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Grupo Simiente de BV:
Reflexión sobre el Trabajo en el Plano Mental - Primera Reflexión
Nota Clave:
La integración de un grupo de conocedores y místicos continúa firmemente en todas partes del
mundo y en todas las organizaciones. Se está reuniendo un grupo pero sus miembros pertenecen
a muchos grupos. A este grupo de conocedores y místicos se les proporciona la oportunidad de
servir como canal por el cual pueda trabajar la Jerarquía, y los Grandes Seres enviar Su
pensamiento iluminador. Mediante este canal podrán trabajar para elevar (en sentido oculto) a
la humanidad, ayudando así a la evolución en todos los planos. Según sea la respuesta de los
discípulos, de los místicos y de los conocedores de todas partes, así será la rápida entrada de la
nueva era.
Un Tratado sobre Magia Blanca

Antes de centrar nuestra atención sobre esta regla, sería conveniente recordar ciertas cosas para que
nuestra reflexión sobre la regla pueda avanzar con provecho.

Primero: la regla que actualmente estamos considerando concierne al trabajo en el plano mental, y
antes de que ese trabajo sea posible es importante tener una mente desarrollada, una inteligencia
bien nutrida, y también haber obtenido alguna medida de control mental. Estas reglas no son para
principiantes en ciencias ocultas; son para quienes están listos para el trabajo mágico y para la tarea 1
en el plano de la mente. Amor es el gran unificador, el supremo impulso atractivo, cósmico y
microcósmico, pero la mente es el principal factor creativo y el utilizador de las energías del
cosmos. Amor atrae, pero la mente atrae, repele y co-ordina, de manera que su potencia es
inconcebible. ¿No es posible detectar tenuemente un estado de cosas en los reinos mentales análogo
al que ahora es visto en el emocional? ¿Podemos imaginar la condición del mundo cuando el
intelecto sea tan potente y tan impulsor como es la naturaleza emocional en este momento? La raza
está progresando en una era donde los hombres funcionarán como mentes; cuando la inteligencia
será más fuerte que el deseo, y cuando los poderes del pensamiento serán utilizados para
llamamiento y guía del mundo, como ahora se emplean medios físicos y emocionales.

En este pensamiento reside un incentivo profundamente necesario para una correcta comprensión de
las leyes del pensamiento y una correcta instrucción a darse sobre el uso de la materia mental y la
construcción de esa materia en formas de pensamiento.
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Estas reglas conciernen a esta información. Lo segundo que es necesario recordar es que el
trabajador en magia y la potente entidad manejando estas fuerzas debe ser el alma, el hombre
espiritual, y esto por las siguientes razones:

1. Sólo el alma tiene una directa y clara comprensión del propósito creador y del plan.
2. Sólo al alma, cuya naturaleza es amor inteligente, puede confiársele el conocimiento, los
símbolos y las fórmulas que son necesarias para el correcto condicionamiento del trabajo mágico.
3. Sólo el alma tiene el poder de trabajar en los tres mundos simultáneamente, y no obstante
permanecer desapegada y por lo tanto kármicamente libre de los resultados de ese trabajo.
4. Sólo el alma es verdaderamente consciente-del-grupo y motivada por puro propósito altruista.
5. Sólo el alma, con el ojo abierto de la visión, puede ver el fin desde el principio y puede mantener
firmemente la verdadera imagen de la consumación final.
Ustedes preguntan, ¿los trabajadores en magia negra no poseen un poder igual? Respondo, no. Ellos
pueden trabajar en los tres mundos, pero trabajan desde y en el plano de la mente, y por lo tanto no
funcionan fuera de su campo de esfuerzo, como lo hace el alma. Debido a su proximidad e
identificación con sus materiales de trabajo, pueden lograr resultados más potentes temporariamente
y de consecución más rápida que el trabajador en la Hermandad Blanca, pero los resultados son
efímeros; ellos llevan destrucción y desastre tras de sí, y el mago negro finalmente es sumergido en
el cataclismo resultante.

Por lo tanto recordemos la necesidad de un correcto uso de la mente, y (al mismo tiempo)
mantengamos siempre una posición más allá y desapegada del trabajo creativo de nuestras mentes,
deseos y realización física.
***

REGLA CUATRO
El sonido, la luz, la vibración y la forma se entremezclan y fusionan, y así el trabajo
es uno. Prosigue de acuerdo a la ley, y nada puede ya entorpecer el avance del
trabajo. El hombre respira profundamente. Concentra sus fuerzas y arroja de sí la
forma mental.
***
Los estudiantes cuya aspiración es viva y clara harían bien en encarar la cuestión en lo que
concierne al trabajo mágico, y estudiar su aptitud para la meditación y su disposición para continuar
con estabilidad y cautela la disciplina necesaria. Para facilitar esto sugeriría que quienes estén

3
verdaderamente interesados en el trabajo estudien y respondan las siguientes preguntas a la luz de
sus almas, y a sus yoes superiores contesten.
1. ¿Considera que ha llegado a la etapa donde puede:
a. Eliminar la forma de meditación como ahora la tiene?
b. Entrar con relativa facilidad en el estado de contemplación?
c. Reconocer la vibración de su propia alma?
2. ¿La Palabra Sagrada significa algo para usted, y podría formular claramente la razón por la que
usted la emite?
3. ¿Ansía continuar en este trabajo por la aspiración de su personalidad, o porque su alma está
comenzando conscientemente a utilizar su mecanismo?
En conexión con esta última pregunta se requiere un análisis estricto, y le suplico ser veraz con
usted mismo y así claramente determinar la verdadera posición. Esta pregunta radica entre el alma
de un hombre y él mismo.
***
...parte de mi trabajo consiste en la constante búsqueda de aspirantes de gran2 corazón, ferviente
devoción y mentes entrenadas... Procuren equipar vuestro instrumento, aprender a funcionar en
silencio3, cumplir con vuestras obligaciones y vuestro deber, desarrollar restricción del habla y ese
sereno aplomo que proviene de un móvil de vida altruista y olvidar esa satisfacción egoísta que
podría brotar en el corazón cuando el reconocimiento de fidelidad proviene de la Jerarquía
observadora.

Dediquen a esta Instrucción una cuidadosa consideración. Estos son días en los que se están
efectuando muchos ajustes y cambios en el mundo de los hombres. En la confusión resultante, los
individuos están apreciando la necesidad de unir sus fuerzas y de cooperar en sus esfuerzos, y la
necesidad de trabajo grupal es más evidente que nunca antes. Por lo tanto, estos son días en los que
silencio y confianza deben ser vuestra fortaleza, y en los que la única salvaguarda radica en una
búsqueda minuciosa de todos los móviles subyacentes. Como se ve en la superficie, surgen muchos
principios aparentemente diversos, y la subida de voltaje de la batalla parece ir primero en una
dirección y luego en otra. Como se ve en el lado interno, los factores emergentes son más simples.
La contienda conduce primordialmente a un testeo de móviles, y mediante este testeo se hace
evidente (a los Guías observadores) quiénes, en cada grupo, son capaces de claro pensar, exacta
discriminación, paciente resistencia y una capacidad de seguir por el sendero de probación hacia el
portal de la iniciación sin que su vida interna sea obstaculizada ni perturbada por los trastornos en la
superficie. Si sólo pudieran verlo, la intranquilidad y dificultad en todas partes está produciendo un
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bien que tiene mucho más peso que el mal aparente. Las almas están encontrándose a sí mismas y
aprendiendo a depender del Regidor interno. Cuando todos los pilares externos fallan y cuando
todas las autoridades aparentes difieren en la solución ofrecida, las almas tienen que valerse por sí
mismas y aprender a buscar internamente. Este contacto interno con el yo superior está volviéndose
evidente en un grado paulatinamente en desarrollo, y conduce a esa independencia4 y calma interna
que se basa en la regencia del Dios interno y que, por lo tanto, convierte al hombre en un
instrumento para el servicio en el mundo.
***
Varias cosas son evidentes a estas alturas para el cuidadoso y reflexivo estudiante de hombres y de
móviles.
Primero: Que el idealismo y la detección del plan para la humanidad tienen una estrecha relación.
Idealismo es análogo al pensamiento que precede a la creación. La capacidad de pensamiento
abstracto y de concentración sobre el ideal sólo ahora está en proceso de desarrollo, porque esta
capacidad implica la utilización de ciertos átomos, el empleo de materia de los sub-planos
superiores y la capacidad de sincronizar las propias vibraciones con los Grandes Seres 5. Sólo pocas
personas en la raza son verdaderos idealistas (aunque sus números están aumentando); sólo la
pequeña minoría emplea la mente concreta, mientras que las masas son arrastradas totalmente por
las emociones. Está llegando el momento en que el cuerpo intuicional (el vehículo búdico) será
organizado, utilizando la mente espiritual superior como su medio. Cuando esa organización se
haya completado, la mente inferior concreta no será más que un trasmisor o un intérprete. Incluso el
pensamiento abstracto o concreto será remplazado, y tendremos simplemente la afluencia de la
intuición, tomando forma por intermedio de la materia mental. Tendremos, por lo tanto, la
aprehensión de mucho que ahora es incomprensible para nuestra visión del plano inferior.
En todos los grandes movimientos ustedes tienen algún pensamiento o agregado de pensamientos
vertido en las mentes de los así llamados idealistas por la Gran Hermandad Blanca. La idea es
emitida por Ellos. Eligen a un hombre o un grupo de hombres y vierten en sus mentes alguna idea.
Allí germina y es corporizada por ellos en otros pensamientos, no tan puros ni tan sabios sino
necesariamente coloreados por la individualidad del pensador. Estas formas-de-pensamiento son, a
su vez, recogidas por los pensadores concretos del mundo quienes —captando el contorno principal
de la idea— la cristalizan e incorporan a una forma más definida, una más fácilmente aprehendida
por el público en general. Por lo tanto ahora ha llegado a los niveles inferiores del plano mental, y
un desarrollo adicional deviene posible. Luego, quienes están enfocados sobre el plano astral se
fijan en ella como deseable, a ellos les hace un llamado emocional, convirtiéndose en opinión
pública. Ahora está prácticamente lista para tomar forma sobre el plano físico, y tenemos la
adaptación práctica de un ideal a las necesidades de la vida física. Ha sido reducida; ha perdido
mucho de su belleza original; no es tan pura ni tan bonita como cuando por primera vez fue
concebida, y está distorsionada de su forma original pero, no obstante, está más adaptada al uso
público y puede ser empleada como un peldaño hacia cosas superiores.
En segundo lugar: En esta detección del plan y su posterior materialización, se hallan involucradas
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unidades humanas, y forzosamente tienen que emplearse hombres. Se da una visión de tremendas
posibilidades y también se otorgan indicios de la manera en la cual estas posibilidades pueden
convertirse en hechos, pero los Grandes Seres no van más allá de eso. El detalle y el método de
concretar el ideal y el trabajo necesario se deja a los hijos de los hombres. El trabajo de completar
los detalles y tomar la acción necesaria recae sobre el discípulo que es un organizador y trasmisor
del Plan. En este punto para él es prudente recordar que está (con sus pequeños planes) bajo la
misma ley que los Grandes Seres en Sus grandes esfuerzos, y que en sus tratos con personas y su
manipulación de la ecuación humana surgen las dificultades.
***
Las unidades para el trabajo se dividen en tres grupos:
a. Los que pueden detectar el plan y están encargados de elaborarlo.
b. Los que pueden ser utilizados pero están ciegos a las cuestiones mayores.
c. Los que nada pueden detectar excepto esas cosas que conciernen a sus propios intereses egoístas.
Los Maestros pueden hacer contacto con el primer grupo. Trabajan con estas unidades de la familia
humana y esperan una razonable promesa de mediano éxito. Estas oyen el sonido y tienen visión del
Plan. El segundo grupo tiene que ser utilizado como mejor sea posible, por los discípulos del
mundo. El último grupo a menudo ha de ser contrarrestado desde el punto de vista de la energía, y
sólo utilizado cuando es necesario.
Una de las condiciones principales que tiene que cultivar un discípulo para detectar el plan y ser
utilizado por el Maestro, es la soledad. En la soledad la rosa del alma florece; en la soledad puede
hablar el yo divino; en la soledad las facultades y la gracia del yo superior pueden arraigarse y
florecer en la personalidad. En la soledad también el Maestro puede acercarse e imprimir en el alma
quiescente el conocimiento que Él trata de impartir, la lección que debe ser aprendida, el método y
el plan de trabajo que el discípulo debe captar. En la soledad se oye el sonido. Los Grandes Seres
tienen que trabajar por medio de instrumentos humanos, y el plan y la visión se hallan muy
entorpecidos por el fracaso de estos instrumentos.
Tercero: Esto me lleva al tercer punto, los problemas y las dificultades con los que tienen que bregar
los Maestros cuando tratan de adelantar los planes de la evolución por intermedio de los hijos de los
hombres. En sabio cónclave Ellos hacen sus planes; con juicio, tras debida discusión, Ellos
distribuyen las tareas; luego, a quienes se ofrecen para el servicio y tienen alguna medida de
contacto del alma, Ellos procuran trasmitir tanto del plan como sea posible. Plasman el plan y
alguna sugerencia respecto de su alcance sobre la mente de algún hombre o alguna mujer en el
plano físico. Si esa mente es inestable o hipersatisfecha, si está llena de orgullo, de desesperación o
de autodesprecio, la visión no penetra con claridad de contorno; si el cuerpo emocional está
vibrando violentamente con algún ritmo establecido por la personalidad, o si el vehículo físico está
enfermo y por lo tanto la atención concentrada es impedida, ¿qué ocurrirá? El Maestro se alejará
tristemente, lamentando pensar en la oportunidad de servicio que el trabajador ha perdido por su
propia culpa, y buscará a alguien más para llenar la necesidad —alguien quizás no tan
fundamentalmente adecuado, pero el único disponible debido al fracaso del primero abordado.
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Incidentalmente sería de valor aquí recordar a los aspirantes al servicio, que gran parte del trabajo
realizado por muchos es el resultado de excesivo entusiasmo y no un llevar adelante el trabajo del
Maestro. Con sabia discriminación Él distribuye el trabajo y nunca hace recaer sobre un ser humano
más de lo que adecuadamente pueda realizar. Puede entrenar y entrena a Su discípulo de manera
que al mundo observador le parece que él realizara milagros, pero no olviden que la enorme
cantidad de trabajo realizado por un solo discípulo útil sólo se vuelve posible cuando el control de
la totalidad de sus tres cuerpos está co-ordinado y su alineamiento realizado. Quien tiene un cuerpo
mental estable que es fuertemente positivo en la recepción desde lo alto, aunque negativo a las
vibraciones inferiores, quien tiene un cuerpo astral que es claro, incoloro y tranquilo, quien tiene
además un cuerpo físico con nervios firmes y ritmo estable (será como un cofre, hermoso, sin
embargo fuerte como el acero) servirá como un recipiente apropiado para el uso del Maestro, un
canal por el cual Él puede verter sin impedimentos Su bendición sobre el mundo.
Cuarto: Debería observarse que hasta los Grandes Seres Mismos tienen que formular Sus planes en
gran parte teniendo en cuenta la falta de percepción de aquellos en el plano físico a través de los
cuales Ellos tienen que trabajar. Están obstaculizados por Sus instrumentos del plano físico y
dependen de ellos, y Su principal dificultad concierne al punto de evolución alcanzado por la masa
de hombres en el Occidente.
Recuerden que este punto indica el éxito del proceso evolutivo y no su fracaso pero, debido a que
aún queda mucho por hacer, el trabajo de la Logia es a menudo entorpecido. El punto alcanzado en
este momento podría ser expresado como el vaivén desde el absoluto 6 materialismo del pasado a
una creciente y profunda conciencialización de los mundos invisibles sin el equilibrio que proviene
del conocimiento auto-adquirido. Las fuerzas que han sido puestas en marcha por los pensadores —
los científicos del mundo, los hombres religiosos verdaderamente avanzados, los Espiritistas, los
Científicos Cristianos, los trabajadores del Nuevo Pensamiento, los Teósofos y los modernos
filósofos y trabajadores en otros campos de pensamiento humano— gradual y constantemente están
afectando los cuerpos más sutiles de la humanidad y están llevándolos a un punto donde están
comenzando a conciencializar tres cosas:
a. La realidad de los mundos invisibles.
b. El tremendo poder del pensamiento.
c. La necesidad de conocimiento científico sobre estas dos materias.
Quinto: Aquí deberían mencionarse ciertos peligros que los aspirantes deben vigilar cuando
procuran ser útiles:
Deben cuidarse de no acentuar demasiado un solo aspecto del plan a expensas de otra parte del plan
o visión.
Deben evitar la desigual concentración de pensamiento sobre esa parte del plan que más les atrae
personalmente.
6
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Deben reconocer la incapacidad de los trabajadores para continuar sacando adelante los planes y
para trabajar juntos pacífica y constantemente. La fricción a menudo es inevitable.
Deben estar atentos a la entrada subrepticia del autointerés y de la ambición.
Deben cuidarse de la fatiga, debida al largo esfuerzo por materializar el plan, y la presión incidente
al elevado esfuerzo.
Deben desarrollar la capacidad de reconocer a quienes son enviados para ayudarlos en el trabajo.
Deben sobre todo cuidarse de no lograr mantenerse en contacto con el yo superior y con el Maestro.
***
Otro punto que debe recordarse es que el problema a solucionar por todos los que están tratando de
co-operar con la Gran Logia Blanca tiene cuatro objetivos en vista.
Primero, que en la elaboración del plan también está la elaboración del karma. Este karma no es
meramente individual ni puramente nacional, sino que es parte de la total elaboración del karma
mundial.
Segundo. Otro objetivo es la preparación de un instrumento para el servicio en la inauguración de la
Nueva Era durante los próximos doscientos años. La integración de un grupo de conocedores y
místicos continúa firmemente en todas partes del mundo y en todas las organizaciones. Se está
reuniendo un grupo pero sus miembros pertenecen a muchos grupos. A este grupo de conocedores y
místicos se le da la oportunidad de ser el canal a través del cual la Jerarquía pueda trabajar, y a
través del cual los Grandes Seres puedan enviar Su pensamiento iluminador. A través de él además
Ellos pueden trabajar para la elevación (en el sentido oculto) de la humanidad, y de este modo
ayudar a la evolución en todos los planos. Según la respuesta de los discípulos, de los místicos y de
los conocedores en todas partes, así será la rápida entrada de la Nueva Era.
Aquí procuro emitir una palabra de advertencia: En el fracaso en responder, en el fracaso en ajustar,
construir y refinar, y en el fracaso en dirigir el oído interno hacia esas voces en los planos más
sutiles que pronuncian “las Palabras de Reconstrucción”, puede llegar la trasferencia final de las
fuerzas de reconstrucción hacia otros canales, la consiguiente retención de oportunidades y el
descarte final de la instrumentalidad del grupo como un medio de servicio. Quisiera subrayar la
declaración acerca de “las palabras de Reconstrucción”, implorando a todos quienes seriamente
deseen oír estas palabras, que estudien la Introducción al libro Luz en el Sendero. Que se recuerde
que si los Grandes Seres tienen que cambiar Sus planes respecto a este grupo de místicos en
integración, será cambiado por los místicos mismos —considerados como un grupo.
El tercer objetivo es el desarrollo de la intuición y discriminación de los discípulos en el mundo, y
su habilidad para detectar la visión superior y para lograr a costa de lo inferior, la conciencia de ese
plano superior. Tendrán que recordar que el objetivo inferior, debido a su proximidad, amenazará
ser más atractivo de muchas maneras, y sólo podrá ser trascendido a un costo infinito. La intuición
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debe ser desarrollada en mucha gente y su sentido de los valores adecuadamente ajustado antes de
que este grupo, que debe inaugurar la Nueva Era, esté a la altura de los requisitos.
Las dificultades de los tiempos actuales se deben en gran parte a la falta de percepción intuitiva en
el pasado, y esta falla reside principalmente entre los místicos del mundo y no tanto entre los
aspirantes inferiores. El problema no ha residido tanto en la falta de idealismo, o aun en una falta de
inteligencia y sinceridad; consiste en el fracaso en sacrificar siempre la personalidad para hacer que
la conciencialización intuitiva demuestre sus realidades. La transigencia ha sido permitida, y en el
mundo oculto la transigencia está prohibida. Cuando se la consiente, conduce al desastre y arrasa
finalmente, en ruina y en escándalo, a las personalidades de quienes así se rebajan. La gente ha
tratado de ajustar la verdad a la hora en vez de ajustar la hora a la verdad, y con diplomacia se han
esforzado por dar lugar a cuanta realidad consideran prudente. Los Maestros están buscando a
aquellos con clara visión, intransigente adhesión a la verdad como es detectada, y capacidad para
dirigirse constantemente adelante hacia el ideal. Esto implica los siguientes factores:
1. Un reconocimiento de ese ideal por medio de meditación.
2. Su aplicación a la actualidad por medio de centralización.
3. Remoción de las viejas y obstaculizadoras formas-de-pensamiento por medio de auto-sacrificio.
4. Un rechazo a la transigencia, por medio de clara visión.
5. Una discriminación que permite al discípulo distinguir siempre entre los actos de un individuo y
el individuo mismo.
6. Conciencialización de que, en el trabajo oculto, no se permite interferir con el karma personal,
como tampoco se permite proteger de las consecuencias de la acción. Esto implica por lo tanto una
negativa a interferir en los asuntos de nadie —es decir, en lo que respecta a la vida de la
personalidad, y sin embargo involucra una negativa a eludir el asunto de la causa mayor. Es esencial
que los trabajadores aprendan a discriminar entre los factores que contribuyen a la libertad personal
y los que militan en contra de la libertad grupal.
El cuarto resultado a ser ocasionado por la presente oportunidad de trabajo es introducir el nuevo
ciclo y el nuevo grupo de participantes. Los trabajadores en la nueva era serán extraídos de todos
los grupos y la prueba de su elección depende en gran parte de la medida de impersonalidad con la
que trabajan y la fortaleza de su contacto interno con el alma. Para ninguno de ustedes es fácil, por
lo tanto, sumergidos como están en el humo y fragor de la batalla, juzgar resultados con exactitud o
juzgar a la gente con perfecta corrección. Estas cosas tienen que ser manejadas en los planos
internos y son observadas por los vigilantes guías de la raza. Quisiera señalar brevemente aquí una
de las pocas cosas que buscan los Grandes Seres.
Esperan ver si la llama interna —el resultado del esfuerzo por trabajar, pensar y hacer sabiamente—
arde con aumentado fulgor; observan si permanece oculta y tenue debido al remolino de corrientes
astrales y por formas de pensamiento de antagonismo, ambición y envidia personal. Como resultado
del trabajo mundial algunos serán llevados a una conexión más estrecha con el trabajo de la
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Jerarquía, y otros serán temporariamente obstaculizados. En gran parte contará la capacidad de
dominar al astral y trabajar desde niveles mentales.
Esperan ver quién puede luchar y lidiar por principio con personalidades, y no obstante conservar
intacto el vínculo de amor. Esto cuenta más de lo que los hombres se percatan, y un hombre que
puede defender un principio y no obstante amar a todos los seres humanos —rehusando la
transigencia y no obstante rehusando el odio— tiene algo raro que ofrecer en estos días y los
Grandes Seres pueden utilizarlo. Procuren, por lo tanto, todos ustedes que trabajan, avanzar a
grandes pasos con clara visión, recto propósito y firme acción indesviable. Procuren tratar con
paciencia y tolerancia a esos hermanos de ustedes que eligen el principio menor y el bien menor,
que sacrifican el bien del grupo a sus propios fines personales o que usan métodos indignos. Denles
amor y cuidados y una pronta mano solidaria, pues ellos tropezarán en el camino y sondearán la
profundidad de la ley. Estén preparados entonces para levantarlos y ofrecerles oportunidades para el
servicio, sabiendo que el servicio es el gran curador y maestro.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
Estén de buen ánimo, pues no hay verdadera derrota del espíritu humano; no hay extinción final
de lo divino en el hombre, pues la divinidad siempre surge triunfante del más oscuro pozo del
infierno. Sin embargo es necesario que el individuo y las naciones que no están absorbidas por
las esencialidades de la situación, venzan la inercia de la naturaleza material en respuesta a la
necesidad humana. Hay señales de que ya está sucediendo. No hay poder en la Tierra que pueda
evitar el avance del hombre hacia su meta destinada y ninguna combinación de poderes puede
detenerlo. Hoy esa combinación está activa —una combinación de antiguo mal y moderno
egoísmo agresivo, desencadenado por medio de un grupo de hombres inescrupulosos y
ambiciosos en todos los países. Finalmente no triunfarán. Quizás detengan y obstaculicen el
surgimiento de la libertad. Se acumulan los cargos contra ellos bajo los Señores del Destino,
pero la Divinidad triunfará.
El Destino de las Naciones

