferentes, siendo específicos para cada Rayo. Entonces es 
posible identificar estas "esferas longitudinales" de los Rayos, que giran simultáneamente. Es 
bueno recordar que estamos estudiando el sistema solar como un todo, en su aspecto de 
movimiento, por lo que no conviene profundizar en el tema de los Rayos. 

Mediante el proceso de penetración de una partícula sutil en otra más densa, se produce la 
acción de un rayo sobre otro, no cabiendo aquí los detalles técnicos de esta operación, por 
tratarse de un tema muy complejo. Todos los asuntos de todas las esferas están influenciados y 
calificados por estas energías de Rayo. 

Tratemos ahora de interpretar lo que el Maestro Tibetano quiso decir sobre el trabajo de los 
cuatro Maharajás. Si analizamos cuidadosamente los movimientos ortogonales (en ángulo 
recto) de los dos conjuntos de esferas (planos y rayos), considerando los objetivos de los dos 
conjuntos (experiencias y cualidades materiales), percibiremos claramente cuatro sectores de 
esfera. Si cortamos una esfera vertical y horizontalmente en ángulo recto, tendremos los cuatro 
sectores. Como las esferas están en rotación horizontal (experiencias materiales) y vertical 
(cualidades), los cuatro Maharajás o Señores del Karma tienen sus sectores para la aplicación 
del karma, ya que pueden tener diferentes materiales y cualidades para la ejecución del karma. 



Como prueba de la lógica de lo que dice el Maestro Tibetano, basta recordar el hecho, tan 
conocido en Astronomía, de la alineación del eje norte-sur de la Tierra con las siete estrellas 
boreales, provocando la inclinación de este eje en relación a la eclíptica, que actualmente es de 
23 grados aproximadamente. La alineación actual es con la estrella Polaris, el alfa de la Osa 
Menor. Esta estrella muy brillante, visible solo por encima de los 70 grados norte, es en realidad 
un sistema de cinco estrellas, un sistema binario alrededor del cual giran tres estrellas. Hay una 
gran particularidad en relación a esta estrella desde el punto de vista esotérico. Está alineado 
con las estrellas Dubhe y Merak, respectivamente, el alfa y beta de la Osa Mayor, y sirve como 
filtro para las energías de primer y segundo rayo de Dubhe y Merak respectivamente. Merak 
(segundo rayo) es la más cercana a la Tierra. En consecuencia, las energías del primer rayo de 
Dubhe son atenuadas por las energías del segundo rayo de Merak y son atenuadas y adaptadas 
por Polaris a las condiciones de la Tierra. 

Aquí terminamos nuestro estudio. Volveremos para continuar con este tema, cuando 
estudiemos el impulso y la fricción, en las páginas 148 y 149 del Tratado sobre Fuego Cósmico. 
La absorción se dejará para otra semana, ya que es un tema más complejo, que requiere más 
explicaciones. 

 

Estudio 036 

Impulso - Este impulso aquí es consecuencia de la repulsión provocada por el movimiento de 
rotación. Cuando dos átomos, girando cada uno alrededor de sus propios ejes en la misma 
dirección, se acercan, tienden a repelerse, porque en el lado de acercamiento los movimientos 
son opuestos, como se ve en el siguiente dibujo: 

 

Esta es la Ley de Repulsión, subsidiaria de la gran Ley de Economía, que rige la materia. 

Tenemos un ejemplo de la aplicación del movimiento de rotación en el lanzamiento de sondas 
espaciales, cuando se utiliza la fuerza gravitacional para acelerar la sonda, como se ve en el 
siguiente dibujo: 



 

Es la fuerza de repulsión la que mantiene a los planetas y asteroides alejados unos de otros y en 
sus lugares, así como también mantiene a las estrellas en sus ubicaciones determinadas, 
formando sistemas estelares y a los sistemas estelares formando galaxias, y así sucesivamente. 
Es la Ley de Repulsión la que permite que los planos y subplanos conserven sus identidades 
materiales. 

Tenga en cuenta que estamos considerando la repulsión. Sin embargo, ¿qué mantiene 
conectadas a las estrellas, a pesar de la repulsión, formando sistemas? Es la energía del Espíritu 
o Primer Logos, a través del Hijo, Segundo Logos, la que atrae y sostiene a los sistemas. No 
podemos olvidar que los sistemas son formas en las que los Seres Cósmicos se expresan y 
evolucionan. 

Vemos entonces, por un lado, el Espíritu, a través de su segundo aspecto, y el fuego solar, 
trabajando para construir y estabilizar su forma; por otro lado, la materia oponiéndose a la 
unión. Esta lucha caracteriza la manifestación, es lo que llaman la lucha entre el bien y el mal. 
Sin embargo, es a través de esta lucha que el Espíritu desarrolla su fuerza, activa sus 
potencialidades, descubre los secretos de la materia en este sistema solar actual, en el que las 
condiciones reinantes son diferentes y la materia es más fuerte que en el sistema solar anterior, 
porque en él el objetivo era desarrollar al máximo la materia (tercer aspecto). 

Pero el Espíritu, cada vez más, impone su fuerza de atracción (fuego solar) y, lentamente, va 
sometiendo a la materia, venciendo su repulsión y construyendo mejores formas, que expresan 
con creciente fidelidad sus cualidades, que así mejoran, crecen, traducen actividades y 
responsabilidades que nunca fueron imaginadas, pero sabemos que existen, por un 
razonamiento lógico cuando consideramos las funciones de unidades menores dentro de 
unidades mayores. 

Aclaremos lo anterior. El reino humano constituye el chakra laríngeo de nuestro Logos 
Planetario. Como la mayor parte de la humanidad aún no se encuentra en un buen nivel 
evolutivo para esta función, sólo los Iniciados planetarios trabajan efectivamente sobre los 
pétalos del chakra laríngeo del Logos. Esta actividad se ejerce en la materia búdica y superiores. 
La descripción de esta actividad no cabe en este estudio, sólo podemos afirmar con lógica 
convicción y certeza que no se trata del “dolce far niente” (dulce ocio) o el culto eterno a Dios, 
defendido a capa y espada por los religiosos, todavía fuertemente dominados por las energías 
de la Era de Piscis (6º Rayo) y resistiendo fuertemente a las energías de Acuario (7º Rayo). 



De vez en cuando continúa el conflicto Espíritu/materia y la materia pierde poder cada vez más. 
Lentamente (tanto que es casi invisible desde el plano físico) el poder de atracción del Espíritu 
debilita la resistencia de la materia, hasta que, al final de los ciclos solares mayores, se producirá 
la llamada destrucción y la Ley de Repulsión estará dominada por la Ley de Atracción. Constituye 
la destrucción de la forma y no de la materia, pues esta última es indestructible. Podemos ver 
esto ahora en la vida microcósmica, en el proceso de desintegración de la forma, que se 
mantiene como una unidad separada empleando el mismo método de rechazar todas las demás 
formas. 

Esta situación gradual e imperceptible se puede ver con respecto a la Luna, que ya no es 
rechazada por la Tierra, ya que le da a nuestro planeta su propia sustancia. H. P. Blavatsky lo 
insinúa en la Doctrina Secreta, cuando dice que la Luna ha cesado su rotación. 

Fricción: primero, intentemos comprender mejor qué es la fricción. Sabemos que en física el 
rozamiento o fricción genera calor, produce electricidad estática y genera desgaste. También 
sabemos que un campo magnético, al cortar un conductor, produce una corriente eléctrica en 
él, y podemos considerar el corte como una fricción. Cuando un campo de fuerza actúa sobre 
otro o sobre cualquier objeto, podemos considerar que éste actúa como rozamiento o fricción. 
Como resultado de esta línea de razonamiento, podemos concluir que el rozamiento es la acción 
de una unidad de materia sobre otra, es decir, es el resultado de la coexistencia de las unidades 
de materia, que así aprenden a convivir, a comprenderse unas a otras, a ayudarse, a armonizarse 
y, uniéndose, formar unidades más grandes y complejas. Se trata de la adaptación, una de las 
leyes subsidiarias de la Ley de Economía. De ahí la importancia del fuego por fricción en el 
proceso evolutivo. Dicho esto, estudiemos los resultados de la fricción: 

a. vitalidad del átomo. En la transferencia de energía de un átomo a otro, el receptor se vitaliza; 

b. siendo vitalizado, recibiendo y dando energía, y actuando de acuerdo con el propósito de la 
unidad mayor de la cual es parte (una forma), el átomo aprende a actuar coherentemente; 

c. en toda esta actividad el átomo aprende a actuar y a ser útil; 

d. siendo parte de una forma (unidad más grande), el átomo contribuye al aumento de energía 
y calor en esa forma, ya sea dentro de una célula en forma microcósmica, ya sea un planeta 
girando dentro de un sistema solar, o varios sistemas solares girando en el cuerpo de una galaxia; 

e. finalmente, cuando se alcanza cierto grado de perfección, se produce la desintegración de la 
forma, lo que supone la fusión de los fuegos. Este es el secreto del oscurecimiento final y pralaya. 
Siempre intervienen los tres fuegos: eléctrico, solar y de fricción, a distintos niveles. 

Concluyamos nuestro estudio analizando una situación que conmociona a muchas personas, a 
la luz de las enseñanzas del Maestro Tibetano, que son perfectamente lógicas y racionales, 
alejándose de explicaciones religiosas irracionales. 

Una persona que muere de cáncer generalizado. Se está produciendo la desintegración final o 
pralaya para este pequeño ciclo de esta Alma. ¿Qué grado de perfección se ha alcanzado ante 
tanto sufrimiento visible? ¿Qué grado de fusión y sintonización lograron los fuegos? 

Una forma de analizar y comprender este caso particular es a la luz de la Ley del Karma. Esta ley 
busca corregir situaciones que impiden el logro de la meta establecida para el ciclo mayor de la 
entidad. Ahora bien, para la presente cadena planetaria, la meta es la quinta Iniciación 
planetaria. Para esta Iniciación, primero debe darse la fusión de los tres fuegos. En ciertas 
situaciones kármicas, el antagonismo entre los tres fuegos es muy grande, y aquí no caben 
explicaciones técnicas detalladas de este antagonismo. En consecuencia, se establece para una 



encarnación la eliminación de una cierta cantidad de las energías que provocan antagonismo y 
dificultan la fusión de los fuegos. Cuando se alcanza esta cantidad a eliminar, llega el momento 
del pralaya o muerte, porque esa Alma se ha acercado un poco más a la meta, lo que significa, 
en última instancia, que se ha alcanzado la meta transitoria (para la encarnación), o dicho de 
otro modo, se ha alcanzado ese pequeño "grado de perfección" de la encarnación. 

Se sabe que el cáncer es una enfermedad que involucra energías de primer rayo (el sintetizador 
y el destructor). Hay un proceso por el cual las células cancerosas desarrollan los seis 
superpoderes y comienzan a trabajar solo para sí mismas, olvidando la unidad más grande, el 
cuerpo humano. Estos seis superpoderes son: no esperar autorización para duplicarse, ignorar 
la orden de suicidio cuando algo falla en la duplicación, la angiogénesis o la capacidad de 
construir vasos sanguíneos, duplicarse por encima del límite prescrito (entre 50 y 70 veces), 
capacidad de migrar a otros tejidos y multiplicarse allí (metástasis) e ignorar la orden de detener 
las duplicaciones. 

Por hoy terminaremos nuestro estudio. Volveremos cuando estudiemos la absorción, páginas 
149, 150 y 151 del Tratado del Fuego Cósmico, tema de cierta complejidad, porque involucra un 
poco el proceso evolutivo no sólo del hombre, sino también del Hombre Celestial (el Logos 
Planetario) y del Divino Hombre Celestial (el Logos Solar). 
 

 

Estudio 037 
 

La absorción es el cuarto efecto del movimiento de rotación, causado por el fuego por fricción. 
Es necesario para que la vida interna que es expresada por el átomo viva nuevas experiencias, 
al recibir nuevas energías, de diferentes calidades y fuentes, experimente distintas modalidades 
de movimiento de rotación, que reaccione a esas experiencias, que lógicamente resultan de las 
relaciones con otros átomos y de esa reacción será estimulada su energía interna. 
 
Así el átomo evoluciona en el camino de su meta, establecida para este sistema solar, aportando 
también su cuota a la evolución del ser más elevado que el, que puede ser el hombre, el Logos 
Planetario, el Logos Solar y Seres mayores. 
 
La penetración de las energías en el proceso de absorción se produce en un determinado punto 
de la superficie de la esfera atómica y en este punto se forma una depresión, que podemos 
denominar polo norte de un planeta, por analogía con el polo norte de la Tierra. Opuesto al polo 
norte está el polo sur, girando el átomo en este eje norte-sur, al igual que la Tierra. 
 
El polo norte es el principal punto de entrada de energías al átomo, pero existen otros puntos 
secundarios.  
 
El polo sur es el principal punto de salida de energías del átomo, teniendo otros puntos 
secundarios de salida. 
 
En los libros Principios de luz y color de Edwin D. Babbitt y en Química oculta de la Dra. Annie 
Besant, se podrá obtener alguna idea de lo que se intenta explicar, si se estudia el átomo que se 
describe de una manera comprensible, siendo muy clara la depresión. 
Esta depresión está provocada por las irradiaciones (partículas menores), que proceden en 
sentido contrario, en dirección ortogonal (formando un ángulo recto) a las rotaciones de la 
esfera y descienden desde el polo norte hacia el polo sur, hasta un punto intermedio. 
 



Allí tienden a aumentar el calor latente, a producir un mayor impulso y a introducir una cualidad 
específica, según la fuente de irradiación. 
 
La absorción de las emanaciones que vienen del exterior de la esfera encierra el secreto de la 
dependencia que existe entre una esfera y otra y tiene su analogía en la periodicidad de un rayo, 
que ocurre en cualquier plano de las esferas, es decir, los rayos actúan durante ciertos períodos 
de tiempo, generando efectos en todos los reinos, como ahora, en un nivel más elevado, el sexto 
rayo está saliendo de la actividad y entrando el séptimo rayo. 
 
Esta penetración de energía de una esfera a otra ocurre desde un sistema solar, como un átomo 
macrocósmico, hasta una célula del cuerpo físico.  
 
El proceso consiste en la penetración de partículas menores, portadoras de energías, en 
partículas mayores, proceso que sigue una técnica bien definida, que no cabe explicar aquí, solo 
citamos como ejemplo la introducción de un fotón en un electrón, aumentando el dinamismo 
del electrón. 
 
Como el átomo recibe y emite, es al mismo tiempo negativo o receptivo y positivo o irradiante, 
siendo así influenciado por el medio ambiente. De esta manera, la dependencia mutua se 
caracteriza en todos los campos de la evolución, macrocósmica y microcósmica. 
 
En nuestro sistema solar hay una interacción muy importante, dentro de este intercambio de 
energías, que sigue una planificación a nivel del Logos Cósmico, al cual nuestro Logos está 
íntimamente ligado. Es lógico que nosotros, los humanos en particular, nos veamos fuertemente 
afectados por esta interacción. 
 
La estrella Sirio (binaria), las Pléyades (siete) y las siete estrellas principales (Dubhe, Merak, 
Phekda, Megres, Alioth, Mizar y Benetnash) de la Osa Mayor tienen fuertes relaciones con 
nuestro sistema. 
 
Al igual que del sol, se emiten tres energías, llamadas electricidad (fuego por fricción/eléctrico, 
rayos de luz de aspecto pránico (fuego por fricción/solar) y Akasha (fuego por fricción/fricción), 
que mantienen nuestro sistema en plena actividad y evolucionando, estos fuegos también le 
llegan desde estas estrellas, pero a nivel cósmico. 
 
El Maestro Tibetano aclara sólo el fuego proveniente de las Pléyades, que es el fuego eléctrico 
cósmico, que actúa en el físico cósmico, siendo por tanto fuego por fricción cósmico/eléctrico.  
 
Por lo demás, sugiere que hagamos las deducciones.  
 
Creemos que Sirius nos envía fuego cósmico/de fricción y Osa Mayor nos envía fuego por 
fricción/solar. Observamos que estas estrellas desarrollan otras actividades en relación con 
nuestro Sistema, como veremos cuando entremos en la segunda parte del libro. 
 
Nuestro Logos Solar, con su Sistema total, que es mucho más grande que el sistema planetario 
aceptado por los astrónomos, es la encarnación del aspecto Amor del Logos Cósmico (chakra 
cardíaco) y, por lo tanto, irradia esta energía por todo su cuerpo, siendo positivo en ese sentido. 
 
Asimismo, las Pléyades, siendo positivas para nosotros, irradiando fuego por fricción 
cósmico/eléctrico, son negativas o receptivas para los siete Rishis de la Osa Mayor, como vemos 
en la página 296 del libro, en el diagrama V, Evolución de un Logos Solar.  
 



Cuando lleguemos a esta parte, el asunto se aclarará más y veremos la inmensa grandeza dentro 
de la cual estamos insertos. 
 
Resumiendo lo dicho sobre los efectos del movimiento de rotación en los planos físico y astral, 
podemos concluir lo siguiente: 
 

1. la separación es el efecto de la repulsión; 
2. el impulso es el efecto interno; 
3. la fricción es el efecto sobre el medio ambiente; 
4. la absorción es el efecto receptivo o atractivo. 

 
Estos resultados se dan en todos los átomos, en los planetas, en las estrellas, en las 
constelaciones, en las galaxias, en los cúmulos de galaxias, en los cúmulos de cúmulos de 
galaxias, en las llamadas paredes, que son conjuntos de millones de cúmulos de cúmulos de 
galaxias e incluso más grande, como descubrirán los astrónomos cuando tengan telescopios de 
mayor alcance. 
 
Debemos intentar comprender y visualizar estas interacciones y sus efectos sobre la materia 
astral y deducir, en términos prácticos, lo que sucede en el comportamiento humano, en su 
parte emocional, ya que la gran mayoría de la humanidad está centrada en la emoción 
(astralmente polarizada) y muy alejada de la polarización mental.  
 
Destaco aquí que la polarización mental de ninguna manera significa ausencia de sentimiento y 
emoción, sino por el contrario, estos se vuelven mucho más intensos por la acción de la mente 
vigilante, poderosa y en contacto con la mente abstracta, dando al hombre un mayor sentido de 
la vida y mucha más capacidad de ser útiles a la humanidad y a la Jerarquía. 
 
Los efectos del movimiento en el plano mental serán estudiados en la segunda parte del libro. 
Presentamos a continuación el Diagrama V en la página 296 del Tratado sobre Fuego Cósmico y 
el Átomo del libro de Babbitt. 
 



 



 

 
  



 

 
Volveremos más adelante cuando estudiemos las cualidades del movimiento de rotación: 
inercia, movimiento y ritmo, que son las tres gunas (tamas, rajas y satwa), en las páginas 151 y 
152 del Tratado sobre Fuego Cósmico. 
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