
Dedicado a problemas espirituales y filosóficos    --      by Manly P. Hall

Los Ángeles, 1 de Septiembre del 1935

PREGUNTA —  Hay muchas escuelas de misticismo 
y ocultismo diferentes en el mundo. ¿Cómo puede un 
estudiante descubrir con certeza el sistema más adecuado 
para sus necesidades individuales?

RESPUESTA — La religión filosófica ha existido entre los 
hombres desde los períodos documentados más antiguos. 
No ha habido una edad sin una revelación espiritual 
suficiente para sus necesidades, a ninguna raza se le ha 
dejado sin dioses, y ninguna nación ha ascendido al poder 
sin instituciones religiosas floreciendo en su seno. El 
instinto religioso es uno de esos impulsos fundamentales 
que todos los hombres comparten, y la historia de la 
religión es en esencia la historia misma de la civilización. 
Ni los principios fundamentales de la vida religiosa y de 
propósito han sido enormemente modificados con el paso 
de los siglos. Es cierto que las prácticas más bárbaras de 
los pueblos salvajes han sido modificadas por los impulsos 
culturales que se han desarrollado en la raza. Pero los 
valores esenciales del factor religioso en la existencia 
individual y colectiva permanecen prácticamente iguales. 
Las teorías religiosas que hoy están en moda son las 
mismas que gobernaban las instituciones espirituales 
del mundo antiguo. Por consiguiente, bien podemos 
interpretar las necesidades del buscador de la verdad 
moderno en luz de aquellos códigos y principios que han 
sobrevivido las vicisitudes de inconmensurables edades.

Ciertos hechos han sido justificados por la experiencia 
de las edades. Principal entre estos hechos es la inevitable 
desigualdad que existe en la capacidad de razonamiento 
de los hombres. Nunca ha habido un tiempo en la historia 
documentada cuando todos los habitantes de incluso una 
comunidad fueron todos de igual logro espiritual. Las 
varias razas que juntas habitan el mundo constituyen 
una innumerable desigualdad de habilidades. Los sistemas 
sociales que existen dentro de las razas o que forman 
parte de naciones y comunidades son en sí divididas en 
numerosos estratos en función de las diferencias mentales, 
espirituales y físicas que existen en toda la humanidad. 

En todos los tiempos entonces, y entre todos los 
pueblos hay pocos capaces de una gran perfección en el 
pensamiento y la acción, y la gran mayoría carecen de la 
capacidad de pensamiento exacto e inspirado. Siempre 
ha sido necesario, por consiguiente, considerar estas 
desigualdades durante la fundación o promulgación de 
una doctrina religiosa. Esta condición, que está más allá 
de un remedio inmediato por el hombre, ha forzado que 
sistemas religiosos y filosóficos gradúen sus enseñanzas, 
presentando únicamente la parte más simple de sus 
doctrinas a aquellos de intelecto inmaduro, y reservando 
sus sabidurías más profundas para los pocos discernientes 
y cualificados.
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Si con San Pablo reconocemos que no todos los 
hombres están igualmente cualificados para recibir 
aquellas tradiciones esotéricas que son la misma alma y 
sustancia de la religión, podremos entender el origen de 
esos numerosos cultos que inevitablemente surgen para 
servir las necesidades espirituales de una humanidad 
grandemente diversificada. Debe haber “leche para los 
niños” y “carne para los hombres.” Debe haber simples 
revelaciones adecuadas para ministrar las necesidades 
del plebeyo espiritual, y tradiciones más complicadas 
y profundas para satisfacer el pensamiento maduro de 
personas ilustradas. No hay mal en la diversidad de cultos; 
el mal surge del fracaso de estos cultos en reconocer que 
todos ellos son parte de un mismo programa espiritual. 

Nunca ha habido nada más que una religión entre 
los hombres, pero esta religión, la cual Mahoma llamó 
la fe natural de la humanidad, ha sido interpretada de 
varias maneras por varios pueblos en varias eras. En los 
últimos tiempos estas varias interpretaciones han perdido 
la realización de su identidad final y se han llegado a 
considerar a sí mismos como revelaciones superiores y 
distintas. De este error ha surgido la teoría competitiva 
que infortunadamente ha permeado la mayoría de las 
instituciones religiosas de la tierra. El resultado ha 
sido una confusión de lenguas y cientos, sí miles, de 
sectas religiosas e-smos laborando bajo la ilusión de la 
diferencia, cada una alegando superioridad sobre las 
otras, e intentando desacreditar los principios de todos 
los cultos excepto los suyos.

El estudiante ilustrado de la metafísica quien ha 
llegado a reconocer la unidad fundamental de toda la 
vida y propósito no es engañado por las contenciones de 
facciones, sino que reconoce todas las fes del hombre como 
fragmentos de una religión universal que es parte de la 
propia existencia de todas las cosas vivientes.  Liberado, 
por consiguiente, de la adicción a los credos y dogmas 
que carece de filosofía, el honesto y serio buscador de 
las verdades espirituales de la vida puede examinar sin 
apasionamiento todas las creencias y pueden reclamar 
como suyo lo bueno que el encuentre en cada una de ellas. 
Así, podemos obviar la cuestión de autoridad religiosa 

y, con una tolerancia iluminada hacia las creencias de 
todos los hombres, examinar el segundo factor de nuestro 
problema. 

Los grandes sistemas religiosos del mundo antiguo, que 
hemos recibido como la base de nuestras creencias actuales, 
fueron grandemente influenciados por los factores de la 
geografía racial. La raza determinó la profundidad de 
la revelación y la geografía influenció su simbolismo e 
interpretación. Las razas son niveles de peldaños en la 
escalera de la evolución y cada raza está dividida en 
sub-razas que representan niveles de calidad dentro de 
la misma estructura racial. Hoy en día no existen dos 
tipos o clanes o comunidades en el mundo que estén en 
el mismo nivel de evolución. Cada una de las divisiones 
materiales en los sistemas sociales representa un nivel de 
conciencia en despliegue, y provee un ambiente para el logro de 
ciertas experiencias vitales necesarias para la perfección final 
del hombre. Naturalmente, las almas que evolucionan en 
cada uno de estos niveles deben tener una interpretación 
espiritual de la vida adecuada a las experiencias de 
estos niveles. Esta es una de las razones por las que las 
actividades misioneras generalmente no son exitosas. 
Es inútil, si finalmente imposible, convertir a cualquier 
hombre a un código espiritual más allá de su conciencia 
o inconsistente con su actual ciclo de experiencia. Por 
consiguiente, las misiones han sido exitosas donde se 
han ocupado de la salud o proveído educación, pero 
cuando buscan desviar al individuo del curso de su propia 
conciencia, logran más mal que bien. 

Cada una de las grandes divisiones raciales de la 
humanidad recibió en sus comienzos una interpretación 
de la religión consistente con el propósito de la conciencia 
racial. Estas revelaciones fueron derivadas de la misma 
antigua e intemporal fuente a la que podemos llamar, a 
efectos prácticos, la Religión de Sabiduría del mundo. 
Cada raza no solo recibió su propia tradición, sino que 
además a medida que cada raza desplegó, desarrolló y 
especializó su tradición hasta que las fes raciales tomaron 
distintas individualidades. Son a estas individualidades, 
que en el presente la mayoría están cristalizadas y se muestran 
inflexibles, que llamamos los sistemas religiosos del mundo. 
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Para clasificar algunas de ellas:

1. BRAHMANISMO.  Este fue el sistema religioso de 
los Arios primitivos, compuesto de una tradición que se 
ha estado individualizando por casi un millón de años. 
El brahmanismo es el impulso religioso fundamental de 
la India y gradualmente ha sido dividido en numerosos 
sistemas dependientes tales como el Yoga, Vedanta y la 
filosofía Tántrica. 

2. CONFUCIONISMO. Este es en verdad la 
cristalización relativamente moderna de las tradiciones 
de los Chinos Atlantes, reformado y replanteado por 
Confucio.  Numerosas sectas chinas son derivadas de los 
principios fundamentales de la autoridad Confuciana.

3. TAOÍSMO. Esta filosofía, que también se desarrolló 
en la conciencia racial china, representa una de las 
migraciones de la filosofía brahmánica, así mezclándose 
con el pensamiento chino esta tradición ministró hasta 
un cierto nivel la conciencia Mongol en desarrollo.

4. ZOROASTRISMO. Varios profetas conocidos por 
el nombre de Zoroastro surgieron para ministrar a las 
necesidades espirituales de las migraciones Irano-Aria.  
A medida que la civilización Persa se alzó, el culto de 
los Magians de Zoroastro llegó al poder y fue finalmente 
reformado y replanteado unos 600 años antes de la era 
Cristiana por Spitama, el último de los Zoroastros. Bajo 
el nombre Mitraico, los cultos persas llegaron a Roma 
para servir a un cierto nivel de pensamiento romano, 
y finalmente las corrientes persas se mezclaron con las 
aguas del Cristianismo.

5. BUDISMO. Esta fe antigua, que también surge 
en la India, fue una de las primeras que se ramificó 
del árbol Brahmánico. Esta retuvo individualidad por 
miles de años, finalmente emergiendo como una religión 
mundial alrededor del año 500 a.C bajo el liderazgo 
de Gautama Buda. El budismo se separó en diferentes 
partes, migrando a la mayoría de las naciones Orientales, 
en donde su influencia ha sido sentida desde Ceilán y 
Java en el sur hasta Tíbet y Japón en el norte.

6. LA TEOGONÍA ÓRFICA. Este sistema filosófico, 
también una rama del árbol Brahmánico se desarrolló en las 

civilizaciones clásicas del Oriente Próximo, convirtiéndose 
en el poder espiritual detrás de la supremacía cultural 
de los griegos. La filosofía órfica fue revelada por Orfeo, 
Pitágoras y Platón, y se mezcló con la Mitraica en 
Roma, los Misterios Egipcios en Egipto, y también con 
el Cristianismo. Esta mezcla resultó en el Gnosticismo, 
y también influenció a la metafísica judía a través de 
las sectas de los esenios y los nazarenos.

7. LA ADORACIÓN OSIRIANA. También de origen 
Oriental, esta fue exitosamente trasplantada a Egipto 
donde floreció por más de 5000 años y finalmente se 
desintegró con el colapso de la cultura egipcia, y ahora 
solamente continúa como un impulso en el pensamiento 
Cristiano.

8. JUDAÍSMO. Técnicamente hablando debemos 
aceptar que el judaísmo surgió entre los egipcios, caldeos 
y otros pueblos antiguos en el área mesopotámica. Bajo el 
liderazgo de Moisés la gran migración de la nación judía 
tomó lugar lo que finalmente individualizó la fe que ha 
continuado hasta la actualidad con pocas modificaciones.

9. CRISTIANISMO. La decadencia de los misterios 
paganos, debido al efecto desmoralizador de la 
desintegración de pueblos antiguos y la era militar de Roma, 
necesitaba un replanteamiento de la Religión de Sabiduría 
hace unos 2000 años atrás. Este replanteamiento, bajo el 
nombre de Cristianismo, constituye el impulso espiritual 
detrás del desarrollo de la cultura europea y americana. 

10. MAHOMETISMO. La última de las grandes 
religiones mundiales que llegó a establecerse fue la fe 
del Islam, la rama más fuerte proveniente del árbol 
del Cristianismo primitivo. Desde el siglo VI a.C el 
Islamismo ha tomado fuerzo, y en la actualidad representa 
la rivalidad más poderosa ante el Cristianismo en la 
esfera religiosa. Esta ha convertido a la mayoría del 
Oriente Próximo y ha penetrado muy dentro de Asia. 
Curiosamente, en la forma de Islamismo, algunas de las 
doctrinas teológicas brahmánicas más antiguas retornan 
como algo extraño a su propio país.

Además de este panorama de movimiento religioso en 
el mundo, es necesario reconocer los numerosos cultos 
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que han emergido combinando factores de dos o más 
grandes movimientos religiosos. Estas grandes escuelas 
han sido sujetas a innumerables reformas y sus doctrinas 
a numerosas interpretaciones y reinterpretaciones. Para la 
persona corriente del Mundo Occidental el Cristianismo 
es un ejemplo familiar de crecimiento religioso. Los 
cientos de sectas que han surgido sólo en esta religión 
son típicas de divisiones similares que existen en otras 
creencias mundiales. Cada una de estas sectas afirman 
tener precedencia sobre las otras por la exactitud de la 
interpretación, y la sublimidad de propósito. No es de 
extrañar, por consiguiente, que el lego en asuntos religiosos, 
cuando es confrontado con la complejidad presente en 
todas las cosas relativas a la fe, se pregunte hacia qué 
camino girar para obtener conocimiento espiritual en su 
forma más cercana a la pureza y sin adulteración. 

Pero incluso esta imagen de condiciones existentes no es 
toda la historia. Hay aún un tercer factor a considerar, y 
esta es el buscador de la verdad individual en sí. Aunque 
hoy millones de personas nacen juntas en una gran 
nación como América, de ninguna manera deberían ser 
considerados similares en capacidad o intereses meramente 
por su circunstancia de nacimiento. Este país, teniendo 
sólo varios siglos, ha recibido egos cuyas vidas previas han 
tomado lugar en muchas otras civilizaciones, y que traen 
consigo impulsos religiosos y predilecciones espirituales 
de todas las grandes fes del mundo antiguo. Cinco hijos 
dentro de una familia podrían tener dentro de sus yo 
subconsciente las convicciones religiosas de cinco grandes 
religiones. Estas diferencias son explícitamente evidentes 
para el observador capacitado y muy frecuentemente se 
han estampado sobre la apariencia del individuo. Por 
consiguiente, niños nacidos hace siglos de ascendencia 
Anglosajona, podrían dar la impresión de que provienen 
de algún país Oriental. 

Por consiguiente, codo a codo en cualquier reunión de 
cien por cien americanos hay almas cuyas experiencias 
espirituales los unen con las fes y culturas de los lugares 
más distantes del mundo. Un hombre podría ser americano 
de nacimiento, y, sin embargo, en su pensamiento espiritual 
y código moral, griego, brahmán, budista o mahometano.  

En armonía con el consistente curso de la vida 
occidental, todas estas personas podrían ser nominalmente 
de la fe Cristiana en la vida presente. Pero un hombre, aun 
estando bautizado un Bautista, permanece religiosamente 
lo que su alma es. Si en su vida previa ha sido un brahmán, 
es probable que el intérprete el Cristianismo desde el punto 
de vista de la filosofía brahmánica. Un buen ejemplo de 
un hombre occidental de alma oriental es el grande poeta 
americano, Ralph Waldo Emerson. Por consiguiente, 
cuando una persona que está viviendo en este siglo, en 
esta civilización, plantea la pregunta — ¿cuáles son 
mis necesidades espirituales? — es una gran cuestión 
decidirlo. Es imposible establecer una interpretación de 
la religión que atienda las necesidades de todos, a raíz 
de que estas personas traen consigo del pasado inmortal 
impulsos y actitudes que han de ser atendidas individual 
e inteligentemente. 

Esto explica porque muchas creencias y muchas 
interpretaciones florecen juntas entre casi todos los pueblos 
progresistas. Aquí también es revelada la absurdidad de 
intentar de establecer religiones y credos estatales o 
reglamentar instintos religiosos humanos. Esta también 
es la razón por la que cada buscador de la verdad, en 
su búsqueda entre las creencias por la solución de su 
problema, finalmente encuentra una creencia que más 
que ninguna otra es apta a sus necesidades. 

Habiendo trazado así el curso general de nuestro 
problema, debemos ahora examinar lo que se podría 
denominar la anatomía y fisiología de la religión. Era 
costumbre entre las ilustradas teologías de la antigüedad 
distinguir grados de interpretación aptos para las numerosas 
clases que existían en cualquier sociedad. De esto proviene 
la costumbre de dividir todas las instrucciones religiosas 
en dos partes generales, denominadas EXOTERICA 
y ESOTERICA. Esta división no fue determinada 
arbitrariamente por el sacerdocio, sino que surgió del 
fenómeno evidente en todas las partes de la sociedad. La 
mayor parte de la humanidad es incapaz de entender, 
aplicar o apreciar los aspectos más profundos de una 
religión filosófica. Así las creencias fueron simplificadas 
a la necesidad humana. El gran cuerpo de cada sistema 
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religioso consistía principalmente de doctrinas morales, 
mandamientos y órdenes de decoro y honestidad. Estos 
códigos sencillos regularon el cuerpo de la sociedad y les 
dieron a personas ordinarias un protector código de vida 
que forjaba el carácter. La Dorada Medianía se convirtió 
en el estándar de relaciones humanas en más de cuarenta 
grandes creencias, y ningún hombre puede negar hoy 
que este código, si se aplica, resolvería la mayoría de los 
problemas del imperio. Tampoco puede ningún hombre 
esperar ascender a los misterios más altos de la existencia 
espiritual que no haya dominado y aplicado esta sencilla 
fórmula de la integridad.

La mayoría de la humanidad ni cuestiona ni pregunta 
más allá de la estrecha circunferencia de las “comodidades 
de la criatura”. Vivir honesta y confortablemente y morir 
con la esperanza de que el futuro será benevolente, es 
la personificación de los problemas espirituales de la 
multitud. De hecho, muchas personas de buena formación 
e informadas creen que este es todo el conocimiento 
religioso que cualquier ser humano necesita y que el 
resto es imaginación e ilusión. 

Sin embargo, hay una cierta clase en la sociedad que no 
se satisface tan fácilmente. Estos exigen un entendimiento 
religioso más inclusivo y maduro. Ellos perciben, aunque 
vagamente, que el problema espiritual de la vida es mucho 
mayor que meramente un código moral. Esto no significa 
que ellos rechazan las sencillas verdades de la honestidad 
y el vivir correcto, sino que de edades de evolución el 
alma interna ha llegado a realizar que la vida no es 
una experiencia material, sino espiritual. La religión 
no es meramente una parte de la existencia, una serie 
de códigos arbitrarios. La religión es la totalidad de la 
existencia. Los hechos espirituales son los únicos hechos 
y todo el mundo material meramente es una pequeña 
partícula espiritual vibrando en un vasto, inmensurable y 
no conocible mar de espíritu. Esta realización trae consigo 
un irresistible deseo de investigar el mundo divino que 
rodea e interpenetra lo que hemos llegado a denominar 
el mundo material.

El próximo mes intentaremos establecer ciertas reglas 
e instrucciones sencillas que ayudarán a los estudiantes 
determinar el camino hacia la verdad más adecuado 
para ellos.

PREGUNTA – Por favor denos su versión de la idea de 
una persona estar divinamente protegida. Frecuentemente 
escuchamos a alguien decir que no tiene miedo de nada 
porque está divinamente protegida. ¿La ley de causa y 
efecto no hace que esta idea sea insostenible?

RESPUESTA — La mayoría de los exponentes del culto 
de “protección divina” derivan sus ideas de uno de los 
varios sistemas de metafísica mental que buscan hacer 
que el hombre esté en lo correcto con su mundo rodeándolo 
de una pared de sugestiones mentales o autosugestiones. 
Sería una insensatez negar que la actitud mental es 
capaz de producir un efecto relevante en la vida externa 
del individuo, pero efectos que son inconsistentes con 
los hechos espirituales de la vida del individuo son 
impermanentes y consistentemente desastrosos. Todos 
los sistemas de filosofía y misticismo ilustrados están de 
acuerdo en que a la larga es imposible engañar a la ley de 
causa y efecto. Si mediante procesos mentales atraemos 
cosas que no nos pertenecen por mérito, nuestras propias 
posesiones se convierten en nuestra miseria y todo lo que 
adquiramos es una pérdida para nosotros mismos. Ninguna 
persona bajo ninguna condición puede ser divinamente 
protegida de los efectos que ha puesto en movimiento por 
sus propias causalidades. Él puede construir una pared 
mental por medio de la cual temporalmente desvía los 
relámpagos del Karma, pero esto no es protección divina 
— esto es la voluntad mortal desafiando a la divinidad. 
En las antiguas fábulas la voluntad bajo el nombre de 
Satán y sus ángeles desafían a los edictos celestiales y 
establece su reino en el Abismo. Los metafísicos mentales 
tienen mucho en común con el ángel caído. Cuando 
resistimos aquello cuya llegada hemos causado, cuando 
negamos aceptar las deudas que hemos creado, cuando 
nos rodeamos con una pared de electricidad mental, no 
estamos divinamente protegidos — simplemente estamos 
resistiendo por un poco tiempo aquellas consecuencias 
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que finalmente han de alcanzarnos. Peor aún, nuestra 
actitud ante el destino siendo incorrecta, usualmente 
somos extravagantes en nuestros deseos e irrazonables 
en nuestras actitudes, haciendo así la suma de nuestras 
deudas superiores a lo que normalmente serían. La única 
protección con la cual nos podemos rodear de manera 
segura es con la invencible armadura de nuestra propia 
integridad. El hombre no es protegido por los dioses, sino 
por el honor que se encuentra dentro él.

PREGUNTA — Por favor denos los nombres de las 
mejores obras a leer sobre la interpretación de los mitos 
griegos.

RESPUESTA — Los escritos mitológicos de los griegos 
por la mayor parte están fundados en las tradiciones 
secretas de los Órficos. Según los registros antiguos, 
cuyo nombre significa “de piel oscura”, trajo la antigua 
Religión de Sabiduría de la India a los progenitores de 
los Helenos clásicos. Es imposible interpretar la mitología 
griega filosóficamente sin las llaves Órficas. Los escritos 
de Homero y Hesíodo fueron derivados del desfile de 
iniciación del culto Órfico, perpetuado en los Misterios 
Eleusinos y Dionisíacos. Libros que se ocupan de este 
tema inextricable de manera esclarecida son pocos y 
en su mayoría raros. De particular importancia están 
las traducciones de Thomas Taylor, el Platónico. Su 
HIMNOS MÍSTICOS DE ORFEO es importante, 
también su DISERTACIÓN SOBRE LOS MISTERIOS 
ELEUSINOS Y BÁQUICOS, y su ENSAYO SOBRE 
LA ODISEA DE HOMERO que sirve como apéndice 
a su traducción de los cuatro libros de Plotino SOBRE 
LA ABSTINENCIA DE LA CARNE. De autores más 
recientes probablemente el más confiable es G.R.S. Mead 
cuya pequeña y espléndida obra ORFEO es derivada en 
algunas partes de las fuentes griegas originales. En otras 
partes es un resumen de las investigaciones de Thomas 
Taylor.

PREGUNTA — ¿Ha empezado la sexta raza raíz a 
aparecer sobre la tierra?

RESPUESTA — Según la filosofía metafísica de los 

Brahmanes, la vida humana sobre la tierra se manifestará 
a través de siete efusiones que son denominadas razas. La 
primera de estas razas es denominada Polar y habitó un 
vasto continente polar cientos de millones años atrás. La 
segunda fue la hiperbórea a la cual los griegos se referían 
como una raza semi divina morando en la tierra al norte de 
los vientos. La tercera fue la Lemuriana, una civilización 
oscura que existía en un continente que incluye lo que 
en el presente es el Océano Índico y el Archipiélago 
Australasiano La cuarta fue la Atlante cuya gran isla-
continente llenó gran parte de lo que ahora es llamado el 
Océano Atlántico, extendiéndose desde Groenlandia al 
Norte a una latitud al sur aproximadamente paralela a 
Brasil. La quinta, a la cual actualmente pertenecemos, 
es denominada Aria y tuvo su origen en el centro del 
norte de Asia alrededor hace un millón de años. La sexta 
raza será derivada de los tipos superiores producidos 
por la quinta raza y podría surgir entre varios pueblos 
progresistas simultáneamente. La aplicación del término 
personalidad de la sexta raza raíz para describir a una 
clase de ser humano precoz o inusual es una figura retórica 
más que un hecho científico. Dudo mucho que clases de 
la sexta raza raíz ya estén apareciendo, puesto que miles 
de años han de pasar antes del advenimiento de la sexta 
raza. Es muy posible, sin embargo, que tendencias que 
en un futuro se convertirán en cualidades de la sexta 
raza raíz están empezando a aparecer como impulsos 
progresivos en nuestra sociedad actual. Hay quienes 
piensan que la sexta raza raíz emergirá de la química de 
mezclas interraciales en América. Otros sienten que Rusia 
es lógicamente la cuna, puesto que grandes experimentos 
sociales se están llevando a cabo allí.

Es mi opinión que pioneros de las varias subdivisiones 
de nuestra raza actual formarán el nucleó para el futuro 
tipo humano y que cuando llegue el tiempo para que la 
sexta raza raíz sea objetivada del mundo físico, un nuevo 
continente surgirá - probablemente en el Océano Pacífico, 
para servir como un teatro de acción para la nueva raza.

PREGUNTA — Por favor denos una definición práctica 
de misticismo.
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RESPUESTA — Hay tres términos comúnmente usados 
entre los metafísicos que deberían recibir una definición 
exacta. Exotéricamente hablando, el ocultismo es el 
método intelectual de acercarse a la verdad; misticismo 
es el método emocional; y el psiquismo es el método físico 
de acercamiento a la verdad. Esotéricamente el ocultista 
desea poseer sabiduría; el místico desea ser poseído por la 
sabiduría; y el psíquico, incapaz de impersonalizar a la 
sabiduría, busca lograr un estado espiritual permitiendo 
que sus propios organismos metafísicos sean controlados 
por otras entidades, así esperando beneficiarse de la 
experiencia de otros. El misticismo práctico podría ser 
definido como el entendimiento intuitivo de la realidad. 
El místico práctico es uno cuya vida externa es regulada 
por la belleza, gentileza y sublimidad de la convicción 
interna. El misticismo es la sublimación de la emoción. 
El budista lo definiera como la transmutación de las 
pasiones del nivel de particulares al nivel impersonal.

PREGUNTA — La idea de la llegada de un Maestro 
Mundial parece estar diseminada, comunes en Asia, 
por ejemplo, como en este país. ¿Hay una justificación 
para esto?

RESPUESTA — Entre los más informados estudiantes 
de las tradiciones esotéricas, no hay ninguna expectación 
inmediata del advenimiento de un Maestro Mundial. Esto 
no quiere decir que personalidades heroicas no aparecerán 
para ayudar al progreso de la raza. Rara vez hay un 
tiempo durante el cual emisarios de la Gran Escuela no 
están laborando en el mundo. La quinta raza, nuestra 
raza, ya ha recibido su revelación espiritual y ninguna 
otra revelación puede esperarse hasta que no hayamos 
aplicado la sabiduría que ya nos han dado. Alrededor 
del año 1975 el próximo emisario de la Gran Escuela 
es esperado pero este representante no será considerado 
un Maestro Mundial, sino uno de una larga línea de 
instructores que aparecen en el último cuarto de cada 
siglo. El Señor Maitreya, cuya llegada es esperada en 
Asia, y quien, en términos de metafísica tibetana ya 
ha “retirado un pie de su trono del loto de oro,” será el 
Maestro Mundial de la sexta raza raíz y su llegada no 
puede ser esperada hasta que el núcleo de la sexta raza 

raíz haya sido muy bien integrada. Mientras, discípulos 
de la Sabiduría Antigua reciben instrucción del “señor 
eternamente presente” dentro de ellos mismos.

PREGUNTA — ¿Qué parte juega la nacionalidad en la 
Reencarnación? ¿Reencarna la persona en una nación 
diferente cada vez que renace?

RESPUESTA — Por razones prácticas naciones como 
partes de razas. Son escalones en la escalera de la 
evolución racial. Las naciones ofrecen un ambiente 
especializado para las vidas que evolucionan dentro de 
una conciencia racial. La nación en la cual un individuo 
nace es determinada por la evolución y el Karma. El 
ego no necesariamente renace cada vez en una nación 
diferente. Frecuentemente toma muchas vidas superar 
los ambientes nacionales. La conciencia nacional puede 
mantener el ego de los programas nacionales durante 
varias vidas. La tendencia actual al internacionalismo 
es reflejada en las cortas vidas de naciones mientras que 
antiguas instituciones nacionales solían existir por miles 
de años. Pocas naciones hoy día retienen sus características 
esenciales por más de trescientos a quinientos años. Esto 
es en sí una indicación del aceleramiento de la evolución, 
una tendencia consistente a través de la naturaleza. A 
medida que la conciencia se despliegue, el nacionalismo 
debe dar lugar al internacionalismo, y la evolución en sí 
finalmente producirá la condición del hombre viviendo 
juntos en equidad y paz.

 PREGUNTA — Por favor dinos, ¿qué es la hechicería 
realmente?

RESPUESTA — La hechicería es magia negra. En el 
antiguo mundo Atlante una división tomó lugar en las 
artes ocultas. Esto resultó en lo que fue llamado los 
dos caminos - magia blanca y negra. Los magos blancos 
fueron designados Maestros del Derecho, y los magos 
negros Maestros del Izquierdo. La diferencia entre la 
magia blanca y negra es esencialmente la diferencia de 
motivo. La magia blanca está fundada en el altruismo, la 
magia negra está fundada en el egoísmo, y un estudiante 
de la Sabiduría Antigua es blanco o negro según el 
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mérito del impulso que lo urge al logro y a la acción. La 
hechicería es el uso de conocimiento oculto por propósitos 
personales egoístas a costa de otros. Cuando utilizamos 
conocimiento superior para obtener ventaja sobre otros 
más ignorantes que nosotros, entonces somos hechiceros. 
Cuando utilizamos conocimiento superior para ayudar y 
perfeccionar a otros, entonces somos magos blancos. Hay 
un tercer término -magia natural- que es utilizado por 
los aborígenes quienes tienen la habilidad de controlar 
los elementos de la naturaleza, pudiendo, por ejemplo, 
causar que llueva, las prácticas del doctor tribal, y el 
Chamán. La magia natural, como las maravillas de la 
ciencia, es impersonal, pero el momento en el que hay 
factores morales involucrados se convierte en blanca 
o negra según su uso constructivo o destructivo. La 
metafísica hoy día tiene en sus rangos miles de pequeños 
hechiceros – “pensando prosperidad”, meditando para 
obtener poder, y conspirando ocultamente para lograr 
superioridad sobre los otros. 

PREGUNTA — ¿Hay algún otro registro sobre Jesús 
aparte de los cuatro Evangelios?

RESPUESTA — Las fuentes principales de información 
concerniente a la vida y enseñanzas de Jesús son los 
llamados Evangelios. Además de estos registros existen 
Evangelios Apócrifos, que todavía son considerados 
no-canónicos, que contienen fragmentos de historia y 
algún material evidentemente legendario. El Talmud 
Judío menciona a un Jesús que predicó y sanó en Nazaret 
y Galilea, y que fue ejecutado por lapidación por sus 
herejías. No obstante, parece que el Jesús del Talmud 
(Jehoshua) vivió alrededor del 100 A.C. Los escritos de 
los padres ante-Nicenos contienen algunas tradiciones 
presuntamente derivados de fuentes del primer siglo. 
El más importante de los registros ante-Nicenos son 
encontrados en Irenaeus. Hay una breve mención en 
Josephus, pero esa es considerada una falsificación por 
la mayoría de los autores. Menciones fragmentarias de 
Jesús son encontradas en muchos documentos Cristianos 
del tercer y cuarto siglo, pero él es ignorado por todos los 
historiadores de su tiempo. En conjunto, los Evangelios 

permanecen siendo la única exposición sistemática de su 
vida y obras. Los registros más importantes fuera de los 
Evangelios son las escrituras gnósticas, pero en estas 
Cristo es tratado simbólicamente en vez de históricamente, 
y no son contemporáneos. 

PREGUNTA — ¿Cuál es la mejor manera de superar 
una obsesión?

RESPUESTA — La palabra obsesión tiene dos 
significados en el momento actual. En términos del 
ocultismo, una obsesión es una forma de posesión en la 
cual una persona viviente es ensombrecida o dominada 
por la inteligencia de otra entidad. En la mayoría de los 
casos la otra entidad está desencarnada. Psicológicamente 
hablando, una obsesión es una fijación en la cual el flujo 
natural del intelecto es desviado o pervertido por una 
idea o noción que ha llegado a dominar los procesos de 
razonamiento. En el caso de una obsesión verdadera es 
mi observación que ciertos desarreglos físicos usualmente 
están presentes. Personas de actitud mental normal, 
emociones bien dirigidas y físicamente sanos rara vez 
son obsesionados. Las obsesiones generalmente ocurren 
como resultado de incursiones en las ciencias ocultas, 
años de exceso emocional o represión, y una condición 
de anemia en la química corporal. De ello se desprende 
que si la persona obsesionada tiene periodos de lucidez 
y auto control estas deberían ser puesta a trabajar en 
normalizar sus vidas. Donde la obsesión es continua y 
el paciente no puede ofrecer ninguna asistencia personal, 
aquellos tratando la obsesión deberían hacer todo lo 
posible para normalizar al paciente sin su asistencia. La 
resistencia del cuerpo físico debe ser incrementada, pero 
al mismo tiempo es peligroso alimentar a una persona 
obsesionada con comida proveniente de animales. 
Entidades que obsesionan usualmente son de un calibre 
moral y mental inferior que la persona a quien ellos 
atacan, pero para que la obsesión continué debe haber 
un vínculo de simpatía negativo entre la entidad que 
obsesiona y la persona obsesionada. Este vínculo de 
simpatía debe ser buscado y removido. Un caso serio 
de obsesión generalmente no responderá a tratamiento 
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amateur, sino que debe ser tratado por una persona con 
experiencia en la terapéutica oculta. Casos leves causados 
por la mediumnidad generalmente puede ser remediado 
por quien mismo lo sufre si reorganiza su vida espiritual 
y la establece sobre una fuerte base individual. El poder 
del pensamiento es una gran fuerza cuando se trata con 
obsesiones y se ha sabido que el pensamiento constructivo 
regularmente dirigido al sufridor por un grupo de personas 
solidarias ha hecho maravillas. En ningún caso, en cambio, 
estos impulsos de pensamientos deberían ser enviados 
de manera destructiva incluso contra la entidad que 
obsesiona, puesto que no combatimos al mal con el mal, 
sino al mal con el bien.

Sinceramente suyo,


