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PARTE I
RECONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
Introduccion
En este Tercer Ano examinaremos un tema enteramente nuevo: las
maneras en que podemos conocer la Realidad y expresarla en
nuestras vidas en grado cada vez mayor.
La busqueda de la Realidad es un anhelo universal de la
humariidad, al principio inconsciente, luego como aspiracion
consciente. Una de las oraciones e invocaciones mas antiguas es:
"Guianos, jOh, Senor!
"De la oscuridad a la Luz,
"De 10 irreal a 10 Real,
"De la muerte a la Eternidad".
Pero para conocer la Realidad debemos conocer primero la niebla
que la separa de nosotros y los espejismos que la deforman. A medida
que comenzamos a "ver a traves" de ellos, la Realidad nos es
gradualmente revelada. En este curso, por tanto, se consideraran
diversos aspectos del espejismo y las tecnicas para encararlo y
disiparlo.
La mencionada no es solo una empresa necesaria y de maximo
valor para nuestra propia integracion sicologica y espiritual y
nuestro crecimiento individual, sino que ha sido llamada "el mas
grande servicio que un hombre puede prestar a'sus semejantes". Es
esta una manera practica y definida de servir al todo, pues el
problema de determinar correctamente los valores y realidades es
una de las dificultades basicas que acosan a la humanidad.
Se trata de una cuestion cuya solucion es desuma urgencia, pues la
civilizacion moderna tiende de muchas maneras a aumentar los
espejismos en torno nuestro, induciendonos a aceptar valores falsos,
antes que a realizar una correcta apreciacion de "10 bueno, 10 bello y
10 verdadero". En efecto, nos estamos enganando a nosotros mismos
y unos a otros en toda suerte de formas; y el esfuerzo de la gran
mayoria por lograr el propio engrandecimiento, la ganancia
economica y las posesiones materiales esta intensificando esa
tendencia a extremos verdaderamente serios.
Antes de ser capaces de ayudar a desvanecer los espejismos mas
comunes necesitamos comenzar por nosotros mismos, por 10 cual

este Curso incJuini tecnicas y meditaciones tendientes a ese fin.
Como es habitual, se recomienda estudiar cada Cuaderno durante un
periodo de dos meses y se indicani tambien la relaci6n del espejismo
con cada Ley y Principio de manera que el servicio realizado por
nuestro grupo de meditaci6n continuani su rotaci6n acostumbrada a
10 largo de todo el ano.

lQue es la Realidad?
EI conocimiento de la Realidad es un tema de vasto alcance.
Existen diversos niveles y grados de Realidad, como asi tambien
realidades internas y realidades externas. La primera pregunta que
surge naturalmente cuando comenzamos a pensar acerca de esto es:
i Que es fa Reafidad? No es faci! contestar a esta pregunta puesto que
el algo que debe percibirse por la experiencia interna directa, mas
bien que por las definiciones tecnicas y los conceptos de los demas.
Es una de las comprensiones fundamentales - como el
conocimiento de la voluntad, de 10 conciencia, del Yo y aun de los
colores, los sonidos, etc. - a la que s610 puede llegarse por la
experiencia personal individual. Pero podemos por 10 menos,
apoyarnos para formular nuestro pensamiento y llegar a una
comprensi6n intelectual del tema, en las desc.ripciones de quienes
han alcanzado en cierta medida, ese conocimiento.
Lo primero que debe compreFlderse es que la Realidad tiene dos
aspectos universales:

I. Reafidad Trascendente
Reafidad inmanente, manifiesta

2.

I.

Realidad trascendente. Tiene dos aspectos:
a. Trascendencia absofula

En el estado actual de la evoluci6n humana es practicamente nulo
el conocimiento directo que podemos tener de la Trascendencia
ultima, absoluta. Pero podemos si suponer 0 intuir que detras del
tiempo y del espacio existe la Eternidad y la Universalidad, qtle mas
alia de la manifestaci6n y el cambio se encuentra el Ser puro e
inmutable. Quienes han tenido una fugaz visi6n de la Realidad
ultima han tratado de expresarla, 0 se han referido a ella en terminos
parad6jicos: Plenitud de Vida y, al mismo tiempo, Vacio, Nada (que
no significa "ninguna cosa", en el sentido corriente de esa palabra).
b.

Trascendencia refativa

Existen muchas cJases 0 niveles de
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Reafidad Trascendenle, pues es

relativa a cada etapa de la evolucion humana y cada individuo. Se la
puede considerar como el aspecto 0 "porcion" de la Realidad que
esta justamente mas alld del aIcance actual de la conciencia del
individuo 0 grupo y que representa para ellos su proximo paso de
percepcion 0 reconocimiento.
2.

Realidad lnmanente

De la Realidad Inmanente podemos tener un conocimiento mayor.
Se la ha llamado Divinidad en manifestaci6n y puede ser y ha sido
frecuentemente reconocida en grados y formas diferentes.
Dificilmente podria haber sido expresado con mayor sensibilidad
que como 10 hizo Francis Thompson en su poema "EI Reina de Dios"

- "No es un Pais Extrafio".
"iOh Mundo invisible, te observamos,
Oh Mundo intangible, te tocamos,
Oh Mundo desconocido, te conocemos,
Aunque inaIcanzable, nos aferramos a ti !
No donde los· giratorios sistemas se oscurecen,
Hasta donde se elevan nuestras entumecidas concepciones!
Si solo escuchasemos oiriamos que el deslizar de alas
Golpea nuestras puertas de arcillosas celosias.
Los angeles se mantienen en sus antiguos lugares;
No mueven piedra alguna ni baten un ala!
" Eres tu, con tu extrafiado rostro,
Quien no ve al multiesplendoroso ser'.
Lo inmanente se manifiesta en dos grandes regiones: el universo
exterior y el mundo 0 mundos interiores de la conciencia.
En el mundo exterior se manifiesta principalmente como orden y
belleza. que se relacionan intimamente entre s1. EI admirable orden,
basado en leyes matemciticas, que regula el sistema cosmico desde los.
movimientos de las estrellas y galaxias hasta los de las particulas
dentro del citomo, nos obliga a admitir la existencia y actividad de
una Mente Cosmica, de una Realidad viviente.

Esto es aun mas evidente en los maravillosos procesos que tienen
lugar en miriadas de organismos vivos. Esos organismos vivos, esos
cuerpos, nos parecen bellos. Se ha dicho que "La belleza es divinidad
en la medida en que se la puede expresar a traves de cualquier
forma". Pew, segun 10 demostro Platon, existe una escala
ascendente de la belleza. La belleza externa, al mismo tiempo que la
oculta, sefiala la belleza de las realidades internas.
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Viene luego el reconocimiento de la inmanencia divina en el alma
del hombre, de la misteriosa identidad entre la naturaleza esencial del
hombre y la Realidad Suprema. Ha sido expresada de diversas
maneras, tales como la relacion paternal y filial y en la valiente
afirmacion biblica: " He dicho que vosotros sois Dioses".
Pero la Realidad Trascendente y la Realidad Inmanente na son
intrinsecamente distintas. Cuando, a traves de concepciones
teologicas 0 filos6ficas limitadas, una u otra ha sido subrayada 0
afirmada como Realidad unica, dos ilusiones opuestas se han creado.
EI concepto de trascendencia absoluta, de un abismo insalvable entre
el Creador y la criatura, entre Dios y el hombre, ha sido el origen de la
vision pesimista del hombre como pecador desdichado y de la triste
teologia de una eterna condenacion que solo la intervencion de la
gracia de Dios puede evitar. En sus aspectos extremos ha resultado
en la negacion de cualquier posibilidad de escapar de la condicion
humana y
ha originado las modernas "filosofias de la
desesperacion".
Por 10 demas, el concepto de inmanencia ha dado unicamente
nacimiento a un panteismo global, a la confusion de toda diferencia y
al desprecio de los distintos niveles, grados y aspectos de la Realidad
y por consiguiente de sus diversas manifestaciones en el hombre. En
la pnictica ello conduce a la negacion de todo valor dico. EI
equilibrio y la sintesis entre la trascendencia y la inmanencia, como
dos aspectos de la Realidad una, ha sido reconocido y proclamado a
traves de los tiempos por varios grandes intuitivos: filosofos,
misticos y poetas.
Este concepto - que por contraposicion con el panteismo, se 10 ha
denominado panenteisma, (es decir, "todo en Dios") - constituye la
ensefianza basica del Bhagavad Gita. Las bien conocidas palabras de
Krishna sirven para ilustrarlo:
"Habiendo compenetrado todo el universo con un fragmento de
Mi Mismo, yo permanezco".
En Occidente, igual concepto ha sido expresado en la filosofia
neoplatonica:
"EI Uno permanece eternamente con Su manifestacion, que
eternamente proviene de EI"
Dios esta dentro de todos, y no esta fuera de cosa alguna aunque
elias ignoren Su presencia". (Platina)
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En la tradicion cristiana de de los primeros tiempos encontramos
la misma vision inclusiva. En un dicho extra canonico atribuido a
Jesus (encontrado en un papiro egipcio) se expresa la misma
afirmacion: "Levanta la piedra y me hallanis, hiende la madera y Yo
estoy alli-. Pablo dijo esta misma verdad en claros terminos: "EI es
sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros"
(Efesios IV, 6), igual concepto esta tambien contenido en su mas
simple y directa afirmacion: "En EI vivimos, nos movemos y tenemos
nuestro ser" (Los Hechos XVII, 28).
Posteriormente, y en especial en la Edad Media, prevalecio la
concepcion teologica dualista y, Santo Tomas de Aquino, su mas
grande exponente, subrayo la omnipresencia de Dios:
"Puesto que Dios es la causa universal de todo Ser; en cualquier
lugar que pueda encontrarse el Ser, alii debe estar la Presencia
Divina". (Summa contra Gentiles, I, III, cap. 68).
Muchos misticos y con especial valentia Meister Eckhart, han
expresado la misma verdad. En los tiempos actuales su
reconocimiento ha sido manifestado por varios poetas y escritores,
pero tal vez su mas clara expresion ha sido dada por Rabindranat
Tagore:
"Lo Infinito, para expresarse a Si Mismo, desciende en la
multiplicidad de 10 Finito, y 10 Finito debe, para realizarse,
elevarse a la unidad de 10 Infinito. Solo asi el cicIo de verdad se
completa" (Unidad Creativa)
.

Despues de esta vision general "panoramica" de la Realidad
universal, en la medida en que se la puede concebir y expresar en
palabras humanas, podemos Ilegar con un mejor sentido de la
proporcion, a los diferentes reconocimientos individuales y
considerar las maneras en que podemos alcanzar la percepcion
vivida de las Diversas "realidades", es decir, los distintos aspectos y
niveles de la Realidad Una. EI mas elevado e importante
reconocimiento para cada uno de nosotros es el de la naturaleza
divina del hombre, el "Principio de la Divinidad Esencial". Esto nos
conduce al gozoso reconocimiento de 10 que ha sido llamado "Ia
naturaleza invencible de la bondad y, que el triunfo ultimo del bien es
inevitable".
Tiene despues un reconocimiento cada vez mayor del Plan
evolutivo, tal como se desarrolla al presente. Sus lineamientos surgen
nitidos ante el ojo del observador, no obstante la confusion,
corrientes cruzadas y retrocesos parciales y temporales del actual
5

periodo de CflSlS y cambios. Esto esta vinculado con el
reconocimiento de una Voluntad Superior conductora y del "amor
que subyace en los acontecimientos de nuestro tiempo". Lo que
antecede incluye tambien las nuevas ideas que estan emergiendo y
nos da un cuadro mas real y amplio tanto del universo como del ser
humano.
Podemos asi reconocer el proximo 0 los proximos pasos que la
humanidad como un todo, cada grupo humano y cada uno de
nosotros puede y debe dar para cooperar en la realizacion del Plan
total. En otras palabras, el Plan sirve para reconocer el significado y
proposito de 10 que ocurre en los mundos exteriores· e interiores.
Surge de ahi el reconocimiento de las diversas tareas que cada uno de
nosotros puede realizar, y de la oportunidades de realizacion interior
y servicio exterior que las condiciones actuales nos ofrecen.

Tecnicas para el conocimiento de la Realidad
Los modos en que podemos conocer la Realidad son muchos y
variados. Aqui solo es posible mencionar brevemente alguno de ellos
pero seran considerados mas en extenso posteriormente en este
mismo Cuaderno y en los siguientes.
La manera mas directa de conocer la Realidad es por medio del
empleo de la Tecnica de la Presencia. Todos sabemos en terminos
generales que significa la "practica de la Presencia" - recordar y
reconocer constantemente la inmanencia de la Realidad 0 Dios - y
10 que debemos esforzarnos por lograr en alguna medida y por lapsos
cada vez mas largos es la identificacion con esa Presencia. Las
facultades interiores que nos capacitan para ponernos en contacto y
percibir la Realidad son:
0 percepcion espiritual, que nos faculta para
alcanzar la comprension sintetica del Todo;

I. La intuicion,

2. La mente iluminada, cuyo proposito y funcion principal es la
discriminacion entre la Real y 10 irreal. Su segunda funcion es
la correcta interpretacion y posterior formulacion de las
realidades percibidas por medio de la intuicion y de la luz del
alma.

La condicion, 0 requisito, para el funcionamiento consciente de
ambos es, antes que nada, el silencio interior, que se consigue y
mantiene con la meditacion receptiva. Como ha dicho un maestro,
". . . el cultivo de una tecnica de silencio es de incalculable valor . . . En
el silencio se genera poder, se resuelven los problemas y registran
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importantes percepciones. En el silencio se puede desarro\lar la
sensibilidad y la facultad de responder a impresiones subjetivas".
Sigue luego la actividad de la mente en la meditaci6n reflexiva.
Pero
muchos
son
los
obstaculos
que
dificultan esos
reconocimientos. Basicamente, la falta de control de la mente. Por
tanto, es muy necesaria la practica constante de la concentraci6n y de
las diferences etapas de meditaci6n - reflexiva, receptiva y creativa,
que inc\uye nuestro trabajo grupal. Por medio de esta practica no
solo se lIega a controlar la mente, sino que tambien se la desarrolla.y
capacita.
Las ilusiones que distorsionan la aprehensi6n mentaJde la verdad
forman un grupo principal de obstaculos; y en ·otra categoria
encontramos todos los espejismos, los que que principalmente
oscurecen nuestro camino hacia la Realidad y con ellos es con los que
primero debemos luchar. Por esa raz6n han de ser tratados bastante
extensamente en este y los pr6ximos Cuademos. Pero antes de
atacarlos uno por uno, podemos comenzar empleando una tecnica
general y sumamente efectiva que nos servira para desarrollar la
capacidad de discriminar. Nos referimos a la Tecnica de la Des
identificaci6n descrita en el Cuaderno III del Segundo Curso, la que
se recomienda como ejercicio preliminar.
Antes de mencionar los resultados del conocimiento de la
Realidad se impone una advertencia. EI conocimiento mismo puede
ser una fuente de diversos espejismos. Por sorprendente y parad6jico
que parezca, un cuidadoso estudio revelara que 10 dicho es verdad.
Los mas importantes de esos "espejismos" son:

I. EI espejismo de la persistencia de los reconocimientos.

Podemos tener vislumbres de comprensi6n, vislumbres tan
vividos que lIeguemos a creer que son una adquisici6n
permanente. No obstante no es asi. Las nieblas del espejismQ
ocultan nuevamente la belleza 0 verdad que hemos percibido;
la olvidamos 0 se vuelve tan palida y confusa que no lIega a
"arraigar" en nuestra conciencia.

2.

La ilusi6n del mental puro. Este puede permanecer nitido en la
mente, pero si nos detenemos ahi, no tendra el efecto
trasformador que debe producir en nuestras personalidades.
Puede lJamarse a esto la ilusi6n de la mera percepci6n
intelectual. La acci6n debe seguir a la percepci6n: debe
despertar la voluntad y tener efectos creativos dentro de
nosotros y en tome nuestro.
7

3. EI espejismo

0 ilusion de la "totalidad". Podemos describirlo
como el error de considerar a la parte como el todo, y creer que
el conocimiento de un tipo 0 aspecto de la realidad la revela en
su totalidad. Este es un espejismo muy difundido y dificil de
eliminar. Puede uno facilmente llegar a estar "poseido" por una
verdad parcial y ser tan fanatico respecto de ella que pierda la
perspectiva con relacion a la Realidad mas amplia e inclusiva.
Podemos ver muchos ejemplos de este espejismo alrededor
nuestro y deberiamos precavernos para no sucumbir nosotros
mismos a el.

Para alentarnos a continuar en el Camino que conduce a la
Realidad, es bueno darse cuenta de los preciosos dones que este
reconocimiento confiere. En sus etapas progresivas tiene efectos
profundos y de gran alcance. EI efecto inmediato es la expansion de
la conciencia, un conocimiento creciente, la percepcion de una nueva
luz ("iluminacion"),
una mas profunda comprension.
La
consecuencia es el crecimiento y la elevacion. Se dice que: "crecemos
a traves de nuestras percepciones".
Todo este proceso es acompafiado por una sensacion de gozo y
admiracion. Existe una interna conexion entre la luz y la alegria.
Cuando la percepcion es total, produce una sensacion de union 0
fusion; nos sentimos a nosotros mismos como parte de la Realidad,
nos identificamos con ella. Esto tiene efectos transformadores en
nuestra personalidad, la que cambia y experimenta un proceso de
"transfiguracion".
Los efectos finales se manifiestan en la influencia que en grado
cada vez mayor tenemos sobre los demas, tanto a traves de nuestra
irradiacion como por medio de nuestra vida exterior de servicio. La
Realidad que hemos reconocido y que nos ha penetrado

"resplandece a traves de nosotros".
zQue es el espejismo?
Usualmente el concepto de espejismo se asocia a la palabra
"encantador", a las estrellas del cine y a las reinas de belleza, al tipo
de belleza artificial que fascina y atrae de manera superficial. Esto es
un aspecto del espejismo pero tan solo muy elemental. En su sentido
mas amplio puede decirse que el espejismo consiste en atribuir falsos
valores y exagerada importancia a las personas, situaciones y - mas
frecuentemente - a nosotros mismos. Esta desproporcion crea una
especie de niebla, un mundo ilusorio, que se interpone entre nosotros
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y la Realidad, y la oculta de modo que es imposible percibirla
claramente 0 pensar acerca de ella de manera equilibrada.
La palabra espejismo abarca toda la decepci6n, errores, malas
interpretaciones y falsos conceptos con que nos rodeamos a nosotros
mismos. EI espejismo es de canicter esencialmente emocional y,
puesto que la mayor parte de la humanidad esta gobernada por
emociones, penetra en gran medida nuestra vida en la actualidad.
La ilusi6n, en su definici6n precisa, es, por el contrario, de caracter
mental. No pertenece al mundo de la emoci6n y la imaginaci6n en el
cual prevalece el espejismo sino que esta relacionada con el aspecto
mental. La ilusi6n es el problema de las personas intelectuales, mas
que de las emocionales y se refiere a la mala interpretaci6n de las
ideas y formas de pensamiento, incorrecta comprensi6n e
incapacidad de ver con claridad en el plano mental. Puede decirse
que tambien en este caso la ilusi6n es producida por la falta de
sentido de proporci6n y, especialmente, por la consideraci6n
unilateral de un objeto 0 situaci6n. En la ilusi6n generalmente existe
una verdad parcial 0 un aspecto de la verdad, pero se 10 subraya de
manera indebida al punto de excluir todos los demas aspectos del
espectro polifacetico de la Realidad.
La precedente es s610 una clasificaci6n general. La ilusi6n se
examinara mas ampliamente con posterioridad en este Curso.
Primero debemos limitar nuestra atenci6n al espejismo pues
debemos comprenderio y estudiarlo antes de poder afrontar y tratar
los problemas relacionados con la ilusi6n.
Existen diversas clasificaciones del espejismo. Una clasificaci6n
preliminar es que, hablando en terminos generales, el espejismo
existe en tres pianos.
I.

Espejismo relacionado con el mundo fisico.

2.

Espejismo en el plano emocional.

3.

Espejismo mental.

EI espejismo en el plano fisico puede reconocerse con bastante
I.
facilidad. Un ejemplo es el espejismo fundamental del materialismo,
que es causado por la tendencia humana a considerar que todo 10 que
puede verse y tocarse es real. EI factor fisico es considerado una
realidad, en tanto que no son reconocidos la energia y el dinamismo
en la materia y en cada aspecto del mundo en que vivimos. La ciencia,
no obstante, esta revelando y poniendo fin a gran parte de este
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espejismo al mostrar que existen factores, intangibles e
imperceptibles a los sentidos humanos, que estan mucho mas cerca
de la Realidad, ya que la forma exterior solo aparece como resultado
de ellos. Esta comprobacion deberia servirnos para liberarnos del
espejismo de sobrevalorar los aspectos materiales y objetivos de la
vida: el espejismo del materialismo.

EI dinero es ejemplo notable de esta actitud materialista. Tenemos
tendencia a considerarlo como algo concreto, cuando en realidad sus
monedas, billetes, cheques y otras formas, son solo simbolos 0
vehiculos de la energia y poder que el representa. Es, en efecto, una
corporizacion de la energia y, por tanto, no es esencialmente
material. EI dinero esta vinculado con el amor a las posesiones, por
consiguiente, en cierta medida es un espejismo emocional, pero el
espejismo que 10 rodea tiene su origen fundamentalmente en la falsa
valoracion de los objetos jisicos.
Intimamente relacionado con el

esta

el

espejismo

de las

apariencias: de preocuparse por 10 que las cosas parecen, mas que

por 10 que verdaderamente son. Y vinculado a su vez con este
espejismo se encuentra el espejismo de la necesidad de "adaptarse".
En la generacion joven de hoy puede observarse un saludable
movimiento tendiente a dejar de lade ese espejismo. En este mismo
nivel encontramos tambien el espejismo del "estar ocupado" y la
sobrevaloracion del "hacer" en contraposicion al "ser" 10 cual
constituye un signa de nuestra civilizacion occidental.
EI enfasis puesto generalmente en la organizacion economica y
social, es igualmente un espejismo de este plano fisico que esta
acreciendo en la actualidad. Es un producto de la burocracia, y los
espejismos de la estadistica, la tecnologia y de crear "la maquina de
marcha suave" son un peligro creciente para el aspecto vida de la
humanidad. Estos factores son necesarios en medida considerable
para solucionar los problemas originados en el rapido crecimiento de
la poblacion en todo el mundo y para lograr mejores condicicJnes de
vida pero, si se les concede demasiada importancia, se vuelven un
espejismo que oculta los verdaderos problemas.
Por 10 demas, la semantica es un campo en el cual se esta
realizando un alto grado de "desespejismo" en forma practica y
fundamental. Este es un estudio comparativamente nuevo, producto
de la cada vez mas acentuada tendencia inteiectual a analizar con
mayor precision y comprender mas cJaramente. The Power of Words
de Stuart C hase escJarece en gran medida el tema. La tendencia hacia
el desarrollo mental (estudiada en nuestro Curso anterior) esta
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lIevando adelante el proceso de disipar el espejismo en los paises mas
avanzados. A ello contribuyen los diferentes medios modernos de
comunicacion pues aun cuando por una parte la prensa, la radio y la
television crean y acrecen considerablemente el espejismo en el
mundo, por la otra ayudan mucho a liberarlo de el. La informacion
puesta a nuestra disposicion, los valores que se senalan y la
penetrante y critica investigacion realizada por periodistas y
comentaristas experimentados que recorren el mundo en funcion de
"observadores" de la Nueva Era, nos ayudan a ver mas claramente y
a superar los espejismos por 10 menos en cierta medida.
Mas adelante en este Curso hemos de vnlver sobre algunos de estos
espejismos del plano fisico y veremos como se los puede disipar y
dispersar ya que muchos de ellos constituyen grandes obstaculos
para que se manifieste una Nueva Era mas correctamente orientada.
2.
Los espejismos emocionales constituyen el grupo mas grande.
Hablando en terminos generales, la naturaleza emocional es tanto el
origen como el campo de mayoria de los espejismos que nos impiden
reconocer la Realidad. La mayor parte de nuestro estudio durante
este Curso estara relacionado con esos espejismos. En este, como en
olI-os niveles existen no solo espejismos individuales, sino tambien
poderosos espejismos colectivos, y el reino emocional es tam bien una
esfera fuertemente coloreada por el diverso funcionamiento de la
imaginacion. Esto contribuye a la amplia variedad y poderosa
actividad de los espejismos en este plano.

3. £1 espejismo mental difiere de la ilusion y cabe hacer una clara
distincion entre los dos. Los espejismos mentales son las falsas
opiniones producidas por reacciones emocionales. Las emociones
deforman el funcionamiento normal de la mente de modo que esta
queda subordinada a los impulsos instintivos, sentimientos
personales, imaginacion e ideas siquicas.
La ilusion, por el contrario, no es de indole emocional, nace del
hecho de ver solo un aspecto de la verdad, y confundirlo con la
verdad toda. Es frecuentemente mas dificil reconocer las ilusiones
pues tienden a ocupar por completo la mente y a colorear la totalidad
de los procesos del pensamiento. Los espejismos mentales 0
emocionales, que contrariamente son suscitados por la naturaleza
emocional, pueden ser percibidos por la mente que trabaja por
encima de las emociones, por asi decir.

II

Categorias de Espejismos
En cierta forma los diferentes espejismos pueden agruparse en
determinadas categorias. M uchos de ellos tienen alguna cualidad en
comun y frecuentemente se superponen unos a otros, 0 se originan en
las mismas caracteristicas fundamentales. Podria decirse que ciertos
tipos sicol6gicos son propensos a una clase determinada de
espejismo. De un modo general, cabe distinguir siete tipos, segun
muestran las siguientes categorias:
I.

EI primer grupo abarca los espejismos de

afirmaci6n, los que a su vez incluyen los de:

superioridad

y

Poder
Imposici6n y autoridad
Ambici6n
Orgullo y vangloria
Resistencia fisica
Egocentrismo
Seguridad de estar en 10 cierto
Impaciencia e irritaci6n
Separatividad, aislamiento y distanciamiento
Independencia
Libertad
II.

Los espejismos negativos se contraponen a los arriba
y entre otros meJecen destacarse los de:

enumerados

Temor
Soledad
Complejo de inferioridad
Sensaci6n de ineficacia
Frustraci6n
Depresi6n
Autoconmiseraci6n
Ansiedad
Inercia
Ocultaci6n de si mismo
Sacrificio de si mismo
III.

Los espejismos refacionados con fa actividad integran un tercer
grupo, entre ellos debemos mencionar los siguientes:
El espejismo de "estar ocupado"
Hacer continuamente planes
Proyectos para obtener los resultados deseados
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Desviacion y manipulacion
Propio interes
Preocupacion por los asuntos practicos a expensas de los
espirituales
EI espejismo de la eficiencia
IV.

Los espejismos relacionados can la actividad art[stica,

constituyen un grupo contrapuesto en cierta forma al
precedente. Esto espejismos tienen su origen principalmente en
el conocimiento sensible de la belleza y de las realidades mas
abstractas, asi como del deseo de expresarlas y de crear
armonia a traves del conflicto. En este grupo se incluyen:
EI espejismo de la incierta percepcion artistica
EI espejismo de la belleza
La tendencia a la difusion
Impracticabilidad
Falta de objetividad
Descontento acerca de la condiciones existentes por causa
de la intuicion de 10 que es mas grande y elevado
Conflicto interno y externo

V.

Espejismo provQcado par la polarizaci6n mental. Este grupo
esta creciendo a causa del rapido desarrollo mental de un
importante sector de la sociedad. Se incluyen en el:
EI espejismo de la intelectualidad
EI espejismo de analizar y criticar
J uicio critico
Inseguridad
EI espejismo de la fria apreciacion mental
Excesivo enfasis en la forma

Vl.

Espejismos referentes a la interrelaci6n:
Devocion personal
Posesividad
Adhesion rigida a una forma 0 modele existente
Idealismo
Fanatismo
Estrecha. vision
Apego sentimental
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VII.

Espejismos vinculados a la expresi6n del espiritu en la materia
o del significado a traves de la forma:
EI espejismo de la ley y el orden
de la organizaci6n
del ritual y ceremonial
de 10 mistico y secreta
de los poderes magicos
Siquismo, mediumnismo.

Como enfrentar los espejismos
Los distintos espejismos mencionados precedentemente de ningun
modo completan la lista de los que podemos poseer 0 pueden
cercarnos; estas categorias, no obstante, serviran para indicar las
diversas clases de espejismo a que podemos ser propensos de acuerdo
con nuestro tipo sicol6gico.
Con el fin de que el numero abrumador de espejismos que se
presentan cuando dedicamos nuestra atenci6n a este tema no nos
deprima, debemos comprender que muchos de ellos tienen un valor y
utilidad temporaria. Como hemos visto, qisten espejismos en
diversos pianos, y un espejismo superior puede contribuir a que nos
liberemos de otro inferior.
Otro
aspecto" que
cabe
tener
en
cuenta
es
que la
"desespejismizaci6n" tiene que ser un proceso gradual realizado por
partes. Si intentaramos liberarnos de todos los espejismos al mismo
tiempo, 0 aun liberarnos completamente de uno de una sola vez, no
tendriamos exito, y nuestra incapacidad intensificaria la sensaci6n
de fracaso en 10 que a este espejismo se refiere.
Conviene elegir una meta, seleccionar un espejismo que nos sea
particularmente perjudicial y concentrarnos en el, trabajando lenta y
persistentemente, manteniendo los otros a raya en la medida de 10
posible. Es necesario tambien recordar que un espejismo n6 puede
ser destruido de inmediato, sino que debemos primero rectificar la
direcci6n, transmutarlo, elevario a un plano superior y emplear en
forma constructiva la energia que se manifestaba por su intermedio.
El espejismo del apego posesivo, por ejemplo, puede ser orientado
hacia la devoci6n no egoista. Esto puede a su vez constituir un
espejismo, pero sera de naturaleza mas elevada, y podremos por
medio de el cultivar la aspiraci6n y el espiritu de servicio. La
sublimaci6n de un espejismo inferior en otro superior es, pues un
metodo de hacerles frente "por partes" a la vez que nos permite
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reconocer con desapego la utilidad temporal de los "espejismos" mas
elevados.
Es necesario pasar por estas estapas, ya que una persona, por
ejemplo, apasionadamente apegada no puede liberarse por completo
de una sola vez de todo apego. Si asi fuera quedaria con la sensaci6n
de estar vacio y perdido. En lugar de esto, su apego puede volverse
mas inclusivo, extenderse para abarcar mas y ser mas penetrante. La
tecnica es, por tanto, no amar menos sino mas, expandir nuestro
amor y aumentar el numero de objetos a los cuales esta dirigido. Por
este 'metodo, la energia emocional que se empleaba en forma
excesivamente exclusiva, es todavia utilizada, no se la encierra y
frustra, 10 cual podria ser perjudicial; la intensidad de la carga
emocional se difunde y expande, abarcando un campo mayor y es
utilizada as! mas eficazmente.
Lo precedentemente expuesto demuestra que hacer frente a los
espejismos no es tanto una cuesti6n de "Luchar contra", sino de
encontrar la tecnica correcta, ampliar nuestra perspectiva y emplear
nuestras energias con un equilibrio mayor.
Otro aspecto del proceso de enfrentar los espejismos es que,
despues de haber reconocido un espejismo determinado, no es bueno
detenerse en el 0 dedicarle demasiada atenci6n. Esta actitud 10 haria
crecer en virtud del efecto de la "alimentaci6n" de la atenci6n y del
pensamiento. Pronto adquiriria tambien exagerada importancia. La
actitud que hay que adoptar es la de desapego 0, en otras palabras,
desidentificaci6n. As!, pues, una vez reconocido un espejismo y se ha
trazado el plan adecuado para enfrentarlo, podemos sacar ventaja
del hecho de que las cosas mueran por desgaste.
Asimismo, esta actitud servira para eliminar los circulos viciosos
frecuentemente creados por los espejismos. Por ejemplo, el
espejismo del temor aumenta muchas veces por el miedo al miedo
mismo, de modo que su impulso crece y puede hasta alcanzar la
intensidad de la fobia 0 panico.
Mas adelante estudiaremos las diferentes tecnicas sicol6gicas y
espirituales para hacer frente a los diferentes espejismos, pero entre
tanto, como ya dijimos, se recomienda a los estudiantes que utilicen
la tecnica de la desidentificaci6n, y asuman cada vez mas esta actitud
al hacer frente a sus espejismos, como as! tambien al encarar su
propia vida en general. Es este un metodo valioso y fundamental de
adecuar el subconciente y establecer un fuerte centro de conciencia
del ser - dentro de nosotros mismos.
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PARTE I I
L A LEY D E RECTAS RELACIONES HUMANAS
Conviene recordar siempre que el Grupo de Meditaci6n para la
Nueva Era se cre6 con el fin de aportar el poder del pensamiento y la
meditaci6n a ciertas Leyes y Principios espirituales sobre los cuales la
Nueva Era necesita fundarse. Ellos nos sefialan los caminos a 10 largo
de los cuales debemos crecer, tanto colectiva como individualmente,
si es que la pr6xima ha de ser una era de verdadero progreso. Esas
Leyes y Principios constituyen una especie de c6digo del cual
depende la sana estructura del futuro.
Lo que antecede significa que es de fundamental importancia el
grado en que dichas Leyes y Principios se establezcan en
la
conciencia de la humanidad y se desarrollen en los diversos aspectos
de la vida. Raz6n por la cual, nuevamente senin ellos el tema
principal de meditaci6n de este Curso, con la diferencia que en el
Segundo Curso se los relacion6 con las caracteristicas de la Nueva
Era y en este se los expondni en relaci6n con el Conocimiento de la
Realidad.
Observese que estos dos aspectos de nllestra labor - el
Conocimiento de la Realidad y las Leyes y Principios de la Nueva
Era - son complementarios y que el estudio de uno ayuda
grandemente a la comprensi6n del otro. Conocer espejismos y
esforzarse por disiparios a fin de que no impidan el libre fluir de las
Leyes y Principios nos suministrani un conocimiento mas claro de su
funcionamiento y contribuira en forma definida y eficaz a su mas
autentica manifestaci6n.
Al mismo tiempo, este acercamiento nos permitira comprender
que estas Leyes y Principios no son unicamente verdades de
naturaleza abstracta y universal, sino tambien normas que tienen
aplicaci6n inmediata y personal en nuestras vidas individuales.
Asimismo descubriremos que tienen el poder de disipar un nnmero
considerable de nuestros espejismos y que nos ofrecen la soluci6n
practica para muchos y graves problemas.
Este

estudio no permitira tambien descubrir los obstaculos

mundiales para el establecimiento de estas Leyes y Principios, asf

como los espejismos mas universales que restringen y condicionan el
advenimiento de la Nueva Era. Los espejismos no son un problema
exclusivamente individual. Los espejismos de las masas y de los
grupos, como las caracteristicas nacionales, ideologfas y tendencias 0
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modas, constituyen dificiitades mucho mas graves y profundamente
arraigadas.
En los pr6ximos cuadernos se prestara particular atenci6n a
algunos de los espejismos relacionados con cada Ley y Principio,
pero en la pagina 17 incluimos una tabla en la que se indica cuales son
los especialmente vinculados con la Ley de Rectas Relaciones
Humanas.
Se ha dicho que la clave de la Nueva Era sera la correcta
interrelacion, y a la luz de los acontecimientos de este siglo se observa

claramente que este requisito no es solo imprescindible para las
relaciones entre los humanos, sino tambien entre la humanidad y los
reinos de la naturaleza. EI despertar del sentido de responsabilidad
por las lIamadas formas de vida "inferiores" y el medio ambiente que
con elias compartimos, se esta volviendo una cuesti6n apremiante,
sin embargo, en este sentido, es alentador el surgimiento de un nuevo
estudio de la ecologia que proyecta cada dia mas luz sobre la
innegable interdependencia de todos los aspectos de nuestro planeta,
y nos hace concientes de la vida universal que compartimos. La
ecologia, es por sobre todo, la ciencia de la interrelacion y la "divina
doctrina" que ella nos permite conocer; es, pues, uno de los pilares de
la Nueva Era.
La tabla que incluimos a continuaci6n, brinda algunos
lineamientos practicos y puntos de reflexi6n atinentes a nuestros
prop6sitos. Los espejismos que en ella se enumeran deben ser
considerados tanto en su contexto individual como en el general: asi
pues, al elegir uno 0 dos de ellos, no solo nos esforzaremos por
disiparlos personalmente, sino que tambien los trataremos como un
medio de ayudar en forma mas amplia al establecimiento de la Ley de
Rectas Relaciones Humanas.
El Plan de Meditaci6n sigue la misma pauta del Segundo Curso,
de manera que resultara familiar a los integrantes del Grupo de
Meditaci6n. Sin embargo, las etapas de la Secci6n III difieren
ligeramente. Estas etapas deben ser cuidadosamente seguidas,
recordando que la meditaci6n creativa es un proceso cientijico, un
metodo para trabajar con la mente en procura de efectos definidos.
Raz6n por la cual la meditaci6n habra de ser controlada y breve. Una
vez familiarizados con las etapas, se las podra seguir facilmente. EI
tiempo destinado a la meditaci6n no excedera los 20 minutos.
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TABLA
I.

Reconocimientos preliminares
I. Que la Ley de Rectas Relaciones Humanas es una realidad.
2. Que su cumplimiento es un pilar fundamental de la Nueva
Era.

3. Que nosotros podemos contribuir a su establecimiento.

4. Que este debe realizarse en los pIanos fisico, emocional y
mental.

II.

Espejismos que impiden la Recta Interrelaci6n
Separatividad
Afirmaci6n de uno mismo
Superioridad
Poder
Egocentrismo

III.
I.

Sospecha
Temor
Aislamiento
Alejamiento
Soledad

Puntos de Reflexi6n
Suele ser de gran utilidad que cada uno se formule a sl mismo
las siguientes preguntas: l.Cual de los espejismos mencionados
parece ser el que mas obstaculos crea: a) desde el punto de vista
personal; y b) desde el punto de vista general, en 10 que al
mundo se refiere?

2. l.Que cualidades son necesarias para vencerlos y crear mejores
relaciones? (Vease la cIasificaci6n del Cuaderno I del Primer
Curs�).

3. l.En que nivel - fisico, emocional

0 mental - se hallan los
principales obstaculos de la recta interrelaci6n (tanto los que
surgen de uno mismo y los demas deben enfrentar, como los
que provienen de los demas y nosotros tenemos que enfrentar)?

4. l.Comprender mas cabalmente cuanto depende nuestra ut·ilidad
espiritual de la correcta relaci6n existente entre los diferentes
aspectos de nuestro ser?
5. l.Que responsabilidades aparecen cuando pensamos acerca de
las correctas relaciones como un proceso tanto horizontal
como vertical?

6. l.C6mo podemos utilizar eficazmente la Ley de Rectas
Relaciones Humanas para disipar algunos de estos espejismos?
a) individualmente; y b) en el mundo.
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PLAN DE LA MEDITACION

I.

Alineac.ion
Por medio de:
I . Relajacion - fisica, emocional y mental
2. Aspiracion
3. Concentracion mental
4. Union con todos cuantos practican esta meditacion en todo
el mundo.

II.

Dedicacion
"Me consagro en union de todos los hombres y mujeres de
buena voluntad a la edificacion de la nueva Ciudad de la
H umanidad".

Ill.

Meditacion sobre el Reconocimiento de la Realidad cuando se
disipen los espejismos.

a) Etapa de Reconocimiento
Elevar el foco al plano mental, y manteniendo en el la alencion,
dirigir el proyector de la mente sobre el espejismo elegido,
observandolo detenidamente bajo esa luz y reflexionando
sobre la tarea que debemos realizar (no permitir que interfiera
ninguna reaccion emocional).
b)

Etapa de Direccion
Comprender que es la luz superior, la luz del Ser Superior 0
Alma, la que ilumina la vida de la personalidad. Jdenlijicarse
con esa luz y dirigirla, con ayuda de la imaginacion creativa
hacia al espejismo que se esta considerando, visualizar la luz
que 10 rodea, penetrandolo y disipandolo.

c) Elapa Creativa
Unirse ahora a la Ley de Rectas Relaciones Humanas,
deliberada y creativamente trasmitir su realidad a la forma de
pensamiento que se sustenta. A/irmar, por un acto de voluntad,
que esta puede manifestarse y triunfar, e irradiarla en todas
direcciones por medio de los rayos de la luz visualizada.
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IV.

Invocaci6n
Recitar la Gran Invocaci6n, visualizando la luz, el amor y la
voluntad de Dios que fluyen para disipar el espejismo del
mundo y establecer una Nueva Era espiritual.
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 llamamos la Raza de los hombres
Que se realice el plan de Amor y de Luz
Y selle la puera donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restable7�can el plan en la
Tierra.
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GRUPO DE MEDITACION PARA LA NUEVA ERA
Si conocen personas interesadas, pueden obtener los cuademos en otros
idiomas en:

Ingles
(Para las Americas)

(Para Europa)

Meditation Mount, P.O. Box 566
Ojai, California, EE .UU. 93024
Sundial House, Nevill Court, Tunbridge Wells
Kent TN4 8NJ, Inglaterra.

Portugues

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

Frances
(Para las Americas)

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

Grupo de Meditaci6n para la Nueva Era
P.O. Box 566
Ojai, California, EE.UU. 93024

