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PROGRAMA

Sábado 4 Junio 2011
Mañana dedicada únicamente a estudiantes de la Escuela Arcana
10h00 Meditación - Reservada únicamente a Tejedores en la Luz –
10h45 Abertura de la Conferencia – Dos Alocuciones y Meditación de Grupo

Tarde abierta a Estudiantes y Amigos
13h30

* Vol u n ta d De Am a r *

El fuego hay que combatirlo con fuego y, como bien saben, para sofocar el ardiente infierno que devasta hoy al mundo hay que
oponerle el fuego del espíritu, el cual debe ser utilizado y distribuido con eficacia por los discípulos de los Maestros. La tarea de
Shamballa, referente a la Jerarquía, es de naturaleza similar, pero se expresa en un nivel más elevado, propagando al máximo el
fuego de la Voluntad. En último análisis, el fuego que debe ser utilizado por los discípulos en el mundo, es el de la voluntad de
amar…La voluntad de amar significa amar al gran Todo y también poseer la capacidad de hacer lo necesario para bien del grupo en
forma correcta y con la debida habilidad de actuar. Involucra la capacidad de actuar firmemente donde surge la necesidad, pues el
discípulo posee amplia visión y no se deja engañar por la perspectiva inmediata.
Discipulado Nueva Era Vol.I, p. 720-722, edic. ingl.

Mantram de Unificación en Italiano
- Visión del conjunto – Desarrollar el sentido del esoterismo -en Ruso – Sergey Arutyunov
- Aprendizaje del Arte de Amar en Español – Ma Antonia Massanet
Discusión en pequeños grupos
15h00 Meditación de Grupo en Holandés
15h15 PAUSA

* CIE N CIA

15h45

DE L A E VOL UCIO N S O CIAL Y S E R VICIO

*

El futuro, la Ciencia del Antahkarana y su analogía inferior, la Ciencia de la Evolución Social (el antahkara o la totalidad
de los seres humanos serán conocidas como la Ciencia de Invocación y Evocación.
Los Rayos y Las Iniciaciones p. 470 ed. Ingl.

Mantram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en Italiano
-

El Antahkarana o Ciencia de la Evolución Social - en Ingles – Laurence Newey

Servicio como Expresión del amor :
-Relaciones Libres o la Distancia Justa

-en Italiano-

Romina Boccaletti

Visualización Problema de la Humanidad en el cotidiano para transformar en Francés
-¿Servimos correctamente? – en Español- María Crehuet
-“El Camino se hace andando”, y la visión del Servicio se adquiere sirviendo
-en Francés – Florence Bekaert
Discusión Plenaria
17h30

-tiempo de silencio

Meditación de Grupo en Alemán
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Nota clave : « Que la Voluntad de amar incendie al mundo entero con el « espíritu de
relación » »

Domingo 5 Junio 2011
10h00 – 12h00

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

Tarde abierta a Estudiantes y Amigos
Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 17 Av. de la Paix, 1202
Ginebra

13h45

* FUE GO Y E SP IR IT U DE R EL ACIO N *

Primero, les pediré que mediten sobre la visión de este nuevo orden mundial, manteniendo la mente abierta y
comprendiendo
que este nuevo modo de vivir se cierne sobre la humanidad y se materializará cuando sea correctamente derrotado
el egoísmo y se visualicen las rectas relaciones humanas, y el ideal de este nuevo orden mundial se aparte de todo concepto y
aspiración
nacionalistas. Este no será un mundo americano, francés, británico o totalitario…Será un mundo humano, basado
en la correcta
comprensión de las rectas relaciones humanas, en el reconocimiento de iguales oportunidades educativas para
todos los hombres, las razas y las naciones, y sobre la comprensión fundamental de que ‘Dios ha creado a todos los pueblos con una
sola
sangre’. Será un mundo en que las diferencias raciales y las unidades nacionales se conocerán como enriqueciendo la
totalidad y contribuyendo a la significación de la humanidad. Esas diferencias y nacionalidades serán mantenidas y cultivadas, no en
un
asilamiento separatista, sino en la comprensión de que muchos aspectos del desenvolvimiento y de la diferenciación
humana producen un todo noble y que todas las partes de ese todo son interdependientes.
Exteriorización de la Jerarquía pp. 241-2 edic. ingl.

Mantram Gayatri en Holandés
- Del Fuego artificial al Fuego del amor por el espíritu de relación - en Alemán - Heidi Kunkler
- Ciencia de la Impresión, visualización e imaginación creativa – en Italiano – Catherine Arigoni
Visualización practica disolver muros y barreras de una relación delicada en Italiano
- Responsabilizarse en la relación y Vivir la simplicidad del amor – en Francés - Josette Lesieur
Meditación

15h15
15h45

PAUSA

*EX PR ESI ON ES D E L A V O LU N T AD D E A MA R A T RAV ÉS D E JUS T AS
RE LA CI ON ES *
Les pediría intensificar el amor entre ustedes y acrecentar la verdadera comprensión. Recuerden, al mismo tiempo, que
el amor es la gran fuerza magnética atractiva y, en consecuencia, atraerá hacia sí todo lo que se necesita en la actual crisis y
en la materialización de la visión en forma debida sobre la Tierra. Esto requerirá energía espiritual, sano sentido comercial,
habilidad en la acción y apoyo financiero. Recuerden que el dinero es la consolidación de la energía amorosa y viviente de
la divinidad, y que cuanto mayor sea la comprensión y expresión del amor, tanto más libremente afluirá lo necesario para
llevar a cabo el trabajo. Ustedes trabajan con la energía del amor y no con la energía del deseo, reflejo o distorsión del
amor. Creo que si reflexionan sobre esto, verán el camino con mayor claridad.
Exteriorización de la Jerarquía
p. 335 edic ingl

Mantram Afirmación de la Voluntad en Holandés
- La Voluntad de Amar - clave para liberar el flujo del dinero
en Inglés Christine Morgan

- Que sociedad al servicio de que relaciones ?

- en Francés – Bastienne Coeytaux

Visualización Rueda de Fuego

16h45

Alocución de clausura y Meditación de Grupo en Ingles

17h15

Fin de la Conferencia

Para más información escribir a : Escuela Arcana – 1, rue de Varembé – Case Postale 26 – CH-1211
Ginebra 20 –

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

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

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

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

III.

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

IV.

MEDITACION. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente, utilizando la nota clave del año espiritual
“Que la voluntad de amar incendie al mundo entero con el “espíritu de relación.””

V.

PRECIPITACION.

VI.

INTERVALO INFERIOR. Nuevamente, como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del

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

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

VII.

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

LA GRAN INVOCACION
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra
OM

OM
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LA AFIRMACION DEL DISCIPULO
Soy un punto de luz dentro de una luz mayor.
Soy una corriente de energía amorosa
dentro de la corriente de Amor Divino.
Soy un punto de fuego del sacrificio,
Enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios
Y así permanezco.
Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización.
Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer.
Soy un haz de luz que ilumina su camino.
Y así permanezco.
Y permaneciendo así, giro.
Y huello el camino de los hombres,
Y conozco los caminos de Dios.
Y así permanezco.
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La acción del Fuego en la Vida del Discípulo
Sarah McKechnie
Traducido del inglés

La nota clave de la conferencia para este año es: "Que la voluntad de amar incendie al mundo entero con el
espíritu de relación." Comprender la naturaleza oculta del fuego es vital para una escuela de ocultismo como
la Escuela Arcana, porque la persona que emprende la práctica de la meditación oculta, literalmente, "juega
con fuego." Por lo tanto, para empezar nuestro trabajo quisiera centrarme en la acción del fuego en la vida
del discípulo, en el individuo, en el grupo y en la Humanidad, el Discípulo Mundial.
"La tierra ardiente" es una expresión que encontramos en las enseñanzas y que tiene un significado extensivo
a todas las etapas del discipulado, incluyendo también al Logos planetario. A medida que cada individuo,
que cada "unidad de conciencia", atraviesa la tierra ardiente, "una porción microscópica de la trama etérica
del cuerpo etérico planetario es consumida por el fuego; esto redunda en un definido beneficio para esa gran
Entidad, el Logos planetario." (Tratado sobre el Fuego Cósmico, pág. 420) Así, cruzar la tierra ardiente no es
tan sólo un asunto personal referente a nuestro progreso espiritual. Se trata de la salvación del planeta en su
totalidad.
¿Sería justo decir que la mayoría de los estudiantes que ingresan en la Escuela, esperan aliviar o calmar la
compulsión interna que les ha llevado a buscar una comprensión espiritual más profunda? El cuestionario de
ingreso que todos los aspirantes deben rellenar pregunta: ¿Ha calculado el coste (de buscar un entrenamiento
espiritual)? Y la respuesta de muchos aspirantes es, ¿qué coste puede haber en asumir un método de
entrenamiento espiritual? Esto sólo puede conducir al bien.
Es cierto, no obstante hay un coste en llevar a cabo lo que esencialmente es un proceso forzado. En lugar de
dejar que la evolución siga su curso, que también es una opción válida, el candidato se somete
voluntariamente a un proceso acelerado de entrenamiento espiritual, como el que ofrecer una escuela
esotérica. El coste es la necesidad de cruzar la tierra ardiente antes de lo que cabría esperar o de lo que sería
más cómodo. Pero no se puede evitar, porque cruzar la tierra ardiente forma parte de la preparación para las
dos primeras iniciaciones.
Lo más importante de la tierra ardiente para una escuela como la nuestra, consiste en las experiencias y
reconocimientos que acompañan cada nuevo avance hasta la tercera iniciación, la Transfiguración. Esta
tierra ardiente no es algo que surge espontáneamente ante el discípulo, sino algo que cada discípulo crea por
sí mismo. La tierra ardiente es creada a medida que el discípulo, el candidato a la iniciación, reconoce un
obstáculo tras otro, obstáculos dentro de sí mismo y obstáculos puestos por otros. Existe una cualidad
emocional ligada a la noción de la tierra ardiente, pero en realidad es una cuestión de conciencia. Para el
discípulo en preparación para la primera y segunda iniciación, el fuego de la mente concreta inferior quema
ferozmente. Las fuerzas separatistas, discriminadoras y analíticas de la mente inferior, se encuentran muy
desarrolladas cuando el discípulo llega a la etapa de las dos primeras iniciaciones. El desafío es pues
transformar la abrasadora, la ardiente fuerza de la mente inferior por el fuego puro del espíritu, contrarrestar
el fuego con el fuego, esa es la ley.
No debemos menospreciar la fuerza ardiente de la mente inferior, ya que es un factor necesario en el
aprendizaje del discípulo para navegar entre el par de opuestos, para seguir por el "filo de la navaja" del
camino espiritual. Un ardiente deseo no es en sí suficiente como fuerza propulsora. El fuego de la mente
también es necesario para arrojar una intensa luz sobre los problemas del discípulo y destruir sus
limitaciones. Como dijo Alice Bailey, el fuego de la tierra ardiente "constituye la hoguera purificadora
donde el yo inferior debe penetrar, a fin de consumir toda la escoria, a la vez que destruir todos los
entorpecimientos que lo retengan." (Del Intelecto a la Intuición, pág. 60)
Cuando la escoria ha sido consumida, sólo permanece la esencia. Esto nos recuerda la declaración del
Tibetano: "Es ley del espíritu que el discípulo debe comparecer ante el Iniciador con las manos vacías." (Los
Rayos y las Iniciaciones, pág. 285) Dado que el hombre es el macrocosmos para el microcosmos de los
reinos inferiores, el reino mineral nos ofrece aquí un paralelismo. El mejor ejemplo de la iniciación en el
reino mineral lo tenemos en la transformación del carbono en diamante. Los factores participantes en este
proceso son el fuego, el intenso calor y una increíble y constante presión. El diamante se forma durante este
proceso, al igual que el discípulo se prepara para la iniciación.
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El efecto del fuego, el calor y la presión sobre el mecanismo humano, y el discípulo es intensamente
humano, es la estimulación de todo lo que hay en su interior. Porque todo lo que está dentro debe salir a la
superficie, al reconocimiento consciente, antes de que pueda ser resuelto. La pregunta que el Tíbetano
plantea es: "¿Se desmoronarán los discípulos bajo el impacto de haberse descubierto a sí mismos?, ¿o
renacerán victoriosos de las cenizas de sus muertos yoes, a un vital poder y belleza?" (El Discipulado en la
Nueva Era II, 64)
El grupo de la sede y los secretarios que siguen el progreso de los estudiantes en la Escuela, ven como a
menudo los estudiantes que llegan a este punto de reconocimiento se rinden y abandonan. Todo obstáculo
que afrontan se atribuye a factores externos, lo que alivia al individuo de su responsabilidad y le permite
interpretarlo como un indicio de que las condiciones en su vida no son las adecuadas para seguir con la
formación esotérica. El estudiante admite simplemente la derrota y se da por vencido, pensando que no es
digno y que tal vez en otra vida, o tal vez en una etapa posterior durante ésta, estará en una mejor posición
para hacer frente a las barreras que constituyen su tierra ardiente, pero ... no ahora.
Pero si es cierto que nuestro entorno y nuestras relaciones pueden servir como un reflejo de nosotros mismos
en el espejo, nuestro estado presente retorna a nosotros, y entonces el reconocimiento de las barreras es una
indicación de que realmente estamos listos para afrontarlas. Si somos capaces de verlas y reconocerlas como
lo que son, entonces estamos preparados para tratar con ellas. Tal vez por eso la nota clave de Escorpio, el
signo del discípulo, dice: "Guerrero soy y salgo triunfante de la batalla." A veces parece como si el atributo
más importante que el discípulo puede tener no es la bondad o el amor a la verdad, o la capacidad de
respuesta a la belleza, todo lo cual indica un refinamiento del carácter que cada alma en evolución tiene que
alcanzar. En su lugar, de utilidad aún mayor para el alma en su tarea de obtener el control de su mecanismo,
son los atributos de la intrepidez y la persistencia. Simplemente por negarse a ceder, se niega a alejarse de lo
que ve, el aspirante al discipulado se mantiene dentro de la poderosa corriente de energía espiritual que con
el tiempo, tarde o temprano, inevitablemente, le llevará a través de la tierra ardiente y la lejana orilla de la
iniciación.
Esta experiencia de la tierra ardiente describe el grado de evolución al que ahora parece haber llegado la
humanidad, el discípulo mundial. Tres veces en los últimos cien años, la fuerza de Shamballa, la energía
pura de la voluntad espiritual, ha impactado directamente sobre la humanidad: durante la Primera Guerra
Mundial, en 1975 y nuevamente en 2000, creando un mundo en llamas. Añadido a este impacto directo de la
fuerza de Shamballa está la confusión generada por el choque de energías y fuerzas, entre las pertenecientes
a una época antigua y las de una nueva era. A ello debemos añadirle la predicción de Cristo, según la cual al
final de era todos los secretos serán gritados a los cuatro vientos, y está claro que estamos viviendo un
momento en que la luz está quemando más, con mayor intensidad y fiereza, causando el choque del
reconocimiento entre todos los seres humanos conscientes.
Sabemos que tres grandes energías están enfocadas en Shamballa, el origen del incendio: la energía de la
Purificación, la Energía de la Destrucción y la Energía de la Organización. Puede sorprender pensar en la
destrucción con una mente positiva, pero es la energía de la destrucción la que elimina las formas que
encarcelan la vida espiritual interior y ocultan la luz del alma interior. Esta energía es la que produce la
aceleración del karma a medida que el aspirante se aproxima a la tercera iniciación y toda la escoria debe ser
eliminada. Todos los obstáculos penetrando en la vida de la monada deben ser eliminados, y esto se aplica al
discípulo individual, a un grupo de discípulos y a toda la humanidad.
La última regla para Discípulos e Iniciados, la Regla XIV dice: "Conozcan, expresen, revelen, destruyan y
resuciten." Las dos últimas palabras de la regla son destruir y resucitar. El fuego se asocia al primer aspecto,
el destructor. Saber esto nos puede ayudar a entender por qué el trabajo en grupo da lugar tan a menudo a
divisiones, convulsiones y confusiones, sobre todo en las primeras etapas. El grupo esotéricamente se
convierte en "una tierra ardiente" y cada miembro del grupo se ve arrastrado en un proceso que es una
experiencia compartida, si tan sólo pudieran realizarlo. El único camino que tiene el grupo para cruzar la
tierra ardiente, es la unión de todas las manos y la mirada centrada en la visión de grupo, el objetivo del
grupo y no en los defectos y las limitaciones de cada miembro.
El Tibetano nos dice que una de las cuatro cualidades que un grupo en preparación para la iniciación debe
desarrollar, es la de aprender a utilizar la fuerza de la destrucción de forma constructiva. Las otros tres son:
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lograr una interrelación con el grupo no sentimental, alcanzar el poder de trabajar como una Jerarquía en
miniatura y como grupo para ejemplificar la unidad en la diversidad, y finalmente cultivar el poder oculto del
silencio. Estas cualidades pueden servirnos como señales en el camino para guiar nuestros pasos por la tierra
ardiente, el esfuerzo de los discípulos mundiales por entenderlas, para ponerlas en práctica, puede ayudar a
anclar la sabiduría en la conciencia de la humanidad como humanidad, el discípulo mundial, realizando su
viaje colectivo a través de la tierra ardiente.
Esto nos trae de nuevo a la mente la declaración del Tibetano: “cada individuo, cada "unidad de conciencia",
atraviesa la tierra ardiente, "una porción microscópica de la trama etérica del cuerpo etérico planetario es
consumida por el fuego; esto redunda en un definido beneficio para esa gran Entidad, el Logos planetario."
De este modo, cruzar la tierra ardiente no es algo que sólo nos concierne a nosotros, algo sobre nuestro
progreso espiritual personal, sino que concierne a la salvación del planeta en su totalidad. En las cartas a su
grupo de discípulos, el Tibetano dijo: "Grandes decisiones deberán tomarse en todo el mundo si se quiere
que la humanidad vaya hacia una nueva era de colaboración y de rectas relaciones humanas, o los grupos
materialistas reafirmen su control y logren ganar la partida. Esta gran brecha está en proceso de eliminarse.”
Se está haciendo un "Gran Juicio" por parte del Logos de nuestro planeta según el calendario de la
exteriorización de los Ashrams y la reaparición de Cristo. El acercamiento de Cristo ya está generando un
enorme estímulo en las mentes y los corazones sensibles. La decisión a tomar consiste en cómo de rápido se
puede proceder en la preparación de los grupos de discípulos, si los Ashrams pueden mantener su estabilidad
a medida que aumenta el número de discípulos, y si los neófitos, los recién llegados, pueden mantener la
tensión espiritual cada vez mayor, a medida que se comprometen en la formación para una verdadera vida
ashrámica en la Nueva Era.
Según el Tibetano, si lo consiguen será posible una mayor expansión de la Jerarquía que alterará la relación
de ésta con la humanidad. Pero la pregunta es, ¿puede la humanidad absorber la creciente fuerza de forma
correcta y segura? ¿Si los aspirantes del mundo tienen la oportunidad de llegar al Sendero del Discipulado,
serán lo suficientemente estables como para mantenerse firmes bajo el impacto de la energía espiritual?
¿Será la trama etérica del planeta lo suficientemente estable y equilibrada para responder adecuadamente a
las nuevas y poderosas fuerzas que serán vertidas a través de ella?
La estimulación de las energías entrantes afecta a todos los aspirantes sensibles y receptivos, poniendo a
prueba sus límites. "Todo en ellos sale a la superficie de la conciencia", lo que nos lleva a la pregunta:
¿Cederán ante el impacto del auto-descubrimiento y la oportunidad de eliminar la personalidad? ¿O por el
contrario se elevarán triunfantes de las cenizas de sus personalidades muertas en el poder viviente y la
belleza?"
Por el entrenamiento que hemos recibido, el compañerismo espiritual de nuestros condiscípulos y la
fundación de luz y sabiduría que ha sido creada en los noventa años de existencia de la Escuela Arcana por
todas las almas que nos han precedido en este grupo de formación, la respuesta es sin duda sí.
*

*
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Estar con el Espíritu de Relación
Ghislaine Reydet
Traducido del francés

De hecho la nota clave para este año propone revisar la trama del progreso de la Vida, así como el proceso
interior propuesto en los cursos de la Escuela Arcana, a través de los cuales cada uno encuentra, en un
momento u otro, el lugar donde finaliza el camino. Si no existe un camino entonces debe ser inventado y
cada encuentro, cada situación propone este simple acto de creación que nos empuja a través de lo
imprevisible, que surge y que nos sorprende a cada momento. Nuestra existencia está tejida por encuentros y
separaciones, que de hecho no son más que encuentros más profundos en nosotros mismos con la Vida.
La vida no existe sin relación, la relación no existe completamente sin la Vida que vibra en el corazón de
nuestra capacidad para responsabilizarnos a cada oportunidad que se nos presenta, para magnificar el germen
de la vida vivificado en nosotros hasta el fin. El espíritu de relación comienza a menudo cuando vivimos en
un estado de verdadera gratitud por la oportunidad ofrecida durante una crisis : "Si sólo tuviera una oración
que decir, sería "Gracias", dijo Eckhart. Cuando abrimos nuestro corazón a la Inteligencia Divina, las leyes
naturales entran en juego espontáneamente. Los polos positivo y negativo de los opuestos son sólo sistemas
de seguimiento que nos guían, pero no estamos aquí para escapar de la tristeza en pos de la felicidad, porque
el crecimiento real no llega hasta que unimos las dos polaridades esenciales. Y es gracias a su unión que el
Camino del Medio se revela como el comienzo de un nuevo camino, el del servicio, que es creado a medida
que nuestra prespectiva se mantiene en movimiento: el movimiento es esencial para cada célula y para todo
nuestro organismo. Es nuestra experiencia aprender a estar en constante relación, a comunicar lo que vive
realmente en nosotros y que nos hace progresar en nuestra naturaleza espiritual humana. Moshé Feldenkrais
dijo que : "La Autoconciencia a través del Movimiento es un proceso de aprendizaje que facilita la dirección
de sí mismo. » Haciéndola más divertida e inspiradora.
Mantener las relaciones en buena salud es encontrar en sí mismo los medios y los lazos adecuados y
necesarios para levantarse en caso de caída, de ruptura o de crisis: esta resiliencia del ser forma la trama de la
experiencia singular que anima nuestras cualidades en el servicio.
Que la voluntad de amar incendie al mundo entero. Más que un renacimiento de inspiración misionera, que
nos conduciría a llevar el fuego al mundo, nos sentimos inclinados a preguntarnos indefinidamente : ¿qué es
el amor? para que aquello que surge en nosotros sea un compromiso de por vida frente a la relación, ya sea
entre nosotros mismos, con los demás o con todo lo que existe, incluyendo todos los reinos de la Tierra. Me
refiero a la fuerza del amor y al poder de evocar las condiciones adecuadas en el entorno gracias al amor
aplicado de una forma inteligente y poderosa. Consiste en concentrarse sobre la nota clave de la voluntad de
amar, expresada armoniosamente, incluso en medio del conflicto, para mantenerse abierto a la forma
correcta de amar verdaderamente, tal como resuena en el corazón. El Tibetana dijo a uno de sus discípulos :
"En lugar de expresar tanto la "voluntad de amar", ¿por qué no amar simplemente?". Así actúa la llama del
espíritu al estimular el discípulo. La voluntad de amar es en definitiva el amor al Todo, la capacidad de hacer
lo que es necesario para el bien de todos, de la forma correcta y con la habilidad necesaria en la acción. Esto
implica la capacidad de actuar con decisión cuando es necesario, ya que el discípulo tiene una visión a largo
plazo sin el engaño de las perspectivas inmediatas. Trabaja para el futuro, ayudando a preparar y verter la
energía que se propaga de forma natural. De hecho el fuego de la voluntad ardiente es una unidad de amor y
de intención, en la que cada miembro vive como alma. El Ashram se convierte en un centro vital o un vórtice
de fuerza, dinámicamente eficaz donde la principal preocupación de todo discípulo formado es la tarea a
cumplir, el trabajo a realizar con la mirada puesta en el Plan. Recordemos que un Ashram es un centro donde
las relaciones son experimentadas.
La utilización del amor como intérprete de los humanos, "el espíritu de relación", es un poderoso
aprendizaje. De ahí la importancia del sentimiento de gratitud, una clave sorprendente para encontrar cómo
unir los opuestos, unión que crea el Movimiento y la Vida, y de recurrir en toda situación a la bendición
como una práctica de verdadero compromiso con la vida, una fuente de agua de vida que todo lo vivifica.
Retomar el texto escrito por Pierre Pradervand sobre Vivir la espiritualidad de la vida cotidiana, nos permite
retomar el sentido original de la bendición, libre de toda teoría doctrinal ya que nuestra cotidianidad se
encuentra bañada y acunada para ofrecer pistas cocreadas, ideas en gestación que fecundarán nuestro ser,
nuestras intenciones de vivir juntos y conscientemente la inclusiva voluntad de amar. Donde todo y cada uno
tiene su lugar, donde toda relación, reunión o separación, tiene su parte de riqueza permitiéndonos crecer,
progresar juntos y mejorar la cooperación para que la Intención pueda manifestarse. Allí donde la teoría de la
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voluntad de amar cede su lugar a una vida más práctica basada en las correctas relaciones, bajo cualquier
circunstancia y lugar. El siguiente texto tiene la ventaja de ser simple y a veces sin saberlo su música puede
penetrar nuestros ritmos diarios:
El simple Arte de Bendecir
Al despertar, bendice tu jornada, porque está ya desbordando una abundancia de bienes que tus bendiciones
harán aparecer.
Bendice a todas las personas que se cruzan contigo por la calle, en el autobús, en el trabajo, bendícelos a
todos. La paz de tu bendición será la compañera en su camino y el aura de su discreto perfume será una luz
en su ruta.
Bendice aquellos con quien te encuentres, derrama tu bendición sobre su salud, su trabajo, su alegría, su
relación con Dios, con ellos mismos y con los demás. Bendícelos en su abundancia y en sus finanzas. Pues
bendecir es reconocer el bien infinito que es parte integrante de la trama del universo, y que espera un signo
tuyo para manifestarse.
Bendice de todas las formas imaginables, ya que estas bendiciones no sólo sembrarán las semillas de la
curación sino que algún día, brotarán como flores de alegría en los áridos espacios de tu propia vida.
Al caminar, bendice tu pueblo o ciudad, a tus gobernantes, a los profesores, enfermeras y barrenderos, a los
sacerdotes y prostitutas. Cuando alguien manifieste la más mínima agresión, ira o falta de bondad contra ti,
responde con una silenciosa bendición. Bendice totalmente, sinceramente, alegremente, porque tales
bendiciones son un escudo que los protege de la ignorancia de sus maldades y desvía la flecha que te
disparan.
Bendecir significa desear y querer incondicionalmente, totalmente y sin reserva alguna el bien ilimitado –
para los demás y para los acontecimientos de la vida- haciéndolo aflorar de las fuentes mas profundas y más
íntimas de tu ser. Significa venerar y considerar con total admiración lo que es siempre un don del Creador,
sean cuales fueren las apariencias. Quien sea bendecido por ti será enteramente consagrado.
Bendecir significa invocar la proteción divina sobre alguien o sobre algo, pensar en él con profundo
reconocimiento, evocarla con gratitud. Significa invocar la felicidad sobre alguien, aunque nosotros no
seamos la fuente de la bendición, sino simplemente un testigo feliz de la abundancia de la vida.
Bendecirlo todo y a todos, sin ninguna discriminación, constituye la última forma del don, porque aquellos
que son bendecidos nunca sabrán de dónde procede ese rayo de sol que súbitamente atraviesa las nubes de su
cielo, y rara vez serás testigo de esa luz en sus vidas.
Si durante el día, algún acontecimiento inesperado te trastorna tanto a ti como a tus planes, estalla en
bendiciones ya que la vida te está dando una lección, aunque su copa pueda parecer amarga. Porque tú
mismo eres el artífice de ese acontecimiento que crees tan ideseable, y con él aprenderás la lección que de
otro modo se escaparía si vacilas en la bendición. Las pruebas son bendiciones ocultas y cohortes de ángeles
siguen sus pasos.
Bendecir es reconocer la belleza omnipresente oculta a los ojos materiales. Es activar la ley universal de la
atracción que, desde las profundidades del universo, traerá a tu vida exactamente lo que necesitas en el
momento presente para crecer, progresar y llenar tu copa de alegría.
Cuando pases frente a una prisión, bendice a sus inquilinos en su inocencia y su libertad, en su bondad, en la
pureza de su esencia y en el perdón incondicional. Ya que no podemos ser prisioneros más que de la imagen
que tenemos de nosotros mismos, y una persona libre puede andar sin cadenas por el patio de una prisión, al
igual que los ciudadanos de un país libre pueden ser prisioneros cuando el miedo se esconde en sus
pensamientos.
Cuando pases por delante de un hospital, bendice a sus pacientes en la plenitud de su salud, porque incluso
en su sufrimiento y enfermedad, esa plenitud espera simplemente ser descubierta. Y cuando veas a alguien
llorar o aparentemente roto por la vida, bendícela en su vitalidad y en su alegría, porque los sentidos no
presentan sino lo inverso del esplendor y la última perfección que sólo el ojo interior puede percibir.
Es imposible bendecir y juzgar al mismo tiempo. Manten en ti el deseo de bendecir como una incesante
resonancia interior y como una continua oración en silencio, porque así serás de aquellas personas que
procuran la paz y algún día, descubrirás por todas partes el rostro mismo de Dios.
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P.S. Y por encima de todo, no te olvides de bendecir a esa persona maravillosa, absolutamente bella en su
verdadera naturaleza y tan digna de amor, que eres tú mismo
Visualicemos la Escuela Arcana a la que pertenecemos como un gran centro de luz y amor, irradiando en el
mundo humano, ofreciendo un camino de progresión interior a todos aquellos que están preparados para el
camino espiritual. Una estructura validada desde hace más de 90 años por varias generaciones de personas
espírituales comprometidas con la meditación, el estudio y el servicio, aportando luz, amor y visión, de
forma creciente al mundo. La iniciativa en pensamiento, amor y actividad consagrada, es primordial y
llegado el momento, engendrará la dinámica del cambio en el pensamiento de cada uno con el fin de
estabilizar la línea de conciencia, la vida del alma y el proceso de integración del aspecto voluntad
cualificado por los siete rayos ordenados para usar el camino que ofrece el segundo rayo, surgido de las
energías que fluyen desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, Shamballa.
*

*

*

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

OM
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Visión Global : Desarrollando el Sentido Esotérico
Sergey Arutyunov
Traducido del Ruso al ingles y al español

Un discípulo fue a un hombre sabio y le preguntó: “¡Hombre sabio! Dime, ¿por qué la gente pobre ayuda a la
gente pobre y los ricos no ayudan a nadie? Tienen dinero, manejan el poder y tienen categoría. ¡Si diesen
aunque sea un poquito, pueden salvar mucha gente!”. El hombre sabio llevó el discípulo a la ventana.
“¿Qué ves?” “Gente caminando, coches circulando y niños jugando”. “Y ahora, ¡mira al espejo!” –el hombre
sabio llevó al discípulo hacia el espejo: “¿Qué ves ahora?”. “¡A mí mismo!” –respondió el discípulo. “¡Eso
es!. Aquí hay cristal y allí hay cristal, pero añade algo de plata y no verás nada excepto a ti mismo!” –
contestó el hombre sabio a la pregunta del discípulo.
Quedé sorprendido con esta parábola aunque –ya que de hecho mucha gente rica ayuda ahora a gente pobreme llevó algo de tiempo comprender por qué. Reflexioné sobre ello y finalmente todo resultó ser muy
sencillo: “los ricos” son la gente mental, los productos finales de nuestra civilización moderna, quienes
miran al mundo a través de sí mismos, a través de la “plata” de sus concepciones parciales. Uno puede decir
que, en lugar de ver la esencia, solamente ven aquello que están acostumbrados a ver o que les han enseñado
a ver. Puede tardarse años en cambiar el propio punto de vista, pero el nuevo también cristaliza
inmediatamente.
La Era de Piscis con su individualización ha hecho su buen trabajo, y la humanidad en masa pasa ahora del
plano emocional al plano mental, proceso que está condicionado por todos nuestros modernos institutos.
Será un largo proceso, así la humanidad todavía tiene grandes reservas para el desarrollo dentro del alcance
de la presente civilización. Masas de gentes “se enriquecen” desarrollando la mente y acumulando
conocimiento mental.
Sin embargo, la Era de Piscis ha terminado, y nuevas energías están llamando a la conciencia humana sin
que tengan entrada. El asunto es que aquellas energías mueven el corazón –en lugar de la mente- a la
actividad; por lo tanto, no son reconocidas por las personas mentales y para ellos no son un objeto de
dominio. La gente no responde a ellas. De todas formas, aquellas energías tienen su efecto destructivo, éter
saludable –cuando llevan a la reorientación- o incluso más cristalizadoras cuando no son reconocidas y
realizadas. En este último caso, la gente se vuelve similar a una taza llena en la que no se puede verter nada
más. Estando ya “llenos” y no necesitando ayuda, “los ricos” no pueden ayudar a nadie.
Las manzanas maduras caen del manzano, pero algunas de ellas no pueden (o no quieren) caer. En lugar de
morir adecuadamente sacrificando sus vidas para los reinos superiores en la naturaleza y así convertirse en
una parte suya, continúan colgando. Esto no las hace inmortales, se pudren vivas y mueren de todas maneras
–en la rama-, pero nadie las necesita ya. En lugar de vitalidad, acumulan veneno.
La situación con “los ricos” nos recuerda a pequeña escala esa con tres discípulos judíos (ver Tratado sobre
los Siete Rayos, Vol I, 399-401) que en la antigua Lemuria habían rehusado dejar caer al suelo todo lo que
mantenían y pasar al Señor, y así se han convertido en fundadores de la humanidad moderna. “Los ricos”,
como manzanas podridas, una encarnación detrás de otra “recogen frutos de la mente” no viendo otro
significado en la vida. Siempre me pone enfermo pensar sobre el mismo círculo vicioso en mi próxima vida:
guardería, escuela, y después la misma incertidumbre con el trabajo, el dinero, etc. Es tiempo de comprender
que una posición así no trae nada excepto decepción y sufrimiento. Ha llegado el momento de dejar nuestra
rama.
Sigamos. La gente “pobre” son aquellos pocos que han podido “quedarse vacíos”, liberarse a sí mismos de
la pesada carga de masas formas-pensamiento, por eso están más desapegados y ven las cosas más
claramente. Pueden ayudar, pero solamente a la misma gente “pobre” o aquellos que se esfuerzan por estar
“vacíos”.
Bien, y la tercera categoría son aquellos que son los más desgraciados y al mismo tiempo la gente más feliz,
principalmente aspirantes y aquellos que han podido dejar la orilla de la civilización mental moderna pero
todavía no han trazado la orilla del corazón y la comprensión interna, y esta condición puede durar muchas
vidas. El significado latente de las cosas –principalmente dirigidas en sentido opuesto a lo que es obvio- les
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es revelado. Para ellos, cada palabra tiene otro sentido, color, sonido. Magníficos ejemplos son las
siguientes citas de las epístolas de San Pablo, cuya comprensión literal ha enraizado la desigualdad de género
en la Edad media y evitó que las mujeres recibieran educación. “Esposas, someteros a vuestros esposos como
al Señor… Porque el esposo es la cabeza de la esposa… Que la mujer reverencie a su marido” (Efesios
5:22,23,33), “Que la mujer aprenda en silencio con toda subyugación… Porque no permito a una mujer
enseñar, ni usurpar la autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio (1 Timoteo, 2:11-12). No sé cómo
era hace 2.000 años, pero para nosotros suena brutal. Si Pablo ha escrito esto él mismo –era un iniciado,
después de todo- o los Padres de la Iglesia le han editado de esta manera, mientras, el significado esotérico lo
pone todo en su sitio. “El marido” es el agente positivo e iniciador, el profesor; “la esposa” es algo
negativo, impresionable, el discípulo. Si el espíritu me ha honrado con su visita, debo obedecerle y hacer
realidad la impresión recibida, permitirle hacer su asunto destructivo, “quemarme” para dejar espacio para
más impresiones, en lugar de derramarlo en la plaza del mercado (en discusiones y garabatos)- “Esposas,
someteros a vuestros propios maridos… Que la mujer aprenda en silencio con toda subyugación”. El primer
signo del espíritu es la simplicidad. La persona espiritual obedece el primer impulso sin discutir –y el
espíritu lo protege. Generalmente, después del primer impulso, siempre dirigido al bien del grupo, viene la
reflexión y después… el miedo. Como resultado, no se hace nada, los intereses materiales vencen; “la
esposa” no se somete “a su propio esposo” y entonces puede perderlo. “Que la esposa reverencie a su
marido… Porque no permito a una mujer enseñar, ni usurpar la autoridad sobre el hombre…”
Verdaderamente, ¡cada palabra de Pablo cae desde arriba como una barra de oro!
Igual que el hombre tiene un principio superior y uno inferior, también lo tiene una familia: ¡al menos uno de
los esposos debe ser el vehículo del que es superior! Pero en la familia moderna no queda claro quién es “la
esposa”, quien es “el marido” y ni siquiera si realmente hay “el marido”. En la mayoría de casos 2
“esposas”, 2 cosas-en-sí-mismas, 2 polos negativos viven juntos. No tienen a nadie sobre ellos, excepto su
jefe y su talonario.
Bien, supón que eres un aspirante. Si una persona “rica” te ha hecho una pregunta y tú sientes que no es la
saciedad quien le hace hacerla, sino que está interesado en ayudar, lo mejor será confundirlo con una
parábola en lugar de darle explicaciones profusas. Haz lo que él no se espera, y esto le hará más bien, ya que
no es información lo que él necesita, sino la destrucción de su antigua mentalidad. Pero, ¿qué hacen los
líderes de innumerables grupos llamados “esotéricos” y los escritores de innumerables libros llamados
“espirituales”? No habiendo enraizado ellos mismos en espíritu, vuelven a decir las mismas cosas en todas
las formas posibles, ¡tirando a los cerdos las perlas de otros (traductores –Mateo 7:6)!. Obsequiándolos con
pasteles y coca-cola, y al mismo tiempo satisfaciendo su ambición. Líderes ciegos de los ciegos (traductores
– Mateo 15:14) y en nuestros términos”¡manzanas podridas!”.
Conozco una persona, un profesor de universidad, un experto en la construcción de sumergibles y da clases
sobre ellos. Ha estado en todas las profundidades del océano durante expediciones científicas, y ha escrito
algunos libros sobre sus viajes. Se encontró con los libros de Alice A. Bailey, se entusiasmó con ellos, me
encontró y me pidió algunas explicaciones. Sugirió escribir juntos un libro sobre el vehículo etérico. Rehusé
y con precaución le recomendé que mejor se dedicase al estudio y la meditación. Mi propuesta no fue
aceptada, ya que resultó ser un escritor, no un lector. Una excelente persona pero… ¡ahora está ocupado en
escribir libros esotéricos!
Vayamos a nuestro tema: cómo desarrollar un sentido esotérico. Hay dos pilares en el entrenamiento
esotérico, dos perlas valiosas: “rastrearse a uno mismo” a través de la recapitulación diaria y la técnica de
“como si”. La primera técnica nos cierra desde abajo; la segunda nos abre desde arriba. La primera puede
ser resumida así: no permitir que nadie haga con uno lo que le dé la gana y explotarse a sí mismo. ¡Si nos
diésemos cuenta de cuántos “agujeros” tenemos a través de los cuales nuestra energía se escapa! ¡Somos
interminablemente “comidos” desde el exterior! Información vacía se desliza descaradamente desde todas
partes e intenta ocupar nuestra atención. El ídolo moderno –internet- es un vertedero masivo donde todo el
mundo puede “verter” intentos de la propia actividad mental. Este reino de información no restringida ha
demostrado ser el reino de la mente y las pasiones más bajas, manteniendo en esclavitud, por su
conocimiento imaginario de todo y su fácil acceso. Falta eso que es el espíritu y no puede estar ahí. ¿Por qué
trabajar en establecer un contacto telepático con alguien cuando te puedes comunicar mediante Face Book o
Windows Live sin ningún problema? Cuidado con internet, podríamos aconsejar a un principiante en
meditación. Además, todos nosotros tenemos parientes y amigos –de aquí nuestras tonterías por teléfono,
fiestas, cumpleaños, etc. Este rugido exterior incesante está suprimiendo la débil voz interior. Dile a tu
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amigo: sí, vendré a tu cumpleaños, pero sólo… ¡mentalmente!. Se sentirá herido, mientras, tú hablas
seriamente y meditativamente le envías luz y amor, llevándole la ayuda que de otra forma no recibiría.
Ahora sobre los grupos, quiero decir aquellos en el plano físico. Cuando cesa de ser adecuado para ti, buscas
otro. Pero la situación es más difícil cuando diriges un grupo. Cualquier palabra, mucho más los términos
ocultos, son manojos de energía activando automáticamente el centro más activo –es su línea de menor
resistencia. En una estructura cerrada, es generalmente uno de los centros inferiores: el plexo solar, el centro
sacro o kundalini, -este último es responsable del crecimiento del nacionalismo y fundamentalismo por todo
el mundo. La mente concreta es estable y auto-suficiente, generalmente enrosca el conocimiento alrededor
de sí misma como un turbante y se dedica al servicio de los propósitos personales y materiales: el dominio en
el plano físico. En un grupo, el resultado será mucho más grave. Es por eso que no deberías simplemente
“leer libros” en un grupo, en cualquier caso, primero de todo estableces el canal del grupo y cultivas el
respeto en los miembros, -a partir de aquí se abren a la luz, y el antakarana se va construyendo en ellos. No
se permite la comunicación horizontal; no es conocimiento sino contacto con el alma lo que das a la gente.
Si el trabajo va correctamente, el alma gradualmente destruye la personalidad y activa los centros superiores,
pero es un proceso difícil. Los principiantes se cansan rápidamente durante el trabajo de grupo, empiezan a
“cerrar” e invertir la corriente energética.
Tengo que finalizar, por eso la técnica de “como si” será descrita brevemente. En un intento de negar la
existencia de Dios, a los materialistas les gusta hacer su pregunta suprema: si el universo ha sido creado por
Dios, ¿quién ha creado a Dios? Los Maestros de Sabiduría niegan también un Dios [antropomórfico] (ver
“Cartas del Mahatma”, nº 88 (ML-10), pero afirman que el universo ha sido creado por espíritus planetarios.
En otras palabras, todo crece a partir de la actividad consciente de lo que es superior sobre lo que es inferior,
en lugar de una colisión casual de átomos. Cualquier reino en la naturaleza están siendo supervisado por el
superior, y a su vez, supervisa el reino inferior. La humanidad es cuidada por la Jerarquía actuando mediante
sus agentes: aspirantes y discípulos en el plano físico. Reciben –y bajan a las masas- su porción de energías
jerárquicas, primero inconscientemente, pero su propósito es aprender a reconocerlas y atraerlas, siendo la
técnica “como si” su herramienta indispensable. Imaginarse siendo parte de un grupo interno, un Ashram,
usando para ello cualquier imagen que prefiera, el aspirante entra en la corriente jerárquica y participa en la
compartición y el servicio general. Se puede decir que construye un mundo nuevo a partir de los proyectos
jerárquicos, como los espíritus planetarios construyen el universo (y como haremos nosotros en algún
momento). Cualquier persona construye su mundo de una forma u otra aunque poniéndose en su centro, la
cual es una posición peligrosa condenándolo a la destrucción. El aspirante siempre tiene su grupo y el
Maestro sobre él, lo cual lo protege. El hecho de que él todavía no sea capaz de verlos y sentirlos, no cambia
nada; lo principal es que ellos sí que lo ven y lo dirigen. En lo que a mí respecta, la siguiente imagen me
ayuda: el grupo de la Escuela Arcana en tres centros, mira a la Tierra, detrás de nosotros permanece el
Maestro DK, detrás de Él está el Cristo, detrás de Él está Sanat Kumara y detrás de Él está el Logos Solar.
La cualidad principal del sistema solar –amor como compasión hacia todo lo que existe- es de esta manera
pasado al centro corazón entre las escápulas de cada uno, y desde el grupo a la humanidad. La Tierra es un
jardín floreciente donde vive gente feliz y no hay problemas. Es útil meditar en nuestra imagen en sitios
multitudinarios, en el transporte, etcétera.
Resumiendo, fue el Maestro DK quien habló sobre la mejor manera de desarrollar el sentido esotérico:
“Acabo con una llamada a todos… que reúnan sus fuerzas, que renueven su votos de dedicación al servicio
de la humanidad, que subordinen sus propias ideas y deseos al bien del grupo, que retiren sus ojos de sí
mismos y los fijen de nuevo sobre la visión, que guarden sus lenguas de la palabra ociosa y de la crítica, del
chismorreo e insinuación y lean y estudien de forma que el trabajo continúe hacia delante inteligentemente.
Que todos los estudiantes se decidan en este día de emergencia y de despliegue rápido de la oportunidad de
sacrificio que todos tienen, en la ayuda a la humanidad… Les ofrezco la oportunidad y les digo que son
necesarios –incluso el más insignificante de ustedes. Les aseguro que los grupos de estudiantes, trabajando al
unísono y con amor profundo y firme por cada uno, pueden alcanzar resultados significativos.
Que cada uno de ustedes trabaje de este modo, y que cada uno de ustedes pierda de vista al yo en la
realización de la necesidad mundial, es la más sincera plegaria y la aspiración más profunda de su hermano,
El Tibetano”. (Magia Blanca, 639-640).
*

*

*
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Aprendizaje del Arte de Amar
Ma.Antonia Massanet

El Amor es el fuego que nos une, nos eleva, nos libera y purifica avivando nuestra llama interna que conduce
al reconocimiento de la Presencia divina en si mismo, en todos los seres y en toda expresión de la vida, el
discípulo lo expresa en sabiduría, entrega, inclusividad en todos sus actos, capacidad de adaptarse y saber
hacer frente en cada situación del vivir cotidiano ya que ha integrado en su bagaje la compasión, la
tolerancia, la aceptación, la inofensividad, y la capacidad de actuar en bien de todos; vive desde la
comprensión que la vida es evolución e iniciación. En Discipulado en la Nueva Era (vol.I p.720) se define
que “ Este fuego no es lo que creen. La Voluntad de Amar es amar al gran Todo y también poseer la
capacidad de hacer lo necesario para bien del grupo en forma correcta y con la debida habilidad de actuar.
Involucra la capacidad de actuar firmemente donde surge la necesidad, pues el discípulo posee amplia visión
y no se deja engañar por la perspectiva inmediata”.
Llegar a ser la expresión del amor es fruto de un largo proceso evolutivo y de iniciación que se cultiva
durante eones en el campo de la experimentación a través de la encarnación así en el proceso de desarrollo
evolutivo y también purificador e integrador de los cuerpos y la personalidad se aprende a conocerse a si
mismo, a manejar las energías y trabajar correctamente en los diferentes planos armonizándose con la vida,
para al final buscar el sentido real y oculto de los acontecimientos y de la vida, al dar los primeros pasos en
la madurez espiritual se desarrolla concientemente la capacidad de alineamiento con la esencia divina y
también de reconocerla en toda expresión de vida, tomando conciencia de la llama del Amor presente en el
corazón de todos los hombres, y convirtiéndose en el Poder que nos une y relaciona los unos con los otros y
con toda vida aportándonos conciencia y evolución.
Uno de los propósitos del alma al encarnar es progresar y evolucionar en los diferentes planos hacia la
expresión completa del amor y para ello pasa por muchas etapas, en las primeras se identifica amor con
desear, poseer y querer, centrándose en el desarrollo del cuerpo astral. Experimenta el amor mal entendido,
hacia si mismo, esta autocentrado y expresa egoísmo hasta extremos de querer poseer y desear sin limites,
poseer físicamente, emocionalmente o intelectualmente así se esmera en obtener propiedades y poseer
tierras, dinero, inmuebles, comercios, ideas, emociones, conciencias; incluso llega a querer poseer a los
demás a la familia, a los hijos, a los hermanos, al cónyuge, a los amigos y en realidad esta confundiendo o
todavía no ha comprendido la diferencia entre querer, desear o poseer con lo que significa Amor,
sencillamente es la etapa de evolución que esta desarrollando; unido a ello esta aprendiendo la gran lección
del desapego, ya que esta apegado a personas, a situaciones, a lugares que le han creado comodidad, interés,
seguridad, costumbre; así también a sus miedos de dejar de ser el centro, a estar solo, a no ser considerado;
como también otros aspectos de su personalidad que a través de los cuales intenta nutrir y cubrirse a si
misma ya que esta basada en el deseo y apasionamiento de la vida y buscando en el exterior, pero más
adelante comprenderá a través de la experiencia y el cultivo de sus cualidades más elevadas y podrá hacer la
diferencia entre “querer” y “amar”. Se quiere desde la personalidad no alineada y se ama desde el alma.
Poco a poco y a través de las experiencias que pasa a través de encarnaciones va ampliando su conciencia de
esta percepción astral o emocional; pasando de poseer y cubrir sus propias necesidades con algo más elevado
e inclusivo y que aprende a ampliar hacia la familia el grupo más allegado y con vínculos hacía él, hasta
llegar a la etapa más inclusiva cada vez más amplia y con grupos mayores, trabajo, comunidad, su nación, su
grupo religioso, político, esotérico hasta que se identifica con toda la humanidad y también aprende a
reconocer en todo y todos los que le acompañan la esencia de la vida, en el reino vegetal, en el animal, en el
mineral, así toma conciencia de la interrelación y unidad que existe entre todos los reinos y con este gran Ser
en el que vivimos, nos movemos tenemos nuestro ser y evolucionamos “La Tierra”. Uno de los objetivos
evolutivos del Planeta es desarrollar la inteligencia y el amor, son cualidades de la voluntad y este desarrollo
permitirá lo necesario para expresar y manifestar el propósito divino.
Recorridas estas etapas llega un momento que ya no hay nada que le llena ha recorrido todos los caminos, y
solo aspira a la unión interior y convertirse en servidor ya que ha descubierto y se esfuerza en vivir la esencia
de la vida en su presencia interna, su verdadero ser, y esta descubriendo que los llamados misterios son en
realidad las verdades de la vida, por lo tanto dejan de ser misterios pasando a ser verdades a explorar,
comprender y asimilar, y que el camino para poder recorrer y tejer los hilos de luz y creatividad que
conducen a la conciencia superior o abstracta es el camino del Amor.
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En el proceso de purificación ha empezado a comprender el verdadero significado del Amor y así amplia su
capacidad de amar, estimulando y cultivando calidades y capacidades para convertirse en un centro radiante
de amor, desarrolla su centro cardiaco aprendiendo a pensar desde el corazón ya que es el fruto de haber
trasmutado el deseo en amor, sabiendo que sólo se puede pensar en el corazón cuando las facultades
mentales se han desarrollado adecuadamente y han llegado a una etapa bastante elevada de
desenvolvimiento, vive centrado en el corazón su centro radiante de amor y se empeña en no pronunciar una
palabra ni desarrollar un pensamiento, un sentimiento o una acción que produzca o genere separación o
antagonismo; así desarrolla el espíritu de relación basado en el amor. Se da cuenta que el amor es una
afluencia libre e ininterrumpida desde la naturaleza superior y que nunca se inicia en la naturaleza inferior, y
comprende que es espontáneo por que contiene la esencia divina o crística. Aprende a vincular el centro
cardíaco con el centro coronario es decir relacionar el amor con la sabiduría lo que le permitirá relacionarse y
crear la red de luz con los otros discípulos y con todo el mundo permitiendo a la vez crear el canal de
interacción telepática con la Jerarquía.
Hay una antigua fórmula que me parece reveladora, aporta ¡Alegría, sabiduría-amor, y comprensión del
Plan! y dice:
“Del loto de la cabeza brota la flor de la bienaventuranza.
Su forma primitiva es la alegría.
Del loto del corazón surge la flor del amor.
Su primer indicio es la sabiduría.
Del loto de la laringe nace la flor de formas vivientes.
Su primer signo es la comprensión del Plan.
DNE.Vol.I pg.158

Nuestra prueba palpable que estamos en la dirección correcta, es cuando se producen situaciones difíciles y
las cosas se complican ya que persiste el desamor, el miedo, la indiferencia, la separación; es ahí que
podemos ver nuestra capacidad y nuestro verdadero asentamiento y desarrollo del amor para aportar gestos,
palabras, ideas, proyectos, presencia en definitiva soluciones basadas en la armonía, en la tolerancia, en la
integración, en los puntos de unión, en el respeto… y por lo tanto en el amor y quizás en momentos
determinados podemos caer en el desanimo por que la situación es muy difícil y parece que lo que aportamos
no aporta una solución valida, sin embargo el Tibetano dice en Exteriorización de la Jerarquía que: “Nada
puede resistir a las constantes presiones del amor y de la armonía cuando se las aplica durante un tiempo
suficientemente prolongado….la presión invariable, largamente sostenida, derrumbará oportunamente la
oposición y los muros de la separatividad”. (página 516)
Explicar o poner palabras a lo que significa amar puede resultar relativamente fácil, aquí lo importante es
saber hacer el análisis dentro de nuestra propia intimidad tener la capacidad desde el lugar del observador
desde la llama del amor de darse cuenta de donde esta situado uno mismo, y así rectificar y reorientarse.
¿Cuáles son mis prioridades cuando me relaciono con los demás? ¿Es interés personal lo que me mueve en la
relación con los demás? ¿Me relaciono desde el corazón o me dejo llevar por la reacción automática de mis
emociones? ¿Veo a los demás como almas en encarnación que caminan hacia el desarrollo del amor, les miro
desde su Ser Crístico sin importar en el punto de desarrollo que estén , o más bien me relaciono con
personalidades que me caen unas veces en simpatía, otras con antipatía o tirantez, según el contacto
desarrollado o de sus calidades personales del momento?¿Cómo vivo y me relaciono con los otros reinos,
con los animales, con las plantas, con los minerales, realmente los trato y me relaciono con amor, respeto y
responsabilidad o sencillamente desde el favor y provecho que saco de este contacto y relación? . Estas y
otras preguntas pueden ayudarnos a descubrir nuestro verdadero asentamiento en la llama del amor.
También uno de los indicios que puede ayudarnos a verificar si estamos centrados en el amor o carecemos de
él, es cuando nos encontramos aislados, no nos identificamos con los demás, nos irritan, los criticamos, nos
sentimos superiores, o creemos tener la única verdad en las manos, y pensamos que gracias a la paciencia
que tenemos se hace posible la relación, pero en realidad todo esto es egocentrismo. Sin embargo cuando
creamos nuestras relaciones basándolas en la comprensión, en el interés verdadero por el otro y la ayuda
sincera para que cada uno pueda aportar en bien del grupo y caminar desde su propio centro, por que cada
uno es reconocido desde el poder que emite su ser interno, entonces estamos estableciendo relaciones
basadas en el amor. Ya que desde ahí reconocemos la parte más elevada en cada uno su poder natural, su ser
crístico, para el progreso mutuo.
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Aprendemos a Amar experimentando la unión, liberación y expansión de conciencia que produce la llama
interna.

*

*

*

Trabajo de Grupo

Nota clave : “ Que la Voluntad de amar incendie al mundo entero con el “espíritu de relación””

Discusión en pequeños Grupos, elijan una pregunta y reflexionen sobre ella.
1 - ¿Cuál es el sentido profundo de la palabra “amar” para el discípulo, bajo que formas se manifiesta esto?
2 - ¿Cómo comprender la Voluntad de Amar en lo cotidiano? Y desde una perspectiva esotérica?
3 - En Discipulado en a Nueva Era pg.508 encontramos que “Solo el amor nos puede liberar”: como
comprende esta afirmación?
4 - ¿ Comprender mejor la Voluntad de Amar permite de utilizarla mejor?
5 - Si la simplicidad es una cualidad del espíritu, del amor, como lo vive usted?
6 - Servir la Voluntad de Amar es una elección? Cómo?
*

*

*

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Holandés

*

*

*

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

*

*
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El Antakarana o Ciencia de la Evolución Social
Laurence Newey
Traducido del inglés

Uno de los retos de la educación moderna es que actualmente hay tanto conocimiento especializado en la
ciencia, que la imagen global se ha vuelto algo oscura y desconectada de las partes: cada área de
investigación científica parece como uno de los cientos de piezas de un rompecabezas que son ensambladas
sin la ayuda de la fotografía habitual en la tapa de la caja. Aquí y allá algunas de las piezas están incluso
colocándose forzadamente, produciendo una imagen extraña y distorsionada, como ilustra ampliamente
cualquier documental científico sobre la “naturaleza de la realidad”. La vida, propósito y orden creativo del
Plan Divino están notablemente ausentes y se necesita desesperadamente algún agente de conexión para
integrar juntas todas las piezas del rompecabezas y revelar la verdadera imagen.
El agente conector o puente que estamos buscando es sorprendentemente familiar –es simplemente la
electricidad. Aunque parezca extraño, la electricidad no tiene un lugar significativo en el modelo actual del
universo. Debido a que es trillones de veces más fuerte que la fuerza de la gravedad, su verdadera
importancia arruinaría el status quo de la cosmología clásica y ésta tendría que ser repensada. Sin embargo,
esto no ha disuadido el desarrollo de una nueva área de la ciencia conocida como la cosmología del plasma y
se basa en el hecho de que el plasma, que forma más del noventa y nueve por ciento de la materia observable
del universo, está frecuentemente en un estado eléctrico activo. Mientras que el concepto de un universo
eléctrico está encontrando resistencia como siempre ocurre con la verdad recién expresada, anuncia sin
embargo un nuevo paradigma en la cosmología y tiene el potencial de unir la ciencia esotérica con la
exotérica.
La electricidad es conocida a todos los esoteristas bajo la apariencia de “Fohat”: un término sánscrito para la
más sutil ardiente energía de la creación –“la esencia de la electricidad cósmica”. Helena Blavatsky se
refiere a Fohat como “poder vital eléctrico personificado, el enlace trascendental Unidad de todas las
Energías Cósmicas… la fuerza activa en la Vida Universal”. Es para ayudar a reforzar las manos de aquellos
miembros del nuevo grupo de servidores del mundo que trabajan en la ciencia y la filosofía, quienes están
tocando esta verdad, que Lucis Trust ha puesto en marcha la iniciativa del Puente Eléctrico en su sitio web.
Su objetivo es mostrar cómo, en las palabras del Tibetano, la ciencia de la electricidad es la “mayor ciencia
espiritual y área del conocimiento divino en el mundo, los bordes de la cual solamente se acaban de tocar”.
Aplicando el concepto esotérico de electricidad a la ciencia ortodoxa, se puede demostrar cómo el esoterismo
es un acercamiento práctico y sensible a la comprensión del universo y cómo puede integrar y sintetizar
todas las otras materias y áreas del esfuerzo humano en un todo viviente unificado.
Podemos ilustrar cómo la ciencia de la electricidad puede integrar todos los aspectos del Plan aplicándolo al
antakarana y la ciencia de la evolución social. El Tibetano enfatizó que, “En el futuro, la Ciencia del
Antakarana y su correspondencia inferior, la Ciencia de la Evolución Social (que es la unión o antakarana
unido de la humanidad como un todo), será conocida como la Ciencia de Invocación y Evocación. Es en
realidad la Ciencia de Relación Magnética en la cual la correcta relación es provocada por invocación mutua,
produciendo un proceso de respuesta que es la evocación. Esta ciencia es la que está detrás de todo despertar
consciente de los centros y su interrelación; está detrás de la atracción entre hombre y hombre, grupo y
grupo, y finalmente entre nación y nación”.
El antakarana entre la mente superior y la inferior es en sí mismo un puente eléctrico, construido de Fohat o
electricidad espiritual. En las enseñanzas esotéricas antiguas, el discípulo que está anclando e hilando los
primeros tenues hilos del antakarana, es conocido como un tejedor en el oficio fohático. A medida que se
hace contacto con la Tríada Espiritual, la energía baja por el puente construido hasta la contraparte eléctrica
inferior de su naturaleza, causando una transmutación física y psicológica. Incluso desde una perspectiva
únicamente física, el hombre es un ser eléctrico, ya que el cerebro humano está formado por más de 100
billones de células nerviosas, cada una con unas 100.000 conexiones. Cada segundo, trillones de señales
eléctricas son transmitidas entre neuronas –esto hace que Internet parezca trivial, en comparación. Y son los
metales sodio y potasio, actuando como baterías o bombas, los que regulan el equilibrio de la energía
eléctrica en cada membrana celular. Todo lo que vemos, sentimos, imaginamos o recordamos, se expresa a
través de un mundo de señales eléctricas, todas transmitidas y comunicadas a y desde la conciencia central
en el cerebro, a través de enlaces iónicos formados por atracción electrostática entre estos metales.
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El resultado de todos estos billones de mensajes eléctricos disparando constantemente entre todos los
aspectos del ser humano integrado, es una síntesis viva que es expresada en actividad ordenada y
constructiva en el plano físico de acuerdo a ideas y pensamientos internos. En la persona espiritualizada, la
actividad eléctrica está sintetizada hasta tal grado que los centros de fuerza en el cuerpo sutil trabajan todos
como uno, generando esa “aura magnética sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas” tan
frecuentemente mencionada por el Tibetano. Podemos extender esta idea del discípulo integrado para formar
una imagen de una sociedad integrada. Podemos imaginar una sociedad como una red de fuerzas. Donde las
líneas de fuerza se entrecortan y cruzan unas a otras a través de asuntos sociales, negocios y comunicación
general, se crea un cruce similar a un centro etérico en el cuerpo humano. Además, podemos imaginar estos
cruces volviéndose progresivamente magnéticos e invocadores, igual que la cohesión social se demuestra a
través de un trabajo creativo, cooperativo, basado en valores comunes, derechos civiles y conducta correcta.
Mediante el interés de una comunidad en sus propios asuntos locales y temas comunes, y el debate sobre los
problemas y los retos que enfrenta, la invocación del grupo se produce de forma natural y se va animando e
iluminando constantemente. A partir de esto podemos ver lo importante que es una educación correcta con
metas visionarias, en el alineamiento de los niños con la ciencia de la evolución social y la estimulación del
espíritu de comunidad. Porque igual que los chakras dan vueltas detrás de los órganos del cuerpo físico y
empiezan a girar hacia dentro sobre sí mismos de una manera cuatridimensional, como una persona se
reorienta al espíritu comunitario superior, lo mismo hace la contraparte subjetiva de la comunidad como un
todo, cuando suficientes personas de buena voluntad viven dentro de ella. La sociedad o comunidad se
vuelve espiritualmente “organizada” –e interesantemente la misma palabra “órgano” está contenida en las
palabras organizar y organización.
Cuando una sociedad es así transmutada en un órgano espiritual, los hilos de luz se proyectan hacia arriba en
los reinos abstractos, donde están localizados los arquetipos de verdades, valores y cualidades que están
siendo evocados por la comunidad. Y, debido a que la sociedad interactúa de forma natural con los reinos
inferiores de la naturaleza simplemente abordando sus asuntos diarios de trabajo, producción, ocio, etc.,
también allí los hilos de luz son anclados o enraizados. Entonces, un puente común de conciencia se
extiende desde los reinos más bajos a través del humano y hacia arriba, hacia los reinos espirituales
superiores. Podemos visualizar esto sucediendo en todas las sociedades del mundo, visualizándolas como
órganos vivientes –cada comunidad unida a las demás, tanto las menores como las mayores. Podemos
imaginar todos estos centros en la humanidad cuando empiecen a girar hacia dentro sobre sí mismos, girando
rápidamente, mientras que simultáneamente se conectan a todos los demás centros, contrarrestando la
gravedad de la naturaleza forma y tirando de la totalidad de la creación hacia adentro, hacia lo divino.
Una de las señales de que esto está ocurriendo subjetivamente, son las numerosas conferencias y concilios
mundiales que se están llevando a cabo mundialmente. Es una alegría ver a la humanidad juntándose para
tratar estos grandes problemas. Pueden o no producir directamente resultados de naturaleza práctica, pero la
intención y los esfuerzos de la voluntad para buscar soluciones, están alimentando continuamente líneas de
energía luminosa en los problemas de la humanidad, y esta luz está manipulando, alineando e integrando
fuerzas dispares. En algún punto se alcanzará la armonía con la aparición de centros o dínamos de luz cada
vez mayores apareciendo en el cuerpo de la humanidad.
Los retos que afrontamos están acelerando desmesuradamente nuestra evolución y debemos agarrarnos a esta
verdad. La crisis trae la oportunidad de cambiar para mejor y la humanidad está actualmente en una drástica
curva de aprendizaje y haciendo un rápido progreso a pesar del desorden exterior. Así que, pongamos
nuestro enfoque en esto. Podemos, por ejemplo, combinar nuestros esfuerzos en el proyecto del Ciclo de
Conferencias donde los esoteristas participan subjetivamente en las conferencias mundiales. Usando la
técnica de “COMO SI”, podemos imaginarnos trabajando como alquimistas eléctricos, aumentando el voltaje
espiritual de los actos y ayudando a iluminar la atmósfera en la cual tienen lugar, de forma que la verdad y
los principios espirituales puedan ser destacados lo más claramente y el camino hacia delante sea visto con
mayor claridad.
Con todo esto por hacer, nadie puede decir que no tenemos una oportunidad de cambio. Tenemos la mayor
oportunidad en la historia de la evolución humana para contribuir, si creemos lo que hemos leído en las
enseñanzas de la Sabiduría Eterna. Es cuestión solamente de seguir en ello.
*

*
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Relaciones Libres o la Distancia Justa
Romina Boccaletti
Traducido del italiano

Relaciones libres es la expresión de una duda que desde siempre, desde mi infancia, me ha atormentado. Un
deseo, una necesidad, una aspiración intensa e indefinible, de ser a la vez una unidad y una multiplicidad.
Avanzar para descubrir e inventar, inmovilizarme para llegar a la fuente. Es una idea confusa que me
mantuvo viva cuando yo no era lo que soy ahora. Es la razón que me condujo a la Escuela Arcana, un
espacio entre la relación del Alma Una y sus manifestaciones, un espacio de libertad de relaciones en el
modo y el tiempo.
Relaciones libres, es la transformación de un pasado largo, oscuro y doloroso en un bien difuso. Es la
conquista de mí misma, de una familia en continúo crecimiento espiritual, con la conciencia de que ahora
puedo actuar fuera de mi esfera personal para los demás y a través del trabajo que asumo. La aspiración que
antes era confusa, ahora ha tomado forma ...
He indagado el aspecto esotérico de la expresión Relaciones libres, expresión que me abre el corazón y
oxigena mi mente. Creo que es un movimiento descendente del Uno a lo Múltiple y su retorno de lo Múltiple
al Uno. Creo que este distanciamiento y este retorno forman parte del movimiento de la vida, el mismo que
podemos observar en el niño cuando se aleja de la madre en busca de su independencia y mira atrás para
asegurarse que sigue ahí. El mismo que observamos en una relación de pareja saludable, donde el "nosotros"
no ata al otro absorviéndolo, sino que lo deja libre para seguir su camino y lo acoje de nuevo calurosa y
entusiasmadamente con un "bienvenido a casa". Me doy cuenta que he utilizado los verbos "vivir, moverse y
ser" de la frase bíblica: "En él vivimos, nos movemos y tenemos el ser". ¿Habré tenido la intuición de un
fragmento de la verdad?
En una relación libre existe la búsqueda de una forma de ser con el otro, de una forma auténtica, respetuosa,
curiosa, creativa, lo suficientemente íntima como para formar un "nosotros" en el que cada uno tiene su valor
y mantiene su identidad. Esto contribuye a la evolución tanto del 'nosotros' como del "ser" de quien forma
parte. Invoco la luz cósmica, dejando que me atraviese y la mantengo en mi, para luego dejarla fluir
conscientemente coloreada por el alma que se manifiesta a través de mí para bendecir al mundo entero. Es la
unidad y la multiplicidad en una continúa relación creativa.
Donde siempre he querido crear una relación libre es en mi familia, nacida del amor entre mi esposo y yo.
Aunque nunca pude, no pude porque no era libre. Tomé mi tiempo para olvidar "aquello que había forjado
mi pasado", y busqué y seguí buscando sentirme como el "pensador" y no el "pensamiento". Recordándome
a mi misma que por naturaleza soy intrísecamente libre y que las cadenas que me ataban eran de acero
templado o de mantequilla, desde el instánte mismo en que tenía el coraje de verlo como tal. Y la
mantequilla se funde con el calor de las manos y pueden hacerse pasteles con aroma de vainilla, listos para
ser servidos a los amigos junto con el té. De esta forma, el mal se transforma en bien y el sufrimiento en
alegría. ¡Y las cadenas en deliciosas galletas!
Nuestro hogar creció con el nacimiento de nuestro hijo, un alma maravillosa que nos hace mejores día a día.
Descubre nuestro lado oscuro, poniendo de manifiesto las viejas heridas dormidas, pidiéndonos que las
curemos para no hacernos daño y no dañar su delicada piel con ese pus venenoso. Nos ofrece un regalo con
intensos instántes de perfección divina, de placeres gratuitos durante el juego y en el tiempo compartido…
Como madre responsable vino a mí otra reflexión. ¿Cuál es la distancia justa en una relación amorosa?
Creo y no sólo porque sostenga el pensamiento psicopedagógico, que la justa distancia es aquella que
propone entre yo y el otro un espacio de libertad. ¿Incluso cuando se trata de un niño? ¿Incluso cuando se
trata del hombre al que amo? Sí. En este caso la distancia correcta es aún más necesaria porque el riesgo de
fusión y de invasión del campo ajeno es todavía mayor.
Todo el mundo es y debe ser puesto en condiciones de sentirse responsable de sí mismo. El primer paso
hacia la responsabilidad de todos y cada uno es la definición y el respeto por las reglas y límites que se
imponen o que son adaptadas, caso por caso según la edad. Estas constituyen el fundamento irreductible
sobre el cual basamos nuestros movimientos y nuestras acciones. Una vez que estas normas de convivencia,
fijadas para la salvaguarda y el desarrollo psíquico de todos los miembros de la familia y de la familia con su
entorno, son respetadas, la libertad está garantizada. ¿Debo dejarle hacer al otro, incluso si sufre, incluso si
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se cómo ayudarle? Sí. En primer lugar, nadie dice que mi ayuda sea la que le servirá. Además a través de la
experiencia directa no tan sólo aprendemos, sino que desarrollamos la autoestima, descubrimos nuestras
limitaciones y nuestros recursos, nos superamos y aceptamos nuestras limitaciones, inventando nuevos
recursos.
Dar libertad para pensar, escoger y actuar de acuerdo a las reglas no es abandonar. Consiste en permanecer
aparte, en silencio, en expectativa confianza, dispuesto a intervenir cuando se nos pida, amando y sin juzgar,
en un silencio aprobador para no interrumpir las pruebas y los logros del otro, sino apoyando con una sonrisa
alentadora. Confiando porque cada uno de nosotros es luz, ya sea suave, pulsante o luminosa, cada uno de
nosotros es divino. Pensar confiadamente que la divinidad en el otro puede manifestarse en los hechos, es de
gran ayuda para quien está en dificultades. Esto activa la magia del alma.
Si entonces mi ayuda es necesaria y quiero ayudar, será inidispensable que yo misma sea imparcial. Sólo
podré ayudar verdaderamente a otro si mi intención es facilitar el surgimiento y manifestación de su ser,
incluso si para mi existe otra orientación que puede parecerme más acertada. Tengo el derecho, el deber en
algunos casos, de expresar lo que pienso, pero no imponerlo. Antes de cualquier ayuda, es importante
asegurarme que mi intervención es respetuosa.
La distancia justa entre mi hijo, mi marido y yo me permite no confundirme con ellos, arriesgarme o desear
superponerme o sustituirme por ellos. Esta distancia me hace responsable de mí misma, los hace a ellos
responsables de sí mismos, siendo todos corresponsables en el respeto de los límites y de las reglas definidas
en la familia.
He de reconocer que cierto problema, cierta percepción de las cosas que me dañan, me pertenece a mi y mi
marido no es el responsable. Es la razón por la que no puedo acusarlo de mi sufrimiento o pedirle que me
haga feliz. La distancia correcta me permite comprender que el problema causado por el desarrollo evolutivo
de mi hijo, le pertenece a él únicamente y yo no puedo evitarlo. Si cada uno tiene su espacio en el interior
del "nosotros", el "nosotros" será más saludable, fresco y dinámico. Si permanezco contigo a una justa
distancia y no absorbo tu sufrimiento, puedo ser para ti una fuente de serenidad de la que puedes beber y
encontrar un momento de sosiego.
El amor, cuya fuente profunda es mi alma, se mantiene firme. A menudo tenemos tanta necesidad de hacer y
decir para mostrar que amamos, con temor por no hacer lo suficiente, de recibir reproches y de no ser
digno. ¡Más cadenas! Mantenerse estable, en silencio y dejar espacio es amor. Es el acto lo que cuenta. Yo
hijo, tu madre, no te ayudo en este problema específico para que puedas actuar por ti mismo, no te ayudo
porque no quiero ser indispensable, quiero que seas libre de ser lo que potencialmente eres, de la forma que
tu escojas, quiero que tengas el placer de tener éxito con tus fuerzas y de creer en ti mismo, de forjar tu
centro intimo como te plazca, de una forma que yo desconozco. Este amor que surge del alma fluye en el
hogar, sirve de red para las caídas y perfuma el aire de serenidad y hospitalidad. Y de galletas de vainilla ...
Les deseo a todos una relación libre, donde la justa distancia nos sorprenda por las formas e invenciones de
bellos mundos todavía por amar.
*

*
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Visualización
Problema de la Humanidad
Siéntese adoptando una posición confortable. Respire calmadamente.
En tanto que alma compartimos esta visualización creativa en comunicación con el alma de los hombres y
mujeres de buena voluntad en el mundo.
Adopte una actitud de confianza permitiendole evocar la iluminación espiritual.
Reflexione sobre un problema de la humanidad que se siente particularmente cercano en su medio ambiente
y que escoge transformar hoy.
Invoque la inspiración espiritual con el fin de encontrar una solución.
Visualice un puente de luz entre Shamballa y la Tierra, donde brota une chispa vital que revela la
iluminación y abre sobre nuevos esfuerzos cooperativos.
Reflexione sobre este puente de comunicación a lo largo del cual circulan la luz, el amor y la bendición hasta
el problema de la humanidad elegido y después hacia la humanidad entera
*

*

*

¿Servimos correctamente?
Maria Crehuet

¿De qué manera servimos, siendo el Servicio una Expresión del Amor? Una respuesta clara está en la cita del
mes de febrero pasado, escogida de un párrafo del libro “ Curación Esotérica” (pág. 372) de Alice A. Bailey,
una de cuyas frases dice: Que la simplicidad los guíe y el amor centralizado sea el principal objetivo. Elijan
un campo de servicio cuyos límites sean definidos (porque todos los discípulos están limitados y no pueden
abarcar un campo planetario, en sus pensamientos) y trabajen — mental y físicamente — dentro de esos
límites.
Ahora esta cita me resulta comprensible, pero cuando fui elegida alcaldesa de mi pequeño pueblo, ni siquiera
la conocía ni tampoco me encontraba implicada en el estudio esotérico, ni profundizaba demasiado en las
cosas. No obstante, el hecho de devenir alcaldesa produjo en mí una sensación especial. De repente era yo y
muchas cosas más. Aunque el pequeño municipio tuviera solo 375 habitantes los sentía representados en mi
persona, con todo lo que ello implicaba. Después me acostumbre al quehacer diario y he tenido que recurrir
varias veces a las sensaciones de aquellos primeros días para recordarme a mí misma cual era la realidad del
trabajo al que me había comprometido.
Tres años más tarde cogí una fuerte neumonía que me tuvo apartada de la vida normal durante varias
semanas y recaí dos años después en una segunda neumonía aún más fuerte. Esta segunda vez ya me
pregunté qué había detrás de esta enfermedad que me dejaba en un abatimiento tan absoluto. Y la respuesta
venía en forma de una palabra que se repetía como un martilleo en mi mente: Impotencia! Impotencia!
Impotencia!
Pero, impotencia de qué? ¿En qué aspecto me sentía impotente? ¿Qué sentimientos, emociones i/o
pensamientos de impotencia agotaban mi energía hasta tal punto?
Después de debatirme en encontrar la respuesta comprendí que lo que pasaba era que, aunque no pretendiera
abarcar el planeta, sí que quería solucionarlo todo, y también quería que mi pueblo fuera el más limpio, el
más bonito, el más participativo… y además quería que todo sucediera ya, sin demora.
Pero no era verdad ni tampoco posible. Ni yo podía solucionarlo todo ni les cosas se solucionaban
rápidamente. ¿A quién servia desde el ayuntamiento? ¿A mis conciudadanos o a mi misma? ¿Qué me
preocupaba más, solucionar sus problemas o que dijeran que yo había solucionado sus problemas?
A veces, cuando estamos tan apegados a nosotros mismos y no somos capaces de ver correctamente, las
circunstancias nos dan oportunidades para reflexionar sobre ello, para que nos demos cuenta de que
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necesitamos comprender cada momento, actuar según cada circunstancia y practicar la paciencia, pues cada
persona, cada cosa y cada evento tienen su tiempo, y hay que respetarlo. Y también necesitamos saber cuales
son nuestras limitaciones y actuar honesta y correctamente. Dice el Tibetano (Telepatia y el Vehículo
Etérico, pág. 196) “El discípulo tiene que aceptarse él mismo tal como es, en cualquier momento dado, con
cualquier equipo que disponga y bajo cualquier circunstancia; entonces él, sus asuntos y su tiempo se
subordinan a la necesidad del momento”. Así pues, con esta actitud que parece tan sencilla, empezamos a
oír con otros oídos, a ver con otros ojos, a actuar con una actitud distinta. Sentimos igualmente lo que
aquellos que nos rodean sienten para poder ayudarlos en sus problemas pero sin interferir en su camino y sin
cargarnos de angustia, pues por un lado cada cual debe andar su propio camino y por otro la angustia se
come todas las energías que necesitamos para trabajar correctamente.
Y es que la inquietud acecha, pues nos encontramos trabajando ya con los ideales del siglo XXI… pero con
herramientas de siglos pasados. No obstante tenemos la esperanza de que el día en que rijan las Leyes
fundamentales del trabajo grupal está ya cercano. Ese día, en todos los campos de relación humanos, de
amistad, trabajo, familia y vida comunitaria, las Leyes de las Rectas Relaciones Humanas, de Buena
Voluntad, del Esfuerzo Grupal, de Unanimidad, del Acercamiento Espiritual y de la Divina Esencia serán la
norma y no la excepción.
Pero para que un buen trabajo grupal sea posible se necesita la implicación de todos los miembros del grupo,
desde aquel que está escondido aguantando los cimientos en el punto más bajo hasta el que se encuentra a la
vista en el punto más alto: todos formamos parte de ese maravilloso “edificio” que es la Humanidad, y
nuestro grano de arena resulta imprescindible.
*

*

*

“El Camino se hace andando”, y la visión del Servicio se adquiere sirviendo
Florence BEKAERT
Traducido del Francés

“El Servicio como expresión de Amor”: Cuando entramos en la Escuela Arcana, los principios básicos a
respetar y desarrollar son la meditación, el estudio y el servicio.
Se nos provee de modelos de meditación, de documentos, como útiles de trabajo y cuya progresión es
sabiamente orientada a fin de desarrollar en nosotros una agilidad mental así como una percepción del
corazón lo que nos permite un reconocimiento del alma en nosotros y en nuestro entorno.
¿Y el Servicio? ¿Cómo podemos percibirlo y desarrollarlo? ¿En qué consiste y cómo saber lo que nos
predispone a tal o cual forma de Servicio? Quizás estemos sirviendo ya sin saberlo realmente: pero ¿Qué es
lo que nos guía y nos orienta hacia una actividad exterior que nos ofrece la oportunidad de comprender hacia
lo que nos predispone el alma? Tantas preguntas sobre las que poco a poco se pueden formular respuestas en
la conciencia gracias a esta doble vida del discípulo, vida objetiva y subjetiva, y que son el fundamento de
una evolución interior, que nos lleva a aprender a conocernos a fin de participar en los planos internos en
esta evolución que debe, por “el espíritu de relación”, conducir a la Humanidad hacia su verdadera función
que ha de ser la realización del Reino de Dios en la Tierra.
El Tibetano nos dice (Disco. Nueva Era I, p.86 v. Ing) “Este servicio es solo la expresión en el plano físico
de actitudes y actividades del alma, tal como las evidencia en su propio nivel de conciencia. Una fase de
este doble trabajo, la fase reflexiva, se manifiesta en creciente comprensión y se expresa viviendo una vida
intencional, es decir, “una vida que tiene un propósito”. Conduce a un método de vida basado en un
programa planeado, que se aproxima lo más posible al Plan y a los impulsos vitales jerárquicos.”
Ahora bien, todos tenemos una actividad externa ya sea profesional, familiar o social, y esta actividad
externa es el campo de nuestro Servicio interno.
En la actividad profesional que me ocupa actualmente en esta vida, la profesión médica, poco a poco me he
dado cuenta en mi práctica, al tener la posibilidad de encontrar una multitud de personas diferentes, de hasta
qué punto en los planos internos, la gente se enfrenta a los mismos problemas, a las mismas búsquedas, a las
mismas aspiraciones, a los mismos sufrimientos, si las transcribimos en términos de estados de conciencia o
de energías en expresión. Me he dado cuenta de que toda enfermedad es el resultado de conflictos, de
fricción o bien de separación entre los diferentes planos de conciencia.
Así ha sido posible observar, además del servicio que todo médico debe prestar a su enfermo en el día a día y
en función de la demanda formulada, que siempre era necesario buscar más lejos la raíz de la enfermedad,
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sobre todo en los casos de cáncer, de infecciones crónicas, de desarreglos hormonales y de enfermedades
cardiovasculares, para poder aliviar de manera más profunda en combinación con los tratamientos clásicos
ortodoxos. De ahí surge el interés por hacer esto, las medicinas complementarias, el enfoque psicológico y
el magnetismo, y por ello la formación de equipos que integran diferentes prácticas a fin de actuar sobre los
diferentes planos de conciencia (físico, etérico, astral, mental y si es posible, el alma).
Así en Curación Esotérica, (p.5 versión inglesa) se dice: “Toda enfermedad es el resultado de la inhibición
de la vida del alma, y esto es verdad en todas las formas y en todos los reinos. El arte del sanador consiste
en liberar al alma, a fin de que su vida pueda expandirse a través del agregado de organismos que
componen toda forma particular”.
Ahora bien, sabemos que la vida del alma está inhibida por el espejismo y la ilusión en la que todos estamos
inmersos, más o menos conscientemente, y que impiden la libre circulación de las energías entres nuestros
diferentes planos de conciencia, acarreando bloqueos energéticos que pueden dar lugar a la expresión de una
enfermedad.
El trabajo que hacemos en la Escuela Arcana nos entrena a alinearnos con los planos superiores a fin de
construir el Antakarana para evocar la intuición, energía que se vierte en el corazón, y con intención de
utilizar la energía del alma que ilumina el plano astral, ahí donde el espejismo se esparce. Trabajamos
individualmente pero también como grupo en disipar nuestros espejismos personales y como consecuencia,
los espejismos nacionales, mundiales.
En efecto, cada uno de nosotros allí donde nos encontremos y en las actividades que hemos elegido,
experimentamos nuestras capacidades de alineamiento en el día a día y podemos inducir, evocar, en las
personas con las que nos encontramos, una toma de conciencia en cuanto a la posibilidad de cada uno de
invocar al alma así como a la razón pura, a fin de observarse uno a sí mismo, a los otros, a los
acontecimientos personales, nacionales y mundiales a la luz del Antakarana.
Y este paso es factor de curación, tanto en el plano individual por un reconocimiento personal de su propio
potencial que conduce a volver a apropiarse de su vida en tanto que actor de su propia curación, como en un
plano general por medio de una contribución a la evolución de la conciencia grupal, ya sea en las redes
externas de trabajo concretamente reconocido, en los grupos relacionados con el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo y en los grupos internos.
Así se diseña, por medio de nuestra práctica cotidiana, un servicio que se va precisando tanto en los planos
externos como en los internos, es decir, horizontal y verticalmente, siendo el primero la consecuencia del
segundo, indicando ambos una interdependencia, externamente por medio de los grupos complementarios de
trabajo que se constituyen, e internamente por medio del alineamiento de nuestros diferentes planos de
conciencia, llevándonos poco a poco a integrarnos en uno de los diez grupos que cubren la actividad objetiva
humana (ver El Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, pág.inglesas 35 a 43), grupos que son “la
exteriorización de una condición interior existente” y que son “una experiencia que tiene como objetivo la
manifestación de ciertos tipos de energía que producirán cohesión o unidad total en la Tierra cuando
funcionen de manera eficaz”.
Cuando hablamos de Antakarana, el puente de Luz que permite relacionar la personalidad con la Triada
Espiritual y el plano astral con el plano búdico o plano de la razón pura por intermedio del centro cardíaco,
del Servicio como ciencia de las correctas relaciones, estamos hablando de Amor en expresión, pues como
nos dice el Tibetano en DNE, Vol.I, p.10 versión inglesa: “El amor no es un sentimiento ni una emoción,
tampoco un deseo o móvil egoísta para actuar correctamente en la vida diaria. Amar es esgrimir la fuerza
que guía los mundos y conduce a la integración, unidad e inclusividad, que impele a actuar a la Deidad
misma. El amor es algo muy difícil de cultivar, debido al egoísmo inherente en la naturaleza humana y
difícil de aplicar en todas las condiciones de la vida, y su expresión exigirá al máximo lo que puedan dar y
el abandono de toda actividad personal egoísta.”
Gracias por su atención.
*

*

*

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Alemán
*

*
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Domingo 5 de Junio

El Gayatri
Oh Tú, sustentador del Universo,
De Quien todas las cosas proceden,
A Quien todas las cosas retornan,
Revélanos el rostro del verdadero Sol Espiritual,
Oculto por un disco de luz dorada,
Para que conozcamos la verdad,
Y cumplamos con todo nuestro deber,
Mientras nos encaminamos hacia Tus sagrados pies.
*

*

*

Del fuego artificial al fuego del amor por el espíritu de relación
Heidi Kunkler
Traducido del alemán al francés y al español

En el momento de la cena de la Nochevieja pasada, estaba sola en casa y veía en la televisión un documental
sobre la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Las imágenes estaban creadas desde tres perspectivas: ciudad
moderna, chabolas, prostitución. Tres realidades actuales se confrontaban unas con otras.
Sorprendentemente, los efectos de alumbrado nocturno se componían de bandas luminosas de la ciudad
moderna y de zonas de sombra de las chabolas.
Después, a media noche, comenzaron los fuegos artificiales en numerosas ciudades del mundo, atractivos
para la vista pero poco agradables para el oído, y, en contraste impresionante con el documental precedente.
Estas circunstancias hicieron que durante la noche y en lo profundo de mi ser emergiera una idea que deseo
compartir hoy con ustedes.
Tenemos a lo largo del año, por una parte, millones de fuegos artificiales por todo el planeta y por otra parte,
el gran contraste de cientos de millones de personas que todavía hoy padecen en el mundo hambre y falta de
agua potable. ¡De esto hay ejemplos realmente ilustrativos! Por no citar más que un ejemplo. En Africa, en
Gabón, ha habido protestas porque el gobierno quería gastar 6 millones de euros en fuegos artificiales.
Se pueden quemar enormes sumas de dinero en algunos minutos para satisfacer el pequeño placer personal
de una ciudad o un pueblo y, eso, a escala de muchos individuos; en otras palabras, se gasta el dinero
inútilmente. Mientras que sumas enormes podrían estar disponibles para la buena voluntad y la fraternidad
para salvar millones de enfermos, personas, incluso niños que padecen hambre, sin tener que añadir un
céntimo en gastos. Ningún gasto suplementario, ¡sería necesario un cambio!
Bien entendido, una transformación tal no se produce de un día para otro, y una persona sola no podría
conseguirlo, pero, si algunas ciudades empezaran a orientarse hacia la solidaridad reemplazando los fuegos
artificiales, sería el comienzo de un cambio de dirección necesario y de reparto de recursos más equitativo, y
mucho más a nivel mundial. Nadie perdería nada, ¡todo el mundo es ganador en el amor!
Alguien podría preguntarse enseguida lo que pasaría a las fábricas de fuegos artificiales. Es una cuestión de
flexibilidad. ¡También se pueden producir cosas útiles sirviendo al público! Estos cohetes no solamente son
inútiles sino peligrosos. En Italia, se producen 500-1000 accidentes cada año en fuegos artificiales privados.
Cada año en el mundo, muchos niños y adultos, se hieren gravemente “jugando” con los fuegos artificiales, a
pesar de las advertencias previas.
Actualmente se habla mucho de crisis financiera y otras. Basta un poco de esfuerzo y un poco de buena
voluntad para encontrar una verdadera solución. Todos los que estamos reunidos en esta sala, podemos
contribuir a esta transformación.
Hace poco hice una visita a una pareja suiza que, cada año viene a pasar la Navidad y el Año Nuevo a
Cerdeña con sus hijos y nietos. El 31 de diciembre, su tradición familiar es la de preparar un gran fuego en el
jardín para quemar todas los deseos. Hace dos años que no podían mantener la tradición debido al mal
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tiempo. El más pequeño de los nietos (10 años) se quejó varias veces durante el año ¡por no haber podido
quemar sus deseos! No es más que un pequeño ejemplo de las numerosas alternativas que también son
posibles, Podemos por tanto, decidir cambiar algo y orientarnos hacia la era de Acuario, período de luz y
amor.
Por ejemplo, los municipios, ciudades, cantones o regiones podrían colaborar formando una sociedad
pública/privada con ciudades o regiones de países en vías de desarrollo y prestar una ayuda concreta y un
apoyo práctico, ya sea bajo la forma de alimentación, de atención sanitaria, de escuelas, o formaciones
profesionales, para que estos pueblos puedan tener la experiencia, no solo de un desarrollo, sino también de
una evolución. La Fundación del célebre jugador de tenis Roger Federer ha hecho construir un pozo en una
ciudad africana para obtener agua potable. La vida del pueblo ha cambiado completamente a mejor. A veces,
solo es necesario adoptar pequeñas medidas para realizar grandes cambios.
Todo esto es posible sin grandes gastos adicionales, solamente evitando los fuegos artificiales, que además,
polucionan el medio ambiente.
“Que la voluntad de amar incendie al mundo entero con el espíritu de relación. Tal es la nota clave de este
año.
Cada uno de nosotros podría por tanto aprovechar sus relaciones para introducir el sentido de esta idea en el
público.
Recomendación de resolución benéfica. Luchar por el bien común no es lo mismo que obtener una
satisfacción general presenciada pasivamente. Podemos pensar en este proyecto, ampliarlo y hablar de él en
nuestro entorno.
En otras palabras, podemos crear una gran forma pensamiento que tendrá un efecto
global a lo largo del tiempo. Y más concretamente, en el cantón, ciudad o región podemos contactar con los
servicios sociales y obtener apoyo gracias a las oficinas o comités de protección al medio ambiente; una
conferencia en el lugar adecuado puede marcar la diferencia. Hay también otros fuegos artificiales en el
mundo actualmente que podrían ser reemplazados por la solidaridad. Quizás se debería reflexionar acerca de
qué manifestaciones de masas son todavía justificables ante la gente y el mundo en la crisis actual y qué
peligros acechan en segundo plano.
El Tibetano ha dicho: “Este fuego no es lo que creen. La voluntad de amar significa amar al gran Todo, y
también poseer la capacidad de hacer lo necesario para el bien del grupo, en forma correcta y con la debida
habilidad de actuar”
( Discipulado en la Nueva Era, vol.I, p.720 ed. inglesa )
¿Cuál es el bien para la humanidad?
Creo que hemos alcanzado un punto en el que no podemos guardar silencio teniendo en cuenta que, en
nuestra época, el dinero público se tira por la ventana.
“Pero son tradiciones”, podría decirse. Tradiciones, especialmente inútiles; se pueden y deben cambiar si
queremos traer el cambio a la historia del mundo contemporáneo.
“Involucra la capacidad de actuar firmemente donde surge la necesidad, pues el discípulo posee amplia
visión y no se deja engañar por la perspectiva inmediata. Trabaja y se prepara para el futuro.”
¡Nuestra tarea es preparar el porvenir! Utilizamos la Voluntad de amar para que el mundo entero se incendie
gracias al espíritu de relación y cada uno de nosotros debe “impregnar” las relaciones con el espíritu de amor
y de alegría.
“Por la determinación de aprovechar la corriente que obliga a la humanidad a acercarse
al mundo de las realidades espirituales en tal forma, que los resultados sean fehacientes y probados…por el
reconocimiento de que ha llegado el día de la oportunidad para todos los discípulos, iniciados y
trabajadores, pues la marea está en su apogeo y los hombres pueden ser influenciados decisivamente en esta
época, lo cual no será posible posteriormente. No siempre hay épocas de crisis, pues son la excepción, no la
regla” (Psicología Esotérica, Vol.II, pp.346/ ed. Sirio)
Todos en esta sala conocen las necesidades de los países en desarrollo, pero también de los necesitados de
nuestras regiones. Por ello les invito a participar en este proyecto según sus medios. El espíritu de relación es
contagioso y puede aportar los cambios necesarios en esta causa, encontrar el acento justo: una
transformación fundamental que no cuesta más.
Es necesario dejar de lado las cosas inútiles para resolver los numerosos problemas que hay actualmente en
el mundo. Creo que eso corresponde a una realidad y puede ser llevada a cabo.
Termino con una cita del Maestro Tibetano: “…El discípulo tiene que aceptarse él mismo tal como es, en
cualquier momento dado, con cualquier equipo que disponga y bajo cualquier circunstancia; entonces él,
sus asuntos y su tiempo se subordinan a la necesidad del momento –especialmente durante el período de
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crisis grupales, nacionales o mundiales. Cuando lo haga a conciencia y piense en términos de verdaderos
valores, descubrirá que sus problemas particulares se resuelven, su capacidad aumenta y olvida sus
limitaciones. Ocupa el lugar que el corresponde entre aquellos que perciben las necesidades del ciclo
entrante- ciclo donde las nuevas ideas e ideales deben ser recalcados y por los cuales hay que luchar; donde
planes más amplios para el bien de todos han de ser comprendidos, apoyados y divulgados y la nueva y
clara visión del vivir humano ha de ser captada y finalmente llevada a la manifestación; y en que el esfuerzo
de todos los Miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo deberá dedicarse a aliviar la carga de la
humanidad.”
(Telepatía y el Vehículo Etérico, pp.154/5)

*

*

*

La Ciencia de la Impresión y la Visualización al servicio de la Relación
Catherine Arigoni
Traducido del francés

El cuerpo etérico de cada ser u objeto, mineral, vegetal, animal es un agente receptor de la impresión física y
metafísica y un agente de transmisión por su facultad de emanación.
Ningún sistema de la naturaleza se escapa de esto, ya sea planetario, estelar, o cósmico. Esta tendencia
universal a unificar los elementos separados es un principio de amor que responde a las leyes fundamentales
de gravedad, electromagnetismo y coherencia, en otras palabras, de invocación y evocación.
En la naturaleza, todo es ritmo, ciclo, todo es recepción y distribución por el sonido, la esencia o perfume, el
gesto, las emanaciones espirituales. Existe en efecto un proceso de transmisión, por la técnica de invocación
y evocación, que emana de niveles cósmicos hasta el reino humano y entre todas las unidades de vida,
vertical y horizontalmente.
Por esta transmisión que el Tibetano denomina “Ciencia de Impresión”, el Espíritu cósmico o el Mental
universal trata de aplicar el propósito del Logos planetario en relación con el porvenir de la humanidad, su
redención, el Plan. La Ciencia de Impresión es uno de los recursos ofrecidos a la humanidad para percibir y
realizar su porvenir. Esta transmisión, particularmente desde los niveles superiores a los inferiores, está
todavía en estado embrionario puesto que repetimos sin cesar el pasado y porque nuestro porvenir nos es
velado. A pesar de eso las ideas fundamentales, subyacentes en el pensamiento humano, crecen actualmente
en poder imprimiéndose finalmente bajo la forma de conocimiento. Emanan totalmente de los niveles
intuitivos, condicionando la conciencia humana y estimulando la opinión pública.
La impresión es una reacción sutil de la colectividad superior y de los seres humanos a las actividades
vibratorias del Espíritu cósmico. Crea la telepatía ya sea intuitiva o bajo la forma de inspiración, incluso a
veces bajo la forma de clariaudiencia en aquellos cuyos centros receptores están perfectamente despiertos y
alineados. Alice Bailey es el mejor ejemplo a citar puesto que ha sido la pionera de la Escuela Arcana en la
recepción telepática y su trabajo de transmisión por la escritura.
La telepatía intuitiva está activa actualmente, aunque a menudo inconsciente y sujeta a numerosas
deformaciones debidas a nuestras demoras y a nuestro cuerpo astral poco controlado. Según el Tibetano, se
manifiesta en forma creciente entre los seres humanos avanzados en todos los países y razas, pero pide que
sea extendida y bien desarrollada por los que se abren al grupo y a la humanidad.
Es función de la humanidad el servir de mente y cerebro al planeta Tierra y eso cada vez se precisa más en el
curso de los siglos y de los acontecimientos. ¿“El ser humano no es más que una de las formas que tiene el
Cosmos para conocerse a sí mismo”1?
El trabajo de los guías consiste en impresionar la mente de los seres humanos en el momento en el que más
lo necesitan, en forma individual o a nivel grupal al trabajar para la humanidad. Uno de los miembros de la
Jerarquía planetaria extrae de la Mente universal según la inclinación y el equipo de su propia mente y según
las necesidades invocadoras inmediatas. El grupo o el individuo ofrecen un campo magnético para atraer
nuevas ideas; toda idea es un fragmento de ley universal, ley inspirada por el Propósito planetario. El grupo
que reacciona al mismo impulso mental, produce una unidad de pensamiento suficientemente poderosa como
para ser reconocida. Se convierte así en la matriz en la que el Espíritu cósmico puede expresarse en
momentos definidos para forzar el cumplimiento de actos específicos.
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Los servidores del mundo, cuando reflexionan en los problemas planetarios, también pueden encontrar
individualmente una forma de respuesta como revelaciones. Estas no dependen de un conocimiento
estructural, sino del alma al servicio de una visión interior e inspirada por la Mente universal que pone su
poder disponible para restablecer la armonía y el equilibrio entre los que se encuentran perturbados. No es
cuestión de buscar ideas o la verdad a toda costa: el peligro sería que, por nuestra voluntad de saber
reforzásemos nuestro sistema de creencias que nos hace percibir el mundo como el sistema lo define. En
lugar de eso, abrámonos en meditación a nuevas corrientes de energía ofreciendo simplemente nuestra
voluntad y nuestro discernimiento hacia una orientación nueva, universal.
Una época de recepción particularmente sensible para los guías como para la humanidad es el momento del
Plenilunio durante el Festival de Wesak, cuando crisis específicas requieren una intervención procedente de
fuentes más elevadas de las habituales. Estas fuentes en acción irradiante y magnética se relacionan entre
ellas, relacionan a los servidores entre sí y al mundo entero.
Hay varias formas de telepatía: la telepatía instintiva, la relacionada con los sentimientos a nivel del plexo
solar, la telepatía de corazón a corazón, de mente a mente, de alma a alma, del alma universal al alma
humana. La clave del éxito de las operaciones telepáticas es el amor y no el sentimiento, así como el
desapego de los problemas personales. Este desapego provee un espacio libre para sensibilizarse a la
impresión y a los estados de alma del otro.
La telepatía del alma es intuitiva, es uno de los desarrollos del hombre responsable y meditante cuya
conciencia se abre espiritualmente; es por tanto indispensable el alineamiento de todos sus centros de
energía, para que se cree y se fortalezca una canal directo –el antakarana- por el que la impresión dirigida
desde una fuente más elevada que la personalidad pueda descender al cerebro.
El cerebro registra el mensaje telepático por medio del alma; lo visualiza. Le da así vida y forma. La
visualización es un don del Espíritu que se puede desarrollar fácilmente con la meditación. Es un medio
formidable del cerebro humano para apropiarse de una idea germen y darle una arquitectura a fin de poder
anclarla en la tierra y llevarla a cabo. Ver internamente es volverse activo, elevar la frecuencia vibratoria y
fortalecer la intención percibida. Es cierto que el Plan no puede encarnarse más que a través del individuo, la
responsabilidad hacia el Todo es en última instancia conferida al individuo dentro del grupo.
La visualización conduce de la conciencia de conjunto a la conciencia de sí. Incorpora la idea percibida por
intuición, intuición a mantener intacta, pues “revela una coincidencia perfecta entre sí y el mundo” 2.
La visualización es una facultad que se puede utilizar cotidianamente en la que interviene la memoria, las
sensaciones, cada palabra, permitiendo apuntar hacia un fin elevado, en la luz del corazón. Simultáneamente
la intuición percibida transforma la personalidad aportándola una visión cada vez más clara y definida del
próximo paso a dar, comprometiéndola de esta manera en una nueva vía. Poco a poco la personalidad se
descondiciona, olvidándose de sí misma, encontrándose en un estado de ser inclusivo, amoroso y
convirtiéndose a su vez en un agente transformador, unificador.
La visualización permite construir un proyecto, coordinándolo, construyéndolo pieza a pieza con la ayuda de
imágenes precisas en relación con el Todo. El servidor de la humanidad, que interiormente realiza este
fragmento del Plan, se vuelve, en la vida existencial, autor de su porvenir y por reflejo de éste, de su entorno.
Día a día, reorienta internamente su visión, reajusta su discernimiento, imagina nuevas aperturas para
responder a las necesidades inmediatas. Busca un estado interior de unidad en el que las energías no luchen
unas contra otras y para hacer esto se desprende de conceptos limitadores o emocionales. Su visión y su
creatividad progresan por trascendencia e inclusión en cada nueva etapa. Su capacidad de concentración le
permite permanecer en el ritmo divino, en la conciencia de conjunto, sin deformar la intención del mensaje.
Cuanto más enriquece la visualización una construcción detallada, más tiene la realización del Plan una
oportunidad de ser concretizado.
De esta manera el visionario se convierte en el artesano de un trabajo creador definido, conforme al Plan; lo
reviste de luz y de amor y participa en la curación planetaria. Es el movimiento poderoso de la vida universal
que actúa con fuerza y belleza a través de él, relacionando todas las unidades con el Gran Todo.
1.- Carl Sagan
2.- Bergson
*

*
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Visualización práctica
Disolver muros y barreras de una relación delicada
Siéntese confortablemente, con los ojos cerrados. Asegúrese de estar alineado.
Coja una tiempo para acordarse de una relación delicada. Visualice esta relación, acójala simplemente sin
juzgar.
Continuando alineado, forme un Triángulo entre la luz clara y fría de la Fuente(aquella que ciega a San
Pablo durante 3 días), usted y la otra persona en la relación.
Vea la luz circular con fuerza dentro del Triángulo. Todo se aclara y todo se transforma abriéndose nuevas
perspectivas.
*

*

*

Responsabilizarse en la relación y vivir la sencillez del amor.
Josette Lesieur
Traducido del Francés

En el marco de la sencillez del amor y reflexionando sobre el tema de la responsabilidad en las relaciones, es
bueno tener en mente la nota-clave de la conferencia sobre la que este tema se engloba: "Que la voluntad de
amar incendie al mundo entero con el espíritu de relación." Una gran oportunidad se ofrece a nuestra
participación por medio de este pensamiento, así como una forma-pensamiento de solución para el planeta,
porque ¿qué problema iba a sobrevivir a la conflagración del mundo por el Amor?
Veamos qué podemos aportar, asumiendo nuestra responsabilidad en nuestras relaciones e intentando vivir la
sencillez del amor.
¿Qué es la simplicidad del amor? Cómo encontrarla y cómo vivirla?
Los sentimientos, las amistades, los amores humanos, son más bien complicados, llenos de efímera felicidad
y sufrimiento. No es a este nivel donde encontraremos la sencillez del amor, que es espontánea, evidencia,
pureza, que emana del alma como brota la vida.
Veamos si podemos descubrirla siguiendo el camino de la responsabilidad.
¿Qué significa responsabilizarse en la relación?
En el universo, todo es relación, intercambio y movimiento. La relación unifica aquello que en apariencia
esta separado, reuniendo en una unidad todas las vidas y las energías. El primer paso consiste pues, en
reconocer la existencia de la relación: estamos relacionados los unos con los otros y cada individuo está en
relación con aquellos con los que se reúne, frecuenta y encuentra. Este reconocimiento de la relación que nos
une con los demás, invita a un movimiento de descentralización de sí mismo para entrar en este movimiento
hacia los demás.
Una primera responsabilidad consiste en escapar suficientemente de nuestro egoísmo personal como para
instaurar correctas relaciones humanas, ser un ciudadano comprometido capaz de superar su propio interés
en bien de los demás, de todo ser humano con el que nos encontremos y de todo grupo (familiar, profesional,
social, planetario). Esto es lo que buscan todos los hombres de buena voluntad que aprenden a amar y pensar
en nuestra tierra.
Pero para nosotros que nos encontramos en el camino del discipulado, o que buscamos ese camino, la
responsabilidad es aún mayor. Podemos encontrar una expresión de ello en las tres reglas dadas al discípulo
aprendíz en el antiguo Libro de las Reglas. Estas tres reglas se incluyen en el Tratado sobre la Magia Blanca
e indican la correcta dirección de la energía : la energía de la palabra, del pensamiento y de la acción.
Aun cuando todavía no estemos en condiciones de aplicar realmente estas directrices, nos proporcionan una
dirección en el trabajo: ¿de qué somos responsables nosotros que buscamos desarrollar una conciencia
espiritual, si no de ayudar en la evolución de aquellos con quienes nos relacionamos? La responsabilidad en
las relaciones no es otra cosa que el servicio plenamente asumido: reconocer y ayudar a la expresión de la
Vida una, que busca un camino de manifestación a través de la personalidad. Estamos al servicio de la
evolución de nuestros hermanos y de la humanidad, encargados de ser la "levadura en la masa", que
levantará y elevará la conciencia del hombre.
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Veamos cómo hacerlo:
Primera regla: Penetra en el corazón de tu hermano y ve su dolor. Entonces habla. Que las palabras
pronunciadas le impartan la poderosa fuerza que necesita para soltar sus cadenas. Pero tú no las sueltes.
Tuya es la tarea de hablar con comprensión. La fuerza que él reciba lo ayudará en su trabajo.
Aquí tenemos una reflexión sobre la responsabilidad de comprender, ayudar, acompañar a nuestro hermano
en su camino, con compasión, pero sin recorrer nunca la ruta en su lugar. Nuestra responsabilidad consiste en
tener el coraje para comprender únicamente y dejar circular la energía de esta comprensión en nuestras
palabras, sin dar soluciones y sin querer hacer el trabajo en lugar del otro. Entonces esta energía se convertirá
para él en una fuerza que pueda utilizar.
Segunda regla: Penetra en la mente de tu hermano y lee sus pensamientos, pero sólo cuando sean puros los
tuyos. Entonces piensa. Que los pensamientos así creados penetren en la mente de tu hermano y se mezclen
con los de él. Sin embargo, mantente desapegado, porque ninguno tiene el derecho de influir en la mente de
un hermano .....
Debemos reflexionar sobre la responsabilidad de lo que somos en la relación. La valiente afirmación de
nuestra individualidad corre el riesgo de mezclar nuestros pensamientos con los de nuestro hermano, sin
tratar de influirle. Pero sabemos que la fuerza de nuestros pensamientos, tan puros y desapegados como sea
posible, en unión con los suyos, serán de gran ayuda. Asumimos así la responsabilidad de afirmar la
existencia de nuestra individualidad con toda su fuerza, y se la ofrecemos al otro para que se integre, si lo
desea, y caminemos juntos. Aceptamos esta responsabilidad de ofrecernos para la evolución de nuestros
hermanos. Y esta responsabilidad nos devuelve a aquella, primordial y previa, de quienes somos.
Tercera regla: Fusiónate con el alma de tu hermano y conócela tal cual es... Entonces concéntrate en el
plan. De este modo verás la parte que él y tú y todos los hombres desempeñan. Así penetrarás en la Vida y
conocerás el trabajo realizado.
Sin duda es a este nivel donde tenemos la mayor responsabilidad, ya que podemos ofrecer a nuestro hermano
esa oportunidad de conocerse plenamente, tal como realmente es, en su humanidad y su divinidad. Es en esta
identificación, que sólo es posible por el reconocimiento del alma, donde entendemos las interrelaciones y
las funciones de cada uno al servicio de la Obra única. Nos unimos así a la conciencia del conjunto y
especialmente, a la conciencia avanzada del plan divino en cada ser y entre todos los seres.
Estas tres reglas nos invitan a un triple posicionamiento en la relación:
- una palabra justa que exprese la comprensión del corazón
- un pensamiento justo que se ofrece para la evolución de la conciencia
- el reconocimiento del alma en cada ser humano.
Nos acercamos así a una triple definición de nuestra responsabilidad:
-1 la responsabilidad de ser uno mismo con toda la energía y toda la calidad posible
-2 la responsabilidad de estar alineados en relación con el plan divino, del que somos responsables que
ocurra
-3 la responsabilidad de ofrecerse en cada relación para la evolución de la conciencia.
Resumiendo, la responsabilización en la relación sería la actitud de una individualidad completamente
desarrollada, en relación con el propósito de la Vida y al servicio de la evolución de los seres.
La simplicidad del amor surge de posicionarse al sevicio de nuestros hermanos y al servicio del conjunto.
Este posicionamiento no es complicado, pero precisa de valor para estar atentos a las necesidades de los
hombres y priorizarlas frente a nuestras propias necesidades e intereses, dejando fluir simplemente la vida
del alma que brilla por el bien de todos. El alma es la conciencia de grupo, ¿y tal vez sólo se nos pida entrar
en esta evolución que nos lleva de la conciencia individual a la conciencia de grupo? ¿Podemos encontrar
ejemplos concretos de lo que esto podría ser?
Algunos elementos de respuesta los encontramos en la ciencia, desde las células a las estrellas.
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Veamos, si les parece bien, una célula de las muchas que componen nuestro cuerpo físico:
-cada célula produce la energía y las proteínas que el cuerpo necesita.
-en el interior de la célula se suceden incesantes intercambios, entre el interior y el exterior, a través de la
membrana,
-estos movimientos de vida están constituidos por el trabajo de cada elemento al servicio del conjunto del
que forma parte.
-sintamos esta vida que nos penetra.
Transportémonos ahora, por medio del pensamiento, en presencia de una estrella:
-cada estrella produce la energía y los átomos que el universo necesita.
-observemos los movimientos explosivos dentro de esta gran vida,
-permanezcamos en presencia de esa luz.
-cuando una estrella muere, siembra el universo con su materia (hidrógeno, carbono, oxígeno). Nuestro
cuerpo está constituído por esos átomos. Cuando bebemos agua es como si estuviéramos bebiendo del
mismo corazón de las estrellas. Aquello que había sido concentrado en una forma coherente, una unidad de
vida, vuelve a la totalidad una vez el trabajo realizado. La unidad de vida vuelve a la Vida.
¿Qué mejor ejemplo de amor podríamos encontrar que el alegre sacrificio de la explosión de luz que
distribuye los elementos de la vida?
Qué simplicidad esencial cuando cada elemento existe y se mueve en relación con todos los demás y por el
bien de todos. Este ejemplo de amor simple y esencial, se nos ofrece tanto en el interior de nuestras células
como en las estrellas.
Por último, veamos otro ejemplo extraído de La Vida de las Hormigas y escrito en 1930 por Maurice
Maeterlinck : "¿Qué sería de una humanidad que no tuviera otra preocupación, otra razón de vivir que el
don de sí misma y la felicidad de los demás; una humanidad que sólo trabajara para el prójimo, donde el
sacrificio total y permanente fuera la única felicidad posible, la felicidad esencial, en una palabra, la
voluptuosidad suprema de la que sólo percibimos un fugaz destello en los brazos del amor? "
A diferencia de las hormigas, nosotros debemos realizar este ideal con plena conciencia y asumir el poder de
nuestra libertad individual que es una responsabilidad. Así, la humanidad alcanzará un nuevo estado de
conciencia, en plena coherencia con la energía del amor y el propósito de nuestro sistema solar.
Al término de esta reflexión, permanecen dos importantes pensamientos:
− El amor fluye libremente, de forma espontánea y directamente de la vida del alma.
− El hermano en el camino es más importante que nosotros mismos, el grupo es más importante que uno
mismo.
Puedan estos pensamientos convertirse en semillas que siembren nuestras vidas.
Gracias por compartir.
*

*

*

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Ruso

*

*
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AFIRMACION DE LA VOLUNTAD
Permanezco en el centro de la Voluntad de Dios
Nada desviará mi voluntad de la Suya
Realizo esa voluntad con el amor
Me dirijo hacia el campo de servicio
Yo, el divino Triángulo, cumplo esa voluntad
Dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes

*

*

*

La voluntad de amar – La clave para liberar el flujo de dinero
Christine Morgan
Traducido del inglés

El año pasado, durante el intervalo inferior, nos enfocamos en El Espíritu del Dinero y el Flujo Circulatorio
Divino y esto generó mucho interés que aún continúa. Quizá esto se deba parcialmente a la crisis económica
mundial sin resolver, pero a un nivel más profundo hay una conciencia de que ésta es un área con una
necesidad de redención real. Hasta ahora, nuestro trabajo en este tema ha ayudado a aclarar cuestiones del
entorno y a enfatizar el hecho de que si el mundo debe cambiar para mejor, las gentes con mente espiritual
deben jugar su papel financieramente. La antigua visión del dinero como algo que mancha la vida espiritual
se ve ahora como una obstrucción en sí misma, ya que el dinero es una fuerza legítima y necesaria
actualmente para una participación plena en la vida humana. Y mientras que alguna vez hemos asociado el
dinero sobre todo con medios para satisfacer nuestras necesidades y apetitos materiales, con todas las cosas
terrenales, ahora nos damos cuenta que hay otra elección. Usado correctamente, el dinero puede ser
transformado en “el medio de distribución amorosa” en el plano físico –un medio de hacer circular alrededor
del mundo las propias bendiciones mediante el espíritu de compartir.
Cada uno de nosotros está íntimamente involucrado con el dinero y su utilización, y tiene la capacidad de
mirar cada transacción financiera en términos de correctos valores y principios subyacentes. Mediante estar
conscientemente enterados de la cualidad y los valores que cualquier potencial de transacción representa,
podemos usar nuestro dinero para “vivificar” aquellas propiedades magnéticas en los reinos sutiles,
capacitando a su poder para que crezca inmensamente. Esto recuerda la historia bíblica del mito de la viuda
–la más pequeña de las monedas incalculablemente valiosa por un amor desinteresado. Expresando esto más
esotéricamente –trabajando conscientemente y con propósito con el dinero a través de la voluntad de amar, el
rayo de inteligencia activa puede ser guiado magnéticamente para formar correctas relaciones en el mundo.
Esto produce un fuego alquímico que libera el espíritu de la materia, y a la humanidad de su esclavitud al
materialismo; y es una de las maneras de llevar a la acción práctica la nota clave: Que la voluntad de amar
encienda el mundo entero con el espíritu de relación.
El dinero es una gran prueba para todos los que están en el Sendero, quienes luchan por trabajar con él
magnéticamente. Un campo magnético es capaz de generar una corriente eléctrica, e interpretando esto a
nivel espiritual, es aplicable con perfecta legitimidad al dinero. A través de la voluntad de amar, la esencia
del dinero –que es prana cristalizado- puede ser magnetizada hasta tal punto que es transformada en una
corriente sutil que puede fluir suave y uniformemente por todo el mundo. Así, el trabajo esotérico no es
místico, sino profundamente práctico. Simplemente, esto significa evocar la voluntad de amar y aplicarla a
la inteligente y ordenada distribución de prana por todo el mundo físico. Hay muchos grados de prana, y el
dinero es uno de los estados más densos, pero continúa siendo vital para servir a la humanidad en las
necesidades básicas de la vida, de forma que la conciencia pueda ser liberada para aspirar a superiores
estados de realidad. En este momento de la historia mundial, el dinero es una de las principales
manifestaciones del prana grosero y tiene la necesidad de ser usado por trabajadores espirituales para
mantener todos los aspectos del Plan en circulación.
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Si tenemos que encender el mundo con el espíritu de relación, necesitamos considerar cuál de los centros de
fuerza etéricos en el cuerpo físico son los más activos en relación con el dinero. La vitalidad de los centros
superiores –cabeza, corazón y garganta- se despierta a través de la acción del alma y su potencia aumenta a
medida que la evolución avanza. Antes del control del alma, sin embargo, los centros inferiores son los
principales actores, cualificados por kama-manas o mente-deseo. A menudo esto resulta en una codicia
desenfrenada, una mentalidad de “comprar hasta el cansancio” o usar el dinero como un símbolo de estatus;
alimenta esa ambición, orgullo y separatividad a gran escala en el mundo, de las que continuamos siendo
tristemente testigos. A esto se le suma que los centros, claro está, afectan las glándulas físicas y por lo tanto
determinan el bienestar, y es evidente a partir de los problemas de salud en el mundo, que los centros
inferiores están sobreactivados e inflaman los órganos físicos de tal manera que corrompen y alteran todo el
cuerpo.
Afortunadamente, junto a esta ardiente demostración de los centros inferiores, vemos el despertar de los
superiores a través de la expresión de tanta buena voluntad en el mundo. La meta de la evolución es elevar
la energía de los centros inferiores hacia los superiores y someterlos a la ley de atracción y cuando esto
ocurra, el prana empezará a circular energéticamente por toda la familia humana. Como un pequeño ejemplo
de la diferencia que solamente un ligero cambio de actitud puede provocar en la circulación de la energía y la
elevación de los sentimientos que ésta comporta, oí, como parte de la nueva tendencia de “conciencia de la
felicidad”, un reportaje de la BBC sobre una persona en una cafetería donde, sin razón aparente,
espontáneamente se volvió a la persona que tenía al lado en la cola –un desconocido- y se ofreció a
comprarle su taza de café. Este fue un gesto impulsivo que el receptor del café a su vez, perpetuó haciendo
lo mismo por la siguiente persona en la cola. Esto continuó en toda la cola hasta que finalmente llegó a un
hombre que rechazó el ofrecimiento con la excusa de “debe haber una trampa”. Pero mediante ejemplos
como éste, vemos que incluso en el día a día los eventos tienen el potencial de alegría e inspiración y cómo
incluso el más pequeño gesto de buena voluntad es infeccioso.
En la Sede sentimos el poder de la buena voluntad en otro nivel más profundo, en la determinación de tantos
de nuestros estudiantes no acomodados o de aquellos que viven en países más pobres, de apoyar
financieramente nuestro trabajo. A pesar de las penurias e infortunios personales, o quizás a causa de ellos,
demuestran un espíritu de dar, y presenciarlo es causa de humildad. Se nos dice que este espíritu de sacrificio
“siempre se encuentra cuando la fuerza de Shamballa es correctamente contactada, incluso en el grado más
pequeño”. Y si reflexionamos sobre esto, se hace evidente el tremendo poder que nuestro grupo mundial
tiene para encender el fuego con el espíritu de relación.
El impulso de dar es una de las formas más rápidas y más seguras de alcanzar la descentralización del
pequeño yo, y tenemos mucha evidencia de que está vivo en el mundo, cuyo significado es que la primera
iniciación, el nacimiento de la conciencia Crística, está siendo experimentado por grandes números de
personas. El lugar de nacimiento es el corazón y es este centro en el cual la vida Crística despierta con su
natural impulso de servir y dar. La divina ley de economía, que regula el mundo de la forma, está
empezando a girar en un movimiento superior, generando una espiral de amor que está elevando en masa, las
fuerzas de los centros inferiores hacia los superiores. Los estudiantes de la Escuela Arcana trabajan
conscientemente con la magia del alma y tienen mucho para contribuir hacia este proceso. Como agentes
invocadores, forjamos una línea de vida hacia los centros planetarios superiores que acogen esta “vida más
abundante”. Trabajando en un punto de tensión espiritual, usamos la dinámica de la “deliberada
expectativa” de evocar y distribuir la vida más abundante. Al principio puede haber un efecto antagónico ya
que la crisis está generada en el patrón cristalizado del pensamiento del mundo con respecto al dinero, y la
situación actual puede incluso ser parcialmente un síntoma de la efectividad del trabajo esotérico. Sin
embargo, a medida que más de nosotros ardientemente persigue esta meta a través de la meditación y el
ritual de servicio, podemos estar seguros de que tendrá lugar una transformación hacia una conducta más
sencilla, más transparente en el mundo financiero.
Es la naturaleza misma del entrenamiento en el discipulado, crear precursores –los discípulos guían en la
práctica y con el ejemplo, y muchos de nosotros aquí estamos haciendo esto con la meditación del domingo
para “atraer dinero con fines jerárquicos”, que es un medio de evocar la voluntad de amar y nutrir el trabajo
con la esencia del prana vital para la redención de los sistemas monetarios. La meditación termina con la
siguiente sugerencia: intenta sentir el verdadero amor extendiéndose a través tuyo, y ten la firme intención
de expresar este amor a todos aquellos con los que entras en contacto. Es el agente más atrayente y
desinteresado en los asuntos del mundo.
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A veces pasamos por alto las palabras conocidas y las pautas rutinarias, sin ver su magia inherente y su poder
de transformación. Pero el uso de mantras y meditaciones, cuando son intencionadamente seguidos con la
acción práctica, se convierten en ardientes Palabras de Poder que literalmente realizarán la alquimia del
nuevo mundo a partir del viejo. Son factores clave en la nueva ciencia de relación. Igualmente pueden ser
impotentes y sin alma cuando se dicen de memoria y no van acompañados de la acción práctica. Es la
aplicación de los fuegos de nuestro amor lo que trae la voluntad de amar directamente al plano físico, y
entonces, un acto de sacrificio toma el poder del “mito de la viuda”. Verdaderamente, podemos reemplazar
aquí la palabra “mito”, (N.T. en inglés “mite” deletreado M.I.T.E.) por “fuerza” (N.T. en inglés “might”
deletreado M.I.G.H.T.), ya que el trabajo de nuestro grupo unido con la energía del dinero, puede convertirse
en una impresionante fuerza –y ciertamente una fuerza inferior no sería suficiente en estos tiempos críticos.
*

*

*

Qué sociedad al servicio de qué relaciones
Bastienne Coeytaux
Traducido del francés

Sabemos que en los planos internos, las relaciones humanas están perfectamente definidas y que
potencialmente sabemos vivir en forma fraternal, en armonía con los otros reinos y al servicio de la
evolución. En los planos internos, la Jerarquía, nuestro Corazón común, es por definición, perfecta y en
plena salud. Forma con Shamballa y la Humanidad un triángulo dinámico que es la expresión realizada de lo
que se puede considerar como su reflejo: el triángulo formado por la Humanidad, la Sociedad y el Hombre.
La Sociedad ocupa el mismo lugar, respectivamente, que la Jerarquía. Es el corazón, el centro relacionado
encargado de tejer y equilibrar los vínculos entre el Hombre y la Humanidad. La Sociedad es una especie de
Jerarquía en formación, una expresión, en términos de organización, de la comprensión de la Unidad por la
multitud, de la Humanidad por el Hombre. Es necesario verla, tanto como un fin como un medio, un
movimiento perpetuo, una exteriorización de todos los aspectos que nos componen, un ser con un cuerpo, un
poder y medios, un ser vivo.
También se puede ver la Sociedad como una copia en tres dimensiones de una Realidad que cuenta con
cuatro, y más. La ventaja de esta copia es que permite la experiencia y el error, el probar nuestra pequeña
realidad, de vivirla en la materia sin perjudicar la perfección original.
Por tanto estamos experimentando constantemente; pero ¿con qué fin?
El de escoger los mejores resultados para vivirlos e integrarlos como una parte de nuestra Realidad más
grande, de dar un paso en su dirección. La Sociedad es pues, una especie de laboratorio mundial por medio
del cual se fabrica nuestro futuro común adaptado o inadaptado a la Realidad que nos contiene. En efecto,
cada una de nuestras elecciones actualiza un futuro potencial que integramos y validamos como nuestra
realidad, por el simple hecho de vivirlo en nuestro presente. Por ello, cada instante de nuestra vida participa
en la definición de la cualidad de nuestro Corazón común y consecuentemente lo construye.
Los desequilibrios y conflictos a nivel mundial nos recuerdan diariamente el estado de salud de nuestra
Sociedad. Sabemos que estamos construyendo un mundo que se distancia cada vez más de la realidad que
nos une.
También sabemos que actualmente vivimos el fin de un ciclo y que nuestra realidad debería estar en
condiciones de reunir lo que nos contiene. Si esto no puede absorbernos, la realidad que hemos creado será la
que seguiremos viviendo y experimentando en el próximo ciclo.
Por tanto presentamos la necesidad urgente de redirigir el timón, pero realmente no sabemos por qué lado
abordar el problema.
Todo ser es una raíz de la Sociedad, una raíz que se nutre de la necesidad esencial de cada uno de conocerse.
Si ignoramos esto, nos ignoramos; nos vaciamos buscando llenarnos por la proyección y la experiencia de
una realidad desarraigada.
Nuestra sociedad occidental ilustra perfectamente la proyección de la comprensión separada y separativa que
tenemos de nosotros mismos. Hemos fabricado respuestas materiales y prácticas a todas nuestras
necesidades. Objetivamente, hemos exteriorizado todos los aspectos que nos componen; nuestra sociedad es
una expresión completa, en términos de estructura y de organización, del Corazón que nos contiene; todas
sus funciones están representadas en ella. Podríamos decir que nuestro corazón físico está completado, que
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hemos logrado crearnos un corazón, una especie de robot a imagen nuestra. Con ello, también hemos creado
una inmensa maquinaria, una cabeza, un corazón, un sistema nervioso y un cuerpo.
- una cabeza que piensa, conectada a una realidad separada de su Fuente a la que insuflamos
permanentemente.
- un corazón encarnado por un sistema económico que late al servicio del dinero, símbolo de la sangre y
del Amor en su expresión más básica.
- un sistema nervioso compuesto por nuestro universo mediático y la suma de informaciones que circulan
en él.
- y un cuerpo compuesto por millones de células que encarnamos como seres humanos. Esta maquinaria
planetaria vive y respira al servicio de su propia y única realidad, defendiéndola y protegiéndola como
hacemos con nuestra propia vida.
¿Qué lugar ocupa el Hombre en los futuros elaborados por su propia máquina? ¿Un puesto de creador o de
criatura?
Recientemente, un periódico proponía un artículo sobre los recientes descubrimientos de un laboratorio
tecnológico: en el título se podía leer: “Aquí se construye nuestro futuro”, ilustrado por la imagen de un
robot con los ojos vueltos hacia una manzana situada en su mano. Nuestra sociedad es el fruto inmediato de
la visión del Plan del que somos portadores, y aún siendo tan maravillosas las perspectivas ofrecidas por
nuestras proezas técnicas, sin embargo, hoy en día sabemos que no aportan las respuestas que necesitamos
para construir el porvenir que soñamos. ¿Pero, qué porvenir soñamos?
La mayor parte de nuestros escenarios de ficción nos proponen un futuro en el que el avance tecnológico es
espectacular y sin embargo, la mayor parte del tiempo al servicio de un mundo perpetuamente en guerra.
Externamente la tecnología nos relaciona a unos con otros, pero al mismo tiempo puede aislarnos
internamente, evitarnos la confrontación directa y la experiencia creadora de la diferencia. Nuestro desarrollo
técnico es proporcional al de nuestra necesidad de construcción de una visión común del porvenir; también
refleja sobre todo el trabajo de integración del que somos capaces y que estamos dispuestos a llevar a cabo.
No basta esperar un mundo mejor, actualmente debemos esforzarnos por imaginarlo investido de nuestras
potencialidades integradas más elevadas y no esparcirnos en una hemorragia técnica, colonizadora externa de
nuestros espacios internos.
Nuestros colaboradores de Nueva York han contado que cuando las torres gemelas fueron derrumbadas,
siguió un tiempo en el que en las calles de la ciudad, el amor se había vuelto “palpable”, como si el poder de
la empatía generada por esta catástrofe hubiera conseguido liberar y densificar ciertas cualidades de vínculos
subjetivos que nos unen. Estas torres gemelas eran de alguna manera una encarnación simbólica de nuestra
sociedad occidental. El impacto planetario generado por su destrucción permite suponer hasta qué punto se
identificaba la humanidad, incluso inconscientemente, con lo que ellas representaban. Es como si la
desaparición de estas torres hubiera permitido transformar la atención hacia lo que nos une en la forma, en
una energía de cualidad superior, viviente, unificadora, como si un aspecto de nuestro vórtice económico se
hubiera invertido y todo el poder de la energía que alimentaba el corazón pudiera irradiar libremente,
recuperando por medio de esta libertad, su cualidad integradora.
Actualmente nuestra sociedad es una hiper estructura que hemos creado a nuestra imagen, dispuesta a
manejar todas nuestras necesidades según reglas definidas y comunes al conjunto. Es el molde que hemos
construido por la proyección de nosotros mismos, para que en su seno, nos descubramos como Humanidad
Una y podamos irradiar nuestra verdad de conjunto sobre los otros reinos.
Por tanto, debemos tener respeto, atención y confianza respecto a nuestra Sociedad, como la Jerarquía con
respecto a la Humanidad. Estamos en la misma analogía y manejamos en nuestros respectivos planos, la
misma responsabilidad. Es por medio de nuestra percepción del Plan como modelamos la materia que
construye nuestra sociedad y por tanto nuestro futuro. Ignorando este alineamiento, proyectamos una criatura
que se nos puede ir de las manos y hacerse pasar por nuestro creador, creándonos futuros ajenos a nuestra
realidad. Si dejamos que nuestra sociedad se nos “escape”, escapamos en una proporción idéntica a la
Jerarquía y le construimos un futuro no adaptado a su Realidad, no adaptado a la cadena de la vida.
La Jerarquía es una sociedad liberada, “sin moldes”, en la que las lecciones impartidas por la forma externa
que la ha condicionado han sido integrados en una cualidad de percepción interna y común del Plan.
¿Y la Humanidad?
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Es difícil percibir externamente, la cualidad de “la obra” llevada a cabo por nuestra sociedad, cuando los
conflictos y las catástrofes parecen inundarnos. Hoy en día, el estado de salud de nuestra sociedad nos obliga
a dirigir nuestras mejores intenciones a su consideración, a encontrar las soluciones más constructivas y
respetuosas del conjunto. Incluso si la mayor parte del tiempo estas soluciones se estrellan contra los muros
erigidos por nuestras necesidades económicas, la cualidad de nuestras intenciones progresa en poder, de
manera proporcional a la resistencia encontrada. Es esta cualidad de intención la que alberga todas las
esperanzas de nuestra liberación; es el fruto del trabajo de apropiación de nosotros mismos, la expresión de
la energía que nos une y que participa de la vida que busca elevarse por encima de toda condición y
limitación.
El Tibetano escribió: “Nada puede resistir las firmes presiones del amor y de la armonía cuando se las
ejerce suficiente tiempo. No son los esfuerzos espasmódicos lo que cuentan. Es la presión inmutable,
mantenida durante mucho tiempo la que, un día, rompe la oposición y los muros de la separatividad”. (EH.
P.516)
Hoy constatamos que la concha de nuestro “molde” se quiebra, lo que significa que estamos dispuestos a
acoger y a servir otras fuentes de información procedentes de otras dimensiones.
Visto desde este ángulo, ¿nuestra sociedad habrá cumplido su misión?
¿Qué sucedería hoy si retirásemos el “aferramiento” de la Sociedad, si dejáramos de alimentarla con energía
externa, de inundarla con luz artificial? Quizás nos sorprendería constatar hasta qué punto estamos
dispuestos, hasta qué punto nuestra luz interior puede irradiar al servicio inmediato del otro, sin
intermediario, sin otra referencia que la dictada por nuestra humanidad, nuestra Fuente común. ¿Quizás nos
sorprendería constatar el poder irradiante de nuestra “Voluntad de Amar”, su madurez y su propensión a
abrazar al mundo entero?
*

*

*

Visualización
La “ Rueda de Fuego”
Esta visualización puede ser instantánea y eficaz, genera fuerza protectora y al mismo tiempo le convierte en
un centro viviente de luz y amor.
“ Visualice delante de usted una rueda de fuego con siete rayos, véala justamente cerca de sus ojos. Luego
por un acto de la imaginación creadora, véase en el centro del eje de la rueda, considerándose como si fuera
ese eje. Desde esa posición central envíe siete corrientes de amor viviente, irradiándolas sobre el mundo”.
*

*

*

Discurso de Clausura
Sarah McKechnie
Traducido del Inglés

Durante este fin de semana el foco de nuestra atención ha sido el "espíritu de relación”. El tema de la
relación, es el patrón básico en la evolución de nuestro planeta a lo largo de este segundo sistema solar,
regido por el amor y la Ley de la Atracción. Esto significa que el desarrollo de la conciencia no sólo atañe al
sentido del "Yo", del yo individual, sino también al sentido de la relación de ese mismo "yo" con los otros
yoes. Esto no tiene lugar de la noche al día, sino de manera progresiva y expansiva hasta que se alcanza la
etapa del discipulado. Entonces el sentido de relación a desarrollar para el discípulo es planetario, empieza a
extenderse hacia arriba a los reinos más elevados, abajo hacia los reinos subhumanos (animal, vegetal y
mineral), hacia el exterior en la humanidad y hacia adentro, hacia la misma divinidad. Si exploramos la idea
de la relación en estas cuatro direcciones, se hace evidente que cada elección que hacemos, cada valor por el
que vivimos, cada esperanza, deseo y objetivo que estamos decididos a cumplir, tiene un impacto en nuestras
relaciones.
La teoría del efecto mariposa fue muy popular en el marco de la Teoría del Caos. Afirma que el aleteo de las
alas de una mariposa en Hong Kong puede cambiar el clima en Nueva York, lo que significa que un
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minúsculo cambio en las condiciones iniciales de un sistema, en este caso el tiempo, puede resultar en
efectos mucho más allá del pequeño escenario inicial. Independientemente de si esta teoría se ha mantenido
firme en la investigación científica, sugiere que la mente humana está despertando al reconocimiento de que
incluso la más pequeña alteración puede tener efectos insospechados, porque todo en la tierra, en todos los
reinos de cada nivel, vive en relación con el todo. Dos esperanzadoras posibilidades se nos ofrecen ante este
reconocimiento: que el desarrollo mental de la humanidad está creciendo y que la buena voluntad se ve
favorecida por este amplio sentido de las relaciones.
El Festival de la Buena Voluntad, que es el Festival de la Humanidad, se celebrará el 15 de junio de este año.
Este festival corresponde al aspecto voluntad de la divinidad, que es la voluntad al bien, al bien del conjunto.
Es un período, en el ciclo anual, en que el grupo esotérico que trabaja en la meditación puede hacer una
especial contribución al focalizarse en el sentido de la universalidad. Este fue definido por el Tibetano como
"esa captación sintética e incluyente de la vida y necesidades de todos los seres… Rechaza todo lo que erige
barreras, formula críticas y produce separación. No hace distinciones, aunque valora la necesidad y produce
en aquél que ama como alma, una identificación inmediata con lo amado.” (Espejismo: Un Problema
Mundial, pág. 13-14) El sentido de la universalidad sólo puede ser captado por la intuición, no por el
razonamiento o la mente analítica, pero estamos siendo ayudados en este reconocimiento por la estimulación
de la fuerza de Shamballa, que ahora es muy fuerte en el mundo, y por las energías entrantes de Acuario que
estimulan el espíritu de la universalidad y la tendencia a la fusión.
Al observar el actual panorama mundial, con sus conflictos haciendo estragos en muchas partes del mundo,
¿existe algún reconocimiento más necesario que el sentido de la universalidad en la experiencia humana?
Las fuerzas separatistas que nos dividen están especialmente activas en el campo de la religión y el Día
Mundial de la Gran Invocación, que coincide con el Festival de la Buena Voluntad, es una excelente
oportunidad para sanar las divisiones religiosas, llamando a todas las personas de buena voluntad a cooperar
en el día mundial de la oración y de la meditación para la unidad.
Hace poco leí las memorias de Juliet Hollister, fundadora del Templo del Entendimiento, en Nueva York,
una iniciativa pionera entre las religiones para fomentar el entendimiento y el respeto entre las diferentes
tradiciones religiosas del mundo. Escribió que su motivación no era demostrar que todas las religiones son
esencialmente la misma, porque no creía que así fuera. En su lugar, quería demostrar que el respeto y el
aprecio por las diferencias religiosas era necesario si queríamos sanar las divisiones y las barreras entre las
religiones. Parecía entender intuitivamente la religión a la luz del dicho del Budismo Zen: "Toda enseñanza
no es más que un dedo señalando la luna. No confundas el dedo con la luna."
Esta es una idea interesante, ya que la tendencia de las personas de buena voluntad es con demasiada
frecuencia la de ocultar las diferencias, afirmando que "todos somos iguales". No todos somos iguales, pero
todos somos uno. Y en la comprensión de esta diferencia, entendemos por qué la unidad y la diversidad
deben, inevitablemente y con razón, coexistir. El discípulo iniciado conoce la relación existente entre la
periferia y el centro, entre el Uno y los muchos, entre la unidad y la diversidad. Su conocimiento es "esa
divina percepción que ve todas las cosas como si estuvieran dentro de sí mismo." (Los Rayos y las
Iniciaciones, pág. 240) Aprender a apreciar esta expansiva e inclusiva visión es ahora esencial, ya que
vivimos una época en que las fronteras del mundo conocido se están expandiendo para incluir mayor
diversidad. En épocas pasadas, el mundo individual del ser humano era muy estrecho, pero ahora con los
viajes, los medios de comunicación y especialmente Internet, todo ciudadano tiene la oportunidad de ser un
ciudadano del mundo. Digo "oportunidad", porque no todo el mundo responde a esta posibilidad. Muchos
prefieren juzgar las diferencias que encuentran a través de una lente de estrecha comprensión, de modo que
la creciente exposición a la diversidad mundial parece evocar una reacción cada vez más limitada, siendo su
capacidad de aceptación cada vez más estrecha. ¿No es esto precisamente el fundamentalismo, sea cual sea
el campo en que se manifieste?
No obstante, hay mucha gente en todas partes que está despertando de manera positiva a un mundo más
amplio y esto representa una esperanza para los tiempos actuales. El espíritu de Acuario será ejemplificado
por su universalidad y por su sentido de la "distribución general", pudiéndose ver ya los efectos de este
trabajo en el mundo sufriente. El sufrimiento es la forma más eficaz y rápida para evocar la comprensión
mundial y eliminar las barreras que los seres humanos han creado. Alice Bailey escribió: "Uno de los
resultados más benéficos de la afluencia de la fuerza de Shamballa, será el inteligente reconocimiento de la
forma en que se emplea el dolor y el sufrimiento." (La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 145) Sin
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embargo, hemos ser cuidadosos al aplicar esta declaración, por ejemplo en el sufrimiento del pueblo japonés,
en las víctimas de la guerra aparentemente sin fin del Congo, en el pueblo de Darfur o en los sacrificios del
pueblo árabe por una mayor libertad. Observarlo desde nuestra seguridad y decir, bueno ellos están
aprendiendo lecciones espirituales y eso es bueno, no parece una respuesta adecuada, al menos para mí. Sólo
podemos hacer tal juicio si nosotros mismos estamos pasando por esa difícil situación. Hemos de poder ver
el sufrimiento del mundo sabiendo que nadie, ni nosotros mismos, podemos librarnos de él. El mundo se ha
quedado pequeño y espiritualmente estamos muy cerca unos de otros y aquí es donde la caridad nos une. La
compasión evoca esta realización, la capacidad de identificarse con el dolor de aquellas personas cuyas vidas
nunca se cruzarán con la nuestra, es un indicio de que en realidad el corazón de la humanidad es uno.
Vamos a concluir nuestro trabajo con la meditación y así ayudar a " incendiar al mundo entero con el
‘espíritu de relación’.”
*

*

*

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Inglés
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