ESCUELA ARCANA
CONFERENCIA

GINEBRA 30 y 31 de Mayo 2009

NOTA CLAVE : “Que

el grupo permanezca con el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo como un gran
«ejército de implacable voluntad espiritual »
en un momento de decisión.”

1, Rue de Varembé 3e
Case Postale 31
1211 Genève 20
Suisse
www.lucistrust.org

Conferencia de la Escuela Arcana
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)
17 rue de Varembé, nivel 3, 1202 Ginebra
Nota-clave : Que el grupo permanezca con el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
como un gran «ejército de implacable voluntad espiritual » en un momento de
decisión.
PROGRAMA

Sábado 30 de Mayo 2009
Mañana dedicada únicamente a estudiantes de la Escuela Arcana
10h00 Meditación - Reservada únicamente a Tejedores en la Luz –
10h45 Abertura de la Conferencia – Dos Alocuciones y Meditación de Grupo
Tarde abierta a Estudiantes y Amigos

13h30

* El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
y el Grupo Esotérico : grupo de fuerza unida *

Por medio de los discípulos, el nuevo grupo de servidores del mundo es puesto bajo la aminorada influencia
acuariana, lo cual debe ser una cuestión individual que depende en gran parte de la etapa evolutiva…. El
grupo … que "sirve como indica Acuario" es la Jerarquía, el grupo que Mercurio "apura en el Camino
ascendente" es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, el cual está regido por Tauro, y la divina energía
de Tauro le otorga "iluminación y la obtención de la visión".

Rayos e Iniciaciones, pág. 196-7
Mantram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en Holandés
-El

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo : Puente entre la Jerarquía y la Humanidad en
Ruso
- El NGSM y el Grupo Esotérico, una Unidad interna de esfuerzos conjugados para sostener
el proceso evolutivo del conjunto en Francés
Discusión de Grupo
- Sincronización de las necesidades terrestres con ciclos cósmicos - en Italiano

15h30

Meditación de Grupo en Español

15h45

PAUSA

16h15

* La Voluntad Espiritual :
Corriente de energia de Vida Emanando de Shamballa *

La voluntad rige el Camino que lleva hacia Shamballa y es la base para todo acercamiento, apreciación e
identificación con el Ser. La voluntad desarrollada se expresará como tensión, esotéricamente entendida.
Personifica las ideas orientadoras, la implacable determinación, la capacidad de esperar y mantener
inconmovible la orientación e intención, a pesar de lo que pueda ocurrir.
Rayos e Iniciaciones pág.48-9

Mantram : Afirmación de la Voluntad en Holandés
-

17h05

Fuerza de Síntesis : Orientación e Intención en Alemán- Heidi Kemnitz
Gran servicio de Invocación en nombre de la Humanidad en Español- Angela Barrera
Discusión Plenaria
Meditación de Grupo en Francés
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Nota-clave : Que el grupo permanezca con el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
como un gran «ejército de implacable voluntad espiritual » en un momento de
decisión.

Domingo 31 de Mayo 2009
10h00 – 12h00

Mañana reservada a los Secretarios, y Secretarios en formación
con carta de invitación únicamente
( lugar : 1 rue de Varembé, planta baja)

Tarde abierta a Estudiantes y Amigos
13h30 Servicio de la Humanidad: participación activa y

consciente al gran esfuerzo del conjunto del proceso
evolutivo

La síntesis dicta hoy la tendencia del proceso evolutivo; todo tiende a la unión de los grandes grupos:
unificación, relaciones internacionales, planificación global, hermandad, fusión económica, libre
intercambio de productos, interdependencia, fraternidad de credos, movimientos basados en el bienestar de
toda la humanidad y conceptos ideológicos que atañen a las totalidades y militan contra el fraccionamiento,
la separatividad y el aislamiento.
Rayos e Iniciaciones, pág., 109-10

Mantram de La Gran Invocación en Francés
Panel de 3 intervenciones:
- Realizar el Plan en la práctica y conscientemente : de la Teoría a la Practica en grupo –Alemán - Sostén de las Conferencias Internacionales : pensamientos positivos hacia los gobiernos –Francés- Revelación del Plan por la Radio
-Inglés-

Discusión de grupo y Meditación en Español
14h50

PAUSA

15h20

Mantram de la Unificación

El Sonido al Servicio del mundo del Alma
Daniel Levy pianista clásico de fama internacional. Es autor de las obras « Euphony - The
Sound of Life », « Eternal Beauty (Cassiopeia, 1988) et Echoes of the Wind (Dunken Editorial,
2007).
Daniel Levy es el principal formador del programa destinado a la formación de adultos, Eufonía :
Realización del Proyecto Pedagógico (2005-2007) en el marco de la Unión Europea, programa
Socrates Grundtvig. Daniel Levy es co-fundador de la Academia internacional de Eufonía,
dedicada al estudio del sonido y de sus efectos sobre la psique humana :
http://www.academyofeuphony.com/daniel_levy_eng.htm
Daniel Levy conoce las obras de Helena Blavatsky y Alice Bailey e introducirá sus investigaciones
sobre el Sonido al servicio del mundo del Alma. Su intervención será en español.

Discusión Plenaria
Mantram Afirmación del Amor en Inglés

16h50

Alocución de clausura y Meditación de Grupo en ingles

17h15

Fin de la Conferencia

Para más información escribir a: Escuela Arcana – 1, rue de Varembé – Case Postale 31 – CH-1211
Ginebra 20 –

+ 41 (0)22.734.12.52 – Fax : + 41 (0)22.740.09.11 -  www.lucistrust.org
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MEDITACION: DEJAR PENETRAR LA LUZ
I.

FUSION DE GRUPO. Afirmemos la realidad de la fusión e integración grupales, dentro del centro
cardíaco del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que es el mediador entre la Jerarquía y la Humanidad:

Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece.
Que el Amor que hay en mi alma afluya a ellos.
Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude.
Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen.
II.

ALINEAMIENTO. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la Jerarquía Espiritual del Planeta,
el corazón planetario, el gran Ashrama de Sanat Kumara; y hacia el Cristo en el corazón de la Jerarquía.
Extendamos la línea de luz hacia Shamballa, el centro donde la voluntad de Dios es conocida.

III.

INTERVALO SUPERIOR. Mantengamos la mente contemplativa abierta a las energías extra-planetarias
que afluyen a Shamballa y se irradian a través de la Jerarquía. Mediante el uso de la imaginación creadora,
esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios—Shamballa, Jerarquía y humanidad—entrando
gradualmente en alineamiento e interacción.

IV.

MEDITACION. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente, utilizando la nota clave correspondiente al
signo del zodíaco

“Que el grupo permanezca con el nuevo grupo de servidores del mundo como un gran “ejército de
implacable voluntad espiritual” en un momento de decisión”
V.

PRECIPITACION. Utilizando la imaginación creadora, visualicemos las energías de Luz, Amor y
Voluntad al Bien, fluyendo por todo el Planeta anclándose en la Tierra, en los centros del plan físico
preparados, a través de los cuales puede manifestarse el Plan. Utilicemos la sextúple-progresión del Amor
Divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía: desde Shamballa a la Jerarquía,
al Cristo, al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, a los hombres y mujeres de Buena Voluntad de cualquier
parte del mundo y a los centros físicos de distribución.

VI.

INTERVALO INFERIOR. Nuevamente, como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del
gran Ashrama. Juntos afirmamos:
En el centro de todo Amor, permanezco.
Desde ese centro, yo el Alma, surgiré.
Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré.
Que el Amor del Ser Divino se derrame por todas partes,
En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.
Visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shamballa, pasando a través de la Jerarquía, y
afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías
entrantes establecen el “Sendero de Luz” para el advenimiento del Instructor Mundial, el Cristo.

VII.

DISTRIBUCION. A medida que entonamos la Gran Invocación, visualicemos la afluencia de la Luz, el
Amor y el Poder desde la Jerarquía espiritual, a través de las cinco entradas planetarias: Londres, Dajeerling,
Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana.

LA GRAN INVOCACION
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 Corazón 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 propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito 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 puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra
OM
OM
OM
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LA AFIRMACION DEL DISCIPULO
Soy un punto de luz dentro de una luz mayor.
Soy una corriente de energía amorosa
dentro de la corriente de Amor Divino.
Soy un punto de fuego del sacrificio,
Enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios
Y así permanezco.
Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización.
Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer.
Soy un haz de luz que ilumina su camino.
Y así permanezco.
Y permaneciendo así, giro.
Y huello el camino de los hombres,
Y conozco los caminos de Dios.
Y así permanezco.
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DISCURSO DE APERTURA A LA CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA
Cruzando la Tierra Ardiente
Sarah McKechnie
Traducido del inglés

El tema de esta charla es: “Cruzando la Tierra Ardiente”. El primer pensamiento que nos viene a la mente
con este título es que está relacionado con el sufrimiento, con la “vía dolorosa”, que ha sido aceptada por
muchos como el camino para el desarrollo espiritual. Pero para el discípulo, la tierra ardiente no es el
sufrimiento personal, por lo general emocional, causado por la fricción entre el alma y la personalidad, al
menos hasta la tercera iniciación. La verdadera tierra ardiente tiene que ver con la limpieza, el elemento
purificador del fuego, y su mayor efecto abrasador tiene lugar en la mente. Según el Tibetano, cada discípulo
debe crear su propia tierra ardiente y luego tomarla como soporte. ¿Cómo? ¿De modo que pueda sufrir?
¿Expiar sus pecados? Si la ley kármica lo dispone, que así sea. Pero el significado oculto del fuego es
bastante diferente. El fuego tiene que ver con la destrucción, es un elemento temido por el hombre desde
tiempos inmemorables y es comprensible, aún así el fuego reside en el corazón del camino espiritual. Las
religiones de la antigua India y Persia supieron entender la naturaleza del fuego. La Biblia afirma que: “Dios
es un fuego devorador.” El Yoga del futuro será el Agni Yoga, el Yoga del Fuego. El deva Señor Agni es el
regidor del plano mental, indicándonos que la expresión más poderosa del fuego tiene lugar en la mente, y es
precisamente en lo que me gustaría que hoy nos centráramos.
La realización del poder transformador del fuego, cuando es aplicado a la mente, puede formar la base del
mito de Prometeo, que ofendió a los dioses llevando el fuego a la humanidad. Si los antiguos griegos
respondían o no a la Sabiduría Eterna sobre la enseñanza de los ángeles solares, no puedo saberlo. Pero la
antigua doctrina de que los ángeles solares trajeron del planeta Venus el principio mental a quien por aquel
entonces era el hombre-animal, es la base del trabajo de Lucifer, cuyo nombre significa “el portador de la
luz”. El hombre fue dotado con la capacidad de pensar, escoger y decidir, por el principio mental. Lucifer,
como Prometeo, fue condenado por sus actos porque, por ellos, los dioses perdieron el control sobre los
hombres, por así decirlo.
En la actual etapa de evolución de nuestro planeta, hemos alcanzado un punto de crisis, un tiempo de
decisión, que se extiende desde la humanidad a la Jerarquía, hasta el Logos plantario. En cada etapa de
conciencia se alcanza un punto de decisión cuyos resultados determinaran el futuro de la historia. El Logos
planetario debe decidir el momento adecuado para la externalización de la Jerarquía y el impacto que este
gran acontecimiento tendrá sobre los Ashrams de los Maestros, hasta los niveles más externos donde sirven
los aspirantes y discípulos con menos experiencia.
Para la Jerarquía el punto de decisión está relacionado con los efectos que tendrán lugar por el proceso de
externalización, el retorno de una presencia activa, de una presencia visible sobre la Tierra por primera vez
desde Su retirada en la época atlante, cuando la Jerarquía decidió que la evolución humana podía continuar
mejor en total libertad sin la “interferencia” jerárquica. Aún sabiendo que la humanidad, dejada a su libre
albedrío y a su naciente juicio, cometería errores y tomaría caminos equivocados, la Jerarquía determinó
que en última instancia la evolución humana se desarrollaría mejor y con mayor rapidez por la decisión, la
experiencia y el aprendizaje.
En la actualidad, un punto ha sido alcanzado donde los dos grandes centros planetarios, la Jerarquía y la
Humanidad, pueden unir fuerzas en una activa cooperación. La oportunidad es enorme pero las trampas son
potenciales. Una de ellas la podemos encontrar en la nota clave del trabajo para esta conferencia: “Que el
grupo permanezca con el nuevo grupo de servidores del mundo como un gran “ejercito de implacable
voluntad espiritual” en un momento de decisión.” La orden “permanecer como un ejército de implacable
voluntad espiritual” puede fácilmente ser malentendida. Para muchos, la idea de ejercer la voluntad de este
modo significa tomar una postura, declarar un punto de vista y defenderlo sin importar el conflicto que
genere. Pero el método de la voluntad espiritual no es el de la personalidad obstinada e insegura. Sería un
error interpretar nuestra nota clave como una orden, cristalizando ideas sobre el estado del mundo y la futura
dirección que el Plan debe tomar.
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También sería un error interpretar nuestra nota clave como un llamamiento a la resistencia, oponerse contra
todo aquello que parezca no alineado con nuestro punto de vista. Esto no es lo que Cristo prometió cuando
dijo: “He venido no para traer la paz sino la espada.” Interpretar esto como una orden para dividir aquellos
que están con nosotros de aquellos que están en contra, sería contribuir a reforzar las fuerzas separatistas y
por lo tanto a darles mayor vigor. Es cierto que Cristo dijo que su espada separaría “las ovejas de las cabras”,
pero sólo el Salvador del Mundo, cuya conciencia es completamente inclusiva y ve la chispa divina en todo,
pudo hacer tal declaración, y esto podría basarse en métodos de evaluación que no alcanzamos a
comprender.
Existe un sentimiento irreversible en tiempos de decisión, pero también la necesidad de una cierta
mutabilidad o plasticidad, y aquí es donde aparece el fuego de la tierra ardiente. El fuego es esencial para la
transmutación y purificación del aura planetaria, en preparación para el futuro, para el retorno de Aquel que
ha de venir. Es interesante saber que el fuego es una expresión de la vida. El fuego libera y acelera,
destruyendo toda limitación. El fuego está presente en la vida de grupo, mostrándose en las divisiones y en lo
que el Tibetano llama las víctimas de la vida de grupo, en particular en sus primeras etapas. El grupo en sí
mismo se convierte en una “tierra ardiente” y esto no es un fracaso, sino algo inevitable. El elemento
eliminador de la tierra ardiente no es causado por la falta de habilidad del grupo para integrar diferentes tipos
y niveles de experiencia espiritual, porque de hecho un grupo fuerte incluirá y apoyará automáticamente
estas diferencias, esto es lo que hace fuerte al grupo. El aspecto eliminador tiene que ver con la voluntad
personal de cada miembro del grupo y su responsabilidad reside exclusivamente en el individuo. Cada
miembro debe alcanzar un punto de decisión en el que la voluntad personal se fusione con la del grupo, o no.
Para la presente generación de discípulos, esto puede representar el “éxito o fracaso” en el trabajo de grupo,
y no cabe duda que cada uno de nosotros se siente o se sentirá familiarizado con este aspecto. Uno estudia la
Sabiduría Eterna, lee y piensa profundamente, a menudo sobre temas espirituales sobre los que debe trabajar
duramente para comprenderlos. Medita, experimenta y aplica, o intenta aplicar, alguna medida del
aprendizaje y estudio en su medio ambiente, en su campo de servicio. Y dado que sus esfuerzos son
alcanzados a tan alto coste, y la conciencia alcanza cierto grado de expansión, se convierte en una suprema
prueba para luego fusionar la propia voluntad con la del grupo. Y es aquí donde se encuentra la tierra
ardiente que debe ser cruzada. ¿Como puede uno fusionar su voluntad con la del grupo, sin comprometer
nuestro tan querido libre albedrío y nuestra independencia como seres humanos? El término inglés “man”
(hombre) deriva, después de todo, del sánscrito “manas”, cuyo significado es “aquel que piensa”. ¿No
implica esta definición del ser humano un cierto derecho inalienable a reclamar la libertad mental?
Tal vez la comprensión venga al recordar que la definición de “man” es de “alguien que piensa” y no de
“alguien que sabe”. Y esta es una gran diferencia. Pensar es elegir, razonar, discernir y discriminar, entre lo
mayor y lo menor, entre lo más elevado y lo inferior, entre el todo y la parte. Esto implica que en su
naturaleza la mente aplica invariablemente el fuego de la destrucción a lo menor, a lo inferior, a la parte. Y
esto se lleva a cabo no de inmediato, sino etapa por etapa, ya que la expansión de conciencia es secuencial,
es un desarrollo progresivo. La enseñanza nos da dos directrices fundamentales para este proceso: la
iniciación concierne a la expansión de conciencia y la inclusividad es la llave para comprender la conciencia.
En cada etapa del Camino, el Camino Interminable, la tierra ardiente es andada por el uso del fuego mental a
cada forma que el desarrollo de la conciencia reconoce. Ya que la forma siempre es inevitablemente útil sólo
para una cierta etapa y con el tiempo constituye una limitación para la expansión de conciencia.
El obstáculo excepcional planteado por la forma es producto de la mente: la forma pensamiento producida
por la acción mental. Descartes dijo: “Pienso luego existo”. Pero quizás debería haber seguido: “Y si estoy
atorado en el contenido de lo que pienso en el presente, habré terminado.” Quizás San Pablo ya lo
sospechaba cuando dijo: “Muero cada día.” El Tibetano dijo: “El iniciado está listo para el reconocimiento
inmediato de aquello que es nuevo, para la revelación de los conceptos nuevos que poseen el poder dinámico
expulsivo.” Es una interesante forma de escoger las palabras: “poder expulsivo”. El poder expulsivo de una
nueva idea es registrada en las mejores mentes humanas de hoy, desalojando, expulsando las viejas formas
pensamiento sobre cómo vivir. En la actualidad, todo está siendo puesto en duda, pero no significa que todo
deba desaparecer. Aquello que sigue teniendo valor permanecerá, pero todas las suposiciones humanas,
objetivos y valores, están siendo cuidadosamente examinados. Un período así es profundamente turbador
para muchos, en especial para el rígido y materialista, y no deberíamos asumir demasiado pronto que no
pertenecemos a ninguno de estos dos grupos.
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El Tibetano dijo: “Parte de mi trabajo es formar a los discípulos para reconocer las nuevas ideas emergentes
y traducirlas en conceptos que condicionarán el pensamiento humano.” Y dijo también: “Uno de los
problemas de todo discípulo es evitar ser prisionero de sus propias construcciones.” ¿Cómo alcanzamos esta
libertad mental? El Tibetano nos ofrece algunas directrices: “Una de las grandes necesidades de todos los
discípulos y aspirantes es renunciar a las teorías favoritas respecto la vida, el discipulado y el Plan; la
conservación de una mente abierta siempre preparada para lo inesperado y dispuesta a una rápida inversión
de los ideales preconcebidos.” Este parece ser el desafío principal para la Humanidad, el Discípulo Mundial,
al final de un ciclo de 2000 años del sexto Rayo del Idealismo y la Devoción. La actual crisis mundial
requiere que reconsideremos nuestras ideas más queridas, que son herencia de nuestro pasado, los ideales de
libertad, individualidad y éxito por los que lucharon y murieron nuestros predecesores (y quizás nuestras
antiguas personalidades), y que los reestructuremos y redefinamos para la nueva era de Acuario, donde
compartir y las correctas relaciones planetarias revelarán implicaciones que todavía no somos capaces de
imaginar para este tiempo. Y luego, con el tiempo, estos nuevo ideales también se convertirán en
limitaciones para futuros entendimientos.
Lo que se exige a los discípulos mundiales para la nueva era venidera, no es tanto el sacrificio de la voluntad
personal que el discípulo de la era de Piscis interpretaba como una abnegación, una forma de sumisión de la
voluntad personal para confirmar su devoción. La clave de la voluntad para el discípulo de la era de
Acuario, la encontramos en las palabras bíblicas: “Dios es un fuego devorador.” El secreto de la próxima
revelación reside en la asimilación de la voluntad individual y la voluntad del alma con el propósito de la
Monada, que es el propósito directo e inalterable del Uno, de Aquel en quien tenemos la vida, el movimiento
y el ser. Esta es la verdadera tierra ardiente y el significado de “Dios es un fuego devorador.” Para consumir
debe agotarlo todo completamente, al igual que la llama de un fósforo se perdería en un infierno en llamas.
Cuando el discípulo pueda fusionar su voluntad personal con la gran voluntad y propósito de las expansiones
secuenciales del Todo, entonces se encontrará en el camino de la iniciación.

*

*

*

MANTRAN DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO

Que el poder de la Vida Una afluya a través de todos los
Grupos de verdaderos servidores.
Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los
Que tratan de ayudar a los Grandes Seres.
Que cumpla, yo, mi parte en el Trabajo Uno, mediante el
Olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.

*

*
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El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo: Un Puente entre la Humanidad y la Jerarquía
Espiritual
Sergey Aryutunov
Traducido del inglés

Los operadores de radio del mar tienen una regla a la que llaman: “Los tres minutos de silencio”. Durante
tres minutos cada hora dejan de trabajar en antena y solamente escuchan: ¿tal vez alguien en el mar esté
sufriendo un naufragio y esté pidiendo auxilio? Y pensé: Sería interesante para nosotros, aspirantes, aplicar
esta regla a nosotros mismos, redirigir regularmente nuestra atención de nuestras tareas diarias a nosotros
mismos: ¿puede que algo en nuestro interior esté pidiendo ayuda? Tres minutos… aunque no sea cada hora,
pero tan a menudo como sea posible. Y no es escuchar la voz de nuestra propia alma, que importa, sino dejar
de amortiguarla y empezar a escucharla. Después de todo, a decir la verdad, todos nosotros la escuchamos
perfectamente, pero… Es de este “pero” del que vamos a hablar.
Sabemos que la humanidad en masa todavía vive en el plano emocional desarrollando la mente concreta; tal
es su etapa evolutiva. Este es su medio nutriente y si fuera posible comparar la humanidad a un mecanismo,
nos proporcionaría un claro trabajo sobre este mecanismo. La humanidad es en realidad un sistema abierto,
como todo en el espacio; su cuerpo etérico está siendo constantemente “bombardeado” por energías de
fuentes muy diversas, tanto desde arriba como desde abajo y esas energías solamente pueden salir a través de
los canales de funcionamiento. En otras palabras, sintiendo una afluencia de fuerzas, el hombre no puede
sino dirigirlas al canal materialista habitual, sirviendo a sus intenciones más bajas. Si la energía no encuentra
una salida, conduce a la obstrucción y a la enfermedad. Es esa obstrucción la que provoca explosiones de
energía bajo la forma de conflictos y fracasos en el trabajo del mecanismo, expresadas en las crisis que
constantemente observemos.
Pero a través de los tiempos ha surgido entre la humanidad en general, gente más avanzada que ha destacado
en lo más alto, y las energías jerárquicas han encontrado la manifestación de salidas muy diversas en la
actividad humanitaria y para el bien de la humanidad. Son aquellos humanistas cultos y científicos, filósofos
y políticos, santos y occultistas, que sirvieron como “levadura” que cambió el cuerpo entero de la humanidad
y que le hizo avanzar en su evolución. La Jerarquía siempre ha impresionado a la humanidad. Siempre ha
tenido entre la humanidad a sus agentes e intermediarios, y en el siglo XX cuando la Guerra Mundial de
1914-45 golpeó duramente al materialismo, apareció un proyecto jerárquico bajo el nombre de: “El Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo”. Sabemos por los libros acerca de la formación de diez grupos semilla
dentro del NGSM, representando sus diez líneas de actividad. ¡Son los canales de trabajo y de servicio del
grupo que la Jerarquía ha planeado para aquellos que se liberan del control de la materia, gracias a su
desarrollo mental y a la construcción del Antahkarana! Podemos decir que el NGSM es una estructura
intermedia entre la humanidad y la Jerarquía por la cual pasan los hombres antes de liberarse del ciclo de
encarnaciones. Es una herramienta de la Jerarquía y un plataforma de entrenamiento donde las técnicas de
trabajo jerárquicas dentro de la humanidad se están llevando a cabo. Los miembros del NGSM pertenecen a
ambos reinos: todavía a la humanidad y a la Jerarquía.
Es fácil decir: “¡Liberarse del control de la materia!” La existencia en los tres mundos, nuestras habituales
convenciones y normas son después de todo una verdadera red que aspira la sangre vital fuera de nosotros y
tan pronto como lo hemos realizado y nos volvemos ansiosos, nos agarra todavía más fuerte. “La fuerza del
mundo de la ilusión está contra todos los esfuerzos del principiante en magia blanca.” (Tratado sobre la
Magia Blanca, Pág.439). Un aspirante es como un pollito intentando salir del huevo a la luz brillante del día.
Vivir en la zona sacra, emocional y mental más baja, es lo mismo que vivir ente orangutanes, ¿no? ¿Y cómo
debería sentirse tratando a los parientes que ama? ¿Y quién lamenta, el deseo de “ayudar”, de atraer las
ovejas perdidas al redil? ¿Y las tentativas por liberarse de las “cucarachas” mentales personificadas por el
egoísmo y la avaricia en formas pensamiento, para conseguir liberarse de la irritabilidad y del miedo
substituyéndolo por el amor en acción, ¿no son, después de todo, los Trabajos de Hércules que requieren
muchas vidas para poner en práctica? ¿Y de dónde sacar fuerza e inspiración, sino de lo superior? Muchas
vidas pueden transcurrir así, en tentativas por seguir estando sentado en dos sillas que combinan lo que ya es
viejo con lo nuevo, siendo este un proceso natural. Pero repentinamente el hombre comprende que está
siendo absorbido por la inercia y la autojustificación y que es hora de acabar con este proceso. A partir de
entonces la inactividad se convierte en un pecado, y un aspirante “sirve el pecado”, según San Pablo
(Romanos, 6:6), el pecado comienza por el reconocimiento. Veamos una definición moderna del pecado
dada por el Tibetano, en un artículo de un número antiguo de la revista “The Beacon” (que me mandaron mis
amigos de los E.E.U.U.): “Primero, quisiera precisar que el pecado es una cuestión individual, y podría ser
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definido como aquella línea de acción, o de pensamiento, que evoca en un hombre la reacción donde la voz
de la conciencia habla y lo lleva a defender esa acción argumentada… Es curioso que, no importa cómo un
hombre puede engañosamente argumentarse, nunca tiene dudas realmente sobre si una acción es correcta o
incorrecta. ¡A esto le llamamos “dar en el clavo!”
Quisiera dar unos simples consejos de cómo convertirse en un miembro del NGSM: 1) observar tres minutos
de silencio, escuchando la señal de SOS (¡Salvar nuestras Almas!) 2) rasgar la red, y 3) respirar el aire de la
libertad ya que la Jerarquía es libertad. En el discípulo hay un sonido, un sonido y una llamada
conquistadora, que siempre ha estado allí, pero que ahora es claramente audible. Está sobre y dentro de él.
Esto lo priva de su obstinación, pero le da fuerza para seguirla. De esta forma el mundo no será percibido por
el discípulo en gris, sino en blanco y negro, y los contrastes se amplificarán; al entrar en la luz cualquier
desviación de la verdad será dolorosa y el mundo se convertirá en deslumbrantemente blanco y negro como
el azabache. Obedeciendo este sonido y cultivando una completa inofensividad, el discípulo se convierte en
un canal para las energías Jerárquicas que fluyen a la humanidad. Gradualmente se convierte en un canal
activo y las energías Jerárquicas se convierten en su herramienta de trabajo principal. Es a lo que llamamos
servicio, y en este trabajo los miembros del NGSM están interrelacionados por el sonido. Así, el servicio es
ante todo una actividad interior, que empieza con el trabajo sobre uno mismo y acaba, como dijo el Tibetano
en “una efusión espontánea del alma”. Esto debería ser acentuado, porque al principio hay una tendencia a
ser absorbido en un servicio externo: actividades organizativas, conferencias, la escritura de libros y así
sucesivamente, a expensas del trabajo interno. ¡No se apresure en servir! No se apresure en derrochar su
inspiración en sus canales habituales, “ahórrela” dentro de usted, déjela expandir su canal y que encuentre la
salida por sí misma. ¡El servicio más eficaz es anónimo e invisible! Servir, permanecer en segundo plano,
crear otro medio nutriente para la humanidad, es nuestro trabajo. Construir los canales para la vuelta de
Cristo, introducir otros valores para vivir, redirigir la corriente del dinero. “Que el olvido de agravios, por
parte de todos los hombres, sea la tónica general.” (La Exteriorización de la Jerarquía, Pág. 343) Será sólo
entonces cuando tendrá lugar el final del terror de la dictadura política y religiosa. Sólo entonces la gente, en
vez de orangutanes o lo que es peor, en vez de serpientes de cascabel, subirá al poder. Somos directamente
responsables de esta situación, pues somos nosotros los miembros del NGSM, quienes determinamos qué
clase de humanidad debe haber.
*
*
*

10

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y el Grupo Esotérico, una unidad interna de
esfuerzos aunados para sostener el proceso evolutivo general.
Bastienne Coeytaux
Traducido del francés

¿Cual es el vínculo entre el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y el Grupo Esotérico?
La respuesta a esta pregunta puede ayudarnos a precisar por qué y cómo estos dos grupos y sus
interacciones participan en el sostén del proceso evolutivo.
Ciertamente a esta pregunta podemos responder que el alma, que es el denominador común de todas las
cosas, pero el aspecto más específicamente común de estos dos grupos es el instrumento del alma, la mente,
así como el instrumento de ésta, el pensamiento.
La particularidad de estos dos instrumentos es su poder creativo. Este se puede observar desde diferentes
planos de expresión pero es desde el del alma donde conseguiremos captarlo plenamente.
Para el alma, la mente y el pensamiento forman parte de un mismo órgano de los sentidos. De la misma
manera que asociamos la nariz, el olfato y el olor al acto de oler, que está relacionado con el cerebro,
podemos asociar el cerebro, la mente y el pensamiento al acto de pensar, que está relacionado con el alma. El
pensamiento es la consecuencia de un contacto producido por la mente, una reacción que comunica al alma
una información sobre la cualidad de aquello con lo que se ha contactado. Nuestro pensamiento es portador
de la síntesis, efectuada por nuestra mente, de las informaciones del mundo en el que estamos inmersos. Este
pensamiento se eleva hacia el alma y la informa de “cómo es el mundo” y con esta información, al igual que
con la de la materia, el alma a través nuestro, crea el mundo que percibimos. Por tanto el hombre no es
propietario de sus pensamientos, sino solamente el guardián, el garante de su cualidad, de la misma manera
que por lo mismo, es el guardián y el garante de la cualidad del mundo. Es esta verdad, a través del
desarrollo de su mente, la que actualmente el hombre aprende a integrar.
Una reflexión acerca de este proceso creativo contribuye al desarrollo de nuestra mente con vistas a esta
integración así como al desarrollo de nuestro sentido de las responsabilidades que se derivan de ello. La
humanidad entera es la que está llamada a convertirse en la guardiana del mundo, a imagen de este “gran
ejercito de implacable voluntad espiritual” y nuestro sentido de las responsabilidades que ello conlleva es un
componente esencial.
Si “nuestro” mundo no fuera más que el fruto de la percepción que tenemos de su manifestación, nos
encontraríamos en un proceso en círculo, no creativo, sin evolución y sin vida. Es gracias al hecho de que, en
este proceso interviene un contacto con el alma, que el círculo se convierte en espiral y que se desarrolla el
proceso creativo. Este contacto, consciente o no, entre el alma y la mente, genera pensamientos impregnados
de Amor y de Síntesis, cualidades que emanan de la Triada. Estos pensamientos trabajan al servicio de estas
cualidades y, al hacerlo, nos “crean” como un camino hacia la vuelta superior de la espiral.
Por tanto nos damos cuenta de la importancia de un contacto consciente “alma-mente” en el proceso
evolutivo. Tal contacto tiende, de alguna manera, a abrir más el grifo de la conciencia superior, y a tomar
parte en la evolución de manera viviente.
Cuando nos esforzamos, como individuos, en enfocar nuestra mente hacia el alma, aprendemos a desarrollar
un pensamiento cada vez más próximo a ella al mismo tiempo que este pensamiento nos permite percibir
nuestra realidad interna y nos acerca más a lo que el alma nos permite captar sobre la realidad universal.
Desarrollamos un pensamiento capaz de reunir dos realidades que nuestra ignorancia, hasta este momento,
oponía. Cuando este “pensamiento unificador” nos traspasa, experimentamos un sentimiento de realización,
un sentimiento de paz. En realidad, “pensar” es el ejercicio del poder de reunir la parte y el conjunto, es el
medio, desde el punto de vista del alma, de unir espíritu y materia.
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y el Grupo Esotérico encarnan este pensamiento unificador a nivel
mundial. Son esta parte de la mente de la humanidad enfocada en dirección al alma y generan pensamientos
creadores al servicio de la unión entre la Jerarquía y la Humanidad.
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está compuesto de individuos que se esfuerzan en trabajar por el
bien de la humanidad pero sin tener forzosamente conciencia de servir a la Jerarquía y al Plan. La parte de
este Grupo que es consciente de este servicio es el Grupo Esotérico. Sin embargo no imaginemos que esta
conciencia le confiere una particular eficacia, pues esto depende del nivel de influencia del alma que
impregna al grupo y no solo del hecho de ser consciente de ello.
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El Grupo Esotérico es parte integrante del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo que es, para la Jerarquía,
el agente para la precipitación del plan en la Tierra y para la Humanidad, de alguna manera, el que la impide
girar en círculo.
Antes de avanzar más en la reflexión, es necesario señalar la diferencia entre los “Servidores del Mundo”
que son individuos con una existencia y un campo de actividades propios por una parte y, por otra el
“grupo”, que es un principio integrado, definido por una misión y un objetivo común y determinado, como es
el de funcionar como mediador entre la Jerarquía y la Humanidad, por ejemplo. Por tanto el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo está compuesto por individuos cuyos campos de actividades particulares y diferentes
responden, en conjunto, a un objetivo jerárquico, sean conscientes de ello o no.
Al igual que la existencia de toda forma, objetiva o subjetiva, la existencia, como Grupo, del “Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo” depende básicamente del pensamiento que lo define y por consiguiente, también
del nivel mental logrado por ello. Se trata, en este caso, de un concepto que emana de la Jerarquía, captado y
vivificado, en primer lugar, por el Grupo Esotérico. La cualidad y el poder del grupo formado `por estos
“Servidores del Mundo” está influenciado por la cualidad de la percepción y del reconocimiento que
tengamos de este concepto. Trabajar en el desarrollo de esta percepción, es decir mantener una reflexión
sobre la función y la misión de este grupo, lo constituye y lo desarrolla como tal.
Esta reflexión crea un centro magnético evocador estimulante al servicio del objetivo, formulado por esta
misma reflexión, la mente de estos “Servidores del Mundo”. Los pensamientos que nacen de este trabajo de
evocación son luces susceptibles de clarificar las ideas que construyen la cultura y la civilización del
mañana.
Todos debemos tomar conciencia de la importancia que reviste, en este “periodo de decisiones”, la existencia
de este centro magnético y de la responsabilidad de todos los que actualmente son capaces de este
reconocimiento, de trabajar para fortalecerlo.
Lógicamente, a quien más concierne esta tarea es al Grupo Esotérico y su existencia y poder como grupo
depende, al igual que el NGSM, de la cualidad de la percepción que tengamos del mismo y de nuestra
comprensión de su objetivo. Esta etapa participa en la creación de la mente unificada del Grupo que, atraída
por la visión a desarrollar, es expuesta seguidamente a la luz del alma. Por esta concentración grupal, el
pensamiento del Grupo Esotérico se vuelve integrado y su visión se desarrolla conforme al Plan. Este
trabajo, efectuado en el seno del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, contribuye a fortalecerlo y a
mantener en él la tensión.
Ciertamente la necesidad más fácilmente comprensible por la que ha sido creado el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo es para el establecimiento de correctas relaciones humanas. Actualmente este objetivo
forma parte de los discursos mantenidos por prácticamente todos los pensadores, cualquiera que sea el
ámbito de sus investigaciones. Aunque todavía queda mucho por hacer en la práctica, el número de
actividades y de reflexiones humanistas que florecen hoy en día, testimonian el Amor desinteresado que
impregna cada vez más nuestras relaciones, este Amor con el que precisamente se construyen las correctas
relaciones humanas.
El mayor freno que actúa contra la aplicación práctica de esta necesidad es esta poderosa ilusión que todavía
condiciona al hombre, la de proyectar masivamente una visión de su naturaleza sombría y desesperada,
empujándole a considerar como ilusoria la posibilidad de esta aplicación. Esta ilusión tiende a desaparecer y
desaparecerá completamente gracias al reconocimiento consciente del alma por el hombre. Este
reconocimiento es la expresión superior de la necesidad de respetar los derechos humanos. El respeto de
éstos es efectivamente una traducción, en términos de manifestación, del reconocimiento del Cristo y de la
ley de Amor que rige nuestras existencias.
Para la Jerarquía, el reconocimiento del alma, del Plan y de aquellos que lo llevan a cabo son las tres
próximas realizaciones que debe alcanzar la humanidad. De esta manera, cuando por medio de nuestras
reflexiones y meditaciones trabajemos para sostener y desarrollar al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo,
tomemos conciencia de que en el objetivo magnetizado por nuestros pensamientos, está incluida la necesidad
de estos tres reconocimientos. Forman parte del siguiente paso que debe efectuar la humanidad para su
próxima integración y se inscriben en la secuencia lógica de su proceso evolutivo
*

*
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TRABAJO DE GRUPO

Nota-clave: “Que el grupo permanezca con el nuevo grupo de servidores del mundo como un
gran “ejercito de implacable voluntad espiritual” en un momento de decisión.”

Escoger una pregunta entre las cuatro propuestas y tratarlas juntos en pequeños grupos.
Velar para que una persona recoja los pensamientos compartidos por el grupo, con el fin
de presentar una corta síntesis en la reunión plenaria.
*****

•

1

•

2 -

¿Cómo comprender la función mediadora del NGSM?

•

3

¿De qué naturaleza pueden ser nuestros esfuerzos, como humanidad y como grupo
esotérico, para apoyar la acción del NGSM?

•

4 -

-

-

¿Cuál es su percepción del NGSM?

¿Cómo puede vencerse entre los esoteristas la inercia mental para que tenga lugar el
puente entre la Jerarquía y la Humanidad?

*

*
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Sincronización de las necesidades humanas con los ciclos cósmicos
Catherine Arigoni
Traducido del italiano al francés

La oposición de Saturno y Urano: un gran desafío actual para la Humanidad que debería tomar en
consideración el mensaje de los planetas transpersonales.
De todas las partes del mundo, ya sea en los medios, entre los filósofos, los científicos, los ecologistas, los
políticos o los financieros, emergen los siguientes slogans: pensar en forma diferente, consumir en forma
diferente, vivir en forma diferente. Se nos ha pedido ver la vida bajo otra perspectiva. Ahora vamos a ver
como ciertas posiciones de los planetas en el cielo nos invitan también a esto. Desde Einstein, sabemos que
nuestro universo es un campo de energías, y cada uno de nosotros es una expresión de ello. Además, cada
entidad que existe en la tierra manifiesta estas energías a su nivel de existencia. El universo es la totalidad de
nuestros seres interrelacionándose; cada cosa está vinculada con otra y puede conservar su particularidad.
En la tierra, el cambio es una realidad constante. Paradójicamente, el orden del cosmos y los ciclos de los
planetas son regulares e inmutables hasta tal punto que permiten a los astrofísicos enviar sondas con una
precisión en tiempo y espacio casi infinita.
Hace milenios, estos ritmos cósmicos tan regulados fascinaban ya a nuestros antepasados y es buscando el
orden como nació la astrología: intentar poner orden en la tierra y en nuestras vidas tratando, por medio de
un lenguaje simbólico, de dar un sentido, una significación a los descubrimientos espaciales de los
buscadores de todos los tiempos.
Actualmente dos planetas, Saturno y Urano, están bajo un aspecto de tensión en el cielo. La humanidad
debería ponerse a trabajar para responder al gran desafío que ellos lanzan. En efecto, según nuestra
perspectiva terrestre, Saturno y Urano están en el punto culminante de su ciclo, en oposición, es decir que
ellos se encuentran por una parte y otra de la Tierra, alineados con ella (como en la fase de Plenilunio). La
Tierra, en el centro, representa el lugar de toda manifestación. Para el Hombre, esta tensión entre Saturno y
Urano, simboliza una forma que debería desembocar en algo, ya sea una expansión de conciencia o un
repliegue sobre sí mismo.
Pero ¿Qué tratan de decirnos estos dos planetas?
Por una parte tenemos a Saturno que es el símbolo de nuestro pasado, de nuestro estatus social y de nuestra
identidad, de nuestras estructuras, de nuestras leyes personales y sociales. Saturno representa en nosotros la
función que nos limita, nos defiende, nos disciplina, nos frustra, pero también la conciencia de nuestro
propio centro, la necesidad que nos permite probarnos, profundizar en nosotros mismos y responsabilizarnos.
Saturno simboliza también la capacidad de encarnar, de materializar el cambio, o por el contrario,
caracterizar una falta de confianza o un rechazo categórico a cualquier cambio para conservar las costumbres
y las tradiciones.
En frente: Urano. Es el planeta del despertar espiritual. Urano puede ser asimilado a la visión del Diseño
divino y simbolizar la Inteligencia creativa del 3º Rayo.
Su función es la de crear en nosotros insatisfacciones, irritaciones, que van a hacer germinar pensamientos y
actos que den lugar a situaciones difíciles, creadoras de crisis. Actúa por medio de liberaciones rápidas de
energía que tienen un impacto destructor sobre estructuras antiguas.
Urano simboliza el plano de las ideas, nos revela nuevos mundos y niveles de conciencia más elevados que
inspiran y sacuden la mente y el alma de los seres humanos. Cuando el hombre acepta el mensaje de Urano,
se vuelve inestable, genial o loco, pero también librepensador, revolucionario o reformador. Su efecto es
irreversible.
Una respuesta a este cara a cara con Urano puede ser dada por la función de Saturno en nosotros. La
necesidad de expansión de conciencia revelada simbólicamente por Urano puede ser encarnada por el centro
consciente y estable que simboliza Saturno para todo hombre individualizado que se ha desapegado de los
espejismos de su entorno social y cultural.
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Encontrándose hasta 2010 en la energía de Virgo, Saturno podría simbolizar una profunda necesidad de
perfeccionamiento y de pureza mental, que demanda un trabajo sobre uno mismo y una dedicación al
bienestar de todos. Saturno podría indicar un camino para el individuo que trata de realizarse en forma
creativa.
Una oposición representa el punto culminante de un ciclo entre dos planetas. Es un momento de
extraordinaria tensión, de antagonismos, de desgarros, es la guerra entre el pasado, las antiguas referencias,
las señales habituales en las que hemos sido moldeados y la necesidad de inventar una respuesta totalmente
nueva adaptada a las necesidades de la humanidad.
La finalidad de una oposición entre dos planetas es la capacidad de entrever un posible estado futuro. Es una
ocasión de transformar lo que está llamado a cambiar. Una oposición evoca posibilidades, no resuelve los
problemas. Sitúa cara a cara las polaridades de una situación; es un modelo dualista no para traspasar sino
para utilizar objetivamente con vista a la meta a alcanzar. En el eje Virgo/Piscis en el que actualmente se
encuentran Saturno y Urano, es un tiempo de volver a cuestionarse, un tiempo de crisis porque Saturno
simboliza un freno en nosotros por medio de nuestras referencias, nuestros miedos, nuestras frustraciones,
nuestra rigidez: todo nuestro pasado nos retiene mientras que el poder de la mente, simbolizado por Urano,
nos llama a manifestar un nuevo sistema de valores debido a la transferencia de la conciencia humana desde
los niveles físico y material a los niveles psíquico y espiritual. Este tiempo de tensión debería durar hasta
julio de 2010. Puede desembocar en una elevación de la conciencia humana y en una visión coordinada,
global, “unificante” del Plan.
Desde hace ya cierto tiempo, la concienciación de la necesidad de nuevos valores impregna lentamente la
mente universal; es una forma de interpenetración del alma y la mente. Pero la toma de conciencia no es
suficiente. Es necesaria la voluntad. Únicamente la humanidad puede atraer la energía de la voluntad e
invocar la función saturnina. Esta función nos permitirá la materialización de esta nueva visión. Tanto por
medio de la persona particular como por medio del grupo social, espiritual o esotérico. Si las energías
uranianas o saturninas se integran y se unifican en nosotros, el ciclo decreciente –que va de la oposición alo
próximo encuentro de estos dos planetas en el 2032- verá comenzar una nueva fase de compartir creador y
solidario así como la aparición de su anclaje terrestre y de nuevos símbolos. El despliegue espiritual del
hombre podrá desarrollarse en esta fase de evocación que inicia una etapa significativa en la espiral de la
relación entre Saturno y Urano.
Urano forma parte con Neptuno y Plutón de una trilogía de planetas denominados transpersonales (1). Los
cambios terrestres que actualmente vivimos en todos los ámbitos, incitan a los hombres –conscientes o no- a
sensibilizarse cada vez más a los mensajes de estos planetas situados en los confines de nuestro sistema solar
cuya energía trabaja en desarrollar la conciencia planetaria.
Estos planetas transaturninos y transpersonales evolucionan a varios millones de kilómetros de la Tierra, lo
que permite pensar que se dirigen a la humanidad en conjunto. Y sin embargo actúan en el corazón del
hombre cuando está dispuesto a emplear su energía respectiva. Pues Urano, Neptuno y Plutón son planetas
transformadores. Sus energías actúan en los individuos para los que el desarrollo y la expansión de la
personalidad no son un fin en sí mismo sino una fase del proceso transformador que debería conducir a
aquellos niveles más inclusivos de conciencia y de actividad del discípulo aceptado. Estos 3 planetas
descubiertos recientemente en la historia mundial (2) pueden ser relacionados con los 3 primeros Rayos.
Simbolizan lo que, en un proceso de 3 etapas, va a permitir la emergencia de una vida espiritual por medio
de una expansión de conciencia con Urano, por la destrucción de los espejismos y el amor-sabiduría con
Neptuno y por el poder de la voluntad y la necesidad de ir a lo esencial con Plutón.
En la actual configuración terrestre y hasta junio de 2011, Neptuno actualiza la energía de servicio y de
reforma pues se encuentra en el signo zodiacal de Acuario. La energía neptuniana desarrolla un nosotros el
sentimiento de parentesco con todos los seres vivos que se sienten afectados por el futuro de la humanidad y
del planeta Tierra. Con Neptuno en Acuario, el mensaje es claro: ¡que el hombre comprenda el profundo
sentido de interdependencia y que se ponga al servicio de este gran Ser espiritual que es la Humanidad!.
Neptuno puede estar relacionado con el 2º Rayo de amor-sabiduría.
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Plutón es el último planeta transpersonal del que actualmente tenemos noticia. Gravita muy lejos de la
Tierra, en el borde del cinturón de Kuiper. En Agosto de 2006 la Unión Internacional de Astrónomos
desclasificó a Plutón y le dio el nombre de “planeta enano” al descubrir que evolucionaba en medio de
cientos de objetos volantes siendo algunos más grandes que él. Esta relegación no quita fuerza a su mensaje
simbólico, tal como lo comprendemos actualmente, al contrario.
La energía de Plutón puede ser experimentada como un factor de destrucción de todo lo que no es auténtico
y esencial así como de reconstrucción según la esencia de las necesidades humanas. Es sinónimo de
purificación cultural en forma potente como por ejemplo la guerra, el terrorismo, las catástrofes. Simboliza el
poder de la voluntad divina. Su impacto en nosotros es implacable. Vivenciamos a Plutón mediante los
cambios radicales en nuestras vidas. Plutón acaba de entrar en Capricornio y se puede descubrir el
hundimiento de ciertos sistemas financieros, económicos, políticos y sociales en relación con esta energía.
Permanecerá en Capricornio hasta diciembre de 2024. Su palabra clave actual podría ser: nuevas leyes,
nuevo orden mundial.
El hecho de que su órbita se inscriba en medio de cientos de otras órbitas de objetos volantes diferentes y
variados aporta un mensaje complementario: la necesidad de evolucionar en grupo según los preceptos del 7º
Rayo: “…con espíritu grupal, cuyas bases serán el ritmo del grupo y el trabajo ritual…”(3). Plutón pone el
énfasis en la unidad y no en la uniformidad y en el espíritu fraternal de compartir y de paz.
Nuestros conocimientos nos permiten actualmente concebir la Tierra como un organismo global que tiene un
papel específico que desempeñar en el conjunto del sistema solar. La humanidad representa la entidad
espiritual de la Tierra. Nuestro sistema solar, a través de sus planetas, ofrece a la humanidad mensajes
simbólicos para orientar y dar un significado a las crisis que atraviesa. Ahora bien, el Hombre no proyecta en
el cielo más que lo que conoce de sí mismo. Le es preciso por tanto, elevar su nivel de conciencia para poder
reconocer la intención divina en el diseño planetario. ¿Estamos actualmente dispuestos a integrar una visión
nueva a fin de recibir una dirección nueva, una significación nueva para la gloria del Uno?
Recordemos las palabras del Tibetano:”…Por intermedio de la humanidad sola y sin ayuda (salvo la del
Espíritu divino en el seno de cada ser humano), puede ser “sellada la puerta donde se halla el mal”. Es la
humanidad que lucha, aspira y sufre a quien se le ha confiado esta tarea y, hermano mío, la humanidad es
apta para esa tarea”. (4)
(1) “La Dimension Galactique de l´Astrologie” por Dane Rudhyar, Ed. Du Rocher.
(2) Urano a 19 UA de la Tierra, descubierto en 1781, Neptuno a 30 UA de la Tierra, descubierto en 1846, Plutón,
a 39 UA de la Tierra, descubierto en 1930. Una Unidad Astronómica: 150 millones del kms.
(3) “Tratado sobre los Siete Rayos” Vol. I por A. Bailey, Ed. Lucis Trust.
(4) “El Discipulado en la Nueva Era” Vol. II, p. 146 por A. Bailey, Ed. Lucis Trust.

*

*

Meditación:

*

“ Dejar penetrar la Luz ”

AFIRMACION DE LA VOLUNTAD
Permanezco en el centro de la Voluntad de Dios
Nada desviará mi voluntad de la Suya
Realizo esa voluntad con el amor
Me dirijo hacia el campo de servicio
Yo, el divino Triángulo, cumplo esa voluntad
Dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes
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*
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La fuerza de la síntesis - orientación e intención
Heidi Kemnitz
Traducido del alemán, al francés
Que cada uno de nosotros cree la paz, «ya que la paz es unidad y síntesis» (De Belén al Calvario página
18, edición inglesa.)
El primero de los factores que revela la naturaleza divina y el primero de los grandes aspectos sicológicos de
Dios es la tendencia a la síntesis. Esta tendencia existe en toda naturaleza, en toda conciencia y es la vida
misma. El impulso motivador de Dios y su descollante deseo es lograr la unión y la unificación.
(Psicología Esotérica, vol. II, página 231, edición inglesa.)
Pero la síntesis de la Deidad, Su tendencia a mezclar y fusionar, es mucho más incluyente y universal que
cualquier posible expresión del reino humano que, después de todo, sólo es una pequeña parte del todo
mayor. El hombre no es todo lo que puede llegar a ser ni constituye la consumación del pensamiento de
Dios. El alcance de este instinto a la síntesis sustenta a todos los universos, constelaciones, sistemas solares,
planetas y reinos de la naturaleza, así como también el aspecto actividad y la realización del hombre, el
individuo. Dicho instinto es el principio que rige a la conciencia misma, y la conciencia es la síquis o alma
que produce la vida síquica; es percepción subhumana, humana y divina.
(Psicología Esotérica, vol. II, página 232, edición inglesa.)
La tendencia a la síntesis constituye el instinto inherente en todo el universo y, sólo ahora, el hombre está
percibiendo su proximidad y potencia.
Este atributo divino del hombre hace que su cuerpo físico sea parte integrante del mundo físico; lo hace
síquicamente gregario y está dispuesto a vivir en grupos (por elección u obligación). Este principio, actuando
o funcionando por medio de la conciencia humana, ha conducido a la formación de nuestras enormes y
modernas ciudades -símbolos de una futura civilización más elevada, denominada Reino de Dios (234),
donde las relaciones entre los hombres serán muy estrechas...
La enseñanza ocultista otorga una importancia especial a la reflexión sobre lo bueno, lo bello y lo verdadero,
porque así trasmutamos nuestros instintos inferiores en cualidades divinas superiores. El poder atractivo de
la naturaleza instintiva de Dios, con su capacidad para sintetizar, atraer y mezclar, colabora con los poderes
incomprendidos de la naturaleza del hombre y hace que la oportuna unificación con Dios, en vida y
propósito, sea un acontecimiento inevitable e irresistible.
Los estudiantes pueden vincular las leyes del universo y de la naturaleza a este instinto o tendencia a la
síntesis y a la unificación, el cual está estrechamente relacionado con la Ley de Atracción y el Principio de
Coherencia (235)… También ha de recordar que él posee una naturaleza síquica que es parte de un todo
mayor y está sujeto, por lo tanto, a recibir impresiones de fuentes divinas. Debe cultivar la tendencia a la
síntesis y convertir en uno de los pensamientos clave de su vida diaria, las palabras: Que cada uno de
nosotros cree la paz, «ya que la paz es unidad y síntesis»
La captación de la naturaleza de estos impelentes atributos síquicos de Dios deberían capacitar al hombre
para poner todo el peso de su aspiración síquica del lado de estas emergentes cualidades. Por ejemplo, en la
vida diaria, tendría que trabajar por lograr la unificación con todos los seres, tratando de penetrar en el
corazón de su hermano; esforzarse para llegar a ser uno con la vida de todas las formas; rechazar toda
tendencia a las reacciones separatistas ..... (236) Mucho se ha enseñado respecto a la gran herejía de la separatividad, la cual es contrarrestada cuando el hombre permite que la “tendencia hacia la síntesis” afluya a
través de él como una potencia divina y condicione su conducta. Dichas tendencias divinas han constituido
los impulsos básicos y subconscientes desde los albores de la evolución. La humanidad puede adaptarse hoy
conscientemente a ellos y así apresurar el momento en que reinará la verdad, la belleza y la bondad.
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Los discípulos mundiales y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, como también todos los aspirantes
inteligentes y activos, tienen hoy la responsabilidad de reconocer estas tendencias y particularmente, la
tendencia a la unificación. El trabajo de la Jerarquía está en la actualidad peculiarmente conectado con esto,
y Ella y todos nosotros, debemos fomentar y nutrir esta tendencia, dondequiera la observemos. Desde el
momento que hay un conocimiento y destello de comprensión, allí comienza la responsabilidad del hombre.
Por lo tanto, estudiemos las tendencias mundiales de hoy, que indican la presencia activa de esta tendencia, y
fomentémosla allí donde podamos. Descubriremos que es una tarea (237) práctica y ardua. La imposición de
un atributo síquico divino presentido en la vida de la forma (con sus propios hábitos síquicos) pondrá a
prueba los poderes de cualquier discípulo. Se nos exhorta a realizarlo para bien del Todo mayor.
Te pido salir de tus sueños y de la vaga belleza, de la imposible utopía y del pensamiento del deseo.
Te animo a ver la vida tal como es hoy y empezar a mejorarla allí donde estés.
Te pido la experiencia de las correctas relaciones humanas, a empezar por tus propias relaciones personales,
con tu familia y tus amigos.
Te pido enseñar a aquellos que encuentres a hacer un trabajo similar. Es el trabajo para la realización de las
correctas relaciones individuales,
correctas relaciones de grupo,
correctas relaciones nacionales,
correctas relaciones internacionales.
Te pido reconocer que en este trabajo nadie es ineficaz o inútil, sino que cada uno ocupa un lugar de valor
práctico.
Que cada uno de nosotros cree la paz, ya que la paz es unidad y síntesis.
¡Afrontemos este reto!
Les agradezco su atención.

*

*

*

Gran Servicio de Invocación en nombre de la Humanidad
Angela Barrera Sanz

Recordando la nota clave de la Conferencia del pasado año: “Cuando una crisis humana y una crisis
jerárquica coinciden, emerge un momento de oportunidad. Que el grupo responda”, nos damos cuenta de
que la situación que en aquel momento se esbozaba en determinados niveles de percepción, ha llegado al
plano físico materializándose en todos los ámbitos de la actividad humana. El concepto y la palabra crisis
están presentes en las conversaciones y preocupaciones de los ciudadanos del planeta y lo que ha quedado en
evidencia es la interrelación y por lo tanto la interdependencia que existe entre los diversos elementos
individuales y grupales que conforman la sociedad y que es conocido como el fenómeno de la globalización.
Este efecto dominó que resulta prácticamente instantáneo debido a la informática, se le hace patente al
ciudadano con la misma celeridad por medio de continuos impactos mediáticos que están haciendo
tambalearse los conceptos ortodoxos sobre tiempo y espacio, dando entrada en la conciencia colectiva a
nuevas ideas tales como sincronicidad, sinergia, responsabilidad grupal …Si reflexionamos podremos darnos
cuenta de que los mayores avances tecnológicos se han realizado en el campo de las comunicaciones, lo que
representa un estímulo al principio de relación que está llevando a los seres humanos a un mayor y más
rápido acercamiento e interacción en el plano externo, lo cual exterioriza la unidad espiritual interna y la
hace cada vez más asumible para la conciencia colectiva. ¿No constituye esto una invocación por mayor
afluencia de amor como energía relacionadora y unificadora? Por otra parte, desde el año 2000 el impacto de
la energía de Shamballa se ha hecho sentir más intensamente evidenciando en forma creciente sus dos
efectos: por un lado la destrucción de formas caducas y corruptas en los campos de la política, la religión y la
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sociedad, que están incrementando el temor y la incertidumbre; por otro lado, la fuerza sintetizadora que
trata de expresarse por medio de movimientos, cumbres y acuerdos internacionales en la búsqueda de
soluciones a los problemas globales y que está dando lugar a la movilización de la sociedad civil como
consecuencia de la toma de conciencia del poder que, como individuos y colectivos, podemos tener en la
creación de nuevos modelos de convivencia y en el surgimiento de una nueva arquitectura social que,
respetando el valor del individuo, reconozca su identidad fundamental como parte de la humanidad Una y
consecuentemente su responsabilidad hacia ella.
Este reconocimiento del aspecto voluntad que puede ser evocado, ha sido enunciado en los discursos de B.
Obama hasta llegar a convertirse en un slogan popular. Si M. Luther King invocó la visión de una
humanidad unida en su diversidad, como expresión de la voluntad al bien con su tendencia a la unión y a la
fusión, ahora está siendo invocado el poder de la energía de la voluntad como aspecto divino creador, para
ser utilizado en forma grupal. Esta nueva idea, la de que el poder para efectuar cambios y transformar reside
en cada ser humano, llevará tiempo hasta que por medio del pensamiento grupal enfocado y el proceso
evolutivo, se transforme en firme convicción expresada en la opinión pública y manifestada en la vida diaria.
La humanidad está respondiendo inconscientemente de manera invocadora porque el efecto de estas
penetrantes energías es tan potente que la respuesta en inevitable.
En esa dirección trabaja el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y en este momento de decisión, todas las
personas orientadas espiritualmente, polarizadas en el plano mental y movilizadas por una ardiente
aspiración, tienen ante sí una de las mayores oportunidades presentadas a lo largo de la historia de la
humanidad, la de enfocar la demanda invocativa de la humanidad. La crisis está generando un punto de
tensión mundial que ofrece la oportunidad de un punto de surgimiento, si se toma la decisión correcta.
“Grandes decisiones deberán tomarse en todo el mundo si se quiere que la humanidad vaya hacia una nueva
era de colaboración y de rectas relaciones humanas, o los grupos materialistas reafirmen su control y
logren ganar la partida” (DNE II, 61). Parece que ha llegado el momento de que el grupo de servidores
asuma la vanguardia de evocar la voluntad espiritual fusionando el camino vertical de la vida con el camino
horizontal del servicio, a fin de contrarrestar el uso egoísta con el que la naturaleza inferior responde a su
impacto y teniendo muy presente que el riesgo es mayor porque ese mal uso egoísta también puede ser
llevado a cabo ahora en forma grupal, lo que aumenta su poder. El fuego ha de ser combatido con el fuego
de una voluntad espiritual unánime. Supone para el grupo el compromiso de elevar nuestro punto de
tensión, de vivir como almas, con impersonalidad y con la determinación de comprender y personificar la
voluntad grupal y tomando la decisión de realizar los esfuerzos necesarios para enfocar la llamada
invocadora de la humanidad. Podemos encontrar una analogía en el plano externo de este servicio grupal en
el acelerador de partículas, el LHC (Large Hadron Collider), que se ha desarrollado en el CERN (Conseil
Européen pour al Recherche Nucléaire) cerca de Ginebra. Mediante un canal y utilizando campos
electromagnéticos, se aceleran las partículas cargadas eléctricamente para que alcancen velocidades cercanas
a las de la luz. Hipotéticamente esta actividad dará lugar al “surgimiento” de otro tipo de partícula o materia
desconocida hasta ahora, la cual permitiría demostrar la “Teoría de la Gran Unificación.” “…este sonido
grupal que se eleva a medida que la tensión se acrecienta y estabiliza, tiene efecto invocador y evoca
oportunamente respuesta…”(Rayos V).
Sabemos que la comunicación es la clave de la evolución consciente. El grupo trabaja para convertirse en
canal, medio de recepción, asimilación y expresión en ambas direcciones. Invocación-Evocación. Por ello,
con los ojos fijos en la visión y el corazón resonando con los mundos supremos, elevemos el cáliz de la
ardiente voluntad grupal lleno de todas las voces y silencios, anhelos y esperanzas de los seres humanos y
mediante el poder magnético del amor y nuestra enfocada e implacable voluntad espiritual, permanezcamos
en la cresta de la ola, en el punto de máxima tensión para que “surja el grito desde el profundo centro de la
clara y fría luz del grupo” invocando el Propósito. Si el grito surge con poder y eficacia y el grupo logra
elevar la demanda de la humanidad, las pequeñas voluntades de los hombres serán guiadas hacia lo Real
redimiendo lo inferior, las correctas relaciones entretejerán el Plan y podrá ser sellada la puerta donde se
halla el mal. Entonces el espíritu de la humanidad habrá sido evocado.
*

*

Meditación:

*

“ Dejar penetrar la Luz ”
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Domingo 31 de Mayo 2009
LA GRAN INVOCACION
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 Corazón 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 propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito 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 puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra

*

*

*

La realización práctica y consciente del Plan:
De la teoría a la experiencia práctica del trabajo en grupo.
Heidi Kunkler
Traducido del alemán al
francés

La idea conductora en el trabajo de grupo es la unidad en la multiplicidad, una riqueza del plan
divino.
La diferencia es necesaria en la constitución de un grupo, ya que estimula los pensamientos y el trabajo, por
ello que no es fácil formar un grupo y trabajar en él. No hay competividad, sino una confianza y una
aceptación mutua. No olvidemos que el alma es la conciencia del grupo y que nosotros cooperamos
principalmente como almas. La personalidad debe permanecer en segundo plano. La conciencia del alma del
individuo se une con la conciencia del alma del grupo. Distintos rayos y sus combinaciones se reúnen, se
completan y forjan una forma de armonía y belleza.
Cada miembro del grupo se esfuerza por llevar a la práctica sus conocimientos y experiencias poniéndolas a
disposición del grupo. Estos conocimientos y experiencias son a menudo muy diferentes y sin embargo
tienen un denominador común, como el objetivo contemplado conjuntamente. El objetivo común - el futuro
de la humanidad - une grandemente. Cada uno reflexiona sobre un problema y cuando el grupo se encuentra,
objetiva y/o subjetivamente, los pensamientos o las soluciones son intercambiados, sospesados, desmontados
y ensamblados hasta que el objetivo contemplado por el grupo es logrado. Los pensamientos del grupo
conducen a la síntesis. De esta manera pueden encontrarse soluciones para los problemas de la humanidad.
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Para la realización, el observador siempre debe estar en primer plano, siendo necesaria la concentración más
elevada.
La teoría forma la estructura del trabajo personal y del grupo. El mejor método para afianzar los
conocimientos es la práctica. Por la meditación y el servicio a la humanidad, el grupo recibe la ayuda
subjetiva de una fuente más elevada y atrae así la ayuda objetiva para su actividad.
Cuando entramos en un lugar donde hay personas cooperando o viviendo juntas, formando un grupo,
sentimos inmediatamente si la energía es unificante o no, si reina la armonía. Si esto no es así, nos sentimos
mal de una forma o de otra y abandonamos el lugar cuanto antes. Las relaciones grupales influyen en los
miembros y son detectables para el observador. La armonía entre los miembros del grupo y con el grupo es
por lo tanto de gran importancia. Armonía significa unidad, sin ella, no es posible una verdadera
cooperación. El servicio está por encima de todo y sobre las posibles dificultades que puedan surgir. La
buena voluntad y la alegría de servir juegan un gran papel. La armonía o el orden se alcanza cuando cada
miembro mantiene correctas relaciones con todos los otros miembros del grupo, ya que cada pensamiento
separativista distorsiona la armonía del grupo. El grupo, así como el individuo, intenta ser un ejemplo para
otros grupos. Coopera voluntariamente de manera responsable, manteniendo siempre en mente el todo y el
bienestar general.
El individuo siente que forma parte de un determinado grupo y el grupo siente que pertenece a un grupo más
elevado. La armonía conduce a la fraternidad dentro del grupo y con el grupo más elevado. Llegados a un
determinado punto, nada más es posible. Entramos en la vibración de la fraternidad y la personalidad se
convierte en la herramienta del alma. A menudo, olvidamos que el grupo tiene una personalidad que debe o
debería abandonarse a la dirección del alma.
Es interesante captar la comprensión del grupo: en primer lugar desarrollamos la comprensión individual y a
continuación la comprensión amorosa del grupo. El grupo a su vez ayuda a cada miembro a mejorarse y a
profundizar en su comprensión, a ampliar su conciencia hasta alcanzar la comprensión y la conciencia del
grupo. No podemos alcanzar sólo la conciencia de grupo, es un eterno dar y recibir en el universo entero.
Todo individuo que trabaje en un grupo debe ser consciente de lo que acabamos de decir para que el Plan
pueda realizarse sobre la Tierra. Para permitir una fusión más elevada, la conciencia de los miembros de un
grupo debería fusionarse en la práctica,.
El Tibetano lo expresa del siguiente modo: «Constituye una conciencia casi indefinible de fusión grupal con
el gran todo y no la fusión individual con el todo. Hasta que esto no se experimenta, resulta casi imposible
comprender, mediante las palabras, su significación y significado. Es el reflejo, si puedo expresarlo así, de
la conciencia nirvánica; quisiera que observaran que digo reflejo, no conciencia nirvánica.» (Psicología
Esotérica Tomo II, Pág. 284)
Esto es así y con mayor razón en la cooperación entre grupos. Deberíamos ser más activos, y deberíamos
fomentar con mayor objetividad esta relación, ya que estamos unidos subjetivamente.
La era de Acuario es la era de los grupos, del orden, de la fusión, de la asociación y de la unidad. La energía
unificadora del amor es absolutamente necesaria para su instauración conforme al plan divino, ya que es la
energía dominante de nuestro sistema solar. Este amor fraternal nos permitirá aportar nuestra parte a la
realización del plan divino, a saber iluminar la mente y el espíritu, a revelar el amor y a evocar la voluntad.
Aunque sólo sea durante este medio día, hoy, aquí, formamos un grupo. Una conferencia es un éxito cuando
cada uno, enriquecido internamente, puede aportar algo al volver a su propio grupo.
En este sentido les agradezco su cooperación espiritual.
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Soporte a las Conferencias Internacionales: pensamientos positivos hacia los gobiernos.
Peter Peuler
Traducido del francés

A simple vista parece una tarea fácil que sólo requiere tener “buenos pensamientos” para que de esta
forma puedan tomarse las decisiones correctas a nivel internacional, durante las conferencias para tratar las
crisis actuales y futuras. Es tan fácil como asumir que conocemos las respuestas acertadas y si los jefes de
gobierno actuales fueran tan sabios como nosotros, entonces no existiría ningún problema. Sin embargo, a
menudo nos vemos enfrentados con la experiencia y el reconocimiento incómodo de que nuestros propios
problemas en nuestros propio medio ambiente, ya sea en nuestros lugares de trabajo, en la sociedad o en la
familia, raramente se resuelven con tanta simplicidad. Puede ser provechoso reflexionar por unos instántes
sobre qué actitudes debemos desarrollar antes de que realmente podamos ser acertados en dirigir
pensamientos positivos e influenciar verdaderamente en los resultados.
La base de nuestro trabajo en la meditación es el axioma: “La energía sigue al pensamiento”. Es un
truismo aceptado que la eficacia en dirigir el pensamiento está directamente relacionada con quién dirije el
pensamiento, la mente o el aparato mental. Una mente enfocada y de gran alcance puede canalizar
pensamientos positivos con mayor eficacia que otra que se distraiga fácilmente y sea inestable. Las reglas
para crear este poderoso instrumento para el servicio quedan bien definidas en los preceptos del Raja Yoga, y
en escuelas como la Escuela Arcana donde se instruye a los estudiantes sobre la forma de desarrollar la
capacidad de pensar, crear formas pensamientos y proyectarlos. El libro de Alicia Bailey, La Luz del Alma,
los Yoga Sutras de Patanjali, es una guía inestimable para desarrollar una mente fuerte e inclusiva.
Veamos ahora cuáles deben ser las actitudes que debemos desarrollar si nuestros pensamientos positivos
dirigidos hacia los gobiernos deben ser de ayuda para la actual situación y no solamente perpetuarla, yendo
de un lado hacia otro entre los contrarios y las polémicas que se derivan. La pregunta que debemos
plantearnos es: “¿Qué marco es necesario para nuestros pensamientos, cuáles son de inmediata necesidad y
cuáles son para necesidades futuras?” Cada vez es más evidente que al terminar la era de Piscis y empezar la
de Acuario, nuestros pensamientos sobre el idealismo y el realismo deben de algún modo fusionarse. Ya
empezamos a ver esto en las interacciones intergubernamentales. La brecha entre la derecha y la izquierda,
entre los liberales y los conservadores, entre el comunismo y el capitalismo, y entre la política del
liberalismo y la intervención gubernamental, ya no es tan evidente. Cada parte está reconociendo lentamente
que la otra puede también tener algunas buenas ideas. Nuestro propio pensamiento debe reflejar este
movimiento hacia el no partidismo. La crisis actual requiere que todas las formas de gobierno estén
comprometidas en la solución de los problemas actuales porque cada nación, cada persona, tiene sus propias
necesidades al mismo tiempo que forman parte de una misma Humanidad. Es hora de que nuestros propios
gustos y aversiones, nuestras más estimadas opiniones y nuestros definidos prejuicios culturales, sean
puestos de lado y demos lugar a un modo de pensar más inclusivo y no tan separatista. Nuestro idealismo y
nuestro sentido inmediato de lo que es real en este tiempo y espacio continuo deben ir juntos para resolver la
necesidad inmediata. Debemos poner a un lado cualquier idealismo fanático que con frecuencia satisface la
emoción autosuficiente y desarrollar realmente un punto de vista equilibrado. Es fácil sentarse y ver en la
televisión aquellos que se enfrentan con las negociaciones diarias durante estas conferencias, criticar y poner
reparos a las soluciones que sentimos no van suficientemente lejos. Esto no está ayudando a la situación.
Podemos ayudar a limpiar la atmósfera mental cuando desarrollamos la ecuanimidad. La ecuanimidad viene
definida en el diccionario como la tranquilidad mental, la uniformidad de mente o carácter. Es interesante
observar que en la filosofía budista, el orgullo, esa herramienta destructiva del separativismo, cuando es
penetrada en su corazón no-separativo, conduce a la sabiduría de la ecuanimidad. El orgullo es visto de una
forma desequilibrada, tanto de un modo exagerado como disminuido. La ecuanimidad es ese lugar en el
plano mental donde las contraposiciones son vistas como necesitándose la una a la otra, porque ambas son en
realidad una parte de una idea completa. Se les da el mismo valor, ni una ni otra está sobrevalorada o
devaluada. Si nuestras formas pensamiento son justas, deben estar basadas en una percepción de la idea que
alternativamente se basa en ciertos principios básicos que gobiernen nuestro planeta aquí y más allá.
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¿Entonces, cuáles son estos principios básicos? En el Tratado Sobre La Magia Blanca, Alice Bailey
define un principio como “aquel que incorpora un cierto aspecto de la verdad en que se basa nuestro sistema”
y también “un principio es algo que encierra una declaración que trata sobre lo mejor para mayoría”.
Existen principios más elevados que tratan sobre el reino del alma, y principios inferiores que tratan sobre el
mundo de la personalidad. Un truismo básico es que lo más elevado siempre incluye lo inferior, así pues
podemos esperar que los principios inferiores esten incluidos en los más elevados, los primarios. Aquí es
donde surge parte del conflicto. Tradicionalmente los idealistas acentúan los primarios y los realistas los
secundarios. Por ejemplo, un ecologista puede desear mantener un área virgen de la civilización, mientras
que todo una comunidad local puede necesitar perforaciones para obtener agua. Ambos puntos de vista son
correctos, uniendo ambas perspectivas y usando las habilidades del compromiso espiritual deben alcanzarse
soluciones. Lo ideal y lo real deben unirse, no de una manera perfecta, sino de una manera que combine la
sabiduría y la compasión. Hay tres principios básicos que pueden guiaranos en nuestras búsqeda para
resolver la actual crisis y prepararnos para el futuro: compartir, cooperar y responsabilidad. Estos principios
nos afectan en todos los niveles, desde las relaciones más elevadas entre el hombre y Dios, a las relaciones
más mundanas entre los individuos, los grupos y las naciones. Estos principios deben formar la base para la
creación de nuestras forma pensamiento y aquellos pensamientos que proyectamos para limpiar la atmósfera
mental, a fin de que los gobiernos tomen las decisiones correctas durante las conferencias mundiales. Dentro
de estas directrices básicas, existen combinaciones ilimitadas de posibilidades, estando todas basadas en la
inofensividad y la buena voluntad.
La actual crisis económica está demostrando que la humanidad es realmente una e interdependiente. Esto
se ve ahora no como un idealismo sino como una realidad. Las naciones están realizando que el interés
propio nacional implica también aquello que es bueno para otras naciones. Del cambio climático a la
importación/exportación de las fuentes de energía, el propio interés bien entendido significa compartir,
cooperar y un sentido de la responsabilidad. Los pensamientos positivos deben reflejar este amplio alcance
del pensamiento. Nuestras mentes deben ser como el águila que se eleva a lo más alto y es rara de ver en los
valles, aún así conserva la capacidad de ver hasta el más mínimo detalle en la tierra. Una reciente editorial
de la revista The Bacon tenía por título: “Cultivar la Flexibilidad en una Era de Flujo”. El mundo necesita
ahora un punto de vista equilibrado y un camino para alcanzar un punto de equilibrio. La editorial dice: “La
herramienta suprema para supervisar el punto de equilibrio es la Gran Invocación”. Infundiendo nuestros
pensamientos con las energías de la luz, el amor y el poder, y usando este simple aunque poderoso
instrumento como proyector de los pensamientos, nos aseguramos que los resultados de nuestro trabajo sean
conformes al bien de la mayoría. El trabajo del grupo de Triángulos puede ser muy útil para dirigir nuestros
pensamientos, y el trabajo de la Buena Voluntad Mundial y el proyecto del Ciclo de Conferencias, puede
ayudar a unir nuestros pensamientos con los demás. Son tiempos emocionantes, llenos de oportunidades
para progresar. Son también tiempos que exigen sacrificio y buena voluntad para cambiar nuestra forma de
pensar. Encontré una nota manuscrita en la parte posterior de mi libro del Tratado Sobre La Magia Blanca.
Fue escrito hace muchos años y francamente no recuerdo si lo escribí yo mismo o lo hizo algún otro, aunque
parece apropiado para hoy. Dice: “Nuestra voluntad debe ser como una espada de acero templado y nuestra
mente como su vaina de cuero flexible, flexible pero firme”.
*

*

*

La Revelación del Plan por los Medios de Comunicación
Dale McKechnie
Traducido del inglés

Esta tarde hemos hablado y pensado mucho sobre el Plan de Dios y como llevarlo adelante por medio del
servicio grupal. La idea de la existencia de un plan nos resulta muy familiar y aceptable, imbuidos como
estamos en las enseñanzas del Tibetano. Pero mientras que nosotros tenemos una comprensión del Plan, el
hombre de la calle puede no tener ni idea de que existe un plan que se está llevando a cabo por medio de la
conciencia humana, y de que actualmente él forma parte de ese plan. Así este periodo de transición en la era
Acuariana es el momento en el que la Jerarquía ha decidido que muchas de las enseñanzas esotéricas –
incluyendo la idea del plan- deberían ser reveladas para ayudar a preparar la conciencia humana a reconocer
y comprender al Cristo cuando reaparezca.
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Probablemente ustedes son conscientes de los planes de la Jerarquía según las enseñanzas impartidas por el
Tibetano. Primero fue su trabajo preparatorio con HP Blavatsky. Luego el periodo intermedio con las
enseñanzas que dictó a Alice Bailey. Por último habrá una tercera fase de su enseñanza que será impartida
por medio de un iniciado al comienzo de este siglo. Pero entre la fase dos y tres, “que emerge después de
1975” será lo que describió como “enseñanzas reveladoras a ser dadas a escala mundial por medio de la
radio”. Por supuesto que hoy habría incluido internet con sus emails, blogs y blogstalkradio, YouTube,
teléfonos móviles, televisión, comunicaciones por satélite, etc. La red electrónica mundial es un hecho; ahora
necesitamos concentrarnos sobre el mensaje, el mensaje revelador. ¡Ojalá puedan hablar sin parar sobre el
Plan!
Pero ¿que quiere decir el Tibetano por “reveladoras”? Evidentemente, no se refiere a nuevas enseñanzas;
esas vendrán más tarde. Esencialmente, reveladoras significa revelar el modo en el que las enseñanzas que
tenemos –las energías y fuerzas, el alma y el Espíritu- se están manifestando ya en la conciencia y en las
acciones de los hombres. Revelar la manera en la que las fuerzas evolutivas están trayendo más luz al
mundo. Ayudar a la gente a ver la belleza que subyace en la forma. La revelación concierne a la unicidad.
Como el Tibetano nos dice, “el discípulo...debe revelar a la humanidad la unidad esencial que subyace en
todo lo creado. Debe hacerlo, ante todo, actuando como un límpido cristal a través del cual todos pueden ver
la realidad de la Unicidad cuando se manifiesta en la actividad práctica” (Los Rayos y las Iniciaciones,
p.249). La actividad práctica es la unicidad que ustedes pueden expresar en su vida diaria. ¡Ustedes son los
medios de comunicación por los que el Plan es revelado!
La luz y el amor del alma han creado una red de unidad en su propio plano de existencia. La humanidad,
aunque todavía no está unificada en la conciencia, ha copiado y creado una red electrónica unificadora
mundial. Los discípulos permanecen como un puente relacionador y como un participante primordial en los
medios de comunicación. Lo que viene a través de ustedes –la luz y el amor del alma- debe ser transmitido a
través de la red electrónica. Así es como el Plan es revelado, y como se produce la revelación de la unicidad.
Unicidad, la hermandad en conciencia es el objetivo del Plan. Dios creó el alma una como Su creativo medio
de comunicación; el alma, a su vez, crea al hombre; el hombre, cuando es impresionado por el alma crea una
red electrónica. Ahora es posible llevar el mensaje, la visión de unicidad. Los medios de comunicación por sí
mismos, sean humanos, etéricos o electrónicos, no unificarán la conciencia humana; la unificación depende
de cómo sea revelada la unidad del Plan.
La forma en la que ustedes describan el Plan ha de estar determinada por su audiencia. Tienen que adaptar
sus palabras a su nivel de conciencia. No rebajar o hacerlo en forma demasiado simplista, sino presentar las
ideas en términos comprensibles. E incluso antes de que presenten la idea de un plan, deberían explicar
primero el concepto del alma o de la existencia de la vida eterna en los planos internos, e inclusive la
existencia de una Jerarquía espiritual que es responsable de exteriorizar el plan. Y, muy importante, los que
ustedes digan tendría que ser muy atrayente y magnético, si es posible, para captar a la audiencia. No tienen
que apelar directamente a la naturaleza emocional sino presentarlo de manera que intrigue a la mente;
entonces el alma hablará.
Piensen acerca de los medios electrónicos –en cualquier forma que los usen- como un mecanismo para la voz
del alma; lleven vida eterna y una continuidad de conciencia en una dimensión de la vida diferente;
transmitan un sentido de esperanza y de servicio universal.
Muchos de ustedes estarán familiarizados con los programas de radio Inner Sight. El tema más popular que
se trató en estos programas era el tema de la muerte, la transición y la reencarnación. Es un tema que interesa
a todos. La respuesta a esos programas fue bastante extraordinaria para una audiencia de tipo general. Lo que
se descubrió con los temas de Inner Sight es que en la actualidad la gente está ansiosa por oír una nueva
presentación de las enseñanzas espirituales, en una forma que esté más allá de las antiguas teologías. Las
ideas esotéricas necesitan ser presentadas de manera que tengan un significado para el oyente, en una forma
que elimine el miedo y la ignorancia. La ignorancia y el miedo son las mayores obstrucciones con las que
nos enfrentamos. La ignorancia y el miedo son las murallas de Jericó que deben ser derribadas por el sonido
de trompeta del alma. Eliminen la ignorancia y el miedo y el amor fluirá. Entonces el Plan de Dios podrá
avanzar.

*

*
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TRABAJO DE GRUPO

Nota-clave: “ Que el grupo permanezca con el nuevo grupo de servidores del mundo como un
gran “ejercito de implacable voluntad espiritual” en un momento de decisión”

Escoger una pregunta entre las cuatro propuestas y tratarlas juntos en pequeños grupos.
Velar para que una persona recoja los pensamientos compartidos por el grupo, con el fin
de presentar una corta síntesis en la reunión plenaria.
*****

•

1 - Si la energía sigue al pensamiento, ¿qué calidad de pensamiento ha de tenerse para
sostener las tomas de decisión más importantes durante las cumbres, en las
conferencias internacionales, regionales o locales; tomas de decisión que va en el
sentido de la realización del Plan?

-

2-

¿Cómo ayudan ustedes en este período de crisis mundial, a disipar los espejismos y
las ilusiones, o el sentimiento de miedo y pánico, de inercia e impotencia, para ir hacia
una transformación de la conciencia?

•

3 -

•

4 - Si la Síntesis es la tendencia del momento actual, cuando todo se diríje hacia la unión,
¿cuáles son nuestras responsabilidades, compromisos, aportaciones y contribuciones para
vivir los nuevos valores de la era de Acuario, como individuos conscientes?

¿Cómo comprenden ustedes el amor, la voluntad y el sacrificio en su vida diaria?

*

*
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Meditación:

“ Dejar penetrar la Luz ”

MANTRAM DE UNIFICACION
Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos
Trato de amar y no odiar
Trato de servir y no exigir servicio
Trato de curar y no herir
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor
Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos
Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época
Que venga la visión y la percepción interna
Que el porvenir quede revelado
Que la unión interna sea demostrada
Que cesen las divisiones externas
Que prevalezca el amor
Que todos los hombres amen
*

*

*

EL SONIDO AL SERVICIO DEL MUNDO DEL ALMA
SEMILLAS RESONANTES
Daniel Levy
Traducido del inglés

Los espíritus vitales de los hombres, en sintonía con el tono del Cielo y la Tierra, expresan todos los
estremecimientos del Cielo y la Tierra, igual que varias cítaras afinadas en “kung” (nota tónica), vibran
cuando la nota kung resuena.
La realidad de la armonía entre Cielo y Tierra y la Humanidad no es el resultado de una unión física, de
una acción directa, resulta de una sintonía en la misma nota que produce vibraciones al unísono...En el
universo no existe el riesgo, no existe la espontaneidad, todo es influencia y armonía, concordancia
respondiendo a la concordancia.
Tang Tshing-chu, Siglo II a.c.
La antigua civilización China supo ver un significativo equilibrio armónico entre el Cielo y la Tierra, con los
Ritos y la Música como instrumentos de esta armonía. Este antiguo concepto adquiere la misma importancia
cuando se explora el papel de la música en una cultura nueva. La comprensión de las leyes de la música fue
un factor natural en las antiguas sociedades en las que la cosmología y la vida cotidiana actuaban juntas en
un fascinante flujo de energías. La correspondencia entre sonidos y colores, formas, planetas, corrientes
vitales, piedras sagradas, animales y estaciones nos muestra que la música no representa solamente una
emoción estética condicionada por su forma o belleza melódica, sino también una trascendencia esencial o
“ethos”. El poder catártico de la música, sus aspectos sanadores y su inherente capacidad educativa resultan
evidentes hoy en día.
Los sonidos pueden evocar en nosotros emociones, o imágenes de seres o paisajes. Esto es así porque los
diferentes aspectos del mundo manifestado se corresponden unos con otros, y la música es una manera de
manifestar esas correspondencias. Las composiciones más inspiradas son evocaciones de un estado de
conciencia. Por medio de un proceso de sintonización el “compositor” percibe un arquetipo, que tiene un
profundo impacto meditativo. Esta intuición se traduce después en sonidos musicales. Durante el momento
inicial de inspiración, la conciencia de tiempo y espacio desaparece y un nuevo “espacio” toma forma, con
una cualidad regida por nuestra percepción audio-mental, similar al lenguaje y su gramática.
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La percepción de tiempo y espacio expresan una conciencia particular del mundo y del universo. En música,
una manifestación en el tiempo, tenemos una manera más impresionante de trascender esos límites. Cada
sonido ofrece tanto un límite como un puente, una barrera como una puerta dorada por la que la vida se
manifiesta como uno de los rayos del sol. Este puente, más allá de tiempo y espacio, es un canal de la Tierra
al Cielo y del Cielo a la Tierra. Antiguas doctrinas (y también actualmente nuestra cultura occidental)
reconocieron y utilizaron este puente de muchas maneras, desde actitudes devocionales a conceptos mentales
de existencia y desde la búsqueda del equilibrio entre los pares de opuestos a la concepción de la Tierra
como un objeto carente de vida. Malentendidos y desconexión han dado lugar a una cristalización del papel
de la música y de sus posibilidades efectivas, porque la simple limitación a las leyes acústicas o a una
estética formal conduce al desequilibrio, el mismo desequilibrio que podemos llevar a nuestras vidas.
La vida actúa de una manera maravillosa y musical. En cada experiencia, átomo o sonido, está la semilla de
una futura expansión: armónicos de la nota tónica. Un universo completo existe en un sonido, y la riqueza de
cualquier sonido se percibe porque dentro de él están vibrando los armónicos de futuras posibilidades de
unión con otros sonidos. Es una ley de vida. Lo mismo sucede con el ritmo. El principio de ritual en el
universo es el ritmo. Comprendemos el significado del ritmo porque vemos la relación entre dos
acontecimientos, o dos tiempos musicales. Cuando el ritmo acelera, experimentamos la pérdida de nuestra
percepción del espacio entre los elementos, y así alcanzamos una nueva conciencia de una escala superior y
diferente que es una síntesis de los ritmos anteriores y algo más.
Los pasos para alcanzar los patrones de una nueva civilización son los mismos que los de la expansión de la
conciencia. Cuando esta expansión de conciencia tiene lugar, todo el pasado gradual y rítmicamente
disminuye para llegar a ser parte de una nueva totalidad. El centro cambia y cada uno de nuestros átomos es
infundido con un tipo diferente de energía. Nuestro punto de vista asume una creciente perspectiva y nuestra
visión se expande desde ver las partes de la totalidad a una conciencia de la realidad de un todo mayor.
En una cultura más madura, la música tendrá una significación más amplia. Los armónicos que son
imperceptibles para nosotros en la actualidad vibrarán poderosamente, resonando con las cualidades más
elevadas de las corrientes vitales. Los seres humanos son acordes musicales naturales, y todo en la naturaleza
y el cosmos está resonando con la canción del universo. Nuestras cuerdas internas y sus contrapartes físicas
estarán preparadas para sintonizarse conforme a las necesidades. Este proceso de mutación no significa que
proyectemos nuestra conciencia actual hacia algún ilusorio futuro, sino que llegaremos a ser uno con la vida
tal como se revele. Tenemos que armonizar nuestros ritmos con los de la vida.
Al igual que comprendemos esas leyes, seremos capaces de ampliar nuestras ideas sobre la música y su
función en el mundo. Llegaremos a ver como la música impregna cada acto, desde el desarrollo vital de la
célula a la apertura del corazón y la interrelación de las ondas cerebrales. La música nos permitirá descubrir
los esquemas reales del universo, la importancia de las galaxias, las estrellas y “quien” es el planeta Tierra
como un todo.
Sonido y vibración formarán las bases para un nuevo acercamiento científico a la vida de la naturaleza. La
emisión de sonidos por los reinos mineral, vegetal y animal serán las llaves para comprender su origen
esencial. El tono de la voz humana revelará los aspectos más importantes de la personalidad para el
desarrollo de las cualidades del alma, y la psicología será considerada verdaderamente el Sonido del Alma
(Psico-Logos). Comprenderemos más plenamente la conexión entre política y música, una conexión que
tanto Confucio como Platón encontraron normal y natural.
El arte está profundamente relacionado con la civilización, anunciando los patrones de cambio. El papel del
artista es el de preparar el camino a nuevas percepciones, sin limitación ni prejuicio. Creo que en este punto
de transición será el artista –en el sentido más elevado del término- uno de los principales guías hacia el
siguiente paso.
La meta de las décadas venideras es ampliar la visión de la música, por medio de la educación global y la
experiencia, con nuevas formas de participación y aplicación del conocimiento. El primer paso es ayudar a
los músicos a experimentar la trascendencia de lo que están haciendo; que es necesaria la radiación de la
conciencia cuando cantamos o tocamos un instrumento, que todo está conectado con la vida. Algunas
manifestaciones del papel de la música son la músicoterapia, catarsis, comunicación, relación armónica,
contacto creativo y sanación de la Tierra. Pero su función esencial es expresar con delicadeza, gozosa y
científicamente, con un nuevo Sonido, el Amor que impregna el Universo.
*

*

*

AFIRMACION DEL AMOR
En el centro de todo Amor, permanezco.
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Desde ese centro, yo el alma, surgiré.
Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré.
Que el Amor del Ser Divino se derrame por todas partes,
En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.

*

*

*

COMENTARIOS FINALES
Sarah McKechnie
Traducido del ingles

Nuestra nota clave para la conferencia habla de “un gran ejército de implacable voluntad espiritual”, lo cual
evoca imágenes de guerra, batalla, lucha y conflicto. Esta es la definición habitual de un ejército y la historia
de la humanidad está llena de experiencias de ejércitos en guerra, lo cual es poco inspirador desde el punto
de vista espiritual. Sin embargo, sabemos que el Tibetano escogió trabajar con Alice Bailey debido a la
claridad y receptividad de su mente, y sabemos que el idioma en que él dictó las Enseñanzas era
extraordinariamente preciso y claro. Por lo tanto, es útil, cuando uno tropieza con una palabra o frase en los
libros, meditar en por qué fue escogida, en vez de rechazarla como una mala elección o como un “error de
transmisión” entre las dos mentes. Un “ejército de implacable voluntad espiritual” es una de estas frases. El
diccionario, que ha sido llamado libro sumamente oculto, define a un ejército como, entre otras cosas, “un
cuerpo de personas organizadas para avanzar una causa” y esto parece proporcionar una pista para la
invocación expresada en nuestra nota clave : “Que el grupo permanezca como un cuerpo de personas, un
colectivo, organizado para avanzar la causa del Plan”.
Sin embargo, también hay un elemento de batalla en esta nota clave, ya que, dada la naturaleza de los
tiempos que vivimos, el conflicto es inevitable. En El Destino de las Naciones el Tibetano escribió que el
mundo entero está enredado en el caos y el desorden causado por el choque dos rayos, el sexto, el rayo
saliente del Idealismo y Devoción, y el séptimo, el rayo entrante de Orden y Organización. Y él resaltó que
se ha alcanzado un punto, mientras un rayo sale y el otro entra en manifestación, en que las dos influencias
se igualan: entonces, dice él, se alcanza un punto definido de crisis. Esto parece ser lo que ha ocurrido
actualmente y que está generando conflicto a muchos niveles, no solamente en la humanidad sino también en
otros reinos: el animal, el vegetal y el mineral. Especies completas de flora y fauna están sitiados y la misma
tierra está alborotada, como queda testimoniado por el aumento de la actividad volcánica y sísmica.
“Ustedes tienen, por lo tanto, un encuentro de muchas fuerzas en conflicto y el Arjuna mundial se enfrenta a
una batalla extraordinaria, que es recurrente y cíclica pero que, en esta era particular, demostrará ser un
factor decisivo y determinante en el antiguo conflicto entre la dominación material y el control espiritual”.
El factor decisivo y determinante es la elección que se presenta a cada ser humano consciente: seguir el tirón
del materialismo, con sus raíces en el deseo y el egoísmo, o seguir la llamada del alma. El control espiritual
viene mediante el alma, y el alma es la expresión de la conciencia Crística que habita dentro de cada ser
humano. En muchos todavía está dormida, pero un número cada vez mayor de seres humanos están
despertando a su fuente interior de guía y dirección. Esta es una de las razones por las que las instituciones
religiosas tradicionales ya no parecen tener tanto dominio sobre sus pueblos. El Cristo interior está
despertando y con ello la demanda creciente de autonomía personal para determinar la dirección de la propia
vida y la propia evolución, no solamente desde el punto de vista material, sino también espiritual. Esto se
manifiesta como un período que podría parecer ser una especie de época “sin ley” en la cual cada uno fabrica
sus propias reglas, pero esto es inevitable y probablemente temporal.
Se nos dice que “la humanidad está llegando rápidamente al punto donde su voluntad unida será el factor
determinante en los asuntos del mundo, y esto será debido al despliegue de la mente” (Destino de las
Naciones, 36). La necesidad de permanecer como un gran ejército de implacable voluntad espiritual en un
momento de decisión, habla entonces del momento actual. Y verdaderamente se deben tomar grandes
decisiones. Una es la decisión de compartir, o no, los recursos del mundo, tanto financieros como
medioambientales. La antigua suposición ha sido que el mundo está hecho de “tener” y “no tener”, y que
esta división es natural e inevitable. Pero asumir esto no solamente es una falta de hermandad, sino que es
insostenible en un mundo en el cual todo está interrelacionado. La crisis medioambiental nos enseña esto.
Otra decisión que confronta a la humanidad se refiere al tribalismo en todos sus atributos. La conciencia
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tribal es la visión de que el propio grupo, el propio sentido de identidad compartida, está confinada a una
pequeña porción de la humanidad y no puede extenderse más allá de este limitado grupo. Esta visión del
mundo ha sido la causa de indecible sufrimiento durante el milenio. Pero ahora, la globalización, el
concepto de derechos humanos universales y la experiencia humana compartida que los medios introducen
en nuestros hogares cada día, están haciendo innegable que solamente hay una Humanidad. No se puede
permitir que todas las diferenciaciones de lenguaje, cultura, raza e historia, creen barreras a este
entendimiento, sino que sirvan simplemente para revelar la belleza y complejidad infinita de lo que significa
ser humano.
La pregunta importante es, ¿cuál es el papel del grupo esotérico en un período como éste?. Hay tanto que
necesita ser hecho en el plano físico, y afortunadamente podemos notar la contribución del nuevo grupo de
servidores del mundo en incontables áreas de la necesidad mundial. Pero el Tibetano nos recuerda que “En
la esfera de este conflicto, la gran y fundamental ley es que ‘la energía sigue al pensamiento’”. El
entrenamiento en meditación ocultista ofrecida por la Escuela Arcana actualmente en ocho idiomas, e
igualmente por otras escuelas esotéricas, significa que verdaderamente hay un ejército disperso por todo el
mundo pero unido como grupo, “un cuerpo de personas organizadas para avanzar una causa”, siendo la causa
el redireccionamiento del pensamiento humano a través del impacto de las energías espirituales de Luz,
Amor y Poder. Tenemos muchas oportunidades para trabajar hacia este objetivo: las meditaciones
especiales para Atraer Dinero con Fines Jerárquicos, la meditación para la Preparación para la Reaparición
de Cristo, la aproximación en luna llena a la Jerarquía cada mes, y la meditación para Reforzar las Manos del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo durante la luna nueva cada mes. Hay además el servicio planetario
de Triángulos, que trabaja para integrar y unificar la red etérica subjetiva del planeta a través de la radiación
fija de luz y buena voluntad en la conciencia humana. Y también hay la oportunidad de la visualización del
Ciclo de Conferencias, que en la actualidad está enfocado en dos áreas de preocupación mundial: la de
Oriente Medio y la de la salvaguardia de la tierra.
Hay algunas oportunidades disponibles para que cada uno de nosotros trabajemos con “la gran y
fundamental ley de que ‘la energía sigue al pensamiento’”. Y cualquiera que haya participado en estas
meditaciones grupales (ya que son meditaciones grupales incluso si uno trabaja aparentemente en solitario),
encuentra que sus efectos funcionan en todos los aspectos de la propia vida, no solamente cambiando la
cualidad del propio pensamiento, sino también la de las emociones y la de los hábitos físicos. Porque todos
los ámbitos de nuestro mundo están subjetivamente unificados y de ninguna forma están en “compartimentos
herméticos” como podemos pensar que están. Pero la transformación por la que trabajamos empieza, como
dice la ley espiritual, en la mente. Es por esto que la meditación grupal, especialmente cuando es practicada
por un grupo entrenado en técnicas de meditación ocultista, que es la práctica de dirigir las energías
espirituales con propósitos espirituales, es tan poderosa y tan necesaria en la actualidad.
Cerremos nuestro trabajo de este fin de semana con una meditación grupal una vez más, en dedicación a la
Humanidad Una.

*

Meditación:

*

*

“ Dejar penetrar la Luz ”
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