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“La Palabra: Servicio y Salvación”

Nota Clave:

En todo  trabajo  que  sea  verdaderamente  ocultista,  los  efectos  esperados  se  alcanzan

muy  lentamente.  Este  esfuerzo  lento  y  laborioso,  método  general  para  todo  cuanto

evoluciona,  no  es  al  fin  y  al  cabo  más  que  una  ilusión  de  tiempo,  debido  a  que

actualmente  la  conciencia  de  la  mayoría  está  polarizada en los  vehículos  inferiores  y  no

en el causal.   

Breve Espacio de Silencio…

Los  estados  de  conciencia  se  suceden  unos  a  otros  con  aparente  lentitud,  y  en  esta

progresión  lenta  reside  la  oportunidad  para  el  Ego  de  asimilar  el  fruto  de  estas  etapas.

Toma  largo  tiempo  establecer  una  vibración  estable  y  un  tiempo  igualmente  largo  para

desintegrarla e imponer un ritmo más elevado.

Breve Espacio de Silencio…

El  crecimiento  es  un  largo  período  de  construir  para  destruir,  de  crear  para

desorganizar  después,  de  desarrollar  ciertos  procesos  rítmicos  para  interrumpirlos

después,  y para obligar al viejo ritmo a dar lugar al nuevo.  

Car tas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
Pensamiento Simiente:

Una opinión pública esclarecida es (hablando esotéricamente)  correcta respuesta al  sonido

que trasmite la voluntad de Dios a los oídos de los atentos.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Espacio de Profundo Silencio…
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CARTA IV

Están  en  lo  cierto  al  considerar  que  las  condiciones  hoy  no  son  deseables.  El

mundo  entero  avanza  rápidamente  hacia  una  crisis  reconstructiva,  aunque  al

observador  le  parezca  destructiva.  En  todas  partes  se  están  destruyendo  las

antiguas  formas,  aunque  no  se  haya  realizado  el  trabajo  totalmente.  Sin  embargo,

se  ha  efectuado  bastante  como  para  poder  erigir  la  estructura  del  nuevo  edificio.

Mediante  la  serenidad  y  la  firme  adhesión  al  deber  inmediato  se  simplificará  el

trabajo a realizar.

Car tas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta

Espacio de Silencio…

Cuando los grupos estén debidamente  establecidos  (y el  tiempo es inminente)  y

después  que  hayan  trabajado  juntos  subjetivamente  durante  un  cierto  y  necesario

período  de  tiempo  (a  ser  determinado  por  la  cualidad  de  la  vida  de  los  individuos

que  lo  componen,  y  su  altruismo  y  servicio),  entonces  comenzarán  a  funcionar

aparentemente  y  su  aspecto  vida  comenzará  a  hacer  sentir  su  presencia.  Las

diversas  líneas  de  actividad  emergerán  cuando  la  vibración  grupal  sea

suficientemente  fuerte  para  hacer  un  impacto  definido  en  la  conciencia  de  la  raza.

Por lo tanto,  será evidente que los primeros y principales requisitos son: integridad

grupal y cohesión grupal.  Nada puede realizarse  sin ellos.  La vinculación  subjetiva

de cada miembro de grupo con cada uno, y la emergencia de una conciencia  grupal,

es  un  objetivo  vital  para  las  próximas  décadas.  Así  emergerá  una  circulación  o

trasmisión  grupal  de  energía  que  será  de  real  valor  en  la  salvación  del  mundo...  A

través  de  estos  grupos  puede  que  sea  posible  restablecer  algunos  de  los  Misterios

antiguos,  y  algunos  de  los  grupos  mencionados  previamente  en  Cartas  sobre

Meditación Ocultista  se hallarán entre los grupos de la Nueva Era emergentes.

Sicología  Esoté r ica  I I

 Grupos con el  propósito  de trabajar  sobre el  cuerpo emocional,  con el  objeto

de desarrollo,  subyugación y clarificación.

 Grupos  con  el  propósito  de  desarrollo  mental,  de  fortalecer  equilibrio  y

contactar la mente superior.

 Grupos para la curación del cuerpo físico.

 Grupos  cuyo  propósito  es  efectuar  alineamiento  y  despejar  el  canal  entre  lo

superior y lo inferior.
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 Grupos para el tratamiento de obsesiones y enfermedades mentales.

* * *

Breve Espacio de Silencio…

 Grupos  cuyo  trabajo  será  estudiar  reacción  a  la  emisión  de  la  Palabra,

registrar  y  tabular  las  consiguientes  formas  geométricas,  notar  su  efecto

sobre  individuos  en  los  grupos  y  notar  las  entidades  foráneas  que acerca  por

su  fuerza  atractiva.  Estos  deben  ser  grupos  bastante  avanzados,  capaces  de

investigación clarividente.

 Grupos  que  definitivamente  trabajan  en  hacer  contacto  con  los  devas  y

colaborar  con ellos  bajo la  ley.  Durante la  actividad de séptimo rayo, esto se

facilitará mucho.

 Grupos  que  definitiva  y  científ icamente  están  trabajando  sobre  las  leyes  de

los  rayos,  y  estudiando  color  y  sonido,  sus  efectos  individual  y  grupal  y  su

interrelación.  Este es necesariamente un grupo selecto y sólo se les permitirá

tomar  parte  a  aquellos  de  elevada  realización  espiritual  y  a  aquellos

acercándose  a  la  Iniciación.  No olviden que estos  grupos en el  plano físico

son  sólo  la  inevitable  elaboración  en  manifestación  de  los  grupos

internos de aspirantes, alumnos, discípulos e iniciados .

Breve Espacio de Silencio…

 Grupos  que definitivamente  están  trabajando  bajo  algún Maestro  y conforme

a  cierto  procedimiento  establecido  por  Él.  Los  miembros  de  estos  grupos

serán por lo tanto elegidos por el  Maestro.

 Grupos  trabajando  específicamente  bajo  uno  de  los  tres  grandes

departamentos  y  procurando  —bajo  guía  experto—  influir  política  y

religiosamente  el  mundo  de  hombres  y  acelerar  los  procesos  de  evolución

según  se  los  dirige  desde  el  departamento  del  Señor  de  la  Civilización.

Algunos de estos grupos trabajarán  bajo la Iglesia,  otros bajo la Masonería  y

otros  trabajarán  en  conexión  con  los  dirigentes  Iniciados  de  las  grandes

organizaciones.  Al  considerar  esto  ustedes  tienen  que  recordar  que  todo  el

mundo deviene  cada vez más mental  a  medida  que el  tiempo avanza —de ahí

el alcance cada vez mayor de este tipo de trabajo.

 Otros  grupos  trabajarán  enteramente  en  lo  que  podríamos  denominar  el

trabajo preparatorio para la futura colonia.
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 Grupos  problema 1 ,  como se  los  podría  llamar,  serán  formados  para  ocuparse

de  problemas  sociales,  económicos,  políticos  y  religiosos  a  medida  que

surjan,  estudiando los efectos de meditación,  color y sonido.

 Todavía  otros  grupos  se  ocuparán  de  cultura  infantil,  del  entrenamiento

individual  de  la  gente,  de  guiar  personas  en  el  sendero  de  probación,  y  del

desarrollo de las facultades superiores.

 Más  tarde,  cuando  el  Gran  Señor,  el  Cristo,  venga  con  Sus  Maestros,  habrá

unos  pocos  grupos  muy  esotéricos,  reunidos  de  todos  los  otros,  donde  los

miembros  (por  graduación  y  derecho  kármico)  serán  entrenados  para

discipulado  y  para  la  primera  Iniciación.  Habrá  siete  de  estos  grupos  o

centros  formados  para  definido  entrenamiento  oculto.. .  Sólo  aquellos  cuya

capacidad vibratoria  sea adecuada se ubicarán allí.

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

. . .debo abstenerme de  dar  cierta  información  que parece  ser  la  secuencia  natural

y  el  corolario  de  lo  que  voy  a  impartir.  Los  peligros  que  conlleva  el  desarrollo

irreflexivo  de  los  centros  son  demasiado  grandes  para  aventurarnos  a  dar

instrucciones  plenas  y detalladas.  Tratamos  de desarrollar  Maestros  de Compasión,

dispensadores  del  amor  en  el  Universo.  No  tratamos  de  desarrollar  Maestros  de

Artes  Negras  ni  especialistas  en  la  autoexpresión  despiadada  a  expensas  de  los  no

iniciados.  Ciertos  hechos  han  sido,  y  pueden  ser,  impartidos.  Conducirán  al

desarrollo  de  la  intuición  e  inspirarán  al  buscador  tras  la  luz,  a  un  esfuerzo  más

serio.  Otros deben ser  ocultados  pues serían armas muy peligrosas  en manos de los

inescrupulosos.  Por  lo  tanto,  si  les  parece  que  lo  impartido  sólo  es  suficiente  para

despertar  interés,  sepan  que  ésa,  precisamente,  es  mi  intención.  Cuando  se  haya

desarrollado  suficientemente  el  interés  de  ustedes  y  el  de  todos  los  aspirantes,

nada les será vedado. 

Quiero  puntualizar  que  el  estudiante  debe  recordar  que  aquí  solo  hay

generalizaciones.  La  complejidad  del  desarrollo  del  microcosmos  es  tan  grande

como  la  del  macrocosmos.  El  despertar  de  los  centros  y  su  orden  particular

dependen de varios factores:

 El Rayo del Espíritu o Mónada.

1 Problem groups
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 El Rayo del Ego, Yo Superior,  o Hijo, o el  sub-rayo.

 La raza y la nacionalidad.

 El especial  tipo de trabajo a realizar.

 La dedicación del estudiante.

Espacio de Silencio…

No  es  deseable  que  los  aspirantes  enfoquen  su  pensamiento  en  algún  centro.

Corren  el  riesgo  de  sobrestimulación,  o  de  atrición.  No  se  desea  que  se  haga

esfuerzo  para  dirigir  el  fuego  hacia  cualquier  punto  particular;  en  la  manipulación

ignorante  radica  demencia  y  enfermedad  letal.  Si  el  aspirante  sólo  procura  el

desarrollo  espiritual,  si  sólo  apunta  a  la  sinceridad  de  propósito  y  al  altruismo

compasivo,  si  con  serena  dedicación  se  concentra  en  la  subyugación  del  cuerpo

emocional  y  la  ampliación  del  mental,  y  cultiva  el  hábito  del  pensar  abstracto,  los

deseados  desarrollos  sobre  los  centros  se  producirán  por  necesidad,  y  se  eliminará

el peligro.  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Por  lo  tanto  observarán  que  el  tema  realmente  se  vuelve  más  abstruso  cuanto

más  se  lo  estudia.  Se  complica  por  desarrollo  de  rayo,  por  el  lugar  propio  del

hombre  en  la  escala  de  evolución,  por  el  despertar  desigual  de  los  diferentes

centros  debido  al  tipo  de  vidas  de  un  hombre;  resulta  más  complejo  por  la  triple

naturaleza  de  los  centros  mismos  —etérica,  emocional  y  mental—  por  el  hecho  de

que  algunas  personas  tienen  uno  u  otro  centro  emocional  completamente  despierto

y manifestándose  etéricamente  mientras  que las contrapartes  mentales  pueden estar

quiescentes;  otros  pueden  tener  los  centros  mentales  despiertos  y  el  emocional  no

tan  vivificado  y  estar  etéricamente  silencioso.  Por  lo  tanto  será  obvio  cuán grande

es  la  necesidad  de  instructores  conscientes  clarividentes,  quienes  puedan  trabajar

juiciosamente  con  los  alumnos,  estimulando  mediante  conocimiento  y  métodos

científicos  los  centros  dormidos  o  lentos,  y  alineándolos  de  manera  que  la

corriente  pueda  fluir  libremente  de  un  lado  a  otro  entre  los  vórtices  externos  y  el

centro interno.

Breve Espacio de Silencio…

El  crecimiento  es  un  largo  período  de  construir  para  destruir,  de  crear  para

desorganizar  después,  de  desarrollar  ciertos  procesos  rítmicos  para  interrumpirlos
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después,  y para obligar  al  viejo ritmo a dar lugar al  nuevo. Lo que la Personalidad

ha tardado muchos miles de vidas en establecer,  no será fácilmente alterado cuando

el  Ego  —actuando  en  la  conciencia  inferior—  trate  de  efectuar  un  cambio.  La

trasferencia  de  polarización  del  emocional  al  mental,  de éste  al  causal  y  más  tarde

al  triple  Espíritu,  necesariamente  implica  un  período  de  gran  dificultad,  de

violento  conflicto,  tanto  interno  como  con  el  medio  ambiente,  de  sufrimiento

intenso  y  de  aparente  oscuridad  y  desintegración;  todo  esto  caracteriza  la  vida  del

aspirante o del discípulo.  

Breve Espacio de Silencio…

Debido  a  que  todo  cambio  se  hace  gradualmente,  responde  a  la  misma  ley  que

gobierna el crecimiento cíclico del macrocosmos:

 Primero se produce el choque entre el ritmo viejo y el  nuevo.

 A esto le sigue un período en que gradualmente domina el  nuevo, eliminando

al viejo y estabilizando la nueva vibración.

 Luego  finalmente  llega  la  declinación  y  el  desvanecimiento,  y  nuevamente

una repetición del proceso.

Breve Espacio de Silencio…

Esta  tarea  se  realiza  en  los  cuerpos  y  en  los  centros  por  la  meditación  y  el  uso

de la  Palabra  Sagrada,  lo  que  contribuye a  reajustar  la  materia,  a  vitalizarla  por  el

fuego,  permitiendo  al  aspirante  trabajar  en  línea  con  la  ley.  Este  desarrollo  de  los

centros  es  un  proceso  gradual,  paralelo  al  trabajo  realizado  sobre  los  cuerpos,  al

refinamiento de los vehículos y al  lento desenvolvimiento de la conciencia causal.

* * *

.. .Espacio de Profundo Silencio…

Observaciones Finales.

Cuando la  Palabra Sagrada es entonada por el  aspirante  término medio,  lleva la

fuerza  al  etérico  a  través  de  todos  los  centros  internos,  y  causa  un  definido

estímulo en los pétalos de cada centro.  

. . .Breve Espacio de Silencio…

Cuando  la  meditación  se  hace  en  el  corazón  y  bajo  leyes  ocultas,  con  la

correcta  entonación  de  la  Palabra  Sagrada,  la  fuerza  llega  a  través  de  los  centros

emocionales  desde  los  niveles  intuit ivos.  Cuando  se  hace  en  la  cabeza,  la  fuerza

6



llega  a  través  de  los  centros  mentales  desde  los  niveles  manásicos  abstractos,  y

más  tarde  desde  el  átmico.  Uno  otorga  intuición  espiritual  y  el  otro  conciencia

causal.

. . .Breve Espacio de Silencio…

Hombre  avanzado  es  aquel  que  une  los  dos  centros  mayores  —coronario  y

cardíaco—  en  un  instrumento  sintético,  y  cuyo  centro  laríngeo  vibra  al  mismo

ritmo.  Entonces  tiene  la  voluntad  y  el  amor  fusionados  en  servicio  armónico,  y  la

actividad  del  físico  inferior  es  trasmutada  en  idealismo  y  altruismo.  Al  llegar  a

esta  etapa  el  hombre  está  preparado  para  despertar  el  fuego  interno.  Sus  cuerpos

están  suficientemente  refinados  para  resistir  la  presión  y  la  precipitación;  nada

contienen  que  sea  perjudicial  para  su  progreso;  los  centros  están  afinados  lo

suficientemente  alto  como  para  recibir  la  adquisición  del  nuevo  estímulo.  Cuando

esto  se  ha  realizado  llega  el  momento  de  la  iniciación,  en  que  el  aspirante  a

servidor  de  la  humanidad  estará  de  pie  ante  su  Señor,  con  deseo  purificado,

intelecto consagrado y un cuerpo físico que es su servidor y no su amo.

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta

. . .Espacio de Silencio…

El esoterismo es la ciencia de redención ,  y todos los Salvadores del Mundo son

el  símbolo  y  los  exponentes  eternos.  Para  redimir  la  sustancia  y  sus  formas  se

manifestó el  Logos planetario,  y toda la Jerarquía con su gran Conductor,  el  Cristo

(el  Símbolo  del  mundo  actual),  podría  ser  considerada  como  una  jerarquía  de

redentores,  expertos  en  la  ciencia  de  redención.  . . .Pueden  ver  así  la  estrecha

relación  entre  el  trabajo  del  aspirante  o  discípulo  individual  a  medida  que  redime,

salva y purifica su triple cuerpo de manifestación,  y el  trabajo del Logos planetario

a medida que ejecuta una tarea similar.

Educac ión  en  la  Nueva  Era

Para  el  individuo  debería  recordarse  que:  pureza  de  cuerpo,  control  de  las

emociones  y  estabilidad  mental  son  requisitos  fundamentales  y  deberían  ser  la

meta  de  la  práctica  diaria.  Una  y  otra  vez  debemos  volver  a  estos  principales

requisitos  del  carácter,  y  por  cansadora  que  pueda  ser  su  repetición,  los  urjo  a

cultivar estas cualidades.

Sicología  Esoté r ica  I I

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