1

Magia del silencio
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MAGIA DEL SILENCIO
1ª Práctica.
Signo Aries. Del 20 de Marzo al 21 de Abril.
Querido discípulo, escucha con atención mi voz y sigue con cariño este nuevo Curso.
La preparación espiritual es perfecta y armoniosa y el discípulo que la sigue con Amor,
alcanza la meta.
Tenemos cursos preparatorios distribuidos desde las Aulas Fundamentales que al principio
parecen áridos, pero a medida que avanzamos vamos realizando la Magia verdadera. Así la
Metafísica, el Curso Zodiacal y la Magia Rúnica nos han preparado con ejercicios físicos y
espirituales. Ahora nos hallamos por así decirlo en el UMBRAL DEL TEMPLO, a la espera de
la Voz del Maestro, que nos guiará individualmente.
¿Te sientes preparado para este nuevo paso? ¿Posees la fuerza necesaria del Silencio?
Recibirás instrucciones que no podrán ser comentadas. Es preciso para ello que oigas con
atención y reverencia mi Voz. Te hablo desde el Summum Supremum Sanctuarium, en
nombre de los Maestros de Sabiduría, que nos orientan desde los Planos Invisibles.
Escucharás una voz, que yo diré MIA, pero que podrá ser la de uno de nuestros Superiores,
de Tu Maestro Individual.
Será de gran provecho que junto a éste, repitieras el Curso Zodiacal, que ya sabes se llama
MAGIA DEL SILENCIO.
¿Por qué Magia del Silencio? Con la preparación de los Cursos anteriores afinaste tus
órganos físicos, tus glándulas y tus centros de fuerza (Chakras), ahora, en el Silencio, por la
Magia del Amor, trabajarás más íntimamente con tu Maestro y el Espíritu de la humanidad,
que se halla necesitada y a la espera de una mano amiga para levantarse.
Extiéndele la mano con el apoyo de lo divino que habita en ti. Al levantarte por la mañana,
repite las prácticas preliminares:
a - De pie mirando al Oriente, realiza la señal de la Cruz.
b - Consagraciones al Ego y al Maestro.
c - Oración: “Fuerza Universal...”.
Mantram AUM tres veces.
d - Sentado mirando al Oriente, haz siete respiraciones, mentalizando la absorción de los
rayos solares, prana, que se dirige al bazo, con el fin de revitalizar la sangre. Después afirma:
YO SOY LA FUERZA INTELIGENTE DE DIOS QUE MANTIENE LA PUREZA DE MI CUERPO
Y DE MI ESPIRITU, Y POR ESO ORDENO A LOS RAYOS SOLARES Y A LAS FUERZAS
PRANICAS QUE VITALICEN MI SANGRE Y MANTENGAN MI SALUD PERFECTA (Tres veces).
e - De pie con los brazos erguidos, paralelos a la cabeza, repetir 7 veces el Mantram I.
f - Práctica de la Luz. Ejercicio Zodiacal.
g - EL SILENCIO. Sitúate cómodamente. Medita en el Silencio. Cuando consigas aislarte
completamente y realizar la unificación con el Silencio, oirás una VOZ suave y dulce, que te
dirá el principio y el fin de todas las cosas creadas y manifestadas en cualquiera de los
mundos que te rodean. La práctica más poderosa consiste en el Silencio absoluto de todas
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las vibraciones. Aquiétate cuanto puedas y deja que el silencio te envuelva completamente;
afírmate, ojos cerrados, en la Poderosa e Invisible Presencia que te anima, como a todas las
cosas que forman el universo visible e invisible. Después reza en el Silencio:
OH PODER CREADOR, QUIERO SENTIRTE, QUIERO QUE IMPREGNES MI SER DE TU
FUERZA DE AMOR, QUIERO MANEJAR LA ESPATULA SAGRADA DE TU PODER PARA QUE
LA HUMANIDAD SEA EL TEMPLO BENDITO DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL DEL AMOR.
QUE HAYA PAZ, QUE HAYA TRABAJO PARA LA REALIZACION IDEAL DE LA LUZ. YO TE
RECIBO, OH PODER CREADOR, ASI SEA.
Que tu alma sienta este dulce bálsamo de Amor irradiado del Cielo y que viene a ti en
poderosa corriente.
Sentirás un bien tan grande como si fuera la unificación de tu Espíritu con el Todo
Inmanifestado. Y hallarás en ti la fuerza que te equilibra, que lo resuelve todo. Y por haber
conocido así la Fuerza del Amor, repite en tu silencio vibrando en armonía:
SILENCIO BENDITO, QUE TU FUERZA SEA MI FUERZA, QUE TU PODER SEA MI PODER,
PORQUE YO SOY UNO CONTIGO, OH SANTO SILENCIO...
Sumérgete por algunos instantes en este Silencio Santo y aguarda mi voz que llega a tus
oídos afinados.
Para finalizar haz tres veces la siguiente afirmación:
YO SOY LA MENTE DIVINA VIBRANDO EN LA PRESENCIA PURA.
h – Entona tres veces el Mantram I A O.
Oración: “Benditos sean…”
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MAGIA DEL SILENCIO
2ª Práctica.
Signo Tauro. Del 21 de Abril al 22 de Mayo.
Los poderes desenvueltos plena y conscientemente nos dan la certeza de la comunión
exacta de lo externo con lo interno.
Cuántas y cuántas veces en nuestro trabajo SILENCIOSO, las más de las veces penoso y
exhaustivo, nos sentimos iluminados por maravillosos rayos de Luz que nos ponen
rápidamente en contacto directo con la Divina Presencia expresada en nosotros.
Cuando la Mente actúa o dirige en la Pureza Divina, las inspiraciones de los Maestros
toman formas, actuando todas dentro de la Ley Cósmica.
Podría decirse que las fuerzas del mal actúan en la sombra, al contrario de las del bien,
que tienen su clímax a las 12 horas, hora de la Fuerza y Esplendor.
Cree pues, como premio a tus esfuerzos, que nuestros pensamientos dirigidos dentro del
círculo de acción de la Luz en su mayor expresión a las 12 del meridiano, consiguen realizar
lo que nuestro YO DIVINO quiere.
No pierdas por tanto un solo momento de esta radiante mañana espiritual, para actuar
dentro de las sabias leyes del universo, a fin de que te prepares con mayor ardor y fuerza,
viviendo cada momento con pureza de corazón y pensamiento, para que tu trabajo de las 12
sea de éxito. Tú eres, THELEMA, voluntad, y THELEMA es tu Ley y estás actuando bajo el
signo de Tauro, que despierta una voluntad fuerte y determinada. Cree que resolverás más
acertadamente todos tus problemas si meditas a las 12 del meridiano.
No te olvides de que Tauro desenvuelve una voluntad férrea, determinada, pero sujeta a
desvíos materiales cuando no poseemos una vigilancia basada en la más sana espiritualidad.
Acuérdate de los adoradores del TORO. La tradición dice que los pueblos de las eras
pasadas, actuando bajo el signo de Tauro, se aprovecharon de esa inmensa fuerza para
realizar conquistas materiales, subyugar a otros seres, etc.
Vamos por lo tanto a actuar en esa práctica dentro de la Luz, para que nuestras energías
reforzadas sean utilizadas en el sentido del bien.
En armonía con las Fuerzas Divinas en acción, conseguiremos la resolución de nuestros
problemas individuales y de los más serios referentes a la humanidad. Es la solución que
podemos encontrar y que esperamos dentro del rayo Divino de los Maestros.
a - Al levantarse por la mañana, hacer la Cruz y tus primeras higienes, recogiéndote
enseguida en tu Santuario.
b - Consagraciones al Ego y al Maestro.
c - Oración: "FUERZA UNIVERSAL Y COSMICA...".
Mantram AUM.
e - Práctica de la Luz.
f - Ejercicio del Curso Zodiacal.
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g - De pie, vuelto hacia el Este en actitud de Oración, recitar la siguiente invocación a la
Luz:
OH DIOS INVISIBLE QUE DIRIGES LOS DESTINOS DE CADA UNO, HAZ QUE TU FUERZA
NOS INUNDE Y PODAMOS ABSORBER LAS VIBRACIONES PARA CONTINUAR EL
VERDADERO CAMINO.
AYUDANOS PARA QUE PODAMOS EXTENDER NUESTRO MIRAR SOBRE TODAS LAS
COSAS Y COMPRENDER EL SENTIDO QUE ELLAS ENCIERRAN.
PENETRANOS Y REALIZANOS EN UNIDAD CON TU RAYO DE AMOR.
QUEREMOS ABRIR NUESTRO CORAZON CUAL ARBOL FRONDOSO QUE EXPANDE SUS
RAMAS PARA DAR SOMBRA A LOS VIAJEROS EXHAUSTOS.
QUE NUESTROS HERMANOS SIENTAN EL AMOR QUE LES ENVIAMOS HOY Y SIEMPRE.
HAZ QUE TU DIVINA PRESENCIA GUIE NUESTROS PASOS EN LA SENDA DEL BIEN. QUE
EL CRISTO INTERNO SEA DESPERTADO EN NUESTROS CORAZONES.
QUEREMOS SER UTILES A LA HUMANIDAD, PARA QUE SE CUMPLA EN LA LUZ DIVINA
NUESTRO DESTINO EVOLUTIVO DE SER.
QUE PUEDAN LAS ROSAS FLORECER PLENAS DE FUERZA EN NUESTRA CRUZ. ASI
SEA.
h - Entra ahora en el Silencio, ojos cerrados y medita sobre lo que invocaste en nuestra
oración. Piensa con energía y voluntad que llevas a la humanidad tus pensamientos y
después de algunos instantes levántate y yergue tus manos en actitud de bendición y di,
volcándote hacia los cuatro puntos cardinales:
QUE
TODAS
LAS
DIVINAS
CONCEPCIONES
DE
LA
LUZ
MATERIALIZACION EN LAS MENTES BIEN FORMADAS Y DIRIGIDAS.

ENCUENTREN

QUE EL TRABAJO DE LA EVOLUCION DEL HOMBRE SEA REALIZADO DENTRO DEL
BIEN Y DE LA VERDAD.
QUE EL INFLUJO DIVINO PENETRE LO MAS RAPIDAMENTE POSIBLE EN LA
HUMANIDAD, PARA QUE ALCANCE LA LUZ.
Que tu pensamiento sea animado de la más fuerte voluntad, al realizar en el Silencio de tu
Templo ese trabajo de Amor y Fraternidad, hablando del Alma humana, dentro de las
vibraciones Invisibles.
i - Tres veces el Mantram: IAO.
j - Oración: "DESDE EL PUNTO DE LUZ...".

Para hacer a las doce del meridiano
Haz las salutaciones a tus Maestros Invisibles y hermanos de la Humanidad. Recita con
mucho Amor la Oración "OH DIOS INVISIBLE...".
Entra enseguida en Silencio y expón a la Divina Presencia tus más serios problemas, y
ordena dentro del Rayo Divino de Acción que ellos sean resueltos:
MIS NECESIDADES SERAN SUPLIDAS Y RESUELTAS EN LA LUZ.
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Agradece al Padre Supremo todos los beneficios que recibes diariamente en el pan
espiritual, como lo haces en relación al pan de tu mesa. Si puedes, recita de nuevo la
bendición a los cuatro puntos cardinales. Conoce, hermano mío, que trabajas en Luz.
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MAGIA DEL SILENCIO
3ª Práctica.
Signo Géminis. Del 21 de Mayo al 21 de Junio.
Discípulo querido, ilumina tu mente todos los días y penetra en el Templo del Saber.
Pasará mucho tiempo antes de que alcances la iluminación completa y tendrás mucho que
luchar para alcanzar al fin la meta tan ansiada. Procura antes tener la certeza de que tu
cuerpo vencerá toda lucha exterior y penetra entonces en su sagrado Templo Interno.
Entra en el gran silencio de tu propio cuerpo y deja vibrar tu corazón. Buscarás entonces
las verdades sobre tu destino y sobre los de aquellos que te fueron confiados. Luego sabrás
que tu lucha te llevó a la victoria, que tu deseo de ascender ayudó al éxito y la gloria porque
sentiste que puedes servir a la humanidad como prueba de que tu destino es divino.
Guárdate entonces de todo lo negativo y actúa positivamente, porque eres y serás la Divina
Encarnación del Ego Superior.
Te recomiendo además: Persevera cualesquiera que sean los obstáculos de tu camino. Ten
fe y sabe que los Maestros jamás abandonan al discípulo. Sé puro e ilumina tu corazón y tu
mente en la Fuente cristalina de Luz, para que puedas ser Dios en acción, ya que te
encuentras en el camino difícil de la Gran Obra, que es buscar el resurgimiento de la humanidad.
Como sabes, esta tercera práctica debe ser realizada conjuntamente con la zodiacal del
signo Géminis. Ese signo tiene su influencia en los pulmones y brazos. Tienes que mantener
tu cuerpo apto físicamente para la Gran Obra. Trabaja hoy por tanto en los pulmones, donde
podrás preparar un terreno fértil, fuente de salud.
1. Comienza tus actividades diarias por la respiración consciente. Al despertar, aún en la
cama, realiza 7 respiraciones rítmicas, pero sin forzar los pulmones.
2. Levántate y realiza tus primeras higienes y haz la señal de la Cruz.
3. Vé a la ventana a ser posible vuelto hacia Oriente y practica un leve ejercicio respiratorio
rítmico, imagina que estás alimentando tus pulmones con oxígeno puro:
a. Primer tiempo: Al inspirar, yérguete sobre las plantas de los pies,
levantando al mismo tiempo los brazos a lo largo del cuerpo hasta aproximar las
manos por encima de la cabeza.
b. Segundo tiempo: Al espirar desciende de nuevo los brazos siempre estirados
y vas bajando el cuerpo doblando las rodillas hasta quedar sentado sobre los
talones y sosteniéndote solamente sobre las puntas de los pies, al tiempo que
tus manos quedan en la cintura.
c. Tercer tiempo: Al inspirar, levántate elevando de nuevo los brazos hasta
llevarlos a una posición horizontal con los hombros.
d. Cuarto tiempo: Al espirar, deja caer lentamente los brazos hasta su posición
normal, al mismo tiempo que los pies vuelven también a su posición normal.
Repite este ejercicio 7 veces o más si te es posible.

4. Consagraciones al Ego y al Maestro.
5. Oración: "Fuerza universal y cósmica...".
Mantram AUM 3 veces.
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6. Práctica de la Luz.
7. Ejercicio Zodiacal.
8. Oración de la lección de Tauro.
9. Enseguida entra en el Silencio y después realiza un completo relajamiento durante
algunos momentos, recuerda qué se te dijo al principio de esta práctica, y haz lo posible para
penetrar a través de tu Ego Divino en tu propia consciencia, para desvelar lo oculto, y
después, penetra en la consciencia de la humanidad inculcándole FE, ESPERANZA y AMOR,
y conseguir su ascenso por la regeneración consciente.
10. Tres veces el Mantram AUM.
11. Oración: "Desde el Punto de Luz...".
Vé y cumple tu obra, amado discípulo. Los Maestros están contigo.
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MAGIA DEL SILENCIO
4ª Práctica.
Signo Cáncer. Del 21 de Junio al 23 de Julio.

Una vez más, querido discípulo, escucha con atención mi voz y sigue con cariño las
indicaciones de este curso.
a. Al levantarte por la mañana, haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes,
recogiéndote enseguida en tu santuario.
b. Consagración al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
Tres veces el mantram AUM.
d. Siete respiraciones llevando mentalmente los rayos solares como las fuerzas pránicas a
la glándula Timo, que se atrofia en la adolescencia.
e. Práctica de la Luz y práctica zodiacal del signo Cáncer.
f. Práctica del Silencio. No te satisfagan sino los altos deseos de tu corazón para la
satisfacción de tu Espíritu. Que tu ruta sea de Amor, pues la humanidad necesita de una legión de buenos servidores para que realicen el deseo de los Maestros Invisibles en el mandato
Divino. Abstente de pensamientos y actos que puedan estorbar tu camino. Juzga en ti de
antemano las razones que puedan inducirte a tomar este o aquel modo de actuar; debes ser
continuamente Juez de tus propios impulsos y acciones. Quizás puedas así mejorar siempre
las amarguras de tu camino. No se realiza en un segundo el deseo concretado en siglos de
aprendizaje. Reforma antes lo que, desajustado, hace de ti el papel de falta de aceite en el
buen funcionamiento del motor.
No hablo únicamente de ti, mi voz debe ser oída por millares a través de tus vibraciones de
Amor.
Si no existiera el deseo que viene contigo de encarnación en encarnación, el Ser
naufragaría en el gran océano de las realizaciones. Sólo realiza el ideal de evolución, quien,
igual que la piedra, yace sumergido en la inconsciencia de su deseo no despertado para la
suprema belleza de llegar a Ser.
Te cabe a ti, como a los que desean trabajar en pro del movimiento evolutivo de la
humanidad, tocar a esos seres con la Vara mágica del Amor. No esperes oportunidades, no te
adormezcas en tu tarea, realiza en el Silencio. Bien sabes que las máximas realizaciones se
hacen en el Silencio, en sintonía con el Absoluto.
Ama, continúa amando, conscientemente, a la Creación, porque así te harás apto a
cualquier realización. Cuando te sientas seguro de ese Amor consciente, después de un
pequeño autoanálisis, levántate y haz la invocación de la disciplina de Aries: "Oh Poder
Creador, quiero sentirte, quiero impregnarme...". Luego con los brazos levantados mirando al
Este, continúa: "Oh Dios Invisible que diriges los destinos de cada uno...".
Silencio Profundo...
g. "Yo soy la mente divina...".
h. "Yo soy la fuerza inteligente..." (de Aries).
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i. Mantram I A O, tres veces.
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MAGIA DEL SILENCIO
5ª Práctica.
Signo Leo. Del 23 de Julio al 23 de Agosto.

a. Al levantarte por la mañana haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes,
recogiéndote enseguida en tu Santuario.
b. Consagración al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
3 veces el Mantram AUM.
Jesús, el Maestro, actúa sobre todos los discípulos, expandiéndose en vibraciones de amor
consciente, calmado y sereno mirando en el infinito de todas las cosas. Encarna la propia faz
del universo. Vosotros, que sois discípulos amados, buscad en esa Fuente inagotable de
amor, la Fuerza, la Salud, la Serenidad y el Poder.
Meditad sin embargo, que son Arcanos con que la Presencia Divina opera en el universo.
Es la propia magia divina, es la luz que se torna pensamiento. No os limitéis con vuestro
ambiente de acción; ultrapasadlo, id más allá donde actúen vuestros espíritus casi lavados
del pecado original. De cualquier modo, entre tanto, podéis ayudar a vuestros hermanos a
subir un grado más; a correr la cortina de ese horizonte de primores que es la VERDAD
EXCELSA.
La incomprensión, la injuria, la infamia, os alcanzarán, pero perseverad en vuestra
voluntad de ascender y haced que vuestros ojos sean ciegos y vuestros oídos no escuchen
esas injurias porque tendréis que equilibrar en vosotros mismos la PRESENCIA DIVINA y Ella
jamás aceptará en su plano de acción lo que es discordante.
Jesús en este momento, al nacer el Sol, extiende sus manos en bendiciones a la
humanidad y para que esa humanidad pueda recibirlas con el corazón abierto y aprovecharlas para su evolución, vosotros que sois conscientes, podéis y debéis contribuir.
d. Recibid las vibraciones de Amor que en este momento todos los Maestros os envían, e
impregnaos de las Fuerzas solares con siete respiraciones profundas, imaginando llevarlas en
la sangre, a través de los pulmones; después cargad de esa misma fuerza el corazón, por
medio de 7 vocalizaciones de la letra O.
e. Práctica de la Luz.
f.

Práctica Zodiacal del Signo Leo.

g. Haced enseguida la siguiente invocación en beneficio de la humanidad.

Invocación
Fuerza pura del puro amor, ven y penétrame. Preciso de ti para poder avanzar, porque sin
ti el camino está lleno de tinieblas y mis propias fuerzas me abandonan en medio del camino.
Te deseo y en este deseo está la unificación de mi Ego con el Ego divino. Entonces caminaré
seguro de mi fuerza, porque es en tu fuerza en donde se escuda mi yo.
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Maestros que me protegéis del Invisible, y como sabios y cariñosos Padres, me mostráis los
errores; que vuestra protección no me falte, pues donde debo llegar ya están los otros.
Mi fuerza sentirá la pureza del amor, porque ya se despierta el deseo de amar a la
humanidad en mi corazón. Ya experimento el vislumbre de la felicidad de aquél que dentro de
si mismo se da en el amor, y en amor bendice a los que se acercan a El.
Quiero y deseo que la humanidad sea buena y pura y que toda ella, dentro de la unidad
sea paz y concordia.
Oh humanidad, avanza bajo la divina protección de la bandera de la Luz que es el puro
Amor. Unámonos para que la felicidad de ser UNO, nos haga partícipes del mismo trabajo en
la evolución.
A todos vosotros mis hermanos en la humanidad, saludo en el nombre de Dios... Y que
podáis recibir en este momento todas las vibraciones de Amor que os envío como vehículos de
la Luz.
h. Entra ahora en el silencio y deja que las más puras vibraciones de Amor que acabas de
invocar y enviar a la humanidad, se filtren a través de tu mente y corazón, tomando el
destino propicio en beneficio común. Sumérgete en lo invisible por el tiempo que puedas.
i. Repetir tres veces: "YO SOY LA MENTE DIVINA VIBRANDO EN LA PURA PRESENCIA…".
j. Tres veces el Mantram IAO.
k. Oración: "Desde el punto de Luz...".
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MAGIA DEL SILENCIO
6ª Práctica.
Signo de Virgo. Del 23 de Agosto al 23 de Septiembre.

a. Al levantarse por la mañana, haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes.
b. Consagraciones al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza universal y Cósmica...".
3 veces el Mantram AUM.
d. 7 respiraciones llevando mentalmente las fuerzas solares a la altura de los riñones, con
intención de que penetren en las glándulas suprarrenales, vitalizándolas. Al inspirar llena
primero el vientre subiendo después el aire a los pulmones, distiende bien el vientre para que
todos los órganos se muevan o reciban el aire. Al espirar contráelo lo más posible. Después
de las siete respiraciones, descansa.
e. Práctica de la Luz.
f. Disciplina Zodiacal del Signo Virgo.
g. Mantram INUHAN (Este mantram te ayudará a equilibrar los órganos del vientre,
estómago, etc.).
h. Práctica del silencio: En seguida medita. Deja que los puros efluvios de Amor envuelvan
tu cuerpo, venidos de tu espíritu por la meditación y por el sufrimiento consciente de vidas y
vidas de servicio permanente. Así, la música que produce cada partícula del universo será
vida en ti. Y los sonidos divinos de la música de Dios Amor envolverán a todas las criaturas.
La vida universal es plena en belleza y equilibrio. Deja cantar en ti la alegría perfecta para
que la armonía y la paz espiritual se hagan sentir.
i. Ahora vuelve tu pensamiento optimista para la Tierra que representa la subida del
triángulo invertido de la propia tierra. Y ésta se halla en fase perfecta de evolución. Ayuda
conscientemente a tu planeta en esta ascensión. El trabajo es tuyo y de los que cooperan
contigo. Aprovecha este signo y realiza en tu Templo el gran servicio dentro del Silencio. Pero
actúa también fuera del Templo y enseña y lanza la simiente de la Verdad, pero sabe bien
que sólo debes usar los ambientes o tierras propicias. Llena tu corazón de Amor, de gratitud
y de valor, y con los brazos levantados, de pie hacia el Oriente invoca:

Invocación
"Benditos Rayos Cósmicos dé Amor y Protección del Aura de la Tierra; penétrale, infunde en
ella toda la paz y armonía de que carece para su trabajo evolutivo.
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Bendícela y torna su centro en una Fuente de Amor y perfección; haz que irradiando del
centro, este Amor y esta Perfección alcancen a los seres y a las cosas del universo.
Oh Fuerzas invisibles emanadas de los Maestros de Sabiduría y Luz, ayudadme, para que
sea así."
j. FA FA FA AMEN.
k. Meditación por algún tiempo.
l. Tres veces: "Yo soy la Mente Divina, vibrando en la presencia pura."
m. Mantram I A O, 3 veces.
n. Oración: "Desde el punto de Luz...".
o. Cruz Svástica.
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MAGIA DEL SILENCIO
7ª Práctica.
Signo Libra. Del 23 de Septiembre al 20 de Octubre.

a. Querido discípulo, levántate con el pensamiento y el intenso deseo de practicar por lo
menos una obra buena. Haz la señal de la Cruz, después de las primeras higienes, recógete
en tu Santuario y practica tu trabajo.
b. Consagración al Ego y al Maestro; oración “Fuerza Universal..."
c. Mantram A U M...
d. Práctica de la Luz.
e. Signo Zodiacal de Libra.
f. "Yo soy la resurrección y la vida", 3 veces.
g. Magia del Silencio: Sentado frente al Este o a ser posible de pie. Brazos extendidos en
cruz, respira profundamente 7 veces, imaginando que los rayos solares, como potencia
cósmica, cargados de las vibraciones del signo de libra, penetran tu cuerpo e impregnan
todas tus células, equilibrando sus funciones... Como sabes, Libra es el equilibrio, sus
vibraciones producen estabilidad cuando son utilizadas con sabiduría.
Ahora, entiende bien: En el Templo del Silencio sólo tienen entrada aquellos que, libres de
todo lo que es exterior e ilusorio, se sumergen en las cosas verdaderas del espíritu. El fuego
interno abrasa con el calor de su llama e impele al discípulo a las realizaciones máximas. En
la vida humana, recibe el influjo de la Vida Divina, como muchos están recibiendo y
disfrutando las delicias del cielo.
Recuerda, querido discípulo, en muchos y muchos caminos, lloran las criaturas desoladas
buscando un poco de fe, que las pueda servir de guía para encontrar el camino donde
puedan descansar de los dolores y torturas de karmas diversos.
Afírmate en la divina protección y sigue sin temor o vacilación. Las deudas kármicas de
cada uno pueden ser saldadas por el trabajo consciente en pro de la humanidad.
Con Amor tendrás la sabiduría y la Fuerza. Podrás seguir alegre y triunfante, porque el
Reino de Dios está próximo y lo alcanzarás por el poder de la Voluntad al servicio del perfecto
equilibrio del pensamiento, sentimiento y acción.
Consérvate en absoluta unión con el Padre Divino y verás dentro de algún tiempo, los
resultados maravillosos de la plena aceptación de la Luz Divina.
Trabaja con serenidad, confianza y fe, y alcanzarás los Poderes Divinos para que los uses
enseguida en acción continua en pro del equilibrio del mundo.
Por el camino de la Verdad realizarás la vereda que te conducirá a la senda verdadera de
los Maestros y lo alcanzarás todo.

153

Atrévete en el silencio y escucha la voz del Maestro Interior... Porque, no olvides, "Yo SOY
en Luz la proyección de lo Divino". ¿Me escuchas?... ¿Me entiendes?... Entonces entra en el
silencio por algunos momentos y después piensa, imagina tu cuerpo envuelto en una Luz
blanca; del Ego Divino vienen vibraciones de Luz al átomo NOUS; del átomo NOUS parte la
fuerza para todas las células, centros nerviosos y motores, y se concentran finalmente en el
plexo solar.
Busca en este silencio constructor el equilibrio perfecto, en el cual serás hoy ayudado por
el impulso de las vibraciones benéficas de Libra.
h. Yo soy en la Luz el equilibrio perfecto. Soy fuente de Poder y de Amor. Estoy en Dios
como Dios está en mí.
i. Mantram "YO SOY", 3 veces.
Mantram I A O.
Oración: "Desde el punto...".
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MAGIA DEL SILENCIO
8ª Práctica.
Signo Escorpio. Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre.

a. Al levantarte por la mañana haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes,
recogiéndote enseguida en tu Templo.
b. Consagraciones al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza universal y Cósmica...".
3 veces el Mantram A U M.
d. Práctica de la Luz.
e. Práctica Zodiacal.
f. Magia del Silencio: Que en tu corazón reine la paz, que tus manos bendigan como tu
corazón, para que los maestros te puedan transmitir las puras emanaciones de la Fuente de
Luz. No te detengas en parte alguna procurando lo que dentro de ti mismo se encuentra de
una fuerza que pasa a todo. Es el templo viviente de la Divinidad. Que no sea jamás
profanado, ni siquiera en pensamiento.
Que tu lema sea Voluntad, Acción, Amor...
Alcanzarás un reino que está dentro de ti mismo, por el amor. El reino del Amor crístico.
Amor consciente, Divino creador.
No usarás el amor sexual como un simple placer vulgar. Lo has de usar para crear
pensamientos positivos que deben emanar siempre de ti, especialmente cuando te acerques a
la criatura que te fue destinada como compañera en la encarnación presente.
Si así lo hicieras, que los Maestros Sapientes te acepten como guardián de la Santa Paz,
que deberá reinar en el mundo y que será edificada por ti en colaboración con todos tus
hermanos. Que vuestros pensamientos unidos emanen Fuerza para que la realización de esa
Paz sea en verdad la paz Divina.
"Fuerza protectora de los Maestros, ven hacia mí, que yo pueda ser un receptáculo de las
más elevadas vibraciones para su difusión en la humanidad, y que todas las criaturas
puedan compartir la santa gracia de vibrar conscientemente con la Divina Presencia. Así sea."
g.

Vocaliza

Mentaliza

I (Pineal)
E (Laringe)
O (Corazón)
U (Plexo)
A (Gónadas)

Azul
Verde
Dorado
Rojo
Blanco

siguiendo el orden conocido de la cabeza a los órganos sexuales.
h. Tres veces cada afirmación después de una pequeña pausa: "Dios, Tuyo es el Reino,
tuyo será en la tierra el Reino de la Paz.
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Dios, Soy tu servidor y pongo todas mis fuerzas sexuales al servicio de la Luz. Dios, Yo, tu
hijo, amo la Luz y quiero servirla, porque soy la Resurrección y la Vida".
Meditación profunda.
i. Entra en el silencio y medita. Entrégate al servicio del bien y serás un sacerdote de la
Magia Sagrada, de los Arcanos Divinos.
j. 3 veces el Mantram I A O.
k. Oración: "Desde el punto de Luz...".
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MAGIA DEL SILENCIO
9ª Práctica.
Signo Sagitario. Del 21 de Noviembre al 22 de Diciembre.

a. Levántate antes de la salida del Sol, con el firme propósito de practicar solamente el
bien. Haz la señal de la Cruz, eleva los brazos y di:
"OH PODER, OH FUERZA, OH SUPREMO PADRE, YO ME UNO A TI POR EL AMOR, POR
EL SERVICIO Y POR LA FE."
Enseguida y después de tus higienes, recógete en tu Santuario.
b. Consagración al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
3 veces el mantram A U M.
d. Práctica de la Luz.
e. Práctica Zodiacal de Sagitario.
f. Magia del Silencio: El silencio embriaga hasta tal punto el espíritu, que es en él donde se
verifican las grandes transformaciones. Procura, siempre que puedas, quedar en silencio. Es
éste el Gran Alquimista del Universo. Su trabajo es de tan importante trascendencia que todo
se transforma a su toque mágico. Los dolores vividos en el Silencio son los más provechosos y
de mayor poder evolutivo para el espíritu. Las alegrías que cantan en el silencio, cantan la
divina música del Amor.
En las prácticas el silencio nos dará Luz y poder evolutivo.
Medita un poco en el signo de Sagitario, su planeta es Júpiter. Todas las influencias son
benéficas. Cabe al discípulo escoger su camino y ser feliz o no. Cada uno labra su propia
sentencia en Sagitario. Que tu elección sea benéfica, por ser justos y acertados tus pasos en
el camino.
Y, ¿cuál es el camino recto? Tú lo sabes y sabes cómo buscar Fuerzas para no desviarte de
él.
Vamos, hijo mío, entra en el silencio, oye la voz interna y aspira al auxilio de Júpiter,
invocándolo en el Mantram I A 0 (3 ó 7 veces), para enseguida caer en el más profundo y
prolongado silencio.
Guarda silencio de todo lo que viste y oíste durante la meditación. No hables nunca de tus
experiencias a nadie. Las instrucciones ocultas son individuales. SI QUIEBRAS ESTA ORDEN
PODRAS FRACASAR EN TODAS TUS EXPERIENCIAS, PRESENTES Y FUTURAS.
Si recibiste durante la meditación alguna orden o práctica en beneficio de la humanidad,
hazla. Si no, haz lo que voy a recomendarte, ya que debes haber salido de este prolongado
silencio lleno de vida y fuerza, y animado del más sincero deseo de trabajar más y más en pro
de tus hermanos, que siguen a tu lado el doloroso camino de experiencias terrestres en busca
de la evolución del espíritu.
YO SOY LA FUERZA ETERNA DEL AMOR ENVOLVIENDO Y GUIANDO A LA HUMANIDAD
PARA LA UNIDAD ABSOLUTA.
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YO SOY LA NATURALEZA INTERNA DESPERTADA AL AMOR CONSCIENTE PARA
BENEFICIO DEL TODO DEL CUAL APENAS SOY UNA PARTICULA.
YO SOY UNA CHISPA. DIVINA QUE ENVUELVE A TODOS LOS SERES DE LA CREACION
EN AMOR, FRATERNIDAD Y PAZ.
Termina tus prácticas dando la bendición a los cuatro puntos cardinales.
g. Tres veces el Mantram I A O.
h. Oración: "Desde el punto de Luz...".
i. Señal de la Cruz en la cabeza, en los labios y corazón, cerrando un círculo semejante al
de la entrada en el templo (svástica).
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MAGIA DEL SILENCIO
10ª Práctica.
Signo Capricornio. Del 21 de Diciembre al 20 de Enero.

a. Levantarse con el pie indicado por la respiración, señal de la Cruz, 3 respiraciones
fuertes, primeras higienes y recogimiento en el Santuario.
b. Consagraciones al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza universal y cósmica...".
Mantram AUM.
d. Siéntate cómodamente y entra en el Silencio. Piensa en las puras fuerzas cósmicas que
te envuelven en una Luz encarnada, después azul y finalmente violeta; que esa Luz recorra
toda la superficie de tu cuerpo, bañe tu piel y se concentre en las rodillas, donde hay una
importante glándula a desarrollarse. Haz entonces el Mantram FA por siete veces, dándole el
máximo de vibración consciente para que la tonalidad violeta produzca el efecto purificador
que te hayas propuesto.
e. Dominio del pensamiento o práctica de la Luz.
f. Ejercicio Zodiacal de Capricornio.
g. Confiemos en la Divina Presencia que nos dirige. Ella por sí sola es la fuerza motriz del
universo. Consideremos los valores evolutivos tales como ser: medio ambiente, realización del
hombre y confianza en el Yo superior. Consideremos también que el ser viviente es animado
de Voluntad; que esa Voluntad, dirigida por la Divina Presencia concentrará las fuerzas
necesarias para vencer serenamente las vibraciones negativas en el medio ambiente,
permitiendo las realizaciones kármicas dentro de las propias del Ego Divino. Por
consiguiente, sabiendo la criatura que la Voluntad Divina podrá concatenarse con la suya si
está bien dirigida, REALIZARA, si así lo quiere, la transformación de fuerzas negativas en los
más firmes poderes, los cuales por ser positivos, serán dirigidos en beneficio de la
humanidad y le traerán mayor provisión de Luz y Fuerza.
Compensando así el esfuerzo humano y racional de proyectarse hacia lo más alto, no se
detendrá jamás, porque sabe que realmente está avanzando en el camino, permitiendo así su
evolución. Basta SILENCIARSE contemplando la naturaleza en cualquier modalidad, para
sentir la Vida Divina fluctuando en todas las cosas, y que el universo de su vida misma se
mueve en una atracción divina de integración en el Todo. Sé que los amados discípulos de
este Curso son animados del mejor deseo de cooperación con la Divina Presencia Activa...
La criatura que penetra el camino evoluciona continuamente, sin embargo a cada uno le es
dado el deseo de evolucionar más rápido. La cadena de seres para la evolución, entre tanto,
obedece a planes divinos indestructibles; por eso cualquiera que sea la directriz tomada, más
o menos rápida, llevará a la criatura a la meta anhelada. A los que caminan de frente les es
dada una oportunidad más, cuando quieran servir y ayudar a los más atrasados, enviándoles
pensamientos positivos capaces de fortalecer su voluntad, reanimando sus fuerzas gastadas.
A ti discípulo amado, confío una parcela de la Gran Obra en beneficio de los hermanos que
vienen detrás. Entra en el Silencio, medita sobre todo lo que acabas de leer y aprender y
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toma tu resolución. Y si todavía me quieres seguir, ora conmigo en beneficio común de todas
las criaturas:
"OH CAUSA INFINITA DE TODO LO QUE FUE CREADO. CONSCIENCIA ILIMITADA DEL
INFINITO PODER, QUE VUESTRA MAGNIFICENCIA LLEGUE A NOSOTROS PARA QUE
PODAMOS SENTIR LA VIDA ESPIRITUAL, Y EN ELLA DIGNIFICAR NUESTRA PROPIA VIDA.
CONFIERE A CADA SER LA POTENCIA CREADORA DEL BIEN, PARA QUE TODOS LOS
PENSAMIENTOS AL HACERSE POSITIVOS, SEAN PEQUEÑAS FUENTES DE PODER Y DE
AMOR. HAZ QUE NUESTROS CORAZONES ESTEN ABIERTOS A LA LUZ Y QUE PODAMOS
DIRIGIR NUESTROS PASOS HACIA VOS. OH PODER, OH AMOR, OH LUZ, ASI SEA."

h. Tres veces el Mantram I A O.
i.

Oración: "Desde el Punto de Luz...".
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MAGIA DEL SILENCIO
11ª Práctica.
Signo de Acuario. Del 20 de Enero al 19 de Febrero.

a. Levantarse con el pie indicado con la respiración, señal de la Cruz, hacer tres
respiraciones fuertes, primeras higienes y recogimiento en el Santuario.
b.

Consagraciones al Ego y al Maestro.

c.

Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
Mantram A U M, 3 veces.

d.

Práctica de la Luz.

e.

Ejercicio Zodiacal y afirmación, "YO SOY LA RESURRECION Y LA VIDA".

f.

Comienzo de la práctica correspondiente al signo Acuario:

"Amados hermanos de la Tierra: levantaos para que pueda manteneros con mi bendición
por encima de las miserias humanas.
Levantaos, sed libres y gozosos...".
Podréis conquistar esa libertad, esa alegría con un pequeño esfuerzo hasta tener fe en el
corazón y confianza absoluta en las enseñanzas. Sabiendo que este curso debe ser hecho
según el camino indicado por el zodiacal, recordemos algo de aquel curso: Acuario ejerce su
influencia principalmente en las piernas, específicamente en las pantorrillas y también sobre
la oxigenación sanguínea, los nervios y los ojos. Bajo la influencia Saturno Acuario nacen los
grandes teósofos, los luchadores por los principios religiosos, los idealistas y los inventores.
Los ocultistas tienen en un gran porcentaje su ascendente en Acuario o el Sol en dicha
constelación, pues con ella nace la intuición oculta.
Volvamos a la práctica del Silencio. Mantened vuestros pensamientos al unísono y con
firme voluntad en el camino.
Pedid la orientación segura para vuestra vida en la Poderosa Presencia de la Protección
Cósmica. Podéis estar seguros de que recibiréis Fuerza suficiente para trabajar en esa
presencia.
Hay mucho de verdad y claridad en lo que lleváis realizado hasta hoy. Podréis ir tal vez más
rápido. Escoged, pues la Fuerza Divina existe en cada uno y depende de la criatura continuar
o no dentro del Karma. Estudiad, observad mucho, todo os fue dado para que lo esencial
fuese encontrado.
Ya vimos antes que Acuario os ayuda a pesar de tener intuición oculta. Aprovechad, pisad
firmes en el camino y seguid al Maestro.
Poneos de pie, brazos y piernas separados del cuerpo como una estrella. Imaginad una
corriente de Luz venida de la constelación de Acuario directamente a la pantorrilla izquierda,
siguiendo a través del corazón hacia el cerebro, descendiendo a la pierna derecha, pasando a
la pierna izquierda y circulando nuevamente por el cuerpo. Pensad que esa corriente vitaliza
la sangre, equilibra los nervios y da vida a los ojos. Emitid entonces el Mantram FA,
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deseando amorosamente que esa poderosa fuerza concentrada en vosotros se eleve al Sol
espiritual para descender con más poder y vitalidad sobre todas las criaturas, con el fin de
que la evolución se haga más rápida en la tierra.
Sentaos enseguida y haced algunos segundos de silencio diciendo:
YO SOY LA FUERZA PROPULSORA DE LA LUZ, Y EN LA LUZ SEGUIRE COMO EL
ENVIADO DE DIOS PARA COLABORAR EN LA GRAN OBRA.
Entrad en silencio absoluto y dejad que vuestro espíritu siga por algunos momentos con el
Maestro que seguramente se os presentará. Al despertar de nuevo dad gracias y confiad cada
vez en la protección de vuestros Maestros, cerrando los trabajos.
g. 3 veces el Mantram I A O.
h. Oración, "Desde el Punto de Luz...".
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MAGIA DEL SILENCIO
12ª Práctica.
Signo de Piscis. 19 de Febrero al 21 de Marzo.

a. Al levantarte por la mañana, haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes,
recogiéndote enseguida en tu Santuario.
b. Consagraciones al Ego y al Maestro.
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".
3 veces Mantram A U M.
d. Ponerse de pie frente al Este y pensar en el Padre o Logos Solar, en sus vibraciones
vitales que a través del Sol entran por los brazos, y desciende a ti por la fuerza del fuego
purificador. Procura sentir por tres veces y por algunos segundos las condiciones que indica
esta lección. (Esta práctica puede ser hecha bajo los rayos del Sol o en el Santuario).
e. Práctica de la Luz.
f.

Ejercicio Zodiacal de Piscis.

g. Estamos al final de nuestro Curso. Antes de cerrarlo sin embargo, quiero hablarte sobre
el camino que buscas con tanta dedicación. Quiero también felicitarte por tu esfuerzo.
Cerraremos con llave de oro este curso. Lee con atención lo que tengo que decirte, antes de
entregarte a las prácticas finales.
Hay formas y formas de vida, como hay formas aladas en las míseras lagartijas que se
arrastran. MEDITA UN INSTANTE EN LAS POSIBILIDADES EVOLUTIVAS DE UN SER EN
UNA ENCARNACION, que aún cuando susceptible a penas y dolores, si sabe rescatarse
puede elevarse a las cimas más altas.
Ten siempre en tus labios una palabra noble para el miserable que dirige su mirar humilde
solicitando tu caridad. Mira con amor a los infelices que a ti se aproximan, porque ganarás
con ello que tu Alma pueda irse emancipando de su Karma. Haz que tu destino sea el de un
ser que vibra en la Luz, y que en la Luz realiza su estancia permanente.
Riega tu bondad para que se multiplique en bienes para tu espíritu. Recógete en tu Templo
y ora por aquellos infelices que como hojas caídas del árbol del camino, ruedan en las brisas
del otoño, sin destino. Las vibraciones de tu oración caerán sobre él y sentirá una dulce
armonía, un gran bien hecho de silencio y quietud que le llena de súbito el alma reseca por el
dolor. No será más que la gota de amor derramada en la plenitud de tu alma a través del
sentimiento puro arrancado a tu divino ser.
NO DUDES, NO CEDAS a la tentación de detenerte a recoger las flores primeras. Prosigue
tu jornada de Luz en sacrificio al puro amor universal. A los que te injurian con palabras
crueles, en los cuales la maldad está tan presente como la Luz en tu espíritu, respóndeles
con Amor. Ganarás así un hermano por la fuerza misma de este poder puro y santo.
Continúa, discípulo, con mayor firmeza en tu camino. No desmayes ante las espinas y los
abrojos que se encuentran dispersos en la senda que transitas, porque tu alma liberada por
el amor, volará a hermosas e insospechadas regiones.
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Alcanzadas estas alturas, el mundo será para ti una simple visión; un escenario pasajero
formado por figuras imprecisas que no llegarán a manchar la pureza de tu sentimiento.
Consérvate siempre a la derecha del Padre y enseña que el amor es la Fuente inagotable de
Sabiduría y Fuerza. Que tu ideal de Luz sea ampliamente satisfecho y que todos tus anhelos
sean realizados. Que la fuerza Crística te lleve el poder de la acción. Así encontrarás más
Amor puro en tu camino. Extiende tu mano al peregrino exhausto que espera confiando tu
llegada. Háblale del Poder Divino, que es la fuerza que te impele, y continúa tu trayectoria
porque te esperan muchos otros delante.
Hazte tan puro como los lirios que presos en la ciénaga, ostentan su blancura y perfume
indecible. Dentro de la maldad humana, tu alma que se eleva a los cielos debe ser como un
lirio simbólico, la flor de la pureza. La fuerza, poder y amor de Dios llenan tu ser Divino, y
jamás deberás mancillar el Santuario sagrado de la esencia divina con pensamientos
irreverentes de odio y desamor a la humanidad. Transforma este mismo santuario en la
morada de la fuerza Crística. Busca el silencio que habla dentro de ti mismo.
Cierra ahora tus prácticas matinales con lo siguiente: Pero antes de todo, entrégate a una
meditación profunda sobre lo que acabas de leer.
Unidos los pies, las manos juntas, los dedos índices unidos y colocados sobre los labios, los
ojos cerrados, medita sobre el signo de Piscis; eleva tu pensamiento a Júpiter, y deja pasar
por tu mente toda la grandiosidad de los grandes seres del planeta.
Envuélvete entonces en una esfera mental de luz azul. Piensa en traer las fuerzas así
canalizadas a tu glándula pineal, viéndola inundada de esa luz azul, y después de retener esa
imagen perfecta, piensa en llevarla a los pies, emitiendo el Mantram IEOU siete veces.
h. 3 veces el Mantram I A O.
i.

Oración: "Desde el Punto de Luz...".

j. Por la noche, después de la lectura de esta lección y de una larga meditación sobre el
silencio interno, cierra tus prácticas con la siguiente afirmación:
ME PONGO DE ACUERDO CON EL PODER DIVINO Y COMO QUIERO SERVIR
TRABAJARE CONSCIENTEMENTE DURANTE EL DESCANSO DE MI CUERPO, EN EL
SUEÑO EN QUE LAS FUERZAS DIVINAS ME ENVUELVEN Y YO PUEDO SEGUIR LOS
PASOS DE MI MAESTRO.
k. I A 0, 3 veces.
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