
EL PROCESO MEDITATIVO CREADOR
Todo lo que existe en la actualidad en los tres mundos y en las esferas superiores 

es el resultado de alguna forma de actividad meditativa.

Los tres Reinos subhumanos en la Naturaleza.
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Contemplación Reflexiva “PROCESO MEDITATIVO CREADOR” 

con lecturas de Telepatía y el Vehículo Etérico, cap. 7: “LA CIENCIA DE IMPRESIÓN”

Todo el tema de la comunicación telepática podría ser enfocado bajo una designación o
nombre más subjetivo, pero que interprete mejor la etapa universal y previa a la recepción
telepática  directa.  El  ocultista  siempre  encara  el  tema  vinculado  al  proceso  evolutivo
primeramente desde el ángulo del todo y luego de la parte, de la periferia al centro, de lo
universal  a lo particular.  Entre los Maestros no se considera a la  telepatía  como una
ciencia que ha de ser  impartida ni  que exija  esfuerzo ni  consideración,  interesándose
principalmente en la  Ciencia de Impresión. El término que utilizan con mayor frecuencia
es el  equivalente  esotérico de lo que quiere  significar la  persona común cuando dice
“tengo una impresión”. 

Impresión es la reacción más sutil ―más o menos exacta— a la actividad mental
vibratoria de alguna otra mente o grupo de mentes, a medida que su influencia

radiatoria afecta al ente o conjunto de entes.

* * *

La primera etapa de la correcta recepción telepática siempre consiste en registrar  una
impresión;  al  comienzo  es  generalmente  vaga,  pero  a  medida  que  se  concreta  el
pensamiento, la idea, el propósito o la intención del agente emisor, se introduce en la
segunda  etapa,  que  aparece  como  una  forma  mental  definida;  finalmente  esa  forma
mental hace su impacto en la conciencia del cerebro en un punto localizado detrás del
centro ajna y por consiguiente en la zona del cuerpo pituitario. Puede aparecer también en
la región del plexo solar;  pero para esas Vidas que han superado la vida en los tres
mundos  y  no  están  condicionadas  por  el  triple  mecanismo  de  la  personalidad,  la
impresión es el factor de importancia; Su conciencia es impresionada y Su respuesta es
tan  sensible  a  la  impresión  superior,  que  Ellos  absorben  o  Se  [i42] apropian  de  la
impresión, de manera que se convierte en parte de Su propia “energía impulsiva”.

* * *

      Me resulta difícil dilucidar este asunto por dos razones:

1. Los Miembros de la Jerarquía... están en proceso de aprender esta Ciencia [e39]
de Impresión, y Lo hacen en los niveles de la mente abstracta, de la intuición o de
manas y budi.

2. Esta  ciencia  no  tiene  aún  vocabulario  propio.  Ninguna  de  sus  etapas  está
limitada por formas mentales, pero sí por las formas de palabras, y me es por lo
tanto muy difícil dar cualquier información sobre este método sutil de comunicación
del  cual  la  telepatía,  en  realidad,  sólo  es  una  exteriorización  exotérica.  La
impresión,  arte  que  debiera  ser  dominado  tanto  desde  el  ángulo  del  agente
impresor  como  del  receptor  impactado,  está  relacionada  definidamente  con  el
mundo de las ideas. En lo que concierne a nuestra Vida planetaria, existen grandes
fuentes de impresión y podría describir aquí una o dos de ellas, así tendrán alguna
idea de la sutileza de todo el tema, de su estrecha relación con los impactos de
energía y de su recepción grupal según se diferencian de la recepción individual,
como sucede en cualquier relación telepática.
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* * *

1. La impresión de Shamballa:

a. Por  los  miembros  de  la  Gran  Logia  Blanca  en  Sirio.  Los  receptores  de  esta
impresión son los Miembros más avanzados del  Gran Concilio  presidido por  el
Señor del Mundo. Es tan sutil la impresión,  [i43] que estas Grandes Vidas sólo
pueden recibirla con exactitud cuando está reunido el Concilio en pleno, y después
de una debida preparación.

b. Desde  una  u  otra  de  las  constelaciones  que  en  un  momento  dado  están
astrológicamente en relación con nuestro planeta. Esta impresión sólo puede ser
recibida  por  el  Gran  Concilio  sesionando  en  cónclave  con  la  mayoría  de  sus
Miembros presente. Como se observará, no se requiere la presencia de todo el
Concilio.

c. Desde un triángulo de energía circulante, emanando de los dos planetas que —con
nuestro  planeta,  la  Tierra—  forman  un  triángulo  en  cualquier  ciclo  dado.  Esta
impresión  es  recibida por  los  tres  Budas de Actividad a  fin  de  distribuirla  a  la
Jerarquía.

d. Desde el planeta Venus, el alter ego de la Tierra. Esto hace su entrada vía el Señor
del  Mundo  y  tres  de  Su  Concilio,  Quienes  son  elegidos  por  Él  en  cualquier
momento específico para actuar como recipientes.

Estas  son  las  principales  impresiones  grupales  entrantes,  registradas  por  lo  que
insinceramente  se  denomina  “la  Mente  Universal”,  la  mente  de  Dios,  nuestro  Logos
planetario.  Hay  [e40] otras  impresiones  entrantes,  pero  no  me  referiré  a  ellas  pues
cualquier referencia nada significaría para ustedes.

* * *

2. La Impresión de la Jerarquía por:

1. Shamballa  mismo  mediante  grupos  dento  del  Gran  Concilio;  estos  reducen  la
impresión que registran para que la Jerarquía —como un todo— pueda cooperar
con los propósitos pretendidos por aquellos que están formando el necesario Plan.
[i44]

2. Ciertas grandes Vidas que, en tiempos específicos y de acuerdo al ritmo cíclico, o
en tiempos de emergencia, son impulsadas a este tipo de actividad. Por ejemplo,
tal momento sería el período de Luna Llena, que es un tiempo de recepción tanto
para  la  Jerarquía  como  para  la  Humanidad;  un  ejemplo  del  segundo  tipo  de
actividad sería el Festival Wesak, o esas crisis agudas en las que se requiere la
intervención de fuentes más elevadas que aquellas con las cuales el receptor está
generalmente en rapport. Una crisis tal, se está acercando rápidamente. 

El primer tipo de impresión es rítmico, recurrente y por lo tanto acumulativo en sus
efectos pretendidos. El segundo tipo de impresión es el resultado de la invocación
y evocación, y depende tanto del receptor como del agente.

3. Ese gran grupo de divinos Contemplativos,  entrenados para actuar como grupo
intermediario  receptivo  entre  Shamballa  y  la  Jerarquía.  Reciben  impresión  de
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Shamballa y la  trasmiten a  la  Jerarquía,  permitiendo así  a los Miembros de la
Jerarquía recibirla como “una impresión agudizada” y registrarla exactamente, pues
la impresión emanante ha pasado por una zona de la Mente divina donde ha sido
sublimada por  la  percepción  entrenada y  la  receptividad  determinada  de  dicho
grupo. En Oriente se los denomina los divinos Nirmanakayas. Sólo menciono Su
nombre oculto para que puedan aprender a reconocerLos cuando se encuentren
con una referencia a Ellos.

4. El Buda en el momento de celebrarse el Festival  Wesak. Actúa entonces como
punto focal o como el “distribuidor de la impresión”; Él entonces tiene tras de Sí
[i45] (por poco que lo comprendan) la completa fuerza impresora de los Budas de
Actividad, Quienes son para Shamballa lo que los Nirmanakayas para la Jerarquía.

* * *

Permítanme  intercalar  aquí  una  observación  que  podrá  ser  de  valor  y  proporcionar
iluminación. Nos ocupamos (como indudablemente habrán observado) de la recepción de
impresión por grupos  [e41] o conjuntos de grupos compuestos de Seres vivientes que
tienen Sus propios  agentes  de distribución  o  impresión.  Toda la  historia  evolutiva  de
nuestro planeta consiste en recibir y distribuir, tomar y dar. La clave del malestar de la
humanidad (enfocada, como lo ha estado, en las dificultades económicas de los últimos
doscientos años, y en el estancamiento1 teológico de las iglesias ortodoxas) ha sido tomar
y no dar, recibir y no compartir, acumular y no distribuir.  Este quebranto de la Ley ha
colocado a la humanidad en la posición de culpabilidad. La guerra es el nefasto castigo
que  la  humanidad  ha  tenido  que  sufrir  por  el  gran  pecado  de  la  separatividad.  Las
impresiones  de  la  Jerarquía  han  sido  recibidas,  tergiversadas,  mal  aplicadas  y
erróneamente  interpretadas,  y  la  tarea  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo
consiste en contrarrestar este mal. Estos Servidores son para la humanidad lo que los
Budas de Actividad son para Shamballa, y lo que el grupo de divinos Contemplativos (los
Nirmanakayas) son para la Jerarquía. Por lo tanto se podría afirmar que:

a. Los Budas de Actividad son impresionados por la VOLUNTAD de Dios a medida que
energetiza toda la vida planetaria.

b. Los  Nirmanakayas  son  impresionados  por  el  AMOR de  Dios  a  medida  que  va
manifestándose  como  la  fuerza  atractiva  que  impulsa  el  Plan  inspirado  por  el
Propósito.  En  otras  palabras,  la  Jerarquía  es  impelida  a  la  acción  por  [i46]
Shamballa, o la Voluntad-al-Bien, exteriorizándose como buena voluntad.

c. El  Nuevo Grupo de Servidores del  Mundo es impresionado por  la  INTELIGENCIA
activa de Dios; traducen esta divina impresión y la reducen a dos grandes etapas
que llevan luego a la manifestación concreta.

* * *

Ahora llevemos esta concepción de la impresión divina al nivel de la conciencia humana.

3. La impresión de la humanidad por:

La Jerarquía, mediante el estímulo de las ideas, las cuales se manifiestan a través de la
creciente e iluminada opinión pública.

1 impasse.
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La influencia de los Ashramas de los Maestros a medida que afectan a los aspirantes del
mundo, a los humanitarios y a los idealistas. Estos agentes de impresión, siete en
total,  constituyen siete distintas corrientes de energía impresora que afectan a los
siete  tipos  de  rayos.  Los Ashramas unidos  forman el  Gran  Ashrama del  Cristo  y
afectan a la humanidad como un todo; este Gran Ashrama unido funciona únicamente
a través del Nuevo Grupo de Servidores [e42] del Mundo, cuyos miembros están en
todos los rayos, son de todos los grados de desarrollo y trabajan en todos los distintos
sectores del vivir y la iniciativa humanos.

La actividad del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, del cual ya he hablado en mis
distintos folletos, por lo tanto no es necesaria su repetición.* 

Les resultará evidente que sólo me he referido a algunas, muy pocas, fuerzas impresoras
del planeta, y he [i47] enumerado únicamente algunos de los principales grupos que son
—en su naturaleza intrínseca— tanto receptores de la impresión como posteriormente
agentes  del  agente  impresor.  En  lo  que  atañe  a  la  familia  humana,  esta  actividad
recíproca es bloqueada por el egoísmo humano; esta “interrupción de impresión” y esta
“interferencia  en  la  divina  corriente  circulatoria”  son  responsables  del  pecado,  de  las
enfermedades y de todos esos diversos factores que han convertido a la humanidad en lo
que actualmente es. Cuando la libre afluencia de energía divina, de interacción divina y de
propósito espiritual sea restablecida, entonces desaparecerá el mal, y la voluntad-al-bien
se convertirá en buena voluntad fáctica en el plano físico externo.

FIN PRIMERA PARTE

EN REFLEXIVO-MEDITATIVO DEL 23/08/2014

*  Tratado sobre los Siete Rayos, T. II, pp. 535-614 (Ed. 2008); Tratado sobre Magia Blanca, pp. 327-356 (Ed. 2012).
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REFLEXIVO-MEDITATIVO DEL 27.9 – SEGUNDA PARTE DE:

Contemplación Reflexiva “PROCESO MEDITATIVO CREADOR”

Extraído de “La Exteriorización de la Jerarquía”:

“[El séptimo Rayo] es el Rayo de Orden Ceremonial, y a través de la actividad de su

energía,  cuando  es  correctamente  dirigida  y  utilizada,  se  está  imponiendo  un  ritmo

correcto sobre todos los aspectos del vivir humano. Constantemente se está haciendo

un esfuerzo para detener el  horrible caos del presente y producir  la ordenada belleza

del  futuro.  La principal  arma que ahora están utilizando las combinadas  Fuerzas  del

Mal es caos, trastorno, falta de seguridad establecida y consiguiente temor. La potencia

de estas fuerzas del mal es excesivamente grande porque no pertenece a ningún grupo

de personas  y  a  todas  las  ideologías.  El  caos  producido  por  la  indiferencia,  el  caos

producido por la incertidumbre, el caos producido por el temor, por la inanición, por la

inseguridad,  por  ver  a  otros  sufrir  inocentemente,  y  el  caos  producido  por  los

ambiciosos elementos enfrentados y en conflicto en todas las naciones (sin excepción)

—estos son los factores con los cuales el Maestro R. está tratando de lidiar; la tarea es

de  suprema  dificultad.  Todo  el  ritmo  del  pensamiento  internacional  tiene  que  ser

alterado, y eso constituye una lenta y ardua tarea; las personalidades malignas que, en

todos los países, son responsables del caos e incertidumbre, finalmente tienen que ser

reemplazadas  por  quienes  pueden  trabajar  en  cooperación  con  el  ritmo  del  séptimo

rayo, y de este modo producir belleza ordenada.”

* * *

Extraído de “Telepatía y el Vehículo Etérico” (continuación del Reflexivo Anterior):

Impresión es la reacción más sutil ―más o menos exacta— a la actividad mental
vibratoria de alguna otra mente o grupo de mentes, a medida que su influencia

radiatoria afecta al ente o conjunto de entes.

La Ciencia de Impresión —si es estudiada por los discípulos en el mundo y por el
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo— facilitará enormemente la presentación de

esos ideales que deben condicionar y condicionarán el pensar de la Nueva Era y
finalmente producirán la nueva cultura y la nueva expresión civilizada que le depara

a la humanidad, reemplazando a la civilización presente y proporcionando el
próximo campo de expresión para el género humano.

* * *

En  las  declaraciones  dadas  anteriormente  en  conexión  con  los  tres  grandes  centros
planetarios, se halla la base del nuevo y próximo Acercamiento a la Divinidad que será
conocido  bajo  la  expresión:  religión  Invocadora  y  Evocadora.  Esta  nueva  Ciencia  de
Impresión constituye la base subjetiva y el elemento unificador que mantiene unido a todo
el ámbito del conocimiento, de la ciencia y de la religión. Las ideas fundamentales que
subyacen tras estas grandes zonas del pensamiento humano emanan desde los niveles
de la intuición y finalmente condicionan la conciencia humana, evocando la aspiración del
hombre a penetrar  más profundamente en el  arcano de toda sabiduría,  de lo  cual  el
conocimiento es la etapa preparatoria. Esta Ciencia de Impresión es el modo de vida del
mundo subjetivo que reside entre el mundo de los acontecimientos externos (el mundo de
apariencias y de manifestación exotérica) y el mundo interno de la realidad. Este punto
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deben  tenerlo  muy  en  cuenta  en  sus  cálculos  los  investigadores  esotéricos.  Las
impresiones son recibidas y registradas, constituyendo el punto de reflexión para esos
aspirantes suficientemente sensibles a su impacto y lo bastante inteligentes como para
registrar  cuidadosamente  en  conciencia  su  fuente  emanante.  Después  de  la  debida
práctica, este período de reflexión sobre la impresión [i48] registrada es seguido por otro
período donde la impresión empieza a tomar forma como una idea; de allí sigue el [e43]
curso natural de traslación2 de una idea a un ideal presentado; luego cae bajo el llamado
invocador  de  los  de  mente  más  concreta  hasta  que  finalmente  se  precipita  en  la
manifestación  externa  y  toma  forma.  Como  verán,  lo  que  trato  de  hacer  es  que  el
estudiante  dé  un  paso  adelante  en  el  mundo  de  la  recepción  y  de  la  percepción  y
orientarlo  hacia  los  contactos  más  sutiles  que  residen  detrás  de  esos  conceptos
considerados definitivamente nebulosos y a los que damos el nombre de intuiciones.

* * *

La Ciencia de Impresión —si es estudiada por los discípulos en el mundo y por el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo— facilitará enormemente la presentación de esos ideales
que deben condicionar y condicionarán el pensar de la Nueva Era y finalmente producirán
la  nueva  cultura  y  la  nueva  expresión  civilizada  que  le  depara  a  la  humanidad,
reemplazando a la civilización presente y proporcionando el próximo campo de expresión
para el género humano. En realidad, esta ciencia es la base de la teoría de las relaciones
y conducirá a la expansión de la idea de las rectas relaciones humanas que hasta ahora,
como frase, ha estado limitada a un deseo ideal de correcta interacción entre hombre y
hombre, grupo y grupo, y nación y nación; también ha estado restringida a la sociedad y a
la interacción humanas, y aún sigue siendo una esperanza y un anhelo. Sin embargo,
cuando la Ciencia de Impresión sea correctamente comprendida y se la reduzca al nivel
de objetivo  educacional,  se hallará que está estrechamente vinculada a la  emergente
enseñanza acerca de la invocación y la evocación y se expandirá hasta incluir no sólo las
rectas relaciones humanas con los reinos superhumanos, sino también rectas relaciones
humanas con los reinos subhumanos. 

Esto, por lo tanto, concernirá a la respuesta sensible del entero mundo natural y
sobrenatural a “Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”;

pondrá a la humanidad en correcta relación con todos los aspectos y expresiones
de la naturaleza divina, profundizando el contacto subjetivo y produciendo una

manifestación objetiva más divina y más de acuerdo con el propósito divino.
Conducirá a un gran desplazamiento de la conciencia humana, desde los niveles de

la vida emocional y física (donde está enfocada la mayor parte de la humanidad)
hasta los niveles de percepción mental.

* * *

En consecuencia, comprenderán por qué los Conocedores del mundo siempre se han
referido a la acción dual de la mente, ya que es sensible a las impresiones superiores y
está  activa  en la  creación mental  de las formas mentales necesarias.  La  mente  bien
entrenada captará la impresión fugaz, la someterá al efecto concretizador de la actividad
mental,  producirá  la  forma  requerida  y,  correctamente  creada  y  orientada,  conducirá
finalmente a la exteriorización de la impresión registrada,  [e44] que tomó forma como
intuición y finalmente encontró su lugar en el plano mental. Además verán por qué los
discípulos  y  los  trabajadores  del  mundo  tienen  que  actuar  como  MENTES,  como
inteligencias receptivas y perceptivas y como creadores en materia mental. Todo ello está
relacionado con esta Ciencia de Impresión que estuvimos tratando. 

2 translate.
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* * *

Observarán  también  que  este  entero  proceso  es  pasible  de  expansión  durante  la
meditación, de manera que el aspirante pueda ser sensible a la impresión y (puesto que
está orientado hacia el mundo de las ideas y es consciente de la sutileza y delicadeza del
mecanismo requerido para registrar la “sobreumbrante nube de cosas cognoscibles”) esté
a salvo de la sensibilidad necesaria para registrar impactos de otras mentes, bien o mal
orientadas, y de las corrientes de pensamiento de aquello que está en proceso de tomar
forma,  como  así  también  de  la  poderosa  atracción  o  impulso  de  las  reacciones
emocionales y de deseo del plano astral y del mundo emocionalmente polarizado en que
vive físicamente. [i50]

* * *

Se obtendrá mayor comprensión si captan el hecho de que esta Ciencia de Impresión
concierne a la actividad del centro coronario como punto de anclaje del antakarana, y que
el centro ajna concierne al  proceso de traslación de la intuición grabada a una forma
(mediante el reconocimiento y la reacción a una forma mental),  encaminándola,  como
objetivo  ideal,  al  mundo  de  los  hombres.  En  las  primeras  etapas  y  hasta  la  tercera
iniciación la Ciencia de Impresión se ocupa de establecer cierta sensibilidad —invocativa
—  entre  la  Tríada  espiritual  (expresándose  temporariamente  por  medio  de  la  mente
abstracta y el alma o el Hijo de la Mente) y la mente concreta. Este triángulo mental es un
reflejo, en tiempo y espacio, de la Mónada y de los dos aspectos superiores de la Tríada,
y  es  reflejado  (después  del  proceso  de  invocación  y  el  subsiguiente  proceso  de
evocación) en otra tríada —la de la mente inferior, el alma y el cuerpo vital. Cuando la
relación entre la mente inferior y la superior está correcta y sólidamente establecida, entra
en actividad la tríada inferior vinculada con la Ciencia de Impresión —el centro coronario,
el centro ajna y el centro laríngeo. ...

* * *

Ciencia de Impresión es el nombre dado al proceso por medio del cual se establece la
necesaria relación entre todas estas unidades de vida. 

Técnica de Invocación y Evocación es el nombre dado al modo o método por el cual se
produce la relación [e45] deseada. 

Trabajo  Creador es el  nombre dado a la  manifestación  de los resultados  de los dos
procesos anteriores. 

* * *

Los tres aspectos de la Técnica de Invocación y Evocación con los cuales el discípulo
promedio debe ocuparse son: la construcción del antakarana, el correcto uso de la mente
inferior en sus dos funciones más elevadas (mantener la mente firme en la luz y crear las
formas mentales deseadas) y el proceso de precipitación por medio del cual la impresión
puede finalmente tomar forma tangible.

En esta exégesis he dado mucho material para reflexionar en conexión con las
posibilidades telepáticas; también cuadra con el tema del servicio mundial ya que
se ha de aplicar en la expansión de la conciencia humana en gran escala. Esta es

una de las tareas del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
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