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Conferencia de la Escuela Arcana 
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) 

  Calle Varembé, 17 nivel 3, 1202 Ginebra 
 

Nota-clave : Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que 
reúne aquello que había sido separado. 

 

PROGRAMA  
Sábado 22 de Mayo 2010 

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  *   La Síntesis: Responsabilidad consciente de los Grupos 
esotéricos y de la Humanidad  * 

La vida de Dios va de síntesis en síntesis. Primeramente la síntesis de las vidas atómicas en formas cada vez 
más perfectas, hasta la aparición de los tres reinos de la naturaleza; después la síntesis de la conciencia, 
que permite al ser humano penetrar en la conciencia más vasta del Todo y, finalmente, penetrar en el 
misterioso acontecimiento resultante del efecto de todos los desarrollos anteriores y que llamamos 
Identificación. Desde la primera identificación, que es la correspondencia superior del estado de 
individualización, tiene lugar una absorción progresiva en conjuntos más vastos, y cada vez surge la 
Palabra : aceptado como grupo. 

Los Rayos y las Iniciaciones, p.58, ed. inglesa 

Mantram de Unificación -  en Ruso 
 

- La Síntesis: sentido esotérico y aspectos del sendero de retorno – en Holandés 
 
- Responsabilidad consciente de cada uno: la humanidad en su conjunto y discípulos y     

grupos         esotéricos.   - en Italiano -  Baldasare  Anselmo 
 

Discusión en Grupos  
 

15h00  Meditación de Grupo  en Francés 
 
15h15  PAUSA 
 

15h45           * Espiral Dinámica de lo que había sido Separado  * 

Todo sentido de separación es debido simplemente a la ignorancia y al hecho de que ciertas energías son 
todavía incapaces de efectuar una impresión adecuada sobre la conciencia humana funcionando en tiempo y 
espacio. La síntesis esencial existe y el fin es cierto e inevitable; la unidad es accesible porque la unidad 
existe y el sentido de separación es simplemente la Gran Ilusión. Es para disipar esta gran ilusión de 
separatividad en la mente de los hombres, y para hacer emerger la unidad básica existente, que la nueva 
plegaria mundial fue dada a los hombres y su empleo inaugurado a gran escala… 

Telepatía y el Cuerpo Etérico, p. 138 

Mantram :  La Gran Invocación   - en Alemán- 
 

-  Qué es lo que había sido separado a nivel universal, mundial e individual -en Italiano- 
  

-  Separación para participar en la expresión de la Vida que va de síntesis en síntesis. 
en Francés- 

Actividad en pequeños grupos 
 
 17h30 Meditación de Grupo  en Holandés 
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Nota-clave : Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que 
reúne aquello que había sido separado. 

Domingo 23 de Mayo 2010 
 

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         *  Esfuerzo sostenido: Semilla de Síntesis * 
 

Definido y sostenido esfuerzo para percibir la Presencia en todas las formas del Universo y en toda 
presentación de la verdad. Se podría expresar en las palabras: “el esfuerzo para aislar el germen  o semilla 
de la divinidad, que ha producido todas las formas a la existencia”. Quiero señalar que no se trata de 
lograr una actitud afectuosa ni un acercamiento  sentimental  a las personas y circunstancias. Eso es la vía 
mística; no se trata de negar su valor en la vida del discípulo, pero actualmente no es utilizada en el proceso 
de aproximación a la Presencia. Se trata sobre todo del esfuerzo por ver, en la luz que irradia el Ángel, el 
punto de luz que está detrás de todas las apariencias fenoménicas. Se trata por tanto de transferir la visión 
mística a los niveles superiores de conciencia. No es la visión del alma, sino la visión o percepción 
espiritual de lo que la luz del alma puede ayudar a revelar. 
                                                                                                               El Espejismo, un Problema Mundial, p.180  
 

Mantram  Afirmación de la Voluntad    en Italiano 
 

-  Esfuerzo sostenido en cada uno a nivel consciente e inconsciente: qué tipos de esfuerzo 
sostenido y con qué calidades.        –Alemán – 

 
Visualización  a partir de la Gran Invocación 

 
- Esfuerzo sostenido del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo para la realización del Plan  

Bernard Schnoering Francés- 
Meditación  en Español 

 

14h50  PAUSA 
 

15h20 *Puntos de Revelación: Proceso de Reconocimiento  *  
 

Por poco que lo comprendan, la frase “Puntos de Revelación” resume una técnica muy definida empleada 
en el entrenamiento de los discípulos a la iniciación. Toda vida está destinada a seguir una serie progresiva 
de despertamientos. Progreso, movimiento, despertar expansión, iluminación, evolución, crecimiento –no 
son más que algunas de las palabras aplicadas a los efectos internos y externos del proceso creador. ¿No es 
acaso este proceso creador la activa demostración progresiva de la intención divina cuando adquiere 
forma?     Discipulado en la Nueva Era II, pp.270 
 

Mamtram   Gayatri    - en Ruso – 
 

- Puntos de Revelación como Técnica de Reconocimiento.   – en Español – 
 

- Una Cadena Viviente de Servicio: Síntesis en Expresión.   –en Ingles-  Steve Nation  
 

Discusión en Pequeños Grupos 
 

Mantram Nuevo Grupo de Servidores del Mundo   en Inglés 
 

 

16h50 Alocución de clausura y Meditación de Grupo en francés 
 

17h15 Fin de la Conferencia 
 

Para más información escribir a:  Escuela Arcana – 1, rue de Varembé – Case Postale 26 – CH-1211 
Ginebra 20 –      + 41 (0)22.734.12.52 – Fax : + 41 (0)22.740.09.11 -   www.lucistrust.org  

MEDITACION:  DEJAR PENETRAR LA LUZ 
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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 del año espiritual 
 

“Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había 
sido separado” 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.



DISCURSO DE APERTURA   
 

Trabajar en los interludios, manteniendo el Plan en Progreso- El Trabajo del Nuevo Grupo 
de Servidores del Mundo 

 
Sarah McKechnie 

Traducido del inglés 
 
La nota clave de nuestro trabajo de grupo durante el período de los tres Festivales espirituales de este año es:  
“Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había sido 
separado.”  Examinaremos esta nota clave en conversaciones y discusiones de grupo durante nuestro trabajo 
de este fin de semana, y después basándonos sobre las ideas “sembradas” por este trabajo en nuestras 
meditaciones de grupo.   
 
La siembra de la semilla tiene que ver con el reconocimiento de los ciclos, los interludios y las estaciones.  
Todos los seres vivos pasan a través de etapas cuando el crecimiento tiene lugar más allá de nuestra visión, 
en la oscuridad.  Aprender a confiar en estos ciclos y cooperar con ellos requiere fe y una voluntad 
sostenida.  Esto adquiere una importancia especial durante este período transitorio entre dos edades, la 
antigua y la moderna, cuando muchas cosas todavía siguen sin resolverse.  Esta mañana consideraremos el 
significado de “trabajar en los interludios, y mantener el Plan en progreso”, un trabajo importante del nuevo 
grupo de servidores del mundo. 
 
Desde el principio la Escuela Arcana pide a los estudiantes expresar su comprensión sobre el papel del nuevo 
grupo de servidores del mundo en el Plan y citar ejemplos de estos servidores. Sin embargo observamos lo 
difícil que resulta todavía hacer esto, incluso para los estudiantes con una cierta experiencia en el trabajo de 
la escuela. Con frecuencia el estudiante dirá en su informe de meditación:  no he observado ningún ejemplo 
o peor todavía, todos son miembros del nuevo grupo de servidores del mundo.  La Escuela Arcana no juzga 
las respuestas de los estudiantes de forma académica tradicional, en términos de “correcto” o “incorrecto”, 
pero en este caso debe hacerse una excepción porque ambas respuestas son incorrectas.  Entender lo que 
significa trabajar en los interludios es útil para aprender  a identificar a los miembros del nuevo grupo de 
servidores del mundo, y a esclarecer particularmente las responsabilidades específicas que la Jerarquía ha 
puesto en el núcleo interno, esotérico, que forma el centro del corazón de este gran núcleo del grupo, del cual 
la Escuela Arcana pretende formar parte.  
 
Lo que añade importancia a esta comprensión es la “ventana de la oportunidad” que el presente ciclo nos 
ofrece.  Como muchos de nosotros sabemos, nuestro planeta está experimentando una transición de una era a 
otra, generando una agitación sin precedentes en todos los planos, no sólo en los planos etérico/físico y los 
planos emocionales y mentales de la experiencia humana normal, sino también en los planos más elevados, 
incluyendo el plano donde nuestro Logos planetario expresa su Ser.  Todos los niveles de nuestra existencia 
planetaria están en un estado de crisis, y todos los niveles están haciendo frente a un punto de decisión, pero 
esto no será siempre así.  Las cosas se nivelarán y muchos volverán a un estado de equilibrio en la era de 
Acuario.  La pregunta que la humanidad debe plantearse ahora es: ¿En qué nivel de consciencia se 
encontrará este equilibrio?  En gran parte, esto aumenta  el nuevo grupo de servidores del mundo y 
particularmente al grupo esotérico en su corazón. 
 
Trabajar en los interludios es servir como puente y por lo tanto integrar dos componentes diferentes.  La 
manera en que los servidores del mundo hacen esto de forma significativa, es formando conscientemente un 
puente entre los planos más elevados y los más bajos de la existencia.  La expansión de consciencia que 
permite la vida en nuestro planeta se llama la “cadena del ser”.  La evolución es posible por esta cadena 
jerárquica, por la existencia de una jerarquía o de una gradación de la vida, y la consciencia es lo que hace 
posible la transmisión de la energía y de la fuerza desde un nivel de la existencia al otro.  Si toda la vida y 
todos los habitantes de nuestro planeta estuvieran al mismo nivel, habría un estancamiento.  La gran cadena 
del ser existe para transmitir la energía y lo hace a través de ambos interludios, el más elevado y el más 
bajo.   
 
Si pudiéramos ver desde los planos interiores el empuje del conjunto de nuestra vida planetaria, 
observaríamos una pulsación de energía y fuerza, de sístole y diástole, de flujo y reflujo, de noche y día, de 
actividad y reposo.  Este patrón, que se duplica en todos los reinos, es la base del trabajo oculto. Cada mes 
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durante el interludio más elevado de la Luna Llena, la Jerarquía dirige su atención y por lo tanto la energía 
enfocada de la Luz y del Amor divinos a entrar en contacto con las mentes humanas que están disponibles y 
receptivas.  Una movilización todavía mayor de la energía espiritual tiene lugar en este elevado interludio del 
año, cuando la Jerarquía y Fuerzas todavía más elevadas intentan dirigir las Fuerzas espirituales de la 
Restauración, de la Iluminación y de la Reconstrucción, a la consciencia humana vía un canal preparado por 
las mentes humanas.  El grupo de trabajadores que elige cooperar en este esfuerzo actúa principalmente 
como transmisor de la energía.  El canal así creado se convierte en el medio para transmitir las energías 
espirituales desde Fuentes tan elevadas como el Avatar de Síntesis, energías demasiado potentes, demasiado 
expansivas, para ser canalizadas por mentes individuales como las nuestras.  Pero como se ha dicho: “la 
revelación viene a través de mí, yo no la veo”, podemos confiar en que las energías espirituales pasan a 
través del canal preparado aún cuando nuestras mentes individuales no las puedan registrar. 
 

Sin embargo, incluso si los motivos e intenciones son desinteresados y consagrados, los errores de juicio 
y de sincronización pueden todavía ocurrir cuando se trabaja con los ciclos y los interludios.  El Tibetano 
dice que “Todo discípulo debe adquirir (poniendo la verdad en términos sencillos) esa sabiduría basada en el 
conocimiento de cuándo corresponde trabajar o no, y en la comprensión de esos períodos e intervalos que se 
caracterizan por la palabra y el silencio. Es aquí donde se cometen muchos errores y fracasan la mayoría de 
los trabajadores.” (Tratado Sobre Magia Blanca, pág. 370)  
 
Existen interludios en una vida donde la atención es a menudo dirigida hacia temas externos.  Vemos a 
comprometidos estudiantes esforzarse durante estos períodos por integrar las enseñanzas para el discipulado 
de la Escuela, cuando el empuje de la vida de la personalidad está a menudo centrada en lo externo, en los 
temas exotéricos.  Quizás porque la pauta general hoy en día es creer que “usted puede tenerlo todo”, “usted 
puede hacerlo todo”. Todo al mismo tiempo, con poco o nada de aprecio por la ley de los ciclos o la 
preparación para el sacrificio y la renuncia que gobiernan el ajuste de las prioridades. 
 
Paradójicamente, la misma naturaleza de nuestros tiempos hace más necesario que nunca que los discípulos 
desarrollen la capacidad de retirarse al centro para recargarse espiritualmente, pero esto no significa 
necesariamente que uno deba retirarse de la vida o de sus responsabilidades. De hecho, hay una etapa que 
cada discípulo debe alcanzar en la que no hay ningún cese, relajamiento, ni ninguna expectativa de 
descanso.  El trabajo que debe hacerse y la necesidad del Plan absorben por completo al verdadero 
discípulo.  Pero la decisión y el esfuerzo de alcanzar este nivel de atención sostenida debe ser realizado por 
el individuo, no puede ser impuesto desde fuera. 
 
Otro desafío de nuestro tiempo (pero también una maravillosa oportunidad) viene de la mano de la moderna 
tecnología, la cual nos ofrece un acceso inmediato a los medios y crea la expectativa para una respuesta 
inmediata a las preguntas.  En el ciclo actual, el impulso pausado y rítmico del alma es cada vez más difícil 
de reproducir en la vida personal.  Requiere humildad para trabajar con esfuerzo rítmico, persistente, 
disciplinado y sin expectativa de recompensa substancial, mientras la vida externa de cada día se desarrolla 
persiguiendo respuestas a preguntas dentro del espacio de un segundo o dos.  Inversamente, una pregunta 
espiritual importante puede llevar una vida o varias para alcanzar una respuesta.  La tecnología también 
alimenta la creencia de que la mente humana puede y debe estar ocupada con múltiples puntos de interés al 
mismo tiempo.  ¿Qué debe hacerse para cultivar la alta y amplia perspectiva necesaria para oír la nota de un 
interludio particular, mientras que la mayor parte del día es ocupado por las constantes conversaciones a 
través del móvil, la mensajería instantánea, los SMS, los chat, etc.?  “Chatear” es realmente la palabra 
perfecta, al menos en inglés,  que define el tipo de diálogo al que me refiero. 
 
El Tibetano dice: “Permítaseme agregar que el sonido es verdaderamente potente sólo cuando el discípulo ha 
aprendido a subordinar los sonidos menores. A medida que los sonidos enviados normalmente a los  tres 
mundos son reducidos en su volumen, actividad y cantidad, podrá oírse el Sonido y cumplir así su propósito. 
Sólo a medida que se reduzca el caudal de palabras habladas y se cultive el silencio, se sentirá el poder de la 
Palabra en el plano físico. Únicamente cuando las innumerables voces de la naturaleza inferior y de nuestro 
medio ambiente sean silenciadas, se sentirá la presencia de la "Voz que habla en el silencio". Sólo cuando se 
desvanezca el ruido de muchas aguas en el reajuste de las emociones, se oirá la clara nota del Dios de las 
aguas.” (Tratado Sobre la Magia Blanca, pág. 112) 
 
¿Ahora la comunicación es buena, no?  Seguramente que más comunicaciones establecerán líneas de 
relación entre individuos, grupos y naciones.  Pero la verdadera comunicación espiritual no consiste 
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simplemente en expresarse sino en compartir o tener en común.  Este nivel de comunicación requiere tanto el 
silencio como el sonido.  Un antiguo texto espiritual dice: “Escuchar es la semilla de la obediencia, O Chela 
en el Camino.”  Sólo cuando el alboroto y el ruido del punto de vista de la personalidad es silenciado, puede 
uno realmente escuchar lo que otra persona están intentando expresar.  Y sólo cuando la poderosa voz del 
no-ser ha sido silenciada, puede entonces empezar a registrarse la interna y subjetiva nota del alma cuando 
ésta intenta tocar en un particular interludio de nuestra vida.   
 
La meditación es de gran ayuda para desarrollar la capacidad de trabajar en los interludios, porque entrena la 
mente a registrar impresiones de niveles más sutiles que los de la mente concreta, centrada en el plano 
físico/emocional con su tendencia a analizar y separar.  Aprender a traer las ideas que incorporan el Plan 
para el ciclo inmediato, es una tarea dada a los discípulos del mundo como grupo.  Pero sólo tendrá éxito si 
el núcleo de trabajadores ocultos entrenados que sirven en el centro del corazón del nuevo grupo de 
servidores del mundo puede generar una actitud de escucha silenciosa.  Esto crea la necesaria tensión 
espiritual para registrar la importancia de esta etapa evolutiva de nuestro planeta.  Los antiguos referentes 
parecen haber desparecido, los principios que siempre han estado vigentes para una vida adecuada en la 
Tierra, están en entredicho y las antiguas pretensiones sobre las diferencias humanas han desaparecido.  Pero 
el vacío que han dejado está siendo llenado por la percepción cada vez más generalizada de que todos 
estamos unidos, que muestro destino como seres humanos está entrelazado como especie a todos los demás 
reinos.   
 
Esta realización es la semilla o el germen del sentido de la síntesis y un día adquirirá la verdadera claridad en 
las mentes humanas, si los grupos encargados de la construcción del canal para la transmisión de energías 
cumplen su parte.  El punto de atención del Avatar de Síntesis es el nuevo grupo de servidores del mundo.  
Este grupo es el agente a través del cual la energía de síntesis debe ser distribuida.  Como individuos 
podemos pensar que esta es una tarea imposible y lo es, sin embargo como grupo, el nuevo grupo de 
servidores del mundo está ahora tan extensamente diversificado, es tan creativo, inteligente y motivado por 
la voluntad al bien, que seguramente servirá como transmisor para la energía de síntesis en un mundo 
necesitado.  El Tibetano ha asegurado que podemos realizar nuestra contribución a este esfuerzo: “Si usted 
une su destino y servicio al nuevo grupo de servidores del mundo estará en línea directa con el descenso 
espiritual de la energía divina.”  Esta es toda la garantía que deberíamos necesitar, y es un incentivo 
convincente para ofrecer nuestra total cooperación durante este interludio de transición entre dos eras.  
 
 

*      *      *



Del Principio de Continuidad al Principio de Relación 
 

Ghislaine de Reydet 
Traducido del francés 

 
Durante mucho tiempo busqué las palabras para dejar nuestros pasos vivir sobre estos caminos que nos 
inventan, invitando nuestra intuición, nuestro pensamiento y su fértil expresión en el servicio. 
El esfuerzo constante, semilla de síntesis de la nota clave de este año espiritual, es una vitalidad intrínseca al 
desarrollo de la conciencia de grupo que los esoteristas se esfuerzan por hacer pasar del objetivo de progreso 
sobre el brazo vertical de la cruz, al servicio equilibrado del brazo horizontal. Manteniendo su posición sobre 
el punto central de la cruz en los brazos iguales de la nueva Era, los esoteristas, incluidos los estudiantes de 
la Escuela Arcana, viven la doble existencia vertical y horizontal. El verdadero esoterista aprende a trabajar 
conscientemente en los niveles espirituales y a actuar en la conciencia de grupo en los tres mundos de la 
evolución humana, por medio de una personalidad inteligente e impregnada de sutileza.  
 
Aquellas enseñanzas de las cuales obtenemos una mayor comprensión, una consagración más profunda, 
deben ser revisadas regularmente, mientras que una experiencia más aguerrida nos libera progresivamente de 
las ilusiones inherentes a los grupos, a fin de que las funciones espirituales puedan ejercerse con la práctica 
de la norma de las tres “H” por el bien de la Humanidad : H de humildad, H de humanismo (tendencia a 
amar a los demás) y H de humor (ya que la risa permite una mejor distancia). 
 
La elevación y la expansión de conciencia de la Humanidad atraen a la realidad nuevas verdades espirituales, 
que contienen algunos puntos de convergencia marcados por iniciaciones que tienen lugar con el influjo de 
una nueva vida, la Vida fluyendo con abundancia. Los esoteristas se encuentran ante una ocasión muy 
especial para colaborar, porque hasta cierto punto son formados para ejercer la función de un grupo alineado 
con la Tríada Espiritual o incluso la mónada, aceptando la existencia de la Jerarquía y la realidad de la 
energía de Cristo en el centro de la Jerarquía. Como grupo, es importante desarrollar en nuestra conciencia la 
existencia de la relación entre Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad, y crear una visión más clara del 
hecho muy real de que el Cristo es Vida en el centro de la Jerarquía. Integrar la intensidad de esta hipótesis 
hasta el punto de hacerla una realidad en nuestras vidas, transforma completamente las motivaciones 
determinando nuestra manera de vivir y actuar, incorporándose naturalmente a la conciencia de grupo como 
respuesta a la marea ascendente de aparición espiritual y energía dinámica desde el centro del corazón del 
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 
 
A lo largo de este camino de vida, como parte interesada del grupo esoterista, nuestra mente debe realizar 
una reconciliación decisiva entre el ámbito espiritual y el ámbito material. Esto implica la reconciliación 
fundamental de los polos de opuestos del espíritu y la materia, de Dios trascendente y Dios inmanente, y 
dicotomías varias aprendidas de nuestros distintos condicionamientos. 
 
La Jerarquía espiritual es un órgano planetario funcional de intensa actividad, dotado de amor, sabiduría, 
voluntad e inteligencia, actúa sobre una voluta más elevada de la espiral de conciencia, al igual que actúa el 
corazón en el hombre. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo progresa como intermediario entre la 
Jerarquía espiritual y la humanidad, eslabón indispensable para permitir el desarrollo de la conciencia de la 
humanidad, con la intención de una sabia cooperación humana con la evolución planetaria, difundiendo la 
revelación de las cualidades del corazón al mismo tiempo que un desarrollo de la Voluntad espiritual. La 
revelación de la síntesis es una responsabilidad activa del grupo que acoge la participación de Shamballa en 
el Todo planetario: el Propósito, la Voluntad y la Intención del impacto de Shamballa están a disposición de 
los hombres, en forma de verdadero sentido de orientación, del objetivo, de la aptitud a ver lo sagrado en 
todo, de la tenacidad, la firmeza y la resistencia necesaria para el progreso hacia este objetivo. 
 
Durante este período de transición el corazón del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo sigue 
desarrollándose con el fin de permitir la impregnación de una vida más plena y la expresión de verdades más 
actuales. El NGSM es un grupo comprometido con el servicio mundial y en cuyo corazón se incluyen 
aquellos que han realizado la fusión de la mente y el corazón por su propio esfuerzo, su formación y su 
experiencia, abriendo el centro de su corazón etérico al potente flujo del amor y la Vida, pensando en 
términos de conciencia de grupo. Uno de los principales objetivos del NGSM es la realización de la unidad 
mundial, mientras que los hombres experimentan una vida de diversidad para recuperar una unidad más rica, 
inclusiva y cada vez más completa. Este esfuerzo es dirigido por el corazón como centro de síntesis que se 
encarga de la fuerza de la vida misma, factor de síntesis en toda manifestación. El grupo esotérico que actúa 
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en el corazón del NGSM tiene un papel vital y esencial para expresar el principio de síntesis por sus 
actitudes interiores y sus actividades exteriores, que contribuyen a emerger la unidad en los asuntos de los 
hombres y mujeres en todos los continentes del mundo. 
 
En el centro de todos nuestros esfuerzos de la esfera de servicio que hemos elegido, reside el sentido 
profundo de la alianza intrínseca que vive en el seno del Todo: un sentido esencial del Ser y el puente del 
Arco Iris que se lanza sobre el vacío para conectar regiones subjetivas aisladas unas de otras. 
 
Constantemente, en las diversas situaciones de este período de crisis y oportunidades, podemos comprender, 
escuchar y entender mejor la sabiduría necesaria para apoyar las correctas relaciones de la vida humana y 
planetaria, las correctas condiciones sociales que permitan a la fraternidad humana emerger en la dignidad, 
en una realidad práctica y tangible. 
 
La verdadera actividad inteligente es la principal característica de la energía necesaria para alumbrar el 
aspecto Educación en el planeta, uno de los tres departamentos principales de la actividad jerárquica, que 
afecta a toda una diversidad de aspectos de la vida y de la progresión de la conciencia (como la filosofía, la 
psicología, las ciencias puras, las finanzas, las letras, la cultura y las artes) para todas las generaciones de 
humanos. 
 
La idea del servicio mundial se inspira en distintos aspectos: 

- La manifestación de la síntesis cuando la conciencia de grupo se identifica verdaderamente a una 
unidad, con la Vida en cada forma. La síntesis Es por esencia. 

- La unidad mundial y las relaciones internacionales piden la creación y la capacidad única de lanzar 
en el mundo nuevos puentes, nuevos movimientos que requieren un esfuerzo perseverante y 
consciente, una atenta acción reguladora. La unidad mundial nace y se construye en el tiempo, no Es. 

- Si la elección, la decisión y el método de acción son consustanciales a cada uno, las fuentes de 
orientación e inspiración están siempre a disposición de las personas que saben alinearse con la 
conciencia de grupo, con el corazón y la mente abiertos. “La alineación” es el trabajo interior 
realizado para lograr la concordancia de nuestro ser físico, emocional, mental y espiritual (Alma, 
Tríada Espiritual o Mónada) que se expresa exclusivamente en la conciencia de grupo. Practicar la 
convergencia, nos permite ser ricos y plenos interiormente, ser restaurados por la Esencia y por la 
paz del corazón. Cuando dejamos actuar la esencia y la convergencia, desarrollamos la 
disponibilidad para recibir sus beneficios, como el acceso al espacio consagrado de las posibilidades 
esenciales en el centro de la espiral evolutiva del Conjunto. 

- La consideración de los cinco centros de energía del planeta por los cuales la Jerarquía vierte su 
vitalidad: Londres, Darjeeling, Nueva York, Tokio y Ginebra, es un medio de acción esotérico 
apoyado por la presencia de grupos que sirven y que se asocian al NGSM. La esencia interior de las 
Naciones Unidas, respaldada por los grupos esotéricos, es un ejemplo de ello. 

 
La intención básica del triángulo planetario es el establecimiento de las correctas relaciones que tienen 
lugar esencialmente a través de los centros de Nueva York, Londres y Ginebra. 
 
A medida que los centros de Darjeeling y Tokio sean más activos, una estrella de cinco ramas de 
transmisión y circulación de energía será creada y servirá a la raza humana, incluyendo el sentido común 
desarrollado por sus diversidades raciales y reforzará la tendencia global a la unidad mundial en todos 
los ámbitos de la actividad humana. 
 
Nuestra actividad de grupo, enfocada en los tres centros planetarios más activos del momento, forman un 
triángulo que nos compromete plenamente en el trabajo jerárquico de apoyar los esfuerzos de una unidad 
internacional, acogiendo y facilitando más coherencia y atención para que progresen las correctas 
relaciones humanas en todo el mundo. 
 
Alice Bailey imaginó la Escuela Arcana como “un centro de amor y de luz en el mundo”. Cuando la 
conciencia de grupo se profundiza y amplia, se vuelve más sensitiva y responde mejor como centro de 
actividad, empezando a manifestarse en el servicio la Tríada espiritual. El corazón del grupo puede 
emitir una luz clara, un amor inteligentemente inclusivo y una Voluntad al Bien dinámica. Aunque los 
esfuerzos prácticos de cada uno, dondequiera que se encuentre en el mundo mientras respete la esencia 
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de los tres pilares que son la meditación, el estudio y el servicio, producen inevitablemente un apoyo 
inquebrantable a la creación de correctas relaciones y a la unidad humana y mundial. 
 

*             *          * 
 

 
 

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 
 

*      *      * 
 
 

Síntesis:  Sentido esotérico y los aspectos del Sendero de Retorno 
 

Etienne Schelfhout 
Traducido del Holandés al Inglés 

y al  Español 
 
Reflexionando sobre este título, podría dividirse en tres partes.   
 
En primer lugar, la comprensión indispensable de la “Síntesis”; después el Sendero de Retorno junto con las 
nociones esotéricas y su particularidad, las calidades y propiedades del Sendero.  Al final consideraremos las 
relaciones entre este Sendero y la Síntesis misma.   
 
Hay que anotar que la nota clave de la Conferencia esté estrechamente relacionada con el Sendero de 
Retorno. 
 
En el diccionario “síntesis” indica agregación, conexión de partes separadas o elementos dentro de un todo.  
Esto puede ser aplicado a diferentes niveles.  Por ejemplo, en química, cuando el elemento Hidrógeno es 
combinado con el elemento Oxígeno, el resultado es agua.  O si en nosotros los sentimientos opuestos tales 
como la alegría y la tristeza están combinados el resultado es impasibilidad.  Pero el significado que se 
encuentra en las escrituras esotéricas es muy amplio y poco claro, como a menudo es en esoterismo, cuando 
un término es presentado globalmente. 
 
Hay que distinguir entre síntesis y la realización de la unidad.  En la unidad, las partes que la componen 
mantienen su individualidad, pero están mutuamente unidas de tal forma que de esta relación mutua emerge 
una sinergia.  De esta manera, la totalidad tiene una influencia más amplia que la suma de las partes que la 
componen.  Las partes continúan teniendo su propia conciencia distintiva y funcionan juntas en el nivel de 
conciencia.  La unidad, por tanto, tiene que ver con una relación en conciencia.  La síntesis, por otro lado, 
tiene que ver con la naturaleza de la Vida.  La Vida es Una:  no hay más distinción, sino solamente 
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identificación.  La totalidad se identifica con sus propias partes.  La Síntesis se manifiesta en las unidades de 
conciencia cuando estas unidades  reconocen la presencia de la vida Una en cada parte que la compone.  La 
síntesis es manifestación del primer aspecto y particularmente la cualidad de la voluntad divina. Ya que el 
hilo de la vida está anclado en el corazón, y el corazón es el centro de la síntesis. 
 
El Yoga de Síntesis trabaja con la unificación entre el corazón y la Mónada a través del plano Búdico.  Es 
por esto que la síntesis solamente puede ser experimentada cuando el antakarana ha sido completado.  Y 
debido a que tratamos con la Totalidad, la síntesis tiene que ver con lo universal.  Toda separación será 
superada por ella.  Todos los opuestos desaparecen en el uno.  La alegría y la tristeza, el bien y el mal, 
desaparecen cuando son reconocidos como teniendo solamente una existencia temporal.  La vida interior y la 
vida exterior se fusionan.  Todo lo que vino para ser dentro de la forma pensamiento original del Logos 
Planetario es llevado gradualmente a la síntesis por el Propósito planetario.  Pero esto ocurre en muchas fases 
y estadios;  cada vez se atrae una síntesis más grande y amplia, desde la síntesis a nivel de los átomos, a la 
síntesis en el nivel de conciencia, a la identificación total con el Todo.  Esto se produce porque la inclinación 
instintiva de fusionarse y unirse es parte de todo el universo.  Esto se expresa en muchas sociedades, 
uniones, asociaciones, grupos y alianzas.  Este instinto es la garantía sobre la síntesis definitiva. 
 
Cuando miramos detenidamente el Sendero de Retorno, queda claro que hay un ciclo evolutivo. Como en 
cada historia de héroes hay también un ciclo de partida, de lucha, de pruebas, de realización y de retorno.  
Este proceso lo conocemos como involución sucedida por evolución.  El sendero del ciclo evolutivo es un 
camino de sufrimiento, de  pruebas y del cumplimiento de ciertas etapas intermedias.  La transición que va 
desde la partida del hogar al regreso a casa, lo conocemos como la revolución de la rueda de la vida.  Esta 
revolución esta formada por la transformación del sufrimiento en liberación.  El Sendero evolutivo es 
recorrido con el motor de la ambición –una expresión de la aspiración. Esta ambición, nos conducirá a 
cumplir con nuestras responsabilidades familiares, o nuestra actividad profesional, o crear una obra de arte.  
Y poco a poco esta ambición será reemplazada por una aspiración espiritual consciente y que cada vez será 
más intensa.  Así el camino de evolutivo se transforma en el Sendero de Retorno.  Entonces transformaremos 
de estar en la experiencia, a ser el observador. 
 
El camino de evolución cambia al Sendero de Retorno cuando una persona conscientemente empieza a 
colaborar con la evolución.  Este Sendero de Retorno tiene tres estadios :  el de la purificación en el camino 
de probación, el camino del discipulado y el camino de la iniciación.  En el camino de probación cada uno 
trabaja según su carácter e intenta integrar en la personalidad la naturaleza y las cualidades del alma.  El ser 
humano que busca se volverá entonces más sensitivo a las vibraciones superiores, debido a la integración de 
materia más sutil en los vehículos.  En el camino del discipulado el ser inferior empieza a reaccionar más 
consciente y rápidamente al Ser Superior.  Las mayores obstrucciones son las formas infundidas que uno ha 
producido constantemente.  Progresivamente, la mente empieza a controlar la naturaleza emocional y el 
buscador llega a un punto donde la lucha por la vida es continuada, pero ahora de una forma más general e 
impersonal. Un ejemplo de esta impersonalidad lo encontramos en la historia de Arjuna.  La visión  a la que 
Arjuna llegó cuando Krishna lo llamó a la batalla, le llevó a una indiferencia de la personalidad hacia la tarea 
que tenía que cumplir.  Incluso lanzarse en la batalla y matar a un semejante, no tiene ni predilección ni  
desaprobación por parte de la personalidad. 
 
Hay un relato de un Samurai cuyo deber era vengar el asesinato de su maestro.  Cuando hubo arrinconado al 
asesino y estaba a punto de matarle con su espada, el hombre, aterrorizado, escupió al samurai en la cara.  El 
samurai envainó su espada y se marchó.  La razón fue que se había puesto furioso cuando el asesino le 
escupió, y si en su rabia, hubiese matado al hombre, entonces hubiera sido un asunto personal y no una 
acción desapegada. 
 
Todos tenemos la responsabilidad de cumplir nuestro deber.  Y mientras cada acción tenga también un 
impacto negativo sobre alguien en alguna parte del mundo, siempre es mejor decir sí a la vida y a la lucha de 
la vida, de una forma impersonal, sabiendo que el bien y el mal son simplemente errores temporales. 
 
El tercer estadio del Camino de Retorno es el Camino de la Iniciación.  Este se alcanza cuando la 
personalidad empieza a funcionar como instrumento del alma.  Entonces uno puede alcanzar el punto de 
equilibrio y escapar de los pares de opuestos; permanecen, desde luego, pero ya no tienen ninguna influencia 
sobre las propias acciones.  Ahora el poder del cuerpo mental aumenta.  Las ilusiones son cuestionadas una 
tras otra y la primera gran iniciación (la tercera), se acerca.  En el Camino de Retorno se construye el 
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antakarana, la primera parte del puente.  Esta primera mitad de este puente se construye con materia mental.  
Las características del Sendero de Retorno resultan de la construcción del antakarana.  Es el hilo de la 
conciencia dentro del puente el que nos transporta desde donde estamos, de regreso a la Fuente donde 
empezamos nuestro viaje en nuestro camino de involución en el gran ciclo.  Esto continúa hasta que el alma 
y la personalidad se fusionan en plena conciencia:  la personalidad integrada infundida por el alma, es 
revelada.  Las dos se convierten en una y se alcanza la primera gran unión en el Camino de Retorno.  Cuando 
la segunda unión es alcanzada, conduce a la liberación de los tres mundos.  Entonces, el iniciado alcanza el 
Camino de la Vida.  Esta segunda unión se alcanza cuando la segunda parte del puente ha sido construida, 
desde el alma al punto más bajo de la Tríada Espiritual, es decir, la mente abstracta o superior.   Aquí el 
puente es construido con sustancia de luz. 
 
La regla de la vida en este camino es la renunciación: las formas desaparecen, pero la vida continúa.  Los 
velos son eliminados uno a uno:  las envolturas caen y se disipan.  El peregrino descubre que para alcanzar 
esto, debe adoptar una vida subjetiva de meditación ocultista y una vida objetiva de servicio.  Las pruebas en 
este camino están simbolizadas por los doce trabajos de Hércules.  El reto es vencer cada una de las pruebas.  
Esto es parecido a los retos que encontró Gawain en la leyenda inglesa del Caballero Verde.  Lo mismo es 
verdad para el relato de los Upanishads sobre el dios Indra, quien intenta escoger otro camino diferente del 
que tenía preparado para su encarnación presente.  Y después de muchas pruebas, Indra finalmente se somete 
y acepta su responsabilidad y cumple con su destino original. 
 
En nuestras vidas todos somos Indra.  Buscamos nuestra tarea en la vida y a medida que  sabemos sus 
exigencias, nos apegamos a ello lo mejor que podemos, aceptando sus únicas responsabilidades.   Nuestra 
tarea en la vida está allí donde nos encontremos. De vez en cuando, debido a las circunstancias, se abren 
nuevas posibilidades y entonces deberíamos estar listos para expandir nuestro campo de servicio. 
 
El sentido de responsabilidad por nuestras acciones aumenta a medida que progresamos en el sendero.  
Creciendo en la naturaleza y cualidades del alma, el amor hacia nuestros semejantes crece.  Entonces 
entramos (debido  a nuestro progreso en el camino), en el cuarto estadio, el de la “renunciación”.  El 
discípulo rompe con todo por amor y por su servicio a la humanidad.  Los tres estadios previos son “re-
creación” a partir de los cuales sigue la atracción por encarnar; “renovación” que trae cambio; 
“reorientación” a través de la cual el ser humano interior viene a la manifestación exterior.   
 
Hemos visto, por analogía, el acercamiento esotérico de las características de la historia de héroes – el 
comienzo,  lucha a través de pruebas, éxito y el retorno al hogar.  Así regresamos al hogar, cuando hemos 
abandonado todos los deseos, las aspiraciones y las preocupaciones de nuestra personalidad.  
 
En la penúltima fase del Sendero de Retorno, la conciencia de la personalidad es absorbida en la conciencia 
del alma.  Ambas se funden en una sola unidad.  El alma puede expresarse en el mundo externo y cumplir su 
tarea allí. Es necesaria la consciencia y la experiencia en ambos mundos; el mundo interior y el mundo 
exterior.  Después de la unidad (alma / personalidad), todavía tiene que producirse una última fusión, aquella 
entre el Alma y la Mónada.  Esto sucede durante la última fase del Sendero de Retorno.  Es solamente aquí 
que se habla verdaderamente sobre identificación de la síntesis.  “El alma es absorbida en la realidad superior 
y en la síntesis, y es por medio de la Identificación”.  Ya no hay conciencia de los dos mundos.  Incluso la 
conciencia grupal desaparece. “No se conoce nada, excepto la Divinidad;  no hay separación de ningún tipo; 
no hay expresiones inferiores de la síntesis, no existe ni diferencias ni divisiones”. Así el Sendero de Retorno 
llega a la Síntesis del Todo.  La plena liberación de los mundos de la personalidad se completa.  La energía 
de la vida misma se convierte en la conciencia del iniciado. 
 
Para tener éxito en este Camino de Retorno de una forma eficiente y acelerada, debemos utilizar la voluntad 
que está latente en todos nosotros.  Este aspecto voluntad está presente en el centro del cuerpo causal. Pero 
debido a que por el momento continúa siendo imposible revelar la Joya en el Loto, tenemos que limitarnos a 
hacer uso de la voluntad de la personalidad.  Ésta está relacionada con la voluntad del alma a través de los 
pétalos del sacrificio en el loto del alma.   Una de las cualidades de la voluntad personal es la perseverancia.  
Es a esta cualidad a la que podemos recurrir y utilizar para caminar hacia el Sendero de Retorno.  Junto a 
otra cualidad de la voluntad, la de la determinación, podemos acercarnos al propósito de la síntesis.  La 
característica más destacada de la voluntad es la expresión del yo, que produce la síntesis.  Así la síntesis se 
realiza a través del Sendero de retorno sirviendo como esfuerzo sostenido. La separación al principio del 
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héroe ha sido anulada y las partes separadas se han fusionado de nuevo en la Unidad.  Que el esfuerzo 
sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que había sido separado. 
 
Fuentes : 
A.A. Bailey 
Mito y Conciencia.  Prof. Joseph Campbell 
Sobre la Voluntad. Roberto Assagioli 

*       *       * 
 
 

Responsabilidad consciente individual: de la humanidad en su conjunto y 
De los discípulos y grupos esotéricos. 

  
 Baldassare Anselmo 

Traducido del italiano al francés 
 y al español 

 
El término “responsabilidad  tiene que ver con los que deben responder de su propio comportamiento ( y a 
veces del de otros), pues son perfectamente conscientes de los efectos producidos en una situación 
ocasionada por un suceso nocivo o perjudicial, y que implica someterse a una ley de encadenamiento de las 
causas, es decir el karma. El karma y la ética de la responsabilidad inteligente están estrechamente 
relacionados, pues para toda acción, hay alguien que debe asumir la responsabilidad y en cuanto a la 
realizada por otros, la responsabilidad es compartida y equilibrada de manera proporcional. Aquí, vamos a 
considerar el tema de la atribución de la responsabilidad individual, la de un grupo esotérico y la de toda la 
humanidad, pues todo está incluido en la evolución planetaria. 
 
Responsabilidad individual del discípulo. 
Cada uno de nosotros, si se asegura de haber llevado a cabo el alineamiento del triple cuerpo, alma y espíritu, 
está provisto de un sentido de responsabilidad que intenta hacer revivir en el curso de sus encuentros con 
todas las otras almas, sin interferir en el karma individual de cada uno. Puede flaquear en pensamiento, en 
palabra, en actos o por omisión. Pero, el sentido de responsabilidad, favorecido por la actividad del corazón, 
ha alcanzado un sentido de sacrificio gracias a la sucesión de encarnaciones, y la cualidad del alma evoca la 
conciencia así como el uso del discernimiento, que es la capacidad de escoger lo bueno y lo bello, en 
detrimento del mal que es la negación del bien. Vinculado con la idea de culpabilidad, el pecado, como dicen 
los cristianos, no tiene significación moral, pero está relacionado con una acción errónea. Quienquiera que 
viole el Dharma no es un pecador, pero sufre las consecuencias de su comportamiento equivocado al dar la 
espalda a la jerarquía de seres en el camino de avance general. Por  concisión, por responsabilidad de tratar 
la continencia del pensamiento, y no por una omisión, se produce un hecho y no otro lo que impide la 
realización de un acontecimiento en lugar de otro más favorable. El Maestro Morya dice que es imposible 
explicar a alguien, que  efectivamente es responsable de lo que pasa alrededor de él, incluso admitiendo que 
el efecto de la luz es pensamiento y que la luz y la materia son intercambiables. Cada uno debe asumir la 
responsabilidad de sus pensamientos en acción responsable, pues el sentido y el alcance de la palabra, 
ocasionada por el pensamiento, puede incendiar y, por tanto es bueno aprender a callarse para purificar las 
ondas del pensamiento e imponer un ritmo regular. 
 
La vida del espíritu del discípulo está regida por el poder del pensamiento, su pureza, su justa precipitación, 
la iluminación de un impulso mental egoico y la percepción intuitiva. La energía del pensamiento irradia y se 
transmite por medio de ondas con una rapidez de propagación superior a la de las ondas electromagnéticas y 
la energía luminosa expresa lo más elevado en el sistema. El antakarana es la construcción de un sendero 
iluminado de comunicación, una energía, lista para ser distribuida. ¿Cuándo comprenderemos que el 
pensamiento es más real que la materia y valoraremos que no hay diferencia entre las palabras y los 
pensamientos? Vigilemos pues nuestra responsabilidad en los tres mundos: físico-etérico (mediante la pureza 
y  el estilo de vida), el mundo astral (con el control de los sentimientos y el desapego) y el mundo mental 
(con la maestría del pensamiento y la atención puesta en los sueños –en la fase de vigilia-sueño y en el 
estado de sueño-despertar- para completar el círculo del pensamiento, que permite la continuidad de la 
conciencia y mantener las mismas normas elevadas). También expresamos la sabiduría al servicio de las 
ayudas invisibles que intervienen, sobre todo durante el sueño, cuando el cuerpo reposa y el astral desaparece 
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para observar el mundo exterior y el mundo de las almas. Nosotros que sabemos mucho, cuanto más 
sabemos más estamos obligados a rendir cuentas, porque mucho le será pedido a quien sabe mucho. 
 
A menudo, los que están en el camino de la búsqueda, para llevar a la práctica el servicio en la vida cotidiana 
y en su medio ambiente específico se preguntan como encontrar una manera de trabajar para la redención de 
todos y de la Tierra –sistema y modo de atenuar el peso de la responsabilidad global. El trabajo puede 
concentrarse en la actividad del pensamiento enfocado. 
 
El trabajo creativo no es posible más que para los que funcionan en los niveles mentales, los pensadores, que 
crean las formas pensamiento gracias a la energía necesaria para producir sus efectos y,  los aspirantes 
captando las ideas que los maestros emiten en el nivel del espíritu universal: ambos tienen la capacidad de 
cooperar inteligentemente al servicio de la humanidad y del mundo con la ayuda de un pensamiento justo, 
con la respiración correcta y uniforme que recibe de la energía de la respiración,  que la torna activa. El 
centro de la garganta se vuelve activo por el trabajo creativo. El discípulo proyecta su forma-pensamiento en  
tiempo y espacio, por medio de la visualización, la meditación y, la acción: una producción “activada por la 
voluntad que  ordena, el amor que desea y la necesidad que crea”. Por tanto, los discípulos funcionan como 
colectores de energía para realizar el trabajo mágico del alma, el arte creativo que produce efectos reales con 
una sabia mezcla de radiación de energías y fuerzas. La Magia Blanca, dice Alice Bailey, se produce 
“cuando las energías del centro sacro son sublimadas, redirigidas y elevadas hasta el centro de la garganta, 
entonces el aspirante se convierte en una fuerza consciente de creación en los mundos espirituales superiores. 
Después, cuando las energías del plexo solar son elevadas hacia el centro del corazón, se hace posible la 
formación de la conciencia grupal. Y cuando el despertar del centro creativo de la garganta se refleja en las 
actividades artísticas, la energía encuentra una acceso natural y afluye desde todas las fuentes de energía”. 
Después el centro sacro debe quedar en silencio. Cada renunciación, comprendida como un estado interior, 
ofrece un poder y Ojas es la fuerza oculta que emana de ella. ¿por qué tener necesidad de una mujer si tengo 
una mujer en mi interior, la Shakti divina, la Kundalini sagrada? El Maestro Morya dice que la evolución del 
espíritu, que exige refinamiento y sin el cual es imposible construir, debe ser enriquecida con las energías de 
la vida regida por la renunciación, pues no es más que con un complemento de energía como podemos 
aspirar a recorrer el Viaje desconocido. 
 
No contribuyendo a aumentar la entropía, que es una medida de desorden, una cantidad relacionada con la 
disipación de energía, sin referirnos a las transformaciones que se producen en el carácter de la energía de un 
sistema termodinámico en plena mutación, sino refiriéndonos a la disipación de energía síquica, que no se 
trata de dispersar para asegurarse de su actividad allí donde se percibe la necesidad. De la entropía a la 
Syntropía, a una evolución creada y compartida, renunciando a todo para recibir todo, pues amando, todo 
será dado. Por todas partes, el caos y el desorden deben ser transformados en orden y belleza. Es un poco lo 
que dice Jeremy Rifkin, que solamente la empatía nos salvará de la entropía. El mundo se dirige hacia el 
desorden mundial y hacia la muerte del calor, la entropía. El compartir emocional, una nueva conciencia de 
relaciones, una biosfera de sentimientos informatizados en comunión universal, que para algunos no es 
realista, pero que sentimos completamente posible y deseable, pueden protegernos. 
 
Para hacer esto deben ser capaces de escuchar el soplo de la vida cotidiana y de la vida del sol, en armonía 
con la toma de conciencia de que las raíces del loto están rodeadas de lodo que se encuentra en la vida 
material y en la nota clave esotérica de Virgo: “Soy la madre y el hijo, Yo, Dios, soy materia”. O si el 
estudiante no puede actualmente resumirla a nivel superior, sino provisionalmente  solo a nivel intermedio, si 
puede ser al mismo tiempo la cualidad de vida y, círculo o triángulo, y si no es síntesis global, que sea 
psicosíntesis, a fin de expresar la síntesis en el centro del triángulo. Con la capacidad de atraer y de distribuir 
el poder en los tres mundos, el discípulo canaliza y saca partido a la síntesis de la energía. El Maestro 
Hilarión decía que el espíritu conscientemente evolucionado que permaneciese en el astral después de la 
muerte, podría tener una “estancia” muy breve, pero la agravación asociada a las responsabilidades kármicas 
y también a la ausencia de la formación para morir (¡aprendizaje del arte de dormirse!), la prolongaría 
indefinidamente. Y entonces, ¿por qué cien encarnaciones si diez son suficientes?.    
 
Responsabilidad de Grupo 
Se dice, en sentido oculto, que los discípulos se reúnen subjetivamente en el mundo y eso es lo que hace que 
los grupos sean verdaderamente esotéricos. Formar parte de un grupo esotérico significa no decir nunca: “Mi 
alma y la tuya” porque todos formamos parte de la gran alma. Si en la vida nada sucede por azar, formar 
parte de un grupo significa asumir el karma del grupo. En la nueva era, en la que el pensamiento es el 
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espacio, ya no es necesario pensar en términos personales, sino en términos amplios, a fin de cultivar 
simplemente la sensibilidad a las necesidades del mundo para formar un campo magnético con el grupo y 
asumir una parte del karma de la humanidad; el aumentar la carga individual y la del grupo permitirá 
alcanzar una comprensión respecto al karma planetario. Los problemas de la vida grupal residen en la 
palabra de invocación para obtener la evocación. Ser de los servidores del mundo para precipitar la Voluntad 
al Bien, como amor esencial hasta el corazón y el espíritu de toda la familia humana. Nuestro trabajo grupal 
es despertar y precipitar en el pensamiento humano, la vida y las circunstancias de las ideas divinas. 
Contribuir, como grupo en el seno de un grupo más importante, a acumular energía para que sea utilizada por 
la Jerarquía, los Hermanos Mayores, los Seres Avanzados –en la forma y en lo sutil- del planeta. Los centros 
de energía del grupo son emisores de la irradiación de energía hacia los centros de los otros miembros del 
grupo para animarse los unos a los otros. Eso exige el paso de lo personal hacia la conciencia universal. 
Inspirar y expirar el prana y la energía celeste de amor y sabiduría con la que podemos beneficiar a nuestros 
hermanos y hermanas de  grupo, al Grupo de Servidores del Mundo y a toda la humanidad. Unámonos, no 
solamente en sentido físico, sino en el sentido subjetivo de la transformación interior del mundo. ¡Que mejor 
ocasión se nos ofrece aquí y ahora para ver la energía del tercer rayo de inteligencia creadora y ayudar a 
dirigirla, a disiparse y dispersarse más allá de la confusión de la materia, a través del planeta por el punto de 
entrada (y punto de salida) de la energía, aquí en Ginebra!  
 
La responsabilidad de la humanidad 
Según el Maestro Morya, la humanidad es capaz de acumular energía y transformarla por medio de la 
conciencia psíquica, proyectándola por los canales habituales hacia las altas esferas. El planeta logrará la 
próxima etapa de pensamiento renovado. Tenemos una responsabilidad como familia humana, en cooperar 
con la obra del Cristo tomando la carga kármica (el Cordero de Dios, en efecto, que para quitar los pecados 
del mundo los toma sobre sí mismo), de manera que el planeta Tierra llegue a ser  sagrado. Contribuir a esta 
meditación para el retorno de Cristo, raíz del amor (piensen en el hermoso himno al amor expresado por 
Pablo a los Corintios y la declaración del Tibetano según la cual el amor puede consumir todo el karma 
terrestre). Del mineral al vegetal, al animal, al ser humano, al espíritu, hasta Dios, eso es la evolución. El 
discípulo que entra en el sendero no se está desarrollando en progresión aritmética o en progresión 
geométrica sino trascendiéndolas para alcanzar un nivel justo por debajo del Señor del Mundo. Nuestra 
humanidad actual ha sido el reino mineral de la primera cadena, el vegetal en la segunda cadena, el animal 
en la tercera cadena, y en lo sucesivo la humanidad en la cuarta. Todo evoluciona. La tarea de la humanidad 
es pasar por todas las jerarquías del cielo, con los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es a la vez ser 
y llegar a ser, la fusión de Parménides y Heráclito, puesto que todo está en Todo. Prepárense para estar a la 
altura. 
 
Cristo dijo: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. Amémonos. Busquemos primero de todo, el 
amar lo que es diferente de nosotros, y aceptar venir a pulirse en la vida. El amor grupal permite la 
manifestación del calor dinámico. 
 
Las rosas florecen en la vida con todas las otras flores que a ustedes les gustan. MANI PADME HUM OM/ 
como la Joya en el Loto. 
 

*            *             *



Trabajo de Grupo 
 

 
Nota clave : « Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello que habia 

sido separado » 
 
 
Discusión en pequeños Grupos, elijan una pregunta y reflexionen sobre ella. 
 
 
1-  ¿Cómo comprende su propia responsabilidad en relación con el conjunto en la vida cotidiana? 
 
 
2- ¿Cuál es la responsabilidad como discípulo o como grupo esotérico? 
 
 
3- ¿Que significa para usted en el sentido profundo “Síntesis” y de “separación”? 
 
 
 
 

 
 
 
 

*    *      * 
Meditación:  “Dejar penetrar la Luz” 

 
*       *       * 

 
 

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 
 
 

*      *      *



¿Qué ha sido separado a nivel universal, mundial e individual? 
 

Catherine Arigoni 
Traducido del Francés 

 
Aquél a quien llamamos Dios es un único elemento universal, el número UNO.  
Es un principio inmutable e ilimitado, anterior a toda existencia, siendo el Universo su símbolo. 
Antes del principio del Universo, Dios “deseó” revelarse a sí mismo: el principio UNO se diferenció en 
Múltiple, la No Manifestación en Manifestación.  
La vida en manifestación produce la existencia y el ser. 
Estas diferenciaciones representan polaridades inseparables. 
 
El cosmos se diferencia según leyes universalmente válidas en múltiples unidades cada una con su propia 
especificidad, pero no todas (ya sean átomos, galaxias o individuos) son exteriores a la forma que define su 
existencia. Nuestro propio sistema solar evoluciona en la dualidad de los factores tiempo y espacio.  

 
La constitución planetaria de nuestra Tierra presenta diferentes reinos de la naturaleza que se dividen en 
tipos, grupos, familias, pueblos, naciones. La humanidad es el cuarto reino sobre la tierra, el reino del medio, 
siendo a la vez animal y dios, el centro de la alianza entre el Espíritu y la Materia que conduce a la unidad. 
El objetivo de la unidad consiste en expresar la dualidad, el alma y la voluntad de Dios, por medio del amor 
y la inteligencia.  

 
La manifestación de Dios según el plan de la existencia se efectúa a través de la forma, la materia. En el 
reino humano, el Ser Espiritual se separa del alma universal, el Akasha, la matriz del universo, para poder 
encarnarse sobre la tierra. A nivel biopsiquico la primera separación que vive el individuo, resultante de la 
matriz materna, es el corte del cordón umbilical, gesto altamente simbólico y necesario para su 
supervivencia. El ser, comprometido en el ciclo de la vida, se desarrolla de manera autónoma mientras que el 
Espíritu y la Materia interactúan  mutuamente en él. Durante numerosas encarnaciones, esta actividad es 
fuente de desequilibrio hasta que estos dos aspectos son completamente integrados y actúen juntos en el 
hombre, surgiendo entonces una nueva entidad. 

 
Toda existencia presupone una dualidad y una relación entre existencias. El individuo busca ser poco a poco 
lo que es su esencia, experimentando múltiples separaciones, físicas, psíquicas, en primer lugar parentales, 
luego medioambientales e incluso culturales. Las separaciones son cada vez más psicológicas y sutiles en 
función del crecimiento espiritual. 
Paralelamente, el individuo va a construirse un ambiente, una familia, un conjunto que se le asemeja. Eso le 
lleva a desarrollarlo y muy naturalmente a protegerlo. Es cierto que el modelo familiar de organización 
resulta indispensable como fundamento para las relaciones interpersonales y sus interacciones 
socioculturales, y que esto supone desarrollar la conciencia de grupo. Pero muy a menudo el individuo 
levanta fronteras entre lo que considera que forma parte de él y lo que está fuera de él, ya que por naturaleza 
está profundamente atado a la materia, a la forma, a lo que depende de él y de lo que él depende. El miedo de 
perder lo que ha adquirido se convierte en una esclavitud interior. La conciencia se establece primero en una 
dimensión centralizada y separatista, se desarrolla a nivel de la “vida de los deseos” con sus objetivos y la 
aspiración a la felicidad personal y familiar. El hombre empieza fascinándose por la apariencia de la 
naturaleza de la forma y se extravia. Los espejismos, todas las corrientes colectivas ilusorias son para él 
grandes factores de división. 
 
Lo que vive el hombre en su mundo interior, se densifica en la colectividad y cuanto más descendemos en las 
esferas terrestres de lo «físico», más defendemos una existencia separada, aislada.   
 
Algunas tendencias sociales son un ejemplo de ello: los derechos sociales son continuamente reemplazados 
por el bien propio de cada uno, la falta de solidaridad, debida generalmente a una vida precaria, impulsa a no 
comprometerse de verdad en una relación o en un trabajo. No obstante intentará conectarse por vía virtual a 
un número impresionante «de amigos ». El fenómeno Internet parece reunir un mundo multicultural, los 
medios de comunicación alimentan también este estado de ánimo y ponen en relación, de manera a menudo 
superficial e ilusoria, a hombres y pueblos. Esto no impide que la búsqueda de un mundo mejor se reduzca a 
la defensa de los intereses individuales y familiares, lo que promueve la fractura. Las categorías sociales se 
mezclan cada vez menos, los más acomodados gastan su energía en protegerse «entre sí». Hoy sabemos que 
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es la exclusión y no la explotación la causa de los casos de polarización social, porque la miseria y la 
humillación son también exclusión. Pienso en los expulsados del entorno social, en los sin papeles, en los 
refugiados, en los apatriados, en los excluidos del derecho a un puesto legítimo, como los niños 
desescolarizados, las madres solteras, los toxicómanos o los sin techo. 
 
Ciertas personalidades avanzan gradualmente hacia una síntesis del alma y de la personalidad. Han 
desarrollado el sentido de pertenencia a la Humanidad Una. Dominan la masa de los hombres y mujeres, 
pues son conscientes de que las separaciones mundiales son el origen de las dificultades que encuentra la 
humanidad actualmente. Buscan ejercer un civismo mundial. Para estos individuos queda claro que los 
problemas internacionales no pueden ser mejorados hasta que sean descartados algunos factores de 
separación, es decir, cuando las diferencias fundamentales: raciales, culturales y religiosas, de cada nación 
sean reconocidas como distinciones en una unidad enriquecida por la diversidad. Su objetivo es crear un 
futuro común y unificado que responda si es preciso al colectivo actual, habida cuenta de la variedad de los 
orígenes. Para ello, la calidad de integración espiritual de cada representante nacional es determinante y pide 
por parte de cada miembro una vigilancia individual constante en la investigación y el mantenimiento de su 
propia unidad interior, ya que las trampas de la separación y la división están siempre presentes. Las 
ambiciones nacionales y los motivos personales son las causas: nos peleamos entre gobiernos y entre 
partidos políticos para defender la paz o una situación económica estable y fraternal. Nos oponemos al 
altermundismo a la universalización, mientras que el objetivo no consiste en deshacer la unidad del planeta 
sino en controlar el proceso de universalización, con el fin de transformar toda amenaza capitalista, 
medioambiental, en oportunidad para la humanidad. Mientras nuestra mente razone en términos de 
conciencia individual o nacional, de economía y fronteras, los problemas globales no podrán solucionarse. 
Sólo pueden serlo por la buena voluntad y la sensibilidad individual a la visión del Todo y las acciones 
locales  con repercusión global. 
 
El desarrollo humano pasa por una serie de integraciones, de coordinaciones y por la relación constante entre 
el corazón y la mente. Durante mucho tiempo, el hombre se ha identificado a veces con su alma y a veces 
con su forma. La conciencia del Conjunto surge cuando tiene lugar la unión de los dos polos, conduciendo al 
ser humano al mundo del significado y a la visión del Plan divino, lo que le permite acceder a la 
comprensión de su responsabilidad hacia el Todo. El resultado de este proceso es la transfiguración del ser y 
la transformación de su medio ambiente. 
 
Esta evolución está en correlación con las leyes del universo y la naturaleza que conduce a la síntesis. 
Cuando el hombre permite al Espíritu universal penetrarlo, despierta a las vibraciones más elevadas y se 
convierte en miembro de una verdadera comunidad, donde experimenta las correctas relaciones humanas, 
suprahumanas y subhumanas. Pone entonces su poder creativo al servicio del Conjunto, siendo poco a poco 
absorbido completamente por el alma.  Sus esfuerzos de unificación son apoyados por las fuerzas divinas 
conectadas a la Ley de la Atracción y al Principio de Coherencia, contenidas en el Gran Todo del que es 
parte integrante. 
 
¿Cristo no hizo de dos hombres un único nuevo Hombre?   
 
 
 

*          *          * 
 
 

 
Separación para participar en la expresión de la Vida que va de síntesis en síntesis 

 
                                                                                                          Bastienne Coeytaux 

Traducido del Francés 
 
Separación, Vida y Síntesis: tres términos que participan de un mismo triángulo, como “Espíritu-Materia-
Conciencia”, “Padre-Hijo-Espíritu Santo”, y tantos otros en los que la proporción da testimonio del proceso 
evolutivo de la existencia.; ciertamente es por esta razón que estos triángulos resuenan en nosotros como 
enigmas y como una invitación a resolverlos. 
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Reflexionemos en estos tres términos y descubramos de qué manera una comprensión de su relación, aunque 
relativa, pude conducirnos a participar de manera más creativa en este proceso. 
 
Comencemos por la Síntesis; ¿qué idea tenemos de ella en su sentido más amplio? 
En general, la imaginamos como una forma de absoluto, de perfección última; es nuestra concepción del 
“Uno”, de lo Universal, un estado que comprende el Todo y la Nada a la vez,…Su característica esencial 
reside en la naturaleza de su estado que imaginamos como “no diferenciado”. Si llegamos a captarlo en cierta 
medida como concepto, tenemos más dificultad en imaginar que tal estado pueda estar pleno de una 
conciencia, concibiéndose esta como la posibilidad de relación, de intercambio, de una vínculo con la 
diferencia y por tanto con la separación. Este estado “no diferenciado” no permite a la Síntesis conocerse 
como tal; es “conciencia absoluta” e incapaz de saberlo, permanece ausente de su propia existencia. 
Es mediante su vínculo con la  separación como la Síntesis puede tomar conciencia de sí misma e 
imaginando que tal es su voluntad, para llevarla a cabo va a fraccionarse y a fundirse en su seno, 
sumergiéndose en sí misma. Esta “zambullida en la inmanencia”, crea la aparición de innumerables 
principios, cada uno separado en conciencia de su Fuente y que, por medio de la experimentación de su 
estado particular, informa  permanentemente a esta Fuente de la que ha salido, de la infinita Realidad de esta. 
Esta experiencia implica, para cada principio, proyectarse en un plan de expresión, una dimensión 
correspondiente a los límites impuestos por su imperfección, un estado que, por el hecho de ser abstraído de 
su globalidad y de la relación así creada, le permite definirse en tanto que yo y no yo. 
Pero la experiencia no se detiene ahí; la voluntad de la Síntesis de conocerse es el aspecto esencial de su 
naturaleza y para que este aspecto le sea conocido, debe también serle revelado por la experimentación de 
esta voluntad. Así, a través de la repetición  del impulso que lo ha creado, cada principio se va a desdoblar a 
su vez, a precipitarse en sí mismo, a crearse nuevos horizontes y nuevos límites por experimentar, y así sin 
interrupción. 
En cuanto al “principio inicial”, nuestra Síntesis original, permanece en la superficie de Su inconmensurable 
experiencia; observadora y receptora de sus propias informaciones que le comunican sus innumerables 
réplicas, estas ciegas aventureras que han partido al descubrimiento de su plenitud y a la reconquista de Su 
inmensidad; vive a través de la apropiación consciente de sí misma. Síntesis de estas experiencias, encarna 
nuestro Mental Cósmico, un estado capaz de “pensarse”.  
 
Vemos que cada réplica asume simultáneamente el papel de una síntesis y de una parte separada de su 
fuente. Lo que concebimos aquí como una “caída en la separación”, lo conocemos bajo el nombre de 
involución. La evolución, en lo que a ella respecta, concierne al trabajo de estos innumerables principios 
separados; es el fruto del conjunto de sus experiencias. Cada uno evoluciona en un horizonte en el que se 
proyecta, creando y desarrollando facultades de percepción en sucesivas integraciones. De camino, se 
apropia de la conciencia que le separa de su creador hasta su  integración final cuando, totalmente liberado 
de su ignorancia, se hace finalmente uno con su realidad. Sin interrupción, infinitamente, de la misma 
manera que el universo es infinito, en un sentido como en el otro. 
 
¿Y que hay del hombre en todo esto? ¿Dónde y cómo se integra en este proceso? Como cualquier principio 
separado, somos aprendices de Síntesis; aprendemos a evolucionar en nuestro propio cuerpo, bañándonos en 
nuestras propias informaciones que tomamos y devolvemos de manera tan incompleta como es nuestra 
propia comprensión de nosotros mismos. Todas las ideas que tomamos tienen el objetivo de guiarnos hacia 
nuestra realidad superior. En cuanto a nuestros pensamientos, son los reflejos deformados de nosotros 
mismos, de esta realidad de la que nos hemos abstraído. Cuando estas frecuencias entran en resonancia con 
nuestra realidad superior es cuando volvemos a apropiarnos de una parte de nuestra verdadera integridad, 
cuando evolucionamos. “Pensar” revela ser un verdadero trabajo de restitución, nuestro medio de redimir la 
materia y de evolucionar hacia una síntesis mayor. 
En este ejemplo, el hombre, el “pensador”, es observado en su papel de principio separado de su fuente y 
revela que es gracias a la utilización de la mente y el pensamiento como le es posible reunirse con  ella. ¿Qué 
sucede cuando el “pensador” es observado en tanto que síntesis y habitado por el impulso de identificarse 
como tal? La respuesta a este impulso está constituida por nuestros pensamientos que se sumergen en 
inmanencia y que nos permiten, por medio de sus experiencias particulares, conocernos en tanto que yo 
consciente; cada pensamiento crea un mundo interior al pensador, un espacio-tiempo imperceptible para él, 
un microcosmos a los ojos del cual el pensador es percibido como el “Mental Cósmico”. El hombre es la 
constante expresión de la síntesis de sus propios pensamientos y cuando estos le colocan en el alineamiento 
de la realidad del Pensamiento que les contiene, gana en integración. Lo que somos, la cualidad de nuestra 
expresión depende enteramente de la cualidad de todos nuestros pensamientos; todos son obligatoriamente 
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percepciones de nosotros mismos; lo mismo la idea que tenemos de nuestro vecino, del sol, de un concepto 
abstracto que las que proyectamos incesantemente sin darnos cuenta. 
 
Por tanto encarnamos un principio creativo en el que se reúnen dos mundos, un microcosmos del que somos 
la síntesis y un macrocosmos del que somos una ínfima parte. Gracias a nuestra mente y a la utilización de 
nuestros pensamientos, trabajamos, lo sepamos o no, en reunir los dos. Cuando nos hacemos conscientes de 
encarnar este principio, dinamizamos el proceso evolutivo y vivificamos la relación de la que depende. 
La experiencia de la separación y de la imperfección vivida conscientemente y aceptada, nos reintegra a la 
voluntad de la Síntesis, nos conforma a su Diseño, nos engrandece en Corazón y nos guía cada vez con más 
facilidad hacia nuestra realidad superior. Nuestra capacidad en lograr y en vivir nuestra realidad de síntesis 
es proporcional a nuestra capacidad de vivir de manera creativa la experiencia de la separación; y 
recíprocamente. Esos dos estados son los dos bucles del “8” tumbado, símbolo del infinito;  su punto de 
cruce expresa la “Vida” que los reúne y es al fruto de esta “Vida”, a este “Corazón” que encarnamos, a quien 
le corresponde equilibrar estos dos aspectos. La vida que nos atraviesa trabaja en perfeccionarnos como 
“Corazón” y en perfeccionar este equilibrio. 
En ciertas culturas, Jano, este Dios con dos rostros opuestos, simboliza el Dios de Dioses, el primer ser 
divino salido del caos; personifica el principio creativo en todo su potencial. Sus dos caras tienen los grandes 
ojos abiertos, simbolizando por una parte su comprensión del mundo concreto que observa, y por otra, la de 
un mundo abstracto que percibe y que le inspira.  Estas dos comprensiones se nutren mutuamente en su seno, 
creando la razón pura, este “equilibrio hecho Maestro”, el Triángulo, que simboliza la facultad de unir al 
mismo tiempo la causa y el efecto. 
 
El reconocimiento integrado de este principio creativo constituye una verdadera plataforma de despegue  
hacia nuestra realidad superior, tan potencialmente poderosa como la que nos ha propulsado a la 
encarnación. 
 
En “Psicología Esotérica II” (p.406) el Tibetano dice: “…,llega un momento en el desarrollo racial, como en 
la vida de los individuos, en el que el proceso ciego de sumisión a la evolución se convierte en el esfuerzo 
consciente y viviente, y es exactamente en ese punto en el que la humanidad se encuentra actualmente”. 
¿Este “esfuerzo consciente” no está directamente relacionado con este principio creativo que encarnamos 
con nuestro trabajo consistente en desarrollarlo y en utilizarlo conscientemente y de manera responsable, 
como hombre y como humanidad? ¿Y no es también este trabajo de reconocimiento el que se plantea en la 
nota clave bajo el término de “esfuerzo sostenido”? 
 
El Corazón físico planetario, la Humanidad, está actualmente sujeta a una dura prueba. Después de haber 
abierto desmesuradamente los ojos sobre el mundo de la forma hasta quedar completamente deslumbrada, 
por fin la Humanidad ha abierto mucho más sus ojos vuelta hacia el mundo de las realidades interiores. Esto 
la obliga actualmente, no sin penas y sufrimientos, a desarrollar su Corazón, a hacerlo latir al ritmo que 
condiciona los intercambios necesarios para la unión que debe tener lugar en su seno, la de las dos visiones 
complementarias. 
Los conflictos y el caos que parecen conducir al planeta hacia un porvenir poco alegre demuestran la 
realidad de la nueva orientación interior de la Humanidad, de su capacidad de respuesta a los valores más 
inclusivos que tratan de expresarse a través de ella y también la realidad de la pureza de su Corazón y de sus 
ganas de vivir. 
 

*           *           * 
  
 
 

Actividad en pequeños grupos 
 

 
-    Agruparse en pequeños grupos 
 
-    Alineamiento interior (alrededor de 1 minuto) 
 
-    Coja el tiempo que usted precise para leer la pregunta siguiente: 
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¿Qué es posible hacer y coger como responsabilidad, aquí y ahora, en este circulo de reflexión, para 
estar dentro del esfuerzo sostenido de grupo?  
 
(ejemplo: decir en silencio la G.I u otro mantram, una visualización, coger nota de una idea inspirada en el 
momento, formar triángulos, formar una unidad de servicio, alineamiento con el grupo interior……) 
 
 
-    Reflexione de forma individual en silencio (aproximadamente un minuto) 
 
-    Comparta y reflexione con el grupo las ideas que le han venido (aproximadamente cinco minutos) 
 
-    En silencio, realicen la idea que han tenido: 
 
                * la que se acordado con el grupo 
 
                * o bien la que ha elegido para realizar de forma individual  
                                                                                     (aproximadamente tres minutos) 
 

*       *       * 
 

 
Meditación : “Dejar Penetrar la Luz” 

 
 

*       *       * 
 

Domingo 23 de Mayo 
 
 
 

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 

 
 

*      *      * 
 
 
 

“Esfuerzo sostenido en cada uno a nivel consciente e inconsciente” ¿Qué tipos de esfuerzo 
sostenido y con qué cualidades? 

                                               
                                                                                                                      Heidi Kunkler 

Traducido del Alemán al Francés 
 
 
En relación con las cualidades, comenzaría por un símbolo que todos conocen, el árbol de la vida. Ahora 
imaginen que el árbol está sin hojas. No existe más que el tronco y las ramas desnudas. Somos nosotros los 
que debemos poner las hojas. Corresponden a las cualidades que hemos desarrollado, que queremos o 
deberíamos desarrollar. Como todo en la vida, el árbol crece continuamente. Las buenas cualidades 



 23

aumentan y las hojas dañadas o viejas caen. Eso es válido tanto para el individuo como para la humanidad. 
Somos responsables de nuestro árbol de la vida  y del de la humanidad en su conjunto. 
 
Consciente o inconscientemente nos esforzamos hacia la perfección. Igual que las flores tienden a girarse 
hacia el sol, nosotros nos esforzamos de la misma manera hacia la luz, consciente o inconscientemente. La 
luz nos da los conocimientos y las percepciones que sostienen nuestros esfuerzos. En otras palabras, por 
medio de esfuerzos constantes todo se convierte en síntesis. Los seres humanos deben esforzarse 
continuamente. Se trata de un esfuerzo continuo en la naturaleza. Consideren un árbol o nuestro árbol de la 
vida. Siempre se esfuerza inconscientemente hacia la luz. Incluso los animales, en cuanto pueden, se tumban 
a pleno sol, no solamente a causa del calor. Por lo tanto, hay un instinto natural que todos tenemos 
inconscientemente de ir hacia la luz. 
 
El esfuerzo implica una dirección, la dirección de mejora, de identificar el sentido de nuestra tarea como 
grupo en el plan divino y realizarla. Las tareas son numerosas, pero también hay numerosos grupos. Por 
ejemplo, preparar una conferencia simboliza uno de estos trabajos grupales. 
 
Con el esfuerzo siempre se quiere alcanzar algo. Nosotros queremos obtener la síntesis. Por lo tanto, nos 
esforzamos en construir el puente del Antakarana entre el espíritu humano y la Triada espiritual. El puente es 
creado por cada individuo y fundamenta el puente del género humano. Debemos aprender a pensar a gran 
escala. No solamente uno mismo, sino todos nosotros construimos el puente hacia el porvenir para la 
humanidad. Si un arquitecto quiere construir un puente, primero necesita verlo en su imaginación antes que 
pueda comenzar a diseñarlo. Somos los arquitectos de nuestro Antakarana y del de la humanidad. Por 
consiguiente, es realmente importante la capacidad de visualizar. Las cualidades de este gran trabajo mundial 
son la confiada perseverancia, el optimismo, la fe en el plan divino y la certeza interior de que cada uno de 
nosotros tiene su lugar en este plan, y que verdaderamente hay necesidad de realizar lo que el alma propone. 
El apoyo está asegurado. El Plan se realiza y su dirección es la síntesis. El Tibetano decía al respecto: “En la 
era del ocultismo que ya ha comenzado, se enseñará al neófito a ver el cuadro en su conjunto, a pensar en 
términos más vastos, a desembarazarse de la conciencia separatista habitual para penetrar en un estado de 
conciencia más grande en el que no “ve diferencia”.   Los Rayos y las Iniciaciones, pp. 112-113 ed. Inglesa. 
 
El Tibetano nos recomienda dejarnos guiar por una vida de amor en la vida cotidiana. Es un acto muy simple 
de enorme importancia. 
 
¿Qué esfuerzos, sostenidos por qué cualidades? Nuestro esfuerzo hacia la responsabilidad significa no 
solamente ser responsable, sino también estar dispuesto a asumir la responsabilidad. Ciertamente eso incluye 
la buena voluntad y la Voluntad al Bien. Siempre nos esforzamos por tener pensamientos más elevados y 
tratamos de adaptarlos al plan divino a la luz de nuestras percepciones. 
 
Nuestra aspiración y también la comprensión  y el acuerdo en el seno del grupo, cualquiera que sea su 
nombre. Trabajamos juntos a la luz de los lazos fraternales en el servicio de un objetivo común. 
 
En Inglaterra, existe una carrera larga y difícil. Es conocida por sus obstáculos. Solo los jinetes que 
verdaderamente se integran con sus caballos, tienen una oportunidad de conseguir llegar. Lo mismo sucede 
con las personas y con la humanidad. Si no estamos unidos y no nos hacemos uno con nuestra alma, no 
podemos alcanzar nuestro verdadero objetivo, de ahí la importancia de la voluntad de integración y de 
unidad  tanto en nosotros como a nivel mundial. Eso significa que actualmente la globalización es la fuerza 
que une y libera progresivamente. Nos ayudará a encontrar, en este período de transición, la vía hacia la 
próxima forma de coexistencia humana. 
 
Eso supone por nuestra parte el tratar de aprender a conocer las leyes universales, a respetarlas y a aplicarlas, 
así como a reconocer nuestra misión y a cumplirla. 
Debemos estar alineados, permanecer concentrados y comprometidos con el alma, incluso durante los peores  
momentos de nuestra vida y de la vida de la humanidad. 
 
Nos dirigimos hacia una mayor flexibilidad e integración para poder aceptar la manifestación de la vida en 
su diversidad. Las diferentes cualidades que están incluidas en los siete rayos, y que nos afectan, son 
complementarias y necesarias para la evolución. Nos afanaremos para obtener la vigilia continua de la 
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conciencia para poder emplear todos los recursos disponibles en un momento particular de la evolución 
humana. 
 
Verdaderamente ya está resultando evidente nuestra necesidad de organización y de orden  puesto que el 7º 
rayo, cada vez más fuerte y tangible, nos empuja en esta dirección. 
 
A pesar de todos los esfuerzos y mejores intenciones, no debemos olvidar vivir y admirar la belleza de la 
naturaleza. La Naturaleza nos muestra directamente y por la vía simbólica, la perfección que tanto deseamos. 
Incluso la más pequeña flor tiene su geometría sagrada que queremos ver reflejada en nosotros. Jamás 
deberíamos abandonar el asombro ante esta belleza, para no perder ninguna oportunidad. 
 
¡Deseo que jamás dejemos de creer en la bondad de las personas, y de percibir lo divino en el ser humano!  
 
No olvidemos que nuestro objetivo común planetario es llegar a ser un pueblo de luz viviendo en un planeta 
sagrado, guiado por los Seres de Luz. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
         

*           *          * 
 
 
 
 
 
     

Visualización  a partir de la Gran Invocación-versión adaptada- 
Gracias al empleo de la imaginación 

 
Que la Luz descienda a la Tierra 

Que Aquel* que viene retorne a la Tierra 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Que la Luz el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra 

 
 
* Numerosas religiones creen en un Instructor Mundial o Redentor, lo conocen con el nombre de Cristo, Señor Maitreya, Iman 
Mahdi, Bodhisattva o el Mesías, estos nombres se utilizan en ciertas versiones Cristiana, Hindu, Musulmana, Budista y Judía de la 
Gran Invocación. 
 
 

*       *       * 
 
 
 

Esfuerzo sostenido del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo para la realización del Plan. 
 

Bernard Schnoering 
Traducido del Francés 

 
 
Para abordar el extenso ámbito de trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo vamos a progresar por 
toques sugestivos. El objetivo es acercarse a la razón de la aparición de este grupo y su papel en el proceso 
evolutivo de la vida en la Tierra. 
La Tradición de la Sabiduría Eterna enseña que la existencia de la Vida Una es doble en esencia: espíritu y 
materia, y triple en manifestación a través del ternario: Espíritu – Conciencia – Materia. Este ternario es 
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animado por una sinergia: el proceso de creación o proceso de expansión de conciencia. Toda la Creación 
trabaja para la realización de la Intención Divina que podría formularse por la unión del espíritu y la materia, 
en su aceptación más abstracta. 
En la Tierra, la Intención divina para el planeta en unión con el sistema solar es conocida por Shamballa. Las 
grandes líneas de la evolución son presentadas a la Jerarquía espiritual del planeta en forma de Plan y su 
trabajo consiste en traducir este Plan en Ideas que serán recibidas por la mente humana, conducida y 
orientada en dirección a la Jerarquía. El divino, por amor, revela sólo el fragmento del Plan inmediatamente 
realizable y contenido en la “nube de las cosas conocibles”. Volveremos a ello más adelante junto con el 
papel que desempeña el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Es interesante retener esta visión en forma 
fractal: la Vida Una que se manifiesta en niveles infinitos de expresión, estando cada nivel en su justo lugar 
en el Todo. 
Para expandirse, la Conciencia creará una miríada de formas que van desde el átomo a la galaxia, aunque el 
espíritu humano tenga dificultades en concebir esta multitud de niveles de conciencia. Además, la creación 
de las formas se efectúa a cada instante y al mismo tiempo es regulada por la ley del ritmo o la ley de los 
ciclos. Cada instante se sitúa en el cruce de una multitud de ciclos y al mismo tiempo cada momento se 
inscribe en la evolución de un ciclo específico. Así la vida de una forma es un ciclo particular, pero a la vez 
está constituida por formas que tienen su propio ciclo y así hasta el infinito. La vida de un ser humano, por 
ejemplo, es un ciclo específico con sus distintas fases de evolución de conciencia: infancia, adolescencia, 
adulto. Pero al mismo tiempo las pequeñas vidas que lo constituyen tienen su propio ciclo, como las células 
del cuerpo físico que se renuevan cada siete años. 
La idea de la creación de las formas por la Conciencia y la ley de los ciclos nos va a permitir acercarnos al 
concepto del Plan para el planeta Tierra, mencionado más arriba. 
 
¿Qué puede observar el espíritu humano contemplando el planeta Tierra?  
Descubre la existencia de cuatro reinos en interacción y en interdependencia: el mineral, el vegetal, el animal 
y el humano. El proceso de expansión de conciencia actúa en cada reino. La conciencia que se expresa a 
través de un cristal es diferente a la de una piedra. Aparece de forma natural el concepto de una jerarquía por 
parte de los diferentes estados en el proceso de expansión de la conciencia. Ampliando el concepto de 
jerarquía observamos que en cada reino existen unidades de vida que se sitúan en la frontera entre dos reinos. 
Presentan todas las características del reino al que pertenecen y al mismo tiempo son portadoras de los 
gérmenes del reino siguiente. Estas unidades de vida están en proceso de vivir la mutación que exige el paso 
de un reino a otro, situándose al mismo tiempo en un continuo evolutivo. 
 
¿Cómo tuvo lugar el paso del reino animal al reino humano?  
Desde el punto de vista de la conciencia, consistió en pasar del alma-grupo a la individualización 
infundiendo la mente. Esta evolución de la mente en el reino humano se extendió a lo largo de milenios para 
pasar del germen a su plena y justa utilización de acuerdo con el Plan. Cuando la humanidad estuvo 
preparada, esta fase de individualización permitió la encarnación de dos grandes seres : Buda y Cristo. La 
energía divina se encontró entonces concentrada y focalizada en una individualidad. Durante la época de 
Cristo, por ejemplo, la humanidad entró bajo la influencia de las energías de la Era de Piscis y las energías 
del Sexto Rayo de la devoción. La evolución de la conciencia humana pasaba por la capacidad de poder 
identificarse como individualidades. Así pues, la historia de la humanidad, tal como se nos presenta, es a 
menudo una sucesión de individualidades que impulsaron, crearon y esculpieron los imperios: Alejandro 
Magno, Napoleón, etc. Para cualquier campo de la historia humana nos viene a la mente el nombre de 
personalidades que hicieron evolucionar la conciencia colectiva. En el dominio de la psicología tenemos, por 
ejemplo, a personajes como ecep, Jung, Rogers, etc., que impulsaron y desarrollaron la corriente 
psicológica que educó la conciencia humana en la idea de los distintos niveles de conciencia y del alma 
humana o psique. 
Por otra parte, la escolarización y la educación de las poblaciones en todo el mundo aceleraron el desarrollo 
de la mente concreta (intelecto). Pero la mente concreta, que se caracteriza por el análisis, la clasificación, 
etc., amplió también la ilusión de la separatividad y magnificó la expresión de la personalidad. La expresión 
de esta conciencia individual creó sociedades basadas en el consumo y la competición, en pocas palabras los 
valores que actualmente nos rigen. Estas evoluciones de la mente concreta y de la personalidad, se combinan 
con la retirada de las energías del Sexto Rayo y la influencia de las energías provenientes de la Era de 
Acuario. La retirada del Sexto Rayo desvitaliza las formas basadas en la devoción y las energías de la Era de 
Acuario impulsan la aparición de la conciencia de grupo. La presencia simultánea de estos tres factores 
podría estar perfectamente en el origen de la actual crisis por la que atraviesa la humanidad. Las nuevas 
energías conviven con las antiguas y la expansión de conciencia invita a la humanidad a salir del 
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individualismo para tender hacia la conciencia de grupo, la próxima etapa. La conciencia de grupo 
caracteriza el mundo del alma: el quinto reino. La humanidad se encuentra pues ante la oportunidad de 
establecer un nuevo reino sobre la Tierra. 
Para responder a esta oportunidad de transformación interior se constituyó el Nuevo Grupo de Servidores del 
Mundo, un grupo pionero y mediador entre la Jerarquía y la Humanidad, el intermediario entre dos reinos.  
¿Quién es este grupo ¿ 
Son miembros de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las religiones. Son elegidos por el 
poder de reaccionar a la ocasión espiritual que se ofrece y están movidos por la aspiración al servicio libre de 
egoísmo. Están motivados por una gran tolerancia, un sano razonamiento y el justo sentido de la proporción. 
Han establecido un vínculo con el alma, la única autoridad reconocida. Su disciplina de vida integra la unión 
con lo divino y el reconocimiento del Plan, siempre en su nivel de conciencia. Por el trabajo de la meditación 
oculta y el estudio de las enseñanzas de la Tradición Eterna, han aprendido a trabajar en el plano mental y a 
ser receptivos a las ideas que emanan del alma, que tiene conocimiento del Plan. Así pues, responden al 
ritmo que inevitablemente labra el camino e imprime en la conciencia humana las nuevas ideas percibidas. 
Se inscriben en la conciencia de la cadena de los discípulos e iniciados, reconociendo aquéllos a quienes 
pueden ayudar, los iguales que trabajan con ellos para la salvación de la humanidad y los Hermanos 
Mayores, preparados a enseñar aquello que quieren comunicar. Aceptan someterse al proceso de mutación 
interior o de educación por el divino, con el fin de desarrollar una comprensión inteligente y cooperativa. 
Por el momento su influencia es sobre todo subjetiva, situándose el trabajo en el plano mental. Una de las 
actividades del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es construir el Antahkarana planetario: el puente 
entre la mente concreta de la personalidad y la mente abstracta, dominio de la intuición y parte inferior de la 
Tríada espiritual. Por la meditación oculta, participa así activamente en el trabajo de síntesis, ₃ la fuerza que 
une aquello que se separó”: los dos aspectos de la mente. 
La nota clave del año nos recuerda también que el esfuerzo es sostenido.  
 
ÀQué evoca en nosotros esta idea del esfuerzo sostenido? 
El esfuerzo está unido a la voluntad, esta Dinámica Programada Persistente. El esfuerzo es la expresión de 
las energías del Primer Rayo de la Voluntad-Poder. Es una fuerza inquebrantable, indestructible, orientada 
hacia la evolución. Es el poder de vida que inevitablemente se despliega en el proceso evolutivo de la 
Conciencia, expresando el hecho de que el final es conocido desde el principio de la Creación. El esfuerzo 
sostenido es reunirse conscientemente a esta dinámica de vida y participar activamente por la comprensión 
de las leyes y los ciclos. Tal es el esfuerzo desplegado por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. 
El esfuerzo sostenido evoca también una tensión entre las polaridades, manteniendo la dinámica de la vida 
progresando de síntesis en síntesis.  
Por vez primera en su historia, la humanidad está directamente en contacto con las energías de Síntesis a 
través de las energías que fluyen de la Era de Acuario. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se esfuerza 
en recibir y distribuir estas energías en una conciencia de grupo. 
 
Es interesante observar al respecto que las energías de síntesis trabajan en los asuntos humanos por medio de 
la constitución de grandes entidades multinacionales, a nivel de empresas y grupos financieros. Entre éstas 
algunas buscan incluso el dominio mundial en en el campo que les compete, en detrimento del conjunto: 
poblaciones y naciones. Este ejemplo nos muestra que las nuevas energías son recibidas y dirigidas con una 
conciencia inadecuada: la conciencia individual. El combate entre lo antiguo y lo nuevo está comprometido. 
El esfuerzo constante del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es esencial para superar esta etapa y 
encarnar la parte del Plan disponible a la evolución actual de la Humanidad. 
 
 

*          *          * 
 
 

Meditación:       “Dejar Penetrar la Luz” 
 
 

*      *      *



 
 
 
 

El Gayatri 
 

Oh Tú, sustentador del Universo, 
De Quien todas las cosas proceden, 
A Quien todas las cosas retornan, 

Revélanos el rostro del verdadero Sol Espiritual, 
Oculto por un disco de luz dorada, 
Para que conozcamos la verdad, 

Y cumplamos con todo nuestro deber, 
Mientras nos encaminamos hacia Tus sagrados pies. 

 
 
 
 

*       *       * 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos de Revelación como técnica de Reconocimiento 
  

M.Antonia Massanet 
 
La Vida es el gran proceso creador de Crecimiento y Evolución en el cual se dinamizan, se entremezclan y 
combinan Progreso, Movimiento, Despertar, Expansión e Iluminación. 
 
Las primeras etapas del desarrollo humano transcurren sin el conocimiento y conciencia del proceso que se 
esta desarrollando y viviendo, sin saber que significa y hacia donde le conduce, es decir sin conciencia del 
sentido profundo del proceso creador de la vida. 
 
A medida que crecemos, progresamos y evolucionamos por lo tanto maduramos como individuos llega la 
etapa del despertar interno y a medida que nuestro fuego interno crece caminamos en el sentido oculto de la 
vida, vamos adquiriendo más conocimiento y nos esforzamos y entrenamos en llevarlo a la manifestación en 
el vivir cotidiano. Así vamos integrando y convirtiéndolo en sabiduría, a medida que penetramos en esta 
nueva conciencia más amplia encontramos más sentido a los procesos que vivimos tanto personalmente 
como individuos así como humanidad y parte integrante de ella. 
 
En tanto que estudiantes o discípulos, entramos en la etapa de trabajar de forma totalmente consciente 
construyendo el camino de unión entre el espíritu y la materia, camino que construimos paulatinamente 
tejiendo y buscando conexiones y cultivando los valores esenciales de la vida a través del amor, así nos 
entrenamos en exteriorizar en nuestro entorno a través de la unión de nuestra inteligencia creativa, nuestro 
amor y buscamos el sentido a la voluntad divina, mediante el servicio activo. 
 
Todo ello lo conseguimos a medida que integramos y alineamos nuestra personalidad con el alma y 
progresivamente también con la Mónada, por lo tanto nuestro mental se convierte en  la exteriorización y 
aportación de ideas para mejorar la vida del ser humano y su entorno y así aportar expansión de conciencia 
en nuestras vidas y lo que nos rodea, nuestras emociones se convierten en la exteriorización de las más 
elevadas vibraciones de amor expresadas a través de la inclusividad, la tolerancia y la compasión y, nuestros 
actos se convierten en actos de amor inteligente, creativo y expansivo. A medida que recorremos este camino 
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hacia la unión  con nosotros mismos como individuos también lo recorremos como grupo aportando lo mejor 
de cada uno para crear la diversidad en la unidad. Por lo tanto aportamos  desarrollo en el campo de Servicio. 
 
El discípulo trabaja siempre de forma entregada, sincera y con profundidad pero en el pasado éste avanzaba a 
ciegas sin tener la claridad o sin saber a donde le conducía el proceso en el que trabajaba y casi de forma 
inesperada aparecía la luz, la revelación lo que aportaba claridad para continuar en la dirección adecuada; a 
diferencia que en la actualidad el discípulo a dado pasos más allá y debe  esforzarse en trabajar de forma 
consciente y a sabiendas de a donde se dirige, para obtener la luz, y también a comprender lo que les 
sucederá antes de dar los pasos necesarios y sabiendo hacia donde camina. Por lo tanto aprenderá a enfocar 
la luz conscientemente y de forma inteligente y creativa en el lugar deseado permitiendo una aceleración en 
el proceso de revelación, lo que le convierte en trabajador consciente en la precipitación del plan. Su calidad 
y persistencia en el trabajo le conducirá más adelante  hacia la iniciación. 
 
El Tibetano en Discipulado en la Nueva Era nos habla sobre la vida del Iniciado pero también podemos 
aplicarlo en la vida del estudiante o discípulo ya que llegamos a ser Iniciados a través de las pequeñas 
expansiones de conciencia que provocamos consecuencia de nuestra labor, conduciendo así a pequeñas 
iniciaciones, y dice:  “La vida del iniciado consiste en captar constantemente el nuevo conocimiento que 
debe ser trasmutado en sabiduría práctica, los hechos ocultos que deben ser ubicados inteligentemente en la 
vida de servicio del iniciado e incluir nuevas zonas de conciencia; estas deben convertirse en campo normal 
de experiencia y expresión, y así trasformarse en campos de mayores expansiones. (Discipulado en la Nueva 
Era II, pág. 307) 
 
Así se hace patente que la colaboración consciente, inteligente, creativa y amorosa se hace indispensable 
para  participar en el proceso evolutivo tanto como discípulo como también como grupo, así la pureza de 
nuestro móvil y objetivo; el desarrollo de la capacidad de alineamiento con el alma y de penetrar en nuevas 
áreas de conciencia así como la capacidad de mantener la polarización e intención hacia el objetivo, 
conjuntamente con el desarrollo acrecentado de la intuición nos dará la garantía de estar en la línea adecuada 
por lo tanto ver y reconocer ideas, acontecimientos, aspectos, matices, expresiones, y saber distinguirlos 
como puntos que nos revelan y nos permiten reconocer que estamos en la vía adecuada y así obtener la 
claridad para continuar en el proyecto de colaboración y precipitación del Plan. No solo en la vida de cada 
estudiante discípulo sino también como grupo asentando en la exteriorización de nuevos sistemas de 
entrenamiento para el nuevo ocultismo. 
 
Con ello nos planteamos ¿Cómo llegar a reconocer los puntos de revelación y saber que significan?  
Como base de nuestro trabajo tenemos que haber desarrollado la unión de la mente y el corazón haber 
adquirido la capacidad  de pensar con el corazón, por lo tanto haber fusionado el alma y la mente.  
No solo practicar la meditación sino además haber convertido nuestra vida en una meditación constante, ya 
que la meditación  se convierte en el útil para acelerar el proceso de revelación. A través de ella aceleramos 
el proceso para penetrar y explorar nuevos campos de conciencia. 
Vivir en la divina indiferencia ello permite saber que nuestros actos y trabajo se realizan desde el lugar más 
elevado de conciencia desde nuestra conexión divina, por lo tanto sabemos que suceda lo que suceda siempre 
es lo más adecuado para el proceso evolutivo; ello quiere decir que vivimos desde el silencio expectante, así 
hemos convertido a la  personalidad en el vehículo y expresión del alma, ya no vive por separado emitiendo 
sonidos y vibraciones que interrumpen el sonido y caminar interno por lo tanto la expectación es la espera 
“activa” para percibir el sonido y vibración del alma y como también dice la nota clave mantener el 
“esfuerzo sostenido” reconociéndolo como la capacidad de mantener el alineamiento en el punto más alto de 
la conciencia y en todos los instantes, acontecimientos y experiencias de la vida permite ir reconociendo, los 
puntos de luz reveladores que conducen a la  unión de la materia y espíritu.  
 
En la misma línea nos preguntamos a que tienen que conducir y para que sirven estos puntos de revelación 
que es lo que permitirán reconocer y saber que estoy o estamos como grupo en la buena dirección? 
 

Saber leer detrás de las apariencias de la manifestación externa, detrás de los símbolos que velan y ocultan 
las verdades esenciales de la vida. Por lo tanto, nuestra guía será que los puntos de revelación son verdades 
ocultas o forman parte de ellas y que al reconocerlas darán todo un sentido y significado en el camino hacia 
la Unión y el Servicio. 
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Poder analizar, ver y comprender el efecto que la revelación está destinada o va a producir en la vida y el 
servicio, en definitiva el efecto que producirá esta luz en nuestras vidas y en nuestro entorno, la guía será que 
tiene que ser expansiva, inclusiva y de abertura para la vida y el servicio. 
 

Entender que cada revelación ocupa el lugar que le corresponde en una gran serie de revelaciones e 
iluminaciones, así es importante tener en la conciencia la ubicación del proceso,  para poder alcanzar la 
siguiente revelación y así progresar en el camino hacia la Síntesis. 
 
El estar abiertos y activos en el proceso de reconocimiento de la revelación permite ampliar nuestra 
capacidad como estudiantes-discípulos y como colaboradores en Servir al Plan. 
 
 

*      *      * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una Cadena Viviente de Servicio: Síntesis en Expresión 
 

Steve Nation 
Traducido del Inglés 

 
 
Una de mis grandes ilusiones en la vida ha sido siempre participar en las conferencias de la Escuela Arcana, 
y seguro que es un sentimiento compartido por muchos de nosotros. No puedo realmente explicar porqué 
esto es así, pero siempre me ha gustado la idea de que nuestra intención al acudir juntos aquí es la de 
contribuir a la creación de un espacio para la mente y el corazón que sirva a la evolución. Que sea útil a la 
transformación y reorientación de la especie humana, y profundamente sensible a nuestra necesidad humana 
compartida de traer al nacimiento una cultura y una civilización de plenitud.  
 
Trabajando sobre esta intención de grupo, llega a ser fácil imaginar la gran cadena de servicio que se 
extiende de este grupo de seres humanos, aquí en esta sala, y aquellos unidos subjetivamente. Hacia la 
extensa red de servidores mundiales en el exterior, hacia los fuegos del corazón en el interior y arriba a 
través de los ashrams en el aspecto interno de la vida. Cualquier campo verdaderamente irradiatorio de la 
mente y del corazón tiene estas afiliaciones con las grandes jerarquías del infinito, yendo hacia dentro, hacia 
fuera y hacia arriba.   
 
La Cadena de servicio es un flujo de relación viviente que abraza a todos los seres humanos, desde todos los 
campos espirituales y éticos que aman y sirven de verdad, y que están respondiendo en diversos grados a la 
visión integral de este tiempo. Fluyen a través de la extensa red de buena voluntad acciones muy humanas 
coloreadas por la energía de la buena voluntad. Nuestro papel como esoteristas es entrenar nuestra 
imaginación de forma que podamos ver las olas de buena voluntad fluir hacia el exterior de la especie 
humana, olas de amabilidad transparente, de generosidad y de gran bondad.  
 
La humanidad es un todo indivisible. La red de servicio humano es un flujo continuo viviente y vibrante de 
amor en expresión. Con todo, la humanidad representa solamente el aspecto externo, la expresión física de 
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este flujo. La Gran Cadena de intermediarios en el aspecto interno de la vida, todos los grados de Maestros, 
Espíritus, Seres y Potencias del Ashram, constituyen las frecuencias más elevadas de esta red de servicio. 
Una red  interna y externa juntas como una sola vida, como un todo interdependiente, una síntesis de 
servicio.  
 
Las energías fluyen por esta cadena de servicio como una gran ola. El Tibetano la expresa así: 
 

La corriente de la nueva vida fluye desde el Ser espiritual más elevado de nuestro planeta, a través 
de los diversos grados de grupos espirituales de hombres iluminados y perfectos que trabajan en el 
aspecto interno de la vida, y en el mundo externo de la vida diaria donde hombres y mujeres 
amorosos sirven. El Plan está listo para su aplicación inmediata y una inteligente ejecución; los 
trabajadores están disponibles y el poder  de trabajar es adecuado a la necesidad. 

   
Me han pedido hablar sobre la Síntesis en términos de esta Cadena de Servicio, centrándome particularmente 
en alguna de sus dimensiones humanas. Deberíamos empezar por el Grupo Esotérico Mundial que 
encontramos en el corazón de la red de servicio a la humanidad. Podemos pensar en este grupo como 
incluyendo a todos los seres humanos que están aprendiendo imaginativamente a mirar el mundo bajo la 
perspectiva del alma y a la luz de la intuición, que tienen un grado de sensibilidad consciente a las 
impresiones del ashram y que experimentan un sentimiento impulsivo hacia la necesidad del ser humano y 
del mundo.  
 
Todas las culturas, todas las religiones, todas las filosofías tienen sus tradiciones esotéricas. En una era de 
Síntesis reconocemos que las diversas ramas de la enseñanza esotérica y particularmente aquellas basadas en 
un espíritu de amor inteligente, ofrecen diversos caminos a la imaginación, realización y  participación en la 
Cadena Dinámica Una de Servicio. Cada escuela y tradición esotérica tiene sus propias cualidades únicas. 
Cada una inspira a diversos grupos de gente. Cada una es preciosa y vital en la síntesis. La diversidad de 
caminos esotéricos es tan esencial a la humanidad y a la evolución, como lo es la increíble diversidad de 
plantas y de animales para la vida en la Tierra. 
 
Pienso que la idea según la cual el Grupo Esotérico Mundial es el corazón de la red de servicio es realmente 
importante. El corazón físico recibe la sangre llena de oxígeno vivificante de los pulmones y bombea esta 
sangre renovada a través del cuerpo. Este ciclo es continuo desde el nacimiento hasta la muerte y 
generalmente  no somos conscientes de ello, es una buena analogía para el Grupo Esotérico Mundial. Piense 
en el espacio de la mente y del corazón generado por todos los seres humanos que aman y sirven con una 
atención aumentada. Piense en ello en términos de radiación. Piense lo importante que es este espacio en la 
cadena de servicio, uniendo a los Grandes Seres en la parte Interna con los humanos, recibiendo Luz y 
Amor, y bombeándolo a través de los campos sutiles del pensamiento. 
 
Durante mucho tiempo el Grupo Esotérico ha estado relativamente oculto y en el trasfondo de los asuntos 
humanos. El cambio actual se debe a que la Cadena de Servicio es más consciente como consecuencia de 
que los Mundos más Elevados se han acercado a la humanidad y la humanidad se ha acercado a ellos. 
Recientemente estuve en una importante reunión en los E.E.U.U., con cerca de 150 representantes de los 
grupos de servicio que han recibido ayuda financiera de la Fundación Kalliopeia. Me conmovió ver cómo 
conferenciante tras conferenciante se referían a la necesidad de restaurar en nuestra cultura un sentimiento 
cosmológico, invitando a los Antepasados y a los Espíritus de la Plenitud a ser una realidad y a estar 
presentes entre nosotros, en nuestro tiempo, de la misma forma que fueron reales y presentes en épocas  
anteriores. Quisiera matizar que esto no se engloba dentro de ningún contexto New Age. Shraddhalu Ranade 
del Ashram de Sri Aurobindo en la India, habló emotivamente sobre la crisis de nuestro tiempo: El 
conocimiento por el cual y  en el cual vivimos se ha convertido en nuestra restricción, nuestra limitación y la 
barrera que nos impide ir más allá. Esta es la naturaleza de nuestra crisis actual. Sri Aurobindo la describió 
como una crisis evolutiva, una crisis de conocimiento, necesitamos elevarnos del  actual conocimiento 
intelectual humano a un conocimiento supraconsciente. Peter Kingsley nos recordó a las musas y deidades 
de la tradición griega que han sido reprimidas por la mente racional moderna, y que tanto desearía volviesen 
para  dirigirnos en nuestra actual crisis. Pir Zia Inayat Khan, nieto del profesor sufí occidental Hazrat Inayat 
Khan, habló sobre el papel de la profecía, del misticismo, de la cosmología y del código de la caballería de la 
luz, de las necesidades y demandas evolutivas de nuestro tiempo. El Jefe Oren Lyon, garante de la fe de la 
Nación Nativa Americana Onondaga, repitió este llamamiento para una sabiduría cosmológica. 



La corriente de la nueva vida irrumpe en este tiempo por la sabiduría imaginativa, intuitiva, del Grupo 
Esotérico Mundial a través de la amplia red de seres humanos que encuentran la mayor parte de su 
significado y propósito en su respuesta a las necesidades de un mundo que despierta a su plenitud. En cada 
disciplina, en cada profesión, en cada campo de actividad, existe hoy en día un gran número de gente 
trabajando para traer a su expresión el sentido de plenitud a la vida. Podría escoger cualquiera de estos 
campos para ilustrar lo que está sucediendo, particularmente en la cadena que une al grupo esotérico, el 
Grupo del Discipulado liderando al Nuevo Grupo Mundial de Servidores y a los hombres y mujeres de buena 
voluntad. Pero éste es un centro de las Naciones Unidas y yo vivo cerca de otro centro de la O.N.U, el de 
Nueva York, así que prefiero hablar brevemente de cómo la cadena de servicio puede ser experimentada en 
la O.N.U.  
 
El Foro Espiritual de las Naciones Unidas en Nueva York puede considerarse como un símbolo del Grupo 
Esotérico Mundial. El Foro Espiritual es un grupo de representantes de las organizaciones no 
gubernamentales que se reúne periódicamente en la sede de la O.N.U en Nueva York, para sentarse en 
silencio en apoyo a la O.N.U. y para explorar las formas de usar este foco interno en apoyo a los principios 
más elevados de la O.N.U., conforme al preámbulo y al primer capítulo de la carta de las Naciones Unidas. 
Un período de profundas conversaciones y diálogos sigue al silencio. Mucha de la luz que sentimos en la 
atmósfera interna de esta reunión de la Escuela Arcana es el vivo resultado del esfuerzo sostenido, año tras 
año por los estudiantes de la Escuela Arcana alrededor del mundo. La fuerza en el ambiente interno de la 
oficina central de las Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra, es en gran parte el resultado de décadas 
de esfuerzo sostenido para armonizar las acciones de las naciones hacia fines positivos, como el 
fortalecimiento de las mujeres o el logro de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
Piense en la energía humana que representa este esfuerzo sostenido. Piense en lo que representa para las 
instituciones y los gobiernos implicarse en este proceso. Es cierto que a veces el compromiso de los 
gobiernos es un tanto reacio y en ocasiones incluso cínico, y quizás sólo en circunstancias especiales se 
muestre entusiasta y enérgico, pero no deberíamos olvidar que este planeamiento para un mundo 
interdependiente, centrado en una visión común de los derechos humanos, es totalmente nuevo en la historia 
de la humanidad. No son  simplemente los gobiernos y su gente respondiendo a este visión de plenitud, son 
todas las vidas elementales de individuos,  grupos, instituciones y naciones las que necesitan entrenamiento y 
educación en todo lo nuevo. Los hábitos y la memoria institucionales, particularmente en áreas como los 
gobiernos y las finanzas, tienen una fuerza increíble en los asuntos humanos. El nacimiento de una cultura 
plena requiere la transformación del AND, de las glándulas y por extensión de los chakras. La historia no es 
simplemente una cuestión de responder a las nuevas ideas, disipar el glamour a la luz de estas  ideas requiere 
tiempo y un esfuerzo sostenido.  
 
Piense en aquellos individuos de cada país que durante los últimos 62 años, han dedicado sus vidas a 
impulsar a sus gobiernos a implicarse más activamente en los asuntos de la O.N.U: gente en el gobierno, 
funcionarios, educadores, políticos, ecologistas, artistas, escritores, destacados pensadores. Muchos de estos 
pioneros son verdaderos discípulos, liderando el pensamiento y la actividad humana en alineación con las 
fuerzas de síntesis. Estos discípulos se encuentran en el centro de los grupos inspirados, juntos forman lo que 
DK llama el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, un grupo que se expande hacia el exterior a través de 
las innumerables redes de buena voluntad, donde la bondad es la nota dominante.   
 
Una de las ideas innovadoras de las enseñanzas de DK es el reconocimiento de que los problemas de la 
humanidad en cualquier circunstancia, son justamente las áreas donde la evolución está trabajando 
directamente. Lo cual exige atención para resolver las causas de los problemas, de los glamoures y de las 
ilusiones del conocimiento humano. Consideremos el papel que juega el cambio climático en todo esto. El 
calendario de Eventos y Días Internacionales de las Naciones Unidas es un buen lugar para observar la 
iniciación de la humanidad como discípulo del mundo, porque el calendario abraza la mayor parte de los 
eventos por los cuales una humanidad recién orientada está naciendo. Este año por ejemplo es el Año 
Internacional de la Biodiversidad así como el Año para el Acercamiento de las Culturas y el Año de la 
Juventud: Diálogo y Entendimiento. Muchos de nosotros estamos familiarizados con los días internacionales 
como el Día Internacional de la Paz, el Día Mundial del SIDA y el Día Mundial del Agua.  
 
Los temas de las Décadas, Años, Meses y Días reflejan varias cosas:  

• Áreas donde la buena voluntad de la gente, de los gobiernos, en los negocios y en las agencias 
internacionales alrededor del mundo, está inteligentemente organizada;  
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• La creciente conciencia de que en el proceso de dirigir los problemas que afrontamos, estamos 
trayendo al nacimiento una humanidad nuevamente orientada;  

• El hecho de que el proceso de nacimiento (iniciación) tiene lugar en la cruda realidad de las 
comunidades que toman decisiones difíciles sobre temas como el SIDA, el calentamiento global, la 
violencia de género, etc. 

 
A los meditantes les gusta trabajar con los principios abstractos, no obstante cuando observamos las 
cuestiones que siguen tan vivas y provocan una profunda reflexión en el mundo entero vemos el proceso de 
nacimiento (o de curación) en su dimensión humana. Por medio del proyecto Meditación Iniciativa Días y 
Años de las Naciones Unidas, la gente que valora la meditación y la oración están invitados a sostener estos 
procesos de la humanidad en la luz de las energías más elevadas y principios en la cadena de servicio. Aquí 
en este sala, podemos pensar en estas elevadas energías en términos del Avatar de Síntesis, del Espíritu de la 
Paz y del Ashram de las correctas relaciones humanas.  
 
Existe Una Obra, un Gran flujo Continuo de Intencionado Esfuerzo Sostenido, conduciendo el proceso 
evolutivo. Una parte de nuestro desafío como seres humanos, durante esta fase de transición, es penetrar 
imaginativamente en la increíble inclusividad de este flujo, ser sensitivos a la multitud de expresiones de esta 
Obra en todos los reinos de la naturaleza. Arriba y abajo, dentro y fuera. Prefiero pensar sobre esto de la 
manera en que DK habla de la Presencia que irradia detrás y dentro de todos los aspectos fenomenales. Él 
nos pide que hagamos un esfuerzo para ver o sentir espiritualmente esta presencia Universal que la luz del 
alma puede ayudar a revelar. Nos pide hacer esto, no teóricamente, sino en una vibrante respuesta a esta 
existencia. Hemos visto Una Obra y la cadena de servicio en forma poética, intuitiva, en todas sus 
dimensiones, en su belleza y plenitud, en sus menores y mayores manifestaciones, así cambia nuestra vida.    
 
 

*          *          * 
 

Reflexión en pequeños grupos 
 

 
-  Agruparse en pequeños grupos 
 
-   Alineamiento interior 
 
-   Coja el tiempo que usted precise para leer la proposición siguiente: 
 
“Desde la claridad de nuestro alineamiento, cada uno concentrado en la luz del alma; como ayudar a la 
luz a brillar y a penetrar “en un lugar oscuro” (DNE  Vol.I p.220 edic.inglesa) , el espíritu el corazón de 
aquellos que sufren alguna forma de totalitarismo, autoritarismo (90% de la población mundial) y algún 
tipo de restricción de los Derechos Humanos?” 
 
-   Tiempo de reflexión en silencio 
 
-    Comparta las reflexiones dentro del pequeño grupo 
 
-     Toma de conciencia de las ideas practicas para realizar durante el año espiritual 
 
 
 
 

*       *       *



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. 

 
 
 

*      *      * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCURSO DE CLAUSURA 
 

Sarah McKechnie 
Traducido del Inglés 

 
 
Como la mayoría de nosotros sabemos, existe un creciente interés en una fecha inminente supuestamente 
mencionada en el calendario Maya: 2012, más específicamente, 21 de Diciembre de 2012. Muchas personas 
están escribiendo a las sedes pidiendo alguna orientación sobre su significado, pero resulta difícil saber qué 
decir. Algunos medios de comunicación están tratando esta fecha como una especie de predicción del “fin 
del mundo”, pero los eruditos parecen afirmar que los Mayas no consideraron el 2012 en este sentido, sino 
más bien como una señal de transición. 
 
Todos podemos recordar las horribles predicciones que se centraron en torno a la transición al año 2000, y  
de hecho, la historia documenta numerosas predicciones del “fin de los tiempos” a través de los siglos. 
Internet está lleno de referencias a esas predicciones y alegremente nos recuerda que el mundo no se terminó 
en ninguna de esas ocasiones. Pero para un grupo esotérico, la cuestión más importante es ¿Qué  significado 
espiritual puede haber detrás de toda esta especulación sobre el año 2012? 
 
Se puede considerar la profecía de varias maneras. Puede ser considerada como una  declaración de la 
voluntad divina inspirada e infalible, por lo que nada se puede hacer al respecto. O el profeta puede ser visto 
como una especie de mensajero de Dios, llevando una advertencia o predicción, habitualmente a un pueblo 
en particular como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, en el que se hacia necesario un cambio 
de conducta y efectuar algunas elecciones. 
 
Una búsqueda de profecías del Tibetano hecha en sus libros, y el hizo algunas, muestra que siempre presentó 
su pronóstico como resultado potencial, mientras deja la puerta abierta para las variables del libre albedrío 
humano y a la disposición de la humanidad para responder a la oportunidad presentada. “Consideren las 
antiguas profecías como intrínsecamente correctas, verdaderas y “dijo, “pero reconozcan que su fraseología 
es simbólica y no ha de ser tomada literalmente”. 



El próximo evento más significativo, con mucho, es la inminente reaparición del Cristo, el Maestro Mundial 
esperado por personas de todos los credos y conocido para esos credos por los nombres que le han dado. El 
Tibetano escribió extensamente sobre este tema y algunas personas se preguntan, ¿por qué ese inminente 
acontecimiento no ha tenido lugar? Pero en cada referencia al momento de la reaparición del Cristo, el 
Tibetano señaló el papel crucial de los discípulos mundiales y de los aspirantes, y el desconocido factor: su 
disposición a tomar medidas en la oportunidad presentada para preparar el camino. “La humanidad 
realmente nunca ha estado a la altura de la enseñanza que se le ha dado”, dijo el Tibetano. Los hombres no 
viven con arreglo a lo que ya conocen”. Ellos fracasan en llevarlo a la práctica; cortocircuitan la luz porque 
no se disciplinan. Dijo que el deseo codicioso y la ambición ilícita controlan el conocimiento interno. La 
impresión espiritual ha sido interrumpida y es tarea de los discípulos restaurar este flujo circulatorio, dijo. 
 
Por el principio divino del libre albedrío en la humanidad, la Jerarquía no puede predecir como actuarán los 
seres humanos en tiempos de crisis. Paradójicamente, este mismo principio del libre albedrío es el que 
permite a la humanidad desempeñar su parte en el Plan. El objetivo de la Jerarquía al permitir el flujo directo 
de la fuerza de Shamballa, que empezó en los comienzos del último siglo durante la Guerra Mundial, 
posteriormente en 1975 y más recientemente en el 2000, es estimular la libre voluntad de las masas en la 
humanidad. El Plan,  como es comprendido por la Jerarquía, implica esas disposiciones y circunstancias que 
elevarán y expandirán la conciencia de la humanidad  y que permitirán a los hombres descubrir los valores 
espirituales por ellos mismos y efectuar los cambios necesarios por su propia voluntad. 
 
La humanidad como sabemos, crece por medio de las crisis que se presentan, esos momentos en los que nos 
enfrentamos con la suprema necesidad de escoger, de decidir como responder ante una urgente presión. En 
esos momentos, dice el Tibetano, la Jerarquía mira hacia otro lado –no por indiferencia sino por un deseo de 
dejar libre a la humanidad para escoger por sí misma el camino para salir adelante. El problema es que, 
cuando no existe actividad mental, no hay libre albedrío. Ni poder para discriminar o escoger –solamente 
miedo y deseo. 
 
Aquí es donde entra el nuevo grupo  de servidores del mundo y esto nos lleva a volver al punto de partida de 
la inminente fecha del 21 de Diciembre de 2012.  Esta fecha marca el comienzo de otra Semana de Festival 
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, un festival que se realiza cada siete años para reconocer y 
concienciar sobre el papel de esta gran red subjetiva de servidores del Plan. Este grupo es la evidencia de que 
se puede confiar en el libre albedrío de la humanidad  y de que ésta es capaz de encontrar soluciones a sus 
problemas auto creados. Vemos a esos servidores trabajando actualmente en todos los campos de actividad, 
pero la necesidad planetaria es tan grande y el factor tiempo tan urgente que su número debe ser 
incrementado. Ese es el objetivo del entrenamiento de la Escuela Arcana: entrenar un grupo para que sea tan 
unido y tan alineado con la Jerarquía que pueda formar un eslabón inquebrantable  en la gran cadena de la 
impresión jerárquica, y de esta manera ser capaz de asegurar la transmisión de los objetivos de la Jerarquía 
en la conciencia humana. Esto se lleva a cabo por medio de la meditación, a través de los medios de 
comunicación, de todos los esfuerzos educativos, formando vínculos que “unan lo que ha sido separado” en 
intercambios transculturales, en la comprensión interreligiosa, por medio de una administración más sabia de 
los reinos inferiores que comparten nuestro planeta –a través de todos los esfuerzos para iluminar las mentes 
humanas  y despertar los corazones de los hombres a la interrelación esencial de todas las formas vivientes 
que constituyen nuestro mundo. 
 
Algunas interpretaciones del 2012 mencionan un alineamiento poco común que supuestamente ocurre solo 
cada 26.000 años, pero otros dicen que esto no se puede probar astronómicamente. Pero la Sabiduría Eterna 
ha dicho que la Tierra está entrando en una nueva era que será gobernada por Acuario en el próximo ciclo 
menor de 2.200 años aproximadamente y en el ciclo mayor en el que estamos entrando ahora que durará 
unos 25.000 años más o menos. La duración de esos ciclos no se puede predecir porque no empiezan y 
terminan como una señal de tráfico, pero las energías de Acuario están profundamente asociadas con el 
nuevo grupo de servidores del mundo, cuya Semana de Festival se celebrará desde el 21 al 28 de Diciembre 
de 2012. Además, tendrá lugar un plenilunio el 28 de Diciembre de 2012, y se ha dicho que si esto ocurre 
durante esa semana, “la oportunidad será más significativa. Esta posibilidad debe ser observada”, ha dicho el 
Tibetano. Tenemos dos años y medio para reflexionar sobre la potencial oportunidad de esta semana y hacer 
planes, pero para cerrar nuestro trabajo de este fin de semana, permítanme considerar algunas palabras del 
Tibetano acerca de cómo ven los Maestros la época actual: 
 
“Esta es el período más extraordinario en la historia de la humanidad y de la mayor importancia en nuestra 
historia planetaria. Es una coincidencia de la que nuestro Logos planetario es totalmente consciente y que 
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aplica plena e inteligentemente. Es también un ciclo en el cual, por primera vez, los tres centros planetarios 
mayores –Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad- están en relación directa e ininterrumpida, porque 
actualmente el alineamiento es correcto y se ajusta, por primera vez, a la historia planetaria. Aunque solo sea 
temporalmente, se ha iniciado algo cuyos efectos nunca se perderán. Es también un ciclo en el que el Logos 
planetario, habiendo recibido la iniciación satisfactoriamente, y afectando así a toda Su vida planetaria, ha 
establecido también ciertas relaciones extra planetarias que lógicamente son incomprensibles para ustedes y 
de ninguna importancia para el ser humano individual, pero que crearán oportunamente una situación en la 
cual nuestro planeta se convertirá en planeta sagrado. Este proceso, a medida que se desarrolle, tendrá un 
poderoso efecto subjetivo y profundamente  espiritual sobre todos los reinos de la naturaleza”. 
 
Con estos pensamientos en la mente, cerremos nuestro trabajo de la conferencia en meditación grupal. 
 

*      *      * 
 

Meditación:  “Dejar penetrar la Luz” 


