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TRABAJAR EN LOS INTERVALOS PARA MANTENER EL PROGRESO DEL PLAN

Nota Clave:
En el centro de la vida humana, el grupo integrador de los nuevos servidores del mundo
debe enfrentar una verdadera necesidad. Su trabajo primordial consiste en mantenerse en
estrecha unión con el alma de la humanidad mediante su propia organizada actividad del alma,
para que siempre haya quien “trabaje en los intervalos” y así mantener el progreso del plan y la
visión ante los ojos de quienes aún no pueden penetrar en el lugar elevado y secreto... Hablando
simbólicamente, ellos constituyen la puerta.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***

Ideas Preliminares:


Estos intervalos de aparente silencio, de inercia e inactividad, son parte de una
gran actividad preservadora y constructiva de la Jerarquía; son de naturaleza
individual, grupal y planetaria. Los aspirantes deben aprender a trabajar
inteligente y comprensivamente con la ley de ciclos. No deben olvidar que viven
en un mundo de apariencia y no tienen verdadera libertad en el mundo de la
realidad.
Sicología Esotérica II

(Breve Intervalo de Silencio)


Todo entrenamiento esotérico tiene en vista el desarrollo del aspirante para que
pueda ser, en verdad, un punto focal de energía espiritual. Debe recordarse, no
obstante, que bajo la ley, este entrenamiento será cíclico, y tendrá su flujo y
reflujo, como todo lo demás en la naturaleza.
(Breve Intervalo de Silencio)



La misma ley rige para un ser humano, un planeta, un sistema solar —todos los
centros o puntos focales de energía de alguna Vida mayor. El ritmo, el flujo y
reflujo, y el medido compás de la vida palpitante, constituyen siempre la ley del
universo y, al aprender a responder a la vibración de los altos Lugares, debe
tenerse en cuenta esta periodicidad rítmica.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
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En este momento el séptimo rayo, como sabemos, está dominando rápidamente, y es una
de las fuerzas más fáciles con las que el hombre tiene que trabajar. Bajo este Rayo será
posible construir una nueva estructura para la civilización rápidamente decadente y erigir
el nuevo templo deseado para el impulso religioso...
Es evidente por lo tanto que el día de la oportunidad está con nosotros y que la venidera
generación puede, si así lo quiere, ejecutar el trabajo mágico con muchos de los factores
presentes que tenderán a producir resultados satisfactorios. El quinto rayo se está
desvaneciendo, pero su influencia todavía puede sentirse; el tercer rayo está en pleno
meridiano, y el séptimo rayo está rápidamente entrando en correcta actividad.
En consecuencia, mucho ocurrirá para que el hombre triunfe, siempre que pueda
preservar constantemente una correcta orientación, pureza de motivo y de vida, un cuerpo
emocional estabilizado y receptivo y ese alineamiento interno que hará de su personalidad
un verdadero vehículo para su alma o yo.
“La trama palpita. Se contrae y dilata...”
El pensamiento subyacente es el de pulsación, de diástole y sístole, de flujo y reflujo,
de actividad cíclica, del día de oportunidad y la noche de inactividad, de entrada y salida,
y de esas muchas apariciones y desapariciones que marcan el movimiento circular de todas
las vidas en todos los reinos y dimensiones. Este ciclo de día y noche que es la marca
inevitable de existencia manifestada, tiene que ser reconocido. Una de las cosas que todo
discípulo tiene que aprender (poniendo la verdad en los términos más simples) es a obtener
esa sabiduría que está basada en un conocimiento de cuándo trabajar y cuándo abstenerse,
y en una comprensión de esos períodos o intervalos que se caracterizan por el habla y por
el silencio.
Es aquí que se cometen errores y aquí que muchos trabajadores no logran triunfar.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
...con frecuencia los discípulos se obstaculizan a sí mismos porque, no habiendo
aprendido a olvidar sus personalidades, tienen una actitud de profunda preocupación por
pasados fracasos demostrados y una conciencia de ineptitud muy real. Llegan a
preocuparse excesivamente por el personal del grupo y no por el alma del grupo. Ustedes,
como discípulos, se preocupan en demasía por la relación inter-personal y no están
suficientemente enfocados en el alma del grupo y en el Maestro, el centro y el punto focal
de energía del grupo. Si rechazaran toda crítica, si cultivaran la alegría de la relación y
trataran siempre de participar juntos en cual sea la bendición espiritual que pueda estar
derramándose para ayudar al mundo, si procuraran contactar al Maestro como grupo, si
estuvieran en una posición de conocer a vuestro grupo, y si se desconectaran de toda
ansiedad en cuanto al éxito o no éxito del servicio asignado, ayudarían grandemente en la
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tarea que enfrenta el Maestro de cualquier grupo. La fusión necesaria siempre puede tener
lugar entre los discípulos cuando se reúnen en el nivel del alma y cuando el servicio a
prestarse es el factor dominante y no tanto el cómo prestarlo; de esto cada discípulo es
independientemente responsable.
Discipulado en la Nueva Era I

(Intervalo de Silencio)
...en el mundo hoy está teniendo lugar un intervalo muy difícil, en el cual la humanidad
está pasando por un proceso similar a ese que tiene lugar tan a menudo en la vida de un
individuo.
El alma del mundo está tomando conocimiento de los asuntos externos, antes de
adueñarse de la situación mundial.
(Intervalo de Profundo Silencio)
En la vida de un aspirante tales intervalos ocurren a menudo. La personalidad se percata
de condiciones de dificultad y de confusión. Sin embargo, en el pasado ha tenido
momentos de elevada revelación espiritual y de impulsación divina. Temporalmente ha
estado segura de su meta, y supo que el alma es el factor que dirige; se ha concedido
alguna vaga idea de la meta y de los propósitos que subyacen en esos impulsos que le han
sido otorgados por el alma. Pero, por el momento, todo eso yace en el pasado. Parece
como si el alma se hubiera retirado; que el período de contacto y seguridad hubiera
terminado, y no quedara nada más que dificultades, un sentido de futilidad y un anhelo de
liberarse de dichas condiciones. Esto frecuentemente es de tal intensidad que pareciera
empequeñecer los demás intereses.
Pero el alma no se ha retirado y las condiciones internas espirituales permanecen
esencialmente sin cambiar. Los impulsos divinos todavía están allí y el alma sólo está
recomponiéndose para un nuevo esfuerzo y para una más fuerte y más determinada
preocupación por los asuntos de su sombra, su tenue reacción, la personalidad.
Sicología Esotérica, T. II

Permítaseme re-iterar de nuevo las consecuencias de estos intervalos. En el intervalo
superior, pensamiento abstracto o divino impresiona al alma y es trasmitido a la mente
expectante; en el otro, la mente, a través de pensamiento concreto y un intento de
corporeizar pensamiento divino en forma, impresiona al cerebro y produce acción a
través del cuerpo físico.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
La manera en que trabaja esta Vida Una del sistema solar en estos grandes intervalos
de silencio meditativo denominados técnicamente pralaya, no tiene que concernirnos. La
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actividad de la Mente Universal y su propósito comprehensivo sólo pueden ser percibidos
cuando cada hijo de Dios entra conscientemente en posesión de su herencia divina… Lo
que sí concierne al estudiante de estas Instrucciones, sin embargo, es cómo puede él
mismo lograr una definida actividad constructiva en sus intervalos. Estos intervalos, para
el propósito de nuestra discusión, caen bajo tres categorías:
1. Intervalos de vida, o esos períodos en que el hombre espiritual está fuera de
encarnación y se ha retirado a la conciencia egoica. Estos, para los poco evolucionados,
son prácticamente inexistentes; pasan cíclicamente a encarnación y fuera de ella con
asombrosa rapidez. La analogía en el plano físico de esta rápida actividad se encuentra en
el intenso ir y venir del hombre común a medida que satisface las exigencias de la
existencia, y también en la dificultad que evidencia para la paciencia, para la espera y para
obtener el equilibrio meditativo.
A medida que el crecimiento tiene lugar, los períodos de retiro de encarnación
constantemente se alargan, hasta que se alcanza el punto en que los períodos fuera de
manifestación física exceden grandemente a esos pasados en expresión externa. Entonces
el intervalo domina. Los períodos de salida (exhalación) y de entrada 1 (inhalación) son
relativamente breves y —el punto a ser enfatizado— estos dos períodos están coloreados y
controlados por los propósitos del alma, formulados y registrados en la mente durante el
intervalo entre las dos etapas de experiencia más activas.
La vida interna, lentamente desarrollada durante los intervalos cíclicos,
deviene el factor dominante.
El hombre gradualmente deviene subjetivo en su actitud y la expresión en el plano
físico es primariamente entonces el resultado de la vida de pensamiento interna y no tanto
el resultado de reacción a ocurrencias del plano físico y la inquietud de la naturaleza
deseo.
(Breve Intervalo de Silencio)
2. El flujo y reflujo de vida diaria durante una encarnación particular también
demostrará sus intervalos, y el aspirante tiene que aprender a reconocerlos y utilizarlos.
Tiene que registrar la distinción entre intensa actividad saliente, períodos de retiro e
intervalos en que la vida externa parece estática y libre de interés activo. Esto debe
hacerlo si ha de aprovechar plenamente la oportunidad que la experiencia de vida está
destinada a proporcionar.
La totalidad de la vida no está concentrada en una sola, furiosa y continua temporada
de salir corriendo a trabajar, ni está comprehendida en una sola siesta eterna. Tiene
normalmente su propio latido rítmico y vibración, y su propia pulsación peculiar.
Tiene normalmente su propio latido rítmico y vibración, y su propia pulsación
peculiar. Algunas vidas cambian su ritmo y modo de actividad cada siete años; otras
alteran cada nueve u once años. Aún otras obran bajo ciclos más cortos, con meses de
1

inbreathing
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enérgico empeño seguido por meses de aparente no-esfuerzo. También algunas personas
tan sensitivamente organizadas están que, en medio del trabajo, eventos y circunstancias
se escenifican de una manera tal que son forzadas a un temporario retiramiento en el que
asimilan las lecciones aprendidas durante el precedente período de trabajo.
(Breve Intervalo de Silencio)
3. El tercer tipo de intervalo, y el que aquí nos concierne primariamente a medida que
consideramos el trabajo mágico en el plano físico, es el intervalo alcanzado y utilizado du rante el proceso de meditación. Con este el estudiante debe familiarizarse, pues de lo con trario será incapaz de trabajar con poder.
***
(Intervalo de Profundo Silencio)
Este intervalo o período de intenso silencio se diferencia en dos partes:
Ante todo está el intervalo que denominamos contemplación. Les recordaría la
definición... que describe contemplación como “un intervalo entre dos actividades”. Este
período de silencio sucede a la actividad (que el principiante encuentra tan difícil) de
hacer el alineamiento entre alma-mente-cerebro, de aquietar el cuerpo emocional y de
lograr esa concentración y meditación que servirá para enfocar y reorientar la mente sobre
un nuevo mundo, y ubicarla dentro de la esfera de influencia del alma. Es análogo al
período de inhalación. En este ciclo, la conciencia saliente es recogida y elevada. Cuando
el éxito corona este esfuerzo, la conciencia entonces se desliza fuera de lo que
denominamos personalidad, el aspecto mecanismo, y deviene una conciencia cambiada. El
alma en su propio plano deviene activa y de esta actividad la mente y el cerebro se
percatan.
Desde el punto de vista de actividad de la personalidad, un intervalo tiene lugar. Hay
un punto de inspirada espera. El mecanismo está enteramente quiescente. La mente es
mantenida firme en la luz y el alma mientras tanto piensa, como es su hábito, al unísono
con todas las almas, explota los recursos de la Mente Universal y formula sus propósitos
en línea con el plan universal.
(Intervalo de Silencio)
Este ciclo de registrada actividad del alma es seguido por lo que podría denominarse el
proceso de exhalación. El intervalo llega a su fin; la mente expectante deviene activa de
nuevo y, en la medida en que ha sido correctamente orientada y mantenida en una actitud
puramente receptiva, deviene el intérprete e instrumento del alma, que ahora ha vuelto la
“luz de su rostro sobre la personalidad atenta”. Por ese medio puede ahora elaborar los
planes formulados en el intervalo de contemplación. La naturaleza emocional es arrastrada
por el deseo de hacer objetivos los planes con los cuales la mente reorientada procura
colorar su experiencia, y posteriormente el cerebro recibe la impresión trasmitida, y la
vida del plano físico es entonces ajustada para que esos planes puedan propiamente
materializarse. Esto por supuesto delinea un mecanismo, entrenado, ajustado y
correctamente responsivo —algo raro de encontrar, por cierto.
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La segunda parte del intervalo sólo deviene posible cuando el primero, o intervalo
contemplativo, ha sido alcanzado.
Tiempos de actividad suceden a tiempos de pralaya, y períodos de registrado
contacto alternan con períodos de aparente silencio. Nótese aquí la elección de
palabras. Esta alternación se debe a la imposición de la Ley de Periodicidad, y si el
estudiante se desarrolla como es de desear, cada período praláyico es sucedido por uno
de mayor actividad y de más potente realización.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
[El] quinto rayo es un Ser de la más intensa luz espiritual y en Su manifestación en este
quinto plano, que es peculiarmente Suyo, simboliza los tres aspectos de una manera
lograda por ningún otro rayo. Por Su cualidad de mente superior, este rayo es un canal
puro para la voluntad divina. ... en esta quinta raza, amor y mente deben final y
mutuamente revelarse uno a otro.
(Breve Intervalo de Silencio)
Algunos de los nombres dados al Señor de este rayo son los siguientes:
El Revelador de la Verdad
El Gran Conector
El Intermediario Divino
El Cristalizador de Formas
El Triple Pensador
La Nube sobre la cima de la Montaña
El Precipitador de la Cruz
La Espada Divisora
El Aventador de la Barcia
El Quinto gran Juez
La Rosa de Dios
El Uno Celestial
La Puerta a la Mente de Dios
La Energía Iniciadora
El Regidor del Tercer Cielo
El Guardián de la Puerta
El Dispensador de Conocimiento
El Ángel con la Espada Flamígera
El Conservador del Secreto
El Amado del Logos
El Hermano desde Sirio
El Maestro de los Hierofantes
(Intervalo de Silencio)
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Esta instrucción sobre los rayos es de significación más profunda de lo que puede ser
comprehendido hasta ahora. Cuidadoso estudio sistemático y una sensata abstención de
formar rápidas deducciones será la manera más sabia de acercarse a considerarla.
Sicología Esotérica I

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
Ciencia, Arte y la Ética Viviente constituyen una hermosa trilogía. Así, hay que tener
como regla que lo principal no es cantidad sino calidad, y dejar que quienes sean incapa ces de seguir el sendero de Luz se vayan. Recordemos que una vez, luego de que el Buda
había terminado de predicar, cinco mil de sus seguidores Lo abandonaron y sólo un peque ño grupo permaneció. Pero el Gran Maestro sonrió y dijo, “Es bueno que la cizaña se haya
separado del buen grano; aquí permanece la comunidad que es fuerte en su unidad”. Sí, los
Grandes Maestros aprecian un cuerpo de colaboradores probados que se mantiene estre chamente unido, y nunca está en busca de masas de gente.
Cartas de Helena Roerich, T. I

(Intervalo de Silencio)
Respecto a los problemas que ocupan la atención de todos ustedes que están viviendo
en este tiempo de intranquilidad y trastorno mundial, tengo para darles una palabra de
aliento.
Aunque, para ustedes, toda la situación puede haber parecido nublada y el horizonte
oscurecido por tormentas, tengan presente que cuando la perturbación es general, como
ahora, y toda la zona está involucrada, entonces el fin está cerca. En la naturaleza, una
tormenta eléctrica general sirve para despejar la atmósfera, y da paso a un período de sol y
más agradecidas condiciones de vida. Hemos tenido la tormenta eléctrica de la guerra
mundial y el período de gradual dispersión de las nubes ha estado con nosotros, con el
trueno retumbando alrededor, y repentinas e intensas tormentas de viento y lluvia
desbaratando la esperanza de los que desean la luz del sol.
Aquellos que con paciencia continúan el trabajo, que mantienen la calma y seguridad
interna, que pierden de vista el primer plano de las personalidades y sólo tienen en mente
las fuerzas amorfas que están trabajando a través de todas las formas y temporadas, verán
orden surgido del caos; construcción, de la destrucción pasada y los ajustes presentes;
ellos verán soltarse nuevas fuerzas de vida, hasta ahora bloqueadas por los cristalizantes
caparazones construidos por el hombre.
Por lo tanto mantengan la visión interna constantemente y tengan esa gran paciencia
que perdura a través del ciclo menor, porque la clave del ciclo mayor ha sido mantenida
con firmeza.
Un Tratado sobre Magia Blanca

Intervalo de Silencio previo a la Meditación del NGSM

