
Nota Clave (MB)

El ritmo, el flujo y reflujo, y el medido compás de la vida palpitante, constituyen siempre la
ley del universo y, al aprender a responder a la vibración de los altos Lugares, debe tenerse

en cuenta esta periodicidad rítmica.

La misma ley rige para un ser humano, un planeta, un sistema solar —todos los centros o
puntos focales de energía de alguna Vida mayor.

ENE 120: 

Es evidente que gran parte de lo que pueda dar en estas instrucciones quizás
no resulte de aplicación inmediata, pero se pide a los estudiantes que reflexionen y
piensen  sobre  las  líneas  que  pueda  indicarles,  porque  sólo  a  medida  que  de  esa
manera se forma un núcleo de pensadores que son responsivos a las nuevas ideas
educativas,  se  vuelve  posible  para  la  Jerarquía  espiritual  de  Maestros  obtener  los
resultados previstos en Su trabajo para traer a la existencia los planes de Dios. Los
Maestros  no pueden trabajar  ni  trabajan  sin  sus  elegidos  puntos  focales del  plano
físico. Nuevamente les pediría que se consideren puestos de avanzada de la conciencia
de Aquellos Que, en el lado interno de la vida, están tratando de arrojar nueva luz
sobre el tema de las organizaciones sociales, la relación del individuo con la totalidad y
las  tendencias  nuevas  y  deseables  en  la  educación.  Les  pediría  someterse  a
entrenamiento mental  con esto en vista. Obsérvese la manera en que redacté este
pedido: primero, considerar; luego, entrenar. Primero, fe respecto al contacto; luego
los pasos dados para facilitar y desarrollar ese contacto.

122:

Pediría que la actitud de ustedes deba ser además (durante un tiempo por lo
menos) no-crítica; que desechen temporariamente vuestras ideas preconcebidas; que
cultiven una disposición a considerar  y  sopesar,  esta vez no la evidencia,  sino una
estructura interna del acontecimiento esotérico de más importancia que los eventos
externos, y así captar algo del propósito de la nueva educación. Reflexionen sobre esta
última frase y consideren profundamente mi intención.1 También quisiera que lograran
una posición vertical, con una perspectiva horizontal. Reflexionen también sobre esta
frase.

MB 226-228:

Las nuevas formas, si finalmente han de soportar el peso y tomar el impulso necesario que las
conduzca a través de su ciclo de vida, deben ser construidas en silenciosa subjetividad, para que
la construcción sea fuerte y sólida, y el contacto interno con el creador (humano o divino) y la
fiel adaptación al canon, puedan ser sustanciales e inquebrantables. Esto es verdad respecto a un
universo, un reino de la naturaleza o una forma mental creada por un pensador humano.

Todas las técnicas de construcción de formas son fundamentalmente las mismas, y las reglas y
realizaciones pueden resumirse en los aforismos siguientes:

Que el creador se conozca como el constructor, y no como lo construido.

1 my meaning.
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Que desista de ocuparse de la materia prima en el plano físico y estudie el canon y los
anteproyectos, actuando como agente de la Mente Divina.

Que utilice dos energías y trabaje con tres leyes. Las energías son: la energía dinámica
del propósito, de acuerdo al Plan, y la energía magnética del deseo, que atrae a los
constructores al centro del esfuerzo.

Que imperen estas tres leyes: la ley de limitación sintética, de interacción vibratoria y
de  precipitación  activa.  La  primera  se  relaciona  con  la  vida,  la  segunda  con  la
construcción y la tercera produce la existencia manifestada.

Que se ocupe primero de los constructores externos, enviando su llamado a la periferia
de su círculo de influencia.

Que ponga en movimiento las aguas de la sustancia viviente por medio de su idea e
impulso, sometiendo a los constructores a su propósito y plan.

Que construya con juicio y destreza, conservando siempre el “sitial del director” y que
no descienda para establecer íntimo contacto con su forma mental.

Que proyecte su forma, en tiempo y espacio, mediante la visualización, la meditación
y la destreza en la acción, y así produzca aquello que su voluntad ordena, su amor
desea y su necesidad crea.

Que retire los constructores de la forma externa, y que los constructores internos de
fuerza dinámica la impulsen a la manifestación.  Mediante el  ojo del  creador estos
constructores internos son llevados a una actividad funcionante dirigida. Por la palabra
del  creador  fueron  guiados  los  constructores  externos.  Por  el  oído del  creador  el
volumen de la Palabra mayor vibra a través de las aguas del espacio.

Que  recuerde  el  orden  del  trabajo  creador.  Las  aguas  del  espacio responden  a  la
palabra.  Los constructores  construyen.  El  ciclo de creación termina  y la  forma  es
adecuada para manifestarse. Le sigue el ciclo de actuación, y su duración depende de
la potencia de los constructores internos, los cuales constituyen la forma subjetiva y
trasmiten la vida vitalizadora.

Que recuerde que la cesación de la forma sobreviene al lograrse el propósito, o cuando
la  impotencia  de  la  voluntad  hace  fracasar  el funcionamiento  durante  el  ciclo  de
ejecución.

Los  estudiantes  harían  bien  en  estudiar  estos  ciclos  de  construcción  creadora,  ejecución  y
consiguiente desintegración. Rigen tanto para un sistema solar y un ser humano, como para las
formas mentales del pensador creador. 

El secreto de toda belleza reside en el correcto funcionamiento de estos ciclos. El secreto de
todo éxito en el plano físico reside en la correcta comprensión de la ley y del orden. 

Para  el  aspirante,  la  meta  de su esfuerzo es  la  correcta  construcción de formas en materia
mental, recordando que “como el hombre piensa, así es él”, que el control de la sustancia mental
y su utilización para pensar con claridad es esencial para el progreso.

MB 263-265. 
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Debemos recordar que todo aspirante es un punto focal de energía y que en el lugar donde se
encuentre debería ser un punto focal consciente. En medio de la borrasca y la tormenta hará
sentir  su presencia.  La Ley de acción y reacción rige aquí,  y  a menudo los  Grandes  Seres
(previendo  la  necesidad  de  tales  puntos  de  contacto  interno  en períodos  de  intranquilidad
mundial, como el actual) reúnen en ciertas localidades a quienes aspiran servir. Actúan como
contrapeso y ayudan al plan general, y simultáneamente aprenden lecciones muy necesarias.

El esfuerzo por parte de todos los aspirantes no debería ser resistir y repeler la presión o luchar
y protegerse. Dicho método centraliza la atención en el no-yo y conduce a un mayor caos. El
esfuerzo debiera consistir en hacer contacto con el yo superior y mantenerlo firme y estable, y
alinearse en forma tan directa que la fuerza y el poder del alma puedan verterse sobre la triple
naturaleza inferior y a través de ella.  Esta afluencia originará una constante irradiación que
afectará el medio ambiente exactamente en proporción a la extensión del contacto interno, y en
relación directa con la pureza del canal que vincula el cerebro físico con el cuerpo causal. El
aspirante también debería esforzarse por alcanzar ese autoolvido que se refiere al yo inferior y
se fusiona con el bien existente en quienes ha contactado. La recordación del Yo y el olvido del
yo debieran marchar juntos.

El hombre que trata de proporcionar un punto de contacto entre el caos y Quienes trabajan para
fines constructivos y en bien del orden, debería utilizar análogamente ese factor tan necesario, el
sentido común,  en  todo  lo  que  se  realiza.  Esto  siempre  involucra  obediencia a  la  ley  de
economía de la fuerza, debido a la discriminación y al verdadero sentido de los valores. Donde
están presentes se economizará tiempo, se conservarán las fuerzas, la energía será sabiamente
distribuida, el excesivo celo eliminado y los Grandes Seres podrán contar con la sagacidad de
un aspirante y encontrar así un colaborador.

Todo entrenamiento esotérico tiene en vista el desarrollo del aspirante para que pueda ser, en
verdad, un punto focal de energía espiritual. Debe recordarse, no obstante, que bajo la ley, este
entrenamiento será cíclico, y tendrá su flujo y reflujo, como todo lo demás en la  naturaleza.
Períodos de actividad suceden a períodos de pralaya, y períodos de registrado contacto alternan
con períodos de aparente silencio. Observen aquí la elección de las palabras. Esto se debe a la
imposición de la Ley de Periodicidad, y si el estudiante se desarrolla como es de desear, cada
período de pralaya será seguido por uno de mayor  actividad y más poderosa realización. El
ritmo, el flujo y reflujo, y el medido compás de la vida palpitante, constituyen siempre la ley del
universo y, al aprender a responder a la vibración de los altos Lugares, debe tenerse en cuenta
esta periodicidad rítmica. La misma ley rige para un ser humano, un planeta, un sistema solar —
todos los centros o puntos focales de energía de alguna Vida mayor. Para que tenga éxito el
trabajo que llevan a cabo (y consiste mayormente en la tarea de desarrollar la capacidad para
hacer  contacto  con  ciertas  corrientes  en  niveles  mentales  —corrientes  que  emanan  del  yo
superior, del grupo egoico o del Maestro—) deben existir ciertas condiciones definidamente
planificadas y estar presentes ciertos factores. Cuando estos no existen, las corrientes (si así
puedo expresarlo)  se  desvían  y no  se  produce  el  contacto.  Si  es  necesario atender  asuntos
mundanos —y estos períodos llegan en todo ciclo de vida —entonces debe concentrarse la
atención  en  esos  detalles,  y  el  contacto  superior  quedará provisoriamente  sin  realizar.  Tal
atención a los asuntos del plano físico no es necesariamente pérdida de tiempo, porque puede
ser parte del plan en ese momento particular tanto como cualquier otro tipo de servicio. La plena
expresión y conciencia en cada uno y en todos los planos es el objetivo, recordando que cada
plano,  con  sus  diversos  estados  de  conciencia,  es  igualmente  parte  de  la  Vida  divina.  La
mayoría de los  aspirantes  todavía  carece de la conciencia  de síntesis  y  de la capacidad de
mantener y registrar la continuidad.

Si existe caos emocional o mental, entonces nuevamente se desvían las corrientes y el cerebro
no registra lo que puede ser visto y oído internamente. Si estamos fatigados y el cuerpo físico
necesita descanso, entonces, análogamente, no se registra lo interno. Los centros en el vehículo
etérico se  vitalizan y activan en la  tarea  de hacer  contacto y la  consiguiente  trasmisión  de
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energía; por lo tanto, si  la vitalidad es poca y los fluidos pránicos no se asimilan,  entonces
disminuye todo el contacto vibratorio y el centro falla en registrar vibración y respuesta. Por
otra  parte,  cuando  el  estímulo  es  adecuado  y  las  demás  condiciones  se  trasforman  en  la
necesaria  tranquilidad,  pueden  enfrentarse nuevamente  las  corrientes,  llegar  la  respuesta  y
originarse un nuevo ciclo de receptividad. He dado estas explicaciones porque he observado
muchas dudas y ansío aclarar parcialmente el proceso a seguir. Es inteligente que todos los que
trabajan tengan una clara comprensión de esa tarea, y deberían estar plenamente conscientes de
cada paso dado en esas líneas que afectan tan íntimamente su poder de servir.

MB 301/302:

Por pequeño o insignificante que sea un pensador individual, sin embargo, en cooperación con
sus hermanos, maneja una poderosa fuerza. Sólo mediante el firme, potente y recto pensar de las
personas, y la comprensión del uso correcto de la energía mental, la evolución progresiva puede
avanzar en las líneas deseadas. El recto pensar depende de muchas cosas, y sería útil exponer
algunas de ellas con toda sencillez:

1.  La  aptitud  para  percibir  la  visión.  Esto  involucra,  en  pequeña  medida,  la  capacidad  de
reconocer el arquetipo sobre el que la Logia procura modelar a la raza. Implica colaborar en el
trabajo del Manu, y el desarrollo del pensamiento abstracto así como también del sintético, un
destello de la intuición. La intuición arrebata de los elevados lugares una parte del plan ideal
latente en la mente del Logos. A medida que los hombres desarrollen esta capacidad, harán
contacto  con fuentes  de  poder  que  no  están  en  absoluto  en  los  niveles  mentales  pero  que
constituyen esos niveles de los cuales el plano mental mismo extrae su sustento.

2. Luego, habiendo percibido la visión y vislumbrado una fracción de la belleza (¡es asombroso
lo poco que ven los hombres!), en sus manos yace la oportunidad de atraer al plano mental todo
lo que puedan extraer del plan. Tenue y nebulosa será su captación al principio, sin embargo,
comenzará a materializarse. Al principio raras veces podrán hacer contacto con él, porque la
visión llega a través del cuerpo causal y pocos pueden sostener esa elevada conciencia durante
largo tiempo. Pero el esfuerzo por captarlo traerá resultados y gradualmente se filtrará la idea
por los niveles concretos del plano mental. Luego se convierte en pensamiento concreto, en algo
que puede visualizarse definidamente y apropiarse como base para el pensamiento.

3. Realizado esto, ¿qué viene después? Un período de gestación, donde se construye la forma
mental  de  esa  parte  de  la  visión  que  pueden  atraer  a  su  conciencia.  Esto  debe  hacerse
lentamente, porque es deseable una vibración estable y una forma bien construida. El trabajo
apresurado no conduce a nada. A medida que construyen, percibirán poco a poco un anhelo, un
deseo de ver aparecer esta visión en la tierra, y verla reconocida por otros hijos de los hombres.
Después vitalizan la forma mental con el poder de la voluntad, procurando que se materialice;
entonces el ritmo se hace más pesado y más lento, el material con que se ha construido su forma
es necesariamente más tosco, y se hallará que la forma mental de la visión está revestida de
materia de los planos mental y astral.

4.  Dichoso el  discípulo que puede acercar aún más  la visión a la humanidad y traerla a la
existencia en el plano físico. Recuerden que la materialización de un aspecto cualquiera de la
visión  en  el  plano  físico  nunca  es  tarea  de  un  solo  hombre.  Únicamente  cuando  ha  sido
percibida por la mayoría y cuando ella ha trabajado en su forma material, sus esfuerzos unidos
pueden llevarla  a  la  manifestación  externa.  Podemos  ver  así  el  valor  de  educar  la  opinión
pública, porque lleva a los muchos ayudantes en ayuda de los pocos visionarios. Siempre la Ley
rige  bien  —en  el  descenso  está  la  diferenciación.  Dos  o  tres  personas  perciben  el  plan
intuitivamente,  entonces  el  ritmo que establecen con su pensamiento  arrastra la materia  del
plano mental a la actividad y los pensadores se apoderan de la idea. Esto es algo difícil de
aprender y difícil de hacer, pero la recompensa es grande.
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Para  quienes  luchan,  perseveran  y  se  esfuerzan,  la  alegría  es  doble  cuando  llega  la
materialización.  El  contraste  les  causará  alegría,  pues  conociendo  el  pasado  de  tinieblas,
gozarán en la luz de la fructificación y poseerán la alegría del compañerismo experimentado y
probado, pues los años les habrán demostrado quiénes son los asociados elegidos, y en el dolor
compartido se fortalecerá el vínculo; la alegría de la paz después de la victoria les pertenecerá;
para  el  cansado guerrero los  frutos  de la realización y el  descanso son doblemente  dulces;
obtendrán la alegría de participar en el plan de los Maestros, y será correcto todo aquello que los
asocie  más  estrechamente  a  Ellos;  la  alegría  de  haber  ayudado  a  consolar  a  un  mundo
necesitado, de haber llevado luz a las almas ensombrecidas, de haber curado en alguna medida
las llagas del dolor del mundo, les pertenecerá, y en la conciencia de haber empleado bien los
días y en la gratitud de las almas salvadas viene la más profunda de las alegrías —la que un
Maestro conoce cuando tiene un papel decisivo en la elevación de un hermano un poco más en
la escala de evolución. Esta alegría les aguarda a ustedes, y no está muy lejana. De manera que
no trabajen por la alegría sino hacia ella; no por la recompensa, sino por la necesidad interna de
ayudar; no por la gratitud, sino por el impulso que sobreviene al percibir la visión y comprender
la parte que les corresponde desempeñar para traer esa visión a la tierra.
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