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GENERALIDADES

C
omo regla general, toda actividad controlada por 
el alma revela ritmo y regularidad y demanda de 
la personalidad humana un responsable y ma-
duro grado de disciplina y rigor.

En el campo de las grandes realizaciones materiales co-
lectivas de la Humanidad que han obedecido a la percepción 
o a la canalización de un paradigma emergente en el plano 
mental, la misma regla se aplica muy visiblemente: solo una 
cuidada estrategia y una diaria actividad regular llevan a 
buen fin los emprendimientos más ambiciosos.

De modo que la Ley del Ritmo es la ley precursora que 
convierte los eventos y los actos en positivos y promisorios, 
en la medida en que las unidades y los grupos humanos de-
sarrollen su plan de forma constante y metódica, persistente 
y sin sobresaltos ni interrupciones.

En lo que concierne a la vida del aspirante ligada a los 
esfuerzos propios de la triple personalidad (la mente in-
ferior, el cuerpo emocional y el cuerpo físico), los tempos 
meditativos del alma –que veremos luego con más detalle– 
inciden de manera relevante sobre los estadios y momentos 
de la actividad consciente.

Más allá de considerar esta Ley del Ritmo como una ley 
o principio universal que regula el movimiento en cualquier 
nivel de la manifestación, es importante aludir a las concep-
ciones de la misma,  propias de las escuelas de entrenamien-
to interno de todas las épocas.

En estos centros de entrenamiento se ordena la vida del 
discípulo conforme a una lógica fundamental: el esfuerzo y 
la práctica regular de las rutinas que termina por situar al 
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candidato en la esfera de influencia directa del alma, y que 
lo ayudan a alinearse espontáneamente con su ser interno 
así como a actuar como alma y aprender de la forma en que 
esta resuelve los desafíos que se le presentan a lo largo del 
Sendero de Evolución.

Profusos simbolismos de los antiguos, como el de la 
cuadriga con los cuatro caballos –representando el cuater-
nario inferior–, y el auriga dorado –el alma– tirando de las 
riendas para conducirlos por el camino, aluden a esta nece-
sidad propia de la vida del discipulado y más allá todavía. 
Son tan fuertes los lazos con el pasado –por lo general un 
pasado de desorden e ignorancia–, que se requieren medidas 
extremas para conseguir que la condición energética, moral 
y mental de los candidatos se ponga en línea con la atmósfe-
ra y la vida propias del alma.

Siempre se ha sugerido que del estudio de las cualida-
des contemplativas y volitivas del alma se pueden extraer 
profundos conocimientos y pautas para identificar cuáles 
son las líneas de menor esfuerzo y menor resistencia direc-
tamente conectadas con la naturaleza del ser solar. La lógica 
superior procura replicar en la vida manifestada las cuali-

Figura 1. La cuadriga con los cuatro caballos

dades que cada candidato tiene como alma y que debe ac-
tualizar paso a paso hasta conseguir situarse en un nivel de 
responsividad tal que sus acciones representen la puerta se-
gura para la experiencia de la iniciación.

De todos modos, debe tenerse siempre presente que es-
tas disciplinas regulares de práctica de vida son impulsadas 
desde el alma, puesto que ella es en última instancia, el ini-
ciable y el iniciado, el aspecto conciencia. 

Al ser interno han de procurársele las condiciones más 
adecuadas para permitir su desarrollo y expansión, su propia 
evolución espiritual. El interés de las unidades humanas por 
pasar a la acción y adoptar métodos y disciplinas de carác-
ter moral, mental y espiritual tiene que ver con el despertar 
ingente del alma y la llamada de atención a la personalidad 
que le pertenece, para que la fuerza, el vector de la evolución 
espiritual propiamente dicho, se ponga completamente de 
manifiesto.

Los practicantes de la alquimia de todas las edades y 
culturas filo-religiosas conocieron en sus trabajos, de forma 
constante y persistente, el simbolismo de esta dinámica de 
carácter superior. La Obra (lunar y solar) se realiza como 
resultado de la puesta en escena de condiciones afines a las 
que prevalecen en el mundo de las ideas, en el reino de los 
dioses, en el plano de las almas, y esta es la norma por exce-
lencia que justifica todo emprendimiento de vida regulado, 
autoconsciente e inspirado, por la tónica elevada de nuestro 
arquetipo celeste. 

Todos hemos tenido sencillas y no por ello irrelevantes 
experiencias relacionadas con la administración del tiempo 
de nuestras vidas. Cuando alguien se pone a estudiar presa 
de un entusiasmo sin medida, después de la lectura de un 
cierto número de documentos adviene el inevitable desinte-
rés y la desgana, como si la dotación de energía y tiempo se 
agotara para ese período, y por un tiempo análogo o mayor el 
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aspirante deja de estudiar y no siente estímulo para hacerlo 
de una forma más científica y auto-regulada. De la misma 
forma, en cualquier campo de la actividad humana, un gru-
po, un equipo o una empresa que ponga todo su esfuerzo en 
alcanzar objetivos acelerados a corto plazo que requieran de 
una gran concentración de energía, más tarde se verá enfren-
tado a una deflación productiva o financiera que hará inúti-
les todos los esfuerzos por rescatar rápidamente el proyecto 
de la inercia que pareciera haberlo invadido. Las series inin-
terrumpidas de ciclos de desarrollo y mengua de la economía 
humana que tanto padece nuestra especie en todas las nacio-
nes tienen que ver con las leyes de la Naturaleza y son for-
zosamente necesarias. A toda actividad regular y empeñosa 
le ha de seguir naturalmente el reposo y el intervalo entre 
el reposo, y el nuevo impulso a la acción debe aprovecharse 
para reforzar nuestro compromiso con el propósito superior 
y alinearnos más intensamente con el aspecto director, el as-
pecto espiritual de todas las cosas. De esa manera, a través 
de la aplicación inteligente de la Ciencia de los Intervalos, el 
fenómeno existencial se refuerza, se revitaliza, se potencia y 
adquiere un creciente y más amplio devenir.

El mejor o peor resultado que se obtendrá 
cuando advengan los tiempos de productividad 
depende en gran medida del aprovechamiento 

del tiempo improductivo.

La consigna de la Ley del Ritmo para la vida de las al-
mas es realizar las prácticas con regularidad (horas, tiem-
po y lugar), estudiar con moderación y reflexionar o meditar 

sobre lo estudiado por lo menos el mismo lapso de tiempo 
que nos demandó la lectura de los documentos; llevar un re-
gistro diario de todas las prácticas y del resultado de todas 
las visualizaciones y meditaciones, un Diario del Sendero; 
e involucrarse en tareas de servicio de una forma amplia y 
generosa, pero sin que ello obstaculice el servicio espiritual, 
constituido por el estudio, la meditación y el trabajo en el 
mundo.

Existía una regla platónica, masónica y esotérica: la 
de los tres ochos. A saber, ocho horas para 

descansar, ocho horas para trabajar y ocho horas 
para servir, estudiar y meditar. Con las ligeras 
alteraciones que el concepto en su flexibilidad 

admite, esta parece ser la piedra de toque para la 
correcta administración del tiempo con que cuenta 

el alma en la vida de su personalidad1.

Este principio general del Ritmo rige tanto a nivel indi-
vidual como colectivo. Y nunca se debe perder de vista que 
todas las creaciones humanas, todos los proyectos y empren-
dimientos, por haber tenido un inicio en el tiempo material, 
han de tener un ocaso y un final en el mismo tiempo mate-
rial. La destreza consiste en elevar el punto de mira y pre-
parar las transiciones hacia modelos y paradigmas de acción 
más implicados con el Orden Superior a fin de que los bue-

1  Naturalmente el autor no puede presumir de sabiduría y realización 
alguna, de ahí que sus referencias a las prácticas de la tradición sean parcia-
les y fragmentarias.
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nos proyectos en el mundo se renueven y se presenten bajo 
otra luz y con otras perspectivas de nuevo desarrollo.

Por regla general, las fases de refundación de los gru-
pos y de las empresas se asocian a las decisiones de unificar 
e integrar con otros grupos semejantes los esfuerzos en el 
mundo. Esto ocurre especialmente con las escuelas de vida y 
los grupos esotéricos cuyo destino es unirse o desaparecer al 
final de cada dispensación, porque de no unirse fracasarán 
íntimamente como tales al rechazar el principio de unidad 
y fraternidad esencial para su vida así como para la vida de 
cualquier otro tipo de asociaciones.

Existe una perniciosa tendencia a visualizar las disci-
plinas y los procedimientos de aplicación regular como algo 
tedioso, estéril y condicionante. Muchas veces se pierde de 
vista que una mera declaración de principios sobre la liber-
tad primera y última de la que se suspende la vida del alma 
no es suficiente; el individuo se dirige efectivamente hacia 
una forma de dependencia de su propia vida de deseos, que 
no es precisamente la que corresponde a la vida del alma. 
La mala interpretación de la literatura inspirada, en especial 
la que procede de la enseñanza Zen o de J. Krishnamurti, 
ha alentado todo tipo de conductas erráticas y circunstan-
ciales en el afán de no esclavizarse a un modelo o práctica 
«limitante». Por el contrario, es la visión ilusoria de una fácil 
libertad total la que arrastra a los aspirantes a una forma de 
esclavitud. Presas de todo tipo de caprichos y negligencias, 
forzados por una vida cada vez más independiente de su pro-
pia esfera de deseos y pensamientos autocentrados, viajan su 
viaje por el mundo de una forma desordenada y a veces des-
enfrenada, acarreándose circunstancias aún más difíciles y 
azarosas para su devenir como almas. El concepto «libertad 
esencial, primera y última» alude a la naturaleza del alma 

espiritual, a la mónada2 en su propia esfera de existencia, y 
no a las condiciones dimanantes de la vida en el mundo para 
la mónada anclada en una personalidad material. 

Para la personalidad, a fin de permitir que el alma eduz-
ca sus potencialidades a pleno, el aflojamiento de la tensión 
y la lasitud no están indicados por la Tradición de Sabiduría; 
todo lo contrario. 

Los sabios insisten en el control y la disciplina 
regulares, diarios, tanto en la actitud de alerta 
consciente como ante todas las situaciones y 

desafíos que suele presentar la existencia.

Pero esto no es suficiente. No basta con predisponer-
se favorablemente para la práctica tras el estudio y la con-
sideración seria y madura de todos los extremos implicados 
para la vida del alma. Si la práctica no es un elemento capaz 
de proporcionar alegría, contento y finalmente gozo, puede 
volverse en contra del aspirante, particularmente porque la 
inició con falsas y exageradas expectativas de engrandeci-
miento personal. El proceso es lo que cuenta. La regulari-
dad en el proceso aporta alegría en la medida en que fija los 
principios intermedios y superiores de nuestra constitución, 
sana nuestra completa naturaleza de un modo gradual pero 
perceptible, y renueva la energía que proviene de los planos 

2  Mónada (Del griego monas, unidad). La Unidad, lo uno; pero en 
Ocultismo significa muchas veces la Tríada unificada, Atma-Buddi-Manas, 
la parte inmortal del hombre que se reencarna en los reinos inferiores y 
progresa gradualmente a través de ellos hasta el hombre, y después hasta 
la meta final: el Nirvana. Fuente: Glosario Teosófico de Helena Petrovna 
Blavatsky.
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arquetípicos dotando al hombre de una fuerza y un impulso 
creador, particularmente en relación con la palabra y el po-
der curador.

Ciertamente, la práctica de la alerta atención, de la 
atención vigilante de una forma rítmica y regular, abre un 
canal directo hacia la esfera del alma y allega al practicante 
momentos de verdadera plenitud. Y esta práctica no es exclu-
yente, bien puede ser una de las vías experimentales que el 
candidato explore y potencie junto con otros trabajos maes-
tros a lo largo de las horas y momentos del día.

La actitud unificadora, la unificación del 
esfuerzo, la concentración de toda la actividad 

consciente en actividades y momentos de 
inspiración a lo largo de la jornada diaria, sirve 

como fragua que moldea los distintos ribetes del 
individuo y dota al alma de un instrumento nuevo 

(una personalidad integrada) a través del cual 
pueda expresarse con mayor amplitud y 

versatilidad.

Nada puede ser explicado de una manera taxativa sobre 
este particular. El que quiere agua se debe mojar en la ribera 
del arroyo de la vida. No se puede especular exageradamente 

sobre el contenido y las circunstancias que rodean a una vida 
de prácticas y método3.

La Ley del Ritmo revela, a lo largo de una vasta serie de nu-
merosos nacimientos –especialmente los orientados espiri-
tualmente–, la impronta del Orden y la Armonía universales 
que está siempre gravitando sobre todos los fenómenos mun-
diales y particularmente sobre los que ocurren en el campo 
de la conciencia del alma.

Sin esa impronta proveniente de los planos ideales, ar-
quetípicos, raíz de la Mente Cósmica, no existiría el potencial 
propio de cada unidad espiritual por adquirir un régimen de 
vida condigno con la atmósfera y la tónica de los planos idea-
les. Es la materialización de las funciones matemáticas a las 
que se encuentra vinculado todo el proceso de la manifes-
tación y el Plan de Evolución en el tiempo de un alma en el 
mundo. 

3  El autor recomienda sin lugar a ninguna duda el estudio y la va-
loración detenida y reflexiva de la obra El Discipulado en la Nueva Era. 
En los dos tomos que constituyen esta obra, el Instructor, El Tibetano, en 
cartas escritas a cada uno de los discípulos de su grupo de entrenamiento, 
bosqueja una inmensa e intensa enseñanza sapiencial sobre la forma de 
transformar la existencia corriente de una unidad humana en un aspecto 
ponderable del Plan Maestro. Se trata de una pauta concreta y extraordina-
ria sobre la forma como la Jerarquía, a través de sus discípulos avanzados 
e iniciados, procede con el entrenamiento de sus «chelas» dispersos por el 
mundo. Es un legado de sabiduría de inestimable valor y su lectura y medi-
tación aportan vislumbres magníficos sobre este rico campo de la experien-
cia que constituye la disciplina de vida, la regularidad y el método.
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La única ciencia exacta para la actual  
Humanidad, las matemáticas, expone a los ojos del 

investigador despierto la forma encadenada, 
regular y rítmica en que los valores y sus funciones 

siguen su propia secuencia armoniosa. 

En este sentido la Ley del Ritmo constituye una ley 
matemática que pone orden en el caos y restablece el ciclo 
original de actividad espiritual o ideal en la vida de los can-
didatos. Constituye la secuela natural del ingreso al Sendero 
de Evolución, tanto a nivel colectivo como individual. En el 
nivel individual, lo hace transfiriendo la atención y el eje de 
la existencia al motivo director y central de la vida del alma 
puesta a los pies de la mónada. Y provee de un fuerte impulso 
ordenador que permite aplicar las reglas de las proporciones 
y de las razones matemáticas a la vida de la triple persona-
lidad y la triple naturaleza espiritual: las polaridades, las si-
nergias, las funciones de los centros en todos los niveles y 
sus contrapartes glandulares, en una perfecta sincronicidad.

Sabios del pasado hicieron alusión a este vínculo explí-
cito entre las matemáticas y la vida del alma que controla su 
equipo en el mundo, y ese hallazgo le da carácter de norma 
de vida, de ley, a la vocación del centro espiritual, por ejer-
cer control permanente sobre la personalidad a través de es-
fuerzos persistentes en una serie de vidas, esfuerzos como 
fórmulas perfectas de una belleza única, como axiomas de 
categoría superior, como leyes y principios fundamentales de 
una gloria impar.

EL RITMO CÓSMICO

L
a Ley del Ritmo en aplicación a la vida del alma 
se suspende de nociones trascendentes y metafí-
sicas que explican la forma persistente y regular 
de ocurrencia de los acontecimientos en todos los 

niveles del Ser.
Existe un gran ritmo cósmico que obedece a la alternan-

cia de la manifestación y disolución de los mundos en todo el 
Cosmos. En toda la escala de manifestaciones de vida, des-
de el más elevado e inclusivo de los grandes devas hasta el 
infusorio más insignificante, esta periodicidad en ciclos de 
actividad y reposo da la pauta tras de la cual se alinean todos 
los eventos de la mente y la forma.

En el corazón de esta ritmicidad colosal se inscribe el 
llamado «parpadeo de la vida»: de instante en instante, por 
medidas de tiempo minúsculas e inconcebibles para el ser 
humano corriente, el Cosmos y cada universo, cada entidad, 
aparecen y desaparecen. Esta palpitación básica, existente 
por detrás de todas las cosas, ofrece una perspectiva ilumi-
nadora del hecho indiscutible para la Doctrina Oculta de que 
el Universo es una manifestación mental en la conciencia del 
logos cósmico; una manifestación efectiva de la fugacidad 
y condición ilusoria de los eventos y las formas ligadas a la 
duración y al tiempo. Una existencia colectiva y mayávica, 
impermanente y mutable. 

Como en el decir de los videntes y los sabios de todos 
los tiempos, la Realidad Última es absolutamente inmuta-
ble, y así lo dictan ellos a través de la enseñanza de la Sabi-
duría. Este fenómeno de los ritmos cósmicos que van desde 
las medidas infinitesimales a las duraciones infinitas es algo 
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recurrente; la inmutabilidad de la Ley del Ritmo es un refle-
jo eficaz de la condición de perpetua estabilidad de la esfera 
de la Realidad Primordial. Es la forma en que el arquetipo 
superior de la inmutabilidad y la total estabilidad de la esfe-
ra divina adquiere un ribete fenoménico: la continuidad y la 
regularidad son, por analogía, la propia inmutabilidad y la 
estabilidad en la sucesión (a través de las leyes y de los prin-
cipios inmutables que rigen el Cosmos), de modo que aquella 
inmutabilidad del Ser de lo Real se traduce en una constante 
e inmodificada sucesión rítmica.

Ahondando en este concepto, el propósito de la vida de 
la gran entidad en la que vivimos, nos movemos y tenemos 
nuestro ser, se hace patente a través de las distintas formas 
de regularidad y persistencia en el tiempo de todos los pro-
cesos que conciernen al despliegue del Plan de Vida. 

En consecuencia, en el nivel del hombre  
personal, el alineamiento con este paradigma del 

Ritmo representa una actitud madura y 
propiamente evolutiva, y redunda a la larga en 
beneficios para el alma y para el colectivo de 

unidades espirituales.

En última instancia todo alineamiento e integración de 
la personalidad con el alma representa un paso más hacia la 
vivencia del reino de las almas, donde la paz y el equilibrio 
son realidades constantes. El alineamiento de la personali-
dad con el alma a través de la mente es el alineamiento del 
factor más dinámico de nuestra constitución con el aspecto 
más elevado y de mayor estabilidad, en el que el Ritmo es 

una fuerza excelente y sapiencial que se vivencia como gozo, 
bienaventuranza y paz.

El ritmo cósmico es la evidencia del Orden Supremo 
que rige a todos los niveles de la manifestación y pauta las 
palpitaciones y las pulsiones de toda vida, desde lo infinite-
simal a lo infinito, regulando naturalmente los eventos de la 
mente y la forma de manera paralela.

Precisamente la relación entre la evolución de la Vida y 
la evolución de la Forma tiene que ver en última instancia 
con la ritmicidad y la regularidad de todas las secuencias 
propias de la manifestación, que a través de distintas olea-
das, intenta sincronizar los fenómenos de la existencia con-
dicionada con los tempos meditativos del alma y los eventos 
de carácter espiritual.

Las leyes propias de la Evolución Superior, tal cual han 
sido consignadas y explicadas por El Tibetano4 en sus obras, 
ayudan a percibir con mayor detalle como nuevas fases de 
este Ritmo Universal intervienen en el proceso de la expan-
sión de la conciencia y en la actualización de los poderes de 
la mónada, en todos los casos mediante una línea de recu-
rrente y persistente influencia sobre los niveles superiores de 
la entidad pensante y del colectivo de almas involucradas en 
cada proceso iniciático.

4  En el mes de noviembre de 1919, Alice Bailey, de 39 años, comenzó a 
escribir textos que, de acuerdo con ella, eran dictados telepáticamente por 
un «maestro tibetano» al que ella nombraba «D. K.» Publicó esos textos 
con el título Iniciación humana y solar. Allí dio a conocer la existencia de la 
jerarquía espiritual, que Madame Blavatsky ya había difundido, aunque no 
de manera ordenada. Más tarde reveló que El tibetano D. K. era el maestro 
Djwal Khul. Durante 30 años ―entre 1919 hasta su muerte, acaecida en 
1949― escribió atribuyendo sus escritos al maestro invisible. Según Bailey, 
D. K. era un maestro «oriental» de quinta iniciación, discípulo del maestro 
del segundo rayo llamado Koot Hoomi: «Soy un discípulo de cierto grado, 
lo que puede significar muy poco porque todos somos discípulos: desde el 
aspirante más humilde hasta más allá del Cristo mismo. Vivo en un cuerpo 
físico como otros hombres en los confines del Tíbet y, a veces, —desde un 
punto de vista exotérico— presido un grupo numeroso de lamas tibetanos, 
cuando mis otros deberes lo permiten». Fuente: Alice Bailey: Tratado sobre 
los siete rayos (agosto de 1934).
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Como corolario, el candidato a la iniciación en la 
Ciencia Sagrada ha de seguir un plan diario de 

vida, regular y persistente, conforme a esta lógica 
del Ritmo fundamental, a fin de alcanzar la estatura 
adecuada para propiciar importantes cambios en 

su continuo mental y el franqueo de las puertas del 
discipulado después de la iniciación propiamente 
dicha a las regiones ideales donde se atesoran los 

misterios del alma.

La Ley del Ritmo es también de alguna manera una ex-
presión del karma, en la medida en que diseña las variables 
de la vida manifestada y administra la duración y el tiempo 
de los ciclos especiales dentro de los procesos de expansión 
de la conciencia en las vidas de todas las entidades. Como 
manifestación del karma se expresa particularmente en los 
aspectos oportunidad y disponibilidad: por un lado ofre-
ciendo las condiciones para la puesta en movimiento de un 
programa de desenvolvimiento consciente a lo largo de la 
existencia, y por otra poniéndose de manifiesto como Ley del 
Ritmo propiamente dicha ante la segura disponibilidad de 
un guarismo de tiempo, de un haz de tendencias favorables 
para la disciplina interna y de un seguro acceso a pequeños 
ciclos dentro de ciclos mayores en los que el alma encuentra 
mayor facilidad para controlar su equipo personal: la mente, 
las emociones, el cerebro y el cuerpo físico.

No todas las existencias ofrecen esta amplitud de pers-
pectivas. De hecho, es urgente comenzar a prestar atención 
a esta nueva modalidad de vida a fin de que al cabo de un 

período de nacimientos sucesivos, la Rueda de la Vida se 
oriente definidamente hacia la regular vivencia de la disci-
plina interna. Y esto ocurre, precisamente, cuando el aspi-
rante está a punto de ingresar o ya ha ingresado en la zona 
de influencia del trabajo jerárquico, bien por pertenecer di-
rectamente a la Jerarquía o bien alistándose a las filas de los 
servidores mundiales y las personas de buena voluntad5.

5  Esta exposición adolece tal vez de la profundidad que otras obras 
ofrecen, pero se ha preferido recurrir a este lenguaje y a esta ilustración 
para permitir que el estudiante estime y reflexione personalmente sobre 
materias que tienen que ver con el movimiento y la conciencia (ambos 
aspectos de la misma fuerza implicada en los Tres Fuegos y en particular en 
el Fuego Cósmico). El autor no encontró mejor forma de explicar la correla-
ción de líneas de incidencia entre lo cósmico y lo individual que esta alusión 
a la Ley del Ritmo de la Vida, una ley que si continuamos examinando con 
mayor profundidad, tiene también que ver con cada episodio dual de naci-
miento y síntesis final de absorción en la esfera superior, así como con todo 
proceso en el tiempo y en el espacio (en el tiempo material y psicológico).

Figura 2. La rueda del Dharma
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LOS GRANDES Y PEQUEÑOS CICLOS

L
a Tradición enseña la existencia de ciclos ma-
yores y menores que tienen que ver con la en-
vergadura de la entidad considerada y con las 
implicancias que experimentan en la esfera de 

vida de ese gran ser un número inmenso de unidades de di-
ferentes reinos.

Esta Ley de Ciclos comporta, nuevamente, una visión 
altamente ordenada y precisa del proceso general de la Vida 
y la Evolución, y nos lleva directamente a la investigación del 
propósito existente detrás de dichos ciclos.

De una manera muy simple se puede pensar que los ci-
clos mayores y menores son el medio previsto por la Mente 
Universal para dar lugar a las transformaciones y a los cam-
bios necesarios para el triunfo del Plan Maestro que incluye 
a todas las criaturas, como átomos espirituales revestidos de 
formas transitorias.

Estos, extensos o breves, períodos tienen una cualidad y 
una tónica restringida a la especial destinación de las unida-
des colectivas consideradas, todas las cuales, como se sugie-
re, apuntan en una dirección, tienen un Dharma común en 
última instancia. Un Dharma sideral y cósmico insondable 
para el hombre corriente. La repetición de los procesos en 
espiral atiende a la necesidad de progresos y superación y 
abre las puertas a la consideración de los ciclos como perío-
dos de desenvolvimiento de nuevas potencialidades.
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La Vida no juega a los dados, de suerte que  
dentro de este colosal ritmo de ciclos 

interminables, se ofrece la oportunidad segura de 
redención y expansión a todas las unidades vivas y 

conscientes.

Existen ciclos propicios y nefastos, ya sea considerados 
cósmica o microcósmicamente. Este concepto tiene que ver 
con qué aspecto de la manifestación se haya estimulado. Los 
ciclos propicios alientan el desenvolvimiento de las potencia-
lidades espirituales dormidas en el seno de la forma, es de-
cir, alientan la expansión de la conciencia. Los ciclos nefastos 
atienden a la necesaria expansión de los planes respecto a 
las formas e investiduras de los centros de conciencia. Esto 
no significa que en alguno de los dos modelos se encuentre 
cancelada la expansión de la vida del espíritu. Sencillamen-
te, las exigencias y la intensidad del esfuerzo aumentan o 
disminuyen en proporción directa con la adversidad o propi-
ciación de los ciclos.

De la misma manera que la Tradición sugiere la existen-
cia de constelaciones oscuras y de luz, los ciclos conservan 
idénticas características. En ellos la polaridad acentuada o 
dominante está en el aspecto Forma o en el aspecto Vida, sin 
que eso signifique el cierre de las puertas de la oportunidad 
en ninguno de los dos sentidos.

A grandes rasgos, existen grandes períodos  
en los que la propiciación de las prácticas del 

aspirante se encuentra subrayada, horas 
específicas del día para cada tipo de práctica.

Desde la más remota Antigüedad, los ciclos siderales 
han tenido gran incidencia en las prácticas religiosas, devo-
tas y ocultas. En conexión con la influencia de estrellas fijas y 
de constelaciones, así como con la órbita espiritual de los re-
gentes de los planetas sagrados, los practicantes de las épo-
cas más remotas dedicaron buena parte de sus esfuerzos a 
acceder al flujo cósmico de luz y poder. Durante esos eventos 
universales ingresan al planeta fuerzas calificadas para abo-
nar positivamente el experimento que está teniendo lugar, el 
especial ciclo, la dispensación y el orden en que la influencia 
y la instrucción de la Jerarquía recaen sobre los hombres y 
sobre todos los reinos.

Con el tiempo, estos fastos siderales se asociaron con 
los poderes dévicos y la sustancia dévica propia del fuego 
de la mente. De allí que en muchas tradiciones cultuales que 
sobreviven hasta nuestros días, como los ángeles lunares y 
solares, tengan un papel señero como fuerzas detrás de los 
elementos (Tattvas) que al ser invocadas pueden luego mani-
festar sus poderes de un modo específico.

 Conforme a las prácticas de la Tradición Oculta, en pri-
mer lugar se deben mencionar los grandes festivales ocultos 
que ocurren en lunaciones particulares. Alguno de ellos son 
el Festival de Wesak, el de Pascua, el de la Luna de Géminis y 
el de Navidad. Pero los hay en cada lunación.
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Todos estos fastos planetarios cobran especial relevan-
cia durante los solsticios y los equinoccios, con cierta pree-
minencia de los que ocurren en el hemisferio norte, ya que el 
avance del Sol hacia el Norte tiene que ver con el ciclo espiri-
tual de ingreso de influencias de todo el sistema.

Modernamente se ha hecho hincapié en las prácticas 
meditativas –particularmente grupales–, que tienen lugar 
durante cada luna llena, la luna llena de cada mes, festivales 
astrológicos ocultos donde la meditación colectiva se hace 
propicia.

En otra esfera se deben mencionar las prácticas ocultas 
que los discípulos avanzados realizan durante las lunas nue-
vas, los eclipses de luna, ocasiones en la que la bruma etérica 
y psíquica puede ser un acicate para las almas de alguno de 
los grados iniciáticos, aun cuando para el hombre corriente 
traigan aparejadas dificultades, interrupciones o mengua. 
El aspecto material y mundano entra entonces en declive, 
mientras el aspecto oculto se ve privilegiado.

Existen instrucciones precisas dentro de las genuinas 
escuelas de entrenamiento interno para el uso de las horas 
del día y las prácticas.

A continuación ofreceremos una suerte de esquema 
sencillo y tentativo para que se tenga en cuenta:

0 a 4 de la madrugada:

Período de reposo adecuado para las vivencias en los planos 
internos. El aspirante y el candidato deben estar dormidos 
a esas horas, porque es en ese período de cada día cuando 
se producen los mayores eventos de conciencia para el alma 
libre de las barreras y limitaciones del cuerpo físico y –solo 
relativamente– del cerebro físico.

4 a 8 de la mañana:

Período idóneo para las primeras prácticas de mantraliza-
ción y meditación reflexiva, meditaciones sobre semillas y 
algunas prácticas de visualización sobre enseñanzas y tópi-
cos de simbolismo oculto, en la mayoría de los casos acom-
pañados por ejercicios de respiración específicos, tal cual los 
plantee el Instructor.

En esta fase es cuando aparecen apuntes de visiones o 
experiencias internas, así como de sueños simbólicos, con 
los cuales el aspirante realiza a la larga un mapa de su vida y 
las demandas del alma.

En términos generales, la práctica de registrar los sue-
ños más significativos ha sido recomendada aun por promi-
nentes psicólogos de las últimas generaciones por poseer un 
inmenso poder liberador de las energías subsumidas en la 
conciencia escondida y como un esfuerzo regular y coherente 
por traer al plano concurrente la luz del alma.

8 a 12 del mediodía:

Esta franja horaria es apropiada para las prácticas de refuer-
zo de aspectos pocos trabajados, generalmente visualizacio-
nes y afirmaciones.

Constituye la primera parte de período de concentrada 
actividad en el mundo, de alerta atención, observancias y 
disciplina ética.

Es también un buen ciclo para la práctica de la medita-
ción reflexiva a través de la escritura.

12 a 16 de la tarde:

Período de redondeo de las prácticas de la primera mitad del 
ciclo de actividad concentrada que puede incluir afirmacio-



30          |          MANUEL ARDUINO PAVÓN TRIÁNGULO DE ORO         |          31

nes y prácticas específicas, en intervalos de la actividad o en 
la actividad misma, orientados a fijar calificaciones y a reali-
zar ajustes graduales sobre el continuo mental.

En este período también se inicia el ciclo diario de ser-
vicio (aunque no hay que perder nunca de vista que la dispo-
sición y la disponibilidad para prestar servicio debe ser una 
actitud permanente no restringida a ningún horario especí-
fico).

Según la disponibilidad kármica y el equipo con que 
cuente cada discípulo, el Instructor suele recomendar algún 
tipo de prácticas más allá de las que habitualmente se reser-
van para otros períodos del día.

Esto demuestra finalmente que cada alma es un univer-
so y que ha de atenderse a su evolución propia latente de ma-
nera particular, en todos los casos y sin excepción.

16 a 20 horas:

Ya estamos en el ciclo de estudio, meditación y servicio pro-
pio del día. Es un período recomendable para el trabajo con 
los condiscípulos, la comunidad, la enseñanza y la coopera-
ción.

El trabajo de servicio también encuentra aquí su buen 
nivel en la redacción de materiales de uso grupal, la prepara-
ción de las tareas de organización de los grupos y la evalua-
ción colectiva del trabajo.

20 a 24 horas:

Este debe ser el tiempo en el que se abre el período de re-
poso y se corona la jornada con la recapitulación nocturna 
(recuento pitagórico).

La recapitulación, una vez que el aspirante ha avanzado 
en su proceso de entrenamiento, también puede continuarse 
en distintas horas que señalará el Instructor6.

En el conocimiento que posee el Instructor de cada una de 
las almas a su cuidado se cifra el énfasis o la suspensión de 
alguna de las prácticas. Este es el supremo arte de la Vida 
y sus claves solo las poseen los altos iniciados de la Ciencia 
Eterna, que ya pasaron por estas etapas inaugurales del ciclo 
mayor del alma.

Solo el Instructor –y más tarde el propio discípulo– co-
noce efectivamente los ciclos mayores y menores dentro de la 
vida del alma. De ahí que se indiquen, en uno u otro caso, la 
absorción meditativa, la meditación colectiva, entrar en con-
tacto con el aura del ashrama o del Instructor, hacer esfuer-
zos progresivos por establecer comunicación telepática con 
los condiscípulos, suspender las actividades de interioriza-
ción y reemplazarlas por el trabajo en el mundo, etc.

Contra lo que se cree, en muy pocos casos se indica la 
completa absorción y refugio en la esfera del alma, puesto 
que esto llevaría la mayor parte de las veces a un caso de 
aislamiento y hasta de enajenación, con las consiguientes 
dificultades para la vida emocional y relacional, y para la in-
tegración a los grupos de condiscípulos y servidores (esto, al 
menos, en relación a los candidatos nacidos en Occidente).

6  Seguramente el tema merezca un abordaje más prolijo e idóneo. Aquí 
solo se ha querido pasar revista a algunas de las prácticas generalmente 
recomendadas para la jornada del día. No obstante ello, este autor no pre-
tende establecer taxativamente que este bosquejo de modelo de disciplinas 
diarias sea infalible o insustituible. La rigidez en la concepción de las ideas 
y los hechos nunca es buena consejera y, en última instancia, la rigidez es 
enemiga de la regularidad y la verdadera disciplina.


