
MEDITACIÓN PARA EL USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
PARA PROPÓSITOS ESPIRITUALES

Nota clave:

LAS LÍNEAS ETÉRICAS DE COMUNICACIÓN ―LAS ONDAS DE LUZ Y SONIDO DEL AIRE—
SUBYACEN A TODAS LAS RELACIONES HUMANAS Y PLANETARIAS Y LA EVOLUCIÓN.

I Visualizar  brevemente  la  línea-de-vida  grupal  descendiendo  desde  la  “Escuela  una  de
Ocultismo” en Shamballa; a través del Cristo, el corazón de la Jerarquía; a través de los
triángulos ashrámicos del  Maestro Morya,  el  Maestro Koot Humi y el  Maestro Djwhal
Khul; circulando a través de los centros planetarios activos.    

II Visualizar la interrelación etérica de toda la estructura de energía dentro del planeta.
Ver al Cristo como el punto central de energía en todos los estados de conciencia y la vida
comunicante entre todos los reinos.

III Reflexionar sobre el rol planetario del Cristo, vinculando los mundos sutiles y subjetivos de
energía con su expresión objetiva en la forma, a través de los canales etérico/físicos de
comunicación sin impedimentos.

Considerar el rol del sistema de comunicaciones rápidas en el trabajo de Cristo, y los pasos
a darse para preparar los medios para Su uso.

IV Visualizar  la  radiación  de  energía  a  través  de  los  tres  puntos  del  triángulo  grupal,
proyectada  conscientemente  por  todas  las  líneas  etéricas  de  comunicación  planetaria,
barriendo todos los obstáculos para el  uso de los medios de comunicación masiva para
propósitos espirituales.

V Pronunciar el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo, evocando la vida y energía
de Shamballa y la Jerarquía al servicio del trabajo uno:

Que el poder de la Vida una fluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores.

Que el amor del Alma una caracterice las vidas de todos los que tratan de ayudar a los 
Grandes Seres.

Que cumpla mi parte en el Trabajo uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y
la correcta palabra.

OM                       OM                   OM

Eventuamente puede agregarse el recitado de La Gran Invocación y tres OM finales


