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El Trabajo en el Plano Mental – Tercera Parte:
Precipitar Formas-Pensamiento
Nota Clave:
Dios respira y Su vida palpitante emana de Su corazón divino, manifestándose como energía
vital en todas las formas. Fluye, palpitando en sus ciclos, a través de toda la naturaleza.
Constituye la divina inhalación y exhalación. Entre esta exhalación y la inhalación sobreviene
un período de silencio y un momento de trabajo efectivo. Si los discípulos pueden aprender a
utilizar estos intervalos, podrán liberar a los “prisioneros del planeta”, objetivo de todo trabajo
mágico efectuado durante este período mundial.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
Pensamiento Preliminar:
Estudiantes de ocultismo que han demostrado su devoción y su equilibrio mental, y que (para
usar la antigua fórmula de las escuelas de meditación) han observado los cinco mandamientos y las
cinco reglas y han logrado correcto equilibrio, pueden comenzar a usar los intervalos entre los dos
aspectos de respiración física para intensa actividad y el uso del poder de voluntad para producir
efectos mágicos. La conciencia, enfocada en el cerebro y habiendo participado en el trabajo de
contemplación, puede ahora proceder al trabajo de materializar el plan sobre el plano físico por la
enfocada energía de voluntad, usada en el silencio por el hombre consciente. Como puede verse,
estos intervalos de respiración son también dos, después de inhalación y después de exhalación, y
cuanto más experimentado sea el discípulo, más largo será el intervalo y mayor la oportunidad por
lo tanto para enfocado trabajo mágico y para la pronunciación de esas palabras de poder que harán
cumplirse el propósito divino.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
Materia de Reflexión:
Podría formularse la pregunta: ¿Qué se quiere decir con trabajo ocultista?
Verdadero trabajo ocultista involucra:
1. El contacto del Plan.
(Breve Espacio de Silencio)
2. Correcto deseo de co-operar con el Plan.
(Breve Espacio de Silencio)
3. El trabajo de construcción de forma-pensamiento y el confinamiento de la atención del
creador de estas formas-pensamiento al plano mental. Esto es de naturaleza tan potente que las
formas-pensamiento creadas tienen un ciclo de vida propio y nunca dejan de manifestarse y
efectuar1 su trabajo.
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(Breve Espacio de Silencio)
4. La dirección de la forma-pensamiento desde el plano mental y el confinamiento de la
atención a esa empresa específica, sabiendo que recto pensamiento y recta orientación conducen a
correcto funcionamiento y la segura evitación del sendero de la izquierda.
(Breve Espacio de Silencio)
Esta es una lección poco apreciada por los aspirantes. Se empeñan en el deseo emocional por la
aparición de su forma-pensamiento y la manifestación de la idea. Pasan mucho tiempo siguiendo los
métodos ortodoxos de trabajo y en actividades del plano físico. Se desgastan identificándose con la
forma que han creado en vez de permanecer desapegados de ella, y actuando únicamente como los
agentes directivos.
(Breve Espacio de Silencio)
Aprenda a trabajar en el plano de la mente. Construya allí su forma, recordando que si usted se
sumerge en la forma de la cual es responsable, puede que ella lo obsesione y lo domine, y entonces
la forma será el factor dominante y no el propósito de su existencia. Cuando la forma controla,
entonces llega el peligro de que pueda ser dirigida en la dirección errónea y hallar su camino en el
sendero de la izquierda, y así aumentar el poder de la materia y su dominio sobre almas sencientes.
(Breve Espacio de Silencio)
Brevemente podría añadirse que cualquier cosa que tienda a aumentar el poder de la materia y
añadir a la potente energía de la sustancia-forma, produce una tendencia hacia el sendero de la
izquierda y una gradual atracción lejos del Plan y del Propósito que este vela y oculta.

Un Tratado sobre Magia Blanca (Regla Nueve)

***
(Espacio de Silencio)
La correcta dirección de la energía astral está resumida en sus tres aspectos en el antiguo Libro
de las Reglas, dado a los chelas en los grados de ingreso. Todas las verdaderas escuelas esotéricas
comienzan con el control del cuerpo astral, y el chela debe memorizar y practicar estas tres reglas
después de haber efectuado algún verdadero progreso al expresar la inofensividad.
Regla I. Penetra en el corazón de tu hermano y ve su dolor. Entonces habla. Que las palabras
pronunciadas le trasmitan la poderosa fuerza que necesita para soltar sus cadenas. Pero tú no las
sueltes. Tuya es la tarea de hablar con comprensión. La fuerza que él reciba lo ayudará en su trabajo.
(Breve Espacio de Silencio)
Regla II. Penetra en la mente de tu hermano y lee sus pensamientos, pero sólo cuando tus pensamientos sean puros. Entonces piensa. Que los pensamientos así creados penetren en la mente de
tu hermano y se mezclen con los de él. Sin embargo mantente desapegado, porque nadie tiene el derecho de influir en la mente de un hermano. El único derecho que existe le hará exclamar: “Él ama.
Me acompaña. Sabe. Piensa conmigo y yo soy fuerte para hacer lo correcto”. Aprende a hablar así.
Aprende a pensar así.
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(Breve Espacio de Silencio)
Regla III. Fusiónate con el alma de tu hermano y conócelo tal cual es. Sólo en el plano del
alma puede efectuarse esto. En otra parte, la fusión alimenta el combustible de su vida inferior. Entonces enfócate en el plan. Así verá la parte que él y tú y todos los hombres desempeñan. Así penetrará en la vida y conocerá el trabajo realizado.
(Breve Espacio de Silencio)
Una nota adjunta a estas tres reglas dice:
“Con estas tres energías —la palabra, el pensamiento y el propósito— cuando son manejadas
con comprensión por el chela y combinadas con las fuerzas incipientes del hermano a quien trata de
ayudar, trabajan todos los adeptos.”
(Breve Espacio de Silencio)
Es casi imposible traducir estas antiguas fórmulas en términos adecuados, pero la inadecuada
fraseología anterior impartirá la idea a los iluminados; estas reglas resumen los pocos pensamientos
que el aspirante común necesita captar respecto a la correcta dirección de la energía, y para lo cual
está preparado.
Un Tratado sobre Magia Blanca (Regla Diez)

***
(Espacio de Silencio)
Tres cosas debe cumplir ahora el trabajador con la ley. Primero, averiguar la fórmula que
confinará las vidas dentro del muro esferoidante; luego, pronunciar las palabras que les dirán
qué hacer y dónde llevar eso que ha sido hecho; y finalmente, proferir la frase mística que lo salvará del trabajo de las mismas.
(Espacio de Silencio)
Todas estas reglas pueden ser leídas desde el punto de vista del hombre inteligente y sólo significarán poco; pueden ser leídas desde el punto de vista del aspirante y entonces trasmitirán ciertas
ideas prácticas que son susceptibles de aplicación diaria y pueden ser elaboradas en el crisol de experiencia de vida. Lograrán significado a medida que el aspirante aprenda a manejar energías, a trabajar en materia mental y a cooperar creativamente con el Propósito subyacente en el plan evolutivo. Desde el ángulo de visión del discípulo, estas Reglas llevan ciertas instrucciones potentes y lo
conducirán a una comprensión del proceso del trabajo creativo en la naturaleza, el cual está necesariamente sellado para la mente del aspirante. En cuanto a la comprehensión del iniciado, estas palabras trasmiten órdenes definidas que solamente su intuición iluminada puede interpretar correctamente. Por los grados más elevados de inteligencias no es necesario interesarnos. Consideraremos
esta regla por lo tanto únicamente desde el ángulo de visión del aspirante promedio, dejando otras
interpretaciones para esos individuos que tengan el equipo interno que les permitirá comprender.
***

4
(Espacio de Silencio)
Hay una significación verdaderamente oculta en las palabras “arrojar luz” sobre un problema,
una condición o una situación. En su significado esencial connota la revelación de la idea presentada, del principio que subyace en la manifestación externa. El reconocimiento de la realidad interna
y espiritual es lo que produce la forma externa y visible. Esta es la nota clave de todo trabajo en
simbolismo.
(Breve Espacio de Silencio)
El trabajo de averiguar las fórmulas, de acercar los gráficos subjetivos o planes de impresión
intuitiva y de intensa actividad en el plano mental, es el único trabajo de la jerarquía planetaria organizada. La segunda fase del trabajo es llevada adelante por esos trabajadores quienes, co-operando conscientemente con la jerarquía, demuestran la realidad de ese trabajo en los tres mundos de
evolución humana. Ellos dan existencia externa y completa al germen de la idea y al concepto embrionario, a través del proceso de correcto pensamiento, el despertar del deseo y el fomento de correcta opinión pública. Ellos así ocasionan la necesaria actividad física.
(Breve Espacio de Silencio)
Aspirantes, líderes de grupos y pensadores en todas partes del mundo pueden estar disponibles
para este trabajo, siempre que sus mentes estén abiertas y enfocadas. De acuerdo a la sencillez de su
acercamiento a la verdad, de acuerdo a la claridad de su pensamiento, de acuerdo a su influencia
grupal y estado de concienciación inclusiva, y de acuerdo también a su poder para largo esfuerzo
sostenido, así será la aproximación de la forma externa a la idea interna y a la realidad espiritual
subjetiva.
(Breve Espacio de Silencio)
Toda forma es construida por una impulsiva chispa de vida, emanada por un creador, y
creciendo etapa tras etapa bajo la ley de acreción —un aspecto de la ley de atracción, que es la ley
de vida. Esta ley coopera con la Ley de Causa y Efecto, la cual, como sabemos, es la ley que
gobierna materia. Causa, atracción o deseo, acreción y efecto —estas cuatro palabras gobiernan la
construcción de cualquier forma-pensamiento. Cuando esta última es una entidad completa, es un
efecto construido por acreción bajo el poder de una causa organizada.
(Breve Espacio de Silencio)
La raza ha evolucionado ahora hasta un punto donde pensamos en efectos primariamente en
términos de cualidad más que en términos de materia. Una forma-pensamiento existe para nosotros
en orden a producir un efecto. La razón de ser1 de todas las formas, hemos llegado a sentir que es
expresar alguna cualidad subjetiva, la cual nos dará la clave del propósito de su creador.
Reflexionen sobre estas palabras. Por eso, encontramos en esta Regla XI que el propósito de la
palabra pronunciada es decir a las vidas que constituyen la forma “qué hacer y dónde llevar eso que
ha sido hecho”. Así encontramos la idea de propósito, actividad y meta.
***
(Espacio de Silencio)
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Es obvio que ya la naturaleza del habla en relación con ideas corporeizadas está siendo algo
comprendida. Estúdiese el método de charla que es ahora el principal factor empleado para “lanzar
una idea”. Nótese cómo todos los inventos (que son ni más ni menos que conceptos corporeizados)
nacen exotéricamente en el plano físico mediante el poder de la palabra hablada, y considérese
además con cuidado la significación oculta subyacente en todas las conferencias, todas las
reuniones, todas las consultas y todas las discusiones concernientes al lanzamiento de alguna idea o
conjunto de ideas sobre el mar de necesidad pública. ¿No será posible que bajo los modos de
actividad empleados por las agencias de publicidad y el constante entrenamiento dado a vendedores
sobre el uso de la palabra hablada como medio de acercamiento al público para vender una idea,
encontremos los primeros indicios distorsionados de las emanaciones de esas frases místicas que
darán vida a la creación del alma en todos los campos de empresa creativa?
(Breve Espacio de Silencio)
El entrenamiento de la opinión pública, la utilización de palabras pegadizas y eslóganes, la
tendencia a incorporar los conceptos de candidatos políticos en frases trilladas y oportunas, son
parte de la creciente conciencialización respecto del trabajo mágico. Todos estos medios son
empleados ciegamente y sin verdadera conciencialización; constituyen una parte de las actividades
emergentes de una humanidad que está al borde del trabajo creativo real, cuyos principios aún no
son comprendidos ni aplicados científicamente. Pero ciertamente indican el camino, y bajo la
simplificación que marca el retorno a síntesis, tendremos la cesación del habla y la utilización de
formas más simples. Bajo el impulso evolutivo, hemos tenido el Sonido creativo, la Palabra, Habla.
Este último, a su vez, ha sido diferenciado en palabras, frases, oraciones, párrafos, libros, hasta que
ahora tenemos la era en que esta diferenciación está en su apogeo, y tenemos discursos a todas
horas del día y de la noche; tenemos la utilización de la tribuna pública para llegar al oído público, y
de la radio para llegar a todas las clases y razas de la humanidad en un esfuerzo por moldear la
opinión pública y llevar ciertas ideas y conceptos a la conciencia pública. Tenemos la publicación
de literalmente millones de libros, y todos desempeñan su parte en el mismo gran trabajo, y todavía
tenemos ambos métodos de comunicación prostituidos para los fines egoístas y propósitos
ambiciosos de quienes hablan y escriben. Sin embargo hay unos pocos creadores verdaderos que
están esforzándose por hacer oír su sonido, decir esas palabras místicas que permitirán a la
humanidad ver la visión. Así serán dispersadas finalmente las nubes de formas-pensamiento que en
este momento tapan la luz clara de Dios.
(Breve Espacio de Silencio)
El tema es demasiado amplio para que yo lo elabore en este Tratado. Sólo procuro hacer
sugerencias que llevarán al lector inteligente alguna idea del enorme progreso que ha sido hecho en
el trabajo mágico. De este modo se le posibilitará avanzar con optimismo sabiendo que hasta ahora
todo ha sido bueno puesto que el hombre ha progresado en conocimiento. Del actual maremágnum
de habla y de palabras, de conferencias y de libros, algunos conceptos claros seguramente
emergerán, los cuales hallarán eco en los corazones de los hombres. De este modo también los
hombres serán conducidos hacia la nueva era, en donde “charla desaparecerá y libros serán en
vano” pues las líneas de comunicación subjetiva estarán abiertas. Los hombres reconocerán que el
ruido actúa como un obstáculo para el intercambio telepático. La palabra escrita tampoco será
necesaria, pues los hombres usarán símbolos de luz y color para complementar a través del ojo lo
que la escucha subjetiva ha registrado. Pero ese día no ha llegado aún, aunque la radio y la
televisión son los primeros pasos en la dirección correcta.
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Expresando la verdad tan sencillamente como es posible, podríamos declarar que mediante
la complejidad de mucha pronunciación de discursos y escritura de libros, a las ideas ahora se
les permite tomar forma y atravesar así su ciclo de actividad. Pero este método es tan poco
satisfactorio en el campo de conocimiento como la antigua vela de sebo en el campo de
iluminación. Luz eléctrica la suplantó, y algún día la verdadera comunicación telepática y visión
tomará el lugar del habla y de los escritos.
***
(Espacio de Silencio)
El sonido de muchas aguas cesará, y el momento llegará, como se nos asegura en la Biblia
Cristiana, cuando “no habrá más mar”. Entonces el sonido del AUM del que se habla simbólicamente
como el “rugido de un fuego abrasador”, el cual es el sonido del plano mental, tomará su lugar. La
palabra del alma no se puede dar excepto en el lugar secreto de iniciación. Tiene su propia vibración
y nota peculiar, pero esta no puede ser trasmitida hasta el momento en que el AUM sea utilizado con
corrección. Así como el TAU, portando la nota de deseo y del afán de tener y ser, fue mal utilizado y
llevó a sus civilizaciones al desastre, así AUM también puede ser mal utilizado y puede llevar a sus
civilizaciones al fuego. Esta es la verdad que realmente subyace a la mal comprendida enseñanza
cristiana acerca del fuego-del-infierno y del lago de fuego. Representan simbólicamente el fin de la
era, cuando las civilizaciones del plano mental llegarán a un fin cataclísmico, en lo que concierne al
aspecto forma, así como las civilizaciones anteriores llegaron a una consumación acuosa.
(Breve Espacio de Silencio)
Aquí haré una insinuación, y una que con frecuencia se pasa por alto. En el plano mental,
tiempo no existe; por lo tanto la ecuación tiempo no entra en la idea de un desenlace final por fuego.
No se fija una hora para un desastre o una catástrofe. El efecto pleno tendrá lugar en el reino de la
mente, ¿y no podría decirse que incluso ahora el fuego de ansiedad, de presentimiento, de
preocupación y de temor está quemando nuestros pensamientos y absorbiendo nuestra atención
mental? Su trabajo es purificar y limpiar; por lo tanto, que el aum haga su trabajo y que todos los
que puedan lo empleen con frecuencia y con correcto pensamiento para que la purificación mundial
pueda proseguir con rapidez. Mucho debe ser quemado y consumido, lo cual obstruye el camino
para el surgimiento de las nuevas ideas, las nuevas formas arquetípicas. Estas finalmente dominarán
la nueva era y harán posible que la palabra del alma resuene y sea oída exotéricamente.
(Breve Espacio de Silencio)
Me doy cuenta de que eso que he impartido aquí es difícil de comprehensión, pero los párrafos
dictado más arriba contienen advertencia para los incautos y mucha instrucción para el serio
buscador de luz.
Un Tratado sobre Magia Blanca (Regla Once)

***

7
Capacidades y poderes pueden desaparecer por falta de uso; el poder de abstracción divina y la
facultad de hallar lo que ha sido llamado “el sendero dorado que conduce al claro estanque y de allí
al Templo de Retiro”, no deben perderse. Este es el primer trabajo del Grupo de Místicos
Mundiales, y ellos deben mantener el sendero abierto y el camino libre de obstrucciones. De otro
modo la magia blanca temporariamente podría desaparecer y los propósitos egoístas de la
naturaleza forma asumir indebido control. Este nefasto evento sucedió en días atlantes y el grupo de
trabajadores de entonces tuvo que retirarse de toda actividad externa y “abstraer los divinos
misterios, ocultándolos de los curiosos y de los indignos”.
(Breve Espacio de Silencio)
Ahora se está haciendo un nuevo intento para liberar a los “prisioneros del planeta”. La
Jerarquía, mediante el Grupo de Servidores del Mundo, ahora en proceso de formación, está
procurando exteriorizarse, y restaurar los misterios a la humanidad, a quien verdaderamente
pertenecen. Si el intento ha de tener éxito es básicamente necesario que todos ustedes que hayan
detectado la visión o visto una parte del plan que se pretende, se dediquen nuevamente al servicio
de la humanidad, se consagren al trabajo de ayudar hasta el máximo de su capacidad (sopesen estas
palabras y vayan en busca de su significación) a todos los servidores del mundo, y sacrifiquen su
tiempo y den de su dinero para favorecer el esfuerzo de los Grandes Seres. Ante todo no dejen de
practicar la meditación; mantengan la unión interna; piensen en la verdad en todo momento. La
necesidad y la oportunidad son grandes, y todos los que pueden ayudar son llamados al frente de
batalla. Por lo tanto, todos pueden ser útiles de alguna manera si cada uno y todos comprenden la
verdadera naturaleza del sacrificio, desarrollan habilidad en la acción y trabajan sin apegos.
Un Tratado sobre Magia Blanca (Regla Doce)

***
…que cada uno obtenga el control del habla, que ha sido a menudo su meta pero raras veces lo
lograron, y recuerden que el factor más poderoso en el control del habla es un corazón amoroso. La
charla desordenada y desbocada, el chisme lleno de odio, la cruel indirecta, la sospecha, la
atribución de móviles erróneos y malintencionados a personas y pueblos y la diversidad de actitudes
que separaron a las numerosas naciones del mundo, abundan en la actualidad y llevaron a la actual
situación angustiosa. Es tan fácil dejarse llevar por las mismas costumbres de habla y pensamiento
que encontramos a nuestro alrededor y descubrirnos participando en el ataque y el espíritu de odio.
Cuídense esforzadamente de esto y no digan nada que pueda encender el odio y la suspicacia
respecto a cualquier raza, persona, grupo o líder de grupos y naciones. Deberán precaverse
cuidadosamente para, aun en defensa de lo que personal o nacionalmente puedan aprobar, no
dejarse llevar por el odio y quebrantar la ley del amor —única ley que puede salvar verdaderamente
al mundo. Quizás la clave para el éxito en esta línea sea el silencio de un corazón amoroso.
La Exteriorización de la Jerarquía

Espacio de Silencio previo a la Meditación del NGSM

