
Algunas Palabras de Aliento y Advertencia

(en el momento de oscuridad)

Este  es  un  período  de  transición  entre  la  muerte  de  la  Era  Pisciana,  con  su
énfasis  sobre autoridad y creencia,  y el  ingreso de la Era Acuariana,  con su énfasis
sobre  comprensión  individual  y  conocimiento  directo.  La  actividad  de  estas
fuerzas,  característica  de los  dos signos,  produce en los  átomos del  cuerpo humano
una correspondiente actividad.  Estamos en vísperas de nuevos conocimientos,  y los
átomos  del  cuerpo  están  siendo  sintonizados  para  recepción.  Esos  átomos  que  son
predominantemente  piscianos  están  comenzando  a  lentificar  su  actividad  y  a  ser
“ocultamente  retirados”,  como se lo  llama,  o abstraídos,  mientras  que esos  que son
responsivos  a  las  tendencias  de  la  Nueva Era  están,  a  su  vez,  siendo estimulados  y
su actividad vibratoria  incrementada.

Intervalo Breve de Silencio

La  complejidad  del  tema  es  grande,  pero  la  situación  general  puede  ser
captada,  la  significación  de  la  oportunidad  ofrecida  puede ser  comprendida,  y  el
correcto  uso  de  conocimiento  ser  empleado  para  extraer  el  bien  del  actual
período  crítico.. .  de  ese  modo  el  crecimiento  síquico  y  espiritual  del  hombre
puede ser fomentado y nutrido.

La Exter ior izac ión  de  la  Je ra rquía  –  Marzo  de  1934

Intervalo de Silencio 

Estén atentos a los signos de los tiempos,  
y no se desanimen por el futuro inmediato.

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 
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. . .Sólo a  medida  que el  discípulo  está  dispuesto a  renunciar  a  todo para servir  a
los grandes Seres, sin reserva alguna,  se alcanza la liberación,  y el  cuerpo de deseo
se trasmuta en el  de la intuición superior. Servir  perfectamente cada día,  sin pensar
ni  calcular  para  el  futuro,  lleva  al  hombre  al  estado  del  perfecto  Servidor.  ¿Puedo
sugerir  una  cosa?  Toda  preocupación  y  ansiedad  tiene  por  base  principal  un  móvil
egoísta.  Temen  sufrir  más,  se  acobardan  al  pensar  que  tendrán  otras  experiencias
penosas.  La meta  no se alcanza  de esta  manera,  sino que se llega  por el  sendero de
la  renunciación.  Quizás  signifique  renunciar  a  los  placeres,  a  la  buena  reputación,
a  los  amigos,  o  a  todo  a  lo  que  el  corazón  se  aferra.  Digo  quizás,  no  que  sea  así.
Sólo  trato  de  indicarles  que  si  ese  es  el  camino  por  el  cual  tienen  que  llegar  a  la
meta,  entonces es el  camino perfecto para ustedes.  Todo lo que lleve rápidamente a
Su  Presencia,  a  Sus  Pies  de  Loto,  debe  ser  deseado  por  ustedes  y  entusiastamente
bienvenido.

Por  lo  tanto,  cultiven  diariamente  el  supremo  deseo  de  buscar  sólo  la
aprobación  de  su  Guía  e  Instructor  interno  y  la  respuesta  del  alma  a  la  buena
acción desapasionadamente ejecutada.

Si  la  aflicción  los  abruma,  sonrían  ante  ella;  terminará  en  una  fecunda
recompensa  y  recuperarán  todo  lo  perdido.  Si  son  objeto  de  burla  y  desprecio
sonrían  también,  sólo  deben  esperar  la  aprobación  del  Maestro.  Si  las  lenguas
embusteras  se  desatan,  no  teman,  sigan  adelante.  Una  mentira  es  una  cosa  de  la
tierra  y puede ser olvidada  ya que es una cosa demasiado vil  como para tocarla.  La
meta  del  discípulo  es  alcanzar  visión,  deseo  puro,  propósito  consagrado  y  oídos
sordos a todos los ruidos de la tierra.  Nada más diré;  sólo quisiera que no disiparan
inútilmente  la  fuerza  en  infructuosas  imaginaciones,  en  febriles  especulaciones  y
en turbulentas expectativas.

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  I I I  –  18  Junio  1920

Intervalo Breve de Silencio

Nuestro  propósito  es  desarrollar  pensadores  y  hombres  de  clara  visión,
capaces  de  razonamiento  lógico.  Por  eso  les  enseñamos  a  desarrollarse  y  a
pensar  por  sí  mismos,  a  resolver  razonando  sus  propios  problemas,  y  construir
sus propios caracteres.  Tal es el  Sendero...

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  V  –  2  Agos to  1920

* * *

Intervalo de Silencio Profundo 
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Buda ilumina con inteligencia el corazón de los hombres...
Cristo ilumina con amor la mente de los hombres…

Intervalo Breve de Silencio

A  través  del  Cristo  y  del  Buda  la  humanidad  puede  establecer  ahora  una
estrecha  relación  con  Shamballa  y  entonces  hacer  su  propia  contribución  —como
centro mundial— a la vida planetaria.

Compenetrada  por  la  luz y controlada  por el  Espíritu  de Paz,  la  expresión de la
voluntad-al-bien  de  la  humanidad  puede  emanar  poderosamente  desde  este  tercer
centro planetario.  

Así la humanidad llegará a ser finalmente el salvador planetario.
           La  Exte r ior izac ión  de  la  Je ra rquía  –  La  Gran  Invocac ión  –  Es tanza  Uno –  Octubre  1939

Intervalo de Silencio

La  raza  está  dotada  de  una  fuerte  determinación  de  penetrar  detrás  del  velo  e
investigar  lo  que  existe  en  esa  zona  desconocida.  En  todas  partes  las  personas  son
conscientes  internamente  de  los  incipientes  poderes  que  la  meditación  desarrolla.
Han descubierto  que siguiendo estrictamente  ciertas  reglas,  se  hacen más  sensibles
a ciertas  visiones y sonidos de los planos internos.  Obtienen fugaces vislumbres  de
lo  desconocido;  ocasionalmente,  y  a  raros  intervalos,  se  abre  momentáneamente  el
órgano de  la  visión  interna,  y  oyen  y  ven en  los  planos  astral  y  mental.  Ven devas
en una reunión en la  que se empleó  ritual;  captan  un sonido o una voz que les  dice
verdades  que  reconocen  como  ciertas.  La  tentación  a  forzar  el  asunto,  a  prolongar
la  meditación,  a  probar  ciertos  métodos  que  prometen  intensificar  la  facultad
síquica,  es  demasiado  fuerte.  Imprudentemente  fuerzan  materias  y  resulta
espantoso desastre. 

Aquí  daré  un  indicio:  En  meditación  es  literalmente  posible  jugar  con  fuego .
Los  devas  de  los  niveles  mentales  manipulan  los  fuegos  latentes  del  sistema  y  de
este  modo  incidentalmente  los  fuegos  latentes  del  hombre  interno.
Desgraciadamente  es posible  ser juguete de las actividades  de esos devas  y perecer
en  sus  manos.  Aquí  digo  una  verdad  y  no  expongo  interesantes  quimeras  de  un
cerebro alucinado. Cuídense de jugar con fuego. 

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  V  –  9  Octubre  1919

Intervalo de Silencio

. . .emito  una  nota  de  advertencia,  indico  el  camino  —los  instructores  en  el
mundo interno rara vez hacen más que esto.  

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  V  –  2  Agos to  1920

* * *
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Intervalo de Profundo Silencio

Este  período  de  transición  es  en  gran  medida  responsable  de  gran  parte  del
peligro.  Todavía  no  se  ha  construido  el  correcto  tipo  de  cuerpo  para  contener  y
manipular  fuerza  oculta;  y  en  el  ínterin  los  cuerpos  ahora  en  uso  sólo  acarrean
desastre  al  estudiante  ambicioso.  Cuando  un  hombre  comienza  a  seguir  el  sendero
de  meditación  ocultista,  toma  casi  catorce  años  reconstruir  los  cuerpos  sutiles,  e
incidentalmente  el  físico.  Durante  todo  ese  período  no  es  seguro  interferir  en  lo
desconocido pues  sólo  el  cuerpo físico  muy fuerte  y  refinado,  el  cuerpo emocional
controlado,  estable  y  ecualizado,  y  el  cuerpo  mental  debidamente  estriado  pueden
penetrar  en los  planos más  sutiles  y  literalmente  trabajar  con Fohat,  pues  eso es  lo
que  hace  el  ocultista.  Por  eso  todos  los  sabios  Instructores  en  todas  partes  hacen
hincapié  en  el  Sendero  de  Purificación,  el  cual  debe  preceder  al  Sendero  de
Iluminación.  Ellos  hacen  hincapié  en  la  incorporación  de  la  facultad  espiritual
antes  de  que  la  facultad  síquica  pueda  permitirse  sin  peligro;  exigen  servicio  a  la
raza cada día a través de toda la dimensión de vida antes de que pueda permitirse  a
un  hombre  manipular  las  fuerzas  de  la  naturaleza,  dominar  a  los  elementales,
cooperar  con  los  devas,  y  aprender  las  formas  y  ceremonias,  los  mantras  y  las
palabras-clave,  que traerán a esas fuerzas dentro del círculo de manifestación.

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  V  –  9  Octubre  1919

Intervalo Breve de Silencio

Amor y Sabiduría.  Este método es la línea de menor resistencia para los hijos de
los  hombres…  El  verdadero  amor  o  sabiduría  ve  con  perfecta  claridad  las
deficiencias  de  cualquier  forma,  y  dirige  cada  esfuerzo  para  ayudar  a  la  vida  que
en  ella  mora  a  liberarse  de  las  trabas.  Sabiamente  reconoce  a  quienes  necesitan
ayuda  y  a  quienes  no  necesitan  su  atención.  Oye  con  precisión,  ve  el  pensamiento
del  corazón  y  siempre  procura  fusionar  en  un  todo  único  a  los  trabajadores  en  el
campo  del  mundo.  Esto  no  se  logra  por  ceguera,  sino  por  discriminación  y
sabiduría,  separando  vibraciones  contrarias  y  ubicándolas  en  posición  diversa.
Demasiado  énfasis  se  ha  puesto  en  eso  llamado  amor  (interpretado  por  el  hombre,
de  acuerdo  a  su  lugar  actual  en  la  evolución)  y  no  se  lo  ha  colocado  lo  suficiente
en la sabiduría,  que es amor expresándose en servicio,  un servicio tal  que reconoce
la ley oculta,  la significación del tiempo y el  punto logrado.

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  VII  –  19  Sept iembre  1920

Intervalo Breve de Silencio

En el sendero de retorno, la regla es renunciación.

Intervalo de Silencio Profundo

* * *
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…en  la  correcta  aprehensión  de  la  ley  reside  la  capacidad  de  pensar
esotéricamente,  y arrancar el  significado interno de los acontecimientos externos.

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  VII  –  3  Sept iembre  1920

Intervalo de Silencio 

¿Y  ahora  qué  métodos  pueden  emplearse  para  salvaguardar  al  trabajador  en  el
campo  del  mundo?  ¿Qué  se  puede  hacer  para  asegurar  su  seguridad  en  los
conflictos actuales y en  los mayores conflictos de los siglos venideros ?

1.  Una  comprensión  de  que  la  pureza  de  todos  los  vehículos  es  la  necesidad
primordial.  Si  un  Hermano  Oscuro  obtiene  control  sobre  cualquier  hombre,  ello
sólo  muestra  que  ese  hombre  tiene  en  su  vida  algún  punto  débil.  La  puerta  por  la
cual  se  efectúa  la  entrada  debe  ser  abierta  por  el  hombre  mismo;  la  abertura  por  la
cual  puede llegar  a  raudales  la  fuerza  maligna  debe  ser  causada por  el  ocupante  de
los  vehículos.  Por  eso  la  necesidad  de  escrupulosa  limpieza  del  cuerpo  físico,  de
emoción  limpia  estable  permitida  en  el  cuerpo  emocional,  y  de  pureza  de
pensamiento  en  el  cuerpo  mental.  Cuando  esto  ocurra,  habrá  co-ordinación  en  los
vehículos  inferiores  y  el  Pensador  mismo  que  mora  internamente  no  permite
entrada alguna.

2.  La  eliminación  de  todo  temor.  Las  fuerzas  de  evolución  vibran  mucho  más
rápidamente  que  las  de  involución  y  en  este  hecho  descansa  una  seguridad
reconocible.  El  temor  causa  debilidad;  la  debilidad  causa  una  desintegración;  el
punto  débil  cede  y  aparece  una  brecha,  y  a  través  de  esa  brecha  la  fuerza  maligna
puede  entrar.  El  factor  de  entrada  es  el  temor  del  hombre  mismo,  quien  de  este
modo abre la puerta.

3.  Permanecer  firme  e  impasible,  no importa  lo  que  suceda.  Los  pies  de  ustedes
pueden estar  bañados en el  barro de la  tierra,  pero la  cabeza  puede estar  bañada en
la  luz  del  sol  de  las  regiones  más  elevadas.  Reconocimiento  de  la  suciedad  de  la
tierra no implica contaminación.

4.  Un reconocimiento  del  uso  del  sentido  común y  la  aplicación  de  este  sentido
común  a  la  materia  entre  manos.  Dormir  mucho  y,  durmiendo,  aprender  a  hacer
positivo  al  cuerpo;  mantenerse  activo  en  el  plano  emocional  y  alcanzar  la  calma
interna.  Nada  hacer  para  agotar  el  cuerpo  físico,  y  jugar  cuando  sea  posible.  En
horas de relajación llega el  ajuste que obvia la tensión posterior.

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  V  –  25  Sept iembre  1919

* * *
Intervalo de Silencio Profundo
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Ocurrirán  muchos  eventos  interesantes,  y  necesariamente  se  harán  muchos
experimentos  (algunos  resultarán  exitosos  y  algunos  fracasos)  antes  de  que
manas,  o  actividad  plena de  propósito,  ordenada,  inteligente,  controle  en  la  vida
de  los  pueblos  de  este  mundo.  No  es  posible  pasar  a  tratar  esto  con  mayor
detalle,  ya que el tema es demasiado vasto.  

Un Tratado sobre  Fuego Cósmico

Intervalo de Silencio

En el  rígido  disciplinar  de  sí  mismo,  llega  la  perfección final.  Para  el  discípulo
nada  es  demasiado  pequeño  para  emprender,  porque  en  el  rígido  ajuste  de  los
detalles  de  la  vida  del  mundo  inferior  llega,  al  fin,  el  logro  del  objetivo.  La  vida
del  discípulo  no  se  vuelve  más  fácil  a  medida  que  se  acerca  al  Portal,  sino  que
siempre  la  vigilancia  debe  ser  más  rigurosa,  siempre  debe  emprenderse  la  correcta
acción  sin  considerar  el  resultado,  y  siempre  debe  lidiarse  con  cada  cuerpo  y
subyugárselo en todo su conjunto de detalle.  Sólo en la rigurosa comprehensión del
axioma  “Conócete  a  ti  mismo”  llegará  esa  comprensión  que  permite  al  hombre
esgrimir la ley y conocer el  obrar interno del sistema desde el  centro a la periferia.
Lucha,  esfuerzo,  disciplina  y  servir  jubilosamente  sin  recompensa  alguna,  salvo  la
incomprensión y el  abuso de los que vienen detrás —este es el rol  del discípulo.

Intervalo Breve de Silencio

Todo  debe  ser  forjado  en  el  horno  del  esfuerzo  y  el  experimento,  y  el  precio
pagado  será  alto,  porque  sólo  aquello  que  así  es  forjado  proporciona  el  residuo  o
núcleo  sobre  el  cual  pueda  estar  basado  el  trabajo  posterior.  Los  errores  no
importan;  nada  sino  las  transitorias  personalidades  sufren.  Lo  que  sí  importa  es  la
falta  de  aspiración,  la  inhabilidad  para  intentar  y  la  incapacidad  de  aprender  la
lección  que  el  fracaso  enseña.  Cuando  los  fracasos  se  consideran  como  valiosas
lecciones,  cuando  se  juzga  que  un  error  es  sólo  una  señal  de  advertencia  que  evita
el  desastre  y  cuando  un  discípulo  nunca  pierde  tiempo  alguno  en  vana
desesperación  e  inútil  depreciación  de  sí  mismo,  entonces  los  Instructores
observadores  de  la  raza  saben  que  el  trabajo  que  el  Ego  procura  hacer  a  través  de
cada  expresión  en  el  plano  inferior  avanza  como  se  desea  y  que  el  éxito
inevitablemente debe producirse.

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  IX  –  2  Octubre  1920

 Del  Silencio  del  Absoluto  fue  proyectado  el  universo.  De  la  oscuridad  surgió
la  luz,  de  lo  subjetivo  emanó  lo  objetivo.  La  quietud  negativa  del  cuerpo
emocional  lo  hace  receptivo  a  la  impresión  desde  arriba.  La  quietud  positiva  del
cuerpo mental conduce a la inspiración superior.

Cartas  sobre  Medi tac ión  Ocul t i s ta  –  Car ta  XI  –  16  Sept iembre  1920
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* * *
Por  el  estudio  del  microcosmos,  el  hombre  descubrirá  que  contiene,  como

siempre,  la clave para el estudio de los asuntos humanos. Así como los aspirantes y
discípulos  actuales  tienen  que  pasar  pruebas  y  experiencias  y  someterse  a  los
efectos  de  inexplicables  conflictos  y  cambios  drásticos  en  sus  vidas,  lo  mismo
sucede con el  aspirante mundial,  la Humanidad.

Intervalo de Silencio

A  través  del  Cristo  y  del  Buda  la  humanidad  puede  establecer  ahora  una
estrecha  relación  con  Shamballa  y  entonces  hacer  su  propia  contribución  —como
centro mundial— a la vida planetaria.

Intervalo de Silencio

Podría  agregarse  además  que  ciertas  relaciones  astrológicas  entre  las
constelaciones  están  liberando  nuevos  tipos  de  fuerza  que  están  actuando  a  través
de nuestro sistema solar  y  sobre nuestro planeta,  posibilitando así  desarrollos  cuya
expresión  hasta  ahora  había  sido  frustrada,  y  ocasionando  la  demostración  de
poderes  latentes  y  la  manifestación  de  nuevos  conocimientos.  El  trabajador  en  el
campo de  los  asuntos  humanos  debe  tener  todo esto muy cuidadosamente  presente,
si la crisis  actual  ha de ser correctamente valorada y sus espléndidas oportunidades
correctamente aprovechadas.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  

…  permítanme  recordarles  que  no  escribo  con  espíritu  de  pesimismo  alguno,
sino desde el  punto de vista  de una  fe  inalterable  en la  gloria  del  espíritu  humano;
escribo  con  una  firme  convicción  de  que  el  alma  del  hombre  surgirá  y  por  último
triunfará sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias.

Lo  que  es  verdad  en  el  caso  del  hombre  individual  es  eternamente  verdad  en  el
caso  de  las  naciones  y  también  para  ellas  se  predice  la  misma  esperanza  de
iluminación y de futuro,  el triunfo espiritual y la gloria.

Los  Problemas  de  la  Humanidad 

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