29/VI/2019

“El Puente de Almas y Servidores”
Meditación VII... La Cruz... Posición Espiritual
El efecto de la meditación humana en este momento es cambiar condiciones,
invocar las potencias espirituales superiores, trabajar con concentración —tanto
vertical como horizontalmente— dentro del mundo de los hombres y dentro del
Reino de Dios. Esta actividad vertical y horizontal contiene el secreto de la
meditación creativa. Invoca las energías superiores y crea un canal de contacto
entre alma y espíritu. También evoca y crea un fermento o movimiento dinámico
en ese nivel del ser que debe ser afectado o cambiado, y este es el aspecto
horizontal. Ambas actividades, vertical y horizontal, describen el método de
invocación y de evocación, tal como lo emplean todos los grupos conectores entre
los varios centros planetarios… Todos estos procesos y el entero esquema de la
manifestación

son

producidos

mediante

organizados

y

conscientes

métodos

meditativos.
Discipulado en la Nueva Era II

* * *
Intervalo de Silencio…
Pensamiento Simiente:
Que el puente de almas y de servidores vincule los mundos subjetivo y
objetivo, ayudando así al Cristo en Su obra.
* * *
Intervalo de Profundo Silencio…
En mi última instrucción declaré que meditación era el principal agente
creativo en el universo. Hay otros universos que están delante de nosotros en
desarrollo y, en ellos, el énfasis puede no estar en la creación por el uso de
energías mentales; otros pueden no estar tan avanzados y, en ellos, la energía
mental puede estar en proceso de desenvolverse o expresarse —en el sentido
evolutivo. Hay también universos y sistemas solares donde la cualidad y las
condiciones del universo, sistema solar o planeta que se manifiesta son
desconocidas para nosotros... Puede que no poseamos absolutamente ninguna idea
en los más elevados vuelos de nuestro pensamiento abstracto (y esto incluye a los
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pensadores más avanzados sobre nuestro planeta) de la naturaleza de los impulsos
y conceptos que animan a ciertos Creadores universales. Reflexionen sobre esto.
Intervalo de Silencio…
Hoy no voy a ocuparme de eso que es extra-planetario; para ustedes, sería pura
pérdida de tiempo. Me ocuparé del tema de la meditación como el agente del
proceso creativo Ahora, y de la parte que la meditación debe desempeñar en la
preparación para la venida del Cristo y la inauguración de la nueva civilización
que tan definitivamente está en camino.
Intervalo de Silencio…
Hay, como pueden suponer (si han leído mis instrucciones inteligentemente),
siete fases del proceso meditativo creativo; todas ellas producen los resultados
requeridos. Todo lo que actualmente existe en los tres mundos y en las esferas
superiores, es el resultado de alguna forma de actividad meditativa.
* * *
Estas siete fuentes son:
1. El Logos planetario Mismo . “Dios pensó, Dios visualizó, Dios habló y el
mundo fue creado y es sustentado”, sigue siendo eternamente cierto.
2. El Grupo que es la correspondencia superior de los Nirmanakayas . Ejercen
la Ley de Síntesis y mantienen firmemente (en la Mente universal del Logos) el
resultado último de la divina Voluntad-al-Bien.
3. Shamballa . Aquí es conocido y corporizado el Propósito del Logos
planetario bajo la impresión meditativa del grupo que conoce Su voluntad y que
ejerce la Ley de Síntesis. En las manos de este augusto Concilio, la Ley del Karma
encuentra adecuada guía planetaria; esto no se refiere a la ley cuando afecta al ser
humano individual porque de tales individuos los Miembros del Concilio no tienen
conocimiento alguno, por la razón de que Ellos piensan y meditan sólo en términos
del Todo; pero Ellos conocen la naturaleza del karma planetario y de su aplicación
rápida o demorada, de acuerdo a indicios planetarios transitorios.
4. Los Nirmanakayas, los divinos Contemplativos . Este es el grupo receptivo
que recibe impresión desde Shamballa en relación con el propósito creativo
planetario. Luego Ellos, en Su propio nivel de actividad átmica, construyen —
mediante meditación contemplativa— una vasta reserva de potentes energías
impregnadas con las cualidades de las siete energías de los siete Rayos planetarios.
En un sentido peculiar, son los agentes creativos de vida a medida que sale a
raudales desde Shamballa a todos los aspectos, zonas, reinos y campos de
manifestación. Esto pueden hacer mediante sostenida, concentrada, intensiva y
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dinámica meditación... En realidad son la fuente de invocación y evocación
planetaria. Nuevamente, reflexionen sobre esto.
Intervalo de Profundo Silencio…
5. La Jerarquía de Maestros , los Maestros de la Sabiduría y los Señores de
Compasión. Este grupo, que permanece a mitad de camino entre Shamballa y la
Humanidad, está sujeto a impresión desde Shamballa, vía los Nirmanakayas, y sus
Miembros son Ellos Mismos los agentes para la impresión de la humanidad. Mucho
conocen respecto a este grupo de Trabajadores divinos y espirituales, y no me
extenderé sobre ello aquí. Básicamente, trabajan mediante meditación dirigida y
cada Ashrama es un centro de meditación al que todo discípulo, iniciado y Maestro
contribuye. Quisiera que tuvieran esto en mente y se esforzaran por
conciencializar, como discípulos, que vuestra meditación —meditación tanto
individual como grupal, si es de naturaleza y cualidad adecuada— será absorbida
en la meditación ashrámica y se volverá parte de la misma. El tema de la
meditación jerárquica es el Plan, a medida que corporiza el Propósito divino.
* * *
Breve Intervalo de Silencio…
6. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está rápidamente deviniendo un
centro mayor de meditación planetaria. Mucho de esta meditación está lejos de ser
de naturaleza ocultista pero eso no tiene importancia; está basada en gran parte
sobre profunda reflexión sobre los problemas de la humanidad, respaldada y
ayudada por la profunda aspiración de los místicos que se encuentran dentro de sus
filas, y ayudada también por la meditación de esos pocos esoteristas (técnicamente
hablando) quienes están trabajando allí también.
Este grupo es un reflejo de la capacidad invocadora y evocadora de los
Nirmanakayas, pero este aspecto de su actividad está sólo en proceso de ser
aprendido y aplicado.
La entera actividad del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo a lo largo de la
línea invocadora fue intensificada y grandemente acelerada por la dación al mundo
de las tres Invocaciones durante los últimos años. Lo que en realidad era una vaga
demanda y una fluida receptividad nebulosa devino (por el uso de las
Invocaciones) una poderosa rogativa invocadora, y resultó en la evocación de
energías desde la Jerarquía, las cuales fueron trasmitidas por el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo a la Humanidad y fueron responsables de mucho trabajo
constructivo que ahora está avanzando en muchas partes del mundo.
Les he dicho mucho acerca de este grupo y no me extenderé sobre ello aquí;
vuestra comprensión del trabajo a realizar debería ser instintiva pues todos ustedes
pertenecen al mismo, si de alguna manera están dedicados al servicio de la
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humanidad, bajo inspiración de la Jerarquía; vuestra reacción instintiva a
impresión jerárquica como un miembro de este grupo debería convertirse
rápidamente en una habitual tendencia de vida. De este modo es creado un
Maestro. La meditación creativa del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo tiene
como sus objetivos la creación de la nueva civilización y del nuevo orden mundial.
Breve Intervalo de Silencio…
Este grupo mismo trabaja mediante otro grupo: los hombres y mujeres
inteligentes sobre el plano mental, quienes, sumado a la inteligencia, poseen amor
a sus semejantes; estos, a su vez, trabajan mediante los idealistas que buscan un
mundo mejor y los que responden a la inspiración de buena voluntad. Este último
grupo, a su vez, trabaja con todos quienes están emocionalmente implicados en el
deseo de ayudar a la humanidad a cambiar sus condiciones de vida para mejor.
Estas personas no están abiertas a impresión espiritual directa, pero el
acercamiento intelectual y la presentación de ideas les atrae, y constituyen el
grupo creativo activo que actúa como la inspiración dinámica para el séptimo
grupo que es
7. La humanidad misma . Los hombres en todas partes están, si sólo lo supieran,
siempre en un estado de meditación inconsciente, soñando cosas mejores, luchando
por beneficios materiales deseados, anhelando eso que está más allá de su posesión
actual y su consecución actual y, en muchos casos, incluso su visión. Todos estos
deseos, anhelos, ansias, visiones y sueños son los “ingredientes” de la meditación
enfocada que algún día conocerán; son los primeros resultados que producen éxito
en los tres mundos y que conducen finalmente a una personalidad integrada, lista
para apreciar los aspectos superiores de la meditación cuando la concentración
sobre el éxito y los beneficios materiales mundanos haya demostrado que ya no es
atractiva. Eso que ellos, mediante concentración meditativa, han logrado crear (y
todos los hombres, bajo la Ley del Karma, crean su propio mundo) ya no satisface;
su meditación se desplaza entonces a la creación de cosas superiores, al mundo de
valores espirituales y de eso que cubrimos con el término fallido e inadecuado de
“cielo”.
Breve Intervalo de Silencio…
Vean, por lo tanto, cómo todo lo que es, es creado por meditación, por deseo
fusionándose en pensamiento transitorio, y pensamiento transitorio deviniendo
claro pensar y, finalmente, pensamiento abstracto y trascendente. Concentración
prolongada sobre alguna forma u otra finalmente deviene 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.
Discipulado en la Nueva Era II

* * *
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Intervalo de Profundo Silencio…
Instinto,

intelecto,

intuición,

ideación

e

iluminación

—sólo

son

diferenciaciones y aspectos distintivos de una gran capacidad inherente al hombre
y se los encuentra en todas las formas en todos los reinos en grados que varían.
Antropología e historia nos dan cuenta de la evolución del hombre individual y de
naciones y sus actividades sobre el plano de apariencias. Pero hay una historia que
hoy está siendo formulada lentamente, la historia de la simiente de conciencia en
la naturaleza y el crecimiento del poder de reconocer ideas y seguir adelante hacia
su realización. Esta es la nueva historia que —como podría esperarse— está
llevándonos constantemente al mundo de significado y revelando para nosotros
gradualmente la naturaleza de esos impulsos y tendencias que han conducido a la
raza constantemente adelante desde el punto más denso de vida concreta, primitiva,
al mundo de percepción sensitiva.
Es en este campo que trabajan los Maestros, y en el cual Ellos llaman a Sus
discípulos a estar activos. El poder de ideas recién hoy están comenzando a ser
comprendido. La potencia de ideación, las formas que las ideas deben tomar y la
promoción del culto a ideas correctas, es uno de los principales problemas a ser
abordado en la Nueva Era.
Sicología Esotérica II

Breve Intervalo de Silencio…
En la destrucción del viejo orden mundial y en el caos de estos tiempos
modernos, el trabajo de la nueva creación está siguiendo adelante; está teniendo
lugar la tarea de reconstrucción, conduciendo a una completa reorganización del
vivir humano y a una nueva reorientación del pensar humano.
No se olvide que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está compuesto por
los siguientes grupos:


Iniciados y discípulos quienes son conscientemente una parte de la Gran
Logia Blanca.



Aspirantes y discípulos menores quienes están afiliados a la Jerarquía, pero
quienes no generalmente poseen esa continuidad de conciencia que llegará
después.
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Aquellos en el Sendero de Probación quienes aún no están afiliados a la
Jerarquía; sin embargo, están sujetos a impresión jerárquica y están
decididos a servir a sus semejantes.



Un creciente número de personas quienes responden al idealismo y al
propósito del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y quienes rápidamente
se unirán al grupo.

El principal requisito es Meditación pero —como saben— no es necesariamente
la meditación establecida de las escuelas ocultistas e iglesias; sin embargo,
membresía en el grupo requiere el desarrollo del espíritu reflexivo en alguna línea
de comprensión humana; requiere también el poder de enfocar la atención sobre
aquello que puede servir a la humanidad y un compasivo reconocimiento de la
necesidad humana.
Este Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es un aspecto del antakarana
mundial.
El hombre o la mujer irreflexivos, o aquellos enteramente absortos en los
negocios, la política y los lazos familiares, no pueden formar una parte del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, porque el grupo demanda una definida medida de
descentralización; a esto, hábitos de meditación contribuyen rápidamente.
Discipulado en la Nueva Era II

* * *
Intervalo de Profundo Silencio…
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en el plano físico... lentamente está
haciendo sentir su influencia en la tarea primordial de educar a la opinión pública,
único medio poderoso de trabajar y de mayor fuerza y valor definido que cualquier
legislación o énfasis puesto sobre la autoridad.
Como derivado de la integración de este nuevo grupo, está siendo formado en
el mundo ese “puente de almas y de servidores” que hará posible la fusión de la
Jerarquía de almas interna y subjetiva y el mundo externo de la humanidad.
Discipulado en la Nueva Era I

Breve Intervalo de Silencio…
Las religiones en el pasado han sido fundadas por una gran alma, por un
Avatar, y por una destacada personalidad espiritual. El sello de sus vidas, palabras
y enseñanza se ha estampado en la raza y ha persistido durante muchos siglos.
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¿Cuál será el efecto del mensaje de un Avatar grupal o Salvador grupal del mundo?
¿Cuál será la potencia del trabajo de un grupo de conocedores de Dios, enunciando
la verdad y unidos subjetivamente en la gran obra de salvar al mundo? ¿Cuál será
el efecto de la misión de un grupo de Salvadores del mundo, todos Conocedores de
Dios en cierta medida, quienes suplementan cada uno los esfuerzos del otro,
refuerzan cada uno el mensaje del otro y constituyen un organismo a través del
cual la energía espiritual y el principio vida espiritual pueden hacer sentir su
presencia en el mundo, bajo la dirección del Cristo en Presencia Visible?

Tal cuerpo ahora existe, con sus miembros en todo país. Relativamente son
contados, pero constantemente sus números están creciendo, y crecientemente se
sentirá su mensaje. Se les ha conferido un espíritu de construcción; son los
albañiles de la nueva era; a ellos se les encomienda el trabajo de preservar el
espíritu de la verdad y la reorganización de los pensamientos de los hombres de
manera que la mente racial sea controlada y llevada a esa condición meditativa y
reflexiva que le permitirá reconocer el próximo desenvolvimiento de divinidad que
Cristo inaugurará.
L a R e a pa r i c i ó n d e l C r i s t o

* * *
Intervalo de Profundo Silencio…
Al paciente de influenza (cuando soporta la mayor virulencia de la enfermedad)
no se le dice “no es nada, despreocúpese, levántese y atienda sus cosas”. De nada
sirve decir hoy a los hombres “no teman, dejen de preocuparse, todo estará bien”.
No les creerán, por una cosa, y afortunadamente, porque no es verdad. Las cosas
no están bien y la humanidad y la vida planetaria no están bien. Esto lo sabe la
Jerarquía, y está trabajando para mejorar las condiciones. Cuando lo peor de la
“influenza planetaria” termina (y el paciente no muere), entonces puede hacerse la
investigación y producirse el esfuerzo que puede evitar una recurrencia. En la
actualidad, todo lo que puede hacerse es mantener al paciente en calma y también
mantener la fiebre baja. Este es el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo y de los hombres inteligentes de buena voluntad, que son legión.
C u r a c i ó n E s o t é r ic a

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