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“La Palabra: Claves para el Acercamiento”
Nota Clave:
Los mundos son el efecto de sonido. Primero vida, luego materia; más tarde
la atracción de la materia a la vida para propósitos de su manifestación y
expresión, y el ordenado arreglo de esa materia en las formas necesarias.
Breve Espacio de Silencio…
Sonido formó el factor que alía, el impulso que propulsa y el medio que
atrae.
Breve Espacio de Silencio…
Sonido, en un sentido oculto y profundamente metafísico, representa eso que
llamamos “la relación entre”, y es el intermediario que crea, el tercer factor que
vincula en el proceso de manifestación.
C a r t a s s o b r e Me d i t a c i ó n O c u l t i s t a

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

CARTA IV

EL USO DE LA PALABRA SAGRADA EN MEDITACIÓN

1. Postulados fundamentales.
2. El efecto creador de la Palabra Sagrada.
3. El efecto destructor de la Palabra Sagrada.
4. Pronunciación y uso de la Palabra Sagrada.
5. Su efecto sobre los centros y sobre cada cuerpo.
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19 de junio de 1920

El tema que hemos de tratar hoy es de tal profundidad y de tal importancia vital,
que es sumamente natural que no se atrevan siquiera a considerarlo. No importa lo
que podamos decir sobre la materia, podemos sólo tocar el borde de ello; y las
profundidades de lo que quedará sin decir puede parecer tan grande, que la
información comunicada puede asumir proporciones demasiado pequeñas.
Espacio de Silencio…
Postulados fundamentales.
Primero,

procuro

establecer

ciertos

postulados

básicos

que,

aunque

conciencializados como conceptos mentales, puede que todavía sean demasiado
profundos para fácil comprehensión.
Estos postulados son cinco en número —cinco de un número demasiado vasto
para vuestra aprehensión. Estos postulados mismos están basados en ciertos hechos
fundamentales,
comprehendidos.

y

estos
H.P.B.

hechos
tocó

(siete

en

brevemente

número),
tres

en

no
su 1

son

todavía

declaración

todos
de

los

fundamentos de la Doctrina Secreta. Cuatro todavía permanecen ocultos, aunque el
cuarto está emergiendo un tanto a través del estudio de la sicología y la ciencia
mental. Los otros tres fundamentos emergerán durante las próximas tres rondas.
Esta ronda verá la aprehensión del cuarto fundamento.
* * *

Estos postulados son los siguientes:

1. Que todo lo que existe está basado en sonido o en la Palabra.
Breve Espacio de Silencio…
2. Que diferenciación es el resultado de sonido.
Breve Espacio de Silencio…
3. Que en cada plano la Palabra tiene un efecto diferente.
Breve Espacio de Silencio…
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4. Que de acuerdo a la nota de la Palabra, o la vibración del sonido, será el
trabajo de incorporación o expulsión cumplido.
Breve Espacio de Silencio…
5. Que la triple Palabra una tiene siete claves, y estas siete claves tienen sus
propios subtonos.
Breve Espacio de Silencio…
En la aprehensión de estos hechos básicos se halla oculta mucha luz sobre el
uso de la Palabra en meditación.
* * *

Espacio de Profundo Silencio…
En la gran emisión original de la Palabra Sagrada (los tres Alientos originales,
con sus siete sonidos —un Aliento para cada uno de los tres sistemas solares) la
nota fue diferente y los sonidos modulados en una clave diferente.
En el sistema uno , la compleción del Primer Aliento, la culminación, fue la
emisión, en nota majestuosa, de la nota

FA

—la nota que forma la nota básica de

este sistema, la nota de la naturaleza manifestada. Esta nota está, y de ella debe ser
suplemento la segunda nota para este, el segundo sistema. No está plenamente
pronunciada ni redondeada, ni al fin del ciclo mayor estará completada. El Logos
la pronuncia ahora, y si dejara de exhalarla, todo el sistema desaparecería en
completa oscuración. Ello marcaría el fin de la manifestación.
Espacio de Silencio…
En el sistema dos , el sistema actual, la nota clave puede que no sea divulgada.
Es uno de los secretos de la sexta iniciación y no debe ser revelado.
Espacio de Silencio…
En el sistema tres , la tercera nota final será añadida a las notas básicas de los
sistemas primero y segundo, ¿y luego qué tendrán? Tendrán la tercera mayor de la
Personalidad Logoica en su completitud, una correspondencia de la tercera mayor
del microcosmos —una nota para cada plano. Se nos ha dicho que el Logos solar,
en los planos cósmicos, trabaja en el problema de la mente cósmica; que Él
funciona en Su sistema solar físico, está polarizado en Su astral cósmico, o cuerpo
emocional, y está desarrollando mente cósmica.
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Así, en los planos del sistema solar, es como con el microcosmos. En la
conciencialización de esta correspondencia y su sabia aplicación se halla
iluminación sobre el uso de la Palabra Sagrada en meditación.
Espacio de Profundo Silencio…

Sistema I.......corresponde al cuerpo físico.
Sistema II......corresponde al cuerpo emocional.
Sistema III.......corresponde al cuerpo mental.
Por el estudio de la Palabra o Sonido en la formación de estos tres vendrá
ayuda sobre el uso de esa Palabra en la construcción del vehículo intuicional, y la
purificación de la personalidad.
* * *

...Espacio de Silencio…
20 de junio de 1920

El Efecto Dual de la Palabra Sagrada; constructor y destructor.
Primero, repitamos el truismo de que los mundos son el efecto de sonido.
Primero vida, luego materia; más tarde la atracción de la materia a la vida para
propósitos de su manifestación y expresión, y el ordenado arreglo de esa materia
en las formas necesarias. Sonido formó el factor que alía, el impulso que propulsa
y el medio que atrae. Sonido, en un sentido oculto y profundamente metafísico,
representa eso que llamamos “la relación entre”, y es el intermediario que crea, el
tercer factor que vincula en el proceso de manifestación. Es el akasha.
Breve Espacio de Silencio…
En los planos superiores es el agente de la gran Entidad Quien esgrime la ley
cósmica de gravitación en su relación con nuestro sistema solar, mientras que en
los planos inferiores se demuestra como la luz astral, el gran agente de reflexión,
que fija y perpetúa en su seno vibratorio el pasado, el presente y el futuro, o eso
que denominamos Tiempo.
Breve Espacio de Silencio…
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En relación directa con el vehículo inferior se manifiesta como electricidad,
prana y el fluido magnético. Una simplificación de la idea puede venirles quizás en
el reconocimiento de sonido como el agente de la ley de atracción y repulsión.
...Espacio de Silencio…

El microcosmos sólo tiene que repetir el trabajo del macrocosmos. El Espíritu
o Mónada, en su propio plano, emite la nota (la nota jerárquica) y desciende a la
encarnación. Dicha nota es a la vez de atracción y de exhalación. La personalidad
—reflejo de esa mónada en el punto más denso de la evolución— está conectada
con la mónada por la fuerza atractiva de la Palabra Sagrada emitida por su mónada
en su nota y en su propio subtono.
La tarea de exhalación ya ha sido realizada. Es la involución. Prosigue la tarea
progresiva de inhalación o reabsorción en la fuente. Cuando la Personalidad
encuentra por sí misma (después de muchas vidas de esfuerzo y de búsqueda) su
nota espiritual, con la clave y subtono correctos, ¿cuál es el resultado? Concuerda
con la nota monádica, vibra al mismo compás y también con el mismo color,
encontrando finalmente la línea de menor resistencia, y la vida que mora
internamente se libera y retorna a su propio plano. Pero este descubrimiento es
muy lento, y el hombre ha de buscar el acorde con paciencia y cuidado infinitos...
Breve Espacio de Silencio…
Con la emancipación viene la ruptura de las cadenas, y con la liberación la
abolición de las viejas formas; cuando se llega a dominar la materia se produce
la liberación del espíritu. Por tanto, al emitir la Palabra Sagrada en su séptuple
sentido,

el

espíritu

escapa

de

las

formas

desintegradas;

primero

en

la

exhalación, la atracción de materia, luego en la inhalación, la gradual
destrucción de las formas materiales y dejarlas atrás.
* * *
...Espacio de Profundo Silencio…
Meditación y la Palabra.
Cuando el hombre medita apunta a dos cosas:


A la formación de pensamientos, al descenso a los niveles concretos del
plano mental, de ideas abstractas e intuiciones. Esto es lo que se podría
llamar meditación con simiente.
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Al alineamiento del ego y a la creación de ese vacío entre el cerebro físico y
el Ego, que da por resultado la afluencia divina, la consiguiente destrucción
de las formas y la subsiguiente liberación. Esto se podría llamar meditación
sin simiente.

En determinado período de la evolución las dos se combinan, se prescinde de la
simiente y entonces se crea el vacío, no tanto entre los vehículos superior e
inferior, sino entre ellos y el plano intuitivo o el plano de armonía.
Breve Espacio de Silencio…
Por consiguiente, al emitir la Palabra Sagrada en la meditación, el hombre
debe ser capaz (si se la emite correctamente) de realizar el trabajo creador y el
trabajo destructor, como lo hace el Logos. Esto será un reflejo del proceso
cósmico en el microcosmos.
Atraerá a su cuerpo materia más refinada y expulsará la más burda. Formulará
formaspensamiento que atraigan hacia sí materia más refinada y rechacen las de
vibración inferior.
Breve Espacio de Silencio…
Deberá emitir

la Palabra de manera

que el alineamiento se produzca

automáticamente, y el necesario vacío creado dará por resultado una afluencia
desde arriba.
Breve Espacio de Silencio…
Todos estos efectos pueden producirse cuando la Palabra es entonada
correctamente, de modo que en cada meditación el hombre debe estar más
alineado, dispersar alguna materia de baja vibración de uno u otro de sus cuerpos,
ensanchar el canal y así proporcionar un vehículo más adecuado para la
iluminación desde niveles superiores.
...Espacio de Profundo Silencio…
Pero —hasta que la exactitud sea posible— el efecto producido por la emisión
de la Palabra es muy insignificante, afortunadamente para el hombre que la usa. Al
estudiar los siete grandes Alientos y el efecto de los mismos en cada plano, el
estudiante descubrirá mucho de lo que puede ocurrir en los distintos subplanos de
cada plano, especialmente en relación con su propio desarrollo.
Breve Espacio de Silencio…
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Al estudiar la nota básica del sistema solar (que se estabilizó en el sistema I)
se descubrirá mucho sobre el uso de la Palabra en el plano físico. Esta indicación
es digna de consideración.
Breve Espacio de Silencio…
En el esfuerzo por hallar la nota de este sistema solar, la nota de amor y
sabiduría, el estudiante establecerá la comunicación necesaria entre el plano
emocional o de deseo y el intuitivo, y descubrirá el secreto del plano emocional.
Breve Espacio de Silencio…
En el estudio de la Palabra en niveles mentales y su efecto en construcción de
forma, se descubrirá la clave para erigir el Templo de Salomón y el estudiante
desarrollará las facultades del cuerpo causal y finalmente hallará liberación de los
tres mundos.
Breve Espacio de Silencio…
No obstante, el estudiante debe recordar que primero ha de encontrar la nota de
su personalidad y luego la egoica, antes de que pueda entonar el acorde monádico.
Una vez que haya hecho esto, habrá pronunciado su propia triple Palabra, y
será un creador inteligente animado por el amor.
Entonces habrá alcanzado la meta.
C a r t a s s o b r e M e d i t a c i ó n Oc u l t i s t a

* * *

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo
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