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El proceso iniciático 

Hablar sobre el proceso iniciático supone hacer 
referencia a muchos conceptos y términos, y debido 
a la necesidad de elección, los hemos concentrado 
en 5 preguntas con sus respuestas, que son ¿en qué 
consiste? ¿qué es? ¿cómo y cuando empieza? 
¿cómo y cuando culmina? y ¿cuáles son sus 
requisitos?  
 
¿En qué consiste? 
En un cambio de estado, igual que lo hace el agua 
cuando se le suministra calor, hierve y pasa al 
estado gaseoso en forma de vapor, o el cambio que 
observamos en un cuerpo cósmico, cuando se 
contrae formando una enana blanca o un agujero 
negro, o cuando se expande una supernova 
formando un sistema solar u otro galáctico, o 
cuando un electrón energetizado al máximo, 
abandona un átomo para unirse a otro más potente. 
 
¿Qué es? 
Es la relación entre dos planos o estados 
consecutivos. En el superior se forja un propósito, 
que se realiza en el inferior. El superior es el 
aspecto inmaterial o espiritual, polaridad positiva, y 
el inferior es su materia o plano en el que se ejecuta 
el propósito, o polaridad negativa. 
 
¿Cómo y cuando empieza? 
Empieza por algo cotidiano y habitual, que a todos 
nos puede estar sucediendo cada día. 
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Dos ejemplos. Uno: Cuando nos damos cuenta de 
que lo que estamos haciendo podemos hacerlo 
mejor, y aplicamos la voluntad para rectificar.  
Dos: Cuando definimos algo con nuestras propias 
palabras, iniciándose la singularidad. 
 
¿Cómo y cuando culmina? 
Cuando se controlan las acciones en un plano, 
desde su inmediato superior. 
Nunca culmina, porque es una sucesión infinita de 
estados o planos, de manera que cuando culmina en 
uno de ellos, se inicia en el siguiente. 
 
¿Cuáles son sus requisitos? 
Tan solo uno, haber elegido por nosotros mismos 
todo lo que hacemos, proceso que podría ser así: 
  
 1º-pretendemos hacer muchas cosas, y el esfuerzo 
consiste en conjugar lo que queremos con lo que podemos 
hacer.  
La impaciencia es el campo de batalla, y la ignorancia se 
cambia por el conocimiento.  
Cuando la respuesta sea la correcta, se descubre el poder 
mágico del sonido M y supone la 1ª iniciación, que ha 
desarrollado la conciencia en el plano físico.  
Consiste en buscar la respuesta a ¿Qué quiero hacer yo? 
 
 
2º-Cuando individualmente se ha forjado la adecuada 
respuesta al qué quiero hacer yo, siendo adecuada porque 
se ha adaptado a las circunstancias personales, se empieza 
a buscar otra respuesta al ¿Qué puedo hacer yo?, y en las 
primeras respuestas pretendemos que los demás nos 
secunden en nuestra acción, por lo que podemos 
desarrollar cierto grado de ofensividad.  
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La dificultad consiste en desarrollar la inofensividad, y para 
ello se han tenido que desintegrar todas las estructuras 
individuales que constituían la capacidad de herir, por lo 
que se adquiere la inocencia.   
 
Y respecto del conocimiento, se aprende a emplear solo el 
necesario, sea mucho o poco, constituyéndose el germen 
de la futura sabiduría.  
 
Al responder adecuadamente, se percibe el poder del 
sonido U, supone la 2ª iniciación y la conciencia abarca a 
los planos físico y astral, ejerciendo control sobre las 
acciones y los sentimientos. 
 
3º-Cuando existe una única respuesta para las dos 
preguntas qué quiero y qué puedo hacer, se empieza a 
responder al ¿qué debo hacer yo?, y ahora comienza el 
proceso iniciático, porque es el momento en el que ya no 
existen preguntas sino acción. 
Se revela el sonido A y se pronuncia correctamente el 
sonido completo AUM, para crear conscientemente en los 
tres planos de manifestación, el mental concreto, el astral y 
el físico.  
La cualidad que se adquiere es la impersonalidad, 
habiéndose abandonado el deseo de provocar la admiración 
o la lástima en los demás, de explotar nuestras facultades o 
de dejar huella, es la 3ª iniciación, en la que se culmina el 
desarrollo de la conciencia y comienza el de la 
autoconciencia, proceso definido como Agni Yoga, que tiene 
por  instrumento a la atención y como meta a la 
expectación serena. En la atención se desarrolla la 
capacidad de hacer, manifestándose en los mundos de la 
materia, y cuando esta capacitación llega a su punto álgido, 
se ha desintegrado toda estructura material, por lo que al 
individuo humano tan solo le queda la capacidad de ser. 
 
4º-Por lo tanto, en las tres primeras iniciaciones se 
resuelve todo lo del verbo hacer, y a partir de ahora tan 
solo se manifiesta el propio SER, habiéndose abandonado la 
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posibilidad de hacer algo en la materia sin destruirla, es 
decir, por consumación. 
 
Es ahora cuando se descubre el sonido OM, por el que se 
materializan los planos 5º, 6º y 7º del mental o mente 
abstracta, el cerebro empieza a ser un pesado y lento 
instrumento, a partir de ahora el espíritu se encuentra solo 
porque ya no dispone de la materia de la personalidad, ya 
que cuando culmina la autoconciencia, se ha consumado 
toda manifestación en el mundo material del reino humano, 
incluso como propósito.  
Es la 4ª iniciación que permite el paso hacia el 5º reino, 
pero sin llevarse nada del 4º.  

Sobre la ceremonia iniciática 

Simbología antigua: 

El filósofo griego Heródoto de Halicarnaso, en el 

siglo V adC, nos relata que los sacerdotes egipcios 

le decían que su pueblo había visto cambiar de cenit 

al Sol dos veces, lo que supone dos años siderales, 

y uno equivale a 25.868 años terrestres, es decir, 

se referían a una antigüedad de más de 51.000 

años. 

Describe una ceremonia iniciática egipcia: se 

situaba al candidato en una tabla de madera con 

forma de cruz tau durante tres días y tres noches, 

tiempo en el que debía recordar todos sus actos, y 

si observaba alguno incorrecto la ceremonia se 

suspendía.  
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Al día tercero y antes del amanecer, se le 

trasladaba a un lugar que era el ortocentro de una 

pirámide, para que los primeros rayos del sol le 

despertasen y se iniciaba la ceremonia, a la que 

acudían el sacerdote hierofante, dos padrinos y un 

grupo de servidores del candidato.  

El hierofante lleva en su mano izquierda un paño 

para cubrir al candidato, que es el talismán, y con la 

derecha adopta el ademán de bendecir, haciendo 

entrega de la misma agua a cada uno de los 

padrinos, que la vertían a la vez sobre el candidato, 

cuya simbología es la cruz ansata.  

Según lo que podemos leer en los escritos de los 

que disponemos actualmente:  

La manera común de oficiarse es mediante una 

estructura hexagonal, en la que se observa la 

circulación de energías desde la parte superior hacia 

la inferior del hexágono.  

 

                          Polaridad positiva 

                Hierofante-polaridad positiva                   Jerarquía-polaridad negativa 

 

Un maestro                                                                  Un maestro 
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  -repulsión-                                                                        -atracción- 

 

   Candidato-polaridad positiva                                 Ángeles-polaridad negativa 

                                     Polaridad negativa 

 

 

Un maestro actúa mediante la fuerza atractiva de la 

polaridad positiva y el otro mediante la repulsiva, 

propia de la polaridad negativa, de manera que la 

energía circula desde el hierofante hacia la 

Jerarquía, siendo atraída por el maestro de la 

derecha que la derrama sobre las jerarquías 

angélicas y sobre el candidato, que las irradia desde 

sus propias estructuras, (he aquí el místico 

servicio), hacia el maestro de la izquierda para 

regresar de nuevo al hierofante y cerrar el círculo. 

Existe una conexión directa entre el hierofante y los 

ángeles, así como entre la Jerarquía y el candidato, 

mediando los dos maestros para adecuar los 

potenciales energéticos en movimiento, ya que el 

hierofante ostenta la polaridad positiva de la 

positiva, mientras que a la Jerarquía le corresponde 

la negativa de la positiva, de manera similar a las 

correspondencias entre los ángeles y el candidato, 
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constituyéndose los dos pares de opuestos 

mediante los que se resuelve la mística afirmación 

de se hace la luz dentro de la luz.    

Los dos potenciales energéticos se refieren, uno al 

poder del propósito humano como polaridad 

positiva, vitalizada por el místico Fuego de Fohat y 

manifestado por la fuerza atractiva, y el otro al 

poder de la materia, vitalizada por el también 

místico Fuego de Kundalini o polaridad negativa, 

manifestado mediante la fuerza repulsiva, 

potenciales que se expresan en las tres primeras 

iniciaciones, ya que, a partir de la cuarta, dejan de 

intervenir juntos en el reino humano porque cesa la 

fuerza repulsiva de la materia.  

El diamante flamígero 

Es un talismán que se dice proviene del esquema 

venusiano y funciona mediante dos leyes, 

simbolizadas por los dos chorros de agua en la 

ceremonia egipcia. ¿Por qué dos leyes?, porque son 

dos las polaridades, el ser humano tiende hacia la 

positiva, inmaterial o espiritual, y el ser angélico 

tiende hacia la negativa o material. 

(El talismán requiere de una ceremonia, mientras que el amuleto no)   

Estas dos leyes son: 
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1ª-Todo lo que cambia de plano ha de invertir su 

polaridad, de ahí la transmutación. 

2ª-Lo positivo de un plano solo puede pasar 

como negativo a otro plano superior. Es el 

protón que ha de adquirir carga negativa para 

formar otro átomo, pero esta vez como electrón, 

pasando de haber forjado un propósito a realizarlo.  

Y lo negativo de un plano solo pasará como 

positivo a otro plano inferior. Es el electrón que 

ha abandonado a un átomo y ha adquirir carga 

positiva para formar otro átomo, esta vez como 

protón, pasando de realizar a proponer.   

Por esta razón, el proceso iniciático es infinito, ya 

que al culminar en un estado pasa al siguiente. 

El resultado de las dos leyes es la creación de nueva 

materia, es decir, el cambio de estado de la materia 

anterior cuyo único destino es su desintegración. 

Por ello, la fuerza de la materia o Kundalini ha de 

igualar a la del propósito o Fohat. 

 En el momento en el que esto ocurra se inicia el 

proceso iniciático, porque se es capaz de hacer 

individualmente todo lo que se quiere y todo lo que 

se puede, habiéndose resuelto lo que se debe hacer 

y de forma progresiva en el plano de las acciones 
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físicas, en la expresión emotiva y en el mundo de 

los pensamientos, que, al culminar en la tercera 

iniciación, se deja de hacer pasándose a ser, cuya 

expresión ya no tiene nada que ver con una acción, 

ni con un sentimiento ni con un pensamiento, que 

son facultades, sino que se corresponde con el 

mundo de las ideas o arquetipos, que son 

capacidades. 

De esta manera, la jerarquía iniciática no se 

corresponde con lo que se ha hecho ni con lo que se 

hace, materias destinadas a su desintegración y que 

pertenecen al tiempo, sino con lo que se puede 

hacer, algo imposible de desintegrar porque ha 

adquirido el tinte de la eternidad y constituye el 

espacio. 

============================== 

En el desarrollo de la ponencia en Segovia, 

expusimos un ejemplo numérico de todo lo dicho y 

de la relación entre el hombre y los ángeles 

elementales constructores, así como la 

correspondiente al Ángel Solar, ejemplo que no 

reproduciremos por escrito debido a dos 

circunstancias: 
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  -porque constituye una expresión íntima y peculiar 

de estas relaciones 

  -y porque no puede ser trasladada a otros si no es 

a través de la comunicación personal, de boca a 

oído, en la que han de interferir todos los cuerpos 

en manifestación, de cuyo resultado se deriva una 

fraternal experiencia, de la que cada cual tendrá 

que confeccionar su propio vestido. 

Así pues, siempre que el contacto directo y personal 

lo permita y así sea solicitado, será expresado sin 

más condiciones. 

Un fuerte abrazo a todos. 

Eloy. 

 

 


