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 El Trabajo en el Plano Mental - Nueva Reflexión
Segunda Parte 

Nota Clave:

Los Grandes Seres esperan ver en elaboración la facultad de flexibilidad y adaptabilidad. Debe
emprenderse la trasferencia de esta ley a los planos internos y su elaboración en el nuevo ciclo
de esfuerzo. Esta ley de adaptación implica la apreciación de la necesidad, el reconocimiento de
la nueva fuerza que entra con el nuevo ciclo y la consiguiente unión en amplia síntesis de la
necesidad y de la fuerza, considerando al yo personal simplemente como un punto focal para
acción y trasmutación. 

Un Tratado sobre Magia Blanca

* * *
Pensamiento Preliminar:

Permítanme darles  una simple ilustración:  La guerra  es,  de hecho, una gran explosión de
energías y fuerzas, generadas en los planos internos donde el esoterista debería estar trabajando
(pero rara vez se lo encuentra), hallando su horrible y catastrófica expresión en el plano físico. Hoy
esto está indicado por el constante uso de los términos “Fuerzas de la Luz” y “Fuerzas del Mal”.
Cuando las internas, esotéricas y predisponentes causas de la guerra sean descubiertas mediante la
investigación esotérica, entonces la guerra y las guerras finalizarán. Esto es trabajo verdaderamente
esotérico,  pero  es  desdeñado  por  los  actuales  esoteristas  que  se  consideran  espiritualmente
superiores a tales asuntos...

Educación en la Nueva Era, “La Naturaleza del Esoterismo”

* * *
Materia de Reflexión:

Una grande y vital forma mental está en proceso de construcción sobre nuestro planeta y dentro
de nuestra aura planetaria. Está siendo construida por el poder del sonido, por el tirón magnético de
la invocación conduciendo a la final evocación, y por la fuerza de la sustancia-deseo, animada por
el poder del pensamiento. Está siendo construida por los esfuerzos unidos de la Jerarquía, de los
discípulos  y  aspirantes  del  mundo,  de  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  en  todas  las
naciones y también a través de los incipientes anhelos de los hombres en todas partes, de todas las
creencias religiosas, puntos de vista políticos y lealtades grupales. Está sólidamente anclada en el
plano físico, es de vastas proporciones en el plano astral o emocional, pero carece de vitalidad y
poder en el  plano mental.  Es aquí,  dentro del reino de la sustancia mental, que se evidencia la
debilidad de la estructura de esta forma mental. 

Hay una brecha o hiato en el  plano mental,  pues las mentes de los hombres  no funcionan
correctamente. Los discípulos y aspirantes del mundo no piensan con claridad ni trabajan en unidad.
Evaden las cuestiones o piensan separativa, nacional o fanáticamente; tampoco están convencidos
del poder de la invocación o de la plegaria...
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Esta actitud negativa y tibia, esta incertidumbre mental y este fracaso en conectar los mundos
espiritual y físico en una relación positiva, es lo que refrena a las Fuerzas de la Luz y a la presencia
real del Espíritu de Paz, y de este modo negativando una posible intervención divina. Es la prueba
del trabajo grupal. 

El Espíritu de Paz se cierne cerca de la humanidad, buscando la oportunidad de hacer sentir Su
Presencia. El Espíritu de Paz no es un concepto abstracto sino una potente Individualidad, y maneja
fuerzas que hasta ahora no le son familiares a nuestro planeta. Grandes Fuerzas esperan la hora en
que puedan funcionar como Liberadores y Libertadores del género humano. Pero la puerta por la
que entrarán debe ser abierta por la humanidad misma y lo será mediante  un acto unido de la
voluntad, expresado por alguna fórmula de palabras y expresado en sonido. Se llevará a cabo por
una  actividad  simultánea  de  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  y  de  los  aspirantes  y
discípulos del mundo. La puerta no será abierta a menos que el acto de invocación esté respaldado
por la voluntad enfocada. Es esencial la determinación dirigida del hombre o grupo que emplea la
fórmula, plegaria o invocación sugerida.

La Exteriorización de la Jerarquía

* * *

REGLA CUATRO

Sonido, luz, vibración y la forma se mezclan y fusionan, y así el trabajo es uno. Prosigue de acuerdo
a la ley, y nada puede entorpecer ahora el avance del trabajo. El hombre respira profundamente.

Concentra sus fuerzas y arroja de sí la forma-pensamiento.

Trabajo Creativo de Sonido

Cuatro  palabras  se  destacan  a  medida  que  uno considera  la  Regla  IV.  Primero,  sonido,  la
fórmula, o palabra de poder que el alma comunica y así inicia el trabajo. Esta palabra es dual. Es
emitida en esa nota a la que el  alma responde, su propia nota especial,  mezclada con la de su
personalidad.  Este  acorde  de  dos  notas  es  el  productor  de  los  efectos  resultantes,  y  es  más
importante que la frase establecida que compone la palabra de poder.

He aquí el problema —emitir estas dos notas sincrónicamente y con la mente enfocada. Aquí
reside  una  clave  para  la  significación  del  AUM u  OM.  En  las  primeras  etapas  del  trabajo  de
meditación la palabra es emitida audiblemente, mientras que más tarde es emitida inaudiblemente.
Este entrenamiento en el sonido del  AUM es una preparación inconsciente para el trabajo dual de
creación espiritual, y la facilidad llega a medida que el atento aspirante se habitúa a oír dentro de su
cerebro el sonido silencioso del OM.

Sugeriría  aquí,  que los  estudiantes  se  acostumbren a  trabajar  de esta  manera,  emitiendo la
palabra  audiblemente  y  con  mucha  frecuencia  al  cierre  de  la  meditación  de  la  mañana,  pero
enfatizando en la primera parte esa profunda atención a la audición inaudible, lo cual desarrollará la
sensitividad del oído interno, el oído etérico. Después, al establecerse la nota o sonido personal y
percibirse el sonido interno, se puede practicar definidamente la fusión de los dos. Esto implica la
más  profunda atención  y  el  poder  de  efectuar  dos  actividades  simultáneamente,  con  la  actitud
mental de atención a ambas.
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¿La Palabra Sagrada significa algo para usted?
¿Podría formular claramente la razón por la que usted la emite?

(Pausa de 2 ó 3 minutos para la Reflexión)

* * *
Cuando se utiliza correctamente el Sonido o la Palabra Sagrada tiene varios efectos que podrían

tocarse brevemente aquí.

Un Tratado sobre Magia Blanca

El O.M. es  potente  y  efectivo  dinámicamente  cuando  es  correctamente  usado  y  producirá
cambios,  destruirá  eso  que  debe  ser  eliminado  o  finalizado  y  construirá,  por  atracción  y
consolidación, eso que se desea en la trama de la vida grupal, produciendo incidentalmente (aunque
ciertamente  sin  embargo)  los  cambios  necesarios  y  la  inteligente  reconstrucción  de  la  vida
individual. Reflexionen sobre esto.

La Exteriorización de la Jerarquía

* * *

Hoy, se enseña a los discípulos a trabajar mucho más en los planos internos de significado y no
depender, como hasta ahora, de la actividad externa del sonido. Recuerden que ustedes  no están
creando en el plano externo. Por lo tanto el sonido o sonidos físicos, relativamente es de poca im-
portancia. Lo que sí importa es la capacidad del discípulo para sentir el significado de la Palabra de
Poder a medida que silenciosamente la pronuncia. La cualidad de su idea es la que portará el efecto
correcto, y no el modo en que hace un sonido con la ayuda de sus cuerdas vocales y su boca. … Lo
importante es el pensamiento detrás de la forma, la sensación registrada respecto a las palabras y la
comprensión de su significación; lo que importa es la capacidad de pensar, sentir y silenciosamente
enviar el llamado de la cualidad a la cualidad, del significado al significado, de la naturaleza a la na-
turaleza, de la forma al espíritu, recordando siempre que eso que se halla en el plano físico no es un
principio. El sonido físico no es lo que conducirá a una exitosa construcción del antakarana.

Los Rayos y las Iniciaciones

La capacidad de usar la Gran Invocación de manera que pueda ser efectiva, puede desarrollarse
si quienes están trabajando en las líneas de la verdadera meditación comienzan usando correctamen-
te la Palabra Sagrada, lo que no requiere un esfuerzo tan sostenido en la concentración ocultista.
Deben aprender a exhalarla de la manera que indiqué antes al hablar de la Gran Invocación, y tam-
bién deben aprender a calibrar los resultados de la Palabra en sus vidas individuales, de este modo
viendo esas vidas desde el ángulo del Observador espiritual entrenado.

La Exteriorización de la Jerarquía

OM pronunciado1, con intencionado pensamiento detrás de él, actúa como un perturbador, un
aflojador de la materia tosca del cuerpo de pensamiento, de emoción y del cuerpo físico. Cuando es
emitido con intensa aspiración espiritual detrás de él, actúa como un medio atractivo y reúne partí-
culas de materia pura para ocupar los lugares de aquellas anteriormente desechadas. Los estudiantes
deberían esforzarse por tener estas dos actividades en sus mentes a medida que usan la Palabra en

1 sounded forth
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su meditación. Esta utilización de la Palabra es de valor práctico, y da como resultado la construc-
ción de buenos cuerpos para uso del alma.

El  uso del  OM sirve también para indicar a los trabajadores en los planos universales,  y a
quienes  en  el  mundo  externo  están  dotados  de  percepción  espiritual,  que  hay  un  discípulo
disponible para trabajar y puede ser utilizado activamente en los lugares necesarios de la tierra. Esto
debería  ser  recordado  por  todos  los  aspirantes  y  servir  de  incentivo  para  que  la  vida  externa
fenoménica coincida con el impulso espiritual.

* * *

El  uso de la  Palabra Sagrada también tiene su lugar  en el  trabajo mágico de la  Jerarquía.
Formas de pensamiento son creadas para la corporización de ideas, y estas formas corporizadas son
enviadas a contactar con las mentes de los discípulos que son responsables,  en el  grupo de un
Maestro, de llevar adelante el plan.

A través de la cultivada receptividad del cuerpo mental desarrollado y controlado, los aspirantes
llegan a percatarse de las ideas que los Maestros trasportan desde el plano de la Mente Universal, y
por lo tanto están en una posición de cooperar inteligentemente. Ellos a su vez… crean formas de
pensamiento de esas ideas recibidas, y las utilizan en sus grupos para ayudar al mundo. El principal
trabajo de un discípulo en el plano mental es entrenarse para hacer cuatro cosas:

1. Ser receptivo a la mente del Maestro.
2. Cultivar una correcta comprensión intuitiva de los pensamientos que le envía el Maestro.
3. Corporizar las ideas recibidas en la forma que será adecuada para aquellos a quienes él se

dedica a ayudar.
4. A través de sonido, luz y vibración, activar su forma de pensamiento (corporizando tanto del

pensamiento universal como es de desear) para que otras mentes puedan contactarla.

Así, grupos son reunidos, organizados, enseñados y elevados, y así la Jerarquía
de Adeptos puede llegar al mundo.

Hay  muchos  otros  usos,  desde  luego,  pero  si  los  estudiantes  reflexionan  sobre  estos  tres
posibilitarán que usos adicionales sean impartidos más tarde.

Permítaseme agregar  que el  sonido sólo es verdaderamente potente cuando el  discípulo ha
aprendido  a  subordinar  los  sonidos  menores.  Sólo  a  medida  que  los  sonidos  que  él  envía
normalmente a los tres mundos sean reducidos en volumen y en actividad, así como también en
cantidad,  el  Sonido podrá  oírse  y  así  cumplir  su propósito.  Sólo a  medida  que  la  multitud  de
palabras habladas sea reducida, y se cultive el silencio en el habla, la Palabra podrá hacer sentir su
poder en el plano físico. Sólo cuando las muchas voces de la naturaleza inferior y de nuestro medio
ambiente sean silenciadas, la “Voz que habla en la quietud” hará sentir su presencia. Sólo cuando el
sonido de muchas aguas se desvanezca en el ajuste de las emociones, la clara nota del Dios de las
aguas será oída.

* * *
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Rara vez la gente se da cuenta de la potencia de una palabra, sin embargo se afirma, “En el
principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Sin Él nada de lo hecho fue hecho”. Por consiguiente
cuando leemos estas palabras nuestras mentes retornan a la aurora del proceso creador cuando, por
medio del sonido, Dios habló y los mundos fueron hechos.

El sonido o palabra original pone en vibración la materia de la cual están hechas todas las
formas e inicia esa actividad que caracteriza aun al átomo de sustancia.

La literatura y las escrituras de todas las antiguas naciones y grandes religiones dan testimonio
de  la  eficacia  del  sonido  en  la  producción  de  todo  lo  que  es  tangible  y  visible.  Si  esto  es
conciencializado y la ciencia de este concepto un tanto comprendida, la significación de nuestras
propias palabras y la expresión de sonido en el habla, deviene casi un acontecimiento trascendental.

Sonido  o  habla  y  el  uso  de  palabras  han  sido  considerados  por  los  filósofos  antiguos  (y
pensadores modernos los consideran así cada vez más) como el agente más elevado usado por el
hombre al moldearse a sí mismo y a sus alrededores. Pensamiento, habla y la resultante actividad en
el plano físico completan la triplicidad que hacen a un hombre lo que es y lo sitúan donde está.

El propósito de todo el  habla es revestir  pensamiento y así  ponerlo a disposición de otros.
Cuando hablamos evocamos un pensamiento y lo exponemos, y damos expresión audible a lo que
está  oculto  dentro  de  nosotros.  El  habla  revela,  y  el  habla  correcta  puede crear  una  forma de
propósito benéfico, así como el habla incorrecta puede producir una forma que tenga un objetivo
maligno.  Sin  darnos  cuenta  de  esto,  sin  embargo,  incesante  e  irresponsablemente,  día  tras  día,
hablamos; usamos palabras; multiplicamos sonidos, y nos rodeamos de mundos de forma de nuestra
creación propia. ¿No es esencial, por lo tanto, que antes de hablar debamos pensar, recordando así
el  mandato,  “Debes  llegar  al  conocimiento,  antes  de  que  puedas  llegar  al  habla”?  Habiendo
pensado, elijamos entonces las palabras correctas para expresar el pensamiento correcto, tratando de
dar  pronunciación  correcta,  valores  apropiados  y  verdadera  cualidad  tonal  a  cada  palabra  que
decimos.

Entonces nuestra palabra hablada creará una forma de pensamiento que corporizará la idea que
tengamos en nuestras mentes. Entonces además nuestras palabras no llevarán discordia alguna, sino
que agregarán su parte a ese gran acorde armonizador o palabra unificadora que es función del
género humano pronunciar por último. El habla incorrecta separa, y es interesante tener presente
que  la  palabra,  el  símbolo  de  unidad,  es  divina,  mientras  que  el  habla  en  sus  muchas
diversificaciones es humana.

A medida que prosiga la evolución y la familia humana se eleve a su verdadera posición en el
gran plan del universo, el habla exacta y correcta se cultivará cada vez más, porque pensaremos más
antes de pronunciar palabras, o, como ha dicho un gran instructor, “por la meditación rectificaremos
los errores del habla incorrecta”, y la significación de formas de palabras, verdaderos y correctos
sonidos y cualidad vocal se volverá cada vez más evidente. 

Un Tratado sobre Magia Blanca

* * *
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El habla es una de las llaves que abre las puertas de comunicación entre los hombres y los seres
más sutiles. Da la clave para el descubrimiento de esas entidades que son contactadas al otro lado
del velo. Pero sólo quien ha aprendido a callar y ha llegado al conocimiento de los tiempos para
hablar, puede pasar este velo y hacer ciertos contactos esotéricos. En la Doctrina Secreta se nos dice
que la magia consiste en dirigirse a los Dioses en Su propio lenguaje; por lo tanto, el habla del
hombre término medio no puede llegar a Ellos. 

La Antigua Escritura dice: “En las muchas palabras no falta pecado”,8 porque en una oleada de
palabras en esta etapa de la evolución del hombre, muchas se dicen sin ningún propósito o por
ciertos  motivos  que  (cuando  se  los  analiza)  se  hallará  que  están  basados  estrictamente  en  la
personalidad. Cuanto más se progrese en el sendero de acercamiento a los Misterios, mayor cuidado
ha de tener el aspirante. Esto es necesario por tres razones:

Primero, debido a su etapa en la evolución, él puede llevar a efecto sus palabras de una manera
que le sorprendería si sólo pudiera ver en el plano mental. 

Segundo, cualquier palabra hablada y consiguiente forma-de-pensamiento construida (excepto
en el sendero superior y no basada en impulsos de la personalidad) tiende a causar una barrera de
materia mental entre un hombre y su meta. Esta materia o muro de separación ha de ser disipada
antes de poder avanzarse más, y este proceso es kármico e inevitable.

Tercero, el habla es en muy gran parte un modo de comunicación en los niveles físicos; en los
niveles más sutiles sobre los cuales el trabajador se mantiene y en sus comunicaciones con sus
compañeros de trabajo y co-operadores elegidos jugará una parte cada vez menor. La percepción
intuitiva  y  la  interacción  telepática  distinguirán  el  intercambio  entre  aspirantes  y  discípulos,  y
cuando esto se combine con una plena confianza, simpatía y unido esfuerzo para el plan, tendremos
una formación con la cual el Maestro pueda trabajar, y a través de la cual Él pueda derramar Su
fuerza. Una de las más frecuentes causas de dificultad en el trabajo grupal y consiguiente detención
de la afluencia de fuerza desde el Maestro, temporariamente se basa en el mal uso del habla. Ello
ocasiona una obstrucción del canal por el momento en el plano mental.

Menciono estos tres factores porque esta cuestión del trabajo grupal es de vital importancia y
de ello se espera mucho en estos días. Si en cualquier organización en el plano físico los Maestros
pueden obtener un núcleo de siquiera tres personas que mutuamente interactúen  (elijo la palabra
deliberadamente) y que sigan desinteresadamente el sendero del servicio, Ellos pueden producir
resultados más definidos en un espacio de tiempo más corto de lo que es posible con un grande y
activo conjunto de personas que pueden ser sinceras y serias pero que no conocen el significado de
la confianza y cooperación recíprocas y que no vigilan la puerta del habla.

Un Tratado sobre Fuego Cósmico
* * *

En el ciclo venidero enfáticamente les digo que el verdadero trabajo será llevado adelante (el
trabajo de unir espiritualmente al mundo en una síntesis y producir una reconocida hermandad de
almas) sólo por quienes rehusan ser separativos y cuyas palabras son vigiladas de modo que nada
malo se hable; estos son los trabajadores que ven lo divino en todo y rehusan pensar mal e imputar
mal; trabajan con labios sellados; no se ocupan de los asuntos de sus hermanos, ni revelan lo que a

8 La Biblia, Prov. 10:19 
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ellos  concierne;  sus  vidas  están  coloreadas  por  la  comprensión  y  por  el  amor;  sus  mentes  se
caracterizan por una entrenada percepción espiritual y esa concienciación espiritual que emplea un
agudo intelecto como corolario de un espíritu amoroso.

Permítaseme repetir en otras palabras este tema, porque su importancia es vital y el efecto del
trabajo de estos instrumentos en el mundo es inmenso. Los hombres y mujeres cuya misión consiste
en inaugurar la nueva era han aprendido el secreto del silencio; están animados incesantemente por
un espíritu de amor inclusivo; sus lenguas no los extravían al campo de la crítica ordinaria, y no
permiten condenación alguna de otros; están animados por un espíritu de protección. A ellos se les
encomendará el trabajo de fomentar la vida de la Nueva Era.

Un Tratado sobre Magia Blanca

* * *

Lo importante es el pensamiento detrás de la forma, la sensación registrada respecto a las
palabras y la comprensión de su significación; lo que importa es la capacidad de pensar, sentir y
silenciosamente enviar el llamado de la cualidad a la cualidad, del significado al significado, de la
naturaleza a la naturaleza, de la forma al espíritu, recordando siempre que eso que se halla en el
plano físico no es un principio. El sonido físico no es lo que conducirá a una exitosa construcción
del antakarana.

A la comprensión sólo puede llegarse cuando un hombre vive la Palabra, oyendo su Sonido
insonoro y exhalándolo en un vital aliento dador-de-vida hacia otros.

Los Rayos y las Iniciaciones

(Pausa para la Reflexión)

* * *

…que cada uno obtenga el control del habla, que ha sido a menudo su meta pero raras veces lo
lograron, y recuerden que el factor más poderoso en el control del habla es un corazón amoroso. La
charla  desordenada  y  desbocada,  el  chisme  lleno  de  odio,  la  cruel  indirecta,  la  sospecha,  la
atribución de móviles erróneos y malintencionados a personas y pueblos y la diversidad de actitudes
que separaron a las numerosas naciones del mundo, abundan en la actualidad y llevaron a la actual
situación angustiosa. Es tan fácil dejarse llevar por las mismas costumbres de habla y pensamiento
que encontramos a nuestro alrededor y descubrirnos participando en el ataque y el espíritu de odio.
Cuídense esforzadamente de esto y no digan nada que pueda encender  el  odio y la  suspicacia
respecto  a  cualquier  raza,  persona,  grupo  o  líder  de  grupos  y  naciones.  Deberán  precaverse
cuidadosamente  para,  aun  en  defensa  de  lo  que  personal  o  nacionalmente  puedan  aprobar,  no
dejarse llevar por el odio y quebrantar la ley del amor —única ley que puede salvar verdaderamente
al mundo. Quizás la clave para el éxito en esta línea sea el silencio de un corazón amoroso. 

La Exteriorización de la Jerarquía

Espacio de Silencio previo a la Meditación del NGSM


