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CRUPO DE MEDITACION PARA LA NUEVA ERA 

PARTE I 

LANUEVA ERA 

Estamos frente al portal de una nueva era, a la expectativa de un 
nuevo mundo y la pregunta que los pensadores sc formulan hoy 
dia es hacia donde vamos en cI futuro inmediato y quc podemos 
hacer para aseguramos que sera un periodo de vida mejor y mas 
constueti vo. 

Nuestro progreso gradual a traves de las edades nos ha traido a la 
ctapa de civilizaci6n en quc la complejidad de la vida y los 
impactos sobrc nuestra sensibilidad han alcanzado casi al maximo 
el punto. Lo que acccte en los mas remotos rincones del mundo 
repercute en nosotros y nos eoncicme personalmente, ya sea fisica 
y econ6micamente 0 emocional 0 mentalmente. Y, .. aunque 
podemos observar hist6ricamente como la humanidad ha 
progresado mediante crisis, jamas ha estado la poblaci6n del 
mundo entero tan totalmentc involucrada. De modo, que estamos 
en un punto unico en la larga serie de tormentos y trinfos del 
espiritu humano, to do 10 cual revela la historia del hombre hasta 
ahora y enfatiza la continuidad del crecimiento. No hay tal eosa 
como conservarse inm6vil en 10 que respecta a la humanidad; nos 
acercamos a una nueva era .a inedida que las formas antiguas 
desaparecen y nlievas fonnas ocupan su lugar, como ha ocurrido 
tantas veces anteriormente. 

El pr6ximo paso es, por tanto, de gran importaneia e involucra 
responsabilidad. Dos. fuerzas se confrontan. -materialismo y 
espiritualismo- y la dceada presente y las venideras seran 
deeisivas debido a que el hombre tiene en sus manos inmenso 
poder y las eireunstancias creadas obligan a un nuevo desanollo 
del espiritu -una nueva regia del alma del hombre. 

EI apercibimiento de la responsabilidad es una de las 
earacteristicas de la cpoca prescnte y la gentc sc pregunta que 
puede aportar a la causa del bien com(lI1. No importa cuales seran 
nuestras convicciones. obscrvamos que la era que se aproxima 
depende de nosotros y, en la busqueda de modos y mancras de 
aeeptar esc reto, hallamos que la clave esta en nuestras 
posibi/idades infernas. 



Descubrimos que poseemos poder mediante nuestras mentes 
para trabajar con influencias sutiles y para utilizar energias de gran 
alcanee, y este descubrimiento revela que nuestro potencial 
creativo y constructivo es mueho mas grande de 10 que ereiamos. 
Tambien significa que a medida que aprendemos a utilizar 
nuestras mente, en lugar de ser utilizados por elIas, empezamos de 
manera real y definitiva a crear el mundo que anhelamos y 
necesitamos ya asumir nuestro lugar -no importa quienes seamos
entre los constructores y portadores de la Nueva Era. 

LEYES ESPIRITUALES 
Esta Nueva Era y este nuevo orden mundial tiene que fundarse 

sobre Icyes y principios espirituales. Durante demasiado tiempo 
hemos eombatido a traves de las edades el uno contra el otro y 
eOl?tra nosotros mismos porque hemos estado fuera de 
alineamiento con las reyes divinas y hemos ordenado nuestras 
vidas de aeuerdo con dichos principios, a pcsar de que hemos sido 
dirigidos hacia ellos por los grandcs Legisladorcs de Dios. 
Tenemos que comenzar a vivir en al1l1onia con la ley espiritual: el 
reeonoeimiento y acepcion de esto es csencial para cl correcto

' 

equilibrio de la situacion humana. Los Prineipios y Leyes 
cspiritualcs poseen poder directivo que se abre paso a traves de la 
eomplejidad y confusion. Como indican senderos a traves de la 
jungla de la vida, ayudan a eneontrar veredas lirripias y elaras y a 
arribar eventual mente a las planicies de mayor libertad, 
simplicidad y verdad. Ellos indican el camino en todas las etapas. 
Las Leyes de la Naturaleza, que protegen y dirigen en el plano 
fisico, son, bien 10 sabemos, inviolables excepto a nuestro propio 
cos to, y se esta descubriendo en todos los laboratorios del mundo 
mas y mas, la perfecta economia con que funcionan la belleza del 
diseilo que revelan. 

La evolucion se ha desarrollado a traves de la ageneia de la ley y 
las leyes neeesarias han sido impaltidas a la gente de cada edad y 
de cad a raza. Mencionamos las mas conoeidas: Los 
Mandamientos que trajo Moises de la montana; el Oetuple Noble 
Sendero del Buda:la Ley que Cristo dio para la Era Cristiana -Ley 
del Amor. y, cuando buscamos, hoy, en nuestro derredor la guia 
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para promover un nuevo orden l1lundiaL basado en valores 
espiritualcs, hallamos que aunquc cstos pod ian formularsc de 
distintas mancras, pucden compendiarse en (res Leyes y tres 
Principios universales que pueden adaptarse como bases 
fundamentales no importa cualcs scan nuestras eonvicciones 0 
creenclas. 

Son: 
La Ley de Rectas Rclaciones Humanas. 
EI Principio de Buena Voluntad. 
La Ley del Esfuerzo Grupal. 
EI Principio de Unanimidad. 
La Ley del AcercamientoEspiritual. 
EI Principio de la Divinidad Esencial. 

La Ley de Rac/as Re/acioncs HUlIIonos, el gran eslab6n entre 
hombre y hombre. hoy recibe considerable cnfasis por parte de 
quienes se interesan en el bienestar humano y por la paz mundial y 
asi mismo el Princlj)io de Buena Volzmtad, la intenci6n basic a de 
haeer el bien. La importancia de estos dos fundamentos ya csta 
ampliamente reconocida y su cultivo se eonsidera como algo vital 
cn la soluci6n de nuestros problemas, scan estos de familia, 0 en 
los campos 'politicos, econ6mieos 0 sociales. La Relaci6n es una 
ciencia aun en su infancia, pero su estudio y promoei6n a traves de 
la psicologia, de las ciencias sociales y de otras diversas ramas del 
trabajo mundial con que esta relacionada, esta trayendo el poder 
de las rectas relaciones y la buena voluntad a nuevas dilnensiones. 

La Ley del Esjilerzo Grupa/ 0 de eooperaci6n para el bien comun 
y el Principio de Unanilllidad, la fuerza coherente, tambien estan 
suscitando algunas de las principaIcs tendencias de la Nueva Era. 
Notamos esfuerzos en todas partes hacia ei trabajo grupal y en 
uni6n, y, aunque la intluencia de esta Ley y este Principio es a 
menu do distorsionada, con la resultante regimentaci6n extema y 
la unifonnidad impuesta, tambien la resistencia ante la infracci6n 
de la Ley Espiritual de Libertad aumenta. Hoy se reconoce tanto el 
valor del individuo como el de la integraci6n grupal y la meta 
anhelada es la fusi6n de ambos sin sobrecnfasis en ninguno. Cada 
vez mas los grupos se mantienen unidos por un prop6sito y 
aspiraci6n subjetivos en vez de por reglamentos extemos 
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impuestos y se encuentran funcionando asi en diversos campos con la 
fuerza de unani midad I ibremente aceptada 

La Ley del Acercolllienlo Espirilllal, que nos enlaza a nuestro "Ser" 
Superior y cl Principio de la Dil'inidad Esencial, la ehispa de Dios en cada 
hombre, nos ofreeen la participacion en una vida mayor que la propia. 
Demuestran que no hay brecha real entre el hombre y Dios y acalTea la 
realizacion que podemos descubrir esto no solo a traves de la experiencia 
rcligiosa, sino tambicn mediante en reeonocimiento de nuestro lugar 
dentro de la Totalidad. Diariamente. mediante cada rama de la ciencia,. se 
estan haciendo descubrimientos respecto a nuestras relaciones con una 
gran Vida y de nuestra interdependencia como partes de la Total idad 
dentro de esa Realidad omniabarcante. Entre las maravillas que se abren 
ante nosotros, ninguna tan reveladora e inspiradora como la de la idcntiea 
naturaleza del microcosmos y el macrocosmos, el aromo y la estrella. 

Estas Leyes y Principios crean el codigo basico para nuestra vida en la 
Nueva Era. Resuenan la nota de nuestras mayorcs posibilidades y si 
trabajamos con elias, podrian establecer las condiciones necesarias para 
realmente construir sobre la tierra un mundo nuevo y mejor. 

PENSAR CREATIVAMENTE 

(,Como podemos "trabajar" con estas Leyes y Principios? Hay dos 
maneras - Ia accion externa y la ace ion intema. 

La accion externa es facil  de entender. Signifiea util izar estas Leyes y 
Principios en nuestras actitudes y actividades diarias y rclacionarlas a toda 
ocasion; implica cooperacion en general con sus influencias haciendo que 
el mundo se percate de que son esencialmente la base de nuestra vida diaria 
y la garantia de paz. 

La ([('cion iI/lerna es mas difieil; consecuentemente, requiere mayor 
expl icacion y estudio, pero diseemimos su importaneia cuando 
recordamos que ia "accion interna"dcl pensamiento es algo que usamos 
todo el tiempo alll1 cuando no 10 notemos, y, que cl pensamiento es la base 
de todo 10 que hacemos: construeeion de aeti tudes, nuestras relaciones y 
nuestra total manera de vivir. En el mundo mental nace la simiente praetica 
de todo euanto oeulTe en la tierra. Desde el pensamiento del arquitecto 
antes de formular sus disefios; del industrialista estudiando sus mercado y 
auqello que ha de proclucir, hasta cl eientifieo en busca de nueva fomlUla; 
desde el estadista mundial hasta el maestro en su pequei'ia escuelita, la 
urdimbre de la vida eotidiana esta tejida de pel/sal11ienlos. 

Asi el mundo de mai'iana naee cad a instante; los pensadores construyen de 
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continuo el diseiio de 10 venidero. Pero cada uno de nosotros puede pensar 
creativamente y construir de este modo la estructura interna del mundo por 
vcnir - c\ concepto del nuevo mundo bas ado sobre valores espirituales y la 
ley universal .  No es tan solo el pensamiento de inventores, cientificos y 
l ideres 10 que creani la nueva civilizacion - el peso del pensamiento 
Pllblico y el poder de las aspiraciones de todos los hombres esta 
construyendo las circunstancias y las condiciones que enfrentaremos 
maiiana. Cada uno de nosotros puede desempeiiar su papel constructivo si 
asi 10 desea. 

La mente es un gran instrumento creador al igual que un "activador" vital. 
Su vision nos vincula a nuestra posibilidades supeiores. Por este medio, 
somos capaces de sondear los contomos de nuestro conocimiento actual y 
percibir el mundo de significados y valores. Ello nos permite recoger las 
mas altas ideas de 10 verdadero, 10 bueno y 10 necesario, I Ievando estos 
conceptos al nivel del reconocimiento diario para que constituyan parte 
integrante de la estructura de la vida. 

Pensar creativamente es una detern1inada etapa en la objetivacion de 
ideas y conceptos superiores y puesto que el pensamiento es energia, 
podemos util izar su poder para desarrol lar las cualidades, actitudes y 
condiciones que creemos deben prevalecer. Si utilizamos e\ pensamiento 
conscientemcnte y creativamente, pod em os producir cambios en nosotros 
mismos y en nuestras vidas y tambien podemos constribuir a obtener 
cambios en mayor escala en nuestro ambiente y en el mundo. 

Pero a menu do los pensamientos actuan en nosotros inconscientemente y 
a la deriva y con frecuencia nos controlan en vez de ser control ados por 
nosotros y produciendo preocupacion y depresion nos arrastran por su 
propia fuerza. Si se emplea egoistamente hasta puede ser destructivo. Por 
consiguicnte, al mismo tiempo que discernimos el poder del pensamiento, 
es imprescindible ver la necesidad vital del pensamiento correcto, del 
movil COiTecto detras del pensamiento y de la correcta comprension de sus 
procesos sutiles. EI dominio de la mente en la era que se aproxima 
aumentara mas y mas. Ya la psicologia racaIca la naturaleza de la mente y 
su empleo, y a medida que este conocimi�1to se general icc, sera mas 
necesario aprender a pensar creativamente y\a construir con verdadera 
vision el mundo que precisamos. 

A traves de las edades, la plegaria ha sido la linea vinculadora entre los 
mundos internos y extcl11os. Ha formado un canal magnetico para la 
fuerza sostencdora tan necesaria a los hombres. Pero aunque la plegaria 
simpre sera cl acercamiento basico, c\ desarrollo del intelecto en la epoca 
actual requiere para muchos una forma mas mental de "accion intcrna" 

I 
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una meditacion de naturaleza creativa que cs un metodo posi t ivo y 
cientifico de trbaJar con la Icy. 

La meditac i on no es una aeti v i dad abstracta, como se la considera 
frecuentemente en nuestra exrravertida civ i l i zaeion occ idental ,  con su 
cnfasi s sobre los tangible, 10 extreno y sus resultados visibles. Imp l ica 
coneentraei on, renexion, cntendimiento, concerto claro y formulaeion de 
Ideas y pensamientos. Luego, eonsideraeion y visual izaeion de los medios 
para manifestarlos en la expresion externa . La meditaeion es un t i po 
definido de {fccion y de serl'icio. La eontraposicion usual entre la 
meditacion, por un partc, y la acc ion por otra, es engaiiosa. Constituyen 
dos eta pas sucesivas de aec ion consciente con detcrminado proposito y la 
meditacion es "eonstrueei on si manos". 

Tambicn el valor de la medita e i on grupal tiene que SCI' entendido. 
Mientras un individuo aislauo a menuuo sc Slente incficaz y por 
consigu iente. descorazonauo. llumerosas personas que meditan sobre un 
111i smo tema, mult iplican cl podcr indi viuual pOI' un factor adic iona!: eI de 
una meta e0111Llll y un esfuerzo eoneertado. Se establece una interaecion de 
energias mentales y se acumu l a  fuerza con eI esfuerzo aunado por las 
diversas contribueiones de eada uno - fuerza que cada uno del grupo 
tambien puede eOlllprobar. 

Esquema del Trabajo Crupal 
EI Grupo de Meditacion para l a  Nueva Era ha sido fundado sobre estas 

asune iones basicas. Su proposito especifico es aumentar el  conoc imiento 
y la aprec iac ion de las tres Leyes y tres Princ ipios mencionados, mediantc 
su estuuio, renexion y cooperacion practica con los mismos. Debe 
rei terarse q ue la labor eficaz es s iepre una combinacion occi6n inlemo ." 
I!xterno. Aunque la aceion externa neeesari amente - aunque no sea 
conseiente - eomienza internamente, asimismo la aecion interna no debe 
l imitarse solo a l a  aspiracion y a la inl1ovaeion, sino que debe ser 
dClllostrada en la pract ica para poder Ilevar a cabo su proposito. 

Por 10 tanto, allll cuando eI trabajo del Grupo sea basicamente el de l a  
med i tacion, csta encausado especifiealllellle a anclar eslas Leyes y 
Princ i pios 31 mundo. Han sido lIamadas Leyes y Principios del Reino de 
Dios y su entrelazamiento con el tej i do de nuesvas vidas puede producir  
aquel las condiciones que traenin e l  vcrdadero dominio del alma del 
hombrc a la t ierra. 

Estc es el proposito eOml ll1 que eniaza a quienes sosticnen divergentcs 
puntos de vista y cl Grupo es simplemente la afi l iacion de aquel los que se 
i nteresan por la humanidad y cstan dispueslos a auxiliar en el gran ill1petu 
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de avance y quienes con esio en mente, trabajanln mediante el 
pensamiento, 1a meditacion y la p!egaria con estos preceptos. Este 
proyccto espiritua! no se sugiere como una alternativa a otras forrnas de 
':iervicio ya establecidas, sino que se ofrece como una manera adicional de 
trabajar que puede ser lItilizada por cada uno dentro de su propio campo de 
aecion. 

Para dark lafllerza de la meditacion simultill1ea a las Leyes y Principios, 
cl grupo mU!1Jial se enfoca durante dos meses sobre la Ley 0 Principio 
correspondicnte, como si gue: 

La Ley de Rectas RclaclOncs Humanas 
[I Principio de Bucna Voluillad 
La Lcy del Esfuerzo (jrupal 
E! Principio de Unanll111(Iad 
La Ley de Acercamlcnlo [sp iri tual 
EI Princ ip io de la Divlnidad Esenc ial 

- Enero y F ebrero 
- Marzo y Abril 
- Mayo y Junio 
- Julio Y Agosto 
- Septiembre y Octubre 
- Noviembre y Diciembre 

EI curso anua! cOl1sistc en cuadcrnos sobre cada una de las Leyes y 
Princ i pios y sobre la TCct ica de la Meditacion en sus varias eta pas de 
concentracion, meditacion reflcxiva y receptiva, la visual izacion, la 
plegaria y otr05 aspectos. Inc!uira tambicn un Delineamiento de la 
Med i tacion para uso diario 0 dos vcces por semana. 

Si desea unirsc a esla f0l111a de servicio interior, nos sera muy grato 
enviarle los cuadernos para que medite con 110sotros. No se fijan euotas, el 
trabajo se sostiene mediantc la contribucion vol untaria de sus miembros y 
no existen obl igac iones cxcepto la de dar a esas Lcyes y Principios cuanto 
pensali1iento creador y coopcracion nos sea posibli .  El Grupo de 
Meditacion para la Nueva Era (sin fines l ucrativos) es una asociacion libre 
de aquellos que creen y deasean servir  mediante el poder de la mente, el 
corazon y la voluntad 
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Arcion I nterna 

PARTE II 

MEDITACIOl\l 
Acclon Interna 
EI Proccs\) de la MeditaClclll 
Preparaclllil para ei Alin' eallllcnto 
Concent r::lci ('1Il 
Conccntraclon y Reetas Relacione� 

Todos crean con eI pensallliellto continuaillente. scp,lnlo 0 no, y antes de 
empezar el eSllIdio de la llleditaci()Il. debeillos percatarnos de que nuestros 
deseos y pensallilenro� ("Sic'lIl continuamente Ilcnando cI Illundo IIltenor 
con "Corlnas mentales". La i()r(na mental es una ereaeion mental. careada 
de desco .. ·gencralm·cnte. Posec forma 

"'
tangible en las .j�'Ca� 

comparatlvamente sutile� del ll1undo del pensamiento . .y 'ili potencia. 
;:ual idad y duraeion dcpcndcn dc como la cream(is y la sostenemos 

Una dc las razones del tUlllultn Illundial dc hoy cs la llliri;lda dc formas 
mentales negativas. confllctlvas y destructivas con que la humanidad ilena 
los tteres. EI ,iLl l1le nro de la actividad menial del hombre COIllLIIl. a medida 
que eomienza a utilizar su lllenlC con mayor frecuencia. es un paso 
rrogresivo. naturalillente. rern temporalmcntc est,i prnduciendo una 
situacion peor a in ::Illterior. POi' ranto. la prllncra n:sponsabilidad es 
aprendcr a controlar la Illente y. en .Iugar de acreeentar las forillas de 
pcnsamientos confusos y dcslructivos en los 0tere�. Iratar de pensar 
construct'ivamentc . 

EI reino de la mcnte L'S up area cOlllparativamellte virgen. pero estamo� 
entrando en csa dimension COil baslante r"piliC/. y las menles pioneras que 
se avenlUral1 est;'lll descubnendo las po,ihi IJdades que yacen en eSL' 
campo 'rodo 10 cual indiql cl vaSI(\ Iras!(.lI1do de !a Illeditaeion y no� 
slIgicre que. asi como la llleditacl<'1Il es una tccnlca para elltrenar la menle. 
taillhicn C� el arte de aSUIllIr Iluestro patrllllol1lCo en los Illundos intcrnos. 

La rnayoria de las per�olla.� -;('llo tiene lIn,1 \'aga Idea de 10 qlle real mente e,. 
ia meditaci(·lI1 . .y IllCCesltalllo� aclarar (OIllO �c J'caliza. COIllO funclOna. k 
quc logra. y el servlcio quc puede preswr. Tal entclldimieilln cs Ilecesan(' 
ell su practica )' en relacioll con ·Ias Leyes y PrinCipios dl' la Nueva Era: 
tambicn contribuira al concepl(l general de la Illeditacion. 

[I j1l'ns(tmielltP cs LIlla L·neqpa. un poder ill\'lsible pero real y a traves de 1,1 
IllcdiulCICIll pudeillos enfocario [lara conslrUlr. para Ilutnr. para sOStCIiCi 
UIl;] Idea, L1n<l cllalidad 0 ulla regia 0 icy de la Vida. Scnciilallleilic. 1;1 
illeditacll'>n es CCI(J!1 Interna aCClllll ell 10<" IlHlIld(h illiernos. [xislen 



\ ,11"1,1' l'I,I�L" dc aCCilln inferni/: lodo pcn�ar. <lnhclar. lI11ailiJlitr. ;IId,1 

·."I'II .. ,'IIIJl.' dl'sCO es ac!ividad dc cstc tiro. pcro gcncralillentc se IlL'.' <Ill it 
·:al'\, 'Ill iJlICIlCiOJl COJlSCICIllC Y sin �cntidli dc l'esponsabillCJall L,i 
il"iL'dllitcioli. por olra l1ane. c:, cI uso consclente y deliberado dd 
PL'lb<IIllIClllO para real izar un prop(lsito especi fico, 

'Ioda hlllllana accil'lIl cxtcl'Ila es n:sultado dc alguna actividad interna. 
("1I1 i'rl'l'Ul'l1cla. son nlicstl'llS deseos y pel1Salllll'ntos incol1irolados 10 que 
11<" 1ll1lC\'C. Y CSIO puede proilucir loda su('rtc de di li cualtades y hasta tener 
':\ln�cclIcl1ci<l� dajil1la� lal1lO rara ci indivldllo COIllO punl la hUlllanidad en 
!,!cl1cral. ls por clio que ('s esencial convcrtil'llos ell duei'ios de nuestro 
proplo n:IIHl IIltenor. crcal1d(l cn cstc Illundo suhictivo solamente 10 que 
,:OJll'llil:ralllos C(lrl'('clo y COl1slrucllVO. Y cOllslruyendo al bien eomun cn 
,'�P� plaJlos Inl('I'IlOS tanto cOlllol1l han alllo� cn l'l lllundo cxtcrno. 

PnllleralllCJltc. apremkillos a hacer estu l' l l nUl'slra propla area del mundo 
IJlII . .'I'IlO, arl'a pur hi �' l Ial SOIll()'.. resp(1 I1sa hks l.uego. cOlllenzamos a 
�'onl1:ih�1II' al .reiJlIl !!l'Jll'rai liL' vld.a intenlll' que compartilllos con toda la 
hUlllaJlldad . .A. l'sie rl·spe,·II'. dehl.'lllos Il1Lllcar IllS pl'llgros de la sugesti6n 
individual l) de la� l11asas. Ikbelllo" l'lllllprende r que. dcl mismo modo, 
crcalllos forlllas melltalL'� tndo cl llelllptl. '>epalllosio 0 no. asi que estamos 
II1volucrados, '·.so "lgl1lfic:1 que estalllo� "ahiertos" a intluencias de 
lllversos grados. 10 eual e, III ra ra/(lI1 por la cual dehclllos desarrollar una 
Pll�iti." a vida 111 ten or, 

Basla pensar en ias astutas tCcllIcas cmp icadas en la puhlieidad - lo� 
"persuasore� 0, cu i tos"', . para darnos ,-,lIcnta lk 1u 1I11ponaneia de las 
inllllenclas psicol6gicas en nllCSlra Vida uctlla!. Aquellos que trabajan en 
cI. mundo de .Ios negocios y con in!ereses materiales estan mucho mas 
familianzados con estos prineipios y mas diestros en su uso que quienes 
trah,lIan cn campos mas esplrituales. elrcunstancia que deberia eambiar. 
Tollos aquellos que se intl'n:san rCalmellle por la humanidad y estan 
esp1l 'ltualmcntl' onentallos deberian \'olversc tan diestros eO/TIo los 
cxitosos hombres dc I)cgocio" en cI manejo y utilizaei6n del pensamiento. 
la imaginacion. cl mll."il v la l'moci6n. 

btu presenta un reto a toda persona y un medio de ser utiles dentro de su 
propio aleanee. no importa eual fuese su, condici6n extell1a. EI pensar 
constructivamente es algo qlle todos pudemos haeer y que haeemos en 
ttodu momenta Iibre. ,donde qUlera quc estemos. Por supuesto. la 
llleditaci6n real requiere aislamiento. quietud al prlneipio, pero el utilizar 
ios i11i11U10S libres para pensar eonstruetivamente es una buena pr:ktlea 
para aprender a eontrolar la mente. En poco tiempo. eneontramos que 
podemos h()cer\o en 10 que aparentel11ente scan momentos desfavorables. 
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tales como en los trenes, cuando estamos esperando, 0 allllllcvando a cabll 
simples tareas domcstieas. 

A mcnudo hacemos dos otres cosas al mismo tlempo sin estar conscientc 
de clio, pero usualmcnre solo soilumos () tlejumos Illlestros rCllsamlellto� 
vagar inLlt i lmente, ya sea arrepll1licndollos del pasado, temlcndo el futuro. 
o no pensando en nada realmcnte. En vez de esto, dcberiamos manlcncr 
nuestras menles funeionando eonstruetivamcnte, y con algo dc prilclica IHl 
resulta tan difieil .  

Aqu i  eabe mencionar el factor del  t iempo. Este cs un problema que lodos 
esearan. Casl todos creen que tienen demasiado quc hacer, sus vidas SOil 
tan eomplejas:' que hay tan poca privacidad hoy: que las demandas dcl 
empleo y de la familia dejan escaso t iempo y energias, y, aunquc 
comprendan el valor del liempo dedicado a l a  meditaci6n diaria, Slentcn 
que.no 10 pueden emprender. Esta son diticultades reales: La organizaci6n 
y eI mecanismo total de la vida moderna no toman en concideracion lo� 
derechos de,la vida interior: asi, l a  tendencia general actual esta en Sll 
contra. Pero a pesar de estos cnonnes problemas, si sentimos eI valor de la 
vida interior.con sufi eiente fuerza y realmcnre intentamos dedicarlc algun 
(iempo, 1I5uaimente eneontramos la l1lanera de hacer cI t iempo duramnte 
cl dia -raj'a una corta l1leditaci6n, por 10 menos, Disponer de diez 0 q uince 
m i nutos' no es un periodo' lai'So dentro de un program de veinticuatro 
horas. 

. 

Es faci l · eOl1lprender, sin embargo, que resulta easi imposible tener 
condiciones ideales para esto cn la vida moderna,.y cualquier momenta 
l ibre que tengamos durai1e cI dia es un oas i s  que debemos tomar ventaja. 
Un 'bueH -ritmo a' estableeerse es cI de meditar en el mismo si t io, en las 
pril1leras horas dc Iirmai'iana; 'antes de entrar en el torbe l l ino' diario.-La 
regularidad 'cs muy val iosa, pero no debemos depender de dicho ri tmo, y, 
aunque nos' tome m�st tiemposintonizamos al trabajo intemo y resul ta 
mas faei l ,'es prefel'ible apredcr a hacerlo independientemente de nuestrso 
al rededores .. Cad a uno t iene·sus propios problemas a e' ste respecto y eada 
uno debe de resolverlos como mcjor pueda. 

Existe ademas dererminado valor en la accion interna de la meditaei6n 
que no es genera·lmente conocido. Es que la meditaci6n es redentora·tanto 
en cual idad como en cfeclo . En nuestra propia ilrea psiquica y tanibicn si se 
m'edi ta con olros. en circulos cada vez' mas ampl ios, redime la nublada 
atmosfera psiqUlca en quc vivimos. La aclara y la transforma y es un 
metodo'dctin i t ivo de eooperar con las fuerzas redentoras. La mayoria de 
nostros tlene. un concerto demasiado abstracto de la rcdenci6n. Nos 
incli namos a pCl1sar aque eslo es algo q ue solo ·Ios grandcs Seres pueden 
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prOl'(!(!/; pero el hecho es que puede ser y debe ser un esfuerzo continuo en 
cI cual cada uno de nosotros participe: 

La realidad de la vida del pensamiento su eficacia y su creatividad 
potencial no puede enfatizarse suficientemente, y, todas estas 
realizaciones del valor del pensamiento revelan que cada uno de nosotros 
tiene un poder del que no hemos estado conscientes y consecuentemente, 
no hemos hecho uso COlTecto del mismo, que, --si asi 10 deseamos-
podel11os ayudar de un modo real a establecer las Leyes y Principios de la 
Nueva Era, 

EI arte de la meditaci6n todavia no ha sido desalToliado en nuestra 
clvilizaci6n occidental y por 10 tanto, una seric de articulos que traten los 
varios aspectos, resultaria uti I en el ti-abajo de las Leyes y Pril1cipios - el 
prop6sito centra de este Grupo, Durante el ano se envianin a los mieinbros 
seis cuademos sobre los siguientes aspectos de la meditaci6n: . , 

MEDITACION.- Lo que es en general; la correcta preparaci6n; la 
. primera etapa de la mcditaci6n - CONCENTRACION. 

MEDITACION en su sentido mas expl ici to:" M EDITA CION 
R EFLEXIVA, q'ue es de caracter estrictamente mental. 

MEDITACION RECEPTIVA, que inc\uye el si lencio interno, 
contcl1lplaci6n, el despertar de la intuici6n. 

. 

PLEGARIA, y la funci6n del sentil1l iento, que es una energia interna 
definida. 

. 

IMAGINACION, que es quizas la fuerza propulsora mas eficaz en la 
. acci6n interna, y que se uti l iza pril1cipalmente mediante la 

VISUALIZACION .  

AFiRMACION.- El uso d e  l a  VOLUNTAD. Todo este trabajo conduce a 

la·INVOCACION y la EVOCACION asi como a la creaci6n de una forma 
mental completa, 0 sea, una fonna de pensamiento construida mediante la 
fusi6n equil ibrada del pensamiento, del sentimiento, de la imaginacion y 
de la voluntad. 

LA UTILIZACION DE FORI\1AS MENTALES para bencticio de la 
hUl1lanidad en dos nivcles: en el nivel inferno C0l110 RADIACION 
TELEPATICA y en el l11undo externo como MAN lrESTACION - los 
efectos externos del trabajo interIor 
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El Proceso de Meditacion 

La frase "conquista del espacio interno", empleada recientementc en 
America, describe exactamente 10 que intentamos realizar por mcdio de la 
meditacion - exploracion de los mundos internos y el empleo de nuestra 
mente para conquistar nuevas dimensiones. 

Lo primero que debemos comprender es que existen mundos internos y 
que vivimos continuamente en ell os por medio de los aspectos emocional 
y mental de nuestra naturaleza. La vida psicologica tiene una existencia 
tangible en estos mundos de energias y cualidades y no deberia pensarse 
que es total mente . subjetiva, abstracta y amorfa, tal como ha sido 
conciderada general y erroneamente. 

Los mundos internos dosnde esta parte de nuestro ser tiene su vida, son 
los mundos de causa y significado, siendo, en verdad, mas reales que el 
denominado mundo visible, porque son mas efectivos. En sus dominios se 
origina todo 10 que luego se precipita en el mundo visible externo, y 10 que 
sucede a nuestro alrededor es la expresion externa de la actividad 0 
interaccion de energias, en dichos reinos internos. Como la fisica moderna 
10 ha demostrado en el mundo material es de naturaleza muy distinta de 10 
que nuestros sentidos perciben, y la comprension de los mundos internos, 
que se hallan detras de! aspecto tangible y externo, nos da una imagen de 
todo el diseiio de la vida, los cual nos proporciona una nueva comprension 
del mismo. 

. 

Una buena idea de los distintos tipos de actividad y las etapas definidas 
que nos proponemos dominar en la meditacion - la exploracion de los 
mundos internos - podemos obtenerla si la comparamos con un proyectil 
enviado al espacio que sigue su curso y vuelve a la tierra. Un cicio anillogo 
tiene lugar en el proceso de meditacion. 

Esa proyeccion eosntituye la primera etapa. La energia propulsora del 
proyectil contrarresta lei atraccion de la gravedad y 10 impele hacia arriba. 
De la misma manera podemos proyectar nuestro centro de conciencia 
hacia arriba, a los mundos internos. Atravesando la esfera de la sensaci6n 
y de la imaginacion penetramos en el mundo del pensamiento y tambien 
mas aHa, en los niveles espirituales. Nuestra energia propulsora es la 
aspiracion, adecuadamente Hamada "ardiente aspiracion", y la dirigimos
como en efecto debemos dirigir todo el proceso de meditacion - mediante 
la potencia incomprendida de la voluntad. 

La segunda etapa del proyectil constituye su entrada en el campo de 
gravedad de otro centro de atraccion. Esto corresponde a la etapa en que se 
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entra en contacto, durante la meditacion, con algun centro superior de 
energia 0 vida, algun reino del pensamiento, 0 alguna region especifica en 
los mundos internos. 

La siguiente etapa consiste en mantener un delicado equilibrio entre la 
atraccion descendente .de la tierra y la atraccion ascendente del otro centro. 
Si esto se logra correctamente, la energia auto propulsora que aun contiene 
el proyectil, ' Ie ' permitini circular alrededor del nuevo centro, 
manteniendose en orbita. Lo mismo sucede con la conciencia individual al 
penetrat en los niveles superiores internos. Ha de lIegar a la  region a la que 
fue dirigida, pero debe mantener su I ibertad y no convertirse en su 
prisionera. Ha de permanecer en esa zona solo eI tiempo neces'ario para 
lograr su proposito, es decir, experimentar y registrar aquello que pueda 
extnier del centro con el cual ha entrado en contacto 0 de la region del 
pensamiento alcanzada. Entonces debemos finalizar la meditaciori en 
fonna annoniosa y premeditada. 

La recepcion de la informacion enviada por los instrumentos del 
proyectil corresponde con nuestra percepcion y COrrecta interpretacion de 
las ideas que hallamos en' los reinos superiores y, todo ello debe··ser, 
final mente, utilizado e integrado a nuestro conocimiento y ' experiencia, 
como se hace con la infonnacion obtenida por el proy�ctiL 

Algo mas existe en esta analogia; se trata de dirigir la trayectoria de los, 
proyectiles, haciendolo, desde su punto de partida, la Tierra. Lo mismo 
pasa con la meditacion; no' debe perderse nunca eI control consciente: Es ' 
muy posible caer en un estado de trance 0 de inconciencia, pero la 
proyeccion, hasta lIegar a este punto, es erronea y peIigI:osa. , La 
meditacion debe ser siempre un proceso conciente, debemos permanecer 
plenamente conscientes durante' todo el tiempo y, desde este punto de 
conciencia - aqui, ,donde estamos - dirigir to do eI proceso, 'vigilando, 
controlando y regulando su extension y duracion. ' 

, ! '  

Preparacion 
Gran parte del hito de la meditacion depende de la cuidadosa y correcta 

preparacion. Para comenzar; debe elegirse un lugai' 10 rnas tranquilo 
.pcisible - por 10 menos hasta acosfumbramos a meditar - donde podemos 
estar seguros de que no rios molestaran., Debeinos sentamos en una 
posicion comoda. La postura oriental que consiste en sentarse c011 las 
piernas cruzadas tiene la ventaja de mantener erecta la columna vertebrai,  
pero es una posicion dificil, para quienes no estan acostumbradas a ella, 
por 10 tanto, no es necesaria. Una prcparacion prcIiminar para la 
meditacion es leer 0 estudiar algo relacionado al tema sobre el que vamos a 
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medi tar y, si disponemos de tiempo, debemos hacerlo, pOl'quc faci l i ta 
grandemente la s intonizacion de la mente. 

Lauego,. deberiamos tratar de e l i minar toda tension fisica, emoc iona l y 
mental ,  pOl'que es un gasto inutil de energia tanto nerv iosa como muscular 
El  reiaj amiento es un arte que debe e jereitarse y no es tan Inei l como parece 
el  tratar de realizarlo, tendicndo a acer en eI extn:mo ,, , )lIesto - a un cstado 
de pasividad que tennina en somnol el lc i a. EI obj eti vo es c l iminar tOlb 
tension supertlua, mientras se mantiene csa tension nerviosa y muscular  
necesaria para pe11l1aneeer alerta y poner atcncion cn 1 0  que se estit 

haciendo. 

No podemos describir aqui l as diferentes tecnicas de relaj amiento, pero 
hay muehos l ibros sobre el tema y a dos 0 tres de ellos se los menc ion<l 31  
final de este cuaderno. La manera mas c li eaz de lIevar a cabo l a  rel a i ac ion 
es por medio de ui1a, respiracion lenta y ritmica. Los ejercicios de 
respiracion deben ser hechos con preeaucion , pues plI eden . ser 
pel:judiciales si son demasiado encrgicos. Un ejercicio adecuado consiste 
en d iez respiraciones profundas, real izadas ritmlca y \cntamente, eon 

pequefias pausas al final de cada inspiracion y expiracion. No debe de 
haber ninguna sensacion de esfuerzo al respirar 0 durante las pausas. 
siendo el  objetivo perseguido. mantener un ritIno constante, milS bien que 
la dU1:acion.  Los mllsculos rcspiratorios deben relaj arse eonjuntamente 
con la expiracion; este "atlojamiento" de la tension puede extenderse 
luego a los otros mllsculos del cuerpo, logrando asi un re l ajamiento 

general .  

EI  relaj amlento fisico constituye eI  primero y principal paso quc conduce 
al  relaj am iento psicologico mas importante. el eual ineluyc el  relajamiento 
emocional y mental que debe lograrse en dos eta pas, que cOl1'esponden a 
los dos n iveles de los mundos intemos en los cuales trabaj aremos - al 
emocional y el mental .  Cada uno ha de ser tratado por separado y en forma 
especial .  

S i ,  despues de rel ajarnos fisicamcnte empezHmos a observarnos 
psieologicamente, por 10 general haH amos que varias sensaciones 
aparecen y desaparecen. Estas emociones deben aplacarse . No e.s bueno 
repremirias por l a  fuerza, pero cI hecho de observarlas con calma desde. 10 
que prodria decirse, "arriba" sin i dentiticarse con el ias. hacen que p ierdan 
gradualmente su aferramien to e intensidad. para que cesen de 
intluenciarnos y se aquieten - sino eomp letamente pOl' in menos en un 
grado en que no constituyan un serio obstacu 10. slendo esro sufic lente 

Esta es l a  primera parte del relapmiento psieol()!,!lco: la scgullda cs el 
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rciajamicnlO mcnta l .  Por natura lcza, l a  mcntc cs i n q u icta y c�t,\ en 
cont i n ua actividad, acrccentada pOl'  e l  ri tmo acclcrauo de la vida lllotierilU 
y ta 1 11bien por el  cst i m u l o  emocion a l .  S i  he 111o� i ogr;ld( )  c \ c l u l r  
m0111entanealllentc l a  aetividad d e  l a  v i d a  onl i n al"l a  y a U l ct ; l ;  l a� 
elllOClOI1CS, no sen] Ian u i fi c i l  ocuparnos de la naiura l  i nqu lctud lI�' 1<\ 
illellle III i S111Ll, 

-\ Inra bi en,  esto no puede ser rea l izauo IOta lmel1 te  ell la  etara 
rrL'P; lra lOr 1a :  eonst i tu ira l a  tarea pri nc i pa i de f a  L'ol1cen l ra c i (·l 1 1 .  pn111era 
p< lrk <.1<: ia verdadera I1H:d i t a c i tlll , Ell la  etapa preparatol " la debell]()� 
procurar. ell c lerta 1 1 1edida, 110 idellt i ficarnos COil la act i vidad de l a  Il lell lL' 
II I pertll l t i r  'lue nos l Ie\ c dc Ull  l ado a otro,  d i krellC l <1 lldo lkl10111 1 1lar L' j 
Ohsi'/"\'ut/nl", ESIO proporc iol1<l In que podria COI1C I <.krarse ia r la ta ll ) 1" l 1w, 
desde la cl ial  elllprelldere 1110s l a  \"Crdadera Illcd i ta c I ( )n , EI objel iv{ )  que 
j1nSI);ue 110 conSISIL' ell repl" l 11 1  I r  f a  v l O i cnc i a  n c I  e s f'lIerzo, que 
i ll 1 11ed iala1 1 1cnlc produce lel1s iil ll ,  il illi lando por i o  tall to su proposi t ( \ .  FI 
1 11':todo a empicarse es a l i:!0 m;"ls que el arn:pen t l 11 1 le 1 1 l0  Y cOll s i ste ell  110 
Ilutri r CXCCSIvalllC11 l e  la  ideas () I Inagelles a l s l adas que ai1 1 1  permallec.:n e ll 
l a  mente,  asi 110 i nier l l:n rilll �el" lamellte la a c t l \' i dad I Il terna de l a  
medi taC l () Il ,  Esta preparacii lll poori a descrihi rse C01110 l a  lelltat i va d e  haccr 
I ugar delltro y a l rededor del centro de la cOllc le l lc ia  para que l ellgall c a h ida 
los cl el"C l c i os dc cOilceil trac i 61l posleri ores, '> 1 Il l i m j1 iar  total 1 1 1ell lC la Ion a 
l' 1l esta etapa, 

Concentracion 
AI abordar cI  tema de· la concelltrac ioll ,  cI  pri mer punlo que dehl' 

comprendersc e" la d i fcrellc ia  ellt re COllcelltrac l o n  esp(l!lliinea Ii 

automatica y ia concentracion del iherada y cOlltro l ada,  A.mha� ,Oil 
d i ferentes, tanto en su naturaleza como en c l medio en que actuan, Ln que 
se denomina como concentrac ion espontanea es la actuaci 6n de i a  11ll:n tc  
hajo e l  impulso de un fucrlc I n terc�, desco n sent i miento, que la  lll a n t lC11t: 
aCl iva ell e lt :rla I i liea,  l. · 1 1  c l emplo t ip ico es el homhrc de !lcgoc'io� eU< 1ndn 
hacc planes para qUL' le ll�a e .\ I [(1 �'n Sl i  elll prcsa,  Otro c je lll p l o  c� f a  
concell lraCl01 1  del  cstud l anlc  e n  lo� 1 L'111; 1 � sohre l o s  cua lc� ha de rendl !" 

e \ a 1 11el1 .  

Cju i e11e, pueden C(\ l 1cenl rar'L' de e s l ;1 manera creell  que �u potier <k 
concenlr,IC ioli es hueno . I lld lC<i c l e rt , .  �r<1d(1 de �'oIlL'e n l raC I (1 1 1 ,  per( \  i a  
C < lpal' idad (iL' 1 11<1n le ller i ; 1  111L'Il lc' en ulla larL'a ( )  e n  U ll le 1 1 1a ,  cuanLio ,e est,i 
l 11 1pei  i t io por c! 1 11 lere�, i1l'L'L'� l l lad () ! L'111 0, 1 I1 1 l' IlS0�, 1 10 ' I �n i tica que rueda 
11al',T I " l' u; lndu ,'arCCL· Ill' ,' ,,' I ncent l \  C o ,  f ' l  hecho es que,  (, !. Ia lldl) Irat;; ;no, 
1iL' ,' ( J jh"l'n l " ; J I" Ij()� 'llh r ·. · . 1 1 l.! 1 I 11 l el l l ; ,  J h-;l raClO ,I a l g(1 que 11( 1  ; l n r i t q uL 
I I l I L Tl'" I !'<" I < : ! "I <: l < 1  Ik' ' -'' ' ' l ; t l c' ' . c" 1 1 i 1 IC l lO  1 11a, d i l i l' i i .  \ I rL'C l Ic'n l e l l le l l !C  
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descubrimos que, despues de todo, no ejercemos verdadero control sobre 
nuestras mentes. 

Este descubrimiento es humil lante, pero saludable. Demuestra hasta que 
punto somo victimas de nuestros impulsos y, en ese senti do, negativos, 
aunque exterionnente seamos positivos y activos. Evidencia que nuestras 
emociones, impulsos y pensamientos actuan, casi ' dramaticamcnte, a 
traves nuestro, siendo las poderosas fuerzas de nuestras vidas. En 'orras 
palabras, nos irilpulsan, y nosotros no constituimos e\ factor que elige, 
dirige'y controla. 

. . 

Esta es la raz6n por la cual los intereses intelectuales 0 espirituales no 
tiene el pode'r impulsor de los intereses personales comunes del hombre 
medio; tambien se debe a que existe una diferencia inherente en la 
naturaleza' de dichos intereses. Los temas abstractos son mas "sutiles" y 
mas intangibles para que la mente los capte Y' enfoque y, no estando 
acostumbrada a actuar en forma tan sutil y dificil,  rehuye enfrentarlos y se 
desvia. 

. 

Es un nuevo tipo de actividad y, hablando en general, cualquier nuevo 
' tema 0 zona de conocimiento presenta dificultades al principio. A la mente 
no Ie agrada comenzar a trabajar en nuevos campos, porque en los campos 
que Ie son famil iares ha realizado mucho trabajo, tiene all i  su alTaigo y 
conexiones que Ie faci l itan el trabajo. Un tema nuevo exige mayor 
concentraci6n y·esfuerzo. 

Esto explica la negativa de las personas para aceptar nuevas ideas y 
cambiar sus metas 0 intereses; odian y temen 10 nuevo y, por 10 tanto, se 
oponen. Un ejemplo divertido, que hoy parece casi increible, es la 
declaraci6n de un prominente astr6nomo frances, en 1 884, de que ya no 
habia nada mas que descubrir en e1 campo de la astronomia. 

Comprender de que no somos los amos de nuestra mente podra 
chocarnos, 10 cual esta bien, pues nos obligara a hacer esfuerzos para 
lograr dominarla y nos ayudara a proveer el incentivo emocional que nos 
faltaba. Otro resultado importante de estos descubrimientos sobre 
nosotros mismos, es el conocimiento de la diferencia que existe entre 
nosotros mismos, es e\ conocimiento de la diferencia que existe entre 
nosotros, nuestras mentes y nuestras emociones. EI esfuerzo ineficaz por 
maritcner activa la mcnte ha demcistrado que existe un conflicto, y 
contlicto significa que hay dos bandos en desacuerdo, por 10 tanto, ser 
consciente del contl icto es valioso para traer a la luz la diferencia que 
existe entre cl "Yo" con su propia voluntad y la mentc, que frecuentemente 
cs indomablc, indolcnte y haragana y, en cierta mancra, tiene vida propia. 
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Estos reconocimientos preliminares, pero vitales, proporcionan una base 
para la tarea de aprender a concentrar la mente a vollllliad. Hace 
comprendernos a nosotros mismos y nos proporciona el incentivo 
necesarios para hacel110s dueiios de este precioso instrumento, la mente, 
que cuando se la domina es un excclente servidor, pero cuando sigue su 
propio camino, nos da mucho trabajo. La tecnica a emplear para adquirir el 
control de la mente y cCipacidad para concentrarse a voluntad es opuesta a 
la que se emplea frecuentemente en la educacion model11a, que consiste en 
despertar el interes del alu"nmo. Esto hace que se adquiera con mas 
facilidad el conocimiento, pero no conduce el verdadero control y el 
dominio de la mente. Para llevar a cabo una concentracion deliberada 
sobre temas dificiles y abstra.ctos. la tecnica consiste en empezar con la 
concentracion sobre iemas simples, de ningun interes para nosotros. De 
esta manera, aprenderemos a mantener la mente finne sin ayuda del interes 
o el deseo personales. 

Hay muchos tipos de ejerclclOs de concentracion que pueden ser 
practicados. Un ejercicio simple es la percepcion visual, y por 10 tanto, un 
buen ejercicio para empezar. Consiste en el entrenamiento de la atencion, 
no de los procesos mentales, y desarrolla una capacidad elemental para 
enfocar la atencion, el primer paso hacia los procesos mas dificiles y 
complicados de la meditacion sobre temas abstractos. 

Un ejercicio simple en la percepcion visual consiste en observar un 
conjunto de objetos con rapidez y exactitud. Por ejemplo, observen el 
contenido de una habitacion durante medio minuto, luego detallenlo 10 
mas exactamente posible. E I  mismo ejercicio puede hacerse al observar 
una vidriera 0 al examinar un cuadro, 10 cual. pel111ite vigilar la eficacia de 
nuestro desarrollo, pOl'que si se utiliza una imagen adecuada,. podemos 
mantener un control estadistico . . 

Estos ejercicios tambien demuestran que !a capacidad de observar varia 
ampliamente de acuerdo a los diferentes tipos psicologicos. Un gran 
numero de personas, hallan que tales ejercicios son relativamente faciles, 
porque su interes esta puesto en el mundo extel110 y por 10 general 
observan todo 10 que esta a su alrededor, siendo, por 10 tanto, supertluo 
para ellos, pero son extremadamente utiles para aquellos cuya tendencia es 
vivir en los niveles internos mas abstractos de la vida, cuyo interes esta 
centrado principal mente en los mundos de la emocion, de la imaginacion 0 
'del pensamiento puro, entrenandolos para que observ"en y se concentren en 
10 que les interesa y ayudandolos a desarrollar esa parte aun no 
desarrollada de su naturaleza. El objetivo es llegar a ser cap aces de 
concentrarse a vollllliad - nos interese 0 no - sobre cualquier nivel de vida. 
objeto 0 tema. 
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Los ejerclclOs para obscrvar los objctos cxtcrnos constituyen una 
preparaci6n para conccntrarsc cn los objctos illlcrnos - cuadro 0 imagcncs 
intemos. Un cjcrcicio quc proporciona una · transici6n entre ambos, 
consiste cn obscrvar un cuadro durantc vcintc () trcin ta scgundos, l ucgo 
cerrar los ojos y tratar de conscrvar la . imagcn del cuadra cn cl "ojo dc la 
mente" u "ojo intcrno". Todos posccmm el  podcr dc imaginar y somos 
capaces .de visual izar objctos, rost ros, etc . ,  Quc nos son famil iarcs. En 
algunas personas "Csta mas dcsarrol lado q uc otras, pcro para nucstro 
prop6sito no es import3litc 10 v i v ido sino el podcr dc Illa ntcncr la illlagen 
firmc ante cI ojo dc l a  mcntc y SCI" capaz dc conccntra l" la atcnci6n sobrc 
e l la . EI m i rar un cuadm . d u ra n t e  d c tcrml n aLiu t i cmpo ayuda 
conciderablcmcntc a obiener . una imagcn clara 

.
y_ nor 10 tanto, a 

mantencrla. 

Otro cjcrcicio de cstc t i po c ( ) n � l sl L' cn cvocar una 1l11<Igcn y mantencrla 
firme durantc u n brcvc t icmpo � 1 11 hal1crJa m i rado 'I I1 1 L'�. Sc pucdc cmpezar 
con un objeto fam i l i ar_ ta l C(l \ l) ( \  un edi tic io que SL· I·C todos los dias, un 
panorama conoc ido _ un m lcll lhr(l dc la I�\milla . \ .a imagen dcbe scr 
constl1Jida con prec i S I on . ( n l l c e l l t rand( )�c en los dcta l les y, lucgo , 
mantcncrla fi rlllc durantc c i ert o  t icmpo. 

Aqui cmpicza la vcrdadcra lue lla - u n a  cscaramuza intcrcsante pero, a 
vcccs, cxaspcrantc - entrc nuc.stra .\olu l1lad para Illantcncr la imagcn finnc 
y la naturalcza flu ida dc la imagl llacion quc csta acost umbrada a pasar dc 
una cosa a otra cn una succsi(')Jl rapi da \ a mcnudo , dcsor.dcnada. Hata toda 
clasc dc trampas; d istorsion<Inl . la Im<Igcn, la agrandanl, anadira un 
clcmcnto ajcno a la misma·, la dividini L'n dos 0 mas partcs, la rccmplazara 
por otra cosa, cn fi n,  hara clla lqu ier cosa mcnos pcrlllitir quc la i lllagcn 
pcrmanczca antc cI ojo dc la mcnte." Estc hccho cs humi l lantc, pcm 
talllbicn rcvclador. Nuevamcntc tcncmos una cvidcncia i rrcfutablc dc que 
no so mos. duci10S dc nucstro mecanismo y hay un conflieto cntre d y 
nosotros. Aquicomienza reahncnte el proceso de auto-dominio, es decir. 
controlar, dirigiry  util izar, a voluntad, todo nuestro mecanismo. 

Un excelcntc ejercicio de cnncentracion se hal la en el libro 
CONCENTRAC lON, de Emcst \Vood. 

Vea c l siguicnte d i,igrama : 
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Inofensividad 

Amor manifestado Comprension en 
la fam il ia 

Igualdad Cooperacion ent, 
... --..... Naciones 

Tolerancia Buena Voluntad 

Humildad . 
. --: '  

Copie!o en un trozo de papel y trate. de aumentar e\ numero de flechas;a 
1 00. Puede aiiadir algunas ideas personales y . concretas tales como: 
comentar a sus compaiieros que aprecia algo ,que ' enos han Iogrado; 
devolver un libro a la biblioteca; sanar una brecha entre conoCidos; 
manej�r �u auto con cuidado; ser paciente co� alguien que �e des��vtidve 
con un ritmo diferente.al  suyo. 

. . , 

No pierda tiempo pensando sobre la Buena',Voiu·l)tad, . Jgualdad, 
Cooperacion, etc. Simplemente observe y an6tehls, y preste· atencioil 
nueva mente en las Rectas Relaciones Humanas. De nuevo escriba 
cualquier idea que se presente. Cuando haya escrito un bueri n�mero, veni 
como se vacia la mente y no habra mas ideas. Mantengala por'un rato paia 
dejar que I IC!�uen otras ideas. 

. 

. 
Este cjercicio puede ser incorporad� a lit med,itacion que se sugiere el� la. 

pagina 26 de este l ibro. No solo es una ayuda a la concentracion sino q�e 
sirve para reflexionar sobre el tema. 

. 

La clave para adquirir e\ poder de concentraci6n es, como toda habil idad, 
paciencia pr% ngada y pr(lctim repetida., Aqui podemos mencionar que 
el proceso de evocar una imagen mental 0 cuadro intemo, tiene un valor 
que va mas alla del desan'ollo del poder de la concentracion. Las imagenes 
tienen un poder propio que es inconsciente 0 conscientemente empleado. 
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Estc tem,l �cr,i I ra ladn m,b adclail le ell  ci CUadCrIl l l  sohrc cI cmple-I" dc' 1.1 
visua l i zaCI()Il.  como Ull; ;  dc j ,b pa rl L'� mas J Jllp()rtalltc� dc la l ec' l l l c' ; 1 lk 
mcul tac lO ll , Ahora cmp ica i llos la , ' l sua i t / ; Ic' l ll l l  solo como lIlla clap" dc' I ,; 
COllccntrac lon , 

Adcmas dc csto� Cji:IT IC io� tCC Il I C ll� l'spcci. licos. tCl lcmos mucha� 
oportunidadcs para c ll t rcllar II 1 Icstra cOIll'cntracil))l dura ll tc l a  vida 
cotidiana. Significa que I�cillos liL' dc�l ica r toda: Ill lcslra all'IlClllll a 1 0  lj l le' 
hacemos. sin dcjar quc l a  I11Cllll' d l \" H!ue. La� l'n�as hahl l ua ll',s SL' ckc l u a n  
con frccllcnc l a 11l<'i� ,.1 ' 'mcll()� i lll'l�l�cicIlIL' J l IL' l i lL" \' hh · , j:,clbaI l l IL' l l i o \, 
divagan sobrc cosas raras [sin erea un cstadu d'�� d lSOClaL' lon pasl"; ;  qUl' 
puede adquir ir  proporuon'cs pcqud i l' l a k� c .  cll: i odllS io� ca�l I�. ,'I )IlSI i l m  l: 

u n  desgastc dc energia ,  Mii ... adc.la ll lL' qmsidcrarcl110s la l�I L'L'lIC i ' l l1 lk d ' l� 
cosas al mismo t icmpn. In qUL" s l� l l l lica "cr ' l'.onsc icIl IC� Y ill't i \'l l '  
simuitancamcnte en do� I l ivcics d i s l i n l(l�. pcro cs l Ina c'osa 100alnlL' l l lr  
diferente a 10 an tcd icho, I :n CSlc caso. somo� COIl:�UCIllCI11CIl l l' 
conocedorcs y act l \,os l'l l  ambos n i v l.'i cs. J11ICnlra" qllc Cll  L'l alllcnor h;l\  
una continuidad ma� n I llCIlOS autOJ11i'tt lea dc lIlla acti\ ' Jdad l is ll'" J11 1L'lllra" 
que la i1l1aginacion corrc dcsordcnadaJ11cntc sin conlrol \ '  1 10 L'�I ; I  ,k 
acuerdo a nuestra volulltad, 

Considerando la cOllcclllracliln desde lIll all)!lIlo rrl1fuIllII;. I,, ,dna dL',' l r  'l  

que' la mayoria de la gente a'pdlCls ';I'il: cn d pre�ell ll' : I , ,! l 1 i .l \ , . r  pal'lL' dl' � l '  

intercs, atenci6n ' y vida psicolilglC,1 :-;e dirigc a'i P;i<lll'l, o J  a l  fUllfn,.  
recordando 0 lainelitan'd o sieinpre cosas pa�ada� . •  , atl lg IL'lhl(l<'L' pO l' CO""I� 

futuras. Esta conihcion cs malsaim y dchc �er un:j'l'glda. En resuml'n ' 
concentraci6n significa I... capacidad de vivir \;Il d ' presente : " 
'especificamente en esa seccJ())) II I.ona u:nlra l izada de Ilucstro prescnlc 
'doride se halla nuestra tarea inmediaw , 

' 
: :��'. :' ' •. ;,' 

" EXlste uria forma 'de concentraci6n mas clcvada e importa l l lc  que In LjllL' 
hemos considerado aqui. Es la del Observador \ I  Lspcclad'or 1 I1 1crt1(l LIUL' 
perfecta1l1ente concentrado observa como a thiye cI pailllraJ11a dL' la  \'ILI, I  
psicol6gica - l Ia1l1ada por William James. "cllrrielltc menial" , y. cll 'forlll<l 
desapegada, la percibe, la valora y si es necesario inll'\'Iellc par,1 
cambiarla, No es tan facil mantener cont inuamclllc lid al' l i lud i ll lL'rna,  
Estando, como' podria deci rse, "en la  ribera" del rio dl' la ' lllenle. Jonde 
tende1l10s a ser atraidos por su corriellte. La <1 lenc ion cs 1:'ll' i lml'nle caplada 
por alguna oleada de emocion, una idea inleresanle. U l l  impulso. dl'hil'lldl' 
lIevarla continuamente al centro de concenlracion, al yo. a la  pcrcepC l ll l 1 .  
esa parte nuestra persistente e inmutable, a traves de todas la� varlilC lOnc� 
de 1a corriente psicol6gica. 

Dedicarse durante dos meses a estc trahajo prepara ll.lri o dc 
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COllcelltracion, provee una base necesaria para una eficaz meditacion 
futur a .  Dcberian evi tarse dos extremos: uno, realizar estos ej ercicios en 
una forma mas 0 menos l I1dolcnte, como una espeeie de rutina:  este seria 
uell1asiado superficial  para que tenga valor. EI otro, evi tar trabajar con 
el los obstilwda y forzadamente; no deberia existir n i ngtlIl esfuerzo J igado 
a estc trabajo, ni tratar de practicar estos ejerc ic ios.cuando se esta cansado, 
pues entonces hay poe a probabi l idad de exito, y cualquier progreso s�ra a 
costa ue dCll1asiado esfuerzo. 

Otro punto es que no deberiamos desalentarnos por cl  fracaso, 
especial ll1entc, el de mantener la concentracion durante cierto t iempo. A l  
princl pio, e s  sufi ciente poder realizar una . verdadera concentracion 
durante diez segundos y luego veinte; un minuto 0 dos es exces'ivamente 
largo. Dc manera que es mejor practicar cOrlos ejerc ic ios, repetidos con 
C lerto exito, que tratar de mantener forzadamente l a  atencion fija durante 
mayor t iempo. 

Finalmente hay dos acti tudes ll t i les que, como cl  Observador, .cada u no 
ueberia tratar de· mantener a traves de todos los experimentos y ejercicios. 
La primera es l a  paciencia con nosotros m ismos o, mas exactamente, con 
nuestro mecanismo - como l a  acti tud que deberiamos adoptar frente a un 
nii'lo desobediente cuya colaboracion esperamos obtener. La otra es tener 
confianza en que la persistencia traera cl  exi to, y las siguientes palabras de 
Keyserl ing - extraidas de "Diario del Y,iaje de un Fi losofo" - reforzaran. 
nuestra confianza y acrecentera el valor de 10' que estamos tratando de 
J'eal i zar: 

. .  

"Sin duua, el pouer ue concentraclon es el verdadero poder 
1 1I1pulsor ue todo nuestro mecanismo psiquico. Nada acrecienta tanto 
nuestra capacidad para actuar como actuando; cada h ito, no importa en 
que campo, puede ser atrihuiuo a la explotaci6n i ntcligente de este poder. 
N ingllll obstaculo pueue resistir permanentemente el poder excepcional 
ue la max ima concentracion. Tarde 0 temprano, l a  atencion obl iga, a cada 
problema, a revclar todos sus aspectos que son susceptibles de ser 
i'econocidos por qu ienes poseell u lla Ilaturaleza espec i fica." 

Concentracion y Rectas Relaciones 
La concentracion requierida para una meditacion eficaz sera l ogicamente 

necesaria en el trabajo a real izar sobre cad a Ley 0 Principio, pero tenemos 
LIlla nportulliuau particular para practicarl a conti nuamente ell relacion con 
la Ley cle Rectas Relaciones l l umanas, pues se hal l a  entretej ida en toclas 
partes de la vida cot iu iana. Funuamenta toda colaboracion e i nteraccion 
constrLlct iva y es necesaria en todas nLlestras actitudes: por 1 0  tanto, la 
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praCt lca del control de ia mente durante el dia.  como se ha su ge ndo. puede 
Il1UY bien v l l1cul ar�c con el cu l t ivo de las rectas relaCiones humanas. Esto. 
no solo puede scr pract icado con todo� los que entran en contaeto directo 
con nosotro�. sino con qu iencs estahlccen contactll epistolar 0 telcfon ico y 
hast a con el pensam iento. Tampnco dcbcmos nlv idar la necesidad de 
cstabl ecer recta" rclaciones dentro de nosotros Il1ISmnS - entre las 
emociones y la  mente y entre cstas y cl  Observador 0 Perceptnr. 

Este t i po de cJel"C l c l os t iene milS " a lm que I n  que podria- parecer a simple 
vista . y pucde scr empleado para d i f cn:n tes propos i tos . como se i nd i canl 
cn postenores cuadernos . No s610 condiciona nuestra acti tud general 
durante el  dia. S I I10 que const i tuye un metodo para pensar. mcdiante el  eual  
n uestros pensall1 ientos a lhm�1Il con mayor f:lc i l idad durante el dia .  Poelria 
dec l rse que ayudan esta b lccer la  v i hracion rcquerida. asi como la 
s imon i zaci6n de un i nstru mcnto para Transm it ir  c ierta longitud de onda. SI 

se real iza cu idadn!->amcnte. su e fecto es muy \'al ioso. 

Ejercicio 
Durante la maiiana. antes de comenzar las act iv idades y estableccr 

contactos diari os. concentrarse. "prever" 0 visual izar todas las probablcs 
asoc iaciones con otras personas. I maginar que son l I evadas en forma 
correcta y verlas tam bien COi110 relac i oncs corri'c/as y si  a lguno de estos 
contactos prueban scr d i li c i l es.  elebielo a la ant ipatia por las personas 0 las 
d i ferencias  de opin ion. traten de resolver la antipatia 0 crit ica apl icando la 
Ley de Rectas Relaciones H umanas. Se ha de i maginar que esta Ley aetUa 
a t raves de todos los eontactos y acon tee i m ien tos ell:! d ia , estableciendo un 
canon de rectas relaeiones e n  todos los aspectos de l a  vida.  
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PARTE I I I  

LA LEY DE RECTAS RELACIONES HUMANAS 

Tencmos a varios de bil lones de seres humanos como vecinos - vecinos 
que no com parten la misma calle, pero que estan puestos en intimo 
contacto con nosotros y entre si, debido a los metodos modernos de vida, 10 
que hace que realmente sean "vecinos". 

Ello significa que las Rectas Relaciones Humanas deben ser de principal 
importancia en la  Nueva Era en que estamos entrando; existiendo tambien 
otro factor - este acrecentado contacto ha tenido lugar en muy breve 
tiempo, comparandolo con los prolongados periodos de cambios 
graduales por los cuales la vida se ha desaITollado en el  pasado. 
Repentinamente, las distancias que separan a un pueblo de otro han sido 
disminuidas; 10 que acontece en otras partes del mundo 10 vemos y oimos 
desdc nuestros propios hogares; hemos adquirido costumbres que nos 
hacen de pender econ6micamente de los pueblos de casi todos los paises y 
tales cosas obJigan a adaptarnos. Concientemente 0 no nos vemos 
forzados a cambiar nuestra actitudes, a pensar en nuevas dimensiones, a 
expandir nuestras conciencias tan rapidamente como la ciencia esta 
haciendo avanzar a nuestra civil izaci6n, siendo esta una exigencia algo 
excesiva para la naturaleza humana. 

Sin embargo, debemos reconocer que tales circunstancias externas nos 
obligan por fin a aceptar esas relaciones que son nuestra verdadera 
herencia como seres humanos. Dicha relaci6n constutye la base de nuestra 
cxistencia, y no s610 un ideal para vivir armoniosamente ni una necesidad 
para sobrevivir, sino IIna realidad de la naturaleza. Estamos 
indisolublemente unidos, creciendo juntos en el gran drama de la vida que 
se esta desarrollando sobre nuestra tierra. Estamos en continuo contacto 
reciproco, no solo socialmente y en el plano fisico, sino tambien por las 
corrientes interpenetrantes de nuestros pensamientos y nuestras 
emociones. Somos parte de un todo, igual que las celulas de nuestro 
cuerpo - cada una es una unidad, sin embargo tambien forman parte de un 
fonna mayor. Somo micmbros de nuestra famil ia, ciudadanos de nuestro 
pais, pertenecemos a nuestra naci6n y regidos por la misma ley - somos 
unidades dentro de la raza humana. 

La consideraci6n de estos hechos nos permite ver el amplio campo en el 
cual la Ley de Rectas Relaciones Humanas tiene su lugar y funci6n. No es 
una ley para regir unicamente nuestro correcto contacto con los demas. 
sino una regIa basica de todo el organismo de ia vida, y su campo 10 
constituye la zona en que vivimos, es decir. la expresi6n practica extcrna y 
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el sentimiento, la actitud y el pensamiento internos. 

Debe reflexionarse sobre varias eualidades al realizar un estudio sobre las 
Rectas Relaeiones Humanas. EI  sentido de responsabil idad, eomprensi6n, 
eompasi6n, amor e inofensividad son eslabones en la cadena de reetas 
relaeiones, que deben ser fOlj ados en nuestros eorazones. Este es nuestro 
problema basieo, el estableeimiento de esa eOlTeeta actitud denlro de 
nosotros mismos que l iberara la aflueneia de reetas relaeiones, delTibara 
baITeras y permitira que se expanda y llegue a la vida de los demas. 

Diariamente praetieamos la eieneia de Reetas Relaciones, aunque a 
menudo, eiega e inconscientemente. Mediante los aetos eotidianos 
neeesarios de colaboraei6n, la organizaei6n de nuestras vidas y el manejo 
de nuestros eontactos, estamos practicamente experimentando y haeiendo 
experieneias con los d i ferentes aspectos, grados y tipos de relaciones. Por 
aii.adidura, estamos eonstruyendo esto eontinuamente en los pIanos 
internos, mediante nuestro pensary sentir. 

Hemos tenido muehos exponentes de Rectas Relaciones Humanas a 
traves de las epoeas. Muchos grandes pensadores las han ensenado de una 
u otra manera, y todos los que han trabajado por la l ibertad humana, la libre 
y eOITeeta asociaci6n reciproca de los hombres , han ayudado a encauzar 
las cOITientes crllzadas y las rclaciones confusas que con frecuencia han 
sido el resultado de los distintos niveles de nllestra civil izaci6n y cultura. 

Es una idea maravi llosa pensar que somos una sola familia humana, 
aunque su eomprensi6n haya sido detenida por el necesario ereeimiento 
del individual ismo y de la autoeonfinnaci6n; ahora nos hal lamos en un 
punto en que puede comenzar a lograrse el delieado equil ibrio entre la 
individualidad y el todo. La Ley de Rectas Relaciones Humanas se oeupa 
de la inteligente partieipaei6n en ese todo; la aeeptaei6n irreflexiva 0 el 
antiguo "Instinto de rebano" no tiene participaei6n en las actitudes de la 
Nueva Era. Como individuos desarrol lados trataremos de encajar, en cl 
futuro, a los peqllenos entes personales, en el rompecabezas de la vida de la 
humanidad una, y se pide a aqucllos que estan tratando de ayudar a 
establecer la Nueva Era que colaboren inteligentemente con esta Ley de 
Relaciones Humanas. 

24 



TABLA SINOPTICA 

Tipos de Relaciones 
I .  Entre los distintos aspectos de si mismo, por ejemplo: 

Mente 
Emociones 
Acciones 
"Yo", 

2. Entre uno mismo y el propio ambiente, por ejemplo: 
M iembros de la familia 
Asociados en los negocios 0 en el trabaj o  
Aquellos que entran e n  contacto, e n  l a  rutina diaria 
Amigos particulares. 

3. Entre los grupos a los cuales se pertenece, por ejemplo: 
Social . 
Religioso 
Politico 
Profesional. 

4. Entre naciones. 
5. Estas constituyen relaciones "horizon tales"; hay tambien 

relaciones "verticales", por ejemplo: 
Aquellos que estan "mas an'iba" de nosotros 
Y los reinos inferiores de la naturaleza. 

Algunos impedimentos para Rectas Relaciones 
I .  Egoismo 
2.  Temor 
3 . 0dio 
4. Ambici6n 
5.  Orgullo 
6. Separatividad 

Algunas Cualidades Necesarias para Rectas Relaciones 
I .  Sentido de Responsabilidad 
2.  Comprensi6n 
3. Compasi6n 
4. Amor 
5. Inofensividad 
6.  Espiritu de participaci6n. 
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Tecnicas para Establecer Rectas Relaciones Humanas 
I .  V I S UA L lZACION 

Como cj ercicio diario visual ice sus relaciones, como 
hi los vivientes dorados, 0 canales a traves de los cuales puedell afluir 
I ibremente la  luz y el amor. 

2. PENSAM I ENTO - C LAVE 
(Repetir cad a mai1ana al dcspertar) 
"Benditos todos aquel 10s con quienes estrare hoy en 

contacto". 
3 .  PLEGARIA DE U N IFICAC ION 
"Los hijos de l os hombres son uno y yo soy uno COil e1los. 

Trato de amar y no odiar; 
Trato de servir y no exigir servicio; 
Tra to de curar y no herir. 
Que eI dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. 
Que el alma controle la fo{ma externa, 
La vida y todos los acontecimientos, 
Y traiga a la luz el Amor 
Que subyace ell todo cuanto ocurre ell esta epoca. 
Que venga la vision y la percepcion interna. 
Que c1 pOl'venir quede revelado. 
Que la union interna sea demostrada. 
Que cesen las divisiones externas. 
Que prevalezca el amor. 
Que todos los hombres amen. 

La tabla arriba sugiere lineas para pensar sobre esta Ley durante dos 
meses y puede ser de gran ayuda tanto en conexion con el Ejercicio Diario 
de la  pag. 20 como con eI delineamiento de la Meditacion de la pag. 26. 
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DELINEAMIENTO DE LA MEDITACION 

I. Alineamiento 
Por medio de la: 
I .  Relajacion fisica, emocional y mental .  
2.  Aspiracion. 
3. Concentracion mental. 
4. Vinculacion e identificacion con este Grupo de Meditacion. 

II. Dedicacion 
"Me dedico - en un esfuerzo unanime con mis herman os de 

Grupo y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la  
nueva Ciudad de la  Humanidad. 

Hare todo 10 que pueda para crear una Nueva Era basada en la 
comprension, la colaboracion y la  participacion, en la  cual cada uno y 
todos podnin desarrollar y expresar sus poderes creadores espirituales mas 
elevadas.'· 

III. Meditacion sobre la Ley de Rectas Relaciones H umanas 
I .  Visualizar el  simbolo de Rectas Relaciones Humanas: 

Dos man os que se estrechan. 
2.  Considerar rejlexil'amente eI significado, el valor y la 

implicacion de esta Ley. 
3. Plan ear en que fonna demostrarla individual mente y como 

contribuir a desarrollarla en el mundo. 
4. lrradiarla telepaticamente; 

A. Repitiendo el nombre de la Ley en consideracion. 
B. Enviando la fonna mental de Rectas Relaciones Humanas 

por medio de rayos de luz hacia todas direcciones. 

IV. Afirmacion 
"Que seamos ayudados para realizar nuestra parte." 

Estc delineamiento de Meditacion puede usarse diariamente 0 dos veces 
por semana. Una meditacion corta y dinamica es mas efectiva que una 
prolongada, y apta para perder cl enfoque y el impetu; de l O a 1 5  minutos 
cs suficiente. Sugerencias para las etapas preparatorias de la meditacion -
relajamicnto y concentracion - aparecen en las paginas l O y I I  de este 
l ibro. 
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NOTAS 
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GRUPO DE MEDlTACION PARA LA NUEVA ERA 

Si conocen personas interesadas, pueden obtener los cuadernos en otros 
idiomas en : 

I ngles 

(Para las Americas) 

(Para Europa) 

Portugues 

Frances 

(Para las Americas) 

Meditation Mount, P.O. Box 566 
Ojai. California. EE. UU. 93024 

Sundial House, Nevill Court, Tunbridge Wells, 
Kent TN4 8N.I, Inglaterra 

Meditation Mount, P.O. Box 566 
Ojai, California, EE. UU. 93024 

Claire Fleurant-Fugere, 6240 Chemin Deacon 
Montreal (Quebec), Canada H3S 2 P5 

Grupo de Meditacion para la Nueva Era 
P.O. Box 566 

Ojai, California, EE. UU. 93024 
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