
PREPARACIÓN DE 3 AÑOS PARA LA SEMANA FESTIVAL NGSM 2019

PARTE II

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

*  *  *

Materia de Reflexión:

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

Esta meditación inició el ritmo que hizo posible la presentación de la nueva Invocación al mundo; me
refiero no solamente a su uso por ustedes sino a su uso por muchos discípulos en muchos Ashramas. El
agotamiento de la emoción y su trasferencia —como una fuerza— al corazón, para ser trasmutada allí en
la  energía  de  amor,  se  emprendió  simbólicamente  durante  la  época  en  que  la  humanidad  estaba
desarrollando ciertos  reconocimientos  nuevos.  La  humanidad,  mediante  el  agotamiento  de  la  energía
emocional  (incidental  a  la  agonía  de  la  guerra),  es  hoy  mucho  más  consciente-del-corazón  que  en
cualquier otro momento en su historia. ¿Se había percatado usted de la oportunidad que se le obsequiaba?

…Espacio de Silencio…

Meditación II. . . Energía Dirigida. . . Circulación

Esta meditación, cuando se la practica, comprende y perfecciona, prepara al discípulo para el trabajo que
más tarde hará como un Maestro o un iniciado. Manipulará energías en línea con el Plan; entonces dirigirá
esas energías desde su propio lugar dentro del Ashrama, usando su propio cuerpo etérico como el factor
implementador.

…Espacio de Silencio…

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

Este ejercicio de alineamiento profundamente esotérico es preparatorio para un estado de alineamiento
más  oculto  y  general;  de  este  alineamiento,  el  uso  efectivo  de  la  nueva  Gran  Invocación  será  una
expresión.

…Espacio de Silencio…

*  *  *



2

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

Dije que esta  meditación era la  primera dada por mí que lleva al  discípulo al  verdadero mundo del
esoterismo.  Concierne  a  la  relación  del  discípulo  con  ese  vórtice  de  energías [i185]  especiales  que
denominamos un Ashrama. Por lo tanto está destinada a enseñar al discípulo cómo absorber energía y qué
aportar  de energía  al  todo… estableciendo un constante  hábito  de  vivencia espiritual.  Una frase fue
particularmente  una  clave  de  mis  comentarios:  “Los  discípulos  necesitan  incorporar  a  su  conciencia
cerebral un reconocimiento estable de relación y de actitud”.

…Espacio de Silencio…

Meditación V... Precipitación... Recepción

Una de las tareas principales de la Jerarquía combinada es la presentación a la humanidad de las ideas
divinas básicas; de esta manera Ellos moldean ideales humanos y consiguientemente en tiempo crean su
civilización corriente, [e169] [i186] proporcionando un campo para su cultura. La cultura se aproxima más
al ideal que la civilización.

Debe enseñarse a los discípulos este trabajo de presentación y la relación de tiempo y el evento. Un
correcto  sentido  cronológico  es  algo que debe  cultivar  todo aquel  que trabaja  para  la  Jerarquía.  Sin
embargo, antes de que pueda hacer esto, tiene que reconocer y trabajar con ideas él mismo, aprender el
modo de acercamiento y el consiguiente uso de ese “nimbo de cosas conocibles” (al que Patanjali se
refiere) y luego cómo traducir estas ideas contactadas en ideales prácticos. A medida que trascurra el
tiempo, este “nimbo” llegará a ser más generalmente reconocido; científicos comenzarán a darse cuenta
de que es el verdadero origen o fuente de todas las ideas y de la inspiración que posibilita su trabajo;
desarrollarán  una  técnica  de  concentración  dirigida  que  les  permitirá  alcanzar  esa  fuente  de  ideas  y
aprovechar su existencia.

…Espacio de Silencio…

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

Me  pregunto,  hermano  mío,  ¿ha  captado  la  trascendental  significación  de  esta  presentación  de  un
ejercicio, una plegaria o invocación, de alineamiento cósmico, planetario e individual? Proporciona, como
un resultado de su correcto uso, una afluencia espiritual directamente al corazón mismo de la humanidad
y desde las fuentes más elevadas. Para la recepción de esta última parte o estanza final de la grande y
jerárquica “Invocación para el Poder y la Luz”, toda la enseñanza previa que han recibido y todo vuestro
anterior trabajo de meditación fue simplemente un preludio elemental. Al recibir esta Invocación, con su
uso y distribución, ustedes han [i188] estado participando en un evento cósmico de tremenda importancia.

…Espacio de Silencio…

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

Para neutralizar  este  hábito de  pensamiento no conciencializado,  esta  meditación  está  destinada a
enseñar al discípulo a crear —con intención deliberada— su propia cruz, y de este modo eliminar su idea
(nuevamente no conciencializada) de que la cruz es el resultado de su punto en la evolución, que se le
impone por condiciones astrológicas, y que a través de ella obran los Señores del Karma, exigiéndole el
precio sin descuento por todas las fechorías del pasado. Esto, en realidad, no es así.

2



3

[e172]

Para el tiempo en que un hombre es admitido en un Ashrama, él ha agotado ya gran parte de su karma, 
tanto bueno como malo, y ahora está listo para construir su propia cruz sobre la cual toma su posición —
con sus manos extendidas en bendición. Esta es la idea que subyace en esta séptima meditación sobre la 
posición vertical y la posición horizontal del discípulo practicante.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

La Vida Vertical

1. Dios, o la divina Realidad, velada por todas las formas.

2. El polo opuesto a esto, es decir, la materia en la cual esta naturaleza divina es expresada.

3. El método, basado en tendencias de rayo, de esta revelación. [i190] 

4. El polo opuesto, es decir, logro. El discípulo entrenado trabaja siempre desde el ángulo de logro,
de éxito obtenido. Él asume esta actitud respecto de sí mismo, el discípulo servidor, y del trabajo a
realizar.

La Vida Horizontal

1. Unidad. Como un resultado de su exitosa vida vertical, el discípulo se siente él mismo a-uno con
toda vida en todas las formas y con la humanidad en particular.

2. Esto naturalmente resulta en comprensión. Porque absolutamente no hay barreras presentes ni hay
tampoco conciencialización de diferencia alguna, el discípulo puede “sintonizar” con la vida en
todas las formas, y por lo tanto entrar en una plena medida de inclusividad, con todo lo que esa
palabra implica.

3. Su motivación es la de buena voluntad, que es una potencia creciente a medida que la voluntad-al-
bien (que él  contacta  indirectamente en la  vida Ashrámica) comienza a afectarlo.  Reflexionen
sobre esta declaración. La buena voluntad de las masas está basada en tendencia divina innata; la
del discípulo está basada en conocimiento y receptividad a ciertas energías desde Shamballa.

4. Esta buena voluntad —a medida que es liberada— produce una normal  expresión en el plano
físico.

Por consiguiente, tienen las cruces (+ X) que —cuando están superpuestas— proporcionan un gráfico
muy interesante para la vida del discípulo. Esta meditación, por lo tanto, suministra una [e173] forma
completa y redondeada para que el discípulo siga: le bastará para muchos años por venir. En el análisis
que antecede sólo les hice algunas insinuaciones, pero pueden arribar a mucha más luz sobre la materia si
conciencializan  definitivamente  que  vuestra  vida  diaria  está  basada  en  una  actitud  vertical  y  una
efectividad horizontal.

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  [i191] siguen
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estas meditaciones con cuidado en los años por venir, hallarán que ellas conducirán a una extensión de
vuestro servicio, lo cual (en lo que concierne a la mayoría de ustedes) no ha sido de gran importancia.

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

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Las Siete Leyes de Trabajo Grupal 

Estas sólo pueden ser expresadas en su mayor parte por medio de términos místicos, dejando que la intui-
ción del estudiante los aplique a las formas de vida más materiales.

Ley 1. La Ley de Sacrificio. Implica la inmolación y sacrificio de eso que ha sido conciencializado. Esto
es crucifixión, la ley básica de todo trabajo grupal, el principio gobernante que da como resultado que
cada unidad humana finalmente se convierta en un Salvador.

Ley 2. La Ley de Impulso Magnético. La ley que gobierna las conciencializaciones primarias, por parte
de cualquier átomo, de sus contactos ambientales, y la salida, o sentimiento posterior, por parte de ese
átomo, de manera que finalmente se establece una relación entre eso que es conciencializado como parte
del grupo y la unidad. Esto no es lo mismo que hacer contactos sensoriales, ya que la relación establecida
es entre el Self en todo y no entre aspectos del No-Self. Esta ley se denomina a veces “El primer paso ha-
cia el matrimonio”, pues da como resultado una final unión entre el hombre o átomo y el grupo que pro-
duce relaciones grupales armoniosas.

Ley 3. La Ley de Servicio. Esta ley, a falta de mejor nombre, concierne a la identificación de un átomo
con el interés grupal, y la constante negación de los propios intereses materiales del átomo; realmente se
ocupa del proceso o método por el cual un átomo (positivo en su propia vida centralizada) gradualmente
deviene responsivo y receptivo a la vida positiva del grupo.

Ley 4. La Ley de Repulsión. Esta ley se refiere a la capacidad de un átomo para desechar, o rehusar con-
tacto con, cualquier energía considerada adversa a la actividad grupal. Es literalmente una ley de servicio,
pero sólo entra conscientemente en juego cuando el átomo ha establecido ciertas discriminaciones básicas
y guía sus actividades mediante un conocimiento de las leyes de su propio ser. Esta ley no es la misma
que la Ley de Repulsión usada en conexión con la Ley de Atracción entre formas que tienen relación con
lo material. Las leyes que ahora estamos considerando tienen relación con la siquis, o con el aspecto Vish-
nu. Un grupo de leyes concierne a energías emanando del sol físico; las que ahora estamos considerando
emanan del corazón del Sol. La “repulsión” aquí tratada tiene el efecto (cuando se la aplica consciente-
mente mediante la energía desarrollada del corazón de un átomo humano, por ejemplo) de promover los
intereses de la unidad repulsada y de acercar más a esta unidad a su propio centro. Quizás alguna idea de
la gran belleza de esta ley a medida que se elabora pueda recogerse de una frase oculta en cierto libro an -
tiguo:
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“Esta fuerza repulsiva lleva en siete direcciones, y hace regresar al seno de los siete padres espirituales a
todo eso con lo que contacta.” 

Mediante repulsión, las unidades son conducidas al hogar y los inconscientes descarriados son forzados
hacia su propio centro. La Ley de Repulsión, o la corriente de energía de la cual es sólo un nombre, puede
obrar desde cualquier centro, pero como se la considera aquí, debe emanar del corazón si ha de ocasionar
el necesario trabajo grupal.

*  *  *

Ley 5. La Ley de Progreso Grupal. A veces se la denomina “la Ley de Elevación” pues concierne a los
misterios de conciencialización grupal y expansiones de conciencia, y a la parte que juega cada unidad en
el progreso general de un grupo. En relación con la familia humana, por ejemplo, siempre debe tenerse en
mente la verdad de que ningún átomo humano llega a la “plenitud de vida” sin haber aportado mucho a la
naturaleza general de su propio grupo. La elevación de una unidad resulta en el ascenso del grupo; la con-
ciencialización de la unidad ocasiona finalmente reconocimiento grupal; la iniciación de la unidad condu-
ce finalmente a iniciación planetaria, y el logro de la meta por el átomo humano y su consecución de su
objetivo ocasiona constante e incesantemente consecución grupal. Ningún hombre vive para sí mismo, y
la crucifixión de las unidades durante los eones y su conciencialización de su naturaleza esencial sólo
para ofrendar a los intereses del grupo lo mejor que tienen y conciencializan, no son más que los métodos
por los cuales el trabajo de liberación es llevado adelante.

Sacrificio, Servicio, Magnetismo (“Yo, si fuere ascendido, atraeré”), Progreso Grupal, Repulsión Divina,
no son sino los términos inadecuados por los cuales procuramos expresar la verdad divina de que toda la
vida y expresión del Logos solar sólo será posible, y Su propósito sólo será revelado, cuando Él haya lle-
vado cada unidad atómica a la etapa de auto-conciencialización. Entonces Él las conducirá al punto de sa-
crificar ese self conciencializado para que divino propósito y voluntad sean consumados y la divina vida y
gloria brille en perfecta radiancia.

Esto podría expresarse en términos más materiales diciendo que mediante el dominio de estas leyes del 
Alma, el cuerpo físico logoico devendrá una expresión activa de Su propósito auto-conciencializado.

*  *  *
…Espacio de Silencio…

Las dos últimas leyes concernientes a la actividad grupal sólo pueden tratarse muy brevemente ya que su
verdadera significación es sólo evidente para discípulos prometidos. Conciernen primariamente a los pla-
nos astral y mental, y, por lo tanto, a los correspondientes vehículos de las unidades grupales. Debería re-
cordarse que un grupo que está funcionando en el plano físico también se encuentra en una forma todavía
más grande en el astral y el mental. Así como el cuerpo astral de un hombre es más grande que su cuerpo
físico, y, por lo tanto, ha incorporado a su estructura un número más grande de unidades atómicas, así un
grupo contiene (considerado astralmente) más unidades que en el plano físico. Las leyes que estamos
mencionando muy brevemente conciernen a la relación de las unidades del plano físico con esas unidades
que forman una parte del grupo, y sin embargo están funcionando sin las envolturas o los vehículos del
plano físico. La misma idea debe ser aplicada a las unidades exentas de un vehículo físico que forman una
parte componente del cuerpo mental del grupo.
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A estas dos leyes se las llama:

6. La Ley de Respuesta Expansiva.

7. La Ley de los Cuatro Inferiores.

Estas leyes sólo devienen operativas en unidades en el plano físico que están deviniendo responsivas
conscientemente a esos trabajadores grupales que están desencarnados.

Todas estas leyes, desde el punto de vista de un discípulo, sólo necesitan considerarse operativas en los
tres mundos, aunque es innecesario señalar que paralelos se hallarán en todos los planos. Estas son las sie-
te leyes que se averiguan y conscientemente se estudian en todos los grupos trabajando bajo los Maestros.

Un Tratado sobre Fuego Cósmico (edición en revisión)

*  *  *

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

*  *  *

Regla XII.

Que el grupo sirva como Acuario indica; que Mercurio apresure al grupo sobre el Camino ascendente y
que Tauro traiga iluminación y el logro de la visión; que la marca del Salvador, a medida que el grupo se

esfuerza en Piscis, sea vista por encima del aura del grupo.

Los Rayos y las Iniciaciones

*  *  *

Ciertas ideas germen están surgiendo en la conciencia humana. Difieren peculiarmente de las del
pasado, y son estas ideas ampliamente diferentes las que son características distintivas de la nueva era,

la Era de Acuario.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *
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“Quien puede ver en la luz oscura de Shamballa penetra hasta aquello que está más allá de
nuestra pequeña esfera, hasta aquello que puede ser presentido detrás del triángulo sagrado
(Venus, Mercurio, la Tierra. A.A.B.). Allí ha de encontrarse el punto de fuego radiante que
brilla dentro del ojo (Tauro), que arde sobre la cima de la montaña (Capricornio) y que el
agua no puede sofocar (Acuario). Son los tres más sagrados.”

…Espacio de Profundo Silencio…

Tenemos ahora la difícil tarea de considerar un aspecto de manifestación divina el cual es aún tan poco
evidente en el plano físico que carecemos de la palabra exacta para expresarlo, y los términos disponibles
asimismo inducen a error. Sin embargo, puedo intentar proporcionarles ciertos conceptos, relaciones y
paralelos que puedan servir  para concluir  esta sección sobre astrología y sentar una base para futura
enseñanza alrededor del año 2025. Ese es el modo por el que llega toda revelación. Se da un pensamiento;
se  describe  un  símbolo;  se  delinea  una  idea.  Entonces,  a  medida  que  las  mentes  de  los  hombres
reflexionan sobre ellos y los intuitivos del mundo recogen el pensamiento, sirve como un pensamiento
simiente que finalmente da como fruto la presentación y el despliegue de una revelación que sirve para
que la raza de los hombres se acerque más a su meta.

Estamos considerando la  expresión de la  fuerza  de Shamballa  en términos de voluntad,  es  decir,  de
propósito divino, latente en la mente de Dios desde el principio del tiempo y el albor de la creación…

Astrología Esotérica

Que el Grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en
nueva y potente vivencia

…Espacio de Silencio…

Trasmisión.  Recepción.  Absorción.  Relación  y  Viviente  Actividad.  El  método  es  de  Invocación  y
Evocación. En estas dos frases tienen uno de los indicios más importantes de todo el proceso evolutivo, la
clave del misterio de tiempo y espacio y la solución de todos los problemas. Pero el factor de mayor
importancia es que toda la materia es una expresión de Voluntad enfocada…

Astrología Esotérica

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

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
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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

*  *  *

Siempre tienen  que recordar que en este momento  la técnica principal de la Jerarquía es la de
trasmitir  inspiración. Los Maestros no están  dando conferencias ni enseñando abiertamente en las
grandes ciudades; trabajan enteramente por medio de Sus discípulos e iniciados. No obstante, para Ellos
será posible aparecer cada vez más entre los hombres y evocar reconocimiento a medida que la influencia
de Acuario se establezca más firmemente. Mientras tanto los Maestros deben continuar trabajando
“dentro del silencio del Ashrama universal”, como ha sido denominado, y desde allí Ellos inspiran a Sus
trabajadores, y estos últimos a su tiempo y manera inspiran al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Los Rayos y las Iniciaciones

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación…

*  *  *
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