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En revisión (© 1992, última actualización 18 de febrero de 1996)
Este glosario no pretende definir cada palabra de “La naturaleza del alma”, sino
que sirve (junto con el índice) como guía de referencia para el estudio y para
refrescar la memoria de los estudiantes. La mayoría de las definiciones están
tomadas del texto, con algunos adornos menores (donde faltaba el texto o para
aclarar la definición existente). Dado que la mayor parte del adorno debe
provenir del profesor del curso, pueden producirse algunas diferencias. Por
tanto, este glosario no es EL trabajo definitivo sino solo una guía. Como
editores, reconocemos que nuestras definiciones son bastante falibles y
solicitamos que se informe cualquier omisión evidente para que podamos
corregirlas en la próxima edición.
Algunas notas útiles: "alias" se refiere a palabras que significan
aproximadamente lo mismo que el término definido. "Ver también" se refiere a
palabras relacionadas que se definen en otra parte del glosario. [Corchetes]
encierran el idioma u otra fuente de la palabra.
Para una mirada más profunda a parte de la terminología, vea el libro
“Sabiduría aplicada”, también disponible en Wisdom Impressions.
¿Tienes alguna pregunta o comentario? Siéntase libre de contactarnos en
cualquier momento:
WisImp@WisdomImpressions.com
Wisdom Impressions, Publishers LLC
Apartado de correos 130003
Roseville, MN 55113, Estados Unidos
www.WisdomImpressions.com
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A
ABSTRACCIÓN: El movimiento de la conciencia a un punto por encima del
enfoque horizontal normal de la conciencia, es decir, a la mente abstracta o al
plano del alma en oposición a la mente intelectual, las emociones o el cuerpo
físico.
ACCIÓN: La actividad del alma a medida que penetra en la personalidad y la
atraviesa para poner su vida y sus asuntos en una relación correcta con un
propósito superior, es decir, el Plan Divino.
ACTIVIDAD INTELIGENTE: 1. Cualquier acción que interprete
correctamente la Intención Divina. 2. El atributo básico e inherente de la
materia.
ACTIVIDAD VIBRATORIA: Es la calidad, frecuencia o energía que irradia
cualquier vida.
AFIRMACIÓN (ver también Glamour): La técnica de reemplazar un
sentimiento negativo con un ideal positivo imprimiendo repetidamente ese ideal
en la naturaleza del sentimiento.
AGUA (ver también Aire, Tierra, Fuego): 1. El símbolo de la Materia, la
sustancia raíz creativa de la que están hechas todas las formas; es decir, Dios
moviéndose sobre la faz del agua en los mitos de la creación. 2. Un símbolo de
la emoción o el Plano Astral; caminar sobre el agua es estar por encima de la
sensación de lo emocional. 3. Vibración o movimiento esotérico.
AIRE: 1. El más sutil de los antiguos 'cuatro elementos'. 2. El símbolo de la
conciencia, que (como el aire) está "igualmente presente en todas partes". 3.
Aliento o sonido, la Palabra de Dios.
AJUSTE DIVINO: Para lograr la relación correcta dentro de una situación,
personalidad, lugar o evento pasado con la vida y el propósito planetarios más
amplios.
ALEGRÍA (ver también Bienaventuranza, Iluminación): La actividad del alma
cuando reconoce y busca servir a la Vida Una. A menudo se confunde con la
felicidad, que es una condición de la personalidad cuando se da cuenta de un
logro o adquiere una nueva posesión. La felicidad es temporal, ya que se basa
en las cualidades transitorias de la personalidad (cambiante y voluble según la
moda y las presiones colectivas). La alegría, siendo una cualidad del alma, es
permanente independientemente de la condición de la persona.
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ALINEACIÓN DE ALMA, MENTE, CEREBRO (ver también alineación): Un
circuito entre la Conciencia Trascedente (Alma Espiritual), la Mente y el
Cerebro.
ALINEAMIENTO (ver también Alineación, Alma, Mente y Cerebro): 1.
Cualquier conexión entre u organización de centros, energías o estados de
conciencia. 2. La conexión creada entre varios centros, energías, formas de
pensamiento, etc. durante la meditación.
ALINEAR: Poner en relación o establecer contacto con una forma de
pensamiento particular, energía (es decir, uno o más de los siete rayos),
personalidad, lugar, etc. Para "reconocer la existencia del alma como si
estuviera igualmente presente en todas partes" es alinearse con el alma.
ALMA ANIMAL: Es el nivel de conciencia que relaciona al individuo con el
animal (instinto) y con el desarrollo pasado. Eventualmente, será elevado y
sintetizado con el yo superior.
ALMA CONSCIENTEMENTE ENCARNADA: 1. Cuando el alma espiritual
trascendente se ha encarnado completamente en su personalidad. 2. La
finalización de la tercera iniciación.
ALMA ESPIRITUAL: El alma en su propio plano se identifica y responde al
Espíritu.
ALMA, EL (también conocida como conciencia; véase también espíritu,
materia): 1. La segunda parte de la Trinidad del espíritu, la conciencia, la
materia que subyace a todas las cosas. 2. El aspecto Amor que es Sabiduría y la
verdadera naturaleza de la conciencia.
ALQUIMIA ESPIRITUAL: La transmutación de la forma y la conciencia de la
persona en su siguiente etapa de desarrollo.
ALQUIMIA: La ciencia por la cual la sustancia básica de la personalidad se
transmuta en luz y se convierte en un vehículo adecuado para el Alma Espiritual
Trascendente.
AMBICIÓN (ver también Personalidad): El deseo de logro personal.
AMOR CÓSMICO: 1. El aspecto más elevado del segundo rayo planetario de
amor / sabiduría. 2. El objetivo de nuestro Logos Planetario.
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AMOR INCONDICIONAL (ver también Centro del Corazón): Esa cualidad o
expresión de amor que acepta a todas las personas y cosas como son y ve más
allá de la condición externa hasta su corazón.
AMOR-SABIDURÍA (también conocido como 2do Rayo): La energía luminosa
radiante de la Conciencia Crística.
AMOR-SABIDURÍA DIVINA (ver también Segundo Rayo): 1. El segundo
aspecto o conciencia de la Trinidad. 2. El Cristo.
ÁNGEL (ver también Deva): 1. Una porción individualizada del Aspecto
sustancial o Madre de la divinidad. 2. Un ser de Luz.
ÁNGEL DE LA PRESENCIA: El cuerpo de luz del Cristo. También es el
"cuerpo" del Alma individual (cuerpo causal); La "Presencia" percibida por el
Discípulo.
ANTAHKARANA [Sánscrito] (también conocido como Puente del Arcoíris;
ver también Servicio grupal): 1. El cordón que conecta el alma y la
personalidad. 2. La conexión entre el Alma y la humanidad que fue cortada
durante la caída de la Atlántida y debe ser reconstruida por el esfuerzo
consciente del discipulado mundial.
APARIENCIA: La forma o cuerpo, a través del cual, un alma o frecuencia de
energía se encarna en los tres mundos inferiores (físico, emocional o mental).
AQUEL DEL CUAL NADA PUEDE DECIRSE (ver también Logos): El
Centro Creativo Cósmico en el que viven nuestro Logos Solar y Logos
Planetarios. A veces se lo conoce como el Ser Supremo.
ARIOS [Sánscrito] (también conocida como Quinta Raza Raíz): La etapa en la
evolución de la conciencia humana en la que se está desarrollando el Intelecto.
ARMAGEDDON: La batalla o cataclismo final entre las fuerzas de la Luz y la
Oscuridad.
ARMONÍA: (ver Cuarto Rayo)
ARQUETIPO: El patrón o plano a partir del cual se le da forma a una
actividad o forma. Por ejemplo, cada rueda (carreta, automóvil, tractor,
bicicleta, etc.) es la imagen exterior de la rueda.
ARTE Y CIENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE FORMAS: El trabajo del
alma consciente encarnada que construye formas de pensamiento y actividades
de servicio basadas en una percepción del Plan Divino.
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ARTE Y CIENCIA DE LA MAGIA (ver Magia)
ASCENSO (ver también Descenso, Concentración, Meditación, Relajación,
Visualización): La etapa inicial de la meditación en la que el cuerpo físico está
relajado, las emociones calmadas, el intelecto enfocado, la personalidad
integrada y la conciencia encarnada se fusiona y / o se identifica con el Alma
Espiritual Trascendente.
ASHRAM: 1. Una condición de conciencia grupal y / o 2. un alma grupal
compuesta por muchas almas individuales, todas las cuales se unen en los
niveles del alma a través de la similitud del rayo del alma y el servicio del
mismo Propósito Divino. En el corazón de cada grupo hay un miembro de la
Jerarquía que mantiene el enfoque del grupo en relación con el Plan Divino.
ASPECTO DEL PADRE (también conocido como Espíritu; véase también
Voluntad Divina): El polo positivo de la tríada espiritual.
ASPECTO HIJO (también conocido como Amor-Sabiduría Divina, Campo
Magnético; ver también Conciencia, Ser Superior, Alma): El Cristo, cósmico e
individual.
ASPECTO MADRE (también conocido como Materia, Polo Negativo; ver
también Deva): El tercer aspecto de la divinidad en todos los planos de
manifestación.
ASPIRACIÓN: La atracción magnética hacia un ideal superior.
ASPIRANTE: La etapa de crecimiento espiritual en la que el buscador aspira a
algo más allá de su yo personal.
ASTRAL: 1. Sustancia que vibra a una frecuencia inferior a la de la mente y
superior a la del físico-etérico. 2. Sentir la naturaleza: emociones, deseos,
pasiones.
ASTROLOGÍA: 1. Un antiguo sistema de crecimiento y desarrollo espiritual
que frecuentemente es mal utilizado como herramienta para la adivinación. 2.
El estudio de la relación subjetiva entre la Tierra y otros cuerpos celestes.
ATLANTES (también conocida como Cuarta Raza Raíz): La etapa en la
evolución de la conciencia humana en la que se desarrollaron las emociones y
las facultades psíquicas y la semilla de la mente (en una forma muy
rudimentaria) se estimuló a la actividad.
ATLÁNTIDA: El continente histórico/ tradicional / mítico del Atlántico medio
en el que la civilización atlante alcanzó su apogeo.
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ÁTOMO: El bloque de construcción esencial de la materia en los tres mundos
inferiores de la forma, es decir, físico, emocional y mental (la materia o
sustancia no se limita únicamente al mundo físico de los efectos).
AULA DE LA SABIDURÍA: 1. La escuela de servicio en la que el estudiante
se convierte en el discípulo aceptado. 2. La nueva escuela de la humanidad en la
que el maestro es Cristo. Al pasar del Aula del Aprendizaje al Aula de la
Sabiduría, un hombre renace con la apariencia de Cristo.
AULA DEL APRENDIZAJE: La puerta del conocimiento obtenido a través de
los cinco sentidos y el intelecto humano.
AUTO ACTUALIZACIÓN (ver también Crecimiento auto-iniciado): La etapa
de crecimiento en la que el buscador comienza a asumir la responsabilidad de
su propio bienestar emocional.
AUTOAYUDA: Cualquier acción, técnica o información que ayude al buscador
a encontrar, curarse o desarrollarse a sí mismo.
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B
BAUTISMO: 1. En el cristianismo tradicional, se trata de la aceptación
simbólica de la purificación del Espíritu Santo, generalmente a través de la
inmersión en agua y otros ritos. En la tradición de la Sabiduría es el mismo
principio con esta excepción: es una experiencia que no está ligada ni limitada a
una forma externa o ritual. Tampoco será necesariamente causado por una
ceremonia externa, ya que sólo puede ser el producto de mucho trabajo y
preparación. 2. Es el descenso del tercer aspecto eclipsado o redimido (y
redentor), el kundalini divino, ya que purifica la forma poniéndola en relación
con el Propósito Divino.
BEATITUD (ver también Alegría): El objetivo del místico, frecuentemente
confundido con el nirvana. Un sentimiento o sentido de unidad centrado en el
corazón con la Vida Una.
BELLEZA: Atributo que a menudo se le da al cuarto rayo de armonía. La
belleza es el equilibrio de todos los movimientos que también es armonía.
BUDDHA: A veces llamado la Luz de Asia, Buda nació aproximadamente 500
años antes de Cristo. Él fue la encarnación de la Sabiduría (así como a Cristo se
le llama la encarnación del Amor) y le dio a la humanidad las Cuatro Nobles
Verdades: 1. El sufrimiento es obra del hombre, 2. El deseo conduce al apego
de lo temporal y por lo tanto lejos de lo eterno y ésta es la causa del
sufrimiento, 3. Para dejar de sufrir hay que renunciar al deseo y al apego, 4. El
camino que se aleja del deseo es el camino de la iluminación.
BUSCADOR: Cualquiera que esté respondiendo a la atracción magnética del
Alma Espiritual trascendente.
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C
CAÍDA DE LA ATLÁNTIDA (también conocida como El Diluvio; ver
también Antahkarana, Plan Divino): La retirada parcial del Alma de la
personalidad que resultó de la incapacidad de la humanidad para elegir entre las
fuerzas de la luz y la oscuridad.
CAÍDA DEL HOMBRE, LA: (por favor, vea La naturaleza del alma, Lección
38, página 191 en español y 466 en inglés)
CAMINO MEDIO, EL: 1. El camino enseñado por Buda. 2. El camino del
equilibrio sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda; la mezcla de cabeza y
corazón, de místico y ocultista.
CAMPO MAGNÉTICO: 1. El aspecto de conciencia (alma) que es creado por
la interacción de frecuencia entre el Espíritu y la Materia. 2. El área esencial de
actividad resultante de un flujo de fuerza que alterna entre dos polos.
CAOS (ver también Cuarto Rayo): Cuando el estado interno de conciencia se
reorienta hacia una posición nueva o superior de “seidad” (la cualidad de ser),
el resultado en la vida y los asuntos externos es el caos hasta que se estabiliza el
nuevo nivel. La vida y los asuntos exteriores es una imagen en movimiento del
estado interior de conciencia.
CAUSAL: La relación de un polo positivo a un polo negativo (receptivo). El
Plano Búdico se llama Causal ya que allí se generan las formas o patrones
arquetípicos de las formas.
CENTRO AJNA [Sánscrito] (también conocido como Ajna Chakra, el loto de
dos pétalos; ver también Tercer Ojo): 1. El centro o chakra más alto de la
personalidad, ubicado entre las cejas y aproximadamente a dos pulgadas de la
frente. 2. El asiento del observador. Traducido literalmente: comando (del
gurú).
CENTRO DE LA CABEZA (también conocido como Chakra Sahasrara, Centro
de la Coronilla, Loto de Mil Pétalos): 1. El centro ubicado en la parte superior
de la cabeza. 2. El centro más alto en la forma humana y el centro más bajo en
el alma humana.
CENTRO DE LA CUEVA (también conocido como Cueva; ver también
Cerebro): Un centro u órgano etérico ubicado en el tercer ventrículo en el
centro de la cabeza. A veces, se la conoce como la Cueva/Caverna de Brahma
(en el hinduismo) o el Cenáculo (en el cristianismo) o el Lugar Santísimo (en el
judaísmo).
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CENTRO DE LA GARGANTA (también conocido como chakra visuddha,
TC): 1. El chakra asociado con el plexo laríngeo y ubicado justo detrás del
cuello. 2. El centro de la creatividad inteligente.
CENTRO DEL CORAZÓN (también conocido como Chakra Anahata): 1. El
órgano del amor universal / incondicional. 2. El órgano etérico que se encuentra
detrás de la columna y entre los omóplatos que canaliza la energía de los
sentimientos grupales hacia la columna y se irradia a través de la parte superior
del pecho.
CENTRO DEL PLEXO SOLAR (también conocido como chakra Manipuraka):
1. Un centro relacionado con el cuerpo astral / emocional. Controla las
reacciones automáticas. Tiene un amplio rango de frecuencias, desde la
aspiración hasta el deseo separativo.
CENTRO KUNDALINI: 1. El chakra Muladhara. 2. Ubicado justo encima del
Cóccix (base de la columna vertebral) y es, en el nuevo impulso evolutivo, el
último en despertarse.
CENTRO RAÍZ (también conocido como Chakra Muladhara, Centro
Kundalini): el centro en la base de la columna vertebral.
CENTRO SACRO (también conocido como chakra svadhisthana, plexo sacro,
SP): 1. El chakra asociado con el plexo hipogástrico y ubicado en la parte
inferior del área lumbar. 2. El centro de la creatividad instintiva, incluido el
impulso reproductivo.
CENTROS (ver también Coronario, Ajna, Garganta, Corazón, Plexo Solar,
Centros Sacro y Raíz): Los órganos etéricos que influencian los órganos físicos
densos. Hay siete centros principales, veintiuno menores y cuarenta y nueve
diminutos que aumentan y disminuyen en influencia a medida que la
humanidad individual y colectiva crece y se desarrolla.
CENTROS PLANETARIOS: Los centros superiores correspondientes a los
centros en el hombre, incluyen: Shamballa (centro planetario de la cabeza
donde la Voluntad de Dios es conocida); Jerarquía (centro cardíaco planetario
donde el principio del Amor o Cristo es conocido); Humanidad (centro laríngeo
planetario donde el aspecto Inteligencia o Luz construye las formas del Amor y
la Voluntad).
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CEREBRO: Un foco en sustancia de la conciencia encarnada. El cerebro es una
condensación de materia mental, astral y etérica. El símbolo del cerebro es muy
complejo ya que el símbolo es a menudo una representación pictórica de una
función. Por ejemplo, el aposento alto en los misterios cristianos donde tuvo
lugar la primera comunión con Cristo y sus discípulos es el tercer ventrículo. El
pan que se ha partido son las glándulas pineal y pituitaria (la novia y el novio,
el rey y la reina) y el vino que es el fluido cerebroespinal espiritualizado.
CEREMONIA: Un estado interno del ser que se canaliza hacia cada acto
externo.
CERO: Originalmente significaba Ninguna-Cosa, lo que implica que
representaba a la Divinidad, que no está limitada por la forma, sino que es la
fuente de toda vida, forma y ser. El significado actual (no tener una relación con
esta Divinidad) no significa nada.
CHAKRA [sánscrito, que significa ruedas]: (ver Centros)
CHISPA LOGOICA (ver también Mónada): La porción Divina del ser humano
que es el verdadero Ser por encima del plano del alma. Esta es la verdadera
conexión con la Divina Voluntad y es el punto en el centro del círculo.
CICLO DE OPORTUNIDAD: La apertura de una posibilidad que permite
tomar un nuevo rumbo. Estas oportunidades ocurren para el individuo, una
nación o la humanidad en su conjunto. Estos se manifiestan periódicamente
durante los cambios de rayo o energías zodiacales y para el individuo de
acuerdo con el karma y el esfuerzo.
CICLO DE VIDA (ver también Desencarnado, Encarnación): Los ciclos de
nacimiento, madurez, declive y muerte experimentados por todas las formas.
CICLOS: 1. El patrón de actividad e inactividad (o descanso y movimiento) al
que se ajustan todas las formas. 2. La actividad vibratoria de la vida mientras se
esfuerza por completar el propósito para el que fue creada.
CIENTÍFICO: Profesional que da forma al Plan Divino a través de la
percepción intuitiva y la creación inteligente.
CINCO REINOS EN LA NATURALEZA: 1. Mineral, 2. vegetal, 3. animal, 4.
humano, 5. espiritual.
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CÍRCULO NO SE PASA, EL: 1. El nivel más externo de actividad e influencia
de un humano, grupo, planeta o sistema solar. El círculo no se pasa del cuerpo
físico es la piel, mientras que el cuerpo astral está varios metros más allá y en el
caso de un individuo altamente evolucionado puede extenderse por varios
kilómetros. 2. El rango o límites de una actividad.
CONCENTRACIÓN: 1. La práctica de crear y mantener una imagen mental. 2.
Las disciplinas internas que utilizan la mente para controlar y transformar la
naturaleza intelectual, emocional y física densa.
CONCIENCIA CÓSMICA (ver también Amor Cósmico): La meta de nuestro
Logos Solar.
CONCIENCIA DE GRUPO (ver también Iluminación, Alma): 1. Un estado de
conciencia dentro del cuerpo de la humanidad que es compartido por muchas
personalidades en los niveles del alma. Este no es un grupo de personalidades,
aunque el alma puede ser consciente del grupo mientras está dentro de la
personalidad. 2. Este grupo está organizado de acuerdo con el rayo del alma y el
propósito del alma.
CONCIENCIA HUMANA: 1. Centrada en el corazón y centros
relacionados. Aquí se establece el contacto con el grupo y se establece la
conciencia tanto mental como astral de la familia humana. 2. El punto en la
evolución cuando una vida se vuelve consciente de sí misma como individuo y
ya no se identifica como parte de la "manada".
CONCIENCIA: El Alma en todos los niveles de conciencia.
CONDICIÓN INTERNA: El estado del Alma, la mente, las emociones o el
equipo físico-etérico o una parte de estos.
CONFLICTO (ver también Armonía, Cuarto Rayo): La actividad producida por
los polos opuestos: el choque entre la Verdad y su distorsión.
CONGESTIÓN: Un bloqueo en el movimiento de la fuerza dentro de cualquiera
de los tres mundos inferiores.

CONOCIMIENTO CONCRETO: Conocimiento obtenido de, o con aplicación
práctica en el mundo material.
CONTEMPLACIÓN: Una disciplina interna que enfoca la conciencia en un
solo punto o condición.
CORDÓN DE PLATA: El Hilo de Vida anclado en el corazón que une el alma
con su forma. Cuando este hilo se rompe, ocurre la muerte del cuerpo.
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CORRIENTE SANGUÍNEA: A todo el sistema circulatorio se le llama a veces
el "árbol de la vida" debido a su apariencia como un árbol con sus raíces en el
corazón y sus ramas llegando hacia el "cielo" (el cráneo). (ver también Sangre,
Sistema Nervioso)
COXIS (ver también Centros): Hueso pequeño en la base de la columna
vertebral, formado por cuatro vértebras rudimentarias fusionadas. Se encuentra
debajo del sacro y está relacionado con el centro raíz (Muladhara Chakra).
CREATIVIDAD CONSCIENTE (ver también Procreación): 1. El estado en el
que las formas se crean en plena conciencia despierta de cada paso del proceso
externo. 2. Una función de la conciencia en el Centro Garganta.
CREATIVIDAD INSTINTIVA (también conocida como Procreación; ver
también Creatividad Consciente, Centro Sacro, Instinto): La actividad creativa
de los centros sacro y del plexo solar.
CRECIMIENTO AUTOINICIADO (ver también Iniciado, Iniciación): 1. El
método consciente de crecimiento y desarrollo que sucede a la evolución
inconsciente. 2. La etapa del desarrollo espiritual en la que el buscador se hace
cargo y se responsabiliza por completo de su propio crecimiento.
CRISIS DE OPORTUNIDAD: El momento en que la forma puede ser mejor o
más fácilmente impresionada por la conciencia.
CRISTALIZADO (ver también Glamour): La condición en la que la conciencia
está tan identificada con una forma que no pueden tener lugar muchos
movimientos o cambios.
CRISTO CÓSMICO: El segundo aspecto o conciencia del Universo.
CRÍTICA: La capacidad activa de observar.
CRUZ: Los cuatro elementos; sustancia o materia. El alma sacrifica su apego a
la forma que aparece como una muerte en la cruz (de la materia), pero que, en
realidad, es una transmutación para ambos.
CUARTA DIMENSIÓN: A menudo denominado plano astral.
CUARTO RAYO: El rayo de Armonía (a través del conflicto). También
conocido como la Palabra o el Sonido de Dios (o el sonido del alma). En su
aspecto más elevado, este rayo es el equilibrio perfecto de movimiento e
inercia.
CUATRO ELEMENTOS: (ver Aire, Tierra, Fuego y Agua)
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CUERPO ASTRAL: El cuerpo o vehículo a través del cual se expresan y
experimentan los sentimientos, deseos y emociones. Este es también el
"inconsciente" donde la mayor parte de la psicología se esfuerza por trabajar y
curarse.
CUERPO ETÉRICO: 1. El cuerpo de energía vital que interpenetra todas las
llamadas formas espaciales, relacionando, alimentando y sustentando las
muchas vidas informantes dentro de la Vida Una. 2. En el individuo, el cuerpo
comunicante y conector que da a la personalidad su coherencia y unidad. 3. A
veces llamado Cuerpo de Luz cuando ha sido espiritualizado.
CUERPO FÍSICO-DENSO: Reflejo de los cuerpos mental, astral y físicoetérico, constituido por materia sólida, líquida y gaseosa.
CUERPO PITUITARIO: Glándula física-densa correspondiente al Centro Ajna,
entre las cejas.
CUERPO RECEPTIVO: Aquella parte de la humanidad (aspirantes o
discípulos) que está receptiva o lista para recibir una enseñanza, energía o
movimiento evolutivo en particular en un momento dado. Los estudiantes que
aparecen por un maestro y el maestro que aparece para enseñar son todos
llamados cuerpos receptivos a la Sabiduría que reciben.
CUERPO: Un vehículo de manifestación o encarnación para el alma: el cuerpo
físico para el mundo físico, etc.
CUERPOS: es decir, los cuerpos físico, astral, mental y causal.
CULTURA: 1. Un atributo del Cuarto Rayo. 2. Estándares sociales y
conductismo que incluye arte, música y tradiciones populares.
CUSTODIO DE LA LUZ: 1. Un cuidador o "guardián de la Llama"; los que
guardan y difunden la Sabiduría sabiendo que pertenece a la Vida Una y no a
ningún grupo o individuo. 2. El trabajo del discípulo.
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DEIDAD: "Dios" o el Logos planetario o Logos solar o superior.
DESCARNAR (también conocido como Muerte, Desencarnar): 1. La condición
de la conciencia entre encarnaciones físicas densas. 2. El proceso por el que
pasa la conciencia mientras se retira permanentemente de un cuerpo denso
físico.
DESCENSO (ver también Meditación): La etapa de una Meditación en la que el
buscador: (a) retira el enfoque de la conciencia del Alma Espiritual
Trascendente, (b) reanuda la conciencia de la personalidad y c) impresiona a la
personalidad con la sabiduría obtenida durante la meditación.
DESEO: La atracción emocional natural por la forma.
DESILUSIÓN: La ruptura de las formas emocionales (espejismo) o conceptos
intelectuales (ilusión) a los que uno se ha apegado pero que no se basan en la
Verdad.
DESINTERESADO (ver también Centro del corazón, Amor, Alma): 1. La
cualidad de emoción superior que considera las necesidades de otra persona o
cosa antes que las tuyas. 2. El estado en el que la persona experimenta la vida
grupal del Alma espiritual.
DESPRENDIMIENTO: La relación de la conciencia con la forma cuando la
conciencia ya no está atrapada en la actividad de la forma, sino que está por
encima de observar su actividad.
DEVA [Sánscrito, literalmente: El que brilla] (ver también Aspecto Madre): 1.
Una evolución paralela de la sustancia (materia) o inteligencia que se relaciona
con la conciencia de tal manera que le da forma y apariencia sustanciales. 2.
Los grandes constructores y mantenedores de la forma.
DEVA DE APARIENCIA: La fuerza vital de un pensamiento a medida que
fluye desde la red etérica hacia una forma particular.
DEVA ETÉRICO (ver también Deva): La vida que da sustancia a la actividad del
alma.
DEVA SOLAR: El deva que está detrás de la apariencia de la forma en el plano
búdico; su cuerpo de luz.
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DEVACHAN: [Tibetano. Literalmente: el lugar feliz] Un lugar en el plano
astral donde se revisa la vida pasada, se extrae la sabiduría y se inicia el proceso
de desapego de la vida-personalidad.
DEVICO/A: (ver Deva)
DEVOCIÓN: Una dedicación concentrada hacia una meta o un ideal.
DEVOTO: Un individuo que adora o se dedica a un ideal, una persona o una
institución.
DHARMA: Deber [sánscrito]; El deber del individuo hacia el plan y modelo del
alma.
DIABLO: 1. La suma total de conciencia identificada con la forma que
perseguiría la naturaleza de esa forma. 2. Aquellas fuerzas que buscan aferrarse
a fases anteriores de la evolución o pervertir la evolución del futuro
redirigiéndola hacia propósitos separativos.
DINERO (también conocido como Energía Cristalizada de Tercer Rayo): 1. El
medio de circulación para la civilización y la sangre vital del comercio. 2. El
movimiento de la vida a través de la forma que alimenta y sostiene la vida de la
forma y establece relaciones con otras formas. La forma en este caso es
civilización, comunidad, comercio.
DISCIPLINA INTERNA (ver también Concentración, Meditación, Relajación,
Visualización): Cualquier técnica que se concentre en los aspectos no físicos
densos del instrumento humano.
DISCIPLINA: El acto de reorientar a la personalidad a la voluntad del alma. La
conciencia comienza a controlar los patrones de hábito que se mantienen dentro
de la forma (personalidad) mediante el ejercicio de la disciplina mediante la
regulación y la transmutación.
DISCIPLINAS INTERNAS (también conocidas como disciplinas subjetivas;
ver también relajación, visualización, concentración, meditación): Aquellas
disciplinas o prácticas que trabajan directamente con los cuerpos físico-etérico,
astral y mental, el Alma y los órganos, energías y ambiente asociados.
DISCIPULADO: El movimiento del alma encarnada de la teoría al trabajo. Es
más, una etapa de proceso que una etapa de posesión estática, porque la
actividad del discipulado implica una realización del alma y del Plan Divino y
el coraje para servir a ambos.
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DISCÍPULO (ver también Aspirante, Probacionista, Iniciado,): 1. Cualquiera
que, mediante una aspiración persistente y una acción correcta, esté
respondiendo a la influencia magnética del Alma Espiritual. 2. Cualquiera que
haya pasado por la tercera iniciación (mental).
DISCRIMINAR: 1. La capacidad de la mente para evaluar una situación, lugar,
personalidad o resultado meditativo dado, sin ponerle un juicio de valor.
DIVINO: 1. Sagrado o espiritual en toda la vida como un aspecto de Dios. 2. La
naturaleza inherente de todo lo que existe.
DUALIDAD: La división automática de la realidad en dos polos por la
conciencia atrapada en la forma naturaleza (es decir, alma contra personalidad,
Dios contra materia, etc.).
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E
ECONOMÍA: 1. El movimiento de la Fuerza Vital que sostiene una forma y
permite que la forma funcione. 2. El medio a través del cual circula la fuerza
vital de una sociedad y a través del cual puede ocurrir el intercambio de bienes
y servicios se llama economía.
EDAD DE ORO: El retorno de la armonía y la paz interior que trae la
hermandad: la cooperación consciente de la humanidad para servir los mejores
intereses de todos sin importar, o a pesar de, ambiciones personales.
ERA PISCEANA: La era inmediatamente anterior a la actual era de
Acuario. (ver también Era de Acuario)
EDUCACIÓN: Sistema que transmite conocimientos o el camino hacia el
despertar espiritual. Idealmente, la educación incluiría la síntesis de los dos.
ELEMENTAL FÍSICO: "Estos son los trabajadores y constructores que se
preocupan por la parte tangible y objetiva de toda manifestación. En su
totalidad forman literalmente aquello que el hombre puede tocar, ver y
contactar físicamente". Tratado sobre el fuego cósmico, de Alice A. Bailey,
pág. 890 (en inglés)
ELEVANDO LA CONCIENCIA: El desarrollo evolutivo de la conciencia o
alma a través de los diversos cuerpos y centros hacia la conciencia de sí misma
como hijo de Dios.
EMOCIÓN: El efecto que produce el impacto de la fuerza astral sobre el
sistema sensorial del cuerpo físico. Así es como nuestros sentidos traducen las
fuerzas astrales.
EMOCIONES INFERIORES: 1. Todos y cada uno de los deseos egoístas. 2. La
energía emocional sentida, experimentada, interpretada y expresada por los
centros debajo del Corazón.
EMPODERAMIENTO: Recibir o proporcionar las herramientas para el
crecimiento y desarrollo autoiniciado.
EN UNO MISMO: 1. La unión del alma que habita en el interior con el alma
transcendente; y la unión del alma con la Vida Una. 2. La capacidad de
fusionarse con otra vida para conocerla o comprenderla.
ENCARNACIÓN: 1. Vida en un cuerpo físico denso. 2. Cualquier punto en la
rueda del renacimiento, incluida la vida en los planos mental, astral, físicoetérico y físico-denso.
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ENCARNACIÓN: El movimiento de una actividad del alma hacia los tres
mundos inferiores que produce una forma física.
ENERGÍA, FUERZA Y SUSTANCIA: Energía o potencial = causa no
iniciada; Fuerza = causa en expresión; Sustancia = apariencia o efecto.
ENERGÍA: Poder potencial, actividad potencial, expresión potencial.
ENFERMEDAD: Actividad del alma frustrada que causa una interrupción del
mecanismo mental, emocional o físico-etérico del instrumento humano que se
manifiesta como una enfermedad en la personalidad.
ENFOQUE: 1. La capacidad de mantener un punto fijo de atención en una tarea
sin perder ese punto.
ENGAÑO: 1. La distorsión resultante de la identificación con el espejismo
astral, la ilusión mental o maya etérica. 2. La conciencia atrapada (identificada)
con una forma que no promueve la voluntad o el propósito de la Vida Una.
ENTIDAD (ver también Pronombres neutrales de género): Cualquier ser
inteligente (generalmente se refiere a un ser en o desde otro plano o planeta)
EQUILIBRIO: La relación correcta de estabilidad y movimiento hacia adelante
en la que tanto la inercia como la actividad trabajan para servir a la evolución
de todas las partes (aplicadas individual y / o colectivamente) de la Vida Una.
ERA (ver también Nueva Era, Era de Piscis, Era de Acuario, Era Planetaria): 1.
Las eras celestes, como la de Piscis y Acuario, duran aproximadamente 2500
años. 2. Las Eras planetarias que forman parte del ciclo de vida de la Tierra y
coexisten con las Eras Celestes.
ERA ACUARIANA (ver también NUEVA ERA, Era Planetaria): 1. En
astrología, la Era Celeste entre Piscis y Capricornio. 2. Un período de
aproximadamente 2500 años, caracterizado por una creciente sensibilidad
humanitaria y servicio a la humanidad y al planeta. 3. Cada edad está
representada por la precesión (retroceso) del equinoccio que es causado por la
rotación de la tierra sobre su eje. Esto significa que la estabilidad del equinoccio
de primavera sólo es aparente, ya que ahora está a punto de pasar al signo de
Acuario. Por lo tanto, la "Era" de Acuario. En Occidente, cada Era está definida
por el símbolo del signo de esa Era: el "rey pastor" para Aries, el
carnero; "PESCADORES de hombres" para Piscis; y la androginia/ ángel
asexuado para Acuario.
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ERA PLANETARIA (ver también Nueva Era, Era de Piscis, Era de Acuario):
Un ciclo de 2500 años en la vida de la Tierra en el que domina un Rayo o
energía en particular.
ESFERA BÚDICA: (ver Plano Búdico)
ESOTÉRICO: Oculto o inaccesible.
ESPÍRITU (ver también Alma, Materia): 1. La primera parte del espíritu, la
conciencia, la materia Trinidad que subyace a todas las cosas. 2. El polo
positivo o Aspecto Padre de la divinidad. 3. Propósito, Voluntad y Poder.
ESPÍRITU DE LA NATURALEZA: Las fuerzas inteligentes de la naturaleza
en el plano etérico / físico. Son las vidas inteligentes que construyen y
mantienen la forma en minerales, plantas, animales y el hombre.
ESPÍRITU SANTO: A veces llamado el Espíritu Santo. El tercer aspecto de la
Trinidad (ver Madre, Materia, Trinidad) y el nivel más alto de mente o
sustancia disponible para la humanidad. Su descenso marca la purificación,
redención y reconstrucción de la forma naturaleza.
ESPIRITUAL: Cualquier actividad que lleve la conciencia hacia arriba, hacia el
espíritu.
ESTRELLA OSCURA, LA: La tierra, aún desconectada a través de la
conciencia logoica planetaria a la Vida Solar más grande.
ESTRUCTURA ECONÓMICA: Patrón a través del cual se mueve el flujo de
dinero y otros medios de intercambio.
ETÉRICO: Materia que subyace a los planos mental, astral y físico-etérico. Se
denomina "La Fuerza" en las películas “La Guerra de las Galaxias” (Star Wars).
EVOCACIÓN: El llamado a la expresión de ese Potencial Divino que está
latente dentro de la forma manifiesta.
EVOLUCIÓN DÉVICA: El proceso por el cual las vidas dévicas regresan al
centro de la Vida Una. Esto se logra mediante una mayor unión con el Aspecto
Voluntad, en cooperación con el Aspecto Conciencia, construyendo la forma
perfecta para manifestar el Plan Divino.
EVOLUCIÓN: El crecimiento y desarrollo de una conciencia cada vez mayor
de la Vida Una hasta que ocurra la fusión total.
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F
FANÁTICO: El individuo para quien la idea se ha convertido en un ídolo y que
busca, por cualquier medio que se crea necesario, convertir a otros al culto de
esta imagen de la verdad. Debido a que se ha perdido el espíritu de la verdad, se
niega la vida que fluye a través de todas las verdades y solo se sostiene una
pequeña perspectiva como camino.
FENÓMENOS: 1. Reacciones visuales, audibles, táctiles y otras reacciones
sensoriales a las disciplinas y actividades internas. 2. Cualquier manifestación
resultante de espejismo, ilusión o maya.
FILÓSOFO: Aquel que formula y manipula ideas y formas de pensamiento.
FÍSICO-DENSO: Las tres porciones más bajas del plano físico-etérico, que
consisten en materia sólida, líquida y gaseosa.
FÍSICO-ETÉRICO: Las cuatro porciones más altas del plano físico-etérico.
FORMA ASTRAL (también conocida como kama-manas, literalmente mente
de deseos): Forma construida con materia que vibra en la frecuencia del plano
astral / de los sentimientos.
FORMA CAUSAL: Una forma en el Plano Búdico que contiene la relación de
espíritu, conciencia y materia en las proporciones correctas (según lo percibe su
creador) para cumplir un aspecto del Plan Divino.
FORMA CONSTRUIDA: Una forma construida para transmitir o contactar el
Plan Divino.
FORMA DE PENSAMIENTO (también conocida como chitrini): Sustancia
mental a la que se le da forma y figura.
FORMA EXTERIOR (también conocida como materia densa física; ver
también Densa física): El reflejo de las formas mental, astral y físico-etérica en
una sustancia sólida, líquida y gaseosa.
FORMA: Una forma es cualquier disposición de energía, fuerza y sustancia que
es perceptible para la conciencia. Por ejemplo, si un pensamiento puede ser
percibido y conocido como pensamiento por la conciencia, es una forma de
pensamiento.
FUEGO: 1. Uno de los cuatro elementos. 2. Relacionado con la mente o el
color esotérico.
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FUERZA ASTRAL (ver también Plano Astral): La energía utilizada o creada
por la actividad de una forma en el Plano Astral.
FUERZA: (ver Energía, Fuerza y Sustancia)
FUERZAS OSCURAS: 1. Esa porción de la vida planetaria que responde al
plano etérico o impresión que queda de la encarnación anterior de la Tierra. 2.
Karma planetario.

21

G
GLAMOUR (Espejismo): 1. Distorsiones personalizadas de la Verdad en el
plano astral y en el cuerpo astral del ser humano. 2. Un giro de la Verdad más
amplia para satisfacer las ambiciones del yo separado. Por lo general, no es una
acción deliberada, sino una manifestación del estado de la conciencia en una
fase particular de la evolución.
GLÁNDULA PINEAL: Glándula física-densa correspondiente al centro de la
Cabeza, ubicada en el cerebro.
GLÁNDULAS ENDOCRINAS: También llamadas “glándulas sin
conductos”. 1. La contraparte física de los siete chakras o centros. 2. Pineal,
pituitaria, tiroides, timo, páncreas, gónadas, suprarrenales.
GOBIERNO INTERNO: (ver Jerarquía)
GRAN INVOCACIÓN: El equivalente (en esta época) de la oración del Señor.
GUERRA: El Plan Divino como un devenir, porque eventualmente debe
enseñar a la humanidad el error de la violencia.
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H
HERMANDAD: La unidad de la humanidad en la que todos los individuos,
independientemente de su raza, sexo, religión o nacionalidad, sirven al
propósito más amplio de la Vida Una según el nivel de conciencia de esta Vida.
HERMANO MAYOR: (ver también Maestro de la Sabiduría): Aquellos Seres
Divinos que se han realizado plenamente y se han convertido en Hijos a través
de una Identidad en Cristo.
HERMANO: La relación fundamental de todos los seres humanos.
HIJO DE DIOS: El Cristo inmanente y trascendente; el alma.
HOMBRE ANIMAL (ver también Centros y Alma Animal): Esa porción de la
conciencia humana todavía identificada con los centros de los plexos sacro y
solar y encerrada en sus patrones de comportamiento.
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I
IDEA: La forma de pensamiento construida por la mente cuando se traduce del
mundo del significado (plano búdico) un concepto de sabiduría. La Idea hace
que el concepto sea transferible a otro individuo o a la humanidad.
IDEAL: La traducción astral / mental de la Idea que un individuo aspira a
emular o convertirse.
IDEALISMO: (ver Idea)
IDENTIDAD (ver también Persona, Yo, Alma): 1. La conciencia individual de
sí mismo. 2. La realidad de la vida grupal.
ILUMINACIÓN (ver también Conciencia de Grupo): 1. La transmutación del
Alma que transforma la sustancia física densa, astral y mental densa en luz
pura. 2. La fusión del alma con la personalidad.
ILUMINACIÓN: La inundación de la experiencia del Amor y el Propósito de la
Vida Una en la totalidad de la persona a medida que ocurre la infusión del alma.
ILUMINADO (ver también Maestro de la Sabiduría): Un ser que ha fusionado
el Alma con la personalidad y se ha convertido en una fuente de luz.
ILUSIÓN (ver también Glamour, Maya): 1. La Distorsión de la materia
mental. 2. Una percepción incompleta o distorsionada de las formas de
pensamiento.
INCONSCIENTE: Cualquier condición en la que el Alma se identifica con una
parte de su instrumento en lugar de con su Ser.
INDIVIDUALIZACIÓN: El movimiento de crecimiento desde un sentido del
yo como hombre animal al de la identificación del Alma y más allá de la
Mónada.
INERCIA (también conocida como Primera Ley de Newton; ver también Ley
de Causa y Efecto): 1. El movimiento de un objeto permanece constante a
menos que actúe sobre él una fuerza externa. 2. La naturaleza inactiva de la
materia, o de una forma, antes o después de ser puesta en movimiento.
INICIACIÓN [Dos palabras latinas, en, en; ire, ir] (ver también Renacimiento):
El comienzo o la entrada a algo.
INICIACIÓN DEL GRUPO: 1. Una expansión de un grupo (alma) en una
conciencia más amplia del propósito del Logos. 2. Cuando esta Conciencia
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Grupal es capaz de actuar como una Vida Una, en lugar de con la respuesta de
cualquier personalidad separada o grupo de personalidades, entonces puede
tener lugar la encarnación de la iniciación o expansión grupal.
INICIADO (ver también Probacionista, Discípulo, Maestro de Sabiduría,): Un
ser que ha alcanzado una etapa específica de crecimiento y desarrollo
espiritual. Técnicamente, un iniciado es cualquiera que haya completado la
Tercera iniciación o la infusión del Alma.
INICIADO DE TERCER GRADO: 1. Un individuo que se ha vuelto infundido
por el alma y dirige toda la vida y los asuntos desde ese nivel. 2. Un discípulo
aceptado de Cristo.
INOFENSIVIDAD: En la medida en que el impacto vibratorio (pensamientos,
sentimientos y acciones) del individuo esté en armonía con el Plan Divino, esta
persona es inofensiva.
INSPIRACIÓN: La infusión momentánea (o prolongada) del alma o de un ser
espiritual durante una actividad creativa.
INSTINTO: La "intuición" del hombre animal que da el impulso necesario a la
autoconservación, la procreación, la alimentación, etc.
INSTRUMENTO (también conocido como Instrumento Humano): 1. La
personalidad humana, la herramienta o vestimenta del Alma Espiritual. 2. Los
cuerpos y órganos mental, astral, físico-etérico, etérico y físico-densos del ser
humano.
INSTRUMENTO TRIPLE: (ver Personalidad)
INTELECTO (también conocido como Mente Racional Concreta; ver también
Centro de la Garganta): Esa porción de la mente que organiza el pensamiento en
patrones secuenciales.
INTELECTUAL: Aquel que usa el Intelecto. (ver intelecto)
INTENCIÓN DIVINA (ver también Plan Divino, Voluntad Divina, Voluntad
del Alma): El propósito trascendente del aspecto espiritual de la divinidad.
INTUICIÓN: La facultad del alma de conocimiento directo.
INVOCACIÓN: La llamada al juego activo de esa Deidad que eclipsa a un
individuo o grupo de individuos.
INVOCAR: (ver Invocación)
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INVOLUCIÓN: El descenso de la Chispa Divina a la materia con el propósito
de ganar conciencia de Sí mismo y convertirse en un colaborador de la Deidad.
IRRADIAR: El movimiento hacia abajo y hacia afuera de la luz / energía.
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J
JERARQUÍA ESPIRITUAL: (ver Jerarquía)
JERARQUÍA: 1. Aquellos seres espirituales (iniciados y adeptos) que han
pasado por la etapa humana de desarrollo y ahora están trabajando para
encarnar el Plan Divino en la tierra. 2. El centro cardíaco planetario.
JESUCRISTO: Señor del sexto rayo. El iniciado que se volvió uno con y
permitió la encarnación del Segundo Aspecto o Alma de la vida planetaria /
solar. Jesús = El Hombre; Cristo = el Segundo Aspecto.
JOYA (en el Loto): El punto de conciencia en el corazón de un centro / chakra.
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KARMA [Sánscrito] (también conocida como Tercera Ley del Movimiento de
Newton; Haz a los demás ...; Lo que siembres ...; etc.): La ley de causa y efecto
que funciona en todos los planos de manifestación, frecuentemente confundida
con la retribución divina.
KARMA PLANETARIO: Las impresiones previas que la materia de nuestro
planeta recibió durante una encarnación previa, las cuales deben ser elevadas y
reimpresas para cumplir con las presentes metas evolutivas.
KUNDALINI (también conocido como La Serpiente Ardiente): 1. El fuego
atómico de la materia que fluye por la columna vertebral, activando cada centro
etérico a su vez, hasta llegar a la cabeza. 2. En sí mismo, kundalini es el fuego
latente de la materia que reside en el corazón mismo del átomo. Es el verdadero
polo negativo. En otras palabras, es puro espíritu que vibra a su frecuencia más
baja posible. Entonces, Kundalini, en su esencia, es manas, el principio de
inteligencia.
KUNDALINI PLANETARIO: (ver Kundalini)
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LEMURIANOS (también conocidos como Tercera Raza Raíz): La etapa en la
evolución de la conciencia humana en la que comenzó el germen de la
conciencia astral individual y la posibilidad de una mente formó al hombreanimal a diferencia del animal.
LEY DE CAUSA Y EFECTO (también conocida como Tercera Ley de
Newton; ver Karma): Para cada acción hay una reacción igual y opuesta.
LEY DIVINA: El patrón subyacente que usa la vida planetaria o solar para
gobernar u ordenar su evolución, es decir, su propósito.
LEY Y ORDEN DIVINO: (ver Séptimo Rayo)
LIBERACIÓN: El punto en el crecimiento y desarrollo del Alma donde las
atracciones de maya, la ilusión y el glamour desaparecen y la conciencia se
libera de la rueda del renacimiento.
LOGIA NEGRA (ver también Malo): Aquellas vidas que buscan activamente
obstaculizar, retardar o controlar el curso de la evolución con fines distintos a la
Voluntad de la Vida Una.
LOGOI: Plural de Logos.
LOGOS SOLARES: (ver logos)
LOGOS: [Griego] 1. Palabra, razón, habla. 2. Una palabra usada para significar
Dios, ya sea planetario, solar o cósmico.
LUNA LLENA: En el ciclo de meditación mensual, este evento marca el
período de mayor receptividad hacia el alma trascendente.
LUZ: (ver Tierra)
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MAESTRO (ver también Hermano Mayor): 1. El sexto reino. 2. El Alma que
ha dominado las lecciones de la naturaleza de la forma y responde plenamente a
la Intención Divina.
MAESTRO DE LA SABIDURÍA (también conocido como Iniciado de Quinto
Grado, Maestro; ver también Discípulo, Iniciado): Un ser que ha dominado
todas las lecciones de los planos mental, astral y físico-etérico y está liberado de
la rueda del renacimiento.
MAESTRO DE SABIDURÍA: Un ser humano auto-realizado, que ha alcanzado
la quinta Iniciación y que utiliza el Amor-Sabiduría Divina para trasladar el
ideal del alma a la conciencia de sus alumnos.
MAESTRO ESPIRITUAL: Cualquier persona o ser que le muestre el próximo
paso en su crecimiento y desarrollo espiritual.
MAGIA (también conocida como El arte y la ciencia del servicio): Opera de
acuerdo con leyes fijas que el estudiante en prueba está aprendiendo a
manipular. Estas leyes controlan el movimiento de energía, fuerza y sustancia
en patrones predeterminados, que llamamos formas.
MAGIA BLANCA: La manipulación consciente de energía, fuerza y sustancia
(el arte y la ciencia de la construcción de formas) al servicio de la Vida Una.
MAGIA CEREMONIAL (ver también Séptimo Rayo): 1. La manipulación
consciente de energía, fuerza y sustancia que produce una apariencia
fenoménica (como en actividad) en el mundo de los asuntos. 2. No confundir
con la manipulación astral de formas ya existentes a través de un ritual externo.
MAGIA NEGRA: Las técnicas utilizadas por los de la Logia Negra para
controlar, manipular y redirigir el Plan Divino. O aferrarse a sistemas y técnicas
pasados que ya no están alineados con el siguiente paso del Plan o apropiarse
del siguiente paso y doblarlo para cumplir la voluntad del yo separado.
MAGO BLANCO: Un individuo (el blanco no es un término que deba
confundirse con el color racial) que está alineado con el Plan Divino y utiliza el
arte y la ciencia de la construcción de formas para realizar trabajos
desinteresados.
MAGO NEGRO: 1. Aquellos que usan Magia Negra (ver arriba). 2. Un
individuo (alma) que cae en el espejismo y la ilusión del yo separado.
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MAGO: El individuo que sabe hacer magia.
MALO (ver también Par de opuestos, Transmutación): Término dado a una
forma, vida o energía que ya no cumple la función o Plan de la Vida Una. No
continuar con el proceso evolutivo del movimiento hacia adelante.
MANAS: [Sánscrito] Mente o el tercer aspecto.
MANIFESTAR (también conocido como Base o Fundamento): La atracción y
organización de la sustancia alrededor de una forma de pensamiento para crear
un correspondiente físico-denso de ese pensamiento.
MANTRA: [Sánscrito] Una oración, himno, poema o frase que se recita, canta
o repite para invocar, evocar o alabar a la Divinidad.
MASONERÍA (también conocida como Francmasonería): Una tradición de
misterio occidental.
MATERIA (ver Aspecto Madre, Deva, Tercer Rayo)
MATERIA PRIMARIA (ver también Aire, Tierra y Fuego): 1. Materia del
plano búdico.
MAYA [Sánscrito]: Ilusión o distorsión de la sustancia etérica.
MEDITACIÓN: 1. La disciplina interna mediante la cual la conciencia se
abstrae gradualmente de los sentidos, las emociones y el intelecto y se vuelve a
identificar con el alma. 2. La actividad creadora del Alma Espiritual.
MEDIUMNIDAD: Una técnica antigua (atlante) para comunicarse con
personas y entidades que no están en encarnación densa física.
MENTAL: (ver Plano mental, Mente)
MENTE DIVINA (ver también Tercer Rayo, Aspecto Madre): La sustancia a
partir de la cual se construyen todas las formas, así como el aspecto creativo
que las construye.
MENTE RACIONAL CONCRETA (ver también Intelecto): Tradicionalmente,
llamada mente inferior (o "práctica"), en oposición a la mente abstracta o
superior. Está relacionada con el Centro Garganta y es la ubicación de la
conciencia la que produce lo intelectual.
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MENTE SUPERIOR (también conocida como Conciencia, Alma): 1. La
actividad contemplativa del Alma. 2. La sustancia organizada que rodea al
Alma en su propio plano.
MENTE: 1. La parte de la persona que consta de sustancia y formas
mentales. 2. El vehículo a través del cual el mundo de significado (alma) se
traduce en pensamientos y se aplica a los tres mundos inferiores.
METAFÍSICA: El estudio y la práctica sistemáticos de los primeros principios
que subyacen a los fundamentos de la existencia (es decir, los siete rayos,
meditación, evolución).
MISTERIOS ANTIGUOS: Son los sistemas de pensamiento que intentaron
definir el funcionamiento del Cosmos de acuerdo con el lenguaje y las
necesidades de la época en que fueron instituidos. Por ejemplo, en Occidente, la
escuela de Pitágoras o el Rey Arturo y el Grial. En Oriente, los Vedas y los
Upanishads.
MISTERIOS: (ver Misterios Antiguos)
MÍSTICO (ver también Oculto): El acercamiento a Dios a través de una
alineación Centro del Corazón-Amor.
MÓNADA (ver también Chispa Logoica, Maestro): 1. La vida central o chispa
divina que impregna y anima el alma dando propósito al proceso de
evolución. 2. Así como el alma tiene relación con Cristo, la Mónada es el
reflejo del Primer Aspecto de la voluntad o Shamballa.
MORADOR EN EL UMBRAL: 1. La suma total de conciencia identificada con
la forma que perseguiría la naturaleza de esa forma. 2. La conciencia total que
ha permanecido identificada con el yo separado de encarnaciones pasadas. Esta
forma debe ser transmutada y la conciencia conectada con ella debe redimirse
antes de que pueda alcanzarse un cierto nivel de logro.
MUERTE: (ver Desencarnado)
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NACIMIENTO: 1. El movimiento de la conciencia de una forma a otra, ya sea
a una forma superior o uno más bajo; encarnar. 2. Ser llamado dos veces nacido
es el signo del Iniciado: uno de mujer y el segundo de espíritu.
NATURALEZA DEL ALMA, LA: 1. Un curso de instrucción sobre el
crecimiento y desarrollo espiritual autoiniciado. El trabajo del curso incluye la
meditación y los siete rayos junto con el proceso creativo. 2. La naturaleza del
alma es Amor / Sabiduría y conciencia.
NATURALEZA DEL DESEO, LA (ver también Deseo): El patrón que toman
los deseos individuales.
NIEBLA ASTRAL (ver Espejismo): Una nube emocional o velo que rodea una
idea o forma de pensamiento.
NIRVANA [sánscrito]: Unificación con lo Divino.
NUEVA ERA: La combinación actual de edades celestes y planetarias. (ver
también la Era de Acuario)
NUEVA FORMA DE PENSAMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LA
SABIDURÍA, LA (también conocida como NTFPW, TFP, La Sabiduría): Una
nueva Forma de Pensamiento de la Sabiduría Eterna que existe en el plano
mental y ha sido colocada en una posición en la que está disponible para la
humanidad.
NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO: Aquellos individuos que
automáticamente comienzan a servir las necesidades de la Vida Una sin estar
atados por raza, religión, nacionalidad o dogma. Vienen de todos los ámbitos de
la vida y su objetivo incluye la elevación y educación de la humanidad hacia un
sentido superior de sí mismo y propósito.
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OBSERVADOR, EL (ver también Centro Ajna): 1. La función del centro ajna,
el desapego de uno mismo del objeto. 2. El Alma, que a menudo se llama
observador o conocedor.
OCULTO (ver también Místico): 1. Lo que está oculto. 2. El cerebro izquierdo,
acercamiento del intelecto-centro de la cabeza a Dios. 3. El ocultismo superior
que incluye tanto el método místico como el ocultista.
ODIO: 1. El polo opuesto del amor. 2. Una forma de separación que separa al
individuo de lo Divino y de otras almas.
OM: La palabra creativa o sonido del alma.
OSCURIDAD DE LA LUNA: El tiempo justo antes de que la Luna Nueva
cambia hacia la plenitud.
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PAR DE OPUESTOS (ver también Dualidad, Centro del Plexo Solar): Los
opuestos que se producen cada vez que la energía pasa a través del Centro del
Plexo Solar.
PARADOJA: Dos visiones aparentemente opuestas que están unidas o
reconciliadas por una perspectiva o verdad superior.
PARAPSICOLOGÍA: El estudio de la percepción humana y la utilización de
los sentidos y fuerzas que se extienden más allá del rango normal de los cinco
sentidos y el universo denso físico. Por ejemplo: telepatía, visiones,
experiencias extra-corporales, etc.
PENSAMIENTO-SEMILLA: Una forma de pensamiento (a menudo
incorporada en una palabra u oración) que, cuando se enfoca, hace que la
sustancia mental vibre de una manera particular. A menudo se utiliza en
ejercicios de meditación para enfocar y dirigir la conciencia.
PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL: La capacidad de sentir ese nivel de
realidad que está por encima del nivel físico (es decir, etérico, astral,
mental). Una expansión de los sentidos que no es necesariamente producto del
crecimiento espiritual.
PERSONA INFUNDIDA DE ALMA: Cuando el alma se ha encarnado
completamente en la persona y se completa la tercera iniciación.
PERSONALIDAD MUNDIAL: La vida colectiva de la humanidad con todos
sus rasgos de raza, credos, culturas y niveles de conciencia.
PERSONALIDAD: 1. La vestidura o ropaje que usa un alma durante la
encarnación. 2. Los vehículos físico-etérico, astral y mental individualizados.
PLAN DIVINO: La red etérica o plan de la Tierra durante esta encarnación
planetaria.
PLAN, EL: El Propósito en desarrollo de la Vida Una y, en lo que respecta a la
humanidad, es "Todos son un Cristo".
PLANETA SAGRADO: Un planeta que ha pasado de su actividad de rayo de la
personalidad a su rayo del alma y ha completado cinco iniciaciones cósmicas
(un planeta no sagrado ha completado sólo tres iniciaciones cósmicas).
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PLANO ASTRAL: 1. Materia que vibra por encima de la frecuencia de los
planos físico-denso y físico-etérico, pero por debajo de la del plano mental. 2.
Un agregado de toda la sustancia impresa y moldeada por corrientes
emocionales, deseos y actividades. Lo que también puede denominarse
inconsciente colectivo.
PLANO BÚDICO: Este es el plano del Alma y se encuentra por encima del
plano de la mente. Es, en lo que respecta a la humanidad, el reino de la
conciencia pura o el amor / sabiduría.
PLANO ETÉRICO: 1. En un nivel (físico-etérico) es el plano a través del cual
fluyen las fuerzas vitales para sostener la vida y los asuntos físicos. 2. En un
nivel superior (etérico), es el plano del cuerpo sustancial de la Vida Una a partir
del cual se crean todas las formas en los tres mundos inferiores.
PLANO FÍSICO (también conocido como plano físico denso, los siete éteres):
los siete niveles más densos del universo, incluidos el sólido, el líquido, el
gaseoso y los cuatro éteres.
PLANO FÍSICO CÓSMICO: El más bajo de los siete Planos Cósmicos, cuyos
siete subplanos incluyen todos los estados y condiciones que puede obtener el
hombre.
PLANO MENTAL: 1. Materia que vibra por encima de la frecuencia de los
planos físico-etérico y astral, pero por debajo de la del Plano Búdico. 2. Un
agregado de toda la sustancia impresa y moldeada por la mente.
PLEXO SACRO: 1. El plexo nervioso '' ... formado por el cordón lumbosacro,
las divisiones anteriores de los tres nervios sacros superiores y parte de la del
cuarto ''. (Anatomía de Gray, edición de 1901) 2. El plexo nervioso formado por
la influencia del centro sacro.
PLEXO SOLAR: la red de nervios y ganglios situados detrás del estómago y
delante de las venas aorta y femoral del diafragma.
POLARIDAD: La relación entre dos opuestos que forman parte de una
realidad.
POLARIZACIÓN MENTAL: 1. La capacidad de la conciencia residente para
mantener su enfoque en la mente. 2. Estar enfocado en el centro Ajna.
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POLO NEGATIVO (ver también polo positivo, polos opuestos, par de
opuestos, dualidad): 1. No debe confundirse con el significado negativo "malo",
sino como polaridad como en un imán o electricidad. 2. La materia es el polo
negativo del espíritu y, de manera similar, la persona es el polo negativo del
alma o en un giro superior de la espiral hacia la Mónada.
POLO POSITIVO: En electromagnetismo, el polo "norte" desde el cual la
energía fluye hacia un polo "sur" receptivo o negativo.
POLOS OPUESTOS (ver también Dualidad, Par de opuestos): Los dos polos de
una realidad, como en los polos positivo y negativo de un imán.
POSTURA DE LOTO: (ver Padmasana)
PRESENTACIÓN EN FORMA DE PENSAMIENTO (también conocido como
TFP): La Verdad (o Sabiduría del Alma) dada forma en el plano mental y
puesta a disposición de aquellos que son capaces de contactarla.
PRIMER LOGOS: El Dios consciente de sí mismo que vive en el Cosmos
manifiesto, que se reproduce a Sí mismo en los muchos a través del proceso de
creación. Esta es la Vida Una Central de ese sistema de vida elevado y
divinamente organizado que llamamos el Cosmos.
PRIMER RAYO: El rayo de Propósito, Voluntad y Poder. Es el punto en el
centro del círculo.
PRIMERA INICIACIÓN: 1. Llamado el nacimiento del Cristo. El comienzo de
la conciencia del alma y la disciplina del cuerpo físico. 2. El comienzo de
"Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo".
PROBACIONISTA (ver también Aspirante, Discípulo): 1. Un buscador que
está haciendo la transición de la evolución inconsciente al Crecimiento y
desarrollo autoiniciado. 2. Candidato a la tercera iniciación.
PROCESO CREATIVO (ver también Manifestación, Meditación): 1. El acto de
imprimir la Intención Divina (y / o la voluntad personal) en la sustancia. 2. La
actividad de construcción de formas.
PROCREACIÓN: La actividad creativa instintiva del Centro Sacro.
PROFESOR (ver también Maestro de la Sabiduría): Un profesional que guía a
sus clientes hacia la unión con el Alma Espiritual Trascendente (parecido a un
psicólogo – nota del traductor).
PROPÓSITO DIVINO: El Plan o Voluntad del Logos.
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PROTOTIPO DIVINO (ver también Arquetipo): Un arquetipo o primera causa
a partir de la cual se crean formas en los tres mundos inferiores (físico, astral,
mental). El alma es el prototipo divino de la personalidad.
PSÍQUICO: Aquellas facultades del Plexo Solar y del Centro Sacro que eran
naturales para los Atlantes. La sensibilidad horizontal de la persona a las
fuerzas y energías de los sentimientos, deseos y actividades del entorno astral.
PUERTA DONDE SE HALLA EL MAL: En la vida planetaria, la división
dentro de la kundalini planetaria donde una mitad (el nuevo polo inferior)
alimenta la naturaleza separativa de la forma.
QUINTA DIMENSIÓN: El Plano Mental, reflejo del aspecto de la Voluntad.
QUINTO RAYO: 1. El rayo del Conocimiento y la Ciencia Concretos o la
descripción de la forma de la naturaleza a medida que desarrolla su propósito
creando tiempo y espacio. 2. También llamada Ecuación Divina que describe la
relación entre espíritu, materia y conciencia.
QUINTO REINO: El Reino de las Almas Conscientes; el alma encarnada o la
personalidad infundida por el alma.
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RANGO DE FRECUENCIAS: Los distintos niveles de actividad desde el físico
hasta todos aquellos por encima del físico.
RAYOS CÓSMICOS: Las energías de los siete rayos del Cosmos.
RAYOS: (también conocido como las Energías de los Rayos, Siete Espíritus
Ante El Trono): (ver Siete Rayos)
RAZAS RAÍCES (ver también Lemuriano, Atlante y Ario): Los cinco niveles
de conciencia experimentados por la humanidad durante varias etapas de
nuestra evolución.
RECAPITULACIÓN: 1. En fisiología, el progreso del desarrollo fetal desde el
cigoto (huevo) hasta el feto maduro. 2. En fisiología esotérica, el progreso de un
individuo que encarna a través de la suma de su anterior desarrollo físico,
emocional, mental y espiritual.
RED ETÉRICA: 1. Las líneas de energía etérica que conectan todas las
cosas. Es como una vasta red de hilos de luz que conectan toda la vida dentro
de la esfera planetaria, similar a los meridianos de acupuntura en el organismo
humano individual. 2. El plano de los tres mundos inferiores.
REGISTROS AKÁSHICOS: A veces llamada la memoria de la naturaleza; El
registro de la Tierra, que contiene las experiencias y deseos de cada ser
humano, las experiencias del reino animal y las formas de deseos agregadas que
cada discípulo debe enfrentar y superar. Hay tres niveles en esta memoria: 1. un
nivel temporal que se desvanece con el paso del tiempo y se mantiene en la
región etérica inferior del físico, 2. un nivel más preciso en la región del
pensamiento abstracto, y 3. en el Plano búdico que es el recuerdo más elevado y
completo de la vida planetaria y su evolución.
REINO ANIMAL: 1. La porción de la conciencia de la Tierra que se encarna y
se expresa a través de los cuerpos animales. 2. El órgano planetario en
evolución del conocimiento concreto.
REINO DE LAS ALMAS CONSCIENTES (ver también Maestro de la
Sabiduría, Iniciado): El quinto reino de la naturaleza, por encima del humano y
por debajo del sexto.
REINO DE LAS PLANTAS: 1. La porción de la conciencia de la Tierra que se
encarna y se expresa a través de los cuerpos de las plantas. 2. El órgano
planetario de devoción en evolución.
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REINO HUMANO (también conocido como El Reino de las Almas Humanas):
1. Esa conciencia grupal que se encarna como humanidad. 2. Esa porción de la
vida planetaria que se enfoca y expresa Armonía a través del Caos. 3. El
cerebro u órgano del pensamiento planetario e instrumento de manifestación.
REINO MINERAL: 1. Esa conciencia grupal que se encarna como los
miembros del reino mineral.
REINOS DE LA NATURALEZA, SIETE (ver también reinos mineral, vegetal,
animal y humano): La conciencia en el corazón de cada uno de los órganos
principales de la vida planetaria.
RELAJACIÓN: 1. Las disciplinas internas que liberan el estrés de los cuerpos
físico-denso, astral y mental.
RENACIMIENTO (ver también Iniciación): Este es un término preferido por
muchos sobre la palabra reencarnación, ya que implica no solo el movimiento
de la conciencia a la forma en el nacimiento físico, sino también ese
renacimiento que ocurre durante la iniciación y el retorno a un estado más
amplio y amplio de siendo.
RESPIRACIÓN: 1. El ciclo de actividad (exhalación) y de inactividad
(inhalación) de una forma. El ciclo de las estaciones, el ritmo de la luna, el
sueño / descanso del cuerpo físico. 2. La creación y activación de una forma por
el alma: una encarnación, un pensamiento o una actividad de servicio. 3. El
movimiento cíclico natural de una forma.
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SABIDURÍA ETERNA (también conocida como Sabiduría Antigua,
Enseñanzas de Sabiduría) (ver Sabiduría, La): Esta es la interpretación del Plan
Divino tal como se formula en el proceso de desarrollo antes de su movimiento
en el tiempo y el espacio. La sabiduría está relacionada con la conciencia que
interpreta la Voluntad Divina en una actividad planificada. El conocimiento es
la aplicación de esa sabiduría en una actividad inteligente. La Sabiduría Eterna
enseña qué es este proceso y cómo convertirse en parte del proceso.
SABIDURÍA, LA: Como se usa en este curso, una contracción de (a) la
Sabiduría del Alma, (b) La Presentación de la Nueva Forma de Pensamiento de
La Sabiduría, o (c) la Sabiduría Eterna.
SANADOR (ver también Curación Esotérica): Un practicante cuya conciencia
corrige la actividad frustrada del alma que se manifiesta en la forma externa.
SANGRE: A veces se le conoce como la sede del alma y el mensajero de la
fuerza vital. "La sangre es una esencia muy peculiar". (dice Mefistófeles en el
Fausto de Goethe) A través de la absorción del hierro y el desarrollo del calor
interno, el alma pudo encarnar más profundamente en su forma y, por lo tanto,
ganar un control más directo sobre el cuerpo.
SÁNSCRITO: El idioma antiguo de la India.
SEE-LA-AUM: El Cuerpo de Luz del Cristo.
SEGUNDO LOGOS: El aspecto Divino Amor / Sabiduría de la Trinidad.
SEGUNDO RAYO: Amor / Sabiduría; Conciencia (YO SOY); Razón
pura. Independientemente del rayo del Alma, su naturaleza básica se puede
definir a través de los tres últimos conceptos, ya que el alma de cualquier cosa
es la conciencia o la manifestación del Segundo Rayo.
SELAH: La red etérica de la humanidad.
SENDERO DE INICIACIÓN: El sistema de crecimiento progresivo de la
conciencia hacia una nueva esfera o nivel de actividad. En lugar de seguir la
ruta más lenta de evolución mediante procesos planetarios, el individuo busca el
crecimiento mediante la participación consciente en el proceso y, por lo tanto,
avanza más rápido.
SENDERO, EL: Cualquier acercamiento a Dios.
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SÉPTIMO RAYO: Ley y Orden Divinos; Magia ceremonial. Esta es la interfaz
entre el aspecto Voluntad y Materia que permite una mayor impresión de la
Voluntad y una mayor fluidez o receptividad de la materia.
SER: Cualquier entidad en cualquier plano de existencia.
SERPIENTE (ver también Kundalini): La imagen del fuego de la materia que
está enrollada en la base de la columna vertebral. Esto también es un símbolo de
renacimiento, ya que la serpiente muda regularmente de piel de manera similar
al alma que se deshace de su personalidad.
SERVICIO DE GRUPO: La actividad de la Conciencia de Grupo que sirve a la
Vida Una al servir a la humanidad ofreciendo la encarnación de la Sabiduría en
todos los ámbitos de la vida.
SEXTO RAYO: Devoción; Ideación. Este rayo es el rayo de la Era de Piscis y
le dio a la humanidad la capacidad de percibir y utilizar ideas. También
desarrolló la capacidad de devoción a algo más que el yo separado.
SHAMBALLA [tibetano]: 1. El mítico equivalente tibetano del Monte
Olimpo. 2. El centro planetario de Intención Divina.
SIETE CENTROS PRINCIPALES: (ver Centros)
SIETE LOGOI: (ver Logos)
SIETE RAYOS PLANETARIOS: Estos son los siete rayos que son la
diferenciación de un rayo solar. Por ejemplo: el rayo del planeta tierra es el
tercer rayo solar de Actividad Inteligente y todos los rayos que componen esta
vida planetaria son extensiones de ese Rayo.
SIETE RAYOS: 1. En términos cristianos, los siete espíritus ante el trono de
Dios. 2. Las tres energías primarias y cuatro subsidiarias que irradian de Dios.
SÍNTESIS (ver también Centro Ajna, Ley y Orden Divinos): La unión de varias
frecuencias, formas o vidas diferentes y combinarlas de una manera que
produce algo nuevo sin la pérdida de sus capacidades únicas.
SOBRE EL ALMA: El Yo Superior o Alma que está por encima de la
encarnación.
SÓCRATES: Uno de los pioneros de la era del sexto rayo. Desarrolló las ideas
traídas de Egipto en una forma adecuada para Occidente y sentó las bases (junto
con Aristóteles) para el futuro de la filosofía occidental.
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SUBCONSCIENTE: La actividad de la conciencia "por debajo" de la
conciencia cerebral ordinaria. Es esencialmente el cuerpo astral / emocional con
su vida de deseos; pensamientos y emociones insatisfechos; formación
ambiental y reacciones del pasado; más la relación individual con la vida astral
colectiva.
SUBJETIVO: La vida que reside detrás de la forma, la actividad oculta del
Alma.
SUBRAYOS: 1. Los cuatro rayos de aspecto: Armonía, Conocimiento,
Devoción, Ley y Orden. 2. Los cuatro rayos de la personalidad que son
subrayos (extensiones) del alma.
SUEÑOS: 1. El recuerdo de material inconsciente del cuerpo "subconsciente" o
astral. 2. La memoria del trabajo, los estudios y los conocimientos adquiridos
mientras está fuera del cuerpo en "sueño". 3. Impresiones recibidas del alma o
de la vida grupal ashrámica.
SUSTANCIA: Con energía y fuerza forma el tercer miembro de la tríada de
materia.
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TÉCNICAS: (ver Disciplinas internas)
TELEPATÍA ASTRAL: La capacidad de enviar y recibir imágenes,
sentimientos, colores y otras sensaciones a través de la naturaleza psíquica /
sentimental.
TELEPATÍA CEREBRO A CEREBRO (véase también Telepatía emocional,
Telepatía mental): 1. Una forma de comunicación físico-etérica. 2. La
capacidad de enviar y recibir información directamente de un cerebro denso
físico a otro.
TELEPATÍA EMOCIONAL (ver también Telepatía mental): La capacidad de
enviar y recibir sentimientos, imágenes, sonidos y otras sensaciones a través del
cuerpo emocional.
TELEPATÍA MENTAL (ver también Telepatía Cerebro-Cerebro, Telepatía
Emocional): La capacidad de enviar y recibir pensamientos, ideas y conceptos a
través de la mente, frecuentemente confundida con telepatía emocional.
TELEPATÍA: Comunicación de energía, ideas o significado. Básicamente en
tres niveles: 1. En los niveles astrales como sentimientos de naturaleza personal
(padre e hijo; pareja casada; cualquier vínculo emocional fuerte), a menudo
confundidos con la intuición. 2. En los niveles mentales como transferencia de
pensamiento, ideas y conceptos de carácter impersonal. 3. Alma a alma como
forma directa de conocimiento sin las limitaciones de la forma.
TERCER OJO: Una función del Centro Ajna que a menudo se confunde con el
centro mismo. A veces se lo conoce como el Ojo de Shiva.
TERCER RAYO: El rayo de Actividad Inteligente o de la Mente Divina de
Dios. Esta es el aspecto materia a partir del cual se hacen TODAS las formas:
solar, planetaria o humana.
TERCERA
INICIACIÓN:
También
llamada
Transfiguración
o
Iluminación. Esta es la primera gran iniciación y aquí el alma infunde a la
persona convirtiéndose en el alma consciente encarnada. El iniciado es
consciente de la realidad subyacente a todas las manifestaciones de forma y
comienza a pensar en términos de energía y a trabajar con ella.
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TIEMPO Y ESPACIO: El tiempo y el espacio son creados por el despliegue
secuencial de una forma y son experimentados por la conciencia identificada
con la forma. Esto ocurre a nivel colectivo con patrones sociales colectivos y a
nivel individual a través del enfoque identificado.
TIERRA: (ver Manifiesto)
TIERRA: 1. Uno de los cuatro elementos; 2. Luz esotérica o materia prima,
inteligencia.
TRABAJO CORPORAL: Cualquiera de las modalidades curativas que se
centran en manipular el cuerpo físico-denso y / o físico-etérico.
TRANSFIGURACIÓN: (ver Tercera Iniciación)
TRANSMUTACIÓN: Técnica que transforma las condiciones internas o
externas.
TRANSMUTAR: Transformarse en un estado superior.
TRES MUNDOS INFERIORES: Los planos físico-etérico, astral y mental.
TRIÁNGULO CAUSATIVO: Espíritu, materia y conciencia.
TRINIDAD: Voluntad, Amor, Inteligencia; Espíritu, alma, cuerpo; Polo
positivo, campo magnético, polo negativo y muchas otras correlaciones.
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U-V
VEHÍCULO (ver Personalidad): Un mecanismo por el cual el Alma interactúa
dentro de los tres mundos inferiores.
VERDAD: La naturaleza esencial de la Vida detrás de la forma.
VIDA DE PENSAMIENTO: El tipo, la calidad y la fuerza de los pensamientos
creados o recibidos por un individuo.
VIDA ESPIRITUAL: Un estilo de vida construido alrededor del servicio a la
Vida Una y la manifestación del Plan Divino.
VIDA PLANETARIA (ver también GAIA): La Vida Única en la que la
humanidad es un órgano principal.
VIDAS PASADAS (ver también Renacimiento, Alma): Las experiencias del
alma en sus diversas encarnaciones.
VISIÓN ETÉRICA: La capacidad de ver el funcionamiento de las fuerzas
vitales y aquellos seres (espíritus de la naturaleza) que forman el plano físico de
actividad.
VISUALIZACIÓN: Las disciplinas internas que utilizan la imaginación.
VOLUNTAD DEL ALMA (ver también Voluntad Divina): Voluntad Divina
interpretada por el Alma y proyectada hacia abajo a la persona.
VOLUNTAD DIVINA (ver también Voluntad del Alma, Intención Divina): La
voluntad trascendental del aspecto espiritual de la divinidad.
VOLUNTAD PERSONAL: Apropiación individual y uso de la Voluntad
Divina.
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W
WESAK (Vaisakh): Un festival que se celebra durante la luna llena de
Tauro. Originalmente un día sagrado budista que reconocía la divinidad del
Buda y su regreso una vez al año para bendecir al mundo. El Cristo se une a él
y juntos irradian la Luz que sana y transforma.
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Y
YO INDIVIDUAL: La etapa de crecimiento y desarrollo que sigue a la
conciencia instintiva y precede a la conciencia de grupo.
YO SEPARADO: La condición de la conciencia identificada con su propia
naturaleza de la forma (la persona con sus pensamientos y sentimientos) y
aparentemente aislada del alma y la Vida Una de la que forma parte. Entonces,
esta conciencia sólo busca ganancias para sí misma, porque la única realidad
que conoce es ella misma.
YO SUPERIOR: (ver Yo, Alma)
YO: 1. La identidad individual como persona, o 2. El enfoque individual como
alma.
YO: 1. La parte de la personalidad con la que te identificas. 2. La parte de la
personalidad en la que estás tratando de convertirte. 3. El alma (o conciencia,
YO SOY) en el corazón de la personalidad.
YOGA [Sánscrito: significa Unión]: Un sistema para enfocar su atención y
dirigir sus esfuerzos hacia Dios.
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