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Sobre Ia naturaleza del perd6n, y desde un punto de vista cientifico-espiri tual, 
podriamos considerar las caracteristicas de los miembros que aparecen en los 
seres humanos. "Oividar es para el cuerpo astral lo que Ia muerte para el cuerpo 
Fisico o dormir para el etereo. 0, lo que es lo mismo: Ia vida se corresponde con 
el cuerpo etereo, Ia conciencia con el cuerpo astral y Ia memoria con el yo". 

El cuerpo f isico del hombre se convierte en cadaver en el momenta en que sus 
miembros superiores lo abandonan. Entonces se suceden una serie de 
procesos que podemos ver por todas partes dentro del mundo mineral. 
Substancias minerales como estas, estan desprovistas de vida. La vida entm en 
elias a traves del cuerpo etereo, como en el caso de las plantas. Pero aunque las 
plantas no poseen conciencia y, en ningun caso, en formas conocidas para el 
hombre comun, en su inconsciencia podemos hablar de Ia planta como si 
estuviera constantemente sumergida en un sueno profunda, como el sueno sin 
sueno de un ser humano. 

El despertar solo tiene Iugar en el siguiente y superior nivel de existencia natural , 
a traves del cuerpo astral, el soporte de Ia conciencia cuando se une con el 
cuc rpo etereo .Esta estructura interior, que contiene los elementos basicos de Ia 
conciencia, Ia t ienen los animales. Asi en su vida encontramos por ejemplo una 
ritmica y constante interacci6n entre los dos estados de conciencia (el estado de 
vigil ia y el de sue no). El estado de vigilia de un animal, se puede constatar porIa 
presencia del cuerpo astral, solo se asemeja al estado del sueno del hombre 
porque Ia conciencia del cuerpo astral unicamente puede alcanzar el grado de 
claridad del sueno. 

Sin embargo, lo que al animalle fa lta es un lazo continuo de memoria y Ia 
autoconciencia individual que se encuentra en el hombre. Solo el hombre, que 
ademas de poseer un cuerpo astral es el portador de un yo individual, tiene esa 
<l utoconciencia. 
Solo en algunas condiciones particulares de enfermedad puede suceder que, 
cuando el hombre despierta del sueno, su conciencia de sueno este bastante 
envuelta e irradiada por las influencias de impresiones exteriores producidas por 
los sentidos. Entonces t iene Iugar un injustificado "burbujeo" del cuerpo astral y Ia 
parcial inundaci6n por las fuerzas de este y, por encima de todo, porIa voluntad y 
c l deseo minimamente tenido de sueno que vive dentro , en Ia esfera interior de 
~lctividad del despertar del hombre a Ia autoconciencia acto seguido el cuerpo 
c:1s tral, en un sentido aparentemente intencionado, corta el hi lo de Ia memoria que 
constantemente permea y sostiene al yo y da como resultado que el despertar de 
Ia conciencia del hombre es sustituido por otra clase de conciencia , Ia confusa 
baja conciencia del cuerpo astral, que solo es comparable con Ia experiencia de 
sonar mientras se esta despierto. 

Desde un punta de vista cientif ico -espiritual: " en un sentido , mantenemos nucstra 
memoria con nosotros como un tesoro ganado a nuestras experiencias. Y si en 
c:1lgunos casas patol6gicos parte de esa memoria se pierde es debido a un 
doloroso ataque hacia el yo". Por ello, Ia absoluta injustificabilidad de esta 



il)rlucncia del cuerpo astral sabre el yo, cuando su act ivld3d il ici ta inv,;cJo In 
u ~;fera de un rniembro superior. Socavando asi su correcta actividad, se hace 
completamente evidente. 

Despues de familiarizarnos con estos pensamientos preparatorios, podemos <:1 ho1·c-1 
empezar a considerar este proceso de perd6n desde el punta de vista de Ia 
moderna ciencia espiritual. Porque en el acto de perd6n sacamos de ello una 
especie de "interrupci6n" o momenta de "olvido" en el hi lo de Ia memoria que es lil 
base del despertar de nuestra·consciencia del Yo. 
La (mica diferencia entre un acto de perd6n, de "consciente" olvido y el hecho 
descrito anteriormente es que, en el caso precedente, el Yo humano individual no 
sufre el mas minima dano . Por el contrario, sus fuerzas estan, como el resultado, 
significativamente fortalecidas y el mundo exterior del hombre se purifica y se hncc 
mucho mas espiritual. Como consecuencia, sucede que el poder espiritual que sc 
mani fiesta en cada acto de verdadero perd6n , por cuya naturaleza solo puede 
fortalecer al Yo humano, no podria surgir del cuerpo astral que trabaja sobrc el Yo 
de forma negativa, como es el obscurecer de su conscienci<:1. 

Un Yo solo puede ser influido por lo que vive en el Yo espiritual. Hay que anadir 
que esta ley es en sf misma solo un reflejo terrenal de Ia mutua actividad en los 
mundos espirituales de todas las jerarquias hasta llegar a Ia mas alta, tanto entre 
dlw; como en relaci6n con el hombre. 

Y por eso solo el Yo superior o Yo espiritual es capaz de influir en el Yo ord inaria 
ciel hombn ... ', en sentido positi ,IC, porque unicamente el tiene Ia capacidad , no sole 
de no causar dafio ni perjuicio a este miembro inferior, sino de fomentar su 
cmcimienttJ y evoluci6n. Aqui tenemos una indicaci6n de Ia mas profunda 
n<Huraleza del proceso de perd6n: A saber, que el hombre es capaz de perdomn 
vP. rdadr~r8 rlenk, e5to es, voluntariamente y sin el mas minimo dafio hacia si 
n ~: ~;mo al 1ntcmnnpir el hilo de Ia memoria que sostiene su Yo individual , solo si d ;1 

i~ .!-'O ,.-, que Ia !u;: de su Yo superior pueda iluminarlo; o, en otras palabras, s1 sc '''' 
: :1pac1t<ld0 para permearlo con las fuerzas del Yo Espiritual. 

Esto quic:!rc dccir que las verdaderas y completas relaciones del Yo superior y el 
Yo inferior en el ser humano tienen sus rafces en el problema del perd6n co:no t ~ il . 
poi' lo que sin entrar a tondo en Ia naturaleza y significado del perd6n es 
absolutamente imposiblr:; comprender esta re laci6n en toda su extension. Por lc 
ClUe el Yo superio: rea liza en re laci6n con su Yo inferior a traves de Ia vida terre11;: 
se puede expresar en palabras humanas como un continuo proceso de perd6;l , 
perd6n por todos los incontables errores y equ1vocaciones que comete el Yo 
1nferior que, casi siempre o en Ia mayoria de los casas, esta en una situaci6n clc; 
completa o pa rcial con respecto a los verdaderos impulsos del Yo superior que: lrJ 
gu i<J constantemente. 

~~ i en est8 ptmlo rememommos l<J indicaci6n sabre el yo superior de cada St'! l 

humano en el ciclo actual de su evoluci6n, que esta sostenido en los mur1dos 
c~.·1irit ua les por su Angel Guardian y que, por otro lado, desde un c1erto punto dl· 



vist<:l no supone una gran diferencia si lo flamamos Yo espiritual o su angel que 
trabaja sabre el, lo que acabamos de decir puede aportar cierta luz en Ia 
naturaleza esencial de Ia relaci6n entre el hombre y su angel, que le guia y le 
protege. 

Porque toda relaci6n que un angel tiene con el hombre al que guia, esta en 
absoluta concordancia con las palabras de Cristo antes citadas: "Padre, 
perd6nalos, porque no saben lo que hacen. Generalmente se da el caso de que en 
ia conciencia ordinaria de cada dia, el hombre no sabe practicamente nada 
acerca de esas intenciones, esas decisiones importantes del plan ideal para su 
vida futu ra en Ia Tierra, que el mismo ha acordado y elaborado bajo Ia gu ia de su 
angel, en su Yo superior, antes de su nacimiento en Ia Tierra. 
Pero como no sabe, ni tiene recuerdo alguno de ello , !leva a cabo acciones en su 
vida y abriga sentimientos y pensamientos en su alma que en su mayor parte le 
son ajenos. 

Por otro lado, sin embargo, es precisamente esta fal ta de conciencia lo que 
fundamenta esas casi infinitas fuerzas de perd6n que el angel envia 
constantemente hacia el ser humano al que guia, porque sin estas fuerzas , es 
decir, sin esa capacidad de perdonar una y otra vez, o sin las palabras del Cristo 
Jesus mismo:"setenta veces siete", no podria guiar correctamente al ser humano 
al que se haya ligado de encarnaci6n en encarnaci6n, sin abandonarle ni un solo 
momenta. 

As f. el hombre es conducido por su angel a traves de las vidas terrestres y en los 
periodos de su vida despues de Ia muerte, como parte del incesante servicio al 
Ser Cristo, cuyo impulso, los angeles que siguieron el correcto camino de 
evoluci<)n, tomaron sabre si mismos mucho antes de alcanzar su estado humano, 
durante Ia transici6n del Cristo a traves de Ia esfera de los angeles en su camino 
hacia su encarnaci6n terrenal. 

Desde esta descripci6n del perd6n como expresi6n de Ia relac i6n entre el Yo 
superior y el yo inferior, se hace posible comprender Ia conexi6n de un lider 
iniciado, con el Yo superior del hombre. Porque Ia natu raleza de esta conexi6n se 
asemeja a Ia que tiene el angel guard ian con el hombre, del mismo modo que los 
gmndes iniciados de Ia humanidad estan ya ahara anticipando en su desarro llo 
esta cond ici6n que el resto de Ia humanidad no alcanzara hasta su vida en 
J(Jpiter. 
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