
EFECTOS DEL YO SOY EN EL DORADO VESTIDO DE BODAS 

      Queridos hermanos / as : A la luz que hemos recibido de nuestra querida y amada F.R.C a 
través de nuestro hermano Max Heindel podemos casi asegurar que el meditar en Silencio 
afirmaciones como YO SOY LA ASCENSIÓN EN LA LUZ. YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA. YO 
SOY LA LUZ VIVA.  

      Nos llevará a un punto muy alejado y en  dirección contraria para la construcción del 
dorado vestido de bodas, ya que acabará cristalizando los éteres superiores, fusionandolos con 
los inferiores quedando así abortado ese proyecto.  

      Para ello nos fundamentaremos en 3 hechos principales. 1 ° En ningún lugar de nuestras 
enseñanzas se recomiendan estas afirmaciones como prácticas de desarrollo Espiritual.  

       2 ° Estas afirmaciones son enseñanzas prácticas de una de las tantas escuelas Esotéricas 
surgidas alrededor de leyendas que se han creado alrededor de un personaje conocido como 
el Conde de Saint Germain. A esta se le conoce como el movimiento I AM ( YO SOY ). Que 
enseña, que para conseguir la conciencia Crística el camino es : El repetir este tipo de 
afirmaciones como ( YO SOY LA ASCENSIÓN EN LA LUZ ).  

     3 ° Lo que vamos a desarrollar a continuación, es gracias al conocimiento R.C transmitido a 
través de nuestras enseñanzas sobre el Vehículo Eterico ya que será en el, en donde tendrá un 
fuerte impacto. 

       Es de sobras conocido que el dorado vestido se teje en el Vehículo Eterico. El cual será,  el 
que usaremos como el más inferior de los 4 en el próximo día de la creación conocido como el 
Periodo de Jupiter ya que el vehículo físico dejará de existir ( ver diagrama las 7 7 7 
encarnaciónes ) en el que tendremos la plena CONCIENCIA DE SI en el vehículo Eterico y 
tendremos una anticipación de este hecho a todos aquellos que consigan el Dorado Vestido de 
Bodas. O sea; estamos siendo instruidos a transferir LA CONCIENCIA DE SI desde el vehículo 
Físico al Eterico ( Mirar diagrama 5 la constitución decuple del hombre ).  

     Pero en el Periodo actual el Terrestre, tendremos otro pequeño anticipo de esa 
transferencia cuando el vehículo físico sea suprimido y que ocurrirá una vez concluidas las 16 
Razas ( estamos al final de la 14 ). Que se concen como los 16 senderos de destrucción. En el 
Concepto Rosacruz del Cosmos hay referencias a ellas ( Mirar el indice ).  

      En el diagrama de las 777 encarnaciónes, observamos que cada globo o período tiene 7 
revoluciones, actualmente estamos en la 4 ° y muy cerca de que nuestra oleada de vida salga 
del plano físico, pero si miramos atentamente veremos que nos queda por pasar 3 veces más 
por el plano físico, ya que el cuerpo físico tiene que llegar a tal perfección que cuesta trabajo el 
imaginar en que consistirá esa perfección. Este descarte pasajero del cuerpo físico servirá 
como una primera comprobación consciente de como funcionara esa CONCIENCIA DE SI en el 
vehículo Eterico y además será la primera vez y de forma CONSCIENTE en todo el colectivo 
humano, pero no todos habrán realizado esa transferencia correctamente ni plenamente. 
Coloquialmente podríamos decir que habrá " CIUDADANOS " DE 1 ° 2 ° 3 ° y de quizas más 
categorías ( una especie de rezagados ) a los cuales habrá que ayudar por todos aquellos que 
lo hallan transferido correctamente. Esta será uno de los trabajos principales a realizar, 
además de que ya estaremos capacitados para crear vida en el plano Eterico. Recordaremos : 
Qué cuando acabe el Periodo Terrestre toda la humanidad habra conquistado la 1 ° GRAN 
INICIACIÓN MAYOR que consiste en todo lo que pueda DAR DE SÍ, LA CONCIENCIA 
INDIVIDUALIZADA. Más todo lo que comporta la union del todo con el todo.  



     Una vez expuesto esta pequeña síntesis de la importancia del vehículo Eterico nos 
acercaremos a los efectos del YO SOY.  

     Ya sabemos que su palabra clave es la repetición. En el están enraizados todos nuestros 
actos, pensamientos, deseos, en una palabra lo que conocemos como nuestras rutinas 
diarias.Todos estos actos día tras día, año tras año que acaban por crear líneas de fuerza 
nuevas que se cristalizan y que son muy difíciles de disolver de aquí que hace falta fuerza de 
voluntad para quitarse los vicios que tanto nos perjudican. Estamos muy familiarizados con los 
hábitos insanos al pensar que estos son los únicos que cuestan mucho esfuerzo para 
desprenderse de ellos. Pero estas líneas de fuerza nuevas también nacen con los hábitos 
saludables. Con esto queremos decir que las leyes que gobiernan el vehículo Eterico no 
entienden ni de hábitos saludables ni de los insanos simplemente crean líneas de fuerzas 
nuevas con la repeticion. Invitamos a comprobar lo que decimos, intenten quitarse un hábito 
saludable. ( como es natural vuelvan a el cuando se haya superado, que es cuando no se hecha 
a faltar ).  

     Estas líneas de fuerza nuevas tan sólo pueden ser disueltas a través de la inanición ( dejarlas 
morir de hambre ). Max Heindel nos hace referencia a este hambre del Alma que ocurre 
cuando una persona deja de interesarse por los temas Espirituales después de estarlo por un 
largo periodo de tiempo, esto ocurre porque se crearon líneas de fuerzas nuevas en el vehículo 
Eterico y que comienzan a disolverse por el abandono, de estos casos tenemos algunos entre 
nuestros estudiantes que han vuelto después de haberlos abandonados por un tiempo más o 
menos largo. 

     Estas líneas de fuerza nuevas en los Eteres son peligrosas cuando se crean entre los Éteres 
Superiores e inferiores quedando los superiores atrapados en una masa homogénea como el 
cemento armado, que es lo que conocemos como la CRISTALIZACIÓN. Como es natural en ese 
punto tendremos asegurado el estancamiento Espiritual, pero si esa cristalización hecha raices 
en el mundo inferior del mundo del Deseo, esta se tornará  muy peligrosa ya que acabará 
naciendo el cuerpo del pecado. Que para disolver esto, no vale la fuerza de voluntad, tan sólo 
hay una solución que es el efecto destructivo de las fuertes y grandes explosiones que 
provocan fuertes vibraciones,que rompen y destruyen esa amalgama. Estas explosiones tienen 
el poder de modificar el plano Eterico ( recordemos que el plano Eterico forma parte del 
mundo físico ).  

 ¿ Porque tiene esa capacidad tan particular de crear estas líneas de fuerza nuevas? 

  Si volvemos a mirar el diagrama 5 la constitución decuple del hombre, veremos como el 
vehículo Eterico conecta con el Espíritu de Vida. En este lugar es donde se van acumulando las 
fuerzas que generan vida, las descubiertas por las diferentes oleadas de vida de las cuales los 
humanos aportaremos DESCUBRIMIENTOS que saldrán de nuestro paso por el plano físico.En 
este lugar están los descubrimientos de los Angeles los expertos del plano Eterico, los de los 
Arcángeles los expertos en los deseos, más de otras oleadas de vida. Pero nuestra aportación 
especial será conciencia de si, algo que no tienen los Angeles ni los Arcángeles ya que ellos no 
han tenido jamas cuerpos densos.Toda esta acumulación es gracias a la facultad especial del 
Éter Reflector que como sabéis contiene un pálido reflejo de todo lo creado vivido y 
experimentado.Desde el principio de los tiempos ( dejemoslo en este punto, nos llevaría 
demasiado lejos de nuestro proyecto ). En síntesis diremos que el Mundo del Espíritu de vida 
es un acumulador de cosas nuevas CREADORAS DE VIDA.  



  Todo acto físico, deseo y pensamiento que se repita de forma habitual no importa si es 
positivo o negativo, también todo tipo de sonidos, música, explosiones, vibraciones, Mantran 
sonoros o silenciosos, afirmaciones tipo Mantran como puede ser el YO SOY . MAX HEINDEL 
nos advierte sobre el peligro de los ejercicios respiratorios. Llegados a este punto 
comentaremos los efectos del YO SOY acompañados de frases Divinas y sus efectos en el 
Dorado Vestido de Bodas.  

      Si analizamos esta afirmación veremos que es pronunciada por nuestra personalidad 
mortal pasajera acercándonos al Deseo Egoísta ya que el YO SOY nos separa del resto, esto es 
un DESEO ( Yo deseo esto, aquello y lo demás allá, deseos, deseos y más deseos ). Esto es una 
trampa muy sutil del Egoísmo porque afirma cualidades Divinas, las cuales tan sólo pueden ser 
pronunciadas por el CRISTO un ser puro que había conquistado las 4 iniciaciones Mayores de 
CONCIENCIA DE SI gracias a los vehículos inferiores prestados por Jesús. EL cuando las 
pronunció ( una sola vez ) El estaba fusionado con el creador y la creación y las dijo para 
señalar el camino JESU-CRISTO dijo  (YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, YO SOY EL CAMINO 
LA VERDAD Y LA VIDA ).Estas afirmaciones son lo otro, lo que está oculto a lo mundano. Esto es 
fácil de entender si nos centramos en las frases que acompañaron al yo soy. Somos 
conscientes de que estas afirmaciones del yo soy son usadas por algunas escuelas Esotéricas 
como pilar fundamental para alcanzar según ellos la CONCIENCIA CRISTICA,pero tenemos que 
observar que esto se fundamenta en un DESEO de LLEGAR A SER ( JESU-CRISTO CUANDO LAS 
PRONUNCIÓ EL YA ERA ).  

     Por nuestras enseñanzas ya sabemos que para llegar a ser lo que hace falta es el trabajo 
persistente y continuado en vivir la vida, con el propósito de ser útil a la humanidad. Además si 
esas afirmaciones sirvieran para el desarrollo espiritual ¿Alguien duda que no las habría 
recomendado Max Heindel? Tener en cuenta una ley Divina, lo Superior puede disfrazarse de 
inferior para comunicar y señalar el camino, pero si lo Inferior se disfraza de Superior al primer 
intento que sea sometido al discernimiento pronto será descubierto. Hoy por hoy alguien que 
medite en el YO SOY con frases Divinas ha de saber que esta afirmandose en un Deseo Egoísta, 
con la consecuencia de que sus Éteres Superiores se cristalizaran y se unirán fuertemente a los 
inferiores y quedará abortado el propósito de construir el Dorado Vestido de Bodas y que ese 
YO SOY  dimana tan sólo de la PERSONALIDAD MORTAL PASAJERA  
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NOTA : LA EXPRESIÓN DE CONCIENCIA DE SI NO ES DEL AUTOR ES DE GURDJIEFF Y OUSPENSKY 

¡¡ QUÉ LAS ROSAS FLOREZCAN SOBRE TU CRUZ! ! 

 ¿ QUE ES LO QUE ALTERA Y MODIFICA EL VEHÍCULO ETERICO? 


