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INTEGRAR Y SINTETIZAR: DEMOSTRACIÓN DE LA GLORIA DEL UNO

Nota Clave:
Todos los que responden a la fuerza dadora-de-vida de Acuario y a la fuerza dadora-deluz de Tauro, pueden trabajar y trabajarán en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, aunque
no tengan conocimiento oculto ni jamás hayan oído acerca de sus compañeros de trabajo bajo
ese nombre. No olviden esto.
Los Rayos y Las Iniciaciones

Desde cierto ángulo, la energía de este grupo constituye la esperanza del mundo, y la
tarea de aumentar esa potencia es la tarea que hoy se despliega ante nosotros.
Sicología Esotérica, T. II

***
(Intervalo de Profundo Silencio)

Pensamiento Preliminar:
Los Hermanos Mayores de la raza convocaron a un cónclave de todos los departamentos
alrededor del año 1500 d.C. Su objetivo fue determinar cómo se podía acelerar el impulso
de integración, que constituye esencialmente la nota clave de nuestro orden universal, y
qué pasos podían darse para producir esa síntesis y unificación en el mundo del
pensamiento que hiciera posible la manifestación del propósito de la vida divina que había
traído todo a la existencia.
(Breve Intervalo de Silencio)
Cuando el mundo del pensamiento esté unificado, entonces el mundo externo caerá en
un orden sintético.
(Breve Intervalo de Silencio)
Aquí debería recordarse que los Maestros piensan en grandes términos y trabajan en los
ciclos más amplios del esfuerzo evolutivo. Los círculos diminutos y temporarios, y el
pequeño flujo y reflujo de los procesos cósmicos no ocupan Su atención en primera
instancia.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
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Materia de Reflexión:
Al tratar el quinto Punto de Revelación 1 ,  dije que se ocupaba del aspecto más elevado
de la Voluntad —de eso que produce la síntesis más elevada, la síntesis final.
(Breve Intervalo de Silencio)
El Propósito planetario es la síntesis final del pensamiento inicial del Logos planetario.
(Intervalo de Silencio)
A este pensamiento damos siempre el nombre, sin sentido, de “ GLORIA ”.
(Breve Intervalo de Silencio)
Esto representa todo lo que podemos concebir del propósito divino.
(Intervalo de Silencio)
Es, para nosotros, un “resplandor de gloria”.
(Intervalo de Silencio)
La mente humana es en esta etapa (en tiempo y espacio) incapaz de registrar cualquier
aspecto del Propósito.
(Breve Intervalo de Silencio)
Todo lo que podemos hacer es cooperar con los esfuerzos de la Jerarquía para activar
esas cosas y esos acontecimientos que finalmente harán posible la manifestación del
Propósito.
(Breve Intervalo de Silencio)
Este propósito constituirá la revelación final para la última raza-raíz de los hombres;
por lo tanto está un muy largo camino por delante de nuestro punto actual en la evolución.
Telepatía y el Vehículo Etérico

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
L A U RGENCIA A CTUAL
10 de octubre de 1934
El folleto Los Próximos Tres Años, hoy sale a cumplir su misión. Su objetivo es educar
la opinión pública. Lleva inspiración y también el poder de producir clivajes en la vida —
clivajes que producirán nuevas actividades y el cese de antiguas actitudes mentales .
(Intervalo de Silencio)
Se indica un acontecimiento posible —la formación en el plano físico de ese grupo de
aspirantes y discípulos que, si se les da tiempo y oportunidad, pueda salvar a un mundo
afligido y traer luz y comprensión a la humanidad. Sobre esto no necesito decir más.
(Breve Intervalo de Silencio)
1

Discipulado en la Nueva Era, Tomo II

3
Todos ustedes han leído el plan corporeizado en el folleto, y el desafío a la fe y el
llamamiento a vuestro servicio está ante ustedes. Los próximos dos años verán la decisión
respecto de si puede realizarse la fusión de los grupos interno y externo de servidores del
mundo, o si debe trascurrir más tiempo antes de que la antigua cooperación anterior entre
la Jerarquía y la humanidad pueda ser re-establecida.
(Breve Intervalo de Silencio)
Hablo con amor y casi con ansiedad, y con un conocimiento más amplio de la urgencia
actual del que ustedes posiblemente puedan tener. Expongo lo que tengo que decirles en
forma de ciertos interrogantes que pido se los formulen a sí mismos con calma y
sinceridad:
1. ¿Deseo en realidad y en verdad el establecimiento de esta interacción más estrecha
entre los mundos interno y externo? Si es así, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo?
(Intervalo de Silencio)
2. ¿Hay alguna manera en la que yo puedo hacer una contribución definida para este
fin deseado? Reconociendo mis circunstancias especiales ¿qué más puedo dar en lo que
respecta a:
a. Meditación
b. Comprensión del Plan
c. Amor a mis semejantes?
(Intervalo de Silencio)
No olviden que meditación clarifica la mente en cuanto al hecho y a la naturaleza del
Plan, que comprensión trae ese Plan al mundo de deseo, y que amor libera la forma que
hará que el Plan se materialice sobre el plano físico. Los llamo a estas tres expresiones de
vuestras almas. Todos ustedes, sin excepción, pueden servir de estas tres maneras, si así lo
desean.
La Exteriorización de la Jerarquía

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
Podría decirse que el principal problema actual se debe a que actúan simultáneamente
dos rayos de gran poder. Sus efectos se hallan hasta ahora tan bien equilibrados que se ha
producido una situación que está descripta en los antiguos archivos en los siguientes
términos: “Una época de desgarro, cuando las montañas, que han protegido, caen desde
sus elevados lugares y las voces de los hombres se pierden en el estrépito y estruendo de la
caída”. Dichos períodos sólo ocurren en raros y largos intervalos, y cada vez que tienen
lugar se inicia un período peculiarmente significativo de divina actividad. Las antiguas
cosas desaparecen, sin embargo se restauran los viejos jalones.
(Intervalo de Silencio)
El séptimo Rayo de Orden o Ritual Ceremonial está entrando en manifestación. El sexto
Rayo de Idealismo o de Visión Abstracta está desapareciendo lentamente. El séptimo rayo
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traerá a la manifestación aquello que fue visualizado y aquello que constituyó los ideales
del precedente ciclo de actividad de sexto rayo. Un rayo prepara el camino para otro rayo,
y la razón de que se manifieste un rayo u otro depende del Plan y del Propósito divino. No
es frecuente que dos rayos sigan uno al otro en regular secuencia numérica, como acontece
ahora. Cuando esto sucede, el efecto sigue rápidamente a la causa, y esto hoy puede
proporcionar la base de una segura esperanza.
Sicología Esotérica, Tomo I

(Intervalo de Silencio)
Una vida de verdadera meditación ocultista debe producir inevitablemente
acontecimientos externos, pero que estos resultados objetivos sean ocasionados por el
crecimiento interno y no por la actividad externa. Una antigua Escritura enseña esta
verdad en los siguientes términos:
“Cuando el sol progresa en la mansión del hombre que sirve, el camino de la vida toma
el lugar del camino del trabajo. Entonces el árbol de la vida crece hasta que sus ramas
cobijan a todos los hijos de los hombres. La construcción del Templo y el acarreo de las
piedras cesa. Se ven los árboles que crecen; los edificios desaparecen. Que el sol pase a su
lugar señalado, y en este día y generación cuiden de las raíces del crecimiento.”
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
Nunca debe olvidarse que evolución (como nosotros la comprendemos y como debe
ser estudiada por el intelecto humano) es la historia de la evolución de conciencia y no la
historia de la evolución de forma. Esta última evolución está implícita en la otra y es de
importancia secundaria desde el ángulo oculto. Conciencia es literalmente la reacción de
inteligencia activa al patrón. Hoy, es como si estuviéramos respondiendo conscientemente
y con un propósito cada vez más inteligente al diseño trazado por el Maestro Constructor.
Pero también debe recordarse (y aquí reside la clave del desenvolvimiento del mundo
y del misterio de pasado, presente y futuro) que estamos tratando con materia-sustancia
y con formas que ya están condicionadas y que estaban condicionadas cuando el
proceso creativo comenzó.
El material que se encuentra en las canteras de propósito manifestado es,
simbólicamente hablando, Mármol, y así está condicionado. No es arcilla o pizarra.
Es a partir de este mármol, con todos los atributos inherentes al mármol, que el
Templo del Señor debe ser construido, conforme al diseño o patrón. Esta sustancia
condicionada debe ser aceptada como existente y debe ser tratada como es. Tal es la
parábola de las edades. El diseño, el material y el futuro templo están todos
subjetivamente relacionados, y esto es lo que el alma sabe.
(Intervalo de Profundo Silencio)
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LAS SIETE LEYES DEL ALMA O VIDA GRUPAL
1. La Ley de Sacrificio – 4 to . Rayo
(Breve Intervalo de Silencio)
2. La Ley de Impulso Magnético – 2 do . Rayo
(Breve Intervalo de Silencio)
3. La Ley de Servicio – 6 to . Rayo
(Breve Intervalo de Silencio)
4. La Ley de Repulsión – 1 er . Rayo
(Breve Intervalo de Silencio)
5. La Ley de Progreso Grupal – 7 mo . Rayo
(Breve Intervalo de Silencio)
6. La Ley de Respuesta Expansiva
7. La Ley de los Cuatro Inferiores
***
(Intervalo de Profundo Silencio)
La aparición del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo hoy es un indicio de que hay
bastantes tipos de rayo egoico en manifestación física, y que un suficiente número de per sonalidades están respondiendo al contacto del alma, de manera que puede ser formado un
grupo que puede ser definitivamente impresionado como grupo. Esta es la primera vez que
una situación así ha sido posible. Hasta este siglo podían ser impresionados individuos,
aquí y allá, en diferentes partes del mundo y en épocas y períodos ampliamente separados.
Pero hoy un grupo puede responder y sus números son relativamente tan grandes que puede ser formado sobre el planeta un grupo compuesto por un número de personas de tal acti vidad radiatoria que sus auras pueden encontrarse y hacer contacto entre sí.
Así un solo grupo —subjetivo y objetivo— puede estar en funcionamiento.
Sicología Esotérica, T. II

(Breve Intervalo de Silencio)
El grupo es y será totalmente subjetivo. Sus componentes están vinculados telepática mente, o se reconocen entre sí a través de la cualidad del trabajo que están haciendo en el
mundo externo y la inclusividad de la nota que emiten. Está inspirado desde arriba por las
almas de sus integrantes y por los Grandes Seres, y energizado a la actividad debido a las
necesidades de la humanidad misma. Está compuesto por almas vivientes y conscientes
que actúan a través de personalidades coordinadas. Su símbolo es un triángulo dorado que
encierra una cruz de brazos uniformes, con un brillante en un ápice del triángulo. Este
símbolo nunca se reproduce en forma alguna. Brilla sobre las cabezas de todos los que per tenecen al grupo, y nadie puede verlo (ni siquiera un clarividente), a excepción de alguno
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de sus miembros, y sólo cuando —para propósitos del trabajo— es necesario estimular su
reconocimiento. El lema del grupo es: La Gloria del Uno.

(Intervalo de Profundo Silencio)
La nota clave de la nueva yoga será síntesis; su objetivo será desarrollo consciente de la
facultad intuitiva.
El modo de entrenamiento no será un atajo fácil para llegar a la meta. Sólo los
inteligentes pueden alcanzarlo y sólo las personalidades coordinadas serán elegibles para
la enseñanza.
El método de entrenamiento sólo se dará a quienes hayan entrenado la mente y
aprendido a controlar las emociones. De ahí la clave de lo que ahora está sucediendo.
(Intervalo de Silencio)
¿Cómo cualificará uno? Las reglas son sencillas y son tres. Primero, aprendan a
practicar inofensividad; luego, nada deseen para el yo separado, y en tercer lugar busquen
el signo de divinidad en todo. Tres reglas sencillas, pero muy difíciles de realizar.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
(Intervalo de Profundo Silencio)
La relación de Un Tratado sobre Magia Blanca con el trabajo mágico del séptimo rayo
y su ciclo de actividad devendrá cada vez más evidente.
Los nombres por los cuales este Señor de rayo es conocido son muchos, y su significado
es hoy de primordial significación. El trabajo futuro puede ser visto por un estudio de
estos nombres.
(Breve Intervalo de Silencio)
El
El
El
El
El
El
El
El
El

Mago Develado
Trabajador en el Arte Mágico
Creador de la Forma
Conferidor de Luz desde el Segundo Señor
Manipulador de la Vara
Observador en el Este
Custodio del Séptimo Plan
Invocador de Ira
Conservador de la Palabra Mágica
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El Guardián del Templo
El Representante de Dios
El Uno Quien eleva hacia Vida
El Señor de Muerte
El Uno Quien alimenta el Fuego Sagrado
La Esfera Giratoria
La Espada del Iniciador
El Trabajador Alquimista Divino
El Constructor del Cuadrado
La Fuerza Orientadora
El Unificador Ígneo
La Clave del Misterio
La Expresión de la Voluntad
El Revelador de Belleza
***
(Intervalo de Profundo Silencio)

Una personalidad integrada, inteligente, es adecuada para ejecutar la parte que le
corresponde al servidor en el trabajo activo mundial, siempre y cuando su visión no sea
empañada por la ambición personal ni su actividad degenere en acciones precipitadas y en
un despliegue de febril actividad. Le corresponde al alma trasmitir las ideas que revelarán a
la mente equilibrada y pacífica el próximo paso a dar en la tarea de la evolución mundial.
Tal es el Plan para la humanidad.
(Intervalo de Silencio)

“Desempeño mi parte con firme determinación y decidida aspiración;
miro arriba, ayudo abajo; no sueño ni descanso; trabajo duro; sirvo;
cosecho; ruego; Yo soy la Cruz; Yo soy el Camino; huello sobre mi
trabajo realizado; me elevo sobre mi yo vencido; mato el deseo; me
esfuerzo, olvidando toda recompensa; renuncio a la paz; resigno el
descanso y, en la tensión del dolor, me pierdo a mí mismo, para
encontrarme a Mí mismo, y así penetrar en la paz. Solemnemente me
comprometo a realizar todo esto, invocando a mi Yo Superior.”
Sicología Esotérica II

Intervalo de Silencio previo a la Meditación del NGSM

