
9 de Junio de 2018

“Preparación para la Reaparición del Cristo”

La Meditación como Herramienta Fundamental en el 

Servicio del Grupo

Nota Clave:

Por mucho que puedan elevarse en la escala del ser, hallarán —desde el cuarto reino de
la naturaleza en adelante— que  la técnica de meditación gobierna todas las expansiones de
conciencia, todo registro de Plan o Propósito y, de hecho, el entero proceso de desenvolvimiento
evolutivo. Es una técnica de aprehensión espiritual, de enfocar la atención en algún nivel de
conciencia y también de originar modos de contacto. 

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamientos Simiente:

El  hombre  se  encamina  hacia  un  destino  y  un  porvenir  para  los  cuales  el  pasado  lo
han preparado.

Breve Espacio de Silencio…

Sólo  cuando  los  hombres  puedan  pensar  en  términos  más  amplios,  la  humanidad  será
un hecho en nuestra conciencia.

Breve Espacio de Silencio…

Todo  el  objet ivo  del  futuro  y  del  presente  es  llevar  a  la  humanidad  al  punto  donde
todos  los  hombres  puedan  “entrar  en  la  luz”.  (*)  Observen  el  actual  problema  de  los
niños  del  mundo  y  traten  de  obtener  una  visión  profunda  en  lo  que  existe  hoy.
Enfrentemos con valentía los hechos.

Breve Espacio de Silencio…

Detrás  de  todas  las  guerras  modernas  reside  un  problema  económico  fundamental .
Resuélvase eso,  y las guerras cesarán en gran medida.

Breve Espacio de Silencio…

Intentemos pensar en términos de la familia una,  la vida una y la humanidad una.

1



Breve Espacio de Silencio…

La verdadera  rel igión  l legará  a  ser  interpretada en  términos  de  la  voluntad-al-bien  y
su expresión práctica,  buena voluntad.

Breve Espacio de Silencio…

Los  problemas  que hoy  enfrenta  la  humanidad se  pueden resolver  mediante  la
buena voluntad.

Los  Problemas  de  la  Humanidad,  excepto  (*)  ENE 

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Preliminar a la Reflexión:

El  antakarana,  desde  el  ángulo  grupal ,  es  una  reflexión  —una  consciente  acti tud
enfocada—  llevada  adelante  en  todas  las  circunstancias  de  vida,  que  automáticamente
registra  los  eventos  que  condicionan  la  vida  de  la  humanidad.  Por  lo  tanto  crea  una
corriente  de  energía  ascendente  teñida  por  las  cualidades  de  vida  y  las  características  de
rayo  del  personal  del  grupo.  A  lo  largo  de  esta  corriente  la  cualidad  de  vida  y  las
características  de  rayo,  tanto  las  ascendentes  como  las  descendentes ,  pueden  pasar  a
voluntad ,  y  el  discípulo registrará  cada vez más las  “cosas  del  espíritu”;  en consecuencia
adquirirá  la  faci lidad  de  penetrar  en  el  mundo  de  la  Jerarquía. . .  Nuevamente  en
consecuencia,  funcionará eficientemente en los tres mundos como el  discípulo servidor.

En este párrafo tienen indicado el modo de vida espiritual, meditativo, del discípulo individual
en relación con su propia alma y más tarde con el Ashrama; tienen el modo de vida grupal,
cuando penetra en la Jerarquía, y tienen además la técnica jerárquica que permite a ese gran
Grupo penetrar en un centro espiritual aún más elevado y hacer descender desde Shamballa esa
comprensión de Propósito divino que se precipitará como el Plan jerárquico; esto permitirá a la
Jerarquía formar un gran grupo de servicio.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:

PARTE  XII

La  entera  Ciencia  de  Invocación  y  Evocación  está  contenida  en  la  palabra
“meditación”;  esta  ciencia  abarca  desde  el  subjet ivo,  inconsciente  l lamamiento  de  las
masas  incipientes  y  sin  voz,  a  través  de  muchas  fases,  hasta  que  alcanza  ese  elevado
modo  de  invocación  científ ica  que  gobierna  el  contacto  hecho en  la  Cámara  del  Concil io
de  Shamballa  con  fuentes  extra-planetarias  de  afluencia  espiri tual .  Es  a  través  de
meditación,  en  alguna  forma  u  otra,  que  se  hace  contacto;  esto  también  es  de  naturaleza
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progresiva.  La idea formulada del  hombre no espiritual,  de  hacer  un contacto con eso que
más  tarde  condicionará  su  vida  y  conducirá  a  un  mejoramiento  de  su  vida  diaria  en  un
sentido  material ,  o  lo  que  posibil i tará  el  vivir ,  es  quizás  el  aspecto  más  inferior;  el
pensar  cavilador,  experimental ,  del  científ ico  o  artista,  es  otra  forma  de  meditación  y
superior  en  propósito  y  en  intención,  y  este  proceso  meditat ivo  está  mejor  formulado  y
tiene (si  ustedes piensan correctamente) definidas implicaciones grupales.  El  modo por el
cual  los  Miembros  de  la  Jerarquía  y  el  personal  de  Sus  Ashramas  l legan  a  una  intensa
percepción  espiri tual ,  y  llegan  también  a  una  formulación  altruista  del  Plan  divino  que
implementará  Propósito  divino  en  el  mundo,  es  asimismo una  expansión  de  toda
meditación  previa;  mientras  que  la  invocación  concentrada  clara  y  dinámica  de  los  Seres
espiri tuales  Quienes  han  creado  —o  más  exactamente—  han  formado  a  Shamballa,  es  la
forma de meditación más elevada posible sobre nuestro planeta.

Podría  declararse  también  que  es  meditación  lo  que  es  responsable  de  trasformar  el
deseo  del  ser  humano común y  corriente  de  nuestro planeta  en  la  voluntad espiritual,  que
es  siempre  el  agente  del  Propósito.  Es  por  lo  tanto  meditación  lo  que  produce
alineamiento  individual,  grupal  y  planetario,  y  este  al ineamiento  es  siempre  la  primera
etapa  del  objet ivo  de  meditación  y  la  etapa  alcanzada  final  o  permanente.  Piensen  en
esto.

* * *

Meditación  es  también  eliminativa  en  sus  efectos  y  (si  puedo  usar  tal  término)  eyecta
del  individuo  y  del  grupo  eso  que  es  indeseable  —desde  el  ángulo  de  la  meta  espiri tual
inmediata.

Meditación  es  esencialmente  el  instrumento  más  elevado  y  la  consumación
perfeccionada  del  tercer  aspecto  divino,  el  de  actividad  intel igente,  y  —como  he
señalado  antes—  es  continuada  desde  todo  ángulo  posible  dentro  del  círculo-no-se-pasa
de la  Mente  Universal.  Es  el  esencial ,  divino Apuntador,  el  agente  creat ivo predominante
y  el  factor  que  fusiona  y  mezcla  todo  aspecto  en  la  gran  Jerarquía  de  Ser  que  está
relacionada  con  la  naturaleza  espiritual  básica  de  nuestro  planeta;  esto  fue  nuestra
principal  herencia del  sistema solar  anterior —la Mente o Intelecto Activo.

Meditación  al inea  creat ivamente  inst into,  intelecto  y  la  intuición,  además  de
consciente  Identif icación.  Relaciona  (en  una  unidad  indisoluble)  la  así  l lamada  mente
inferior  o  concreta,  la  mente  grupal,  la  mente  jerárquica  y  la  Mente  universal;  conduce  a
un  consciente  alineamiento  de  los  centros  del  discípulo  y  también  de  los  tres  Centros
planetarios;  es  de  naturaleza  invocativa,  demandante,  fusionante,  receptiva  y
distr ibuidora .  En el  discípulo es el  agente que crea o construye el  antakarana,  controla —
vía  e l  alma  o  la  Tríada  Espiri tual—  el  centro  coronario,  que  es  el  punto  de  enfoque,  de
llamamiento  espiritual  y  de  recepción  espiritual;  controla  además  al  centro  ajna  (el
centro  entre  las  cejas)  que,  en  el  discípulo,  es  el  agente  principal  para  la  distribución  de
energía espiritual.
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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 espiri tual  del  grupo.

En la  Jerarquía,  la  meditación  toma  dos  formas  principales,  y (deben  recordar)  en  ese
gran Centro espiri tual  la meditación es un hábito inst int ivo y no necesita proceso forzado
alguno:

 Meditación  es  eso  que  pone  en  movimiento  respuesta  jerárquica  al  l lamamiento
invocativo  que  se  eleva  desde  los  tres  mundos,  y  principalmente  al  l lamamiento
invocativo  llevado adelante  conscientemente  por  todos  los  que  oran,  todos  los  que
hacen  l lamamiento  místico  y  todos  los  que  emplean  el  método  de  meditación
ocultista e invocación directa.

 Meditación  es  el  modo  instintivo  por  el  cual  la  Jerarquía  —en  respuesta  a  la
invocación  desde  los  tres  mundos—  se  acerca  al  Centro  superior,  Shamballa;
entonces  la  Jerarquía  evoca  las  energías,  los  Seres  y  la  afluencia  espiritual  que
requiere el  servicio jerárquico en el  futuro inmediato. . .  

* * *

Espacio de Silencio…

Podría  decirse  que,  intermedio  entre  los  grandes  centros  planetarios,  se  puede  hallar
un  grupo  de  quienes  pueden  meditar  creativamente;  son  escogidos  de  cada  uno  de  los
centros  principales  y  de  entre  quienes  ya  están  acostumbrados  a  la  meditación.  Quisiera
detenerme  en  este  punto  y  pedirles  que  recuerden  que  aquí  no  me  refiero  a  meditación
religiosa,  estr ictamente  comprendida,  ni  a  esos  llamamientos  que  invocan  ayuda  y
asistencia  que  tan  estrechamente  asociados  están  en  la  mente  del  pensador  cristiano
occidental.  Me  refiero  a  todos  quienes  —en  tranquila  reflexión,  enfocado  l lamamiento  y
con  un  verdadero  trasfondo  de  conocimiento—  son  capaces  de  “pensar  cabalmente” 1

hasta  un  estado  de  conciencia  superior  al  que  normalmente  perciben;  en  ese  estado
superior  ellos  arriban  a  esos  “ descubrimientos”  intuit ivos  y  espiri tuales  que  pueden
producir  la  simiente  de  una  nueva  creación,  o  que  pueden  abrir  (para  quienes  son
incapaces de meditar  de ese modo) un nuevo campo de concienciación posible .  

El motivo de  toda esa  meditación grupal  debe  ser  servicio  al truista;  la  nota clave  de
todos  esos  grupos  es  creatividad;  todos  ellos  son  demostraciones  del  perfeccionado
tercer  aspecto  de  intel igencia  activa,  más  otros  aspectos  en  desarrollo;  todos  el los
están  en  relación  directa  o  alineamiento  con  uno  de  los  Budas  de  Actividad,  Quienes
corporizan  dentro  de  Sí  Mismos  la  esencia  del  tercer  Rayo  de  Intel igencia  Activa,  por
medio del  cual  el  tercer aspecto puede proyectarse y expresarse exitosamente.  

* * *

1  think through
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El  punto  que  quisiera  que  tuvieran  en  mente  es  que  estos  grupos  intermedios  de
Trabajadores  Quienes  conocen  el  poder  de  meditación  son  primordialmente  creativos,  y
que  la  eficacia  de  Su  trabajo  es  demostrada  en  el  grupo  mayor  cuyas  peticiones  Ellos
están  l levando  a  cabo  y  en  el  grupo  que  es  creat ivamente  influido  por  el  t rabajo  de
meditación cumplido.

Curiosamente,  en vista  del  hecho de que el  principio Mente  es  el  quinto principio,  hay
cinco  grupos  principales  que  funcionan  primordialmente  por  medio  de  meditación
“creat iva y sustentadora”,  y son:

 El Nuevo Grupo de Servidores del  Mundo.

 El  Ashrama  al  cual  los  discípulos  en  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo
puedan estar  afi l iados.

 La Jerarquía Misma, el  Ashrama de Sanat  Kumara.

 Los Nirmanakayas,  o los “Contemplat ivos inspirados”.

 La  correspondencia  superior  de  los  Nirmanakayas  Quienes  hal lan  Su  lugar  en
relación con Shamballa.

El  personal  de  estos  grupos  es  suministrado  desde  los  grupos  mayores  de  los  cuales  son
intermedios:

1. El  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  reúne  su  personal  del  gran  centro
planetario llamado Humanidad.

2. Los  Nirmanakayas  reúnen  Su  personal  de  la  Jerarquía,  el  segundo  gran  centro
planetario.  

3. Un  misterioso  cuerpo  de  lo  que  ha  sido  l lamado  “Luces  Reflectoras”;  los
Miembros  de  este  grupo  son,  hasta  un  cierto  punto,  extra-planetarios.  . . .  Son  los
“Ayudantes  del  Señor  del  Mundo”  e  implementan  Sus  propósitos  a  medida  que
son formulados por Él  en el plano mental  cósmico.  

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.  Cuando
ustedes,  como  un  individuo,  están  esforzándose  por  “construir  el  nuevo  hombre  en
Cristo”  que  será  una  expresión  de  vuestro  verdadero  yo  espiritual,  meditación  es,  como
bien  saben,  vuestro  mejor  agente;  pero  el  proceso  de  meditación  debe  ser  acompañado
por  trabajo  creativo,  o  de  lo  contrario  es  puramente  míst ico,  y  aunque  no  fúti l ,  es  no
obstante negativo en resultados creat ivos.

* * *

Espacio de Silencio…
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Los miembros del  Nuevo Grupo de Servidores  del  Mundo son congregados desde todas
las  ramas  de  la  empresa  humana,  de  la  cual  la  rel igión  organizada  es  sólo  una.  Hay
científicos  quienes,  repudiando  violentamente  lo  no  comprobado,  sin  embargo  están
dedicando  todo  lo  que  tienen  de  capacidad  y  conocimiento  científicos  al  servicio  de  la
humanidad  —cada  uno  en  su  campo  científ ico  elegido;  hay  hombres  de  tal la  financiera
quienes  consideran el  dinero como una responsabil idad a  ser  sabiamente  distribuida en el
servicio  a  otros,  sin  embargo  la  terminología  míst ica  u  ocult ista  puede  que  nada
signifique  en  absoluto  para  el los;  hay  educadores  preocupados  por  sabias  formulaciones
de  conocimiento  y  con  una  comprensión  enciclopédica  de  la  sabiduría  de  las  edades
obtenida,  lo  cual  procuran  uti l izar  al  adecuar  a  la  joven  generación  a  vivir  bel la,
construct iva  y  creat ivamente;  hay  eclesiásticos  y  líderes  religiosos  (en  una  u  otra  de  las
religiones  mundiales)  quienes  no  son  atados  ni  perjudicados  por  la  forma;  el  espíritu  de
luz  está  en  el los  y  aman  inteligentemente  a  sus  semejantes.  Todas  estas  personas,  si  son
miembros  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  inevitablemente  deben  ser
pensadores  reflexivos,  deben  tener  objetivos  creat ivos,  deben  ser  verdaderamente
intel igentes,  deben haber añadido amor en  expansión  a  su inteligencia.

Estos  hombres  y  mujeres  t ienen  una  relación  dual:  con  el  resto  de  la  humanidad  a  la
cual  procuran servir,  y  además  con la  Jerarquía,  vía  algún Ashrama —un Ashrama que es
la  fuente de su inspiración y de sus esfuerzos creat ivos por pensar y trabajar .

Por  otra  parte,  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  está  compuesto  por  hombres
y  mujeres  ampliamente  diversos,  reunidos  de  todas  las  naciones,  que  t ienen  muchos
puntos de vista diferentes y que siguen las muchas profesiones e ideologías diferentes;  es
por  lo  tanto  más  verdaderamente  representat ivo  de  la  humanidad  y  más  verdaderamente
potente que nunca antes.

Cuando  el  t rabajo  de  la  Invocación  alcance  una  etapa  elevada  de  desarrol lo  y  el  año
culminante  de  1952  haya  terminado,  será  entonces  aconsejable  llevar  a  la  atención  del
gran  público,  y  en  una  escala  mundial,  la  naturaleza  fáctica  del  Nuevo  Grupo  de
Servidores del  Mundo.

* * *

Este  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  es  un  aspecto  del  antakarana  mundial  y
brinda  a  los  estudiantes  del  antakarana  un  sólido  ejemplo  de  la  intención  y  propósito  del
Puente  Arco  Iris  que  cada  discípulo  se  está  esforzando  conscientemente  por  construir.
Está  compuesto  por  aquellos  que  han  penetrado en conciencia  hacia arriba  en tal  medida
y  al tura  que  su  ascensión  se  ha  vuelto  invocadora  y  ha  producido  un  descenso  desde  la
Jerarquía  que  se  encuentra  y  fusiona  con  las  energías  de  la  ascendente  reflexión  grupal.
Aquí  las  palabras  tienden a  obstaculizar,  pero la  visualización indicada  resultará  úti l .  En
el  caso  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  no  debe  considerarse  simplemente
energía ascendente;  hay también un enfoque de conciencia y una receptividad que pueden
trasformarse  en  intención  fi ja;  a  esto  luego  puede  seguirle  un  reconocimiento  en  la
conciencia del  cerebro f ísico  de lo que ha ocurrido.  . . .
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El  principal  requisi to  es  Meditación  pero  —como  saben—  no  es  necesariamente  la
meditación  establecida  de  las  escuelas  ocultistas  e  iglesias;  sin  embargo,  membresía  en
el  grupo  requiere  el  desarrol lo  del  espíritu  reflexivo  en  alguna  l ínea  de  comprensión
humana;  requiere  también  el  poder  de  enfocar  la  atención  sobre  aquello  que  puede  servir
a  la  humanidad  y  un  compasivo  reconocimiento  de  la  necesidad  humana.  El  hombre  o  la
mujer  irreflexivos,  o  aquellos  enteramente  absortos  en  los  negocios,  la  polít ica  y  los
lazos  famil iares,  no  pueden formar  una  parte  del  Nuevo Grupo de  Servidores  del  Mundo,
porque  el  grupo  demanda  una  definida  medida  de  descentral ización;  a  esto,  hábitos  de
meditación contribuyen rápidamente.

A medida  que los  miembros  de  este  grupo mediten  y  sirvan,  gradualmente  descubrirán
que están  deviniendo conscientes  de un  grupo interno  —el  Ashrama del  Maestro en  Cuyo
rayo  ha  de  encontrarse  el  servidor  individual .  Esto  necesariamente  variará  de  acuerdo  al
rayo;  el  rayo  —debe  recordarse—  determina  la  cualidad  y  la  naturaleza  del  servicio  a
prestarse.  Gradualmente  el  neófito  oscila  al  ri tmo  del  Ashrama,  y  gradualmente  su
meditación  cambia  y  se  al inea  con  la  inst intiva  y  constante  meditación  ashrámica.  Debe
recordarse  que  la  meditación  ashrámica  está  totalmente  desprovista  de  elementos  de  la
personalidad.  Es  de  la  índole  de  una  constante  e  ininterrumpida  meditación  grupal
sobre  el  Plan,  y  particularmente  sobre  ese  aspecto  del  Plan  que  debe  ser  puesto
inmediatamente en funcionamiento.. .  

Breve Espacio de Silencio…

…  a  medida  que  el  discípulo  se  habitúa  a  este  ritmo  de  meditación,  aprende  a
ajustar su propia meditación individual al  ritmo establecido de la  Jerarquía;  este  es  un
definido  paso adelante,  pues el  ri tmo jerárquico es de tremenda potencia.

* * *

Así  como la Jerarquía  —en este  presente  ciclo de esfuerzo mundial— están trabajando
mediante  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  así  Shamballa  está  llevando  a  cabo
sus  intenciones  (en  lo  que  a  la  humanidad  concierne)  mediante  este  grupo  de
Nirmanakayas.  Todo  esto  connota  una  gran  central ización  del  t rabajo  en  conexión  con  la
reaparición del  Cristo.

Pueden  ver,  por  lo  tanto,  que  una  gigantesca  meditación  grupal  está  prosiguiendo  en
muchas  fases  que  dif ieren  sobre  nuestro  planeta.  Todas  las  unidades  meditantes  y  los
grupos  reflexivos  están  mutuamente  relacionados  por  unidad  de  motivo  espiritual;  están
buscando cooperación  más  cercana  y  esforzándose  por  l levar  su  trabajo  de  meditación  —
consciente  o  inconscientemente—  a  un  estado  de  quietud  universal  posi tiva,  de  manera
que  la  formulación  del  deseo  espiri tual  pueda  ser  l levada  exitosamente  adelante,  y  la
recepción de energía espiri tual  pueda ser una recepción unida .

Breve Espacio de Silencio…
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Por lo tanto,  hermano mío,  un gran esfuerzo hacia el al ineamiento está prosiguiendo,  y
cuando el  aspirante  individual  puede  meditar  de tal  manera  que su voz puede contactar  al
Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  ese  grupo  puede  entonces  impresionar  al
individuo;  a  través  de  él  la  humanidad  puede  ser  contactada.  El  grupo  puede  también
impresionar  a  la  Jerarquía;  entonces  los  Contemplat ivos  Quienes  están  en  contacto  con
Shamballa  pueden contactar  a  la  Jerarquía,  y  a  través  de  la  Jerarquía  pueden impresionar
al  Nuevo Grupo  de  Servidores  del  Mundo;  entonces,  y  sólo  entonces,  l legará  el  momento
en que el  Cristo vendrá.

Breve Espacio de Silencio…

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  l iberación;  así  un  gran  canal  o  Sendero  de  Luz  es  creado  por
meditación  cooperativa,  y  a  lo  largo  de  ese  Sendero  —simbólicamente  hablando  —  el
Cristo vendrá.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

* * *
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