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FESTIVAL DE WESAK 
 

Nueva York, 27 de abril 2010 
  

Sarah McKechnie 
  
Buenas noches, amigos, y bienvenidos al Festival de Wesak.  La luna llena de Tauro tendrá lugar mañana 
por la mañana a las 8:20 a.m., por lo que estamos trabajando justo dentro de la marea acumuladora de las 
energías espirituales que llegan a su cenit cada año en Wesak.  Desde que el Buda vivió en la Tierra ha 
mantenido su dedicación a la liberación de la humanidad, el compromiso al cual se refiere la nota clave 
para nuestra meditación de esta noche: Que el esfuerzo sostenido sea la simiente de la síntesis, la fuerza 
que reúne aquello que había sido separado. 
  
En realidad, hay dos enfoques para Wesak: uno, el festival budista tradicional que se celebra cada año en 
todas las sociedades budistas; y otra, la dimensión interna, esotérica que se documenta en la Sabiduría 
Eterna.  El enfoque del punto de vista esotérico de Wesak está en el retorno de Buda de cada año, como lo 
ha hecho durante muchos siglos, trayendo consigo la fuerza de Shamballa, el centro donde la voluntad de 
Dios es conocida, a la asamblea de la Jerarquía de Maestros, adeptos, iniciados y discípulos que se reúnen 
en un remoto valle en Tíbet.  Este festival anual está profundamente anclado en la cultura tibetana, pero 
cada vez más en el siglo pasado, también ha ganado reconocimiento en Occidente, a medida que el 
significado interno y esotérico de Wesak es más conocido.  Dos relaciones son de relieve en Wesak: su 
vínculo con la luna llena siguiente de Géminis, que es el Festival de Buena Voluntad, y el acto supremo 
de cooperación de los dos Instructores del Mundo, el Buda y su hermano, como lo llama Alice Bailey, el 
Cristo, durante el período de estas dos lunas llenas.   
  
En este momento cada año, ella dice: "Dos grandes corrientes de energía -una centrada a través del Buda 
y la otra a través de Cristo- se fusionan y se mezclan y es la tarea de los discípulos, los iniciados y los 
discípulos aceptados del mundo precipitar esta energía combinada sobre el mundo expectante y donde su 
uso efectivo dependerá en gran medida de la respuesta sensible de los aspirantes mundo.  Estos se 
encuentran en todos los países y su tarea consiste en reaccionar a la corriente de energía dirigida".  El 
éxito o fracaso está en gran medida en manos del nuevo grupo de servidores del mundo, dice Alice 
Bailey. 
  
Su descripción del festival en el valle tibetano dice que a medida que el momento exacto de la luna llena 
se acerca, el Buda aparece en su cuerpo de energía por encima de una gran roca en el extremo noreste del 
valle, "bañado de luz y color, con su mano extendida en señal de bendición".  A continuación, el Cristo 
entona la Gran Invocación mientras "el grupo de personas en el valle cae sobre sus rostros.  Marca el 
momento supremo de intenso esfuerzo espiritual durante todo el año, y la revitalización espiritual de la 
humanidad y los efectos espirituales perduran durante los meses siguientes.  El efecto de esta Gran 
Invocación es universal o cósmico, y sirve para enlazar con ese centro cósmico de fuerza espiritual de la 
que todos los seres creados provienen.  La bendición es esparcida, y el Cristo -como Representante de la 
humanidad- la recibe en custodia, para su distribución en el Festival de Géminis". 
  
Esta descripción se halla publicada en un folleto escrito por Alice Bailey y, si no lo tiene, por favor lleve 
una copia con usted o puede leerlo en nuestro sitio web.  Su experiencia de este festival fue en un estado 
de sueño, pero cada aspirante y discípulo en todo el mundo, usando la imaginación, puede participar en la 
meditación como parte de un gran canal de afluencia de energía.  Así que tomemos un momento de 
silencio para centrarnos como grupo en esta corriente constructiva de energía espiritual y luego digamos 
juntos la Gran Invocación. 
  
 



 2

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. 

  
Wesak es un festival de luz, porque el mismo título de Buda significa "el iluminado".  Después de que el 
Buda logró su iluminación, fue considerado por algunos como un dios o un hechicero, pero él se definió a 
sí mismo simplemente como uno que despertó.  "Estoy despierto", dijo, pero, ¿qué fue lo que le hizo 
despertar? 
  
El Buda fue en gran medida producto de su época, una época en muchos aspectos similar a la que vivimos 
ahora.  El período de la historia que se desarrolló desde aproximadamente 900 a 200 a. de C. se conoce 
como la Era Axial -un período bien documentado por la erudita religiosa Karen Armstrong.  "Axial" es 
una buena palabra para describir este período crucial en la evolución espiritual de la humanidad, que 
afectó a las sociedades en cuatro regiones particulares del mundo: China, India, Grecia y la región del 
Medio Oriente alrededor de Israel y Palestina.  La Era Axial fue un período de agitación y 
cuestionamiento, tal vez su mejor ejemplo fue el supremo interrogador, Sócrates.  Fue un período en que 
las mentes humanas estaban empezando a pensar más libremente y se sintieron cada vez más limitadas 
por las religiones tradicionales y ritos mágicos y ceremonias, y contra estos se rebeló el Buda.  Sobre todo 
quería descubrir un método de liberación que se basara en las facultades innatas en la psique humana, en 
lugar de depender de los ritos y los rituales de la religión tradicional de su tiempo.  Porque éstos hacían 
creer al hombre que el poder de salvar sus vidas estaba fuera de sí mismos, en los dioses y los espíritus y 
en fuerzas misteriosas que tenían que ser aplacados por medio de diversos ritos de sacrificio. 
  
El Buda creía que era esencial cuestionar todo y comprobar todas las enseñanzas espirituales de acuerdo 
con nuestro sentido interno de la verdad.  Hay una famosa afirmación de Blavatsky que se nos dio en la 
Doctrina Secreta y que resume perfectamente el reconocimiento del Buda de la sabiduría innata que yace 
dentro de cada aspirante espiritual sincero: 
  
"EL SEÑOR Buda ha dicho que no debemos creer en una cosa, simplemente porque ha sido dicha, ni en 
las tradiciones, porque han sido transmitidas desde la antigüedad, ni en los rumores como tales, ni en los 
escritos de los sabios, porque ellos los han dejado, ni en las fantasías que sospechamos nos han sido 
inspiradas por un Deva..., ni en las deducciones basadas en alguna suposición casual que hemos hecho, ni 
por la mera autoridad de nuestros instructores o maestros.  Sino que hemos de creer cuando lo escrito, la 
doctrina o lo dicho es corroborado por nuestra propia razón y conciencia.  “Por eso”, dice al concluir, "les 
he enseñado a no creer por el solo hecho de haberlo oído decir, pero que cuando crean con toda 
conciencia, entonces actúen de acuerdo con ello, con plenitud". 
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Todo esto puede sonar muy bien, pero si usted realmente piensa acerca de sus implicaciones, lo que el 
Buda recomendó es el camino largo y difícil de la liberación, mucho más difícil que el camino de los ritos 
ceremoniales cumplidos fielmente, ya que requiere que uno piense profunda y claramente sobre las 
creencias y valores que se adoptan.  Pero sabía que el potencial humano estaba a la altura.  Como se ha 
dicho de su hermano, el Cristo, "Él sabía lo que había en el hombre".  Las últimas palabras de Buda a su 
discípulo amado fueron: "Los que ahora, o después de mi muerte, sean lámparas para sí mismos, 
apoyándose en sí mismos y no confíen en ninguna ayuda externa, pero se aferren a la verdad como a su 
lámpara, y buscando su salvación sólo en la verdad, no busquen ayuda de nadie aparte de ellos mismos, 
son ellos, Ananda, quienes deberán llegar a la mayor altura.  Pero deben estar ansiosos de aprender. " 
  
El mensaje de Buda y del Cristo, unido, afirmó la dignidad del espíritu humano, y así se estableció el 
desafío supremo para el hombre.  "Sed una lámpara para vosotros mismos; ocupaos de vuestra salvación 
con diligencia", ordenó el Buda.  Él preparó el camino para el Cristo, quien aseguró a los hombres que 
todos eran Hijos de Dios, en el mismo sentido que Cristo lo fue, y que el amor y el servicio eran el 
camino hacia la liberación.  La dificultad de sus mensajes se ve en el hecho de que parece que todavía no 
entendemos cómo lograr relaciones humanas correctas y que todavía buscamos en todas partes fuera de 
nosotros mismos por la salvación - desde la riqueza y los logros materiales, un gran éxito personal y 
reconocimiento, la dominación del yo sobre todos los demás, la venganza a todas las ofensas y buscando 
incesantemente corregir algunos desequilibrios imaginarios para, de alguna manera, algún día, llegar a la 
cima.  Ese es el camino de la experiencia de quien se aferra a una individualidad separada. 
  
El Buda sabía que esto era un completo espejismo, una distorsión de la realidad.  Como Helena Roerich lo 
expresó en Fundamentos del Budismo, "Buda enseñó que en todo el Universo sólo existen correlativos, y 
que nada existe sin la cooperación". Por lo tanto, no sólo es incorrecto, sino que no tiene sentido vivir con 
fines egoístas, si uno quiere ser feliz.  La auto-afirmación es la causa del dolor, el Buda dijo, porque todo 
está interrelacionado, es correlativo y una parte de una gran Totalidad.  "Nada existe sin la cooperación", 
dijo Roerich: "En todo el universo sólo existen correlativos, el egoísta y engreído no puede construir el 
futuro, ya que, por ley cósmica, estaría fuera de la corriente de vida que lleva todo lo que existe hacia la 
perfección".  Esta es la fuente de las enseñanzas del Buda del Sendero del Medio, la necesidad de trazar 
un curso que se adhiera a ninguno de los pares de opuestos, sino que apunte a un camino de 
reconciliación.  La causa del espejismo se basa principalmente en el sentido de la dualidad, los pares de 
opuestos.  La percepción de la naturaleza dual de la manifestación se encuentra en la raíz misma de los 
problemas de la humanidad.  Pero la fuente del problema radica en la percepción, en la conciencia, no en 
la materia misma.  La luz, en realidad, es la chispa de divinidad que existe dentro de cada átomo de la 
materia.   
  
Por lo tanto, es correcto decir que el Buda nació en la luna llena de Tauro, logró su iluminación en Tauro, 
y murió en la luna llena de Tauro.  Tauro es lo que los astrólogos llaman un signo de tierra, y el Buda, 
cuando logró su iluminación, su visión liberadora de la naturaleza y el propósito de la vida en la Tierra, 
tocó la Tierra con la mano derecha en un signo de validación.  El poder de utilizar la luz, para manejarla 
como un rayo de energía dirigida o canalizada hacia un sendero de desarrollo futuro, es una poderosa 
herramienta de liberación.  Pero la luz, que existe dentro de toda la sustancia, y por lo tanto dentro de 
cada ser humano, debe estar enfocada en un solo punto.  El discípulo tiene que convertirse en el toro, el 
símbolo de Tauro, "arremetiendo en línea recta, con su ojo fijo en la meta y en la fulgurante luz", no para 
su propia iluminación sino para traer la visión a la humanidad.   
  
Es por eso que el nuevo grupo de servidores del mundo es regido por Tauro.  "La embestida del Toro de 
Dios, con su único ojo transmitiendo la luz, revela firme e incesantemente el estupendo y sublime plan de 
la Deidad.  Este es el tema que la luz revela ", escribió Alice Bailey. No está claro a dónde conduce este 
Plan, pero está en proceso de revelar la luz que existe en el corazón de cada átomo de sustancia.  Y esto es 
a lo que el Buda despertó, aquella noche lejana en la antigua India.  Él lo vivió como una luz que libera y 



 4

que rescata del dolor.  Y porque sabía de primera mano que la misma luz existe dentro de cada ser 
humano, él pasó el resto de su vida enseñando a todos los que quisieran aprender acerca de la necesidad 
de depender de esta luz para lograr su camino.   
  
La confianza en sí mismo en el esfuerzo sostenido es la esencia del mensaje del Buda, pero al mismo 
tiempo, porque todo es correlativo, parte de una totalidad más grande, "la auto-afirmación es la causa del 
dolor", dijo el Buda.  Como indicación del punto que la humanidad ha alcanzado actualmente en la 
evolución, se afirma que cada vez más, como dice la compañía telefónica, "todos estamos conectados”, 
sin embargo, el culto a la celebridad y al materialismo siguen siendo poderosos factores de motivación del 
deseo humano.  Claramente hemos llegado a una nueva “Era Axial”, un punto de división con respecto a 
los objetivos y valores futuros. 
  
Así lo afirma la Sabiduría Eterna, porque los escritos de Alice Bailey dicen que "Grandes decisiones 
deberán tomarse en todo el mundo, si se quiere que la humanidad vaya hacia una nueva era de 
cooperación y de rectas relaciones humanas o los grupos materialistas reafirmen su control y logren ganar 
la partida.  Esta gran brecha está en proceso de eliminarse", dijo.  La importancia de este momento 
decisivo no sólo afecta a la humanidad, sino que se extiende incluso hasta el Logos planetario, el Señor 
del Mundo.  "El fallo mencionado se relaciona con un proceso misterioso que tiene lugar en el 
pensamiento del Logos planetario", escribió Alice Bailey. 
  
Una pregunta que este gran Ser debe abordar es cuánto aumento de potencia espiritual puede tomar la 
humanidad, porque la acumulación de las energías espirituales que conducen a la exteriorización de la 
Jerarquía y al retorno de Cristo en presencia activa en la Tierra están movilizando fuerzas de una potencia 
formidable.  ¿Es la humanidad lo suficientemente fuerte, está lo suficientemente alineada, para 
soportarla?  ¿Es el campo de energía del planeta, su cuerpo etérico, lo suficientemente resistente?  Estas 
son preguntas que no podemos responder, pero nos pueden ayudar a establecer las condiciones que 
fortalezcan la receptividad de la humanidad.   
  
La meditación grupal puede ayudar a sostener el trabajo de todos los servidores que trabajan por la 
iluminación, que ubican la verdad por encima de todo, porque, como Blavatsky dijo: "No hay religión 
más elevada que la verdad".  Como recordaremos, el Buda se dio cuenta de que la causa del sufrimiento y 
el espejismo humano se encuentran principalmente en la percepción, el deseo erróneo y el pensamiento 
equivocado.  En Wesak son liberadas poderosas energías llamadas las Fuerzas de la Iluminación, que 
emanan del corazón de Dios y que afectan a los grandes movimientos educativos, foros y conferencias 
internacionales, los medios masivos de comunicación -todos los campos que tienen que ver con la 
elevación de la conciencia y que han llevado a la humanidad a una etapa en su desarrollo que le permite 
participar con mayor conciencia en las decisiones que determinarán la era venidera.  La rectitud de estas 
opciones depende del despertar de las mentes humanas receptivas en todas partes, y podemos ver 
trabajando las fuerzas que compiten hoy en la batalla por la mente del público, por así decirlo.  Tal vez 
por eso los medios de comunicación son tan poderosos y por qué son tan temidos por algunos, porque la 
tecnología permite que los medios de comunicación ahora tengan acceso a las mentes y a los plexos 
solares en todas partes, dando información valiosa, pero también sembrando el miedo y la división.   
  
"Una opinión pública enfocada, determinada y esclarecida es la fuerza más potente en el mundo", dijo 
Alice Bailey.  "No tiene igual, pero se ha utilizado poco".  La humanidad debe tomar las decisiones 
necesarias, no pueden ser impuestas, sino que deben ser elegidas por el consentimiento voluntario e 
informado de las mentes humanas, generando el poder de la opinión pública.  Y esta es la razón por la 
cual el esfuerzo sostenido de quienes están comprometidos con la liberación del hombre es la simiente de 
la síntesis.  Todos los esfuerzos para pensar en términos del bien de la totalidad, del bienestar común y no 
del clan, la tribu, o del yo separado, ayudan a unir los fragmentos separados de nuestro mundo.  Estamos 
entrando en una era en que la salvación mundial será responsabilidad de la humanidad en su conjunto, en 
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lugar de depender de la intervención de unos pocos seres avanzados.  Esto hace que sea absolutamente 
esencial que la conciencia de las masas sea elevada, inspirada por una visión de la vasta red de 
interrelaciones que vinculan todo.  Eso confirma la convicción del Buda de que cada buscador espiritual 
tiene la clave para su propia liberación, ya que nadie vive fuera de la corriente de energía que sostiene la 
vida.  Todo y todos son una parte intrínseca de esa gran corriente pero, ¿cómo podían saberlo?   
  
En nuestro grupo de meditación podemos ayudar a generar una súplica grupal enfocada que preparará la 
conciencia humana para la afluencia de esas potentes energías espirituales.  Podemos ser parte de un 
esfuerzo grupal de tal importancia que, Alice Bailey, dijo, "llegará a esas Vidas que vigilan a la 
humanidad y a nuestra civilización, y que trabajan a través de los Maestros de Sabiduría y de la 
Jerarquía.  Este esfuerzo grupal exigirá de Ellos una respuesta e impulso magnético que unirá las Fuerzas 
influyentes y bienhechoras.  A través del esfuerzo concentrado de estos grupos mundiales de hoy (que 
subjetivamente constituyen un solo grupo) la luz, la inspiración y la revelación espiritual podrán ser 
liberadas con tal afluencia de poder que efectuará cambios definidos en la conciencia humana y ayudarán 
a mejorar las condiciones en este mundo necesitado.  Abrirá los ojos de los hombres a las realidades 
fundamentales, hasta ahora sólo vagamente percibidas por el público reflexivo.  La humanidad misma 
debe aplicar los correctivos necesarios, apoyándose en el poder de su propia sabiduría y fortaleza; sin 
embargo, siempre se hallará detrás de la escena el conjunto de aspirantes mundiales trabajando 
silenciosamente al unísono, entre sí y con la Jerarquía, manteniendo abierto el canal por donde pueda fluir 
la sabiduría, la fortaleza y el amor necesario". 
  
Esto puede parecer un desafío de enormes proporciones -de hecho, debería ser así- si es abordado desde 
una perspectiva individual.  Pero eso sólo nos colocaría fuera de la corriente del flujo de energía que se 
libera en este elevado momento cada año.  Año tras año, siglo tras siglo, el Buda ha vuelto a la 
Humanidad en Wesak, trayendo el toque de Shamballa, la energía pura de la voluntad espiritual, que es la 
voluntad al bien del conjunto.  Su esfuerzo sostenido en favor de la Humanidad, y el sustentador amor del 
Cristo por la humanidad, dice todo lo relacionado con su fe en la capacidad de la humanidad para 
liberarse del espejismo -SI estamos dispuestos a hacer el esfuerzo y SI estamos ansiosos por aprender.  
  
Reflexionemos ahora en el esfuerzo sostenido que es la simiente de la síntesis, la fuerza que reúne aquello 
que había sido separado. 
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CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA 
SECCIÓN DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES 
 

CONFERENCIA DE APERTURA 
EL PODER SUSTENTADOR DE LA VISIÓN 

Sarah McKechnie 
 
Aquellos de nosotros que seguimos el progreso de los estudiantes a través de sus informes y trabajos 
notamos lo difícil que es para muchos estudiantes reconocer el nuevo grupo de servidores del mundo - 
una pregunta que se hace a los estudiantes desde el inicio de su entrenamiento.  A menudo, los estudiantes 
reportan que no han notado ningún ejemplo del nuevo grupo de servidores del mundo.  Y con la misma 
frecuencia, otros estudiantes dan ejemplos de los esfuerzos por ser amable y bondadoso, anhelante de paz 
y armonía por encima de todo.  Pero con más precisión, esas personas son los hombres y mujeres de 
buena voluntad, que forman el reservorio del cual extrae el nuevo grupo de servidores del mundo para su 
trabajo especializado.  Ambas respuestas parecen sugerir que los estudiantes no están seguros qué es lo 
que deben buscar, y tal vez eso se deba a que los verdaderos objetivos fundamentales que rigen el trabajo 
de los servidores del mundo son en realidad bastante esotéricos y sutiles, porque tienen que ver con la 
energía y la intención, más que con la acción objetiva.  Así que en cada una de las tres fases de la 
conferencia Escuela Arcana, este año, quiero centrarme en los objetivos que rigen el trabajo del nuevo 
grupo de servidores del mundo.  En Ginebra nos enfocaremos en lo que significa trabajar en los intervalos 
para mantener avanzando el Plan.  En Londres, el trabajo se centrará en la liberación de los prisioneros 
del planeta, y para abrir la conferencia, que siempre es tarea de Nueva York, nuestro tema será sostener la 
visión ante los ojos de los hombres.  Estos objetivos se resumen en el Tratado sobre Magia Blanca, con un 
cuarto - sintetizar e integrar toda la actividad constructiva, como una manifestación de la Gloria del Uno – 
que es la suma del trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo a favor del Plan. 
  
Una de las principales tareas del nuevo grupo de servidores del mundo es mantener la visión ante los ojos 
de los hombres.  Se dice que allí donde no hay visión, los pueblos perecen.  Este reconocimiento viene del 
libro de Proverbios.  En lenguaje moderno, como dijo un estudiante recientemente: "esta visión es el 
material por el cual se verán afectados los ideales y las ideas de nuestros nuevos líderes".  La tarea de 
mantener la visión en una época de transición tan inestable y confusa como la presente, es en gran medida 
una tarea de sembrar.  Se nos dice que: "De acuerdo con la claridad de la visión y la profundidad de la 
comprensión interna así será también la adecuación de la forma creada, y así será la fuerza de la vida que 
le permita cumplir con su función."  Aquí podemos ver la función subjetiva del nuevo grupo de servidores 
del mundo, que es centrarse en las energías que generan y sostienen la visión.  La claridad y la 
profundidad de la comprensión interna, son cualidades desarrolladas a través de la meditación esotérica, 
que no busca la paz y la armonía sino la revelación de la realidad - de la vida como realmente es.  Dar 
anclaje a los contornos emergentes de tal realización es la tarea del núcleo esotérico de trabajadores 
ocultistas capacitados que están en el corazón del nuevo grupo de servidores del mundo.  Y la 
participación en este esfuerzo ha sido siempre uno de los objetivos previstos de la formación en el 
discipulado grupal de la Escuela Arcana. 
  
Aquellos de nosotros que trabajamos en meditación en el momento de la luna nueva estamos 
familiarizados con la nota clave de esa meditación: "A través de la impresión y la expresión de ciertas 
grandes ideas, la humanidad deberá ser llevada a la comprensión de los ideales fundamentales que regirán 
la nueva era.  Esta es la principal tarea del nuevo grupo de servidores del mundo".  El Tibetano dijo: "Lo 
que acontece el mundo se debe al actual desarrollo de las ideas".  Ganamos cierta comprensión de lo que 
esto significa cuando nos damos cuenta que este es un momento de decisión en todos los niveles de 
nuestra vida planetaria.  Desde el Logos planetario al Cristo, la Jerarquía espiritual, hasta la Humanidad, 
en todos los niveles de nuestra vida planetaria, la decisión que está teniendo lugar en la conciencia de 
Sanat Kumara tiene implicaciones para el proceso evolutivo de la totalidad.  La estimulación que esto está 
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causando reside detrás del enorme estrés que la humanidad está experimentando hoy en día - en particular 
por los discípulos y servidores del mundo que cargan con el peso de la responsabilidad de la respuesta de 
la humanidad.  
  
Cual será esa decisión, no puede saberse, excepto que se refiere esencialmente a la fecha de la 
exteriorización de la Jerarquía y el Cristo, y la consiguiente aceleración del proceso evolutivo.  Lo que 
puede ser especialmente útil en momentos como éste, cuando aún queda mucho sin resolver y sin claridad 
por debajo de la superficie, es recordar que esta época de transición entre dos eras sigue siendo un 
momento para la siembra.  Al igual que la ancestral práctica en la agricultura de plantar las semillas en la 
luna nueva - en la oscuridad de la luna – así, el camino de los discípulos del mundo en este momento es 
plantar las semillas en la conciencia humana, que sólo darán sus frutos en el futuro, cuando la era de 
Acuario esté totalmente en marcha.   
  
"Lo que acontece el mundo se debe al actual desarrollo de las ideas".  A lo largo de la historia, la 
evolución se ha producido a través de la implantación de las ideas en la conciencia humana, lo cual no es 
nada nuevo.  Pero históricamente, los portadores de las nuevas ideas fueron instructores y conocedores 
cuya conciencia se había desarrollado lo suficiente como para permitirles presentar su comprensión de las 
nuevas verdades emergentes para la gente de su tiempo.  Hoy el mundo ha progresado lo suficiente que 
"las nuevas verdades de la era de Acuario sólo pueden ser comprendidas como resultado del esfuerzo 
grupal", como dijo el Tibetano.  Esto representa una etapa importante de progreso, porque significa que la 
luz del intelecto humano se ha evolucionado lo suficientemente, hasta convertirse en una fuerza 
unificadora de las numerosas mentes humanas que ya pueden evocar el reconocimiento y la comprensión 
desde dentro de esas mentes.  La luz está emergiendo dentro de la mente humana, no desde fuera - desde 
una fuente externa.  Esto es lo que hace la aparición del nuevo grupo de servidores del mundo en el siglo 
pasado un hecho tan importante que el Tibetano lo consideró como uno de los dos aspectos más 
importantes de toda la enseñanza que dio a través de la ayuda de Alice Bailey.  El desarrollo de los grupos 
de enlace entre la Jerarquía y la Humanidad significa que la humanidad ahora puede tomar un papel más 
activo en la dirección de sus asuntos.  Que este grupo de transición sigue siendo básicamente un grupo 
simiente parece estar validado por la dificultad de los seres humanos para pensar como grupo y demostrar 
la urgencia de alcanzar un entendimiento colectivo.  La mente humana sigue prefiriendo su 
independencia, en la errónea suposición de que se trata de la libertad de pensamiento.  Tal vez por eso la 
"conversación global", en marcha actualmente, tan a menudo revela un separatismo mezquino y, a veces, 
un odio real de otros puntos de vista. 
  
Por el contrario, el objetivo de un grupo de discipulado es pensar con y como un Ashram.  Como el 
Tibetano dijo: "El Ashrama es el estado mental de un grupo espiritual, un lugar de pensamiento unido; un 
centro para la clarificación de la visión y no donde se aplican los métodos de trabajo del plano físico".  
Sin embargo, el ashrama interno necesita de los discípulos y aspirantes en el perímetro exterior para servir 
como "agentes del experimento".  A lo que el experimento puede conducir, se podría suponer, es el 
establecimiento de una verdadera hermandad.  Esa es una de esas palabras que son tan familiares, tan 
excesivamente usadas, que ha perdido toda capacidad de inspirar.  El Tibetano dijo que es necesaria una 
nueva terminología, y ampliarlo a "hermanos y hermanas" no parece ser suficiente.  Estamos en el 
proceso ahora, al parecer, de crear un nuevo lenguaje más apropiado para expresar el desarrollo de los 
reconocimientos de la era venidera, pero las limitaciones del lenguaje no frenan la idea cada vez mayor de 
la unidad espiritual.  Una de las grandes afirmaciones del valor del entrenamiento de la Escuela Arcana es 
la diversidad de estudiantes que llegan a la Escuela.  En la actualidad se ofrece entrenamiento en ocho 
idiomas a estudiantes a través de Norte y Sudamérica, Europa, África, Oceanía y Asia.  Leer los informes 
de meditación de un estudiante que vive y sirve en Vietnam o Nigeria, en Grecia o en Bolivia, es darse 
cuenta de lo efímeras que son las diferencias de cultura, raza y lenguaje para el alma que es una.  El 
Camino es uno solo, las pruebas del discipulado son universales, y la ley espiritual se aplica por igual a 
todos los que se presentan ante la puerta de la iniciación.  La universalidad de la experiencia humana en 
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sus niveles más profundos debe surgir en la conciencia de la humanidad, pues ofrece la refutación de 
mayor autoridad a las fuerzas de la división y separación.   
  
La visión es también sostenida ante los ojos de los hombres por dos "hechos trascendentales", que el 
Tibetano dijo que el nuevo grupo de servidores del mundo debe traer a la conciencia pública, más que 
ninguna otra cosa: 1) el hecho del Plan, y 2) el hecho de inmortalidad.  El reconocimiento de estos dos 
hechos, dijo, daría lugar a grandes cambios en las actitudes y los gobiernos del mundo, por el hecho de 
que el Plan fomentaría la conciencia de que hay orden y propósito expresándose a través de la experiencia 
humana, y el sufrimiento y la muerte de la forma no interfiere con la inmortalidad de la vida interior. 
  
Detrás de estos dos hechos trascendentales está la implicación de la necesidad de persistir, perseverar y 
mantener una visión de lo que el gran científico David Bohm llamó el "orden implicado" del mundo.  En 
un momento en que gran parte del viejo orden se está muriendo, llevándose con él lo "probado y 
verdadero", las viejas costumbres no muy exitosas de vida, es más importante que nunca que la 
humanidad capte la persistencia del alma.  Sin embargo, en un momento de transición como éste, cada 
vez es más difícil imaginar algo que se sostenga por mucho tiempo.  Los avances tecnológicos están 
generando cambios tan rápidamente que el polvo apenas tiene la oportunidad asentarse en el último 
dispositivo electrónico antes de que sea anticuado.  Por eso se necesita más de un grupo esotérico, 
entrenado en técnicas de meditación oculta, para hacer su parte para aclarar y conservar la visión.  De esta 
manera, aquellos trabajadores que trabajan en las trincheras de la necesidad mundial y la desesperación 
humana, no perderán su apoyo espiritual, nunca se sentirán privados de la lógica espiritual que les dice 
que sólo hay una Humanidad, a pesar de las voces cínicas que buscan socavar y dividir a los individuos, 
grupos y naciones enteras entre sí. 
  
"Lo que acontece el mundo se debe al actual desarrollo de las ideas".  Otra idea que es a la vez un ideal y 
un ídolo, es la idea de la libertad.  El impulso a la libertad es una profunda aspiración humana que, en su 
base, genera la motivación para obtener la gradual liberación de las aprisionantes formas, de modo que el 
impulso por la libertad es un estímulo en todas las etapas del Camino infinito a la liberación espiritual.  
Pero el aspecto más bajo de la necesidad de libertad es la ilusión de que el individuo puede y debería ser 
independiente y sin restricción de ninguna fuente externa.  Podemos ver el terrible poder y el atractivo de 
este impulso en toda su gama, alta y baja, a lo largo de la historia de esta nación.  Tomemos la libertad de 
expresión, que es considerada como un derecho apreciado - casi un deber de los ciudadanos afectados.  
Pero oí al pianista Glenn Gould diciendo que pensaba que la libertad de expresión no era más que 
"agresión verbal socialmente sancionada".  Ya sea que su punto de vista en última instancia sea correcto, 
se debe prevenir que todas nuestras acariciadas libertades sean transmutadas en ídolos, que es la forma 
mental humana cuando está regida por el deseo.   
  
El Tibetano ofrece una perspectiva diferente en su comentario de que el instinto de unificar, de alcanzar la 
unión con Dios, es también un instinto humano profundamente arraigado.  Lo vemos en el crecimiento de 
la urbanización en el siglo pasado, dando lugar a la transferencia en todo el mundo de las poblaciones del 
campo a las ciudades.  Lo vemos en el crecimiento de las corporaciones globales, los bloques de naciones, 
y así sucesivamente.  Este afán de unificar, para establecer relación, es la esperanza del hombre, dice el 
Tibetano, por detrás de él, "el poder atractivo de la naturaleza instintiva de Dios, con su capacidad para 
sintetizar, para atraer y mezclar, colabora con los poderes incomprendidos de la naturaleza del hombre y 
hace que la oportuna unificación con Dios, en vida y propósito, sea un acontecimiento inevitable e 
irresistible". 
  
Cada generación deberá tener sus videntes, dijo el Tibetano.  Los que quieran actuar como verdaderos 
transmisores e intermediarios entre los Conocedores de la raza y los "pequeños seres", deben mantener 
sus ojos en el horizonte y tratar así de ampliar su visión, sostener firmemente esa comprensión interna que 
ya poseen y tratar de aumentar su alcance; aferrarse a la verdad de que todas las cosas están orientadas 
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hacia la revelación, y que la forma no tiene ninguna importancia.  Deben tratar preeminentemente de ser 
instrumentos confiables, inmutable ante las tormentas pasajeras, en el mundo de la personalidad. Han de 
procurar no sentirse deprimidos ni desalentados (y están sucediendo muchas cosas) no importa lo que 
ocurra; tener un agudo sentido de proporción y, quizás lo más importante de todo, tener una devoción 
íntegra hacia la humanidad.  No importa cuántas veces tropecemos y fallemos, estamos dotados de la 
fuerza salvadora de la inteligencia.  La mente humana es nuestra mejor herramienta, ¡si sólo la usáramos 
más! 
  
Es tan fácil fijar la mirada en el primer plano de los acontecimientos y personalidades, que uno se olvida 
de la verdad eterna esotérica de que todo es energía.  Sólo lo que impide el flujo de energía espiritual debe 
ser destruido.  Todo lo demás se convierte en un canal.  Durante este tiempo de transición, la necesidad de 
mantener la visión ante una humanidad inquisitiva, insegura y temerosa es la tarea del nuevo grupo de 
servidores del mundo.  "Por lo tanto, mantengan firmes la visión interna y tengan esa gran paciencia que 
perdura a través del ciclo menor, porque la clave para el ciclo mayor ha sido mantenida con firmeza." 
 
 
 

* * * 
 
 

CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA 
SESIÓN PÚBLICA, SÁBADO 1º. DE MAYO, 2010 
 

SER UNA AVANZADA DE LA JERARQUÍA 

Dale McKechnie 

¿Alguna vez ha pensado en ti mismo como una avanzada?  Un desterrado tal vez.  ¿Pero una avanzada?  
Al principio, cuando escuchamos la palabra avanzada, podríamos haber pensado en ello en el sentido 
militar, como una base avanzada o un puesto de guardia de avanzada que se establece lejos del centro de 
mando con el propósito de actuar como un centro de abastecimiento y abriendo nuevos caminos y hacer 
frente a los nativos locales.  Al igual que los puestos de avanzada y las fortalezas que se crearon en la 
década de 1900 en nuestros llanos occidentales.  Ellos cumplieron una función útil en la expansión y el 
crecimiento de nuestra nación.  Hoy en día no hay muchos territorios físicos en la tierra que aún necesiten 
la construcción de puestos de avanzada.  Así que buscamos en otra parte.  Ahora tenemos un puesto de 
avanzada en el espacio, la estación espacial.  Y hay algunos que le gustaría establecer una base avanzada 
en la Luna como un lugar de despegue hacia Marte.  Así que seguimos viendo la necesidad de usar este 
patrón de pensamiento, parece estar programado en nuestra conciencia. 

 Y es bueno que se encuentre profundamente en nuestra conciencia, porque la verdadera avanzada, de 
cuya construcción todos somos responsables, aún no se ha puesto de manifiesto, al menos a escala 
universal.  Esta es la avanzada en el ámbito de la conciencia.  La humanidad no lo sabe todavía, pero esa 
es su nueva frontera a la que tiene que despertar en la nueva era.  Ya estamos trabajando en esa avanzada, 
en el sentido oculto de que estamos en la periferia y lejos del Comando central espiritual - la Jerarquía 
espiritual y más allá, Shamballa.  

 El Tibetano ha expresado este hecho muy claro.  "Cada ser humano, en encarnación o no, es un 
"fragmento de la divinidad”, y una avanzada de la conciencia divina, actuando en tiempo y espacio para 
expresarse" (PE II, 165).  En resumen, esa es nuestra identidad y propósito.  Y de aquí es de donde 
proviene la idea de una avanzada.  Es la idea que, literalmente, los mantiene vivos.  Y la razón de esto es 
aún más estupenda, comprende los cuatro grandes objetivos hacia los que trabaja la Jerarquía: 
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 1. El primero y principal objetivo consiste en establecer, por intermedio de la humanidad, una avanzada 
de la Conciencia de Dios en el sistema solar. Si se reflexiona sobre ello se puede obtener la clave de la 
significación de nuestro trabajo planetario. 

 2. Establecer en la tierra una usina de tal poder y un punto focal de tal energía que toda la humanidad 
pueda ser un factor en el sistema solar, que produzca cambios y acontecimientos de naturaleza 
excepcional en la vida y vidas planetarias (y por consiguiente en el sistema) e inducirá a una actividad 
interestelar. 

 3. Fundar una estación de la luz, por intermedio del cuarto reino de la naturaleza, que servirá no sólo a 
nuestro planeta, y a nuestro sistema solar en particular, sino también a los siete sistemas, de los cuales el 
nuestro es uno.  

 4. Establecer un centro magnético en el universo, donde el reino humano y el reino de las almas 
unificados, constituirán el punto de poder más intenso, que prestará servicio a las Vidas evolucionadas 
dentro del ámbito de irradiación de Aquel de Quien Nada Puede Decirse. 

 Este es el amplio alcance de la obra que tenemos ante nosotros, como individuos y como miembros del 
reino humano.  Comprender el significado completo y la significación de este gran esquema, puede estar 
más allá de nuestra capacidad.  Pero si podemos captar incluso algo de este Plan, entonces debería 
ayudarnos a entender por qué necesitamos identificarnos más estrechamente con el hecho de ser una 
avanzada.  Y puesto que el trabajo consiste en los planes inmediatos del alma grupal conciente, entonces 
la función y el entrenamiento de la Escuela Arcana es de suma importancia para todos nosotros. Un 
período continuo de entrenamiento en la meditación oculta es el medio más seguro para realizar y llevar a 
cabo las responsabilidades del trabajo de avanzada. 

 Ahora, a pesar de que vivir y respirar en el mundo físico, donde la responsabilidad principal recae en el 
puesto de avanzada de la conciencia, que es en donde podemos tener el mayor impacto, y que el impacto 
puede ser diferente a lo que usted podría pensar.  De nuevo, el Tibetano nos da una pista: dice, "una de las 
metas en el entrenamiento de los discípulos consiste en hacer retroceder el mundo de los fenómenos al 
trasfondo de la conciencia, en tanto que el mundo del significado se hace más vital y real”.  (DNA II 
131).    

 Esta no es una tarea fácil, sobre todo estando como estamos, tan profundamente embebidos en este 
mundo tan materialmente orientado.  ¿Cómo podemos hacer que este mundo fenoménico pase a un 
segundo plano?  En primer lugar, no energizándolo.  Disminuirá dándole menos atención y enfocando una 
mayor atención en el mundo del significado, para traerlo y energizarlo en la conciencia.  Que el mundo de 
significados se vuelva más significativo que el mundo físico y no significa que tenga que renunciar a su 
vida en el mundo material e irse a vivir en una cueva.  Significa, simplemente, cambiar su atención más 
en la dirección en que está evolucionando la conciencia - que es esencialmente en la dirección opuesta al 
mundo físico. 

Creo que es correcto decir que en este gran ciclo involutivo y evolutivo, ya hemos llegado al punto más 
bajo de densidad.  La humanidad debe centrarse ahora en alejarse del énfasis en lo físico y desviar su 
atención al arco ascendente del ciclo en el reino de la conciencia.  Este es, por supuesto, el quinto reino, el 
reino de las almas.  Este es también el mundo del significado. 

Nos preguntamos con frecuencia, ¿Qué significa?  Queremos saber la razón detrás de una idea o 
actividad.  El mundo del significado es el mundo del alma.  Podríamos definir “significado”, entonces, 
como que el alma es el medio por el cual el Plan se manifiesta.  El alma y la Jerarquía espiritual son los 
medios, o aquello que permite que el Plan se manifieste.  En el mundo de los significados aprendemos a 
identificar la causa de todas las formas externas, y aprendemos a distinguir la causa y el efecto y la 
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apariencia externa.  Dice el Tibetano, “Todas las formas externas detalladas son expresiones de alguna 
significación subjetiva que es la causa de su aparición, y puede ser descubierta por quienes actúan en el 
mundo de significados". (DNE II, 20). 

Por eso debemos darnos cuenta que ya somos una avanzada en el ámbito de la conciencia y por qué 
tenemos que aprender a funcionar en el mundo del significado.  Nuestro centro de comando no está de 
vuelta en el mundo físico, sino que está delante de nosotros y nos atrae magnéticamente hacia adelante.  
Es esta certidumbre la que debe surgir y ser más vital y real. 

Como ya pueden saber, la labor del nuevo grupo de servidores del mundo se organiza en ciclos de tres, 
nueve y veinte y siete años.  Este año marca un punto en que los ciclos de tres y de veintisiete años 
coinciden, lo que significa que es un tiempo de un fuerte énfasis en la “emergencia" de una idea espiritual 
traída a la conciencia pública.  Es un tiempo, por lo tanto, cuando la función de una avanzada puede ser 
más significativo, es decir, proporcionando la energía que le permita sostener el mundo subjetivo y ser 
más vital y real para la humanidad.  De alguna manera, este gran muro de ignorancia en la conciencia 
humana que separa lo material y lo espiritual, debe ser penetrado y dejar entrar la luz interior del alma.  
Es hora para la emergencia de la luz y el amor del alma.  Podemos hacerlo si trabajamos juntos.  Y en eso 
es en lo que tenemos que pensar este fin de semana. 

* * * 

 

PANEL ESTUDIANTIL: EL SERVICIO ESOTÉRICO EN UN CICLO DE EMERGENCIA 
 

Cristalizar lo Inmaterial y Dar Voz al Clamor de la Humanidad— El Servicio Principal De 
Un Grupo Esotérico. 

Allison First 
 

Buenas tardes. Es un placer  estar aquí hoy con los compañeros de trabajo, para considerar la 
necesidad mundial y contribuir con nuestros pensamientos en la creación de una forma mental de 
la solución. Cuando hay tantas opciones válidas para el servicio mundial en estos días, aquellos 
de nosotros con un corazón abierto y una voluntad de servir, a veces nos encontramos abrumados 
cuando se trata de elegir las actividades de servicio adecuado para nuestro tiempo y energías. 
Como grupo esotérico, tenemos la capacidad de prestar una única forma de servicio a lo largo de 
líneas subjetivas. Si bien hay muchas formas de servicio mundial, no todas pueden trabajar 
esotéricamente y aquí es donde se nos necesita, para cristalizar lo inmaterial y para dar voz al 
clamor de la humanidad. 
 
Permítasenos primero considerar el servicio de cristalizar lo inmaterial. Cristalizar es hacer algo evidente 
y claro. Y —para propósitos de nuestra discusión— lo que es inmaterial, es lo que no es material, o no es 
de este mundo. Lo que es inmaterial, es lo que es abstracto, subjetivo o espiritual. 
 
Cristalizar lo inmaterial es hacer claro lo espiritual o la realidad subjetiva subyacente en toda 
manifestación externa en los tres mundos. Nuestro servicio como grupo esotérico es “traer a la luz el 
Amor que subyace en todo cuanto ocurre en este tiempo”. Nuestro servicio es aclarar que el espíritu y no 
la materia es la base de todo cuanto es. Nuestro servicio es hacer evidente que la luz, la comprensión, la 
conciencia, el amor y la bondad son la causa, el propósito, la razón y el sentido de la vida en los tres 
mundos. Como grupo esotérico, nuestro principal servicio es traer a la luz las realidades espirituales 
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escondidas, incluyendo el hecho y la naturaleza del alma—La herencia divina del hombre— y traer a la 
luz el reino de las almas, el quinto reino de la naturaleza. 
 
Como grupo esotérico, uno de los mayores servicios que podemos realizar en favor de la humanidad es el 
de presentar el mundo del significado y el mundo de la causa y efecto a la humanidad. De esta manera, 
nuestro servicio como un grupo esotérico es el de rasgar el velo de maya, espejismo e ilusión, que el 
Maestro DK ha señalado reiteradamente como de importancia vital. 
 
Un "nuevo modelo de la realidad" demanda un modelo de la realidad basado en la vivencia de la 
conciencia en lugar de la actual perspectiva materialista predominante. La visión del mundo materialista 
dominante necesita ser desafiada y un nuevo modelo mundial—que se base en la vivencia espiritual y la 
interrelación de toda la vida—es ahora, de hecho, cada vez más necesario para la supervivencia de nuestro 
planeta. En el libro, Mente antes que Materia, Trish Phieffer escribe que “La conciencia y no la materia, 
es la realidad última, la base de todo el ser”. ¿Cómo sería el mundo si en lugar de que la materia fuera la 
única realidad, la humanidad abrazara la idea de que sólo la conciencia es real? De hecho, “¿Cómo sería 
el mundo basado en la mentalidad que comprende que todo es Uno y está interconectado?” La humanidad 
seria transfigurada individual y colectivamente. 
 
A continuación, vamos a considerar la segunda parte de nuestro servicio como grupo esotérico, que es dar 
voz al clamor de la humanidad. El clamor de la humanidad es el clamor por significado. La humanidad 
está buscando. Está tratando de darle sentido a lo que transpira en los tres mundos. La Existencia terrenal 
es a veces llamada el velo de lágrimas y la humanidad es a veces conocida como la prisionera del planeta. 
 
Innatamente, el hombre busca el origen de cada ser; busca conocer y comprender el significado de la vida, 
anhela la conexión con algo superior a su pequeño yo. El clamor de la humanidad es el deseo y la 
aspiración incipiente. La humanidad siente un indefinido algo más. Cuando la humanidad mira al abismo 
de la materia, se desespera. Frente al materialismo rampante de nuestros días, sin acceso a la 
interconexión y a una interpretación inteligente de las realidades espirituales, el hombre trata en vano de 
aliviar el dolor de la separatividad saciando los deseos mundanos. Dinero, poder, control, bienes 
materiales y demás, son caminos que llevan a un callejón sin salida como bien lo sabemos. Lo que la 
humanidad busca—pero como un niño pequeño no ha desarrollado la conciencia para expresarlo— es la 
articulación inteligente de su conexión sentida con el espíritu y su interconexión con todo lo que es. En 
resumen, la humanidad necesita que sus experiencias en el mundo tengan sentido. En resumen, la 
humanidad pide Luz, amor y poder. 
 
Se ha dicho que la solución a un problema debe venir de un nivel diferente al cual se encuentra el 
problema. En la liberación del hombre de la esclavitud de la materia, la solución debe venir de arriba y de 
esta manera un grupo esotérico puede ser de servicio. 
 
El grupo esotérico toma su puesto intermedio entre la Jerarquía y la humanidad. El plano intermedio es el 
plano de la mente. Para trabajar y servir, el esoterista debe encontrar y mantener el adecuado alineamiento 
entre alma, mente y cerebro. Así también, colectivamente, el grupo debe encontrar y mantener un 
alineamiento entre el alma, la mente y el cerebro. Este alineamiento colectivo enlaza el espíritu y la 
materia y al mantenerlo, el espíritu y la materia se sintetizan. 
 
El plan para la humanidad existe en una forma enrarecida, en niveles abstractos en la mente del Logos. A 
través de la meditación y de la intuición, un grupo esotérico puede hacer descender estas ideas abstractas 
al nivel de la mente concreta y formularlas de manera que las personas de buena voluntad puedan 
comprender. Estas son las palabras concretas, pensamientos e ideas relevantes en el mundo de hoy, las 
cuales guían inspiran e informan a la humanidad. El servicio de un grupo esotérico es bajar lo abstracto a 
la tierra y entregarlo en una expresión y forma adecuada. 
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Trabajando en otra dirección—dándole voz al clamor de la humanidad—el grupo esotérico potencializa 
las energías de la humanidad que está en el proceso de abstraerse a si mismas de la materia. Trabajando 
en esta dirección, el grupo esotérico da forma a la aspiración abstracta del hombre y el esfuerzo hacia la 
luz.  
 
Nuestro servicio de cristalizar lo inmaterial y darle voz al clamor de la humanidad es una acción 
simultánea. El esoterista hace descender energía y eleva energía —simultáneamente—cuando crea los 
pensamientos, las palabras y las ideas necesarias que guiarán a la raza de los hombres. La sabiduría eterna 
nos dice que el discípulo mira en dos direcciones simultáneamente. El grupo esotérico hoya los caminos 
de la humanidad; sin embargo, conoce los caminos de Dios, y así permanece. Los pensamientos, palabras 
e ideas que sirven para cristalizar lo inmaterial para la humanidad son los mismos pensamientos, palabras 
e ideas que le dan voz al clamor de la humanidad. 
 
El acto de crear pensamientos, palabras e ideas positivas vivifica un lugar con síntesis viviente y una 
inconfundible presencia en medio de la humanidad; una presencia activa que enlaza a la humanidad con 
su alma. Esto requiere un punto de vista dual y singular de parte del grupo esotérico—un punto de vista 
que mire arriba y sirva abajo. 
 
Las palabras, pensamientos e ideas son los vehículos de la conciencia y así mismo son los vehículos para 
la transformación de la conciencia. Las palabras, pensamientos e ideas son los vehículos circulatorios por 
medio de los cuales puede circular la conciencia y, en el proceso de identificarse con ciertas palabras, 
pensamientos e ideas, la conciencia puede ser sintetizada, transformada y transportada a otro nivel. 
 
Simplemente abrazando y manteniendo las palabras, pensamientos e ideas de la nueva era—ideas de 
interconectividad, conciencia y hermandad— estas ideas se mantienen en circulación y se incrustan en el 
éter de nuestro planeta. Más potencia e impulso se da a las ideas de la nueva era convirtiéndolas en 
palabras y hablando de ello a los amigos, la familia y a los niños. Las ideas de la nueva era ganan 
potencia en la conciencia pública cuando escribimos o hacemos trabajos expresándolas en cualquier 
campo del emprendimiento humano. Al tener una mente adiestrada, se dice que los pensamientos del 
esoterista son mucho más potentes que los del hombre común. Por lo tanto, el esoterista realiza un 
servicio muy importante mediante la adición de su cuota de fuerza a las ideas de la nueva era. Cuando las 
ideas de la nueva era sean mantenidas por un número suficiente de personas, se alcanzará una masa crítica 
y la nueva era llegará a ser una norma aceptada en nuestra sociedad. 
 
A través de los tiempos la humanidad ha sido guiada por ciertas grandes plegarias. Estas incluyen el 
Gayatri, el Padre Nuestro, los Diez Mandamientos, las Cuatro Nobles Verdades y naturalmente, la Gran 
Invocación, que aclaran el papel del espíritu y le dan voz al clamor aspiracional de la humanidad. 
Mediante el uso de la Gran Invocación, se vinculan la humanidad y la Jerarquía y se dice que los efectos 
son más sustanciales de lo que sabemos. 
 
A través de las numerosas ideas de transformación de la nueva era en circulación es cada vez más 
evidente que la humanidad en su conjunto se enfrenta a una decisión—escoger entre el espíritu y la 
materia. Esta escogencia no solamente está siendo enfocada ahora, sino que pareceriera que la total 
supervivencia de la humanidad depende de ella. 
 
Cada vez más la idea de "sostenibilidad" está siendo impulsada por el nuevo grupo de servidores del 
mundo. Esta idea de sostenibilidad es profundamente esotérica y está enraizada en la idea de la síntesis y 
la interconexión de toda la vida. La idea de sostenibilidad está también relacionada con la escogencia 
entre el camino de la derecha y de la izquierda, que todos los estudiantes de la sabiduría eterna han 
contemplado a través de las edades. Ahora la humanidad como un todo, debe llegar a esta realización y 
hacer su elección. 
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Duane Elgin escribe que cuando la humanidad escoge conciencia sobre materialismo “El enfoque de la 
vida [se desplazará] de un deseo por estilos de vida de elevado consumismo (Destinado a proporcionar 
placeres materiales) y la protección contra un universo indiferente, hacia formas sostenibles y simples de 
vida (que se nos ponen en contacto con un universo lleno de propósito del cual somos parte integrante)”. 1 
 
El Tibetano ha comentado que este período de la historia humana en el que estamos viviendo es 
importante ya que desde el momento en que la mente fue fecundada en el hombre, la humanidad no ha 
tenido que hacer frente a una oportunidad tan trascendental. La época en que vivimos y la elección que se 
presenta dará oportunidad a la raza humana o bien a una nueva expansión de la conciencia o de la 
destrucción, como se experimentó en el tiempo de la Atlántida. 
 
Contemplando la oportunidad de nuestra era presente, Pierre Theilard de Chardin dijo: “"El hombre puede 
aprovechar el viento, las olas y las mareas, pero cuando pueda aprovechar la energía del amor, entonces 
por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego." 
 
La humanidad se encuentra al borde del precipicio y, para avanzar, la solución debe venir de otro nivel 
diferente de aquel en el que el problema se presenta. DK escribió que a través del fuego de la mente, un 
grupo esotérico tiene el potencial para combatir el fuego con fuego. Mirando en dos direcciones 
simultáneamente, y ubicándonos en el plano de la mente, un grupo esotérico como el nuestro puede crear 
un puente de luz entre el espíritu y la materia. Este puente de luz será el producto será el producto de una 
vida de pensamiento creativo y activo, trabajando para cristalizar lo inmaterial y para dar voz al clamor de 
la humanidad. Difundiendo el hecho de la vida una, la humanidad una y la interconectividad de toda vida, 
un grupo esotérico es una fuerza sintetizante, que reúne lo que había sido separado. Este es nuestro mayor 
servicio. 

 

Unir Lo Que Había Sido Separado: La Tarea Del Nuevo Grupo De Servidores Del Mundo 

Bárbara Velásquez 

Voy a empezar con algunas palabras del Tibetano que repetidamente nos recuerdan que estamos 
enfrentando un tiempo de gran oportunidad. El escribió en Un Tratado sobre Magia Blanca que, “Este 
estado de cosas marca la culminación de un período de separatismo y el fin, antes de muchos siglos, de 
esta profunda división del pensamiento” (TMB, p. 293). 

¿Qué quiso decir con esto? La explicación es un poco enredada, de manera que por favor sean pacientes 
conmigo, a medida que nos sumergimos en el profundo pozo de las enseñanzas de la sabiduría eterna. 
Como muchos de ustedes saben, estamos actualmente en la 4ª ronda de la 4ª cadena del 4° esquema. 
Espiritualmente, el numeral cuarto representa la encarnación o expresión física. Esto tiene un gran 
significado porque, a partir de esta información, podemos suponer que la 4ª raza raíz, la Atlante, marcó la 
penetración más profunda en la materia obtenida por la Fuerza Vital. 

Cada raza raíz experimenta una crisis de oportunidad, la cual expresa una causa interna. La crisis de los 
Atlantes referida por el Tibetano fue una expresión externa cuya causa interna fue el cambio inminente 
del arco involutivo al arco evolutivo. El arco involutivo es el descenso del espíritu a la materia, la 
separación del Uno en los muchos, que culmina cuando se alcanza el numeral cuarto, es decir, la cuarta 
raza raíz de la 4ª ronda de la 4ª cadena del 4° esquema. Cuando se alcanzó la mayor profundidad en la 

                                                 
1 Mente antes que Materia; Visiones de una nueva ciencia de la Conciencia, editada por Trish Pfeiffer, John E. 
Mack, MD, and Paul Devereux. O-Books, The Boothy Deershot Lodge, Park lane, Ropley, Hants SO24 0BE, UK 
www.o-books.net 
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materia, el Uno se dividió en un número infinito de partes separadas. El arco evolutivo es el ascenso del 
espíritu de nuevo a la Unidad. 

La humanidad actualmente se está expresando a través de la quinta raza raíz, la Aria, y esto marca las 
primeras etapas en el arco evolutivo y el retorno de lo que había sido separado, de vuelta a la Unidad. Así 
hemos llegado al significado de la declaración que hicimos al inicio de esta discusión, “El actual período 
marca la culminación de un período de separatismo y el fin, antes de muchos siglos, de esta profunda 
división del pensamiento”. La evolución de la Fuerza Vital ha llegado a un punto en su jornada donde ha 
entrado en la senda del retorno. Y debido a que la humanidad es el cuarto reino de la naturaleza, es a 
través de nosotros que la Fuerza Vital busca expresarse. 

HPB escribió en la Doctrina Secreta: “Es únicamente en la mitad del camino actual que él (el hombre) 
desarrolla en si mismo completamente el 4° principio como un vehículo apto para el quinto (DS II, p. 
161-2), lo que ella dice aquí es que únicamente en la 4ª ronda, nuestra humanidad desarrolla el principio 
mental, en un grado suficiente, para que pueda ser un vehículo adecuado para Manas. Manas es el primer 
de los planos de conciencia no-separativos y orientados grupalmente y su expresión es la meta inmediata 
para la humanidad. Esto es lo que los precursores de la raza, el NGSM, deben encarnar y canalizar.  

Ahora podemos ver el propósito tras el repetido énfasis que el Tibetano hace acerca de la necesidad de 
que la humanidad, en su conjunto, cambie su polarización del plano astral al plano mental. Es únicamente 
entonces cuando termina la recapitulación de los logros evolutivos anteriores y, nosotros, como raza, nos 
convirtamos en un vehículo apto para la expresión de Manas, la conciencia grupal. Esta tarea constituye el 
propósito humano durante este período. 

En sus numerosos escritos, El Tibetano repetidamente se refiere a la crisis de oportunidad a la cual nos 
enfrentamos actualmente. Podemos ver por la discusión anterior que la humanidad ha alcanzado un punto 
crítico entre la expresión mental basada en la Personalidad y la expresión Manásica basada en el alma. 
¿Podrá la mente colectiva de la humanidad continuar siendo un agente de la naturaleza del deseo astral 
separativo, fomentando la codicia, el separatismo y el conflicto? O, ¿prevalecerá el impulso evolutivo y 
permitirá a la mente ser el vehículo para las ideas de la nueva era tales como los ideales grupales, la 
unidad mundial, la verdadera hermandad y la ayuda universal? ¿Será que la humanidad, de buen grado, 
empezará el sendero de ascenso, el regreso al Uno? Esta es la crisis de decisión que actualmente enfrenta 
la humanidad. El resultado sin embargo, ha sido ya decidido, el impulso evolutivo va a prevalecer. PERO 
podemos hacerlo en la forma fácil o en la forma difícil. 

La Jerarquía busca facilitar la entrada de las ideas y metas de la nueva era en la conciencia humana, 
desarrollando esa conciencia a través de eventos que provocan nuestra respuesta. El Tibetano escribe (PE, 
p. 507) “El conocimiento de estos ideales será divulgado en todas partes a pesar de la oposición y la 
desconfianza”. Sólo tenemos que darle una mirada a nuestra escena política actual para obtener un vistazo 
de qué tan cierto es esto. Cuando lo viejo se encuentra con lo nuevo, hay un período inevitable de 
transición, que puede ser caótico y desordenado para aquellos de nosotros en el mundo físico. Las fuerzas 
que intervienen en el cambio de la dinámica necesaria para moverse del arco involutivo al arco evolutivo 
están sin duda alguna muy lejos de nuestra capacidad de visualizarlas. Podemos, sin embargo, tener una 
idea de estas fuerzas si imaginamos por un momento un tren en un descenso muy empinado, sin 
conductor a cargo. Mientras más avanza, mas rápido se mueve y mas impulso adquiere. Finalmente 
alcanza la parte baja de la colina y enfrenta la pendiente de subida. ¿Tendrá suficiente impulso para 
alcanzar la cima? ¿O caerá vuelta atrás en el intento? ¿Chocará y se quemará? ¿Se moverá a trompicones? 
Lo que suceda depende de la capacidad de alguien para tomar el timón del tren desbocado y controlarlo. 
Lo que suceda también dependerá de la destreza de la mano tras el timón. 

Damas y caballeros, estamos en el proceso de un cambio trascendental de grandes proporciones y 
nosotros como raza humana podemos ser arrastrados a la nueva era pataleando y gritando, un tren 
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desbocado viviendo al máximo todo el drama y angustia asociados con el cuarto rayo, de armonía a través 
del conflicto, en el cual la humanidad se encuentra a si misma: esta es la forma difícil; o el NGSM puede 
tomar el control competente del timón y guiar el tren para el advenimiento de la Nueva Era, sus principios 
y valores en forma tal que se eviten la mayor parte de los aspectos destructivos del cambio. Hay una 
esperanza para esta “vía fácil” sobre lo cual el Tibetano escribe “El corazón de la humanidad es 
sano…del caos actual… surgen aquellos que están capacitados para resolver la situación y son apropiados 
para la tarea de unificación y síntesis” (TMB p. 299). Pero la pregunta es, ¿será esto suficiente para evitar 
el caos innecesario y la turbulencia o ya será un poco tarde para eso? Solo el NGSM puede responder esta 
pregunta. 

Controlar el tren desbocado va a proporcionar estabilidad, lo cual es una de las tareas del NGSM. El 
Tibetano escribe (PE II) que la estabilidad conduce automáticamente a la paz y la abundancia. La 
estabilidad lleva a la expresión de lo mejor del 4° rayo de armonía a través del conflicto. Se nos ha dicho 
que el NGSM debe “equilibrar las fuerzas que conducen a la desintegración y a la destrucción, 
incorporando en si mismo las fuerzas de integración y construcción. (EP II, p. 510).  Tenemos que poner 
orden en el caos y resolver el separatismo en algún tipo de estabilidad y de síntesis. 

Este período de oportunidad se ha esperado desde hace tiempo. En 1500, la Jerarquía, mirando hacia 
adelante, vio la oportunidad en el horizonte y, sabiendo también que la Fuerza Vital había descendido 
tanto como podía a lo largo del arco involutivo, celebró un cónclave para responder la siguiente pregunta: 
Como se puede apresurar la urgencia de integración y progreso sobre el arco evolutivo para “…producir 
síntesis y unificación en el mundo del pensamiento…” (TMB p. 293),  Ellos estaban bien conscientes de 
que cuando el mundo del pensamiento esté unificado, el mundo exterior desembocará en un orden 
sintético. Tomaron nota también del advenimiento de la era de Acuario con su capacidad de inspirar la 
unificación conciente e inteligente y la verdadera hermandad, ellos determinaron buscar “crear una 
síntesis y una integración subjetiva en la humanidad…” (TMB, p. 294) Este es el medio por el cual Manas 
puede lograr expresión a través del vehículo mental de la humanidad. 

Antes de que esto pueda suceder, sin embargo, el vehículo mental de la humanidad debe estar preparado; 
en otras palabras, la humanidad como un todo debe polarizarse en el plano mental. Así vemos un 
incremento astronómico en la educación, el intelecto y la ciencia humana durante los últimos 3500 años. 
Esto fue inspirado por la encarnación en todo el mundo de hombres y mujeres geniales en las áreas de la 
política, cultura, religión y ciencia. Inspirados por sus almas, pero trabajando separadamente y en su 
mayor parte de manera inconsciente, el resultado de sus esfuerzos acumulativos fue elevar el estándar 
mental de la raza humana. Como resultado hemos visto los más asombrosos avances en la ciencia, la 
tecnología y la comunicación.  Hemos visto el Renacimiento de la cultura, el arte y la literatura; en la 
política vimos la revolución Francesa con sus derechos humanos, los Padres Fundadores y el ideal de la 
igualdad de todos los hombres. En el área de la religión hemos visto la reforma y el concepto de una 
relación directa con Dios y también hemos visto el interés generalizado en las religiones Orientales y las 
Enseñanzas de la Sabiduría Eterna. 

Los miembros del NGSM deben expresar lo más elevado de estos ideales, porque ellos son hombres y 
mujeres “decididamente en la senda del discipulado…” (EP II p. 496). Como tales, sus miembros 
funcionan en varios grados en el plano amorfo de Manas, o por lo menos acceden a él en ocasiones. 
Como la Jerarquía funciona primordialmente en el plano Buddhico, así debería el NGSM funcionar 
primordialmente en el plano Manásico.  Deberían pensar en términos grupoles y no del individuo. Para el 
NGSM, la crisis de la decisión está en camino de resolverse, se han ubicado del lado del alma, de sus 
valores y de sus objetivos. Sus vehículos mentales están bien desarrollados y listos para expresar a Manas. 

Es la idea del bien grupal, del entendimiento grupal y de la buena voluntad grupal lo que forma el núcleo 
de valores de la nueva era que el NGSM debe tratar de inculcar en hombres y mujeres de Buena Voluntad 
y en la humanidad como un todo. El NGSM debe aprender a mirar a través de la forma externa, penetrar 
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detrás de los métodos, resultados y efectos externos y “establecer contacto con la necesidad humana que 
ha producido estas  expresiones [externas] (EH, p. 66).  Entendiendo la intención Jerárquica y evolutiva 
por una parte, el NGSM debe así mismo escuchar “al llamado de la humanidad, que expresa sus más 
elevadas esperanzas, anhelos y deseos” (EPII, p. 507), porque este es el faro que muestra el camino que la 
humanidad ha escogido para cumplir sus metas evolutivas. 

El NGSM debe emplear la cabeza y el corazón para trabajar creativamente a través de la garganta. Dicho 
en otra forma, deben aprender a trabajar con la Voluntad Divina para equilibrar el 1er. Rayo de 
destrucción, blandiendo el aspecto constructivo/sintético del 1er. Rayo y hacerlo por la vía del 2do. Rayo 
de Unidad y Amor para beneficio de la humanidad de Tercer Rayo. Sin la intervención del NGSM la 
humanidad simplemente experimentaría los efectos aparentemente devastadores del 1er. Rayo destructor 
que arrasa todo lo viejo y caduco sin preocuparse por la intensidad de la perturbación o la intención 
evolutiva de la humanidad en su conjunto. 

Producir orden del caos y armonía del conflicto es la tarea de la Humanidad de 4° Rayo. El NGSM, es el 
primero de la familia humana en expresar espiritualmente el aspecto armónico del 4° rayo de armonía a 
través del conflicto, pues como se sabe, el aspecto conflicto ha estado mucho tiempo en manifestación. 

Entonces, ¿cómo va a cumplir el NGSM esa tarea de enormes proporciones, de equilibrar la destrucción 
con construcción, de cambio con estabilidad, de caos con orden? El Tibetano nos da directrices.  El 
escribe repetidamente que el NGSM debe formar un núcleo de fuerza, garantizando un contacto entre 
cada uno de sus miembros y con los hombres y mujeres de ideas similares. Si nos consideramos 
miembros de este Nuevo Grupo de Servidores, entonces debemos preguntarnos, ¿estamos asumiendo esta 
tarea de organizar una red de servidores que pueda ser llamada cuando se necesite? El NGSM es la 
simiente de la futura Jerarquía. De alguna manera estamos ahora haciendo nuestro aprendizaje. La 
Escuela Arcana se desarrolló para que la Jerarquía pueda tener un grupo de servidores a su disposición 
para llamarlos cuando sea necesario. ¿No sería igualmente útil para los miembros del NGSM, como 
reflejo externo de la Jerarquía en la Tierra, desarrollar su propio grupo de servidores, consistente de 
Hombres y Mujeres de Buena Voluntad entre sus conocidos y de otros miembros del NGSM que puedan 
ser llamados a ayudarlos en los diversos proyectos de servicio relacionados? El Tibetano advierte que los 
métodos de la Nueva Era van a diferir de aquellos del pasado. Actualmente esperamos que una 
organización conste de un grupo estable de individuos donde cada uno de ellos tenga una tarea específica 
que desarrollar. Pero esto puede ser el resultado de una anticuada y separatista forma de pensar. 
Supongamos que esa llamada organización se componga de tres dedicadas personas en su núcleo, capaces 
de atraer a los servidores capacitados necesarios, dependiendo de las necesidades del proyecto en 
cuestión. He empezado a ver los vagos contornos de dicha “organización" en mis propias actividades de 
servicio. ¿Qué tanto más expansivo e incluyente es este modelo? Un modelo con la ayuda de la 
tecnología, que puede extenderse a través de las naciones, países y religiones; un grupo de servidores 
elegidos de una lista de compañeros de trabajo, hombres y mujeres de buena voluntad conocidos. Cuando 
se piensa en las posibilidades de compartir listados, de muchas organizaciones con acceso a mayores y 
mayores grupos de servidores, comienzan a tomar forma los contornos de una entidad viviente que 
respira, unida en sus propósitos y valores. 

El Tibetano también resaltó la necesidad de que el NGSM moldee la opinión pública. Sugirió que una de 
las más importantes tareas del NGSM es educar al público por medio “folletos, contacto personal, 
correspondencia, conferencias y debates y, con el tiempo, si fuera posible, mediante un periódico que 
será, literalmente dicho, el órgano del nuevo grupo que dará información sobre las actividades que 
fomentan la buena voluntad, la comprensión internacional, la educación mundial y la realización 
científica. (PE II p. 518). Usted se puede preguntar, ¿cómo este tipo de campaña va a funcionar? 

Podemos recordar un ejemplo viviente de este tipo de campaña, en el servicio del Dr. Martín Luther King, 
Jr., quién fue inspirado por Mahatma Gandhi. La opinión pública fue expertamente moldeada a través de 
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la singularidad de propósito, no agresión y la inclusividad de todos los que desearan servir en la causa.  Al 
colocar la luz de advertencia sobre los comportamientos y prácticas indeseables, a través del auto 
sacrificio y por medio de la tecnología de la televisión, los activistas de los Derechos Civiles crearon 
aquellas condiciones que nos han llevado a una respuesta justa y compasiva del gran público. Esto 
empezó una cadena de acontecimientos externos, que condujo, entre muchas otras cosas a la elección de 
Barack Obama como presidente de EU — verdaderamente son efectos de largo alcance. Nosotros no 
necesariamente tenemos que sujetarnos a la violencia física para modelar la opinión pública. El trabajo 
del NGSM se hace principalmente en los planos mentales de expresión. (Nótese que Martín Luther King 
Jr. era muy educado, conocido igualmente por sus iluminados discursos tanto como por su sacrificio 
físico.) 

Para influenciar al público, el Tibetano dijo que era imperativo que los miembros del NGSM fueran 
“entrenados en para modelar pacíficamente la opinión pública, hacer circular ideas y comprender las 
relaciones humanas en los diversos campos de la expresión humana” (EP II p.661) Como estudiante de la 
Escuela Arcana pueden preguntarse. ¿Tengo esas habilidades? Y si es así, ¿cómo puedo ayudar a mis 
hermanos y hermanas a ser más efectivos en sus diversas tareas? ¿Soy hábil para hacer circular ideas? Y 
si es así ¿Qué estoy haciendo para ayudar a mis hermanos y hermanas para diseminar los principios de la 
nueva era? 

¿Y cuáles son esos principios? La expresión de la Unidad mundial, la verdadera Hermandad, la 
interacción telepática, la eliminación de las tendencias separatistas, la promoción de la sabiduría eterna, el 
reconocimiento de los compañeros servidores del mundo, la promoción del entendimiento y la armonía. 
Estos son todos atributos del alma y la unidad, pero sobre todo, son atributos de la Fuerza Vital 
trabajando a través de la humanidad y dando los primeros pasos en su camino de regreso desde los 
muchos hacia el Uno. Esto es mucho más grande que nosotros como individuos. Su significado va mucho 
más allá de nuestro propio progreso en el Sendero. Tenemos el honor de asistir a la Fuerza Vital en su 
camino de ascenso.  Cuando inteligentemente expresemos los ideales de la nueva era, que se encuentran 
en los planos Manásicos, e impregnemos la mente humana con estos ideales, empezaremos un nuevo 
capítulo en la historia evolutiva de la Fuerza Vital, porque en ningún momento antes en este sistema Solar 
el concepto de expresión grupal ha tenido medios para expresarse en el plano físico; hemos hecho la 
recapitulación y empezado una jornada enteramente nueva hacia la Unicidad. ¡Esto ha de ser escuchado 
con gran gozo! 

Termino con una petición escrita por el propio Tibetano “… los discípulos, los aspirantes, los humanos de 
buena voluntad parecen estar dominados por la inercia, absorbidos por sus teorías e idealismos, y ciegos a 
las cosas que están en juego. ¿Podrán ser despertados? ¿Podrán permanecer con intención enfocada 
prestando un fervoroso servicio y desarrollando actividad física, realizando un esfuerzo determinado…? 
¿Podrán mantener una actitud interna de amor y no separatismo? ¿Podrán abandonar todo por amor a la 
humanidad? ¿Podrán sacrificarlo todo por la causa de la libertad y la justicia?”(EJ p. 255-6). 
¿Responderán ustedes a este llamado al servicio? 
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ESPIRITUAL 
Sostener una Amplia Visión en un Tiempo de Rápidos Cambios 

Emily Doan 
 

Buenas tardes amigos. Quisiera empezar dándole la bienvenida a todos, especialmente a aquellos que 
asisten por primera vez a esta conferencia. Esta ha sido siempre una maravillosa oportunidad para 
reunirnos durante el pináculo espiritual del año, para compartir, discutir y reflexionar sobre la nota clave y 
poder anclar las energías y le darle sentido y una comprensión más profunda a la vida del mundo exterior 
con la esperanza de sostener y plantar la semilla del pensamiento iluminado en los corazones y las mentes 
de la humanidad. 
 
No hay duda de que estamos viviendo en un tiempo de rápidos cambios y grandes modificaciones en la 
conciencia. Estas transformaciones están sucediendo en todos los niveles dentro de nuestra vida 
planetaria. El surgimiento de la Era de Acuario ya está entre nosotros y se está revelando ante nuestros 
propios ojos. Incluso aquellos que se resisten al cambio, y se niegan a reconocer la evolución de los 
tiempos, no  pueden negar las transformaciones que están ocurriendo. La humanidad como un todo, está 
lenta, pero seguramente, llegando a ser más sensible a los nuevos impulsos que se están revelando 
gradualmente. Con todas las transformaciones, cambios e destrucción que sucede en el mundo exterior de 
la vida material, desde el cambio climático a los nuevos avances tecnológicos, a las reformas políticas y 
los muchos sucesos que tienen lugar, no es de extrañar que la humanidad pueda fácilmente perder de vista 
la visión superior y el propósito que siempre ha estado ahí. 
 
Cuando hace un par de años por primera vez escuché en las noticias sobre la "Visión a 100 Años de 
China", que es su visión a largo plazo y su plan general para la estrategia de desarrollo del país, me 
sorprendí y permanecí escéptica ante semejante esfuerzo audaz, idealista y ambicioso. ¿Cómo puede un 
país que está rápidamente cambiando y evolucionando económica, social y tecnológicamente, mantener 
esa visión a largo plazo? ¿Cuántos países sostienen una visión a cien años? Desde la perspectiva limitada 
del plano físico, cien años o un siglo es un plazo relativamente largo, considerando el hecho de que la 
esperanza media de vida en los Estados Unidos es de sólo 78.2 años, de acuerdo con los Datos Mundiales 
de Población de las Naciones Unidas. Sin embargo, la muerte, como llegamos a darnos cuenta, es sólo 
una ilusión, porque es la continuidad de la conciencia la que sostiene la amplia visión en todos los planos 
de existencia. Cien años son aproximadamente cuatro generaciones. Cada una de estas generaciones 
aporta diferentes cualidades que entran en juego con la visión inmediata contra el telón de fondo de las 
necesidades actuales y los sucesos de la época. A medida que una generación pasa al otro lado del velo, el 
esfuerzo se sostiene en un nivel diferente de conciencia que solo podemos imaginar. Hay trabajo continuo 
para realizar en ambos lados del velo.  El trabajo y la visión no cesan cuando la vida física pasa a los 
reinos subjetivos.  En la medida en que grupos de almas muy evolucionadas entran y salen de la 
existencia en el mundo físico y el antakarana grupal es fortalecido, están aquellos aspirantes y discípulos 
servidores en cada generación que pueden sostener la amplia visión en el plano físico, así como esas 
almas que pasaron al otro lado con plena continuidad de conciencia y son la esperanza de la humanidad. 
 
La Jerarquía Espiritual tiene una amplia visión que es ciertamente mayor que 100 años. Naturalmente, 
cien años a los ojos de la Jerarquía son solo una fracción de un nanosegundo respecto a la vida eterna del 
alma. Incluso esta descripción no transmite o se acerca a expresar el mundo abstracto de la más elevada 
conciencia cuando se está tratando de traducir conceptos espirituales a un mundo tridimensional en el cual 
el tiempo y el espacio no son sino el espejismo e la ilusión del plano físico de la existencia. Se nos ha 
dicho que el Logos Solar mantiene Su visión y propósito por medio de un esfuerzo sostenido que 
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“mantiene todas las formas en manifestación y conserva aún el aspecto vida como factor de integración en 
la construcción de la forma”.  El esfuerzo sostenido del Logos para mantener el pensamiento y la 
existencia del mundo en el cual “vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser” es a través de 
concentración  incesante, meditación concentrada, visualización e invocación dirigida. Como discípulos 
entrenados en meditación y vida espiritual, nosotros también debemos sostener el esfuerzo manteniendo 
la visión para la humanidad. 
 
El Maestro Tibetano describe una visión para la humanidad en la cual él dice, “El futuro verá correctas 
relaciones, verdadera comunión, compartir de todas las cosas (vino, sangre, vida y satisfacción 
económica) y buena voluntad.  También tenemos una imagen del futuro de la humanidad cuando todas las 
naciones se unan en completo entendimiento y la diversidad de idiomas, simbolismo de diferentes 
tradiciones, culturas, civilizaciones y puntos de vista, no constituyen un obstáculo para las correctas 
relaciones humanas. En el centro de todos estos cuadros está el Cristo”. Esta visión establecida por la 
Jerarquía es alcanzable y está siendo reconocida por muchos en el mundo. Es a través de nuestra 
capacidad para utilizar el aspecto voluntad para mantener la visión y el propósito que esta visión puede 
manifestarse realmente. 
 
La visión de la hermandad, unidad y unicidad dentro de la humanidad puede no ser concretamente clara a 
los ojos de la humanidad, pero la simiente y la esencia de la visión están allí. Todavía hay mucho 
pensamiento de separación y división en el mundo que deberá dar lugar a una mayor comprensión y 
correctas relaciones. La visión está siendo revelada a aquellos espiritualmente sensitivos y alineados con 
el alma, lo que les permite reconocer el impacto y el significado. La visión siempre ha estado ahí durante 
toda la vida de la humanidad. Ha sido sentida por los videntes espirituales a través de la historia.  Nuestra 
profundización de la visión está limitada únicamente por nuestro nivel de conciencia dentro del círculo-
no-se pasa de la conciencia universal. La visión y el propósito del Logos Solar se ven muy  diferentes de 
los de un Maestro, y la visión de un discípulo se interpreta en forma diferente a la visión de la Jerarquía. 
Sin embargo,  todas las visiones son realmente una y la misma, lo que puede parecer muy paradójico. A 
pesar de que la humanidad, la Jerarquía y el Logos solar están funcionando en diferentes niveles de 
conciencia con propósitos diferentes, la visión es UNA. La visión sostiene el cumplimiento de los 
principios y las ideas espirituales, lo cual es evidencia de la tendencia hacia la síntesis, la unidad y la 
unicidad que está ocurriendo, no solamente dentro de las estructuras sociales y las instituciones, sino 
dentro del reino de la vida y las interacciones cotidianas. Los rápidos cambios que están sucediendo en el 
mundo están ayudando a anunciar el comienzo y a acelerar la conciencia planetaria hacia la identificación 
con el UNO - el Dios inmanente. 
 
Todas las visiones empiezan con una simiente, una idea que eventualmente llega a ser un ideal, y lo hace 
descender al mundo del significado en nuestra vida cotidiana. El Maestro Tibetano nos dice “Cuando 
muchos perciben la visión, se acepta su posibilidad, pero cuando la humanidad haya despertado y abierto 
los ojos, ya no se hará hincapié sobre la visión, sino que se afirmará un hecho y se enunciará una ley. Tal 
ha sido la historia en el pasado y así será el proceso en el futuro”. Hoy en día podemos decir que muchos 
están reconociendo y experimentando la visión de la hermandad, el amor universal, la buena voluntad y 
muchos principios e ideas espirituales que están en desarrollo. Sin embargo, estos principios e ideas 
todavía no pueden darse como un hecho, una norma o una verdad para la mayoría de la humanidad. La 
tarea del nuevo grupo de servidores del mundo es no sólo grabar estos principios e ideas en los corazones 
y mentes de la humanidad, sino dar ejemplo y demostrarlas a través de un esfuerzo sostenido en nuestra 
propia vida, a través de vivencia espiritual, para que se convierta en un hecho y una realidad que pueda 
atestiguarse por los demás. 
 
Este tiempo de rápidos cambios es un reflejo de la manifestación divina en nuestra vida planetaria, lo que 
en efecto está acelerando nuestra existencia diaria. Estos cambios son meros efectos de lo que está 
sucediendo en el mundo de la vida material.  Como esoteristas necesitamos entender las causas de lo que 
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está sucediendo detrás de los efectos del mundo material. Debemos vivir y funcionar en el mundo del 
significado, en el cual estas nuevas energías que llegan, pueden ser registradas e implementadas de 
manera práctica, para dar vida nueva, significado y propósito a las formas cambiantes que están 
sucediendo. No se trata solamente de leer y estudiar la Sabiduría Eterna desde puntos de vista teóricos y 
adquirir conocimientos. Se trata de tomar la responsabilidad total y participar en lo que está sucediendo a 
medida que estas energías se vierten en nuestra vida planetaria. 
 
Cuando nos podemos identificar con las ideas y los principios de lo que está aconteciendo en el mundo y 
lo demostramos a través de la vida espiritual, seremos co-creadores de esta realidad viviente. Seremos 
absorbidos por la visión; seremos la visión. Deseo enfatizar la palabra identificación, porque cuando 
podemos identificarnos con la  visión o el principio, podemos relacionarnos con él. Esto significa que 
podemos relacionar espíritu y materia o podemos relacionar la visión a una forma de vida. La energía del 
séptimo rayo es el agente relacionador. Cuando traemos la visión hacia una forma de vida nos 
convertimos en la fuerza de síntesis que reúne lo que había sido separado. La visión elevada es aminorada 
y traducida en principios e ideas espirituales que llegan a ser parte de nuestras vidas. Llegamos a ser una 
encarnación de esos principios e ideas. En otras palabras, demostramos los principios de las correctas 
relaciones humanas en nuestras vidas. Demostramos buena voluntad y el principio de compartir en 
nuestras vidas. Esto se conoce esotéricamente como “el poder de encarnar” que está relacionado con la 
energía del séptimo rayo. La visión no es algo que está separado o fuera o lejos de nosotros en términos 
de tiempo y espacio. Nos convertimos en la manifestación de los principios o energías que son irradiadas 
al mundo. Cuando podemos encarnar la visión en nuestras propias vidas a través de vivencias espirituales 
prácticas, podemos entonces imaginar a la humanidad dando el próximo paso aplicando esos principios e 
ideales en una existencia real de unicidad y unidad del todo. La visión de largo alcance se convierte en un 
hecho y el discípulo sabe. 
 
Todos los siete rayos de vida vienen de la Vida Una y se manifiestan en nuestro mundo material. El sexto 
rayo de idealismo ayuda a fomentar la visión y la idea, mientras el séptimo rayo de orden ceremonial 
ayuda a materializar la visión en el plano físico. El séptimo rayo es el rayo de la síntesis, que da al 
discípulo la habilidad para manifestar y llevar la visión, la idea y el pensamiento intencional al plano 
físico de existencia. En otras palabras, el séptimo rayo contiene el tipo de energía que fusiona y sintetiza 
el espíritu y la materia, mezclando ambas energías y reorganizando su estructura etérica para construir 
nuevas formas que sean compatibles con los nuevos modelos y la nueva manera de vivir. El discípulo 
entrenado debe ser capaz de manejar las energías que fluyen dentro y a su alrededor y tener la capacidad 
de hacer descender la visión y tejer, canalizar y relacionar estas energías en una estructura apropiada de 
acuerdo al Plan y las leyes espirituales. Se nos ha dicho que el discípulo de sexto rayo sostiene la visión y 
produce la forma creativa en el plano astral, pero se atasca allí y tiene dificultades para manifestar la 
visión en el plano físico. El discípulo de séptimo rayo es capaz de materializar la visión en el plano físico 
mediante las leyes espirituales y el poder de la visualización. 
 
¿Cómo sostener y mantener la visión durante el cambio rápido? La vida dual del discípulo es una de retos 
constantes. Las actividades de la vida externa deben equilibrarse simultáneamente con la sensibilidad 
vital interna que dirige y guía al alma hacia las actividades espirituales y tareas grupales. El Maestro 
Tibetano nos ha dicho que el discípulo “posee amplia visión y no se deja engañar por la perspectiva 
inmediata. Trabaja y se prepara para el futuro". La doble vida del discípulo como visionario debe 
equilibrarse contemplando la amplia visión mientras vive en el momento presente, aquí y ahora. Mantener 
una amplia visión puede ser difícil para muchos, especialmente en los tiempos cambiantes de hoy, cuando 
las nuevas tendencias e ideas superficiales procedentes del mundo de la personalidad inferior de la vida 
material llegan a ser cosa del pasado - por lo tanto constituyen una distracción que hace perder el enfoque 
en lo esencial de la vida y en las necesidades inmediatas de la humanidad. 
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Es necesario establecer un ritmo diario de meditación para mantener la visión y reponer la vida espiritual 
con inspiración y gozo. El discípulo debe tener la capacidad de adaptarse a las demandas del mundo en 
cambio rápido y constante. Se deben cultivar las cualidades de apertura al cambio, receptividad a los 
nuevos impulsos y adaptabilidad a un mundo de vida fluida. El discípulo entrenado debe estar 
constantemente alineado verticalmente con las impresiones más elevadas, al tiempo que traduce la visión 
más elevada a las necesidades horizontales de los tiempos inmediatos. Es la vida dual del discípulo la que 
se debe poder demostrar a través de un equilibrio interno. Cuando fomentamos un equilibrio interno que 
mantiene y sostiene la visión, adquirimos la habilidad de hacer simultáneamente el trabajo externo en el 
plano físico con una atención enfocada y concentrada. Este factor de sustentación es el uso del aspecto 
voluntad que produce un equilibrio interno en el cual el discípulo usa el poder de visualizar e identificarse 
con las más elevadas posibilidades. Tenemos que estar aterrizados y activos en la condición actual pero, 
no obstante, poder mirar más allá del estado presente hacia una visión emergente más clara y una más 
elevada comprensión de cómo el presente puede traducirse en oportunidades de transformación para el 
futuro. 
 
Necesitamos desarrollar esa sensibilidad interna para estar abiertos y receptivos a los impulsos 
espirituales que están fluyendo hacia el mundo en este momento. Cuando desarrollamos esa sensibilidad 
interna a través del alineamiento con el alma entonces la visión se nos va a revelar. El esoterista entrenado 
no es un visionario místico, sino práctico, en su aproximación a la percepción de la visión superior a 
través del uso de la mente inteligente y amorosa. A través del poder y la capacidad de visualizar, podemos 
percibir la visión superior desarrollándose a través de nuestra vivencia cotidiana. El Tibetano dijo que 
necesitamos mirar al horizonte para ver el cuadro mayor o la totalidad y pensar en términos de síntesis 
superior reconociendo la divinidad en todo lo que existe. Cada aspirante debe “desarrollar el poder de ver 
la totalidad y no solo la parte... no sólo tiene que percibir la visión, sino que debe penetrar en ella, y llegar 
a esas cualidades esenciales que dan significado a la visión”.  Cuando tenemos alguna idea de la visión 
superior y podemos registrar e identificarnos con las impresiones espirituales, podemos reconocer y 
evaluar la situación actual frente a las necesidades inmediatas para avanzar hacia un servicio más 
completo y de utilidad para la Jerarquía. 
 
Para concluir, que todos sostengamos esta visión de unicidad, unidad y correctas relaciones durante estos 
tiempos de rápidos cambios. El alma de la humanidad está emergiendo y la conciencia de las masas se 
está expandiendo para apropiarse de las cualidades esenciales requeridas para manifestar el Reino de las 
Almas. Muchas gracias. 

 
 

De la Síntesis a la Separación: ¿Por qué Son Ambos Necesarios? 
 

Por Julie Rudzinski 
  
¡Cuán excesivamente buena es la obra divina del mejor y más grande artista!1 
Porque, ¿qué podría ser más hermoso que el cielo que contiene todas las cosas bellas?2 
  
              Es interesante preguntarse qué diría Nicolás Copérnico si, además de mirar las noches estrelladas 
de los años 1500, pudiera sentarse frente a una computadora y, muy asombrado, mirara una fotografía del 
cúmulo estelar de las Pléyades o de las Estrellas Enanas Blancas en la Galaxia de la Vía Láctea. En la 
increíble era de la tecnología en la que vivimos, tenemos acceso a las imágenes más increíbles del espacio 
que el hombre haya visto.  El sitio web del telescopio Hubble de la NASA muestra magníficas fotografías 
de nuestro universo - estrellas, planetas, sistemas solares - girando por el espacio, en una gran variedad de 
colores deslumbrantes!  Además de los colores impresionantes, lo más imponente es el sentido del 
movimiento - las galaxias y nebulosas girando a exceso de velocidad por el espacio. 
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              Esta idea de movimiento ha sido una pregunta interesante para los filósofos, teólogos y 
científicos desde la antigüedad hasta el presente. De Aristóteles a Copérnico a Galileo a Newton a 
Einstein han estudiado el misterio del movimiento.  En la literatura oculta el movimiento se conoce como 
“El Gran Aliento”.  Es descrito como  la “génesis del. . . Universo” 3, ya que es el movimiento del 
Espíritu - La Luz que brota de la Oscuridad – el que impregna el vacío del espacio. Este movimiento de 
creación, este “impulso creador de formas” 4 siembra el espacio con formas futuras, generando miles de 
millones de universos, estrellas, planetas y las infinitas manifestaciones de la vida en ellos. Este acto de 
creación da nacimiento a toda la secuencia de la evolución de la materia, procedentes de la totalidad del 
Espíritu a la diferenciación de la forma, de la síntesis a la separación.  
   
              La separación, entonces, señala la aparición de las formas materiales, las pruebas del arco 
involutivo en el ciclo de la manifestación, la etapa donde la totalidad “cuaja” en el espacio y se separa en 
unidades individuales de sustancia y materia.  Estas “semillas” separadas se encuentran dispersas a través 
del espacio por el invisible Creador de los universos; ellos son los cuerpos a través de los cuales esa Gran 
Fuerza se manifiesta para experimentar y expresarse.  Para el Creador - o para un creador (ya que el 
principio es el mismo para un dios o un ser humano que crea su propia experiencia única) - esta 
separación, en forma de vida, es el vehículo fundamental por el cual la cualidad de la vida se transforma, 
amplía y exalta. Así, la experiencia de la separación proporciona los medios para el avance.  
  
              En el ciclo evolutivo del ser humano, la persona se desarrolla desde una condición de miembro 
de la raza inicialmente pasivo, poco evolucionado y no involucrado hasta convertirse en una persona 
progresivamente independiente e individualista. Este proceso de desarrollo inevitable y esencial se 
resume en el crecimiento y la maduración de un ser humano, y es análogo al período de auto-
determinación en el desarrollo del niño, en el que hay rebelión contra la autoridad y una determinación 
centrada en sí mismo para lograrlo a su propia manera – piensen: “adolescente”.  Por supuesto, esta etapa 
de separatividad no se limita a los niños y los adultos, incluso los grupos y las naciones evidencian 
actitudes separatistas en sus esfuerzos para convertirse en autónomos.  Una y otra vez somos testigos de la 
expresión de la separación: un atleta que rompe su bate (o palos de golf o una raqueta de tenis), una 
celebridad cortejando a los paparazzi, el anfitrión de un reality show vomitando odio, los extremistas 
políticos lanzando ladrillos a través de las ventanas, los fanáticos bombardeando subterráneos, las 
naciones amenazando con la extinción nuclear.  ¿Suena familiar?  Se usan muchas máscaras, pero al final 
el verdadero rostro de la separación es el egoísmo, el individuo, el grupo o la nación atascada en su 
adolescencia egoísta. 
  
              Si podemos percibir la vida en la forma, simplemente como una de las múltiples expresiones de 
la energía, entonces podemos entenderla como la expresión de un continuo que va desde las cadencias 
más lentas, pesadas y arrítmicas de miedo, odio, venganza y fealdad hasta los luminosos y refinados 
ritmos de la belleza, la bondad, la libertad, la alegría, el amor; y entendemos mejor que incluso los 
ejemplos de la separatividad que acabamos de mencionar son ellos mismos parte de una progresión 
evolutiva.  El narcisismo de la celebridad, por ejemplo, puede obedecer a que esté en esa fase de 
equilibrio  del desarrollo humano - ese punto central entre la separación y la unidad - y en el ansia de 
atención o de poder de las estrellas, también inspira logro, ofrece posibilidades y abre los corazones.  El 
motivo podría ser egoísta, pero al menos no busca hacer daño o retardar el progreso de la civilización. 
  
              Los actos de violencia o terrorismo, por el contrario, surgen de la ignorancia y son deliberados en 
su nocividad. Estos actos también son separatistas, pero son precipitados por el odio, la amargura, tal vez 
la envidia o la inferioridad, sin duda por el miedo, porque el miedo genera estas feas semillas.  Sin 
embargo, aunque parezca extraño, incluso las obras de las tinieblas despiertan respuestas positivas, por 
ejemplo, cuando la gente y las naciones se unen para crear ambientes más seguros o para tratar de 



 24

comprender el motivo subyacente en el extremismo.  Hace unas semanas un artículo en el periódico 
informó sobre una conferencia sobre las mujeres musulmanas y la educación; ese caso probablemente no 
hubiera ocurrido de no haber existido una profunda necesidad de comprender lo que motivó los ataques 
terroristas del 9-11.   En un intento por hacer frente a ese terrible día y los numerosos actos de terrorismo 
que se han vuelto frecuentes y muy familiares en algunos países desde ese día, muchos miembros de la 
comunidad internacional han respondido con compasión y con el deseo de llegar a construir puentes de 
entendimiento y unidad con todos los pueblos del mundo, 
  
              La separación entonces - egoísta, deplorable, a veces atroz - es una fase necesaria e inevitable del 
ciclo de vida.  Es, de hecho, un preludio a la síntesis, porque los ciclos evolutivos del tiempo y la 
experiencia posteriormente llevarán al individuo o al grupo o nación a una posición más incluyente.  A 
través de un largo y a menudo doloroso proceso de refinamiento y ajuste kármico de la forma al Espíritu, 
cada unidad individual avanza gradualmente y expresa la armonía y la unidad del Ser interior de manera 
más adecuada.  Cada vez más, el Ego comanda y la forma obedece y un ritmo más elevado sintetiza la 
vida. 
  
              La síntesis es esa tendencia culminante de la forma para volver a su esencia, su espíritu.  Desde 
el lado de la forma de la vida sólo es visible la separación, pero cuando la vitalidad del espíritu comienza 
a desarrollarse en el ser humano, los signos de la síntesis se ponen de manifiesto.  Con la creciente 
conciencia de sí surge la capacidad de sentir nuestro lugar dentro del conjunto de la vida.  La entidad 
evolucionante comienza a apreciar el objetivo de la vida y reconoce el llamado a participar, a cooperar y 
contribuir al progreso del conjunto.  Un nuevo ritmo de inclusividad, caracterizado por una comprensión 
inteligente y un amoroso entendimiento y preocupación por el bienestar de otras vidas y del planeta, 
comienza a definir la vida.  No es que la vida de la forma desaparezca, sino que simplemente toma su 
legítimo lugar como el medio por el cual la vida interior puede expresar e irradiar su verdad.  El individuo 
renuncia a la perspectiva egocéntrica de la personalidad en aras de la más amplia e inclusiva visión del 
alma.  Sus objetivos apoyan una finalidad más inteligente, más inclusiva y más amorosa a la que ahora 
sintoniza con gusto su vida, y se convierte en una fuerza comprometida con un plan mayor.  
   
              “El plan, según lo perciben en la actualidad y para el cual trabajan firmemente los Maestros, 
puede definirse de la manera siguiente: Es la producción de una síntesis subjetiva en la humanidad. . .” 5 
En otras palabras, el Plan es eliminar la separatividad y avanzar la raza humana a la integridad que es 
nuestro derecho cósmico de nacimiento. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en la elaboración de un 
diseño tan grande? ¿Con qué podemos contribuir las unidades humanas para la armonización de la raza? 
Para empezar, nuestros pensamientos.  La fuente de toda actividad creativa - del hombre o de Dios - es el 
pensamiento.  Es el Pensamiento Divino el que siembra los universos y diferencia a la vida en la forma: 
El pensamiento separa.  Y es el pensamiento del oculto Creador el que trae el ciclo evolutivo a su 
integridad prevista: El pensamiento sintetiza.  En el plano humano, estamos empezando a entender 
realmente que nuestros pensamientos, también, crean la vida de la forma de nuestra experiencia.  Estamos 
reconociendo que las formas futuras de nuestros mañanas son creados por los pensamientos que tenemos 
hoy en día, las palabras que les dan energía y las acciones que esos pensamientos y las palabras 
producen.  Y en el proceso bien podemos sumar a la separación o multiplicar la síntesis.  Realmente 
somos lo que pensamos. 
  
              Sin embargo, pocos miembros de la raza trabajan con intención, con propósito, con el 
pensamiento dirigido conscientemente hacia este objetivo: crear formas que unan a la raza. Pero ¡cuánto 
poder tenemos esos pocos para crear un mundo nuevo!  Un compositor sintetiza notas separadas para 
escribir una pieza musical, un coreógrafo sintetiza movimientos para crear una de una danza; un escritor, 
palabras; un artista, los colores; un arquitecto, líneas; un jardinero, plantas; un filósofo, ideas; un hombre 
de Estado, naciones.  Todos nosotros, inteligente y mentalmente centrados, a través de nuestros propios y 
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diferentes talentos e intereses, podemos tomar parte en la creación consciente de la totalidad.  Podemos, a 
propósito, influir en los amigos, familiares, compañeros de trabajo, a nuestros líderes a trabajar por el bien 
de la totalidad, a pensar en términos de uniones posibles, para imponer el ritmo de la síntesis en todas las 
áreas del esfuerzo humano: en nuestros sistemas políticos y monetarios, en los medios de comunicación, 
en la educación, a través de las artes, en nuestras instituciones, y en nuestras relaciones - personales, 
nacionales e internacionales.  
  
              Un enfoque práctico y realista debe acompañar a nuestro idealismo, sin embargo, porque los 
ideales nobles a menudo se enfrentan con la resistencia, a veces con abierta hostilidad. Esto se evidencia 
en el mundo actual en ejemplos como los de oposición al tratado de no proliferación nuclear, el 
escepticismo con respecto a un acuerdo de paz en el Oriente Medio, la ridiculización de los intentos de 
crear una estabilidad económica mundial.  Pero podemos rechazar tal pesimismo dirigiendo nuestros 
pensamientos a las posibilidades, negándonos a avivar las llamas del sectarismo y el cinismo, por la 
práctica constante de la meditación y la inofensividad activa, lo que impone a nuestras propias vidas y 
sobre la vida colectiva un ritmo sintético.  Somos convocados por el Tibetano con estas apasionadas 
palabras: 

  
Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías, odios y diferencias raciales y traten de 

pensar en términos de una familia, una vida y una humanidad…  
 
…Les recuerdo que el odio y la separatividad han llevado a la humanidad a su penosa situación 

actual. Sin embargo, agregaría a esta advertencia, que existe hoy en el mundo una cantidad suficiente de 
personas que alcanzarán la liberación, las cuales podrán producir cambios en las actitudes del género 
humano y en la opinión pública, siempre que se pongan a la altura, por un acto de la voluntad, de lo que 
ellas conocen y creen. 
 

…Los exhorto a que hagan un esfuerzo unido para inculcar nuevamente las ideas de hermandad y 
unidad. Les pido que reconozcan a quienes trabajan en todos los grupos y los ayuden. También les 
recomiendo que guarden silencio ante las palabras de odio y de crítica y que hablen en términos de 
hermandad y de relaciones grupales. Les ruego que procuren hacer de cada día un nuevo día, en el que 
enfrentan una nueva oportunidad… y difundan el culto de la unidad, el amor y la inofensividad.6 

 
              Estamos en el proceso de construcción de un nuevo mundo basado en el principio de síntesis. Es 
un mundo imaginado, donde la belleza florezca, en donde se celebre el reconocimiento de las diferencias, 
en donde la inclusión sea la nota clave y la comprensión amorosa sea la esencia misma de toda relación - 
entre todos los reinos, entre todas las partes y todos los pueblos, entre las naciones.  Es un objetivo 
ambicioso y radical, sin duda, pero con el sostenido esfuerzo y compromiso de la humanidad, es posible.  
Alcanzable. 
  

Todos los días de mil maneras el mundo de la forma ofrece las oportunidades más profundas para 
nosotros contribuir al “alcance sintético del plan” 7 A pesar de sus espejismos, con todas sus trampas de 
la ilusión de la separación, el mundo material nos ofrece como almas la oportunidad de experimentar, 
perfeccionar, aprender, amar, vencer y crear, a partir de nuestra propia separación, la belleza de la 
integración con los demás y con nosotros mismos. Somos creadores.  ¿Y qué hacen todos los creadores?  
De las chispas de su separación, ya sea un ser humano o una brillante galaxia en el cielo nocturno, ellos 
crean una deslumbrante síntesis de “cosas bellas”.     
  
NOTAS 

1  Nicolás Copérnico, “Sobre las Revoluciones de las Esferas Celestiales” en El Hombre y el 
Universo: Los filósofos de la ciencia.  Random House, 1947, p. 69 (en inglés. 
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2  Nicolás Copérnico, ibid., P. 43. 
3  HP Blavatsky, Estudios de Ocultismo. Teosophical University Press, 1887-1891, p. 74 (en inglés). 
4  Alice A. Bailey, Tratado sobre Fuego Cósmico. Lucis Publishing Company, 1995, p. 1031. 
5  Alice A. Bailey, Tratado sobre Magia Blanca. Lucis Publishing Company, 1991, p. 403. 
6  Alice A. Bailey, Psicología Esotérica, Vol. I. Lucis Publishing Company, 1991, p. 187-188. 
7 Alice A. Bailey, ibid., P. 154. 

 
 

COMENTARIOS DE CLAUSURA 
Sarah McKechnie 

 
Como la mayoría de nosotros somos conscientes, cada vez hay más interés en una fecha próxima, 
supuestamente citada en el calendario maya: 2012, más específicamente, 21 de diciembre de 2012.  
Algunos de los medios de comunicación están tratando a esta fecha como una especie de predicción del 
"fin del mundo", pero los estudiosos parecen decir que los mayas no consideraban al 2012, de esta manera 
en absoluto, sino más bien como un marcador de una transición.  Todos podemos recordar las terribles 
predicciones centradas alrededor de la transición en el año 2000, y de hecho, la historia documenta 
numerosas predicciones de “los tiempos finales" a lo largo de los siglos.  El Internet está lleno de 
referencias a estas predicciones y alegremente nos recuerda que el mundo no se terminó en ninguna de 
esas ocasiones.  Tal vez, contribuyendo con ellas está la preocupación planteada por los recientes eventos 
sísmicos como los terremotos y actividad volcánica.   
  
El Tibetano nos dice que con este tipo de eventos se trabaja en el departamento del Manu, uno de los 
Señores de los tres Departamentos que gobiernan la Jerarquía espiritual: "El Manu manipula la materia y 
se ocupa de la evolución de la forma, ya sea la física densa del animal, vegetal, mineral, ser humano, 
planeta, o la forma de las razas, naciones, devas y otras evoluciones".  El campo de responsabilidad del 
Manu incluye la manipulación de los continentes y el sumergimiento de las tierras.  Trabaja en estrecha 
cooperación con los devas constructores, porque su trabajo incluye la manipulación de las fuerzas que 
mueven la corteza terrestre, elevando y sumergiendo los continentes. 
  
Él trabaja con el Mahachohan y los devas de los subplanos gaseosos para llevar a cabo esta labor de 
destruir, con el fin de liberar el Espíritu de las formas que lo constriñen.  Se nos dice que la acción 
volcánica, por tanto, deberá esperarse, tanto en localidades inesperadas, así como en las presentes zonas 
volcánicas y de terremotos.  Todas estas manifestaciones son expresiones de actividad eléctrica de algún 
tipo, dice el Tibetano.  Ellas tienen su clave en el misterio de la electricidad, y tienen que ver con el "alma 
de las cosas", o con la esencia que mora en la materia. 
  
Todo esto puede sonar aterrador para algunos, pero se nos recuerda sobre los tres caminos de evolución 
que el ser puede tomar: el del Manu, o de la voluntad; el del Mahachohan, de inteligencia y el del Cristo o 
Bodhisattva, del amor.  De estos tres, finalmente, debe encontrar su objetivo en el sintético Rayo de Amor 
y Sabiduría.  Él debe ser el amor y manifestarlo, tal vez a través del poder, o por medio de la armonía, o a 
través del conocimiento, el ceremonial o la devoción, pero debe ser amor.  Sobre este planeta, en este 
sistema solar de segundo rayo, el amor fue el origen, amor es la meta, y el amor es el método de 
realización, se nos ha dicho. 
  
A lo largo de esta conferencia y período de los Festivales, estamos reflexionando sobre la necesidad de un 
esfuerzo sostenido, que en realidad es amor sostenido.  No hay ejemplo más inspirador de esto que el voto 
del Bodhisattva, quien afirma que "los seres vivos son innumerables; me comprometo a llevarlos a la otra 
orilla.  El camino es muy largo, me comprometo llegar de último". 
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Acabamos de celebrar Wesak, que es la celebración de la identificación sustentadora del Buda con la 
humanidad, demostrada con el retorno anual del Buda a la Tierra en Wesak cada año desde que partió de 
este mundo después su muerte.  Y tenemos el amor sustentador de Cristo que le llevó a prometer "Yo 
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo".  La Sabiduría Eterna da un ejemplo aún más 
elevado del amor sustentador en la Entidad conocida como el Observador Silencioso.  Este gran Ser se 
dice que es el más grande de todos los avatares, pues mantiene todas las evoluciones de este planeta 
dentro de su aura o esfera de influencia.  En ese sentido, es la vida que da forma a nuestro planeta.  
Blavatsky se refiere a "El secreto del sufrimiento de la cadena de la Tierra, que le hace merecer el nombre 
de la Esfera del Sufrimiento, y el misterio de la larga y dolorosa vigilancia mantenida por el Observador 
Silencioso" en un pasaje que se cita en Un Tratado sobre Fuego Cósmico: “Sentado en el Umbral de la 
Luz mira hacia allí desde dentro del círculo de Oscuridad, el cual no atravesará ni abandonará su puesto 
hasta el último Día de este Ciclo de Vida.  ¿Por qué este Solitario Observador no abandona su puesto 
autoelegido… cuando nada le queda por conocer?  Porque los solitarios Peregrinos de lacerados pies que 
recorren el camino de retorno a u Hogar jamás están seguros, hasta el último instante, de que no 
extraviarán el camino en este ilimitado desierto de Ilusión y Materia, denominado Vida terrenal.  Porque 
alegremente le indicaría el camino que conduce a esa región de liberación y Luz, de la cual se ha exilado 
voluntariamente, a todo prisionero que ha logrado liberarse de las ataduras de la carne y de la ilusión.  
Abreviando, porque se ha sacrificado en bien de la humanidad, aunque sólo unos pocos seres selectos se 
beneficien por el Gran Sacrificio”. Esa es la vigilia del Observador Silencioso. 
  
Estos ejemplos del poder sustentador de la voluntad espiritual al bien son de una magnitud impresionante, 
pero deben inspirarnos y no abrumarnos. Como nuestro período de reflexión grupal acaba de 
demostrarnos, no importa cuán pequeño o sin importancia pueda un individuo pensar que es, en 
cooperación con sus “hermanos de grupo”, ejerce una fuerza poderosa.  Al parecer, la humanidad ha 
alcanzado el nivel "atómico" en su evolución, en el sentido de que un gran número de seres humanos 
deben ser movilizados si la humanidad ha de dar el siguiente paso hacia adelante en el cumplimiento de 
sus responsabilidades en el Plan.  Siempre habrá una necesidad de precursores, de portadores de luz que 
anclen una idea totalmente nueva en algún campo u otro, o que tengan la capacidad para romper las 
barreras que han detenido antes a la humanidad.  Pero cada vez más, los trabajos necesarios de 
seguimiento deben depender de las innumerables personas de buena voluntad y de los miembros del 
nuevo grupo de servidores del mundo que están ahora activamente y, a menudo en silencio, sirviendo 
desinteresadamente en todos los ámbitos de la experiencia humana. 
  
Pero, independientemente del campo en que se trabaja, si la evolución ha de avanzar en la dirección 
correcta, conduciendo a las rectas relaciones humanas y planetarias, el requisito esencial es recto 
pensamiento para el uso correcto de la energía mental.  ¿Qué quiere decir esto exactamente? 
  
El esoterismo, que literalmente es el conocimiento de lo "interno", proporciona los medios para quitar los 
velos que separan el mundo de la forma de su significado e importancia.  La ciencia del esoterismo otorga 
la habilidad de percibir la visión, para lograr comprender así, en cierta medida débil el arquetipo con que 
los Maestros se esfuerzan moldear la raza humana.  Entonces, después de haber sentido la visión en algún 
pequeño grado, la necesidad es traer al plano mental tanta parte de esa visión del Plan, como nos sea 
posible.  No puedo pensar en algún aspecto de la enseñanza que el Tibetano ha dado en los 24 libros que 
sea más importante y más expansivo para la conciencia que su enseñanza sobre el Plan.  No sólo abre la 
conciencia a una vasta red de relaciones de trabajo a través de la historia, sino que libera de la tendencia a 
la duda o la depresión, los cuales parecen hoy tan fuertes.  El punto de vista esotérico no sólo se cuestiona 
sobre los acontecimientos del mundo, ¿qué significa todo esto?  El verdadero esoterista también se 
pregunta, ¿cuál es mi parte en esto?  Porque el Plan no es algo que "simplemente ocurre"; su 
manifestación depende del consentimiento de la humanidad y de su cooperación.  Es por eso que es útil 
que todos nosotros salgamos de esta conferencia con al menos nuestro personal "mini-plan" para el 
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próximo año.  La conciencia pública se compone de todos nosotros, pues somos el público.  Todos 
estamos implicados en el tono y la cualidad de la conciencia que la humanidad expresa actualmente. 
  
La necesidad de esoteristas entrenados en el mundo de hoy es grande, tal vez más urgente ahora que 
nunca, cuando las fuerzas que tratan de dividir y crear divisiones entre las naciones, razas, grupos e 
individuos son tan visibles.  Reunir todo aquello que había sido separado es tarea de todos los que creen 
en el poder de la Sabiduría Eterna -que aceptan la unidad esencial de la vida y que buscan conformar su 
vida de acuerdo a esa verdad- para liberar la conciencia del separatismo y el aislamiento. 
  
Las escuelas esotéricas tienen una responsabilidad importante en el sostenimiento de la humanidad, ya 
que toman las decisiones y determinan el curso que va a crear el mundo futuro.  Agradecemos a todos los 
estudiantes de la Escuela Arcana que apoyan los objetivos de la Escuela, y a todos ustedes que apoyan el 
trabajo de la Escuela y la enseñanza de la Sabiduría Eterna, que es su fundamento.  Cerremos ahora con la 
meditación. 
 
 
 
 
 
 
 


