
31/VIII/2019

“Sendero de Reconocimientos – Revelación Grupal”

Meditación II. . .  Energía dirigida...  Circulación

Sé  que  es  difícil  para  el  neófito,  en  cualquier  etapa  del  Sendero,  captar  la

necesidad  de  engendrar  (usando una  palabra  poco común a  este  respecto)  una  zona

magnetizada  de  pensamiento  sobre  la  cual  las  impresiones  superiores  pueden

actuar;  sin  embargo,  persistencia  en  el  diario  reconocimiento  y  consideración,

acompañado  de  una  determinación  fija  de  llevar  la  vida  y  el  servicio  conforme  a

las  relaciones  reveladoras,  producirán  (casi  inesperadamente)  resultados  grandes  y

trasformadores.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

Breve Intervalo de Silencio…

Que el sendero de reconocimientos conduzca a la revelación grupal.  

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Un nuevo tipo de místico está llegando a ser reconocido;  difiere de los místicos
del  pasado (excepto  en unos  pocos  ejemplos  destacados)  por  su interés  práctico  en
asuntos mundiales actuales y no en materias religiosas y de la iglesia solamente;  se
distingue  por  su  falta  de  interés  en  su  propio  desarrollo  personal,  por  su  habilidad
para ver a Dios inmanente en todas las fes y no sólo en su propio tipo particular  de
creencia  religiosa,  y  también  por  su  capacidad  de  vivir  su  vida  a  la  luz  de  la
Presencia  divina.  Todos  los  místicos  han  sido  capaces  de  hacer  esto  en  mayor  o
menor  grado,  pero  el  místico  moderno difiere  de  los  del  pasado en  que  él  es  capaz
de  indicar  claramente  a  otros  las  técnicas  del  Sendero;  combina  cabeza  y  corazón,
inteligencia  y  sentimiento,  más  una  percepción  intuitiva,  hasta  ahora  faltante.  La
clara  luz  fría  de la  Tríada  Espiritual  ahora  ilumina  el  camino del  místico  moderno,
y no simplemente la luz de su propia alma, y esto sucederá cada vez más.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

Escribo  para  la  generación  que,  al  finalizar  este  siglo,  vendrá  a  expresar  el
pensamiento  activo;  ellos  inaugurarán  el  armazón,  la  estructura  y  tejido  de  la
Nueva  Era  que  comenzará  con  ciertas  premisas  que  hoy  son  el  sueño  de  los  más
exaltados  soñadores  y  que  desarrollará  la  civilización  de  la  era  acuariana.  Esta  era
futura  será  predominantemente  la  era  de  interacción  grupal,  idealismo  grupal  y
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conciencia  grupal,  como  la  era  pisciana  fue  de  desarrollo  y  énfasis  de  la
personalidad,  enfoque  de  la  personalidad  y  conciencia  de  la  personalidad.  Cada
paso en el  Sendero de Iniciación aumenta el reconocimiento grupal.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

Breve Intervalo de Silencio…

En algún momento  en  la  historia  de cada  ser  humano llega  una  crisis  decisiva
cuando  la  luz  debe  ser  percibida,  a  través  de  una  inteligencia  correctamente
utilizada,  estableciéndose  así  el  inevitable  contacto  con  lo  Divino.  Esto  lo  hace
resaltar  Patanjali  cuando  dice:  “La  trasferencia  de  la  conciencia,  de  un  vehículo
inferior  a  otro  superior,  es  parte  del  gran  proceso  creador  y  evolutivo” 1 .  Lenta  y
gradualmente,  el  conocimiento  directo  se  hace  posible  y  la  gloria  que  está  oculta
detrás de toda forma puede ser revelada.  El secreto está en saber cuándo ha llegado
este momento y aprovechar la oportunidad. 

Del  In te lec to  a  la  In tu ic ión

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

La  impresión,  como  un  arte  a  ser  dominado  tanto  desde  el  ángulo  del  agente
impresor  como  del  receptor  impresionado,  está  definitivamente  relacionada  con  el
mundo de ideas.  En lo que concierne  a nuestra Vida planetaria,  hay ciertas  grandes
fuentes  de  impresión  y  aquí  podrían  apuntarse  una  o  dos  de  ellas;  así  ustedes
obtendrán  alguna  idea  de  la  sutileza  de  todo  el  tema,  de  su  estrecha  relación  con
los  impactos  de  energía  y  de  su  recepción  grupal  como  diferenciada  de  la
recepción individual ,  como sucede en cualquier rapport  telepático.  

Breve Intervalo de Silencio…

Nos  ocupamos  de  la  recepción  de  impresión  por  grupos  o  por  conjuntos  de
grupos  compuestos  por  Seres  vivientes  que  tienen  Sus  propios  agentes  de
distribución o impresión.  [Esta] observación puede resultar útil  e iluminadora.

Intervalo de Silencio…

Toda  la  historia  evolutiva  de  nuestro  planeta  es  una  historia  de  recepción  y  de
distribución,  de  un  tomar  y  de  un  dar.  La  clave  del  aprieto  de  la  humanidad
(enfocada,  como  lo  ha  estado,  en  las  dificultades  económicas  de  los  últimos
doscientos  años,  y  en el  estancamiento  teológico  de las  iglesias  ortodoxas)  ha  sido
tomar  y no dar,  recibir  y  no compartir,  acumular  y  no distribuir.  Este  quebranto de
la  Ley  es  lo  que  ha  colocado  a  la  humanidad  en  la  posición  de  culpabilidad.  La
guerra  es  el  nefasto  castigo  que  la  humanidad  ha  tenido  que  sufrir  por  este  gran
pecado  de  separatividad.  Las  impresiones  desde  la  Jerarquía  han  sido  recibidas,

1 “Los Aforismos de la Yoga de Patanjali”, Libro IV, Af. 2.
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tergiversadas,  mal  aplicadas  y  mal  interpretadas,  y  la  tarea  del  Nuevo  Grupo  de
Servidores del Mundo consiste en contrarrestar este mal.  

Estos Servidores son para la humanidad lo que los Budas de Actividad son para
Shamballa,  y  lo  que  el  grupo  de  divinos  Contemplativos  (los  Nirmanakayas)  son
para la Jerarquía.  

Breve Intervalo de Silencio…

La Ciencia de Impresión —si es estudiada  por los discípulos  en el  mundo y por
el  Nuevo Grupo de Servidores del  Mundo— facili tará  enormemente  la presentación
de esos ideales  que deben condicionar  y condicionarán  el  pensar de la Nueva Era y
finalmente  producirán  la  nueva  cultura  y  la  nueva  expresión  civilizada  que  le
espera  a  la  humanidad,  reemplazando  a  la  civilización  presente  y  proporcionando
el próximo campo de expresión para el género humano.

Telepat ía  y  e l  Vehícu lo  Etér ico

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Observarán  que  el  trabajo  de  eliminar  el  aislamiento  y  la  separatividad  grupal
nacional  es  tan  arduo  que  requiere  las  energías  unidas  de  tres  grupos  de
trabajadores  para  producir  los  resultados  deseados.  Por  lo  tanto,  siete  grupos  de
trabajadores  están organizados así:

1. En el  departamento de política.. . Primero,  sexto y séptimo rayos.

2. En el  departamento de religión... Segundo y cuarto rayos.

3. En el  departamento de educación... Tercero y quinto rayos.

Recuerden  que,  si  bien  el  trabajo  se  lleva  a  cabo  en  tres  campos  del
pensamiento  y  actividad  humanos,  el  resultado  neto  es  un  dirigido  esfuerzo  hacia
la producción de una síntesis  y un preparatorio gran impulso hacia la revelación de
una maravilla  tal  que aún no puedo detallar.  

El  reconocimiento  de  su  verdad  depende  del  crecimiento  e  iluminación
internos,  y  este  crecimiento  se  está  acelerando,  conduciendo  a  un  más  fácil
reconocimiento  de  lo  que  está  en  camino.  Recuerden,  la  revelación  raras  veces
viene de donde se espera. 

Intervalo de Silencio…

Habrá una afluencia de luz sobre la humanidad y modificará sus condiciones  de
vida,  cambiará  su  perspectiva  sobre  los  asuntos  mundiales  e  inaugurará  una  nueva
era que se caracterizará  por una aptitud  para la  síntesis  y  la  colaboración grupales,

3



y  por  nuevos  poderes  mentales,  conduciendo  a  una  reorientación  de  la  mente  de
manera  que pueda funcionar  con igual  facilidad  en dos direcciones.  Podrá dirigirse
externamente  al  mundo de  las  formas  manifestadas,  e  internamente  al  mundo de  la
síntesis,  de  la  unidad  y  del  espíritu.  Habrá  una  nueva  actitud  hacia  la  vida  que  se
evidenciará  en  un  mejor  sentido  de  los  valores,  porque  la  vida  tendrá  un
significado  hasta  ahora  desconocido,  y  tendremos  una  interpretación  de  ese
significado  que  enriquecerá  nuestra  experiencia  diaria.  Para  este  fin  todos  los
verdaderos trabajadores están ahora dedicando todo su esfuerzo.   

Sicología  Esotér ica  I

* * *

Intervalo de Silencio

Se podría afirmar que:

 Los  Budas  de  Actividad  son  Ellos  Mismos  impresionados  por  la  VOLUNTAD

de Dios a medida que energiza toda la vida planetaria.

Breve Intervalo de Silencio…

 Los  Nirmanakayas  son  impresionados  por  el  AMOR  de  Dios  a  medida  que  se
demuestra  como  la  fuerza  atractiva  que  impulsa  el  Plan  inspirado  por  el
Propósito.  En  otras  palabras,  es  la  Jerarquía,  impelida  a  la  acción  por
Shamballa,  o la Voluntad-al-Bien, exteriorizándose como buena voluntad.

Breve Intervalo de Silencio…

 El  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  es  impresionado  por  la
INTELIGENCIA  activa  de  Dios;  ellos  traducen  esta  divina  impresión  y  la
reducen  a  dos  grandes  etapas,  por  consiguiente,  llevándola  a  manifestación
concreta.

Breve Intervalo de Silencio…

Los  Ashramas  unidos,  formando  el  gran  Ashrama  del  Cristo,  afectan  a  la
humanidad  como  un  todo;  este  gran  Ashrama  unido  funciona  únicamente  a  través
del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  cuyos  miembros  están  en  todos  los
rayos,  son  de  todos  los  grados  de  desarrollo  y  trabajan  en  todos  los  distintos
sectores del vivir  y la iniciativa humanos. 

En  las  declaraciones  dadas  anteriormente  en  conexión  con  los  tres  grandes
centros  planetarios  ustedes  tienen la  base para el  nuevo y venidero Acercamiento  a
la  Divinidad  que  será  conocido  bajo  la  expresión:  religión  Invocadora  y
Evocadora.  

Esta  nueva  Ciencia  de  Impresión  es  lo  que  forma  la  base  subjetiva  y  el
elemento  unificador  que  mantiene  unido  a  todo  el  ámbito  del  conocimiento,  de  la
ciencia  y  de  la  religión.  Las  ideas  fundamentales  que  subyacen  tras  estas  grandes
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zonas  del  pensamiento  humano  emanan  todas  desde  niveles  intuicionales;  ellas
finalmente condicionan la conciencia  humana,  evocando la aspiración del hombre a
penetrar  más  profundamente  en  el  arcano  de  toda  sabiduría,  para  lo  cual  el
conocimiento es la etapa preparatoria.  

Esta  Ciencia  de  Impresión  es  el  modo  de  vida  del  mundo  subjetivo  que  reside
entre  el  mundo  de  acontecimientos  externos  (el  mundo  de  apariencias  y  de
manifestación  exotérica)  y  el  mundo  interno  de  realidad.  Este  es  un  punto  que
debería tomarse muy cuidadosamente en los cálculos de los investigadores ocultos.

Como  verán,  lo  que  trato  de  hacer  es  que  el  estudiante  dé  un  paso  adelante
en  el  mundo  de  la  recepción  y  de  la  percepción  y  señalarle  los  contactos  más
sutiles  que  residen  detrás  de  esos  conceptos  considerados  definitivamente
nebulosos y a los que damos el  nombre de intuiciones.  

Telepa t ía  y  e l  Vehícu lo  Eté r ico

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Les  resultará  obvio  que  sólo  he  tocado  brevemente  algunas,  muy  pocas,  de  las

fuerzas  impresoras  del  planeta,  y he enumerado sólo unos pocos grupos principales

que  son  —en  su  naturaleza  intrínseca—  tanto  receptores  de  la  impresión  como

posteriormente  agentes  del  agente impresor.  Cuando llegamos  a  la  familia  humana,

esta actividad recíproca es bloqueada por el egoísmo humano; esta “interrupción de

impresión”  y  esta  “interferencia  en  la  divina  corriente  circulatoria”,  es  (como dije

antes)  responsable  del  pecado,  de  la  enfermedad  y  de  todos  los  diversos  factores

que han convertido  a  la  humanidad en  lo  que actualmente  es.  Cuando el  libre  flujo

de  energía  divina,  de  interacción  divina  y  de  propósito  espiritual  sea  re-

establecido,  entonces  desaparecerá  el  mal,  y  la  voluntad-al-bien  se  convertirá  en

buena voluntad fáctica en el plano físico externo.

Telepat ía  y  e l  Vehícu lo  Etér ico

Cuando  los  hombres  sienten  que  han  agotado  todos  sus  recursos,  que  han

llegado  al  término  de  todas  sus  posibilidades  innatas  y  que  no  pueden  resolver  ni

manejar  los  problemas  y  condiciones  que  enfrentan,  suelen  buscar  a  un

Intermediario  divino  y  al  Mediador  que  abogará  por  su  causa  ante  Dios  y  traerá

consigo  un  salvamento.  Buscan  un  Salvador.  A  esta  doctrina  de  Mediadores,  de

Mesías,  de Cristos  y de Avatares  puede hallársela  corriendo como un hilo  dorado a

través  de  todos  los  credos  y  Escrituras  mundiales  y,  relacionando  estas  Escrituras

mundiales  con  alguna  fuente  central  de  emanación,  se  los  encuentra  en  rica
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abundancia  por  todas  partes.  Incluso  el  alma  humana  es  considerada  como  un

intermediario  entre  el  hombre  y  Dios;  incontables  millones  creen  en  Cristo  para

actuar como el divino mediador entre la humanidad y la divinidad. 

Todo  el  sistema  de  revelación  espiritual  está  basado  (y  siempre  ha  estado

basado)  en  esta  doctrina  de  interdependencia,  de  una  planificada  y  arreglada

vinculación  consciente  y  de  la  trasmisión  de  energía  desde  un  aspecto  de

manifestación divina a otro.

Los Misterios son, en el  último análisis,  la verdadera fuente de revelación;  sólo

cuando  la  mente  y  la  voluntad-al-bien  están  estrechamente  fusionadas  y

armonizadas  y  están  por  lo  tanto  condicionando  la  conducta  humana,  el  alcance  de

la  revelación  venidera  puede  ser  captado  sin  peligro.  Hay  energías  y  fuerzas

planetarias  que  los  hombres  hasta  ahora  no  pueden  controlar  y  no  controlan;  nada

saben  de  ellas  y  sin  embargo  de  ellas  depende  la  vida  del  planeta;  también  están

estrechamente  relacionadas  con  los  menospreciados  poderes  síquicos  (hoy  tan

estúpidamente  abordados  e  ignorantemente  usados),  sin  embargo  estos  poderes

(correctamente  valorados  y  usados)  resultarán  de  enorme  utilidad  en  las  ciencias

que los Misterios revelarán .

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

El  buen  resultado  es  inevitable.  Por  lo  tanto  es  cuestión  de  una  lenta  o  rápida

comprensión  y  liberación  de  la  gran  ilusión  mundial,  y  se  requiere  que  cada

aspirante  trabaje  arduamente  y  preste  su  ayuda  para  este  fin.  Todo  aquel  que  se

libera  a  sí  mismo,  que  ve  con  claridad  y  se  libera  del  glamur  de  ilusión,  ayuda  en

el Gran Trabajo.  

Un Tratado sobre  Magia  Blanca

La tarea  es  entrenar  estudiantes  en el  reconocimiento  de la  energía  y la  fuerza;

discriminar  entre  los  diversos  tipos  de  energía,  tanto  en  relación  con ellos  mismos

como  con  los  asuntos  mundiales,  y  comenzar  a  relacionar  lo  que  se  ve  y

experimenta,  con  lo  invisible,  lo  que  condiciona  y  lo  que  determina.  Esta  es  la

tarea esotérica.  

Educac ión  en  la  Nueva  Era

El  hombre  es  un  fragmento  de  la  Mente  Universal  o  alma  mundial  y,  como

fragmento,  participa  de  los  instintos  y  de  la  cualidad  de  esa  alma,  tal  como  se
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manifiesta  por  medio  de  la  familia  humana.  Por  lo  tanto,  la  unidad  es  sólo  posible

en el plano de la mente.  Si esto es verdad, tenderá a desarrollar  en el  cerebro físico

la  comprensión  consciente  de  las  afiliaciones  grupales  en  el  plano  mental,  el

reconocimiento  consciente  de  las  relaciones,  ideales  y  metas  grupales,  y  la

manifestación  consciente  de  esa  continuidad  de  conciencia  que  actualmente  es  el

objetivo de la evolución.  

Luego trasferirá la conciencia de la raza del plano físico al mental,  y tenderá

a  la  consiguiente  solución  de  todos  los  problemas  actuales  por  medio  del

“conocimiento,  amor  y  sacrificio”.  Esto  nos  emancipará  del  desorden  actual  en

el plano físico.  

Conducirá  a  educar  al  público  respecto  a  la  naturaleza  del  hombre  y  al

desarrollo  de  los  poderes  latentes  en  él  —poderes  que  lo  liberarán  de  sus

limitaciones  actuales  y  producirá  en  la  familia  humana  un  repudio  colectivo  hacia

las  condiciones  actuales.  Cuando  todos  los  hombres  se  conozcan  a  sí  mismo  y

conozcan  a  los  demás  como  entes  autoconscientes  divinos  que  funcionan

principalmente  en  el  cuerpo  causal  utilizando  los  tres  vehículos  inferiores,  sólo

como  medio  para  hacer  contacto  con  los  tres  planos  inferiores,  tendremos

gobierno,  política,  economía  y  orden  social  erigidos  sobre  bases  sólidas,

saludables y divinas.  

Un Tratado sobre  Fuego Cósmico

El  Misterio  de  las  Edades  está,  por  la  reaparición  del  Cristo,  en  vísperas  de

revelación.  Por  la  revelación  del  alma  ese  Misterio  (que  el  conocimiento  del  alma

vela)  quedará  revelado.  Las  Escrituras  del  mundo  siempre  han  profetizado  que,  al

fin  de  la  era,  veremos  la  revelación  de  eso  que  es  secreto  y  el  surgimiento  de  eso

que hasta entonces ha estado oculto, a la luz del día.  

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

Poco a  poco nosotros  (y con esto  quiero  significar  toda  la  familia  humana)  nos

acercamos  al  “lugar  de  reconocimiento”  y  nos  preparamos  para  escalar  la  montaña

de  la  visión.  Si  los  aspirantes  pudieran  comprender  lo  maravilloso  de  esa

revelación  y  si  captaran  la  magnificencia  de  la  recompensa  a  sus  esfuerzos,  habría

menos  fracaso,  más  valor,  una  mayor  y  más  firme  realización,  y  en  consecuencia

un mundo más rápidamente iluminado.

Sicología  Esotér ica  I

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