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LA GRAN HERMANDAD BLANCA
PASA LA ANTORCHA

Llevando la Luz hacia la Nueva Era1 
Conferencia de Elizabeth Clare Prophet

Godfre2  dejó bien clara hoy nuestra responsabilidad de llevar la luz a la nue-
va era, desempeñando nuestro papel en la escena de la vida, y desempeñándolo 
bien. Nos dio el fervor de su devoción a la libertad; y ese fervor es la llama del 
amor —un amor que sigue la antorcha hasta la victoria, un amor que toma la 
antorcha y la lleva consigo.

El hombre es un portador de luz y de energía. También porta el amor y la 
sabiduría de todos los tiempos. La antorcha que se pasa es el fuego de la ilumi-
nación que se entrega de una vida a otra, del sol central del cosmos a las estrellas, 
a los planetas, al género humano. Los portadores de la antorcha de todos los 
tiempos incluyen a las jerarquías cósmicas de los seres magistrales conocidos co-
lectivamente como la Gran Hermandad Blanca. Son los Elohim y los arcángeles, 
los Señores de la Llama y los maestros de los siete rayos. Son los elementales y los 
espíritus de la naturaleza. En esta era de Acuario, la antorcha se pasa a cualquiera 
y a todos los seres humanos que la acepten.

PERFIL DE LA JERARQUÍA

En esta conferencia daremos una descripción de la jerarquía y de la Gran Her-
mandad Blanca porque es importante que comprendamos el orden, que es la 
primera ley del cielo, y cómo ese orden se manifi esta en la emisión de luz del sol 
central que desciende desde las coordenadas de la jerarquía hasta nuestro punto 
en el tiempo y el espacio.

Partiendo del corazón del Gran Sol Central, la jerarquía se manifi esta 
como la desaceleración de las energías de Alfa y Omega, del sagrado AUM, del 
YO SOY EL QUE YO SOY que es el punto focal de fuego para toda la crea-
ción, para todo el cosmos. Los Elohim y los seres cósmicos son los contienen 
la mayor concentración, la más alta vibración de la luz que somos capaces de 
comprender en nuestro estado de evolución. Alfa y Omega son seres ascendidos 

1 “Th e torch is passed”, en Th e Great White Brotherhood in the culture, history and religion of 
America, Summit University Press, 1987, 5a. ed., pp. 82-101, cap. 7.

2 En “Freedom through obedience to the Law of being”, ibid., cap. 6.
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que representan y focalizan al Dios Padre-Madre en el Gran Sol Central. Son 
la más elevada expresión de llamas gemelas que conocemos, y nos referimos a 
ellos como nuestro Dios Padre-Madre. Juan el Amado escuchó que los llamaban 
“el principio y el fi n”. En realidad, era el Señor quien hablaba: “YO SOY Alfa y 
Omega, el principio y el fi n.” [Apocalipsis 1:8]

Procedentes del Gran Sol Central, seres que, mediante la concentración 
de energía, de conciencia, de percepción de Dios, se han ganado el derecho a 
ello, desaceleran esta emisión de fuego sagrado para evoluciones inferiores que 
no han pasado las iniciaciones requeridas para contener tal manifestación con-
centrada de luz.

El término “ser cósmico” es un título, no sólo una descripción. A un ser 
que recientemente haya ascendido desde los planos de la Tierra con el 51 por 
ciento de su karma saldado no recibiría el nombre de “ser cósmico”. Un ser cós-
mico es el que se percibe a sí mismo como cosmos, que puede personifi car un 
cosmos y percibir campos de energía y el control de campos de energía tan vastos 
que escapan a nuestra capacidad de comprensión.

LOS SERES CÓSMICOS Y LAS DOCE JERARQUÍAS SOLARES

A principios del siglo XX, cuando Saint Germain se ofreció para ayudar a la 
humanidad y dar la dispensación de la llama violeta, vinieron ciertos seres cós-
micos. Uno fue su maestro, el Gran Director Divino; otro el poderoso Cosmos, 
que emite los rayos secretos. Victory, de Venus, a quien también se le llama ser 
cósmico. Sencillamente quiere decir que su percepción de la llama de Dios es ca-
paz de aproximar dimensiones de conciencia cósmica, la más elevada que pueda 
contenerse.

Así pues, alrededor de Alfa y Omega están los seres cósmicos y las doce 
jerarquías solares3.  Estas jerarquías de luz actúan como transformadores des-
aceleradores. A falta de otros nombres, nos referimos a las doce jerarquías que 
rodean el altar central con los nombres de los signos del zodiaco. Hablamos, por 
tanto, de la jerarquía de Capricornio, de la jerarquía de Cáncer, de la jerarquía 
de Aries o de Libra, etc. Estas jerarquías son mandalas de seres cósmicos. Por 
ejemplo, la jerarquía de Capricornio podría contener en su núcleo 144 mil seres 
cósmicos que actúan como transformadores desaceleradores de la llama emitida 
desde el corazón de Alfa y Omega en el Gran Sol Central que llamamos “poder 
divino”. Es la energía que inicia ciclos. Dios ha encomendado a cada una de estas 
doce jerarquías solares la emisión de cierto aspecto de la luz creativa.

Encontramos que la desaceleración de energías que se dividen sobre sí mis-

3 Véanse los diagramas 1-16 del Reloj Cósmico.
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mas se produce una y otra vez. Cuando las doce jerarquías asumen las doce par-
tes, otras jerarquías subdividen a éstas. A medida que se desacelera la frecuencia, 
otras virtudes son transmitidas por distintas corrientes de vida, por distintos 
maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, y así sucesivamente. En la jerarquía del 
cielo todos tienen su lugar; todos tienen su función.

Los ángeles son seres que no se han apartado de la pureza de la conciencia 
de Dios, excepto en algunos casos en que se ofrecieron a encarnar en cuerpos 
como los nuestros para ayudar a la humanidad. Los ángeles llamados serafi nes y 
querubines, que no han tocado nunca creación humana, nunca han encarnado 
ni han sido sometidos a la caída y la densidad de la imperfección, mantienen la 
pureza más elevada de la conciencia de Dios. Hay serafi nes y querubines minis-
trantes que durante las veinticuatro horas del día cantan ante el altar de Dios: 
“Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso.” [Apocalipsis 4:8] Mantienen 
la frecuencia de la pureza que irradian hacia las oleadas de vida y las evoluciones 
que se propagan en la vastedad del cosmos.

Los científi cos consideran que hay miles de millones de galaxias. ¡Miles de 
millones de galaxias! Pensar en la vastedad de la galaxia en que vivimos y luego 
tratar de imaginar miles de millones de ellas girando alrededor de un Gran Sol 
Central casi desafía nuestra capacidad de equipararnos con las proporciones del 
cosmos en el que vivimos. Y todo esto está controlado por la jerarquía, la con-
ciencia cósmica, los seres que se perciben a sí mismos como Dios, como cosmos. 
Y, sin embargo, todo esto que los científi cos han observado no es más que el 
espectro físico del cosmos —una línea muy fi na, una frecuencia. Lo que está por 
encima y por debajo de esta frecuencia es otra vastedad más del cosmos, del infi -
nito, y también de planos que todavía forman parte del tiempo y el espacio. Ve-
mos que al examinar la jerarquía necesitamos expandir nuestra conciencia aun 
para abarcar un concepto de lo que Morya llama conmensurarse: la habilidad del 
alma individual de medirse contra el Infi nito, lo cual es una tarea enorme en sí 
misma.

Las jerarquías principales son, entonces, las doce jerarquías que forman el 
reloj cósmico alrededor del sol central, que estaremos estudiando más adelante 
durante esta conferencia.* Después vienen los seres cósmicos. Vemos una trini-
dad, un orden de manifestación donde hay tres reinos de servidores, cada uno de 
los cuales sirve como uno de los aspectos de la llama trina.

ELOHIM Y ELEMENTALES:
EL RAYO DEL PODER

Los Elohim, el aspecto más poderoso de la conciencia de Dios, incluyen en su 
jerarquía a los elementales constructores de la forma. Los elementales son: los 
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silfos, que controlan el aire; los gnomos, que controlan la tierra; las ondinas, 
que controlan el agua; y las salamandras, que controlan el elemento fuego. Estos 
cuatro aspectos también gobiernan los cuatro cuerpos inferiores del hombre. 
Sirviendo directamente bajo los Elohim están los seres de la naturaleza: los cua-
tro seres de los elementos, que son llamas gemelas que enseñorean a todas las 
evoluciones de los gnomos, las salamandras, los silfos y las ondinas.

Orómasis y Diana son las llamas gemelas del elemento fuego. Sus sala-
mandras pueden alcanzar de tres a seis metros de altura (nueve a veinte pies). 
Cuando las vemos, son un arco iris de fuego en movimiento; su identidad está 
en el fuego. Son una luz blanca —una llama blanca que se funde en los colores 
del arco iris. ¡Es espectacular verlas! Concentran las energías del fuego sagrado. 
Son servidoras del hombre, de los maestros ascendidos. Su servicio consiste en 
mantener limpios los cuerpos físico, mental y emocional mediante la acción del 
fuego. Orómasis y Diana han dado dictados. Son seres ascendidos. Pero sus sala-
mandras no han ascendido; sirven en los planos de la Materia. Cuando Oróma-
sis y Diana han dictado se ha producido un calor de una intensidad tal que los 
chelas jamás habrían imaginado o soñado que podrían experimentar.

Luego están Aries y Th or, las llamas gemelas del elemento aire, que tam-
bién gobiernan la acción mental. Bajo sus órdenes sirven los poderosos silfos, 
que controlan las corrientes de aire, la presión del aire y la purifi cación del aire. 
Combaten la contaminación del aire y llevan la carga de la contaminación que 
produce la humanidad.

Luego tenemos a los seres ascendidos Neptuno y Luara, que controlan a 
los seres del agua, las ondinas, así como el fl ujo de energía en el cuerpo emocio-
nal de la humanidad.

Virgo y Pelleur controlan el elemento tierra y a los gnomos. Todos ellos, 
pues, sirven bajo las órdenes de los Elohim.

Los siete poderosos Elohim y sus complementos divinos, sus equivalentes 
femeninos, son los constructores de la creación. Fueron ellos los que respondie-
ron al fíat de Dios el Señor “Sea la luz; y fue la luz”, y al fíat de la creación para 
crear los mundos. [Génesis 1:3] El término “Elohim” es un sonido sagrado. Es una 
entonación. Incluso la repetición de este nombre libera un poder enorme, y por 
tanto lo recitamos como un canto: ¡Elohim!

En la Biblia encontramos cientos de referencias a Dios como el Divino 
Nosotros, como Elohim, que es un sustantivo plural, lo que demuestra que la 
percepción que el hombre tenía de Dios era la de un ser plural, un ser dual, de 
polaridad masculina y femenina. Los Elohim son los Espíritus de Dios, los luce-
ros de la mañana que cantaron juntos en el principio. [Job 38:7] Representan el 
poder de la creación: el rayo azul, la llama azul en vuestro corazón. Representan, 
en la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el aspecto Padre; o, en la Trinidad 
de Brahma, Vishnu y Shiva, el aspecto Brahma —el impulso de la creación que 
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proviene del aspecto masculino de la Deidad.

SERES CRÍSTICOS, HIJOS E HIJAS DE DIOS:
EL RAYO DE LA SABIDURÍA

El segundo reino de la jerarquía, que corresponde a la Segunda Persona de la Tri-
nidad, es el reino de los seres crísticos: los hijos e hijas de Dios, incluyendo a los 
siete chohanes de los rayos y a sus chelas en encarnación. Éstos son los maestros 
ascendidos y ustedes, en vías de convertirse en maestros ascendidos. Como están 
ustedes evolucionando en el tiempo y el espacio, su evolución culminará en el 
reino que corresponde al segundo rayo, el aspecto amarillo de la llama trina. La 
misión de los seres que sirven en este orden es anclar la mente de Dios, la inteli-
gencia de Dios, las directrices de la conciencia del Creador. Y a medida que foca-
lizamos dicha inteligencia los seres de los elementos se convierten en servidores 
que ponen en práctica esa inteligencia, expresión interna de la mente de Dios.

Por lo tanto, al servir en este aspecto, en este reino de la jerarquía, se nos 
dan pruebas e iniciaciones en el uso correcto de las facultades mentales, en el uso 
correcto del libre albedrío, en el razonamiento del Logos. Y ésta es la acción de 
la Palabra hecha carne. [Juan 1:14] Es la Palabra encarnada, la Segunda Persona 
de la Trinidad. Éste es el reino Y los maestros ascendidos y sus chelas que están 
ascendiendo por la espiral de la conciencia de Dios conforman esa orden que 
Dios ha creado para que sean los directores de la creación y del fl ujo.

ARCÁNGELES Y HUESTES ANGELICALES:
EL RAYO DEL AMOR

Finalmente, el tercer reino, que desempeña su función en la llama rosa, la del 
amor divino: las huestes angelicales, esto es, los siete poderosos arcángeles y sus 
complementos divinos y todas las diversas clases de ángeles que sirven a la hu-
manidad. Estos seres nos prestan servicio al nivel del cuerpo emocional. Nos 
traen esperanza, alegría, risa, constancia y una aceleración. Sostienen los con-
ceptos mentales que recibimos y que a nosotros toca mantener en nuestro reino, 
el segundo aspecto. Sin las huestes celestiales, los conceptos que damos no se 
revestirían del cuerpo del sentimiento, del cuerpo del deseo que atrae el formi-
dable moméntum del Creador para la precipitación en el plano físico. Es poco 
lo que podemos lograr como alquimistas a menos que poseamos el sentimiento 
de la creación, el intenso amor de la creación, el amor de aquello que estamos 
intentando atraer.

Las huestes angelicales se encuentran silenciosamente al lado de los hijos 
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de la luz y de los hijos e hijas de Dios. Montan la guardia como centinelas, como 
pilares de fuego, protegiendo nuestra creación, protegiendo nuestra concien-
cia, proporcionándonos esa aceleración en momentos de duda y desesperación 
cuando la misión debe continuar, cunado debemos conquistar. Nos infunden 
esa energía que es el sentimiento de Dios, que es ese moméntum.

EQUILIBRIO DE LOS TRES REINOS
DE LOS SERVIDORES DE DIOS

Estos tres reinos que trabajan en equilibrio, en armonía, tienen la asignación 
de representar la trinidad de la llama trina de la vida a escala cósmica. La llama 
misma que arde en Shambala, que se encuentra dentro de nuestro corazón —el 
azul, el amarillo y el rosa—, tiene todo esto como ramifi cación en la jerarquía 
cósmica. Al estudiar estos reinos de la jerarquía también aprendemos algo acerca 
de cómo aplicamos la llama que está en nuestro corazón. Aprendemos, enton-
ces, que es la energía del rayo azul, el impulso del poder, la que da ímpetu a la 
idea contenida en la mente de Dios. Sin ese impulso de energía, la idea carece de 
moméntum. Es como la fl echa lanzada desde el arco. Es la energía para estirar 
la cuerda hacia atrás la que da moméntum a la fl echa que es la idea de Dios diri-
giéndose a la manifestación.

Es la acción de la llama rosa del amor la que sostiene la creación. Ésta es la 
acción del Espíritu Santo. Las huestes angelicales son instrumentos del Espíritu 
Santo. Una vez que hemos recibido el impulso de poder, la ley, el patrón original 
de lo que debe crearse, una vez que hemos establecido la matriz mental de la 
idea, una vez que hemos generado la creación mediante el amor, entonces es ne-
cesario sostener y nutrir la creación. Las huestes angelicales son siempre las que 
proporcionan ese sostén, ese capacidad de resistencia, esa energía sustentante, 
que en nosotros se producen mediante el desarrollo del amor y de las virtudes, 
de las cualidades y los sentimientos  necesarios.

Hemos hablado de la llama trina equilibrada como insignia del que es uno 
con el Cristo, la insignia de la realización espiritual en la nueva era. Vemos tam-
bién que a escala cósmica, en el Macrocosmos, es necesario que estos tres reinos 
funcionen en armonía para que, en un planeta o en un sistema solar, la llama 
trina, tal como las jerarquías la encarnan, esté también en equilibrio. Si los seres 
humanos en proceso de evolución para convertirse en maestros de la vida ni 
siquiera saben que ése es el sendero en el que se hallan, ni siquiera comprenden 
la iniciación ni las leyes que la gobiernan, no comprenden la jerarquía como 
una cadena del ser, ¿cómo van a proseguir siquiera su propio camino o aspirar 
a su propio reino como seres que van a convertirse en el Cristo? No saben que 
convertirse en el Yo Real es el propósito de la vida. Como la humanidad no se 
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ha puesto ese propósito y esa meta, está todavía muy lejos de comprender en qué 
consiste la fusión con los otros dos reinos: los seres de los elementos y las huestes 
angelicales.

NEGACIÓN DE LA JERARQUÍA Y DE SUS PROPÓSITOS

Por supuesto, soy bien consciente, al igual que ustedes, del hecho de que estamos 
viviendo en una era en la que la ciencia es reina. Y los científi cos nos dicen que 
los seres de la naturaleza no existen, que los elementales no existen y que todas 
las cosas funcionan por sí mismas en este cosmos. Como por arte de magia, ¡las 
cosas funcionan por sí solas! Según ellos, ni los seres angelicales ni los elementa-
les existen. Ni tampoco los seres crísticos porque los científi cos declaran que el 
reino de los seres crísticos es meramente una forma avanzada del reino animal: 
el Homo sapiens, una especie.

Vemos así que, a través de una perversión de esa ciencia que en realidad es 
la llama de la Madre, hay una total negación de la jerarquía y de sus propósitos. 
Vemos que a la humanidad no se le puede enseñar fácilmente la naturaleza de 
la individualidad, la naturaleza especial de la llama. A menudo percibo que mi 
audiencia se sorprende cuando hablo de lo único e importante que es cada indi-
viduo. Hoy en día las personas creen que no cuentan, que no son importantes; 
que tan sólo forman parte del mar de la conciencia de las masas, del más bajo 
denominador común: la mediocridad. Y hay quienes piensan que en realidad no 
importa que uno esté vivo o muerto, lo cual constituye la negación de la llama, la 
negación del Ser Real, la negación de todo propósito.

Hablarle al mundo hoy acerca de una jerarquía de seres ascendidos y acerca 
del orden de la jerarquía introducir algo de lo que tal vez no se ha hablado desde 
los tiempos de los primeros cristianos, cuando Orígenes de Alejandría describió 
estos órdenes de seres celestiales. Simplemente es algo tan inmenso que resulta 
difícil imaginarlo. Pienso que la carga de la responsabilidad que supone aceptar a 
la jerarquía es tan grande que hace de éste uno de los motivos por los que la gente 
prefi ere quedarse al margen.

EL ANTAKHARANA DE LA VIDA

Cuando comprendemos qué es la jerarquía nos damos cuenta de la importancia 
de la llama que llevamos como eslabón de una enorme cadena —no una sola 
cadena sino, como si dijéramos, una cota de malla de oro, con eslabones interco-
nectados que abarcan el cosmos entero en lo que se llama el antakharana de la 
vida. Es la red de la vida. Es como un vasto tejido de la Virgen Cósmica, y cada 
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puntada es un punto de la  individualización de la llama de Dios. Cada punto es 
necesario. En cada punto convergen las espirales de Alfa y Omega para formar 
la cruz ígnea de la vida. Y donde esta cruz, este punto focal, se manifi esta ahí 
brota la identidad en forma de seres cósmicos, de Elohim, elementales, ángeles, 
arcángeles y hombres o mujeres crísticos.

La percepción de Dios es lo que infunde al cosmos material de la llama, del 
Espíritu de la vida. Sin la percepción de la llama el cosmos entero se convierte 
en una manifestación mecánica, física, química carente de signifi cado. Cuando 
nos damos cuenta de que toda la jerarquía que nos ha precedido en esta cadena, 
manteniendo frecuencias superiores a nosotros que son mucho más grandes de 
lo que somos capaces de soportar, y de que toda la jerarquía por debajo de no-
sotros, todos los seres que mantienen frecuencias inferiores a la nuestra, para las 
cuales tenemos una clave y una frecuencia —que todo esto por encima y por 
debajo depende de nuestra individualización de la llama divina, nos sobrecoge 
la enormidad de la responsabilidad que tenemos.

Si fallamos y no tomamos la antorcha que pasan las jerarquías superiores, 
signifi ca que toda clase de oleadas de vida por debajo de nosotros no va a recibir 
la antorcha. Y el incumplimiento de nuestra responsabilidad es un punto que 
queda suelto en el tejido de la Virgen Cósmica —como los agujeros negros en 
el espacio exterior. Vemos que nuestros esfuerzos para ser, para ser libres, para 
llevar la llama de la libertad cueste lo que cueste, no es solamente para nuestro 
benefi cio; lo hacemos porque millones de seres cósmicos que están por encima 
de nosotros cuentan con nosotros para que llevemos la antorcha por los millo-
nes de oleadas de vida que todavía tienen que evolucionar para llegar al lugar que 
ahora ocupamos.

USTEDES SON LA JERARQUÍA

El mensaje de la Gran Hermandad Blanca es sencillamente: ustedes son la jerar-
quía, ustedes cuentan. Cuentan como la suprema manifestación de Dios. El que 
cuenten como esta manifestación signifi ca que deben considerarse —su valía 
personal— no un ser humano sino una llama. Es la llama en ustedes la que hace 
el trabajo. Es la llama en ustedes la que es esencial. Es la individualización de esa 
llama a través de su alma lo que los hace únicos, lo que hace que seas la mandala. 
Cuando digo que “no un ser humano” quiero decir no “humano” en el sentido 
de ser limitado, de ser mortal, o de tener energía mal califi cada, sino ustedes en 
el sentido del Yo Real.

El propósito de la creación, el propósito del fíat creador que dio a luz su 
alma fue adornar el cosmos espiritual-material con un aspecto único de la Dei-
dad concentrado en el Gran Sol Central. Si fallan y no encarnan esa llama, el 
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cosmos carecerá de la focalización de esa faceta de la mente de Dios que brilla 
como un diamante. Ahora bien, esto no debería hacernos dar rienda suelta al 
orgullo, al egocentrismo, sino que debería hacernos refl exionar sobre lo mara-
villoso de esa llama y la gloria que Dios ha colocado dentro de ella como una 
porción de Sí mismo. Muy al contrario, debería hacernos sentir profundamente 
humildes —mas sin ser serviles, ni rebajarnos, ni llenarnos de autocondena.

LA AUTOCONDENA

Vemos entonces que la autocondena es la primera herramienta que los caídos 
utilizan para negar a toda la jerarquía. Hemos visto que los chelas, cuando llegan 
a las enseñanzas de los maestros ascendidos, deben enfrentar el obstáculo de su-
perar la autocondena. La autocondena es la negación de que son el potencial, la 
llama viva de Dios. Es la negación de que son un ser crístico. Es la negación de la 
oportunidad de ser de su alma. Esta condena ni siquiera se origina en ustedes. Es 
un peso de la conciencia de masas que existe a nivel tanto subconsciente como 
consciente. Cuando se condenan a sí mismos están condenando a Dios. Y con-
denar a Dios es hacer magia negra, de modo que la practican contra sí mismos 
negándose su propia existencia.

VALORACIÓN CORRECTA DE LA INDIVIDUALIDAD

Para tomar la antorcha que se pasa y correr con ella debemos tener una valora-
ción correcta de la individualidad. Y esto comienza siempre por “No puedo yo 
de mí mismo hacer nada… El Padre que está en mí, él hace las obras. …Mi Padre 
hasta ahora obra, y yo obro”. [Juan 5:30; 14:10; 5:17] Es el sentido de saber que, 
cuando dicen “yo”, el “yo” es Dios. Pero esto no es hacer del ego ese Dios. No es 
hacer de la mente carnal y de todos sus usos erróneos del fuego sagrado ese Dios. 
Es mirar la línea trazada por el Mediador, tu Yo Real, y comprender que de un 
lado de la línea se encuentra la realidad de la percepción de ti mismo como Dios 
y del otro lado la imagen sintética: el producto de una civilización sintética, de 
un concepto de mecanización.

En el libro Climb the Highest Mountain,4  cuya estructura fue esbozada 
por el amado El Morya, los capítulos sobre “Tu imagen sintética” y “Tu imagen 
real” muestran que no es un proceso del todo simple separar la cizaña del trigo 
dentro de la conciencia, defi nir la realidad del YO SOY EL QUE YO SOY y 
comprender todo lo que se opone a esa realidad. [Mateo 13:24-30, 36-43] Por esta 

4 Summit University Press, 1972.
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razón tenemos una jerarquía. Aquellos que nos han precedido en el sendero, los 
maestros ascendidos, están muy cerca de nosotros; y nos ayudan a discernir la 
verdad: primero en nosotros mismos y después en el mundo. Nos ayudan a ver 
qué es real y qué es irreal. La humanidad no puede realmente progresar sin estos 
instructores cósmicos. Sin la jerarquía careceríamos de la vara de medir para 
defi nir la identidad. Por eso aparece la jerarquía. El Morya dice:

Contemplad las estrellas y sabed que allí la identidad ha hecho 
realidad la individualidad en Dios. Sabed que las estrellas en el fi r-
mamento del ser de Dios refl ejan la gloria de los “antiguos días del 
Arte”,5  de esos olvidados tiempos de antaño en que los hijos e hijas de 
Dios, miembros de las primeras razas raíz de este y de otros sistemas 
de mundos, triunfaron en la ley del Logos, superaron el tiempo y el 
espacio y ascendieron al plano de la realidad divina, donde poseen un 
cuerpo estelar y la conciencia estelar de fuego concentrado, habiendo 
dejado una réplica en la Materia para marcar el punto de la victo-
ria. Las estrellas son marcas de los que han vencido. Así que vosotros 
también podéis decir: “Venceremos. La Tierra será una estrella. Los 
seres que evolucionan en ella serán libres.”6 

UN SENDERO DE INICIACIÓN

El hecho de que la jerarquía exista prevé para nosotros un sendero de iniciación. 
La iniciación es el proceso paso a paso mediante el cual el ser que se encuentra 
inmediatamente por encima de ustedes en realización espiritual les da la ense-
ñanza y la comprensión que les permiten subir un peldaño y asumir ese sitio, 
ese papel del instructor. Cuando están listos, liberan al instructor. El instructor 
puede también avanzar un paso. Ésta también es una ley de la jerarquía: el ins-
tructor no puede avanzar a menos que tras él haya chelas que guarden la llama 
en el punto que él deja vacante. Es como avanzar en las sillas sentándose en la 
siguiente a medida que va quedando libre.

GURU Y CHELA

Tanto en las enseñanzas de Oriente como en las de Occidente ha habido siempre 
chelas y gurus y esta correcta relación entre ambos. Puede que descubran que su 

5 Henry Wadsworth Longfellow, Th e builders, quinta stanza.
6 El Morya, Th e chela and the path, p. 60.
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instructor es un ser no ascendido. O que, para alcanzar maestría en la ciencia, la 
música o el arte, son aprendices de un gran instructor, de alguien que sabe más 
que ustedes. Y cuando han aprendido todo lo que ese maestro puede impartir, 
siguen adelante. Es posible que lleguen a aventajar al maestro. Éste es siempre 
el deseo del instructor: que sus estudiantes superen el nivel del maestro. Como 
dijo Juan el Bautista: “A él conviene crecer, mas a mí menguar.” [Juan 3:30]

En una encarnación anterior Juan el Bautista fue el guru de Jesús. Más tar-
de vino a preparar el camino para que su discípulo se convirtiera en el Ungido 
del Cristo. Se trata de Elías y Eliseo, guru y chela en el Antiguo Testamento, 
demostrando la ley. Elías ascendió al cielo y su chela, Eliseo, asume su manto 
—que es el moméntum, la autoridad del maestro—, separa las aguas del Jordán, 
es proclamado profeta y realiza milagros entre el pueblo de Israel. Eliseo encarna 
una y otra vez y fi nalmente viene como Jesús, el Ungido del Cristo. Y a su maes-
tro, haciendo honor al discípulo, se le otorga la dispensación de encarnar con 
objeto de preparar la venida. Ahora pueden comprender el misterio de la frase: 
“Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.” Éste es el orden de la jerarquía.

“CUANDO EL DISCÍPULO ESTÁ PREPARADO,
EL MAESTRO APARECE”

Vemos entonces que cuando ya no nos quedan más instructores en este mun-
do, cuando nos hemos mostrado dispuestos a someternos a ese instructor en 
la Tierra de quien aún podemos aprender; cuando nos hemos mostrado, con 
humildad y paciencia, dispuestos a ser corregidos, dispuestos a someternos a una 
disciplina, aparecen los maestros ascendidos —que esperan en las alas de la vida, 
que esperan a que estemos listos para recibir a un instructor con grado de maes-
tro ascendido. Y ya conocen el dicho: “cuando el discípulo está listo, el maestro 
aparece”.

¿En qué consiste estar listo? Estar listo constituye el sendero de iniciación. 
Cada prueba que pasen les da el derecho a llevar una mayor concentración de 
fuego sagrado en el chakra del corazón, en todos sus chakras. Esta mayor con-
centración de energía ha de protegerse con una mayor disciplina, con una mayor 
armonía, con escrupulosa atención a cada detalle. Y encuentran que van adqui-
riendo maestría y que se acercan a la presencia de los maestros ascendidos.

Ellos se acercan y dan iniciaciones de las formas más inesperadas. Ustedes 
esperan ser recibidos por el maestro y que se incline antes ustedes, pero el maes-
tro utiliza al mendigo en la calle, a la criada o al basurero para poner a prueba el 
umbral de su maestría. ¿Van a estallar si el basurero desparrama la basura en su 
patio? ¿O se detendrán y dirán: “¡Ésta es una prueba!”?

Hay una cita famosa de El Morya que he tenido muy presente durante 
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todos los años de, digamos, pruebas y tribulaciones como chela de los maestros 
ascendidos. Él dice: “Aunque el mensajero sea una hormiga, ¡hazle caso!” Nunca 
pueden saber a quién va a enviar el maestro como representante para ver cómo 
lo reciben. Si pasan la prueba al recibir a su representante, éste continuará su 
camino y ustedes recibirán al Señor mismo. Jesús lo dijo. Él dio la fórmula para 
la iniciación: “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, 
a mí lo hicisteis.” [Mateo 25:40] Vemos así que el sendero del karma yoga, saldar 
karma mediante el servicio, se gana cuando reconocemos el servicio a Dios en 
el hombre, al reconocer que, cuando recibimos a un profeta en el nombre de un 
profeta, recibimos la recompensa de un profeta. [Mateo 10:41]

LECCIONES EN EL SENDERO

Hay grandes lecciones que aprender en el sendero de iniciación. Morya es un 
guru muy severo,  y tiene un sentido del humor muy interesante. En la entra-
da de su retiro en Darjeeling mantiene a un chela muy brusco y malhumorado 
que no tiene el menor aspecto de poseer maestría alguna, ni la apariencia de ser 
digno de estar a la puerta del retiro del maestro. Este chela se expresa con brus-
quedad. Su vestimenta quizá no tenga la mejor de las apariencias. Si aquellos que 
llegan a llamar a la puerta, vestidos con sus mejores galas, muestran desprecio 
hacia este guardián, el maestro determina que no son dignos de ser recibidos. Es 
algo muy interesante.

Supimos del portero del retiro del Royal Teton. Se llama Alphas. Se le 
mencionó en un dictado porque para él la mayor misión, la vocación más grande 
en la vida y el más alto honor era ser el portero del retiro del Royal Teton. Nos 
hace pensar en Fishbait, portero del Senado que se ha hecho famoso a través de 
los años.7 

Vemos pues que el servicio a los maestros en cualquier cargo, en cualquier 
humilde puesto, es mantener ese punto en la jerarquía, sostener ese punto en la 
cota de malla de oro hasta que estemos listos para ocupar la siguiente posición 
y asumir las responsabilidades que conlleva. Deberíamos estar muy contentos 
de ocupar la posición que ocupamos. Deberíamos asegurarnos de desempeñar 
bien nuestro papel y adquirir maestría sobre ese punto focal, tanto si es un tra-
bajo en el mundo o en el hogar, o como padre, o como madre o como profesor. 
Cualquiera que sea su vocación, cualquiera que sea su trabajo, allí es donde los 
maestros dan las pruebas; allí es donde las pruebas tienen lugar.

7 William “Fishbait” Miller, portero del Senado de los Estados Unidos durante treinta años, fa-
llecido en 1989.
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CONTACTO DIRECTO CON LOS MAESTROS ASCENDIDOS

La vida es el guru hasta que mostramos que nada en este mundo puede disua-
dirnos de la humildad de la llama, de prestar servicio al Yo Real en todos. Vemos 
que, habiendo pasado ciertas pruebas, entramos en contacto directo con los 
maestros ascendidos. Sus lecciones: las Lecciones de Guardianes de la Llama, los 
libros que han escrito a través de sus diversos mensajeros, las Perlas de Sabidu-
ría, todo ello representa una intensifi cación del contacto con la jerarquía, hasta 
que se encuentren cara a cara con un guru al arrodillarse en el altar de su propio 
corazón: la cámara del corazón donde el guru aparece en sus meditaciones. Los 
maestros son guías que aparecen a lo largo del camino hasta que desarrollamos 
la discriminación para comprender quiénes y qué son las verdaderas jerarquías.

LA “Y” EN EL SENDERO

Debemos entender que, en la medida en que hay un sendero de iniciación y de-
cisiones que tomar, así como el don del libre albedrío, hay quienes han entrado 
en el sendero, han hecho mal uso de este don y han elegido erróneamente. Hay 
un punto de elección conocido como la Y en el sendero: hay un punto en que 
tienen que elegir entre el sendero de la derecha o el sendero de la izquierda. El 
sendero de la derecha es tomar el conocimiento de la Hermandad, las iniciacio-
nes y las energías de la Presencia YO SOY y usarlos exclusivamente para gloria 
de la llama y para el servicio a la humanidad. El sendero de la izquierda es usar 
todo esto para la gloria del ego. Este sendero se ha representado en el camino del 
satanismo, con la estrella de cinco puntas invertida, con lo cual el Cristo es inver-
tido, la mente carnal es elevada y todas las energías que Dios nos da se emplean 
para la gratifi cación de los sentidos y la gratifi cación  del ego.

LA FALSA JERARQUÍA

Desafortunadamente, a la hora de hacer elecciones el sendero de la derecha y el 
sendero de la izquierda no están tan claramente defi nidos. Pero las elecciones 
vendrán, y si las afrontamos con determinación y humildad, confi ando en la 
llama del interior, pasaremos las pruebas de la vida. No obstante, muchos han 
fallado. Los que han fallado debido a su orgullo, a su ambición y a su ego no se 
han contentado con permanecer a la sombra, ocultos en el anonimato. Por ello 
se han erigido como una falsa jerarquía. Punto por punto dan una falsa imagen 
de los maestros ascendidos y sus jerarquías. Por eso Juan advirtió que el Anticris-
to vendría. [1 Juan 2:18]
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El Anticristo es la personifi cación de la oposición a todos los que aspiran 
a personifi car al Cristo. Desde que Jesús se convirtió en el Cristo, advirtió de lo 
que vendría a oponerse a esa luz. Descubrimos así que hay falsos instructores y 
verdaderos instructores. Jesús nos dio la fórmula para la separación del camino. 
“¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga?” [Santia-
go 3:11] Él dijo: “Así que, por sus frutos los conoceréis.” [Mateo 7:15, 20] Todos 
los falsos instructores citan las mismas verdades espirituales que los maestros 
ascendidos. Citan enseñanzas similares, aunque puede que haya variaciones y 
perversiones. Por lo tanto, no es la enseñanza lo que miramos, sino los frutos en 
la vida del instructor.

“PROBAD LOS ESPÍRITUS”

Examinemos la vibración del instructor. Verifi quemos sus frecuencias. Juan dijo: 
“Probad los espíritus si son de Dios.” [1 Juan 4:1] Si no son ustedes capaces de 
percibir una vibración, de percibir una frecuencia, ¿cómo pueden probar  la vi-
bración del instructor? Orando. Recen a su Yo Real. Recen a la Presencia YO 
SOY. Pidan que los guíe. Pidan que les dé una señal; y no precipiten una señal ni 
fuercen algún tipo de manifestación que no provenga de Dios. Es preferible que 
no se comprometan hasta no estar seguros.

Cuando están pasando por el periodo en que están anclando la concien-
cia de su alma en Dios, tomen cada precepto, cada ley que se les da y pónganla 
a prueba. Cuando puedan tener confi anza en el instructor, tal como podemos 
tener confi anza en los maestros ascendidos, sabrán entonces, como chelas, que 
no entraña riesgo confi ar en el guru. Por tanto, tomamos la palabra del guru 
que se nos da y la ponemos en práctica por fe —no siempre comprendiendo, no 
siempre sabiendo. Seguimos las enseñanzas de Jesús y de Gautama, los verdade-
ros instructores de todos los tiempos, por fe, y no siempre sabemos hacia dónde 
nos van a llevar.

La recompensa por la fe y la lealtad en el Sendero es comprensión, y éste es 
el orden de la Trinidad. El chela debe proporcionar el rayo azul —el ímpetu de 
la fe en el instructor—, para que éste pueda a su vez darle la enseñanza, que es 
el rayo amarillo, el de la comprensión. Cuando se le da el rayo amarillo al chela, 
de él brota la llama del amor; y la espiral del amor enciende el arco que forma 
la cadena de la jerarquía mediante la cual su corazón quedará indisolublemente 
conectado al corazón del instructor.

Vemos, pues, que el Sendero requiere fe, y que también requiere pruebas. 
Requiere poner a prueba la ley que se da, la prueba de las llamas. Los maestros 
ascendidos quieren que desafíen cada aspecto del ser y la conciencia y de la en-
señanza. Cuando lo hacen con humildad, en el nombre de su Yo Real y en el 
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nombre de su Presencia YO SOY, Dios infaliblemente les dará una prueba del 
camino.

Debemos recordar que los que suplantan a los maestros ascendidos se pre-
sentarán como el mediador para ocupar el lugar del Yo Real en ustedes. Harán 
que confíen en ellos como la fuente de información, como la fuente de algo 
grandioso que está por venir. Los harán regresar una y otra vez, hasta el punto 
de que necesitarán ustedes el permiso de ese individuo para hacer prácticamente 
cualquier cosa. Se verán así en un punto en que estarán sometidos a la voluntad, 
quizás la voluntad humana, de un instructor que estará desplazando su propio 
contacto, su propio Mediador, el Yo Real que Dios les ha dado.

EL ÚNICO SENDERO

Vemos que el Sendero tiene muchos aspectos. El Sendero, tal como nos ha sido 
transmitido a Mark y a mí como mensajeros de la Hermandad, ha sido esbozado 
en muchos de nuestros libros. Éstos requieren estudio y refl exión a medida que 
caminan sobre el Sendero. En realidad hay un solo Sendero que lleva a la cumbre 
de la vida, a su propia Presencia YO SOY. Hay muchos senderos inferiores, pero 
al entrar en el Sendero único se someten a la ley única de su propia Presencia YO 
SOY. Es una escalera —como la escala de Jacob, por la que los ángeles subían y 
descendían. [Génesis 28:12]

Hay etapas de iniciación, que son treinta y tres y que cada devoto de la 
llama debe pasar si ha de hacer su ascensión. No hay alternativas para estas ini-
ciaciones. No hay rodeos para evitarlas. Jesús dijo: “El reino de los cielos sufre 
violencia, y los violentos lo arrebatan.” [Mateo 11:12] Los violentos son aquellos 
que, desde el sendero de la izquierda, desean hacerse con el poder de Dios sin 
la necesaria renuncia de la conciencia humana. Pretenden eludir a la jerarquía, 
eludir a los maestros, eludir las iniciaciones, y se proclaman ungidos del Cristo.

Cuando ustedes llegan a las enseñanzas de los maestros ascendidos, éstos 
proporcionan el camino, muy seguro, muy claramente marcado. Morya ha ha-
blado de los alpinistas solitarios que insisten en ir solos. Dice que en las cimas del 
Himalaya están esparcidos los restos de los que han rechazado a la jerarquía, los 
que han dicho: “Yo no necesito a la jerarquía. Yo no necesito a esos instructores 
de la humanidad para abrirme camino. Lo encontraré por mí mismo.”

A decir verdad, eso no tiene sentido en ningún ámbito del esfuerzo hu-
mano. Cuando decidimos estudiar matemáticas, música o cualquier otra cosa, 
buscamos al mejor instructor. Aprendemos todo lo que ese instructor pueda 
impartirnos y luego hacemos grandes progresos por nuestra cuenta cuando no 
encontramos a otro instructor. ¿Por qué razón habríamos de dedicar una encar-
nación entera a descubrir por nosotros mismos todas las leyes de la química o 
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de la física que ya fueron descubiertas a lo largo de cientos de años gracias a la 
dedicación y al esfuerzo de muchas vidas? Recibimos el legado de la jerarquía de 
la ciencia como punto de partida. Podemos comprobar, desafi ar o estar en des-
acuerdo. Podemos tratar de ver y comprobar si todo lo que se ha dicho es cierto. 
Pero seguimos adelante.

EL RELEVO DE LA ANTORCHA

¡En esto consiste pasar la antorcha! ¡Así es como la civilización progresa! Y 
cuando crucen el umbral entre esta vida y la siguiente, será llevar la antorcha, 
con todo lo que las almas de la humanidad han cosechado y ofrecer ese fruto 
ante el altar de Dios. La antorcha ciertamente se ha pasado: la antorcha de la 
enseñanza de todos los tiempos, las enseñanzas de los maestros ascendidos, y la 
antorcha de una frecuencia más elevada con la que este mundo debe fusionarse. 
La luz ha sido enviada desde el sol central. Se espera que el planeta Tierra se 
eleve en una iniciación de dimensiones planetarias. Se espera que planeta entero 
pase al siguiente nivel. Debe hacerlo, porque el sistema solar se está elevando, la 
galaxia se está elevando, este sector del cosmos se está elevando.

Cuando no estamos preparados para las iniciaciones, cuando no podemos 
dar ese paso porque nuestra frecuencia, la luz que llevamos, no es sufi ciente, 
entonces nos hallamos en ese estado de oscuridad externa que Jesús describió 
en el capítulo 24 del Libro de Mateo: “Allí será el lloro y el crujir de dientes.” 
[Mateo 8:12; 24:51] Cuando la ley exige la iniciación y el alma se rebela contra el 
avance natural de su propia ley interna, su propia espiral interna, es arrojada a la 
oscuridad externa.

¿Qué ocurre en estos tiempos en que la humanidad no está preparada? 
Hemos visto en el pasado el hundimiento de continentes. Ocurren cataclismos, 
se pierden muchas vidas. La naturaleza no puede impedirlo. La naturaleza no 
puede contenerse: tiene que mantener el equilibrio ahí donde los hombres 
se niegan a hacerlo. Los seres de los elementos, los seres de la naturaleza y los 
Elohim asumen el control en esos momentos de iniciación; y deben efectuar la 
transmutación planetaria mediante cataclismos si el género humano no hace las 
invocaciones, si no realiza la necesaria acción concentrada de luz en su interior 
para mantener el equilibrio.

Vivimos en una época en la que nos preguntamos si el mundo sobrevivirá 
a la contaminación. Reinan el caos y las luchas constantes por la usurpación y 
supremacía territoriales —estamos al borde de ¿qué número de guerra mundial? 
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En un artículo de primera plana de un diario de California, Solzhenitsyn,8  ha-
blando de todas las zonas del mundo donde se ha perdido la llama de la libertad, 
dijo que hemos perdido la tercera guerra mundial. Cuando menos podemos tra-
tar de ganar la cuarta guerra mundial. Nos hallamos en un estado de tremenda 
agitación. Apenas queda un alma en el planeta que pueda mantener la armonía 
durante veinticuatro horas seguidas. Y, sin embargo, la luz sigue llegando desde 
el Gran Sol Central; la luz exige una elevación de frecuencia.

¿QUIÉN TOMARÁ LA ANTORCHA?

Esta antorcha, esta luz, pasa de la Gran Hermandad Blanca, de la jerarquía as-
cendida, a aquellos que deseen tomarla, que vayan a agarrarla con fuerza. Esta 
conferencia ha sido convocada por los maestros ascendidos para determinar 
quién tomará la antorcha, quién se hará consciente de la necesidad de llevar en 
el corazón la llama de la libertad y la luz en favor de la humanidad.

Son unos pocos en cada era los que sostienen el equilibrio que permite que 
se produzca una transición. En los tiempos de Roma había un gran furor y con-
fusión y caos. Jesús y los discípulos y el grupo, la comunidad mística que los ro-
deaba, sostuvieron la llama de la era de Piscis en pro del mundo entero. En cada 
era ha habido un maestro y un grupo de devotos que han sostenido el equilibrio 
para que la Tierra pudiera sobrevivir y hubiera continuidad en la civilización.

UN MOMENTO DECISIVO EN LA HISTORIA CÓSMICA

Nos encontramos en el umbral de una era única en el sentido de que éste es el 
período en el cual el karma de miles de años, de decenas de miles de años, ha de 
ser saldado para que se efectúe una transición. Ya no es posible que unos pocos 
sostengan el equilibrio por la mayoría. Por tanto, en este momento la jerarquía 
está contactando a sus chelas para ver si la mayoría va a responder para sostener 
el equilibrio y que la Tierra pueda entrar en una nueva dispensación sin una 
perturbación total por cataclismos, guerra, holocausto atómico, epidemias o un 
trastorno de la vida por contaminación que destruya a millones de personas en 
el planeta. Éstas son las opciones que tenemos frente a nosotros. Es un momento 
decisivo en la historia del cosmos.

8 Escritor e historiador ruso, crítico del socialismo soviético, preso en un gulag (campo de traba-
jos forzados) de 1945 a 1956. Galardonado con el premio Nobel de literatura en 1970. Expul-
sado de la Unión Soviética en 1974, a donde regresó en 1994 tras la disolución de ésta. Falleció 
en 2008 a los 89 años. Se hizo famoso con su libro Archipiélago Gulag.
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Cuando iniciamos Th e Summit Lighthouse9  y sólo había unos pocos de-
votos alrededor de esa llama, Morya dijo que el destino del planeta bien podría 
depender de unas pocas docenas de chelas, de que tuvieran o no persistencia 
para mantener esa llama hasta que muchos otros respondieran. Llegó incluso a 
afi rmar que el destino del sistema solar y de un sector de la galaxia también de-
pendería de esos pocos gracias a un efecto dominó. Si la Tierra se pierde, se crea 
un desequilibrio en los planetas del sistema solar. Si cada vez más planetas siguen 
el sendero de la izquierda, pronto el sistema solar será arrojado de la jerarquía, y 
eso afectaría a este sector de la galaxia, y así sucesivamente.

En cada era los portadores de luz son como el pequeño que con un dedo en 
el dique contiene el agua hasta que la ayuda llegue. Éste es el signifi cado del Sen-
dero. Y así ha sido durante mucho tiempo. Tenemos una oportunidad sagrada. 
Tenemos un compromiso sagrado. Refl exionemos, pues, conforme comulgamos 
juntos al paso de los días, sobre el signifi cado de la jerarquía y nuestro papel en 
ella.

3 de julio de 1975

9 Organización externa de la Gran Hermandad Blanca fundada por Mark L. Prophet en 1958 en 
la ciudad de Washington bajo la dirección del maestro ascendido El Morya, Jefe del Consejo de 
Darjeeling, con el propósito de publicar y diseminar las enseñanzas de los maestros ascendidos.


