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Manas es Electricidad (Continuación) 

Estos temas que van desde la página 280 a la 283, se tratarán en los estudios 105 al 107.  

 

Estudio 105 

2. Manas es Electricidad (Comentarios sobre algunos temas del estudio anterior) 
 
Antes de continuar con el estudio del Tratado, hagamos algunas consideraciones sobre lo que 
dice el Maestro sobre el uso de la fuerza eléctrica del cuarto subplano físico, el etérico, en la 
mecánica, el transporte, la iluminación y la curación. Primero, este avance tecnológico actual, 
como resultado de los descubrimientos de la Física y sus ciencias afines, resultó de la 
intensificación de las actividades de los Iniciados que trabajan en la materia búdhica, la materia 
en la que vive la conciencia, la razón pura, percibiendo directamente la verdad de los fenómenos 
que ocurren en la materia física, como astral y mental. Además, como relata el Maestro en el 
Tratado sobre el Fuego Cósmico, los Altos Líderes de los destinos de la humanidad decidieron 
en una reunión que tuvo lugar en el pasado, que habría una mayor aproximación entre los Devas 
vinculados al quinto rayo y los científicos. Estamos experimentando los efectos de estas dos 
actividades, todo dentro del Plan Divino. 
 
Veamos primero la mecánica. Centremos nuestra atención, para no extendernos demasiado, en 
la robótica y la nanotecnología. Asistimos a la construcción de robots cada vez más sofisticados, 
realizando tareas imposibles para el hombre, pero de gran beneficio para él. Solo mire las sondas 
espaciales, como Cassini-Huygens, que están explorando el planeta Saturno. En el campo de la 
nanotecnología se están diseñando nanorobots que podrán trabajar en el interior del cuerpo 
humano. 
 
En el área del transporte, los estudios para el uso de fuentes de combustible diferentes al 
petróleo, como el hidrógeno y el plasma, están muy avanzados. Los físicos consideran que el 
plasma es el cuarto estado de la materia. También tenemos investigaciones sobre un dispositivo 
llamado tether (correa electrodinámica), con fines espaciales, que utiliza electricidad generada 
por el campo magnético no solo de la Tierra, sino también de otros planetas. 
 
En iluminación tenemos las lámparas eléctricas, que son de uso común. El láser está siendo muy 
utilizado no sólo en sistemas de investigación, medida, control y seguridad, sino también en 
cirugía. También podemos incluir en este campo de la iluminación la televisión y los dispositivos 
conectados a ella, como VCR y DVD. 



En la curación, las modernas técnicas diagnósticas por aparatos, como la tomografía 
computarizada, el PET, la resonancia magnética y el ultrasonido, se están utilizando de forma 
intensiva, en beneficio de la salud humana. 
 
Hay mucho que decir sobre las aplicaciones de la ciencia a favor de la humanidad, pero podemos 
mencionar una que está siendo muy utilizada por muchos y que contribuye a una mayor 
aproximación entre todos, superando las distancias: internet. Es un excelente dispositivo para 
aumentar la fraternidad planetaria, además de ser muy útil para la educación. 
 
A través de todas estas aplicaciones de la ciencia en la tecnología y las que están por venir, a 
través del uso del fuego eléctrico que actúa sobre la materia etérica, el cuarto éter, como efectos 
de la dinamización de la materia búdhica, podemos vislumbrar vagamente cómo es la vida en el 
cuarto éter cósmico. Felices los que ya han conquistado el derecho de vivir su día a día en este 
mundo sutil y de vida intensa, conociendo realmente las causas de los fenómenos de los mundos 
inferiores y cómo ocurren verdaderamente. Lo que acabamos de afirmar es una deducción 
lógica de las palabras del Maestro, cuando dice que la materia búdhica es el plano de absorción 
en los tres mundos inferiores. 
 
El descubrimiento y uso del positrón (el átomo físico masculino o positivo) significa que ya 
estamos en la fase de evolución. De hecho, estamos en la quinta raza raíz, ya están surgiendo 
personas no solo de la sexta subraza de la quinta, sino también de la sexta raza, en términos de 
mentalidad. Así que nos estamos acercando al final del período global de la Tierra. Es oportuno 
advertir que no se dejen llevar por la actitud dilatoria, dejando para el futuro o la próxima 
encarnación la decisión de realizar el esfuerzo necesario para el proceso iniciático. Les 
recordamos que las primeras cuatro Iniciaciones solo se pueden recibir cuando la persona esté 
encarnada físicamente y cuando finalice el período global actual, la humanidad será trasladada 
a un globo de materia sutil, lo que significa que solo en la próxima ronda, la quinta, se tienen 
una nueva oportunidad, e incluso entonces, cuando la ola de vida llega a la Tierra nuevamente. 
Analicemos a continuación las características de los vórtices (los átomos positivos y sus fusiones 
con los átomos negativos, los electrones) al final del proceso evolutivo, tal como las describe el 
Maestro en la página 280 del Tratado: 
 
1. Intensa actividad vibratoria - Significa que la frecuencia será de un valor tan alto, que la 

mayor frecuencia del conocimiento del hombre actual será insignificante, lo que implicará 

una intensidad de vida que el hombre jamás imaginó. 

 

2. Predominio de un determinado color, según la cualidad de la manifestación etérica y su 

origen. A medida que ocurra la síntesis en la materia búdhica, surgirá un color que contendrá 

todos los colores desarrollados en las etapas anteriores y que fueron perfeccionados para 

ser capaz de expresar las cualidades de las Mónadas. Como vivimos en un Sistema Solar de 

segundo rayo, es lógico deducir que el tono principal estará en el rango índigo, no el índigo 

identificado por los ojos físicos, sino un armónico mucho más alto. Considerando que las 

Mónadas en evolución son de tres rayos, habrá varios matices. Les recordamos que esta 

fusión en la materia búdhica no es el paso final, pues aún existen otras fusiones en la materia 

átmica, monádica y adi. 

 

3. 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 que atraer - Si 

razonamos que, con la estimulación de los átomos femeninos (los electrones) por la acción 

de Manas, como dice el Maestro, estos electrones estimulados buscarán los átomos 



masculinos (positrones), con los cuales se fusionarán convirtiéndose, por así decirlo, en 

hermafroditas. Así, en efecto, no quedará nada por ser atraído, porque todos los átomos 

habrán logrado su complementación, realizando el matrimonio. Una vez más les 

recordamos que hay etapas superiores por conquistar. 

¿Qué podemos concluir de todo esto, con referencia al hombre con la conciencia actuando sobre 
la materia búdhica en esta fase de síntesis? Sus cuerpos búdhicos estarán formados por esos 
vórtices, lo que significa que la cantidad de información captada por los sentidos del cuerpo 
búdhico será astronómica, así como los fenómenos que ocurren en la materia búdhica serán de 
una naturaleza y magnitud inimaginables para la mente humana actual. 
 
Los Iniciados que han recibido la cuarta Iniciación Planetaria, la segunda Iniciación Solar, viven 
en ese mundo búdhico. Sin embargo, como la materia búdhica aún no ha logrado la fusión, 
aunque han logrado fusionar los átomos constituyentes de Sus cuerpos búdhicos, su experiencia 
aún no es completa. Algún día tendrán que completar esta experiencia. Hay formas de evitar 
esto, pero pocas han tenido éxito. Hasta donde sabemos, sólo dos han logrado esto: los Señores 
BUDDHA y MAITREYA (EL CRISTO). 
 
El tema es muy apasionante y, usando la reflexión, la meditación, la lógica, la combinación del 
conocimiento científico, la visualización y la imaginación bajo control racional, además de estas 
enseñanzas del Maestro Tibetano, podremos captar un mundo de nuevos conocimientos, que 
aumentará nuestra convicción y nos dará más fuerza y coraje para continuar en el camino 
iniciático y así ayudar mejor a la humanidad. 
 

Estudio 106 

2. Manas es Electricidad (Continuación) 
 
El tema de la polarización eléctrica y cómo se manifiesta no sólo con referencia a los centros, 
sino también con respecto a otras áreas, es bastante complejo, requiere mucha reflexión e 
investigación, y poco se puede decir. Aun así, podemos asegurar que el centro sacro y su 
expresión, los genitales, son el polo negativo del centro de la garganta, así como el centro 
umbilical o plexo solar es el polo negativo del centro del corazón. Este tema es muy amplio y 
complicado, debido al orden de desarrollo de los centros, el rayo y el color (frecuencia) junto 
con el hecho de que en ciertas etapas del proceso evolutivo algunos centros, como, por ejemplo, 
el básico, son positivos, siendo otro ejemplo el plexo solar, que inicialmente es positivo para los 
centros inferiores por debajo de él, convirtiéndose en un sintetizador para ellos, luego se vuelve 
negativo para el cardíaco. 
 
De manera similar, algunos esquemas planetarios son positivos y otros son negativos. Tres 
esquemas son duales, positivo y negativo. Lo mismo ocurre con un sistema solar y, 
curiosamente, con los planos. 
 
Nuestro esquema tiene una polaridad positiva temporaria, o sea, en la encarnación actual de 
nuestro Logos Planetario en la Tierra; por lo tanto, es posible que en el próximo período global 
Él haga el cambio de polaridad. Tanto los hombres como los Hombres Celestiales encarnan en 
cuerpos masculinos y femeninos, mirando el aspecto de la polaridad eléctrica y sexual desde el 
ángulo del cuerpo físico. 
 
Venus es de polaridad negativa y está estrechamente relacionado con la Tierra, que recibe una 
fuerza de ella. Aquí la cuestión del sexo puede ayudar a comprender el tema. El vínculo cósmico 



entre un Logos Planetario en una encarnación positiva y otro en una encarnación negativa 
permitió la redención de una vieja deuda y el establecimiento de una alianza planetaria, ocurrida 
en la era lemuriana. En esa raza brilló la Luz en varios de los grandes grupos humanos, porque 
se estableció contacto eléctrico entre los dos polos. Esta Luz significó el despertar de Manas 
(Mente) en el hombre lemuriano o la individualización, con la llegada de SANAT KUMARA y Sus 
107 Kumaras, provenientes del esquema de Venus y los Ángeles Solares, quienes abandonaron 
el plano mental cósmico por este sacrificio. Fue necesario que los dos Hombres Celestiales 
trabajarán juntos en el cuarto subplano físico cósmico (el cuarto éter cósmico, el búdhico) para 
que la Luz de Manas pudiera encenderse y brillar en estos grupos humanos, en el quinto 
subplano físico cósmico, el gaseoso cósmico, nuestro plano mental. Recordemos que antes 
dijimos que la mayoría de la humanidad actúa conscientemente en el quinto subplano de los 
tres planos inferiores (mental, astral y físico). El quinto principio, Manas, comienza a activarse 
en ella, pero tiene la fuerza justa para mantenerla alineada con la fuerza que proviene del cuarto 
subplano físico cósmico, el búdhico, el cuarto éter cósmico, al subplano físico cósmico inmediato 
inferior, nuestro mental. 
 
Recordemos que los subplanos del mismo número tienen el mismo tipo de fuerza y por tanto la 
misma polaridad. Pongamos atención en la expresión "el mismo tipo de fuerza" en este 
contexto. Como cada plano expresa una determinada fuerza, entonces la fuerza expresada por 
el subplano será una subfuerza de la fuerza del plano. Por ejemplo, el tercer plano expresa la 
fuerza de la Inteligencia Activa y el cuarto la fuerza de la Armonía a través del Conflicto (que 
produce la razón pura en el nivel más bajo), así que la fuerza del tercer subplano del cuarto plano 
es la Armonía a través del Conflicto expresándose por la Inteligencia Activa. 
 
Los planos búdhico y astral también están relacionados, como ya se sabe, siendo el astral 
negativo hacia el búdhico. Cuando la polaridad entre los planos y subplanos sea claramente 
conocida y comprendida, la interacción entre ellos y los planos sistémicos y cósmicos 
correspondientes (por ejemplo, entre el astral sistémico y el astral cósmico), entonces el hombre 
será liberado. Cuando se conozca la polaridad de los éteres entre sí y su relación con el todo, se 
completará la evolución humana. Cuando un Maestro logra resolver el problema de los 
fenómenos eléctricos en los tres mundos (físico, astral y mental), entonces obtiene su liberación. 
Aquí debe explicarse la palabra liberación. Un Maestro es aquel que ha recibido la quinta 
Iniciación Planetaria, la tercera Solar, y por tanto también la cuarta Planetaria, en la cual se ha 
liberado de la rueda de Samsara, la rueda de las encarnaciones. Por lo tanto, la palabra liberación 
en este contexto significa que después de la cuarta Iniciación el Iniciado tiene que resolver este 
problema, lo cual hará sin necesidad del cuerpo físico. De ahí que podamos concluir, sobre una 
base lógica, que la comprensión de todos los enigmas de la ciencia humana, en particular los 
que se refieren a la Física, se logrará cuando la conciencia pueda actuar plenamente en el plano 
búdhico y en planos superiores. 
 
Además, cuando se capte la relación entre la forma negativa y el Espíritu (Mónada) positivo y, 
en cierta medida, su conexión conjunta con las Entidades Cósmicas que habitan en todo el 
Sistema Solar, entonces se obtendrá la liberación grupal. 
 
Quizás ayude a aclarar el punto de vista, al analizar este tema tan complejo y trascendental, si 
recordamos que el hombre es esencialmente positivo en su propia naturaleza, pero sus 
vehículos son negativos. Por lo tanto, Él es la unidad central de electricidad positiva, que atrae 
y retiene átomos de polaridad opuesta a sí mismo. Cuando logre unir y fusionar los dos polos y 
producir luz de cierta magnitud (fijada por el Ego antes de encarnar) durante una encarnación 
particular, se producirá el oscurecimiento. La manifestación eléctrica quema y destruye el medio 
utilizado, entonces la luz desaparece, se produce lo que llamamos muerte física, porque la 
corriente eléctrica quema lo que provoca la objetividad y lo que resplandece. 



Usemos la ley de la analogía y hagamos una comparación con la bombilla eléctrica. Usando un 
dispositivo eléctrico llamado reóstato, o modernamente un dispositivo de estado sólido, para 
controlar la corriente eléctrica, aumentaremos gradualmente esta corriente a través del 
filamento (tungsteno) de la bombilla. Elijamos una bombilla de 110 voltios y una fuente de 220 
voltios. Inicialmente, deje pasar una corriente débil, de modo que la luz emitida por la lámpara 
sea muy tenue. Aumente lentamente la corriente y la luz se ira haciendo más fuerte. Cuando la 
corriente es exactamente la ideal para la lámpara (por ejemplo: una lámpara de 110 vatios), 
alcanzará el brillo máximo predicho por el fabricante, sin quemarse. Si seguimos aumentando la 
corriente lentamente, el brillo irá aumentando cada vez más, hasta llegar a un brillo máximo, 
muy por encima del previsto por el fabricante, y se quemará, debido a la fusión del filamento, 
interrumpiéndose el circuito de corriente eléctrica. 
 
Del mismo modo, la corriente eléctrica es la energía de la Mónada a través del Ego, el filamento 
es el cuerpo físico etérico, la luz es la manifestación por el cuerpo físico de las cualidades que el 
Ego planeó desarrollar y expandir hasta cierto límite en esa encarnación. A lo largo de la 
encarnación, las energías del Ego (la corriente eléctrica) se van liberando y aumentando (lo que 
depende de la capacidad del Ego para controlarla) y poco a poco se intensifican las cualidades 
planificadas, lo que repercute en el cuerpo físico, pues no debemos olvidar que la energía del 
Ego es fuego eléctrico. Sin embargo, el cuerpo físico fue estructurado para soportar cierta 
cantidad de fuego eléctrico para esa encarnación. 
 
Cuando se alcance el potencial de fuego eléctrico previsto para el límite de resistencia normal 
del cuerpo físico, las cualidades se expresarán con la magnitud prevista (brillo ideal previsto por 
el fabricante). Pero siempre hay una resistencia de reserva para el cuerpo físico, como la hay 
para la bombilla. Entonces el Ego, queriendo ir más allá, aumenta el fuego eléctrico, que 
literalmente circula por los filamentos del cuerpo etérico, aumentando el brillo de la luz (sus 
cualidades). Cuando la resistencia del cuerpo llega al límite y el fuego eléctrico alcanza el valor 
máximo, el filamento se quema y se interrumpe, cesando la circulación del fuego eléctrico, 
entonces se produce el resplandor intenso, es decir que ha habido un gran avance. En la próxima 
encarnación el Ego partirá del punto de destello intenso de la encarnación anterior. 
 
Ampliemos este concepto de polaridad y tratemos de comprender que estas unidades llamadas 
hombres (positivas en relación con sus propios cuerpos) son solo células negativas en el cuerpo 
de un Hombre Celestial y mantenidas en su esfera de influencia por la fuerza de Su vida eléctrica. 
Los Hombres Celestiales, positivos hacia Sus vidas menores, son a Su vez negativos hacia la Vida 
mayor que los contiene, el Logos Solar. 
 
Esto demuestra la veracidad de lo que enseña H. P. Blavatsky: 
 

Fuego Eléctrico Positivo Espíritu o Mónada. 

Fuego por Fricción Negativo Materia 

Fuego Solar Luz Mónada y materia se fusionan  producen la llama objetiva 

 
Así consideramos el origen eléctrico de toda manifestación en los cuatro subplanos superiores 
del plano físico cósmico, mejor dicho, del cuerpo físico cósmico de nuestro Logos Solar, que son 
de materia etérica cósmica: adi - primer éter o subplano atómico, monádico - segundo éter o 
subplano subatómico, átmico - tercer éter o subplano superetérico, y búdhico - cuarto éter o 
subplano etérico. De manera similar, los cuatro éteres de nuestro plano físico forman el cuerpo 
etérico del hombre (aunque no están completamente activos en la mayor parte de la 
humanidad). Estas palabras contienen una verdad, cuya importancia aún no ha sido 



completamente comprendida y asimilada por el estudiante medio de Ocultismo. Cuando sea 
debidamente aceptado, aclarará maravillosamente todo el tema de la evolución planetaria. 
Llegamos ahora a los tres planos en los que el hombre (el hombre común) actúa: mental - 
subplano cósmico gaseoso, astral - subplano cósmico líquido y físico - subplano cósmico denso, 
que consideraremos en el próximo estudio. 
 

Estudio 107 

2. Manas es Electricidad (Continuación) 

Los misterios que velan los fenómenos que ocurren en la materia de los subplanos etéricos, los 
cuatro éteres, sólo serán develados y comprendidos, a medida que la Ciencia adquiera más 
conocimientos sobre los demás estados de la materia, además de los ya conocidos. Cuando 
conocen su frecuencia, su modo de oscilación, sus estructuras moleculares (como conocen las 
de la química), sus leyes de reacción y propiedades, su conductividad a la luz y otras energías, y 
sus aplicaciones, todo esto en relación con los cuatro éteres físicos, entonces, paralelamente, se 
irán haciendo descubrimientos sobre los éteres cósmicos correspondientes, es decir, las 
materias búdhica, átmica, monádica y adi. 

Ya se puede deducir mucho sobre los éteres cósmicos a partir del conocimiento existente sobre 
los cuatro éteres físicos. Demos un ejemplo. El cuarto éter (que podemos decir que se está 
descubriendo) tiene ciertas características en la etapa actual. Vamos a enumerar muy 
brevemente algunas de ellas: 

a. El rayo violeta utiliza el éter como medio de propagación. 

b. La mayoría de los cuerpos etéricos humanos están construidos con materia del cuarto éter. 

c. El cuarto éter es en gran parte la principal esfera de influencia de los "Devas de la Sombra" 
o esos Devas violetas que están internamente interesados en la evolución física del hombre. 

d. Dentro de la esfera etérica las evoluciones humana y dévica harán contacto más adelante. 

e. Los cuerpos físicos densos se construyen en la cuarta esfera etérica. 

f. Es la esfera de la individualización física. Sólo cuando el animal, al individualizarse, estuvo 
plenamente consciente en este subplano físico, fue posible coordinar las esferas 
correspondientes de los planos astral y mental y, a través de esta triple coordinación, dar los 
pasos necesarios que permitirán el acercamiento del cuaternario inferior a la tríada. 

g. Este cuarto éter, en esta cuarta ronda y en esta cuarta cadena, debe estar totalmente 
dominado por la Jerarquía humana, la cuarta Jerarquía creadora. Cada miembro de la familia 
humana debe lograr este dominio antes de que termine esta ronda. 

h. Es la esfera donde tienen lugar las iniciaciones del umbral y se realizan las cinco iniciaciones 
en el plano físico. 

Analicemos en detalle estas ocho declaraciones del Maestro Tibetano. 

a. El rayo violeta es el séptimo rayo, que es el regente del plano físico, plano donde el Espíritu 
(la Mónada) y la materia se enfrentan cara a cara, es decir, es el plano de mayor concreción. 



Es en el cuarto éter donde se desarrollan y actúan las energías del séptimo rayo, que actúan 
con tanta fuerza sobre la materia densa. En el período actual, en el cual el séptimo rayo está 
entrando en plena actividad, en lugar del sexto rayo, los estudios e investigaciones enfocados 
en este éter serán de inmensa utilidad para el hombre en varias áreas. 

b. Tal vez porque estamos en el cuarto globo de la cuarta ronda de la cuarta cadena, la mayoría 
de los cuerpos etéricos de los seres humanos son de materia del cuarto éter, el más denso de 
los éteres. Esto brinda grandes posibilidades en el área de la curación. 

c. Lo dicho en este punto es quizás una consecuencia del anterior, pues si los Devas violetas 
están interesados internamente en la evolución humana y viven en la materia etérica, será en 
esta materia más abundante en los cuerpos humanos donde descubrirán cosas sobre los 
hombres. 

d. También es consecuencia del inciso b, por ser la materia común a ambas evoluciones, siendo 
la más utilizada por el reino humano. 

e. Significa que los átomos y moléculas que constituirán el cuerpo denso están agrupados por 
energías emanadas del cuarto éter, lo que implica dos cosas: 

• El patrón kármico grabado en el átomo físico permanente para la encarnación se comunica 
y actúa a través del cuarto éter; 

• En consecuencia, el cuarto éter comanda el código genético. 

Todo esto nos lleva a concluir que, cuando la Ciencia desentrañe los misterios del cuarto 
éter, descifrará realmente el genoma humano. 

f. Para haber acercamiento entre las Tríadas Inferior y Superior, con el objetivo de la 
individualización, es decir, establecer un contacto más directo entre la Mónada y los cuerpos 
inferiores, sin pasar por la Tríada Superior, poco acostumbrada a las vibraciones inferiores 
(información), era necesario que estuvieran dispuestos tres puentes (la triple coordinación) 
para transferir información o energías, los cuales eran: la materia del cuarto subplano mental 
(puente entre lo concreto y el mental superior, donde estaría el Ego o Alma), la materia del 
cuarto subplano astral (puente entre el mental y el astral, de acuerdo con la ley de 
correspondencia numérica entre los planos, siendo el cuarto el intermedio) y el cuarto 
subplano físico, el cuarto éter, sumando los tres puentes Así fue posible que el hombre 
adquiriera autoconciencia en el cerebro físico, en respuesta a la autoconciencia implantada en 
el Loto Egoico por el Ángel Solar. 

g. Esta afirmación es bastante obvia y lógica, debido al fuerte alineamiento del número cuatro 
en cuatro áreas y también debido al hecho, ya explicado anteriormente, del contacto entre las 
evoluciones humana y Dévica en el futuro. 

h. Esta última característica es la más compleja. En cuanto a las dos iniciaciones del umbral, 
que preceden a la primera Planetaria, ella es evidente, porque ellas actúan sobre el cerebro 
físico. Por las cinco Iniciaciones Planetarias, que constituyen la meta de la actual cuarta cadena 
planetaria, sabemos que, hasta la cuarta Iniciación, el Iniciado debe estar encarnado 
físicamente, lo que justifica lo dicho por el Maestro. Queda la quinta, la que hace del hombre 
un Maestro. En ella se produce la fusión o sintonización exacta entre las Tríadas Inferior y 
Superior, lo que implica una acción en el átomo físico permanente, que se vuelve 



intensamente activo y así reverbera en el cuarto éter. Por esta línea de razonamiento, el 
Maestro Tibetano tiene toda la razón y es correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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" 

 


