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Schiller es igualmente incapaz de ver la lógica de modo que no solo trabajen meros conceptos dialécticos, sino

también se pueda experimentar lo espiritual como su proceso propio, de modo que pueda realmente entrar de un

modo vivo dentro de lo que de otra manera es mero conocimiento. Esto pasa a través del desarrollo que puede ser

alcanzado a través de la "iniciación".

Trasparece en cartas de Schiller sobre estética, que realmente no tiene confianza para aproximarse a las cosas

concretas. Sin embargo estas cartas pulsan en algo que entendemos mas precisamente cuando tratamos de tomar

lo vivo a través de lo espiritual y lo material a través de lo vivo.

La tarea del arte apunta más allá de la existencia terrestre. Tomen cualquier trabajo artístico, tal vez la

Madona Sixtina o la Venus de Milo. Si estos son verdaderamente trabajos de arte, no son enteramente de la tierra.

Son elevados fuera de los eventos terrenos como acontecimientos. Y ¿qué tipo de fuerza vive en ellos?, es una

fuerza que está también presente en los seres humanos pero que no está totalmente adaptada a la tierra. Si todo en

los seres humanos estuviera solo adaptado a la tierra, ellos nunca serían capaces de vivir en ningún otro plano.

Pero no todo está adaptado a la tierra y aquellos con visión penetrante saben que no todo en el ser humano está en

armonía con el ser humano terrestre. Estas son fuerzas misteriosas que algún día darán a los seres humanos el

ímpetu de ir más allá de la existencia terrena. Arte puede solo ser entendido como tal si nosotros nos damos

cuenta de que su tarea terrestre apunta más allá de la existencia terrestre, mas allá de la mera adaptación a la

tierra, donde lo que está presente en la Venus de Milo es real.

Pruebas lógicas contribuyen en nada para la vida. Solo lo que corresponde a la realidad es válido. Para

llegar a una aproximación de una vista real del mundo, es absolutamente necesario mantener una cosa en mente

cuando vamos a encontrar el futuro y sus demandas espirituales. Hoy nosotros todavía vivimos a menudo bajo la

concepción errada de que si uno u otro dice algo que es lógico y puede ser confirmado lógicamente luego es

también necesariamente de significancia para la vida. Pero lógica o logística por sí misma no es suficiente. Porque

la gente está generalmente contenta en probar algo lógicamente, ellos mantienen todo tipo de visiones del mundo

y sistemas filosóficos que pueden, por supuesto, ser probados lógicamente. Nadie que esté familiarizado con la

lógica dudaría que puedan ser probados lógicamente. Pero pruebas lógicas no contribuyen a la vida. En cambio lo

que nosotros pensamos interiormente no debe ser solo pensado lógicamente, sino debe también corresponder a la

realidad. Mera lógica no tiene validez, solo lo que corresponde a la realidad es válido.

La realidad demanda que solo un árbol completo sea verdad, la lógica no. Déjenme clarificar esto a través de

un ejemplo. Asumamos que Uds. describen esto como un tronco de árbol recostado aquí en frente de Uds. porque

su manera de describirlo corresponde a la realidad externa, lo pueden describir muy correctamente y probar a

todos que algo esta realmente recostado aquí. Sin embargo uds. Han descrito meramente algo recostado, porque lo

que Uds. describieron no tiene existencia, no puede existir realmente como un tronco de un árbol que está

recostado allí. Las raíces las ramas y los brotes han sido cortados del tronco, pero la pieza que está recostada allí

puede solo venir a existencia si sus ramas flores y raíces vienen con ella. Pensar en el tronco como algo real es un

sin sentido. Como se manifiesta aqui no es nada real. Debe ser tomado junto con su contenido interior, los

impulsos que lo habilitan para venir a ser. Debemos estar convencidos de que lo que está recostado allí en frente

de nosotros como un tronco es una mentira, porque nosotros solo tenemos una verdad en frente de nosotros si

miramos a un árbol. Lógica no pide que veamos un tronco de árbol como una mentira, pero la realidad lo hace.

Realidad demanda que nosotros solo veamos un árbol completo como una verdad.
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Sin embargo nuestra entera evolución del mundo cambia bajo la influencia del pensar que corresponde a la

realidad. ¿Qué, desde el pto. de partida de este pensamiento, es la Venus de Milo o la Madona Sixtina u otro

trabajo de arte?

Solo aquellos que se han movido fuera de la esfera terrestre, puede considerar de manera correcta un real

trabajo de arte. Desde el punto de vista terrenal es una mentira, no una verdad. Si tomamos esta cosas como

son, no estamos dentro de la verdad. Así es que necesitamos cambiar nuestro punto de vista. Solo aquellos que se

han movido fuera de la esfera terrestre pueden considerar un real trabajo de arte en la manera correcta y pueden

realmente pararse en frente de una Venus de Milo en una constitución de alma que es completamente diferente de

la que ellos tienen en relación a cosas terrestres. Lo que no es real aquí lleva repentinamente a estas personas al

reino en el cual es real, en el reino del mundo elemental, donde lo que está presente en la Venus de Milo es real.

Porque la Venus de Milo posee el poder de liberarnos de nuestro mero modo materialista de mirar las cosas,

nosotros devenimos capaces de aproximarnos a ella de una manera que corresponde a la realidad esta manera

aparece como concomitante a la vida espiritual, la que la ciencia espiritual intenciona traer aquí.

Materialismo es la causa de una visón que no corresponde a la realidad. Aunque parezca contradictorio, es

solo contradictorio si juzgamos el mundo de acuerdo con lo que nosotros mismos imaginamos en vez de acuerdo

con que es real. Estamos realmente viviendo en el medio de una evolución que está deviniendo más y más

removida de la habilidad de asir incluso un hecho sensorial común del mundo físico.

Urano: los sentidos, el mar: la vida, la espuma: el alma, Afrodita: nace. Nace la belleza de la vida anímica

de los sentidos. En los tiempos griegos más antiguos que los de Aristóteles, cuando la gente todavía tenía

imágenes en vez de conceptos, este estado de mente era asido más concretamente en un modo imaginativo,

clarividente, en imaginaciones que todavía venían de los misterios, luego la gente decía que: una vez, Urano había

estado vivo, ellos lo vieron como todo aquello con que los seres humanos toman a través de la cabeza, a través de

fuerzas que incluso ahora, en la forma de los dominios de los sentidos, trabajan hacia afuera, hacia el mundo

extemo. Urano -los doce sentidos- fue herido, y gotas de sangre cayeron en Maya, el mar, y la espuma se

dispersó. Como vemos, los sentidos devienen más vivos y mandan algo abajo al mar de los procesos de vida. Lo

que espumea hacia arriba desde la sangre de los sentidos, pulsando dentro de los procesos de vida que han

devenido procesos del alma, puede ser comparado a lo que la imaginación griega vio espumeando hacia arriba

desde la sangre de Urano herido, cuando goteaba dentro del mar. Afrodita o Afrogenea, la diosa de la belleza,

tomó forma desde la espuma. En esta versión más antigua del mito de Afrodita, en el cual Afrodita es la hija de

Urano y el mar, se levanta desde la espuma del mar que nace de las gotas de la sangre de Urano. Ustedes tienen

una expresión imaginativa del estado de la estética de los seres humanos. De hecho, esta es la más significante

expresión imaginativa de este estado e incluso uno de los más significativos pensamientos de la evolución

espiritual humana.

El siguiente trabajo imaginativo, hace su camino incluso más profundamente dentro de la realidad, no sólo en la

realidad elemental, de los elementos, sino también en la realidad física. Este debe ser tomado no sólo como

imaginación sino también físicamente y perceptible sensorialmente al mismo tiempo, y luego, sumada a la

imaginación más antigua, la de Afrodita naciendo.

Nacimiento de la bondad. Al mito del origen de la belleza dentro de la humanidad, tendríamos que sumarle la

gran verdad de cómo la bondad arquetípica trabaja en la humanidad a través del gotear del espíritu en maya-

María, tal como las gotas de sangre de Urano gotearon en el mar, lo cual es también maya. Este es el nacimiento
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de lo que debe ser el alba del gobierno sin fin de lo bueno, el alba del reconocimiento espiritual que es a la vez

bueno y verdadero, aunque es nacido primero en una semblanza, en semblanza bella.

Conocimiento moral. Esta es la verdad que Schiller quería decir cuando hiló las palabras: "Sólo a través del alba

de la belleza, te mueves hacia la tierra del conocimiento".

Conocimiento moral era lo que él tenía en mente primordialmente.

Extractos escogidos de cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, R. Steiner

Prefacio a la sexta edición

El maestro, la libertad, Para quien busca la enseñanza espiritual bajo las condiciones espirituales del presente,

importa mucho más la relación inmediata con el mundo espiritual objetivo que la relación con la personalidad del

maestro. A éste le corresponde, cada vez mas, la posición de quien ofrece su ayuda, análogamente a la que le

incumbe al educador, o pedagogo según las concepciones modernas en otros ramos del saber. Creo haber

destacado lo suficiente que la autoridad del maestro y la fe en él, no debieran, en la enseñanza espiritual,

desempeñar un papel distinto al de cualquier otro dominio del saber y de la vida.

Condiciones

Devoción, veneración, Para comenzar debe haber una cierta predisposición fundamental del alma. El

investigador de la ciencia oculta la llama el sendero de la veneración, de la devoción hacia la verdad y el

conocimiento.

Es una bendición para todo adolescente poseer semejante sentimiento como una predisposición, y no se crea que

pueda ser germen de sumisión o esclavitud. La devoción del nifio hacia una persona, se transforma, mas tarde, en

devoción hacia la verdad y el conocimiento.

La cumbre del espíritu no se alcanza sino a través del portal de la devoción. Solo puedes adquirir el verdadero

conocimiento si has aprendido a apreciarlo.

Hay que destacar que en el saber superior no se trata de la veneración a personas, sino a la verdad y el

conocimiento.

Momentos para ensimismarse con quietud. El alma es la que ejercita la facultad cognoscitiva; para ella los

sentimientos son lo que para el cuerpo son las substancias nutritivas.

Debemos haber aprendido a vivir íntimamente con nuestros propios sentimientos y representaciones para poder

establecer relaciones substanciales con el mundo externo. El mundo circundante nos habla de la majestad divina

de sus fenómenos, pero es necesario haber experimentado lo divino en la propia alma para descubrirlo en el

mundo que nos rodea.

El discípulo deberá reservar momentos de su vida para ensimismarse con quietud y en soledad, mas no para

abandonarse a los asuntos de su propio yo, pues esto produciría efectos contrarios a los deseados, sino para volver

a sentir en su alma con toda quietud, lo experimentado en el mundo exterior. Las flores, los animales y cada una
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de sus acciones le revelarán en tales instantes secretos jamás imaginados. Así se preparará para recibir con otros

ojos nuevas impresiones del mundo exterior.

Empeño del ennoblecimiento humano. El principio que nadie debe transgredir es que todo conocimiento que

busques solamente para aumentar tu propio saber y para acumular tesoros personales, te desviará del sendero;

pero todo conocimiento que hagas para madurar en el empeño del ennoblecimiento humano y de la evolución del

mundo, te hará progresar un paso más.

Toda idea que para ti no se convierta en ideal, apaga una fuerza en tu alma; toda idea, en cambio, que se convierte

en ideal, crea en tu ser fuerzas vitales.

Quietud interior

Las tres etapas: preparación, iluminación, iniciación. Durante unos 5 minutos si no se dispone de más tiempo,

deberá desligarse por completo de su vida habitual.

Quien por medio de la meditación, se eleva a lo que le une con el espíritu, comienza a dar vida a lo que es eterno

en el y que no está delimitado por el nacimiento y la muerte.

Únicamente un ser dotado de oídos y de ojos puede percibir los sonidos y los colores; pero nada percibirá el ojo,

si faltara la luz que hace visible los objetos. La ciencia oculta ofrece los medios para desarrollar los oídos y los

ojos espirituales y para encender la luz espiritual. Los medios de la enseñanza espiritual se dirigen a la obtención

de un conocimiento en el que se podrían distinguir tres grados: 1. La etapa preparatoria, en que se desarrollan los

sentidos espirituales. 2. la iluminación, que enciende la luz espiritual. 3. La iniciación, que conduce a la

comunicación con las entidades espirituales superiores.

Los grados de iniciación

1. Etapa preparatoria:

1. Fijar la atención intensa y concientementc en lo que crece y lo que fenece, dejar reposar en sí el

sentimiento que aparece. Como primer requisito es preciso dirigir la atención del alma sobre ciertos procesos del

mundo que nos circunda. Tales procesos son, por una parte, los de brote; crecimiento y desarrollo, y por la otra,

todos los fenómenos relacionados con el deshoj amiento, marchitar y fenecer.

Lo que debe hacer es fijar su atención, intensa y concientemente, sobre tales fenómenos. Donde quiera que el

discípulo encuentre una forma más bien definida de crecimiento o floración, deberá eliminar de su alma todo lo

demás, entregándose durante corto tiempo, exclusivamente a esta sola impresión. Pronto comprobará que un

sentimiento que antes se deslizaba rápidamente por su alma, ahora se intensifica asumiendo una forma vigorosa y

decidida. Después, dejará que esta forma de sentimiento obre reposadamente sobre sí mismo, aquietándose

totalmente en su interior. Debe aislarse de los demás fenómenos del mundo exterior y entregarse únicamente a lo

que su alma le diga ante los fenómenos del florecimiento y desarrollo.

Quien frecuentemente haya dirigido su atención hacia los fenómenos de brote, desarrollo o florecimiento, sentirá

algo vagamente similar a la sensación que produce la salida del sol, en tanto que los fenómenos de marchitar y

muerte darán origen a una sensación que es comparable al lento ascenso de la luna sobre el horizonte.
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Así como la ciencia natural corriente describe las características de las plantas y de los animales, así también el

conocedor de la ciencia oculta describe o dibuja las formas espirituales de los procesos de crecer y fenecer según

géneros y especies.

Sentido artístico más naturaleza contemplativa. El sentido artístico aunado a una naturaleza reposada y

contemplativa, constituye la más favorable condición previa para el desarrollo de las facultades espirituales. Ese

sentido penetra más allá de la superficie de las cosas y así descubre sus secretos.

Convicción de que los pensamientos y sentimientos son realidades, (como en Goethe). Se llega a la orientación

en los mundos superiores, impregnándose de la convicción de que los sentimientos y los pensamientos son

realidades, tal como lo son las mesas y las sillas del mundo físico sensible. En el mundo anímico y en el mundo de

los pensamientos, los sentimientos y los pensamientos ejercen un efecto los unos sobre los otros, tal como lo

hacen las cosas sensibles del mundo físico. En tanto el discípulo no se haya compenetrado eficazmente con esa

verdad, no creerá que un pensamiento impropio que él concibe pueda ejercer sobre otros pensamientos que

existen en el espacio, un efecto tan devastador como el que ejerce una bala disparada a ciegas sobre los objetos

físicos en los que vaya a parar. Quizás no se permitiría jamás realizar, en el mundo físico visible, un acto que

considerara insensato, pero no vacilaría en tener pensamientos o sentimientos impropios, pues los estima

inofensivos para los demás. Pero en la ciencia oculta solamente se pueden hacer progresos si uno cuida de sus

pensamientos y sentimientos con el mismo celo con que vigila sus pasos en el mundo físico. Si uno se encuentra

frente a una pared, no intentará de pasar a través de ella, sino que se dirigirá hacia el lado, pues se adaptará a las

leyes que rigen el mundo físico. Leyes semejantes también existen en el mundo de los pensamientos y

sentimientos si bien ahí no pueden imponerse al hombre desde afuera, sino que deben manar de la vida misma de

su alma. Esto se alcanza absteniéndose de todo tipo de sentimientos y pensamientos impropios.

2. Penetrar en el mundo de los sonidos, relacionar el propio sentimiento del ser del cual el sonido emana. El

discípulo tiene que dedicarse además, a penetrar en el mundo de los sonidos. Al efecto es preciso distinguir entre

el sonido causado por lo que no tiene vida (un cuerpo que cae, una campana o un instrumento musical) y el sonido

emitido por seres vivientes (un animal o un humano). Quien oye el toque de una campana, lo asociará con una

sensación agradable; quien oye el grito de un animal, notará, además de la sensación en sí, la manifestación de un

sentimiento interior del animal, ya sea de placer o de dolor. Este último es el género de sonidos del que debe

ocuparse el discípulo. Deberá prestar toda su atención al hecho de que ese sonido le anuncia algo que se halla

fuera de su propia alma, y deberá sumergirse en ese elemento extraño; deberá relacionar íntimamente su propio

sentimiento con el dolor o el placer que tal sonido pueda revelarle, sobreponerse a lo que el sonido signifique para

él, si le es agradable o desagradable, placentero o doloroso; su alma no debe llenarse sino de lo que procede del

ser que emana el sonido. Quien realice semejante ejercicio metódicamente y con firme propósito, adquirirá la

facultad del confluir, por decirlo así con el ser del que emana el sonido.

El sonido como medio apropiado para percibir el lenguaje del alma y el espíritu. De la mayor importancia

para el desarrollo del discípulo es la manera en que escucha las palabras de los demás. Debe acostumbrarse a

hacerlo en tal forma que su propio ser interior permanezca en silencio absoluto.

Si se ejercita así el escuchar sin actitud crítica, aún en los casos en que se formulase la opinión mas contraria a la

suya, o cuando sucediese ante sus ojos lo mas "trastornado", aprenderá poco a poco a fundirse con la naturaleza

de otro hombre y a identificarse con ella, a través de las palabras oirá lo que dice el alma del otro hombre y a
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identificarse con ella. A través de las palabras oirá lo que dice el alma del otro. Gracias a persistentes ejercicios de

esta índole. El sonido se convierte en el medio apropiado para percibir el lenguaje del alma y del espíritu. Es

cierto que para ello se requiere una rigurosa autodisciplina; pero ella conduce a una meta suprema. Pues cuando

esos ejercicios se practican en combinación con los anteriores descritos, relativos a los sonidos de la naturaleza, se

suscita en el alma un nuevo sentido auditivo, ella se hace capaz de percibir manifestaciones del mundo espiritual

que no hallan expresión mediante sonidos perceptibles por el oído físico. Se despierta la percepción del verbo

interior, y pasa a paso, se le revelan al discípulo verdades del mundo espiritual.

La iluminación

3. Observación intensa y con la mayor atención de la piedra, exenta de deseos del animal, al servicio de los

deseos-instintos, de la planta que ocupa un punto medio. Los géneros de sentimiento que suscitan. El primer

paso consiste en observar, de determinada manera, diversos seres de la naturaleza: por ejemplo una piedra

transparente de hermosas formas (un cristal), una planta y un animal.

La piedra tiene forma, el animal también tiene forma; la piedra permanece inmóvil en el lugar; no así el animal

que cambia de lugar. Es el instinto, el deseo, lo que hace que el animal cambie de lugar y también la forma del

animal se halla al servicio de los instintos. Sus órganos están modelados de acuerdo a estos instintos. La forma de

la piedra en cambio, no se constituye según instintos o deseos, sino por fuerzas exentas de deseos. Al abandonarse

intensamente a estos pensamientos observando la piedra y el animal con la mayor atención, se suscita dos géneros

de sentimientos distintos, que fluyen en nuestra alma, unos que emanan de la piedra y otros del animal.

Luego basta que el discípulo se concentre debidamente, para que ambos sentimientos aparezcan, sin necesidad de

observar un objeto exterior. De estos sentimientos y de los pensamientos que los acompañan, se forman los

órganos de clarividencia. Si en la contemplación se incluye la planta, se notará que el sentimiento que ella

provoca ocupa el punto medio, tanto por su naturaleza como por su grado de intensidad, entre los que fluyen de la

piedra y del animal. Los órganos que se forman de tal manera son ojos espirituales. Con ellos se llega a ver algo

así como colores anímicos y espirituales. En tanto que el estudiante haya adquirido solamente lo que se ha

descrito en "etapa preparatoria", el mundo espiritual con sus líneas y figuras permanecerá oscuro; por la

iluminación ese mundo se aclara. Aquí también hay que advertir que las palabras "obscuro" y "claro", así como

las demás expresiones empleadas, solo indican aproximadamente lo que se quiere decir.

Deben aumentar fuerza moral, pureza interior, espíritu de observación, Durante su discipulado debe

aumentar constantemente su fuerza moral, su pureza interior y su espíritu de observación. Por ejemplo, durante

los ejercicios elementales de la iluminación, ha de procurar que amplíe incesantemente su íntimo sentir con todo

ser humano y todo animal como asimismo su sentido por la belleza de la naturaleza. Si lo descuidara, se

debilitarían con tales ejercicios aquel sentir y este sentido; el corazón se endurecería y el sentido por el mundo

circundante se insensibilizaría, lo que conduciría a resultados peligrosos.

Dominio del pensamiento y del sentimiento

Repetir con paciencia los ejercicios. Quien no tenga el ánimo de repetir con toda paciencia, sin cansarse, un

ejercicio que aparentemente no haya dado buen resultado un sinnúmero de veces, no podrá llegar muy lejos.
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Hay que tener presente que se debe partir de los sentimientos y pensamientos que forman parte de nuestra vida, y

que solo es preciso darle otro rumbo que el habitual. Que el discípulo empiece por decirse: "En el mundo de mis

propios sentimientos y pensamientos yacen ocultos los misterios mas sublimes inadvertidos hasta ahora". En

realidad, todo reside en que el hombre vive constantemente como cuerpo, auna y espíritu, pero que solo es

efectivamente conciente de su cuerpo, mas no de su alma y de su espíritu. El discípulo, en cambio adquiere

conciencia del alma y del espíritu, tal como el hombre común la tiene de su cuerpo.

4. Obsérvese la semilla de una planta, represéntese con pensar y sentir, con intensidad la forma de la

planta que nace e ella, lo invisible por ahora, Es importante dar la debida orientación a los sentimientos y

pensamientos, con lo cual se desarrolla la facultades de percibir lo que es invisible en la vida corriente.

Tómese y obsérvese la pequeña semilla de una planta. Lo esencial es suscitar intensamente ante este insignificante

objeto los pensamientos apropiados, así como desarrollar por medio de estos pensamientos ciertos sentimientos.

Primero téngase un claro concepto de lo que realmente se ve con los ojos. Descríbase así mismo el color, la forma

y todas las propiedades de esa semilla. Luego hágase la siguiente reflexión: de esta semilla, si se siembra en el

suelo, nacerá una planta multiforme. Represéntese la forma de esta planta, construyase la misma

imaginativamente y luego refiexiónese como sigue: "lo que ahora me represento imaginativamente, las fuerzas de

la tierra y de la luz lo harán nacer realmente de esta semilla. Si tuviera ante mi un objeto artificial que imitara tan

perfectamente esta semilla que mis ojos no pudieran distinguirlo de una verdadera semilla, ninguna fuerza del

suelo ni de la luz sería capaz de engendrar de él una planta". Quien conciba claramente este pensamiento, cual una

experiencia interior, podrá formarse también el que sigue acompañándolo del pensamiento adecuado. Se dirá: "en

la semilla se halla latente, como potencialidad de la planta toda, lo que de ella nacerá mas tarde. La semilla

verdadera contiene algo invisible que no existe en la imitación". Diríjanse ahora los pensamientos y los

sentimientos sobre eso que es invisible. Imagínese que esa parte invisible se transformará, mas adelante, en la

planta visible que se podrá contemplar con su forma y sus colores. Abrigúese entonces la idea: lo invisible se hará

visible. Si yo no tuviera la facultad de pensar, no podría manifestárseme lo que solo mas tarde se hará visible.

Debe destacarse particularmente que lo que se piensa debe también sentirse intensamente. Con toda calma y libre

de todo pensamiento perturbador, habrá de vivenciarse interiormente el pensamiento antes señalado. Y habrá que

dar el tiempo necesario para que el pensamiento y el sentimiento que con él se vinculan penetren profundamente

en el alma. Si esto se logra de la manera correcta, entonces al cabo de cierto tiempo, quizás después de muchas

tentativas, se sentirá surgir una fuerza interior, fuerza que creará una nueva facultad de percepción. La semilla

parecerá como envuelta en una nubécula luminosa que se percibirá, de un modo sensorial-espiritual, cual una

llama. Su centro evoca la misma sensación, que se experimenta bajo la impresión del color lila, y el borde evoca

la sensación que produce el color azulado. Así se revela lo que antes no se había percibido y que ha sido creado

por la fuerza de los pensamientos y sentimientos que el discípulo ha despertado en sí mismo. Lo que había quedo

físicamente invisible, o sea, la planta que solo mas tarde llegará a ser visible, se revela entonces de manera

espiritualmente visible.

Conservar siempre la claridad y hasta la sobriedad del intelecto. Durante todos estos ejercicios el discípulo no

debe perder jamás el pleno y conciente dominio de sí mismo. Deberá pensar en este campo con el mismo acierto

con que reflexiona sobre las cosas y los sucesos de la vida cotidiana. Lo peor sería que se abandonara a quimeras

o fantasías. En todo momento debe conservar la claridad y hasta la sobriedad del intelecto.
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5. Obsérvese una planta enteramente desarrollada que producirá semillas que ahora no veo. Un ejercicio

que ha de seguir al anteriormente descrito es el siguiente: obsérvese una planta enteramente desarrollada y

compenétrese entonces con el pensamiento de que llegará el momento en que esa planta se marchitará y perecerá,

"nada perdurará de lo que tengo ahora ante mis ojos, pero esa planta habrá para entonces producido semillas que,

mas tarde, volverán a convertirse en nuevas plantas". De modo que otra vez me percato que ante mis ojos, existe

algo oculto que ahora no veo. Me compenetro entonces del pensamiento: "dentro de poco esta planta con su forma

y colores, habrá dejado de existir". Pero la idea de que producirá semillas me dice que no va a desvanecerse en la

nada, aunque lo que la preserva de la desaparición no puedo verlo con los ojos, lo mismo que no me fue posible

ver en la pequeña semilla la futura planta. Existe pues en la planta algo que mis ojos no pueden ver. Si dejo que en

mí viva este pensamiento, y si en mi interior se une a él el correspondiente sentimiento, al cabo de cierto tiempo

se desarrollará en mi alma otra fuerza que se convertirá en una visión.

Las cosas revelan sus procesos de crecer y perecer, son solo una metamorfosis. Quien haya llegado al referido

grado de visión espiritual ya habrá conseguido mucho; pues se le revelarán las cosas no solamente en su ser o

existencia actual sino también en sus procesos del nacer y perecer.

Para los sentidos exteriores, un ser aparece con el nacimiento y desaparece con la muerte. Así parece porque los

sentidos no perciben el espíritu oculto de ese ser. Para el espíritu, el nacimiento y la muerte son solo una

metamorfosis, una metamorfosis como la que sucede ante nuestros ojos cuando del capullo brota la flor.

Lo que importa es que, en vez de crearme yo mismo visiones arbitrarias ha de ser la realidad la que debe crearlas

dentro de mi alma. La verdad ha de suscitarse en las profundidades de mi propia alma, pero mi yo común no debe

ser el mago que intente hacer surgir la verdad, sino que como magos deben actuar los seres cuya verdad espiritual

deseo percibir.

Regla de oro: esforzarse por la plena pureza de su moralidad antes de la contemplación del hombre.

Cuando el discípulo mediante tales ejercicios, haya dado los primeros pasos hacia la visión espiritual, podrá

elevarse a la contemplación del hombre mismo. Al principio deber elegir fenómenos sencillos de la vida humana.

Pero antes de hacerlo, es necesario esforzarse en alcanzar la plena pureza de su moralidad.

Todo aquel que por visión propia busque el conocimiento de los misterios de la naturaleza humana deberá

observar la regla de oro de la verdadera Ciencia Espiritual. Y esta regla dice: si intentas dar un paso hacia el

conocimiento de las verdades ocultas, da a la vez tres pasos hacia el perfeccionamiento de tu carácter

referente al bien.

6. Concentrar la atención en el deseo de una persona, en su mayor intensidad, y poner atención en el

sentimiento que nace al observarlo. Evóquese la imagen de una persona a quien se observó una vez cuando

tenía el deseo de obtener esto o aquello. Sobre ese deseo debe concentrarse la atención. Lo mejor es traer a la

memoria el momento en que el deseo había alcanzado su mayor intensidad, siendo todavía inseguro si esa persona

obtendría o no lo anhelado. Compenétrese luego con la representación de lo que en el recuerdo se puede observar,

conservando la más absoluta quietud de la propia alma. Trátese en la medida de lo posible de permanecer ciego y

sordo para todo lo que suceda en torno y póngase especial atención a que en el alma nazca un sentimiento

suscitado por la referida representación. Déjese que este sentimiento ascienda en el alma como una nube sobre un

horizonte sereno.

Después de varias tentativas se llegará a experimentar un sentimiento que corresponde al estado de ánimo de la

persona observada. Asimismo, después de algún tiempo notará que, gracias a ese sentimiento surge en el alma

propia una fuerza que se convierte en visión espiritual del estado anímico de la otra persona.
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Callar la experiencia, es muy delicada aún. Otra regla importante para el discípulo es la siguiente: "aprende a

guardar silencio sobre tus visiones espirituales; debes callar incluso ante ti mismo, no trates de expresar en

palabras, ni de Analizar con el torpe intelecto, lo que percibes en espíritu. Abandónate naturalmente a tu visión

espiritual sin enturbiarla con tus reflexiones, pues debes tener presente que, al principio tus capacidad de

intelección no serán comparables en modo alguno a tu facultad vidente. Tu facultad de razonar la adquiriste

durante tu vida, que hasta ahora estaba limitada al mundo físico sensible, y lo que ahora estás conquistando

sobrepasa esos límites. No trates pues, de aplicarle a lo nuevo y más elevado el patrón de lo anterior. Solo aquel

que ya tenga alguna firmeza en la observación de experiencias interiores, podrá hablar de ellas.

7. Obsérvese a una persona que haya satisfecho un deseo. Otro ejercicio más puede completar el ya descrito.

Obsérvese de la misma manera a una persona que haya satisfecho algún deseo, o que haya logrado la realización

de una esperanza. Si se siguen las mismas reglas y precauciones que las indicadas en el caso precedente, también

se llegará a una visión espiritual.

Obsérvese amorosamente, con respeto a la dignidad y libertad humanas. Semejantes observaciones sobre

otras personas puede dar origen a que el discípulo incurra en una falta moral; podría juzgar con desprecio o sea

falto de amor. Para que esto no suceda, tendrá que valerse de todos los medios a su alcance. Observaciones de la

referida índole deben realizarse solamente por quien haya alcanzado un grado de desarrollo en que ya tenga por

absolutamente seguro que los pensamientos son realidades efectivas. Por consiguiente no deberá permitirse pensar

de los demás de manera que sus pensamientos sean incompatibles con el más profundo respeto a la dignidad y la

libertad humanas. No debe pues entrar jamás en nuestro ánimo la idea de que un hombre pueda ser para nosotros

simplemente objeto de observación. Paralelamente a cada observación oculta de la naturaleza humana, la auto

educación debe conducirnos a respetar sin reserva el decoro de cada individuo y a considerar -incluso en

pensamientos y sentimientos- como algo sagrado e inviolable lo que mora en todo ser humano.

Ha de colmarnos un sentimiento de respeto sagrado a todo ser humano, aún aunque pensemos en él solamente

como evocación.

Con estos dos ejemplos solo hemos tratado de ilustrar como puede lograrse la iluminación referente a la

naturaleza humana. Ellos servirán cuando menos, para indicar el camino a seguir. El alma de quien gane el

sosiego y la quietud interior, indispensables para tal observación, ya con ello experimentará una profunda

transformación.

Desenvolver valor e intrepidez para encontrar incentivos nuevos para actuar. Lo que el candidato debe

poseer es valor e intrepidez, desarrollados en cierto sentido; incluso debe buscar las oportunidades favorables del

desarrollo de estas virtudes.

Debe alcanzar tanta firmeza que las ocasiones en que antes estaba temeroso, el "tener miedo", o el "desalentarse",

resulten ahora imposibles de invadirle, al menos para su sentir mas íntimo. Es que mediante la auto educación en

este sentido, el hombre desarrolla dentro de sí fuerzas bien definidas, necesarias para la iniciación en los misterios

superiores.

Entre las fuerzas que actúan en el mundo las hay constructivas y destructivas; el destino de los seres que

exteriormente existe, es nacer y desaparecer. El vidente debe penetrar con la mirada en el obrar de esas fuerzas y

en el decurso de ese destino; habrá de quitársele el velo que en la vida común cubre los ojos espirituales. Pero el

hombre mismo se halla vinculado a dichas fuerzas y dicho destino. En su propia naturaleza existen fuerzas

destructivas y constructivas. Así como los demás hechos se presentan sin velo ante el ojo del vidente, así también

la propia alma se presenta sin velo a sí misma. Ante este acontecimiento de sí mismo, el discípulo no debe perder
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fuerza, la que únicamente no le faltará si la posee en abundancia. Para lograrlo ha de aprender a mantener la

tranquilidad interior y la firmeza en las situaciones difíciles de la vida; cultivar dentro de sí la firme confianza en

las fuerzas del bien de la existencia; estar preparado para descubrir que ciertos móviles que hasta ahora le

guiaban, cesan de hacerlo; comprender que antes, frecuentemente obraba y pensaba porque se hallaba embargado

por la ignorancia. Dejará de valerse de motivos corno los que antes le guiaban. A veces solía obrar por vanidad,

ahora comprenderá cuan inmensamente fútil es toda vanidad para el que sabe. Si obraba por avaricia se dará

cuenta cuan destructiva es la avaricia. Tendrá que desarrollar incentivos totalmente nuevos para actuar y pensar y

para ello son absolutamente necesarios el valor y la intrepidez.

Los iniciados emplean para los seres los nombres por los que fueron creados. Sobre todo se trata de cultivar

ese valor y esa intrepidez en lo más íntimo de los pensamientos. El discípulo ha de aprender a no descorazonarse

por los fracasos, y a ser capaz de pensar: "voy a olvidar que nuevamente he fracasado en este propósito, y haré

otra tentativa como si nada hubiese acontecido". Así se abre paso hacia la convicción de que en el mundo son

inagotables las fuentes de las que puede obtener fuerza. Siempre de nuevo se dirigirá a lo espiritual, que le elevará

y dará sostén cuantas veces su ser terrenal resulte impotente y débil. Adquirirá la capacidad de vivir mirando

hacia el porvenir, sin dejarse inquietar en esta aspiración por las experiencias del pasado. Cuando el hombre posea

las referidas cualidades hasta cierto grado, tendrá la madurez para conocer los verdaderos nombres de las cosas,

clave del saber superior, pues la iniciación consiste en que se aprende a utilizar para las cosas del mundo los

nombres que tienen en el espíritu de sus creadores divinos. Estos nombres encierran los misterios de las cosas. El

lenguaje de los iniciados se diferencia del de los no iniciados, en que los primeros emplean para los seres los

nombres por los que fueron creados.

La iniciación

Grado de madurez. El hombre puede entender los misterios de la existencia solo en la medida que corresponda

a su grado de madurez. Únicamente por esta razón existen obstáculos que impiden alcanzar los grados superiores

de la sabiduría y el conocimiento.

El iniciado debe llegar a conocer ciertas cosas y hechos que pertenecen a los mundos superiores. Mas solo puede

verlos y oírlos si está capacitado para las percepciones espirituales en forma de figuras, colores, sonidos, etc.,

mencionados al tratar de la "etapa preparatoria" y de la "iluminación".

8. Aprende a conocer como los objetos de la naturaleza y los seres vivientes se manifiestan al observador,

estas cualidades están cubiertas por un velo para la percepción sensorial. La primera "prueba" consiste en

adquirir una visión de las cualidades corpóreas de los cuerpos sin vida, luego de las plantas, de los animales y del

ser humano; una que sea mas veraz que la que posee el hombre común. Con esto no nos referimos a lo que hoy

día se llama conocimiento científico, pues no se trata de ciencia sino de videncia. Por regla general el iniciado

aprende a conocer como los objetos de la naturaleza y los seres vivientes se manifiestan al observador. Las

cualidades que así se oyen y se ven, están ocultas para el ojo y el oído físicos. Para la percepción sensorial están

como cubiertas por un velo.

La escritura oculta se revelará al alma cuando ésta haya adquirido la percepción espiritual, pues se halla gravada

en forma permanente en el mundo espiritual. No se la aprende a leer como se aprende a leer una escritura

artificial. Antes bien, uno va desarrollándose metódicamente hacia la cognición clarividente, y durante este
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desarrollo se desenvuelve, cual facultad anímica, el poder que se siente impulsado a descifrar los acontecimientos

y seres del mundo espiritual como si fueran los caracteres de una escritura.

9. Los signos de la escritura oculta no han sido ideados arbitrariamente, sino que corresponden a las

fuerzas que actúan en el mundo, gracias a estos signos se aprende el lenguaje de las cosas. Los signos de la

escritura oculta no han sido ideados arbitrariamente, sino que corresponden a las fuerzas que actúan en el mundo;

gracias a estos signos se aprende el lenguaje de las cosas. El candidato descubrirá pronto que los signos que

aprende a conocer corresponden a figuras, colores sonidos, etc. Que él aprendió a percibir durante la etapa

preparatoria y la iluminación; llega a comprender que todo lo anterior era como un deletrear. Solo ahora comienza

a leer en el mundo superior. Todo lo que antes eran solamente figuras, sonidos y colores aislados, se le presenta

en un gran conjunto, y ahora adquiere la debida certidumbre en la observación de los mundos superiores.

Para quien haya llegado al referido grado de la iniciación, existen deberes para los que no hay ningún móvil

externo. Las condiciones exteriores no inducirán al discípulo a actuar, sino que procederá conforme al orden que

se le revele en el lenguaje oculto. En esta segunda "prueba", debe mostrar que conducido por semejante orden,

sabe actuar con la misma seguridad y firmeza con que, por ejemplo un funcionario cumple sus deberes. Con este

objeto, durante el curso de la enseñanza oculta el candidato se sentirá colocado ante determinada tarea. Debe

realizar una acción motivada por las percepciones resultantes de lo que aprendió durante la etapa preparatoria y en

el grado de la iluminación. Y lo que hay que realizar, lo ha de intuir por el conocimiento de la referida escritura.

Si reconoce su deber y obra correctamente, habrá superado esta prueba.

Desarrollo del dominio de sí mismo. Lo importante es lo que sigue. Para producir el cambio en el dominio

superior de la existencia, el candidato se guiará únicamente por lo que resulte de su percepción superior y como

consecuencia de lo que él lea en la escritura oculta. Si entremezclara durante su actuación algún elemento que sea

fruto de sus deseos, opiniones, etc., y si no cumpliera, aunque solo fuera por un momento, las leyes que él mismo

ha reconocido como justas, sino que se dejara guiar por su arbitrio, sucedería algo muy distinto de lo que debe

suceder. En tal caso, el candidato perdería la dirección hacia su objetivo y el resultado sería la confusión. Es por

esta razón por la que esta prueba ofrece al hombre amplia oportunidad para desarrollar el dominio de sí mismo, y

esto es precisamente lo que importa.

Las cosas del mundo físico no cambian sus propiedades, sean cuales fueren nuestros deseos anhelos e

inclinaciones; no así en los mundos superiores, donde nuestros deseos, apetencias e inclinaciones producen

efectos sobre las cosas. Si allí queremos producir determinado efecto, es necesario que seamos enteramente

dueños de nosotros mismos y nos atengamos exclusivamente al recto orden, sin estar sujetos a arbitrio alguno.

10. Nada le induce a obrar. Cuando el candidato haya progresado lo suficiente en ese sentido le aguarda la

tercera "prueba". En ella no se le hace sentir ningún objetivo definido; todo se deja en sus propias manos. Se halla

en tal situación que nada le induce a obrar; solo por sí mismo debe encontrar su camino. No existe cosa ni persona

que le estimule a obrar. Nada ni nadie puede darle la fuerza que necesita, sino únicamente él mismo.

Quien haya transformado la fuerza de resolución en un don permanente, habrá alcanzado, sin saberlo, la madurez

la tercera "prueba", pues lo que importa para ella es el desarrollo de la absoluta presencia de ánimo.

Si juzgo lo que se me presenta hoy según lo experimentado ayer, me expongo a múltiples errores.

La experiencia debe servir precisamente para ver lo nuevo, no para juzgarlo en virtud de lo anterior.

Aspectos prácticos
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Se aprende a respirar, ver, etc. con el alma, a oír, hablar etc. mediante el espíritu. En tanto que el hombre va

desarrollando sus sentimientos, sus pensamientos y sus estados de ánimo, como se ha descrito en los capítulos

sobre la etapa preparatoria, la iluminación y la iniciación se va produciendo en su alma y en su espíritu una

estructura similar a la que la naturaleza ha creado en su cuerpo físico.

El discípulo va aprendiendo a respirar, a ver, etc., con el alma; a oír, hablar, etc., mediante el espíritu.

Fortalecer la paciencia. Debe aspirarse particularmente a fortalecer la paciencia. Cada expresión de impaciencia

paraliza y hasta destruye las facultades superiores latentes en el hombre.

Transformaciones sutiles y silenciosas del sentir y del pensar. Hay que tener siempre presente que la

enseñanza oculta no se realiza a través de procesos ordinarios extemos, sino por transformaciones sutiles y

silenciosas del sentir y del pensar.

La paciencia ejerce, y en lo más profundo del alma, un efecto atractivo sobre los tesoros del saber superior; la

impaciencia en cambio, un efecto repulsivo.

No existe sino un camino para liberarse de los defectos y debilidades, es reconocerlos debidamente.

Sinceridad consiga mismo, rehuir la curiosidad, cólera, miedo, superstición, prejuicio, vanidad, ambición,

indiscreción, Quien se acostumbre a ser sincero consigo mismo, se abre las puertas a la visión superior.

El discípulo debe rehuir toda curiosidad.

No desear nunca algo antes de saber si es lo correcto en el dominio correspondiente.

Si me encolerizo o me enojo, levanto en torno mío una barrera en el mundo anímico, y las fuerzas que deberían

desarrollar los órganos de mi visón anímica no pueden llegar hasta mí.

Otros defectos que como la cólera y el enojo deben combatirse son la propensión al miedo, la superstición, la

tendencia al prejuicio, la vanidad y la ambición, la curiosidad y el no saber guardar discreción, así como el hacer

distingos entre los hombres por sus características exteriores de jerarquía, sexo, raza, etc.

En nuestros tiempos será difícil comprender que el combatir tales defectos tiene algo que ver con el

aumento de la facultad cognoscitiva. Pero todo investigador de la ciencia oculta sabe que de todo esto

depende, mucho más que del aumento de la inteligencia o de la práctica de ejercicios superficiales.

Cuando alguien me dirige la palabra y tengo que contestarle, tendré que esforzarme en tener en cuenta su opinión,

sus sentimientos y hasta sus prejuicios, en mayor grado de lo que en tal momento yo mismo tenga que decir con

respecto al asunto en cuestión. Con esto se alude a un sutil desarrollo del tacto al que el discípulo debe dedicarse.

Desarrollar tacto, atención al escuchar. Lo indicado es escuchar con la mayor atención lo que diga el otro, para

fijar después, según lo escuchado la forma de la respuesta.

La aspereza ahuyenta las formas anímicas en torno a ti, y son las que han de abrir el ojo de tu alma; la

apacibilidad remueve los obstáculos y abre tus órganos superiores.

Con esto se contribuye al desarrollo de tus sentidos superiores, pero no serás capaz de ver con tu alma y de oír con

tu espíritu hasta tanto no poseas esos sentidos.

Aquel cuyos ojos no pueden contemplar, día tras día, en cada primavera, el verde follaje de los bosques, debería

en su lugar, alimentar su corazón con las sublimes sabidurías del Bhagavad Gita, del evangelio según San Juan, de

la obras de Tomás de Kempis, así como con los resultados de la ciencia espiritual.

Condiciones para el aprendizaje espiritual

1. Mantener en buen estado la salud corporal y espiritual. La primera condición es fijar la atención en

mantener y favorecer el buen estado de la salud corporal y espiritual.
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El deber ha de colocarse, en muchos casos, por encima de la salud y aún de la vida pero el discípulo nunca hará lo

mismo con el goce.

2. pensar calmo y claro, sentir certero, responsabilidad. El pensar con calma y claridad y el certero sentir,

forman aquí la base del todo.

Es mejor para el discípulo ser prosaico que exaltado y fantasioso.

No soy sino miembro integrante de la humanidad entera y comparto la responsabilidad por todo cuanto acontece.

3. Pensamientos, sentimientos tienen la misma importancia que los actos. La tercera condición es que el

discípulo debe imbuirse de la idea de que sus pensamientos y sentimientos tienen para el mundo la misma

importancia que sus actos, ha de reconocer que tan nocivo es odiar al prójimo como golpearlo, y así comprenderá:

"al perfeccionarme a mí mismo, no hago algo exclusivamente para mí, sino también para el mundo. La pureza de

mis sentimientos y pensamientos es tan benéfica para el mundo como mi buena conducta".

4. La esencia del hombre reside en su interior. Con ello ya se expresa la cuarta condición, el adquirir la

convicción de que la verdadera esencia del hombre reside en su interior, no en lo externo.

5. Constancia en realizar toda decisión tomada. La quinta es la constancia en realizar toda decisión, una vez

que se haya tomado. Salvo la comprobación de que se había equivocado.

Toda acción engendrada por el deseo carece de valor ante el mundo superior. El único factor determinante ha de

ser el amor que induce a la acción. En este amor debe converger todo cuanto induzca al discípulo a obrar.

6. Gratitud a todo lo que favorece al hombre. La sexta condición consiste en desarrollar los sentimientos de

gratitud hacia todo cuanto favorezca al hombre.

Lo que no amo, tampoco puede revelárseme, y toda revelación ha de llenarme de gratitud puesto que me

enriquece.

7. Armonía en su vida. Todas estas condiciones deben aunarse en la séptima: Los distintos aspectos de su vida

deben estar en armonía, nunca en discrepancia. Así estará preparado para la quietud que debe alcanzar durante sus

primeros pasos de aprendizaje.

Solo quienes ignoran que lo interior encuentra su expresión en lo externo, menosprecian las formas severas. Es

cierto que lo que importa es el espíritu y no la forma; pero así como la forma no tiene realidad sin el espíritu, del

mismo modo éste permanecería inactivo si no se creara una forma.

Amor a lo humano, fuerza del alma. Toda aspiración a la verdad tiene que cimentarse en la confianza y en el

verdadero amor hacia el hombre; debe fundarse en estas cualidades, si bien no puede emanar de ellas, sino

únicamente de la propia fuerza del alma. Y ese amor hacia lo humano debe ir creciendo hasta abarcar a todos los

seres y a todo cuanto existe.

Creación de lo bueno. La mejor manera de combatir el mal y lo imperfecto es mediante la creación de lo bueno y

de lo perfecto; de nada no se puede crear cosa alguna, pero que lo imperfecto puede transformarse en perfecto.

El amor al trabajo, devoción. Trabajo y devoción son los sentimientos fundamentales que han de exigirse al

discípulo.
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Solo el amor al trabajo, y no el amor al éxito, lleva adelante y si el discípulo busca el sano pensar y el certero

juicio, no tendrá motivo para menguar su devoción con dudas y desconfianza.

Así como no existe sino una sola opinión correcta sobre un teorema matemático, una sola verdad es la

correcta con respecto a los mundos superiores. Todo empeño en conocer la verdad, todo el vivir y actuar en la

esfera del espíritu, se vuelve más sutil y delicado, en comparación con las funciones del intelecto común y las

actividades en el mundo físico. Cuanto mas se amplíen las esferas del hombre, tanto mas delicado se torna todo lo

que tiene que comprender. Es por esta razón por la que los hombres llegan a "opiniones" y "puntos de vista" tan

diferentes en lo que atañe a los dominios superiores, cuando en realidad hay una sola opinión sobre las verdades

superiores. Para formarse esta única opinión es preciso haberse elevado, mediante el trabajo y la devoción, a

percibir realmente la verdad. Solo se llega a una opinión distinta de la única verdadera si se juzgan las cosas sin la

suficiente preparación, según ideas predilectas, sentimientos habituales, etc. Así como no existe sino una sola

opinión correcta sobre un teorema matemático, así mismo una sola verdad es la correcta con respecto a los

mundos superiores, si bien se necesita una cierta preparación antes de "divisarla". Si se toma esto en cuenta a

nadie sorprenderían las condiciones de la ciencia oculta. Es absolutamente cierto que la verdad y la vida superior

moran en cada alma humana y que cada uno puede y debe encontrarlas por sí mismo, pero yacen en lo profundo,

y solo después de haber movido los obstáculos, es posible extraerlas de sus profundos lugares.

Algunos efectos de la iniciación

Cuando el discípulo comienza a practicar sus ejercicios, el primer efecto es que se aclaran las "flores de loto";

mas tarde empiezan a girar. La facultad de la clarividencia nace en tal momento, pues estas "flores" son los

órganos sensoriales del alma, y su rotación significa que se está efectuando una percepción suprasensible.

Gracias al órgano espiritual situado cerca de la laringe, es posible percibir en forma clarividente la índole

de los pensamientos de otro ser anímico; además permite obtener una compresión mas profunda de las

verdaderas leyes de los fenómenos de la naturaleza. El órgano cerca del corazón revela a la cognición

clarividente el modo de sentir de otras almas. Quien lo haya desarrollado conocerá también determinadas

fuerzas sutiles en los animales y en las plantas. Mediante el sentido que se encuentra cerca de la llamada

boca del estómago, se adquieren conocimientos de las facultades y aptitudes de las almas; además este

órgano permite descubrir el papel que desempeñan dentro de las condiciones ecológicas los animales, las

plantas, las piedras, los metales y los fenómenos atmosféricos.

El órgano cerca de la laringe posee 16 "pétalos" o "rayos de rueda"; el que está cerca del corazón 12; el que se

encuentra cerca de la boca del estómago 10.

El desenvolvimiento se realiza de la siguiente manera. El hombre debe concentrar su atención y cuidado en ciertas

actitudes o conductas del alma.

1. Cuidando como se apropia de sus ideas.

2. Sus decisiones.

3. Cuidar lo que habla.

4. Regular la acción extema.

5. Organización de toda su vida.

6. Cuidar sus aspiraciones y ambiciones humanas.
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7. Aprender de la vida todo lo posible.

8. Echar una mirada de vez en cuando a su propio interior.

La veracidad, la sinceridad y la lealtad, son fuerzas constructivas; la propensión a la mentira, la falsedad y la

deslealtad son fuerzas destructivas. Y el discípulo tiene que ser conciente de que no bastan las buenas intenciones,

sino que se trata de lo que realmente se haga.

Solo cuando se haya alcanzado la madurez de vivir de la manera aquí descrita, tal como en otros aspectos el

hombre lo hace por hábito, aparecerán los primeros indicios d la clarividencia.

El ser cauteloso en formar y emitir juicios se convierte paulatinamente en una característica peculiar del discípulo.

La percepción transmitida por la flor de 12 pétalos es diferente de la de 16 pétalos. Esta última percibe formas. La

índole de los pensamientos de otra alma, las leyes que rigen un fenómeno de la naturaleza, se manifiestan para la

flor de loto de 16 pétalos como determinadas formas, no rígidas e inmóviles, sino móviles y llenas de vida. El

clarividente que haya desarrollado ese sentido, podrá describir la forma en que se manifiesta cada índole

de pensamientos y cada ley de la naturaleza. Un pensamiento d venganza, por ejemplo, aparece como

figura d contorno dentado, cual puntas de flecha; el pensamiento afectuoso puede tener la forma de una

flor que se abre, etc. Los pensamientos precisos y significativos tienen formas regulares y simétricas;

conceptos poco claros tienen contornos crespos.

En cambio, por medio de la flor de loto de 12 pétalos aparecen percepciones totalmente distintas. Podemos

caracterizarlas aproximadamente como calor y frío anímicos porque el clarividente dotado de este sentido siente

que las figuras que percibe mediante el loto de 16 pétalos emanan calor o frío anímicos.

Todo cuanto se basa en el crecimiento y desarrollo, irradia calor anímico; y todo cuanto está en proceso de

muerte, destrucción y desintegración, presenta las características de frío anímico.

1. Desarrollo del dominio interior del decurso de los pensamientos.

2. Control o dominio de las acciones.

3. Cultivo de la perseverancia.

4. Tolerancia hacia los hombres, los demás seres e incluso hacia los hechos.

5. Mantenerse libre de prejuicios de lo que se presente en la vida. Fe o confianza.

6. Adquisición de cierto equilibrio interior. Ecuanimidad.

Para la flor de loto de 10 pétalos se trata de aprender a dominar concientemente las impresiones sensoriales

mismas. No verá más que lo que quiera ver; y para él efectivamente no existirá aquello hacia lo cual ni dirija la

atención.

Deberá ejercitarse en esfuerzos de no oír nada, aún en medio del mayor barullo, si no quiere oír. Deberá procurar

que sus ojos sean insensibles a las cosas que no mire intencionalmente. Algo como una coraza deberá proteger su

alma contra toda impresión inconciente. En este sentido debe poner particular cuidado en su manera de pensar.

Así madura también la flor de loto del epigastrio, y lo que antes se percibía solamente como forma y calor

mediante los órganos espirituales citados, aparece ahora espiritualmente dotados de luz y color, se hacen visibles

los colores del aura de los seres vivientes y el mundo circundante nos revela sus cualidades de índole anímica.
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Este aparece casi inmediatamente después que el hombre domina en verdad sus impresiones sensoriales hasta el

punto de someterlas por completo a su atención o desvío de la atención. Este sentido anímico solo permanece

inactivo mientras el predominio de los sentidos exteriores se ensordece y embota.

El de 6 pétalos requiere el absoluto dominio de todo el ser humano por medio de la autoconciencia, de modo que

su cuerpo, alma y espíritu se encuentren en absoluta armonía. Las funciones del cuerpo, las inclinaciones y

pasiones del alma, los pensamientos y las ideas del espíritu deben armonizarse perfectamente.

El cuerpo etérico, las corrientes del cuerpo etéríco. En tal caso para el ojo anímico del clarividente solo existirá

el llamado cuerpo etérico aparte del cuerpo anímico que rebasa y compenetra a los otros dos. El cuerpo etérico es

aproximadamente del mismo tamaño y forma que el cuerpo físico. Ocupa pues más o menos el mismo

espacio que este. Es una conformación sumamente delicada y sutilmente organizada. Su color básico es

distinto de los siete colores del arco iris. El que lo perciba, conocerá un color que propiamente no existe

para la observación sensorial y que podría compararse aproximadamente con la tonalidad de la flor recién

abierta del durazno.

Las partes elementales del cuerpo etérico se hallan en continuo movimiento; innumerables corrientes lo

atraviesan en todas las direcciones. Mediante esas corrientes se mantiene y se regula la vida.

Pues la evolución superior consiste en determinada etapa precisamente en agregar a las corrientes y los

movimientos del cuerpo etérico independientes de la conciencia, otros que el hombre mismo provoca

concientemente.

Este desarrollo da lugar a la formación de una especie de centro en la región del corazón físico de donde irradian

comentes y movimientos de los más variados colores y formas espirituales. Este centro en realidad, no es

meramente un punto, sino una estructura muy compleja, un órgano maravilloso: brilla y centella espiritualmente

en los más diversos colores y ostenta formas de gran regularidad, susceptibles de cambiar rápidamente.

Se crea un centro interino para las corrientes del cuerpo etérico. Este centro no está aún en la región del corazón

sino en la cabeza donde se presenta al clarividente como el número central del que parten los movimientos.

El centro creado en la cabeza una vez fortalecido debidamente será trasladado hacia mas abajo, hacia la región de

la laringe, lo que se consigue mediante la prosecución de los ejercicios de meditación. Como resultado, las

corrientes del cuerpo etérico partirán de esta última región e iluminarán el espacio anímico en torno al hombre.

Antes, esta posición dependía de fuerzas exteriores procedentes del cuerpo físico. Con el progreso de su

desarrollo, el hombre llega a ser capaz de girar su cuerpo etérico hacia todos los lados. Esta facultad se produce

gracias a las comentes que circulan aproximadamente a lo largo de ambas manos, partiendo del loto de los pétalos

situado en la región de los ojos. Todo esto es posible por el hecho de que las radiaciones que parten de la laringe

asumen formas redondas, partes de las cuales fluyen hacia el loto de dos pétalos de donde se encausan en

corrientes ondulantes, a lo largo de las manos. Como resultado ulterior, esas corrientes se subdividen y se

ramifican de la manera mas sutil, entrelazándose para formar una especie de tejido que se transforma para

delimitar, como si fuera una red, todo el cuerpo etéreo. Hasta este momento el cuerpo etéreo no está aislado de la

esfera circundante, por lo que las corrientes vitales procedentes del océano de vida universal entraban y salían

directamente; ahora en cambio, lo que afluye desde afuera debe pasar a través de esta membrana. Como resultado

de ello; el hombre se torna sensible a estas corrientes externas, las percibe: ha llegado el momento de dar a todo

ese sistema de corrientes y movimientos su centro en la región del corazón, lo que se logra mediante la
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prosecución de los ejercicios de meditación y concentración. Alcanzada esta etapa, el hombre recibe el don del

"verbo divino". Desde este instante todas las cosas adquieren para él un nuevo significado; su esencia interior en

cierto modo, se torna espiritualmente audible; hablan al nombre de su verdadera naturaleza. Las corrientes

anteriormente descritas le ponen en relación con el íntimo ser del universo del que forma parte. Comienza a

participar de la vida del mundo circundante y puede hacer que ella repercuta en los movimientos de sus flores de

loto.

Asi, el hombre se eleva al mundo espiritual y con ello adquiere una nueva comprensión de todo cuanto han dicho

los grandes maestros de la humanidad. Las palabras del buda y los evangelios por ejemplo, le producen un

efecto distinto, le impregnan de una felicidad desconocida hasta entonces, pues el sonido de semejantes

palabras concuerdan con los movimientos y ritmos que ha desarrollado en sí mismo.

La ciencia espiritual define cuatro cualidades que el hombre debe adquirir en el llamado sendero de prueba para

elevarse al conocimiento superior.

Primera facultad de discernir en los pensamientos lo verdadero de lo aparente; la verdad de la mera opinión.

Segunda facultad es la apreciación acertada de lo verdadero y de lo real frente a la apariencia

Tercera es practicar las 6 cualidades ya descritas en el capítulo anterior: control y dominio de los pensamientos,

dominio de la acción, perseverancia, tolerancia, fe, y ecuanimidad.

Cuarta es amor a la libertad interior.

Mediante la primera cualidad se crea en la cabeza el referido centro y se prepara el de la laringe, que se relaciona

con la segunda facultad. La tercera se relaciona con el desenvolvimiento de 12 pétalos en la región del corazón.

La cuarta madura el órgano eterice cerca del corazón,

Particularmente las figuras procedentes de minerales o de objetos artificiales se transforman bajo la influencia de

todo pensamiento o sentimiento que el observador les dirija. Esta tendencia es menor en las formas pertenecientes

a las plantas y todavía menor en las correspondientes a los animales. Estas figuras también tienen movilidad y

vida, movilidad que solo en parte se debe a la influencia de los pensamientos o sentimientos humanos; en otros

aspectos es provocada por causas mas allá de la influencia humana. Ahora bien dentro de todo este mundo de

figuras, se presenta una especie de formas que se sustrae casi por completo a la influencia del ser humano. El

discípulo podrá verificar que esas figuras no tienen origen en minerales, ni en objetos artificiales ni tampoco en

plantas o animales. Para obtener plena claridad deberá observar las figuras que le conste se hallan originadas por

sentimientos, instintos, pasiones, etc. de otros seres humanos. Pero también frente a estas figuras, podrá percatarse

de que sus propios pensamientos y sentimientos ejercen aún alguna, si bien relativamente poca influencia.

Resulta pues que por sus pensamientos y sentimientos concientes, puede el hombre ejercer una influencia sobre

todas las figuras que no proceden de él mismo; en cambio deja de tener influencia, una vez creadas, sobre todas

aquellas que él provoca en el mundo superior por efecto de su propio ser.

Así como en el mundo físico estando rodeado de espejos, podríamos contemplar la forma exterior de nuestro

cuerpo, así también en un mundo superior la naturaleza anímica del hombre se le aparece como imagen refleja.
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Si el discípulo antes de elevarse a la visión superior mediante una observación sincera y serena de sí mismo, ha

llegado a ser conciente de sus propias cualidades, también tendrá el valor y la fuerza necesarios para adoptar la

correcta actitud en el momento en que se le presente su ser interior como imagen refleja externa.

Las leyes que rigen el desarrollo de los órganos superiores del espíritu no son otras que las sanas leyes de la razón

y la moral del mundo físico. Así como el niño madura en el seno de la madre, así también el hombre espiritual

madura dentro de su existencia corpórea.

Llega a comprender que su yo inferior tal como configura su existencia en el presente, no es sino una de las

formas que su ser superior puede adoptar.

Las religiones en sus sacramentos y ritos, han creado imágenes exteriormente visibles de acontecimientos y seres

espirituales superiores.

El mismo acto religioso se le convierte en imagen de su propia comunión con el mundo espiritual superior.

Transformación de la vida de los sueños

En tanto que anteriormente en los sueños, solo se percibían reminiscencias de la vida diurna, impresiones

modificadas del mundo circundante o de los estados del propio cuerpo, ahora se suscitan imágenes de unos

mundos antes desconocidos. Al principio, no se altera el carácter general de los sueños, es decir, estos siguen

distinguiéndose de las representaciones de la vigilia por la peculiaridad de que anuncian simbólicamente lo que

quieren expresar.

El que sueña está entonces despierto, en toda la extensión de la palabra, es decir, se siente dueño y en completo

dominio de las imágenes que se le presentan.

Hay que tener presente que el hombre, paralelamente con su vida diurna conciente, vive una segunda vida

inconciente en el referido mundo; graba en él en forma de huella, todo cuanto percibe y piensa.

Su atención hacia las impresiones espirituales simplemente se ajustará de tal manera que ya no tengan que

desvanecerse frente a las impresiones sensoriales sino que las pueda tener, en todo momento, junto a ellas y

simultáneamente con ellas.

Cada vez mas, el discípulo se forma la idea y el vivo sentimiento de que su cuerpo físico y lo que anteriormente

llamaba su "yo", ya no son sino instrumento del yo superior. En cuanto su yo inferior adquiere un sentimiento

análogo al que tiene el hombre limitado al mundo sensible respecto de una herramienta o un vehículo del que hace

uso.

En realidad, el mundo espiritual en su conjunto de seres y objetos, solo será claramente perceptible para un

hombre que pueda proyectar el órgano cercano al corazón de percepción por todo su cuerpo etérico y hacia el

mundo exterior para iluminar los objetos. Esto nos lleva a comprender que el pleno conocimiento de un objeto en

el mundo espiritual solo es posible si el hombre mismo proyecta sobre aquel la luz espiritual. Tengamos presentes

que el "yo" que crea este órgano de percepción no mora dentro del cuerpo humano físico, sino fuera de éste.

Es precisamente el órgano cercano al corazón por cuyo medio el yo superior hace del yo sensorial su instrumento.

El hombre físico tiene la sensación de encontrarse en determinado lugar del mundo sensible y que los objetos que

percibe están "fuera de él". En cambio el hombre espiritualmente evolucionado, se siente como identificado con el

objeto espiritual de su percepción, como "dentro" de él.
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En el espacio espiritual, el hombre tiene que escoger un determinado sitio, examinarlo con detenimiento y

apoderarse espiritualmente de él. Este sitio debe establecer su hogar espiritual y luego relacionar todo lo demás

con este hogar.

El hogar espiritual ha sido formado por el discípulo con plena conciencia. Por tanto con este hogar como base,

formará su juicio en plena y lúcida libertad.

En la referida fase de su desarrollo, el discípulo ve no solamente el cristal o la planta, sino también fuerzas

espirituales. Los instintos le son perceptibles no solamente por las manifestaciones vitales externas de hombres y

animales, sino también directamente como objetos, tal como las mesas o las sillas en mundo físico. Todos los

instintos impulsos, deseos y pasiones de un animal o un ser humano, se perciben como la nube astral o aura que

los envuelve.

Además, el clarividente percibe en el grado de su desarrollo cosas que se sustraen en parte, o por completo, a la

apreciación sensorial; notará por ejemplo, la diferencia astral entre un recinto lleno de gente de baja mentalidad y

otro en el que se hallan personas de espíritu elevado. La atmósfera de un hospital, no solamente la física sino

también la espiritual se distingue de la de un salón de baile; una ciudad comercial tiene otra atmósfera astral que

una ciudad universitaria.

La continuidad de la conciencia

Notará que aisladas experiencias conscientes empiezan a irrumpir en la plena inconsciencia que antes

caracterizaba el dormir.

Así como las experiencias que se tienen al dormir soñando, acertadamente pueden definirse como una especie de

visión, comparándolas con las percepciones sensoriales, así también los hechos del sueño profundo pueden

compararse con las impresiones del oído.

El discípulo tiene que esperar tranquilamente lo que le será dado o concedido y abstenerse de forzarlo.

Una vez adquirida esta facultad perceptiva y lograda la clara y lúcida conciencia de lo vivido durante el sueño el

discípulo deberá dirigir su atención a que las experiencias son de dos clases diferenciadas, una será ajena a todo

cuanto jamás haya conocido, primeros atisbos del mundo superior donde solo mas adelante podrá orientarse. La

segunda clase de experiencias tiene cierta afinidad con el mundo común en que vive.

Lo que en la vida le hace reflexionar, lo que en el mundo circundante querría comprender, sin que le sea posible

con su intelecto común, para todo esto le dan la clave sus experiencias durante el sueño.

Cada vez más le parecerá al discípulo como si la solución de los enigmas que le inducen a reflexionar le fuese

susurrada en sonidos y palabras desde un mundo superior, y será capaz de relacionar con la vida común lo que así

le llega de otro mundo.

El desarrollo de los sentidos superiores se efectúa mediante ejercicios indicados por la enseñanza oculta.
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Uno de estos ejercicios consiste en la concentración, esto es, el enfoque de la atención sobre ideas y conceptos

bien definidos, relacionados con los misterios del universo. Otro ejercicio es la meditación, que significa vivir en

tales ideas, el abandonarse totalmente a ellas de la manera correspondiente. Mediante la concentración y

meditación, el hombre influye en estado de su alma y desarrolla en ella los órganos de la percepción anímica.

Mientras se dedique a las exigencias de la concentración y de la meditación, su alma va creciendo dentro de su

cuerpo, lo mismo que el embrión crece en el seno de la madre. Cuando finalmente durante el sueño se producen

las distintas experiencias que hemos descrito, se acerca el nacimiento del alma libre, literalmente convertida en un

nuevo ser, que el hombre hace germinar y madurar en sí mismo. Por eso mismo, los esfuerzos de meditación y

concentración requieren de cuidadosa y exacta observación, porque constituyen las leyes inherentes a la

germinación y maduración de aquel ser anímico superior del hombre. Dicho ser anímico debe aparecer en su

nacimiento como organismo armonioso y correctamente estructurado. Cualquier desacierto en la observación de

las reglas hace que en lugar de un ser normal resulte, en la esfera espiritual, un feto deforme incapaz de poder

subsistir.

Se comprenderá que el nacimiento de este ser anímico superior se produzca inicialmente durante el sueño

profundo, si se tiene en cuenta que este organismo, tenue y todavía poco resistente, en caso de aparecer durante la

vida diurna no podría sostenerse contra los intensos y violentos sucesos de esta vida; su actividad quedaría

anulada frente a la del cuerpo. Durante el sueño en cambio, cuando el cuerpo descansa, ya que su actividad

depende de la percepción sensorial, puede sobreponerse la actividad del alma superior, tan delicada y sutil al

principio. De nuevo hay que tener presente que el discípulo no debe considerar como válido el conocimiento de

las experiencias obtenidas durante el sueño, hasta que no sea capaz de trasladar su alma superior, ya despierta

también a la conciencia de vigilia. Una vez adquirida esta capacidad le será posible, aún durante y dentro de su

vida diurna, percibir el mundo espiritual según su propio carácter, es decir, concebir anímicamente como sonidos

y palabras, los secretos de su mundo circundante.

Más y más visiones emergen de la inconsciencia, y son cada vez más cortos los períodos inconscientes de la vida

del sueño.

Cuanto menos se entremezclan indebidamente los hábitos de pensar de este mundo material en las experiencias

superiores, tanto mejor será...

El hombre que haya alcanzado este grado de desarrollo no deja de tener experiencias conscientes durante los

períodos en que su cuerpo físico se encuentra en reposo y en los que su alma no recibe impresiones mediante los

órganos sensoriales.

Disociación de la personalidad durante el desarrollo espiritual

Efectivamente durante el sueño el alma se halla en plena actividad, si bien el hombre nada puede saber de esa

actividad en tanto no tenga los órganos de percepción espiritual que le permitan observar durante el sueño lo que

sucede en torno suyo y lo que él mismo está haciendo de la misma manera a como en la vida diurna observa el

mundo físico con sus sentidos comunes. La enseñanza oculta consiste -como queda expuesto en los capítulos

precedentes- en el desarrollo de tales órganos de percepción espiritual.
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En tanto que el alma no sea vidente en sentido espiritual, está guiada por seres cósmicos superiores, gracias a la

enseñanza oculta el hombre podrá prescindir de ser conducido y en adelante deberá guiarse por sí mismo. Es

obvio que desde ese momento estará sujeto a errores totalmente ajenos a la conciencia común.

El discípulo queda ahora apartado de la armonía cósmica y tiene que realizar cosas que antes habían sido

realizadas para él sin su propia intervención.

El hombre ha de participar de esta esfera del espíritu para poder llevar sus manifestaciones al mundo de los

sentidos; él transforma la tierra implantándole lo que explora en el mundo del espíritu. Esta es su misión. Solo

porque la tierra en su aspecto físico depende del mundo espiritual, y porque el hombre no puede verdaderamente

actuar sobre la tierra si no participa de los mundos donde existen ocultas las fuerzas creadoras, solo por esto ha de

tener el anhelo de elevarse hacia ellos.

Ciertamente se operan grandes cambios en los ya mencionados cuerpos sutiles del discípulo, y tales cambios están

relacionados con ciertos procesos evolutivos de las tres fuerzas fundamentales del alma; volición, sentimiento y

pensamiento.

Los vehículos sutiles del alma humana, los centros de las tres fuerzas -pensar, sentir, querer- hayanse enlazados

orgánicamente. Y este enlace dentro del sutil organismo anímico encuentra igualmente su reflejo en el cuerpo

físico.

El cerebro del clarividente de grados superiores se divide en tres centros de actividad independiente: el cerebro

del pensamiento, el del sentimiento y el de la voluntad.

El cambio que el discípulo llega a notar consiste precisamente en que no se produce conexión alguna entre una

representación y un sentimiento, o entre un sentimiento y una volición, etc., a menos que él mismo la establezca.

Ningún impulso le lleva de un pensamiento a una acción, si no es él mismo quien, libremente suscita tal impulso.

Ahora puede mantenerse insensible, sin la menor emoción ante un hecho que, antes de su discipulado, le habría

infimdido ferviente amor o profundo odio; puede permanecer inactivo frente a un pensamiento que, ante le habría

impulsado a la acción espontánea. Por otra parte puede decidirse a realizar actos que serían totalmente

inmotivados para quien no se haya sometido a la enseñanza oculta... La coronación de los esfuerzos del discípulo

es el absoluto dominio de la acción combinada de las tres fuerzas del alma; pero esta acción coordinada queda

entonces enteramente supeditada a su propia responsabilidad.

Los tres extremos en los cuales el discípulo puede extraviarse: la naturaleza despótica, el sentimentalismo, y el

frío y egocéntrico afán de saber. Desde el punto de vistas externo, así como desde el de la medicina oficial

materialista, el cuadro de una persona que va por tal camino errado apenas si se distingue, al menos en cuanto al

grado, del de un demente o de un profundo neurótico. Claro está que el discípulo no debe parecerse a ellos. Lo

esencial para él consiste en que las tres fuerzas fundamentales del alma, pensamiento, sentimiento, y volición, se

hayan desarrollado armoniosamente antes de desligarse de su conexión inmanente y haberse subordinado a la

entonces despierta conciencia superior.
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Al discípulo le sería muy perjudicial si su vida de vigilia le afectara de manera excitante o agotadora, es decir, si

influencias destructivas o entorpecedoras de la vida externa se sumaran a los grandes cambios que se producen en

su interior. El discípulo deberá buscar todo cuanto, de acuerdo con sus fuerzas y facultades, tienda a favorecer la

convivencia serena y armoniosa con su mundo circundante, y evitar todo lo que mengüe esta armonía e introduzca

inquietud y prisa en su vida. Lo importante no es tanto el desembarazarse superficialmente de la inquietud y de la

prisa, sino más bien el procurar que no por su causa el estado de ánimo, las intenciones, los pensamientos y la

salud corporal, estén expuestos a continuas fluctuaciones.

No debe el discípulo descuidar nada de cuanto le permita mantener el pleno dominio de su ser. Nunca debe

faltarle presencia de ánimo, ni la reposada apreciación de cualquier situación en que se encuentre.

El guardián del umbral

"Si en el futuro haces o piensas cosas incorrectas, inmediatamente notarás tu falta como una desfiguración

repugnante y demoníaca de mi apariencia. Solo cuando hayas compensado todas las faltas e incorrecciones

cometidas en el pasado, y cuando te hayas purificado de manera que ya no te sea posible cometer maldad alguna,

será cuando me habré transformado en un ser de belleza radiante. Entonces podré unirme nuevamente a ti,

formando contigo un solo ser, en beneficio de tu futuro obrar."

"Así como, en la hora de la muerte, estuve siempre a tu lado, aunque invisible, heme ahora ante ti en forma

visible. Cuando hayas atravesado mi umbral entrarás en los reinos en los que antes sólo entrabas después de la

muerte física. Entrarás en ellos plenamente conciente y en adelante no solo caminarás sobre la tierra, sino también

por el reino de la muerte, este es el reino de la vida eterna. Yo no soy solo el ángel de la muerte, sino también el

portador de una inagotable vida superior."

Por horripilante que sea la apariencia de este guardián, no es más que el efecto de la vida pasada del propio

discípulo: es su propia naturaleza despierta a una vida independiente fuera de él, despertar que se produce por la

disociación de la voluntad, el pensamiento y el sentimiento. Sentir por primera vez que uno ha dado origen a un

ser espiritual es ya de por sí un acontecimiento de profundo significado. El discípulo debe ahora prepararse para

poder soportar esta visión horripilante sin temor alguno, así como en el momento del encuentro, sentirse

suficientemente fortalecido para asumir con plena conciencia la responsabilidad de transformar y "embellecer" al

guardián.

En la vida de una familia, de un pueblo, de una raza, actúan realmente, además de los individuos, las almas de la

familia, del pueblo y del espíritu de la raza.

La vida y la muerte, el guardián mayor del umbral

El discípulo ahora conoce la entidad que había dentro de sí y que, de manera imperfecta, se ha formado en este

mundo visible y que no puede conducirse a su perfección, sino en este mismo mundo, puesto que en ningún otro

existe oportunidad alguna de trabajar para el desarrollo de esta entidad.
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Sin las experiencias en la realidad visible se vería reducido a la impotencia absoluta en la realidad invisible. Para

vivir en esta, necesita facultades e instrumentos que únicamente puede adquirir en el mundo visible; para ser

consciente del mundo invisible tiene que llegar a ver espiritualmente. Esta facultad visual para el mundo

"superior" se desarrolla gradualmente a través de las experiencias del "inferior". Nadie puede nacer en el mundo

espiritual dotado de ojos espirituales, si no los ha desarrollado en el mundo sensible.

De ninguna manera se concederá una visión real de esas regiones antes de que el hombre haya adquirido las

facultades necesarias. Por este motivo, se corre un velo sobre los fenómenos superiores, cada vez que al morir el

hombre entra en otro mundo, incapacitado aún para actuar en él, puesto que solo le será dable percibirlos cuando

haya llegado a la plena madurez.

Por tanto, el desarrollo del ser humano a través de las reencarnaciones dentro de los pueblos y razas cada vez

mas evolucionadas, es un proceso de liberación al final del cual el hombre ha de aparecer con armoniosa

perfección. De manera semejante, el paso a través de formas d moralidad y religión cada vez mas puras, también

es un proceso de perfeccionamiento; pues cada etapa del desarrollo moral sigue conteniendo, al lado de los

gérmenes de ideales del futuro, la pasión por lo transitorio.

La misión de esta guía hacia el espíritu implica desde un principio, el mantener al discípulo alejado del mundo

extraterreno hasta que pueda entrar en él en actitud de abnegada colaboración

2. Conferencia "la esencialidad de las artes", conferencia de R. Steiner, que es la referencia a las cualidades

de cada una de las 7 artes expresadas en poesía, arquitectura y euritmia.

Extractos conferencia de R. Steiner. "El ser de las Artes"

Berlín, 28 de octubre de 1909

Imaginémonos una vasta planicie nevada y en ella varios arroyos y lagunas cubiertos de hielo, todo a orillas del

mar, con hielo en la costa, además de enormes bloques de hielo flotando en el agua; acá y allá árboles de poca

altura y arbustos, totalmente cubiertos de masas de nieve y de carámbanos. Es hora crepuscular. El sol ya se ha

puesto, pero en las nubes ha dejado un áureo resplandor de arrebol.

Dentro de este paisaje se hallan las figuras de dos mujeres. Y saliendo del arrebol aparece, o bien, se le ordena que

salga, un mensajero proveniente de los mundos superiores y, situándose frente a las dos mujeres, escucha con viva

atención lo que ellas expresan como sus íntimos sentimientos y sensaciones.
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Una de ellas tiene los miembros apretados al cuerpo y se convulsiona en sí misma exclamando: "¡Tengo frío!" La

otra dirige la mirada sobre el paisaje cubierto de nieve, sobre las lagunas heladas, sobre los árboles cubiertos de

carámbanos y totalmente olvidada de su propia sensación física y del frío que por las condiciones exteriores en

torno suyo pueda sentir, profiere las palabras: "¡Que hermoso es el paisaje que se nos presenta!" Se percibe que en

su corazón fluye calor, pues se olvida de todo cuanto podría sentir por efecto del ambiente físico y del hielo a su

derredor. Su alma esta fascinada con la maravillosa belleza del paisaje helado.

El sol va desapareciendo bajo el horizonte, la luz crepuscular se atenúa, y las dos mujeres caen en un sueño

profundo. La que había sentido tanto frío en su propio estado físico cae en un sueño que casi podría causarle la

muerte; la otra, en un sueño que evidencia que la repercusión del sentimiento expresado con las palabra: "¡ah, que

hermoso!" da calor a sus miembros y hasta en el sueño la mantiene llena de vida. Esta segunda mujer ha oído las

palabras expresadas por el mancebo nacido del resplandor crepuscular: "tú eres el arte". Ella vivió en el sueño

todo lo resultante de la impresión recibida por el paisaje descrito; y con el sueño se entremezcló un ensueño que,

sin embargo, no era un sueno, sino que en cierto sentido era una realidad; una realidad singular por su afinidad

con el ensueño, pues en verdad era la revelación de una realidad, de algo que antes el alma de esa mujer apenas

hubiera imaginado. Lo que ella vivió no fue un ensueño, sino solamente algo parecido a un ensueño; ella

experimentó lo que ha de llamarse una imaginación astral. No es posible expresarlo con otras palabras mas que

por medio de las imágenes por las cuales habla el conocimiento imaginativo, pues en ese momento el alma de la

mujer sabía que sobre aquello que por las palabras del mancebo "tú eres el arte" se le había indicado, solo es

posible hablar íntimamente, expresando con palabras lo que experimenta el conocimiento imaginativo.

Expresemos pues con palabras las impresiones del conocimiento imaginativo del alma de esa mujer.

Cuando se había despertado su sentido interior, de modo que le fue posible divisar algo, percibió una figura

singular de aspecto totalmente distinto de lo que acaso nos imaginemos mediante el conocimiento meramente

físico. Poco tenía esa figura de lo que podía referirse al mundo físico-sensible: sólo tenía algo comparable con

este mundo porque mostraba algo así como tres círculos entrelazados; tres círculos perpendiculares entre sí, como

si uno de ellos estuviese en posición horizontal, otro en posición vertical, y el tercero puesto de derecha a

izquierda. Lo que fluía por estos círculos, lo que se percibía no era nada parecido a una impresión físico-sensible,

era más bien comparable con lo anímico, con sensaciones o sentimientos del alma humana. Pero de dicha figura

fluía algo que solo podía designarse como sigue: fluía lo que se podía llamar una íntima y profundamente

reservada tristeza de algo: Y al notarlo el alma de la mujer, se animó a preguntar: ¿cuál es el motivo de tu tristeza?

Esa figura misteriosa comunicó entonces a la mujer: "oh, ciertamente tengo un motivo para exteriorizar tal

sentimiento, pues soy de sublime origen espiritual. Tal como te parece mi ser, es como te parece también el alma

humana. Pero si quieres descubrir mi origen, tienes que ascender a los reinos de las jerarquías superiores. Desde

jerarquías superiores de la existencia he descendido hasta aquí. Los hombres que se hallan del otro lado de la

vida, en el mundo físico, me han arrebatado el último de mis vastagos; me han arrebatado el último de mis

descendientes, los han tomado para sí y lo han encadenado a una formación rocosa, después de haberlo reducido

en todo lo posible".

El alma de la mujer se decidió entonces a preguntar: "¿Pero quien eres tu en realidad? Sólo puedo expresarme con

las palabras que recuerdo de la vida en el plano físico. ¿Cómo puedes explicarme tu ser y el ser de tu vastago al

que los hombres han encadenado?"

"Allí del otro lado, en el mundo físico los hombres me dan el nombre de un sentido, un sentido muy pequeño. Me

denominan como a un sentido, al que ellos llaman el sentido del equilibrio, el órgano que ha llegado a ser muy
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pequeño y que se compone de tres círculos no enteramente concluidos; y, éstos se hallan encadenados en el oído.

Este es mi último vastago. Lo han arrebatado y llevado a ese otro mundo y le han quitado lo que poseía aquí, a fin

de que él pueda ser libre en todas las direcciones. Han roto cada uno de los círculos y los han amarrado

firmemente a una base. Aquí -como tú ves- no estoy atado, aquí muestro hacia todos los lados, círculos concluidos

en mi ser; circunscriptos a mi ser hacia todos los lados. Sólo así percibes mi verdadera forma".

El alma de la mujer cobró entonces ánimo para preguntar: "¿Con qué puedo ayudarte?"

La figura misteriosa respondió: "Únicamente puedes darme ayuda uniendo tu alma con la mía, transmitiendo a mi

ser todo lo que los hombres, allá en la vida, experimentan a través del sentido del equilibrio. Esto hace que tú te

unifiques con mi propio ser y llegues a ser tan grande como yo mismo. Y con ello liberas tu sentido del equilibrio

y te elevas -espiritualmente liberada- sobre el encadenamiento a la tierra".

Y el alma de la mujer lo realizó y así se unificó con la figura espiritual del más allá. Al unificarse con ella tuvo la

sensación de que debiera ejecutar algo. Colocó entonces un pie delante del otro, transformó la quietud en

movimiento, y el movimiento en danza, y ésta la concluyó en la forma correspondiente.

"Ahora me has trasformado", dijo la figura espiritual "Ahora me he convertido en lo que sólo por tu actuar puedo

llegar a ser, cuando tú procedes como acabas de proceder. Ahora me he transformado en una parte de tu ser; me

he transformado en algo que los hombres sólo pueden llegar a imaginarse. Ahora he llegado a ser el arte de la

danza. Tú me has liberado porque tú te has esforzado por permanecer alma y no te has unido con la materia física.

Y al mismo tiempo, colocando los pies uno delante del otro, me has conducido hacia arriba, a las jerarquías

superiores de las cuales formo parte, a los Espíritus del Movimiento: y me has conducido a los Espíritus de la

Forma. Pero ahora no debes avanzar más; porque si dieras un solo paso más de los que has dado para mí, todo lo

que has hecho, resultaría inútil, pues los Espíritus de la Forma son los que todo lo tuvieron que promover en el

curso de la evolución terrestre. Si tu pusieras el pie en lo que pertenece a la misión de los Espíritus de la Forma,

volverías a destruir todo lo ahora realizado, puesto que necesariamente caerías en la región a la cual, allí en la

tierra, según la anunciación que proviene de los reinos espirituales, al descubrirse el mundo astral, se denomina

"región de los deseos ardientes". Tu danza espiritual se convertiría en lo que se origina en el deseo indómito,

cuando los hombres hacen lo que ellos ahora casi exclusivamente conocen de mi ser, al dedicarse a su baile. En

cambio, si tú te limitas a lo ahora realizado llegarías a crear por medio de tu danza y su forma concluida, una

reproducción de aquellas danzas majestuosas que en el espacio celeste fueron ejecutadas por los planetas y los

soles, con el fin de hacer aparecer el mundo físico-sensible".

El alma de la mujer siguió viviendo en el mismo estado; y para ella apareció otra figura espiritual, igualmente

muy distinta de lo que los hombres, sobre la base del conocimiento físico-sensible, suelen imaginarse como forma

de los seres espirituales. Apareció ante ella algo que en realidad fue como una figura de extensión plana, quiere

decir, como una figura no tridimensional; sin embargo, ella poseía algo muy peculiar. A pesar de su forma

bidimensional, el alma de la mujer, en su estado imaginativo, siempre pudo percibir de dos lados dicha figura, y la

misma apareció de dos maneras totalmente distintas entre sí, ora de este, ora del otro lado.

También ahora el alma de la mujer preguntó a esa figura: "¿Quién eres tú?"

Y ésta respondió: "Oh, yo tengo mi origen en regiones superiores. He descendido hasta la región que entre

nosotros se llama la región del Espíritu y que aquí se denomina la región de los arcángeles. Hasta este nivel he

descendido; y tuve que descender a fin de tener contacto con el reino físico-sensible de la tierra. Pero en este reino

los hombres me han arrebatado el último de mis vastagos; me lo han arrancado y allí lo han encarcelado en su

propia figura físico-sensible; le dan el nombre de uno de sus sentidos y lo denominan como el sentido del
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