
Las energías espirituales, impersonalmente y con una ‘vívida directiva de pura intención’, han
penetrado desde el punto más alto de propósito espiritual hasta el aspecto más bajo de materia, el
átomo; de este modo han probado la verdad de la declaración de que materia es espíritu en su pun-
to más bajo y espíritu es materia en su punto más alto, y que la aparente dualidad es sólo una uni-
dad esencial.

Una concentración de fuerzas espirituales en y a través del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo, la producción de un conflicto mundial con su resultado disruptor y al mismo tiempo unifi-
cador, y la liberación de ciertas energías impresionantes en la materia misma para beneficio de to-
das las cosas creadas sobre la Tierra —estos son los resultados inmediatos de la presión de los re-
cursos espirituales sobreumbrantes.

Discipulado en la Nueva Era II

Fortaleciendo las manos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo:
Construyendo la “formapensamiento de solución” a los problemas mundiales

Pensamiento Simiente: 

A través de la expresión e impresión de ciertas grandes ideas, hombres en todas partes deben
ser llevados a la comprensión de los ideales fundamentales que gobernarán a la Nueva Era. Esta es
la principal tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Sicología Esotérica II

Espacio de Silencio

…  la técnica de meditación gobierna todas las expansiones de conciencia, todo registro de
Plan o Propósito y, de hecho, el entero proceso de desenvolvimiento evolutivo. Es una técnica de
aprehensión espiritual, de enfocar la atención en algún nivel de conciencia y también de originar
modos de contacto.

… todo lo que es, es creado por meditación, por deseo fusionándose en pensamiento transitorio,
y pensamiento transitorio deviniendo claro pensar y, al fin, pensamiento abstracto y trascendente.
Concentración prolongada sobre alguna forma u otra deviene al fin meditación sobre eso que no es
de la naturaleza de la forma; de allí pasa a esa contemplación que es la fuente de inspiración y de
iluminación.

Rastreen estos conceptos que ustedes, quienes han estudiado la Ciencia de Meditación, saben
que constituyen sus etapas reconocidas, y noten cómo cada etapa es de naturaleza creativa, cada eta-
pa produce cambios creativos y que (en lo que a la humanidad concierne) el Cristo habló científica-
mente y también en un sentido planetario cuando dijo: 



“Como un hombre piensa en su corazón, así es él”.

Espacio de Silencio

La entera Ciencia de Invocación y Evocación está contenida en la palabra “meditación”; esta
ciencia abarca desde el subjetivo, inconsciente llamamiento de las masas incipientes y sin voz, a tra-
vés de muchas fases, hasta que alcanza ese elevado modo de invocación científica que gobierna el
contacto hecho en la Cámara del Concilio de Shamballa con fuentes extra-planetarias de afluencia
espiritual. Es a través de meditación, en alguna forma u otra, que se hace contacto; esto también es
de naturaleza progresiva... El modo por el cual los Miembros de la Jerarquía y el personal de Sus
Ashramas llegan a una intensa percepción espiritual, y llegan también a una formulación altruista
del Plan divino que implementará Propósito divino en el mundo, es asimismo una expansión de toda
meditación previa; mientras que la invocación concentrada clara y dinámica de los Seres espiritua-
les Quienes han creado —o más exactamente— han formado a Shamballa, es la forma de medita-
ción más elevada posible sobre nuestro planeta.

… meditación es responsable de trasformar el deseo del ser humano común y corriente de nues-
tro planeta en la voluntad espiritual, que es siempre el agente del Propósito. Es por lo tanto medita-
ción lo que produce alineamiento individual, grupal y planetario, y este alineamiento es siempre la
primera etapa del objetivo de meditación y la etapa alcanzada final o permanente. Piensen en esto.

Meditación es también eliminatoria en sus efectos y (si puedo usar tal término) eyecta del indi-
viduo y del grupo eso que es indeseable —desde el ángulo de la meta espiritual inmediata.

Meditación es esencialmente el instrumento más elevado y la consumación perfeccionada del
tercer aspecto divino, el de actividad inteligente, y... es continuada desde todo ángulo posible dentro
del círculo-no-se-pasa de la Mente Universal. Es el esencial, divino Apuntador, el agente creativo
predominante y el factor que fusiona y mezcla todo aspecto en la gran Jerarquía de Ser que está re-
lacionada con la naturaleza espiritual básica de nuestro planeta… Meditación alinea creativamente
instinto, intelecto y la intuición.

En el grupo, la meditación conduce a la fusión del personal del grupo, a su llamamiento invoca-
tivo unido y —cuando la invocación ha evocado respuesta— conduce a receptividad grupal hacia
eso que ha sido espiritualmente demandado, y así al servicio espiritual del grupo.

Discipulado en la Nueva Era II

Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma
fluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos creados
por mi alma lleguen a ellos y los aliente.

Espacio de Silencio

 



Reconozcamos nuestro lugar, como grupo, dentro del centro cardíaco del grupo de servidores
del mundo...

Breve Espacio de Silencio

Sólo desde el centro cardíaco pueden manar, en realidad, esas líneas de energía que conectan y
unen. Fue por esta razón que he asignado ciertas meditaciones que estimulaban al corazón a la ac-
ción, conectando el centro cardíaco (entre los omóplatos) con el centro coronario, por medio de la
correspondencia superior del centro cardíaco que se halla dentro del centro coronario (el loto de mil
pétalos). Cuando este centro cardíaco es adecuadamente radiatorio y magnético, relaciona a los dis-
cípulos entre sí y con todo el mundo. También producirá esa interacción telepática que es tan de de-
sear y que es tan constructivamente útil a la Jerarquía espiritual —siempre que se establezca dentro
de un grupo de discípulos prometidos, dedicados al servicio de la humanidad. Entonces puede con-
fiarse en ellos.

Discipulado en la Nueva Era I

Espacio de Silencio

La entera historia evolutiva de nuestro planeta es una historia de recepción y de distribución, de
un asir y de un entregar. La clave del problema de la humanidad ... ha sido tomar y no dar, aceptar y
no compartir, agarrar y no distribuir. Este quebranto de la Ley es lo que ha colocado a la humanidad
en la posición de culpa. La guerra es la terrible sanción que la humanidad ha tenido que pagar por
este gran pecado de separatidad. Impresiones desde la Jerarquía han sido recibidas, distorsionadas,
mal aplicadas y mal interpretadas, y la tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es contra-
rrestar este mal.

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.

La Ciencia de Impresión —si es estudiada por los discípulos en el mundo y por el Nuevo Gru-
po de Servidores del Mundo— facilitará 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.

Telepatía y el Vehículo Etérico

Mantengamos la mente enfocada por unos momentos sobre: 1) el rol planetario del grupo de
servidores del mundo mediando entre la Jerarquía y la humanidad, 2) respondiendo a impresión je-
rárquica, y 3) meditando el Plan para traerlo a existencia.

Breve Espacio de Silencio

El nuevo Plan de los Grandes Seres es por lo tanto, en el último análisis, simplemente una ex-
tensión del Plan como siempre ha existido. Ningún cambio en la idea básica está involucrado.



El éxito del empeño actual depende de la disponibilidad de las fuerzas que representan rectitud
progresiva y la capacidad de los discípulos del mundo para actuar al unísono e influir tanto en la
opinión pública que pueda haber un cambio mundial en actitudes humanas, pero los miembros del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo deben abstenerse de disipar sus esfuerzos en actividades se-
cundarias. Para estas últimas habrá tiempo, una vez que el objetivo principal haya sido alcanzado.
Los objetivos inmediatos del Plan podrían exponerse como sigue:

    1. Elevar el nivel de la conciencia humana de modo que hombres y mujeres inteligentes y
pensantes estarán conscientemente en contacto con el mundo de ideas y el reino de percepción in-
tuitiva. Esto significa que estarán orientados hacia la realidad.

Hombres y mujeres término medio serán entonces definitivamente conducidos a trasladar su
atención desde el mundo de las emociones en el que hasta ahora han vivido, y comenzarán a vivir
más en sus naturalezas mentales, y a pensar clara y sabiamente. Como un directo resultado de una
creciente concienciación de los dos grupos mencionados más arriba, las masas, como un todo, serán
definitivamente beneficiadas. Hallarán sus condiciones de vida tan mejoradas y sabiamente ordena-
das que el actual estado de temor y de intensa lucha competitiva por la existencia será reemplazado
por una real medida de estabilidad y seguridad. Una vida más ociosa consecuentemente será posi-
ble, y esto permitirá que los hombres desenvuelvan sus poderes —mentales y espirituales— normal-
mente.

Esto no es descripción de una Utopía inmediata. La modificación de la situación actual, aun en
pequeña medida, es una tarea hercúlea y pondrá a prueba, al máximo, los recursos del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo.

    2. El segundo objetivo de Quienes están elaborando el Plan es la clarificación de la situación
internacional. … Que el problema involucrado es difícil, ninguno lo niega, y de esto, egoísmo y co-
dicia del hombre es responsable. En realidad, es relativamente simple si no lo complica demasiada
deducción estadística y el opuesto egoísmo de intereses nacionales y adinerados. Al término “intere-
ses adinerados” aquí se lo usa para designar a ninguna clase en particular, pues la transición de di-
nero de un grupo de manos a otro no proporciona ninguna solución real. Quienquiera posea el dine-
ro en cualquier momento particular ejerce poder, y esto es verdad, sea la actual clase capitalista o un
proletariado enriquecido o un gobierno codicioso.

    3. El tercer objetivo es el crecimiento de la idea grupal con un consecuente énfasis general
sobre: bien grupal, comprensión grupal, inter-relación grupal y buena voluntad grupal. Estos cuatro
son los ideales de ese grupo subjetivo, trabajando en el plano físico, al que denominamos el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo.

Si estos ideales pueden ser materializados, este nuevo grupo proporciona un núcleo para ese fu-
turo grupo mundial que gradualmente fundirá a todos los hombres en la causa de verdadera herman-
dad. Este grupo no estará ocupado con experimentos en los diversos campos de vida humana ni en
conexión con problemas mundiales. Sus miembros no trabajarán para descollar en política ni para el
éxito de cualquier experimento particular en el campo de la economía, la política o la religión. Su
trabajo es el énfasis de los principios subyacentes y la educación de la opinión pública a lo largo de
las nuevas líneas. 



Tratarán de revelar a la humanidad la verdadera y subyacente síntesis interna, la cual está basa-
da en objetivos uniformes y conduce a esa buena voluntad universal que permitirá que un hombre
en cualquier país se identifique con sus hermanos en otras partes del mundo.

Sicología Esotérica II

Visualicemos —a partir de este diagrama— la precipitación de la voluntad-al-bien, amor esen-
cial, por todo el planeta, desde Shamballa, a través del corazón planetario, la Jerarquía, a través del
Cristo, el grupo de servidores del mundo, a través de todos los hombres y las mujeres de buena vo-
luntad en todas partes del mundo, y finalmente a través de los corazones y las mentes de la entera
familia humana.

Espacio de Profundo Silencio

Consideremos las muchas maneras en que el “poder de la Vida Una” y el “amor del Alma Una”
están  obrando  en  el  mundo  a  través  de  los  miembros  del  grupo  de  servidores  del  mundo,
construyendo así la “formapensamiento de solución” a los problemas mundiales.

Breve Espacio de Silencio

Muchos en estos días hablan y piensan en términos de esa Vida Una, pero ello sigue siendo sólo
habla y pensamiento, mientras que la verdadera concienciación de esa Unidad esencial sigue siendo
un sueño y un imaginar. Cuandoquiera esta realidad se pone en palabras, la dualidad se acentúa y la
controversia espiritual aumenta (usando la palabra controversia en su significado básico y no en su
connotación belicosa ordinaria).

Tomemos por ejemplo las palabras: “Creo en la Vida Una” o “para mí, hay sólo una Realidad
única”, y observen cómo en su fraseología son una expresión de dualidad. La vida no puede ser



expresada en palabras ni  tampoco su perfección conciencializada.  El  proceso de “devenir”  que
conduce a “ser” es un evento cósmico, involucrando a todas las formas, y ningún hijo de Dios
queda separado de ese proceso mutable por ahora. Mientras está en la forma no puede conocer qué
es la Vida, aunque, cuando ha alcanzado ciertos peldaños y puede funcionar en los planos superiores
del sistema en plena concienciación, puede comenzar a vislumbrar esa tremenda Realidad... La más
elevada conciencialización de lo que se denomina la Vida Una es la concienciación (del iniciado de
grado elevado) del Logos corporeizado, de la Deidad, y su identificación con la conciencia de ese
estupendo Creador Quien está buscando expresión por medio del sistema solar. Ningún iniciado en
el planeta puede identificarse con la conciencia de ese Identificado Ser (en el sentido esotérico del
término) Quien, hablando en el Bhagavad Gita, dice: “Habiendo compenetrado el entero universo
con un fragmento de Mí Mismo, Yo permanezco”.

Encomiendo estos pensamientos para que los considere y reflexione cuidadosamente, rogándole
procurar  que  haya  una  constante  expansión  de  su  sentido  de  concienciación  y  una  creciente
capacidad para hacer contactos comprensivos con esa Verdad, Realidad y Belleza emergentes que el
universo declara. Al mismo tiempo guárdese de las rapsodias místicas acerca de la Vida Una, que
tienden a no ser más que la negación de toda aprehensión mental y un deleite en la percepción
sensual de una naturaleza emocional de alto grado y altamente desarrollada.

Sicología Esotérica I

Espacio de Silencio

Es sabio recordar siempre que en el plano de existencia del alma no hay separación alguna,
ningún “mi alma y tu alma”. Es sólo en los tres mundos de ilusión y de maya que pensamos en
términos de almas y cuerpos. Esta es una obviedad oculta y bien conocida, pero el re-énfasis de la
verdad bien conocida a veces servirá para aclararles su exactitud.

Sicología Esotérica II

 Espacio de Profundo Silencio

Les recordaría que la Jerarquía es guiada en sus conclusiones por la luz de masa y por las
reacciones  subjetivas  internas  a  menudo  inexpresadas  de  la  multitud,  y  nunca  por  los
acontecimientos  externos  en  el  plano  físico.  Al  destino  de  la  vida  de  la  forma  y  de  las
organizaciones externas se lo juzga de poca importancia comparado con el desarrollo espiritual
interno presentido. Ese desarrollo debe necesariamente sobrepasar la manifestación externa. La
humanidad hoy está más avanzada espiritual  y  mentalmente de lo que podría parecer por  los
acontecimientos externos. El primer resultado de este desarrollo es finalmente la destrucción de la
forma externa porque está resultando inadecuada para la vida pulsante, interna, espiritual; luego,
en  segundo lugar,  viene  la  construcción de  la  nueva y  más  adecuada expresión  externa.  Esto
explica la crisis mundial en este momento… 

Una de las síntesis planetarias mayores está teniendo lugar o, quizás debería decir, puede
tener lugar (estoy redactando esto con cuidado y llamaría vuestra atención sobre mi redacción).

La Exteriorización de la Jerarquía

 Espacio de Silencio



La invocación, dada últimamente a nosotros por la Jerarquía, es una plegaria mundial; no tiene
llamamiento personal alguno ni impulso invocativo temporal; expresa la necesidad de la humanidad
y atraviesa todas las dificultades, dudas y cuestionamientos —directo a la Mente y al Corazón de
Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser… Ya esta Invocación está haciendo
mucho para cambiar los asuntos mundiales —mucho más de lo que puede aparecer a vuestros ojos.

La Invocación ha sido enviada por los Ashramas combinados de los Maestros y por la Jerarquía
entera; es utilizada por sus Miembros con constancia, exactitud y poder. Servirá para integrar los
dos grandes centros: la Jerarquía y la Humanidad, y relacionar a ambos de una manera nueva y
dinámica con el “centro donde la Voluntad de Dios es conocida”.

A medida que se emite la Gran Invocación, visualicemos la irradiación de la conciencia humana
con luz, amor y poder.

Espacio de Silencio

Que la humanidad constituya su campo de servicio, y que pueda decirse de usted que conocía los
hechos espirituales y fue una parte dinámica de estos eventos espirituales; que no se diga de usted
que conocía estas cosas y nada hizo acerca de ellas ni logró esforzarse. Que el tiempo no escape a
medida que usted trabaje. 

Los Rayos y las Iniciaciones (edición en revisión)

Espacio de Profundo Silencio


