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“La Ciencia de Rectas Relaciones Humanas”

Preparación para Pascua

Nota Clave:

La  tarea  del  aspirante  es ver  la  luz;  sólo  cuando  esto  ha  llegado  a  ser  un  hecho  en  su
conciencia, él puede comenzar a captar la revelación oculta que esa luz contactada y utilizada puede
revelar. He aquí otra frase clave para vuestra consideración.

Espacio de Profundo Silencio…

La organización interna,  a la que hemos dado el nombre de Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo  en  aras  de  reconocimiento  e  identificación,  no  puede  quebrarse  ni  en  manera  alguna
disminuirse, puesto que está construida alrededor de un principio mayor de crecimiento evolutivo
que —cuando se lo alcanza— indica una registrada conciencia de unidad; esto es algo que, una vez
grabado y conocido, no puede perderse o refutarse. Una vez visto y conciencializado se vuelve un
hecho en la conciencia de su posesor, tanto como el reconocimiento y la utilización de su propio
cuerpo físico. Sabe que este es un organismo complejo que constituye una unidad funcionante por
intermedio del principio vida; ello es un hecho incontrovertible en la conciencialización del hombre
inteligente.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

El nombre Ciencia de Impresión es dado al proceso por el cual tiene lugar el establecimiento
de la relación requerida en todas estas unidades de vida. La Técnica de Invocación y Evocación
es  el  nombre dado al  modo o método  por  el  cual  se  ocasiona la  relación deseada.  Trabajo
Creativo es el nombre dado a la manifestación de los resultados de los dos procesos anteriores.

Telepat ía  y  e l  Vehícu lo  Etér ico

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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Pensamientos Preliminares a la Reflexión:

La  humanidad  necesita  amor,  comprensión  y  rectas  relaciones  humanas  como
una  expresión  de  divinidad  alcanzada.  Esta  necesidad  es  la  que  nos  trajo  antes  al
Cristo como el Avatar de Amor.

.. .rectas  relaciones  humanas  son una expresión del  amor de  Dios;  constituirán  la
principal y próxima demostración de divinidad por parte del hombre.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

Espacio de Silencio…

La Ciencia  de  Impresión  —si  es  estudiada  por  los  discípulos  en  el  mundo y  por
el Nuevo Grupo de Servidores del  Mundo— facilitará  enormemente la  presentación
de esos ideales  que deben condicionar  y condicionarán el  pensar de la  Nueva Era y
finalmente  producirán  la  nueva  cultura  y  la  nueva  expresión  civilizada  que  le
espera  a  la  humanidad,  reemplazando  a  la  civil ización  presente  y  proporcionando
el próximo campo de expresión para el  género humano. En realidad,  esta ciencia  es
la base de la teoría  de las relaciones y conducirá a la expansión de la idea de rectas
relaciones  humanas  que  hasta  ahora  —como frase— ha  estado  limitada  a  un  deseo
ideal  de  correcta  interacción  entre  hombre  y  hombre,  grupo  y  grupo,  y  nación  y
nación;  también  ha  estado  restringida  a  la  sociedad  y  a  la  interacción  humanas,  y
aún  sigue  siendo  una  esperanza  y  un  anhelo.  Sin  embargo,  cuando  la  Ciencia  de
Impresión haya sido correctamente  entendida  y se la  haya hecho descender  al  nivel
de  un  objetivo  educacional,  se  hallará  que  está  estrechamente  vinculada  con  la
emergente  enseñanza  acerca  de  invocación  y  evocación  y  se  la  expandirá  hasta
incluir  no sólo rectas  relaciones  humanas  con los  reinos  superhumanos,  sino rectas
relaciones  humanas  con  los  reinos  subhumanos  también.  Esto,  por  lo  tanto,
concernirá  a  la  sensitiva  respuesta  del  entero  mundo  natural  y  sobrenatural  a
“Aquel  en  Quien  vivimos,  nos  movemos  y  tenemos  nuestro  ser”;  pondrá  al  género
humano en una recta  relación con todos los aspectos y expresiones de la naturaleza
divina,  profundizando  el  contacto  subjetivo  y  ocasionando  una  manifestación
objetiva  más  divina  y  más  en  línea  con  el  propósito  divino.  Conducirá  a  un  gran
desplazamiento  de  la  conciencia  humana,  desde  los  niveles  de  vida  emocional  y
física  (donde  está  enfocada  la  mayor  parte  de  la  humanidad)  hasta  los  niveles  de
percepción mental.

Telepat ía  y  e l  Vehícu lo  Etér ico,  Cap.  VI I  (ed ic ión  en  rev i s ión)

Espacio de Silencio…

* * *
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Todo  lo  que  esclarezca  la  mente  de  los  hombres,  toda  propaganda  que  tienda  a
ocasionar  rectas  relaciones  humanas,  todos  los  modos  de  adquirir  conocimiento
real,  todos  los  métodos  de  trasmutar  conocimiento  en  sabiduría  y  comprensión,
todo  lo  que  expanda  la  conciencia  de  la  humanidad  y  de  todos  los  estados
subhumanos de concienciación y sensitividad,  todo lo que desvanezca el  glamour y
la  ilusión  y  que  interrumpa la  cristalización  y  altere  condiciones  estáticas,  estará
comprendido  en  las  actividades  realistas  de  la  Jerarquía  que  Él  supervisa.  El
Cristo  estará  restringido  por  la  cualidad  y  el  calibre  del  llamamiento  invocativo
de  la  humanidad  y  eso,  a  su  vez,  está  condicionado  por  el  punto  de  evolución
alcanzado.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:

La  humanidad  necesita  amor,  comprensión  y  rectas  relaciones  humanas  como
una  expresión  de  divinidad  alcanzada.  Esta  necesidad  es  la  que  nos  trajo  antes  al
Cristo como el Avatar de Amor.

Hay  también  un  resurgimiento 1  único  de  la  antigua  enseñanza  del  Buda  y  está
penetrando  en  los  países  de  Occidente  y  hallando  fieles  adherentes  en  cada  tierra.
El  Buda  es  el  símbolo  del  esclarecimiento  y  hoy  en  todas  partes  hay  un  énfasis
único  sobre  la  luz .  Incontables  millones  a  través  de  las  edades  han  reconocido  al
Buda  como  el  Portador  de  Luz  desde  lo  alto.  Sus  Cuatro  Nobles  Verdades
expusieron  las  causas  del  problema  humano  y  señalaron  la  cura.  Él  enseñó:  Dejen
de identificarse  con cosas materiales  o con vuestros deseos; adquieran un correcto 2

sentido  de  valor;  dejen  de  considerar  posesiones  y  existencia  terrenal  como  de
principal  importancia;  sigan  el  Noble  Óctuple  Sendero  que  es  el  Sendero  de  rectas
relaciones  —rectas relaciones  con Dios y rectas relaciones  con vuestros semejantes
— y así sean felices.  Los pasos en este Sendero son:

Valores Correctos. Aspiración Correcta.
Habla Correcta. Conducta Correcta.
Modos de Vivir  Correctos. Esfuerzo Correcto.
Pensar Correcto. Arrobamiento 3  o Felicidad Correcta.

Este  mensaje  es  singularmente  necesario  hoy en un mundo en el  cual  la  mayoría
de  estos  pasos  correctos  hacia  la  felicidad  han  sido  ignorados  consistentemente.
1 revival
2 proper
3 rapture
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Sobre  la  base  de  esta  enseñanza  es  que  Cristo  levantará  la  superestructura  de  la
hermandad  del  hombre,  puesto  que  rectas  relaciones  humanas  son  una  expresión
del  amor  de  Dios;  constituirán  la  principal  y  próxima  demostración  de  divinidad
por  parte  del  hombre.  Hoy,  en  medio  de  este  mundo  devastado,  caótico  y
desdichado, el  género humano tiene una nueva oportunidad para rechazar la egoísta
vida materialista  y para comenzar  a hollar  el  Camino Iluminado.  En el  momento en
que  la  humanidad  muestre  su  buena  disposición  a  hacer  esto,  entonces  el  Cristo
vendrá,  y  hay  todas  las  evidencias  en  este  momento  de  que  los  hombres  están
aprendiendo  esta  lección  y  dando  sus  primeros  pasos  vacilantes  en  ese  Camino
Iluminado de rectas relaciones.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *
Espacio de Silencio…

Estamos  entrando  en  un  amplio  período  experimental  de  descubrimiento;
descubriremos  lo  que  exactamente  somos  —como naciones,  en  nuestras  relaciones
grupales,  por  medio  de  nuestra  expresión  de  la  religión  y  en  nuestra  modalidad  de
gobiernos.  Será  una  era  intensamente  difícil  y  únicamente  la  atravesaremos 4  con
éxito si cada nación reconoce sus propios defectos internos y los maneja con visión
y deliberado  propósito  humanitario.  Esto  significa  que  cada  nación  debe  vencer  el
orgullo  y  lograr  unidad  interior.  Cada  país  hoy  está  dividido  dentro  de  sí  por
grupos  combativos…  gente  en  contra  de  ciertos  grupos  o  naciones  y  otros
trabajando violentamente en nombre de ellos.  El único factor  que finalmente  puede
traer  y  a su debido tiempo traerá  armonía  y el  fin  de estas condiciones  caóticas,  es
rectas relaciones humanas.

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

La agonía  de  la  guerra  y  la  angustia  de  la  entera  familia  humana  condujeron  al
Cristo,  en  el  año  1945,  a  llegar  a  una  gran  decisión  —una  decisión  que  halló
expresión  en  dos  declaraciones  muy  importantes.  Anunció  a  la  Jerarquía  espiritual
reunida  y  a  todos  Sus  servidores  y  discípulos  en  la  Tierra,  que  Él  había  decidido
surgir  nuevamente  al  contacto  físico  con  la  humanidad  si  ocasionaban   las  etapas
iniciales  de  establecer  rectas  relaciones  humanas;  en  segundo  lugar,  dio  al  mundo
(para  uso  del  “hombre  de  la  calle”)  una  de  las  más  antiguas  plegarias  jamás
conocidas,  pero  una  que  hasta  el  momento  no  se  había  permitido  que  fuera
utilizada  excepto  por  los  Seres  más  excelsos,  espirituales.  Él  Mismo la  utilizó  por
primera  vez,  se  nos  dice,  en  el  momento  de  la  Luna  Llena  de  Junio,  1945,  que  es
reconocida  como  la  Luna  Llena  del  Cristo,  así  como  la  Luna  Llena  de  Mayo  es  la

4 live through
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del  Buda.  No  fue  fácil  traducir  estas  frases  antiguas  (tan  antiguas  que  no  tienen
fecha  ni  antecedente  de  ninguna  clase)  en  palabras  modernas,  pero  se  ha  hecho,  y
la  gran  Invocación,  que  finalmente  puede  llegar  a  ser  la  plegaria  mundial,  fue
pronunciada por Él y trascrita por Sus discípulos.

De  pie  como  el  punto  focal  del  Triángulo  interno  —del  Buda,  del  Espíritu  de
Paz  y  del  Avatar  de  Síntesis— la  consecuente  potencia  efusiva  del  Cristo  será  tan
grande  que  la  distinción  entre  amor  y  odio,  entre  agresión  y  libertad,  y  entre
codicia  y  compartir  se  dejará  lúcidamente  en  claro  ante  los  ojos  y  las  mentes  de
todos  los  hombres  y,  por  lo  tanto,  la  distinción  entre  bien  y  mal  se  dejará
igualmente en claro.  La plegaria invocativa: “Desde el  punto de amor en el  corazón
de  Dios,  que  afluya  amor  a  los  corazones  de  los  hombres”  quedará  cumplida.
Cristo  desencadenará  en  el  mundo  de  los  hombres  la  potencia  y  la  energía
distintiva de amor intuitivo.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

Espacio de Si lencio…

La belleza  de  la  situación  presente  es  que  aun  en  la  comunidad  más  pequeña  se
ofrece  a  los  habitantes  una  expresión  práctica  de  lo  que  se  necesita  a  escala
mundial;  las  diferencias  en  familias,  en  iglesias,  en  municipalidades,  en  ciudades,
en naciones,  entre  razas  e  internacionalmente,  todas  requieren  el  mismo objetivo  y
el  mismo  proceso  de  ajuste:  el  establecimiento  de  rectas  relaciones  humanas .  La
técnica  o  método  para  producir  esto  sigue  siendo  igual  en  todas  partes:  la
utilización del espíritu de buena voluntad .

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

[Los  hombres  de  buena  voluntad]  saben  que  un  espíritu  de  buena  voluntad,
particularmente  si  está  entrenado  e  implementado  por  el  conocimiento,  puede
producir  una  atmósfera  y  una  actitud  que  harán  posible  la  solución  de  los
problemas.  

El  principal  trabajo  de  los  hombres  de  buena  voluntad  es  producir  esta
atmósfera  y  evocar  esta  actitud ,  y  no  presentar  alguna  solución  rutinaria,
preestablecida.  Este  espíritu  de  buena voluntad  puede estar  presente  incluso  donde
haya desacuerdo fundamental  entre partes. 
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Hay sólo un camino verdadero  y hay indicios  de que es  un camino hacia  el  cual
se  están  orientando  muchos  millones  de  personas.  Unidad  y  rectas  relaciones
humanas  —individuales,  comunales,  nacionales  e  internacionales—  pueden
ocasionarse  por  la  acción  unida  de  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  en
cada país .

Cómo  usar  el  peso  de  esa  buena  voluntad  y  cómo  emplear  la  voluntad  para
establecer  rectas  relaciones  humanas,  irá  surgiendo  gradualmente  del  trabajo
realizado y satisfará  la  necesidad de la  situación mundial… los  problemas que hoy
enfrenta la humanidad se pueden resolver mediante la buena voluntad .

Los  Problemas  de  la  Humanidad 

* * *

Espacio de Profundo Silencio

Meditación  es  esencialmente  el  instrumento  más  elevado  y  la  consumación
perfeccionada  del  tercer  aspecto  divino,  el  de  actividad  inteligente,  y  —como  he
señalado antes— es continuada desde todo ángulo posible  dentro del círculo-no-se-
pasa de la Mente Universal…

Meditación  alinea  creativamente  instinto,  intelecto  y  la  intuición,  además  de
consciente  Identificación.  Relaciona  (en  una  unidad  indisoluble)  la  así  llamada
mente  inferior  o  concreta,  la  mente  grupal,  la  mente  jerárquica  y  la  Mente
universal;  conduce a un consciente alineamiento de los tres Centros planetarios.. .

En  el  grupo,  la  meditación  conduce  a  la  fusión  del  personal  del  grupo,  a  su
llamamiento  invocativo  unido  y  —cuando  la  invocación  ha  evocado  respuesta—
conduce a  receptividad  grupal  hacia  eso que  ha  sido espiritualmente  demandado,  y
de este modo al servicio espiritual  del grupo.

El  punto  que  trato  de  acentuar  y  que  espero  que  quede  en  vuestras  mentes,  es
que esta técnica de meditación es el  agente creativo relevante en nuestro planeta .  

Los  miembros  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  son  congregados
desde  todas  las  ramas  de  la  empresa  humana,  de  la  cual  la  religión  organizada  es
sólo  una.  Todas  estas  personas,  si  son  miembros  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores
del Mundo, inevitablemente deben ser pensadores reflexivos,  deben tener  objetivos
creativos,  deben  ser  verdaderamente  inteligentes,  deben  haber  añadido  amor  en
expansión  a su inteligencia.  Estos hombres  y mujeres tienen una relación  dual:  con
el resto de la humanidad a la cual procuran servir, y además con la Jerarquía…

* * *
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A veces  hay  puntos  de  crisis  de  superlativa  tensión  en  el  trabajo  meditativo  de
todos  los  Ashramas  jerárquicos.  En  los  momentos  de  la  luna  nueva  y  de  la  luna
llena,  todos  los  miembros  de  todos  los  Ashramas  meditan  profundamente  de
manera invocativa y evocativa;  su meditación,  por lo tanto,  se divide en dos partes:
la  primera  parte  evoca  inspiración  desde  los  Nirmanakayas  con  Quienes
deliberadamente  entran  en  contacto;  la  segunda  parte  invoca  al  Nuevo  Grupo  de
Servidores  del  Mundo  y  les  permite  estar  responsivamente  bajo  impresión
jerárquica.  Tres  veces  al  año  —en  los  Festivales  de  Pascua,  Wesak  y  del  Cristo  y
la  Humanidad—  hay  una  meditación  jerárquica  unida  dirigida  por  el  Cristo;  estos
Festivales  invocan  a  Shamballa  o  a  eso  que  está  más  allá  de  los  Nirmanakayas  y
sólo  pueden llevarse  adelante  sin  peligro  en meditación  unida,  bajo guía  dirigida  y
la  inspiración  más  elevada  posible.  Cada  Ashrama  puede  acercarse  a  los
Nirmanakayas  como grupo  en  períodos  establecidos  para  los  cuales  se  hace  debida
preparación;  sólo el  grupo de Ashramas en su totalidad,  la  Jerarquía como un todo,
puede  acercarse  a  Shamballa.  El  Nuevo  Grupo  invoca  a  la  Jerarquía  para
propósitos  de  impresión  y  puede  ser  impresionado  por  cualquier  Ashrama  a  través
de  sus  discípulos  en  ese  grupo;  de  este  modo  la  gran  cadena  de  contacto  y  el  gran
canal  para  la  afluencia  de energía  espiritual  llega  desde Shamballa  a  la  humanidad
y  luego,  a  través  de  la  humanidad,  a  los  tres  reinos  subhumanos;  de  esta  manera,
estos reinos inferiores  son “esclarecidos  y elevados”.  Todo esto se efectúa  a  través
de  meditación,  a  través  de  invocación  y  evocación,  llevada  adelante  en  el  espíritu
de  veneración,  que  es  el  método  fundamental  de  reconocimiento  espiritual.  Así,
creativamente,  la  gloria  que  está  oculta  en  toda  forma  es  evocada  y  lentamente
llevada a la manifestación exotérica.

La meditación del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, en conjunción con la
meditación jerárquica,  inevitablemente impresionará a los hijos de los hombres

que están buscando y anhelando liberación.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

Cristo,  sin  embargo,  no  está  viniendo  simplemente  a  enseñar  a  los  hombres  la
necesidad  de  rectas  relaciones  humanas;  Él  está  viniendo  a  enseñarles  cómo
establecerlas  exitosamente ellos mismos.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación 
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