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Prólogo

Quien sea capaz de penetrarse del misterio profundo del Cáliz 
y  del  Verbo,  entrará  en directa  comunicación con  el  Ángel 
Solar que guió su vida. –JASH, 24

Todo  tipo  de  Forma  es  un  Cáliz  de  expresión  del  Verbo 
Creador, o Alma de la Divinidad. (CE, 26).  El “Triple Cáliz 
Radiante”, o SANTO GRIAL ha de contener el Verbo causal 
de Revelación. (MOP, 55). 

El OM es un Sonido Solar o Verbo del Alma...(JASH, 101)  El 
OM introducido en el AUM, es decir, el Verbo de Revelación 
introducido  en  el  triple  Cáliz,  es  el  símbolo  perfecto  de  la 
Redención Universal y humana. –MY, 149

La Magia alquímica sólo se halla en el Alkahest. Este 
es  el  gran  secreto  que  conquistaron  los  verdaderos 
alquimistas, pero para ello tuvieron que dignificar sus 
vidas  al  extremo  de  descubrir  que  el  Alkahest 
formaba parte inseparable de ellos mismos, que era la 
esencia de sus propias vidas y que sólo la pureza de la 
acción le  permite  al  Mago,  al  Iniciado,  verter  en la 
Copa  de  su  triple  vehículo  purificado,  el  Elixir 
sagrado, el Alkahest, el verdadero "Santo Grial", que 
tan  afanosamente  buscaron  miles  y  miles  de 
profundos  investigadores  del  mundo  espiritual. 
-DSD,  XXXV
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Introducción

El  Séptimo  Plano,  o  Plano  Físico,  debe  expresar  en  forma 
concreta y objetiva la Intención primordial de manifestación 
del  Señor  del  Universo.  La  Idea  y  la  Forma  deben 
complementarse  a  un extremo tal  de perfección que ambas 
constituyen un solo Cuerpo Místico de Expresión Universal, 
es  decir,  que  el  Verbo  de  Revelación  debe  hallar  un  Cáliz 
apropiado  en  cada  cosa  concreta  de  Su  vasto  Plan  de 
Creación. Tal es la misión del Séptimo Rayo en este Séptimo 
Plano de manifestación física. –CE, 102

Hay  una  estrecha  e  inseparable  analogía  entre  la  Ley  del 
Sonido  o  Principio  de  Vibración  y  el  Misterio  Iniciático. 
Ciertamente,  la  Iniciación,  técnicamente  descrita,  es  la 
capacidad del alma humana de ascender concientemente a las 
gloriosas Alturas espirituales por la infinita escala de sonidos 
de la naturaleza, ya que en su acabada y purísima esencia el 
ser  humano,  perfecta  imagen de Dios,  es  la  propia  Ley de 
Vibración  expresándose  progresivamente  en  el  tiempo,  a 
través del AUM, del OM y del Sonido Original. En el fondo 
místico del corazón se hallan perfectamente integrados todos 
estos valores, de ahí que la búsqueda del Grial, de la Copa de 
Oro de la Conciencia y del Misterio de los Misterios, se realiza 
siempre  dentro  del  Corazón  en  una  síntesis  perfecta  de 
Palabras y de Sonidos,  de Vidas y de Formas y de eternas 
búsquedas y realizaciones. –MY, 161

El corazón, ya se le considere como un órgano esencial del 
cuerpo físico, en su aspecto etérico de chacra cardíaco o como 
centro continente del Santo Grial de su existencia organizada, 
es la sede del poder divino y del mismo arranca la potencia 
ígnea  que  inflama  la  mente  y  la  orienta  hacia  el 
descubrimiento de la Verdad espiritual y a la conquista de la 
propia inmortalidad. –IAY, 25
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Tal  es  la  etapa  esotéricamente  definida  como  de 
INTEGRACIÓN. Como resultado de ella el triple vehículo se 
convierte en un CÁLIZ convenientemente preparado para la 
Obra mágica y entonces el VERBO, el Alma superior, puede 
descender al mismo. Realizado esto el Iniciado se convierte en 
un  ADEPTO,  en  un  verdadero  MAGO,  pues  representa 
entonces la inefable gloria del SANTO GRIAL, despojado por 
completo  del  manto  de  la  tradición,  pues  realizado  este 
Misterio  trascendente  el  ADEPTO  cumple  las  funciones 
extraordinariamente místicas asignadas al SANTO GRIAL en 
todas y cada una de las operaciones mágicas que realice en 
nombre  de  la  Gran  Fraternidad  Blanca,  como  un  perfecto 
Testimonio de la Luz y como un auténtico Servidor del Plan. –
MOP, 80
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I.  AGNI YOGA - EL YOGA DE SINTESIS

Los Yogas precedentes -y desde el ángulo esotérico sólo 
son  reconocidos  los  tres  que  constituyen  las  grandes 
etapas  raciales  de  la  humanidad-  integraron  la  base,  el 
soporte  y  el  recipiente  místico  del  triple  cuerpo  de  la 
conciencia,  siendo  la  sagrada  Copa  en  su  totalidad  el 
depósito sagrado que ha de contener el Verbo, o los santos 
misterios de la Vida de la Divinidad, y que se manifiestan 
en forma de Revelación... AGNI YOGA no opera ya sobre 
el Cáliz consagrado a la obra de redención, sino que se 
hace receptible a la fuerza mística del Verbo, siendo este 
trabajo  la  responsabilidad  del  discípulo  dentro  de  su 
corazón, un trabajo que sólo exige atención y dedicación y 
no penosos esfuerzos y disciplinas. –IAY, 183

Vamos en enfrentar ahora el YOGA DEL FUEGO, ya que tal 
es el significado que se deriva de su traducción del sánscrito 
AGNI  YOGA.  Corresponde  a  la  edad  madura  de  la 
humanidad,  a  su  Treta  Yuga  podríamos  decir  y  a  aquella 
mística etapa, tan bien descrita en el Misterio de la Pasión y 
Muerte  en la  Cruz,  en  la  que el  individuo -el  ser,  el  alma 
humana-  se convierte por primera vez en el  devenir  de su 
vida evolutiva en un "mediador celeste", en un intermediario 
entre  las  fuerzas  materiales  que agonizan en la Cruz de  la 
gran  prueba  kármica  y  las  energías  espirituales  que 
descienden de la propia Divinidad monádica. Se trata de un 
YOGA decisivo, cuyos ejercicios y disciplinas dejan de ser una 
prerrogativa  de  la  personalidad  psicológica  conocida  como 
"yo", en sus varios niveles de actividad, para convertirse en 
una  acción  de  tipo  trascendente  realizada  en  los  niveles 
intuitivos  en  donde  la  voluntad  no  puede  afirmarse  como 
antes  sobre  los  asideros  que  procuran  las  propias 
convulsiones  emocionales  e  intelectuales  del  ser,  el  cual, 
considerado  en  su  aspecto  místico  y  esotérico,  se  halla 
agonizando, sino que tiende a quedar crecientemente pasiva, 
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aunque  tremendamente  atenta  y  expectante  ante  la 
exteriorización  de  este  proceso  superior  cuya  finalidad  es 
SINTESIS. 

Podríamos  decir  que  AGNI  YOGA  constituye  una  de  las 
últimas  etapas  del  YOGA  en  lo  que  respecta  a  la 
individualidad humana, su último aunque sutilísimo contacto 
con  la  Ley  que  impera  en  los  tres  mundos,  aquella  que 
produce y determina las condiciones de vida física, emocional 
y mental y los respectivos cuerpos y vehículos que responden 
a  estas  condiciones.  Al  calificar  de  YOGA  DEL  FUEGO  o 
YOGA DE SINTESIS a AGNI YOGA, tenemos muy presentes 
estas particularidades. Al ser el YOGA en sí un Misterio que 
va  revelándole  progresivamente  desde  los  albores  de  la 
existencia  humana  hasta  las  fases  más  elevadas  de 
cumplimiento universal, adopta para el esoterista la forma de 
un  símbolo  muy  conocido,  el  del  Cáliz  y  el  Verbo,  que 
constituye el principio místico de la fe en el Cristianismo. En 
este orden de cosas,  podríamos decir  que los tres  primeros 
YOGAS a los que hicimos anteriormente referencia, es decir, 
HATHA YOGA, BAKTI YOGA y RAJA YOGA, constituyen el 
Cáliz, el Tabernáculo o estructura física, emocional y mental 
que  el  Yo  Trascendente,  "Dios  en  nosotros",  ha  ido 
perfeccionando a través del tiempo y que quiere utilizar ahora 
para demostrar la Gloria de su esplendente Vida.

Ahora,  al  llegar  a  cierto  definido  punto  dentro  de  los 
esfuerzos  y  disciplinas  del  YOGA,  consideramos  que  el 
trabajo  sobre  el  Cáliz  se  halla  muy  avanzado  y  puede 
aspirarse a una etapa superior. Quizá no refleje todavía ese 
Cáliz las cualidades requeridas de Verdad, Bondad y Belleza 
que cada uno de los cuerpos tiene la misión de revelar, pero 
existe al menos una coordinación perfecta en sus respectivas 
actitudes y reflejan el místico propósito del ser trascendente. 
La integración que se pretende ahora, al llegar a este punto, es 
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de  un  orden  desconocido.  Ya  no  se  trata  del  lento  y 
persistente ejercicio de pulir  los instrumentos de expresión, 
sino de dejar que sea la propia Vida del Espíritu la que realice 
los  últimos  y  definitivos  retoques  en  el  Cáliz  y  prepare  el 
asiento del Verbo o Morada del Yo Superior.

Las  dificultades  de  AGNI  YOGA,  como  ustedes  podrán 
comprender, residen en su aparente ausencia de actividad por 
parte nuestra, acostumbrados como estamos, a pesar, medir y 
calcular las cosas y a edificar estructuras en todos los niveles. 
Pero, he ahí que esta aparente ausencia de actividad es una 
actividad  dinámica  de  la  más  elevada  trascendencia.  Nos 
hallamos frente a unas estructuras construidas por el esfuerzo 
combinado del  espíritu y  del  entendimiento,  pero  ahora  el 
entendimiento -y ahí se halla la más dura de las pruebas- debe 
ceder  ante  la  fuerza  del  espíritu  y  dejar  que  sea  éste 
únicamente  el  que  realice  el  último  de  los  trabajos,  la 
integración  del  vehículo  físico,  la  emoción  y  la  mente 
conocida en un sólo Cuerpo Místico de expresión universal. 

Según  se  nos  dice  esotéricamente  y  tal  como  puede 
comprobarse en el Misterio de la Fe Cristiana, en el llamado 
Sacrificio  de  la  Misa,  existe  una  preparación  mística  de 
silencio antes de que el sacerdote o el oficiante introduzca el 
Verbo o su representación simbólica, la Hostia, en el interior 
del  Cáliz,  cuya  prolongación  objetiva  es  el  cuerpo  del 
sacerdote oficiante. Pues bien, este silencio místico, precursor 
de verdades y misterios, es el que hay que reflejar dentro del 
ser  a  fin  de  darle  al  Verbo,  a  nuestro  Yo Trascendente,  la 
oportunidad  de  introducirse,  con  toda  la  plenitud  de  la 
Verdad  que  su  Misterio  representa,  en  el  interior  de  los 
vehículos estructurados, radiantes y magnéticos que creó la 
actividad del YOGA en cada uno de los niveles expresivos del 
Ser.  El  proceso  ya  no  es  de  estructuración  progresiva  del 
edificio de las propias condiciones y posibilidades humanas. 
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Ahora,  el  individuo sólo calla  y observa,  es  decir,  se  sume 
voluntariamente en profunda expectación y deja que sea su 
propio Yo interior,  el  verdadero Artífice  de  la  Obra,  quien 
realice  el  trabajo,  de  acuerdo  con  un  modelo  o  diseño 
arquetípico de carácter universal. La actividad mística de la 
observación  serenamente  expectante  aparece  así  como  una 
técnica  sencilla  de  cumplimiento;  no  obstante,  basta 
entregarse a la simplicidad del método para que nos demos 
cuenta de sus grandes dificultades. Estamos tan habituados a 
trabajar activamente, es decir, con sensación de esfuerzo y de 
fatiga, en todos los niveles de nuestra expresión psicológica, 
que  el  hecho  de  permanecer  en  silenciosa  expectación  o 
contemplación  nos  parece  una  pérdida  de  tiempo.  No 
obstante, Budha, el gran Iluminado, había dicho una vez: "El 
mejor  de  los  Guerreros  es  Aquel  que  vence  sin  luchar", 
dándonos precisamente aquí en estas palabras, la verdadera 
esencia del AGNI YOGA. Podemos decirles a ustedes que se 
trata  de  una  actividad increíblemente  dinámica  que escapa 
por completo del campo de nuestras percepciones, como en el 
caso de un disco que al girar a grandes velocidades causa la 
sensación  de  hallarse  en  completo  reposo.  Les  damos,  con 
estas últimas palabras, un certero indicio de lo que tratamos 
de  realizar  a  través  de  AGNI YOGA. Este proceso afectará 
indudablemente el desarrollo de ciertas desconocidas células 
del corazón y del cerebro y nos permitirá ser concientes en 
otros  ocultos  niveles  de  nuestra  compleja  estructura 
psicológica. –MY, 76-79

Agni Yoga y los Misterios Iniciáticos

El SANTO GRIAL constituye, por tanto, un todo indivisible y 
no representa tanto la búsqueda de la Sagrada Copa dentro de 
la  cual  fue  vertida  la  Sangre  de  Cristo  -la  cual  es  una 
representación  simbólica  de  la  Realidad-  sino  que  implica 
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virtualmente  el  descubrimiento  del  Cuerpo  de  Misterios 
contenidos en la totalidad del símbolo, el cual hace referencia 
indistintamente a la  Vida de la Divinidad,  cuyo Cuerpo de 
expresión  es  el  Universo,  o  Sagrada Copa del  Grial  donde 
deben ser  introducidos los  Misterios  correspondientes  a  las 
altas  Iniciaciones  cósmicas,  y  a  la  vida  del  hombre  el  cual 
utiliza  su  pequeña  Copa  formada  por  sus  vehículos 
temporales  de  expresión  (mente,  vehículo  astral  y  cuerpo 
físico), para revelar el trascendente secreto de Síntesis a través 
de sus sucesivas iniciaciones planetarias.

La Sangre de Cristo que simboliza el  Espíritu Monádico es 
vertida  progresivamente  en  el  corazón  del  hombre,  en  su 
secreto  e  intimo  Grial,  cuando  la  Copa  ha  sido 
convenientemente  purificada  de  todas  sus  impurezas 
temporales. Este proceso de purificación fue realizado en el 
pasado por medio de las técnicas más o menos organizadas y 
cualificadas  del  HATHA  YOGA,  del  BAKTI  YOGA  o  del 
RAJA  YOGA,  las  cuales  exigieron  de  parte  del  aspirante 
espiritual grandes esfuerzos y penosas disciplinas. Ahora, sin 
embargo, el proceso a desarrollar es absolutamente distinto. 

Tal como digo en “Los Misterios del Yoga" (76-77): “... Al ser 
el Yoga en sí un Misterio que va revelándose progresivamente 
desde los albores de la existencia humana hasta las fases más 
elevadas de cumplimiento universal, adopta para el esoterista 
la forma de un símbolo muy conocido, el del Cáliz y el Verbo, 
que  constituye  el  principio  de  la  fé  en  el  Cristianismo..." 
[N.B.: ver cita anterior].- IAY, 156

Podríamos decir, por tanto, que las tres primeras Iniciaciones 
son  una  expresión  natural  de  la  Triada  espiritual  ATMA, 
BUDHI,  MANAS,  siendo  la  segunda  Iniciación  un  aspecto 
equilibrador  o compensatorio  entre  la  primera y  la  tercera, 
realizándose así en el centro de BUDHI es decir, en su cuarto 
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subplano, la requerida tarea alquímica de redimir a MANAS, 
la mente, de su aspecto inferior y de elevar todas las energías 
al  nivel  de  ATMA,  la  Voluntad  espiritual,  en  donde  la 
Monada  refleja  el  poder  infinito  de  sus  omniabarcantes 
decisiones.  Por  todas estas  razones creemos justificable una 
profunda atención a la actividad del AGNI YOGA en nuestra 
vida,  una  actividad  que  no  exige  esfuerzos  ni  disciplinas 
mentales,  sino una gran apertura del  corazón.  La actividad 
mental  tiende  hacia  metas  definidas  y  estas  son  necesarias 
hasta  haber  sido  establecido  el  puente  de  Arco  Iris  del 
Antakarana que une entre sí las dos orillas de la separatividad 
humana, es decir, la mente inferior con la superior, haciendo 
vibrar así el contenido místico del Corazón e incitándole a su 
más íntima e importante actividad, la de unir la vida humana 
con  todas  las  vidas  del  Cosmos.  Llámesele  Paz,  Amor, 
Comprensión  o  Sentimiento  Fraternal  a  esta  actividad 
espiritual,  lo  único que puede decirse es que sin ella no es 
posible  acceder  a  ninguna  de  las  Iniciaciones  planetarias 
anteriormente referidas y que tienen sus puntos de anclaje en 
el plano búdico. Tal como dice un sagrado texto místico "sólo 
por el  Amor será salvado y redimido el  hombre”.  La tarea 
iniciática  se  inicia  y  culmina  en  el  corazón  en  cuyas  más 
ocultas reconditeces, allá en las avenidas del más profundo de 
los  silencios,  se  perfila  el  dorado  camino  de  Síntesis  que 
conduce  al  SANCTA  SANCTORUM  que  guarda  desde  la 
eternidad la Sagrada Joya en el Corazón del Loto... He ahí la 
sagrada promesa del AGNI YOGA.  –IAY, 157-158
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II.  El Ashrama y los Misterios

Ateniéndonos a las sagradas reglas de la sabiduría hermética, 
leyes  ineludibles  para  el  discípulo,  debemos  decir  que  la 
misión principal de un Ashrama es el restablecimiento de los 
Misterios  Sagrados  de  la  Divinidad,  debiendo  entender 
concretamente  por  Misterio  el  Poder  celestial  revelado 
progresivamente en el hombre. Este es el más grande de los 
poderes, aquel que hizo exclamar al Cristo "Buscad primero el 
Reino de Dios...”, el que está más allá y por encima de todas 
las cualidades y facultades que pueda desarrollar el hombre.

La  riqueza,  símbolo  de  poder  en  todos  los  planos  de 
desarrollo de esta entidad que llamamos hombre, sólo tiene 
un  valor  muy  relativo  y  circunstancial.  Las  grandes 
posesiones materiales, las grandes conquistas intelectuales, las 
potentes emociones del idealismo creador, las más exaltadas 
facultades psíquicas, etc., son algo inherente a los vehículos 
de manifestación del Alma, sus reflejos en los tres mundos, 
pero a menos que no descansen sobre una potente base de 
recta  Intención  y  de  sinceros  propósitos  de  vida  (las 
verdaderas  llaves  del  Reino),  tales  riquezas  serán  sólo  un 
lastre que impedirá que el Alma del aspirante se remonte y 
pueda gozar del privilegio de un Misterio revelado. 

El símbolo claro de un Misterio se aprecia en la Naturaleza, en 
sus manifestadores armónicas y cíclicas. De la misma manera 
que  los  antiguos  templos  Iniciáticos  adoptaban  en  sus 
enseñanzas el orden cíclico y natural y consideraban el cuerpo 
humano como símbolo supremo del Universo, así el hombre 
cuyo  cuerpo,  por  la  Gracia  divina  es  "un  Contenedor  de 
Misterios",  debe habituarse  a  reflejar  en sí  mismo y en sus 
relaciones, la armonía y el equilibrio de la Naturaleza. De ahí 
que la  expresión habitual  y  más  gráfica  de  un  Iniciado,  es 
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decir, de Alguien que ha colmado en Sí mismo la expresión de 
un Misterio universal, es de CONTEMPLACION. 

Contemplar es reproducir por semejanza la magnitud divina 
de lo que revela la Naturaleza. Una de las prácticas asiduas 
del  Ashrama  en  este  orden  de  cosas,  es  la  técnica  de  la 
contemplación.  El  Maestro  la  define  "técnica  sagrada  de 
contacto" y su expresión más concreta, la que se halla en la 
base  de  muchas  vidas  humanas,  místicas,  filosóficas  y 
esotéricas,  la  define  “serena  expectación",  siendo  sus  fases 
iniciales, en lo que al común de los aspirantes se refiera, la 
práctica del silencio; siendo de palabras, silencio de deseos y 
silencio de pensamientos. 

Así, la base de un Misterio descansa siempre en las normas 
clásicas  de  purificación;  sencillez  de  mente,  pureza  de 
corazón, humildad sincera, humanidad exquisita.  No tienen 
mucho valor en este sentido los grandes alardes intelectuales 
o  técnicas  de  ciertas  mentes  que  el  vulgo  considera 
"privilegiadas",  o  las  grandes  posesiones  materiales  cuyo 
poder se disputan la mayoría de los hombres. El Misterio está 
infinitamente  más  allá  de  todas  estas  cosas;  es  la  Luz  que 
viene de lo Alto, el Poder que renueva, “el Grito Lejano” que 
resuena  únicamente  en  el  corazón  de  quienes  mucho  han 
sufrido y experimentado. Y, pese a todo ello, el Misterio está 
aquí, en lo más inmediato, presente en todo cuanto existe y en 
la expresión de toda humana característica. 

Respecto a esta cuestión nos dijo el Maestro un día: "No hay 
que  buscar  el  Misterio  o  conjunto  de  Misterios,  como una 
conquista humana sino como una herencia divina. Dejad pues 
que el Misterio se haga carne en vosotros, dejad de ofrecerle 
resistencia. Quiero significaros con ello que no debéis tratar 
de vivir en Cristo, a la manera tradicional sino que Cristo viva 
en vosotros. No invirtáis términos pues estos confunden. En 
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definitiva,  el  MISTERIO  sois  vosotros  mismos,  y  como  el 
MISTERIO, que es la Vida de Dios, está también en todas las 
cosas, en la justa medida que dejáis de oponeros a los hechos, 
personas, acontecimientos, estados de ánimo, etc., la gloria del 
Misterio surgirá de vuestro interior y se derramará sobra el 
mundo que os rodea como una bendición". 

Como  verán,  nunca  nos  habla  el  Maestro  con  palabras 
técnicas.  "La  técnica  -nos  dice-  es  solamente  un  intento  de 
expresar AQUELLO que jamás podrá expresarse por medios 
técnicos. La técnica es de índole fragmentaria y sólo cuando 
esta  técnica  es  tan  exquisitamente  depurada  que  queda 
reducida  al  símbolo  o  al  axioma,  AQUELLO hacia  lo  cual 
tiende la Naturaleza entera, empieza a tener cierto significado 
mental  como  base  de  futuras  interpretaciones.  Sed  pues 
parcos en palabras para que vuestro entendimiento sea libre. 
Amad más el silencio que las palabras, más la parquedad y la 
circunspección que la profusa variedad de conceptos y vanos 
tecnicismos. Si así lo hacéis, si educáis vuestro entendimiento 
en la gran calma del silencio, vuestras palabras surgidas del 
interior o modeladas con la arcilla de tantos y tan variados 
comentarios, tendrán asimismo el valor del Verbo”.

Las  palabras  del  Maestro,  contenedoras  siempre  del  verbo 
esencial, del Espíritu Santo que se vierte en la Copa mística 
del  Grial  o  del  Cáliz  sagrado,  entran  siempre  en  nuestro 
corazón por vía directa. Es la Voz de la directa interpelación. 
Es por tal motivo que cada uno de los miembros del Ashrama 
"escucha" al Maestro en su propia lengua, en la lengua nativa 
con  la  que  aprendieron  a  pensar.  Son  palabras  y  voces 
totalmente  familiares  que  penetran profundamente  en 
nuestras mentes y se graban en el cerebro físico con caracteres 
imborrables.  Yo  particularmente  "escucho"  al  Maestro  en 
catalán, mi lengua materna, y si bien los conceptos emitidos 
por  el  Maestro  contienen  siempre  un  tipo  especial  de 
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enseñanza,  el  más  apropiado  según  el  orden  cíclico  o 
astrológico  del  momento  en  que  se  emite,  cada  uno  de 
nosotros  recibirá  en su interior  -siempre por vía  directa-  el 
sentido  más  idóneo  y  necesario  para  futuros 
desenvolvimientos.

Verbo y Cáliz,  en su aceptación mística y esotérica,  son los 
símbolos  del  Alma  del  hombre  y  de  sus  instrumentos  de 
manifestación,  los  tres  cuerpos  de  expresión  en  los  tres 
mundos de le evolución humana, o sea, la mente concreta, el 
cuerpo  de  deseos  y  emociones  y  el  vehículo  físico  en  sus 
diferentes densidades. Es obvio, sin embargo, que la mayoría 
de los aspirantes mundiales se sienten más atraídos por los 
ornamentos  -más  o  menos  vistosos  del  Cáliz-  y  dan  más 
importancia al Tabernáculo que a la Fuerza divina contenida 
en su interior. El Verbo queda confinado así en las regiones 
sutiles del entendimiento, como la promesa de algo vago y 
remoto y raras veces se le actualiza como una realidad viva y 
palpitante, presente en todos y cada uno de los hechos de la 
vida cotidiana. Es de esta manera que se pierden las grandes 
oportunidades de la vida espiritual, quedando circunscripta la 
expresión natural del discipulado a regiones inaccesibles de 
sueño y fantasías.

La  relación  VERBO-CALIZ,  ESPIRITU-FORMA,  DIOS-
HOMBRE, está siempre en la base profunda de los Misterios. 
El  Misterio  más  elevado  es  aquel  en  que  desaparece  esta 
conciencia de dualidad y sólo la UNIDAD preside el eterno 
proceso de la Vida. En el momento en que el Adorador y el 
Adorado se confunden en un sólo Cuerpo místico de Realidad 
universal, puede decirse que ha sido consumado en el hombre 
la plenitud del Misterio. Existirá entonces todavía quizás una 
Forma,  un Cuerpo,  una Expresión, un Cáliz o Tabernáculo, 
pero esta FORMA estará para siempre poseída y gobernada 
por el Espíritu de Dios. 
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Los  símbolos  del  Verbo  y  del  Cáliz,  del  Espíritu  y  de  la 
Materia, del Contenedor y del Contenido, del Ado  rador y 
del  Amado,  del  matrimonio  místico  de  la  iglesia  cristiana, 
como de todos los símbolos que expresan una dualidad que 
busca su unidad esencial en otro aspecto de dualidad distinta, 
son condiciones implícitas en los Misterios, ya sean éstos de 
cualidad  menor,  propios  de  aspirantes  y  discípulos  en 
probación,  o  de  cualidad  mayor,  tales  como  los  que 
afanosamente buscan y exteriorizan los verdaderos Iniciados. 
–JASH, 63-65

El Hierofante y la imagen viviente del SANTO GRIAL

Nada más impresionante para el investigador esotérico que 
ha  logrado ciertas  iniciaciones  y  posee  clarividencia  en  los 
niveles mentales superiores del planeta, que contemplar una 
ceremonia mágica realizada por la Gran Hermandad Blanca, 
sea  para  invocar  energía  cósmica  sobre  la  Tierra,  para 
movilizar potentes huestes de ángeles a fin de crear óptimas 
situaciones  planetarias  o  para  contribuir  a  la  iniciación  de 
algún  discípulo  muy  avanzado  de  la  Jerarquía.  La  luz,  en 
fulgores e intensidades indescriptibles imposibles de soportar 
por la visión de los profanos, es una constante natural en tales 
ceremonias jerárquicas y las blancas túnicas de los Iniciados 
cuajadas de misteriosos ornamentos áureos, le dan al recinto 
donde  tiene  lugar  la  ceremonia,  un  trascendente  carácter 
místico  que  se  amplia  o  intensifica  cuando  aparece  el 
Sacerdote  o  Hierofante  que  ha  de  presidir  la  invocación  o 
empuñar el Cetro iniciático.

Los movimientos rítmicos que realizan los asistentes a estas 
ceremonias, las formas geométricas que construyen durante el 
curso de las mismas y los mántrams de poder que entonan 
para atraer  del  Espacio la  energía  cósmica o dévica  que se 
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precisa  para  obtener  resultados  precisos,  son  los  aspectos 
consubstanciales del acto mágico o creador. Pero, en esencia y 
como una figura representativa de la liturgia, sea cual sea su 
importancia,  aparece  siempre  sobre  el  Hierofante  la  figura 
mística  de  un  Cáliz  dorado  abierto  por  completo  a  la 
influencia  del  Verbo  espiritual  o  Misterio  que  trata  de 
revelarse, siendo la imagen viviente del SANTO GRIAL, una 
imagen tan  poco  conocida,  sin  embargo,  aun para  muchos 
experimentados discípulos.  –MOP, 115-116
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III.  Misterios de la Iglesia Cristiana: el Cáliz u ofrenda de 
los Reyes Magos

En el Misterio del Nacimiento, como semilla universal de una 
serie  infinita  de  acontecimientos  inmateriales  que  irán 
produciéndose en la vida del hombre histórico representado 
por  el  Maestro  Jesús,  se  hallan  presentes  todos  los  Reinos 
conocidos de la Naturaleza: el Reino mineral ofrece la Cueva 
del  Nacimiento;  el  Reino vegetal  los leños del  pesebre y la 
paja que abrigará el cuerpo desnudo del infante recién nacido; 
el Reino animal la tradicional pareja de animales, el buey y la 
vaca; el Reino humano a José y María, estando representado el 
Quinto reino por el Cristo recién nacido que simboliza al alma 
humana.

Coincidiendo con este Misterio se produce un hecho esencial, 
al cual no se le ha asignado quizás el debido valor esotérico, 
reconocido en la simbología cristiana como "la Adoración de 
los Reyes Magos",  el  cual constituye un auténtico perfil  del 
gran proceso místico del ser humano en el drama psicológico 
de la evolución histórica de su vida. Analizando muy crítica y 
analíticamente  a  cada  uno  de  los  tres  Reyes  Magos 
(recuérdese  que  Magia  regula  el  proceso  creador  de  las 
Formas) vemos que sus ofrendas al niño Dios son símbolos 
perfectos de sus propias e íntimas naturalezas, es decir, que el 
oro, el incienso y la mirra, cuyos valores o atributos químicos 
representan  determinada  cualidad  psicológica  del  Alma 
humana  y  determinan  la  creación  de  los  cuerpos  mental, 
emocional  y  físico,  siendo  Gaspar,  Melchor  y  Baltasar  tres 
poderosísimas  Entidades  Dévicas,  incomprensibles  todavía 
para  nuestra  limitada  inteligencia,  que  llevaban  a  cabo  la 
evolución de los  tres  grandes Reinos  de  la  Naturaleza  que 
preceden  al  Reino  humano  en  el  proceso  de  la  evolución 
planetaria, es decir, el mineral, el vegetal y el animal. En el 
centro simbólico del Drama psicológico del Nacimiento en la 
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Cueva mística  de  Belén  se  halla  el  Cristo  recién nacido,  el 
alma humana, una chispa indescriptible de la Divinidad que 
ha creado su inmaculado cuerpo con los dones u ofrendas de 
cada uno de los Reyes Magos. Viene después el Misterio del 
Bautismo, otro aspecto sagrado en la vida de la Naturaleza, 
dentro  del  cual  el  aspecto  espiritual  o  alma  humana  se 
introduce en el Cáliz u ofrenda de los Reyes Magos al infante 
recién  nacido  en  la  Cueva  de  Belén.  Este  Misterio  viene 
representado por la introducción de la Superalma universal, 
simbolizada por Cristo, en el Cáliz o Tabernáculo ofrecido por 
el  Maestro  Jesús  en  el  Drama  místico  conocido  como  "El 
Bautismo en el Jordán". –CE, 45-46

El símbolo cristiano de los tres Reyes Magos

En la tercera Iniciación, el Iniciado integró perfectamente sus 
tres  cuerpos  inferiores,  físico,  astral  y  mental  y  adquirió 
control  y  dominio  sobre  entidades  dévicas  de  los  reinos 
minerales, vegetal y animal. El símbolo cristiano de los tres 
REYES MAGOS, Gaspar, Melchor y Baltasar, ofreciendo Sus 
dádivas al NIÑO DIOS (símbolo eterno del alma humana) en 
la  Cueva  de  Belén,  es  muy  ilustrativo  al  respecto,  pues 
esotéricamente  revela  la  obra  del  Iniciado  efectuada  en  la 
tercera  etapa  iniciática.  Esta  analogía  se  verá  todavía  más 
claramente si se asocia la idea de los tres Reyes Magos con los 
tres  discípulos de Cristo dormidos al  pie del  Monte Tabor, 
encima del cual recibe el Iniciado la tercera Iniciación o de la 
Transfiguración.

Es así como el Iniciado, en virtud de la triple Obra, adquiere 
control  sobre  unidades  dévicas  de  las  tres  esferas  de 
SHAMBALLA, física, astral y mental, sobre sus tres cuerpos 
inferiores y sobre los tres reinos subhumanos, mineral, vegetal 
y  animal.  La  integración  del  triple  CALIZ  propicia  la 

18



expresión  del  VERBO.  El  Iniciado  irradia  entonces 
magnetismo causal. En la cuarta Iniciación, el Iniciado eleva 
su CALIZ purificado, o triple ofrenda, al plano búdico, a la 
esfera de la perfecta unidad espiritual y recibe, a su vez, el 
pago  de  la  triple  ofrenda,  el  sentimiento  indescriptible  de 
COMPASION  hacia  todo  ser  viviente  y  la  INTUICION 
espiritual. El Iniciado se convierte en un TAUMATURGO de 
la Buena Ley. Puede curar,  sólo por medio de su radiación 
espiritual,  todos los males del  mundo,  así  como efectuar la 
redención  final  de  los  "últimos  despojos  de  sus  yoes 
vencidos”. A Sus pies se extiende la vastísima panorámica del 
valle trascendido y del largo y fatigoso camino recorrido. Se 
siente  libre  del  tiempo.  El  espacio  de  Su  conciencia  se 
ensancha a extremos inconcebibles.  Nada le ata a la  Tierra, 
nada le impulsa hacia el Cielo. Se siente SOLO, infinitamente 
SOLO,  enfrentando  el  sobrecogedor  VACIO,  suspendido 
entre  Cielo  y  Tierra.  Y  es  ahora,  en  estos  momentos  de 
inmensa e indescriptible SOLEDAD, en los que ha perdido 
toda  ilusión  de  vida  y  esperanza,  cuando  la  Vida  y  el 
Propósito  de  Dios  lo  atraen  definitivamente,  sin  resistencia 
alguna de su "parte, hacia el Seno creador. . . Ha nacido un 
nuevo ARHAT. –MS, 214-215
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IV.  El Cristo y el Cáliz del Verbo (Señor Buda, Espíritu de 
la Paz y Avatar de Síntesis)

Cuando  se  contempla  a  Cristo,  "Maestro  de  Maestros,  de 
Ángeles  y  de  Hombres”,  desde  al  mundo  espiritual  y 
utilizando los poderes de la percepción superior, desaparece 
su  forma  humana,  aquella  que  mantiene  todavía  por  Su 
vinculación kármica con el mundo de los hombres y aparece 
como una radiante estrella de cinco puntas que brilla con un 
intensísimo  color  azul  e  irradiando  por  cada  uno  de  sus 
vértices las indescriptibles cualidades de Amor, Comprensión, 
Sabiduría, Compasión y Sacrificio que custodia en Su corazón 
como herencia y dádivas preciosas  del  Logos Solar  para el 
reino  humano  y  como  suprema  esperanza  de  paz  y  de 
fraternidad para el futuro de los hombres.

Si se agudiza la percepción interna y la evolución espiritual lo 
permite, se ve que esta estrella fulgurante irradia del centro 
de un Triángulo de Protección de color amarillo, pero de una 
tonalidad indescriptible para los ojos mortales, que distingue 
para el esoterista entrenado y para los perfectos discípulos del 
plano búdico, el  de la  Unidad más elevada, del  Amor más 
incluyente y de la más trascendente Sabiduría. Este Triángulo 
está  constituido  místicamente  y  siguiendo  un  trazado  o 
diseño  cósmico,  por  los  tres  Grandes  Seres  anteriormente 
descritos: El Avatar de Síntesis, el Espíritu de la Paz y el Señor 
Buddha, los cuales irradian a través de la estrella de Cristo las 
cualidades infinitas de sus respectivas Vidas y que son las que 
se  destilan  eternamente  del  Corazón  del  Logos  Solar.  La 
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Voluntad  de  Ser,  el  Amor  sin  medida  y  la  Inteligencia 
Creadora.

El conjunto así formado constituye de nuevo para el discípulo 
espiritual, para el observador atento, la figura simbólica a la 
que nos hemos referido frecuentemente en las páginas de esta 
libro  y  del  cual  se  escancia  todo  posible  Misterio  de 
Realización;  el  CALIZ  y  el  VERBO.  En  este  caso  definido, 
Cristo,  con  Su  inmaculada  Vida  y  utilizando  los  vehículos 
increíblemente sutilizados que le mantienen voluntariamente 
unido al karma de la humanidad y al corazón de todos los 
hombres,  se  constituye  en  el  CALIZ  y  los  tres  Grandes 
Señores en el VERBO de Revelación, que edad tras edad se 
derrama  sobre  la  vida  de  la  Naturaleza  como  esperanza 
suprema de redención  y  que en  esta  época  y  en  forma de 
AGUADOR CELESTE, se vierte en la más mística y pura de 
las Copas o Cálices de nuestro planeta. Si siguen atentamente 
todo el proceso conforme se ha ido desarrollando hasta aquí, 
se  darán  cuanta  de  que  actualmente  y  pese  a  todas  las 
contradicciones aparentes, la Luz del Misterio y el Testimonio 
de Gracia están más cerca que nunca del corazón angustiado 
de  la  humanidad.  Se  esperan  pues  cambios  radicales  por 
doquier y habrá que prepararse muy especialmente para que 
esta Luz no nos ciegue ni nos altere la grandiosidad infinita 
de esta efusión de Gracia. –JASH, 177-178

O.M. Solar, el Verbo de Revelación

La  eterna  analogía  del  simbolismo  del  Cáliz  y  del  Verbo: 
SANAT  KUMARA,  encarnando  el  triple  Sonido  universal 
A.U.M.  que  ofrece  el  Cáliz  de  Sus  radiantes  Vehículos  al 
Logos planetario, Quien es una expresión espiritual del O.M. 
Solar,  el  Verbo de  Revelación,  de  la  misma manera  que  el 
Maestro Jesús ofreció su triple Cuerpo purificado para que lo 
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habitara  el  Cristo.  La  personalidad  humana,  o  alma  en 
encarnación,  ofrece  así  mismo  su  triple  vehículo  de 
manifestación, la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico 
para que pueda morar allí el Yo superior o Alma solar… -CE, 
60

El OM Sagrado - El Verbo de Redención

Nuestra  consideración  esotérica  del  OM  deberá  seguir 
indefectiblemente idéntico trazado analógico y recordar, ante 
todo, lo que implica este "Sonido de Resurrección", teniendo 
en cuenta que el OM es la Voz del Verbo de Revelación del 
Cristo Cósmico o Súper Alma Universal  y que Su cualidad 
vibratoria  es  de  Amor-Sabiduria,  conciencia  y  Sensibilidad. 
Sabemos también que la expresión inefable de aquella infinita 
cualidad  es  Redención  y  que  ésta  sólo  puede  realizarse 
mediante  la  aportación  de  Amor,  Servicio  y  Sacrificio, 
virtudes esenciales del aspecto Hijo dentro de la evolución del 
Universo  y  llegar  así  a  la  conclusión,  de  que  la  misión 
específica  del  OM,  como  Sonido  de  Redención  o  de 
Resurrección,  es  "redimir  o  liberar"  el  alma  encerrada  en 
cualquier cuerpo, forma o vehículo o estuche constituido de 
substancia material y, en un más acabado proceso, "redimir, 
salvar o liberar" dicha sustancia y convertir cada uno de sus 
distintos elementos en energía espiritual. –MY, 145-146
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V.  Los Ángeles Solares y el misterio profundo del Cáliz y 
del Verbo

Uno de los grandes Misterios Solares simbolizado en el Cáliz 
y el Verbo se realiza con la llegada de los místicos Ángeles 
Solares.  La Copa o Cáliz, preparada por el sufrimiento y la 
desesperación de interminables ciclos de tiempo "produce una 
clara nota distintiva que rasgando los éteres del espacio llega 
a oídos del Señor”. Continuamos citando frases del “Libro de 
los Iniciados”. Como respuesta se produce un movimiento o 
conmoción dentro del ámbito solar y “otra Nota proveniente 
esta  vez  del  propio Logos Solar,  determina una efusión de 
vida que llena el Universo". Los Ángeles Solares, los Dhyanes 
del Fuego, seres perfectos en su esencia, que viven en la Paz 
del Señor, en determinados estratos de la Conciencia de ESTE 
sienten la llamada y se aprestan al sacrificio.

Como  pétalos  de  "sacrificio  arrancados  del  corazón  de  la 
Deidad", los Ángeles Solares abandonan la Patria celestial y 
cada uno de ellos enlaza su vida con la vida de un hombre-
animal. Identificar su conciencia con aquel punto iluminado 
en el interior del rudimentario cerebro humano y determinar 
el principio de mente y de tendencia, he aquí su entrega. Los 
Ángeles  Solares  saben  del  dolor  del  sacrificio  -como  Sanat 
Kumara y Sus discípulos- pero también como ELLOS del gozo 
de cumplimentar la Voluntad del Señor. –JASH, 21-22

Meta del Ángel Solar

Quien  sea  capaz  de  penetrarse del  misterio  profundo  del 
Cáliz  y  del  Verbo,  entrará  en  directa  comunicación  con  el 
Ángel Solar que guió su vida. 

23



Queda  aún,  para  una  mejor  comprensión  del  proceso, 
dilucidar la finalidad o Meta del Ángel Solar, una vez que el 
hombre  ha  llegado  a  un  cierto  estado  iniciático  en  que  es 
"plenamente consciente de sí mismo".

Quienes  hayan  realizado  estudios  esotéricos,  saben  que  el 
cuerpo causal es el vehículo de relación del hombre inferior 
con el Yo superior, que ambos están unidos por un hilo de luz 
sutilísimo llamado "sutratma" que permite la comunicación. 
Este hilo sutilísimo "más fuerte que el más fuerte diamante", 
según reza el Antiguo Comentario o Libro de los Iniciados, se 
convertirá  en  fases  más  adelantadas  del  proceso  en  el 
Antakarana, o proyección de la mente inferior en la superior, 
con  que  comienza  el  gran  proceso  iniciático  de  contacto 
consciente entre el yo humano y el Alma Solar.

Esta permanencia del Ángel Solar en el ser humano mientras 
consuma  éste  esta  etapa  del  proceso  evolutivo,  es  el  más 
grande de los sacrificios pues son interminables los ciclos de 
tiempo en que, "abrigado solamente con los siete sutilísimos 
velos que encubren su cuerpo celestial de Adepto", vive en el 
plano causal con la vista orientada hacia el hombre inferior y 
meditando  constantemente  en  los  impulsos  de  amor  de  la 
vida y en la Patria celestial de donde proviene. Esta especie de 
meditación, imposible de ser comprendida por los hombres, 
es  el  RECUERDO infinito  de  su vida solar,  que le  permite 
soportar el dolor de su inmortal sacrificio. 

A  medida  que  el  hombre  inferior,  con  una  conciencia 
plenamente estructurada, va adueñándose de sus vehículos y 
los va integrando dentro de funciones cada vez más elevadas, 
el contacto con el Alma superior o Ángel Solar es cada vez 
más  estrecho  y  definido.  El  cuerpo  causal  se  vuelve  un 
estuche  bellísimo que  irradia  el  Fervor  espiritual  del  Alma 
que contiene.  Es una morada celestial  creada por los devas 

24



con los materiales suministrados por el ser humano en plena 
expansión de  conciencia.  Es  un  cuerpo de  rara  belleza  que 
guarda el  símbolo supremo del  Cáliz  y  del  Verbo.  En esta 
copa  que es  tan pura  y  transparente  reside  el  Ángel  de  la 
Eterna Presencia, que puede irradiar a través de ella la esencia 
de Sí mismo. 

Esto  ocurre  invariablemente  cuando  el  ser  humano  tiene 
plena  conciencia  del  Ángel  Solar  y  ha  integrado  sus  tres 
cuerpos expresivos en un "solo cuerpo místico de expresión 
universal";  culmina  aquí  una  etapa  muy  importante  del 
proceso  por  el  cual  encarnó  el  Ángel  Solar:  la  Iniciación. 
Pasada ésta queda un paso crucial en la vida del hombre y en 
la  propia  vida  del  Alma  Solar,  que  los  tratados  místicos 
denominan la cuarta Iniciación, en la que el Arhat, aquel que 
fue sacrificado en la cruz de la prueba y del sacrificio, toma 
contacto  directo  "cuerpo  con  cuerpo  y  alma con  alma,  con 
Aquel que desde un buen principio, fue la paz y la luz de su 
camino".  Esta  frase  tomada  del  Libro  de  los  Iniciados, 
contiene  el  mensaje  de  liberación para  el  Ángel  Solar.  Este 
contacto directo, esta fusión del fuego de los tres mundos con 
el  fuego  solar,  determina  en  sus  últimas  consecuencias  la 
destrucción del cuerpo causal.  Se produce entonces la Nota 
distintiva que sólo el Ángel Solar puede oír en sus finísimos 
oídos  inmortales.  Es  la  Voz  del  propio  Logos  Solar 
transmitida  a  través  del  Logos  Planetario  que  dice:  "Ha 
terminado  tu  misión.  Vuelve  Hijo  al  hogar  paterno".  Y 
sesgando nuevamente los éteres, tal como ya lo hicieron hace 
millones de años, cuando vino en ayuda del Reino humano, e 
inundado nuevamente  de  la  luz  y  del  fuego emanante  del 
Corazón místico del Sol, retorna a su lugar de origen a reposar 
definitivamente en el Lecho de Amor de su Padre, el Logos 
Solar.
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Respecto  al  Iniciado,  al  Arhat,  cuyo  fuego  unido  al  Fuego 
Solar,  hizo  posible  la  destrucción  del  Cuerpo  Causal, 
comienza una nueva vida, en la que por primera vez es El, el 
único y exclusivo director de Su vida y Su Sendero. Ahora, su 
misión  es  reunir  los  "cables  sueltos"  provenientes  de  la 
Mónada y de la personalidad pura e integrada, constituyendo 
así una nueva entidad viviente, la Entidad Inmaculada libre 
por  completo  de  Karma  humano,  que  llamamos 
esotéricamente Adepto o Maestro de Sabiduría.

El paso que va del Arhat al Adepto, es un camino de limpieza 
del cuerpo mental de los últimos residuos del "cuerpo causal" 
o cuerpo que había habitado durante tantos ciclos de tiempo, 
el Ángel Solar. La liberación final, o la entrada del ser humano 
en  el  Reino  divino,  tiene  lugar  precisamente  cuando  "los 
últimos rescoldos del cuerpo solar se han fundido en el crisol 
misterioso de los hijos del espacio, una especie particular de 
devas que asisten en todo proceso de Iniciación". Lo que sigue 
ya  es  conocido,  el  Maestro  de  Sabiduría  o  Adepto  entra  a 
formar  parte  de  la  Jerarquía  planetaria  como  un  Agente 
consciente del Logos Planetario, en virtud de su unificación 
con  la  chispa  divina  que  llamamos  Mónada  o  Ser  esencial 
espiritual. Tiene derecho a entrar en la Cámara del Concilio 
de Shamballa y recogiendo el aliento vital eléctrico del Señor 
del Mundo, o Sanat Kumara, pueda determinar a través de su 
propia  línea  de  Rayo,  un  Sendero  de  Luz  que  recorrerán 
muchos  hijos  de  los  hombres  que  "suspiran  por  la 
Liberación”. 

Con el alborear de la Era de Acuario, tan intuitiva en lo que a 
los hijos de los hombres se refiere, se ha podido concretar esta 
enseñanza  esotérica  respecto  a  los  grandes  Intermediarios 
cósmicos, conocidos bajo el nombre esotérico de Dhyanes del 
Fuego o Ángeles Solares. Con ella se busca acelerar el proceso 
de  identificación  de  muchos  seres  humanos  con  su  propio 
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Ángel Solar, a fin de comprender cada vez más claramente el 
sentido  oculto  de  la  vida,  y  constituir  nuevas  avenidas  de 
acceso a las gloriosas Entidades, o Maestros de Sabiduría, que 
con  Cristo  a  la  cabeza  y  respaldados  por  el  ígneo  poder 
eléctrico  del  Señor  del  Mundo  están  trabajando 
incesantemente por la perfección del Reino humano y por la 
redención  de  los  demás  reinos  subhumanos.  Cuando  más 
adelante se aluda al Ashrama, al Maestro, a los hermanos de 
grupo [N.B.: ver sección II], así como a las cohortes angélicas 
que intervienen con el Reino humano en la evolución total del 
Planeta Tierra, se tiene como propósito final hacer conscientes 
a los lectores de las infinitas profundidades del Ser cósmico 
que  un  día,  muy  lejano  en  el  tiempo,  tomó a  su  cargo  la 
evolución de los hombres y los condujo a través de etapas de 
dolor, angustia y sacrificios, hasta el momento actual en que 
"apercibidos  de  su  destino  espiritual,  se  aprestan 
decididamente a la lucha contra las tendencias inferiores de la 
personalidad”.

También  es  interesante  señalar,  que  se  pueden  seguir  las 
directrices  inteligentes  de  cualquier  verdadera  escuela 
esotérica, cuando se ha establecido un contacto más o menos 
definido con su Ángel Solar, pues El es el primero y el último 
Maestro, ya que su relación transciende la edad y los ciclos 
kármicos del tiempo, pues dimana de la propia Vida de Dios, 
del Señor del Universo. Con esto consideramos que tendrán 
un  panorama  claro,  del  destino  de  la  hora  cósmica  de  la 
humanidad, en la presente Era de Acuario, y podrán vivir ya, 
desde este momento, como discípulos del Maestro con toda su 
gloria y sus dificultades. El Ángel Solar está presidiendo todo 
el camino de identificación y perfección. Es este el momento 
de no defraudarlo y acelerar el ritmo de la Vida espiritual y 
contribuir conscientemente a nuestra propia liberación, en el 
bien entendido de que al hacerlo, liberamos de su sacrificio a 
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nuestro Ángel Solar y contribuimos directamente también a la 
liberación universal del Logos Planetario.

Si uno de los puntos culminantes de la labor del Ángel Solar 
es  la  Iniciación,  los  ashramas  como  lugares  en  el  tiempo 
donde  ésta  se  realiza  y  donde  se  reciben  además  las 
enseñanzas  adecuadas  para  continuar  el  proceso  evolutivo, 
cobran una actualidad y un interés especiales. –JASH, 24-27
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VI.   La  Búsqueda  del  SANTO  GRIAL  de  los  Caballeros 
Templarios

La  obra  de  destrucción  del  Guardián  del  Umbral  ha  sido 
confiada a la humanidad y ésta la irá realizando a medida que 
vaya siendo consciente de sus errores y trate de enmendarlos. 
Esta actividad forma parte inseparable del devenir espiritual 
que místicamente llamamos el SENDERO y es lógico, por lo 
tanto,  que  las  técnicas  mágicas  de  destrucción  estén 
reservadas  únicamente  a  aquellos  seres  humanos  que  en 
virtud de su comprensión espiritual y el abnegado sacrificio 
de  sí  mismos,  se  aliaron  con  las  Fuerzas  de  la  Luz  y 
decidieron  seguir  firmemente  las  honrosas  directrices 
marcadas  por  la  Gran  Fraternidad  Blanca,  Directora  de  la 
evolución del planeta Tierra como un todo. Siendo así, todo 
ser  humano  inteligente  y  de  buena  voluntad,  realmente 
interesado  en  descubrir  el  eterno  secreto  del  Bien  latente 
dentro  de  sí,  ha  de  seguir  lógicamente  el  camino  de 
aproximación  espiritual  técnicamente  descrito  como  el 
SENDERO. Este Sendero que todo ser humano, sea cual sea su 
posición  como  alma  en  la  infinita  Escalera  de  Jacob  de  la 
evolución humana, deberá recorrer un día en el devenir de 
sus  múltiples  existencias,  tiene  carácter  universal  y  toda 
verdadera religión espiritual, filosofía o creencia profunda en 
los eternos valores de la vida, lo ha matizado con sus propias 
y particulares denominaciones. Surgieron así, a través de las 
edades,  segregadas  de  la  propia  esencia  espiritual  de  la 
humanidad,  la  Senda  luminosa  del  TAO,  el  Camino 
Iluminado  de  la  Integración  de  las  Escuelas  Esotéricas,  la 
Búsqueda del SANTO GRIAL de los Caballeros Templarios, el 
dorado  Camino  de  los  Argonautas  que  suspiraban  por  el 
VELLOCINO  DE  ORO,  el  Reino  de  los  Cielos  de  los 
cristianos, el Óctuple Sendero de los budistas que conducía al 
NIRVANA, etc. Pero el propósito subyacente en todas estas 
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pesquisas y el objetivo final del Camino recorrido por todas 
ellas  fueron,  y  serán  siempre,  el  descubrimiento  del  Bien 
supremo y con su precioso hallazgo el triunfo del Bien y la 
destrucción del Mal... Tal es la ley de la existencia humana y 
tal es la misión que Dios le ha confiado al hombre para que 
colabore  inteligentemente  en  los  planes  y  proyectos  de 
redención planetaria que ÉL ha escrito con caracteres de fuego 
en el corazón místico y silente de cualquier criatura en la vida 
de la Naturaleza. –MOP, 171-172

Ceremonias mágicas o litúrgicas

Las  Ceremonias  mágicas  o  litúrgicas  que  periódicamente 
celebran  las  llamadas  "Sociedades  Secretas",  tales  como  la 
Masonería, la Fraternidad Rosacruz, la Orden Mística de los 
Templarios,  etc.,  y  aquellas  otras  llevadas  a  cabo  por  las 
Escuelas Esotéricas de Entrenamiento Espiritual y Centros de 
Raja Yoga bajo formas de "meditación oculta" son altamente 
beneficiosas  desde  el  ángulo  de  vista  de  la  evolución 
planetaria,  pues  permiten  la  invocación  de  energías 
superiores  procedentes  del  Plano  mental  y  la  efusión  de 
energía  causal  de  la  Jerarquía  por  medio  de  los  "Ángeles 
Solares".  Las formas mentales construidas por la  utilización 
del  poder  esotérico  de  la  mente  constituyen  núcleos  de 
energía espiritual  y normalmente son símbolos geométricos 
de alta significación oculta que pueden ser atraídos al aura de 
tales grupos y sociedades volviéndola magnética y radiante. –
EDF, 152

La tradición histórica de SHAMBALLA

La  tradición  histórica  de  SHAMBALLA,  llena  de  mitos  y 
leyendas, nos asegura que en los escarpados contrafuertes de 
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los  Montes  Himalayas,  el  techo  del  mundo,  “…existen 
algunas grutas  o  cavernas cerradas por pesadas puertas de 
piedra  que  dan  acceso  mediante  largas  galerías  a  un 
espléndido paraje, misteriosamente protegido por los Devas, 
donde  jamás  se  pone  el  sol  y  la  naturaleza  se  muestra 
maravillosamente pródiga de sus bienes.  Frondosos árboles 
llenos  de  bellos  y  bien  sazonados  frutos,  desconocidas  y 
aromáticas  plantas  que  llenan  el  aire  de  perfumadas 
emanaciones  y  flores  de  inaudita  y  singular  belleza...  que 
jamás  mortal  alguno  ha  contemplado  todavía,  constituyen 
sólo  una  muy pequeña  parte  de  su maravilloso  contenido" 
(Extraído de un antiguo poema oriental). Este indescriptible 
paraje, situado en el interior de un extenso valle rodeado de 
altísimas  montañas  nevadas,  bien  podría  ser  el  mítico 
SHANGRI-LHA, la misteriosa AGARTHA de los herméticos, 
la Ciudad de las Siete Puertas de la Biblia,  el  vellón de los 
Argonautas, el Estuche del SANTO GRIAL de los Caballeros 
Templarios...,  etc.,   constituye,  en  realidad,  sólo  un 
insignificante paraje místico dentro de la Casa del Padre. De 
ahí que a la consideración de los verdaderos investigadores 
esotéricos,  el  maravilloso  valle  descripto  en  las  leyendas 
medievales  y  en  las  poéticas  narraciones  orientales  como 
Reino de SHAMBALLA –sea cual fuere el nombre que se le 
asigne— forma parte de una tradición mucho más misteriosa 
y profunda, siendo sólo la corteza de verdades infinitamente 
más secretas e incluyentes. –MS, 30

El AUM - El Verbo de la Manifestación Universal

Con respecto al triple sonido AUM y tratando de ser lo más 
concretos  posible,  podríamos decir  que su poder vibratorio 
produce  el  Universo  manifestado.  Su  actividad  produce  el 
Cáliz  de  todas  las  cosas,  o  sea,  sus  formas  específicas,  los 
instrumentos  de  manifestación  de  todos  los  estados  de 
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conciencia, incluido el sagrado Cáliz del Universo que ha de 
contener  la  Gloria  Infinita  de  Dios.  En  la  culminación 
incesante de esta Magna Obra Universal se producen todos 
los verdaderos Misterios Iniciáticos, los cuales son recogidos 
simbólicamente  en  la  búsqueda  del  Santo  Grial  y  del 
Vellocino de Oro y se hallan presentes también en todos y 
cada  uno  de  los  verdaderos  Sacramentos  esotéricos,  de  la 
Orden Rosacruz, de la Iglesia Cristiana, de la Orden de los 
Templarios, de los Sacerdotes Druidas, de los sagrados ritos 
de la Masonería, etc.… -MY, 151

El Cáliz Supremo de la Creación

La  Intención,  la  Idea  y  la  Forma  constituyen  el  Triángulo 
Mágico de la Creación o el proceso de la Magia Organizada, 
no sólo en este Universo en donde vivimos, nos movemos y 
tenemos el ser, sino en cualquier tipo de forma creada ya que, 
según  el  gran  Iniciado  Hermes  Trismegistus  — 
esotéricamente  denominado  el  Padre  de  la  Sabiduría— 
"...Igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba". Siendo 
así,  toda  manifestación  de  vida  en  la  Naturaleza  es  el 
resultado  de  una  obra  mágica  en  la  cual  siempre  estarán 
presentes  la  intención  o  voluntad,  la  idea  cualificada  de 
aquella  intención  y  la  forma  resultante  de  la  idea, 
convenientemente  interpretada  por  los  Moradores  del 
Espacio.  Estas  fuerzas  invisibles,  llámeselas  dévicas  o 
angélicas,  constituyen  un  conocimiento  muy  esotérico  u 
oculto el cual no ha sido impartido todavía con la suficiente 
amplitud  y  claridad,  debido  sin  duda  a  la  extrema 
materialidad que impera en grandes sectores humanos, pero, 
a mi entender, el momento ha llegado de prestarle a esta idea 
o a este conocimiento dévico o angélico una muy profunda y 
atenta consideración, ya que sin este previo conocimiento el 
estudio de la  Magia y los procedimientos científicos que la 
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cualifican resultan prácticamente imposibles,  o quedarían al 
menos  muy  deficiente  e  imperfectamente  explicados. 
Dejaremos tal estudio para mas adelante,  pero al  tratar del 
proceso mágico de la  Creación deberemos aceptar,  siquiera 
como una necesaria  hipótesis  mental,  la  existencia  de  unas 
fuerzas  invisibles  que  viven  en  el  éter  y  que  en  forma 
misteriosa  "constituyen  el  éter"  y  producen,  merced  a  la 
potencialidad  y  fuerza  expansiva  de  las  ideas  y  de  las 
intenciones, todas las formas de la Naturaleza y de los Reinos. 
El  conocido  axioma  esotérico  "La  Energía  sigue  al 
Pensamiento"  tiene  que ver  con el  dinamismo de la  acción 
dévica  la  cual  representa  en  su  totalidad  la  Actividad 
Creadora de la Divinidad, místicamente el Espíritu Santo, el 
aspecto  MADRE de la  Creación,  Sustentadora  de  todas  las 
Formas del Universo. La Magia Suprema del Universo tiene 
como  finalidad  crear  vehículos  de  Materia  para  la 
Intencionalidad del Espíritu Creador. Esta Intencionalidad y 
la  forma  de  representarla  en  Espacio  y  Tiempo  toman 
esotéricamente  los  conocidos  símbolos  del  VERBO  y  del 
CÁLIZ, expresando el Verbo la Palabra de la Divinidad, llena 
de Voluntad de SER, y siendo el Cáliz el Universo físico que 
ha  de  contenerla.  Esotéricamente  a  esta  Voluntad  o 
Intencionalidad  Divina  se  la  define  como  "la  PALABRA 
ORIGINAL",  descompuesta  en  dos  sonidos  básicos, 
representativos  de  la  dualidad  ESPIRITU-MATERIA,  que 
esotéricamente conocemos como el doble Sonido O.M., el cual 
convertido  en  Idea  creadora  da  origen  al  axioma  oculto 
anteriormente señalado,  "La Energía sigue al  Pensamiento", 
siendo el triple Sonido A.U.M. la base sobre la cual se apoya 
la estructura material de la evolución, aportando cada uno de 
tales  sonidos  alguno  de  los  principios  fundamentales 
mediante los cuales el Espíritu Divino podrá manifestarse. –
CE, 25-26

33



VII.  LA CEREMONIA DE LA INICIACION

El "AUM" es representativo de misterios menores, corresponde 
al "HÁGASE LA LUZ" de los textos bíblicos y al "AMEN" de 
los cristianos. Es expresión de:

A.  El principio mental inferior.
U.  El principio ASTRAL, EMOCIONAL o psíquico.
M. El cuerpo físico, que no es un principio.

El  OM  es  representativo  de  MISTERIOS  MAYORES  por 
cuanto es expresión de la vida espiritual del Alma misteriosa 
de la Divinidad, oculta pero eternamente presente en el centro 
místico de toda cosa creada, siendo únicamente consciente en 
el hombre y caracterizando al Reino humano. –FON, 84

Cuando  en  los  tratados  esotéricos  se  hace  referencia  a  la 
Iniciación se habla también de ciertas ceremonias o de ciertos 
rituales  mágicos  como  formando  parte  inseparable  de  la 
misma. 

La  Vida,  en  todas  sus  manifestaciones  es  una  expresión 
mágica y la liturgia en todas las religiones es asimismo una 
representación  mágica  u  objetiva  de  los  acontecimientos 
internos relacionados con la vida del Espíritu. Se trata de una 
fórmula  invocativa  lanzada  a  los  éteres  del  Espacio  con 
respuesta angélica,  estando relacionada tal  respuesta con la 
calidad de la liturgia o de las ceremonias las cuales, como es 
natural,  vendrán condicionadas por la  trascendencia  de  los 
acontecimientos  internos  que  intentan  revelarse.  No  tienen 
por lo  tanto  idéntica  representación  mística  o  espiritual  las 
ceremonias mediante las cuales un candidato es introducido 
en los misterios menores de alguna orden secreta en el mundo 
externo, como por ejemplo, la sociedad masónica o la orden 
rosacruz  o  las  que  se  realizan  en  las  distintas  iglesias  del 
mundo, que las ceremonias realmente ocultas y trascendentes 

34



mediante las cuales el candidato a la Iniciación es introducido 
en el "Cuerpo de Misterios de la Divinidad", es decir, en los 
Misterios  del  Reino  tal  como  místicamente  se  dice.  La 
Ceremonia ejerce en todo momento una potente presión en la 
totalidad  del  ambiente  etérico  circundante  o  en  el  lugar 
preciso en donde la Iniciación tiene efecto, para evocar así de 
las  entrañas  de  los  éteres  la  correspondiente  respuesta 
angélica, pero hay indudablemente una enorme diferencia de 
potencial invocativo entre las diferentes formas de liturgia. 

Cada  iglesia  y  cada  grupo  religioso  tienen  sus  peculiares 
sistemas  de  contacto  angélico,  aunque  se  utiliza  casi 
indistintamente la campana como principal agente invocativo, 
pues  de  todos  los  instrumentos  conocidos  es  el  que  más 
acertadamente imita el mántran solar AUM u OM. Se nos ha 
explicado esotéricamente que los grandes sacerdotes atlantes 
habían construido las primeras campanas ajustando su forma 
a la de la laringe humana, la única en la Naturaleza que puede 
pronunciar  correctamente  el  Mántran  solar.  Así  las 
ceremonias de casi todas las religiones tratando de reproducir 
ritos solares utilizan la campana como elemento de contacto 
con determinadas jerarquías angélicas capaces de responder a 
estos místicos sonidos. Las grandes campanas situadas en lo 
alto de las iglesias, templos o pagodas, más que instrumentos 
sonoros para llamar a los fieles a la oración, aunque en este 
sentido  cumplen  un  especial  cometido,  son  instrumentos 
mágicos  de  invocación  de  los  Ángeles.  De  esta  forma  se 
precipitan alrededor de los templos y lugares de ceremonias 
grandes concentraciones de energía dévica que les prestan a 
los mismos este aire de solemnidad y de serena majestad.

Otro  aspecto  singularmente  interesante  e  invocativo  de  la 
liturgia  y  de  los  rituales  mágicos  es  la  representación  del 
misterio de la Creación a través del Cáliz y del Verbo, de la 
Copa sagrada y del Vino. Una representación simbólica de la 
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sangre  del  Cristo  en  la  liturgia  cristiana,  pero  que  ya 
antiguamente  y  con  ciertas  variantes  formaba  parte  los 
Misterios invocados en el sagrado culto de Mitra. La Sangre, 
en su significación esotérica, es Eter en constante movimiento 
dentro y fuera de todas las formas de la Naturaleza. Luego, la 
introducción de la  Sangre de Cristo en el  interior del Cáliz 
sagrado, un hecho histórico atribuido a José de Arimatea, sólo 
ha  de  ser  considerado  como  una  representación  simbólica 
mediante la  cual  se da vida al  Misterio  de la  Eucaristía  en 
muchas  órdenes  secretas  y  místicas  del  mundo,  teniendo 
como significado único e incontrovertible la manifestación del 
Espíritu, o del Verbo, en cualquier tipo de Cáliz o de Forma 
en la Naturaleza, sirviendo de vehículo de comunicación de 
los  Ángeles,  los  alados  Mensajeros  de  la  Divinidad,  que 
comunican virtualidad y movimiento a la Sangre que llena de 
vida al Universo, es decir, al Eter primordial mediante el cual 
los Dioses creadores pueden comunicarse con los hombres en 
los dilatados confines de la Naturaleza.

Todo Cáliz consta indistintamente de tres partes principales, 
prescindiendo  de  los  ornamentos  accesorios  o  superficiales 
que le han ido añadiendo las distintas religiones del mundo a 
medida  que  iban  alejándose  de  los  prístinos  Misterios 
originales:  la  BASE,  el  SOPORTE  y  la  COPA  o  parte 
continente  del  Verbo,  representaciones  simbólicas  de  los 
vehículos físico, emocional y mental de los seres humanos y 
de los tres primeros Reinos de la Naturaleza, el  mineral,  el 
vegetal y el animal. El Verbo, o Alma espiritual del Creador, 
viene  casi  indistintamente  simbolizado  en  todos  los  cultos 
religiosos  en  forma  de  un  disco  de  oro,  representación 
genuina del sol, o de la hostia sagrada en el sacramento de la 
Eucaristía cristiana.

En  los  primitivos  cultos  atlantes,  cuando  todavía  las 
ceremonias  contenían  altos  secretos  solares,  tal  era  la 
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disposición geométrica del Símbolo. La BASE del Cáliz era un 
cubo perfecto, el SOPORTE era un prisma triangular siendo 
perfectamente equilátera la  base del  mismo y la  COPA era 
una  semiesfera  hueca  de  puro  cristal  de  roca  tallado  por 
procedimiento  mágico.  Encima  de  esta  COPA  mística  se 
hallaba suspendida mediante un proceso oculto de levitación 
una esfera de oro maciza  que ajustaba perfectamente  en la 
semiesfera de cristal. Este Cáliz se hallaba fijo sobre el altar. El 
Oficiante,  habitualmente  un  Iniciado  en  los  Misterios,  se 
limitaba  a  entonar  mántrams  a  intervalos  regulares  y  a 
efectuar ciertos movimientos de carácter ritualístico o mágico. 
Durante el curso de la ceremonia y a cierto tipo de invocación 
o  de  mántram  de  la  que  participaban  los  congregantes,  la 
esfera  de  oro  descendía  al  interior  de  la  COPA  y  se  veía 
entonces  brillar  ésta  con  rayos  de  intenso  color  áureo.  Al 
mismo  tiempo,  suaves  melodías  angélicas  llenaban  el 
ambiente  y  el  corazón  de  los  fieles  de  un  inusitado 
sentimiento  de  mística  expectación  que  propiciaba  la 
revelación  de  las  altas  verdades  cósmicas  que  el  Verbo 
irradiando a través del Cáliz estaba revelando. Sin embargo, 
pasaron aquellos tiempos en que los Ángeles formaban parte 
de los Misterios externos y los santificaban con su inmaculada 
Presencia. En la actualidad no existen fórmulas positivas de 
contacto angélico por cuanto los hombres han perdido la fe 
interna  y  los  sacerdotes  oficiantes  aquella  efectiva  gracia 
producto  de  una  gran  evolución  espiritual.  Los  ritos,  las 
ceremonias  y  la  liturgia  han  perdido  su  sacrosanto  poder 
mágico. Ha pasado ya mucho tiempo desde que se perdieron 
las  fórmulas  mantrámicas  de  contacto  y  los  Ángeles 
superiores  han  dejado  de  asistir  a  las  ceremonias  de  las 
religiones organizadas del mundo. El Cáliz es solamente un 
precioso ornamento externo, estético o artístico y una joya de 
gran valor por la calidad de los materiales que lo componen, 
pero  místicamente,  desde  el  ángulo  de  los  Misterios,  ha 
dejado de tener significado espiritual y es simplemente una 
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cosa  más  añadida  a  las  otras  muchas  que  en  su  totalidad 
constituyen el  soporte actual  de  los  rituales  en las  grandes 
religiones del mundo. El Misterio de la Iniciación al cual va 
dedicado  nuestro  máximo  empeño  carece  de  ornamentos 
externos. Su expresión es supremamente vívida y actuante. El 
sacerdote  es  el  Hombre  interno,  el  cual,  en  aquellos 
momentos,  representa  místicamente  a  la  humanidad  y 
deposita  el  Cáliz  sagrado  de  su  vida  sobre  el  altar  del 
sacrificio  personal  para  que  sea  llenado  por  el  Verbo  de 
revelación, imagen glorificada del Espíritu Santo.

Insistiendo en la simbología mágica del Cáliz atlante, vemos 
que  la  disposición  de  sus  tres  elementos  constituyentes 
ofrecían las siguientes particularidades:

La BASE CUBICA

Constituida por seis superficies cuadradas, simbolizaba:

a) Los Cuatro elementos conocidos: tierra, agua, fuego y aire.
b) Los Cuatro vehículos periódicos del hombre: cuerpo físico, 
vehículo etérico, cuerpo emocional y mente inferior.
c)  Los  Cuatro  Reinos  de  la  Naturaleza:  mineral,  vegetal, 
animal y humano.
d) Los Cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste.
e)  Las  Cuatro  fases  de  la  Luna:  nueva,  creciente,  llena  y 
menguante.
f) Los Cuatro Señores del Karma que utilizan todos aquellos 
elementos para confeccionar el destino de los seres humanos.
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EL SOPORTE

Un prisma triangular de base equilátera, que se elevaba por 
encima  del  Cuaternario  era  la  representación  simbólica  y 
mística de la Tríada espiritual constituida por:

a) ATMA, la Voluntad Espiritual de la Mónada.
b) BUDHI, Su indescriptible Amor incluyente.
c) MANAS, Su infinita Inteligencia creadora.

LA COPA

Una semiesfera de Cristal puro que debía contener el Verbo, 
constituía  la  parte  visible  del  Misterio  total  que  intentaba 
revelarse,  ya  que  sólo  es  posible  extender  la  visión  o 
percepción humana a 180º,  es decir, a la mitad de la esfera 
celeste,  quedando la otra mitad siempre oculta por la línea 
transversal del Ecuador.

LA ESFERA DE ORO

Que constituía el Misterio total de la Divinidad en forma de 
Verbo de Revelación, era el símbolo de la Mónada espiritual 
del ser humano y durante el curso de la ceremonia y tras la 
pronunciación de cierto mántram de invocación angélica se 
introducía  en  el  interior  de  la  Copa  de  cristal  volviéndola 
refulgente  y  permitiendo  a  los  congregantes  que  durante 
breves  instantes  su  visión  interna  se  extendiese  en  todas 
direcciones abarcando los 360º de la visión total del Misterio. 
Era  también  la  representación  simbólica  de  la  clarividencia 
superior mediante la cual se percibe en todas direcciones y 
para la cual no hay ni longitud ni latitud, ni arriba ni abajo, ni 
delante ni detrás, ni izquierda ni derecha...
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El símbolo iniciático del Cáliz es la representación genuina de 
la vida de la Naturaleza, siendo el Verbo la expresión de la 
esencia  creadora  de  la  Divinidad  la  cual,  a  través  de  los 
Ángeles, llena de Sangre o de Vida todas las formas o cálices 
que  en  su  totalidad  constituyen  el  Universo  manifestado. 
Igual sentido tiene la imagen del SANTO GRIAL, cuya Copa 
de oro refulgente era intuida "a distancias inverosímiles", tal 
como  rezan  los  comentarios  esotéricos,  por  las  altas 
Individualidades del planeta, siendo una cálida demostración 
de que en su interior moraba el Espíritu de la Divinidad, el 
verdadero sentido de que la sangre es VIDA. Así, los iniciados 
atlantes, los adeptos del Culto de Mitra, los sacerdotes celtas, 
los Caballeros de la Tabla Redonda, los esforzados paladines 
de  la  Orden  de  los  Templarios,  los  nobles  Ismaelitas  del 
ISLAM, etc.,  no eran en su conjunto sino expresiones de la 
humanidad  altamente  evolucionada  que  mediante  el  culto 
sereno de la "sagrada ofrenda de sí mismos", eran ayudados y 
asistidos  por  los  Ángeles.  Estos,  adoptando  muchas  veces 
forma humana  los  conducían  a  través  de  ciertas  obligadas 
pruebas iniciáticas al "Castillo", a "Avallón" o a la "Isla Blanca" 
de  SHAMBALLA,  en  donde  se  halla  permanentemente  la 
Sede del SANTO GRIAL, por cuanto es la Morada del Señor 
del Mundo. –FON, 83-88

La intuición espiritual y la observación clarividente de los 
registros akásicos

Los Devas que trabajan con los cuerpos físicos y astrales de 
los  hombres  manipulan  energías  etéricas  en  forma  de 
cuadrado. Los que estructuran los cuerpos mentales lo hacen 
con energía etérica condensada en forma de triángulos y los 
exaltados Devas que construyen los vehículos búdicos de los 
seres  humanos  muy  avanzados  extraen  de  los  éteres 
inmortales  del  espacio  energías  condensadas  en  forma  de 
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círculo. De ahí la importancia que se les asigna en simbología 
oculta a las figuras geométricas del cuadrado, del triángulo y 
del  círculo,  pues  desde el  ángulo  oculto,  poseen  un poder 
tremendamente mágico y su cuidadoso estudio puede ayudar 
muy  positivamente  en  el  trabajo  de  integrar  cada  uno  de 
nuestros vehículos periódicos de manifestación, tal como es 
realizado  por  medio  de  ciertos  ejercicios  ashrámicos  de 
visualización  de  estas  figuras  complementándolos  con  la 
pronunciación adecuada y en determinado tono del mántram 
solar  O.M.  Estas  ideas,  como  podremos  apreciar,  son  una 
ampliación a lo dicho anteriormente, pero lo más importante 
desde  el  ángulo  de  nuestro  estudio  es  que  induce  a 
introducirse  conscientemente  en  los  mundos  dévicos,  para 
cuyo  logro  será  evidentemente  necesaria  la  integración  del 
triple  vehículo  de  manifestación  del  alma  y  del  vehículo 
etérico de relación de las energías sin cuyo concurso resultaría 
imposible toda comunicación de los distintos niveles entre sí, 
y la creación de un definido tramo del gran Puente de ARCO 
IRIS o Antakarana solar que ha de unir nuestra pequeña vida 
con la Vida de algún elevado Deva,  Quien,  conociendo las 
leyes  sagradas  de  la  construcción,  puede  ayudarnos  en 
nuestras pesquisas acerca del proceso de estructuración de las 
formas. 

Podemos  decir  muy  humilde  y  honestamente  que  este 
Tratado Esotérico sobre los Ángeles no hubiera logrado salir a 
la luz a no ser por las indicaciones ocultas de cierto número 
de  Devas  en  distintos  niveles  que  nos  ayudaron 
positivamente durante  el  curso de  nuestras investigaciones. 
Utilizando  la  intuición  espiritual  y  observando 
clarividentemente el proceso de estructuración de las formas, 
fuimos  conscientes  del  espíritu  de  fraternidad y  de  sincera 
colaboración  de  los  Ángeles.  En  la  mayoría  de  los  casos 
activaron  nuestras  dotes  de  percepción  oculta  y  nos 
permitieron acceder a ciertas zonas de registros akásicos que, 
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proyectadas  en  la  luz  astral  a  nuestro  alcance,  revelaron 
"escenas históricas, esotéricas y místicas" pertenecientes a eras 
muy alejadas de la nuestra actual.  Tal fue el caso, solo por 
citar uno, de la visión que tuvimos del Cáliz Atlante al cual 
hicimos  referencia  en  nuestro  libro  anterior,  de  la 
singularidad del Recinto sagrado donde se estaba realizando 
una Ceremonia oculta y del grupo de asistentes a la misma, 
así  como  de  la  grave  majestad  del  Sacerdote  Iniciado  que 
dirigía  aquella  espiritual  liturgia.  Eran unas imágenes muy 
positivas  y  reales  traídas  del  seno  infinito  de  la  Memoria 
Cósmica de la Naturaleza cuyo objetivo único era demostrar 
que la raíz de todos los cultos religiosos de la humanidad se 
halla siempre en el Misterio del Cáliz y del Verbo, siendo el 
Cáliz el hombre y el Verbo la propia Divinidad. –EDF, 53-55

Epílogo:  Proyección del CALIZ (visto desde arriba)

Los grandes Iniciados Atlantes y Sacerdotes Egipcios habían 
adoptado como "Figura Central" de sus cultos una especie de 
CALIZ compuesto de las siguientes partes: un Cubo perfecto 
como Base, un Prisma Triangular con base equilátera como 
Soporte y una Semiesfera de Cristal de Roca como Copa que 
debía contener el Principio o Verbo de Revelación. Visto este 
CALIZ desde arriba, en su proyección horizontal y en forma 
transparente,  nos  muestra  una  imagen  de  las  tres  figuras 
geométricas que constituyen el Pasado, el Presente y el Futuro 
del Señor del Universo en su aspecto simbólico, esotérico y 
místico. –EDF, 12
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Diseño arquitectónico de las futuras  
Escuelas Avanzadas de Meditación 

(según AAB-DK)

La  característica  principal  de  la  escuela  de  ocultismo 
avanzada,  será  el  templo  central  en  forma  circular,  el  que 
contendrá un santuario privado para cada estudiante... En el 
piso de este amplio santuario central se trazará un triángulo, 
dentro  del  cual  se  sentará  el  grupo.  .  Las  cuatro  entradas 
representarán  los  cuatro  Maharajáes.  Una  pared  cuadrada 
circundará todo, incluyendo un jardín, que será cuidado por 
los estudiantes. Sólo tendrá una entrada sobre la parte norte. –
Cartas Sobre Meditación Ocultista, 234-35
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