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“Síntesis Subjetiva e Interacción Telepática”

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

Breve Intervalo de Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática que
finalmente aniquilará al tiempo

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

La  nota  clave  de  la  nueva  yoga  será  síntesis;  su  objetivo  será  desarrollo

consciente de la facultad intuitiva.   

Un Tratado sobre  Magia  Blanca

Breve Intervalo de Silencio…

El  l lamado  para  salvar  al  mundo  ha  sido  emitido  y  actualmente  se  están

reuniendo  discípulos  en  todo  el  mundo.  No es  una  reunión  en  el  plano  físico,  sino

un profundo acontecimiento subjetivo.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I  

Intervalo de Silencio…

Por  consiguiente  les  pediría  que  realicen  el  trabajo  indicado,  “trabajen  sin
apego”  —tal  como  el  Bhagavad  Gita  lo  expresa—  y  que  se  abstengan  de  buscar
resultados,  sabiendo  que  se  producirán  aunque  no  lo  reconozcan,  hasta  que  su
enfoque  sea  más  definidamente  subjetivo.  No  he  dicho  “introspectivo”,  hermanos
míos,  sino  “subjetivo”.  Ser  introvertido  significa  realmente  que,  como
personalidades  pensantes,  miran  siempre  hacia  su  vida  mental  y  sentimental
interna.  Eso no es vivir  subjetivamente,  es vivir  como observador  externo que mira
hacia  adentro.  Vivir  subjetivamente  significa  que  el  enfoque  de  su  conciencia  está
dentro  y  que  de  allí  miran  en  dos  direcciones:  externamente  a  la  personalidad,  en
el plano físico; internamente al  alma. Reflexionen sobre esto.  La diferencia es muy
real y deberían captarla.  
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El  hombre  que  conoce  la  diferencia  entre  vivir  una  vida  introspectiva  y  una
vida subjetiva,  está en camino de ser un verdadero esoterista.  

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Una  de  las  características  que  distingue  al  grupo  de  servidores  y  conocedores
del  mundo  es  que  la  organización  externa  que  los  mantiene  integrados  es
prácticamente  inexistente.  Los  mantiene  juntos  la  estructura  interna  de
pensamiento  y un medio telepático de inter-relación.  Los Grandes  Seres,  a  Quienes
todos  nosotros  procuramos  servir,  están  conectados  así  y  pueden  —a  la  menor
necesidad y con el mínimo gasto de fuerza— ponerse en rapport  entre sí.  

Telepat ía  y  e l  Vehícu lo  Etér ico

Intervalo de Silencio…

Tiempo  para  el  ocultista  es  ese  ciclo,  mayor  o  menor,  en  el  cual  alguna  vida
sigue  algún  curso  específico,  en  el  cual  algún  período  particular  comienza,
continúa  y  finaliza.. .  Tiempo  ha  sido  definido  como  una  sucesión  de  estados  de
conciencia…  Por  lo  tanto,  podríamos  considerar  tiempo  como  ese  proceso  de
actividad,  o  esa  progresión  en  desarrollo,  donde  la  Conciencia  inmanente  está
buscando  su  opuesto…  tiempo  y  espacio  son  simplemente  formas  de  ideas  para
expresar la actividad cíclica de una entidad .  

Un Tratado sobre  Fuego Cósmico

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Se  desea  una  responsividad  y  puede  ser  efectiva  entre  los  tres  grupos
siguientes:

 La  expectante  y  (en  este  momento)  ansiosa  Jerarquía  —ansiosa  porque  ni

siquiera Ellos  pueden decir  cómo la  humanidad reaccionará  y si  los  hombres
serán  lo  suficientemente  sensatos  como  para  aprovechar  la  oportunidad
propuesta.  Ellos  permanecen,  organizados  bajo  la  dirección  del  Cristo,  el
Maestro  de  todos  los  Maestros  y  el  Instructor  tanto  de  ángeles  como  de
hombres.  Él  ha  sido  constituido  en  intermediario  directo  entre  la  tierra  y  el
Buda  Quien,  a  Su  vez,  es  el  intermediario  consagrado  entre  la  entera
Jerarquía expectante y las Fuerzas atentas.

Breve Intervalo de Silencio…

 El  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo,  compuesto  en  este  momento  por

todos  esos  sensitivos  y  consagrados  servidores  de  la  raza  cuyo  objetivo  es
paz mundial,  quienes  tienen como meta el  establecimiento de buena voluntad
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en  la  tierra  como  la  base  para  la  futura  vida  y  expansión  mundial.
Originalmente,  este  grupo  estuvo  compuesto  por  un  puñado  de  discípulos
aceptados  y  aspirantes  consagrados.  Durante  los  últimos  diez  meses,  sus
filas  han  estado  abiertas  para  todos  esos  hombres  de  buena  voluntad  que
están  trabajando  activamente  para  comprensión  real,  que  están  dispuestos  a
sacrificarse para ayudar  a la  humanidad y que no ven obstáculo separador  de
ninguna  especie,  sino  que  sienten  por  igual  hacia  los  hombres  de  todas  las
razas, nacionalidades y religiones.

Breve Intervalo de Silencio…

 Las masas de hombres y mujeres que han respondido a las ideas que han sido

expuestas,  y  quienes  reaccionan  favorablemente  a  los  objetivos  de
comprensión internacional, interdependencia económica y unidad religiosa. 

Cuando estos  tres  grupos  de  pensadores  y  servidores  son puestos  en  rapport  el
uno  con  el  otro,  y  cuando  los  tres  grupos  pueden  estar  alineados,  aun
momentáneamente ,  mucho se puede lograr;  las  puertas  de la  nueva vida pueden ser
abiertas  y  la  afluencia  de  las  nuevas  fuerzas  espirituales  puede  tener  lugar.  Tal  es
el objetivo y la idea del Grupo.

Sicología  Esotér ica  I I

* * *

Intervalo de Profundo Silencio.. .

Los  he  llamado  de  refresco  a  la  labor  en  este  momento  (Octubre  1942),  porque
los  próximos días serán de intenso trabajo para mí y para todos los miembros de la
Jerarquía.  Procuro  darles  algunas  instrucciones  adicionales  respecto  a  la  Jerarquía
misma.  Los  estudiantes  en  este  momento  harían  bien  en  recordar  que  todos  los
cambios  básicos  y  fundamentales  que  están  teniendo  lugar  en  el  plano  físico,
necesariamente  son  el  resultado  de  causas  subjetivas  internas,  emanando  desde
algún  nivel  de  la  conciencia  divina,  y  por  lo  tanto  desde  algún  plano  que  no  es  el
físico.  El  hecho  de  que  tremendos  e  inusuales  trastornos  estén  teniendo  lugar  en
los  reinos  de  la  naturaleza,  el  hombre  lo  atribuye  a  otros  hombres  o  a  ciertas
fuerzas generadas por el  pensamiento, la fragilidad y la ambición humanos.

¿No  es  posible  que  estos  cambios  estén  siendo  ocasionados  como  el  resultado
de  ciertos  acontecimientos  profundamente  importantes  en  planos  internos,  de  tan
avanzados estados de conciencia  que  todo lo que el  discípulo  término medio puede
conocer  acerca  de  ellos  es  sus  símbolos  de  palabras  y  sus  efectos  muy  suprimidos
—si  puedo  usar  una  frase  así  para  describir  los  acontecimientos  que  hoy  están
desgarrando  a  la  humanidad?  El  mal  que  hoy  está  siendo  provocado  en  la  t ierra,
por  ciertos  miembros malignos de la  familia  humana,  son efectos  de su respuesta  a
las energías afluentes e indican la básica maldad y la pronta reacción de ellos a eso
que es  contrario  al  bien.  Dondequiera  se  enfoca la  conciencia,  allí  está  el  punto de
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principal  énfasis  e  importancia,  y  esto  es  aplicable  al  hombre  individual  y  a  la
humanidad  como  un  todo.  La  significación  de  los  presentes  acontecimientos  es
interpretada  (y  necesariamente)  en  términos  de  concienciación  y  responsividad
humana. A esta guerra mundial y sus inevitables consecuencias —buenas y malas—
se  las  considera  como  concernientes  principalmente  a  la  humanidad,  mientras  que
eso no es básicamente así.  La humanidad sufre y experimenta como un resultado de
ocurrencias internas y el  encuentro de fuerzas subjetivas y energías afluentes.

Desde  luego no me resulta  posible  presentarles  ningún cuadro verdadero de los
eventos  y  acontecimientos  interiores  en  la  vida  de  nuestro  Ser  planetario.  Sólo
puedo  indicar  y  señalar  que  la  situación  mundial  es  simplemente  una
corporeización  de  la  reacción  y  la  respuesta,  por  el  género  humano,  a  grandes
acontecimientos  que  paralelan  y  originan,  los  cuales  involucran  a  los  siguientes
grupos:

1. El  Avatar  emanante  y  Su  relación  con  el  Señor  del  Mundo,  nuestro  Logos
planetario.

2. Los  Señores  de  la  Liberación,  enfocados  en  Su  elevado  lugar,  a  medida  que
devienen  conscientes  de  la  invocación  de  la  humanidad  y  devienen  más
estrechamente relacionados con los tres Budas de Actividad.

3. El Gran Concilio en Shamballa y la Jerarquía planetaria.

4. El  Buda y Sus Arhats a  medida que unidamente cooperan con el  Cristo y Sus
discípulos, los Maestros de la Sabiduría.

5. La  Jerarquía,  la  corporeización  del  quinto  reino  en  la  naturaleza,  y  su
rapport  magnético atractivo con el reino humano, el  cuarto.

6. El  efecto  de  todos  estos  grandes  grupos  de  Vidas  sobre  la  humanidad,  y  las
inherentes  consecuencias  a  medida  que  se  elaboran  en  los  reinos
subhumanos.

Un  estudio  de  lo  antedicho  en  términos  de  fuerza  y  energía  proporcionará
alguna idea de la subyacente síntesis de relaciones y la unidad del todo.

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Hay por  lo  tanto  una  línea  de  energía  descendente  que  tiene  su  origen fuera  de

nuestra  vida  planetaria  totalmente;  la  afluencia  de  esta  energía,  su  inevitable

efecto  según  ley  cíclica  y  sus  consecuencias,  a  medida  que  se  elaboran  sobre  el

plano  físico,  ha  producido  y  está  produciendo  todos  los  cambios  de  los  cuales  el

género humano se percata tan terriblemente en este momento.  
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Esto pone en inmediato conflicto el  pasado y el  futuro,  y en esta declaración he

expresado  la  más  profunda  verdad  esotérica  que  el  género  humano  es  capaz  de

captar;  lleva  a  una  lucha  culminante  a  la  Gran  Logia  Blanca  y  a  la  Logia  Negra  y

abre  la  puerta  a  grandes  energías  contendientes  que  podemos  denominar  espíritu  y

materia,  espiritualidad y materialismo, o vida y muerte.  En el  últ imo análisis,  estas

palabras  significan  tan  poco  como  los  términos  bien  y  mal,  que  tienen

significación sólo en la conciencia humana y sus inherentes limitaciones.

Breve Intervalo de Silencio…

Estas  energías  descendentes,  a  medida  que  atraviesan  cualquiera  de  los

principales  niveles  de  conciencia  que  denominamos  planos,  producen  reacciones  y

respuestas,  que  dependen  del  estado  de  la  conciencia  condicionante,  y  (extraño

como  esto  pueda  parecerles  y  casi  ininteligible)  los  efectos  sobre  la  Jerarquía  son

aun más convincentes y trasmutadores de lo que lo son sobre la humanidad.

Añadiría  también  que  ahora  se  ha  alcanzado  el  punto  de  más  bajo  descenso  de

las  energías,  y  la  naturaleza  de  la  presente  oportunidad  por  lo  tanto  está

cambiando.  Estas  energías  ahora  han  pasado  lo  que  podríamos  denominar  el  punto

de  inflexión  y  han  alcanzado  su  punto  de  ascensión,  con  todo  lo  que  esa  frase

implica.  A medida  que descienden,  producen estimulación;  a  medida que ascienden

producen trasmutación y abstracción, y un efecto es tan inalterable como el otro.

Breve Intervalo de Silencio…

De  esta  inevitabilidad  de  las  energías  ascendentes,  y  los  efectos  que  ellas

ocasionarán,  depende la  entera esperanza del  futuro;  nada puede detener su retorno

o su progreso a través de los planos y de vuelta nuevamente a su fuente.  Sobre este

doble  proceso  de  descenso  y  ascensión,  reposa  todo  el  panorama  cíclico  de

manifestación,  y  de  la  afluencia  y  actividad  de  las  nuevas  y  superiores  energías,

depende todo el  hecho del proceso evolutivo.

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Será evidente por lo tanto para ustedes,  que el  descenso de energía trae consigo

—bajo  la  ley  cíclica— ciertas  nuevas  “inspiraciones”;  ciertas  nuevas  “semillas  de

esperanza”  para  el  futuro,  y  ciertos  Agentes  activos  también,  Quienes  son  y  serán

responsables de la tarea de preparación,  de fertilización y de todas las  empresas de

la  nueva  era  venidera.  Estas  energías  descendentes  evocan  también  a  las  fuerzas
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obstructoras,  y  aquí  les  recordaría  que  a  estas  obstructoras  fuerzas  malignas  (así

llamadas)  se  las  enfrenta  en  los  niveles  espirituales  más  elevados  porque  ellas  son

—a su  vez— evocadas  por  el  convincente  impacto  del  Avatar  venidero  Cuya  “nota

es  oída  antes  que  Él,  y  Su  energía  se  difunde  delante  de  Él”.  Este  es  un  gran

misterio y sólo puede ser comprendido (y entonces tan sólo teóricamente)  si  tienen

presente  que  todos  nuestros  planos  —incluso  el  más  elevado  mismo—  son  los

subplanos  del  plano  físico  cósmico.  Cuando  este  hecho  es  un  tanto  captado,  llega

una simplificación de pensamiento.

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Hay  por  lo  tanto,  debido  a  la  afluente  energía  desde  fuentes  extra-planetarias,

un  traslado  general  del  foco  de  conciencia  de  vidas  corporeizadas  y

descorporeizadas  en  este  momento;  este  traslado es  uno de  los  principales  factores

que  producen  la  disrupción  presente.  Los  estudiantes  hoy  están  buscando  las

causas en móviles  humanos,  en historia pasada y en relaciones kármicas.  A estas  le

agregan el  así  l lamado factor  de maldad.  Todos  estos  factores  desde luego existen,

pero  son  de  origen  menor  y  son  inherentes  a  la  vida  de  los  tres  mundos.  Ellos

mismos  son  puestos  en  movimiento  por  factores  mucho  más  profundamente

arraigados,  latentes en la  relación entre  espíritu  y materia  e inherentes  al  dualismo

del  sistema  solar,  y  no  a  su  triplicidad.  Este  dualismo,  en  lo  que  concierne  a

nuestro planeta,  es profundamente afectado por la voluntad-propósito del Señor del

Mundo  y  por  la  intensidad  de  Su  pensamiento  unidireccional.  Ha  logrado  alcanzar

un  punto  de  tensión,  preparatorio  para  ocasionar  estupendos  cambios  en  Su

expresión-de-vida,  dentro  de  Su  vehículo  de  manifestación,  un  planeta.  Este  punto

de  invocación  será  evocador  de  grandes  acontecimientos,  e  involucrará  cada

aspecto  de  Su  naturaleza,  incluyendo  la  física  densa;  esto  necesariamente  implica

también  todo  lo  concerniente  a  la  familia  humana  pues  “en  Él  vivimos,  nos

movemos y tenemos nuestro ser”. 

Estas  tres  palabras  o  frases  expresan  la  triplicidad  de  la  manifestación,

puesto  que  “Ser”  connota  el  aspecto  Espíritu,  “moviendo”  el  alma  o  aspecto

conciencia,  y  “viviendo”  significa  aparición  sobre  el  plano  físico.  Sobre  ese

plano externo ha de encontrarse la síntesis  básica de vida encarnada.

Intervalo de Silencio…
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Será  evidente  para  ustedes,  por  lo  tanto,  que  en  este  logro  de  tensión

planetaria,  la  vida  en  los  tres  mundos no  es  la  esfera  de  esta  tensión,  sino  el  reino

de  actividad  jerárquica.  El  cambio  resultante  de  este  punto  de  tensión,  el

“moverse”  que  es  su  consecuencia,  es  en  el  reino  de  experiencia  del  alma  y

concienciación  del  alma.  El  efecto  secundario  puede  observarse  en  la  conciencia

humana por el  despertar que ha estado ocurriendo entre los hombres —un despertar

a  los  valores  espirituales  superiores,  a  las  tendencias  e  ideologías  que  en  todas

partes  están  apareciendo,  y  a  las  claras  líneas  de  demarcación  que  han  surgido  en

el  ámbito  de  las  determinaciones  y  los  objetivos  humanos.  Todos  estos  son

resultados  de  grandes  cambios  en  el  campo  de  la  conciencia  superior  y  están

condicionados por el  alma de todas las cosas.. .

Breve Intervalo de Silencio…

Estos  cambios  en  las  “movientes,  cambiantes  realidades”  de  la  conciencia  del

alma y concienciación espiritual de los Miembros de la  Jerarquía,  son responsables

de  las  nuevas  tendencias  en  la  vida  del  Espíri tu  y  de  los  nuevos  métodos  de

entrenar  discípulos  —en  un  experimento  tal,  por  ejemplo,  como  exteriorizar  los

Ashramas de los Maestros. 

Este  nuevo  acercamiento  a  condiciones  de  vida,  como  un  resultado  de  la

afluencia  de  nuevas  energías,  es  lo  que  está  produciendo  la  tendencia  universal

hacia  la  concienciación  grupal,  cuyo  resultado  más  elevado  en  la  familia

humana es dar los primeros pasos hacia la iniciación grupal.  

Hasta  el  presente  nunca  se  oyó  hablar  de  tal  cosa  como  iniciación  grupal,

excepto  en  conexión  con  las  iniciaciones  superiores  que  emanan  del  centro

Shamballa.  La  iniciación  grupal  está  basada  sobre  una  voluntad  grupal  uniforme y

unida,  consagrada  hacia  el  servicio  de  la  humanidad  y  basada  sobre  lealtad,

cooperación e interdependencia.  En el  pasado, el  énfasis  estuvo sobre el  individuo,

su  entrenamiento  y  acercamiento  a  la  iniciación  y  su  soli taria  admisión  en  el

Templo de Iniciación.  Pero esta concentración individual,  en el  futuro,  dará lugar a

una  condición  grupal  que  permitirá  a  varios  discípulos  unidamente  avanzar,

unidamente  permanecer  ante  el  Iniciador,  y  unida  y  simultáneamente  lograr  esa

gran  conciencialización  que  es  el  resultado  y  la  recompensa  del  discipulado

exitoso. 

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *
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“Parece  que  ha  llegado  el  momento...en  que  está  teniendo  lugar,  en  forma

natural  e  inevitable.. . ,  una gran síntesis  del  pensamiento humano...  A consecuencia

de  esta  unión  de  los  elementos,  ya  están  surgiendo  los  tenues  delineamientos  de

una filosofía  que  con toda  seguridad debe  dominar  el  pensamiento  humano durante

un prolongado período.” 

Aquí  reside  la  gloria  y  la  esperanza  de  la  raza  y  el  tr iunfo  sobresaliente  de  la

ciencia.  Somos  ahora  un  solo  pueblo;  la  herencia  de  cualquier  raza  está  a

disposición  de  las  demás;  las  mejores  ideas  de  los  siglos  están  disponibles  para

todos; las antiguas técnicas y los métodos modernos deben unirse e intercambiarse.

Cada  uno  deberá  modificar  su  modo  de  presentación  y  realizar  un  esfuerzo  para

comprender  el  espíritu  subyacente  que  ha  producido  una  peculiar  fraseología  y

simbología.  Pero hechas estas  concesiones se descubrirá que emerge una estructura

de la verdad que encarnará el  espíritu de la nueva era.

Del  In te lec to  a  la  In tu ic ión

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