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EL CORDON DE PLATA 
Por Max Heindel 

Este artículo, inédito, es sacado de las notas escritas en lápiz, dejadas por Max Heindel.- EDITOR. 

 

Es el cordón de plata, el que une a los 

vehículos superiores con los inferiores. 

Durante los primeros veinte días del período 

de la gestación, la sangre del feto es nucleada 

por la vida de la madre, regulando ésta, el 

proceso de construcción del cuerpo.  Entonces 

el Ego empieza a trabajar en el feto, desde 

fuera, en una forma similar tal como trabaja un 

espíritu grupo con su especie. 

En éste momento algunos corpúsculos  forman 

núcleos y la célula de la vida domina en cierta 

medida.  El Ego está en el útero, pero no 

puede utilizar aún sus vehículos.  Entonces, la 

parte inferior del cordón de plata empieza a 

crecer, fuera del átomo simiente situado en el 

corazón, desplegándose hacia arriba; la parte 

superior crece fuera del núcleo central del 

cuerpo de deseos, en el cual se halla el Ego. 

Así como el espíritu empezó a penetrar en sus 

vehículos en la cuarta época o Época Atlante, 

interpenetrándolos gradualmente y 

transformándose en activo, dinámicamente, así 

también el espíritu individual empieza a 

penetrar en el feto en el cuarto mes y 

gradualmente, va tomando posesión del 

organismo que se está formando. 

Cuando la parte superior e inferior del cordón 

de plata se unen, la vida empieza y tenemos 

entonces el periodo de vivificación. Como que 

el átomo simiente físico está en el extremo 

puntiagudo del corazón, llamado ápex, el 

átomo simiente del cuerpo de deseos está en la 

parte inferior del gran núcleo central de aquel 

vehículo, siendo el hígado donde está 

localizado dicho núcleo. 

El átomo simiente del cuerpo vital está 

localizado, durante el día, en la vulnerable 



región denominada plexo solar. Este átomo 

simiente está formado por dos éteres inferiores 

y es la raíz de aquella parte del cuerpo vital 

que es el alma que muere en cada encarnación.  

El átomo simiente del cuerpo vital acumula a 

su alrededor los dos éteres inferiores, de los 

cuales se forma la matriz del nuevo cuerpo 

vital cuando el Ego desciende para nacer.  No 

hay átomos simientes para los dos éteres 

superiores: son la parte inmortal o la parte 

capaz de transformarse en inmortal. 

Los éteres, propiamente hablando, son los 

gases o vapores de nuestra sangre después de 

la oxidación. 

Nosotros asimilamos físicamente las partículas 

físicas de la sangre, pero, las partes etéricas, 

las asimilamos etéricamente.  Este cambio se 

efectúa constantemente y las vibraciones del 

átomo simiente del cuerpo denso constituyen 

la nota fundamental.  Los vampiros se 

alimentan de los vapores de la sangre a medida 

que estos se van irradiando del cuerpo.  Estos  

gases se conocen con el nombre de 

“magnetismo animal”.  En los mataderos se 

ven repugnantes elementales, revoloteando 

sobre los charcos de sangre, saciándose 

opíparamente de los vapores desprendidos. 

Los vapores o emanaciones más sutiles, que 

representan nuestros buenos actos y 

experiencias, flotan formando un aura 

nebulosa, dorada, con un tono, tal vez, azul 

oscuro, cerca del cuerpo.  La parte azul y la 

dorada están casi en la misma proporción y 

relación entre sí, como las porciones azul y 

amarillo de una llama de gas, cuyos aspectos 

de conjunto tienen una gran semejanza.  El 

fuego que quema en la médula espinal, los 

ventrículos del cerebro y sobre la parte 

superior de la cabeza, forma una llama que 

tiene una hermosa apariencia: Es la Luz. 

A medida que la sangre circula a través del 

corazón, se extrae el éter fluyendo entonces 

éste a lo largo del cordón de plata hacia el 

plexo solar, conde se halla localizado el átomo 

simiente del cuerpo vital.  Éste átomo simiente 

parece producir el mismo efecto, sobre el éter, 

que un prisma con la luz, puesto que, refracta 

el rayo plateado en los tres colores primarios: 

rojo, amarillo y azul, aunque la proporción de 

estos colores, no es la misma como en el caso 

de la llama exterior que quema sobre de la 

cabeza. En personas que viven simplemente la 

vida física, el rojo es el que predomina, pero, a 

medida que el hombre adelanta, es el azul.  

Los rayos rojos se mezclan con las 

irradiaciones incoloras del éter solar, que fluye 

constantemente de la bilis; éste agente es el 

que cambia a éste éter incoloro en un tono rosa 

pálido dando, a todo el cuerpo vital, el 

delicado tinte de flor de melocotón. 

Los rayos amarillos y azules son refractados 

en la cavidad de la médula espinal, 

constituyendo la fuente de luz que hay allí. A 

medida que crecemos espiritualmente, la 

acumulativa agregación de estos rayos hace 

que al fin se desborden, rodeando entonces, a 

la cabeza primero y finalmente, al cuerpo 

entero.  Constituye entonces, la soma 

psuchicón, en la cual podemos viajar en los 

planos invisibles, cuando lo hemos libertado 

del vehículo denso, constituye el bajo metal, 

cambiado, por la alquimia, en oro espiritual, es 

en suma, la Piedra Filosofal. 

 

 

 

 

 

 



MENSAJE AL CANDIDATO 
Por Violeta del Alba 

(Conclusión) 

LA PERSEVERANCIA  IV 

 

CANDIDATO: Se perseverante.  Procura ser 

firme como el escollo en medio del Océano, 

que desafía al terrible monstruo.  Piensa, que 

lo que tú quieres realizar, no puede ser labor 

de un minuto, sino que debe mediar un tiempo 

prudencial para su realización.  No te 

precipites, y procura ser más dueño de ti 

mismo.  En lo espiritual no puede haber 

precipitaciones, porque todo se desenvuelve 

lenta y gradualmente. 

¿Tú, pretendes acaso, dar un salto desde la 

orilla opuesta?.  No puede ser, y si lo piensas 

te equivocarías, pues en la Naturaleza no 

existen saltos.  Mira, contempla la roca 

solitaria, cuya punta baña el mar suavemente.  

¿Qué tiempo han necesitado las fuerzas 

naturales para poderla formar?. Tal vez 

millones de años, pero nunca de un salto, pues 

en la Naturaleza, todo proceso es lento pero 

seguro de la finalidad. ¿Sabes tú acaso, los 

millones de años que hace que tú estás 

evolucionando?. 

El tiempo, para la Infinita Vida Evolucionante 

no significa nada. 

Para llegar tan alto como tú pretendes, es 

necesario ser perseverante, y que nada de lo 

que te pueda ocurrir te desanime, si no 

siempre marchando hacia adelante. 

Ni aún, cuando te creas solo y abandonado, ni 

siquiera cuando las adversidades de la vida te 

flagelen el alma, debes perder la ecuanimidad, 

ni la confianza en ti mismo, ni la que tienes 

puesta en Él. 

Él será para ti  en medio de tus dolorosas 

noches, la leve esperanza que se dibuja allende 

la vida. 

No debes perder la calma, sino luchar 

vigorosamente para poder ganar la ansiada 

ribera. 

Sólo llegan los fuertes de espíritu, es decir, los 

hombres de voluntad enérgica, los que el 

peligro no temen, aquellos para quienes el 

dolor es un acicate. 

¿Qué te importa el tiempo y las enormes 

dificultades que el Destino te opondrá a cada 

paso, para liquidar tu pasada deuda, si al fin te 

podrás elevar lo más puro posible, hacia donde 

está Él? 

Procura ser como el bravo marino, que ni el 

rugir de las olas, ni la noche tempestuosa le 

arredran, y que sale solo confiado en Dios. 

El Mundo Occidental ha sido conquistado 

mediante dos factores importantísimos, y que 

tú debes aplicarlos a tu vida, los cuales son: 

LA PERSEVERANCIA Y LA VOLUNTAD. 

¡Nombrarme alguna cosa, que no sea el 

producto de ese postulado!. 

Procura tener una perseverancia a toda prueba, 

que nada de lo que te pueda ocurrir sea capaz 

de hacerte perder la confianza en ti mismo.  El 

Mundo no es nada más que VOLUNTAD, 

pero organizada y disciplinada. 

 

PUREZA DE LA MENTE  V 

 

CANDIDATO: Sé puro de alma y de cuerpo.  

La pureza te es indispensable, desde luego 

dentro de tus oportunidades.  Para poder llegar 

hasta donde está Él, es necesario ser lo más 

puro posible.  

Es una virtud un poco rara encontrarla en los 

tiempos que corren, pero es necesario que la 



obtengas lo antes posible.  Podrás lograrla 

mediante los ejercicios de la Meditación. 

Mucha gente cree que la pureza es una cosa 

distinta y extraña, y la confunden la mayor 

parte de las veces con la vida ascética.  

Procura no confundirte, pues sería muy 

lamentable porque te detendría en el camino.  

Para ti el tiempo debe ser cosa que no debes 

malgastar.  No basta ser puro de cuerpo y 

observar una magnifica ética social, dentro del 

medio en que te desenvuelvas pues eso no es 

nada en sí. 

No dejes abandonadas las energías 

engendradas en la Mente, pues con ellas 

puedes se Ángel o Demonio.  No debes 

olvidar tampoco que las condiciones que 

prevalecen en nuestro cielo, son el producto de 

las energías mentales engendradas a través de 

la vida material, en cuanto se relaciona con 

aspiraciones y anhelos de orden elevado, que 

no han podido realizarse en las vidas pasadas. 

Tú sabes que la Mente es el secreto.  Mediante 

ella adquieres el conocimiento del mundo 

externo, y por  ella has llegado hasta aquí.  En 

adelante tus energías mentales serán ordenadas 

por tu voluntad, mediante los ejercicios que 

hubieses realizado de Concentración y de 

Meditación, y entonces sólo engendrarás 

pensamientos puros y espirituales.  He aquí el 

secreto de la pureza.  Podrán haber seres muy 

puros es la aceptación vulgar del vocablo, 

dentro de la vida humana, pero podrán ser 

demonios con la Mente engendrando 

pensamientos egoístas y malvados, que en el 

porvenir serán fatales para ellos. 

Hay que ser puros de mente.  En los primeros 

tiempos debes convertirte es un exigente 

vigilante de ti  mismo, y no permitir que de tu 

Mente salgan más pensamientos, que los que 

guarden armonía con la pureza. 

Has estado acostumbrado a tener a tu Mente 

en un verdadero Caos, y a pensar de una 

manera desordenada, y éste hábito en ti ha 

durado periodos de tiempos enormes, porque 

en aquel entonces te era necesario. 

Esa tónica vibratoria te era de imprescindible 

necesidad, para que pudieras avanzar por el 

arco descendente de la vida, que evolucionaba 

hacia nuevos estados de perfección.  Pero ya 

has trascendido ese nivel, y por tanto tienes 

que organizarla, bajo el férreo mando de tu 

Voluntad. 

Ya que sabes que el Universo, es el producto 

de causas espirituales puestas en juego cuando 

el Gran Día comenzó.  ¿Dime peregrino 

errante de los Cielos, en el fondo de tu 

Conciencia no sientes el inmenso anhelo de 

ser un pequeño agente de la Gran Evolución 

Cósmica?. 

Para lograr ese deseo, hay que ser de Mente lo 

más pura.  Es indispensable el estar dispuesto 

al sacrificio, y dejar en un recodo del camino, 

el Egoísmo, que produce el triste y doloroso 

espectáculo de la Civilización actual.   

Peregrino errante de los Cielos, tú no eres 

como los demás.  Tú has visto la Luz, y sabes 

la finalidad de todas las cosas que marchan y 

evolucionan a través de la Eternidad.  Y si 

estás ahora dispuesto al gran sacrificio de ti 

mismo, manos a la obra. 

Es necesario hacer el esfuerzo.  Él no te podrá 

recibir si no eres lo suficientemente puro.  

¿Crees que podrás llegar hasta donde está Él, 

si no estás convenientemente preparado?.  No 

es posible.  Cuando lo estés, entonces, brillará 

para ti la Gran Mañana Espiritual. 

 

CONSEJO FINAL 

 

CANDIDATO: Ya has visto en pequeña esfera 

el esquema, en el cual se desenvuelve la vida, 

desde el imperceptible micro-organismo hasta 

el tipo más elevado de las especies, que 

tienden a perfeccionarse a lo largo de la línea 

en que se desenvuelven.  Tú ya no puedes 

sufrir los mismos errores que los demás.  Te 

has elevado por encima de todo lo mezquino, 



en pos de las más bellas idealidades del 

Espíritu.  Tú ya conoces más o menos las 

cualidades que deben incorporarse al carácter, 

y que mediante ellas, escalarás a través del yo 

un pequeño puesto en el Grandioso Plan del 

Universo. 

Ya el Fiat Lux se ha cumplido en ti.  Ya para ti 

la vida no es un monstruoso absurdo, que 

dirigiera el Hado Fatal de una Deidad 

caprichosa, sino que tiene una poderosa razón 

de ser.  Ya el Bien, el Mal, lo Pequeño y lo 

Grande, lo Mezquino y lo Sublime, no serán 

motivo de inquietudes para ti, porque ya sabes 

que todo son pequeños aspectos del inmenso 

proceso  Cíclico.  ¿Dime, peregrino errante de 

los Cielos, no has sentido un estremecimiento 

en el fondo de tú alma al contemplar por 

primera vez, cómo se desenvuelve la vida a 

través de la Eternidad?.  Ya tú sabes que todo 

es relativo, y que lo Exacto, en medio de ésta 

vorágine de Cosas y Seres que marchan hacia 

la conquista de su espiritual origen, está 

mucho más allá de tu mirada.  En el Universo 

no hay nada estable, si no que todo se 

transforma, evoluciona al compás de la 

Suprema Ley, que lo determina todo, para 

conquistar estados más cercanos a la 

perfección, que tú apenas puedes concebir 

actualmente.  Debes procurar tener una Fe 

inquebrantable en el Maestro, a quien no ves, 

pero que te observa desde los Mundos 

Espirituales, y que algún día tendrás la dicha 

inmensa de encontrarte frente  a Él.  No 

desperdicies peregrino errante de los Cielo, la 

grandiosa oportunidad que el Destino te 

brinda, para que puedas transformar mediante 

éste conocimiento oculto de la vida, en oro 

purísimo, la escoria de tus defectos. 

Tienes que meditar, sobre la utilidad de todas 

las cosas existentes y averiguar la utilidad que 

éstas brindan a la Colectividad.  Solamente 

como ya te he dicho, mediante los ejercicios 

de la Concentración y de la Meditación, 

alcanzarás el conocimiento exacto de todas las 

cosas. 

Ya sabes el camino que tienes que recorrer, y 

que  de fácil no tiene nada.  ¿Qué te importa 

después de todo las enormes dificultades que 

encuentres en tu ascensión hacia la Divina 

Cumbre?. 

Lánzate de lleno a la labor de desarrollar tus 

facultades internas, para que puedas ayudar al 

Mundo, que se agita hambriento de nuevas 

idealidades y esperanzas.   

Procura,  Peregrino Errante de los Cielos, 

cultivar en el fondo de tu mismo corazón estos 

dos sentimientos, que son indispensables en la 

Vida del discipulado, que  se llaman: 

FRATERNIDAD Y AMOR. ¡Hasta entonces, 

Candidato!. 

 

 

¿PORQUÉ TEMER A LA MUERTE? 

 

El hombre tiene un instintivo temor a la 

muerte, porque sin el huiríamos de las 

tribulaciones y sufrimientos de la vida, esto es, 

trataríamos de eludir la Ley de Consecuencia, 

pero en cierto grado de progreso, ese temor 

debe desaparecer, ya que en ese estado, (que 

es en el que nos encontramos todos los 

convencidos de las leyes de Renacimiento y de 

Causa y Efecto) no tiene razón de ser ese 

miedo, a lo que no es muerte, sino 

simplemente un cambio de estado o de modo 

de vivir, generalmente, beneficioso, por 

hallarnos libres de las trabas y trastornos que 

proporciona el cuerpo físico. 

Miremos pues, a la muerte cara a cara y sin 

temores. Recibiéndola como amiga, en vez de 

esperarla como adversaria. 

 

Motril  Noviembre 27 F.Seguí     F.Seguí 


