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PRIMERA PARTE 

Sección A 

Los fuegos internos de las envolturas:  

I Los tres canales 

II Los elementales del fuego y los devas 

Estos temas que van desde la página 72 a la 82, se tratarán en los estudios 6 al 8. 

 

Estudio 006 

I Los tres canales 

Vamos a estudiar en profundidad el fuego por fricción, que es el fuego que actúa sobre la 
materia. Como ya sabemos, este fuego sólo existe en presencia de materia. Es el resultado del 
contacto del fuego eléctrico con el fuego solar a través de la materia. Tenga en cuenta que el 
contacto no significa fusión o sintonía. 

Volviendo al contacto del fuego eléctrico con el fuego solar a través de la materia, generando 
fuego por fricción, esta afirmación del Maestro Djwal Khul es obvia y lógica, ya que el fuego solar 
es el relacionador, que relaciona la Mónada con la materia de los mundos inferiores. 

Primero tenemos la Mónada, la que emite y la materia la que recibe. Para que la materia reciba 
la actuación de la Mónada, es necesario el intermediario, el relacionador, que ajusta la energía 
de la Mónada a la capacidad de recepción de la materia. 

En nuestra vida material cotidiana tenemos una analogía de esta adecuación en la electricidad 
que alimenta nuestros electrodomésticos. La corriente eléctrica que sale de la planta 
generadora es mucho mayor que la que llega a nuestros hogares. Su valor en la línea de 
transmisión desde la central eléctrica hasta la estación de descenso es de 100.000 voltios. En las 
estaciones de descenso se transforma a 25.000, 13.500 y 5.000 voltios, entre otros valores, para 
llegar a 110 o 220 voltios en los hogares. El siguiente diagrama visualiza mejor estas 
transformaciones: 
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Análogamente, el mecanismo que genera el fuego solar es el transformador que baja el voltaje 
de la Mónada a la capacidad receptiva de la materia. La descripción de este mecanismo no se 
ajusta al contexto actual. 

El fuego por fricción equivale a los 110/220 voltios residenciales que ponen en funcionamiento 
nuestros electrodomésticos. Es, por tanto, el fuego eléctrico de la Mónada (alto voltaje) bajado 

 
Usina 

Generadora de 

Electricidad 

Estación 

Transformadora 
Transformador Residencia 



por el fuego solar a bajo voltaje (fuego por fricción), para actuar sobre nuestra materia. 

Veamos el dibujo a continuación: 

 

 

 

 

 

Fuego por fricción 

El fuego eléctrico en contacto con el fuego solar dentro de la materia produce fuego por fricción. 
Si no hay materia, no hay fuego por fricción. 

Esto demuestra la veracidad de la declaración del Maestro Djwal Khul. 

Por otro lado, el Maestro dice, más adelante, que el fuego solar existe como consecuencia del 
contacto del fuego eléctrico con el fuego por fricción de la materia. Esto parece una 
contradicción, pero si razonamos correctamente, veremos que es la realidad más pura. 

El fuego eléctrico tiene que entrar en contacto con la materia para que la Mónada adquiera 
experiencia y desarrolle sus poderes. Pero para hacerlo, tiene que generar un intermediario y 
reductor de su energía, y luego genera fuego solar y los dos juntos generan fuego por fricción. 

Cuando la materia deje de existir en el llamado pralaya físico, el fuego por fricción que anima 
nuestra materia desaparecerá. Pero los fuegos eléctrico y solar persistirán para mantener el 
fuego por fricción de los mundos astral y mental. Sin embargo, las mónadas solares y humanas, 
han adquirido y conservan la capacidad de producir fuego por fricción en sus respectivos niveles. 

Cuando, en la continuación del pralaya de nuestro Logos Solar, las materias astral, mental, 
búdica y átmica se desintegren, para las Mónadas humanas sólo existirá el triple fuego eléctrico, 
actuando en la materia monádica, pero habrán desarrollado la capacidad para generar fuego 
solar y por fricción, a través de la experiencia vivida. En el próximo sistema solar (una nueva 
encarnación cósmica del Logos Solar), estas Mónadas volverán a la actividad, dentro de otro 
propósito del Logos, y comenzarán su vida en los mundos inferiores (que serán superiores), 
utilizando la capacidad adquirida. No se pierde nada. 

En un estudio anterior se dijo que los fuegos internos (fuego por fricción) del sistema solar, del 
planeta y del hombre son tres: fuego interno, fuego radiante y fuego esencial, este último 
constituido por los Devas. En realidad, los Devas son los agentes operativos de los fuegos. Como 
veremos más adelante, el fuego por fricción es triple y los Devas, en las líneas evolutiva e 
involutiva, son los agentes que manipulan el triple fuego. 

Estudiemos ahora lo que el Maestro Djwal Khul llama los fuegos internos de las envolturas. 

Toda entidad en manifestación tiene un cuerpo o vehículo para entrar en contacto con la 
materia del mundo en el que evolucionará, ya sea un Logos Cósmico, Solar, Planetario, un Deva 
o un hombre. En el caso de nuestro Logos Solar, su cuerpo físico cósmico está compuesto por 
materias de los mundos adi, monádico, átmico, búdico, mental, astral y físico. 

Nuestro sistema solar visible es solo materia física densa, materia etérica existente, que no es 
visible, pero está siendo detectada por científicos a través de dispositivos modernos que son 
sensibles a las ondas electromagnéticas fuera del espectro visible, como la radiación de fondo 
cósmica (CRB) y gamma. Ráfagas de rayos (GRB). En los aceleradores de partículas, también se 
percibieron componentes de materia etérica. Sin embargo, los científicos no lo admiten. 

Estudiaremos los fuegos por fricción que actúan sobre la materia del mundo físico, en sus 
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divisiones densa (sólida, líquida y gaseosa) y etérica. 

Es importante enfatizar que para la conciencia que actúa a través del cuerpo astral, la materia 
astral exterior es tan material y objetiva como lo es nuestro mundo denso para nuestra 
conciencia cerebral. La diferencia radica en las propiedades de la materia astral, en el modo de 
operación y en la capacidad de detección de los sentidos astrales, que traen información externa 
a la conciencia astral. Los mecanismos de acción también son diferentes. Lo mismo ocurre en el 
mundo mental. Por lo tanto, los mundos astral y mental también están animados por el triple 
fuego. 

El maestro Djwal Khul dice: "Hay en el Sol, el planeta, el hombre y en el átomo, un punto central 
de calor y (si puedo usar un término tan limitante e inadecuado) una caverna central de núcleo 
de fuego o calor; este núcleo central llega hasta los límites de su esfera de influencia, su "círculo 
no se pasa", por un triple canal". 

El Sol 

Dentro del Sol, en su centro, hay un mar de fuego o calor, pero no un mar de llamas. Las llamas 
son sólo los efectos de una reacción química y la combinación de alguna sustancia con oxígeno 
u otro elemento, bajo la acción de una energía. La diferencia entre llamas o gases 
incandescentes y la energía térmica que produce llamas o cualquier otro efecto debe estar muy 
clara. Es este calor interno del Sol el que genera las llamas visibles. 

Esta región central del Sol es donde se concentra el fuego interno latente del Sol, el fuego por 
fricción, produciendo la temperatura máxima. Las llamas en la superficie del Sol son sólo el 
efecto de esta energía. Es este fuego por fricción el que puede hacer que el hidrógeno se fusione 
en helio. Por tanto, la energía esencial del Sol no proviene de la fusión nuclear, sino del fuego 
por fricción. 

Este fuego interno llega a la superficie del Sol e irradia a todo el sistema solar a través de un 
triple canal, de forma similar al del hombre, que tiene tres canales: ida, pingala y sushuma, en 
el cuerpo etérico, como veremos, como continuación de este estudio. 

Los canales a través de los cuales el triple fuego por fricción del Sol alimenta a todo el sistema 
solar se encuentran en su parte etérica. 

Los siguientes diagramas aclararán la comprensión de esta ubicación y la distribución de cada 
fuego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mundos o Materias Astrales y Superiores de nuestro Sistema Solar 

Mundo Físico o Materia Física,  

donde estamos encarnados. 

 

División atómica del primer éter. NOTA: no 
confundir con el Mundo Adi, que es el primer 
Éter desde el punto de vista Cósmico. 

División subatómica o segundo éter 

 tercer éter 

cuarto éter 
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Núcleo del Sol  → Canal de electricidad solar → Sistema solar eléctrico → Sistema solar denso 

→ Canal de rayos de luz          →                                           → 

    de aspecto pránico 

                          → Canal akasha           →                 → 

La manifestación de electricidad o fuego eléctrico por fricción del Sol es de una sola polaridad. 
Está energizado por el primer Rayo o Aspecto Voluntad del Logos. Los fenómenos de los rayos 
atmosféricos son el resultado de este fuego por fricción eléctrica. Se han realizado estudios e 
investigaciones en Brasil (Grupo ECAT, del INPE) y otros países sobre electricidad atmosférica. 

Los rayos de luz de aspecto pránico (prana solar) constituyen la manifestación del segundo Rayo 
o Aspecto de Amor- Sabiduría- Razón Pura, a través del fuego por fricción. Podríamos llamarlos 
el subfuego solar del fuego por fricción. 

Akasha sería fuego por fricción pura. Es la manifestación pura del tercer Rayo o Aspecto de 
Inteligencia Activa. Es el kundalini puro del sistema solar. 

Percibimos claramente que estos fuegos son externos y radiantes para nosotros, pero desde el 
ángulo del Sol son internos. 

El planeta 

En lo más profundo del corazón de un planeta, como la Tierra, hay fuegos internos, que ocupan 
la esfera central que, llena de calor, hace posible la vida en el planeta. Es responsable del magma 
terrestre y la actividad volcánica. También se encuentra en la parte etérica del planeta y a través 
de ella se distribuye a través de canales etéricos a todas las partes gaseosas, líquidas y sólidas. 

Los Fuegos por Fricción del planeta también son tres: 

Fluido eléctrico: latente en el planeta y poco conocido por la ciencia en su naturaleza esencial. 
Es lo opuesto a la electricidad solar. Podemos decir que es un subfuego eléctrico del fuego por 
fricción del planeta y está calificado por el Aspecto Voluntad del Logos Planetario. El contacto 
de la electricidad solar con este fuego es el objetivo, quizás inconsciente, de todo el esfuerzo 
científico actual. El portador de este fuego es el electrón, que es el átomo físico femenino 
primordial. 

Prana planetario: es un subfuego solar del fuego por fricción del planeta. Está calificado por el 
Aspecto Amor-Sabiduría-Razón Pura del Logos Planetario. Este fuego, tan beneficioso para la 
salud humana, se absorbe a través de los poros de la piel, que es su línea de menor resistencia. 
Es responsable del buen funcionamiento de los órganos y del organismo como una unidad. 

La sustancia productiva: es el fuego que vitaliza toda la materia del planeta, existiendo solo en 



presencia de la materia. Es responsable de la germinación de todo. Es la madre y protectora de 
todo lo que existe dentro y fuera del planeta. Corresponde al akasha del Sol, como manifestación 
del fuego por fricción del Sol. Es lo que hace brotar la semilla. Los volcanes entran en actividad 
bajo la acción de este fuego. 

Todas estas manifestaciones del fuego por fricción del planeta son el resultado de la captación, 
absorción y asimilación de los fuegos por fricción del Sol por parte del Logos Planetario, el cual 
los califica, acumula en el depósito dentro de la tierra y los distribuye a través de una red de 
canales etéricos en todo el planeta, para mantener la vida. 

Los fuegos por fricción de la luna están prácticamente agotados, porque los Devas y la 
humanidad ya no están allí. Ciertas funciones de la naturaleza no pueden existir sin la presencia 
de los Devas. 

El hombre 

En la base de la columna vertebral del hombre, en su cuerpo etérico, se ocultan los fuegos por 
fricción del sistema humano. Desde este centro los tres fuegos irradian a todo el cuerpo etérico 
a través de tres canales de la columna vertebral etérica; y, desde ellos, a través de una red de 
canales menores, alcanzan y vitalizan todo el cuerpo denso. Los centros de poder llamados 
chakras juegan un papel muy importante en esta distribución, además de sus funciones 
trascendentales. 

Reacción nerviosa: fuego equivalente a la electricidad solar y al fluido eléctrico del planeta. Se 
distribuye desde el centro donde se acumula, a través de un canal y llega al cerebro y al sistema 
nervioso y al establecer contacto con ellos, da lugar a toda la actividad eléctrica de nuestro 
cuerpo. Sin este fuego no podríamos pensar ni sentir. Quien conoce la mecánica de este fuego 
y el canal por el que circula puede incrementar su capacidad cerebral. El maestro Djwal Khul 
recomienda que se estudie más de cerca este asunto. 

Emanación pránica: Fuego equivalente al prana solar y planetario. Se encarga del 
mantenimiento de lo construido. Se distribuye a través de un canal y de ahí a todo el cuerpo a 
través de los canales más pequeños llamados nadis. Su resplandor a través de la superficie del 
cuerpo etérico constituye lo que llamamos el aura de la salud. Se puede transmitir de una 
persona a otra de forma consciente, siendo su efecto mayor si el donante tiene conocimiento 
de lo oculto y del cuerpo humano, de ahí que algunas personas sean sanadoras. Un aura de 
buena salud no debe confundirse con cualidades magnéticas. El magnetismo se origina en el 
cuerpo astral desde un cuerpo superior y el aura de salud es la radiación a través del cuerpo 
etérico del prana que sobra de lo que se necesita para mantener la salud del cuerpo físico. 

Calor corporal: es el equivalente al akasha del fuego por fricción del Sol y la sustancia productiva 
del planeta. Se distribuye a través de un canal y de allí a todo el cuerpo físico, siendo 
responsable, entre otras cosas, del calor corporal. 

Se proporcionarán más detalles sobre estos fuegos del hombre en la continuación de estos 
estudios. 

Cabe señalar que esta triple manifestación del fuego por fricción también ocurre en los cuerpos 
astral y mental, en una forma adecuada para estos cuerpos. 

 

Estudio 007 

Los fuegos internos de las envolturas: los tres canales (continuación) 

Continuando con nuestro estudio de los Fuegos, de acuerdo con las enseñanzas del Maestro 
Djwal Khul, ahora nos enfocaremos en ellos desde un punto de vista macrocósmico, al mismo 
tiempo revisando y brindando algunos detalles nuevos. 



Nuestro Logos Solar, que es una Entidad Cósmica, es triple, como el hombre. 

La Mónada, la Llama Divina Logoica, que reside en el mundo monádico cósmico. 

El Alma Logoica o el Ego Logoico, que reside en el mundo causal cósmico, es una manifestación 
de la Mónada Logoica en el mundo causal cósmico. 

La Personalidad Logoica, que consiste en los cuerpos físicos inferiores mental, astral y cósmico, 
es una manifestación del Ego Logoico en estos 3 mundos inferiores. 

En realidad, la Mónada Logoica utiliza al Ego y su cuerpo causal como instrumentos o vehículos. 
El Ego Logoico también usa la Personalidad y sus cuerpos como vehículos. 

De ahí que se vea que la Mónada Logoica es la verdadera Entidad, usando el Ego para actuar en 
el mundo causal y el Ego y la Personalidad simultáneamente para actuar en los mundos cósmicos 
inferiores. 

La Mónada Logoica tiene 3 aspectos o modos de ser: voluntad, amor-sabiduría e inteligencia 
activa. 

Cuando Ella actúa en los mundos externos a Ella, para adquirir experiencias y evolucionar, la 
forma de ser que prevalece en esta actuación es como un Logos distinto. Pero eso es solo una 
apariencia. Sin embargo, cada forma de ser tiene 3 submodos: submodo voluntad, submodo 
amor-sabiduría y submodo de inteligencia activa. 

Ejemplifiquemos cada una de estas situaciones. 

Cuando Ella está usando la voluntad para algún propósito, es decir, está deseando algo y al 
mismo tiempo está planeando, la forma de ser es la voluntad y el submodo es la inteligencia 
activa, siendo la voluntad inteligente activa. 

Cuando, está en un estado voluntarioso, busca atraer o amar, está en el submodo del amor, 
siendo la voluntad de amar. 

Cuando, usando la voluntad, busca imponer o usar la fuerza, el submodo es la voluntad, siendo 
pura voluntad. 

Cuando estás en modo amor y estás usando la fuerza para conseguir algo, es amor voluntario. 

Cuando, en el modo de amor, simplemente amas, es amor puro. 

Cuando estás en modo amor, actúas exteriormente o piensas inteligentemente, es amor 
inteligente activo. 

Cuando estás pensando o actuando y al mismo tiempo usas la fuerza, es una inteligencia activa 
voluntaria. 

Cuando usas la inteligencia para incrementar el amor, es una inteligencia amorosa activa. 

Cuando simplemente piensas, razonas o actúas, es pura inteligencia activa. 

En cualquier situación o forma de ser, la Mónada es una, aunque en un momento dado prevalece 
una forma de ser. 

Esta es la explicación de los tres Logos. 

Cuando prevalece la voluntad, decimos que es el 1er Logos. 

Cuando predomina el amor-sabiduría, es el 2º Logos. 

Cuando destaca la inteligencia activa, es el 3er Logos. 

La inteligencia activa o Manas está directamente relacionada con la materia, porque necesita un 
espejo o reflejo para percibir el grado de perfección de lo que está siendo tratado por ella. 



En esencia la Mónada es voluntad, aunque en este sistema solar actual, más bien, en esta actual 
encarnación cósmica de nuestro Logos Solar, el objetivo es desarrollar la forma de ser amor-
sabiduría. 

En el mundo monádico y, posteriormente, en el mundo adi, la Mónada, siendo esencialmente 
voluntad, a través de su conexión directa con la materia monádica, actúa como fuego eléctrico, 
es decir, dinamiza los átomos monádicos y las moléculas como fuego eléctrico, que es fuerza. 

Cuando está en modo de pura voluntad, la energía resultante es fuego eléctrico / eléctrico. 

Cuando estás en modo amor-sabiduría, el resultado es fuego eléctrico / solar. 

Cuando está en el modo de inteligencia activa, se produce un fuego eléctrico / por fricción. 

La materia monádica es capaz de responder a esta fuerza eléctrica, en los 3 modos principales 
y, dentro del modo de inteligencia activa, a las 4 submodalidades que constituyen los llamados 
rayos de atributo, que son: armonía a través del conflicto (4o), conocimiento concreto (5º), 
idealismo abstracto y devoción (6º) y, organización y magia ceremonial (7º). 

Cuando la energía que emana de la Mónada penetra en las materias átmica, búdica y causal 
(mental superior o abstracta), se transforma en fuego solar, porque predomina la modalidad 
amor-sabiduría y estas materias son capaces de responder esencialmente a ese fuego o energía, 
igualmente en los 3 modos de ser y en los 4 submodos de inteligencia activa. 

Disponemos de fuego solar / eléctrico, fuego solar / solar (puro) y fuego solar / de fricción más 
4 sub-modalidades de este último correspondientes a los 4 rayos de atributo. 

Cuando la energía irradiada por la Mónada penetra en las materias inferiores mentales o 
concretas, astrales y físicas, con origen en lo causal, se transforma en fuego por fricción, porque 
prevalece la inteligencia activa y estas materias estaban preparadas para responder a este 
fuego, también en los 3 modos y en los 4 submodos del 3er, tales como: fricción / fuego eléctrico, 
fricción / fuego solar y fricción / fuego por fricción (puro) más los 4 menores. 

En el sistema solar anterior, el Logos Solar buscaba desarrollar en la medida de lo posible la 
forma de ser Inteligencia activa. De ahí que se afirme que el 3er Logos es actualmente el más 
avanzado. Simplemente significa que manas (inteligencia activa) es la cualidad que se destaca 
en este momento. 

Como el objetivo actual es el amor-sabiduría (2º Logos), el mayor esfuerzo se dedica a esta forma 
de ser o cualidad. Pero para eso usa lo que más desarrolló, manas. 

Es por eso que el Maestro Djwal Khul dice que la meta del hombre en este sistema solar es 
expresar budi (amor-sabiduría) a través de manas, al máximo grado. 

El 2º Logos es responsable de todo lo que tiene forma, mejor dicho, el modo de ser del Logos 
Solar como amor-sabiduría y actuando como fuego solar en la materia construye formas. 

Sólo en el próximo sistema el Logos Solar se expandirá y desarrollará al máximo su forma de ser 
como quiera, el 1er Logos. 

Entonces el fuego eléctrico jugará el papel más importante y el objetivo será expresar la 
voluntad a través del amor-sabiduría y la inteligencia activa unidas. 

El Maestro Djwal Khul afirma: "En esta cuarta ronda y en este cuarto globo (la tierra) de nuestro 
esquema planetario, los fuegos del tercer Logos de la materia inteligente se fusionan 
parcialmente con los fuegos de la mente cósmica, manifestándose como poder o voluntad y 
animando al Pensador en todos los planos. El propósito de su colaboración es manifestar, de 
manera perfecta, al Señor Cósmico del Amor. Debemos reflexionar sobre esto, porque revela un 
misterio”. 



Esto significa que en el período actual hay una sintonía parcial entre el fuego por fricción de los 
mundos inferiores y el fuego solar / eléctrico del mundo causal, proveniente del mundo mental 
cósmico (cuerpo mental cósmico del Logos solar), resultante de esta sintonía parcial una 
manifestación de poder o voluntad que anima y dinamiza el Ego, permitiéndole actuar con más 
maestría en los mundos inferiores. 

En consecuencia, el Ego Solar como el Ego humano puede poner más énfasis en la expresión del 
amor cósmico (Ego Solar) y el amor del mundo (Ego Humano). Recordamos que el Ego es el fuego 
solar por excelencia. 

La expresión "sintonizar o alinear" significa que el receptor está logrando establecer una 
frecuencia que está en armonía o fase (las ondas no se oponen entre sí) con la frecuencia del 
dador y así el receptor puede recibir y asimilar mucha más energía y volverse mucho más 
dinámico y vital. 

En términos del fuego de fricción del mundo mental inferior y el fuego solar / eléctrico del 
mundo causal (donde está el Ego), significa que las moléculas del 4to subplano del mental 
inferior puede oscilar o vibrar a una frecuencia más cercana a la frecuencia de los átomos 
mentales animados por fuego solar / eléctrico, que por lo tanto puede penetrar más fácilmente 
las moléculas mentales, aumentando en gran medida su capacidad vibratoria, su dinamismo y 
su vitalidad. Estas penetraciones y transferencias de fuego prosiguen en los átomos astrales y 
físicos, llegando finalmente al cerebro físico, donde la conciencia de vigilia manifiesta los efectos 
del amor - voluntad inherentes al fuego solar / eléctrico. 

El propósito tanto del Logos como del hombre es la sintonía entre los fuegos eléctricos, solares 
y de fricción. 

El proceso iniciático, del que hablaremos más adelante, acelera esta sintonía o fusión. 

El fuego por fricción es actualmente el más desarrollado y activo, fruto de las experiencias del 
sistema solar anterior. El paso a dar ahora es, utilizando este fuego por fricción (manas), 
estimular al máximo el fuego solar (amor-sabiduría-razón pura) y obtener la perfecta armonía 
entre los dos, para la máxima transferencia de energía. Entonces tendremos que, usando estos 
dos sintonizados, atraer y estimular el fuego eléctrico (voluntad) para, en un próximo paso, 
sintonizar los tres. 

Por eso es sumamente importante utilizar mucho la mente analítica (no la separadora) en 
nuestra vida diaria, buscando sacar conclusiones. 

El Señor Buda dijo dos verdades muy útiles para el hombre. Una es: "La falta de conocimiento 
es la causa de los sufrimientos del hombre". La otra es: "Nunca aceptes ninguna afirmación, 
venga de quiera que venga, aunque sea yo, sin pasar a través análisis de tu razón". 

Pero, para poder analizar correctamente, es necesario que vayamos adquiriendo conocimientos, 
para tener términos subsidiarios con las que razonar y comparar. 

A continuación, presentamos un diagrama para una mejor fijación de los conceptos 
presentados. 

Mónada 

 

       Fuego Eléctrico  ←  Voluntad          Amor Sabiduría →  Fuego Solar 

 

Inteligencia Activa   → Fuego por Fricción 

 

 



Mundo átmico 

Fuego solar / solar 
Fuego solar / eléctrico Fuego solar / por fricción 

Mundo búdico 

fuego solar / solar 
Fuego solar / eléctrico Fuego solar / por fricción 

Mundo mental superior 
(causal) 

fuego solar / solar 

Fuego solar / eléctrico Fuego solar / por fricción 

Mundo mental inferior o 
concreto 

Fuego por Fricción / fuego 
solar 

Fuego por fricción / eléctrico 
Fuego por fricción / por 
fricción 

mundo astral 

Fuego por fricción / solar 
Fuego por Fricción / eléctrico 

Fuego por fricción / por 
fricción 

mundo físico 

Fuego por Fricción / solar 

Fuego por Fricción / fuego 
eléctrico 

Fuego por fricción / por 
fricción 

 

 

Estudio 008 

II Los elementales del fuego y los devas 

En este estudio consideraremos brevemente los elementales del fuego y los Devas. 

Se conocen ciertos hechos relacionados con los espíritus del fuego, ya que hay mucha literatura 
sobre ellos. Pero lo más importante, que hay que recalcar, es que AGNI, el señor del Fuego, 
gobierna a los elementales y a los Devas del fuego, en los tres mundos de la evolución humana, 
el físico, el astral y el mental inferior, no sólo en nuestro planeta, sino en todo el sistema solar. 

El Señor AGNI es una de las 7 entidades (llamadas los 7 Hermanos, en la Doctrina Secreta) y cada 
una expresa y personifica uno de los 7 principios y forma los 7 centros de fuerza en el cuerpo 
del Señor Cósmico del Fuego, llamado FOHAT por Helena Petrovna Blavatsky. 

Como regente del 5º principio, Manas, AGNI es la expresión de la inteligencia activa de la 
Mónada Solar, dentro de nuestro sistema solar y, en consecuencia, de los fuegos internos o por 
fricción de ese sistema. 

Cada uno de estos 7 Hermanos gobierna un mundo de nuestro sistema solar, desde el adi hasta 
el físico. Tres se llaman mayores (así como hay 3 rayos mayores, 1°, 2° y 3°, los de aspecto, y 4 
menores, los de atributo) y cuatro menores. 

En este contexto la palabra mayor significa lo que es más fuerte, en el sentido de usar más la 
voluntad. En este enfoque se vinculan 3 mundos y son: adi - átmico - mental superior. Por lo 
tanto, los 3 hermanos mayores o más fuertes en el contexto gobiernan los mundos adi, átmico 
y mental superior. 

No deben confundir el principio con el mundo de la materia. El principio es un instrumento y el 



mundo de la materia es el medio donde el principio se manifiesta y adquiere expresión. Así, el 
principio puede evolucionar de un mundo de materia, cuando se completa el trabajo de 
perfeccionar un mundo, es decir, cuando se alcanza el máximo desarrollo (dentro de una meta) 
de las cualidades que el principio tiene que expresar, a través de la interacción con la materia. 
y, con esta interacción, la materia evoluciona y el principio se expresa plenamente. El cuerpo 
etérico es un principio, pero el cuerpo físico denso no lo es. Usando el cuerpo etérico la Mónada 
puede desarrollar ciertas cualidades. Prana es otro principio, ya que vitaliza el cuerpo etérico y 
el cuerpo denso. Prana contiene ciertas propiedades que permiten que el cuerpo etérico 
funcione. 

Nunca olvide que este logro es individual y nos referimos a la materia que constituye los 
vehículos de cada uno. 

Mejor explicaré, para que quede todo claro. Cuando la Mónada encarnada logra expresar al 
máximo sus cualidades a través de los vehículos físico, astral y mental inferior, hace evolucionar 
las materias de estos cuerpos y queda liberada de la obligación de encarnar en los mundos 
inferiores. De ahí el significado de la expresión “redención de la materia”. Esto se logra en la 4ta. 
Iniciación Planetaria. 

En otra ocasión hablaremos en detalle de los 7 principios, pero por el momento lo explicado es 
suficiente. 

Todos constituyen fuego por fricción o materia, en virtud de su aspecto de Inteligencia Activa. 

Esta es la razón por la que AGNI es el regente del fuego y de las entidades que operan con fuego 
en los mundos mental, astral y físico internos en todo el sistema solar. 

En resumen, estos 7 Señores, incluido AGNI, son la esencia del Señor Cósmico del Fuego, Fohat 
en los libros ocultos. 

Análogamente, los Chohanes de 7 los Rayos y sus grupos de discípulos son los 7 centros de fuerza 
(chakras) en el cuerpo de nuestro Logos Planetario y los 7 Logos Planetarios son los 7 chakras en 
el cuerpo del Logos Solar. 

Cada uno de los 7 Señores del Fuego actúa a través de numerosos grupos de seres de fuego, 
desde los Señores Deva de un mundo, hasta las diminutas salamandras de las hogueras 
interiores. 

No se estudiarán aquí las esencias ígneas de los mundos superiores al mental inferior. 

Entonces tenemos: 

 

1. Plano físico 

Salamandras - son los diminutos elementales de fuego que algunos videntes pueden ver 
bailando en los fuegos de una casa y fábricas. Pertenecen al mismo grupo de espíritus del fuego 
que se encuentran en las profundidades de las entrañas ardientes de la tierra. 

Los espíritus del fuego, ocultos en cada foco de calor, son la esencia de este calor (su acción 
sobre la materia provoca el calor que percibimos y sentimos). Se encuentran en la calidez de la 
estructura corporal humana, animal y terrestre. 

Los Agnichaítas, los espíritus del fuego de grado más elevado (están en la línea de evolución o 
retorno), forman un vórtice de fuego (efecto) y se ven a gran escala en volcanes y grandes 
incendios. Están íntimamente conectados con un grupo de Devas aún más importantes, que 
constituyen la envoltura ardiente del Sol. 

Estos 3 grupos manipulan el fuego por fricción/por fricción. 



Los elementales pránicos, estas esencias ígneas microscópicas que tienen la capacidad de 
compenetrar los tejidos de los cuerpos humanos y animales y el reino vegetal y están 
sintonizados, coordinados y trabajados junto con los otros fuegos de los sistemas 
microcósmicos. 

Manipulan el fuego por fricción/solar. 

Algunos Devas, que pueden describirse como animadores y vitalizadores de grandes rayos de 
luz, son la esencia de estos rayos. Como ejemplo tenemos las que animan los GRB (Gamma Rays 
Burst), erupciones de rayos gamma, que en ocasiones golpean la tierra. 

No está permitido dar más información sobre estos Devas, porque manipulan el más peligroso 
de los fuegos, el fuego de fricción/eléctrico. 

2 - Plano astral 

Como la gran mayoría de la humanidad no tiene visión astral, se hace muy difícil explicar las 
entidades ardientes del mundo astral. 

Son los agentes del calor en el cuerpo astral o emocional, donde las sensaciones físicas se 
transforman en emociones. 

Cuando el calor del cuerpo astral se expresa como deseo, estas entidades están en la línea de 
involución, llamándose pitris lunares. Cuando el calor se expresa como aspiración, las entidades 
pasan a Devas, en la línea de evolución o retorno. 

Hay muchos grados y categorías, pero no vale la pena mencionar aquí sus nombres. 

Sin embargo, hay una categoría que debe ser conocida, porque se encargan de los fuegos que 
luego destruirán el Loto Egoico y el cuerpo causal. El Loto Egoico es el instrumento más 
importante de la Mónada. 

Debe quedar claro que la sincronía de fuegos por fricción, solar y eléctrico provocan destrucción. 

Estos Devas son los Agnisuryas, que son las esencias ardientes del mundo búdico y su 
manifestación más baja está en el mundo astral. 

Se proporcionará información más detallada y extensa con la continuación de estos estudios del 
Tratado sobre Fuego Cósmico, ya que el Maestro Djwal Khul está muy comprometido con la 
comprensión de la humanidad del mundo fenoménico y la evolución dévica para que ambos 
reinos puedan avanzar más rápidamente. 

A continuación, presentamos un esquema, para facilitar la asimilación de lo expuesto. 

 

 

                      Señor de Fuego Cósmico 
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AGNI es el Regente del 5° Principio 

 

 

Los Devas del 
Mundo Físico   Salamandras   

   
Espíritus de 
Fuego   Fuego por fricción / por fricción  

  Agnichaitas   

  
 

  
Elementales 
pránicos   Fuego por fricción / solar  

  
 

  

Devas 
animadores de 
grandes rayos 
de luz  

 Fuego por fricción / eléctrico  

Los Devas del 
Mundo Astral  

Varias 
categorías  

  

  Agnisuryas  

Devas encargados de los fuegos que más tarde irán a 
destruir el Loto Egoico o cuerpo causal, en el 
momento de la 4ª Iniciación Planetaria. 
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