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PARTE I
Radiaci6n - Acci6n Interna
Tipos de Radiacion

E I problema que enfrentamos hoy es saber en que emplearell10s las
energias despertadas 0 recibidas a traves d e l a ll1editacion, la oracion y la
invocacion . Estas energi-as deben emplearse p6r dos razones: primero,
para evitar la congestion y la propia sobreestill1ulacion; segundo, porque
son Il1UY valiosas y constituye un deber y privilegio utilizarlas en beneficio
del genero h umano.
Hay dos formas de emplearlas: mediante la accion interna y la accion
externa 0 expresion. Ante todo nos ocuparemos de la accion interna, que
consiste en emanar e irradiar esas energias en los nive les mental y
emocional . Siempre se ha - reconocido la realidad de dicha radiacion,
exceptuando quizas el intervalo de cultura moderna y materialista d e l cilal
estamos saliendo. Sin embargo, los procesos quimicos y las realizaciones
tecnicas muestran hoy· 13 realidad de Ir.· radiacion y nos ayudan a
comprender su naturaleza y proceso. Un ej emplo de e l lo 10 tenemos en e l
fenomeno de l a reactividad-espontanea, como la d e l radio, y la inducida
por el bombardeo de atomos con cic\otrones. La radio y la television
tambien prueban que los sonidos y l as ·imagenes pueden transmitirse sin
emplear medios materiales ( es decir, materia visible).
Si estas cosas son posibles e n niveles etericos. empleando energia
eterica, no es sorprendente que e llo ocurra en niveles mas sutiles, en e l
mundo 6 reino psicologico. H e aqui e l fenomeno de latelepatia espontanea
que ocurre tan a menudo, habiendose l Ievado a cabo ultimamente un sin
numero de experimentos; tambien se ha estudiado el tema y explicado
cientificamente, y e n la actualidad no s e puede poneI' en duda,
razonabl emente, la realidad de la telepatia.
Radiacion PsicoJogica y EspirituaJ

Existen dos tipos de radiacion psicologica y espiritual : ( I ) la continua e
inconsciente, y ( 2) la intencionada y consciente.
I. La espontclI1ea e inconciente - podriamos decir inevitabl e - es analoga a
la radiactividad espontanea, del radio. No solo ocurre sin esfuerzo ni
conocimiento por nuestra parte, sino que no podriamos evitarla aunque
quisieramos. No pod em os ocu ltar nuestro verdadero yo, y como dijo
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Emerson: "Lo que eres. habla tan alto que no se puede oir 10 que dices",
Cuando la radiacion \lena una cualidad espiritual y emana del hombre que

ha alcanzado un elevado punto de autorreal izacion. sus efectos son

poderosos y. en cierto sentido. Illagicos, EI ·moderno psicologo A.H,

MasiLm. admite la realiclacl de tal radiaci6n y la describe ,con estas
palabras:

..

...Las personas auto-actual izadas . em iten' la creatividad como

10 hace la radiacti�idad .. Ilegando, a toda yida" sin teller ,en, cuenta"los

problemas. de la misma manera que una persona alegre 'emite' alegria sin
proposito

0

designio. y ali l l quizas por todas partes, hace crecer los seres (si

estan destinados a crecer). pero se diluye en las piedras y en otras cosas que

no estan destinadas a crecer'"

(CreoliI'il." in Sel( A
Esta misma verdad la afirmo vehementemente Keyserling:

..... La mera existencia de un santo es una bendicion; la mera

existencia de un heroe proporciona fortaleza y valor; la mera existencia de
un gran creyente crea fe, y la existencia de aquel que confia grandemente,

genera confianza. Ademas, la radiacion silenciosa y sin esfuerzo del ser

recondito, asegura la mas poderosa accion a distancia. Esto se ha

comprobado miles de veces, tanto en el espacio como en el tiempo. Cuanto
mas alejado de los demas vive el hombre, personificacion del Espiritu;

cuanto mas inaccesible es, su radiacion llegara a profundidades mas
intimas,"

(Herman Keyserling, Del Suj'rimiento
2. La radiaci6n activa

0

proyecci6n consciente guarda estrecha analogia

con la trasmision de radio 0 television, pudiendo a su Vez activarsela de
dos maneras. Tenemos primero, la radiacion hacia todas direcciones sin

ningun objetivo especifico, (como 10 tienen las trasmisiones de las

estaciones de radio) se envia a "todo aquel que Ie pueda interesar"
sea capaz de recibir el mensaje 0 impresion.

0 que

EI canon budista (Majjhmanikaya. XL) describe los cuatro estados
'
divinos
(Srahmavitahara's)' c'omci contemplacio'n�s radiantes en la f6rmula

siguiente:

"EI monje vive con su espiritu compenetrado de amor y 10 irradia

hacia cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste y tambien hacia arriba y

hacia abajo... Irradia por todo el mundo su espiritu compenetrado de amor
con

un

vasto

resentimiento."

profundo

e

ilimitado

espiritu

cadente

de

odio

y

Esta formula se repite tres veces, sustituyendo sucesivamente el amor,
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por compasi6n, gozo y ecuanimidad. Para que esta radiaci6n sea eficaz
requiere un gran poder interno, un elevado voltaje espiritual.

EI segundo tipo de radiaci6n activa 0 consciente, es la

radiacion

especi[ica,

proyectadas en una sola direcci6n. No requiere tanto "voltaje" porque el

efecto se acrecienta enfocando la energia en la misma forma en que se
puede producir fuego concentrando los rayos solares a traves de una lente.

Ahora veamos que es 10 que podemos y debemos irradiar. Por medio de la

telepatia podemos irradiar

ideas, ya sean puramente abstractas, 0 las que

han side expresadas en formas mentales. Tambien podemos irradiar

cualidades, aspectos y atributos, tales como Amor, Luz, Alegria, Fortaleza

y Voluntad. Ambas formas de radiaci6n puede combinarse es decir,

podemos irradiar ideas 0 formas mentales condicionadas 0 vitalizadas por

cualidades espirituales. Una forma especial de radiaci6n es la que se

emplea para curar, pero este es un vasto tema que no podemos exponer

adecuadamente dentro de los limites de este cuaderno. Los que se
interecen por el tema pueden consultar provechosamente la obra de Doctor
Weatherhead mencionada en la pagina24.

La Tecnica de irradiacion
1. Preparacion.

A continuaci6n consideramos como se puede irradiar; esto es importante

para el exito de nuestra tentativa. La preparaci6n general consiste en

concentrarse en aquello que queremos irradiar; pero cuando se trata de una

cualidad espiritual, el metoda eficaz consiste en despertar en nosotros
mismos el sentimiento de esa cualidad e identificarnos con su idea, su

energia y su mensaje. Entonces irradia espontaneamente y de esta manera
podremos combinar la radiaci6n espontanea y la radiaci6n del prop6sito
dirigido.

La alegrfa es otro factor que acrecienta la eficacia de la radiaci6n. Esto

nos sorprendera il principio, pero cuando nos demos cuenta de que la
alegria

produce

siempre

un

efecto

estimulante

y

vivificador,

observaremos que facilita y aumenta la eficacia de toda aceion .

2. V i s u alizacion ..

Despues de la preparaci6n, viene I aformulacion exacta y la visualizaci6n

de 10 que queremos irradiar. Esto podra tomar la forma de un mensaje,

frace 0 palabra y, cuando sea posible, una imagen 0 escena.

3. V i n c ulacion.

La siguiente etapa consiste en la vinculacion y sincl"Onizacion can e/
receptOl; 10 cual se obtiene de dos maneras: (a) visualizando al receptor, y

3

(8) enviandole una corriente de amor. EI amor es la gran energ[a

vinculadora y unificadora .

.t. Proyeccion.

Luego viene la proyeccion en Sl, 10 cual se realiza mejor visualizahdo un

canal 0 haz de luz dirigido hacia el objeto de [lLIestra irradiacion general,
haces de luz que se propagan en todas direcciones.
Peligros de la Irradiacion.

Conviene que hagamos aqu[ alguna advertencia respecto a los peligros de

la radiacion ysus posibles efectos nocivos. La radiacion puede ser muy
intensa y en ese caso tener dos efectos: podra rechazar al receptor

evocando una reaccion contraria 0 podn:l "quemar", siendo as[ destructiva.
EI efecto de los rayos·del sol son un ejemplo de ello. EI sol es la fuente de

toda vida, y sus· rayos son beileficos, curativos y viv.ificantes. Pero cuando
son llluy intensos buscaJl10s la sombra; si insistimos en·exponernos a ellos,

nos produciran quemaduras y hasta insolacion. En este caso no tiene la

culpa el sol sino el descuido del receptor.

La tentacion de imponer nuestra influencia radiatoria sobre los demas,

constituye otro grave peligro; si somos impelidos por moviles egoistas 0
por nuestra voluntad de poder, aunque tenga·mos los mejores motivos,

puede ser dafiina. Debemos recordar que no tenemos derecho a infringir la

libertad de nadie, ni a proyectar sobre ellos

tenemos de ellos 0 10 que

nuestra imagen "ideal;" que
nosotros creemos que deberian ser. Este es un

error, muy comun, cometido especialmente por los padres. Se hace

generalmente ejerciendo autoridad 0 por medio de la persuasion 0

sugestion, y puede.igualmente ser dafiina, en forma sutil, si se hace por
medio de la radiacion. Por 10 tanto, debemos comprender nuestra

responsabilidad a este respecto y nunca tratar de influir en una direccion
determinada, a no ser que se haga requerimiento
del "receptor" 0 con pleno
.

consentimiento de el.

Aqu[ cabe hacer otra advertencia respecto a la oracion 0 proyeccion de

pensamientos destinados a influir sobre Iideres politicos 0 religiosos para
que adopten determinadas actutides. A la larga no podemos saber que es 10

correcto en cualquier situacion particular y estaremos mas seguros si

tratamos de invocar la luz y 10 que pueda ser correcto, en vez de tratar de

obtener un determinado resultado.

AI practicar curaciones tambien es necesario tomar precauciones: Por

ejemplo, el concentrar la atencion sobre la enfermedad del

pacfente 0

sobre las partes afectadas del cuerpo, puede tener efectos indeseables. Es

mejor invocar los poderes generales curativos y envolver a la persona con
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luz y pensamientos de "plenitud" y b ienestar.

Bcndici6n.

La radiacion mas conocida es la

bel1dir.:ion. Si se la imparte en forma

dinamica y esta inspirada e impulsada por una deliberada buena voluntad,

constituye una verdadera "transferencia de energia espiritual".

La

bendiciof1 general ha side brillantemente descrita por un instructor como

la "radiae-ion de un arco iris de bendiciones de los mundos··. Los que
pertenecen a determinada iglesia pueden hallar, para su propio usc, entre

sus ritos y libros sagrados, una variedad de formulas para impal1ir la
bendicion. Una formula de bendicion s imple y definida que todos pueden

adoptar para comenzar el dia, es la siguiente:
"Benditos sean hoy y

par siempre todos los seres y cosas con

quienes estoy y estare en contacto durante este dia".

Expresi6n - Acci6n Externa
Elementos para la expresi6n.

EI efecto natural y correcto de la meditallon es la

actividad interna y

ex/ernC/o Ya nos hemos ocupado de la accion interna por medio de la

radiacic'>n; ahora consideraremos la accion externa. Realizamos la accion

extern a en todo momento, sin reflexionar en ello, involuntariamente 0 no,
frecuentemente a ciegas, y cometiendo toda clase de errores.
La accion es obvia y simple y, sin embargo,

/a cO/Tecla accion es muy

dificil. Debemos recordar siempre que la accion humana puede ser tanto

. constructiva y benefica como futil, carente de s ignificado, dafiina y

destructiva, de ahi la necesidad de comprender la gran responsibilidad que

ello implica. Por 10 tanto, consideramos detenidamente las caracteristicas
de la correcta y eficaz accion: la accion "perfecta".
EI primer incentivo 0 fuente de accion

es, 0 deberia ser, la va/un/ad.

Yoluntad implica ante todo, propos ito y motivacion, y despues direccion

finne. Por consiguiente, la voluntad debe ser la fuente de accion y la

energia inherente en todo el progreso de la actividad. La 1l10tivacion
ill1plica eleccion y debemos elegir 10 bueno, 10 cual significa que nos ha de
ill1pulsar la voluntad al bien, aspecto din31l1ico del amor.

EI pensamiento debe seguir a la voluntad y ello posibilita un inteligente 0,
sabia planificacion. Una buena ejecucion requiere la

mejor dicho, una

cuidadosa planificacion 0 formulacion de un programa claro. Para lograrlo
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es necesaria la m�ditacion reflex iva. y su valor surge COIllO medio
imprescindible

constructiva.

d�

pr�paraci6n

para

realizar

una

accion

extern a

EI t�rcer el�lllento �s el sl'l7Iimien/o. particularillente en forma de amor.

D�beillos sentir que nuestra accion es deseable y correcta. valorizar

nu�stro objetivo y aun amario. De esta manera podremos dirigir el enorme

potencial del sentillliento hacia un proposito util: la emocion y hasta el

d�sapasionamiento se diluyen en gran medida al ser reprimidos. 0 pOl' que
conducen a' realizar una accion destructiva.

Si es transmutada y dirigida correctaillente, la poderoza fuerza de

nu�stros impulsos puede agregar un fuerte impetu a la accion. Esto
siempre se ha sabido

0

sospechado y ha side mas.o menos aplicado en

forilla consciente. pero la psicologia moderna 10 esta investigando

cuidadosamente y desarrollando una "psicodinamica" cientifica. Presenta

ya tecnicas eficaces que se aplican cada dia con. mayor eficacia en la
psicoterapia y en la educacion, pudiendo ser autoaplicadas.

Medios para la acci6n

I. La pa l a bra hablada.

Consideraremos ahora los modos y medios para la accion. EI prilllero es

el sonido 0

pa/ubra. En nuestro propio mundo, un momenta de reflexion

nos hace comprender el poder extraordinario de la palabra hablada.
Existen en la historia innumerables ejemplos de ello; solo debemos

recordar 10 que han logrado por medio del poder de la palabra los grandes

oradores, como Demostenes y Cicer6n, y 10$ lideres buenos 0 malos, como

Napoleon, Hitler y muchos otros. En nuestros dias se ha acrecentado

inmensamente el alcance de la palabra: par medio de la radio y la

television se Ilega a cientos de miles de personas, 10 cual significa que ha

aumentado paralelamente. en inmensa proporcion, la necesidad de que
quienes

hablan

responsabilidad.

sean

eficientes

y

posean

un

gran

senti do

de

2. La p a l a bra escrita.

Luego tenemos la palabra escrita que tambien es muy poderosa; en cierto

sentido podria decirse que es "magica". Un libro y hasta un folleto,

podrian cambiar toda la vida del lector. Han habido varios casos de estos

efectos externos. Por ejemplo, es bien sabido que un folleto escrito pOl'
Gandhi af�cto tan profundamente a la hija de un Almirante ingles, que se

sintio impulsada a ir a la India y alii se convirtlo en la secretaria y

colaboradora de Gandhi durante el resto de su vida.
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La palabra esc rita puede tener una amplia difusion en el espacio y ulla

larga persistencia a traves del tiempo. Hoy leemos pa labras que fueron

escritas hace miles de an os en lejanos paises. y a traves de elias sus autores

se hallan espiritualmente presentes. Platon y muchos otros escritores estil.l1

vivos para nosotros como 10 estaban para los hombres de su epoca y, en

realidad, su influencia es huy es mucho mayor. En la misma forma las

palabras escritas 0 registradas en el presente pueden lIegar a ser

permanentes y a extender su eficacia por todo el globo en los siglos
venideros.

3. Artey Musica.

Existen otros poderosos medios de expreslon y comunicacion, por

ejemplo, el arte -por la influencia de las imagenes, cuadros. slmbolos- y la

musica. Aqui tam bien debemos recordar que todos

los medios de

(.;omunicacion pueden ser destructivos y tambien constructivos, y con toda
franqueza debemos decir que en los tiempos modernos los escritores y

artistas

adolecen

de

una

aterradora

carencia

del

sentido

de

responsabilidad. Su exclusivo culto a la "belloa", tal como ellos la

consideran, los hece renuentes a reconocer el he'eho irrefutable de que el

valor estetico es independiente del efecto humano y moral. Un alto valor

estetico no significa necesariamente que

�xiste tambien una buena

influencia moral; cuanto mas estetico sea el valor de un trabajo creador,

tanto mas peligroso si su contenido es destructor y desintegrador.

Una obra a traves de la cual el artista 0 el escritor expresa alguna pasion 0

illlpulso, librandose aSI de su esclavitud, puede producir un efecto
ponzonoso sobre otras personas. Existen alllplias pruebas de ello, siendo

un notorio ejelllplo la novela

Werther, en la cual el joven aLltor Ghoc:the

describio tan vlvidamente y exalto el amor romantico hasta tal extremo,

que de hecho parecio justificar el suicidio del "protagonista", 10 cual
ejercio tanta influencia que indujo a varios jovenes a imitar a Werther
suicidandose.

Pero debemos reconocer que los artistas no son los lmicos que descuidan

su responsabilidad a este respecto. La investigacion que realiza el hombre

para descubrir la verdad, las innumerables invenciones y el creciente

puder (jUt ejerce sobre la naturaleza, pueden tener todos un efecto

destructivo que, por cierto, amenazan hoy la misma supervivencia de la

hunlanidad. En nuestros dias los hombres no pose en la sabiduria ni la

conciencia humanitaria de Leonardo de Vinci que, habiendo inventado

una especie de submarino, rehuso construirlo, diciendo que los hombres se
yerian tentados a emplearlo para el mal.

Allll en la persecucion del bien, pueden illferirse grandes daiios si
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re�lilalllOS

llueSlrOS

csi'uCr7.0S

COil

poca

illkligellcia.

Ilillguna

CnlllprCIlSil)1l psicologica \. COil espiriru famitico. ESln sucedio ell la epoca

ViClc)ri�ll� cuando se CC1lldCIll) y reprimio por la fuerza la Ilaturaieza

causando

hUlllana.

grandes

sufrilllientos.

illlluillerables

dolencias

ller\il1sas � psicologicas. lrayendo COIllO resultaclo una violenla reaccion y
Ull calll hill hacia el extrenll) npucsto.

-L !\1oyimiento Corporal.

Olrn Illedic> de expreSil)1l Illuy eillpleado en el pasaclo. que hoy resurge

puj<lJ1IC.

eS

el lllOvilllielllO. la aClividad fisica. Ell el pasado la danza tenia,

cn Illuchos ca�os. Ull proposilo I'eligioso 0 sagrado. Hoy tenemos el

rcsurgillliellto del moy illl ielllO ritmico constructivo y lltiI.

5. Accion I ndirecta.

Esto relativamellte puede denomillarse accion directC/o existienclo

tambiell la aceion indirectu. por ejemplo, pOl' el uso de herramientas y

Illaquillas se acrecienta lagficiencia de la accion individual. Con muy poco

esfuerzo muscular de nuestra parte, una maquina multiplica enormemente

nuestra capacidad de procluccion.

Otro medio indirecto de lograr

resultados es el eillpleo del dinero, mediante el cual tambien puede
muItiplicarse grandemente la actividad eficiente del individuo.

EI incorrecto empleo de dichos medios no deberfa inducirnos a

conclenarlos. pues en si son neutros, ni a ·desecharlos, porque serfa

irrealista. AI contrario. deberiamos utilizarlos a fondo, pero en forma

constructiva y benefica,

6. Ser un Ejemplo Viviente.

EI medio de accion mas elevado y de mayor alcance es ser un

ejemplo

\'iviente, es decir, encarnar un modelo ideal, constituirnos en una

manifestacion viviente de 10 que puede alcanzar un ser'humano fusionado

con el alma 0 "poseido de Dios". Los Grandes Seres que periodicamente

vienen a revelar la divinidad 10 han realizado no tanto pOl' medio de su

mensaje 0 enseiianza sino por el ejemplo viviente, siendo Cristo el
"ejemplar" mas destacado. En este sentido la revelacion es el medio de
expresion mas ele\fado.

7. E ntrenando a otros Trabajadores.

Volviendo a un nivel mucho mas humano, tenemos otro modo indirecto

de accion que tiene tambien efectos multiples y que consisten en adiestrar

a otros trabajadores. Este tipo de accion se ha de realizar acrecentadamente
durante la segunda mitad de la vida. Durante la primera mitad actuamos
directamente

por

el

experimento

y

el

error;

cometiendo

errores

desarrollamos la capacidad en la accion. Lograda esta meta en cierta

medida, nos hallamos en posicion de emprender el adiestramiento de otros
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trabajadores. Cada uno que adiestraillos Illultiplica nuestra capacidad en

tieillpo y espacilJ. Por 10 tanto, debemos saber cual es el illomento propicio
para comenzar a sustituir el adiestramiento por el trabajo directo,

delegando cada vez mas en otros, dandole as! una oportunidad y al mismo
tiempo liberandonos, no para estar ociosos e inactivos,

sino para

dedicarnos a otras formas de servicio mas elevadas, especialmente la
accion interna.

Eleccion de la Accion.
Los campos de accion son innumerables y su eleccion constituye, en cada

caso, un problema individual. Generalmente existen dos razones para

elegir el campo de accion. La primera es nuestra aptitud, nuestra capacidad
innata.

Alguno

las

(etimologicamente,

descubren

vocacion

facilmente

significa

ser

y

son

lIamado),

"Ilamados"

sintiendose

impelidos a expresar algun anhelo interno 0 capacidad interna. Otros, en

cambio, podran tener muchas aptitudes y posibilidades, pero ninguna

sobresaliente, y para ellos debe haber frecucntemente un periodo de

experimentacion y trabajo de prueba en diferentes campos, hasta que
encuentran su esfera apropiada.

La segunda es fa necesidad de fa humanidad; ello a veces nos Ileva a

actuar en campos que no son especialmente de nuestro agrado para el cual

no estamos particularmente capacitados para ello, pero no hay nadie mas,
disponible 0 son demasiado pocos para satisfacer la necesidad.

La actividad puede set individual 0 grupal; esta ultima deberia aplicarse

hoy cada vez mas porque es el medio de accion que habra de prevalecer en
gran medida en la Nueva Era que se avecina.

Advertencias Concern ie n tes a la Actividad Externa.
La primera advertencia y mas oportuna es no obsesionarse por la accion,

aunque tenga el mejor de los moviles, como es el de prestar servicio; no

debe permitirse que una accion excesiva nos agote a tal extremo que

Ileguemos a limitar y destruir nuestra propia capacidad de continuar en

actividad. La segunda advertencia, muy oportuna tambien, consiste en

buscar la ca/idad antes que la cantidad. Nuestra actual civilizacion posee

un concepto erroneo de la eficiencia basado en la cantidad, pero la unica y
verdadera eficiencia es la que consigue la mas alta calidad.

Otra advertencia, es no dejarse absorber totalmente por 10 inmediato y los
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cleWlks. sin(l qlle hay qlle

glliars e por lin puntn de vista amplil) y con una

meta final clara en Illicstra mente

\"

linne en nues(.ra conciencia. Esto

cl
e r
i pnrtancia y co n \ ert irse en j�nes. ocultandonos y haciendonos

resliita muy dificil pnrquc los medios tien en si mp e a asuillir lIna

inclebida m

'

llividar el \\�rda(krLl prnpl"sito tina!. Otra regia de accion vinculada con la

s ll

que acabanws de me n i nar consiste en oCliparse mas de las causas que de

1\)$ ekctos. In cllal signilica que en nuestro Illodo de pensar no debemos
ser

sllperticiales. sino triciilllensionaies. buscando el origen de 10 que

a lia del plano cn que OClIITe. y a llll illas allc\ del

sucede tanto abaj\) comn r ri

i

plan o nmediato .

Conclusion.

s

COIllO conclusitin general de toclo 10 dicho en esta serie cle e c ritos , ulla
.
. total" y equilibrada vida eberi a consistir en alternar inteligenteillente l a

cl

ace ion interna con la accion externa. es decir la vida conteillplativa" con la

e pre "de arriba abajo y de adentro af uera

vicla "activa". comenzando si i ll

"

.

EI episodio de los E v ang elios referente a Marta y Maria, ilustra esto IllUY

bien. y ha�

una atirmacion hecha por Santo TOlllas "exp/enillidine

cOlllemp/OliIJllil". La aceion se Illanifiesta COIllO el desbordallliento de la

cOlltelllplacion plena.

uno de
"Illotor

!\ristoteles n:liricnclosc aDios 10 caljj�ca de molor inl1lrJ)·i/. y cada

nosotros COIllO hijos de Dios deberiaillos

tambien tratar

i

de SCI'

inlllovil". perlllaneciendo en el centro, y desde al i dirigir y utilizar
elicazillente la cncrgia. Esto esta resuillido en la afirillacion hecha poi

e r

Krishna. que fue consi le ado en la Inelia

l

�

COIllO

Supre llo "habicnelo cOlllpenetrado cl Universo
lllislllO. � 0 pcrmanc7.co". ( Bha ga vad Gita)
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encarnacion del Espiritu

con un.fraglllento de Illi

PARTE I I
E I Principio d e Divin idlld Esencial
Somos esencialmente divinos. Lstc aserto pueden refutarlo quienes no

aceptan ninguna divinidad, pero sin entrar en conceptos

0

ereencias

pat1iculares, no cabe duda que somas parte elel gran proceso de la vida que

debe tener un impulso creador y un propl)sito subyacente en el ritmo, la

apreciacion y los'canones que

nos

dentm de nosotros.

circLinelan y que taillbien se hallan

En este easo 13 palabra esencial no significa "neeesidad" sino

"fundamental" . Y Lilla primera evideneia de 11LIestra di\'il7idud esel7cia/la
tenemos en nuestra "conciencia del Yo" . chispa autoconselente que nos

impele a afirmar nuestra individualidad, luchar por la libertad, buscar paz

y seguir aelelante. sieillpre hacia algo que intuimos que es mas gran.de

nosotros Illismos. Es una realidad que no podemos negar. pero almismo

tiempo esta tan lejos de alcance de nuestra mente que con frecuencia la

negamos. Nuestro intelecto formula muchas teodas respecto a nuestro
origen y destino y tambien trata de hallar el significado de nuestras vidas, y

para ello utilizamos toda nuestra capaciJad para encontrar los medias
conducentes al dominio de la naturaleza. :'ero solo la "esencia" puede
describir los secretos que queremos desentrafiar y lograr un contacto
consciente con la Existencia de la cual somos parte inseparable .

EI sentimiento de que poseemos potencialidades superiores -nuestro

reconocimiento innato ele la divinidad esencial- adopta muchas form as,

buenas unas y malas otras. Se 10 ha denominado "impulso evolutivo". el

cual constantemente lIeva el nivel de la vida del sentimiento 0 del

pensamiento humane a un peldafio mas elevado a la escala y, par tanto,

hacia una mayor

madurez.

En

la egoista carrera

para lograr el

mejoramiento material frecuentemente se 10 distorsiona dando por

resultado el predominio de los impulsos humanos, tales como la codicia, el

orgullo, la soberbia y la injusticia.

Por otra parte quienes son mas sensibles y.se dan cuenta de sus

lim.itaciones personales 0 aquellos

a quienes se ha ·inculcado un

exagerado sentido de humildad y "pecaminosidad", con frecuencia se
niegan a aceptar y obedecer este impulso interno, causando en Sl misillos
reprcsion, negatividad, desaliento y otros malestares psicologicos;. el

erroneo empleo de esta energla conduce tam bien a la delincuenciajuvenil.

EI correcto el71pleo de este impulso interno es de gran illlportancia. Ha

sido illuy mal interpretado y gran parte de clio se debe.a ciei·tas doctrinas
teologicas que ponen el enfasis sobre la "pecall1inosidad�' del hombre y 1<1
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dualidad. y no en In ciudad . cit? DillS y el hombre. Esta no fue la actitud de
Cristo que proclan1l1 que 10do'S los hombres eran hijos de Dios y pm 10

tanto divinos. La panibola de la levadura en la medida de harina fue una

clara enseiianza simbolica de 11l1estra di\'il1ii!ui! esenciul.

Dentro de nosotros existen cualidades que emanan de una fuente que esta

mas alia de 11L1estra "normal" personalidad. Amor, creatividad, espiritu de

servicio. aspiracion -el"anhelo" del Hijo Prodigo de retornar al hogar del
Padre- apreciacion de la verdad. belleza. bondad, un sentimiento aunque

yago de la "realidad" y de "algo mas" los cuales producen la eterna

insatisfaccion de la raza humana -el "divino descontento", el espiritu de

aventura. el esfuerzo constante por

superarse- todo evidencia de que el

"hombre es un animal mas un Dios viviente"

En algunos. esta divinidad puede estar mas adormecida que en otros. No

todos somos impelidos por ella, como por ejemplo, los misticos y devotos

que figuran en la historia de todas las grandes religiones; tampoco a todos

nos persigue "el Mastin del Cielo", como 10 explica en forma tan expresiva
el poeta Francis Thompson:

" Hui de EI a traves de las noches y los dias

Hui de EI a traves de los arcos de los aRos;

Hui de EI a traves de los caminos laberinticos

De mi propia mente; y en medio de las lagrimas

Me oculto de EI, y preseguido por la continua carcajada
De esos fuertes pies que me seguian, segui tras ellos."

La mayoria de nosotros tiene tambien ciclos de mayor 0 menor

concieflcia de esta energia y puede adcptar muchas formas diferentes. Pero

asi como una profunda atraccion interna produce el flujo y el reflujo de las

mareas, asi como la luz atrae a la planta que crece y asi como la levadura en
la

masa

cambia

5U

sustancia,

tambien

la

humanid.ad

se

halla

fundamentalmente impelida hacia adelante por su inherente divinidad.

Recordemos tam bien que la evolucion no se produce solo en la

humanidad. Aun el reino mineral, que anteriormente se creia

inerte, se

sabe ahora que es extremadamente dinamico, y aquello que podria

denominarse el aspecto "mas inferior" de la divinidacl, la materia, se nos

revela hoy como ene/gia,

vida atomica, con todas sus estupendas

implicaciones. Sir James Jeans ha dicho que "el universo empieza a
parecerse a un gran pensamiento, mas que a una maquina" .

Los cientificos son los grandes agentes que en nuestros dias revelan la

divinidad. Estamos obtiniendo una nueva vision de las maravillas de la
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Vida en la cual"vivimos, nos movenlOS y tenemos nuestro ser", a traves de
un medio distinto al del pasado. En aquel entonces la penetracion de 10
desconocido 10 hacian principalmente los misticos que trataban, pOI'
medio de la oracion y el sacrificio. Ilegar a la divinidad y experimen/arla.
En la actualidad, adquirimos el conocimiento de Dios y de la vida de una
forma mas especifica.

EI acrecamiento cientifico a 10 desconocido

contituye una penetracion mental, y cuando una nueva impresion 0 idea ha
sido captada, es puesta a prueba experimentalmente cuando clio es posible
y los datos obtenidos se correlacionan con los conocimientos que ya
poseemos. comprobando asi la val idez de aquelia impresion

0

idea. De

esta manera, aprendemos 10 concerniente a la sustancia y energias que
componen este universo -nuestra zona de '"existencia"- asi como nuestra
parte en el todo; nuestra divinidad esencial. pues, esta siendo Ilevada a
nuestra raz6n y comprensi6n.
A menudo nuestro primer sentillliento 0 aceptaci6n de la divinidad Ilega a
traves' del maravilloso espectaculo de los reinos de la naturaleza que
Illanifiestan en todas y cada una de sus partes un sabia plan creador de la
vida que conoceillos
experiencia de la manera siguiente:
"... (,Acaso el sol, el crepusci.do, ei color, la fonna, los elementos,
no estan fusionados en los significados de manera que parecen voces que
surgen de esa naturaleza eternamente viva?
(,Aca�o el mismo aire que respiraillos no parece a veces el
Aliento divino?
(,Acaso no penetramos siempre en aquello que conteillplamos?
(,Acaso la tierra s6lida, las piedras, las montafias no se han hecho
trasparentes para nosotros...?
(,Acaso, a veces, 110 nos salimos fuera de nosotros; y se expande
nuestro ser, de maner'! que parece que nos mezclal1los con la vida de la
naturaleza, como si cOl1lpenetrandonos con'ella y nos hubieral1los fundido
en el infinito anhelo del centro y la circunferencia de cada uno?
Extraido de The Avatars, p. 147.
Esta experiencia acrecienta a Sll vez nuestra comprension de la existencia
de algun principio, alglll1 factor simllitaneamente fuera y dentro de
nosotros mismos, alglll1 "poder atractivo" que esta mas alia de la forma y
de la personalidad, tan familiares para nosotros -reflejo del "Dios
desconocido", como los pensadores de la epoca anterior a Cristo ilamaban
a la Presencia innata e indefinibleillente sentida.
Esta Vida 0 Ser de cllyo "cuerpo" somos las celulas, ha sido reconocida en
varias fOt'mas, desde los albores de la existencia hUl1lana. La I iteratura, el
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arte y la Illlisica de lOdos los tielllpoS. han e xpresado este reconocimiento.
y en rea l idad han sido en gran parte l a n!sp llt!s/u a e l la y e l anhelo creador
de man i festarla. formularla. alabaria � t!s/u!Jlecerlu. en forma s im bol ica en
la tierra . EslO tambien evidencia 11lIestra d ivin idad eseneial, e l reflejo
m ierOCl)Sm ico del macroeosmos que, a pesar de otras tendenc i as
antagon icas. aetlla constantemente como iqlpelente fuerza interna para
lograrlo. Si nos detenemos un momento a pensar sobre e l arte rel igioso de
oriente y de la eristiandad. de los com pos itores de los siglos pasados, los
poelas y los " cantores" del tema de D ios, de todas las nae ional idades, nos
darcmos cucnla cuanto han eontribuido, a nuestro sentido de 10 d i vi no, los
exponcntes de l a eultura.
Cad a gran re l igion ha ensei'i ado en una u otra forma que la humanid ad es
e l h ijo. la parte. la expresion de Dios 0 de alglll1 Poder desconocido, y que
ha impueslo d i stintos mandam ientos, preeeptos y praetieas a fin de lograr
un mayor conoe im i ento y una expresion mas verdadera de esta realidad. E I
e o n fl i e l O d e l h o m b r e d e t o d o s l o s t i e m p o s h a c o n s i s t i d o
fundamcnlalmel1le, e n veneer s u actitud egoeentrico y separatista para
poder u n i rse con e l gran Todo.
Otro term ino para .Ia Divin idad Eseneial es Dios I n manente, e l Dios en
nosotros. 1 0 eual i m pJ iea capae i dad i n fi n ita, i nterm inab l es pos i b i l i d ades
de eree i m i ento y expans ion. Goethe d ij o que, "EI hombre es l i m itado
exlernamente pero internamente i l i m itado".
Q u i zas esta sea l a mas esti m u l adora y desafiante de las Leyes y Princip ios
que estamos estud iandb y tratando de aplicar en este G rupo de Meditaci o n .
En real idad. n uestra divinidad esencial, n o s i mpele ha establecer rectas
relae iones, est i m ular l a buena vol untad, promover el esfuerzo grupal,
asegurar nuestra unan i m idad fundamental y evocar e l acercam iento
esp i r itual. A medida que vamos descubriendo las pos i b i l idades s u periores
espirituales que i m p l iea este Prineipio y el panorama que nos abre,
podriamos muy bien mantener en el fondo d e n uestro pensam i ento las
palabras de Radakrishnan:
'"La sab iduria m�s antigua del m undo d ice que podemos u n irnos
eonsei entemente con 10 d i vino m ientras estamos en este euerpo y para esto
rea lmcnte ha nae ido el hom bre "
( Rei igion Oriental y Pcnsamienlu Occiden/al,

ed. En ingles, p. 2 6 )

L E C T U RAS S U G E R I DAS :
Nuevo m undo de la men/e,

de J . B . Rhine.
de Lesl i e D. Weatherhead.
EI e splem/or aprisionac/o, de Raynor C . J oh nston .

Ps icologia religiony curacion,
,
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C LA S I F I C A C I O N
L a d i v i n i d a d esencial h a sido d cn o m i n a d a :

I . D ios Trascendente.
2. D ios fnmanente.
3. La Palabra 0 Son ido.
4 . E! A l i ento.
5. La Vida Omn ipenetrante.
6. La ch i spa de D ios en el corazon H umano.
7. E I reflejo del macrocosillos en el m icrocosmos.
8. La autodeterm inada conciencia en la forma.
9. La Mente Un iversal .
1 0 . L a Presencia.

Aspectos de la Divinidad.

Vol u ntad - Poder - Vida - Ser P u ro
Amor - Conc iencia - R e l acion
Mente - Luz - Act i v idad Creadora

Expresiones de la Divinidad.
I.

La Leyes y Principios U niversales, es dec i r:
(A) La ley de economia.
(B) La ley de atraccion.
(C) La ley d e s intesis.
(D) E I prin c i p io de l iberacion.

2 . La manifestac ion d e

3.

la Verdad, la Belleza y l a Bondad.
Formas evolutivas a traves d e las cuales se l leva a cabo el
Propos ito de la Divin idad.

Tecnicas para Realizar l a D i v i n i d a d .
1 . A l ineam iento.
2. 0racion.
3 . Med itacion.
4 . Aserc i on 0 afirmacion.
5 . I nvocaci on.
6 . Pnictica de la Presenci a.
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E fectos o E x presi6n I n d i v i dua l

I.

C reat i \ idad.
Serv i c i u .
3 . Vision.
-l . ComprenSil)n.
5 . Aprec iac l o n .
6 . Alegria - B ienaventuranza.
7. Rad iacion.

2.

Pensami ento C l a n.

" La luz que bri l la dentro del corazon del hombre descubre la l uz,
y estas l uces fus ionadas traen la revelac ion.'"

M a n t r a rn

0

A fi r rn a c i 6n.

" La Presencia del A l ma mora en m i . Cam ino con Dios d ia y
noche. Permanezco con Dios en los cam i nos de los hombres; la sombra d e
Su presencia, q ue es la Presenc i a de m i alma, revela a D i o s en todas partes,
en todo hombre . Veo la d i vin idad en todas partes y en todas las formas."
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D E L I N E A M I E N T O D E LA M E D ITACION

I.

A l ineam iento

Med iante:
I . Relaj acion fis ica, emocional y menta l .
2. Aspi racion.
3 . Concentracion Mental .
4 . Vincu lacion mundial con todos aquel los que med i tan sobre
esta l ey 0 principio.
II.

Dedicacion

"Me dedico -en un esfuerzo unan lme con mis hermanos de
Grupo y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad- a constru i r la
nueva C iudad de la Humanidad".
" Hare todo 10 que pueda para crear una Nueva Era basad a en la
comprension, la colaboracion y la partici pacion, en la cual cada uno y
todos pod ran desarro l lar y expresar sus poderes creadores y sus
posib i l idades espirituales mas e l evadas."
II I.

Meditacion sobre el Pri n c i pio de Divinidad Esencial
I. Visualizar e l

simbolo de la D i v i n idad Esencial.
Una encarnacion de l a d i v i n idad tal como:
P itagoras - Buda - Cristo,
o b ien,
U n sol aureo irradiando su l u z en todas d i recci ones.
2. Considerar delenidamenle e l s ignificado, e l valor y la
i m p l icacion de este principio.
3 . Planear como demostrarlo individualmente y como contri b u i r
para desarro llarlo en e l mundo.
4 . 1rradiarlo telepaticamenle:

(A) Repitiendo reflexivamente las palabras D i v i n i dad
Esencial.
(B) Enviando la forma mental de l a D i v i nidad Esencial a
traves de haces de luz, hacia todas d i recciones.
I V.

Afirmaci6n

"Que e l Grupo reciba l a ayuda para desempefiar nuestra parte."
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Si conocen personas i nteresadas, pueden obtener los c u adernos en o\ros
idiomas en:
G R U PO D E MEDITACIO N PARA LA N U E VA ERA
Aleman

8 1 70Bad Tolz. Saggaasc 6, Alcman ia Occidental

Espaiiol
(Para E u ro p a)

P i n tor Cabrera 1 06, Alcoy ( A l icantc). Espaiia

(Para las A m cricas)

P.O. Box 566 Oj ai, California, E E . U U . 93023

Franccs
(Para E u ropa)
(Para las A m cricas)

Parklaan 8 1 T., B9000 Gent, Belgica
1 20 Landry Lac Desroches, 5t. Cal i.\:e. Quebcc
.10K I ZO, (an ada

H olandcs

Havik 9, 1 2 6 1 sz Blariculll. I-Iolanda

Inglcs
(Para E u ropa)

5u ndial l-louse, Nevill Court. Tunbridgc Wclls.
Kent TN4 8N.I, l nglaterra

(Para las A m cricas)

P.O. Bo.\: 566 Oj a i . Cal i fornia. EL U U ." 93023

Australia

3 Hood Road. Northtield. Australia ( S u r ) 5085

N u eva Zelanda

I Beach Road. Motucka. Nelson. Nuc\a Zclandia

Italiano

Via Laurcntina 622 l U R . 00 1 <1 3 . RUIll<l. I talia
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