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Augusto Comte clasifica las inclinaciones humanas en diez tendencias 

elementales (personales y sociales). En principio: el instinto de la conservación y el 
del perfeccionamiento, aunque el primero se distingue en conservación del 
individuo en lo que concierne a la especie y cruza sobre el segundo, este exige 
también dos principios diferentes: uno sexual y el otro maternal. 

 
Los tres primeros términos de la serie afectiva comprenden, pues, tres instintos 

conservadores: el de la nutrición, el sexual y el maternal. 
 
Para llegar a los cinco instintos egoístas, es necesario añadir una combinación 

entre los dos instintos del perfeccionamiento; es lo que Comte califica de militar e 
industrial, es lo que empuja el ser a mejorar su condición. 

 
La serie afectiva se extiende, a continuación, a las inclinaciones intermediarias, 

que hacen distinción entre dos potencias: Temporal y Espiritual; estas son las 
tendencias sociales o altruistas. 

 
Finalmente, las inclinaciones superiores: cariño, veneración y el instinto 

supremo: la bondad o el Amor Universal. 
 
Es en este último plano, que las religiones se han dedicado a predicar, desde "la 

caridad" cristiana, hasta el "ahimsa" de los Hindús. Este Amor Universal, es el 
ejemplo dado por los Grandes Instructores, los Mesías, los Maestros del Vehículo 
Supremo Iniciático. 

 
Cierto, la bondad a menudo es especulativa, y, que sea directamente como la 

masa católica que espera un paraíso, o indirectamente como los adherentes de las 
sectas teosóficas que esperan una mejor reencarnación, el deseo de 
perfeccionamiento está dirigido, sobre todo, por una inclinación egoísta. 
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A pesar de aceptar el principio de la reencarnación, no hay que creer que todas 

las filosofías orientales tienden hacia este egocentrismo, y Kant ha sabido 
demostrarlo muy bien. Este filósofo alemán es el primer europeo que tomó por 
base filosófica: la razón pura (como los orientales). Su obra "Crítica de la razón 
pura" aparecida en 1.781, precedía de este modo en occidente los trabajos de los 
indianistas, que hicieron su aparición en el siglo XIX. 

 
Su obra enseña en resumen: hacer exactamente la parte de la razón, en todas las 

partes del conocimiento humano y, por ahí, dar cuenta de la conciencia. 
 
Schopenhauer, el discípulo más comprensivo de Kant, era nombrado a veces: el 

budista perdido en Occidente (aunque fue mas bien un ferviente de los Vedas) 
aceptando naturalmente la teoría de la reencarnación, habla también del "maya" (la 
ilusión, el espejismo) y en este sentido define la "materia" como "una mentira 
verdadera"! 

 
Con brevedad, incluso fuera de la concepción de la migración de las almas, hay 

seres que han realizado el Amor Altruista Verdadero. Se puede juzgar de la 
potencia del perdón de un Gandhi, por ejemplo, que moribundo bajo el golpe de su 
agresor tiene la sublime caridad de pronunciar la última palabra: "Ahimsa" (no-
violencia), último término para salvar a su asesino del castigo, lo que hace del 
Mahatma (textualmente Alma Grande) un Santo. 

 
Los Viriyadhika están siempre a la búsqueda de oportunidades para ponerse al 

servicio de los otros. Son los Boddhisattvas Energéticos (enérgicos) y corresponde 
un poco a los Karma-Yoghis de los Hindúes. Hay tres clases de Boddhisattva: Los 
Panadhikas (intelectual), que desarrollan la sabiduría por la vía del conocimiento 
(la razón que guía); los Saddhadhikas (devotos) que buscan la inspiración 
venerando a Buddha (la religiosidad anima) y, en fin, los Viriyadhikas, cuyo 
tiempo es mucho más largo para alcanzar el estado de Buddha (textualmente: 
iluminado). 

 
El término Boddhisattva cuya forma sánscrita debería ser Bodhisakta, (en pali: 

Bodhisatta), se aplica a los grandes espíritus liberados y que mantienen su 
encarnación para salvar a otros seres. Aunque el ideal bodhisatta es exclusivamente 
budhista, un Boddhisattva no es necesariamente budhista. En fin, según la 
Tradición, se dice que la Fuerza Espiritual de estos devotos de la Sabiduría, es 
suficiente para mantener el equilibrio pacificador del mundo. Aparte de los 
Grandes Iniciados que irradian su magnetismo sobre la corriente esotérica que hace 
evolucionar a la humanidad, es bueno ver sobre el plano cultural y social, a las 
convenciones, consagrándose a levantar el nivel de vida y trabajar de una manera 
general a preparar un mundo mejor. 

 
 

*   *  * 
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Nada sería más ilógico, que ver presentar una conclusión en forma de expuesto 
político, o todavía, el establecimiento de un programa social. La situación actual 
pide, por cierto, una solución de ciertos problemas, pero ésta no es nuestra misión, 
que se limita a aclarar, educar y, mejor todavía, filosofar... 

 
Se conoce nuestra proposición por un mundo ideal: una generación de Yoghis! 

Un gobierno mundial de iniciados. ¡Una Gran Fraternidad Universal! 
 
Podría tratarse de una organización social sobre las bases de las Sociedades 

Esotéricas del pasado, pero ciertamente no el de establecer una Familia Humana 
según los planos de una Franc-masonería moderna. 

 
Los puntos de vista expuestos en estos pequeños libritos, están lejos de ser 

nuestras opiniones, incluso cuando las citaciones están hechas sin ser seguidas de 
argumentos contradictorios; es únicamente con la finalidad de una documentación 
general, en vista de conocimientos más amplios, en cuanto conciernen al interés del 
género humano actual. 

 
Mikel Dufrenne y Paul Ricoeur escriben en "Karl Jaspers y la Filosofía de la 

Existencia", pagina 343:  
 
"El problema del individuo humano está fuera de serie, no es un caso particular 

en un problema más vasto de la individualidad o de la individuación; pero no es en 
vano interrogar los antiguos sistemas donde la analogía de género a individuo, de la 
esencia a la existencia, ha sido tratada tan seriamente, como no se ha encontrado 
después". 

 
Tendríamos mala gracia en no reconocer que los diversos sistemas políticos se 

han sucedido sin éxito en las diferentes formas gubernamentales. 
 
Apenas si tenemos conocimientos por las doctrinas secretas y los Archivos 

Esotéricos, que largas Eras de Paz tomaron plaza en el momento de las Grandes 
Civilizaciones y cuyos mismos nombres no les recuerda nada en la memoria de la 
mayor parte de los contemporáneos. Estas Edades de Oro se remontan a la más alta 
"Pre-antigüedad" y se sitúan bajo la Autoridad de los Sabios. Apenas algunos 
investigadores tienen vagas nociones sobre la organización de los Colegios de 
Iniciados de Egipto, aunque estas Escuelas funcionaron en época ya decadente y 
relativamente moderna, en el sentido de Tradición Esotérica. 

 
Los gobiernos de forma teocrática de los Mayas, Incas, etc., estaban lejos de ser 

estas Asambleas de los Sabios, que habían reinado mucho antes en la Historia. El 
Tíbet, el único país bajo la denominación de Teocracia en el siglo XX, no ha 
quedado como ejemplo tampoco. En efecto, si bien esta tierra abrigaba los Santos 
Santuarios, los Centros de Sabiduría no estaban bajo la administración temporal del 
Estado. 

 
 

A   U   M 
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Todos los pensamientos son creadores, el más mínimo gesto está precedido de 

un mecanismo cerebral, de ahí que las vibraciones que emanan del cuerpo físico se 
propagan en el espacio. La más pequeña reacción brutal repercute no solamente 
en el ambiente, sino que aún es captada por otro cerebro en receptividad que 
inmediatamente se encuentra impregnado de esa misma idea y por este hecho con 
un deseo de igual brutalidad. Se conoce este fenómeno de una idea dentro del aire. 
Cuántas veces varios sabios hacen el mismo descubrimiento al mismo tiempo! Los 
inventores son sorprendidos numerosas veces por las noticias oficiales de que 
otras personas se adelantaron a ellos, aun residiendo en otro país, y se explica 
todo así, simplemente porque la idea que ellos proyectan emana de su cerebro al 
espacio y si esa misma vibración es captada por una persona apta, pondrá en 
ejecución el mismo proyecto. La consciencia colectiva de que habla Jung no está 
en cierto modo relacionada con este orden de ideas? Conocemos esa psicosis de 
guerra provocada por algunos políticos hábiles (o comerciantes de cañones!) ¿Por 
qué no crear entonces una psicosis de Paz? 

 
Lo ideal sería un gobierno mundial de Yoghis, pero he aquí que los yoghis no 

se ocupan del gobierno y ni siquiera están organizados en una colectividad! Ellos 
son libres como los pájaros que surcan los cielos... 

 
En todos los tiempos un solo país fue preservado de las revueltas y de la 

guerra, el Tíbet, cuya forma gubernamental es la Teocracia pero no de manera 
enteramente iniciática, sino en forma religiosa organizada; esta pequeña 
deficiencia repercute en su tranquilidad, pues así desde hace mucho tiempo el 
sistema carece de su perfección y por ello no es sino cuestión de tiempo para que 
sea perturbado en su serenidad. Definitivamente se debe recurrir a las formas de 
gobiernos iniciáticos instituyendo una Teocracia científico-esotérica con los 
Sabios a la cabeza de una institución mundial basada en los verdaderos valores de 
los elementos. La Pre-Antigüedad, si se puede llamar así a las civilizaciones que 
florecían hace 50 o 100.000 años, fue una Edad de completa calma durante miles 
de años gracias al sistema y a la forma de organización social que erigía en su 
dirección a los Iniciados, quienes gobernaban tanto espiritual como culturalmente. 
Una Dirección Espiritual Mundial, con Centros Organizadores en cada país, con 
Colegios Iniciáticos por regiones, una jerarquía de Sabios, una Aristocracia del 
espíritu, una Comunidad libre, un mundo donde florezca el Pensamiento Humano 
a través de una Moral Universal, para todos conveniente y sin perjuicios para 
nadie. 

 
Nuestra sociedad actual se revuelca en un cenagal sin nombre y parece feliz 

así, ignorando que existe una agua clara, una vida cristalina; es como un hombre 
que se complaciera entre sus excrementos mientras existen verdes praderas; la 
humanidad parece gozar de vivir sobre un montón de detritus sin saber que existen 
picos nevados en donde la atmósfera es pura. Por qué vivir, pues, en infames y 
hediondas malezas cuando existen tantos espacios libres surcados de arroyos 
cristalinos? Es doloroso constatar esta ignorancia tanto más cuando aquel que 
tiende la mano para elevar a sus hermanos hacia las regiones más dignas ve 
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rechazada su oferta por aquellos que a pesar de todo desean continuar su 
existencia de larva ciega retorciéndose incansablemente en las suciedades más 
inmundas. En efecto, cuando se carece de miembros se está limitado a arrastrase, 
pero al fin nuestras alas son fáciles de descubrir: es suficiente estudiar un poco de 
simbolismo, si no contamos con la Fe en nuestro sistema de posibilidades a 
realizar. 

 

Yug Yoga Yoghismo página 187 
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Sea como sea, hay que seguir un sendero trazado desde hace mucho tiempo y 

este método de superación es respetado todavía como sistema de la vida corriente 
en la India, claro está que de una manera muy imperfecta pero por lo menos es 
considerado como un sistema evolutivo de base (reconocido en el sistema de 
castas) y como un proceso normal de toda evolución. Son bien conocidas las cuatro 
castas de la India: los Sudras (casta inferior) que son los labradores, los Vaisyas, 
comerciantes, los Kshatriyas o soldados, guerreros, y, finalmente, los Brahmines 
que se dedican a la vida cultural perfeccionando el espíritu. Estas cuatro 
especialidades existen en general también en el mundo a través de los servidores, 
los empleados, la burguesía y, por último, la aristocracia, pero sin ser consideradas 
como castas. Examinemos simplemente la evolución de la humanidad y veremos al 
comienzo una Civilización formada por las clases elevadas de los hombres, por 
seres superiores, por Iniciados (Hombre-Dios), es el predominio del sistema 
teúrgico; más tarde, cuando fue olvidada la época de los Colegios Iniciáticos y sus 
gobiernos sacerdotales, (entendidos no como religiosos sino como educadores 
iniciáticos, sacerdotales en el sentido esotérico), cuando fueron olvidadas las 
formas de organización social de acuerdo a una estructura de jerarquía espiritual, 
entonces tomaron lugar los gobiernos de los conquistadores, los sistemas militares; 
fue la época de la organización por medio de la fuerza que sin embargo fue 
desplazada por la necesidad de contactos con el extranjero para el intercambio de 
productos; el reino comercial que a su vez va degenerando hasta ceder la dirección 
del mundo a la casta inferior haciendo su aparición el proletariado, el reino de la 
servidumbre que se vuelve gobernante. En fin, se ve al mundo así cambiar de 
forma acentuadamente en su sistema directriz, se ve a la humanidad tomar cada vez 
una nueva línea. Cada 500 años aproximadamente surge otra vez una nueva 
modalidad de estos cuatro estados evolutivos, y vemos cada vez culminar una 
forma social y a su vez perfilarse la siguiente. Así por ejemplo la venida de Cristo 
coincide con el punto culminante del pueblo. (Jesús repite el “Amaos los unos a los 
otros” sin distinción de clases, la igualdad para todos: Él predica la Gran 
Comunidad). Los Reyes Magos simbolizan muy bien el fin del reino de los 
comerciantes (entregando el incienso, el oro y la mirra como representación del 
ideal de trueque, de relación comercial y de producto). Durante 500 años los 
Sacerdotes-Iniciados procuran establecerse una vez más y el momento culminante 
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de ese ciclo se hace sentir cuando la Iglesia Católica se establece por sí misma 
aunque en forma tan sólo temporal pues el dogma esotérico es abandonado en 
forma terminante (en el siglo VI la Iglesia rompe con la enseñanza de la 
reencarnación, con los principios de espiritualidad pura, etc., para adoptar una 
nueva fase de acuerdo con la época). Los últimos Colegios Iniciáticos funcionaban 
muy irregularmente (la clausura oficial tuvo lugar cuando Jehsu el Nazareno, Gran 
Maestre de la Orden de la Confraternidad Blanca dio públicamente la Lección 
Tradicional del Sannyassia(1), cuyo sentido veremos después). 

 
El reino de las conquistas vuelve a florecer y el año 1.000 ve culminar el 

sistema del poder por la fuerza, los militares constituyen la representación 
simbólica de esta tercera manifestación de la evolución de “castas”, que caracteriza 
a la humanidad en general. En seguida aparecen las relaciones más y más 
importantes entre los países y aun entre los continentes, los estados desean el 
intercambio de mercancías tanto como los contactos de la cultura y es entre 1.450 y 
1.500 que predomina la idea del descubrimiento de nuevos países (nacimiento de 
Américo Vespucio, en 1.451, descubrimiento de la América por Colón en 1.492, 
Vasco de Gama descubre la ruta de las Indias por el Cabo de Buena Esperanza, en 
1498, etc.). En tanto que esta idea de preponderancia comercial no hace sino 
cumplir su ciclo correspondiente, ya se perfila entonces la forma siguiente de una 
evolución humana colectiva, es el nuevo retorno a la primera forma, es decir, que el 
pueblo poco a poco se emancipa y en el año de 1.950 se contempla una vez más el 
punto culminante del espíritu del pueblo, y la colectividad inferior del mundo 
social se manifiesta. 

 
Del año 1.950 al año 2.000 se va a infiltrar poco a poco el sistema teúrgico, el 

movimiento iniciático, la estructura gubernamental mundial de un sacerdocio 
esotérico, la reeducación de la humanidad llevada adelante por una colectividad de 
Iniciados. No se trata de una dirección de monjes o de representantes de alguna 
religión, sino de una teocracia en el más plausible sentido para todo el mundo, de 
una jerarquía espiritual y una autoridad tanto por el conocimiento como por la 
Sabiduría, un reino de Realización para cada quien. 

 
Estas épocas de 500 años no son períodos de medio milenio exactamente, como 

tampoco son enteramente de una sola y misma tonalidad, tal como sabemos acerca 
de las estaciones que dividen el año y que sin embargo tienen algunos días 
calientes en el invierno y algunas semanas muy frías en el verano, etc., pero de 
todas maneras quedan bien delimitadas e igualmente se presenta el hecho de esos 
cuatro estados sucesivos en la historia de la humanidad. Tal como si los Brahmines, 
los Kshatriyas, los Vaisyas y los Sudras se hubieran sucedido cada uno en su turno 
durante 500 años para llevar la dirección mundial, así los sacerdotes, los guerreros, 
los comerciantes y los servidores de nuestro mundo han dirigido sucesivamente a 
su vez el movimiento en general de una gran parte de la civilización. 

 
Actualmente estamos dando vuelta a la historia una vez más porque ha 

descollado el punto culminante del ciclo del gobierno del pueblo o por lo menos 
del ciclo de las ideas profanas que sobrepasando a las otras que caracterizan a los 
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Sabios (la aspiración iniciática), a los soldados (el gusto por la fuerza) y a los 
negociantes (la idea material). 

 
Vemos en efecto perfilarse una vez más el reino de la Iniciación como hace dos 

mil años, pero los elementos de esta Sabiduría Antigua se presentan apegándose 
todavía a los últimos vestigios de un proletariado refinado. 

 
(1) Ver en la Biblia: San Lucas Cáp. XIV, Vers. 26 y 27. 
 

Yug Yoga Yoghismo página 306 
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Hemos creído que las necesidades del hombre se limitaban a las 

manifestaciones exteriores, y por eso expresamente ha sido borrada de la 
preocupación de los conductores de naciones, toda aspiración del sentido estético, 
ético y espiritual, sin darse cuenta de que es una verdadera mutilación. Y estamos 
sorprendidos de no poder seguir viviendo en el verdadero sentido de la palabra. La 
vida responde siempre del mismo modo cuando nos damos a transformaciones de 
substancia sin consultarla: ella se debilita. 

 
Es exactamente lo que está sucediendo en el mundo actual. Sin aprovechar la 

experiencia del pasado, hemos cortado sin escrúpulo alguno toda la vida religiosa e 
interior de nuestras existencias; la mística de antiguas autocracias y teocracias ha 
sido suprimida dejando un vacío que no sabemos con qué llenar y en el cual vienen 
a alojarse todos los virus por los cuales morimos. Lo primero que hay que hacer es 
conciencia de nuestra dignidad de hombres, de Hijos de Dios, con todas las 
elevaciones y deberes de tal estado. No traicionemos más nuestro origen y nuestra 
vestidura de Luz; no podremos continuar viviendo en tales condiciones. 

 
Muchas personas, después de los años terribles y dolorosos en los cuales hemos 

vivido y continuamos viviendo, se están dando cuenta de que estábamos atrofiados 
y que nuestros males provenían de nuestra irreligión. Sintiendo la imposibilidad de 
reformar al mundo entero y de traerle una consideración más sana de las cosas, 
estos pensadores tratan de salvarse ellos mismos adhiriéndose a agrupaciones de 
investigaciones espirituales y de Fraternidad Universal. Pero cada una de estas 
agrupaciones trabaja en la oscuridad, en el silencio, en busca de la Verdad, pero sin 
tratar de propagarla. Mas la hora ha llegado para que las fuerzas del espíritu 
vuelvan a tomar el puesto que les pertenece en la vida de los hombres y 
restablezcan el equilibrio destruido por nuestra civilización demasiado material; es 
necesario -y de modo urgente- hacer salir a todas las sectas del dogma y de cierto 
fanatismo religioso que las limita más o menos y hacer volver a cada una a la 
pureza de su primitiva enseñanza, que ha padecido deformaciones causadas por 
intereses privados, que se han deslizado en este terreno que no les era propio. 
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En tal estado de cosas, nos vemos obligados a concluir que las enseñanzas son 
las mismas, y que en todas partes, budistas y mahometanos, cristianos con todas las 
sectas y "sub-sectas" a quienes estas grandes enseñanzas han dado nacimiento, 
predican el amor del prójimo, el amor a la Verdad, el desinterés, la pureza de 
pensamientos, palabras, actos, la paternidad de Dios única para todos, la 
posibilidad dada a todo ser de nacer nuevamente en el respeto de la chispa divina 
que está en él y en todos los demás hombres: sus hermanos. La hora ha llegado de 
poner a la luz todas estas Verdades, y de hacerlas regir en la humanidad. Es el 
espíritu, es una adhesión al espíritu de Fraternidad Universal que nos trae la Nueva 
Era, la del Aquarius. Y el espíritu de fusión de la Misión del Aquarius ve todas las 
enseñanzas existentes ya desde muchos años, concretizarse y enriquecerse de 
fuerzas nuevas a fin de preparar la humanidad del mañana. 

 
Han pasado los tiempos de la enseñanza subterránea, llena de misterios 

inexplicados, donde la luz era cuidadosamente tamizada, donde toda instrucción 
tomaba un aspecto de ocultismo malsano. 

 

Los Grandes Mensajes página 110 
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Es necesario, sin embargo, establecer un método general, como igualmente 

una moral universal, dejando, sin embargo, las diversas posibilidades, según el 
tiempo y el lugar. 

 
De ahí la necesidad del Gran Congreso para tratar las disposiciones que se 

deban tomar, a fin de establecer un reino humano en mejor relación con sus deseos 
y sus capacidades; en una palabra, la reconstitución de los derechos del hombre, 
dentro de su carácter real, según la enseñanza de la Tradición Iniciática. 

 
He asistido personalmente a la Convención de las Fuerzas del Espíritu en 

París en 1947, al Congreso Internacional de la Paz en Nueva York en 1949, en el 
cual yo fui el Presidente de Honor, y al Congreso Espiritual Mundial de Bruselas. 
De ninguna de estas reuniones ha quedado ninguna cosa, debido a que los 
participantes han pensado, sobretodo, en hacerse valer mediante discursos 
pomposos y discutir sobre una fraseología vacía de sentido. Es necesario 
establecer un Tercer Frente, una Línea Espiritual, una fuerza más elevada que los 
convencionalismos del materialismo abyecto y fuera de una política social caduca. 
Viene a ser de una necesidad absoluta ver el problema de muy cerca; las nociones 
científicas deben venir como ayuda para la solución del problema, como 
igualmente debe ser observado el principio espiritual. Sin embargo, por Ciencia, 
es necesario entender el conjunto de conocimientos y no el dominio de algunos 
privilegiados, pontífices de un mundo absoluto, limitado dentro del dominio de los 
intereses creados. Igualmente, por principio Espiritual no hay que sobreentender 
la renta de algunas sectas religiosas o el dogma de doctrinas fanáticas. En una 
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palabra, salir del dogmatismo tanto religioso como científico, y partir por un 
nuevo camino en esta Era Acuariana, que necesita la colaboración de todos. 

 
En los principios filosóficos de hoy, olvidamos, demasiado a menudo, la parte 

activa del método y es porque vemos el mundo en la indecisión. Una dinámica 
cultural espiritual debe reemplazar a la creencia inerte; 300 religiones se dividen 
el mundo disputándose el Pensamiento Humano, en nombre de la defensa de la 
Verdad. El cerebro del siglo XX está cansado de dirigir sus efectos hacia 
diferentes ideologías ¿Por qué seguir profanando por más tiempo la Obra Divina? 

 
Unamos nuestros esfuerzos por esta Causa Grandiosa hacia un Ideal Común 

de Tolerancia y de Paz; la Unión, (Yoga), la Identificación. 
 
Dirijo a todos los participantes mis votos los más sinceros por esta 

Realización. 
 

Propósito Psicológico Tomo0 III Volumen I página 101 
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Permanezco convencido, después de estas magníficas experiencias de 

tolerancia, que la Humanidad está yendo hacia un destino mejor, gracias a esta 
unificación de esfuerzos hacia el Ideal Común. 

 
Cuando oficialmente declaramos esos millones de miembros, sabemos que la 

G. F. U. no es propiamente una Institución, sino un término genérico bajo el cual 
trabajan numerosas organizaciones. 

 
 
La Meta primordial sigue siendo entonces amalgamar en un todo las muchas 

ideologías, no "predicando" un nuevo culto, sino enseñando que a través de todas 
ellas se respira un único ideal, que es AUTO-REALIZACIÓN. Esta "realización" 
en sí misma es "Identificación", la Unión completa del Ser y el ser, por la cual los 
hombres han creado los más diversos "ismos". A cada cual debe permitírsele el 
derecho a la creación mental, porque estas variadas manifestaciones son 
básicamente idénticas, con símbolos comunes, pero cuya expresión en la forma 
lingüística de nuestros tiempos ha perdido su valor. Esta será entonces la 
contribución voluntaria de la iniciativa individual al provecho de la colectividad, 
cada uno ofreciendo de lo que posee, llegando a identificarse con su Ser, y por lo 
tanto con los demás, realizando al mismo tiempo que él es una parte de un gran 
cuerpo Cósmico, un gran Todo, una porción del Vasto Infinito, siendo 
verdaderamente este Infinitamente Grande él mismo en esencia. 

 
Qué importan estas diferentes palabras expresando el mismo principio 

Inteligente: Dios, Allah, Baghavad, etc. El Substratum Directivo no necesita 
calificación. ¿De qué importancia, mayor o menor, son las terminologías al hablar 
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de la Vibración Superior, que permanece más allá del análisis y que sólo puede ser 
realizada por cada cual individualmente? Permítase a cada uno escoger la 
palabra de su preferencia: IEVE, Ishwara, Gut o bien, Naturaleza, Átomo 
Primario, Fuerza Original, etc. Para la comprensión del lego el término 
"cefalalgia" se reduce a la expresión "dolor de cabeza". El hecho sigue siendo el 
mismo; las condiciones no han cambiado, sólo la terminología. En la aspiración a 
la evolución, el avance de cada cual no necesita ser consecutivo a las 
manifestaciones lexicológicas. Aunque entendemos esto y cada quien lo realice, 
aún retenemos dogmáticas frases confeccionadas, concepciones preconcebidas, y 
el fanatismo aún está por ser combatido, porque es la forma tangible de la 
ignorancia. 

 
 
Yo envío constantemente un llamado final a todos los movimientos para 

unirse en un trabajo coordinado, en vez de malgastar sus fuerzas por la 
disipación de su energía en muchas direcciones. Hay aún demasiadas sociedades y 
grupos proclamando cómo "mata" un trabajo por una "gran fraternidad universal" 
cuando aún no han dado oficialmente su adhesión a la G. F. U. Una entidad 
viviente y organizada (con una sede oficial, con estatutos, reglamentos y objetivos 
definidos) existe, bajo el nombre de GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, como un 
movimiento internacional y coordinado para todas las otras asociaciones de este 
nombre, o que proclaman una designación similar. De hecho, nos sentimos felices 
de que numerosas sociedades hayan organizado un trabajo similar sobre la misma 
base de la nuestra y con la misma denominación en el título, pero estaríamos 
contentos con una más estrecha colaboración, y de recibir su adhesión oficial. 

 
Cada Director de estos movimientos debe estar en contacto con el Consejo 

Supremo, y siendo así, debe tomar parte en el Cónclave Permanente como 
miembro-Dignatario, pues queda entendido que ninguno será privado de sus 
derechos o prerrogativas. Una comunidad de Iniciados será así constituida por los 
diferentes Dirigentes de cada asociación que esté representada, y la cual tomará 
parte activa en la Dirección Mundial. 

 
Los Presidentes de Sociedades, Cabezas de Grupos, Superiores de Iglesia, 

Líderes de Movimiento, cualquier que sea, tiene el derecho, bien de reservar para 
sus propias organizaciones el nombre particular de tal organización, o integrarla 
completamente en el cuerpo de la Gran Fraternidad Universal. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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