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“CUANDO

UNA

CRISIS

HUMANA

Y

UNA

CRISIS

JERÁRQUICA

COINCIDEN,

EMERGE UN MOMENTO DE OPORTUNIDAD. QUE EL GRUPO RESPONDA.”
i

… Intervalo de Profundo Silencio…

D ESAPEGO , D ESAPASIONAMIENTO , D ISCRIMINACIÓN

Estaciones de poder existen y han sido establecidas como resultado del trabajo de los
diversos Salvadores Mundiales. Estas estaciones de poder deben ser contactadas por la
humanidad a medida que el tiempo trascurre, como resultado de su recreación individual (en
pequeña escala) de los acercamientos cósmicos, o los toques de divinidad, dramáticamente
ingeniados por los Avatares cósmicos, el Buda y el Cristo. Porque el Cristo Se ha acercado más a
la humanidad al enfocar energía divina sobre el plano astral como resultado de Su aquiescencia
divina, Él es el Primer Iniciador.
… Intervalo Breve de Silencio…
Desde un punto de vista, estos dos centros de fuerza constituyen los Templos de Iniciación a
través de los cuales todos los discípulos tienen que pasar. Este pasaje es el tema de la nueva
religión venidera.
… Intervalo de Silencio…
En el Templo sobre el plano mental el Buda preside, y allí consumará Su obra inconclusa. En
el Templo sobre el plano de sentimiento senciente y de aspiración amorosa, el Cristo preside, ya
que este es el Templo de los procesos iniciáticos más difíciles.

2
Las Cuatro Nobles Verdades
Existencia en el universo fenoménico es inseparable de sufrimiento y aflicción.
La causa de sufrimiento es deseo de existencia en el universo fenoménico.
La cesación de sufrimiento es obtenida erradicando deseo de existencia fenoménica.
El Sendero a la cesación de sufrimiento es el noble óctuple sendero.
… Intervalo de Silencio…
Conciencializar la urgencia de la necesidad del hombre de ser rescatado de su propia
naturaleza-deseo, fue lo que condujo a Cristo a enfatizar la necesidad de buscar el bien del
vecino a diferencia del bien propio, y aconsejar la vida de servicio y auto-sacrificio, de olvido de
sí mismo y amor a todos los seres. Sólo de esta manera pueden la mente del hombre y “el ojo del
corazón” ser apartados de las propias necesidades y satisfacción, y dirigidos hacia las demandas
más profundas de la raza misma.
ii

… Intervalo de Profundo Silencio…
Un Cabal Punto de Vista... se refiere a la función del alma como un Observador en los tres
mundos y al panorama cabal amplio como el que semejante observador gradualmente alcanza.
Esto es ocasionado por el desarrollo de las dos cualidades de desapego y discriminación. Estas
dos cualidades, cuando son expresadas en el Camino de la Evolución Superior, devienen
Abstracción y la Voluntad-al-bien.
Un cabal punto de vista —como es experimentado en niveles del alma— indica la
eliminación de todas las barreras y la liberación del discípulo de la gran herejía de separatidad;
él ha creado por lo tanto un canal inosbtruido para la afluencia de amor puro. Perfecto aplomo,
visto desde el mismo nivel, ha eliminado todos los impedimentos y esos factores emocionales
que hasta ahora han bloqueado el canal, preparando así el camino para que el Observador vea
verdaderamente; el discípulo entonces funciona como un limpio canal para el amor.
iii

… Intervalo de Silencio Profundo…
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Trabajo grupal, bien grupal, conocimiento grupal, contacto grupal con lo divino, salvación
grupal, comprensión grupal y relación grupal con Dios y la Jerarquía Espiritual. Todo esto indica
progreso.
iv

…Breve Intervalo de Silencio…
Aquello que es el quinto en orden está destinado a ser el instrumento, el vehículo o el factor
implementador para el segundo. La Mente Universal, al obrar a través de todos los planos de
nuestra consciente vida planetaria, es el agente creativo y el factor constructor-de-forma que
hace posible la revelación de amor.
…Intervalo de Silencio…
Esta energía de rayo opera siempre en conexión con la Ley de Clivajes. Hoy, tremendos
clivajes entre el pasado y el presente son procedentes. La importancia de esta declaración ha de
encontrarse en el hecho de que —por primera vez en la historia humana— humanidad se percata
del clivaje en el momento en que está siendo ocasionado. Hasta ahora, clivajes han sido notados
durante una retrospección histórica. Hoy, todos los hombres en todas partes son conscientes del
hecho que el viejo orden, las viejas culturas y civilizaciones, están rápidamente desapareciendo y
ellos están universalmente clamando por lo nuevo. En todas partes, hombres están sentando la
base para el nuevo orden...
Antes de que la humanidad pueda pasar por la Iniciación de Trasfiguración, el nuevo orden
mundial debe estar funcionando y la civilización venidera debe estar en su punto más alto. Es
inútil que considere con ustedes esta tercera iniciación en conexión con la humanidad como un
todo, o su proceso iniciático preparatorio o subsecuente. Todo esto está demasiado por delante
para que lo considere incluso la humanidad avanzada; sin embargo, hay discípulos sénior que se
están preparando para esta iniciación, así como hay unos pocos que están pasando por el proceso
iniciático previamente a tomar la cuarta iniciación.
v

…Breve Intervalo de Silencio…

3

4

El secreto para todos los aspirantes es cultivar la actitud del observador y del vigía silencioso,
y permítaseme enfatizar la palabra silencioso. La mayor parte del trabajo mágico queda anulado
debido a que el trabajador y constructor de materia no guardó silencio. Por hablar anticipada y
excesivamente, destruye lo que ha tratado de crear, y el hijo de su pensamiento nace sin vida.
Todos los trabajadores en el campo mundial deben reconocer la necesidad del desapego
silencioso, y el trabajo de los estudiantes que leen estas instrucciones consiste en cultivar una
actitud de desapego. El desapego mental permite al pensador morar siempre en el lugar elevado y
secreto, y desde ese centro de paz llevar a cabo con calma y poder, el trabajo que se ha
propuesto. Trabaja en el mundo de los hombres, ama, consuela y sirve; no presta atención a sus
simpatías y antipatías personales, ni a sus prejuicios y apegos; se mantiene como roca de
fortaleza y como mano fuerte en la oscuridad para todos aquellos con quienes entra en contacto.
El cultivo de una actitud de desapego personal, con la inherente actitud espiritual, cortará las
raíces de la vida del hombre, pero le restituirá mil veces por todo aquello que ha cortado.
vi

…Intervalo de Silencio…
“Una línea de fuego entre dos puntos llameantes. Una corriente de agua azul —nuevamente
una línea— emergiendo de la tierra y terminando en el océano. Un árbol con raíz arriba y flores
abajo.
“Fuera del fuego, y siempre en el punto medio, aparece el ojo de Dios (Shiva). Sobre la
corriente, entre los dos extremos, allí flota el ojo de visión —un hilo de luz une a los dos.
“Profundo en el árbol, entre la raíz y las flores, el ojo nuevamente es visto. El ojo que
conoce, el ojo que ve, el ojo director —uno hecho de fuego, uno fluido como el mar y dos que
miran de aquí para allá. Fuego, agua y la tierra— todos necesitan el aire vital. El aire es vida. El
aire es Dios.”
vii

…Breve Intervalo de Silencio…
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“El hombre respira profundamente”. Esta es una frase que cubre muchos aspectos de vivir
rítmico. Es la fórmula mágica para la ciencia de pranayama. Cubre el arte de la vida creativa.
Sintoniza a un hombre con la vida palpitante de Dios Mismo, y esto a través de desapego y reorientación.
viii

…Intervalo de Profundo Silencio…
Desapego es liberarse de la apetencia de los objetos deseados, ya sean terrenos o
tradicionales, aquí o en el más allá. La consumación de este desapego da por resultado el exacto
conocimiento del hombre espiritual, liberado de las cualidades o gunas.
ix

El camino de discriminación, el método de desapasionamiento y la disciplina de la vida han
sido simplificados y aclarados por las enseñanzas de los últimos dos mil años y a través de los
muchos libros escritos para enfatizar la enseñanza del Cristo y del Buda. A través de una correcta
comprensión de estos, puede hacerse correcta elección, y eso que no debería ser querido ni
deseado puede ser “repulsado”. Más de un estudiante sensato (como los que leerán este Tratado)
encontró beneficioso anotar por sí mismo su propia comprensión personal de las cuatro palabras:
Discriminación. Desapasionamiento. Disciplina. Descentralización.
Una página para cada definición debería bastar, si corporizara verdaderamente el
pensamiento más elevado de uno. … El discípulo procura alcanzar, sin pasión, dolor o
sufrimiento, la distinción que reside entre:
1. Correcto y erróneo.
2. Bien y mal.
3. Luz y oscuridad, espiritualmente comprendidas.
4. Prisión y libertad.
5. Amor y odio.
6. Introversión y extroversión. Haremos bien en reflexionar sobre esta dualidad.
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7. Verdad y falsedad.
8. Conocimiento místico y ocultista.
9. El yo y el no-yo.
10. Alma y cuerpo.
Muchas, muchas otras dualidades pueden ser enumeradas de este modo. Habiendo entonces
descubierto el hecho de estos pares de opuestos, la tarea del discípulo es descubrir lo que no es
ninguno de los dos.
x

…Intervalo de Silencio…
Mucho ha sido escrito sobre apego y la necesidad de desarrollar desapego. Me permito rogar a
todos los estudiantes, en la urgencia de la situación actual, dejar de leer y pensar acerca de ello
aspiracionalmente y comenzar a practicarlo y a demostrarlo.
…Breve Intervalo de Silencio…
Si los trabajadores practicaran el desapego sabiendo que la Ley actúa y que el propósito de
Dios debe llegar a una conclusión final, y si aprendieran a no criticar jamás en palabra ni en
pensamiento, la salvación del mundo se aceleraría y sería el preludio de la nueva era de amor e
iluminación.
xi

… Intervalo de Silencio…
Aquello que es el quinto en orden está destinado a ser el instrumento, el vehículo o el factor
implementador para el segundo...
…Breve Intervalo de Silencio…
Como

un

resultado

de

la

Iniciación

Trasfiguración

—el

punto

culminante

de

desenvolvimiento estrictamente humano— los tres tipos de energía expresados a través de la
Tríada Espiritual pueden comenzar —sólo comenzar— a fluir a través del reflejo de sí misma en
los tres mundos...
6

7


La directriz energía de la mente superior es lanzada al cerebro; por lo tanto el hombre
sobre el plano físico es guiado, dirigido y controlado por propósito grupal y por el plan
jerárquico.



La iluminadora energía de razón pura, emanando del plano búdico, se derrama y desciende
al clarificado y organizado cuerpo de respuesta sensitiva que es todo lo que queda de lo
que ha sido llamado el cuerpo astral. Esto produce un estar completamente libre de glamur
y la creación de “un límpido remanso de tan razonable respuesta al amor de relación
divina” que el iniciado deviene un sensitivo revelador de ese amor.



La dinámica energía desde el plano átmico (el aspecto más elevado de la Tríada Espiritual)
se derrama en la mente y comienza lentamente a revelar la voluntad-al-bien, que es
esencialmente la voluntad de Dios.

Detrás de estas tres diferenciaciones que son todas expresiones o aspectos de la mente divina
o la mente universal, el iniciado tenuemente siente o llega a percatarse conscientemente de lo que
ha sido denominado la Mónada o Espíritu o Vida.
xii

…Intervalo de Profundo Silencio…
Mediante discriminación —una facultad del cuerpo mental concreto— los cuerpos inferiores
son entrenados en el arte de distinguir ilusión del centro de realidad, lo real de lo irreal, el yo del
no-yo... Cuando el hombre rápidamente ve la verdad en todo lo que contacta, y automáticamente
elige la verdad o lo real, entonces aprende luego la lección de acción gozosa y el sendero de
bienaventuranza se abre ante él. Cuando esto sucede, el sendero de ocultismo deviene posible
para él, pues la mente concreta ha cumplido su propósito y ha devenido su instrumento y no su
amo, su intérprete y no su estorbo.
xiii

… Intervalo de Profundo Silencio…
“Ciegos a las Cuatro Verdades Arias de las cosas, y ciegos para ver las cosas como realmente
son, larga fue nuestra jornada a través de diversos nacimientos. Ha desaparecido el cordón de
vida cuando éstas son vistas. No hay más devenir cuando se corta la raíz del Mal.”
xiv
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Cuando el Buda estuvo en la Tierra y logró iluminación, “dejó entrar” un torrente de luz
sobre el problema mundial mediante Su enunciación de las Cuatro Nobles Verdades. Su cuerpo
de discípulos y Sus novecientos arhats formularon esas cuatro grandes verdades en una estructura
de dogma y doctrina que —por el poder del pensamiento colectivo— ha ayudado grandemente en
el ataque sobre la ilusión mundial. Hoy el Cristo está llevando adelante la misma gran tarea y en
la significación espiritual de Su inminente Venida, Él y Sus nueve mil arhats asestarán un
segundo golpe al glamur mundial. Para esto es que nos preparamos.
xv

El centro cardíaco corresponde al “corazón del Sol” y por lo tanto a la fuente espiritual de
luz y amor. Y es, en este día y época, el centro que está recibiendo la mayor atención de Quienes
son responsables del desenvolvimiento de la conciencia humana. En verdad podría decirse,
hermano mío, que el rápido desenvolvimiento de este loto es una de las razones por las cuales no
pudo evitarse la guerra mundial. En un sentido, fue un acontecimiento necesario (dado el ciego
egoísmo del grueso de la humanidad) porque se había vuelto necesario acabar con todas las
antiguas formas de gobierno, de religión y del orden social cristalizado.
Según dice La Biblia: “el amor de Dios se derrama” en el corazón humano, y su poder
trasformador, magnético y radiatorio es esencial para la reconstrucción del mundo y para el
establecimiento del nuevo orden mundial.
…Breve Intervalo de Silencio…
En la actualidad se pide a todos los discípulos que reflexionen profundamente sobre el
desarrollo del centro cardíaco y en la inteligente relación entre el género humano y la Jerarquía,
con la consiguiente respuesta del hombre a la energía de amor, pues como un “hombre piensa en
su corazón, así es él”.
xv i

… Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación Que Penetre la Luz…
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Pensamiento Simiente Año Espiritual Aries 2008-Piscis 2009.
Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.
Alice Ann Bailey, La Exteriorización de la Jerarquía.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
Alice Ann Bailey, Discipulado en la Nueva Era II.
Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
Alice Ann Bailey, La Luz del Alma.
Alice Ann Bailey, Sicología Esotérica II.
Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
Alice Ann Bailey, Los Rayos y las Iniciaciones.
Alice Ann Bailey, Un Tratado sobre Magia Blanca.
Alice Ann Bailey, La Luz del Alma.
Alice Ann Bailey, Glamur: Un Problema Mundial.
Alice Ann Bailey, Curación Esotérica.

