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“Hacia una más nueva Tensión”

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

Una  vez  logrado  el  alineamiento,  se  comprenderá  que  en  meditación  surgen

muchas  ocasiones  cuando  “detrás  del  grupo  queda  la  puerta;  ante  ellos  se  abre  el

Camino”. 

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

Breve Intervalo de Silencio…

Podría  decirse  que  la  conciencia  misma...  es  simplemente  el  resultado

demostrado de la Ciencia de Contacto.

Telepat ía  y  e l  Vehícu lo  Etér ico

* * *

Intervalo de Silencio…

Que el Grupo siga adelante —fuera del fuego, dentro del frío y hacia una más
nueva tensión.

Intervalo de Profundo Silencio…

La  mayoría  de  los  aspirantes  y  discípulos  creen  que  ya  soportaron  bastante  y
que  fue  probada  su  capacidad  al  límite.  Esto  no  es  verdad.  La  profunda  fuente  de
fortaleza  que  en  ellos  reside  no  ha  sido  todavía  evocada  y  la  tensión  bajo  la  cual
deberían  actuar  y  vivir  día  tras  día  es  todavía  muy  débil  y  no  ha  sido
suficientemente intensa.  Reflexionen sobre esta última frase. 

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

Intervalo de Silencio…

Regla I.

Dentro del  fuego de la  mente,  enfocado dentro de la  clara  luz de la  cabeza,  que
el  grupo  permanezca.  La  tierra  ardiente  ha  realizado  su  trabajo.  La  clara  luz  fría
resplandece  y  fría  es,  y  sin  embargo  el  calor  —evocado  por  el  amor  grupal—
permite  la  calidez  de  mudanza  energética.  Detrás  del  grupo  queda  la  Puerta.  Ante
ellos  se  abre  el  Camino.  Juntos,  que  el  grupo  de  hermanos  siga  adelante  —fuera
del fuego, en el  frío y hacia una más nueva tensión.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *
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Intervalo de Silencio…

Les  pediría  percatarse  de  que  un  Ashrama  no  es  un  grupo  de  personas,
trabajando bajo la  tutela  de algún Maestro.  Este es un punto importante  a recordar.
Es  —como  dije  antes—  un  punto  magnético  de  tensión,  una  fusión  de  energías,
dirigidas  hacia  un  centro  común.  Un  Ashrama  es  el  estado  mental  de  un  grupo
espiritual.  Es  un punto  de  pensamiento  unido;  es  un  centro  para  la  clarificación  de
la visión y no de métodos de trabajo del plano físico. 

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I

Intervalo de Silencio…

Detrás del grupo queda la Puerta. Ante ellos se abre el Camino.

Breve Intervalo de Silencio…

Observen  cómo  este  pasaje  invierte  la  presentación  usual.  Hasta  ahora,  en  los
libros  ocultistas,  la  Puerta  de  Iniciación  se  ha  presentado  siempre  avanzando  por
delante  del  iniciado.  Él  atraviesa  puerta  tras  puerta  hacia  una  más  amplia
experiencia  y expansión de conciencia.  . . .  Después  de  haber  experimentado las  dos
iniciaciones  del  umbral,  la  actitud  del  iniciado  cambia  y  él  ve  posibilidades,
factores  y  revelaciones  hasta  entonces  totalmente  incomprendidos  y  desconocidos,
incluso para su conciencia  en sus 1  momentos más elevados.

Aquí  quisiera  referirme  por  un  momento  a  la  simbología  de  la  puerta  a  medida
que  el  iniciado  comienza  a  captar  el  significado  interno  de  estas  simples  palabras.
Durante  mucho  tiempo  la  enseñanza  dada  en  la  luz  clara  y  fría  acerca  de  la  puerta
y  el  énfasis  puesto  en  la  presentación  de  esa  puerta  estando  por  delante  del
aspirante,  se  ha  hecho  familiar,  pero  eso  ha  estado  trabajando  con  los  aspectos
inferiores  del  simbolismo,  aunque  los  aspirantes  no  se  dieran  cuenta;  se  les  ha
enseñado el  hecho de la  luz en la  cabeza,  lo  cual se corresponde en la  personalidad
con la luz clara y fría a la cual me refiero. 

En  el  centro  mismo  de  esa  luz,  como  muchos  aspirantes  saben  teórica  o
fácticamente  por  experiencia  inconstante,  existe  un  centro  o  punto  de  azul  índigo
oscuro  —azul  de  medianoche.  Observen  el  significado  de  esto  en  vista  de  lo  que
estuve  diciendo  acerca  de  la  “oscura  noche”,  la  hora  de  medianoche,  la  hora  cero
en la vida del alma. 

* * *

Breve Intervalo de Silencio…

Ese  centro  es  en  realidad  una  apertura,  una  puerta  que  conduce  a  algún  lugar,
un  camino  de  escape,  un  lugar  a  través  del  cual  el  alma  aprisionada  en  el  cuerpo
puede emerger  y pasar a estados más elevados de conciencia  sin ser trabada por las

1 his

2



limitaciones  de  la  forma;  también  ha  sido  llamado  “el  embudo  o  el  canal  para  el
sonido”;  ha  sido  denominado  la  “trompeta  a  través  de  la  cual  el  A .U .M .  que  escapa
puede pasar”. 

La  habilidad  para  usar  esta  puerta  o  canal  es  ocasionada  por  la  práctica  del
alineamiento ;  de allí  el  énfasis  puesto sobre este ejercicio en el  intento de entrenar
aspirantes y discípulos.

Nuevamente,  esta  vez  en  relación  con  el  alma,  llega  la  repetición  del
descubrimiento  de la  Puerta,  su uso y su aparición,  finalmente,  detrás  del  iniciado.
Esta  vez  la  puerta  debe  ser  hallada  en  el  plano  mental  y  no  en  el  nivel  etérico,
como  antes;  esto  es  ocasionado  por  la  ayuda  del  alma  y  de  la  mente  inferior  y
mediante  el  poder  revelador  de  la  luz  clara  y  fría  de  la  razón.  Cuando  se  la
descubre,  “la  revelación  de  un  terrible  aunque  hermoso  experimento”  enfrenta  al
iniciado.  Encuentra  que  esta  vez  su  necesidad  no  es  el  alineamiento,  sino
emprender definitivamente un trabajo creativo —la construcción de un puente entre
la  puerta  que  está  detrás  y  la  puerta  que  está  adelante.  Esto  involucra  la
construcción de lo que técnicamente es el  antakarana,  el  puente arco iris. 

Breve Intervalo de Silencio…

Me  pregunto  si  he  logrado  darles  por  lo  menos  una  idea  general  de  las
posibilidades  que  están  por  delante  del  discípulo,  e  incitarlos  a  definida  y
consciente  respuesta a esas posibilidades.  

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

No siempre hay tiempos de crisis, pues son la excepción, no la regla.

Este  es,  sin  embargo,  un  tiempo  de  crisis  inusual.  Un  punto,  no  obstante,
parece  impreso  en  mi  mente,  y  quisiera  enfatizarlo.  En  estos  tiempos  de  crisis  y
consiguiente  oportunidad,  es  esencial  que  los  hombres  conciencialicen  dos  cosas:
primero,  que  es  un  tiempo  de  estimulación,  y  también  que  es  un  tiempo  de  crisis
para la Jerarquía así como para los hombres.  Este último punto a menudo se olvida;
la  crisis  jerárquica  es  de  gran  importancia,  debido  a  su  relativa  rareza.  Crisis
humanas  son  frecuentes  y  —desde  el  ángulo  tiempo—  de  ocurrencia  casi  regular.
Pero  este  no  es  el  caso  en  lo  que  concierne  a  la  Jerarquía.  Además  cuando  una
crisis  humana y una crisis jerárquica coinciden y son simultáneas,  emerge una hora
de dominante oportunidad, y por las siguientes razones:

 La  atención  de  los  Grandes  Seres  está  enteramente  enfocada  debido  a  los
asuntos planetarios,  en una sola dirección particular.  Aparece una síntesis  de
esfuerzo planeado.
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 Estas  ocasiones  son  tan  raras  que  cuando  ocurren,  indican  una  significación
solar,  además de planetaria.

 Ciertos  poderes  y  fuerzas,  exteriores  al  gobierno  del  sistema  solar,  han  sido
puestos  en  juego  debido  a  la  emergencia  planetaria.  Esta  emergencia  es  de
tal  importancia  (desde el  ángulo  de conciencia)  que  el  Logos solar  ha  creído
conveniente invocar agencias externas para ayudar.  Y, Ellas están ayudando.

Sicología  Esotér ica  I

* * *

Intervalo de Profundo Silencio.. .

La  intensidad,  o  trabajar  desde  un  punto  de  tensión,  trae  una  oleada  de
revelación,  y entonces el  discípulo puede aprender en un solo y breve día lo que de
otra  manera  podría  llevar  meses  y  también  años.  La  tensión,  correctamente
enfocada,  es  el  gran  poder  liberador.  Muchos  discípulos  enfocan  incorrectamente
la  tensión  y  liberan  energías  en  dirección  incorrecta  (si  puedo  expresarlo  tan
inadecuadamente)  y  desde  una  ubicación  incorrecta.  La  correcta  tensión  se  logra
ante  todo  por  la  correcta  orientación;  esto  requiere  un  verdadero  sentido  de  los
valores  y  estar  libre  de  esas  preocupaciones  menores  que  producen  extensión  en
vez  de  tensión.  Daré  un  ejemplo  común:  cuando  se  preocupan  de  su  condición
física,  no  experimentan  la  tensión  que  los  convierte  en  centros  magnéticos  de
poder  y amor; cuando se preocupan de los fracasos de otras personas o de las ideas
que  tienen  respecto  a  ustedes,  tampoco  experimentan  la  tensión  que  libera.  Por  lo
tanto,  será  de  valor  descubrir  dónde  están  sus  “extensiones”  y  retirarse
internamente  al  punto  de  tensión,  desde  el  cual  pueden dirigir  la  energía  del  alma,
consciente  y efectivamente.

Este  es  el  verdadero  trabajo  esotérico.  La  mayoría  de  los  discípulos  no  son  ni
aun 60 por ciento efectivos porque sus puntos de tensión se hallan diseminados por
toda  la  personalidad  y  no  están  enfocados  donde  debería  estar  el  punto  individual
de  tensión.  Cada  uno  debe  descubrir  por  sí  mismo ese  punto  de  tensión  espiritual.
La  razón  de  por  qué  los  discípulos  no  son  sensitivos  al  Maestro,  a  la  vida  del
Ashrama  y  entre  sí,  se  debe  a  que  están  extensos  y  no  tensos;  están  trabajando  y
viviendo  en  la  periferia  de  la  conciencia  y  no  en  el  centro.  Su  servicio,  en
consecuencia,  es parcial;  su consagración es débil  y están agobiados por la  inercia,
por  la  falta  de  interés  en  otros  y  por  muchas  preocupaciones  con  el  aspecto  forma
de la vida.  

Breve Intervalo de Silencio…
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La  mayoría  de  los  discípulos  no  están  trabajando  desde  un  punto  de  tensión
espiritual,  sino  desde  un  punto  de  enfoque  de  la  personalidad  —de  hecho  un  paso
adelante  del  de  la  persona  irreflexiva  común  pero  al  que  se  aferran  demasiado
tiempo.  Mientras  un  hombre  esté  enfocado  en  su  personalidad,  el  punto  de  tensión
espiritual  lo  evadirá.  Estará  impelido  por  aspiración  de  la  personalidad  y  no  por
fuerza  ashrámica,  y  este  enfoque en  la  forma llevará  a  dificultad  tanto  al  aspirante
individual  como  a  su  grupo.  Tensión  espiritual,  como  un  resultado  de  completa
dedicación  de  la  personalidad  al  servicio  de  la  humanidad,  estimula  y  empodera
pero no evoca la vida inferior del yo personal.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I

Breve Intervalo de Silencio…

Juntos,  que  el  grupo  de  hermanos  siga  adelante  —fuera  del  fuego,  dentro  del

frío y hacia una más nueva tensión.

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Aquí,  en  forma  muy  breve,  se  dan  ciertas  instrucciones  básicas.  Cada  una  de

ellas  indica  las  nuevas  actitudes  impuestas  sobre  todos  aquellos  que  han  tomado

iniciación.

Fuera  del  fuego.  Esta  es  una  manera  simbólica  de  indicar  que  definitiva  y

finalmente se deja atrás la vida de la personalidad. 

Breve Intervalo de Silencio…

Dentro  del  frío.  Esto  significa  que  el  foco  de  la  vida  está  ahora  en  el  reino  de

verdad clara y razón pura.  

Breve Intervalo de Silencio…

 Hacia una más nueva tensión.  La interpretación de la  frase presenta dificultad.

Esto  se  debe  a  la  falsa  impresión  que  trasmite  la  palabra  “tensión”  en  este  tiempo.

En  las  mentes  del  público  lector  se  la  asocia  a  la  idea  de  nervios,  a  puntos  de

crisis,  a  valentía  y  a  fatiga.  ¿No  es  así?  Pero  en  realidad  tensión,  ocultamente

comprendida,  no está asociada con estos aspectos de reacción de la personalidad en

absoluto.  

Breve Intervalo de Silencio…

La  significación  esotérica  de  tensión  (hasta  donde  puedo  explicarlo  con

palabras que limitan) es “Voluntad enfocada inamovible”.  
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Intervalo de Silencio…

Correcta  tensión es  identificación  de cerebro  y alma con el  aspecto  voluntad,  y

la  preservación  de  esa  identificación  —inmutable  e  inamovible— sean  cuales  sean

las circunstancias y las dificultades.

Intervalo de Silencio…

Pueden  ver,  por  lo  tanto,  cuán  adelantada  respecto  de  las  actuales  actitudes  y

metas  está  esta  enseñanza.  Correcta  tensión  indica  el  surgimiento  del  primer

aspecto,  de  la  voluntad,  y  esto  rara  vez  se  halla  todavía,  excepto  entre  los  más

avanzados discípulos y miembros iniciados de la Jerarquía.

Breve Intervalo de Silencio…

No  es  posible  en  estas  breves  instrucciones  tratar  adecuadamente  el  aspecto

voluntad  de la  divinidad,  ni  tampoco serviría  en este  tiempo.  Los aspirantes  tienen

que  aprender  la  naturaleza  de  la  voluntad  por  el  poder  de  la  iluminación  interna  y

por  ciertos  reconocimientos  inteligentes.  Aprenden  la  naturaleza  del  yo  mediante

la  ayuda de la  personalidad,  la  sombra o distorsión de la  voluntad  divina.  Pasan de

la  expresión  de  la  voluntad  que  es  puramente  egoísta,  autosuficiente  y

autoenfocada,  a  la  captación  de la  voluntad  grupal  y al  esfuerzo de corporeizar  esa

voluntad  grupal.  Esta  voluntad  grupal  siempre  concierne  a  aquello  que  no  es  la

voluntad del yo separado.

A medida  que esta  capacidad  de  estar  altruistamente  descentralizado  crece  y se

desarrolla,  el  aspirante  alcanza  un  punto  donde  la  vida  del  grupo  y  el  bien  del

grupo es visto como una parte  integral  de un Todo mucho mayor.  Este  Todo mayor

es  ser  Mismo,  divorciado  de  la  forma  pero  siempre  obrando  mediante  forma

mientras  está  en  manifestación,  y  trabajando  con  planificado  propósito.  Crece

entonces  la  realización  de  que  inteligencia  y  amor  no  son  suficientes,  sino  que

deben  ser  complementados  e  implementados  por  la  voluntad,  la  cual  es  propósito

activo inteligente,  aplicado con amor.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Intervalo de Silencio…

La  irritación  prevalece  muchísimo  en  estos  días  de  tensión  nerviosa  y  muy

indudablemente  pone en  peligro  el  progreso  y retarda  los  pasos  del  discípulo  en el

Camino.  La  irritación  definitivamente  genera  un  veneno  que  se  localiza  en  la
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región  del  estómago  y  del  plexo  solar.  La  irritación  es  una  enfermedad,  si  puedo

usar  esa  palabra,  del  centro  plexo solar  y  es  definitivamente  contagiosa  en  medida

casi  alarmante.  Por lo tanto,  hermanos míos,  vigílense a sí  mismos cuidadosamente

y  recuerden  que  en  la  medida  que  puedan  vivir  en  la  cabeza  y  en  el  corazón,

terminarán  con  la  enfermedad  del  imperil  y  ayudarán  en  la  trasferencia  de  las

fuerzas del plexo solar al  centro cardíaco.  

Glamur:  Un Problema Mundia l

¿Qué debe  hacer  el  discípulo  mientras  el  punto  de  tensión  lo  está  dominando  a

él  y  a  sus  semejantes?  La  respuesta  es  simple.  Que  cada  discípulo  y  todos  los

grupos de discípulos  desarrollen la capacidad de pensar sensatamente,  con correcta

orientación  y  un  amplio  punto  de  vista;  que  piensen  verdaderamente,  sin  evadir

cuestiones,  pero  preservando  siempre  una  calma,  desapasionada  y  amorosa

comprensión;  que  demuestren  en  su  medio  ambiente  las  cualidades  que

establecerán  rectas  relaciones  humanas  y  muestren  en  pequeña  escala  la  conducta

que caracterizará algún día a la humanidad iluminada.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

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