
3/VIII/2019

“La Vida en Términos de Realización”

Meditación I.. .  Control del Corazón...  Trasferencia

Disc ipulado  en  la  Nueva  Era  I I

Ver  con  los  ojos  del  corazón;  escuchar  el  fragor  del  mundo  con  los  oídos  del

corazón;  escudriñar  el  futuro  con  la  comprensión  del  corazón;  recordar  las

acumulaciones  del  pasado  a  través  del  corazón  —así  es  como  el  aspirante

osadamente  debe  avanzar  sobre  el  sendero  del  ascenso.  La  creatividad  abraza  al

potencial  ardiente  y llega  a estar  saturada  con el  sagrado fuego del  corazón.  Por  lo

tanto,  sobre el  sendero de la Jerarquía,  sobre el  sendero del Gran Servicio,  sobre el

sendero  de  la  Comunión,  la  síntesis  es  el  único  sendero  luminoso  del  corazón.  . . .

¿De  qué  manera  puede  colocarse  un  fundamento  para  grandes  pasos?

Verdaderamente,  sólo a través del corazón.  

CORAZÓN –  S ignos  de  Agni  Yoga.

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

La meta  de realización  para el  hombre es conciencia  de la  naturaleza  del  Alma,
medio  por  el  cual  siempre  actúa  el  aspecto  Espíritu.  Esto  es  lo  máximo  que  puede
hacer.  Habiendo aprendido a  actuar  como Alma,  desapegado de los  tres  mundos,  el
hombre  entonces  llega  a  ser  parte  activa  integrante  y  consciente  del  Alma  que
compenetra  y  prevalece  en  todo  lo  que  existe  en  manifestación.  Sólo  entonces  la
pura  luz  del  Espíritu  per  se  deviene  visible  para  él  mediante  una  justa  apreciación
de  la  Joya  oculta  en  el  corazón  de  su  propio  ser;  sólo  entonces  llega  a  ser
consciente  de la grandiosa Joya oculta en el  corazón de la manifestación solar.  

Inútil  es  para  nosotros  buscar  términos  para  expresar  aquello  que  se  halla
oculto  detrás  de  las  ideas  y  los  pensamientos,  cuando los  pensamientos  mismos  no
son  comprendidos  perfectamente  ni  es  perfecto  el  mecanismo  de  comprensión.  El
hombre mismo —una idea grande y específica— no conoce la naturaleza de aquello
que intenta expresar.

Todo  lo  que  podemos  hacer  es  captar  el  hecho  de  que  existe  AQUELLO  que  aún
no puede ser definido y comprender  que prevalece una vida central  que compenetra
y anima al Alma y trata de utilizar  la forma por la cual ella  se expresa. 

Un Tratado sobre  Fuego Cósmico
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* * *

Intervalo de Silencio…

La  Vida  ES .  Nada  en  el  cielo  o  sobre  la  t ierra  puede  tocarla  o  afectarla.  Este
es  un  punto  que  frecuentemente  se  olvida.  El  discípulo  y  el  postulante  a  la
iniciación sabe que la  vida  es  una,  sea que  tome forma en el  segundo reino o en  el
tercero o el  cuarto;  aprende también que la  vida es inexpugnable,  que no puede ser
quitada o destruida sino que “pasa” 1  de una forma a otra, de una experiencia a otra,
hasta que la perfecta voluntad de Dios es expresada mediante vida.  

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

Breve Intervalo de Silencio…

Que el grupo trasfigure la vida en términos de realización.

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Todo  aspirante,  a  medida  que  trascurre  el  tiempo,  debe  desarrollar  el  poder  de
ver  el  todo  y  no  sólo  la  parte,  y  ver  su  vida  y  esfera  de  influencia  en  términos  de
sus  relaciones  corporativas  y  no  en  términos  del  yo  separado.  No  sólo  debe
percibir  la  visión (pues  eso el  místico  siempre  lo  ha hecho)  sino que debe  penetrar
detrás de ella hasta esas cualidades esenciales que dan significado a la visión. 

El  instinto  de  formular  planes,  inherente  a  todos  y  tan  dominante  en  los
altamente  evolucionados,  debe  dar  paso  a  la  tendencia  de  hacer  planes  en
sintonía  con  el  Plan  de  Dios,  como  es  expresado  a  través  de  la  Jerarquía
planetaria.  

Breve Intervalo de Silencio…

Esto  con  el  tiempo  producirá  el  afán  de  crear  esas  formas,  trasmitiendo
significado,  que trasmutarán el  mal  en  bien  y  producirán la  trasfiguración de  la
vida.  

Breve Intervalo de Silencio…

Pero  para  hacer  esto  dentro  del  Plan  y  al  mismo  tiempo  reconocer  la  síntesis
básica  en  la  cual  vivimos  y  nos  movemos,  el  discípulo  debe  aprender  a  analizar,
discriminar  y  discernir  esos  aspectos,  cualidades  y  fuerzas  que  deben  ser
creativamente  usados  en  la  materialización  del  Plan  intuido,  basado  en  la  visión
presentida.  Bien  podríamos  meditar  sobre  este  rapport  entre  el  hombre  y  la
Jerarquía,  vía  la  propia  alma  de  un  hombre.  La  Jerarquía  existe  a  fin  de  hacer
posible en forma ese Plan presentido y esa Visión divina.  

1 “passes on”
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Para  producir  este  surgimiento  de  la  verdad,  el  hombre  permanece  también  en
el  punto  medio,  y  al  manejar  las  grandes  dualidades  de  vida,  debe  producir  el
nuevo mundo. 

Sicología  Esotér ica  I I

Intervalo de Silencio…

Una  línea  muy  tortuosa  corre  entre  lo  valioso  y  lo  indigno.  Sólo  el  corazón
puede  encontrar  su  camino  a  través  de  las  fisuras  del  cerebro.  Pero  ahora  es  el
momento  de  entrar  en  la  realización  de  la  creatividad  espiritual.  ¿No  es  extraño
para  muchos  que  el  Mundo  Sutil  sea  todavía  invisible  para  ellos,  aunque  en  el
progreso  de  los  Mundos  sea  ya  adecuadamente  denso?  Esto  significa  que  el  ojo
físico  es  muy  burdo,  ni  siquiera  puede  discernir  la  siguiente  fase  de  la
transformación  corporal.  Si  la  gente  está  tratando  de  perfeccionar  hasta  los
aparatos  científicos,  entonces  ¡qué  deseable  sería  sensibilizar  el  mismo  aparato
humano!  Pero  sin  atraer  la  ayuda  del  corazón  será  imposible  avanzar  en  este  afán.
Aquel  que  puede  sentir  a  través  del  corazón  podrá  ya  moverse  más  allá  de  los
límites del cuerpo. 

CORAZÓN –  S ignos  de  Agni  Yoga.

Breve Intervalo de Silencio…

El  centro  cardíaco  de  la  humanidad  es  creado  por  la  suma  total  de  los
corazones (simbólicamente hablando) de todos esos hombres de buena voluntad (en
las iglesias o fuera de ellas y sin tener en cuenta sus conceptos políticos) que están
sirviendo  a  sus  semejantes,  fomentando  movimientos  para  el  bienestar  humano,
trabajando  para  el  establecimiento  de  rectas  relaciones  humanas  y  constantemente
contrarrestando  la  separatividad  de  la  mente  humana a través  de  la  inclusividad  de
la  naturaleza  de  amor  divino.  Ustedes  tienen,  por  lo  tanto,  como  una  garantía  del
retorno  de  Cristo  a  reconocimiento  público,  una  implementación  de  un  gran
alineamiento.  

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Verdaderamente,  acostumbrémonos  continuamente  a  la  realización  de  los
Mundos  Sutil  y  Ardiente.  Así,  acostumbrémonos  a  un  estado  de  trabajo  constante,
ilimitado  e  incansable.  Semejante  tensión  de  conciencia  es  irremplazablemente
útil  para el  Mundo Sutil,  porque la  gente  usualmente  trabaja sólo para descansar,
no  para  un  perfeccionamiento  ilimitado...  Asimismo,  para  el  Mundo  Ardiente
acostumbrémonos  a  caminar  sin  temor,  como  si  estuviéramos  al  borde  de  un
precipicio.  Únicamente  el  auto-control  más  elevado  y  la  presteza  para  el  peligro
pueden prepararnos para las esferas ardientes.  

CORAZÓN – Signos  de  Agni  Yoga
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Breve Intervalo de Silencio…

En  la  ronda  diaria  de  deberes  y  de  detalle  llega  la  oportunidad  para  usted  de
trasfigurar  vida  en  términos  de  realización .  En  estas  palabras  ha  de  encontrarse
para  usted  el  objetivo  del  empeño  de  esta  vida.  Verdadera  realización  implica  una
vida  de  radiancia  constante  y  actividad  estable  uniforme;  pero,  hermano  mío,  en
esta  actividad  y  realización  general  deben  llegar  —a medida  que  pasan  los  años—
lo  que  podría  llamar  crisis  de  logro .  Debe  haber  momentos  culminantes  cuando  la
actividad  uniforme  culmina  en  horas  de  crisis  dinámica.  Entonces  un  ciclo  de
trabajo  termina  en  alguna  dirección  u  otra  y  un  nuevo cielo  de  actividad  comienza
en  el  mismo  lugar  y  dentro  de  los  límites  del  mismo  empeño  general;  esto  es
conscientemente  reconocido  como  un  nuevo  comienzo.  A  no  ser  que  ocurran  tales
momentos  de crisis,  la  vida  decae  a  un general  nivel  muerto  y (aunque sea útil)  no
ofrece  oportunidad  para  un  esfuerzo  supremo,  con  la  consiguiente  necesidad  de
apelar a todos los recursos del alma. 

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I

El alma puede denominarse Hijo del  Padre y de la  Madre —Espíritu-Materia—,
por lo tanto es la  personificación de la  vida de Dios y encarna con el  fin de revelar
la  cualidad  de  la  naturaleza  de  Dios  —el  amor  esencial.  Esta  vida  al  tomar  forma
nutre la cualidad de amor que existe dentro de todas las formas y finalmente revela
el propósito de toda la creación. 

Sicología  Esotér ica  I

Toda la finalidad del  desarrollo progresivo es  llevar  al  Hijo del  Padre y  de la
Madre,  a  un  punto  de  plena  realización,  de  completa  autoconciencia  y  al
conocimiento pleno y activo.  

Un Tra tado  sobre  Fuego Cósmico

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Cuando  se  considera  la  Trasfiguración  debe  comprenderse  que  no  sólo  fue  una

gran iniciación en la que Dios se reveló al  hombre en toda Su gloria,  sino que tenía

una  relación  definida  con  el  medio  revelador,  la  naturaleza  material  física  que

designamos como el “aspecto Madre”. 

En esta  experiencia  de  la  montaña  vemos  la  glorificación  de  la  materia  cuando

revela  y  expresa  el  divino  Cristo  que  mora  internamente.  La  materia,  la  Virgen

María,  revela  a  Dios.  La  forma,  resultado  de  activos  procesos  materiales,  debe

expresar  la  divinidad,  y  esta  revelación  es  el  don  que  Dios  nos  otorga  en  la

Trasfiguración.  Cristo  fue  “Dios  verdadero  de  Dios  verdadero”,  pero  Él  fue
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también  “carne  de  nuestra  carne”,  y  en  la  interacción  y  fusión  de  ambos,  Dios

quedó revelado en toda Su gloria radiante y magnética.  

De Belén  a l  Calvar io

Breve Intervalo de Silencio…

La  Vida  una,  manifestándose  a  través  de  la  materia,  produce  un  tercer  factor

que  es  la  conciencia.  Esta  conciencia,  resultado  de  la  unión  de  los  dos  polos,

espíritu y materia,  constituye el  alma de todas las cosas; compenetra toda sustancia

o energía  objetiva;  subyace  en todas  las  formas,  ya sea la  de esa unidad de energía

que llamamos átomo o la de un hombre, un planeta  o un sistema solar.  

Un Tratado sobre  Magia  Blanca

¿No  debería  uno  llenar  su  conciencia  con  un  influjo  de  energía  si  hasta  la

acumulación  más  pequeña  del  espíritu  es  importante  para  el  futuro?

Decididamente,  todo  lo  positivo  determina  nuestro  futuro  tesoro.  Además,  por  el

bien  de  la  Jerarquía,  es  indigno convertirse  en pobre  de  espíritu.  Y cada  conquista

y cada descubrimiento pueden ser llevados a la humanidad.

La  Era  que  se  aproxima  debe  liberar  a  la  humanidad  de  todas  las  formas  de

esclavitud.  Esto  se  puede obtener  mediante  cooperación  con la  Jerarquía.  Nosotros

no nos  cansaremos  de  repetir  sobre  la  cooperación.  Una persona no puede  percibir

la  significación  del  corazón  todo-abarcador  si,  en  lugar  de  cooperación,  está

soñando con toda suerte de esclavitud.  

Una  convocatoria  a  la  unificación  de  conciencia  se  necesita  en  todas  partes,

porque esta es la introducción más simple en la vida del corazón.

CORAZÓN –  S ignos  de  Agni  Yoga

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Los  estudiantes  deben  mantener  en  la  mente  esta  unidad  esencial,  aun  cuando

hablen  (como deberán hablar)  en  términos finitos  de esa  dualidad  que cíclicamente

se evidencia en todas partes.  

Un Tratado sobre  Magia  Blanca

Breve Intervalo de Silencio…

El  problema  de  la  vida  misma  todavía  escapa  al  más  sabio,  y  hasta  que  la

comprensión de la  “red de vida” o el  cuerpo de vitalidad  que subyace a  cada forma
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y  vincula  cada  parte  de  una  forma  con  todas  las  demás  sea  reconocida  y  conocida

como un hecho en la naturaleza,  el  problema quedará irresoluto.  

Las  cualidades,  vibraciones,  colores  y  característ icas  de  todos  los  reinos  de  la

naturaleza  son  cualidades  del  alma,  como  lo  son  los  poderes  latentes  en

determinada  forma,  que  tratan  de  expresarse  y  demostrar  potencialidad.  Al

terminar  el  período evolutivo,  todas  estas  revelarán  la  naturaleza  de  la  vida  divina

y del alma del mundo —esa superalma que está revelando el  carácter de Dios.  

Un Tratado sobre  Magia  Blanca

Me  pregunto  si  pueden  captar  el  tipo  de  conciencia  que  distingue  a  la

Jerarquía,  aunque  sólo  sean  capaces  de  hacerlo  imaginativa  y  teóricamente.  Ellos

“avanzan  en  la  vida”.  Trabajan  en  el  reino  de  la  energía  de  la  vida;  la  forma  Les

parece  algo  que  definitivamente  han  dejado  atrás,  y  la  conciencia  de  atracción  o

rechazo de la  naturaleza  y asimiento  de la  forma es  para Ellos  sólo un recuerdo de

un lejano campo de batalla  donde se ha olvidado la  victoria  entonces  ganada;  y  los

beneficios  de  la  victoria  han  quedado  tan  atrás,  que  se  hallan  bien  por  debajo  del

umbral de la conciencia.

Por lo tanto es necesario que el  discípulo individual  decida  si  es  un postulante,

y  en  consecuencia  estar  controlado  por  las  “reglas  en  tiempo  y  espacio”,  o  un

candidato  a  la  iniciación  que  sabe  que  la  vida  es  una  y  que  la  forma  no  tiene

significación material  alguna excepto como un campo de experiencia  para el  alma.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

Breve Intervalo de Silencio…

Durante  todo  el  tiempo  la  Enseñanza  de  Vida  está  siendo  vertida  sobre  la

Tierra  sin  interrupción.  Es  imposible  imaginar  la  existencia  terrenal  sin  este

vínculo con el  Mundo Invisible.  Como un ancla  de salvación y una luz guiadora,  la

Enseñanza  fortalece  nuestro  avance  a  través  de  la  oscuridad.  Pero  en  medio  de  la

incesante  lluvia  de  Gracia,  uno  puede  observar  un  ritmo  como  la  crecida  de  las

olas  del  océano,  en  el  cual  una  expansión  especial  aparece  con  claridad;  es

entonces que se manifiestan las Enseñanzas.   

CORAZÓN –  S ignos  de  Agni  Yoga

* * *

       Intervalo de Profundo Silencio…
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Atrás  queda  el  tiempo  cuando  la  gente  podía  imaginar  la  batalla  como  un

acontecimiento  con  ángeles  tocando  trompetas.  . . .  ¡Cuánto  más  fácil  sería  la

batalla  si  la  humanidad  fuera  capaz  de  responder  a  los  fundamentos  más  básicos

del Ser!

CORAZÓN –  S ignos  de  Agni  Yoga

Para  quienes  luchan,  perseveran  y se esfuerzan,  la  alegría  es  doble  cuando llega

la  materialización.  El  contraste  les  causará  alegría,  pues  conociendo  el  pasado  de

tinieblas,  gozarán  en  la  luz  de  la  fructificación  y  la  alegría  del  compañerismo

experimentado  y  probado  será  vuestra,  pues  los  años  les  habrán  demostrado

quiénes  son  los  asociados  elegidos,  y  en  el  dolor  compartido  se  fortalecerá  el

vínculo;  la  alegría  de la  paz después de la  victoria  les  pertenecerá;  para el  cansado

guerrero  los  frutos  de  la  realización  y  el  descanso  son  doblemente  dulces;

obtendrán  la  alegría  de  participar  en  el  plan  de  los  Maestros,  y  será  correcto  todo

aquello  que  los  asocie  más  estrechamente  a  Ellos;  la  alegría  de  haber  ayudado  a

consolar  a  un  mundo  necesitado,  de  haber  llevado  luz  a  las  almas  ensombrecidas,

de  haber  curado  en  alguna  medida  las  llagas  del  dolor  del  mundo,  será  vuestra,  y

en  la  conciencia  de  haber  empleado  bien  los  días  y  con  la  gratitud  de  las  almas

salvadas  viene  la  más profunda de  las  alegrías  —la  que  un  Maestro  conoce  cuando

tiene  un papel  decisivo en la  elevación de un hermano un poco más en la  escala  de

evolución. Esta alegría les aguarda a ustedes,  y no está muy lejana.  

De manera  que  no trabajen  por  la  alegría  sino  hacia  ella;  no  por  la  recompensa,

sino por la  necesidad interna de ayudar;  no por la gratitud,  sino por el  impulso que

proviene  de  haber  visto  la  visión  y  la  conciencialización  de  la  parte  que  les

corresponde desempeñar para traer esa visión a la tierra.   

Un Tratado sobre  Magia  Blanca

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