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El Espacio, contenedor de todas las posibles cualidades logoicas, adoptará, de acuerdo con la
analogía, un tinte especial para cada Logos creador, teniendo en cuenta que el Espacio es el campo de
expresión de todas sus motivaciones universales, siendo el karma el factor dinámico que en forma
misteriosa impulsa la entera manifestación de la Vida, ya sea de un Logos, de un Ángel, de un ser
humano o de un simple átomo. La Ley siempre es la misma, pudiendo observarse en todo ciclo de
manifestación los siguientes factores:
a) El Espacio, el Campo absoluto de manifestación.
b) El Karma, o motivación específica que impulsa a la manifestación.
c) Las Cualidades de Conciencia que surgen del contacto del Karma con el Espacio, es
decir, el particular tinte o colorido que adopta el Espacio al ser condicionado, comprimido o
sustanciado por las Leyes dinámicas del Karma que rigen la manifestación de la Vida.
d) El Éter, como Espacio teñido de las Cualidades Kármicas, o Espacio particularizado.
… Como habremos podido observar, hay un enlace vital entre el Espacio y el Éter desde el
ángulo de la observación oculta, pudiendo deducirse que ambos son esencialmente la misma cosa,
siendo la particularización o limitación del Espacio lo que origina el Éter y siendo el Éter el elemento
cualitativo que utilizan los Ángeles para construir progresivamente las bases estructurales del
Universo de acuerdo con las particulares leyes o principios establecidos por sus Logos creador.
En páginas anteriores habíamos expresado la idea, a nuestro entender básica en la
orientación de nuestros estudios, de que el Éter era la mansión de los Ángeles en sus infinitas
jerarquías, teniendo presente que el Éter en lo que a nuestro Universo se refiere, está sujeto a
Siete grandes sistemas de compresión o sustanciación y que tales sistemas, leyes o principios
originan los Planos de la Naturaleza, siendo las jerarquías angélicas las Entidades constructoras que
por grados de sutilidad espiritual llenan de formas sustanciales todos y cada uno de estos Planos y
correspondientes subplanos.
V emos, por tanto, que los Ángeles no son Entidades pasivas o sólo agentes divinos de
inspiración humana, intermediarios celestes entre el hombre y Dios, tal como durante muchos siglos ha
sido la opinión de los teólogos, filósofos y místicos del mundo, sino que aparecen a la visión
esotérica como la Actividad Inteligente del Logos en la vida total de la Naturaleza.
El investigador esotérico no concibe vida en la Naturaleza sin que exista una adecuada forma
que la caracterice y cualifique. Comprende así que la vida de la Naturaleza es la Conciencia de
Dios en manifestación y que la Forma es el trabajo de los Ángeles, operando cada jerarquía
angélica y cada hueste de devas constructores en un nivel específico del Éter, siendo el Éter el depósito
de la sustancia que los Ángeles actualizan y manipulan para crear todas las formas de la naturaleza.
… Si seguimos atentamente la idea que acaba de exponerse, deduciremos por analogía que en el
Éter sustancial subyace la Energía que permite la expresión objetiva de todas las formas de vida de la
Naturaleza, las que por su propia densidad pueden ser percibidas por nuestros sentidos físicos y las que
por ser de carácter subjetivo o sutil se hallan fuera del alcance de los mismos. La localización y el futuro
desarrollo dentro del cerebro físico humano de ciertos "puntos clave" en orden a la percepción de los
elementos etéricos o sutiles que pueblan el Espacio y contribuyen a la construcción de cualquier tipo de
forma objetiva o subjetiva, constituye la tarea del discípulo en entrenamiento espiritual o, más
científicamente expresado, del investigador consciente. En ciertas zonas "intermoleculares" del cerebro
físico del ser humano moran unos determinados agentes dévicos o angélicos que todavía no han
logrado iniciar su tarea de desarrollar aquellos "puntos clave" que han de servir como áreas de
recepción de las altas verdades cósmicas y al propio tiempo de percepción humana en los niveles sutiles
de la Naturaleza. Cuando en los estudios esotéricos avanzados se dice que "una verdad ha sido
conquistada" por el discípulo o por el investigador, se nos informa a la vez de que ciertos elementos de
percepción superior en el cerebro han sido movilizados y se ha iniciado una nueva fase de desarrollo
dentro de la vida humana
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Todas las cosas de la vida tienen forma geométrica. Sin embargo, cuando utilizamos el término
FORMA caemos inevitablemente en el error de creer que sólo existen formas en los niveles físicos densos
de la Naturaleza. Pero, esotéricamente sabemos que la OBJETIVIDAD existe en todos los Planos del
Universo y el hecho de que la Ciencia no lo haya admitido así se debe a que los investigadores científicos
no han desarrollado todavía la contraparte sutil de los cinco sentidos físicos conocidos De ahí que consideren
como "arrúpicos", abstractos o sin forma los Planos Astral, Mental, Búdico, etc., que caracterizan la cuarta,
quinta y sexta dimensión del espacio, en tanto que los investigadores esotéricos pueden percibir
"objetividades" en los mundos subjetivos por haber desarrollado convenientemente algunos sentidos
ocultos de percepción interna.
La OBJETIVIDAD constituye la base estructural del Universo y al tratar de explicar racionalmente
esta circunstancia hay que recordar que nuestro Sistema Solar con todo su contenido de planos,
jerarquías, reinos, razas, especies, etc., es el CUERPO FÍSICO de una Entidad Cósmica, más allá de la
medida de nuestro entendimiento, que utiliza a nuestro Logos solar como Su Agente de expresión en el
Plano Físico Cósmico. De ahí que las ideas de objetividad y de forma geométrica constituyen para los
esoteristas temas del más profundo interés y dedicado estudio. En orden al proceso de estructuración de
las FORMAS los investigadores esotéricos han logrado comprobar la actividad de las siguientes Jerarquías
Angélicas:

a) AGNISHVATTAS

Señores de los Arquetipos

b) AGNISURYAS

Ángeles del Diseño

c) AGNISCHAITAS

Devas Constructores

Poco puede decirse acerca de la actividad de los primeros, salvo que perciben los Arquetipos o
Ideas divinas para cada Reino, cada Raza y cada especie y los visualizan creadoramente, les revisten del
fuego eléctrico de Sus vidas y los mantienen como Imágenes vivientes en los subplanos superiores del
Plano Mental.
Los Ángeles del Diseño, o Señores de la Imaginación Creadora, captan la imagen de luz ígnea en los
planos de la mente y construyen con ella FORMAS objetivas, dotadas de sensibilidad, en los niveles
astrales. Se les denomina también en lenguaje esotérico "Ángeles Arquitectos" ya que utilizando un
inconcebible tipo de imaginación, más allá de las posibilidades humanas, tejen con rayos de luz astral
reflejados de los niveles akáshicos las formas que corresponden kármicamente a la evolución de una
Era, de un Reino o de una Raza.
Los Devas Constructores en los niveles etéricos del Plano Físico fabrican el aspecto concreto,
objetivo y perceptible de los "diseños" presentados por los Ángeles Arquitectos. Poseen un gran poder
sobre los éteres y pueden "sustanciar la luz de los diseños" hasta convertirlos en sustancia material, blanda
y maleable mediante la cual y a manera de hábiles alfareros modelan todas las formas que precisan los
Reinos de la Naturaleza para realizar su evolución. Hay tres principales tipos o categorías de devas
constructores:

a) Los que sustancian la Luz del Diseño, comprimen el éter y crean los elementos químicos de que
están fabricadas todas las formas.

b) Los que construyen el doble etérico de todas las formas objetivas dotándolas de un particular
campo magnético.

c) Los que fabrican los cuerpos sólidos o formas sustanciales de la Naturaleza y de la vida de
los Reinos por la inteligente agrupación molecular de los elementos químicos.
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Siendo así y según el orden de nuestras investigaciones, la pregunta que se presenta de inmediato es
ésta: ¿Cuál es la forma de los Ángeles? Con este interrogante enfrentamos un gran misterio, imposible de
ser resuelto satisfactoriamente a menos que poseamos visión espiritual y seamos capaces de percibir en los
mundos invisibles.
Podemos decir, sin embargo, que todo es igual pero que paradójicamente todo es distinto al estudiar la
evolución angélica libres de la limitada visión objetiva y más allá del permanente estímulo de las vanas
comparaciones. La diferencia estriba a nuestro entender en que el Ángel utiliza cuerpos radiantes de energía
en distintas frecuencias vibratorias y el hombre se manifiesta por medio de cuerpos de sustancia. ¿Nos
dice algo esta sutil distinción?
Podríamos argüir quizás que nuestro cuerpo es un receptáculo de todas las energías actuantes en el
Cosmos y que al hablar del cuerpo de los Ángeles como de "radiantes focos de energía" no lo distinguimos
del nuestro más que en un sólo aspecto, la Sutilidad. Pero,... ¿es esto realmente así? El conocido axioma
esotérico "la energía sigue al pensamiento" presta un sentido muy particular a la relación humano dévica al
considerar que el pensamiento pertenece a los hombres y el dinamismo de la energía a los Ángeles. La
consecuencia de esta idea, en el orden clásico de la analogía, es admitir que existe RECIPROCIDAD, o
quizás sería mejor decir SIMULTANEIDAD, entre la actividad de los Ángeles y de los seres humanos y
admitir lógicamente que la forma de los Ángeles -aun considerándoles rutilantes centros de energíadebería ser muy parecida a la del cuerpo humano. Éste, según dijimos anteriormente, adopta
esotéricamente la forma del Universo.
Parece ser que hay algo o quizás mucho de verdad en esta semejanza de forma entre Ángeles y
hombres, singularmente en las superiores formas de evolución angélica dentro del Sistema Solar.
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que no todos los Ángeles pertenecen al mismo Reino dévico
dentro de sus innumerables huestes o jerarquías, de la misma manera que en orden a la progresiva
evolución del ser humano, un ciudadano del Cuarto Reino difiere sensiblemente de las formas inferiores
que cualifican a los demás Reinos de la Naturaleza, animal, vegetal y mineral.
De acuerdo con el sentido de la analogía habrán de observarse grandes diferencias de forma entre las
distintas categorías de Ángeles, desde los grandes Arcángeles Señores de un Plano de la Naturaleza hasta
las diminutas vidas angélicas o dévicas que construyen la envoltura física de un átomo.
La Forma, en todas sus expresiones, es siempre la representación simbólica de un tipo particular de
energía subjetiva en lo que a los Ángeles se refiere y la objetiva expresión de cualidades de
conciencia en lo que a la vida humana se refiere. Podríamos decir por tanto que hay una absoluta
correspondencia entre los diferentes tipos de energía que manipulan los Ángeles y las distintas capacidades
de conciencia que distinguen entre sí a los seres humanos.
Así, pues, el axioma esotérico "la energía sigue al pensamiento" puede aplicarse enteramente a la
relación vital de la conciencia humana representativa del Pensamiento divino con la energía angélica
que es una expresión del Fuego creador de la Divinidad. Su resultado es la forma objetiva, el
aspecto más denso y positivo de la Creación universal, siendo los Ángeles y los hombres misteriosos
agentes consustanciales de este proceso que tiene como objetivo llenar de formas el Universo.
El proceso de sustanciación del pensamiento en formas densas y objetivas corresponde sin embargo a
los "ángeles menores", aquellos que en los estudios esotéricos son denominados "elementales
constructores" o "fuerzas elementales de la Creación". Estas fuerzas dévicas elementales se hallan en la
base de la vida evolutiva de los Reinos y de las especies y sus formas peculiares, observadas
clarividentemente, ofrecen multiplicidad de particularidades de acuerdo con su grado de evolución.
Tal como su denominación indica, sus vidas están vinculadas en orden a su evolución con los llamados
elementos naturales, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter; siendo este último el elemento
coordinador y sintetizador. Las formas etéricas merced a las cuales estas fuerzas dévicas pueden ser
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percibidas y clasificadas varían de acuerdo con su evolución y con la función que desempeñan dentro del
elemento vital en donde viven, se mueven y tienen el ser.
Actúan en grandes concentraciones y son inteligentemente dirigidas por expertos Ángeles atendiendo la ley
universal de Belleza y Cumplimiento, la sagrada divisa de los Ángeles mayores del Sistema

