


Introducción
� La meta de cada hombre es ante todo la

autorrealización, alcanzar su potencial mental.

� La Ciencia Sagrada de la Meditación es el punto de� La Ciencia Sagrada de la Meditación es el punto de
inicio para alcanzar este potencial.

� A través de la meditación el hombre pone en ejercicio
sus Facultades Superiores, utiliza sus crecientes
poderes para el Servicio de la Humanidad y alinea su
mente con la Mente Superior.



La Meditación
� La meditación es un medio para canalizar energía,

para ponernos en contacto con tres aspectos de la
fuerza mayor

Amor
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La Meditación
� La meditación es un proceso de armonización y

sintonización con las energías de los mundos
superiores.

� La meditación es un proceso de florecimiento interior
y de carga de nuestros vehículos físico, etérico, mental
y emocional con la energía espiritual



La Meditación
� La meditación permite el control adecuado de

nuestros vehículos inferiores, integrándolos en un
todo para su fusión con el YO Superior.

� La meditación es una ciencia que produce resultados si
la practicamos con CUIDADO, PRECISIÓN Y RITMO
CONSTANTE.

� La meditación es un modo de vida, es una disciplina
espiritual que conduce al descubrimiento del YO
verdadero.



La Meditación
� La meditación es la ciencia máxima que puede salvar el

planeta de su destrucción. Es la ciencia de la
manipulación de la energía de acuerdo con la voluntad
de la vida espiritual.de la vida espiritual.

� La finalidad de la meditación es aniquilar los
obstáculos en el sendero, limpiar nuestro karma
pasado, acumulado o latente y hacernos más
conscientes de nuestras relaciones cósmicas y de
nuestro destino.



Tareas en la Meditación
� Recognición: Aumentar la luz de la conciencia dentro

de la sustancia mental, enfocándola hacia la fuente de
la luz.

� Identificación Espiritual: Absorber la luz y el amor
que ingresan, asimilándolo en nuestro organismo.

� Radiación: Emanar e irradiar estas energías que
ingresan.



Qué hace la meditación
� La meditación tiene hermosos beneficios para quien la 

practica.



1. La meditación produce un 

servidor de la raza
� A través de la meditación la mente y su contraparte

física son puestos bajo el control del Hombre Interior.

� De esta manera el hombre se convierte en servidor y� De esta manera el hombre se convierte en servidor y
toma contacto con el plan y ve su papel dentro de él.

� La meditación pone en contacto al hombre con
grandes ideas, grandes energías y planes existentes
más allá de la mente.



2. La meditación purifica el espacio
� El espacio está lleno de formas-pensamientos que

vagan entre la luz y la oscuridad, el amor y el odio, la
belleza y la fealdad.

� La meditación verdadera derrama luz dentro de las
acumulaciones de pensamientos y causa la
desintegración de todo lo negativo.



3. La meditación construye puentes 

de comunicación entre puntos
� La meditación permite construir una estación

receptora de la mente superior.

� La meditación establece líneas de comunicación entre� La meditación establece líneas de comunicación entre
planos, centros formas-pensamiento constructivas y
progresivas

Yo Inferior:
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Más efectos de la meditación
4. La meditación ayuda a construir cuerpos de orden

superior.

5. La meditación posibilita tomar contacto con ideas5. La meditación posibilita tomar contacto con ideas
universales o cósmicas y formular grandes leyes.

6. La meditación nos pone en contacto con nuestro
maestro interno y posteriormente con los maestros
superiores.



Aún más efectos de la meditación
7. Aprendemos a formular energías o impresiones de

los reinos superiores y utilizarlas como nuestros
pensamientos, guías y reglas.

8. La meditación conduce a la realización y
determinación del YO.

9. La meditación refina el cuerpo etérico del planeta



Aún más efectos de la meditación
7. Aprendemos a formular energías o impresiones de

los reinos superiores y utilizarlas como nuestros
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Aún más efectos de la meditación
10. La meditación genera energía.

11. La meditación conduce al servicio.

12. La meditación nos convierte en seres que evocan
amor y dedicación.

13. La meditación abre las puertas a la sabiduría.

14. La meditación desarrolla el ojo que todo lo ve.



Aún más efectos de la meditación
15. La meditación mantiene claro y sano nuestro

intelecto.

16. La meditación despierta nuestro sentido de16. La meditación despierta nuestro sentido de
responsabilidad, entendida como la capacidad de
sentirse con el habitante interior, y la capacidad de
renunciar a intereses inferiores por esa realidad en el.

17. La meditación abre en uno la fuente de la alegría.


