
Los  cambios  nada  significan  a  menos  que  sean  el  resultado  de  nueva
visión,  porque  si  surgen  de  una  crítica  del  pasado  y  de  lo  que  se  hizo,
resultarán  inútiles  desde  el  ángulo  de  la  vida  espiritual,  no  importa  cuán
útiles puedan ser desde el  ángulo de la organización.

Discipulado en la Nueva Era II [e603][i706]

La  luz  de  la  voluntad  espiritual,  es  la  revelación  del  propósito  en
desenvolvimiento.

Los Rayos y las Iniciaciones [e72][i73]

Voluntad Espiritual, Luz, Revelación, Nueva Visión 
(Reflexiones sobre un ciclo de 7 años: Piscis 2015-Piscis 2022)

El  primer  leve  estremecimiento  de  reacción  al  “destino”  monádico  y  a  la
generalizada influencia universal que un Hijo de Dios puede ejercer, se hizo sentir en
la  conciencia  del  Cristo  —como lo  hará  en  la  conciencia  de  todos  aquellos  que
obedezcan Su mandato y  arriben a la  perfección que Él  señaló como posible.  La
cualidad divina más elevada ahora se hace sentir en la vida del progresivo Hijo de
Dios; Él conoce el significado de inteligencia; Él conciencializa la significación de
amor  y  su  cualidad  atractiva.  Ahora  —debido  a  estos  dos  reconocimientos—  Él
deviene consciente de la potencia de voluntad y de la realidad de la intención divina
que esa voluntad debe (a cualquier costo) implementar. Esta fue la crisis mayor del
Cristo.

La Reaparición del Cristo [e27] [i27]

A través  de los  t res  Señores  (el  Cristo,  el  Manu y el  Mahachohan)  f luye la
energía  que  emana  desde  Shamballa,  trasmitiendo  el  propósito  y  motivando  el
plan  de  Sanat  Kumara  —el  Plan  de  Su  Vida.  Lo  que  ustedes  l laman  “el  Plan”
es  la  respuesta  de  la  Jerarquía  a  la  afluente  voluntad  plena-de-propósito  del
Señor  del  Mundo.  A través  de  Sanat  Kumara,  el  Anciano  de  Días  (como se  Lo
llama  en  la  Biblia),  fluye  la  ignota  energía  cuya  expresión  son  los  tres
Aspectos  divinos.  Él  es  el  Custodio de la  voluntad  de la  Gran  Logia  Blanca  en
Sirio,  y  el  peso  de  esta  “intención  cósmica”  es  compartido  por  los  Budas  de
Actividad  y  esos  Miembros  del  Gran  Concil io  cuya  conciencia  y  vibración  son
tan  elevadas  que  sólo  una  vez  al  año  (por  medio  de  Su  emisario,  el  Buda)  es
seguro para Ellos contactar  con la Jerarquía.

Sólo estoy tratando de apuntar a un horizonte más amplio que el  registrado
generalmente  por  los  discípulos  y uso  estas  amplias  analogías  para  expandir  el
punto  de  vista  de  ustedes.  Al  hacerlo  puedo  trasmitir  a  la  persona  esclarecida
un  sentido  de  síntesis,  de  planeamiento  pleno  de  propósito  y  de  integridad
planetaria.  

1



Esta  gran  estructura  espiritual  de  Ser,  de  Vida  y de  Dirección,  es  algo que
los  discípulos  e  iniciados  del  mundo  necesi tan  —en  este  momento—  en  su
esfuerzo  por  mantenerse  f irmes  bajo  la  presión  de  los  acontecimientos
mundiales  y  en  su  determinación  de  cooperar  f irmemente  con los  movimientos
y  planes  hechos  por  los  Directores  mundiales,  esa  “Sociedad  de  Mentes
iluminadas y organizadas” que es conocida bajo el  nombre de la Jerarquía.  

Iluminación y consiguiente organización, es lo que profundamente se necesita
en este momento.

Los Rayos y las Iniciaciones [e117][i130-131]

… Luz, como la expresión de la Jerarquía, afluye a la conciencia humana,
irradiando  a  todos  los  lugares  oscuros  y  evocando  una respuesta  de  todas  las
formas  de  vida  en  los  tres  mundos  de  manifestación,  y  en  los  tres  reinos
subhumanos por intermedio del humano. 

La Exteriorización de la Jerarquía [e139-140][i164-165]

La  cualidad  que  emerge  a  través  del  proceso  de  manifestar ,  y  bajo  el
impulso  de  la  Vida  divina,  es  amor,  que  funciona  por  intermedio  de  la  Ley  de
Atracción,  a  fin  de  producir  una  síntesis  últ ima  en  conciencia.  No  olvidemos
que  el  objet ivo  de  nuestro  actual  proceso  evolutivo  es  el  desenvolvimiento  de
concienciación  consciente 1 .  El  entero  proceso  es  dir igido  hacia  esa
consumación.

… todo el  t rabajo es  el  despliegue de una sola  gran revelación del  alma de
Dios,  y  sólo  cuando  separamos  a  la  humanidad  de  ese  proceso  de  revelación
hallamos  insolubles  los  secretos,  los  problemas,  las  dif icultades  y  los
misterios.  Una conciencia,  una concienciación y una sensi t ividad a un contacto
cada vez más amplio y más inclusivo,  está siendo desarrol lada gradualmente,  y
esto  es  la  conciencia  de  Dios,  la  concienciación  del  Logos  solar  y  la
sensit ividad del  Hijo de Dios cósmico.

Sicología Esotérica I [e170; 212][i193; 248]

...el Dios Pez (Cristo)... introduce el agua de vida en el océano de sustancia y así
trae luz al mundo.

Astrología Esotérica [e169][i220]

El  Cristo  completó  la  obra  del  Buda  al  manifestar  en  su  plenitud  la
naturaleza  del  amor,  permitiendo  de  este  modo  la  plena  expresión  de  amor-
sabiduría en su aspecto dual  —un aspecto demostrado por el  Buda y el  otro por
el  Cristo.  Pero  Su  más  grande  obra  aún  no  ha  sido  enfat izada  en  los  mundos
del  pensamiento  y  de  la  religión  —la  revelación  del  Camino  de  la  Evolución
Superior.  Esto implica trasportar  pura voluntad divina y relacionar la Jerarquía
espiri tual  con  el  gran  Concil io  en  Shamballa.  Será  evidente  para  ustedes,  por
lo  tanto,  que  Él  fue  el  primero  en  llevar  a  cabo  —etapa  tras  etapa—  la
completa  revelación  de  la  humanidad  a  la  Jerarquía  y  de  la  Jerarquía  a
Shamballa.  

1  conscious awareness
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Esto  lo  hizo  en  vir tud  de  un  antakarana  completamente  f inal izado  y
construido,  y  de  ese  modo  facil i tó  el  trabajo  de  todos  los  futuros  aspirantes  y
discípulos.  Hizo  posible  su  progreso  sin  impedimentos,  en  la  medida  en  que
concierne  a  la  apertura  de  cada  etapa  del  antakarana  planetario.  Presentó  el
“primer  hilo  de  sustancia  viviente,  i rradiado por  amor,  intel igentemente  tejido
y  energizado  por  voluntad”  que  ningún  ser  humano  de  nuestra  humanidad
terrestre  había  entretej ido  con  el  antakarana  planetario.  Aquí  reside  el  secreto
de la sexta iniciación,  que aún no ha recibido la atención del  ocult ista.

Aquí  viene  una  nota  culminante.  Todo  el  esquema  evolutivo  está  basado
en  una serie  de  ascensiones .  Estas  ascensiones  son el  resultado de un  proceso,
una  técnica,  un  método  (eli jan  la  palabra  que  quieran)  de  invocación  por  el
individuo,  grupo  o  reino  menor,  y  la  evocación  de  eso  que  es  mayor,  más
inclusivo  y  más  iluminado.  Esto  es  verdad,  concierna  a  un  sol itario  aspirante
en  el  Camino  o  a  todo  un  reino  en  la  naturaleza.  Los  más  grandes  Hijos  de
Dios  encarnantes  son  necesariamente  Aquellos  que  pueden  incluir  enteros
reinos o estados de Ser divino en Su conciencia.  Aquí está la clave en cuanto a
por  qué  la  invocación  de  un  grupo  “permaneciendo  con  intención  masiva”
puede  dar  a  luz 2 ,  y  lo  ha  hecho  tantas  veces  en  nuestra  historia  planetaria,  a
Uno  que  podría  sat isfacer  la  necesidad  que  la  invocación  voceaba,  sobre  “una
vía  de  escape”,  y  corporeizar  en  Sí  Mismo  la  requerida  visión  o  meta
requerida.

Los Rayos y las Iniciaciones [e434][i527-528]

“Reconocer la revelación”

Les  pediría  que  pensaran  cuidadosamente  sobre  estas  tres  palabras  porque
involucran  la  percepción  de  algunas  verdades  que  t ienden a  ser  olvidadas.  Por
ejemplo,  la  verdad  de  que  revelación  es  la  revelación  de  eso  que  está  siempre
presente ;  no  es  en  realidad  la  revelación  de  algo  nuevo  y  hasta  ahora
desconocido.  Para  expresar  esto  en  sus  términos  más  simples:  el  iniciado
descubre  que  puede  percibir  más  de  lo  que  siempre  conoció  como  existente  o
perceptible  pero  que  sólo  está  percibiendo  algo  que  siempre  ha  estado  al lí .
Descubre  que  la  l imitación  está  en  él  mismo,  y  el  Camino  de  Revelación  es  a
través  del  descubrimiento  y  el  descarte  de  sus  limitaciones  personales,  o  más
bien individuales.  

Discipulado en la Nueva Era II [e379][i437]

Cuando  la  humanidad  esté  segura  de  la  divinidad  y  de  la  inmortalidad,  y
haya  entrado  en  un  estado  de  conocimiento  respecto  de  la  naturaleza  del  alma
y  del  reino  en  el  cual  el  alma  funciona,  su  acti tud  hacia  la  vida  diaria  y  hacia
los  asuntos  corrientes  sufrirá  tal  t rasformación,  que  en  verdad  y  en  efecto
veremos  el  surgimiento  de  un  nuevo  cielo  y  una  nueva  tierra.  Una  vez  que  la
entidad central  dentro  de cada  forma humana  sea reconocida  y  conocida por  lo
que  esencialmente  es,  y  una  vez  que  su  divina  persistencia  sea  establecida,
entonces  necesariamente  veremos  el  comienzo  del  reinado  de  la  ley  divina  en
la tierra —una ley impuesta sin fricción y sin rebelión.  

2  bring forth
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Esta  reacción  benéfica  se  producirá  porque  los  pensadores  de  la  raza
estarán  fusionados  en una concienciación general  del  alma,  y  una consiguiente
conciencia  grupal  les  permit irá  ver  el  propósito  subyacente  tras  el  obrar  de  la
ley.

Sicología Esotérica I [e99][i94-95]

Los  que  trabajan  en  este  ciclo  venidero  deben  desechar  el  temor  y
rehusarse  a registrar  en su conciencia  —por un acto de la voluntad espiri tual—
la  existencia  misma  de  eso  que  causa  la  reacción  de  temor.  Las  “pequeñas
voluntades  de los hombres” no es  lo que aquí  debe usarse,  sino la introducción
de  la  voluntad  espiri tual  superior,  vía  el  antakarana.  Teniendo esto  en  vista  es
que  divulgué  la  enseñanza  sobre  el  antakarana  antes  de  proclamar  la
reaparición del  Cristo.

Discipulado en la Nueva Era II [e638][i749]

Cuando  el  antakarana  individual  ha  sido  comenzado  exitosamente,  y  hay
incluso un tenue hi lo de energía viviente conectando la tr iple personalidad y la
Tríada  Espiritual,  entonces  l lega  a  ser  posible  la  afluencia  de  la  energía-
voluntad.  Esto,  en las primeras etapas,  puede ser muy peligroso cuando no está
compensado  por  la  energía  amor  del  alma.  Sólo  un  hilo  del  tr iple  antakarana
pasa  a  t ravés  del  loto  egoico.  Los  otros  dos  hilos  se  relacionan  a  sí  mismos
directamente  con la  Tríada,  y  de ahí  f inalmente  con la  Mónada,  la  fuente  de la
vida  tr iadal.  Esto  es  verdad  para  el  individuo  y  para  la  humanidad  como  un
todo,  y  los  efectos  de este  al ineamiento  pueden ser  vistos  demostrándose en el
mundo en este momento.

Los Rayos y las Iniciaciones [e389][i471-472]

La Revelación del Significado

El  impulso  hacia  vida  creativa ,  a  través  de  la  divina  facultad  de
imaginación…  está,  como  fácilmente  puede  verse,  estrechamente  conectado
con  el  cuarto  Rayo  de  Armonía,  produciendo  unidad  y  belleza,  ganadas  a
través de confl icto.

Esto,  en  el  lado  forma,  conduce  a  guerra,  lucha  y  la  construcción  de
formas  que  deben  más  tarde  ser  destruidas.  En  el  lado  vida,  conduce  a
cualidad,  radiancia  vibratoria  y  la  revelación  sobre  la  t ierra  del  mundo  de
significado.

Es  por  lo  tanto  la  causa  básica  de  esa  sut i l  esencia  o  revelación  que  está
buscando  expresión  a  través  de  toda  forma  en  cada  reino  en  la  naturaleza.  No
parece haber  término mejor  mediante  el  cual  expresar  esta  maravil la  escondida
que debe  ser  revelada,  que  la  revelación de signif icado .  Esto está  comenzando
a suceder hoy.
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Es el  resultado de la capacidad —a veces  adecuada y a veces inadecuada—
de  la  conciencia  interna  para  revelar  su  medida  de  control  por  el  Plan  y  su
respuesta  a  la  intención  mayor.  Con  esta  respuesta  están  contando  hoy  los
Miembros  de  la  Jerarquía,  a  medida  que  tratan  de  l levar  el  significado
escondido a un primer plano en la conciencia del  hombre.

Sicología Esotérica II [e193-194][i222-223]

“La  flecha  de  Dios  perfora  el  corazón  y  t iene  lugar  la  muerte”.  A  este
respecto  debe  recordarse  que  la  muerte  es  producida  defini tivamente  por  el
alma.  El  alma  lanza  la  flecha  de  la  muerte.  . . .  Plutón  actualmente  sólo  evoca
respuesta  de  grupos  o  de  esos  discípulos  que  están  bastante  evolucionados
correctamente para responder.  Plutón nunca destruye el  aspecto conciencia.

Bajo  estas  influencias  debe  tener  lugar  la  muerte  de  las  formas,  dejando
libre  al  discípulo;  necesariamente  debe  sobrevenir  la  disolución  de  viejas
estructuras  grupales  de  pensamiento  que  personifican  ideas  e  ideales  caducos;
viejas  formas  cristal izadas  deben disolverse  y  desaparecer,  pero  en  su  lugar  el
espíri tu  imperecedero  —impresionado  por  la  revelación  y  sensit ivo  a  los
nuevos  conceptos  de  la  verdad  emergentes—  creará  las  necesarias  nuevas
formas de expresión apropiada.

Tales  son  las  influencias  que  hoy  están  dominando  al  mundo,  hallando
expresión  de  acuerdo  al  t ipo  de  vehículo  que  reacciona  a  su  impacto.  El  t ipo
de  respuesta consciente  y  act ividad resultante  —como el  ocultista  bien lo  sabe
— depende  de  la  cualidad  del  vehículo  receptivo  al  acercamiento  de  cualquier
tipo  de  energía.  La  interacción  de  la  energía  y  el  vehículo  despierta  entonces
algún tipo de conciencia.  Esta es una ley básica e inal terable.

…  confío  haber  hecho  claro  y  práctico  algo  que  los  astrólogos  esotéricos
incesantemente  necesi tan  captar  —el  hecho  de  que  una  vez  establecido  qué
constelaciones  están  influyendo  a  nuestra  Tierra  en  cualquier  momento,  qué
planetas  (exotéricos  y  esotéricos)  están  trasmit iendo  su  influencia  y  qué  rayos
están  en  consecuencia  act ivos,  sería  posible  comprobar  entonces  el  hecho  de
estas  energías  distr ibuidas,  porque aparecerán en la  Tierra  y entre  los  hombres
sus resultados apropiados y la respuesta esperada.

Astrología Esotérica [e106/375/402][i127/509/547]

Saben  acerca  del  nuevo  grupo  de  servidores  del  mundo.  El  trabajo  de  los
hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  les  ha  sido  presentado.  La  pet ición  de
formar  triángulos  de  luz  y  de  buena  voluntad  ha  sido  puesta  claramente  ante
ustedes.  La  necesidad  de  claro  pensar  es  evidente.  La  Jerarquía  pide  vuestra
ayuda  y vuestro  apoyo en  la  arena de los  asuntos  mundiales.  Yo mismo expuse
mis  planes  ante  ustedes.  All í  debe  dejarse  que  el  programa  sea  l levado  a  cabo
por  ustedes  si  así  lo  eligen.  Les  enseñé  durante  un  cuarto  de  siglo  (desde
1919).  Ahora  pido  la  cooperación  de  ustedes  en  nuestra  mutua  responsabil idad
—ayudar a la humanidad.

La Exteriorización de la Jerarquía [e369][i444-445]
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Durante  los  años,  mucho  ha  sido  anunciado  desde  muchas  fuentes,
escuelas  de  pensamiento  e  iglesias  acerca  del  Cristo,  de  la  situación  que
afronta  y  de  las  probabil idades  en  cuanto  a  Su  reaparición.  Discípulos,
aspirantes  y  hombres  de  buena  voluntad  ya  han  hecho  mucho  para  preparar  al
mundo para Su así  l lamado retorno.  Hoy, Oriente y Occidente están igualmente
expectantes.  Al  acercarnos  al  tema  de  Su  trabajo,  es  esencial  que  recordemos
que  el  Maestro  de  Oriente  corporeizó  en  Sí  Mismo la  Sabiduría  de  Dios,  de  la
cual  la  intel igencia  humana  (el  tercer  aspecto  de  la  divinidad)  es  una
expresión;  que a través de Cristo,  el  segundo aspecto divino fue revelado en su
perfección;  y  en  Él  dos  aspectos,  por  lo  tanto,  luz  y  amor,  recibieron  plena
expresión.  Ahora resta que el  más elevado de los aspectos divinos,  la Voluntad
de  Dios,  reciba  corporeización,  y  para  esto  el  Cristo  se  está  preparando.  La
continuidad  de  revelación  puede  que  no  se  detenga  y  para  nosotros  es
innecesario  hacer  conjeturas  sobre  qué  otras  expresiones  de  la  naturaleza
divina puede que sean reveladas aún más tarde.

La  singularidad  de  la  inminente  misión  del  Cristo  y  la  singularidad  de  Su
oportunidad  consisten  en  el  hecho  de  que  Él  es  capaz  —en  Sí  Mismo— de  dar
expresión  a  dos  energías  divinas:  la  energía  de  amor  y  la  energía  de  voluntad,
la  potencia magnética de amor y la  efect ividad dinámica de la voluntad divina.
Nunca  antes,  en  la  muy  larga  historia  de  la  humanidad,  una  revelación  tal  ha
sido posible.

A  la  luz  de  la  Voluntad  de  Dios,  Cristo  tomó  ciertas  decisiones  básicas  y
determinó llevarlas a cabo en el futuro relativamente inmediato —la fecha exacta de
Su venida es sólo conocida por Él y algunos de Sus trabajadores sénior; sin embargo
todos estos eventos futuros yacen ocultos en una cierta decisión fundamental de la
humanidad  misma.  Se  está  llegando  a  esta  decisión  a  través  de  ciertas  nuevas
tendencias  en  el  pensar  humano,  y  será  el  resultado  de  una  subjetiva  reacción
humana a la decisión a la que ya han llegado el Cristo y la Jerarquía espiritual, la
invisible Iglesia.

El  trabajo  de  Cristo,  durante  la  Era  Pisciana,  fue  relacionar  a  la
humanidad  con  la  Jerarquía  del  planeta;  en  la  Era  Acuariana,  Su  trabajo  será
relacionar  a  este  rápidamente  creciente  grupo con ese  centro  superior  donde el
Padre  es  contactado,  donde  reconocimiento  de  fi l iación  es  concedido  y  donde
el  propósito  divino  puede  ser  conocido.  Mediante  el  venidero  trabajo  de
Cristo,  los  tres  aspectos  divinos,  reconocidos  por  todas  las  religiones
mundiales  (incluyendo  la  religión  cristiana)  —Inteligencia  o  la  Mente
Universal,  Amor  y  Voluntad—  serán  conscientemente  desarrollados  en  el
género  humano;  la  humanidad,  la  Jerarquía  espiri tual  y  el  “centro  donde  la
voluntad  de  Dios  es  conocida”  serán  l levados  a  una  relación  más  abierta  y
general.

La Reaparición del Cristo [e57-58; 66; 79] [i61-62; 72; 88]

Guarda si lencio y la luz entrará en ti .

Reflexionen sobre Esto, “Construcción de formaspensamiento: Reglas”
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El  trabajador  en  magia  blanca  debe  mantenerse  en  lo  posible  libre  de
identif icarse  con  aquello  que  ha  creado  o  intenta  crear.  El  secreto  para  todos
los  aspirantes  es  cultivar  la  acti tud  del  observador  y  del  vigía  silencioso,  y
permítaseme enfatizar la palabra silencioso .  La mayor parte del  t rabajo mágico
queda  anulado  debido  a  que  el  t rabajador  y  constructor  de  materia  no  guardó
si lencio.  Por  hablar  anticipada  y  excesivamente,  destruye  lo  que  ha  tratado  de
crear,  y  el  hijo  de  su  pensamiento  nace  sin  vida.  Todos  los  trabajadores  en  el
campo  mundial  deben  reconocer  la  necesidad  del  desapego  si lencioso,  y  el
trabajo  de  los  estudiantes  que  leen estas  instrucciones  consiste  en  cult ivar  una
actitud de desapego.  El  desapego mental  permite  al  pensador  morar  siempre en
el  lugar  elevado y secreto,  y  desde ese  centro de paz llevar  a  cabo con calma y
poder,  el  t rabajo  que  se  ha  propuesto.  Trabaja  en  el  mundo  de  los  hombres,
ama,  consuela  y  sirve;  no  presta  atención  a  sus  simpatías  y  antipat ías
personales,  ni  a  sus  prejuicios  y  apegos;  se  mantiene  como roca  de  fortaleza  y
como  mano  fuerte  en  la  oscuridad  para  todos  aquellos  con  quienes  entra  en
contacto.  El  cultivo  de  una  act itud  de  desapego  personal ,  con  la  inherente
act itud  espiritual,  cortará  las  raíces  de  la  vida  del  hombre,  pero  le  rest ituirá
mil  veces por todo aquello que ha cortado.

Mucho  se  ha  escrito  sobre  el  apego  y  la  necesidad  de  practicar  el
desapego.  Ruego a  todos  los  estudiantes,  en  la  urgencia  de  la  si tuación  actual ,
que  en  vez  de  leer  piensen  sobre  ello  y  comiencen  a  practicarlo  y  a
demostrarlo.  

Reflexionen sobre Esto, “Desapego”

Debe haber  de nuestra  parte,  si  reaccionamos a  todo esto,  la  re-orientación
de  nuestras  vidas  enteras  durante  los  próximos  años  hacia  la  urgencia  de  las
cosas  a  realizar.  Esto  necesariamente  involucrará  el  reajuste  de  nuestras  vidas
a  los  nuevos  impulsos;  implicará  eliminar  lo  no  esencial  de  manera  que
podamos  hallar  t iempo  para  la  tarea;  significará  cult ivar  esa  sensit ividad
espiri tual  que nos hará  conscientes  de las  impresiones  e  impulsos  provenientes
del  lado  interno  de  la  vida,  y  nos  hará  veloces  también  para  reconocer  a
nuestros  hermanos  que  están  prometidos  a  la  misma  vida  de  buena  voluntad  y
que  están  alertas  —como  lo  estamos  nosotros—  a  la  urgencia  de  la  necesidad
humana  y  a  la  inmediatez  del  día  de  oportunidad;  requerirá  el  desarrollo  en
todos  del  espíri tu  de  si lencio,  ya  que  si lencio  es  el  mejor  método  por  el  cual
fuerza  espiritual  es  generada  y  también  almacenada  para  uso,  y  ocasionará  el
entrenamiento  de  nosotros  mismos  para  ver  con  claridad  las  cuest iones
involucradas  en  cualquier  si tuación  (personal,  nacional  o  internacional)  y
luego  permit irnos  hacer  influir  sobre  ellas  la  luz  interpretativa  de  buena
voluntad expresada.  

Llevemos al  trabajo del  nuevo ciclo que está  abriéndose ante  nosotros,  una
renovada  aspiración,  un  amor  profundizado y  una  fe  más  vívida,  recordando,  a
medida  que  estudiamos  el  futuro,  que  “Fe”  es  una  de  nuestras  necesidades
mayores,  siendo  “la  Sustancia  de  cosas  esperadas,  la  Evidencia  de  cosas  no
vistas”.

Sicología Esotérica II [e515; 611][i625; 747]

7


