Meditación de Triángulos
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Todas las manifestaciones y todo punto de crisis están simbolizados por el
antiguo símbolo de un punto dentro del círculo, el foco de poder dentro de una
esfera de influencia o aura. Así es hoy con el entero problema de finalizar el
glamur y la ilusión mundiales que fundamentalmente se hallan detrás de la grave
situación y catástrofe mundial actual. La posibilidad de tal desvanecimiento y
disipación está definitivamente centrada en los dos Avatares, el Buda y el Cristo.
La Exteriorización de la Jerarquía

Surge la pregunta en cuanto a lo que produce este glamur y esta ilusión. El tema
es tan vasto (abarcando como lo hace todo el campo de historia planetaria) que
puedo hacer poco más que indicar algunas de las causas. Hasta ahora, pocas de
ellas han sido susceptibles de corrección excepto en el caso de individuos. Esto
significa que cuando individuos alcanzan el punto en evolución donde pueden
identificarse con su aspecto superior, el alma, y pueden entonces introducir energía
del alma para contrarrestar, subyugar y dominar a las fuerzas inferiores de la
personalidad, entonces corrección deviene posible e inevitablemente tiene lugar.
Cuando, por lo tanto, llegue el momento en que un número muy grande de
personas devengan conscientes de la condición de glamur mundial (al descubrirlo
y lidiar con él en sus propias vidas) tendremos entonces un acercamiento grupal al
problema. Tendremos entonces un definitivo ataque sobre el glamur mundial, y
cuando esto tenga lugar —hablando esotéricamente— “se hará una abertura que
permitirá entrar la luz del orbe solar. Las nieblas lentamente desaparecerán,
subyugadas por la radiancia solar, y los peregrinos hallarán entonces el camino
iluminado que conduce desde el corazón de la niebla directo a la puerta de luz”.
Glamur: Un Problema Mundial

Intervalo de Silencio Profundo
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Y a l e s h e i n d i c a d o l a f o r m a q u e l a re l i g i ó n d e l a n u e v a e r a t o m a r á ( V é a s e L a R e a p a r i c i ó n d e l
C r i s t o ) . S e r á c o n s t r u i d a e n t o r n o a l o s p e r í o d o s d e l a L u n a L le n a , e n d o n d e s e r ea l i z a r á n c i e r t o s g r a n d e s
A c e r c a m i e n t o s a l m u n d o d e r e a l i da d , t a m b i é n e n t o r n o a d o s p e r í o d o s d e A c e r c a m i e n t o s ma s i v o s a
r e a l i z a r s e e n e l m o m e n t o d e l p r i nc i p a l e c l i p s e d e l a l u n a y d e l s o l d u r a n t e e l añ o . L a E x t e r i o r i z a c i ó n d e
la Jerarquía.
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Quisiera recordarles que el hecho de que ustedes vean el cuadro mundial
pronunciadamente caótico, de ideologías en lucha y fuerzas antagónicas, de
persecución de minorías, de odios que se desarrollan en una violenta preparación
para la guerra, y de ansiedad y terror mundiales, realmente no significa que estén
viendo el cuadro como es en realidad. Están viendo lo que es superficial,
temporario, efímero, y que concierne totalmente al aspecto forma. La Jerarquía se
ocupa primordialmente del aspecto conciencia... usando la forma únicamente como
medio para lograr sus designios.
Intervalo Breve de Silencio
Un estudio más intenso de las fuerzas que están produciendo el trastorno
externo, puede servir para clarificar [nuestra] visión y restablecer la confianza
en el Plan de Dios y en su divino amor y hermosura. Así quizás [adquiramos]
una nueva visión y un punto de vista más constructivo.
El Destino de las Naciones

Intervalo de Silencio
Estén atentos a los signos de los tiempos,
y no se desanimen por el futuro inmediato.
Un Tratado sobre Fuego Cósmico

***
Intervalo de Silencio Profundo
Esta serie de libros de texto de ocultismo y de las fuerzas ocultas que he
escrito está destinada a actuar como jalones y como faros en el camino al
conocimiento. Contienen indicios y sugerencias, pero deben ser interpretados por
cada estudiante de acuerdo a la medida de luz que está en él. Que estudie lo que
está aconteciendo a su alrededor a la luz del Plan y del conocimiento aquí
impartido, y que procure rastrear por sí mismo el surgimiento de la naturaleza
síquica instintiva de la Deidad en los asuntos mundiales y en su propia vida, pues
ello está sucediendo todo el tiempo. También ha de recordar que él mismo posee
una naturaleza síquica que es parte de un todo mayor y, por lo tanto, sujeta a
impresión desde fuentes divinas. Que cultive en sí mismo la tendencia a la síntesis;
que haga de las palabras: “No seré separativo en mi conciencia”, uno de los
pensamientos clave de su vida diaria.
Intervalo de Silencio
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Procuro indicar las reglas básicas que determinan el gobierno jerárquico y que
condicionan, por lo tanto, asuntos mundiales. Aquí nos conciernen por lo tanto las
actividades sutiles de energías que, en el lado interno, accionan las actividades
externas y ocasionan esos eventos en el mundo de los hombres que más tarde
forman la historia.
Intervalo de Silencio
El problema ante la Jerarquía es doble y puede ser expresado en dos preguntas:
1. ¿Cómo puede ser expandida la conciencia de la humanidad a fin de que
pueda ser desarrollada desde el germen de conciencia-de-sí (tal como fue en
individualización) y ser educada hasta esa de completa conciencia grupal e
identificación como ocurre cuando se experimenta la iniciación final?
Intervalo de Silencio
2. ¿Cómo puede la energía ascendente del cuarto reino en la naturaleza ser
llevada a un rapport tan estrecho con la energía descendente del espíritu,
que otra gran expresión —una expresión grupal— de Deidad pueda surgir en
manifestación a través del hombre?
S i c o l o g í a E s o t é r i ca I I

***
Intervalo de Silencio Profundo
La atención de los miembros de la Jerarquía que en este momento trabajan con
el género humano no está centrada en el aspirante individual de ninguna manera
que pudiera ser interpretada como interés personal. El interés en él es evocado en
la exacta medida en que él se ocupa de materias que conciernen al bien del grupo.
El segundo punto es uno bien conocido y a menudo acentuado últimamente. En este
momento estamos atravesando un período de oportunidad y crisis sin precedentes,
y la atención de la Jerarquía está consecuentemente enfocada en los hombres de
manera sumamente centralizada, ya que tratan de capitalizar esta oportunidad en
beneficio del hombre. Aquí radica responsabilidad y también la base de esperanza.
S i c o l o g í a E s o t é r i ca I I

***
Intervalo de Silencio Profundo
La humanidad está respondiendo inesperadamente bien. Hubo mucho éxito en
esta línea pero los resultados no aparecen con claridad a los seres humanos
inteligentes porque ellos rehúsan ver otra cosa excepto el aspecto destructivo y la
desaparición de las formas en las cuales hasta ahora han anclado sus emociones, su
deseo y sus percepciones mentales. No han podido, hasta ahora, ver la irrefutable
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evidencia de actividad constructiva y de verdadero trabajo creativo. El templo de
la humanidad en la Nueva Era se está erigiendo rápidamente pero sus lineamientos
no pueden verse porque los hombres se ocupan por entero de su egoísta punto de
vista individual o nacional, y de sus instintos e impulsos personales o nacionales.
Aquí quisiera llamar la atención de ustedes al hecho de que la vida instintiva de
las naciones es algo que queda por estudiar científicamente y es una fase que
conduce inevitablemente a la vida individualista de las naciones —una materia de
interés más inmediato.
Intervalo de Silencio
No obstante, las nuevas formas están siendo construidas y las potencias de
Shamballa, además de la guía jerárquica, están trabajando hacia fines
definitivamente planificados y que están elaborándose favorablemente... Los
Directores de la Jerarquía están procurando evocar una respuesta inteligente de los
hombres y un indicio de que ellos son conscientes de lo que está sucediendo... Sólo
unos pocos, aquí y allá, captan realmente la visión del futuro y comprenden lo que
está pasando, viendo verdaderamente la belleza del plan emergente. Es con estos
pocos que los Miembros de la Jerarquía pueden trabajar porque ellos (aunque
carezcan de comprensión) no tienen mala-voluntad alguna ni odio a otros. El amor
es el gran unificador e intérprete.
El Destino de las Naciones

***
Intervalo de Silencio Profundo
Las Leyes del Universo, las Leyes de la Naturaleza y esos factores básicos
controladores que determinan toda vida y circunstancia, permaneciendo para
nosotros fijos e inalterables, son la expresión —hasta donde el hombre puede
comprenderlos— de la Voluntad de Dios.
Intervalo Breve de Silencio
Las Leyes del Universo expresan la Voluntad divina, y conducen a la
manifestación de Propósito divino. Esto es sabiduría. Ellas estatuyen y nutren el
Plan.
Intervalo de Silencio
Las reglas o factores vivientes que (cuando sean comprendidos y obedecidos)
inducirán control del alma en el individuo y en el universo, son la expresión de la
Cualidad o Naturaleza de Dios. Por último conducirán a la plena expresión de la
Siquis divina. Evidenciarán la naturaleza instintiva, emocional, de la Deidad, si
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tales palabras humanas pueden de alguna manera expresar las potencias divinas
cualitativas.
Intervalo Breve de Silencio
Las Reglas para Inducir Control del Alma expresan la cualidad divina y
conducen a la revelación de la Naturaleza de Dios, la cual es amor.
Intervalo de Silencio
Las Leyes de la Naturaleza, o las llamadas leyes físicas, expresan la etapa
manifestación o el punto alcanzado en la expresión divina. Conciernen a
multiplicidad, o el aspecto cualidad. Rigen o expresan lo que el Espíritu divino
cual es voluntad actuando en amor) ha podido realizar en conjunción con
materia a fin de producir la forma. Esta emergente revelación permitirá
reconocimiento de la belleza.
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Intervalo Breve de Silencio
Cuando el poder de la sicología divina y sus principales tendencias y
características sean reconocidos, y cuando la sicología moderna aparte su atención
del minucioso estudio de la siquis del individuo (comúnmente la de un individuo
anormal) y la concentre en los atributos sicológicos del Todo mayor del cual sólo
somos una parte, obtendremos una nueva comprensión de la Deidad y de la
relación del microcosmos con el Macrocosmos. En el pasado, esto fue confiado
excesivamente al área de la filosofía y ahora debe absorber la atención del
sicólogo. Tan deseado acontecimiento tendrá lugar cuando se capte el verdadero
significado de la historia, cuando sea comprendida la amplitud del desarrollo
humano durante las diversas épocas y cuando se compruebe que el alma actúa a
través de todas las partes que componen todas las formas. En la actualidad, sólo al
hombre se le atribuye un alma, y se pasa por alto el alma de todas las cosas. Sin
embargo, el hombre no es más que el macrocosmos de los otros reinos de la
naturaleza.
S i c o l o g í a E s o t é r i ca I I

***
Intervalo de Silencio Profundo
Hay un Dios Trascendente que “habiendo compenetrado todo el universo con
un fragmento de Sí Mismo” puede todavía decir: “Yo permanezco”.
Hay un Dios Inmanente Cuya vida es la fuente de la actividad, inteligencia,
crecimiento y atractivo de todas las formas en todos los reinos de la naturaleza.
Hay asimismo en cada ser humano un alma trascendente que, luego de iniciado
y terminado su ciclo de vida en la tierra y trascurrido el período de manifestación,
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se convierte nuevamente en lo inmanifestado y lo amorfo, y también puede decir:
“Yo permanezco”.
Intervalo Breve de Silencio
Así en pensamiento humano, preservado para nosotros por el gran Maestro de
Oriente, el Buda, tenemos el concepto de la Deidad trascendente, divorciada de las
triplicidades, las dualidades y la multiplicidad de manifestación. Hay sólo vida,
amorfa, liberada de la individualidad, desconocida. En la enseñanza occidental,
preservada para nosotros y formulada para nosotros por el Cristo, el concepto de
Dios inmanente es preservado —Dios en nosotros y en todas las formas.
S i c o l o g í a E s o t é r i ca I I

Si las vidas y enseñanzas de estos dos grandes Avatares pueden ser
comprehendidas y forjadas nuevamente en las vidas de los hombres hoy, en el
mundo de los asuntos humanos, en el ámbito del pensamiento humano y en la
palestra de la vida diaria, el presente orden mundial (que hoy es en gran medida
desorden) puede ser tan modificado y cambiado, que un nuevo mundo y una nueva
raza de hombres pueden venir gradualmente a la existencia.
La Exteriorización de la Jerarquía

En la síntesis de las enseñanzas de Oriente y Occidente y en la fusión de estas
dos grandes escuelas de pensamiento, algo del Todo superlativo puede ser
presentido —presentido meramente— no conocido.
S i c o l o g í a E s o t é r i ca I I

***
Intervalo de Silencio Profundo
Les pediría que lean con mente abierta lo que tengo que decir; les rogaría que
relacionen mis palabras con las actuales condiciones mundiales y vean,
surgiendo de los reinos de la subjetividad, esas fuerzas y potencias que están
directamente cambiando la corriente de los pensamientos de los hombres, que
están moldeando sus ideas e incidentalmente alterando la faz de la tierra y la
política de las naciones.
El Destino de las Naciones

Intervalo de Silencio Profundo
El primero de los factores que revela la naturaleza divina y el primero de los
grandes aspectos sicológicos de Dios es la tendencia a la síntesis . Esta tendencia
recorre toda naturaleza, toda conciencia, y es la vida misma. El impulso motivador
de Dios, Su deseo sobresaliente, es hacia la unión y el aunamiento...
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Intervalo Breve de Silencio
Pero la síntesis de Deidad, Su tendencia a mezclar y fusionar, es mucho más
inclusiva y universal que cualquier posible expresión en el reino humano que es,
después de todo, sólo una pequeña parte del todo mayor.
Intervalo de Silencio
Siendo un atributo de la Deidad, y siendo un instinto divino y por lo tanto parte
de la vida subconsciente de Dios Mismo, será evidente que, dada la premisa
original de que hay un Dios, trascendente e inmanente, en consecuencia no
tenemos causa alguna para real temor o presentimiento. Los instintos de Dios son
más fuertes, vitales y puros que los de la humanidad, y finalmente triunfarán, se
expresarán y florecerán en toda su plenitud. Todos los instintos inferiores con los
cuales lucha el hombre sólo son las distorsiones —en tiempo y espacio— de la
realidad; de ahí el valor que tiene la enseñanza ocultista cuando dice que
reflexionando sobre lo bueno, lo bello y lo verdadero, trasmutamos nuestros
instintos inferiores en cualidades divinas superiores. El poder atractivo de la
naturaleza instintiva de Dios, con su capacidad para sintetizar, atraer y mezclar,
coopera con los poderes incomprendidos de la propia naturaleza del hombre y hace
de su final aunamiento con Dios, en vida y propósito, un acontecimiento inevitable
e irresistible.
Intervalo de Silencio
Este instinto o tendencia hacia síntesis y unificación puede ser conectado por
estudiantes con las leyes del universo y de la naturaleza.
La captación de la naturaleza de estos impelentes atributos síquicos de Dios
debería capacitar al hombre para poner todo el peso de su aspiración síquica del
lado de estas emergentes cualidades.
Estas tendencias divinas han constituido los impulsos básicos, subconscientes,
desde los albores de la evolución. Hoy la humanidad puede ajustarse
conscientemente a ellos y así apresurar el momento en que verdad, belleza y
bondad reinarán.

***
Los discípulos del mundo y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, así como
también todos los aspirantes inteligentes y activos, tienen hoy la responsabilidad
de reconocer estas tendencias y particularmente esta tendencia a la unificación. El
trabajo de la Jerarquía en este momento está peculiarmente conectado con esto, y
Ellos, y todos nosotros, debemos fomentar y nutrir esta tendencia, dondequiera se
la encuentre. ...Desde el momento que hay conocimiento y un destello de
comprensión, en ese momento comienza la responsabilidad de un hombre.
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Intervalo de Silencio
Estudiemos, por lo tanto, las tendencias en el mundo de hoy, que indican la
presencia activa de esta tendencia, y fomentémosla donde podamos. Se descubrirá
que es una tarea práctica y ardua. La imposición de un atributo síquico, presentido,
divino, sobre la vida de la forma (con sus propios hábitos síquicos) pondrá a
prueba los poderes de cualquier discípulo. A esto somos llamados, en aras del
Todo mayor.
S i c o l o g í a E s o t é r i ca I I

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