LA SUPREMA CIENCIA DE CONTACTO Y LA MANIFESTACIÓN DE LA JERARQUÍA COMO
EL CORAZÓN DE DIOS

El Reino de Dios está presente hoy en la Tierra y siempre lo ha estado, pero
sólo unos pocos, relativamente hablando, se percatan de sus signos y
manifestaciones. Lo que debe ser captado es que todo lo que E S está siempre
presente.
Intervalo de Silencio Profundo
Sería útil que intentaran dominar y asimilar lo que tengo que impartir respecto a
las tres grandes ciencias que forman los tres modos de expresión de lo que
podríamos llamar la SU PR E M A C I E NC I A DE C ONT AC T O . Estas tres ciencias son
igualmente interdependientes y todas se relacionan con el arte de la responsividad.
Son:
1. La Ciencia de Impresión…

La voluntad-a-ser.

2. La Ciencia de Invocación y Evocación… Amor o atracción.
3. La Ciencia de Telepatía… Mente.

Inteligencia humana.

Verán cómo todos estos pares de opuestos juegan su parte, ejemplificando la
naturaleza dualística de nuestra Vida planetaria:
1. La mente abstracta y la mente inferior.
2. El alma y la mente inferior.
3. La mente inferior y el centro coronario.

Cada uno de ellos actúa como un agente invocador y produce evocación. Todos
actúan como receptores y como trasmisores, y todos ellos juntos establecen la
ínter-relación grupal y la circulación de las energías que son la característica
distintiva del entero mundo de fuerza.
Intervalo de Silencio

Un punto que todos ustedes necesitan captar es que el discípulo que progresa no
pasa a nuevos campos o áreas de concienciación como un constante marchar
adelante desde un plano a otro (como los símbolos visuales de la literatura
teosófica indicarían). Lo que debe ser captado es que todo lo que E S está siempre
presente. Lo que nos concierne es el constante despertar a eso que eternamente E S
y a lo que está siempre presente en el entorno pero de lo cual el sujeto no se
percata, debido a miopía.
Intervalo de Silencio
El objetivo debe ser superar la indebida concentración sobre el primer plano de
la vida cotidiana que caracteriza a la mayoría de la gente, la intensa preocupación
por los estados interiores o humores del yo inferior que caracteriza a la gente de
mentalidad espiritual y a los aspirantes, y la insensibilidad o falta de sensitividad
que caracteriza a la masa de hombres. El Reino de Dios está presente hoy en la
Tierra y siempre lo ha estado, pero sólo unos pocos, relativamente hablando, se
percatan de sus signos y manifestaciones. El mundo de fenómenos sutiles
(denominado amorfo, porque es distinto del mundo de fenómenos físicos con el que
estamos tan familiarizados) siempre está con nosotros y puede ser visto,
contactado y comprobado como un campo para experimento, experiencia y
actividad si el mecanismo de percepción es desarrollado como seguramente puede
serlo.
El ámbito subjetivo es vitalmente más real que el objetivo, una vez que se entra
y se lo conoce. Es simplemente (¡cuán simple para algunos y cuán
insuperablemente difícil para otros, aparentemente!) una cuestión de la aceptación,
ante todo, de su existencia, el desarrollo de un mecanismo de contacto, el cultivo
de la capacidad de usar este mecanismo a voluntad, y luego interpretación
inspirada.
T el epat í a y el Vehí cul o Et éri co (C ap. VIII)

Intervalo de Silencio
El Verbo emana desde el corazón de Dios, y emerge desde un punto central de
amor. Ese Verbo es el amor mismo.
El divino deseo colorea toda esa vida de amor. Dentro de la Jerarquía humana,
tal afirmación adquiere poder y sonido.
En el principio era el Verbo. El Verbo ha morado y mora en Dios. En Él era la
luz. En Él era la vida. Dentro de Su luz caminamos...
Intervalo de Silencio
Que haya radiante luz lo mismo que radiante amor.
Si col ogí a Esot éri ca I

Podría decirse que conciencia misma, lo cual es la meta —en este planeta— de
todo el proceso evolutivo, es simplemente el resultado demostrado de la Ciencia de
Contacto. Asimismo es la meta en alguna forma u otra y en alguna etapa u otra de
todas las existencias planetarias dentro del sistema solar mismo.
El germen o capacidad embrionaria para todos los tipos de contacto planetario
es inherente a cada hombre y a la larga no se frustrará . En este conocimiento de
metas ya logradas en los tres mundos yace la garantía de logro en los mundos más
subjetivos que están presentes dentro de los alrededores del aspirante pero para los
cuales él sigue aún no despierto ni esclarecido. Estoy procurando simplificar la
materia tanto como puedo, pues gran parte de las formulaciones abstractas de las
ciencias ocultas y los sicólogos académicos son incidentes a la hiperactividad de
las mentes y naturalezas emocionales de los hombres. Si ustedes pueden captar
ciertos hechos amplios y relativamente simples y reconocer que poseen la llave o
la clave en sus capacidades ya desarrolladas, entonces avanzarán con sencillez, sin
crear indebidas dificultades intelectuales al tratar estas fases más sutiles de su
entorno siempre existente. Es, en el último análisis, sólo una cuestión de qué los
“impresiona” en cualquier momento dado y luego de qué manera los condiciona.
Verán, por lo tanto, cuánto de lo que ya he dicho se conecta con la enseñanza
que he dado sobre los Puntos de Revelación.
Intervalo Breve de Silencio
Cada vez que hay una nueva visión de una naturaleza que compele y condiciona,
es el resultado de invocación por parte de aquel que busca la nueva impresión.
Cuando este espíritu invocador está presente, los resultados son inevitables y
seguros y la respuesta evocada no puede ser detenida. Esta es la base de todo el
éxito del deseo (material o de otra clase), la aspiración, la plegaria y la
meditación. Siempre obtenemos —en tiempo y espacio— lo que invocamos, y el
conocimiento de este hecho, científicamente aplicado, será una de las grandes
fuerzas liberadoras para la humanidad.
T el epat í a y el Vehí cul o Et éri co (C ap. VIII)

Intervalo de Silencio Profundo
Condúcenos, Oh Señor, de la muerte a la Inmortalidad;
De la oscuridad a la Luz;
De lo irreal a lo Real.
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a

Intervalo de Silencio
Fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas.
Fe y luz son términos sinónimos…
Intervalo Breve de Silencio

El objeto para el cual la vida toma forma y el propósito del ser manifestado es
el desenvolvimiento de la conciencia, o la revelación del alma. Esto podría ser
denominado la Teoría de la Evolución de la Luz ... A medida que la evolución
avanza, la materia deviene cada vez más un mejor conductor de la luz,
demostrando así la exactitud de la declaración del Cristo, “Yo Soy la Luz del
Mundo”.
El Al ma, la C ual i dad de l a Vi da

Intervalo de Silencio
El hombre es el producto más elevado de la existencia en los tres mundos.
Quiero significar por hombre, el hombre espiritual, un hijo de Dios en
encarnación. “Materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano
de existencia, y el alma es el vehículo, en un plano más elevado, para la
manifestación del espíritu; los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los
compenetra”.
Mediante el uso de la materia el alma se desenvuelve y halla su culminación en
el alma del hombre.
El alma no tiene destino individual alguno, sino que está sumergida en el Uno.
Su destino es el destino del grupo y del Todo, su deseo es la elaboración del gran
Plan, y su voluntad, la glorificación del Logos encarnado.
Un T rat ado sobre Magi a Bl anca

Intervalo Breve de Silencio
Cuando la humanidad esté segura de la divinidad y de la inmortalidad, y haya
entrado en un estado de conocimiento sobre la naturaleza del alma y el reino en el
cual el alma funciona... en verdad y en efecto veremos el surgimiento un nuevo
cielo y una nueva tierra. Los pensadores de la raza estarán fusionados en una
conciencia grupal que les permitirá ver el propósito subyacente tras el obrar de la
ley.
Si col ogí a Esot éri ca I

Intervalo de Silencio Profundo
Hoy… en cada país hay quienes rápidamente están volviéndose conscientes del
alma como factor controlador en la conciencia, que responden a los asuntos y a las
condiciones mundiales cada vez más como almas y que, en consecuencia, pueden
ser entrenados para trabajar en el plano físico... Ahora es posible descubrir a esos
que —estando libres dentro de sí mismos y que están aprendiendo rápidamente a
ser desapegados y altruistas— pueden instituir y llevar adelante la tarea de invocar
estas fuerzas espirituales superiores, reforzando así los esfuerzos de la Gran Logia
Blanca. Este proceso de invocación espiritual motivará la nueva y venidera
religión mundial... evocará el contacto con las Vidas espirituales y las Energías

divinas corporizadas, y también con la Jerarquía (que es Su intermediario) para dar
lugar a que se manifieste en la Tierra el alma de la humanidad y las cualidades de
la interna vida divina subjetiva que todas las formas externas velan. Esto es ahora
posible por primera vez en la vida del planeta.
L a Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a

Intervalo de Silencio
El conocimiento del espíritu es una poderosa guía ya que ella siempre liderará
los fundamentos de la Existencia. Así, uno debería adoptar el concepto de la
Jerarquía como el Servicio más elevado. El conocimiento del espíritu dirige a los
discípulos en el sendero de la Jerarquía. Así, con toda la fortaleza del espíritu, uno
debería desplegar la Bandera de la Paz, en la que están contenidos todos los
confines de la cultura.
Jerarquí a (Si gnos de Agni Y oga), Af . 324

Intervalo de Silencio
Los aspirantes del mundo ya conocen bien las reglas por las cuales puede
llegarse a la Jerarquía; la persona término medio debe llegar a conocerlas
igualmente bien; deben acentuarse los objetivos del trabajo jerárquico y
desenvolverse la naturaleza del Plan divino para que propósito y meta puedan ser
presentados a la humanidad; debe desenvolverse la síntesis de la cadena de
Existencias jerárquicas —desde el más pequeño átomo de materia hasta e incluso el
Señor de Vida Mismo; debe probarse la interdependencia esencial y espiritual de
todo, y la interrelación de cada unidad de vida divina. Esto finalmente conducirá a
esa establecida unidad de esfuerzo que se expresará en la fusión del cuarto y el
quinto reinos en la naturaleza, y al establecimiento de esa hermandad que
constituirá el germen o la simiente de la venidera manifestación de la Jerarquía
como el Corazón de Dios... en expresión física.
Intervalo Breve de Silencio
Este es un concepto que debe cultivarse cada vez más: “Como un hombre piensa
en su corazón, así es él”.
L os Rayos y Las Ini ci aci ones

Intervalo de Silencio Profundo
Amor fue la fuente, amor es la meta, y amor el método de realización.
C art as sobre Medi t aci ón Ocul t i st a

Amor en el Ego se trasforma gradualmente de amor a la humanidad en amor
universal…
La Ley de Amor es en realidad sólo la ley del sistema en demostración en todos
los planos. Amor fue el motivo impulsor para la manifestación, y amor es lo que

mantiene todo en secuencia ordenada; amor lleva a todos en el sendero de retorno
al hogar del Padre, y amor finalmente perfecciona todo lo que es.
Un Trat ado sobre Fuego Cósmi co

Intervalo Breve de Silencio
Todas las religiones mundiales han proclamado el hecho de que Dios es Amor y
Vida esenciales como también Inteligencia. Esa vida contiene en sí misma la
cualidad esencial de la Voluntad de Dios, como también Su Amor. Ambos son
igualmente importantes, porque esa voluntad está cualificada por el amor. Hasta
ahora los hombres nada conocían de la naturaleza real de la cualidad de la
vivencia, energetizada por el amor y la voluntad, excepto a través de un vago
concepto teórico. La reapari ción de Cristo establecerá la realidad de esta vivencia
divina; el trabajo que efectuará, ayudado por Sus discípulos, manifes tará el amor y
el propósito divinos que están detrás de toda expe riencia fenoménica.
Intervalo de Silencio
La luz, el amor y el poder están siendo vertidos sobre las masas y el desarrollo
de la conciencia-de-Cristo está siendo por lo tanto constantemente estimulado.
Como centro del Triángulo, Él influye, ilumina y produce correctas relaciones en
las multitudes.
Intervalo de Silencio Profundo
En estas tres palabras —luz, amor y poder— están descritas las energías de los
tres Asociados del Cristo:


la energía del Buda: Luz, porque la luz siempre viene desde Oriente;



la energía del Espíritu de Paz: Amor, estableciendo correctas relaciones
humanas;



la energía del Avatar de Síntesis: Poder, implementando la luz y el amor.

En el centro de este Triángulo el Cristo ocupó Su lugar; desde ese punto
comenzó Su trabajo Acuariano, y continuará durante dos mil quinientos años. Así
Él inauguró la nueva era y, en los planos espirituales internos, comenzó a tomar
forma la nueva religión mundial. La palabra “religión” concierne a la relación, y la
era de correctas relaciones humanas y de una correcta relación con el Reino de
Dios comenzó. Semejante afirmación se hace fácilmente pero sus implicaciones
son de gran alcance y formidables.
La Reapari ci ón del Cri st o

Intervalo Breve de Silencio
Sólo desde el centro cardíaco pueden trasmitirse, en realidad, esas líneas de
energía que conectan y unen. Cuando este centro cardíaco es adecuadamente
radiatorio y magnético, relaciona a los discípulos entre sí y con todo el mundo.

También producirá esa interacción telepática que es tan de desear y que es tan
constructivamente útil a la Jerarquía espiritual —siempre que se establezca dentro
de un grupo de discípulos prometidos, dedicados al servicio de la humanidad.
Entonces puede confiarse en ellos.
Di sci pul ado en la N ueva Era I (Part e VIII) – Edi ci ón en revi si ón

Intervalo de Silencio Profundo
Así como durante la Era de Piscis se desarrolló en la humanidad una masiva
respuesta al conocimiento y al principio de inteligencia, así en la Era de Acuario
será igualmente evocada una masiva respuesta a las correctas relaciones, cuya
expresión, la buena voluntad, será característica de la conciencia masiva.
Intervalo Breve de Silencio
...como el Punto dentro del Triángulo , el Cristo llega a ser quien despierta los
corazones de los hombres, y aquel que instituye correctas relaciones humanas.
Intervalo Breve de Silencio
Tratemos de comprender la significación de la responsabilidad que Él ha
asumido. Es necesaria cierta comprensión si el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo y los discípulos activos en el mundo han de preparar adecuadamente al
género humano para Su aparición. Mucho puede hacerse si los hombres se dedican
a la comprensión y a la necesaria actividad subsiguiente.
La Reapari ci ón del Cri st o

Intervalo de Silencio
Debería recordarse que inspiración es la meta de todo verdadero trabajo
telepático e iluminación es la recompensa del esfuerzo y el instrumento real para
disipar glamur mundial.
La Ext eri ori zaci ón de l a Jerarquí a – Grupos Si mi ent e en l a Nueva Era (Jul i o 1937)

Intervalo Breve de Silencio
“QUE LA ENERGÍA ILUMINADORA DE RAZÓN PURA
COMPLETA LIBERACIÓN DEL GLAMUR Y REVELE EL
RELACIÓN DIVINA”

PRODUZCA
AMOR DE

Pensami ent o Si mi ent e Anual Ari es 2021-Pi sci s 2022

Intervalo de Silencio Profundo previo a la Meditación del NGSM

