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 -   La INCIACION es la Tradición organizada y conservadora de las Ciencias Secretas. Sus ba-
ses son inmutables, pero un conjunto de conocimientos es aportado en cada época, según la Ley 
de evolución de todas las cosas. Los INICIADOS son verdaderos benefactores de la Humanidad, 
en un grado cualquiera, ya que sólo se ocupan del bien general. Son ellos verdaderos constructo-
res que buscan edificar según un Ideal de los más elevados, concerniente lo mismo al mundo físi-
co como a los dominios intelectual, espiritual y moral. Sus sentimientos verdaderamente humani-
tarios y filantrópicos les permiten un trabajo desinteresado, animándolos en todo el amor univer-
sal. (…) Para los Aislados, aquellos que sienten instintivamente el llamamiento, los que tienen la 
fuerza de disciplinarse en una línea estricta de conducta, las reglas elementales son fáciles de ob-
servar, mas, de pronto, puede llegarse a la deformación, debido a la elasticidad de la conciencia, 
ya que los motivos para llenarse de razón están siempre al alcance de los débiles... 
 
 -   En suma, lo indicado es recomendar al joven ir primero a la escuela antes de aventurarse a la 
vida. Los Colegios Iniciáticos enseñan el camino a seguir y preparan los Maestros. Antes de ser 
Maestro es necesario ser Discípulo. 
 

 Conviene aclarar que ser un verdadero Discípulo no es un privilegio, sino una responsabilidad 
compartida con el Maestro, pues ambos trabajan y se preparan para servir mejor al Plan de la Vida. El 
Maestro, siendo ya un Maestro reconocido, sigue siendo Discípulo de un Maestre. Por su parte, el Dis-
cípulo, sin ser todavía un Maestro, es ya un punto de referencia para los futuros Discípulos y, lo mismo 
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que su Maestro, comienza a asumir la responsabilidad sobre los que sienten el llamado de la Iniciación. 
Nada es gratuito ni ocioso dentro del plan universal, todo tiene una función positiva o negativa dentro 
de la Realidad dinámica y evolutiva que se mueve hacia la Verdad. 
 
 -   Digamos una palabra sobre la Salvación. Cuando se habla de Salvarse, esto significa única-
mente escaparse a su estado; es la elevación de un dominio a otro (y a esta explicación debe con-
cederse solamente un valor relativo). 
 
 -   El Ser humano retorna a su fuente sólo mediante la facultad que le fue dada de ejercer su vo-
luntad, de hacer activar su Libre Arbitrio, de evolucionar según la Ciencia y su Conciencia; me-
diante esta formación concreta, mediante su instrucción, su educación objetiva, se establece su 
opinión; éste es su conocimiento, su Saber; pero además de esto, sus impresiones, sus instruccio-
nes, sus aspiraciones, forman una parte subjetiva de su ser, llamada conciencia para facilidad de 
las cosas, y puede ser el Alma, el espíritu, etc... 
 

 ¿Qué es lo que permanece siempre igual a Sí Mismo y que es lo que evoluciona, cambia y acumula 
experiencias para establecer una mejor relación entre su Esencia y su Presencia? Analicemos: Lo que 
llamamos el Ser es unidad, es Esencia; lo que entendemos como diversidad, en el Universo Total, es la 
Naturaleza con sus formas espaciales y sus existencia temporales, cíclicas. El Ser Humano es unidad 
como Ser y diversidad como persona, con una conciencia particular. La pregunta que sigue es: ¿qué 
es la Conciencia? La respuesta se encuentra en las enseñanzas de las Escuelas de Iniciación en esta 
fórmula: El Alma es el conjunto de experiencias que sirve como mediador plástico entre el Ser que 
somos y la persona humana que tenemos, a través de la conciencia. Este es un tema para reflexionar 
profundamente sobre el asunto de las Señales Divinas y su función práctica en el trabajo de los Inicia-
dos. 
 
 -   A partir de este hecho, se comprende una de las necesidades de esta lucha encarnizada que es 
preciso sostener para ser mejor. La salvación prometida por las diferentes religiones son estados 
de esta conciencia después de la muerte del cuerpo físico, entendiéndose que los términos muerte 
o nacimiento se emplean con la idea habitual que de esto se tiene, porque hay muertes que no se 
ven, lo mismo que nacimientos en lo invisible. En la Mitología egipcia se dice que un alma inteli-
gente y pensante, al salir del cuerpo, se volvía a unir a la Inteligencia Suprema, de la cual había 
emanado; otra, el alma sensitiva y ágil, entraba por la puerta de los Dioses (el signo de Capricor-
nio) en el Amenthes (el cielo acuoso), en el cual habitaba a gusto todo el tiempo hasta el momento 
en que descendiendo por la puerta de los hombres (el signo de Cáncer) venía a animar un nuevo 
cuerpo. 
 

 De la esencia, del Ser, llega el Potencial Divino que se convierte en Presencia. Las grandes Almas 
los MAHATMAS son los intermediarios, (Enviados) que sirven como SEÑAL DIVINA, como Avatares, 
Budhas, Cristos, Quetzacóatls, Wiracochas, Etc.; los Seres Humanos que responden a estas señales 
buscan una Vía, un Sendero, una Línea que encauce sus necesidades y la encuentran en diversas escue-
las de Iniciación, según la época, la geografía y la cultura donde se desenvuelva su Vida. Seguir a Es-
trada no es seguir a un Hombre, es seguir una Línea, dijo el Sublime Maestre de la Ferriere, reco-
nocido como MAHATMA CHANDRA BALA GURUJI en el Oriente. 
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