DOMINGO

MEDITACION REFLEXIVA PARA
ATRAER DINERO CON FINES JERARQUICOS
(Dedicamos los ahorros de la semana al trabajo, y durante la meditación los presentamos al Cristo y Su Jerarquía. Sea
la suma grande o pequeña, se convertirá en una unidad atractiva y magnética en los Planes de los Maestros.
Procuremos sentir verdadero amor a través nuestro y tratemos intensamente de expresar este amor a todos los
seres con quienes entramos en contacto. Este es el gran agente atractivo y desinteresado, en los asuntos mundiales).

D E LINE AMIE NT O
Etapa I: Después de lograr la quietud positiva de la personalidad, formúlese a sí mismo y con sus propias
palabras las respuestas a las siguientes preguntas:
1. Si el dinero es hoy una de las cosas más importantes y necesarias para el trabajo espiritual, ¿cuál es el
factor que lo desvía ahora del trabajo de la Jerarquía?
2. ¿Cuál es mi propia actitud hacia el dinero? ¿Lo considero como un posible y gran haber espiritual, o
como algo material?
3. ¿Cuál es mi responsabilidad personal frente al dinero que pasa por mis manos? ¿Lo manejo como
debe manejarlo un discípulo de los Maestros?
PAUSA
Etapa II: Reflexionamos sobre la redención de la humanidad mediante el correcto empleo del dinero, y
visualizamos el dinero en la actualidad como:
1. Energía concretizada, utilizada mayormente con fines esencialmente materiales, y en lo que respecta
al individuo, sólo para su satisfacción personal.
2. Lo trasformamos en una gran corriente dorada que se aparta del control de las fuerzas del
Materialismo y pasa a ser controlado por las Fuerzas de la Luz.
3. Con enfocada concentración mental y un profundo deseo de enfrentar las demandas espirituales,
pronunciamos la siguiente plegaria invocativa:
“Oh Tú, en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, el Poder que renueva todas las
cosas, orienta el dinero del mundo hacia fines espirituales. Conmueve el corazón de los hombres para
que den al trabajo de la Jerarquía lo que hasta ahora han dado a la satisfacción material. El Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo necesita grandes cantidades de dinero. Pido que grandes sumas estén
disponibles. Que ésta, Tu potente energía, esté en manos de las Fuerzas de la Luz”.
Etapa III: Visualizamos el trabajo que deben realizar los grupos a los que pertenecemos –la Escuela
Arcana y sus Actividades de Servicio. … Por medio de la imaginación creadora y por un acto de
Voluntad, veamos incontables e ilimitadas sumas de dinero que afluyen a las manos de quienes tratan de
llevar a cabo el trabajo del Maestro.
Con énfasis y convicción, decimos en voz alta:
“Aquel a Quien todo el mundo espera, ha dicho que cualquier cosa que se pida en Su Nombre y con fe en
la respuesta, lo verá cumplido”.
Recordemos que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, y la evidencia de las cosas que no se
ven. – “Pido el dinero necesario para la Escuela Arcana y sus actividades de Servicio y puedo
demandarlo porque...
“Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz,
Y selle la puerta donde se halla el mal.”
Etapa IV: Considerando cuidadosamente nuestra responsabilidad en el Plan, cada semana proyectamos
nuestra contribución financiera para la Jerarquía. Seamos prácticos y realistas y sepamos que si no
damos, no podemos pedir, porque no se tiene derecho a pedir lo que no se comparte.
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