
A . .  L . . G . .  D . . G , . A . .  U  . .

Resp . .  Loq Sim Leonardo D" Vin ci  87#

109

Ven . .  M . .  Ernesto OrtizCruz.

P r i m  .  .  V i g . .  D a v i d A c o s t a L e y v a .

Seg Vig . .  Jos6 Rodarte Guti errez.

Q . a . H . H .  T o d o s .

Tra zado: " PENSAR"

Bu r i lado

Por  e l

M.M. Jos6 L.  Mont ie l  Cortez

17 -il t-09



PENSAR

"La aglomeracion de pensamientos propulsados atrae del espacio las
capas necesarias de envios manifestados. Clis6s de grandes
descubrimientos flotan en el
Espacio. Quienes pueden intensificar su energia psiquica con el ritmo de
las energias c6smicas absorber6n tesoros en Su consciencia. La
ampliacion de la consciencia propulsar6 hacia la cadena que conecta
todas las fuerzas creativas del Cosmos."

En el proceso de pensar tenemos los siguientes factores principales: el
Angel Solar, los p6talos del conocimiento, la sustancia mental, el cerebro
et6rico, el cerebro fisico y el alma humana en desarrollo, que pueden
actuar en varios niveles seg0n su desarrollo.

Durante el proceso de pensar, el alma humana en evolucion (que es el
hombre mismo) presenta una cuesti6n, una necesidad, en la luz del
Angel Solar.

El Algel Solar esta anclado en Loto, en los tres planos mentales
superiores, aunque funciona principalmente en la Triada Espiritual.

Esta cuesti6n o necesidad eS una luerza invocadora que, cuando llega al
grado necesario de alta frecuencia, evoca una respuesta directa del Andel
Solar. La respuesta del Angel Solar eS una idea, como ola de energia.
Estas energias pueden incluso l iberarse de la Triada Espiritual, si la
necesidad es grande.

Una idea es un impulso o impetu dindmico cargado con energia intuit iva y
volit iva. Es como un sonido, como una nota de und gran sinfonia que es el
PLAN.

Las ideas son precipitadas en nuestra atm6sfera mental por el Angel
Solar, por nuestros grandes. Maestro, o por nosotros, si estamos bastante
adelantados para l legar al plano intuit ivo.

Los pensamientos son aquellas ideas que Se atrapan en el plano mental, y
Son traducidas en colores centelleantes por los p6talos del Loto.
Presentan esquemas originales sobre los que se .construye la estructura
de las formas-de- pensamientos. Las formas del pensamiento
construy6ndose principalmente para acomodar el pensamiento a la
necesidad de la personalidad. Pueden representar plenamente a los
pensamientos, o imitar o incluso usar la energfa-del-pensamientos para
formar una estructura que est6 lejos de parecerse a los pensamientos
originales. Estos se hace cuando las emociones inferiores, los deseos y
los objetivos egoistas interfieren y hacen que los pensamientos originales
degeneren.

La meditacion nos ayuda a formular nuestros pensamientos y a construir
la estructura de nuestras formas-de-pensamientos con una sustancia mds



f ina, en mayor armonla con la nota de las ideas divinas, y a crear una
correspondiente vida de belleza.

Es tambien importante sentir, ver o experimenta la presencias de muchas
formas-de-pensamientos importantes o autodestruidas dentro de nuestra
esfera mental, y Ser muy discriminativo cuando estamos en el proceso de
vitalizarlas con nuestros pensamientos. Es nuestras esferas individuales y
sociales es dafro de las formas-de-pensamientos es mds duradero porque
"como el hombre piensa en su corazon, asi es 61".

De ahi  pr  que un discipulo es un hombre que puede destruir  aquel la
formas-de-pensamientos que act0an en Su mundo mental como
obst6culos, e impedir la entrada de m6s luz, o l ibre de accion, l ibre
radiacion de la luz, del amor, y del poder.

La meditacion oculta causa esta destruccion de formas-de-pensamientos
no querida, y facil i ta el camino hacia la fuente de las ideas puras,
construyendo el Puente del Arco lris, que sirve como una linea de
comunicacion entre el plano intuit ivo, el Loto, la mente superior, los cuatro
centros del plano mental, los centros de la cabeza, el cerebro et6rico, y el
cerebro fisico. Es a travds de estas l ineas de comunicacion que las ideas
llegan al cerebro en muchas formas, y contin0a el proceso de pensar.

Si el alma humana en desarrollo estd trabajando solo en los planos
mentales fisico, emocional e inferior, jam6s tendr6 contacto consciente
alguno con los pensamientos del Angel Solar, pero tendrd impulsos y
tendencias causados por El.

En esta etapa, muy probablemente, el alma humana en evolucion serd la
victima de las formas-de-pensamientos que flotan en la esfera mental,
cuya fuente puede ser cualquier individuo vivo o desencarnado. De modo
que el registro del mensaje estd condicionado por los estados de los
cuerpos et6rico, astral y mental. Su estdn menos contaminados con
maya, hechizos e i lusion, el mensaje del Alma, o el mensaje proviene de
Fuentes aun m6s altas serd'registrado de un modo mds preciso. He de
ahi por qu6 el Sefror Interior repite el mensaje de mantenerlo registrado en
el cerebro tan claramente como sea posible, usando varias t6cnicas en
varios tiempos y disposiciones animica.

En la pr6ctica de la meditacion el hecho de la alineacion se enfatiza tanto
porque la alineacion es la clave para una trasmision mejor, una
comunicacion mejor y un registro mejor.

El Antahkarana es esta l inea suti l de comunicacion entre los cuerpos, el
Alma y la Triada Espiritual. En un sentido, el Antahkaraba es el alma
humana evolucionante, que lentamente une un vehiculo con otro, y
.eventualmente l lega al Alma, y despu6s a la Monada.

Se nos dice que un hombre debe ser el Sendero mismo.



"Yo Soy el sendero, la verdad y la Vida", dijo el Grande' El proceso de

construccion de este sendero eS un proceso de Creacion del-Yo' El

hombre trata de Ser una relaci6n entre, trata de emerger de los vehiculos

inferiores y de ser un al alma despierta, viva.

Todo este trabajo se prosigue principalmente dentro del mundo mental,

golpeando la puerta de los reinos superiores'

A medida que el hombre avanza en el plano mental,.se vuelve capaz de

ver m6s claramente las respuestas que entran. A menudo le l legan

destellos de respuestas genuinas de quia e inspiracion, pero cuando
pasan a trav6s de la atmosfera de la mente inferior pierden su belleza, su

poder, y se mezclan con las formas-de-pensamientos del nivel bajo y

degeneian. He aqui por qu6 es tan importante tener una mente bien

deiarrollada, armonizada y controlada. El pensar real significa el f in de

vivir controlado mec;Anicamente. Cuando la mente cesa de ser mecanica,

el hombre se vuelve m6s autodeterminado, mas autorrealizado y m6s

sintonizado con la divina Voluntad-del-Bien.

En el proceso de aprender como pensar, primero de todo el hombre trata

de armonizar su vida con los rayos de la belleza, del bien y de la verdad
que Se hallan en el meollo de su ser. Luego trata de reconocer los
pensamientos del seflor, interno, y de vivir de acuerdo con los
pensamientos de El y de expresarlos durante su vida. Actividades,
sentimientos y modificaciones mentales. Un poco despu6s se separa de

sus anteriores hdbitos de expresi6n mental y trata de ver las cosas como

su Alma las ve, y de pensar como su Alma las piensa'
Cuando se aproxima ala madurez menta, se empefra m6s all6 del plano

mental y trata de entrar en el plano intuit ivo, para introducir ideas en su
plano mental y traducirlas en t6rminos de necesidades y aspiraciones
humanas.

El Angel Solar est6 en meditacion continua, y lo cual significa que esl6 en

un proceso de alinearse, armonizarse y sintonizarse con el Plan de la
Jerarquia, y con el Proposito de los Logos Planetarios y Solares Asi Su
meditacion eS un proceso de unificacion con la Vida Divina, un proceso de
pensar verdadero, de servicio real y de irradiacion de energia.

Cuando el alma humana evolunionante se desarrolla, segun su nivel del
Ser, Se torna capaz de recobrar la fuente de estas energias, ideas y ondas
de pensamientos que Son la armonia divina, y trata de usarlas para

satisfacer SuS necesidades en los tres niveles de la personalidad, o como
un medio estirarse en pos de m6s luz.

Pensar, como el alma humana, eS un proceso de adaptacion a, y de

formulacion de, los "pensamientos" del Angel Solar, o las impresiones
recibidas de otras fuentes externas. Asi, para el alma humana, pensar

significa "investigacion y descubrimiento" de las cosas que ya extsten en

la luz del Angel Solar.



Tambi6n sucede que otras poderosas entidades pueden poseer el
mecanismo mental del hombre y formularse a trav6s de 61, y el hombre
acepta estas formulaciones como suyas propias. Estas entidades pueden
ser evolutivas o involuntarias, seg0n la polaridad del hombre.

En nuestra atmosfera mental tenemos formas superiores de
pensamientos que son el resultado de penar o responder a los energias
del Alma y de las Fuentes superiores, y tambi6n tenemos formas
inferiores de pensamientos, construidas mecdnicamente por las sustancia
mental inferior a trav6s de los impulsos provenientes de los centros
inferiores como el plexo solar o los 6rganos generativos. Todas esas
formas-de-pensamientos se fi jan al creado mediante algtin g6nero de hilo
et6rico. Se nos dice que el confl icto de estos dos g6neros de formas-de-
pensamientos es responsable de tantos problemas mentales.

Nuestros pensamientos afectan incluso a la naturaleza. No se sorprenda
si un dia un cientif ico verdadero prueba que los terremotos, las pestes, el
hambre y otros destructivos fenomenos de la naturaleza son el resultado
de "pensamientos separativos y mal6ficos" humanos.

Pensar es la manipulacion de un g6nero superior de energia
electrornagnetica en la naturaleza. La sustancia mental t iene una muy
estrecha afinidad con las energias que controlan el equil ibrio del planeta,
el, el cl ima, y el pasaje de las e energias dentro de nuestra vida planetaria.
He aqui por qu6 la meditacion es la verdadera ciencia de la sobrevivencia.

Es impertativo que el alma humana en evolucion trate de discriminar entre
los pensamientos provenientes de sus planos mentales inferiores ( que
son reflejadas formas-de-pensamientos provenientes de varias fuentes),
las provenientes de su Alma.

Despu6s que seas capaz de averiguar las Fuentes verdaderas de estas
corrientes de pensamientos, las usards, las rechazarAs o las reformards,
segun la necesidad. Todas estas actividades se l laman a menudo pensar,
pero esot6ricamente esto eS solo el comienzo, por que el alma humana ni
estd todavia l iberada del dominio de sus tres vehiculos inferiores: su deber
(drama) es aOn hacer la voluntad de tu Algel Solar.

El hombre l lega a la etapa suprema de pensar de la cuarta Iniciacion.
Despu6s de eso, pensar es la manipulacion de las energias 6tmicas y
b0ddhicas a trav6s del recto conocimiento a de la percepcion intuitiva a fin
de crear en l inea cn la evoluci6n sobre planos cada vez m6s altos. Y esto
es lo que aprendemos a hacer en la meditacion.

Pensar es la causa de la ciencia pura y del la ciencia aplicada. En la
ciencia pura tu descubrirds las leyes de tu ser interior: las leyes de tus
emociones, sentimientos, pensamientos, inspiraciones, i luminaciones y
varias otras respuestas. Y con la ciencia aplicada usar6s estas leyes para
crear en el planeta una vida mejor.
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Uno es el pensar vertical que ahonda en el mundo de la causa, y el otro
es el pensar Horizontal que trata de aplicar los descubrimientos a la
evoluci6n de los hombres.

El Angel Solar es principalmente responsable del pensar vertical, porque
El trasmite al alma humana en evolucion los "misterios", las leyes del
mundo interior. El alma humana las aplica a su vida individual, social y
grupal, hasta donde su equipo le permite hacerlo.

Despu6s, cuando llega a un grado mayor de i luminacion, empezata a a
pensar verticatmente y a actuar horizontalmente y el hombre sera una
cruz viviente. Este es uno de los fines importantes de la meditacion real,
porque pensar es el proceso de conocer y manipular las leyes de la
naturaleza interior y exterior para resolver los desconocido y usar la
revelacion para la elevacion de la humanidad.

En el t iempo de la meditacion verdadera tiene lugar un proceso de fusion
y armontzacion con el Angel Solar sobre los planes mentales superiores
Puede suceder que un hombre no puede hallar nuevos pensamientos en
su tema por un tiempo. No deber6 desanimarse porque es una ley que
cualquier pregunta disparada hacia los reinos superiores evocar6
positivamente la respuesta, en el t iempo correcto, en la dosis correcta y en
las condiciones correctas. Lo que Se necesita eS persistencia,
adaptabil idad, refinamiento y mayor aspiracion hacia la Luz, con el motivo
correcto de servir a la humanidad.

Penar es la fuente real de alegria. Pensar crea alegria, l ibera alegria y la
gente m6s alegre es la que revela una porcion de los Desconocido y lo usa
para la elevaci6n del hombre. Pensar es una aproximacion a nuestra
realidad interior, a nuestro propio Yo. Esto significa que es un retiro del
mundo de la i lusi6n, del mundo de la irrealidad y la incertidumbre, y una
certidumbre mayor.

Asi el alma humana en evoluci6n se carga con las energias de las esferas
superiores, y lego las irradia'en Su medio ambiente, convirti6ndose en una
belleza viva para sus semejantes.

En Su propio nivel, el Algel Solar trata de ver a trav6s de los ojos de la
Jerarquia y a trav6s del "centro donde se conoce la voluntad de Dios", y
adapta sus visones a las necesidades de Su propia Evolucion u a Su
propio campo de servicio

En el proceso de pensar, la relacion del Angel Solar con el Alma humana
en evolucion semeja un gran ingeniero que prepara madera para
construir una mansion. Mientras construye, corta montones de madera
para usarla en los sitios apropiados para la construccion de la mansion.

un joven amigo toma los fragmentos desechados de madera y trata de
construir una mesita o una sil l i ta para sus estudios.



El ingeniero es el Angel Solar y el jovencito es el alma humana en
evolulion. El, a Su vez, un dia ser6 un ingeniero que construir6
pensamientos, o formas-de-pensamientos, de las energias y visiones con
que tomes contacto, y creer6s tus propias manstones. Los pequenos
usar6n la madera desechada , o en grados avanzados , a trav6s del
acuerdo del Ingeniero, usar6n alguna madera Suya, para finalidades
mayores.

Pensar eS un proceso de adaptacion entre la vision y la necesidad, y una
satisfaccion de la necesidad a trav6s de la t6cnica del reconocimiento. La
necesidad real es la simil la de la vision que aguarda liberarse y florecer.

Una pregunta real es la semilla de la respuesta, que espera desarrollo e
iluminacion. Asi, pensar eS un proceso de conexion, de unificacion, y de
revelacion.

Un pensamiento real es el resultado de pensar. El pensamiento es un
vehiculo en el proceso de conexion. Es en el pensamiento que la vision
se encuentra con la pregunta.

El pensar real es un proceso de armonizaci6n con I vision del "Conductor"

porque pensar en un proceso de revelar, de volverse uno mismo, de
convertirse en una nota verdadero en la Sinfonia Mayor del Yo Cosmico.
He ahi porque la meditacion es tan importante; es la ciencia de pensar, y
a trav6s del pensar creamos nuestros propios hijos, nuestras proplos
formas-de-pensamientos, que sirven para ejecutar el Plan y la Finalidad d
para nuestros cerebros y vehiculos mentales, fortaleciendo el Puente, y
produciendo una estrecha relaci6n entre el Angel Solar y el Alma humana
en evolucion, la "Sombra".

Es interesantisimo notar que continuamente creamos nuestros "hijos", o
formas-de-pensamientos, que realmente se convierten en entidades vivas
independientes o en formas decadentes dentro de nuestra aura o en el
espacio. Si son de alta calidad, dejan que la energia vital f luya en
nuestros cuerpos et6rico y fisico, y Si Son decadentes envenenan nuestro
organismo y acusan varias enfermedades, de ahi por qu6 es importante
saber como meditar, como crear puras y divinas formas-de-pensamientos,
y acrecentar la vitalidad y la salud de la humanidad y la naturaleza. Pensar
significa crear, ser.

Cualquier obra de arte que se cree, en cualquier campo o nivel, vive de
acuerdo con las raices que extiende en el t iempo y el espacio. Por
ejemplo, tomemos un l ibro. Si ese l ibro se escribe solo para el plano fisico,
a trav6s de observaciones de nivel fisico, vive una vida relativamente
corta. Vive m6s si t iene un mundo o una emoci6n dentro de si. la vida de
ese libro aumenta tremendamente si en 6l est6 el fuego del espiritu. Y se
vuelve m6s si esta presente en el mundo de la mente. La vida del l ibro
aumenta tremendamente si en 6l est6 el fuego del espiritu. Y se vuelve
inmortal cuando en 6l hay una porci6n de lo divino y de lo absoluto.



Del mismo modo, una creacion tiene corto lapso de vida si es solo
personal. Si una creacion grupal, o se relaciona con el grupo, t iene viada
m6s larga. Si se relaciona con la vida nacional, vive un poco m5s. Si se
relaciona con la vida de la humanidad, su vida es considerablemente m6s
larga. Pero si se relaciona con el Cosmos, vive una vida Cosmica.

Si queremos que una creacion viva y sirva a todos los niveles
mencionados, deber6 tener una cantidad proporcional de sustancia de
cada uno de el los

El pensar verdadero es un esfuerzo cooperativo con el Cosmos reflejando
su belleza en todos los plano, condicionando asi el desarrollo de cada
vida minOsculo para fomentar el cumplimiento del Proposito de la Gran
Vida.
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