MEDITACIÓN
p a r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l os L I B R O S
FUSIÓN GRUPAL.

I.

“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 .”
II.

ALINEAMIENTO. Identifiquémonos como grupo en el plano mental. Tomemos
nuestro lugar en el centro cardíaco del N.G.S.M., identificados con los núcleos
esotéricos de entrenados trabajadores ocultistas de todas partes del mundo.
Alcancemos, a través del puente Antakarana, una “aguda identificación” con la
Jerarquía Espiritual, el Corazón planetario, y con Shamballa, el centro coronario de
la Tierra.
Permanezcamos en la periferia del Gran Ashrama.

III. MEDITACIÓN. Reflexionemos sobre las instrucciones dadas por el Maestro
Djwhal Khul:

“Emprendan la constante distribución de mis libros, los cuales contienen
mucha enseñanza para la Nueva Era. En último análisis, los libros son sus
herramientas de trabajo y los instrumentos con los que entrenarán a sus
colaboradores. Procuren que se los mantenga en constante circulación”.
IV.

PRECIPITACIÓN. Visualicemos una pulsación de luz representando a los
libros; luz que atraviesa la oscuridad del espejismo y la ilusión humana,
evocando la respuesta de la mente y el corazón de los hombres.

V.

Entonemos el mántram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo:

“Que el Poder de la Vida Una
fluya a través del grupo de todos los de verdaderos Servidores”
“Que el Amor del Alma Una
caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los Grandes Seres”
“Que cumpla mi parte en el Trabajo Uno,
mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra”.
VI.

DISTRIBUCIÓN. Pronunciemos la Gran Invocación como una consciente afluencia de
energía a todo el planeta, irradiándose y penetrando en la conciencia de la entera raza
humana.
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