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Parte I
Meditacion y Adiestramiento para el
Conocimiento de uno Mismo

Equilibrio y sintesis de los opuestos

Una funcion importante de la meditacion es alcanzar el
conocimiento de los diversos "pares de c.puestos" que existen en
nosotros, de los problemas que este hecho representa y de las tecnicas '
para lograr su equilibrio. Los "pares de opuestos" son las grandes
dualidades entre las cuales tenemos tendencia a oscilar a1 responder
primero a una y luego a la otra, par cjemplo, espiritu-materia,
alegria-tristeza, amor-odio. Su reconocimiento y equilibrio para
aprender a permanecer serenos entre esos opuestos es una parte
fundamental de nuestra integraciiln y perfeccionamiento psiquico y
espiritual, y en consecuencia es este un punto pnictico y vital al que
conviene dedicar toda la atencion y esfuerzo necesarios.
EI equilibrio de los opuestos permite alc31lzar unaJusta armonia;
el encuentro de este punto de equilibrio es 10 que se llama en las
ensenanzas de Buda "el paso del Noble Camino Medio". Debemos
damos cuenta de que 10 que importa no es e1egir el camino
intermedio como un arreglo comodo, sino encontrar el mas elevado
punto de la adecuada tension que utiliza cada uno de los dos polos de
manera constructiva.
La polaridad es un hecho universal. Desde el preciso momenta en
que la manifestacion cosmica comienza a desplegarse, nace la
dualidad. La primera dualidad fundamental se da entre 10 manifiesto
y 10 Inmanifiesto. En el proceso de manifestacion la polaridad
fundamental es la de espiritu y materia. Toda polaridad es
interrelacion entre dos elementos, y como tal nunca es absoluta, sino
relativa a un par de opuestos determinados. As) un mismo elemento
puede ser positivo en su relacion con un "polo" dado y negativo en su
relacion con otro.
En el mundo fisico, la polaridad mas generalmente conocida es la
que existe en electricidad entre los polos positivos y negativos. Esta
polaridad es la base de la constitucion de la materia, pues, como es
bien sabido, cada atomo esta compuesto de cargas de electricidad

(protones) diferenciadas dentro de nucleos positivos (sin considerar
la complejidad de las diversas particulas mas pequefias que 10
constituyen, recientemente descubiertas) y un numero variable de
elect rones negativos.
En los tres reinos de la vida organica (vegetal, animal y humana)
una de las polaridades mas importantes y generales es la sexual. EI
polo positivo esta representado por el elemento masculino, el
negativo por el femenino. Lo cual no significa que solo uno sea activo
y el otro pasivo. Los dos son activos, pero de un modo diferente: el
elemento masculino es dinamico y positivo, mientras que el elemento
femenino es receptivo y "gestativo".
Este tipo de polaridad se extiende mucho mas alia de la
inter relacion hombre-mujer para abarcar innume rables
manifestaciones de la vida. Los chinos han puesto especial y
profundo enfasis en este hecho pues consideran estos dos principios
como la base tanto de la evolucion cosmica como de todos y cada uno
de los aspectos de la vida humana. Ellos Haman Yang al aspecto
creativo, simbolizado por el padre y el Cielo, y Yin al aspecto
receptivo, simbolizado por la madre y la Tierra. EI bien del hombre
depende, segun esta filosofia, del acuerdo armonioso entre el hombre
y la evolucion ciclica del Universo, entretejida por las innumerables
relaciones y reciprocas acciones que se dan entre Yang y Yin. Varias
obras chinas versan sobre este tema; uno de los mas interesantes es I
Ching 0 EI Libra de las Transfarmacianes.
Dentro de los organismos vivos, como el cuerpo humano, hay
muchas polaridades; una de las mas importantes es la que existe entre
el sistema nervioso simpatico y parasimpatico: el primero estimula el
catabolismo y el segundo la asimilacion 0 anabolismo. Otras
polaridades son las de las distintas glandulas endocrinas.
En el campo de las emociones y sentimientos encontramos
dualidades que son familiares a todos: placer-dolor; excitaci6n
depresion; confianza-temor; atracci6n-repulsi6n; amor-odio.
En el plano mental existe la polaridad entre la actividad de la
mente concreta y el trabajo de sintesis de la inteligencia superior;
entre el proceso inductivo (de 10 particular a 10 general) y el proceso
deductivo (de 10 general a 10 particular). La personalidad humana en
su totalidad tiene tambien diversas polaridades fundamentales
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ampliamente investigadas por la psicologia moderna. Las
polaridades psicol6gicas mas importantes son: impulso-inhibici6n;
sumisi6n-afirmaci6n de si; sentimiento-raz6n; extroversi6n
introversi6n.
La dualidad fundamental en el plano espiritual es la que existe
entre la personalidad y el Yo, polaridad que es causa de muchos
conflictos internos, hasta que se llega a una interrelaci6n armoniosa,
y una cada vez mayor fusi6n 0 unificaci6n (psicosintesis).
Nuestras relaciones con nuestros semejantes crean incontables
polaridades. No solo la que se da, entre hombre y mujer e individuo y
grupo, sino tambien entre juventud y vejez, capital y trabajo, y, en un
nivel mas amplio todavia, entre tipos n6rdicos y meridionales, entre
occidentales y orientales, etc.
Cada una de las multiples polaridades nos enfrenta con el
problema de su acci6n reciproca y equilibrio. Solo nos es posible
presentar aqui el siguiente breve examen de los principios y metodos
generales para equilibrar polos opuestros con el objecto de resolver
"tensiones polares", pero bastara para sefialar tanto los objetivos
como la indole del trabajo que debemos encarar.
I.

Fusion de los palos, 1 0

que implica, la neutralizaci6n de sus

cargas y energias.
2.

Creacion de un ser nuevo,

3.

Ajuste

de una nueva realidad.

de los palos opuestos por medio de un "centro
intermediario" 0 principio mas elevado que ambos. Se puede
lograr esta acci6n reguladora de dos maneras:

a)

Disminuyendo la amplitud de las oscilaciones entre los dos
extremos, hasta que casi desaparezcan por momentos,
induciendo asi una neutralizaci6n mas 0 menos completa
("el justo termino medio"). Un ejemplo, de gran interes
actual, es la oscilaci6n entre autoridad excesiva y libertad
incontrolada en el ambito educacional y la busqueda de una
actidud equilibrada.

b)

Dirigiendo consciente y sabiamente las alternaciones para
que el resultado sea armonioso y constructivo, y de acuerdo
con las alternaciones cic1icas de las condiciones individuales
y generales, humanas y c6smicas
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4.

Sintesis producida por un elemento 0 principio mas elevado que
transforma, sublima y reabsorbe los dos polos en una realidad
supenor.

Los diferentes tipos de polaridad requieren las correspondientes
soluciones adecuadas. Pero el hombre frecuentemente tiene la
libertad - y por consiguiente la responsabilidad - de elegir entre un
metoda de equilibrio y otro. Sin embargo, se debe sefialar que las
soluciones adecuadas no son siempre tan claras como podria parecer
por la enumeracion anterior. A veces pueden superponerse 0
combinarse de diferentes maneras.
EI equilibrio de cualidades opuestas en el campo de las emociones
y sentimientos requiere la intervencion de un principio regulador
superior de naturaleza mental 0 espiritual. La primera tarea es
impedir que las emociones nos anonaden y nos priven de la razon y la
voluntad. La mejor manera de lograrlo es no indentificarse con elias,
mantener el "Y0", el centro de la conciencia, en un plano superior a
las emociones, para que sea posible analizarlas, evaluarlas y
gobernarlas sabiamente.
Conviene dejar bien sentado que "gobernar" no significa
"suprimir", y que de ningun modo el objetivo propuesto es lIegar a un
estado de insensibilidad 0 aridez. Consideremos, por ejemplo, la
polaridad fundamental, placer- dolor. Mientras seamos esclavos de
esta dualidad, buscando siempre ansiosamente el placer y evitando
temorosos el dolor, nunca encontraremos paz, 0 verdadera
satisfaccion. Por otra parte, una inhibicion forzada 0 impasibilidad
artificial, no constituye ciertamente una solucion satisfactoria, a la
cual solo se puede lIegar por una clara percepcion que nos permita
comprender las causas, la naturaleza y las funciones tanto del placer
como del dolor. Esta percepcion trae aparejado el reconocimiento de
que al aceptar el placer sin ansiar apegarnos a el, y al aceptar el dolor,
cuando es el inevitable, sin temor y sin rebelarnos, se pueden obtener
provechosas lecciones tanto del placer como del dolor, y "destilar la
esencia" que ambos contienen. Por 10 demas, se puede elevar
gradualmente la calidad y nivel de estos "opuestos", se avanza por
grados de los placeres fisicos a las alegrias del sentimiento y de la
mente, experimentando finalmente alegria espiritual. De la misma
manera, recorremos el camino que conduce del sufrimiento fisico a
las perturbaciones emocionales, a los desordenes intelectuales; y
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luego a la compasion por el sufrimiento de otros, de la raza humana
en general y de toda la creacion. De todas estas experiencias se
recogen frutos de sabiduria y se aprende a mantener el centro de la
conciencia cada vez mas estabilizado a un nivel que se halla por
encima de las alternaciones del placer y del dolor personal.
Finalmente podemos adquirir la habilidad de identificarnos con la
Vida Universal, con el Ser Supraindividual, con el Ser Supremo, que
trasciende todos los "opuestos" en bendicion inefable.
Si examinamos mas de cerca las polaridades especificas del campo
emocional, podremos distinguir claramente dos tipos de solucion.
Una que se realiza en el mismo nivel, se la podria llamar "el camino
intermedio" del acuerdo, en el que ambos palos se confunden. La
otra solucion se presenta en un nivel superior y es, a su vez, de dos
clases:
I.
2.

Sabio control y utilizacion de las dos fuerzas opuestas;
La fusion de ambas en una sintesis mas elevada.

Un curioso libro de magia que - ademas de su tema especifico
contiene material psicologico interesante, ex plica como utilizar
habilmente las fuerzas opuestas: "Para equilibrar las fuerzas es
necesario mantenerlas simultaneamente y emplear las
alternadamente. Cuanto mas apacible y sosegada sea una persona, su
colera sera tanto mas efectiva; cuanto mas fuerte sea, tanto mas se
apreciara su mansedumbre . . . cuanto mas indiferente se muestre,
tanto mas facil le sera conseguir que otros 10 amen. (Ritual de magia
superior, de Eliphas Pevy, capitulo VIII)
"

Por supuesto, el uso correcto y constructivo de este metoda
presupone motivos razonables y pureza de intenciones.
El segundo metodo, de sintesis, que en cierto sentido es analogo a
una combinacion quimica, reabsorbe los dos elementos en una
unidad superior dotada de cualidades diferentes a las que caracteriza
a cualquiera de ellos por separado. La diferencia entre las soluciones
logradas por medio de componendas y las que se obtienen a traves de
sintesis, se observaran facilmente utilizando un diagrama triangular.
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A continuaci6n damos unos pocos ejemplos:

Comprensi6n benevolente
Simpatia

A

Antipatia

I ndiferencia

Serenidad
Excitaci6

�
Calma apcitica

6

CP"'i6n

Clara vision de la realidad

�

Optimi,mo Ci,gO

"imi,mo temeeo,o

Realismo practico

Los diversos equilibrios, ajustes y sintesis vienen precedidos en
muchos casos por crisis y conflictos intensos. A veces se l Iega a ellos
de un modo mas armonioso y gradual. Una clara comprension de
estos procesos de psicosintesis permite a\canzar el equilibrio mas
facil y rapidamente. El requisito esencial, como se ha dicho
previamente, es evitar identificarse uno mismo con cualquiera de los
dos polos opuestos y controlar, transmutar y dirigii' sus energias
desde un centro mas alto de conocimiento (conciencia) y poder.
Otra manera de considerar la sintesis de las cualidades es
recordando el simbolo de la piramide. En la cuspide existe la unidad,
y desde ella descienden lineas divergentes, y ya en el plano fisico y
concretamente en el nivel humane es donde prevalece el maximo de
diversidad, razon por la cual en dicho nivel son frecuentes los
conflictos, la incomprension y las discrepancias.
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Un ejemplo que aclara muchos problemas es el siguiente: desde los
tiempos de Plat6n se considera que las tres energias 0 cualidades
espirituales principales son: Verdad, Belleza y Bondad. En la cuspide
de la pinimide se unen en perfecta sintesis, pero en la humanidad con
frecuencia estan muy separadas, y si bien este hecho es evidente, no
siempre 10 reconocemos asi. Puede haber genuina belleza sin verdad
y sin ninguna bondad; puede existir verdad puramente cientifica sin
belleza y sin ninguna bondad; y lamentablemente pueden existir
expresiones de verdadera bondad que son a veces muy tontas. Dicho
sea de paso esto explica la independencia del arte respecto de la
moral, tema que ha sido y es todavia objeto de tan apasionados
debates. En la cuspide de la piramide se logra la armonia y la sintesis,
pero en los niveles inferiores existen discrepancias y con frecuencia
conflicto.
Otra polaridad de gran importancia es la que existe entre "mente"
y "coraz6n", raz6n y sentimiento. Esta dualidad se regula en primer
lugar por la determinaci6n y fijaci6n de las respectivas funciones y
del legitimo campo de acci6n de cada una, de modo que ninguna de
elias domine a la otra. Puede lograrse este equilibrio por una mutua y
cada vez mayor cooperaci6n e interpenetraci6n entre las dos,
llegandose finalmente a la sintesis que Dante expresaba tan
acertadamente con las palabras: "luz intelectual lIena de amor". La
polaridad fundamental entre la personalidad humana como un todo
y el Ser Espiritual se resuelve en unidad a traves de un largo proceso
de conflictos, transmutaciones, acercamientos y contactos
produciendo al principio una fusi6n parcial que se hace luego cada
vez mayor y culmina en la completa uni6n 0 comunicaci6n con el
alma. A 10 largo de todo este proceso la meditaci6n tiene un papel
muy importante.
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Parte II
Caracteristicas y Tendencias
de la Nueva Era

DESA R RO L LO DE LA MENTE
E I crecimiento d e l a actividad mental

Uno de los adelantos mas importantes que la humanidad ha
realizado en los ultimos tiempos es la difusion del fomento de la
actividad mental. A traves de las edades siempre ha existido una
minoria de individuos y grupos inteligentes y de cultura elevada, pero
la mayoria ha vivido casi por completo en los niveles materiales y
emocionales. M uchos de ellos tenian sentimientos piadosos y
religiosos y eran capaces de grandes sacrificios, pero su actividad
mental era muy escasa; en efecto, podria decirse que, eran
"irracionales" y estaban principalmente motivados por la naturaleza
emocional.
Con el Renacimiento y el estudio de las ciencias naturales y
especialmente despues de la invencion de la imprenta un numero
creciente de hombres y mujeres empezaron a usar sus mentes cada
vez mas. Este proceso se vio acelerado por la revolucion francesa y la
implantacion de las democracias en el siglo XIX, que trajeron
aparejada una mayor participacion general en la vida publica y
social.
Pero en nuestro siglo, el desarrollo de los medios de comunicacion
de masas; las migraciones y entrecruzamientos de los pueblos
provocados por las dos guerras mundiales y los cambios de
regimenes en muchos paises; la difusion de las ideologias y los
conflictos surgidos entre elias, y el interes universal puesto en la
educacion, han estimulado a la masa de la humanidad, y podria
decirse que la han obligado a pensar.
Otra razon de este incremento de la actividad mental es que la
gente esta cada vez menos dispuesta a aceptar concepciones
filos6ficas abstractas 0 ensefianzas teologicas y autoritarias, y rehusa
- con toda justicia - creer 0 aceptar teorias "confeccionadas". Sin
embargo, ansia comprender, desea descubrir los autenticos valores
de la vida y su verdadero valor, tanto para el individuo como para el
mundo en su totalidad. Esta independencia de pensamiento ha
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alcanzado hoy un punto critico y la humanidad, particularmente la
generaci6n joven, pone en tela de juicio y discute pnicticamente
todos los temas.
Este despertar de la mente avanza rapidamente en todos los
continentes; cientos de millones de habitantes de regiones,
subdesarrolladas estan en vias de alcanzar los niveles de educaci6n y
actividad mental que existen en Europa y en America del Norte.
Esta es una caracteristica bien definida de la Nueva Era que ha de
traer aparejados cambios y revelaciones imprevistas para la
humanidad. Tal vez en nuestros dias, debido justamente a esa
caracteristica, aumente el uso critico, separatista y combativo de la
mente. Pero no cabe duda de que mas adelante servira como vinculo
unificador y suministrara, un fundamento comun a todos los pueblos
porque esa misma caracteristica se equilibrara y asociara con la otra
tendencia de unificaci6n y sintesis de la Nueva Era.
Aspectos superiores de la mente

EI desarrollo mental no deberia, sin embargo, considerarse
meramente en terminos de mente analitica concreta. Existe un
aspecto mas elevado de la actividad mental que se esta manifestando
rapidamente. Es la busqueda del significado esencial de los hechos,
acontecimientos y conducta. Es el preguntarse "por que". Se
manifiesta en el empefio en comprender la naturaleza humana, tanto
la propia como la de los demas y el reconocimiento de la acci6n no
solo de leyes naturales, sine tambien de leyes psicol6gicas y
espirituales, particularmente del principio de causa y efecto.
Al plantearse estos problemas, los seres humanos descubren 10
limitado e inadecuado que es tratar de resolverlos exclusivamente
con la mente y se percatan de que para comprender la realidad es
necesario utilizar ademas otro medio: la intuici6n.
Desde hace mucho tiempo se admite la existencia de esta facultad
superior. Plotino, escribi6 en el siglo III: "Preguntais: (,c6mo
podemos conocer el lnfinito: Os contestare: ciertamente no por la
raz6n. Es funci6n de la raz6n distinguir y definir. EI infinito, por 10
tanto, no puede ser clasificado entre sus objetos. Solo puede
aprehenderse el Infinito por medio de una facultad superior a la
raz6n."
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La intuicion es vision clara, sintetica, que lleva luz al conocimiento
adquirido y 10 transforma en sabiduria. Nuestra tarea consistira,
pues, en desarrollar las funciones mas elevadas de la mente, el empleo
juicioso y controlado de sus poderes analiticos y "concretos", y el
crecimiento cada vez mayor de sus aptitudes para discriminar,
ahondar, entender y comprender.
Hasta que se reconozca la realidad de esta capacidad superior de la
mente, y se asigne a la mente concreta inferior el verdadero lugar que
Ie corresponde al servicio 0 como instrumento de la mente superior,
no conseguiremos superar la tendencia actual al hiperdesarrollo de la
facultad sintetizadora, materializadora, con su aptitud para
memorizar, correlacionar hechos, analizar y producir solamente
aquello que satisface las necesidades y deseos inferiores de la
humanidad.
EI problema de armonizar el intelecto y la intuicion y lograr su
mutua cooperacion debe ser considerado seriamente por los
educadores, pues la integracion de ambas facultades esta destinada a
constituir uno de los cambios importantes de la Nueva Era.
Proceso del desarrollo

Es obvio que la educacion parece ser al principal medio para
desarrollar la mente, llegando como ocurre hoy a casi todos los
rincones del mundo, y por ocupar tambien un lugar destacado en la
conciencia social. Pero todo en torno a nosotros, en nuestra moderna
forma de vida, tiende a "alimentar" y a "forzar" nuestras mentes en
un sentido u otro, y la ciencia tiene una parte muy importante
en este
.
desarrollo.
No solo el pensamiento do los cientificos penetra en la esfera del
"pensamiento abstracto", sino que los resultados obtenidos hacen
que todos nosotros apresuremos el paso. Constantemente se nos
induce, por no decir obliga, a extender nuestro pensamiento hasta los
limites de su capacidad en el esfuerzo por comprender y manejar el
mundo que se esta construyendo a nuestro alrededor.
lncesantemente se nos ofrecen nuevos conceptos, factores y
conocimientos mas complejos. Pero la nueva generacion asimila
rapidamente esas novedades y pronto se tornan lugar comtin para la
conciencia humana. De esta manera nuestros descubrimientos se
suceden y crecemos mentalmente con cada perspectiva nueva.
II

La meditaci6n tiene una contribuci6n importante que hacer en el
desarrollo de las facultades superiores de la mente. Su pnictica
correcta conduce a la mente a areas subjectivas de percepci6n y
ensena la receptividad controlada y refinada que hace posible el
contacto con verdades y realidades cada vez mas sutiles.
El interes recientemente difundido en diversos tipos de meditaci6n
evidencia la busqueda de modos de desarrollar esas cualidades
superiores. Indica tambien el reconocimiento mas 0 menos vago de
que existen regiones de la conciencia en las cuales aun no se ha
penetrado. Pero es necesario formular una advertencia. Los metodos
de meditaci6n que niegan el uso de la mente antes de que esta se haya
desarrollado impiden la utilizaci6n de sus mejores posibilidades. La
mente debe ser perfeccionada y usada correctamente en todos los
niveles para que llegue a ser un instrumento elevado que coopere
totalmente con la intenci6n. Se necesita el uso de la mente para
discriminar entre impresiones psiquicas, "premoniciones", ilusiones
imaginativas y la verdadera acci6n de la intuici6n.
Las funciones de la mente cubren un campo demasiado amplio que
no podemos examinar aqui. Por el momento, nuestro objetivo
principal es ver el lugar que esta tendencia ocupa, desarrollarla en la
Nueva Era que esta empezando a emerger y reconocer los
lineamientos a 10 largo de los cuales esta habra de proseguir. Las
siguientes citas del libro de Alicia A. Bailey Del Intelecto a la
Intuicion describen el cuadro concisamente: "A medida que la raza
progresa ... el cuerpo de la mente cobra vida y entra en actividad,
asumiendo gradualmente un control activo y natural. Como los
organismos fisicos y emocionales, al principio este mecanismo
mental es completamente objetivo en su orientaci6n y entra en
actividad a traves de impactos que recibe del mundo exterior a traves
de los sentidos tornandose cada vez mas positivo, lenta y
seguramente comienza el a dominar los otros aspectos fenomenicos
del hombre hasta que la personalidad, en sus cuatro aspectos, queda
completada y unificada como una entidad que funciona en el plano
fisico. Cuando esto ocurre, se produce una crisis que provocara
nuevos desarrollos y descubrimientos.
"Hemos alcanzado la comprensi6n de las leyes que rigen el mundo
natural y de algunas de las que gobiernan el mundo fisico; Pero las
leyes del llamado reino espiritual quedan por ser cientificamente
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descubiertas y utilizadas . . . � N 0 estaremos ya capacitados para pasar
a nuestro pr6ximo desarrollo evolutivo? Habiendo llegado a cierta
comprensi6n de la naturaleza de la humanidad y de la mente, �no
podremos empezar a captar la naturaleza de la intuici6n y a
desempefiarnos en otro reino de la naturaleza con tanta eficiencia y
facilidad como actuamos como hombres?" (pp. 58 y 181) *
Es este un pensamiento estimulante y la vez un desafio. El
constante crecimiento, a traves de los tiempos, del poder de la
humanidad para pensar, esta adquiriendo gran impulso en nuestro
siglo. Esto ocasionani dificultades y, beneficios, problemas y
progresos respecto del conocimiento; pero todos estos factores senin
peldafios que nos conducinin a una mayor comprensi6n. Delante
nuestro se abre un camirt6 que nos lleva a un nuevo conocimiento de
nosotros mismos y del universo en que vivimos y al correcto
perfeccionamiento de la mente. Sin duda alguna, la medida en que
nos adentremos en el determinani que en un futuro no lejano surja
una Nueva Era verdaderamente iluminada.

*

Se recomienda la iectura de esta obra a las personas que deseen
estudiar mas definidamente el tema.
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Parte III

EI Principio de Buena Voluntad

La expresi6n "buena valuntad" nos es familiar a todos, en realidad
tal vez nos sea demasiado familiar, 10 cual la priva de parte de la
atracci6n magnetica 0 significado interior necesario para promover
nuestro interes y entusiasmo. Pero, �que es el Principia de Buena
Voluntad? Y wor que ha side llamada "Ia piedra de toque" que
puede transformar el mundo?
Su profundo significado se hace mas claro si pensamos en la buena
voluntad como una expresi6n de "voluntad hacia el bien". La
voluntad es un poder fundamental para la iniciaci6n y prosecuci6n
de los proyectos, ya sea esta la voluntad individual 0 la que
designamos como "Voluntad de Dios", el gran prop6sito omnimodo;
la voluntad hacia el bien es el empleo mas elevado que se puede hacer
de la voluntad, la orientaci6n mas acertada que se Ie puede dar.
Significa identificaci6n con "el bien mas grande" y la intenci6n de
trabajar por el; pone una invencible fuerza redentora en acci6n.
La buena voluntad es la actitud engendrada por la voluntad hacia
el bien; es la expresi6n de una elevada identificaci6n con algo mas
grande que nosotros mismos. Es una "fuerza salvadora" que puede
ayudarnos en la soluci6n de todos y cada uno de los problemas que
debemos enfrentar, y es, no obstante, el instrumento mas simple de
que nos podemos valer. La voluntad hacia el bien ha sido llamada la
"semilla magnetica del futuro" y este pensamiento nos da la clave de
por que el Principio de Buena Voluntad es uno de los principios
fundamentales de nuestra tarea como integrantes del Grupo de
Meditaci6n para la Nueva Era.
Hay aun otro punto que merece nuestra consideraci6n: la buena
voluntad es contagiosa. Si se la pone en practica prende como un
incendio en un bosque, inflamando los corazones de todos cuantos
toca y avanzando para propagar su calor en nuevas direcciones. Pero
puede marchitarse hasta secarse por completo si no se la nutre,
alimenta y permite madurar. Esta es nuestra responsabilidad
personal. Necesita estimulo para que crezca cada vez mas, 10 que se
consigue por medio del trabajo interior: reconociendo su
importancia, meditando 10 que ella significa como principio rector, e
identificandose con su "vida" 0 energia. De esta manera se convierte
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para nosotros no simplemente en algo que sabemos que deberiamos
poseer, sino un impulso motivador interno que irradia de nosotros y
acelera hacia el exito todo 10 que emprendemos.
Finalmente, debemos reconocer que el espiritu de buena voluntad
produce la atmosfera apropiada para que se produzca la verdadera
cooperacion, al tiempo que se resuelven los problemas y se salvan los
obstaculos. La buena voluntad esta mas difundida de 10 que
generalmente se cree con frecuencia; se halla presente, pero espera ser
liberada.
·Es necesario admitirlo asi, porque cuando se cultive y utilice la
buena voluntad, los problemas mundiales, no importa cuales sean,
podran ser resueltos a su debido tiempo. Cuando la buena voluntad
llegue a ser un factor activo y positivo en las relaciones humanas, ella
establecera las bases para un nuevo tipo de sensibilidad: el sentido de
orientacion de la humanidad nos introducira en una era de mas plena
y fecunda comprension de nuestros semejantes y surgira una nueva
esperanza.
En el Cuaderno II del Primer Curso de Meditacion se examino la
Buena Yoluntad, as! como sus tecnicas y efectos, razon por la cual se
recomienda releer dicho cuaderno, que tam bien contenia una
evaluacion de la Buena Yoluntad. Pero, para llegar a la verdadera
comprension del valor y significado de un principio basico como
este, debemos pensar por nosotros mismos y formar nuestros
propios conceptos. Por esta razon se sugieren los siguientes
"pensamientos simientes". Son verdades de tal naturaleza que, si
meditamos acerca de elias, se revelaran a nuestra comprension capas
mas profundas de significado, 10 que dara por resultado un nuevo
florecimiento de buena voluntad en nuestras vidas y en el medio
circundante.
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PENSAMIENTOS SIMIENTE
Considerar la buena voluntad como:

La voluntad de crear aquello que es justo y que merece existir.
El vehiculo de la correcta interrelaci6n.
Un factor subjetivo que "captado" por otros puede transformar
una situaci6n an6nima y silenciosamente - "entre bambalinas" aunque tambien puede hacerlo en forma absolutamente manifiesta.
El sello distintivo de la gran "Compania de los Comprometidos".
Experimentar con el hecho de que:

El esfuerzo deliberado por practicar la buena voluntad puede tener
un efecto beneficioso para nuestro propio crecimiento espiritual.
La practica de la inofensividad puede generar buena voluntad en
los demas.
Puede haber buena voluntad aun cuando existan desacuerdos
fundamentales.
La buena voluntad es una energia armonizadora.
La buena voluntad solamente Ilega a ser dinamica cuando se la
pone en acci6n, es decir, cuando es evocada para solucionar
problemas, superar discrepancias, remediar la desuni6n. La buena
voluntad se torna entonces una energia creativa y dinamica, liberada
por la voluntad hacia el bien que palpita en nuestro coraz6n . . . . "La
buena voluntad es la piedra de toque que puede transformar al
mundo."
*

*
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DELINEAMIENTO DE LA MEDITACION

I.

Alineacion

Por medio de:
Relajaci6n fisica, emocional y mental.
Aspiraci6n.
3.
Concen.traci6n mental.
4. Uni6n con todos los que practican esta meditaci6n en todo
el mundo.
I.

2.

II.

Dedicacion

"Me dedico con todos los hombres y mujeres de buena voluntad
a la construcci6n de la nueva ciudad de la Humanidad."
Ill.

Meditacion sobre Ia Nueva Era

Tema: "Equilibrio y sintesis de los opuestos."
a) Etapa receptiva. Abrirse uno mismo a la idea de esta
caracteristica de la Nueva Era, y asimiiarla.
b) Etapa rejlexiva. Considerar que significa; tomar varios
opuestos (conviene tomar un par de opuestos en cada
meditaci6n) y tratar de establecer c6mo pueden ser
equilibrados y sintetizados. Relacionar esta tendencia con el
Principio de Buena Voluntad.
c)

Infundir la energia del sentimiento en
cualquier forma de pensamiento que se haya estructurado, y
por un acto de la voluntad, afirmar que esta puede ser
manifestada.

d)

Irradiar telepdticamente

Etapa creativa.

este concepto

I. Reflexionando de una manera concisa.
2. Enviando fO'rmas de pensamiento a 10 largo de rayos de
luz en todas direcciones.
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IV.

Invocacion

Decir La Gran fnvocacion dinamicamente con toda la mente,
coraz6n y voluntad, reconociendo que es un medio poderoso
para el advenimiento de la Nueva 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 guie a las pequefias voluntades de los hombres;
El prop6sito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que lIamamos Ia raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde mora el mal.
Que la Luz, eI Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
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Trabajo externo

Otras formas de contribuir al acercamiento de la Nueva Era son:
I.

Hacer conocer las ideas e ideales de la Nueva Era por medio
de la palabra oral y escrita; la distribuci6n de este y cualquier
otro material adecuado puede ayudar a la difusi6n de estas
ideas.

2.

Cooperar con las manifestaciones concretas de las
caracteristicas y energias de la Nueva Era, y esforzandose en
distinguir y contrarrestar todas las malas aplicaciones y
deformaciones de sus principios y tendencias.

3.

Esforzarse constantemente por vivir como un ciudadano de
la Nueva Ciudad de la Humanidad y como si esta tuviera ya
plena existencia.
*

*
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NOTAS
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