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Discurso de Apertura:

La voluntad para hollar el Sendero radiante

por Christine Morgan

Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad al bien en una nueva y
potente vida– apoya el llamado del Tibetano a los estudiantes de sus enseñanzas para que contrarresten
los efectos destructivos de la Fuerza de Shamballa mediante el estímulo de la renovación constructiva.
Creo que todos estaremos de acuerdo en que mucho ha cambiado en el mundo desde que nos
encontramos la última vez y que el primer rayo es muy palpable, particularmente en lo concerniente a
los acontecimientos políticos. Por lo tanto, estamos consolidando el trabajo que hicimos el año pasado
con la nota clave de la “síntesis subjetiva” a través de la manifestación de la ardiente voluntad al bien.
Por supuesto, la Fuerza de Shamballa tiene muchos aspectos que van desde ser una fuerza
expulsiva y clarificadora, cuando se dirige a implementar el Propósito divino, hasta su papel como
fuerza de síntesis, que retiene todas las cosas dentro del círculo del amor divino, como una
penetración constante y omnipresente de todos los planos y estados de conciencia. Aunque a menudo
vemos más sus tendencias destructivas, si elevamos la perspectiva a la altura del alma, se revela como
una fuerza abstrayente que nos acerca a la totalidad y a la Realidad. El alma tiene simplicidad de
propósito y el impulso del Amor. Todo lo que es trivial y materialista debe ceder el paso al espíritu
para que emita su nota creativa, active la vida interior y destruya todo lo que obstruye su expresión. A
través de este proceso, la vida del iniciado es de radiante simplicidad, pues su objetivo primordial es
cumplir con el Plan.
La fuerza de Shamballa es la fuerza de la Voluntad, y su expresión humana tiene tres aspectos:
la voluntad como condicionadora del aspecto vida; la voluntad que conquista a la muerte y, un aspecto
más oculto, la voluntad que lleva a la realización. Este último aspecto, el impulso hacia el
cumplimiento, se inicia por “una realización cumplida desde el mismo comienzo”. Se trata de “la
divina voluntad de realizar [que] precede al esfuerzo creador. Es la síntesis de la creación o esfuerzo
persistente, adhesión a la visión y sacrificio total, y todos ellos en términos de la divina experiencia
experimentada”1. Al ver la creciente polarización en las relaciones humanas en todo el mundo, tal vez
la perspectiva más significativa de la fuerza de Shamballa a considerar es su capacidad para establecer
las correctas relaciones. Es alentador saber que la victoria es inherente a la fuerza de Shamballa, y que
a través de todo este proceso corre “el hilo de una síntesis realizada”.
Al principio, la idea del éxito garantizado que precede al esfuerzo creativo puede ser
desconcertante. Podemos comprender más fácilmente el hecho de que la Vida Una vibra a través de
nosotros por ser partes del sistema planetario y por el curso de la evolución, y que poco a poco
doblegamos nuestras conciencias para ajustarnos y cumplir con su propósito. Pero, si la victoria está
asegurada y disponemos del camino más lento, ¿Para qué necesitamos asumir una carga tan pesada?
¿Por qué hemos de emprender este acelerado ritmo de evolución – este doloroso proceso forzado al que
voluntariamente nos sometemos en una escuela esotérica? La respuesta es que en lo más profundo
tenemos un amor por la humanidad, aunque al principio no lo reconozcamos. Por este amor fijamos
nuestra mirada en la meta y nos comprometemos a seguir para traer fin al sufrimiento humano.
Postergarlo sólo prolongaría las luchas y las pruebas. Nuestro Logos ha elegido este difícil camino de
desarrollo por medio de una sabiduría divina que no podemos comprender, pero que inherentemente
respetamos y con la cual nos comprometemos. En este camino de dolor y lucha, la Voluntad divina
puede desviar su curso temporalmente, como nos lo recuerda el fracaso de la cadena lunar. Debido al
libre albedrío, es claro que el experimento en tiempo y espacio puede no funcionar según lo previsto,
pero podemos estar seguros de que la meta se alcanzará con el tiempo, sin importar los reveses, porque
si estos ocurren, el Logos llevaría a cabo más experimentación divina.
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La aceleración del proceso en este planeta comenzó con la decisión de estimular artificialmente
el proceso de radiación humana a través del método de la iniciación. La mayoría de planetas no se
someten a este “atajo de purificación intensiva”, pero en la Tierra se ha abierto este camino para
“aquellos que estén dispuestos a atravesar el fuego de la alquimia divina”. Un proceso similar está
ocurriendo en otros reinos de la naturaleza, y recordarán el fascinante relato en el libro Rayos V acerca
del impacto que tuvo la guerra en el reino mineral. Ésta hizo que la mónada mineral o Vida “emergiera
como de una iniciación”. Sólo podemos adivinar lo que esto significa; pero sabemos que entonces los
minerales se volvieron radio-activos por primera vez. Los logros del primer sistema solar han dotado a
la Naturaleza de una inteligencia inherente; ¿cómo será la Naturaleza cuando todos sus átomos sean
radiactivos y no sólo demuestren actividad inteligente, sino que también irradien amor?
En esta etapa de nuestro desarrollo, la evocación de la fuerza de Shamballa puede parecer una
tarea demasiado avanzada para nuestras capacidades. Pensándolo bien, diariamente evocamos la
voluntad en la meditación cuando nos conectamos con Shamballa. Como almas, “contactamos” con el
centro “donde la Voluntad de Dios es conocida” mediante el empleo de la Gran Invocación. Una
imagen más clara de esta Ciudad Santa fue dada en el siglo pasado para que su realidad pudiera ser
formulada en nuestra conciencia y se predice que pronto se dará más información acerca de Shamballa,
lo que constituye un punto de enfoque para aquellos que desarrollan la mente abstracta. La paz y la
buena voluntad son dos potentes energías que tienen origen en Shamballa, porque esta ciudad celestial
es el único verdadero lugar de completa “paz” y la transmisora de la ardiente voluntad al bien.
Una visión de la naturaleza de esta energía de la Voluntad se puede vislumbrar en un
comentario muy perspicaz de una estudiante. Ella escribió: La voluntad es la potencia/potencial más
profundo en todo. Esto se puede comparar con un campo eléctrico que se activa cuando hay tensión en
la red, incluso cuando no se utiliza electricidad. El brillante punto central o la esencia más íntima es la
vivencia. Es todo lo que sostiene lo que fue, lo que es y lo que será. La paz está relacionada realmente
con esta absoluta y potente quietud. Cuando la electricidad está en movimiento, aparecen campos
magnéticos, cuando éstos se utilizan; y del mismo modo el amor se activa cuando la voluntad superior
encuentra dirección”.
A pesar de la agitación en el mundo, la voluntad superior está encontrando dirección y se está
desarrollando una nueva actitud. El sendero radiante del discípulo puede experimentarse como un
proceso alegre pese a las usuales dificultades externas. La idea de la Voluntad como una “divina
experiencia experimentada” trae a nuestra práctica espiritual diaria el enfoque de “ensayo y error” en el
laboratorio interno de nuestras almas; podemos trabajar con las energías, fuerzas y relaciones que
conforman nuestras vidas, sabiendo que al final lo conseguiremos. La naturaleza experimental de la
escuela puede quedar poco visible debido a sus estructuradas formas de meditación y estudio. Pero
ciertas disciplinas y formatos evitan la desviación del “camino recto y estrecho” porque, como
sabemos, el sendero es estrecho como el filo de la navaja. No obstante hay espacios abiertos en el
sendero, etapas contemplativas en la meditación donde pueden florecer la creatividad espiritual y la
experimentación. Pero también es cierto que la voluntad exige cierto grado de obediencia, pero es un
sometimiento intencionado que lleva a la transformación de la mente por la voluntad activa y
expectante. Y este aspecto de la voluntad es el que imprime la radiación interna a la expresión creativa
externa. A medida que esta experiencia intensamente gozosa nos despierta a la vivencia esencial de
todas las cosas, empezamos a percibirnos a nosotros mismos como un centro de energía viviente dentro
de un campo mayor de radiación ardiente.
Esta vivencia radiante encuentra un símbolo apropiado en la estrella de cinco puntas.
Considerado como un símbolo de la perfección, la estrella de cinco puntas puede actuar como un
“portal magnético” a un plano superior de conciencia. Cuando lo mantenemos con propósito y
concentración ante el ojo de la mente, produce una rasgadura de los velos que permite el paso de
energías específicas. Esta estrella también es el símbolo de los cinco centros que controlan al ser
humano perfecto: los dos centros de la cabeza, del corazón, la garganta y del centro en la base de la
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columna vertebral. Estos, y los centros subsidiarios que ellos controlan, poco a poco se vuelven
radiantes y vibrantes en el transcurso de la evolución hasta que, como de ellos se dice: “todos
fusionados y actuando rítmicamente entre sí. La fuerza vital fluye de todos los planos. El mundo
permanece ampliamente abierto”. 2
El flujo de fuerza a través de los centros se intensifica durante el proceso de la iniciación, en el
cual, se nos dice, que la estrella fulgura en el plano mental por encima de la cabeza del iniciado. Es un
símbolo que se interpone entre nosotros y una realidad mayor que está más allá de él y que vela y
oculta. Así que esta estrella de la iniciación puede considerarse como una entrada para la energía
espiritual, y al igual que otros símbolos, también puede ser un agente protector. Nos protege del
impacto de demasiada precipitación de energía en los vehículos.
Para entender esto podemos considerar una analogía aproximada con las esclusas en un sistema
de canales: los símbolos son como compuertas que permiten que el agua fluya de un nivel más alto
hasta alcanzar la misma altura de la compuerta, y luego se abre permitiendo un paso seguro. De igual
manera, los centros a través de los cuales pasan las energías evocadas en el cuerpo colectivo de los
iniciados, son como compuertas que constantemente dejan penetrar la luz en el planeta hasta el
momento en que el Reino de Dios pueda abrirse y revelarse completamente en la Tierra. La humanidad
se encuentra ahora en la etapa donde se puede acelerar este proceso debido a que muchas personas en
el mundo están hollando el sendero. Por primera vez en la historia de la humanidad, ahora es posible la
iniciación grupal con su vida radiante. Trabajando como grupo se pueden hacer progresos más rápidos
y se pueden resistir y distribuir energías superiores en la conciencia humana.
El uso de mantrams es una forma efectiva de invocar y distribuir energías con sus palabras
sencillas que son una fórmula para limpiar el aura de impurezas. Utilizados en grupo, el mantram nos
aleja del egocentrismo y nos lleva a la identidad grupal. El aura se limpia entonces de las innumerables
formas mentales arremolinadas que se han acumulado alrededor de nosotros y la luz pura de los rayos
de la mónada, del alma y la personalidad, centellean tal como se describe en este antiguo comentario:
Cuando la estrella con cinco puntos brilla con claridad y no se ven las formas en sus puntas, el
camino está despejado... Cuando en el aura del peregrino las muchas formas se desvanecen y se ven
tres colores, el camino queda libre de obstrucciones. Cuando los pensamientos no atraen formas ni se
reflejan sombras, el hilo proporciona un camino directo desde el círculo al centro. 3
El hilo al que se refiere el comentario es el sendero: es el puente de sustancia mental iluminada
que cada uno de nosotros está construyendo a través de la meditación y del pensamiento creativo que
nos lleva al corazón de la conciencia grupal y ashrámica. El destino humano es volverse tan radiante
como una estrella y, a través del esfuerzo grupal, formar parte de una constelación de fuerzas que
transmita ciertas influencias, con tanta certeza como lo hacen las constelaciones en el cielo nocturno.
El poder de la estrella de cinco puntas, el símbolo del Cristo, fue experimentado por C.W.
Leadbeater cuando hacía cierta investigación esotérica sobre un mantram hindú de los Krishna
Upanishads. Él descubrió que mientras uno medita sobre este mantram con intención, cada sílaba
forma una línea y forma parte de una estrella de cinco puntas. A medida que se repite el mantram, estas
estrellas se acumulan una detrás de otra formando un tubo, configurando un canal para la fuerza
espiritual de Shri Krishna, el mismo gran Ser espiritual conocido como el Cristo. La primera parte del
mantram, la ‘simiente de la atracción’, dirige la atención al origen de la fuerza y abre una puerta o
válvula descendente; luego, a través del cuerpo del mantram, se vierte la fuerza en la forma; y con el
sonido de la última palabra de poder, la fuerza es enviada para hacer su trabajo. 4
El empleo de la estrella de cinco puntas o pentagrama en relación con un mantra, se asocia con
el séptimo Rayo de Magia Ceremonial y Ritual. Todas las prácticas espirituales culminan con una fase
de distribución, donde las energías que han sido evocadas se envían al servicio del mundo. Las
energías de todos los Rayos de Vida tienen que expresarse por medio del Séptimo Rayo para que el
aspecto más elevado de la luz divina penetre en el plano físico. Las energías que buscan entrada en el
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mundo tienen que ser organizadas y relacionadas a través de un ‘punto transitorio de síntesis’ que
combina las siete energías en una gran Luz energética.
Trabajando unidos en la evocación de la voluntad, podemos participar en la distribución de su
ardiente vivencia en el mundo. Y mientras trabajamos de esta manera, según nuestras capacidades
individuales, podemos estar seguros de que a través de nuestra intención grupal, estamos ayudando a
cumplir uno de los mayores ruegos invocadores conocidos en el mundo occidental: “Venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” o como se expresó más recientemente, “Que la Luz, el
Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra”.

1. Astrología Esotérica, p. 592 ed. inglesa
2. Curación Esotérica p. 81 ed. inglesa
3. La Luz del Alma p. 286 ed. inglesa
4. La vida oculta en la Francmasonería p. 353, C.W. Leadbeater
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El sonido emitido a través de una trompeta:
Una fórmula para la Transfiguración
por Laurence Newey

“La música es la expresión de la voluntad de la naturaleza,
mientras que otras artes son expresiones de la idea de la naturaleza”.
Rudolf Steiner
Entre las numerosas verdades abstractas y principios contenidos en las enseñanzas de la Sabiduría
Eterna, hay dos atributos fundamentales de la Vida que resultarán familiares para todos: el sonido y el
movimiento. Todo en el universo se mueve y, a medida que lo hace, emite un sonido, no importa cuán
calladamente transite o cuán silencioso pueda pensarse que es. Es más, cada sonido emitido, cada
leve susurro, todo pensamiento y deseo, resuena por toda la creación para quienes están
escuchando, oyendo y respondiendo. Desde el simple pequeño zumbido de las vidas atómicas que
componen nuestros cuerpos y la palabra de poder del alma que las mantiene en su lugar y nos sujeta
a ellas durante un tiempo, el sonido y el movimiento se perpetúan siempre entre sí en el tejido del
espacio.
¿Entonces quién está escuchando todo esto? La ciencia
esotérica no reconoce a la denominada “materia inorgánica”
en cualquier lugar del universo, sino que sólo ve sustancia
viviente, compuesta de una multiplicidad de vidas sensibles
que son continuamente impulsadas a manifestarse por el
“aliento de la Vida divina”. Estas son las jerarquías dévicas que
componen todas las formas que nos rodean, y son ellas las
que están escuchando y construyendo formas con base en lo
que escuchan.
Cada objeto que vemos a nuestro alrededor palpita con la vida
del reino dévico. Todos los elementos atómicos: el hidrógeno,
el oxígeno, el carbono, el sodio, el potasio y demás, son
pequeñas vidas dirigidas y construidas por los devas
superiores en los niveles subjetivos. Y juntos producen el
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maravilloso y variado paisaje de la Tierra, así como todos los objetos artificiales que están cambiando
rápidamente la forma de ese paisaje a través de la ciencia, la tecnología y la industria. La cooperación
futura entre los reinos humano y dévico acelerará este proceso y marcará una nueva y
transformadora etapa de la evolución planetaria.
El reino dévico es de naturaleza eléctrica. Los devas constructores superiores son el aspecto eléctrico
positivo mientras que los devas constructores menores son el aspecto negativo; son “fuego
llameante, materia eléctrica radiante... los constructores de la forma y la forma misma”. Si los devas
son sustancia eléctrica y toda manifestación es eléctrica en su naturaleza, entonces es evidente que la
relación entre sonido y movimiento también es electricidad.

Microgramo de células ciliadas coloreadas que detectan el tono. Los estereocilios están en azul en la
imagen 1 y en verde en la imagen 2.
Cuando una onda de sonido entra en el oído interno, los finos vellos se mueven en respuesta a las
fluctuaciones de la presión del aire y las digitalizan a través de un proceso de “muestreo hexagonal”.
Los impulsos eléctricos entonces recorren el cerebro donde los patrones de impulsos neuronales dan
lugar a una experiencia consciente del sonido que pareciera originarse en el ambiente exterior.

Sin embargo, para la ciencia esto es una ilusión. Fuera del cerebro no
hay sonido, solo el movimiento de las moléculas de aire. La sensación
de sonido proviene del suave choque de patrones de impulso
neuronal que la psique transforma en estructuras eléctricas en el
espacio perceptual. Desde esta perspectiva, la conciencia podría
definirse como una corriente arquitectónica de descargas eléctricas, y
la clave para el proceso es la geometría sagrada del hexágono.
Anestesiólogos pioneros como Stuart Hameroff actualmente están
investigando la importancia del “muestreo hexagonal” para el
procesamiento de información proveniente de los cinco sentidos externos. Y el trabajo del Dr. Peter
Walling, del Baylor University Medical Center en Dallas, también es de naturaleza precursora. Él
examina la forma cómo las fluctuaciones en los flujos de corriente eléctrica dentro de las células del
cerebro transponen los datos hacia una representación geométrica de su dinámica cambiante. En el
caos aparente de la actividad de las ondas cerebrales, Walling encontró una geometría ordenada que
actúa sutilmente detrás del funcionamiento de la conciencia. Ciertos patrones son recurrentes y
tienden hacia arquetipos geométricos específicos conocidos en las matemáticas de la Teoría del Caos
como “atractores fractales”.
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La dinámica de la conciencia parece ser de naturaleza fractal y estar basada en la geometría del
hexágono. Hay una jerarquía de estructuras hexagonales dentro del cerebro que llega hasta los
niveles más profundos de la corteza entorrinal donde se produce el punto de cruce entre el reino de
la conciencia y el reino de la materia. Esto ha sido explorado con cierta profundidad en el sitio El
Puente Eléctrico** de Lucis Trust.
** https://www.lucistrust.org/es/the_electric_bridge
La importancia de todo esto es que demuestra que
la ciencia de vanguardia está descubriendo cómo
funciona la consciencia a través de la geometría
sagrada en un medio eléctrico. En palabras de Alice
Bailey: “Existe algo denominado electricidad, que
probablemente explica todo lo que se puede ver,
sentir y conocer, y todo el universo es una
manifestación del poder eléctrico; todo esto puede
enunciarse y hoy está siendo reconocido. Pero
aunque se haya dicho eso, sigue el misterio y no
será revelado, ni aún parcialmente, hasta mediados
del próximo siglo. Entonces será posible revelarlo,
pues habrá más iniciados en el mundo, y existirá la visión y se reconocerá en forma más general el
oído interno. Cuando el hombre llegue a comprender mejor el cuerpo etérico y sus siete centros de
fuerza (que se relacionan con los siete rayos y expresan las siete características y técnicas clasificadas
de los rayos), podrá arrojarse inteligiblemente más luz sobre la naturaleza de los siete tipos de
fenómenos eléctricos denominados siete rayos”.

Rayo

Energía

Técnica

Cualidad

Origen

ler.

Poder o Voluntad
Dinámico

Codicia

Propósito

Formas dinámicamente
electrificadas.

2do.

Amor-Sabiduría

Atracción

Amor

Formas magnéticamente
electrificadas.

3er.

Actividad
Inteligente

Selección

Intelecto

Formas difusamente
electrificadas.

4to.

Belleza o Arte

Unión

Unificación

Formas armonizadoras
electrificadas.
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5to.

Ciencia

Diferenciación. Discriminación Formas cristalizadoras
electrificadas.

6to.

Idealismo

Respuesta

Sensibilidad

Formas fluidas
electrificadas.

7mo.

Organización

Coordinación

Apariencia

Formas físicas

Así que, habiendo considerado lo anterior, podemos pasar del tema de cómo la conciencia percibe la
manifestación externa al tema de cómo construye hacia niveles más sutiles de manifestación y
experiencia, hacia el reino del alma y más allá. Hemos visto cómo la conciencia funciona en un medio
de pura electricidad –el éter– y ahora debemos recordar que todo este patrón eléctrico es realizado
por los devas, que son chispas de vida eléctrica. De la misma forma que a través de un microscopio
miramos la vida celular moviéndose afanosamente en un lugar, imagínense que miran a través de un
microscopio etérico (una de las facultades del centro ajna) y son testigos de la actividad ardiente de
las diminutas vidas dévicas que hacen posible el acto de oír. Visualícenlos orquestando patrones de
fuego eléctrico en armonía con el movimiento que ocurre en el ambiente externo, fractales de fuego
resplandeciendo y luego desapareciendo en el espacio perceptual, evocando sensación mediante el
ritual coordinado de una serie de descargas eléctricas sutiles.
Los seres humanos sólo pueden ser conscientes del mundo exterior a través del medio ardiente del
reino dévico. Lo mismo sucede en los mundos internos: tiene que construirse un puente de sustancia
dévica hasta estos reinos con el fin de registrar sus fenómenos, y esta construcción requiere del
empleo del sonido y de la vista. Generalmente cuando pensamos en el tema de la imaginación
creadora lo hacemos puramente en términos de visualización y de imágenes subjetivas, pero ésta
también implica el uso del oído interno y del sonido subjetivo. Con la información contenida en la
tabla anterior se pone una técnica poderosa en las manos del esoterista.
Esto nos lleva a una fórmula dada en los escritos de Alice Bailey vinculada con la iniciación de la
Transfiguración. También es una potente herramienta de servicio. La fórmula se describe como
siendo preservada como sonidos o “palabras emitidas a través de una trompeta”. Encarna y expresa
la súplica: Condúcenos de la muerte a la Inmortalidad. Esta conexión con la muerte y la entrada de
nueva vida relaciona a esta fórmula directamente con nuestro trabajo con la nota clave: la evocación
de la fuerza de Shamballa destruye todo lo que obstaculiza el crecimiento espiritual a través de la
estimulación de una nueva y potente vivencia. Se nos dice que “cuando se utiliza la fórmula con
intención, indica una dirección que no puede ser desviada, siendo las resultantes condiciones
inevitables”.
Aquí están los seis pensamientos condicionantes que dio el Tibetano para ayudarnos a entender la
intención de la fórmula tan claramente como nos sea posible. Permanecen en la conciencia del
iniciado a medida que él oye y emula las antiguas palabras y acordes emitidos a través de una
trompeta:
1. Dios ES. El Señor permanece eternamente firme. Sólo existe el Ser. Y nada más.
2. El Tiempo ES. El Ser desciende para manifestarse. La Creación ES. El tiempo y la forma concuerdan.
El Ser y el tiempo no concuerdan.
3. La Unidad ES. El Uno que se halla entremedio surge y conoce al tiempo y a Dios. Pero el tiempo
destruye a ese Uno intermedio y sólo el Ser ES.
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4. El Espacio ES. Tiempo y espacio reverberan y velan al Uno que está detrás. El Puro Ser ES –
desconocido y temerario, incólume y eternamente inmutable.
5. Dios ES. Desaparecen y, sin embargo, permanecen eternamente, tiempo, espacio, el Uno
intermedio (con la forma y el proceso). Entonces la razón pura es suficiente.
6. El Ser exclama y dice... (intraducible). La muerte desmorona todo. Desaparece la existencia; sin
embargo, todo permanece incólume e inmutablemente. Dios ES.
Esta fórmula “presenta ciertos grandes diseños creadores relacionados con la integración de
las formas menores en un todo mayor”. Si relacionamos esto con nuestra discusión sobre el sonido y
la construcción de estructuras eléctricas en el espacio perceptual, comenzaremos a obtener una
percepción de cómo funciona esta fórmula. La contemplación en la fórmula dirige el fuego dévico a la
construcción del puente en la conciencia hacia los mundos superiores y de los cuerpos sutiles que se
requieren para funcionar en ellos.
Para adoptar el símbolo de la trompeta, podemos
imaginar el instrumento en posición vertical.
Aunque el sonido de la trompeta se genera a
través de la presión y la tensión ejercida en la
boquilla por el músico, en este caso es un círculo
infranqueable de energía iluminada formado por la
intención concentrada del aspirante.

A medida que esta luz en la cabeza es
llevada a un alto estado de tensión espiritual, se puede percibir un vórtice azul añil oscuro en el
centro, una abertura a través de la cual el alma aprisionada puede emerger a estados superiores de
conciencia. Ha sido denominada “conducto o canal para el sonido - la trompeta a través de la cual
puede pasar el fugitivo A.U.M”. Aquí la palabra AUM corresponde a la Tríada Espiritual de Atma, Budi
y Manas. En palabras de Steiner: “A es atma, U es budi, M es la sabiduría que dirige el yo superior
hacia AUM”. La sabiduría aquí considerada es la energía de la mente iluminada. A través de un acto
de la Voluntad, en el plano de la mente se dirige sustancia dévica hacia la Triada y luego la utiliza
como un puente de acceso a los mundos superiores.
La función de la fórmula es transferir la energía del alma a una parte específica del antakarana, tanto
personal como planetario. Su culminación es la iniciación después de la Transfiguración, cuando se
destruye el vehículo del alma en el plano mental y el alma es reabsorbida en la Tríada Espiritual. Esto
está insinuado en los pensamientos asociados con la fórmula donde se hace referencia a la
destrucción del ‘Uno que se halla entremedio’ por el Tiempo para que sólo Sea el SER. El Uno que se
halla entremedio desaparece, y sin embargo permanece para siempre.
Evidentemente este es un estado muy avanzado de conciencia, pero la fórmula puede utilizarse
como una de las herramientas de trabajo para construir el antakarana por quien se sienta impelido a
hacerlo. El enfoque de los grados superiores de la Escuela Arcana está en la construcción del
antakarana individual, grupal y planetario, y esta es una forma vital de servicio que el grupo de la
escuela como un todo ofrece al mundo.
El Tibetano comentó que “En los numerosos hilos de luz, tejidos por los aspirantes, discípulos e
iniciados del mundo, pueden ver como aparece gradualmente el antakarana grupal – ese puente por
medio del cual toda la humanidad podrá ser abstraída de la materia y de la forma. La construcción del
antakarana es el grande y final servicio que pueden prestar todos los verdaderos aspirantes”. La
9

iniciativa de El Puente Eléctrico*** tiene relación con esto. Es una actividad de servicio para quienes
estén interesados en la ciencia y la filosofía. El objetivo es construir formas mentales intermedias
entre la ciencia esotérica y la ciencia exotérica para formar un puente de conciencia entre las dos y
preparar la atmósfera mental para posteriores descubrimientos científicos. Para quienes puedan
estar interesados, en la introducción se explica cómo trabajar con ese sitio web*** como una
actividad de servicio.
A medida que los científicos hacen más descubrimientos sobre las leyes de la electricidad y las aplican
científicamente, producirán “una revolución en este planeta solo comparable a la efectuada en el
momento de la individualización” cuando el hombre se convirtió en una entidad autoconsciente, a
diferencia de los animales. El Plan divino concierne a la Transfiguración, no sólo del hombre, sino de
todo el planeta a través de la aplicación creativa de la fuerza eléctrica, tanto objetiva como
subjetivamente.
El laboratorio de Levin:
Uno de los muchos ejemplos interesantes en donde la
ciencia está comenzando a trabajar de esta manera es el
campo de la biología del desarrollo. Este es el estudio del
proceso por el cual animales y plantas crecen, se
desarrollan y también se regeneran y metamorfosean.
Aborda uno de los grandes enigmas en la ciencia de la
morfogénesis: la creación de la forma de los organismos.
¿Qué es lo que decide la forma de todos los millones de
organismos diferentes en la tierra? Como biólogo del
desarrollo, Michael Levin dice: “si se fuera a mostrar a
alguien el genoma completo de una criatura y no se le
permitiera compararlo con el genoma de algo que ya
conociera, no tendrían absolutamente ninguna idea de
cómo luciría esa criatura. El ADN se asemeja menos a un prototipo y más a una lista de materiales,
aunque sin un manual de instrucciones sobre cómo usarlos”.
Al profundizar en el control eléctrico del crecimiento de las células y tejidos, el laboratorio de Levin
está encontrando la confirmación de que el ADN no determina la forma de un organismo: su forma
obedece a un código bioeléctrico. La investigación sugiere la posibilidad de que algún día podrán
regenerarse extremidades u órganos. Incrementando la comunicación bioeléctrica entre las células, a
Levin le ha quedado claro que la bioelectricidad controla patrones de información en el crecimiento
de organismos. Y ahora la carrera es por descifrar el código bioeléctrico para entender el cambio
evolutivo y revolucionar la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. Levin dice: “Una vez
sepamos cómo está codificada la anatomía, sabremos exactamente cómo tenemos que reescribir en
forma predeterminada los patrones eléctricos, para así lograr la anatomía que queremos; podremos
hacer formas según la demanda”.
Este es una manera muy literal de definir la Transfiguración. A medida que los biólogos descubren
cómo utilizar la energía eléctrica para cooperar en este proceso, estarán entrando en el reino en el
que trabaja el ocultista. Esto es un eco interesante de una de las reglas de iniciación que dice: “La
Hueste de la Voz, los devas, en sus graduadas filas, trabajan incesantemente. Que el discípulo se
dedique a considerar sus métodos; que aprenda las reglas por las cuales la Hueste trabaja dentro de
los velos de maya”. Acerca de esto el Tibetano comenta: “Esta regla se refiere al trabajo de
investigación esotérica, lo cual deben realizar en algún momento u otro quienes buscan la iniciación.
Aunque no es prudente para el que no está iniciado inmiscuirse en la evolución paralela de los devas,
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sin embargo, es necesario y seguro investigar el procedimiento seguido por los constructores, y los
métodos que emplean al reproducir, a través del cuerpo etérico, el arquetipo de lo que denominamos
manifestación física... Esto incluye que todos los solicitantes hagan un estudio organizado de ‘las leyes
de la vibración’ y de la electricidad, y muchos otros estudios subsidiarios concernientes a la
manifestación de la divinidad y de la conciencia, por medio de la sustancia dévica y la actividad de los
devas superiores. Se investigarán también las leyes del macrocosmos y se reconocerá la analogía
entre las actividades del microcosmos y la activa manifestación del macrocosmos”.
Electromoldeado: Tecnología al Servicio del Plan
En conclusión, estamos entrando a una era que presenciará la
constante fusión de la ciencia esotérica y exotérica a través de
un proceso que podría llamarse Electromoldeado a falta de un
mejor término. Progresivamente la ciencia exotérica
desarrollará procedimientos tecnológicos para trabajar con los
devas que Escuchan y Construyen. Y a medida que encarnen
más iniciados, se difundirá más enseñanza sobre cómo la
ciencia esotérica utiliza la energía eléctrica inherente del ser
humano para moldear la sustancia dévica en consonancia con
el Plan. Aunque esto puede ser el trabajo avanzado del mago
blanco, es algo con lo que están trabajando todos los que se
están sometiendo al entrenamiento en la meditación. También es un proceso que se lleva a cabo
automáticamente en menor grado cuando alguien medita desinteresadamente en el servicio al Plan.
Y cuando muchas mentes y corazones se unen para llevar a cabo dicho servicio, los resultados son
profundos.
A medida que la humanidad empieza a trabajar más conscientemente con el reino dévico a través de
la ciencia de la electricidad, se producirá la Transfiguración, no sólo del hombre, sino de todos los
reinos de la naturaleza. Y la naturaleza eléctrica de la imaginación creadora será la que moldeará esta
futura gloria.
Cómo nuestro cerebro procesa la música
http://www.musicworksforyou.com/News-andCharts/News/177-how-Our-Brains-Process-Music

El Sendero hacia Shamballa

por Simon Marlow y Shideh Pouria

“Que el grupo evoque la fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad al bien en una
nueva y potente vida”
Esta es la nota clave de nuestra conferencia de este año. Como ya se ha señalado, significa que
como grupo mundial de aspirantes y discípulos debemos aprender a aspirar a ir más allá de la
conciencia del alma, visualizando y magnetizando un vínculo con el centro de la voluntad
espiritual en nuestro planeta que llamamos Shamballa, en donde la cualidad es la esencia del
amor más puro.
Pensamos que se puede ayudar a lograrlo si recitamos las palabras del catecismo esotérico que
se encuentra al final del libro "Iniciación Humana y Solar" de Alice Bailey. El Catecismo contiene
imágenes simbólicas maravillosas del sendero, afirma la naturaleza grupal de éste, así como la
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necesidad del sacrificio gozoso de aquello que debe quedar atrás. Solía ser recitado por los
participantes en los misterios menores antes de pasar a los mayores.
Como hicimos el año pasado, vamos a pedirled que pronuncien muy, muy quedamente, la
palabra sagrada, el OM, que yo iniciaré y luego Shideh y luego recitaré el Catecismo. Cuando
hayamos terminado, entonces dejaremos que el OM se desvanezca poco a poco. Así que
empecemos ya.
UN CATECISMO ESOTÉRICO
¿Qué ves tú, oh Peregrino? Eleva tus ojos y dí lo que contemplas.
Veo una escala que se eleva hacia la bóveda celeste, su base desaparece en las brumas y nieblas
que circulan alrededor de nuestro planeta.
¿Dónde te encuentras tú, oh Peregrino? ¿Sobre qué descansan tus pies?
Me hallo en una parte de la escala, la cuarta división ya casi la he ascendido; lo restante se
extiende ante mí en las tinieblas de una noche tormentosa. Más allá de esa esfera de completa
tiniebla, veo que se eleva nuevamente la escala, radiante y luminosa en su quinta división.
¿Qué caracteriza esas divisiones que describes como separadas de otras? ¿No forman todas ellas
una única escala de proporciones claramente definidas?
Siempre aparece un vacío ante mí, que al acercarme se convierte en una cruz, por la cual se
asciende a la siguiente división.
¿Qué forma la Cruz? ¿Cómo ayuda a elevarse?
La Cruz está formada por aspiraciones inspiradas por el anhelo Deiforme que cercena los deseos
del mundo inferior, implantados por la vida desarrollada desde abajo.
Explica con mayor claridad lo que quieres significar y cómo esa Cruz se transforma en Camino.
Los brazos que forman la Cruz se convierten en esa gran línea divisoria ubicada entre lo inferior y
lo superior. Sobre esos brazos están clavadas las manos, manos codiciosas, posesoras, que
desempeñan bajos menesteres, por el entrenamiento adquirido en el transcurso de muchas
épocas. Y he aquí, que cuando las manos están sujetas e imposibilitadas, ya no pueden aferrarse
y mantenerse, la vida interna se escapa de su envoltura y asciende por el brazo vertical. Pasa del
cuaternario inferior, y la Cruz tiende un puente sobre el vacío.
¿Pasan fácilmente los que ascienden ese brazo y dejan atrás el cuaternario?
Pasan a través de lágrimas, nubes y brumas; sufren y perecen. Se despiden de todos sus amigos
en la tierra; ascienden solos el Camino; atraviesan el vacío con acciones amorosas, practicadas en
el dolor del vivir; extienden su mano al que está más arriba, y se inclinan tendiendo la otra al
hermano que está más abajo. Las manos liberadas de los brazos transversales quedan libres, pero
para ser ofrendadas. Sólo las manos vacías, heridas por los clavos, pueden mantener la cadena
intacta.
¿Donde termina la escala? ¿Qué punto de la oscuridad atraviesa y dónde proyecta su fin?
Corta la esfera que se cristaliza con todas sus miríadas de formas; penetra en el plano acuoso
bañado por las mareas, pasa por el infierno, desciende a la ilusión más densa y termina en el
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fuego latente, el ardiente lago ígneo, rozando a los moradores del fuego, los Agnichaitanas del
calor escarlata.
¿Hasta dónde asciende la escala? ¿Dónde termina?
Asciende a través de las esferas radiantes y atraviesa sus seis divisiones. Se eleva hasta el
poderoso sitial dentro del quíntuple final y desde allí pasa a otro superior.
¿Quién está sentado en el poderoso Sitial, dentro del quinto final?
Aquél cuyo nombre no se menciona, sino en completa adoración; el Joven de los Eternos
Veranos, la Luz de la Vida Misma, el Uno Maravilloso, el Anciano de los Días, el Señor del Amor
Venusino, el Gran Kumara de la Espada Flamígera, la Paz de toda la Tierra.
¿Este maravilloso Ser está solo en su trono de zafiros?
Se encuentra solo, sin embargo cerca de los peldaños del arco iris se hallan otros tres Señores,
cosechando el producto de su trabajo y sacrificando todo lo adquirido para ayudar al Señor de
Amor.
¿Se los ayuda en su trabajo? ¿Se encuentran en la escala otros Seres de mayor poder que los
nuestros?
Estos poderosos Cuatro, y la Acción y el Amor, trabajan en inteligente colaboración con Sus
hermanos de grado inferior, los tres Grandes Señores conocidos.
¿Quién ayuda a estos poderosos Señores? ¿Quién lleva a cabo Su trabajo, uniendo lo inferior con
lo superior?
Los Hermanos del Amor logoico en todos Sus grados. Ellos permanecen dentro del quinto fina,l
hasta que éste absorbe totalmente al cuarto.
Entonces, ¿hacia dónde asciende la escala?
Hacia el más grande Señor de todos, ante Quien, hasta el Anciano de los Días se doblega en
obediencia; ante Cuyo trono de luz refulgente, Ángeles de elevado rango, Maestros y Señores de
la máxima compasión, Se postran y Se doblegan, esperando la Palabra para levantarse.
¿Cuando se pronuncia esa Palabra, y qué sucede cuando resuena a través de las esferas?
Esta Palabra no se pronuncia hasta estar todo concluido, hasta que el Señor de Amor infinito
considere correcto el trabajo. Entonces Él pronuncia una palabra menor que vibra a través del
esquema. El Señor de Amor Cósmico, al escuchar el sonido circulante, completa el acorde, y
exhala el todo.
¿Que se verá, oh Peregrino en el camino, cuando suene ese acorde final?
La música de las esferas infinitas, la unión de los siete; el fin de las lágrimas, del pecado, de la
lucha y de la desintegración de las formas; el término de la escala, la fusión con el Todo,
completando las circulantes esferas y su entrada en la paz.
¿Qué parte, oh Peregrino en el Camino, desempeñas en este esquema? ¿Cómo entrarás en la
paz? ¿Cómo te encontrarás ante tu Señor?
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Desempeño mi parte con firme decisión y decidida aspiración; miro arriba, ayudo abajo; no sueño
ni descanso; trabajo; sirvo; siembro; ruego; Yo soy la Cruz; Yo soy el Camino; olvido mi trabajo
realizado; me elevo sobre mi yo vencido; mato el deseo, me esfuerzo, olvidando toda
recompensa, renuncio a la paz; rechazo el descanso, y en la tensión del dolor, me pierdo a mí
mismo, para encontrarme a Mí mismo, y así penetrar en la paz.

***

por Irene Campagnolo Maschio

La Muerte, La Gran Aventura

Me llamo Irene y estoy aquí para hablar de mi función como fisioterapeuta en un hospicio del
Reino Unido. Sé que puede ser difícil unir la fisioterapia con los hospicios ya que la
fisioterapia se asocia a la curación y estar activo y los hospicios con lugares a los que la gente
va a morir. Entonces, ¿cómo se relacionan? Y, ¿cómo se relaciona la muerte y el morir con
esta
conferencia?
Para empezar mi historia desde el principio me remontaré a mis años adolescentes en los que
pensaba que necesitaba conocer el significado de la muerte si quería vivir con plenitud. Este
pensamiento más o menos consciente guió mis pasos y mis decisiones para llegar a formarme
como fisioterapeuta, para aprender y quizá ayudar a los demás con las muchas manifestaciones
del sufrimiento. Eventualmente me involucré en el cuidado de gente que padecía
enfermedades que no tenían cura, ya sea porque los intentos de curación habían fracasado o
porque éstos no estaban disponibles. Éste es el campo del llamado cuidado paliativo que se
centra en la calidad de vida, sea lo que sea que esto significa para el paciente y su familia.
Cada intervención se ajusta a las necesidades especificas del paciente, depende de sus
objetivos, sus posibilidades, sus circunstancias y muchos otros factores. Es un trabajo de grupo
en el que el paciente y su familia son los primeros agentes y el equipo de profesionales que les
rodea actúa como un “pallum”, palabra latina que significa “manta”; de esta raíz tenemos la
palabra paliativo.
Como fisioterapeuta puedo ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida de muchas maneras
y me gustaría transmitir la experiencia a través de las palabras de los pacientes con los que he
trabajado, que son mis maestros. Cambiaré los nombres y quizá el género y la edad para
proteger su identidad, así que si piensas que reconoces a una de las personas de las que hablo
¡probablemente no se trate él o ella! Sin embargo, los hechos son verdaderos y a través de las
experiencias de mis pacientes quiero ayudar a que pensemos sobre el significado de la muerte
y la enfermedad y en cómo demostrar la vivencia y la voluntad al bien al enfrentar la muerte.
Porque si queremos demostrar la voluntad al bien primero tenemos que saber qué es el bien y
si
hay
algún
bien
en
la
enfermedad
y
la
muerte.
Empezaré con “Marta”, una mujer que me contó como un cáncer incurable transformó su vida;
para
bien.
Cuando ella empezó a acudir al hospicio como paciente de pronto se dio cuenta del vacío que
le producían las fiestas, las comidas y las vacaciones interminables. Conoció a personas
diferentes pero sobre todo a gente que sufría. Comentó que ella no se había dado cuenta de que
había sufrimiento en el mundo. Con su enfermedad su vida cambió completamente, empezó a
buscar una profundidad diferente en sus relaciones y se volvió muy activa procurando hacer
sonreír a otras personas usando sus habilidades sociales que había desarrollado antes, pero
ahora
las
empleaba
con
un
sentido
totalmente
diferente.
14

Al trabajar con ella por medio de diferentes técnicas de terapia corporales para ayudarla con
su inmenso dolor ella descubrió como de hecho había evadido el sufrimiento en su vida
después del tremendo dolor sufrido por la muerte de un familiar cuando ella era aún muy
joven. Su enfermedad ahora traía esto a su conciencia para que ella pudiera resolver esa
experiencia y a pesar de su sufrimiento, ella estaba agradecida por lo que podía entender y el
cambio
de
vida
que
ahora
experimentaba.
Este es un ejemplo muy positivo de como al trabajar con la enfermedad ésta nos pueda revelar
un nuevo sentido de vida. Si lo pensamos, todos tenemos esta oportunidad de poder utilizar el
cuerpo para entender mensajes del alma, para escuchar cambios sutiles o entender
enfermedades si el desequilibrio requiere de una purificación mayor. Todo es cuestión de
propósito, de voluntad para entender lo que está pasando y dirigir las energías en una dirección
especifica, idealmente para encontrar un mejor alineamiento, y todo gracias a ese desequilibrio
inicial
que
llamamos
enfermedad.
Por el libro de Alice Bailey,“La Externalisación de la Jerarquía”(página 345) 1 podemos saber
que la energía de Shambala está relacionada con la vivencia de la humanidad. Se refiere al
establecimiento de correctas relaciones humanas y éstas “son el modo de ser que
eventualmente anula el poder de la muerte”. Pero, para establecer correctas relaciones
humanas
primero
tenemos
que
destruir
las
antiguas
formas.
“Celia” como una madre en estado terminal preparándose para dejar a sus dos hijos pequeños,
estaba intentando todo lo que estaba en su poder para permanecer y cuidar de su familia.
Esperaba ilusionada la fisioterapia para mejorar su movilidad y regresar a casa, pero cuando la
conocí ya estaba muy débil y no podía siquiera sentarse en la cama. Me pidió que le dijera a su
marido que ella había logrado caminar a pesar de que ella sabía que era una mentira y le dije
que no podía ayudara con eso. En lo que sí podía ayudarla era en encontrar la manera para que
pudiera decir: estoy débil, estoy muriendo y ya no puedo hacer todas esas cosas para que así él
pudiera aceptar esta situación y estuviera a su lado en sus últimos días. Ellos se las arreglaron
a pesar del mucho sufrimiento y re-orientación de sus emociones y miedos para reorganizar
sus roles, pero lo consiguieron. Mientras ellos tuvieron la fuerza para aceptar lo que estaba
pasando y ser constructivos, hay también mucha gente que no puede hacerlo. Por estas
situaciones surgen las discusiones, las mentiras, el pretender que nada está ocurriendo y que
las cosas no cambian, que la persona no está muriendo.
En estos casos asumo el papel mediadora entre el paciente y la familia y entre el paciente y sus
propias emociones y pensamientos. A veces el paciente requiere que se le de permiso para
descansar y dejar que las cosas sigan su curso, el dejarse llevar. Necesitan la seguridad que les
puede dar un profesional cuando les dice que no son flojos, que la necesidad de descanso y
dormir son partes normales del proceso de morir. Y puede que necesiten algo de protección
ante su familia y amigos que esperan que sean activos, conversadores, y que se muevan y
hagan cosas con ellos. Pero también estoy ahí para animarlos a vivir y a ejercitarse para
mejorar su independencia según el caso. Y, te sorprendería saber que tenemos un gimnasio y
clases específicas para rehabilitar a los pacientes. Yo dirijo estas clases y por ello es frecuente
que los pacientes entren por primera vez a ese edificio llamado hospicio. El pensamiento
común es que si entras a un hospicio no será probable que lo dejes por tus propios pies, así que
con frecuencia llegan asustados; he tenido personas que tienen un ataque de pánico al saber
que llegaron a un hospicio a pesar de que sepan que vienen a ver a un fisioterapeuta para
mejorar su movilidad. Así que mi primera labor es relajarlos y enseñarles que están en un
hospicio para aprender y re-aprender el cómo vivir con la situación en la que se encuentran y
¡que no vienen a morir! Pero el pensamiento asociado a la palabra “hospicio” es muy poderoso
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y nosotros podemos ayudar a disipar ese pensamiento conforme se dan cuenta de ¡cuánta vida
y
vivencia
se
encuentran
escondidas
en
un
hospicio!
En ocasiones la intervención es muy simple, se trata de decirle al paciente que se puede
mover, que aún hay vida por vivir. Aún pienso maravillada en “Jaime y Cristina” quienes por
haber estado reducidos a su casa durante semanas después de habérseles comunicado que
padecían un cáncer incurable, condujeron al hospicio sólo después de una sesión porque
¡recuperaron la esperanza y la fe en que podían hacerlo! Sólo necesitaron que un profesional
les
dijera
que
podían
vivir
con
un
cáncer
incurable.
Para otros el proceso es más lento. Vienen a sus sesiones semana tras semana para encontrar la
fuerza física pero sobre todo la fuerza mental para hacer frente e incluso prosperar a pesar de
su enfermedad. Se enfocan más, adquieren calma y aprenden a discriminar lo que es
importante
de
lo
que
no
lo
es.
En muchos casos, si no es que en todos, se trata principalmente de reconectar a las personas
otras vez con sus cuerpos. Piénsenlo; con una enfermedad progresiva el cuerpo pierde fuerza
cada día, puede padecer dolor, perder líquidos, o el pelo…. es difícil mantenerse en ese
cuerpo. Pero es el cuerpo el que nos conecta con el mundo, lo que nos permite conocer y estar
en este mundo. Al hacer, descubrimos y re descubrimos límites y potenciales que finalmente
están relacionados con nuestro sentido de identidad. Si no estamos encarnados, ni siquiera
podemos morir bien ya que sólo podemos sacar la energía del cuerpo si de hecho la energía
está en él. Parece una contradicción pero cuanto más estás en el momento presente,
observando y gestionando el cuerpo dolorido y las emociones dolorosas, más va
desapareciendo el sufrimiento. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos el entrenamiento necesario
para conservar una mente estable para observar y resistir todo esto?
No puedo olvidar la fuerza de algunas personas que han podido hablar abiertamente sobre su
enfermedad, sus dolores físicos y mentales, sus pérdidas y a pesar de todo continuar viviendo
una vida feliz e incluso cuidar de otros. Algunos organizan su funeral para que cuando mueran
sus familiares no tengan que preocuparse por eso y puedan enfocarse en su duelo y en la
reconstrucción de su nueva vida cuando la relación con la persona que está muriendo pase a
otro plano. “Jack” se sintió muy cuidado por su difunta mujer cuando se dio cuenta que ella
había organizado todo para el funeral y que incluso había escrito cartas para él y para sus
hijos.
Ella
seguía
con
ellos,
sólo
que
de
otra
forma.
A veces puedes sentir que puedes observar el desarrollo del movimiento que empezó hace
años o incluso vidas sin que se presente la posibilidad de cambiar algo de esa trayectoria, y
puedes ver que sólo lleva al dolor y sufrimiento. Esos son los momentos más difíciles para mí,
cuando pienso que ya es muy tarde para hacer algo. Esa es una de las razones por la que he
venido a hablar con vosotros hoy, para deciros que no deis nada por hecho, ni las posibilidades
de poder moverse, comer, hablar, etc. Y, que hay que estar agradecidos por las habilidades
básicas que nos permiten estar hoy aquí. Hay que usar el tiempo y la energía para vivir nuestra
vida, para entenderla y para encontrar la alegría que hay en ella. ¿Cómo estamos
aprovechando las oportunidades que tenemos hoy?
Con esto en mente quisiera terminar mi charla con una palabras del libro de Jon Kabat-Zinn:
“Donde Quiera Que Vayas, Ahí Estás: Meditación de Atención Plena en la Vida Diaria” (pg.
xvi-xvii). “Si lo que ocurre ahora tiene influencia en lo que pasa después, entonces, ¿no tiene
acaso sentido que miremos alrededor de vez en cuando para estar más en contacto con lo que
está pasando ahora, percibir, tomar nuestras coordenadas interiores y exteriores y ver con
claridad el camino en que realmente estamos y la dirección en la que vamos? Si lo hacemos
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quizá estemos en una mejor posición para decidir el curso por nosotros mismos y que éste sea
más acorde con nuestro ser interior. Un sendero con corazón, un camino con “C” mayúscula.
Sino, la mera inercia de nuestro inconsciente en este momento coloreará el siguiente momento.
Los días, meses y años pasan rápido y sin que nos demos cuenta, sin aprovechar, sin
apreciarlos.
Es muy fácil permanecer envueltos en la niebla, en cuestas resbaladizas que nos lleven a la
tumba o, por el contrario, en la claridad que disipa la niebla, lo que con frecuencia precede al
momento de la muerte, despertar y reconocer que lo que habíamos pensado todos estos años
que merecía ser vivido en la vida y que era importante, no fue examinado y como mucho eran
medias verdades basadas en la ignorancia, solo eran nuestras ideas limitantes y no era la
verdad o el camino que tu vida tenía que ser.
Nadie puede caminar por nosotros (…). Cuando de verdad cuenta, ahí donde vayas, ahí estás
tú. Es tu vida la que se desarrolla.” 2

Digo esto con mis mejores deseos para que podamos vivir la vida en toda su plenitud y cuando
el momento llegue, podremos dejar este cuerpo en plena consciencia y alegría como la tía de
mi colega que a la edad de 92 años limpió su casa, pago sus facturas, vació el cesto de la
basura, se metió en la cama y murió con salud y serenidad.
———————————————————————————————————————————
Referencias
Bailey, A.A. La externalización de la Jerarquía
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Kabat-Zinn, J. (1994) Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life.
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Rasgar los Velos (Part I):
Hadas, Devas y Fenómenos Aéreos no identificados–
Una discusión con el Dr. James T. Ryder

El Dr. Ryder es Vice Presidente retirado de Lockheed Martin Space Systems Company y
antiguo director del Advanced Technology Center. “El amplio uso de la electricidad en el
planeta ... ayudará materialmente a desgarrar el velo que separa el plano astral del plano físico;
la trama etérica dividida será disipada en breve, y ... el resultado sobre la humanidad y sobre
los otros tres reinos de la naturaleza no podría ser mayor.”
Para acceder al archivo del video de esta discusión vaya a:
www.lucistrust.org/arcane_school/conference/2017_video

***

La “luz de la vivencia”

por Derek Fraser

“La capacidad creadora del futuro surgirá en escala relativamente amplia en el reino del
vivir creador, no tanto en el reino del arte creador”

El hombre es un gran misterio - una Unión de Espíritu y Materia, “los dos polos de la misma
sustancia homogénea y principio raíz del universo”, según la Doctrina Secreta. El misterio de por
qué estamos aquí, y para qué propósito, se percibe débilmente cuando el hombre se vuelve
receptivo a la luz del Alma y llega a ser consciente de una conciencia superior que conduce a la
vivencia creativa, a través de la cual los principios y valores espirituales son traídos a una
expresión práctica en la vida cotidiana; una vivencia que sirve al bien mayor y al Plan divino y en
el que la humanidad desempeña un papel fundamental.
“Vivencia” se define como: el estado de estar vivo, posesión de energía o vigor, ánimo. Es un
estado dinámico y magnético e implica la radiación de fuerza espiritual. Por lo tanto, permanecer
quieto mucho tiempo no es una opción, porque se nos dice que “no hay reposo o cesación de
movimiento en la naturaleza”.
Según la filosofía perenne la Humanidad, el Hijo Pródigo, pasa a través de innumerables
experiencias y lentamente aprende las necesarias lecciones de vida, a medida que el
conocimiento se transmuta en sabiduría. A través del esfuerzo consciente y la evocación de la
voluntad, el aspirante crea un nexo de unión magnética entre los aspectos superiores e inferiores
de su ser. A medida que el Reino de Dios es traído a la tierra, se produce la unión de espíritu y
materia con el objetivo de establecer las correctas relaciones en todos los niveles. Aquí tenemos
el verdadero propósito del trabajo esotérico: el sacrificio voluntario del interés propio en el
servicio al Plan. Mediante este proceso el individuo aprende a “vivir verdadera y realmente”.
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A través de la meditación diaria, el pensamiento reflexivo y el estudio de las enseñanzas de la
Sabiduría Eterna, el estudiante de una Escuela esotérica emprende la construcción de bases
sólidas para sostener la estructura del puente del arco iris en su lugar. Este puente imaginario
une los aspectos superiores e inferiores de la mente y su construcción es una empresa
cooperativa del alma y la personalidad. Este intenso esfuerzo individual también eleva la
conciencia colectiva, porque vivimos en un océano interrelacionado de energías que constituyen
el cuerpo etérico de nuestro planeta. Este océano de energías es una síntesis del Pasado, el
Presente y el Futuro, la luz del Eterno Ahora, de aquí que la vivencia dinámica y potente de los
grandes Avatares como el Buda, el Cristo, Platón, Patanjali e innumerables precursores sobrevive
y no está limitada por nuestra experiencia física del tiempo y del espacio.
La vivencia requiere de amor-sabiduría e inteligencia creativa, pero sin la voluntad dinámica la
vida del proyecto no se implementaría. El puente del arco iris se ha descrito como el agente de la
voluntad divina y el Plan es la encarnación de esa voluntad. Está siendo construido
conscientemente por el grupo de servidores del mundo y los atributos resultantes de una
vivencia intensificada constituyen, en palabras del Tibetano, “las piedras que le permitirán cruzar
el río de la vida...” Esto conducirá a una nueva conciencia más universal.

La buena voluntad es un ingrediente vital de la vivencia y las correctas relaciones en todos los
niveles. Donde ella falta hay imperfecciones y flaquezas como los prejuicios de la ignorancia y el
separatismo; cuando está presente hay abnegación, valentía, amor, compasión y altruismo. Son
los discípulos, en todos los campos de la expresión, en todas las naciones, quienes deben forzar
la voluntad al bien en el mundo a fin de evocar la buena voluntad de toda la humanidad. Se trata
de un enfoque descendente; la voluntad no puede ser evocada desde abajo.
La voluntad al bien es el segundo aspecto de la fuerza de Shamballa, en contraste con la
voluntad al poder que es el primer aspecto. Se nos dice que la humanidad aún no está lista para
expresar la voluntad al poder debido a que la buena voluntad no es suficiente. La energía de la
voluntad es «la potencia de la vida en todos los seres» y que sólo se puede aplicar “en más plena
medida cuando la humanidad haya aprendido a responder a la energía de amor-sabiduría”.
Podemos ver los aspectos negativos del primer aspecto actuando en aquellos que buscan
esclavizar a sus semejantes bloqueando el espíritu de las Cuatro Libertades, infringiendo los
derechos humanos y acaparando los recursos del planeta. Las Cuatro Libertades, incluidas en el
preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según el Maestro
Tibetano, son de gran importancia porque a través de estas palabras la... “energía de
liberación”... fue sentida, registrada y enunciada para la humanidad, por Franklin D. Roosevelt
[y]... sentó las bases para la nueva civilización y la nueva cultura mundial”. EXT. 656 ed. inglesa
El misterio del destino y el propósito de la humanidad se aclara con el estudio de los “siete
rayos” que son “los siete canales a través de los cuales fluye todo lo que existe en [el] sistema
solar...” (Rayos I, pág. 163) La humanidad y el planeta están condicionados por el cuarto rayo de
armonía a través del conflicto, por lo tanto, la historia de la humanidad está llena de puntos de
crisis. El quinto rayo de ciencia concreta también tiene un enorme impacto a través de la
industria, la tecnología y sorprendentes inventos. Ahora, el séptimo rayo “el rayo de la Decencia
Ritualista” está dando a conocer su presencia y brindará la oportunidad para una plena expresión
creativa. Esta energía de rayo, combinada con la energía de Shamballa que encarna la voluntad al
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bien, se dice que es “…llevada a la humanidad a través de la corriente de amor que emana de la
Jerarquía misma”.
La voluntad al bien es tan difícil de expresar porque es la cualidad básica del propósito divino e
implica la capacidad para pensar en términos de la totalidad. Podemos hablar de totalidad y
unicidad en términos místicos; sin embargo la vivencia no se expresa a través de palabras
bienintencionadas. El mundo y el cosmos son uno, pero la humanidad debe trabajar esta realidad
a través de las correctas relaciones con todos los reinos de la naturaleza, incluyendo a los
humanos. Esto requiere tener conciencia de la divinidad esencial del hombre y la expresión de
esa divinidad en términos de vivencia. Como sabemos por nuestra propia experiencia y
observaciones, el camino hacia las rectas relaciones puede ser una tarea muy difícil y dolorosa.
La vivencia requiere de una libre circulación de energía no obstaculizada por muros separadores
de índole física, emocional o mental. La simplicidad es necesaria para atravesar la complejidad
del materialismo que se disfraza como realidad. Este es el reto al que se enfrenta la humanidad y
a través del principio de la armonía a través del conflicto se puede tener un enfoque más claro
entre los verdaderos y falsos valores.

El impulso para la vivencia fluye desde el Ashram: “un Ashram es un vórtice de fuerza y un centro
de energía”. Curiosamente, se nos dice que el trabajo del Ashrama de tercer rayo incluye
soluciones a los problemas económicos en todo el mundo y “... ataca.... el materialismo básico
que se lleva a cabo en el mundo moderno...” Este trabajo, que es de gran importancia en la
preparación de las mentes y corazones para la reaparición del Cristo y la Nueva Era, incluye el
trabajo de los capitalistas, los dirigentes sindicales, los trabajadores y expertos financieros,
algunos que podrían considerarse como no espirituales, pero la verdadera vivencia no requiere
de etiquetas o límites fijos. A través del Ashram de Tercer Rayo surgió el movimiento obrero y la
educación de masas, que cuando estén dirigidos correctamente por la razón, ayudará a la
humanidad a desarrollar un correcto sentido de los valores.
Cuando pensamos en la vivencia, viene a la mente la circulación y la sencillez del mundo natural;
piensen en la vitalidad y el vigor de los animales domésticos y silvestres, la libertad y la alegría del
reino de las aves, las cualidades organizativas de las abejas y las hormigas. Luego tenemos la
belleza del reino vegetal: las secoyas, el dosel del bosque y las maravillosas especies de flores. En
el reino mineral tenemos la majestuosidad de las cordilleras, la serenidad de los lugares salvajes
del planeta y la belleza del diamante. Todos los reinos,incluyendo los reinos humano y espiritual,
están interconectados y esta interconexión es hoy reconocida.
En el reino humano llega un momento en que el hombre es capaz de elegir conscientemente su
dirección: hacia arriba a los mundos superiores o hacia abajo en el materialismo. La vivencia es
esencialmente la trayectoria ascendente de la conciencia humana hacia una mayor luz. En las alas
del servicio sacrificial son llevadas las simientes del internacionalismo y la universalidad y el
reconocimiento de que ningún hombre es una isla. Esto, sabemos, no es una trayectoria recta;
hay altibajos debido a la elección humana y al libre albedrío; sin embargo, a medida que fluye la
luz en la mente y el cerebro y las emociones son domesticadas, la humanidad puede manifestar
un pensamiento y actitudes más espirituales.
En conclusión, podemos imaginar la vivencia de la humanidad en la transición hacia la Nueva Era.
En el pasado, la vivencia se expresaba en el arte creativo de maestros compositores, artistas y
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escritores y a través de magníficas catedrales y lugares de culto. Esta creatividad vive hoy, a tal
grado que los lugares de culto se han convertido en atracciones turísticas con una vibración
espiritual distintiva, y también proporcionan un sentido de la historia. Hoy en día, la música
clásica y las grandes obras de arte son apreciadas por una audiencia global y millones de
personas visitan lugares como la Galería Nacional, los grandes museos, la Abadía de Westminster,
y las catedrales de St Paul y Canterbury. La cultura y las artes están vivas y vibrantes. Sin
embargo, a medida que avanzamos en la Era de Acuario y que la mente se expanda a mayores
alturas, podremos ver que la vivencia se desarrolla y cambia con ideas expresadas creativamente
y expresándose a través del servicio sacrificado en diversas formas como el trabajo de las
agencias de Ayuda internacional establecidas, innumerables ONG y también en las nuevas ideas
sobre economía, sostenibilidad y compartir que están circulando libremente.
Mucho se ha avanzado, aunque todavía queda mucho por hacer en este punto crucial en la
historia humana. El conocimiento debe ser convertido en sabiduría y aplicarse a través de la
voluntad espiritual. Este proceso se desarrolla a través de esas crisis que tocan el alma y revelan
lo que es bueno, bello y verdadero. Este es el proceso evolutivo en acción, un proceso lento que
ahora se está acelerando.

Plutón, Vulcano y la fuerza de Shamballa
By Kathy Newburn
Es un placer estar hoy con ustedes para compartir algunos pensamientos relacionados con la energía
de primer rayo y hacerlo aquí en Londres, un centro planetario regido precisamente por este rayo. El
Reino Unido también está poderosamente coloreado de esta energía de rayo, por su personalidad de
primer rayo, trabajando a través del signo de Tauro, un signo gobernado en dos aspectos por el
planeta sagrado de primer rayo Vulcano.
Mi charla está relacionada con el alineamiento de rayos de energía del primer rayo que existe entre
Vulcano, Plutón y nuestra Tierra, a través de Shamballa. Como se ha dicho muchas veces, a lo largo de
este fin de semana, estamos pasando por un período en la historia planetaria en que la humanidad
está demostrando una respuesta creciente al aspecto voluntad como resultado de los tres impactos
de Shamballa de las últimas décadas. Pero como la energía es impersonal, esta liberación estimula
tanto la luz como la oscuridad, lo bueno y lo malo en nuestro mundo. Esta creciente interacción entre
Shamballa y la humanidad, por ejemplo, ha estimulado temporalmente las actividades de ciertos
individuos "voluntariosos" que han desatado un gran mal sobre la Tierra. Pero, al mismo tiempo, esta
energía está actuando como buena voluntad entre las masas de la humanidad y se manifiesta como la
voluntad al bien entre los discípulos e iniciados del mundo. Y el punto esperanzador a recordar es que
esta buena voluntad duradera, neutralizará el mal temporal. (Discipulado en la Nueva Era, Vol. II, p.
578)
A medida que avancemos en la próxima era de Acuario, la humanidad aprenderá cada vez más a
trabajar científica y rítmicamente con las energías a su disposición, en cualquier momento. Así que la
era de Acuario será una época más científica, más oculta, en oposición a la influencia más mística que
se ha desarrollado bajo la era de Piscis. Por lo tanto, es parte de nuestro servicio aprender a trabajar
más científicamente. Y ya que el esoterista aprende a trabajar desde lo universal a lo particular,
quería dedicar unos minutos a considerar la fuente emanante de las influencias del primer rayo que
actúan en la Tierra.
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Macrocósmicamente hablando, las potentes energías de la voluntad espiritual que descienden a
nuestro planeta desde fuentes distantes, no comienzan en Shamballa. De hecho, sus relativos puntos
emanantes se encuentran en constelaciones extra-zodiacales desde las cuales son dirigidas a través
de algunas estrellas fijas específicas y potentes asociadas a ellas, que sirven para focalizar y dirigir las
energías a través de nuestras constelaciones zodiacales. Estas fuentes emanantes no son nuevas, por
supuesto, pero lo nuevo es que por primera vez en la historia planetaria nuestro Logos planetario ha
sido capaz de dirigir más de estas potencias entrantes en la humanidad; de ahí la naturaleza
estimulante y transformadora de este tiempo.
Sabemos que la fuente emanante de la energía del primer rayo, así como la de todas las energías de
los rayos en nuestro sistema, proviene de las siete estrellas mayores encontradas en esa gran
constelación influyente que es la Gran Osa. Cósmicamente esta constelación representa el aspecto
Padre o Voluntad. En el Este, estas estrellas son conocidas como los siete Rishis; Rishi es una palabra
hindú que sirve para designar: "aquel que busca más allá de este mundo a través del conocimiento
espiritual." Algunos dicen que estos Rishis proporcionan una especie de portal o estación de paso a
través del cual se encuentra la entrada a otros mundos, a otras dimensiones de la realidad, y también
un medio a través del cual las energías pueden precipitarse a nuestro mundo, los rayos, por supuesto,
son una corriente de energía transformadora que fluye a través de ellos.

Dos de las estrellas de la Gran Osa, conocidas como las Punteros, son los agentes más poderosos de
esta energía de la voluntad, ya que condicionan tanto a nuestro planeta como al discípulo individual.
El Puntero más cercano a la Estrella Polar, conocido como Dubhe, que es una correspondencia mayor
con el planeta Plutón, tiene un poderoso impacto sobre la conciencia humana durante las etapas de
la integración de la personalidad. En las primeras etapas, sus energías condicionadoras estimulan la
voluntad personal inferior, egocéntrica. Pero después, a lo largo de muchas vidas y del largo proceso
conocido como la inversión de la rueda y la reorientación del deseo hacia la aspiración espiritual, la
poderosa individualidad comenzará a transformarse en respuesta a la voluntad espiritual superior.
Entonces la influencia del otro Puntero más alejado de la estrella polar, conocido como Merak, entra
en juego en la vida de cada uno. Este Puntero está relacionado con el planeta Vulcano, y cuando
entramos en el Camino del Retorno se convierte en un poderoso factor condicionante en la vida del
discípulo.
Se cree que este Puntero está relacionado con el arte de "restaurar y recuperar lo perdido". A medida
que esta influencia aumenta su fuerza, un sentido de "la correcta dirección o guía" es registrado por
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el discípulo y tiene lugar una creciente fusión del alma y la personalidad. El individuo es llevado más
cerca de la Jerarquía y, a nivel planetario, se dice que la influencia de este Puntero es uno de los
factores clave relacionados con las transformaciones que ocurren en la Tierra, ayudándola a
convertirse en un planeta sagrado y también a invertir el eje planetario, que actualmente está en
proceso.
Entonces, a medida que este creciente cambio dentro de la conciencia se profundiza en los dos
Punteros, comienza a formarse un triángulo cósmico con la Estrella Polar, Polaris, ese punto fijo en los
cielos septentrionales alrededor del cual giran todas las demás estrellas. Este triángulo es una
correspondencia macrocósmica del poderoso Triángulo que eventualmente se forma en el interior de
la cabeza del discípulo y es un símbolo de alineamiento dentro de los cielos y de esos cambios
interiores que tienen lugar mientras uno construye el Antahkarana. Franqueando el camino, este
Triángulo cósmico se convierte en un factor condicionante importante en la vida y el Tibetano dijo
que su reflejo debe estudiarse en los horóscopos de los discípulos e iniciados.
A medida que este triángulo se establece se produce otro potente alineamiento de energías, como
muestra este diagrama (Astrología Esotérica, p. 483). Como se puede ver aquí el triángulo más
elevado es entre Merak, el Puntero relacionado con la voluntad espiritual; Aries, la constelación a
través de la cual las energías del primer rayo fluyen con mayor potencia; y nuestra Tierra, un planeta

que es monádicamente regido por el primer
rayo, vertiendo a través del centro Shamballa. En este diagrama podemos ver también que esta
potente línea de energías encuentra su correspondencia sistémica en el triángulo, entre los dos
primeros planetas de primer rayo de Vulcano y Plutón y la Tierra. El Tibetano habló de este diagrama
como uno de los más importantes que había dado y se dice que es el principal factor condicionante
de la vida de nuestro Logos Planetario. Podemos ver, por lo tanto, cuán fuerte es el aspecto voluntad
en la Tierra y dentro de su propósito más amplio en el todo sistémico. Tres de los cinco centros
planetarios: Londres, Darjeeling y Tokio, son entradas para esta energía de primer rayo y por lo que
parece estas energías son particularmente potentes, condicionando estas áreas y sus puntos de
impacto relacionados en el mundo.
Los planetas se descubren cuando la humanidad está lista para asimilar lo que simbolizan y cuando
vemos algún aspecto esencial de la naturaleza del planeta manifestándose en el mundo. Plutón fue
descubierto en 1930, el año de la liberación de la energía atómica, así como el punto medio entre las
dos guerras mundiales.
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Plutón representa la muerte o la región de la muerte y se convierte en un liberador a través de la
muerte del deseo, la muerte a lo no esencial y a todo lo que impide la capacidad de profundizar en el
camino. Plutón finalmente conduce a la muerte de la personalidad misma, que en esta etapa encarna
al morador. Plutón es el gran probador de los que están en el camino del discipulado. Conduce a la
destrucción de las viejas estructuras de pensamiento y de las ideas desgastadas y libera en su lugar
los nuevos conceptos de la verdad que crean las nuevas formas de expresión necesarias (Astrología
Esotérica, pág.547). Plutón rige en Piscis, el signo que gobierna el final del Camino, la liberación final y
también en Escorpio, el gran signo de prueba y discipulado.
El planeta Vulcano aún no ha sido descubierto o incluso seriamente considerado por los astrónomos y
la mayoría de los astrólogos, aunque siempre ha sido conocido por aquellos que han penetrado en la
verdad esotérica. Algunos han dicho que Vulcano es un planeta etérico, pero hay indicios de que es
realmente físico. En la Doctrina Secreta leemos que: "Vulcano está dentro de la órbita de Mercurio". Y
en otro pasaje leemos que: "Mercurio, Vulcano y el Sol son uno." Vulcano será descubierto
seguramente en la Era venidera, o tal vez como un heraldo a esa era. Quizá su descubrimiento llegará
cuando la fusión del átomo sea un hecho establecido, ya que la cualidad de Vulcano está relacionada
con la síntesis. Vulcano representa la glorificación de la materia y gobierna el reino mineral. Se
relaciona con la purificación y el desapego en las primeras etapas y después con el aislamiento, pues
gobierna la cuarta iniciación cuando se sumerge en las profundidades del aislamiento antes de la
destrucción completa del cuerpo causal. Vulcano es fundamentalmente "la fuerza y la potencia que
ponen en movimiento el proceso evolutivo mundial" (Astrología Esotérica, pág.392).
Vulcano rige en Virgo, signo que simboliza el comienzo del camino probatorio y una potente
influencia en la primera iniciación. También rige en Tauro, el signo de la iluminación.
Durante la etapa del Sendero de Probación y hasta alcanzar la primera iniciación, Vulcano y Plutón
están muy activos en el proceso de reorientación. Vulcano, bajo su simbolismo de la flecha que
apunta hacia abajo, llega hasta
las profundidades de la propia
naturaleza, mientras que Plutón,
bajo el simbolismo de la flecha
apuntando hacia arriba, arrastra
a la superficie y destruye todo lo
que obstaculiza en esas regiones
inferiores. (Astrología Esotérica,
pág. 70).
Estos planetas vuelven a ser muy
poderosos durante las etapas
posteriores en el camino de las
iniciaciones mayores bajo la
influencia de los signos de Tauro,
Libra y Piscis, todos gobernados
por planetas del primer rayo.
Urano es el planeta sintetizador
a lo largo de la línea del primer
rayo que rige en Libra .
De todos los signos del zodíaco,
Tauro es quizás el más poderoso
en liberar el aspecto de la
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voluntad en el reino humano. Esto se demuestra cada año en la ceremonia del Wesak, que tiene lugar
durante la luna llena de Tauro. Tauro también rige el grupo de servidores del mundo y la poderosa
afluencia de la energía de la voluntad que se demuestra a través de este grupo y su creciente
autoridad en respuesta a la fuerza de Shamballa.
En el Antiguo Comentario encontramos un pasaje que resume todas estas numerosas relaciones en
unas breves palabras: "Esta fuerza de Shamballa es aquella que “aviva e intensifica la luz, eliminando
las obstrucciones, y desde lejanos lugares comienza a iluminar a través del ojo esas esferas de
influencia en el acongojado planeta Tierra, impeliendo al Toro en su embestida”. Este Toro es la
humanidad, impulsada por el grupo de servidores del mundo trabajando bajo la influencia de Tauro,
para evocar esta poderosa energía de la voluntad espiritual y, de este modo, ayudar a este afligido
planeta, nuestra Tierra, a emerger en una nueva y potente vida.

Panel de estudiantes:

The Spirit of Sacrifice: Making the Mundane Sacred

By Tali Frampton

Due to the cycle of ill health, and its financial consequences, this time last year I was ready to
take my own life…
I don’t say this for empathy or impact… well maybe a little… my personality still likes to be
acknowledged now and then… I’m working on it!
However, today, a year later, I stand before you full of joy, loving and living life to the full.
What brought about this change? Strangely enough it had a lot to do with sacrifice on many
levels.
When the consultants confirmed there was nothing physically wrong with me, and that all my
symptoms were psycho-somatic in their terms, and that there was a 10 month waiting list for
counselling, I consciously chose to give up the fear of living, the fear of change and the fear of the
loss of material things. I chose to give up - to sacrifice if you will - anxiety, depression and fear.
Unable to keep my home, synchronicity lent a hand, and I bought a caravan and moved to a farm
in the middle of Exmoor. After all how much space does one person… two cats… and four owls
need to live? I also gave up tea and sugar and I changed my diet. I still haven’t managed to give
up chocolate altogether but …I’m working on it!
Having no internet, phone or mobile phone signal I had plenty of time for reading, study and
writing. Now I don’t know if this is the same for other people here but I have had the works of
Alice Bailey on my shelves for 30 years. Occasionally one would jump off the shelf and I would try
to make sense of it for a while, and then I would place it, more securely, back on the shelf. I told
myself that the day I made sense of them was the day I no longer needed to read them.
Meanwhile, in order to make more sense of them I became a student of the Arcane School and
started working on it!
As a student of the Arcane School emphasis is placed upon service, for as we undertake the
meditations and develop a connection with other levels of consciousness, and become aware and
responsive to the energies and forces that we direct and use, there is a danger of them being
expressed in selfish and materialistic ways. A focus in divine service keeps them directed in
25

selfless ways and in alignment with the Plan. Having sacrificed the more obvious material things
in life I was about to discover the sacrifices that came with service.
So… Eager to be of service in every way possible I scoured the Lucis Trust website. I started a
Triangle, downloaded the entire Goodwill Literature and would have started a study group then
and there if I could, I found the Full Moon and New Moon meditations and the Conferences
Meditations. Along with my daily meditative practice including the daily Invocation I was
beginning to work with it!
However, it wasn’t enough… I started a group called Walk for Life where people donate an hour a
week to taking those who manage mental health issues for a walk. I created a Goodwill based
Facebook page for like-minded people to start imagining and visualising the future. I began a
blog-site and twitter account expressing my own thoughts and ideas, and I started to change the
way I expressed things on my personal FB page and everyday conversations.
Gradually the sheer joy I experienced by doing all these activities outshone all the other activities
in my life. They were all I wanted to do. However, family and friends, including my partner, found
the sudden change in focus hard to understand and to relate to. Friends and family did not
understand why I no longer connected to their fears and no longer wanted to talk about my own
any more. My partner is coping with me waking at 7am every morning to meditate and is missing
his morning ‘cuddle’.
All my relationships are changing. Not being pulled back into old behaviours has been
challenging. Sacrificing old relationships is hard and then giving up the feelings of loneliness
harder still… but I am working on it.
In March this year I was fit enough to look for part-time employment, and again synchronicity
played its part. I now work for the National Trust as a visitor experience assistant at my favourite
walking spot on the North Devon coast. I soon discovered a new depth to Service and it was not
so much about all the selfless special activities I could perform in my life but more about the
quality of service I could manifest in ordinary every-day life. Service could be imbued in my every
thought, emotion and action, in every connection I made with another person, animal or bird,
walking around the supermarket or in the countryside, even…and perhaps especially…in every
moment I was alone with my thoughts. What am I sacrificing by doing this? Self… as in the
personality. I am slowly and consciously giving up thinking and working for Self.
The obvious example is maintaining Soul contact, forgetting self and always coming from love
when communicating with other people. I meet and talk with hundreds of people a week. They
are from all walks of life, different ages and all have different needs and expectations for their
visit. Most are pleasant and I can add to their enjoyment of their visit very simply. However, a
few can be challenging, but I have not found one yet that does not respond positively in time if I
hold to love and forget Self when handling their issues. And then there are the wonderful, if very
occasional meetings, where I feel a soul connection with someone and the words do not seem to
matter at all as the communication is on a completely different level.
Some of the most wonderful chance meetings have happened shopping in Asda. I simply hold
soul contact and love as I wander around the aisles and smile at people. I have had some amazing
conversations in the freezer aisle.
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Forgetting self when working with difficult colleagues, family or friends can be challenging
because there is an emotional content to the engagement and a history. But this is good…I keep
telling myself… because it gives me the opportunity to practise right human relations. However, I
find that because I am so wrapped up in being selfless in every moment, and because I am
beginning to develop an increased sensitivity to others, that it now comes as a shock when others
do not act in the same selfless sensitive way. Sometimes it hurts… I am working on it.
Sacrifice of Self can be very subtle especially at an emotional or mental level. Watching, catching
and changing my thoughts in every moment. Let me give some examples. Take that difficult
colleague, family member or friend. I have in the past lived with, and managed, CPTSD and
severe anxiety. How did this affect my emotions and thoughts? I judged people and I would run
scenarios over and over in my mind of past interactions or imaginary future meetings. I held
angry conversations with them in my imagination. Anxiety would grow until I would fear meeting
them. How did this serve them? How did it serve me or the Plan? Not a lot! Service is forgetting
what I need from others and transmuting those thoughts and feelings, through soul contact, into
loving positive ones. I now catch myself if I fall into these old patterns of behaviour and visualise
a positive scenario, hear positive conversation in my mind and focus on the good, the beautiful
and the true. Occasionally when I have a particularly strong soul contact, and I sacrifice Self
altogether, I am lifted clear of all personality attachment to the event or person, and a flood of
greater understanding and wisdom brings a deep peace sense of peace.
More subtle still are the thoughts and feelings, judgements and prejudices I have about certain
issues and events in this country and further afield about international affairs and events. I have
had to examine and change my reactions – I have had to sacrifice my personal feelings - to foxhunting, pheasant shooting, the petrochemical industry, the pharmaceutical industry, politics,
Brexit, the situation in the Middle East, the War on Terror…and most important of all…the
production and consumption of chocolate…
Every time I have a selfish negative judgemental reaction I am part of the problem and not in
service to the Plan. As I read and study with the Arcane School I come to a greater understanding
and develop a deeper wisdom which allows me to see all things in a different light. The present
International events seen in the light of understanding the Plan lose their fear, anger and
frustration. Now I choose to imagine the world as it will become.
I am training myself not to flinch and cry every time I see a dead fox or badger on the roads, not
to get angry over miscarriages of justice, and not to become frustrated with the present political
system. I still struggle with chainsaws and trees… but I am working on it.
Even subtler still is the sacrifice involved in the ongoing service of Redemption. As I try to live an
ideal decent life against the pull of the more selfish side of my nature I am lifting, releasing or
redeeming, not only my own nature, but also the ‘lives’ evolving through the three lower
subhuman kingdoms. This is hard work and needs constant remembrance. I do not pretend to
know the depths and intricacies of the science of redemption on all its levels – of how life
energies impinge upon and transmute substance …but I am learning to sacrifice self judgement
and love myself at all levels and I am working on it.
So where do I go from here? What sacrifices am I working on now? Overcoming inertia and
transmuting fear. The inertia of dealing with physical illness and the conditioning and thought
patterns that develop through long term incapacity. The inertia of managing time efficiently for
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training and being of practical service, rather than giving in to the old patterns of escapism into
tv and social media. The fear of speaking out during my ordinary day to day life and being
thought strange or different - I am, however, getting to the age where this matters less and less.
My biggest challenge? - Financial fears and ability to earn a living, manage debts and handle
bailiffs with love - this not an uncommon challenge in these times and if anyone has an answer
please let me know.
True service follows as I learn to live as a soul and brings with it many sacrifices at many levels. I
take whatever I am already engaged in and imbue it with that level of spiritual consciousness. By
transmuting my own three-fold personality, my own thoughts and emotions, my own judgements
and fears, as they arise, I become a clearer channel and expression of divine will and love,
thereby bridging the inner spiritual reality and the outer world of humanity. By developing a
greater sensitivity to, and interpretation of, the truth my aim is that I might be of service in the
amelioration of present world conditions, envisioning and helping to create a future in alignment
with the divine plan. All the good actions and services I might undertake are nothing without
sacrifice and working upon myself first and foremost. Only then might I become ‘a bearer of light
in a darkened world.’ The greatest service and sacrifice of all begins right here with me, right
now… and I am working on it.
***

The Spirit of Sacrifice: Making the Mundane Sacred

By Fidel Asante

Good afternoon to you all, and also those who are tuning in online.
Initially I had a bit of a mental blackout when trying to interpret the theme of this talk. ‘The ‘Spirit
of sacrifice: Making the mundane sacred’!?
Could it refer to it some angelic being who visits the most unselfish disciples to lighten their
'material' load? Would it be nice enough to visit me??? Maybe if I was really good… it would
come and make cleaning my flat a kind of spiritual event? Or, with a bit of luck, make paying the
bills, an entirely uplifting experience for once! In the end I think I found an interpretation which I
hope, in the next ten minutes or so, shows how the theme has resonated through some of my
experiences, and can offer some interesting thoughts for consideration too.
As an arcane school student, and for a few years before, I thought of myself as being fairly well
versed in the Alice A Bailey books. As such the theme of sacrifice rarely evoked more than a little
reflection on my part. ‘Sacrifice’ beyond relating to the idea of holiness or making whole, was, I
surmised, something all arcane school students embraced. If not for the good of humanity then
at the very least for their own liberation. Being an arcane school student, I understood, involved
sacrificing the lower impulses for higher, selfishness for self-forgetfulness and of course the
mundane for the sacred.
But it wasn’t too long before I realised how little I actually understood about sacrifice and how
true was the idea, espoused by The Tibetan, that the disciple ‘Knows because he works’ and not
‘works because he knows’.
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Outside the arcane school few of my friends and less of my immediate family were anywhere
near as enthusiastic about the bailey books as I was. It made me somehow, aloof from them and
their experiences and in a way I kind of liked that. 'Well', I'd reason, 'However successful in life
they are, it's not quite the same as having the esoteric knowledge I have'. Whenever we’d discuss
important global topics I’d wait patiently before advancing what I thought was ‘the’ esoteric view
on the subject. Sometimes I was understood… most of the time not so much. Being aloof like this,
would at times form the basis for periods of self-imposed exile where I’d either formally declare I
required a break from a friend or family member or purposely fall out of touch. Rather than
suffer ‘the unwise’ gladly, I was taking what, in hindsight, I suspect was the path of least
resistance. ‘Their friendship’, my logic ran, ‘Was a necessary sacrifice. Which, in any case, once
they evolved some more they’d probably understand these spiritual nuances better’.
Intimate relationships were sometimes difficult too. Where they broke down I often identified
our clashing ideals as a major cause. Too often our interest in each other couldn’t substitute for
that sharing of emotional concerns necessary for a long term bond. I, again perhaps aloof,
prioritised regulating my emotional life to ‘The sacred’ and rarely felt the same way about the
‘mundane’ as she did. Therefore Sacrificing ‘us’ seemed logical. Conversely, I can’t imagine what
it must be like to be with an esotericist, while not being one. Not easy I’m sure!
I’d often experienced a strange kind of pleasure sometimes even ecstasy at the prospect of
ending friendships and intimate relationships. A kind of euphoria I’d attribute to the fairly strong
influence of Neptune in my natal chart. The astrologers amongst you may have an idea of what I
mean. To non-astrologers I’d describe this feeling as an urge to let go of those personal
attachments that are experienced as confining and well…mundane. I guess.
True spiritual sacrifice, I doubt is as simple as having a choice of what, when or even who to
sacrifice. Such challenges are, I suspect, posed by greater intelligences than mine. Indeed
intelligences who might bid me to sacrifice things I wouldn't necessarily choose or even want to
sacrifice.
This idea made a strong impact on me one summer just 18 months into my arcane school studies
while reading social anthropology at university. I had attended a healthy array of thought
provoking lectures, met new and interesting people, and generally broadened my worldview.
I learnt a hell of a lot. Unfortunately, whoever it was that marked my 2 nd year exam didn’t agree.
They failed me. I was shocked. This wasn't part of the plan! Several times before the exam when
things didn’t feel quite right, I’d always reassure myself that I was doing the right thing. ‘Yes’ I
thought ‘academia can be dry and mundane’ ‘But if approached in the right way… Why couldn’t it
be sacred too? Surely being an esotericist studying in the arcane school in and of itself should
render anything I apply myself to a spiritual success? But alas not in this case. That summer, I
eventually came to terms with my results and withdrew from the course. This ‘sacrifice’ was no
escape. No sudden… exit by the nearest door. It represented the sacrifice of an ideal and a
sacrifice that didn’t feel like it was my choice.
I gradually involved myself in volunteering for various causes, and did odd jobs while using the
freed up ‘Headspace’ to go deeper into my arcane school studies where I eventually began
learning about building the antahkarana, the lighted thread that links the monad and personality.
These studies on the antahkarana showed me that what might be mundane to one could be
peculiarly sacred to another. For example was a bricklayer’s craft merely about building
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structures for human residence? Or in their subconscious could it represent a laying of
foundations for better character? Was a window cleaner merely cleaning an exterior surface? Or
at subtler levels of consciousness, could they not also be wiping away past identifications with
the not self?
I deduced that symbolism under lied every creative act. That any effort to improve the world
could also open a pathway to the inner world of meaning and therefore soul expression.
In all this I’m not suggesting that shunning friends and partners or dropping out of university is
sacred… nor that it’s entirely mundane. What I can say though is that for myself, being able to
sacrifice, at a critical moment, what my head told me was right allowed my heart to lead me to a
wider understanding of what could be termed the sacred.
Having completed a university degree now I have a renewed respect for academics. At present I
work with young people who struggle in education and on occasion with people in the drama
world. I choose friends and partners carefully and try to utilise my understanding of what’s
sacred whenever possible.
Finally in considering sacrifice on a wider level, when it comes to making the mundane sacred I
believe that without a world where sufficient health, housing, food and education are
entitlements enjoyed by all, there is very little of the sacred to rejoice in our lives.
I know that the masters of wisdom on earth and on other planetary schools have come through
harder sacrifices than me and that in a way their struggles have made mine and others easier. Yet
at the same time I trust sacrifice will be easier to bear upon the reappearance of the Christ and
the externalisation of the spiritual hierarchy. Why? Because surely sacrificing together must be
easier than doing so alone. Particularly if done as a humanity in the company of a spiritual
hierarchy who can daily demonstrate what real sacrifice actually looks like. Thank you.
***

A Vision Comes Alive – The Science behind Inspired Leadership

By Jim Grant

Jim Grant is an Executive Leadership Coach (PCC) living in Helsinki, Finland, and a Fellow of the
Global Leadership; Foundation with its headquarters based in Melbourne, Australia. He shares
insights around how “Servant Leadership is emerging as Spiritual Leadership” and redefining
success in business. jim.grant@diversitas.fi, www.diversitas.fi, +358 40 1781030.

To access an archive of the video of this discussion go to:
www.lucistrust.org/arcane_school/conference/2017_video

***
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The Rending of the Veils (Part 2):
The Violet Force and Health:

A discussion with Dr. Lee Blackburn

To access an archive of the video of this discussion go to:
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