
PREPARACIÓN DE 3 AÑOS PARA LA SEMANA FESTIVAL NGSM 2019

PARTE I

Nota Clave:

... la técnica de la meditación rige todas las expansiones de conciencia, todo registro del Plan o
Propósito  y,  de  hecho,  todo  el  proceso  del  desarrollo  evolutivo.  Esta  es  la  técnica  para  captar
espiritualmente, enfocar la atención en algún nivel de conciencia y originar sistemas de contacto…
Todo lo que existe es creado por la meditación.

Discipulado en la Nueva Era II

Pensamiento de Introducción:

…a medida que la humanidad entra en su herencia de la mente, aparece simultáneamente una
creciente  tendencia  hacia  el  trabajo  mágico.  …Los  pioneros  de  la  raza,  y  los  más  destacados
pensadores  y  trabajadores  creativos  de  la  humanidad,  son sólo  los  sensitivos  que  responden  más
fácilmente  a los  impulsos  mentales.  Hasta ahora están en  minoría,  y  la  mayor parte  de  la  gente
responde a las fuerzas y vibraciones que emanan del plano de las emociones y del deseo. Sin embargo,
más y más están despertando, y la significación de las seis primeras Reglas de la Magia se volverá
cada vez más evidente.

Un Tratado sobre Magia Blanca

*  *  *

Estas quince reglas se dividen en:

Seis reglas en el plano mental.

Cinco reglas en el plano astral o del deseo.

Cuatro reglas en el plano físico.

El principal pensamiento a ser mantenido con claridad en la mente es que ellas se confinan al uso de
energía en los tres mundos y que esta energía, o es manipulada conscientemente por el alma gobernante, o
es arrastrada a la actividad por la fuerza inherente a la materia de los tres mundos, independientemente
del alma. En este caso, el hombre es una víctima de las energías de su propia forma y del aspecto materia
de toda manifestación. En el otro caso, es el regidor inteligente, controlador de sus propios destinos, e
impulsa las energías inferiores en formas y actividades mediante el poder de sus impulsos mentales y la
enfocada atención de su propia alma. En las seis reglas ya consideradas, uno o dos pensamientos surgen
con mayor claridad y podrían resumirse en los siguientes términos:

Regla Uno — Recogimiento, resultando en concentración.

Regla Dos — Respuesta, resultando en una interacción entre superior e inferior.

Regla Tres — Radiación, resultando en una emisión de sonido.

Regla Cuatro — Respiración, resultando en trabajo creativo.
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Regla Cinco — Re-unión, resultando en el aunamiento.

Regla Seis — Re-orientación, resultando en una clara visión del Plan.

Los estudiantes harían bien en considerar estas relaciones y elaborar la síntesis subyacente.

Un Tratado sobre Magia Blanca

*  *  *

Podría formularse la pregunta: ¿Qué se quiere decir con trabajo ocultista?

Verdadero trabajo ocultista involucra:

1. El contacto del Plan.

2. Correcto deseo de co-operar con el Plan.

3. El trabajo de construcción de forma-pensamiento y el confinamiento de la atención del creador de
estas formas-pensamiento al plano mental. Esto es de naturaleza tan potente que las formas-pensamiento
creadas tienen un ciclo de vida propio y nunca dejan de manifestarse y efectuar1 su trabajo.

4. La dirección de la forma-pensamiento desde el plano mental y el confinamiento de la atención a esa
empresa  específica,  sabiendo  que  recto  pensamiento  y  recta  orientación  conducen  a  correcto
funcionamiento y la segura evitación del sendero de la izquierda.

Esta es una lección poco apreciada por los aspirantes.  Se empeñan en el  deseo emocional por la
aparición de su forma-pensamiento y la manifestación de la idea.  Pasan mucho tiempo siguiendo los
métodos ortodoxos de trabajo y en actividades del plano físico. Se desgastan identificándose con la forma
que han creado en vez de permanecer desapegados de ella, y actuando únicamente como los agentes
directivos. Aprenda a trabajar en el plano de la mente.  Construya allí su forma, recordando que si usted
se sumerge en la forma de la cual es responsable, puede que ella lo obsesione y lo domine, y entonces la
forma será el factor dominante y no el propósito de su existencia. Cuando la forma controla, entonces
llega el peligro de que pueda ser dirigida en la dirección errónea y hallar su camino en el sendero de la
izquierda, y así aumentar el poder de la materia y su dominio sobre almas sencientes.

Brevemente podría añadirse que cualquier cosa que tienda a aumentar el poder de la materia y añadir a
la potente energía de la sustancia-forma, produce una tendencia hacia el sendero de la izquierda y una
gradual atracción lejos del Plan y del Propósito que este vela y oculta.

Un Tratado sobre Magia Blanca

*  *  *

Este reajuste jerárquico a la humanidad se está llevando a cabo en este momento en los Ashramas,
estableciendo centros magnéticos que, por medio de su actividad dirigida, influirán a la humanidad en el
venidero proceso de reorientación en gran escala. Al estudiar esto, deben recordar que no son centros o
concentraciones  de  fuerzas,  sino  grupos  de  discípulos  cuya  cualidad  está  orientada  hacia  el  género
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humano y cuya potencia de pensamiento actuará magnéticamente sobre aspirantes y humanitarios y, a
través de ellos y sus actividades de buena voluntad, alcanzarán e impresionarán a los hombres en todas
partes.  El ajuste emprendido en este momento,  por lo tanto,  es entre grupos jerárquicos y grupos de
hombres y mujeres sobre la tierra;  como se les ha dicho, se intenta que la humanidad misma sea el
salvador-mundial,  trabajando  con  la  ayuda  de  la  Jerarquía  —hasta  ahora  invisible  entre  bastidores.
Cuando este trabajo interino de rescate esté cumplido, entonces la Jerarquía Se1 exteriorizará.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *

En todos los escritos esotéricos es necesario mostrar la síntesis y la continuidad de todo el proceso
de evolución, pues sólo a medida que el hombre aprecie su posición, a medio camino entre los tres reinos
superiores y los tres inferiores, aparecerá la verdadera significación del aporte del cuarto reino al entero
esquema de la evolución.

Sicología Esotérica I

*  *  *

Recuerde que todos los procesos creadores avanzan con ritmo cíclico. 

El ritmo fijado por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es de un ciclo de tres años y usted se
hallará conformándose a este ritmo. El fin de uno de esos ciclos llegó en mayo de 1936. Otro hacia el cual
procederemos en un crescendo cada vez mayor de trabajo y de éxito será en mayo de 1939. El tercero
vendrá en mayo de 1942. Debe tener muy en cuenta estas fechas y preparar sus planes para el futuro. De
este modo estará trabajando de acuerdo con la ley y en la línea de menor resistencia. Procure que cada
ciclo de tres años se ajuste al ritmo de creación. En el primer año ponga el énfasis en la actividad del
principio que está  en manifestación,  utilizando lo que aparezca,  y  con ello  tiene que  trabajar.  En el
segundo año, procure que surja y se escuche con claridad la cualidad de la nota. En el tercer año, deje que
todos vean detrás de la forma, expresándose por medio de la cualidad, la vivencia y la actividad de la vida
que mora internamente. Tenga en cuenta esto mientras consolida el trabajo. La tónica del primer año de
trabajo debe ser  consolidación;  la  del  segundo,  expansión;  mientras  que en el  tercero debe hacer  un
impacto definido en la conciencia pública, emitiendo y haciendo resaltar claramente determinada nota. Si
se recuerda este ordenamiento cíclico, no se cometerán errores serios... El Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo debe trabajar en ciclos de tres años, y es necesario construir los cimientos para alcanzar esta
realización cíclica. Este ritmo cíclico eliminará la tensión; sin embargo, permitirá que los trabajadores en
el Grupo se den cuenta de que no hubo fracaso. Es imposible hacer un buen trabajo cuando se cree que se
ha fracasado o no ha habido realización alguna.

Discipulado en la Nueva Era I

*  *  *

1 Itself

3



4

El reconocimiento del exitoso trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo será concedido por
la Jerarquía, y el testimonio del reconocimiento será la aparición de un símbolo en el aura del grupo —de
todo  el  grupo.  Será  un  símbolo  proyectado  por  la  Jerarquía,  específicamente  por  el  Cristo.  No  me
corresponde decir cuál será ese símbolo. Aún no ha sido totalmente obtenido, y sólo su contorno tenue e
incierto puede ser visto desde el nivel en el cual trabajan los Maestros, y para nada desde el nivel en el
cual  trabaja  el  grupo mismo.  Es  “la  marca  de  un  Salvador”  y  corporizará  la  señal  o  indicación (la
signatura,  como acostumbraban  llamarla  los  ocultistas  medievales)  de  un  nuevo tipo  de  salvación  o
salvamento. Hasta ahora la señal del Salvador ha sido la Cruz, y la cualidad de la salvación ofrecida ha
sido liberarse de la sustancia o de la atracción de la materia y de su aferramiento —una libertad sólo
obtenida a gran costo. El futuro contiene en su silencio otros modos de salvar a la humanidad. La copa del
dolor y la agonía de la Cruz están casi terminadas. Alegría y fortaleza tomarán su lugar. En vez de dolor
tendremos  una alegría  que  dará por  resultado felicidad y conducirá  finalmente  a  la  bienaventuranza.
Tendremos una fortaleza que nada conocerá sino la victoria y no reconocerá el desastre. Incluso la Logia
Negra sabía de este cambio en el modo de salvación y precipitadamente fundó sus grupos de jóvenes,
unidos  por  el  lema  “alegría  por  la  fortaleza  y  fortaleza  por  la  alegría”.  Parece  ser  una  ley  para  el
desarrollo grupal, recibir reconocimiento desde el lado del mal, previo a ese reconocimiento proveniente
del bien. Pero “después del llanto viene la alegría, y esa alegría llega en la mañana”. Sólo el alba está con
nosotros  hasta  ahora  —el  alba  de  la  Era  Acuariana.  La  plena  corriente  de  luz  está  inevitablemente
moviéndose en su camino hacia nosotros.

*  *  *

Esta Regla nos dice que “el grupo se esfuerza en Piscis”. Esto simplemente significa que el campo
donde trabaja el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es el del género humano, condicionado y regido
durante  los  últimos  dos  mil  años  por  energía  Pisciana.  Como saben,  esta  es  la  energía  que produce
mediación y que desarrolla sensitividad en el individuo. El trabajo cumplido por y a través de esta energía
está cumplido tan exitosamente que ha producido un grupo de servidores mediador; este grupo actúa
como un intermediario entre la Jerarquía y la Humanidad, y también ha desarrollado la sensitiva respuesta
de la humanidad a los contactos, y a tal grado de sensitividad que la respuesta a ser concedida a las
actividades del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es muy real y no puede ser negada.

Debería recordarse que la energía Pisciana con la cual tiene que trabajar el grupo, se opone a las
energías entrantes desde la Jerarquía y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Esto se debe al hecho
de que la energía de esta constelación está desapareciendo en concurrencia con la energía de sexto rayo,
con la cual peculiarmente “coincidió”, como se lo llama esotéricamente. De ahí las dificultades presentes.
La desaparición de la influencia de Piscis, el lento retiro de la fuerza de sexto rayo, la entrante energía
Acuariana, vía la Jerarquía (afectando en este momento especialmente a la Jerarquía misma y a los planos
mental  y  astral),  son condiciones  en  las  que debemos buscar  el  origen  de  todos nuestros  problemas
presentes. En esta enredada situación, tienen una demostración planetaria de la significación de causas
internas,  produciendo  efectos  externos.  Lentamente,  sin  embargo,  la  Jerarquía  está  comenzando  a
implementar tanto la energía de Shamballa como la de Acuario; los Maestros Mismos tienen que aprender
cómo usar las nuevas energías entrantes en el servicio al Plan, así como el individuo tiene que aprender,
en  cualquier  encarnación  particular,  a  trabajar  con  las  fuerzas  astrológicas  disponibles  y  utilizarlas,
fuerzas que hacen su impacto sobre uno u otro de sus cuerpos o sobre su personalidad entera; como bien
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saben, tales energías pueden ser dirigidas hacia usos buenos o malos. A los Maestros no les resulta posible
dirigir  energía  hacia  fines  malignos,  pero  necesariamente  tienen  que  dominar  nuevas  técnicas  y  los
nuevos métodos de trabajo evocados por las nuevas condiciones; estas pueden afectar, o a la Jerarquía
misma,  o  producirán  reacciones  en  el  cuarto  reino  y  en  los  otros  reinos,  produciendo orientación  y
actitudes rápidamente cambiantes.

Estas fuerzas y energías —provenientes del zodíaco o de uno u otro de los siete rayos— se han
derramado  en  y  a  través  de  nuestra  Vida  planetaria  durante  incontables  eones.  Cada  vez  que  ellas
cíclicamente hacen su aparición, las formas y la sustancia en los tres mundos sobre las cuales inciden y a
través de las cuales pasan, son diferentes en el grado de respuesta evolutiva y de reacción sensitiva al
impacto. La respuesta y las reacciones de la familia humana como un todo, o del individuo dentro de ese
todo,  diferirán  de  las  del  ciclo  anterior;  la  Jerarquía  debe  bregar  con  estos  factores,  cambiando
cíclicamente su técnica y alterando sus modos de trabajo para satisfacer la cambiante necesidad. Tengan
esto  en  mente.  Para  los  Maestros  esto  nunca  ha  sido  más  evidente  que  hoy.  La  guerra  podría  ser
considerada como una rebeldía del aspecto forma de la naturaleza contra las antiguas condiciones,  y
contra los nuevos factores condicionantes entrantes por parte de la Logia Negra. Entre las dos fuerzas —
una sensitiva, progresista, lista para lo que es nuevo y mejor, y la otra reaccionaria, estática y decidida a
ganar un dominio completo sobre la vida dentro de la forma— la Jerarquía permanece en el punto medio:

a. Arrojando todo su peso del lado de lo nuevo, espiritual y deseable. 

b. Adaptándose simultáneamente a las nuevas condiciones y a los nuevos factores que emergen.

c. Permaneciendo como un muro de acero, indestructible e inconmovible, entre la humanidad y las
fuerzas del mal.

*  *  *

Esta ha sido una época de crisis, y el gran momento para el cual la Jerarquía se ha estado preparando
desde que fuera fundada sobre la Tierra. Lentamente durante las edades, los hombres han sido entrenados
y preparados para la iniciación; se les ha enseñado a desarrollar  la conciencia-iniciado; han ocupado
entonces su lugar dentro de las filas de la Jerarquía y —posteriormente— han pasado al centro superior,
Shamballa.

En paralelo a esta línea de desenvolvimiento del individuo, ha habido también una grande aunque
lenta expansión de la conciencia humana y un gradual progreso constante hacia el interior de la luz. Ahora
se ha vuelto posible crear el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo —hombres y mujeres sensitivos a la
interna  y más nueva visión y a  las  fuerzas  y energías  entrantes.  Por  lo  tanto  cada  grupo,  ya  sea la
Jerarquía, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo o el género humano mismo, tiene que lidiar con sus
propios problemas interiores de respuesta, de reconocimiento y de responsabilidad; cada uno también está
activado por un movimiento saliente en dos direcciones: hacia eso que es superior y que indica un futuro
mejor y más espiritual, con todo lo que eso implica, y también hacia eso que está arraigado en el pasado y
relacionado con el pasado, lo cual es cristalizante, reaccionario, ciego en su egoísmo y materialidad, e
implementado para retener las cosas antiguas que deberían desaparecer y para combatir eso que es nuevo.

Como aspirantes individuales, todos ustedes saben que esta condición existe en el conflicto librado
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interiormente  y  expresado  exteriormente  entre  el  alma  y  la  personalidad.  Los  mismos  factores
condicionantes pueden verse obrando también en cada grupo, organización, religión mundial, y en cada
nación, así como también en el planeta como un todo. Millones de años atrás la Jerarquía se percató de
que tal tiempo de crisis y de conflicto era inevitable. La manera más fácil de manejarlo hubiera sido como
eran tratados los conflictos menores en el pasado —mediante un proceso de intervención final. Shamballa
y la Jerarquía unidamente podrían haber finalizado esta crisis mundial, pero entonces hubiera surgido de
nuevo y continuaría surgiendo hasta que la humanidad misma la finalizara de una vez por todas sobre el
plano físico.

La determinación de las  Naciones  Unidas  de conseguir  e  imponer  completa  rendición  sobre las
naciones agresoras que son los agentes de la Logia Negra, es el símbolo de esta situación y también
síntoma del progreso del espíritu humano. (Escrito en Septiembre de 1944). Esta vez, la Jerarquía se
abstiene de la acción externa, y simplemente inspira y trasmite la energía necesaria, dejando que el género
humano se abra camino hacia la libertad, y fuera de Piscis hacia el interior del aura y campo de actividad
de Acuario, guiado por quienes son responsivos a la iluminación que Tauro confiere.

*  *  *

¿No ven la belleza de este plan y su sintetizadora,  culminante utilidad? ¿No ven cómo la crisis
presente sólo indica el  éxito  de los  ciclos evolutivos  anteriores,  donde la  humanidad dominó ciertas
lecciones? Toda la planificación de posguerra, la difundida reacción a los ideales (a pesar de todos los
esfuerzos de las fuerzas malignas y reaccionarias) y la hirviente agitación alcanzando todos los niveles de
la  conciencia  humana,  además  de  la  inspiración  del  desastre  y  el  sufrimiento,  están  abriendo
explosivamente zonas hasta ahora selladas en las mentes de los hombres, dejando entrar iluminación y
arrasando las malas condiciones antiguas. Tenemos su símbolo en la destrucción de antiguas ciudades y
en la mezcla de razas debido a los procesos de la guerra; esto también significa progreso y es preparatorio
para grandes expansiones de conciencia. Estas expansiones en la comprensión humana, en los próximos
ciento cincuenta años, alterarán completamente la manera de pensar del hombre; cambiarán las técnicas
de  la  religión;  traerán  consigo  comprehensión  y  fusión.  Cuando  se  haya  realizado  este  trabajo
registraremos una era de paz mundial que simbolizará el estado del espíritu humano. Los hombres se
dedicarán entonces a la gran tarea que nos enfrenta a todos en la Nueva Era —la tarea de disipar el
glamour y de producir una luz más clara sobre el plano astral, del mismo modo que se habrán producido
mejores condiciones físicas sobre el plano físico. Todo está planificado y ordenado; las correctas energías
y fuerzas estarán disponibles, pues la Jerarquía trabaja siempre bajo la Ley de Ciclos y de Compensación
Cíclica. Los Maestros saben con toda exactitud lo que debe hacerse mediante el correcto temporizar y
mediante  lo  que  ha  sido  llamado  “la  crisis  de  extensión  espacial”.  A  esto  lo  denominan  la
intercambiabilidad de tiempo y espacio —una frase sin significado para ustedes pero que ya  se está
presintiendo tenuemente.

Los Rayos y las Iniciaciones

*  *  *
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... la técnica de la meditación rige todas las expansiones de conciencia, todo registro del Plan o Propósito
y,  de hecho,  todo el  proceso del  desarrollo  evolutivo.  Esta  es la  técnica para captar  espiritualmente,
enfocar la atención en algún nivel de conciencia y originar sistemas de contacto… Todo lo que existe es
creado por la meditación. 

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

Meditación II. . . Energía Dirigida. . . Circulación

Meditación III... Alineamiento... Modo de Contacto

Meditación IV. . . Vivencia Espiritual. . . Relación Ashrámica

Meditación V... Precipitación... Recepción

Meditación VI... La Nueva Invocación... Afluencia Espiritual

Meditación VII... La Cruz... Posición Espiritual

En estas siete meditaciones, hermanos míos, tienen todo lo que necesitan para progresar en vuestra
propia vida y también en la vida grupal —funcionando subjetivamente en la actualidad. Si siguen

estas meditaciones con cuidado en los años por venir, hallarán que ellas conducirán a una extensión
de vuestro servicio… Estas siete meditaciones constituyen una perfecta síntesis de reconocimientos, de

desenvolvimiento y de dirección espiritual; si se las practica con cuidado, eliminarán egoísmo e
incorporarán cualidad ashrámica.

Discipulado en la Nueva Era II

*  *  *

Amor es el gran unificador, el supremo impulso atractivo, cósmico y microcósmico, pero la mente
es el principal factor creativo y el utilizador de las energías del cosmos. Amor atrae, pero la mente atrae,
repele y co-ordina, de manera que su potencia es inconcebible. ¿No es posible detectar tenuemente un
estado de cosas en los reinos mentales análogo al que ahora es visto en el emocional? ¿Podemos imaginar
la  condición  del  mundo  cuando  el  intelecto  sea  tan  potente  y  tan  impulsor  como  es  la  naturaleza
emocional en este momento? La raza está progresando en una era donde los hombres funcionarán como
mentes; cuando la inteligencia será más fuerte que el deseo, y cuando los poderes del pensamiento serán
utilizados para llamamiento y guía del mundo, como ahora se emplean medios físicos y emocionales.

En  este  pensamiento  reside  un  incentivo  profundamente  necesario  para  una  correcta
comprensión de las leyes del pensamiento y una correcta instrucción a darse sobre el uso de la materia
mental y la construcción de esa materia en formas de pensamiento.

Un Tratado sobre Magia Blanca 

*  *  *
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