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MISTICISMO EN EL SIGLO XX 

La Dirección Espiritual del Mundo 
 
EN TODAS las edades ha existido una Gran 
Fraternidad Universal. En cada una de las grandes 
civilizaciones (mayas, incas, druidas, esenios, etc.), un 
cuerpo organizador consistente en los Altos 
Dignatarios de esta Institución, ha tenido en su poder 
la guía de la humanidad. Durante la última Gran 
Edad, los Grandes Maestros, que trabajaban por la 
espiritualidad del mundo, estuvieron congregados en 
el Tibet solamente; ello debido a que este periodo ya 
finalizado, fue una época negativa, reservada para el 
silencio (La Edad del Pez), durante la cual el Sol en su 
movimiento aparente concordó con la constelación de 
Piscis, cuando únicamente gurús, rishis, iniciados de 
diversos tipos y personas predispuestas, han tenido el  

                                                                         derecho de entrar a tales Centros Esotéricos. 
 
En marzo de 1948, como lo evidencia un conocido fenómeno astronómico (la precesión 
equinoccial), el Sol, en su movimiento aparente de retrogradación (un grado cada 72 años), ha 
penetrado en la constelación del Aquarius (signo del Aguador). El cuerpo organizador de la 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL será denominado en consecuencia, la Misión del Aquarius, y 
aproximadamente por dos mil años conducirá los asuntos mundiales como la Misión Pisciana (los 
cristianos primitivos) lo hizo antes. Si la época fue un período negativo, secreto y oculto, la Era de 
Aquarius es una edad positiva, abierta y pública, y la primera faena de la Misión Aquarius es 
reunir, no sólo todas las religiones y sectas, sino también aproximar uno a otro los conceptos de la 
ciencia y la religión. A fin de establecer un balance entre ambas, es necesario introducir un poco 
más de filosofía dentro de la ciencia, e igualmente un poco más de ciencia en la religión. 
Subjetividad y objetividad deben llegar a unirse, a semejanza de los polos positivo y negativo de 
la electricidad, pues es por la unión de ambos que tenemos luz o como en la función biológica 
ejemplificada por la unión de macho y hembra en las especies, simbolizado ello por la unión de 
las dos líneas onduladas inscritas en el Zodíaco para representar el signo del Aquarius. 
 

 Creo que esto está bastante claro para todos los que quieran ver claro. No hay Estradistas ni 
Fundamentalistas, hay lugar para todos. No hay razón para discutir sobre Grados de Conciencia, sólo 
hay lugar para observar conductas y hechos en presente como referencias inspiradoras. No se trata de 
amparar reconocimientos con Jerarquías invisibles del pasado ni del futuro, sino de valorar las 
capacidades de servicio impersonal, a la humanidad y a las que tengan necesidad de prepararse para 
asumir la misma responsabilidad sin exigir ningún lugar de preeminencia por sus servicios, por 
valiosos que sean. Se puede ser Iniciado y Sabio tanto en los Pent Houses de New York como en las 
cuevas de los Montes del Himalaya; tanto en las clases políticas, religiosas o industriales como entre 
los que no están catalogados en ninguna clase. Sin embargo, siempre será deseable consolidar los 
esfuerzos personales dentro de una Institución, sin que la Institución así formada se presente como la 
única posibilidad de dar respuesta a las necesidades de la época. 
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-  No se trata de una mejor forma de religión, sino de la síntesis de todas las religiones, pues este 
organismo se relaciona con el gobierno del mundo en términos de un diseño o patrón universal; 
es un sistema educacional y cultural más que otra cosa. Es la renovación del mundo por el 
intelecto. Es la reeducación del ser humano y la restauración o restablecimiento de la Palabra 
Eterna (Verbo Eternal: la Verdad)... El Colegio Iniciático o escuela interna, funciona en 
diferentes países donde la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL ha establecido dependencias, y tres o 
cuatro veces por semana el aspirante puede recibir la enseñanza preparatoria para entrar a la 
Orden Esotérica, centro de la Misión Acuariana. Es un círculo limitado donde los estudiantes son 
instruidos en estudios preparatorios tales como ocultismo, astrología, yoga, cábala, etc., y 
aquellos estudiantes de un cierto nivel mental serán enseñados en una forma que los preparará 
como maestros para la humanidad. 
 

 El Patrón Universal de enseñanza para la Vida, de acuerdo con la Era Acuariana, exigirá el 
conocimiento de los Principios Iniciáticos del pasado y del presente que se dan en las Escuelas de 
Iniciación, como el TODO está en todo. (Hermes) Materia, Energía Mente, Ser, Cosmos y Absoluto 
son siete aspectos de la Unidad que se manifiesta como diversidad, (Acuarius-Leo) para entender lo 
que es prerracional y lo que es transrracional. Sólo así se puede entender la renovación del mundo por 
el intelecto, como lo cita el MSMA: La Mente está en la Materia en forma de sistema cerebro espinal; 
está en la energía como imaginación creativa; está en su propio plano como razón; en el plano 
espiritual como intuición; en el Ser como unicidad; en el Cosmos como Ley y en el Absoluto como 
creación. 
 
THA-KHAZE  -- El título de este capítulo ha de ser para muchos, desconocido; sin embargo, la 
revelación de su origen servirá a un propósito no poco útil. Sólo hay que acudir al Apocalipsis, 
capítulo VI, versículo 14, porque allí está el llamado a la reunión de todos los INICIADOS y el 
significado de este título. THA-KHAZE (ven y ve), es el título que elegimos porque el momento es 
crítico, quizás más de lo que se cree actualmente. Estamos en el momento crucial de la historia de 
la humanidad. Los cielos se nos revelan por sí solos, para que podamos contemplar el Misterio. 
¿Puede verlo? Las profecías se están cumpliendo en estos momentos; ¿no lo percibe así? La luz es 
para todos sin distinción; ¿no lo sabe? Sí… todas las cosas están siendo movidas de un lugar a 
otro… Las corrientes magnéticas del mundo están cambiando. Tierras desaparecerán. Donde 
predominaba la espiritualidad reinará el materialismo, y también habrá luz donde había 
tinieblas. THA-KHAZE…aquellos de entre mis discípulos que están preparados, me 
comprenderán. 
 

 Para los simpatizantes de la Iniciación, el párrafo anterior pude parecer algo atemorizador, pero 
para los Iniciados no lo es. Se trata simplemente de una llamada de atención para dar respuesta a un 
presente lleno de posibilidades reales, entendiendo de antemano que la realidad se mueve a través de 
fuerzas en polaridad que se han acrecentado en estos tiempos. Las posibilidades son grandes, tanto para 
lo positivo como para lo negativo, para lo creativo como para lo destructivo. De todos modos 
seguiremos avanzando, con alegría o con dolor y nos vale más darnos cuenta y escoger lo más 
equitativo para vivirlo con felicidad. 
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