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Manas es Electricidad (Continuación) 

Estos temas que van desde la página 275 a la 280, se tratarán en los estudios 102 al 104.  

Estudio 102 

2. Manas es Electricidad (Continuación) 

Anteriormente explicamos de manera superficial la acción de la electricidad (fuego eléctrico) 
sobre la materia, provocando su actividad. Ahora, en esta segunda parte, estamos tratando la 
acción de la electricidad en las formas, como el magnetismo, no exactamente el magnetismo 
estudiado en Física, que es un caso particular (fuego eléctrico/por fricción/solar), pero que 
mantiene la cohesión de las partes componentes de la forma, física, astral, mental, etc. Estos 
conceptos son difíciles de exponer, debido a la falta de palabras apropiadas. Así que por el 
momento solo nos ocuparemos de las ideas principales que envuelven el tema. 

Entonces tenemos: 

1. Electricidad en la materia: se manifiesta como la triple actividad de la materia: fuego 
eléctrico/por fricción triple. 

2. Electricidad en la forma: se manifiesta como magnetismo, que produce cohesión: fuego 
eléctrico/solar triple. 

3. Electricidad en la existencia: se manifiesta como vitalidad: fuego eléctrico/eléctrico triple. 

Esto es literalmente, como dice Helena Petrovna Blavatsky, el triple fuego eléctrico: 

Fuego eléctrico/por fricción: electricidad que anima los átomos de la materia o la sustancia del 
Sistema Solar y produce: 

• La forma esférica de toda manifestación. 
 
• El calor innato de todas las esferas. 
 
• La diferenciación de los átomos entre sí. 

Fuego eléctrico/solar: electricidad que anima las formas o grupos de átomos, dando como 
resultado: 



• Los grupos coherentes. 
 
• La irradiación de todos los grupos o la interacción magnética de dichos grupos. 
 
• La síntesis de la forma, es decir, ser un organismo. 

Fuego eléctrico/eléctrico: electricidad que se manifiesta como vitalidad o voluntad de ser de 
alguna Entidad y es expresada como: 

• Ser abstracto. 
 
• Oscuridad, en el sentido de desintegración, una vez cumplida la misión de la forma. 
 
• Unidad. 

Vimos antes que la manifestación eléctrica en el primer plano, adi o divina o logoico, provocaba 
la vibración inicial, y en el segundo, el monádico, su actividad producía la forma arquetípica de 
toda manifestación, desde un Dios hasta el hombre y el átomo. 

En el tercer plano, átmico o espiritual, primordialmente el plano de Brahma (Actividad 
Inteligente), esta fuerza eléctrica se manifiesta como propósito inteligente. La voluntad de ser y 
la forma deseada se correlacionan con el propósito inteligente que subyace a todo. Este 
propósito inteligente o voluntad activa, sirviéndose de un instrumento, nos lleva al más difícil 
de los problemas metafísicos, la diferencia entre voluntad y deseo. Es imposible aclarar este 
asunto tan delicado, pero podemos decir que tanto en la voluntad como en el deseo, el factor 
fundamental es la inteligencia o manas, y esto hay que reconocerlo. El principio omnipresente 
de manas, que colorea los aspectos de voluntad y deseo, causa gran confusión entre los 
estudiantes. Sólo se obtendrá un pensamiento claro cuando se entienda que: 

Primero, toda manifestación emana o se electrifica del plano mental cósmico, lo cual es obvio 
ya que el Logos Solar planifica Su Sistema Solar utilizando Su cuerpo Mental Cósmico, el cual 
está hecho de materia mental cósmica, así como nosotros, los seres humanos, tenemos el 
modelo de nuestro cuerpo físico en materia mental del sistema. 

Segundo, la Mente Universal o Pensador Divino es el Principio Inteligente que se da a conocer 
como “Voluntad de Ser”, Deseo o “Amor de Ser”, así como ese propósito inteligente activo que 
anima al Sistema Solar. 

Tercero, Mahadeva o Voluntad Divina, Vishnu, el aspecto Sabiduría o el "Hijo de la Necesidad" 
manifestado y Brahma o propósito activo, son la suma total de la conciencia inteligente y (para 
la Entidad cósmica en manifestación) lo que los cuerpos mental, astral y físico son para el 
hombre, el pensador en los tres mundos, que actúa en el cuerpo causal. Esto quiere decir que 
hay un Ego o Alma Solar, que expresa los tres aspectos divinos en los cuerpos cósmicos por 
debajo del causal cósmico, incluyendo el físico cósmico, nuestros siete planos, desde el adi hasta 
el físico. Son estas diferencias de manifestación debidas a los tres aspectos las que deben ser 
consideradas, cuando analizamos la fenomenología existente en el universo a nuestro alcance. 
No debemos olvidar que el cuerpo causal contiene la Tríada inferior, compuesta por la unidad 
mental permanente, el átomo astral permanente y el átomo físico permanente, que personifican 
la inteligencia principal (el aspecto voluntad para los planos inferiores), el deseo (el aspecto 
amor inferior) y la objetividad física, respectivamente. No está demás enfatizar la analogía que 
existe entre el triple Logos y el triple hombre y cuando uno medita en la similitud entre los dos, 



adquiere claridad de pensamiento y concepto. El hombre es una unidad que funciona como tal 
en el cuerpo causal y una triplicidad que actúa gobernada por el aspecto voluntad, el cuerpo 
mental, donde la voluntad se expresa a los cuerpos inferiores, gobernada por el aspecto deseo 
o amor, el cuerpo astral, controlado por la actividad, el cuerpo físico. El Ego, en el cuerpo causal, 
electrifica o vitaliza los tres cuerpos o aspectos, unificándolos en uno y produciendo -a través de 
la inteligencia que Él es en esencia- coherencia en la acción, simultaneidad de propósito y 
esfuerzo sintético. 

Finalmente, es evidente que, estudiado desde cualquier punto de vista, el triple Logos o Su 
reflejo, el hombre, sirviéndose del principio manásico, convierte inteligentemente la materia en 
forma, cuando reúne átomos y moléculas para construir Sus cuerpos y los utiliza para cumplir la 
voluntad, el deseo y el propósito de la existencia inmanente. Podemos ver que este principio 
subyace en los tres aspectos. 

Es innecesario mencionar aquí las diferentes triplicidades que pueden formarse sobre la idea 
básica de Espíritu y materia, unidos por la Inteligencia. Hemos hecho esto innumerables veces. 
Nos interesa ahora enfatizar que la INTELIGENCIA es la principal cualidad del Logos. Se 
manifiesta como voluntad, deseo, sabiduría y actividad y la razón de ello radica en el trabajo 
realizado previamente por la Entidad Cósmica, abarcando los ciclos de un pasado remoto, 
incluso desde el ángulo de nuestro Logos Solar (el Sistema Solar anterior al actual), cuando 
desarrolló el aspecto INTELIGENCIA). 

Manas (o mente) desarrollada constituye el propósito inteligente que está efectuando la 
unificación en cada plano del Sistema Solar junto con los subplanos. A su debido tiempo logrará 
la síntesis de todos los planos, poniendo el plano físico cósmico, mejor dicho, el cuerpo físico 
cósmico del Logos Solar, como un todo unificado, bajo el control total de esa Entidad cósmica 
(el Logos Solar), que se ocupa de expresarse a través de esa triple manifestación llamada Sistema 
Solar o cuerpo físico logoico. Resaltamos la diferencia entre el plano físico cósmico y el cuerpo 
físico cósmico del Logos Solar, porque realmente existe un plano cósmico físico fuera del cuerpo 
físico cósmico del Logos Solar, en el cual Él vive físicamente. Así como el hombre tiene su cuerpo 
físico y vive en un ambiente físico, así también lo hace el Logos Solar. Para el hombre, que vive 
dentro del cuerpo físico del Logos, este cuerpo es efectivamente su plano físico cósmico, pero 
los Iniciados de altos grados logran evadir este cuerpo físico cósmico y moverse libremente en 
el verdadero plano físico cósmico. Es muy importante que esta diferencia sea muy nítida y clara 
en la mente de todos. Reflexionen profundamente sobre esto, porque los resultados serán muy 
beneficiosos, en el sentido de aclarar mucho la visión de lo que tenemos por delante, en cuanto 
a conquistas, responsabilidades, actividades, plenitud de vida y penetración en la Conciencia del 
Logos Solar. 

En el próximo estudio continuaremos con la exposición de lo que ocurre en el tercer plano del 
sistema, el átmico o espiritual, el plano de Brahma, la Inteligencia Activa, el tercer Logos, en 
cuanto a la actividad eléctrica 

Estudio 103 

2. - Manas es Electricidad (Continuación) 

Continuemos nuestro estudio del funcionamiento del tercer aspecto del Logos Solar en Su 
sistema, en Su plano específico, el tercero, el átmico o espiritual. Su acción resulta en actividad 
coherente. Esta actividad coherente está presente no sólo en el sistema, sino también en el 
planeta y en el campo de acción de la Mónada. En otras palabras, lo que hace el Logos Solar, lo 



repiten Sus células (los Logos Planetarios en el nivel más alto y las Mónadas en el nivel más bajo). 
Como todo es triple, tenemos en todo esto la triple vibración de espíritu-materia-inteligencia, 
sonando como la triple Palabra Sagrada, que es electricidad generando sonido. 

Tenemos aquí una interesante secuencia o inversión, de acuerdo al punto de vista, que involucra 
a los planos tal como los conocemos: 

Electricidad que provoca un impulso vibratorio u oscilatorio. Es la segregación o acumulación de 
materia en un espacio definido y limitado (los límites del cuerpo físico cósmico del Logos Solar 
o Su Sistema Físico Cósmico completo) para que entre en actividad de manera planificada dentro 
de ese "círculo no se pasa" solar. ". Esto ocurre en el plano adi. Es la primera letra de la Palabra 
Sagrada. 

Electricidad generando luz. Es la objetividad de las esferas, los átomos, inicialmente. Tiene lugar 
en el plano monádico, en la primera manifestación de las formas, pues el monádico es el plano 
de la Ley de Cohesión, es el nacimiento del Hijo. Es la segunda letra de la Palabra Sagrada. 

La electricidad como sonido. Ocurre en el tercer plano, el átmico. Sabemos que el sonido es una 
sucesión de concentraciones o condensaciones y expansiones o rarefacciones. En las fases de 
concentraciones o condensaciones, se produce la aglutinación de átomos y partículas, formando 
aglomerados más densos de moléculas. Actualmente existe una teoría física de la formación del 
universo, basada en este concepto. Es la tercera letra de la Palabra Sagrada. Sin embargo, esta 
tercera letra también es triple. 

Parece que hay una contradicción en lo que acabamos de exponer, aunque sólo es aparente. De 
hecho, en el plano adi se inicia la Palabra Creadora. En la monádica viene la segunda letra o fase, 
cuando se establece el proceso de relación entre las formas, por la luz. De hecho, la luz relaciona. 

En el tercer plano tenemos la tercera letra o fase, que marca el inicio de la concreción o 
densificación, siendo el sonido mismo, que para el físico es una onda mecánica. 

En el cuarto plano, el búdico, la acción eléctrica, que provocó el sonido en el átmico, por el 
impulso que obligó a los átomos a oscilar según ondas análogas a la mecánica de la física, 
provoca la aparición de un atributo llamado color. 

En estos cuatro enunciados tenemos los cuatro conceptos fundamentales de toda 
manifestación, es decir, el cuaternario logoico. Los cuatro tienen un origen eléctrico (voluntad). 
Son en realidad una diferenciación, provocada por la fuerza que proviene del plano mental 
cósmico, donde se asienta el Ego Logoico, fuerza que se concreta, con un propósito inteligente, 
en el plano físico cósmico. 

El Ego humano (manifestación en el plano mental del sistema del verdadero hombre, la Mónada) 
repite este mismo proceso en escala minúscula, limitándose a los tres planos (mental, astral y 
físico) y llegando a la objetividad en el físico del sistema o solar. 

Esto se comprobará en el futuro, cuando la ciencia comprenda la verdad de que: 

1. Todos los fenómenos físicos, tal como entendemos la expresión, tienen un origen eléctrico 
y una vibración inicial en el primer subplano físico del sistema, el atómico. 

 



2. La luz, en el plano físico, está íntimamente ligada al segundo subplano, el segundo éter (el 
subatómico) y lo utiliza como medio de propagación. 

 

3. El sonido funciona a través del tercer éter. 
 

4. El color (diferenciación de la luz llamada blanco), en un sentido peculiar, está vinculado con 
el cuarto éter. 

Es oportuno aquí recordar que el sentido del oído precedió al de la vista, pues la primera raza 
raíz (la Adámica) sólo poseía el oído, y la vista apareció en la tercera raza raíz (la Lemuriana), de 
la misma manera que el sonido precedió al color. 

Aquí observamos una analogía interesante entre el cuarto éter cósmico (el plano búdico) y el 
cuarto éter del físico solar. Ambos están en camino de volverse exotéricos, uno desde el punto 
de vista del hombre en los tres mundos y el otro desde el punto de vista del Hombre Celestial. 
Los científicos ya están investigando el cuarto éter y mucho de lo que postulan sobre el éter, el 
átomo, el radio y las partículas subatómicas tiene que ver con el cuarto éter. Con el tiempo 
encontrarán su fórmula científica o la ecuación que describirá matemáticamente el cuarto éter. 
Algunas de sus propiedades, el conocimiento relativo a su campo de influencia y su uso práctico 
serán conocidos por el hombre. Paralelamente, el plano búdico, el plano del principio Crístico, 
está siendo conocido gradualmente por estos seres avanzados, quienes individualmente son 
capaces de reconocer su lugar correspondiente en el cuerpo de un Logos de un esquema 
planetario. Estos seres son los Iniciados Planetarios. 

La influencia del plano búdico y la característica peculiar de la fuerza eléctrica comienza a 
hacerse sentir y su energía también comienza a producir un efecto definido en el cuerpo egoico 
del hombre. El cuarto éter del plano físico del sistema está igualmente ocupando su lugar en la 
mente de los hombres y la fuerza eléctrica de este subplano está siendo adaptada y utilizada por 
el hombre en las artes mecánicas, en los medios de transporte, en la iluminación y en la curación. 

Cuando se escribió el Tratado sobre Fuego Cósmico (1925), la ciencia no estaba tan avanzada 
como lo está hoy. Actualmente estamos viendo cuán ciertas fueron las palabras del Maestro 
Tibetano. Sería demasiado extenso describir todos los avances científicos, solo por mencionar 
uno, la PET (tomografía por emisión de positrones), muy utilizada en clínicas de imagen, que 
utiliza el positrón, la partícula subatómica, par eléctrico positivo del electrón, para visualizar el 
interior del cuerpo humano. Este es un claro ejemplo de la penetración del hombre en el campo 
etérico. 

Es muy oportuno recordar en este estudio de la electricidad como manas, que el fuego eléctrico 
es un efecto de la Voluntad, es decir, es la Voluntad actuando sobre la materia, cualquiera que 
sea. Como es en el plano mental donde se manifiesta la Voluntad del Ego o Alma, debemos tener 
la Voluntad siempre atenta y lista para actuar y no permitir que los cuerpos astral (emociones) 
y físico (sensaciones) asuman el comando. 

Continuaremos en el próximo estudio. 

 

 



Estudio 104 

2. Manas es Electricidad (Continuación) 
 
Las cuatro aplicaciones de la electricidad para uso mecánico, transporte, iluminación y curación 
en la materia física son similares a su aplicación en la materia búdhica. 
 
Una pregunta aquí es muy oportuna: ¿por qué se dice que el color es la manifestación búdhica 
de la electricidad? La palabra color se usa aquí en su sentido básico y original, como "aquello 
que oculta". El color oculta (como consecuencia) la diferenciación séptuple de la manifestación 
logoica y, desde el punto de vista del hombre en los tres mundos inferiores, sólo puede ser 
comprendido en su pleno significado en el plano búdhico. Es obvio que toda manifestación 
eléctrica e ígnea contiene los siete colores (siete frecuencias diferentes). Hay otra analogía entre 
el cuarto éter cósmico (materia búdhica) y el cuarto éter físico, en el sentido de que, en ambos, 
es donde se lleva a cabo el trabajo principal de los Grandes Constructores. Tengamos en cuenta 
que construyen en materia etérica cósmica (Búdhica) el verdadero cuerpo del Logos. El cuerpo 
denso (materia mental, astral y física) no es el resultado de su trabajo, siendo sólo la unión de 
las siete corrientes de fuerza o electricidad, lo que produce la aparente congestión de la materia 
denominada planos físicos densos (mental, astral y físico, los tres planos inferiores). Además de 
todo esto, esta aparente congestión sólo constituye la excesiva actividad electrónica o energía 
del conjunto de átomos negativos, que esperan el estímulo cuyo resultado será la aparición de 
un cierto número de átomos positivos. Esto debe tenerse en cuenta. 
 
El proceso de evolución tiene dos fases: 
 
INVOLUCIÓN, en la que predominan los electrones (negativos) de la materia. El porcentaje de 
estos electrones (femeninos) es uno de los secretos de la Iniciación, siendo tan grande en esta 
fase de involución que es perfectamente observable la escasez de átomos positivos, tanto que 
sólo mantienen la coherencia del conjunto. 
 
EVOLUCIÓN, cuando los átomos femeninos (los electrones), por la acción de MANAS, son 
estimulados y desaparecen en el depósito eléctrico central, o se fusionan con su polo opuesto 
(los átomos positivos) y en consecuencia desaparecen nuevamente. 
 
Analicemos estas palabras del Maestro Tibetano a la luz de la física moderna. Habla de 
electrones femeninos y átomos positivos, con los cuales se fusionan los electrones. También 
dice que en la fase de involución los electrones femeninos son mucho más abundantes que los 
átomos positivos, manteniendo únicamente la coherencia del conjunto. Por otro lado, la Física 
dice que el electrón, con carga negativa, tiene un compañero llamado positrón, con carga 
positiva y la misma masa. En aceleradores lineales, ya se ha demostrado, en cámaras de 
burbujas, el nacimiento del par electrón/positrón, con rotaciones inversas, a partir de una única 
partícula, así como su desaparición. Actualmente disponemos, como ya hemos comentado, del 
uso de positrones en clínicas de imagen, en las denominadas PET (tomografía por emisión de 
positrones). También sabemos por la Física que los electrones son abundantes en la naturaleza 
terrestre, y la Tierra se considera un gran depósito de electrones. Del peculiar comportamiento 
eléctrico de los rayos atmosféricos, podemos deducir que su electricidad es transportada por 
positrones, siendo todavía electricidad de origen solar (de una sola polaridad, positiva, como 
dice el Maestro). Combinando la información del Maestro con la de la Física, podemos concluir 
que los positrones son átomos físicos masculinos o positivos y los electrones son átomos 
femeninos o negativos. 
 



También observamos, por las palabras del Maestro, que existe un depósito universal, en el cual 
quedan los electrones, luego de la debida estimulación de MANAS y los pares electrón/positrón. 
También podemos deducir que en este depósito universal se encuentran los positrones (átomos 
físicos masculinos o positivos). Otra conclusión que podemos sacar de la información del 
Maestro es que el depósito universal es el Sol. Como conclusión final de este razonamiento, 
podemos afirmar que el Maestro es perfecta y lógicamente coherente con la Física, teniendo el 
mérito de haberse anticipado en muchos años a los descubrimientos de los físicos, desde que el 
Tratado sobre el fuego cósmico se hizo público en 1925. 
 
Después de estas importantes deducciones, continuemos con el estudio. La fase de evolución 
resulta en: 
 
Síntesis y Homogeneidad 
 
La sutileza, más que la densidad de la materia. El cuarto éter cósmico, el búdhico, es el plano del 
aire y también el plano de absorción de los tres mundos inferiores. Este uso de la materia densa 
(como la conocemos actualmente) simplemente significa que, al final del proceso evolutivo, se 
habrá transmutado y, desde nuestro punto de vista, prácticamente no existirá. Sólo quedarán 
los átomos positivos (los positrones) o ciertos vórtices de fuerza que -habiendo absorbido los 
átomos negativos (los electrones, formando los pares electrón/positrón)- se manifestarán como 
fenómenos eléctricos, de una forma inconcebible para el hombre, en su estado actual de 
conocimiento. Estos vórtices se caracterizan por: 
 

● Intensa actividad vibratoria. 
 

● Predominio de un determinado color o frecuencia, según la calidad de la manifestación 
etérica y su origen. 
 

● Rechazo de todos los cuerpos que tengan un grado similar de vibración y polaridad. Su 
cualidad atractiva cesará al final de la evolución, porque no quedará nada por atraer. 
 

Veamos a continuación las palabras textuales del Maestro y luego tratemos de aclararlas. 
Los vórtices de cada esquema planetario durante la evolución serán siete. Posteriormente, 
durante el período de oscurecimiento, tres de los vórtices se acercarán a su polo masculino y 
con el tiempo sólo quedará uno. Un proceso similar se puede observar en el hombre, en relación 
con sus siete centros, en el proceso de Iniciación. Primero hay siete centros, luego tres absorben 
los cuatro inferiores a través de la interacción eléctrica. Consideramos el tema aquí de acuerdo 
con el punto de vista de este estudio. Finalmente, sólo queda el centro coronario, ya que es el 
polo positivo de los demás. 
 
Aclaremos estas palabras, según nuestra interpretación. Inicialmente tenemos átomos, que son 
vórtices, masculino o positivo y femenino o negativo, de los siete rayos, totalizando catorce tipos 
de átomos. Con la evolución se produce la fusión de átomos masculinos y femeninos para cada 
rayo, quedando siete tipos de vórtices neutros, uno para cada rayo. A medida que continúa el 
proceso evolutivo, los vórtices de séptimo rayo son absorbidos (más adelante tendremos que 
entender en la práctica cómo se produce esta absorción) por los vórtices de sexto rayo, que 
serán absorbidos por los vórtices de quinto, que a su vez serán absorbidos por los vórtices del 
cuarto rayo, seguidos por su absorción por los vórtices del tercer rayo, luego por los vórtices del 
segundo rayo y finalmente, en el período de oscurecimiento, el proceso termina por la absorción 



por los vórtices del primer rayo, dejando sólo un tipo, sintetizador de las cualidades de todos los 
demás. Aquí aplicamos la ley de la analogía. 
 
Como es un tema muy complejo y abstracto, damos por terminado nuestro estudio por hoy, 
para que todos puedan reflexionar profundamente, esforzándose en visualizar lo que sucede, 
porque solo así llegaremos a un claro entendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio preparado por Geraldo Novaes. El contenido está registrado en la Fundación Biblioteca 
Nacional del Ministerio de Cultura del Gobierno de Brasil con el número 347240, página 400 del 
libro 639 con el título " Os Fogos Sustentadores do Universo" 

 


