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INTRODUCCIÓN

L a finalidad de la vida de grupo es entrar en comunión en la Consciencia y superar la separatividad de la
personalidad. Toda la actividad en una vida grupal tiene
por sentido conseguir este propósito. Tenemos que sintonizar con la consciencia de alma y recordar continuamente
que cada uno de nosotros es el alma. Cada uno de nosotros tiene que recordar que somos el alma y como tal relacionarnos con los demás. Esto nos permitirá experimentar
la fraternidad, cuyo resultado es nuestra integración con el
Alma Una que prevalece en todo el grupo. Nuestras personalidades pueden quedarse aparcadas fuera, pero nosotros
debemos vivir por dentro como almas. En tres días de convivencia grupal se construye normalmente un templo, y al
amanecer del cuarto día el Templo ha de estar finalizado.
Al final de las tres noches y tres días el Templo tiene que
estar construido si cada uno de nosotros contribuye a ello
con un ladrillo. Tenemos que recordar que somos el alma,
y eso mismo es lo que nos transforma en ladrillos. Los
ángulos de la personalidad desaparecen en el mismo instante en que recordamos que somos el alma. Cuando recordamos que somos la consciencia del alma el tiempo deja
de existir. El concepto de tiempo desaparece cuando la
piedra se transforma en ladrillo. Así es como podemos
transformarnos rápidamente en ladrillos y formar parte del
Templo. Una vez construido ese Templo, "el UNO del Cual
Nada Puede Decirse" decidirá residir en su interior. Que
ésta sea nuestra actitud hacia la vida de grupo.

L a vida de grupo no es un encuentro de personalidades, sino de almas. Esto ha de estar bien presente en
nuestra mente para recibir lo mejor de la vida de grupo. Si
nos quedamos como personalidad podremos aprender algo
que llamamos sabiduría, pero si hacemos un esfuerzo para
experimentar el alma en nosotros, llegaremos a experimentar la consciencia de alma, y cuando llegamos a experimentarla, la luz del alma siempre está presente en forma de
sabiduría. No es necesario hacer un esfuerzo adicional para
aprender la sabiduría, porque la Luz tiene en sí su iluminación propia. El alma es la fuente de Luz; pero la fuente, la
luz, y su iluminación son inseparables. Así la sabiduría se
experimenta en el interior y no se capta de fuera. Lo uno es
un despliegue interior, lo otro es poner las cosas juntas, y
entre ellas hay una gran diferencia. Si juntamos los pétalos
de un loto y los atamos, tendremos algo que parecerá un
loto, pero un loto que se abre es natural, es más radiante y
más fragante. Del mismo modo el despliegue de la sabiduría tiene que ser desde alma al plano búdico. Recordar la
consciencia de alma es el único trabajo continuo que tenemos que hacer para que la Luz brille desde nuestro interior. La Luz desciende hasta el cuerpo físico que llamamos
la Tierra. Tenemos que recordar el alma a cada instante.
Acordándonos estamos en ELLA; otro modo nos quedamos "de otro modo", es decir, sin saber nada.
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EL SÍMBOLO DÉLA

CRUZ

L a cruz representa fundamentalmente la existencia cuádruple, y continuamente nos está recordando:
"Hombre, tú eres cuádruple". Afortunadamente la sagrada cruz está presente por todas partes en el planeta,
gracias a la labor de propagación de los misioneros cristianos que la diseminaron por toda la Tierra. Y aunque
nosotros creamos que es la cruz de la crucifixión, la cruz
existía ya antes de que existiera la Creación. Cada vez
que va a producirse la Creación, ésta es el fundamento
mismo del Templo del Universo.
La cruz es uno de los símbolos cósmicos. La
Mente Cósmica está representada por la cruz cuádruple
e indica la existencia cuádruple en todos los planos. Cada
vez que la miramos debemos recordar nuestra propia
existencia cuádruple; entonces se habrá cumplido su propósito. Si cuando miramos a la cruz sólo recordamos el
suceso de la crucifixión del Iniciado que llamamos Jesús, eso sólo nos ayudará a recordar un suceso: el dolor
y sufrimiento por el que pasó Jesús. El suceso de la crucifixión estimula muchas veces nuestros centros emocionales. La cruz no nos debería recordar el suceso de la
crucifixión de Jesús; la cruz tiene una trascendencia mayor y se la llama "CHATUR BHUJA" en el sistema védico,
que significa 'el Ser de cuatro brazos'.
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Su forma original es (Fig. 1)

Cuando degeneró se convirtió

en (Fig. 2)

¡Así se perdió el aspecto de unidad de los cuatro brazos,
representado por el círculo, y la interrelacion, representada por el rombo!
LOS CUATRO ASPECTOS DE LA EXISTENCIA
A los ángeles o devas en Oriente se los representa con cuatro brazos para que al mirarlos nos acordemos
de los cuatro aspectos.
Los cuatro aspectos de nuestra existencia son:
(Fig-3)
I) EXISTENCIA PURA

II) CONSCIENCIA
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III) PENSAMIENTO

TV) PALABRA Y ACCIÓN

El primer aspecto es la EXISTENCIA PURA sin
consciencia, en la que incluso la consciencia queda absorbida. Por eso se la llama la Existencia Pura. Cuando
sólo hay uno y no hay un segundo ser, no hay nadie que
observe. Así está cada uno de nosotros mientras duerme. El hecho que dormimos es una deducción referente
a la Existencia Pura. Todo "es", pero no hay consciencia
de ello. La consciencia de la Existencia surge al despertarnos por la mañana, y no tenemos conocimiento de la
Existencia mientras estamos en ese estado. Por eso se la
llama "Aprá/ñata" en sánscrito, o 'falta de consciencia
respecto a la Existencia', mientras que la Existencia "es".
Es "seidad". Es indefinible, porque no hay consciencia
para definir; no tiene nombre, no tiene forma y nada se
puede decir de ella; y está más allá del pensamiento. El
pensamiento, el nombre, la forma, y la palabra están en
ella y no se han manifestado aún. En los Vedas se la llama "AQUELLO" o "ESO". No es ni siquiera consciencia
de YO SOY, porque la consciencia surge de "AQUELLO".
A "AQUELLO" se le llama también "Dios más allá de la
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Creación", "Luz más allá de la oscuridad". El tiempo
no existe aún, el espacio potencial no existe aún, la fuerza no existe aún y ni siquiera la naturaleza sutil existe
aún. Todos ellos existen como potencialidades de futura
manifestación, igual que la semilla contiene todos los
detalles, el plan y el programa para manifestarse.
El segundo aspecto es la CONSCIENCIA. A esta
consciencia la llamamos Alma Universal o Dios en la
Creación. La Existencia está dentro y fuera de la Creación y en ella no existe el concepto de dentro ni de fuera. La consciencia es el despertar dentro de una circunferencia. Cada uno de nosotros, cuando "es despertado", tiene la circunferencia de su propia actividad. Asimismo todo planeta, sistema solar, etc. tiene su propia
esfera de actividad. Un universo es también una esfera o
globo, y su consciencia impregna su globo de espacio, ¡y
lo mismo ocurre con una hormiga o con un mosquito!
La consciencia de cada uno se extiende hasta su esfera
de actividad. A esta consciencia se la llama Consciencia
del Yo Soy.
El tercer aspecto es el PENSAMIENTO. N o puede haber pensamiento sin consciencia, y no puede haber
consciencia sin Existencia. De tal manera que la Existencia se transforma en consciencia, y la consciencia se
transforma en pensamiento, sucediendo cada una en el
estado precedente. El estado precedente es la base del
estado posterior.
Teniendo al pensamiento como base tenemos el
cuarto aspecto: LA PALABRA y LA ACCIÓN. Estos son
nuestros cuatro estados de Existencia. Nosotros esta14

mos muy bien conectados con la palabra y con la acción,
con las que nos relacionamos en el mundo material.
El cuarto aspecto indica el mundo material (el
cuadrado), el tercer estado representa el mundo
fenoménico (el triángulo), el segundo estado representa
el mundo "noumenal" o espiritual (un círculo con un
punto en el centro), y el primer estado es la Existencia
Pura, en la que todas las demás se funden y de la que
surgen los otros tres. Estos cuatro estados nos vienen a
la mente cada vez que miramos la cruz.
Todo lo que hay en la Creación es cuádruple. El
tiempo es cuádruple y se divide en: Kali Yuga, Dvápara
Yuga, Treta Yuga y Krita Yuga. Éstos son los cuatro Yugas
en los que se clasifica el tiempo. El conocimiento o sabiduría se clasifica de una manera cuádruple en cuatro
Vedas. En sintonía con esta cuádruple clasificación de
los Vedaslos discípulos de Jesús intentaron componer el
Nuevo Testamento dividiéndolo en cuatro Evangelios.
De este modo, el tiempo es cuádruple, la sabiduría es
cuádruple y la Existencia es cuádruple.
Podemos ver este aspecto cuádruple del tiempo
cada día y cada mes, de la siguiente manera:
I)
II)
III)
IV)

El amanecer (8' fase ascendente de la luna)
El mediodía (luna llena)
El atardecer (8* fase descendente de la luna)
La medianoche (luna nueva).

Del mismo modo podemos considerar el año en
su aspecto cuádruple, de la siguiente manera:
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I) Equinoccio de primavera - mediodía - luna llena
II) Solsticio de verano - atardecer - 8'fase descendente de la luna
III) Equinoccio de otoño - medianoche - luna nueva
IV) Solsticio de invierno - amanecer - 8"fase ascendente de la luna.
EL SER HUMANO

CUÁDRUPLE

La actividad del ser humano es también cuádruple. Hay una parte en el ser humano, que es:
I) LA PARTE MAESTRA

El ser humano en este estadio ve la existencia
unitaria del Ser Uno en todo. Ve al Ser en él y a su alrededor, y no ve a nadie más. "Los demás no existen como
otros" sino como el Ser, envuelto por las cualidades de
la Naturaleza. Se trata de percibir la imperceptible electricidad a través de todas las máquinas y aparatos eléctricos. No ve dos sino uno en todo y como todo. A esto se
le llama 'Admita', la filosofía védica fundamental que no
acepta a nadie más que aiAtman, el Ser, lo indefinible, la
infinidad. También se le llama AQUELLO o ESO, que en
la terminología moderna se denomina "el Maestro", el
Maestro de cada unidad de existencia y el Maestro del
Universo, diferente de sus sucesivas manifestaciones
como Creador, Preservador y Destructor; es decir, la
santa trinidad. Es Existencia Pura en todo y como todo.
Esta parte del ser humano es el Maestro. Quienquiera
que actúe desde esta parte recibe el nombre de "el Maestro" y trabaja en beneficio únicamente de los demás,
ocupándose del bienestar de todos, manteniéndose en
sintonía con el conocimiento del tiempo y del espacio;
sintoniza con la Consciencia Universal y trabaja por el
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bienestar general; sabe cuándo es amanecer, cuándo es
mediodía, cuándo es atardecer y cuándo es medianoche.
No intenta realizar las actividades del amanecer durante
las horas de la medianoche, ni la actividad del atardecer
durante las horas del amanecer, y tampoco la actividad
de medianoche durante las horas del mediodía. Sabe lo
que hay que hacer, cuándo, cómo y dónde tiene que hacerse. Está en sintonía con el tiempo y el espacio y realiza generalmente el Plan como existe en el sistema. Esa
parte está oculta en el ser humano común.
II) EL SER SEMIHUMANO Y SEMIDIVINO: EL DISCÍPULO

El ser humano en este estadio protege y cuida
de los demás seres humanos. Su preocupación acerca de
los seres humanos es tan elevada que se olvida de sí mismo. Estos son los seres que han superado la personalidad y actúan impersonalmente a todos los niveles, no
habiendo en ellos motivo ni deseo personales. Hay una
parte en el ser humano que actúa de esta manera. Sirve a
todos como a su hermano. Para él la fraternidad de los
seres (y no sólo de los seres humanos) es una realidad.
Ve al hermano en el otro y le sirve con amor. Está más
allá de la malicia y está lleno de pensamientos blancos,
que representan la consciencia en el plano búdico y manásico
(la Luz del alma). Sus acciones tienen el puro motivo de
la buena voluntad. No tiene motivo personal ni intereses personales al hacer las cosas. No busca obtener provecho ni fama de lo que hace. Demuestra luz en sus acciones. Las riquezas, la fama y los beneficios son cosas
que vienen solas pero a las cuales él no aspira. Es el dis17

cípulo en el Sendero. Vive en contacto con el mundo.
Vive en el mundo de lo material como los demás, pero él
no es del mundo. Flota por encima de la personalidad y
no se hunde en ella. Es la conexión entre los seres divinos y los seres humanos. Esta parte del ser humano es lo
que se llama "el discípulo".
III) EL SER HUMANO

El ser humano en este estadio actúa sobre la base
de la reciprocidad: "Ayudo y espero recibir ayuda", "yo
beneficio a los demás y espero ser beneficiado". Esto es
lo que se llama transacción en la vida. Por cada acción se
espera una reacción opuesta igual. Este es el tercer estado -que está también bastante justificado— en que el ser
humano sirve y es servido. Pero en los estadios precedentes el hombre sirve sin esperar que le reciproquen el
sevicio. En este tercer estado sirve y espera ser servido.
IV) EL HOMBRE ANIMAL

El hombre en este estadio sólo espera que se le
sirva en todo momento; sólo busca lo que puede conseguir de su entorno; no le preocupan los puntos de vista
ni los sentimientos de los demás; sólo sabe lo que quiere
y no ve que los demás también necesitan, que los demás
también tienen opiniones y que los demás también tienen sentimientos. Es simplemente egoísta.
Nosotros existimos de estas cuatro maneras. Según sea el estado de existencia que mantengamos se nos
revelará la sabiduría. La sabiduría es letra muerta para
aquel que se encuentra en esta cuarta parte; eso significa
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