EL PODER DE CONOCER
Estudiante. ¿Cuál es el efecto de tratar de desarrollar el poder de ver en la luz astral, antes
de que una persona sea un iniciado?
Sabio. Manas, no es el vehículo por medio del cual se ve en la luz astral, ésto acontece a
través de los sentidos, por lo tanto, tal fenómeno está directamente relacionado con la
percepción sensorial dirigida en un plano diferente a éste, pero más ilusorio. El percibidor
o el juez final de la percepción, mora en Manas, en el Ser, desde luego, si una persona no
recibió una profunda disciplina o no es un iniciado capaz de distinguir entre la verdad y la
falsedad, la percepción astral obscurecerá el tribunal final. Otro resultado consiste en la
tendencia a concentrarse en esta sutil percepción sensorial, que al final atrofiará
momentáneamente a Manas. Esto incrementa aún más la confusión, retardando alguna
posible iniciación y quizá por siempre. Además, esta clase de vista, pertenece a los
fenómenos, confundiendo de manera más profunda al Ser que está simplemente
empezando a comprender esta vida. Al intentar ver en el astral, se agrega un ulterior
elemento de desorden mediante más fenómenos de otro plano, mezclando así ambos. El
Ego debe encontrar su base, sin recorrer de acá para allá. La constante reversión de las
imágenes e ideas en la luz astral, y las travesuras de los elementales que se encuentran
allí, desconocidos para nosotros y que vemos sólo en los efectos, incrementan la
confusión. Al recapitular, diré que el verdadero peligro, el origen y la causa de todos los
demás, consiste en la confusión del Ego al introducirlo prematuramente a cosas extrañas.
Estudiante. ¿Cómo puede una persona darse cuenta que está recibiendo una verdadera
información oculta de su Ser interior?
Sabio. La intuición debe desarrollarse, y el tema juzgarse desde la verdadera base
filosófica, ya que, si se opone a las verdaderas reglas generales, es erróneo. Debe
conocerse por medio de un profundo análisis, mediante el cual descubrimos lo que deriva
sólo del egoísmo y lo que no proviene de éste. Si procede del egoísmo, entonces no es del
Espíritu y es falso. El poder de saber, no deriva del estudio de los libros ni de la simple
filosofía, sino de la práctica efectiva del altruismo en acciones, palabras y pensamientos,
pues, tal práctica purifica los revestimientos del alma, permitiéndole a esa luz irradiar en
el cerebro-mente. Como durante el estado de vigilia, el cerebro-mente es el recibidor,
debe purificarse de la percepción sensorial y la manera más verdadera para conseguir
ésto, consiste en combinar la filosofía con la virtud superior externa e interna.
Estudiante. ¿Me diría algunas maneras por medio de las cuales es posible desarrollar la
intuición?
Sabio. En primer lugar, ejercitándola, y en segundo lugar, no usándola sólo para fines
personales. Con el término ejercitar quiero decir que, mediante errores y caídas, se llega
al momento en el cual, gracias a las sinceras tentativas de ponerla en práctica, la intuición
consigue su propia fuerza. Esto no significa que podemos actuar mal y abandonar los
resultados, sino que, después de haber establecido la conciencia sobre una base justa,
siguiendo la regla de oro, activamos la intuición incrementando su fuerza.

Inevitablemente, al hacerlo así, al principio cometeremos errores, pero si somos sinceros,
pronto ésta crecerá más brillante y sin equivocarse. Deberíamos añadir el estudio de las
obras de los individuos que en el pasado han recorrido este sendero, descubriendo lo que
es real y lo que no lo es. Ellos dicen que el Ser es la única realidad. Al cerebro deben
dársele ideas más amplias sobre la vida, como las que proporciona el estudio de la
doctrina de la reencarnación, ya que ésto concede un campo ilimitado a las posibilidades
a nuestra disposición. No sólo debemos ser altruistas, sino, además, debemos desempeñar
todos los deberes que el karma nos ha proporcionado, así, la intuición indicará el camino
del deber y el verdadero sendero de la vida.
Estudiante. ¿Hay Adeptos en América o en Europa?
Sabio. Sí, existen y siempre han existido. Pero, para el momento, se ocultan a la vista del
público. Los verdaderos adeptos, tienen que hacer un amplio trabajo en muchas esferas
de la vida, preparando a algunas personas destinadas a una obra futura. Aunque su
influencia es vasta, nadie sospecha de ellos, y ésta es la manera en que actualmente
quieren operar. Existen también algunos que están trabajando con ciertos individuos en
algunas tribus aborígenes en América, pues entre ellos hay Egos que deben efectuar más
trabajo en otra encarnación, y deben prepararse ahora. Estos Adeptos no omiten nada. En
Europa acontece lo mismo, el tiempo y el lugar, gobiernan a cada esfera de trabajo.
Estudiante. ¿Cual es el significado de la estrella de cinco puntas?
Sabio. Es el símbolo del ser humano que no es aún un adepto, pero se encuentra ahora
sobre el plano de la naturaleza animal en lo referente a sus pensamientos de la vida y
desarollo interior. Por lo tanto, es el símbolo de la raza. Invertida, significa o simboliza a
la muerte, además, indica el otro lado, lo obscuro. Al mismo tiempo, es la cruz dotada del
poder de la mente, es decir, el hombre.
Estudiante. ¿Existe un símbolo de una estrella de cuatro puntas?
Sabio. Sí. Es el símbolo del próximo reino inferior al ser humano, es decir los animales.
La correcta clase de clarividente, puede ver tanto la estrella de cinco puntas como aquella
de cuatro. Este es el fruto de las intersecciones de las líneas o correntes de la luz astral,
que emanan de la persona o del ser. La estrella de cuatro puntas, simboliza al ser que,
habiendo alcanzado sólo ésta, no ha aún desarrollado Manas.
Estudiante. ¿Tiene la mera imagen de la estrella de cinco puntas cualquier poder en sí
Sabio. Tiene algo, sin embargo es muy poco. Dado que todo tipo de gente la usa como
marcas y cosas semejantes, y con fines de organizaciones, no proporciona resultados. En
realidad, para que pueda ser poderosa o tener un valor, la mente debe usarla. Si se emplea
de esta manera, conlleva el poder entero de la persona a la cual puede pertenecer.
Estudiante. ¿Por qué ciertos escritores hablan mucho de la espada en el ocultismo
práctico?

Sabio. En verdad, gran parte de ellos, repiten simplemente lo que han leído. Pero hay una
razón, y es comparable al hecho de que en una batalla la espada puede perjudicar más que
una porra. La luz astral corresponde al agua. Si pruebas a dar un golpe en el agua o
debajo de ésta, con una porra, el resultado será muy escaso, pero un cuchillo afilado
puede cortar tan bien en el agua como fuera de ésta. La fricción es menor. Por lo tanto,
una espada empleada en la luz astral, puede cortar más que una porra y perjudicar a un
elemental más fácilmente que esta última o una piedra. Pero todo esto, concierne a cosas
que no tienen un justo valor para el verdadero estudiante y sólo los que obran en la magia
negra y los que, tontamente, no sabiendo lo que hacen, se dedican a ésto. Es cierto que la
espada o la porra, al final lastimarán a el que las usa. La lección a derivar es que debemos
buscar el verdadero Ser que conoce todo el Ocultismo, la verdad y que contiene en sí el
escudo que lo protege de todo peligro. Esto es lo que los antiguos sabios buscaron y
encontraron y debería ser lo cual nosotros anhelamos.
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