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PARTE I 
, 

MEDlT ACION Y ADlESTRAMlENTO EN EL CONOCIMlENTO 
DE UNO MISMO 

, , 

CONTEMPLACION Y RADIACION 

Contemplacion 

En este ultimo cuaderno del presente Curso, consideramos 10 que 
pod rian denominarse puntos opuestos en el proceso de la 
meditaci6n. La Contemplaci6n, que tiene lugar en las cimas 
interiores mas elevadas, y la Radiaci6n 0 expresi6n, que es su 
resultado en el  campo exterior. 

Los d iversos tipos de meditaci6n fueron tratados en el primer 
curso, pero la contemplaci6n se ha ido dejando hasta ahora ya que 
constituye una etapa de la meditaci6n que no es facil de a lcanzar y, 
por diversas razones, el examen de este tema resulta un tanto arduo.  

La dificultad fundamental reside en el  hecho de tener que expresar 
en palabras un conocimiento interior que, por su naturaleza, esta 
mas alia de los estados de conciencia "normales" y generalmente 
conocidos. Todos cuantos han experimentado un estado de 
contemplaci6n han puesto enfasis en su "inefabilidad". Esta es una 
caracteristica de todos los estados  misticos, segun 10 manifiesta el 
sic6logo William James, cuyo l ibro La Diversidad de La Experiencia 
Religiosa, aunque publicado en 1902, es todavia hoy un estudio 
valioso, objetivo e imparcial de este tema. 

La contemplaci6n ha sido extensamente comentada por Evelyn 
Underhill en su l ibro Misticismo. No obstante haber aparecido hace 
ya mas de cincuenta alios, es otra obra muy valiosa para el  estudiante 
de este tema, tanto por la riqueza de las citas extraidas de escritos 
misticos, como por el analisis y discusi6n penetrante del autor. Se 
citan a continuaci6n algunos de los comentarios mas significativos: 

" La contemplaci6n no es, como la meditaci6n, un estado simple, 
gobernado por un conjunto de condiciones siquicas, Es e l  nombre 
que se da a un vasto grupo de estados, parcialmente gobernados
como todas las demas formas de actividad mistica - por el 
temperamento del sujeto y acompaliados por estados sensibles que 
varian desde una extrema quietud 0 'la paz en el  anonadamiento de la 
vida', al amor activo y arrebatado en el  cual 'el pensamiento se 
transforma en canto'. A lgunos tipos de meditaci6n estan 
intrincadamente entretej idos con los fen6menos de la 'vision 
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intelectual' y 'voces interiores'. En otros casos encontramos 10 que 
parece ser un desarrollo de la 'quietud' un estado en el cual el sujeto 
describe una especie de absorci6n de vacio, u na oscuridad 0 
contemplaci6n 'in caLigine'. A lgunas veces la persona que se 
encuentra en estado de contemplaci6n nos d ice que pasa de esa 
oscuridad a la luz; otras Ie parece que permanece para siempre en esa 
benefica oscuridad . . .  

"Ante este tumulto de experiencias personales, se vuelve necesario 
adoptar alguna base de clasificaci6n, alguna regia que permita 
d istinguir la verdadera contemplaci6n de otros estados de 
i ntroversi6n. N o es facil  encontrar esa base. P ienso, no obstante, que 
existen dos senales que evidencian el estado de contemplaci6n 
verdadera. A) La totalidad .. . , 8) La fusi6n con el Y o  ... Pod em os 
utilizar estos signos con seguridad al intentar determinar su caracter. 

"A) Cualesquiera sean los terminos que emplee para describirla y 
por muy debiles y confusas que sean sus percepciones; la experiencia 
del mistico durante la contemplaci6n es la experiencia del Todo ... Es 
en realidad el Absoluto 10 que Ie es revelado:  no, como ocurre el) la 
meditaci6n 0 en la visi6n, algun simbolo parcial 0 aspecto de El .  

"8) Esta realidad revelada es aprehendida por la participaci6n,  no 
por la observaci6n. La receptividad pasiva de la Quietud evoluciona 
en este caso hacia la entrega activa de uno mismo .. .  Un 'dar y recibir' 
- divina 6smosis - se establece entre la vida finita y la infinita. " 
(p.p. 323/3, 1962). 

El  sic610go frances Enrique Delacroix ha descrito tambien 
acertadamente la contemplaci6n.  Cuando aparece, d ice: 

"a) P roduce un estado general de indiferencia, l ibertad y paz, una 
elevaci6n sobre el mundo, u n  sentimiento beatifico. El  sujeto dej a  de 
percibirse a s1. Un alma mas pura y profunda reemplaza al ser 
normal. 

"b) En este estado, en el cual la conciencia de uno mismo y la 
conciencia del mundo desaparecen, el mistico es consciente de estar 
en relaci6n inmediata con Dios mismo, de participar de la d ivinidad. 
La contemplaci6n establece u n  metoda para ser y conocer. Por 10 
demas, estos dos hechos tienden, en el fondo, a ser uno solo. El 
mistico tiene en grado cada vez mayor la impresi6n de ser 10 que 
conoce, y de conocer aquello que el  es". (Etudes sur La Myslicisme,p. 
370). 
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Pero estas descripciones, a pesar de su valor, no abarcan el tema en 
su totalidad. Se refieren a la contemplacion mistica, pero existen 
otras formas de contemplacion que escapan a la indole 
especificamente religiosa atribuida al "misticismo" en su sentido mas 
difundido y aceptado. 

La contemplacion puede ser estetica - la contemplacion de la 
belleza, la contemplacion de la realidad, manifiesta 0 inmanente, del 
mundo visible - 0 poetica, la contemplacion del orden cosmico y del 
d inamico fluir de la vida universal. 

Trataremos ahora de relacionar la contemplacion con las demas 
eta pas de "actividad interior" descritas en los cuadernos precedentes. 
La Contemplacion puede (aun cuando no siempre sucede asi) seguir 
a la fase de la meditacion reJlexiva. A veces esto tiene lugar 
espontaneamente de manera casi inevitable; pero con mas frecuencia 
es el resultado de una actividad deliberada de quien medita, de un 
acto de su vulunlad. EI detiene 0 abandona toda actividad mental, 
todo "pensamiento"; d irige su atencion, el proyector de su mente, 
hacia 10 alto, hacia la region del conocimiento puro. En una etapa 
posterior, su conciencia es elevada y el puede permanecer, durante un 
tiempo mas 0 mnenos corto, en ese plano superior de la realidad, del 
ser. Es un estado de "silencio" profundo pero POSilivo. un estado de 
serena "tensi6n interior". Es entonces cuando puede recibir luz y 
energia, y practicar el mas elevado tipo de meditaci6n recepliva. Este 
estado ha sido l lamado "la fuente de inspiraci6n e i luminaci6n", es un 
toque en los resortes de la energia espiritual, un "periodo de 
crecimiento interior". 

De 10 que antecede surgen dos hechos basicos: 

I .  La verdadera contemplaci6n no es un estado pasivo de 
ensonaci6n, como se 10 ha considerado a veces, sino q ue, por el 
contrario, es u n  estado de percepcion de conocimiento puro, que 
puede producirse y sostenerse por un acto de la voluntad. 

2. Proporciona un conocimiento directo y consciente de 
universal idad. 

Segun 10  ha expresado el fil6sofo aleman Eucken, el hombre es 
"transplantado a la vida universal, a la cual no somos ajenos, 
sino que, por el contrario, nos es propia". Evelyn Underhill 
escribe: "Del contacto establecido con la vida universa l. . .  el 
mist ico ext rae esa fuerza sorprendente, esa paz inalterable, ese 
poder de hacer frente a las circunstancias que es una de las 
caracteristicas mas notables de la vida unitiva"(Mysticism, p. 
417). 
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Este es en verdad el maximo logro de la evolucion interior; es la 
realizacion del ultimo principio al cual conducen las otras leyes y 
principios del reino de Dios: el Principia de La Divinidad Esencial. 

Trascender este dualismo, no obstante ser de la mas elevada 
naturaleza, pasar de la vision a la identificacion, requiere la 
transformacion y regeneracion de la personalidad . 

Para lograr esa transformacion, todos los elementos "inferiores", 
los aspectos oscuros de la naturaleza del hombre, tienen que ser 
primero reconocidos y "aceptados" en cuanto a que nos pertenecen y 
constituyen el material con  el cual  debemos t ra baj ar,  
transformandolo, para incluirio despues en la p lenitud total  y sintesis 
del "hombre nuevo" regenerado. Durante las fases criticas de este 
proceso de reconocimiento y transformacion, el individuo pasa por 
pen os os estados de aridez y oscuridad interior .  

Esta necesidad de trabajar  con el " Iado oscuro", la "sombra", la 
han puesto de manifiesto los sicologos modernos mas perceptivos: 
e.G. Jung y Rollo May, entre ellos. Pero antes que tales cientificos, 
la mencionada necesidad fue ampliamente reconocida por los 
misticos de todos l os t iempos, aunque empleando una terminologia 
d iferente y poniendo el enfasis en el aspecto purificador  de la 
t ransfo rmacion; los misticos del  crist ianismo insist ieron 
particularmente en la necesidad de la accion de Dios. 

Lo que antecede nos ayuda a comprender la indole y el significado 
de otro tipo aparentemente opuesto de contemplacion. Evelyn 
Underhill resume su naturaleza con las siguientes palabras: "EI yo 
esta en la oscuridad porque 10 enceguece una luz mas intensa que la 
que puede soportar", y continua citando una esclarecedora 
revelacion de San Juan de la Cruz: "cuanto mas fuerte es la luz, mas 
enceguece al buho y cuanto mas tratamos de mirar el sol, mas se 
debilita nuestra vista y mas se enceguecen nuestros debiles oj os. De 
igual modo, cuando la luz divina de la contemplacion irrumpe en el 
alma que no esta todavia perfectamente purificada, la llena de 
oscuridad espiritual,  no solo por la intensidad de su bril lo, sino 
tambien porque para liza la percepcion natural del alma. EI  dolor que 
experimenta entonces el alma es comparable al que sufren los oj os 
debiles 0 enfermos cuando son subitamente heridos por una intensa 
luz. EI sufrimiento es tambien intenso cuando el alma todavia 
impura se ve invadida por esta luz purificad ora.  Porque en esa luz 
pura, que ataca sus impurezas y las expulsa, el alma percibe que es 
tan impura y despreciable que pareceria que Dios mismo se hubiera 
puesto en contra de ella." 
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Tipos menos dnisticos de oscuridad, en forma de "aridez", de 
vacio interior, de perdida de todo gusto por la vida, se p resentan 
tambien en las etapas previas de la meditaci6n. Ocurren 
especialmente (pero no con exdusividad) en las personas de tipo 
emocional y mas 0 menos misticamente predispuestas que 
emprenden el uso y desarrollo consciente de la mente. Estas fases de 
oscuridad y vacio son parte de la inevitable fluctuac i6n de la vida 
interior, se las debe conocer por anticipado y reconocer y valorar su 
purificadora y util funci6n. Se obviara asi mucho sufrimiento 
in necesario. Todos cuantos pasan por estos estados de oscuridad 
deben permanecer firmes en la fe, basada en la experiencia de 
innu merables peregrinos, de que esos estados son realmente 
pasajeros y temporales, y de que a traves de ellos lIegaran a pianos 
mas elevados de conocimiento y a una luz y alegria cada vez mas 
vivid as. 

Radiacion 

A 10 largo de nuestro estudio,  se ha reiterad o la importancia de 
expresar la energia con la cual nos hemos puesto en contacto como 
resultado de la meditaci6n y de emplear las ideas e impresiones 
recibidas. En el Cuaderno VI del Primer Curso se estudi6 
especificamente la Rad iaci6n y la Expresi6n, por 10 que 
recomendamos releer ese cuaderno. No obstante, debido a la 
importancia de ese "producto final" de la meditaci6n, se dan algunas 
sugerencias mas en forma de breve revisi6n para finalizar el presente 
curso. 

� , 

REVISION SOBRE LA RADIACION 

I. ;,Que es la Radiacion? 

I .  Es el escape de la esencia subjetiva 0 radiactividad de cualquier 
forma particular. 

2. Es una expresi6n de energia, y en el Momo, el mineral,  la flor  y 
el animal, puede observarse la correspondencia inferior de la 
radiaci6n espiritual del Ser Superior y de todos los seres 
divinos. 

3. Es el efecto producido cuando se l Iega a una etapa determinada 
de actividad vibratoria. 

4. Se incrementa con el estimulo del contacto y la fusi6n con el 
Alma. 
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II. Tipos de Radiacion Relacionados con la Meditacion. 

1. Telepatia 
a) receptiva 
b) proyectada 

2. Impresi6n 
a) entrante 
b) saliente 

3. Proyecci6n 
a) Bacia 10 alto - alineaci6n y contacto con el Yo S uperior 0 

Seres Superiores. 
b) Bacia afuera - emanando hacia el medio ambiente, 

afectando, condicionado y cambiando asi, todo cuanto nos 
rodea. 

4. Penetraci6n 
a) Bacia arriba - hacia esferas mas elevadas 0 interiores de 

conocimiento. 
b) Bacia abaj o - dentro de areas u objetivos especificos. 

I II. Efectos 

I. Creatividad. Puede tomar formas d iversas, segun sean las 
caracteristicas y aptitudes del individuo y no debe 
necesariamente pensarse en ella como creatividad artistica. En 
la  vida d iaria podemos ser creativos de muchas maneras 
practicas; no es la menor asumir una actitud positiva que 
trasmute creativamente el medio ambiente. 

2. A legria. EI valor radiatorio de la alegria fue estudiado en el 
Cuaderno V. 

3. D isipaci6n del espej ismo.  Este es un tema complejo ,  vasto y de 
gran importancia que estudiaremos en los seis cuadernos que 
integran el Tercer Curso. 

4. La Bendici6n es u na trasmisi6n definida de energia. EI doctor 
Assagioli 10 explica en Ciencia y servicio de la bendici6n, obra 
que se recomienda leer a los miembros del grupo que aun no la 
hayan leido. 

5. Curaci6n.  Este_ es un tema muy vasto para que pod amos 
considerarlo aqui, comprendemos no obstante que todos 
tenemos energias, "curativas" en la medida en que irradiamos 
amor, inofensividad, espiritu positivo, buena voluntad, 
correctas relaciones y cualidades de naturaleza similar. 
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Las tendencias de la N ueva Era: posltlvas, de dinamismo, 
extraversi6n y alegria, son todas radiatorias en cualidad. Podemos 
por tanto esperar que la radiaci6n se convertini en el futuro en u n  
factor d e  l a  vida humana mas vigoroso y mej or comprendido.  La 
radiaci6n de naturaleza fisica d iversa ya esta siendo cientificamente 
estudiada en d iferentes campos, 10 que esta preparando el camino 
para un conocimiento mayor de formas mas suti les de radiaci6n -
emocional, mental y espiritual - que debemos aprender a controlar 
y uti lizar. 

Se ha dicho que nuestra "esfera de radiaci6n" es un potente 
instrumento de servicio y que nuestra radiaci6n constituye, en efecto, 
una de nuestras mayores responsibilidades. Permanentemente 
estamos emitiendo - esparciendo - en tome nuestro y hacia los 
demas, pero recordemos que podemos irradiar odio tan eficazmente 
como buena voluntad - y con frecuencia, mucho mas facilmente! 
Podemos servir u obstaculizar. Podemos ejercer 11.na influencia 
elevadora, trasmutadora y sanadora, cualquiera que sea el lugar en 
que nos encontremos, y la radiaci6n es uno de los mas grandes 
medios de utilizar el poder del A lma. 
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PARTE II 

CARACtERIST!CAS DE LA NUEVA ERA 
UNIFICACION - SINTESIS - UNIVERSALIDAD 

Como ya se ha mencionado, al comenzar una nueva era las 
energias frecuentemente emergen 0 fluyen en forma primitiva, tosca 
o exagerada. En el  presente la tendencia a la unificaci6n y sintesis es 
una de las que se puede reconocer mas faci lmente y con la cual 
"te6ricamente" se puede estar de acuerdo, pero es tal vez la mas d ifici l  
de seguir y poner en practica con firmeza, pues con frecuencia tiene 
las consecuencias mas drasticas y revolucionarias. S u  i mpulso esta 
creciendo rapidamente, y por momentos se manifiesta en forma 
violenta, como una corriente p oderosa que tiende a arrasar cualquier 
obstaculo. Por consiguiente, esta tendencia a la socializaci6n, fusi6n 
y sintesis es fuertemente resistida, a veces al punto de que se prod ucen 
violentas reacciones. 

EI pasado en todavia fuerte en la conciencia de la humanidad, y 
para aceptar 10 nuevo es necesario una serie de desapegos en todos 
los niveles de la vida personal 0 fisica, emocional y mental. En el 
plano material significa anteponer constantemente el bien de la 
humanidad a nuestros propios intereses y los del grupo 0 grupos a 
que pertenecemos. Implica abandonar muchos privilegios que 
ordinariamente no son reconocidos como tales y, por tanto, 
considerados "correctos". Quiere decir aceptar con buena 
d isposici6n y adaptarse a las condiciones y estructuras sociales y 
econ6micas rapidamente cambiantes; requiere vencer toda clase de 
"particularidades" y prej uicios y todo tipo de o rgullo nacional. 

No es extrafio que marcadas d ivisiones, profundas diferencias y 
agudos conflictos caractericen la v ida de la humanidad en todos los 
dominios. En esto, todos nosotros - mas 0 menos voluntaria y 
conscientemente - participamos; por tanto, es muy dificil tener una 
visi6n equil ibrada e imparcial de la situaci6n. 

A l  preparar el camino para la nueva era, la primera tarea es 
e l iminar los obstaculos que se oponen a las nuevas tendencias, 
individuamente, en nosotros m ismos, y luego, en circu los cada vez 
mas amplios, a traves de nuestra influencia, en el  med io ambiente. 

U no de esos obstaculos es con frecuencia el apego a las cosas 
materiales, a las posesiones y al d inero, hecho que se debe a la 
tendencia fundamental a identificarnos con el aspecto material de la 
vida. Nuestra identificaci6n basica es con el cuerpo, 10 que nos 
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induce a someternos a sus instintos y deseos a fin de satisfacerlos. 
Existen luego los innumerables apegos a las casas; las cosas tienen u n  
poder de atraccion, casi una vida q u e  les e s  propia, de m o d o  que n o  
solo las poseemos, sino q u e  somos paseidas par ellas; n o s  sentimos 
enteramente uno con elias. 

EI apego a las cosas aumenta por otra tendencia general 0 i lusion: 
poner indebido enfasis en los medias para alcanzar nuestros fines; 
este enfasis frecuentemente lIega al punto en que los medios se 
vuelven fines en si mismos, y olvidamos su proposito original. E I  
dinero es  un medio pnictico y adecuado de faci l itar el cambio de  
mercaderias y compensar servicios. En s f  misma no es  "malo"; por e l  
contra r io,  puede ser un poderoso instrumento para propositos 
humanitarios y espirituales. Pero cuando, como ocurre con 
frecuencia, su posesion se vuelve un fin independiente, un anhelo 
vehemente y hasta una obsesion, puede l Ievar a las peores clases de 
egoismo, crueldad y agresion. 

Existe luego un gran numero de obstaculos que se deben a nuestros 
apegos emocionales. Entre ellos, como hicimos notar ya, esta el 
apega al pasada, a las "formas" viejas de todo tipo. Estasjormas han 
adquirido una vida que les es propia, constituyen entidades 
colectivas (en el "inconsciente colectivo") de gran poder, y 
frecuentemente poseen y obsesionan al individuo. 

U na forma mas sutil de hechizo emocional se debe a la imagen 
"idealizada" que frecuentemente tenemos del pasado; o lvidamos sus 
aspectos negativos y somos atraidos por su fase sentimental y por los 
sentimientos y emociones que despertaban en nosotros, los que 
pueden haber sido muy adecuados para su epoca; pero que, habiendo 
cumplido ya su funcion, no pueden persistir por siempre. 

EI presente, no obstante, al igual que el pasado puede ser un 
obstaculo para la inauguracion de la Nueva Era. Lo que podria 
denominarse el hechiza de la inmediata, la v ision miope, concede 
exagerada importancia a las condiciones individuales y grupales 
presentes, y produce el deseo de cambiar de inmediato las 
cond iciones que son insatisfactorias 0 desagradables. No existe en 
esos casos vision de largo alcance 0 perspectiva amplia y se carece de 
una correcta proporcion. 

Por 10 demas, hay otras facto res de caracter mas mental: 
ideologias e ideas establecidas, que se vuelven frecuentemente ideas 
fijas, generando actitudes y actividades fanaticas. Estas son e l  
p rod ucto de la estrechez de miras y de  la u ni lateralidad mental y falta 
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de comprension y amplia vision. E l  prej uicio es u n  t ipo muy fuerte de 
obstaculo,  en e l  cual la estrechez y embotamiento mental, l legando 
por momento al colmo de la estupidez, se combinan con i ntensas 
reacciones emocionales, condicionadas frecuentemente por factores 
inconscientes. 

Todos estos factores, en sus d iversas combinaciones y teniendo 
lugar a veces al mismo tiempo, no solamente obstruyen el comienzo 
de la Nueva Era, sino que constituyen un verdadero conflicto actual. 
Estos confl ictos pueden l Iegar hasta culminar en guerras, debiendo 
admitirse q ue las causas de elias son hoy principalmente de 
naturaleza sicologica. 

Unificacion y Sintesis en las Nuevas Estructuras Sociales 

La tendencia a la un[/icacion y sintesis, crea el problema de las 
correctas re laciones entre el individuo y la comunidad 0 
comunidades a las cuales pertenece. Este problema se ha agudizado 
en el momenta actual, a pesar de que ha existido desde el comienzo 
de la vida humana en la tierra. EI hombre primitivo formaba tribus 
para defenderse y ayudarse mutuamente, y e l  vincu lo era muy fuerte, 
no solo por necesidad, sino tam bien porque la conciencia individual 
estaba poco desarrollada, predominando la conciencia co lectiva. Era 
asi facil para los jefes de las tribus exigir y recibir obediencia. De los 
primitivos grupos socia les, gradualmente, se formaron los d iversos 
tipos de comunidades mayores hasta l Iegar a los reinos e imperios, 
democracias y grandes confederaciones de estados. 

H oy en dia, el co lapso de las viej as estructuras sociales y politicas y 
la tendencia hacia nuevas formas de organizacion colectiva, han 
lIevado las relaciones entre el individuo y comunidad a una aguda 
crisis. La actual tendencia a la unificacion y organizacion en el 
ambito social y en el politico, han prod ucido tipos extremos de 
uniformidad, de subordinacion compulsiva de los individuos e 
imposiciones de tipos totalitario. Pero esas imposiciones han 
provocado violentas reacciones de individuos y grupos. No es 
necesario dar ejemplos; la historia es reciente y conocida. 

EI problema y su so lucion pueden expresarse en terminos 
generales como la busqueda y el  establecimiento de un correcto 
equilibrio entre la union y la fibertad. Esto abarca la comprension de 
los siguientes hechos: 
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I. Ni la unificaci6n ni la l ibertad son "fines ult imos"; no son 
opuestos en el sentido de excluirse uno al otro. 

2. La unificaci6n y la l ibertad se l imitan entre si; pueden y deben ser 
reguladas y equil ibradas por un principio mas elevad o: el 
principio de simesis. Un ejemplo de esa sintesis es la coord inaci6n 
de los 6rganos y funciones en un cuerpo vivo y sano. 

3. No existe una pauta fija y estatica de organizaci6n politica y social 
que represente una sintesis ideal. Las "proporciones" relativas 
entre la unidad y la libertad y las estructuras en las cuales su 
sintesis puede operar, diferiran considerablemente segun sean las 
condiciones h ist6ricas, las caracteristicas sicol6gicas y la 
naturaleza especifica y tamafio de cualquier grupo 0 comunidad. 
Hay sin embargo algunas libertades basicas que todo ser humano 
y toda comunidad 0 naci6n tienen el derecho esencial de poseer; 
sin elias no puede haber j usticia ni paz verdadera sobre la tierra. 
Son las "cuatro libertades": de palabra, de culto, y estar l ibres de 
la necesidad y el temor. 

4. La busqueda de soluciones practicas para salvar estas d iferentes 
situaciones concretas no debe hacerse sobre la base de ninguna 
teoria 0 ideologia preconcebida. Debe inspi rarse en el espiritu de 
experimentaci6n, y ha de estar dispuesta a cambiar y adaptarse de 
acuerdo con los resultados de los experimentos y las condiciones 
cambiantes. EI hecho de que las condiciones estan cambia ndo 
constantemente y de manera imprevista, debe ser consta ntemente 
recordado y tenido en cuenta. 

S. La forma 0 modelo de una comunidad, a pesar de 10 deseable que 
puede parecer, 0 10 exitosa que sea su aplicaci6n, no puede ser 
iinpuesta a otras comunidades para las cuales pod ria resultar 
totalmente inadecuada. 

6. Mas importantes y decisivos que cualquier forma externa son los 
factores sico l6gicos y espirituales, el bien del conj unto y el espiritu 
de buena voluntad y genuino inted:s de cuantos son responsables 
de la organizaci6n y su funcionamiento. 

Todas estos criterios son validos para lograr la un!Jicaci6n gradual 
de la sociedad, a traves de eta pas intermedias hasta alcanzar la 
sintesis mundial que abrace a toda la humanidad. 

Aun cuando la tendencia a la un ificaci6n se esta poniendo de 
manifiesto particularmente en los campos de la economia, e l  orden 
social y la politica, se evidencia tam bien por el sorprendente 
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crecimiento en: 

a) Comunicaciones. A traves del trasporte y la prensa, la radio y la 
television, la comunicacion entre las personas - y los pueblos - ha 
alcanzado una nueva fase en las ultimas decadas. 

b) Relacion, interrelacion y contaclOS. Al princlplo son 
frecuentemente origen de conflicto mas bien que de armonia; 
j recordemos sin embargo que el conflicto es un tipo de relacion si se 
10 compara con el aislamiento y la reclusion! 

c) Agrupacion, union, ident[ficacion con todo mayor. Este es un 
paso posterior en el  camino de la unificacion que conduce a la 
cooperacion, el trabaj o  grupal y el servicio. 

Estos grados 0 tipos de unificacion actuan simultaneamente en 
proporciones diversas. Se forman grupos y bloques que con 
frecuencia estan en  conflicto con otros grupos y bloques. Este caso se 
da en el momento actual y la situacion es peligrosa; este pel igro puede 
no obstante, evitarse por la evolucion de la tendencia a la unificacion, 
hasta q ue se produzca una sintesis organica en todos los niveles, que 
eventualmente conduzca a la sintesis mund ial y a  la humanidad una. 

Las relaciones interpersonales y grupales fomentadas por la 
unificacion y la slntesis generan solidaridad, cooperacion y 
camaraderia capaz de evolucionar en amor grupal, comprension, 
compasion y, en u ltimo termino, en hermandad. En este sentido 
debemos comprender las cualidades que el amor revelara en la Nueva 
Era. Pod em os esperar que sea menos emocional, personal, 
exclusivo; mas amplio, altruista y que impulsara a la actividad 
humanitaria y a desplegar responsabilidad social y por consiguiente 
a d irigir el esfuerzo grupal al servicio de nuestros semejantes. Esta 
tendencia se ve reforzada por la otras dos caracteristicas de la nueva 
era ya mencionadas - el dinamismo y la extraversion - que 
fomentan la expresion act iva en el mundo exterior de todos los 
incentivos interiores. Walt Whitman expreso su vision en "Leaves of 
Grass" ( H ojas de Hierba); 

Yo sofie y en  el suefio vi una ciudad invencible a los ataq ues 
de todo el resto de la tierra, 
sofie que esa era la nueva ciudad de amigos. 
Nada era alii mas grande q ue la cualidad del intenso amor, 
se 10 percibia a toda hora en las acciones de los hombres de 

esa ciudad, 
y en cada una de sus miradas y palabras. 
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Tecnicas para la Unificacion 

Las tecnicas positivas para lograr la unificaci6n y sintesis pueden 
resumlrse como: 

I .  CO/Tecta Informacion 
U na de las causas de fricci6n y conflicto es la falta de 
informaci6n mutua entre los individuos, los grupos y las 
naClOnes. 

2. Comprension 
Aun la mej o r  informaci6n no es suficiente para p roducir un 
correcto acercamiento y ubicaci6n si  no es correctamente 
evaluada y no conduce a la verdadera comprensi6n. 

3. Cooperacion 
Obviamente es provechosa para todos. El imina grandes 
perdidas de todo tipo originadas en toda suerte de conflictos, 
auna recurs os e integra las habilidades mutuas; el mero interes 
propio deberia inducir a todos, tanto individuos como grupos, 
a practicarla. 

4.  Buena Voluntad 
Es el medio mas efectivo de el iminar obstaculos y lograr la 
unificaci6n y sintesis. 

Universalidad 

En el Cuaderno III. (pp. 8-(3) se t rat6 la relaci6n entre Ser 
individual y Ser universal en su aspecto sicol6gico, pero la 
U niversal idad en su sentido mas am plio es la tercera y ultima etapa 
de la tendencia a la U nificaci6n y Sintesis. Se basa en el 
reconocimiento de la Realidad U niversal y la relaci6n del hombre 
con ella. 

Es bien sabido que ciertas observaciones astron6micas tenderian a 
probar que el U niverso visible se esta expandiendo en una espantosa 
velocidad. Ya sea esta teoria verdadera 0 no, e l  conocimiento y 
concepci6n que el hombre tiene del U niverso ha ido ciertamente 
expand iendose gradualmente, y en tiempos recientes con creciente 
rapidez. En Occidente, hasta pocos siglos atras, e l  modelo de 
U niverso que prevalecia era el conocido por Pto lomeo, segun el  cual, 
la tierra era el centro del U niverso, y alrededo r  de ella giraban los 
planetas, e l  Sol y las demas estrellas. 
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Tuvo luego lugar la "Revolucion Copernicana", por la que se 
reconocio que el Sol era el centro del sistema solar y se asigno a la 
Tierra su p ropio lugar como uno de los planetas que giran alrededor 
del  Sol. 

Posteriormente se admitio que el Sol era solo uno de los millones 
de estrellas que componen la galaxia que llamamos Via Ulctea. En 
las ultimas decadas, la construccion de telescopios cada vez mas 
potentes ha permitido descubrir incontables galaxias y grupos de 
galaxias que estan a una distancia de millones de anos luz. Al mismo 
tiempo, por medio de d iversos instrumentos, principal mente 
radiotelescopios, los cientificos han descubierto un numero creciente 
de radiaciones que llegan a la tierra de todas partes de Universo, asi 
como la potencia de tales radiaciones. 

De este modo, ha quedado cientificamente demostrada tanto la 
magnitud del Universo como su estrecha coherencia. Esto ha 
permitido al hombre, el conocimiento de "totalidades" cada vez 
mayores. EI hombre esta alcanzando cada vez un mayor sentido de 
universalidad, de pertenecer a un cosmos ilimitado y de ser afectado 
por todo 10 que 10 compone. EI  hombre empieza a considerarse a si 
mismo un "verdadero ciudadano del cosmos". 

Todo ella ha despertado en el ser humano un mas vivo interes y la 
necesidad de aprender mas ace rca de el y, hasta de salvar./isicamenle 
los limites del planeta en que vivimos. 

H asta el p resente, esa sensacion de "pertenecer al cosmos", solo ha 
influido parcial mente sobre la actitud de los hombres hacia ellos 
mismos y hacia sus semejantes. Pod ria decirse que sico/6gicamenle el 
hombre se adhiere todavia a la concepcion ptolomaica; aun siente y 
actua como si el fuera el centro de su universo interior: es "ego
centrico". Lo mismo cabe decir de los grupos, y particularmente de 
las naciones. Existen todavia una gran y hasta chocante falta de 
proporcion entre la expansion mental del hombre y su concentracion 
personal en si mismo. 

Sin embargo, esa desproporcion esta empezando a ser reconocida 
y puede observarse una definida tendencia hacia la unificacion y 
sintesis de la vida social. Se estan formando grupos de toda indole y 
en todos los ambitos; la interdependencia es reconocida cada vez mas 
como un hecho, se ensayan y establecen muchas formas de 
cooperacion. 

Todas estas son expresiones iniciales del sentido de universalidad 
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que progresivamente tendni vigencia en la N ueva Era, y que 
constituini sin duda su principal gloria, sentando de ese modo las 
bases necesarias para que se manifieste 10 que cabe considerar el 
quinto Reino, que en lenguaje  religioso ha sido lIamado el Reino de 
las Almas 0 el Reino de Dios. 

EI Actual Periodo de Transicion 

De todo 10 que antecede se infiere que el periodo en que estamos 
viviendo es extremadamente interesante; pero, al mismo tiempo, uno 
de los mas dificiles en la historia de la humanidad. Son los nuestros 
tiempos de confusion y agud o conflicto en todos los sectores de la 
vida. Todas las viejas y queridas formas se estan deteriorando 
rapidamente, y en muchos casos se desmoronan baj o el impacto de 
las nuevas energias. Las formas que todavia perduran demuestran 
adecuarse cada vez menos a las nuevas condiciones y a la nueva 
mentalidad de la j oven generacion. Por otra parte, las primeras 
expres iones de las nuevas tendencias con frecuencia parecen, en 
d iversos aspectos, imperfectas e insatisfactorias tentativas; elias 
contienen, sin embargo, el germen y la esperanza del futuro. 

Es desagradable tener que vivir en un periodo tan caotico; se 
necesita mucha sabiduria, habilidad en la accion y un constante 
esfuerzo para compensar el aturdimiento, el desaliento, la critica 
negativa y el temor hoy tan difundidos. La clara comprension de la 
situation y la correcta evaluacion de las tendencias y actividades que 
estan surgiend o en la actualidad pueden, no obstante, ser de gran 
ayuda. 

Cabe hacer una fundamental distincion entre la cualidad original y 
la naturaleza esencial de las nuevas tendencias que hemos 
enumerad o y de las diversas, y con frecuencia muy cuestionadas, 
maneras en que elias son expresadas y correcta 0 incorrectamente 
aplicadas. Es una regIa muy general que en el descenso gradual de 
una idea pura desde un plano mental elevado hasta su concrecion en 
alguna forma 0 actividad externa, inevitablemente la idea se ve 
sometida a muchas c1ases de limitaciones, distorsiones y aplicaciones 
incorrectas. Es conveniente cons iderar cuidadosamente las 
numerosas vicisitudes a las cuales las ideas estan sujetas, pues ello 
nos permite contrarrestarlas 0 corregirlas en cierta medida. 

EI principal peligro para una nueva idea es la exageracion. EI 
enfasis excesivo en cuanto a la importancia de una nueva idea, 
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conduce a un idealismo y fanatismo que propende a hacer que tal 
idea sea demasiado nipida 0 violentamente implantada, s in tener 
presente que puede causar sufrimientos y penurias, 0 que puede ser 
mej or, y hasta necesario, introducirla gradualmente. Elevados y 
generosos motivos pueden existir  detnis de esa actitud, pero un ideal 
puede volverse una obsesion y deslumbrarnos en tal forma con su 
luz, que quedemos ciegos a t oda otra consideracion. Muchos son los 
ejemplos que de ella existen en el presente. Precedentemente se ha 
sefialado que la tendencia a la unificacion y slntesis ha llevado en 
muchos casos a un totalitarismo forzado, unificacion excesiva, 
presion para ser acatados y a la supresion de la ind ividualidad, la 
iniciativa, la originalidad y la autoexpresion. 

Entre las otras tendencias que se han mencionado en este Curso, es 
faci! apreciar que el predominio del elemento POSilivo 0 masculino, el 
dinamismo y la extraversion, son tambien en el momenta actual, 
exagerados y unilaterales en su expresion. 

EI descenso de una idea 0 de un impulso original en una expresion 
externa se logra haciendolos "descender", 10 cual etimologicamente, 
es el significado de la palabra degradacion. Este proceso es inevitable 
y normal, pero por desgracia, este "descenso" con frecuencia prod uce 
real "degradacion ". La idea 0 impulso original se estrecha, se 10 
comprende s uperficial 0 parcialmente, se 10 materializa 
indebidamente, de modo que, su verdadero s ignificado y 
potencialidad se ve limitado y restringido. Claros ejemplos de ella 
son el dinamismo y la velocidad . Estas cualidades en sus mejores 
aspectos, pueden ser consideradas como el triunfo del esplritu sobre 
la materia, la victoria de la iniciativa, la audacia y la determinacion 
sobre la inercia, la pereza y el temor. Pero con frecuencia el p roposito 
de tales cualidades falta 0 es olvidado y, como en el caso de la 
velocidad, se vuelve un fin en sl mismo, carecen de un proposito 
determinado,  tornand ose agotado ras y peligrosas tanto pa ra uno 
mismo como para los demas. 

Durante el p roceso de descenso, tienen tendencia a aparecer 
muchas formas de aplicacion incorrecta. Pueden deberse a motivos 
incorrectos 0 confusos que deforman 0 explotan una idea original 0 
una energla, pero tambien pueden deberse a motivos no 
intencionales, 0 a malas interpretaciones, 0 bien a la estupidez y falta 
de destreza. 

EI conocimiento de las d ificultades, peligros y doloi· del periodo de 
t ransicion no deben amilanarnos y hacer que perdamos de vista los 
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aspectos POSilivos de la situacion, los grandes logros ya alcanzados y, 
sobre todo, las maravillas que se aproximan y que han de ser la gloria 
de la N ueva Era. Los obstaculos pueden salvarse y las desviaciones 
ser rectificadas por el empuje de la nueva vida y por la accion de las 
nuevas y tremendas energias que estan operando con creciente 
impulso. 

Nuestro problema, y el de toda la humanidad, es manejar esas 
energias correCLamenle, y tod o medio con q ue podamos contribuir a 
ella es, por consiguiente, de extrema importancia. Y no es el menor 
de esos medios la meditacion: Meditacion para la N ueva Era. 

En Elfenomeno del Hombre, Teillard de Chardin, da la inspirada 
vision de una condicion ultrahumana y describe el inmenso alcance 
del progreso del hombre hacia un nuevo y mas elevado nive!: 

"Estamos, en este preciso momento, atravesando una era de 
transicion. 

"La era de la ind ustria; la era del petroleo, la electricidad y el 
atomo; la era de la maquina, de grandes colectividades y p rogresos 
cientificos. El futuro decidira cual es el mej o r  nombre para describir 
la era en que estamos entrando. La palabra importa poco, 10 que si 
importa es que se nos diga que 10 que ahora estamos sufriendo es el 
precio que deseamos pagar por el paso decisivo que la vida esta 
dando hacia ade lante, en nosotros y en el am biente que nos rodea. 
Oespues de la larga mad uracion que se ha estado gestando 
persistentemente durante la aparente inmovilidad de las centurias 
agricolas, ha llegado por fin la hora que se caracteriza por  los dolores 
del parto inevitable en todo cambio de estado. Los primeros hombres 
presencia ron nuestro origen. Otros seran los que contemplen las 
magnificas escenas del fin. A nosotros, en nuestro breve lapso de 
vida, nos cabe el hono r y la suerte de coincidir con el cambio critico 
de la noosfera. 

" En estas confusas en intranquilas zonas en q ue el presente se une 
con el futuro en un mundo trasformado, nos encontramos frente a 
f rente, con toda la grandeza sin precedentes del fenomeno del 
hombre. Aqui y ahora, tenemos, mas legitimamente que ninguno de 
nuestros predecesores, el derecho a pensar que podemos medir la 
importancia de la hominizacion y descubrir la direccion de este 
proceso. 

"N uestra tierra de chimeneas y oficinas, bullente de trabajo  y 
negocios, nuestra tierra con un centenar de nuevas radiaciones -
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este gran organismo vive, en ultimo anftlisis, por y para el nacimiento 
de una nueva alma. Debajo del cambio de era, subyace el cambio de 
pensamiento. i,D6nde debemos buscario, d6nde deseamos situar esta 
sutil y renovadora alteraci6n,  que sin cambiar apreciablemente 
nuestros cuerpos, ha hecho nuevas criaturas de nosotros'? En un 
lugar y solamente en uno: en una nueva intuici6n que signifique un 
cambio total en la fisonomia del universo en que nos movemos, en 
otras palabras, en un despertar . "  (pp. 214-15). 

Un tipo de hombre nuevo y superior esta tomando vida, es el 
"hombre planetario" que tiene una perspectiva inmensamente mas 
grande que la de sus predecesores, y esta rapidamente superando las 
limitaciones del pasado. Pero, ademas de esto - y es esta la mayor 
garantia del futuro - ese hombre esta ya demostrando un sentido de 
"partic ipaci6n" que va mas alia del planeta. Esta alcanzando un cada 
vez mayor conocimiento de las dimensiones c6smicas y de la 
interrelaci6n y esta adquiriendo una universalidad que se amplia 
cada vez mas. 
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PARTE III 
EL PRINCIPIO DE LA DIVINIDAD ESENCIAL 

" Habiendo penetrado todo el U niverso con un fragmento de M i  
mismo, Y o  permanezco", K rishna d ice estas palabras e n  e l  Bhagavad 
Gila, el gran "Canto de Dios" hindu, para expresar el concepto de 
d ivinidad esencial y 10 infinito de la V ida Divina que anima a todos 
los seres, y no obstante, permanece indiferenciado e i nd ifuso.  

Las escrituras de todas las  grandes religiones hablan de este 
principio en d iversas formas, y la i nvestigaci6n cientifica confirma 
todos los dias esta Energia de V ida fundamental y universal que 
subyace e interpenetra toda forma y substancia sobre la tierra. N o  
obstante, esto es algo que debemos descubrir por nosotros mismos; 
no podemos tomar la palabra 0 descubrimiento de otro para arribar 
a un verdadero "conocimiento" de este hecho. 

Ello es asi porque la d ivinidad esencial no  es materia de 
investigaci6n intelectual, 0 algo que pueda ser "probado" por la 
raz6n 0 explicado con palabras. Es una realidad viva que tiene que 
ser experimenlada, una revelaci6n e i lumi naci6n interior. 
Comprenderia significa despertar a u n  aspecto existente pero 
anteriormente incomprendido por nosotros: el aspecto central y mas 
elevado, la verdadera esencia de nueslro ser. 

Los diversos acercamientos a esta comprensi6n fueron tratados en 
el  Cuaderno VI del P rimer Curso y seria conveniente volver a 
estudiar  esa secc i6n ,  que i ncluye una ut i l  tabulaci6 n .  
Frecuentemente descubrimos que podemos comprender algo mas e n  
una vuelta mas alta d e  l a  espiral cuando volvemos a ella despues de 
un ano, captando un significado y una realidad enteramente nuevos. 

En el presente Cuadernos hallaremos tam bien, varios hilos que 
habran de permitirnos ahondar mas en  el  Principia de fa Divinidad 
Esencial. Este sentido de u niversalidad esta estrechamente 
relacionado con ese Principio, y constituye, en verdad, una 
manifestaci6n de nuestro conocimiento de la Divinidad. Segun reza 
el Upanishads: 

"Infinito es Aquel cuya forma es impensable, 
"y no obstante, bri l la menos que 10 mas pequeno. 
"Es lejano y mas lejano que la lejania. 
"Y no obstante, en el  centro del  coraz6n descansa ."  

La contemplaci6n esta tam b ien  intimamente ligada con la  
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divinidad esencial. A traves de ella se l lega a la comprensi6n de la 
"l nefable Unidad" de que hablan todos los misticos que han 
alcanzado esa elevada etapa. La comprensi6n de la divinidad 
esencial tiene lugar en un plano interior, en un estrato de la 
conciencia que esta por encima 0 mas alla de la raz6n y la mente 
"normal" (sin que por ello sea en modo alguno irracional). La 
meditaci6n es, por tanto, el modo mas directo de lograr ese 
conocimiento y la contemplaci6n consiste, por sobre todo, en la 
"apertura de la .puerta ". Herman Keyserling escribi6: 

" . . .  Cada hombre deberia elevar el centro de su conciencia 
hasta la esfera espirituaL donde La pura consagracion 
prevaLece y la busqueda de uno mismo cesa naturalmente". 
Esta demanda esta ahora en armonia con el sentimiento y es 
fundamentalmente susceptible de realizaci6n. EI hombre es 
en ultima instancia, Espiritu: solamente alcanza la completa 
realizaci6n del Yo quien se ha vuelto consciente del 
"Espiritu". (El Restabfecimiento de fa Verdad, pp. 488-9). 

La radiacion este tambien profundamente relacionada con este 
tema, pues �que es la radiaci6n sino la divinidad esencial que emerge? 
Al profundizar nosot ros conocimiento de este hecho - "del Dios 
inmortal que habita en nosotros" - nuestro poder de irradiaci6n 
aumenta y nuestra capacidad para derramar luz a nuestro alrededor, 
t rasformar nuestro med io ambiente y vivir con creativ idad esp iritual 
se intensifica. 

Pero no olvidemos buscar tambien la divinidad que habita en los 
demas. "Namaskar" es un saludo muy usado en el  Oriente; significa, 
"saludo a la divinidad que hay en ti". Este reconocimiento tiene un 
poder magico para evocar la divin idad esencial. EI ejemplo de este 
saludo es una tecnica que no s6 10  nos reorienta y alinea con la 
divinidad, sino que nos permite irradiar bendiciones de una manera 
dimimica y definida, y ser, por ta nto, "agentes de la divinidad" en 
cada ocasi6n que la empleemos. 

La Divinidad Esencial es un gozoso reconocimiento, y en evocarla 
e i rradiarla estriba una de las formas mas vigorosas de servicio q ue 
podamos prestar. Es tambien la gran garantia de nuestra 
inmortalidad, como 10 proclaman estas palabras de una ant igua 
canci6n:  

"Soy arrastrado por la V ida universal 
y al deslizarme hacia adelante por mi camino 
- el camino de Dios -
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yeo que las energias mas pequei'ias se desvanecen.  
Soy el U no; soy Dios.  
Soy la forma en la que todas las formas se unen. 
Soy el alma en la que todas las almas se funden. 
Soy la vida y en esa V ida 
todas las pequei'ias vidas permanecen. " 
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PLAN DE MEDITACION 
I. Alineacion 

Por medio de: 
I .  Relajaci6n fisica, emocional y mental. 
2.  Aspiraci6n.  
3.  Concentraci6n mental. 
4 .  U ni6n con todos cuantos p ractican esta medi taci6n en todo el 

mundo. 

II. Dedicacion 
"Me dedico con todos los hombres y mujeres de buena voluntad 
a construir la nueva Ciudad de la H umanidad. " 

III. Meditacion sobre la Nueva Era 
Temas: Unificacion, Sintesis y Universalidad 
a) Etapa receptiva. Abrirse uno mismo y asimilar estas 

cualidades como ideas vitales. 
b) Etapa reflexiva. Considerar un tema por vez y sus d i ferentes 

aspectos. Reflexionar tambien en el papel que cada uno puede 
tener en la construcci6n de la era venidera. 

c) Etapa creativa. Infundir la energia del sentimiento en toda 
forma de pensamiento que hayamos construido y, mediante 
un acto de voluntad, afirmar que puede manifestarse. 

d) Inadiar telepdticamente estas ideas: 
I. Repitiendolas en  forma concisa. 
2. E nviando las formas de pensamiento en todas d irecciones 

a t raves de rayos de luz. 

22 



, 

INVOCACION 

Decir La Gran Invocacion dinamicamente con toda la mente, 
coraz6n y vo luntad, convencidos de que es un medio de poderosa 
eficacia para el advenimiento de la N ueva Era:  

Desde el  punto de Luz en la Mente de Dios,  
Que afluya luz a las mentes de los hombres 

Que la Luz descienda a la Tierra. 

Desde el  punto de Amor en el  Coraz6n de Dios,  
Que afluya amor a los corazones de los hombres. 

Que Cristo retorne a la Tierra. 

Desde el  centro donde la voluntad de Dios es conocida, 
Que el prop6sito guic a las pequefias voluntades de los hombres: 

E l  Prop6sito que los Maestros conocen y s irven. 

Desde el centro que llamamos la Raza de los hombres 
Que se real ice el plan de Amor y de Luz 

Y selle la puerta donde se halla e l  mal. 

Que la Luz, el Amor y e l  Poder restablezcan el  p lan en la Tierra. 

Expresion externa 

Finalmente, debemos siempre encontrar algun medio de 
emplear nuestra meditaci6n practicamente para que se traduzca 
en nuestras vidas 0 apliquemos sus frutos en forma tal, que 
ayuden a la construcci6n de la N ueva Era. Tengamos s iempre 
presente este objet ivo, y recordemos que por medio de la 
meditaci6n para la N ueva Era, podemos ayudar a establecer las 
bases espirituales sobre las cuales podra ed i ficarse una gran era 
futura para la humanidad. 
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