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El entrenamiento de la Escuela Arcana para el discipulado grupal es ofrecido actualmente en ocho idiomas a los
estudiantes de todo el mundo y de todas las profesiones y de culturas, lenguas y tradiciones muy diferentes. Pero
lo que une a todos los esoteristas en entrenamiento es la oportunidad que tenemos, como grupo, de crear la “forma
mental de solución” para los problemas humanos. El propósito conductor de la Escuela, desde su comienzo hace
90 años, es crear un núcleo grupal de discípulos que pueda ayudar a la Jerarquía en su tarea mundial en una época
de crisis mundial, generada por la colisión de la retirada de las fuerzas de la “antigua era” y las nuevas energías
que afluyen.
Vivimos en un período para el que se dice que la Jerarquía se ha estado preparando por millones y millones de
años. El centro Humanidad está siendo preparado para asumir un rol totalmente nuevo en su relación con los otros
dos centros mayores planetarios, Shamballa y la Jerarquía, de acuerdo con su misión esencial o dharma.
“Hombre”, literalmente es “el que piensa”. Esto nos ayuda a comprender la base para la declaración del Tibetano,
“Parte de mi tarea es entrenar discípulos para reconocer lo nuevo, las ideas emergentes y traducirlas a conceptos
que condicionarán el pensamiento humano”. Sin esta cooperación por la humanidad, los reinos inferiores no
podrían ser “elevados e impulsados” de acuerdo con el Plan para nuestro mundo.
Trabajar con la meditación, con la invocación y la evocación, es una parte significativa de esto, particularmente en
el tiempo del novilunio y plenilunio, que como se ha dicho son “puntos de crisis de superlativa tensión en el
trabajo meditativo de los Ashramas jerárquicos”. El trabajo rítmico de meditación contribuye a la gran cadena de
contacto y al gran canal para el influjo de energía espiritual que llega desde Shamballa a la humanidad y, por
medio de la humanidad, a los tres reinos subhumanos. “De esta manera” se nos ha dicho, “esos reinos inferiores
son iluminados y elevados”. “Todo esto se lleva a cabo por medio de la meditación”, dice el Tibetano.
El trabajo rítmico de meditación es fundamental para traer una nueva civilización, que permita la exteriorización
de la Jerarquía. Pero comienza con la reflexiva y concentrada meditación del aspirante individual, seguida por la
reflexión unida y la meditación de los grupos, fortaleciendo la cooperación del nuevo grupo de servidores del
mundo con la Jerarquía en la visualización y proyección de la civilización planeada. Cuando esto alcanza un
punto de precipitación, el resultado de la visión se produce inevitablemente y de acuerdo a la ley, pero no puede
tener lugar sin el trabajo preparatorio llevado a cabo por los aspirantes y discípulos por medio de la meditación,
especialmente en formación grupal.
Esa realización hace del entrenamiento de la Escuela Arcana en la meditación ocultista una dinámica forma de
servicio, especialmente en esta época de transición cuando el esbozo de la nueva era está empezando a emerger.
Los esoteristas entrenados en meditación ocultista tienen la responsabilidad y el privilegio de cooperar creando las
estructuras de pensamiento de las que el nuevo mundo emergerá a la manifestación.
El reconocimiento de las ideas emergentes y la construcción de formas mentales que conducirán a un mundo de
correctas relaciones es la base de la nota clave de nuestra conferencia de este año: Que la voluntad de amar
incendie al mundo entero con el “espíritu de relación”. El tema de la relación es más fácilmente interpretado en
términos psicológicos o sociales –como un contacto entre seres humanos, ya sea a nivel de alma o de
personalidad. Pero un concepto de relación más oculto tiene que ver con la mente y con la ciencia de la impresión.
Esto es, cumpliendo el papel a desempeñar por el centro Humanidad como mediador planetario entre los reinos
superiores e inferiores. Básicamente, esta mediación tiene lugar por medio de la impresión y la distribución de las
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energías espirituales. La característica sobresaliente de la humanidad es sensibilidad inteligente a la impresión,
dice el Tibetano. “El trabajo de relación es el desarrollo de la sensibilidad humana a la impresión procedente de
la Jerarquía”.
Para cumplir esto, un grupo de discípulos debe funcionar como una jerarquía en miniatura, incorporando una
gama y diversidad de cualidades. El Tibetano nos dice que hay tres tipos de trabajadores jerárquicos:
1. Almas, los iniciados que han recibido la cuarta Iniciación quienes son los Custodios del Plan.
2. Personalidades fusionadas con el alma; los discípulos e iniciados de las primeras iniciaciones, a través de
los que el primer grupo, los iniciados, trabajan llevando adelante el Plan.
3. Los aspirantes inteligentes que todavía no son personalidades fusionadas con el alma pero que reconocen
la necesidad del Plan y desean el bienestar de los seres humanos.
El grupo más elevado formula el Plan, mientras que el segundo grupo “modifica, cualifica y adapta” el Plan a las
necesidades humanas de la época. Esto asegura que el Plan sea elaborado en una continuidad gradual y firme, sin
el peligro de crear un violento trastorno en la conciencia humana. El tercer grupo, los aspirantes del mundo, son
los agentes que llevan este Plan a la humanidad y tratan de hacerlo factible por medio del arte del compromiso
espiritual.
A los discípulos se les encarga la tarea de captar y modificar el Plan en el plano mental para que llegue a ser
inteligentemente aceptado por la humanidad más que impuesto, porque esto violaría el libre albedrío humano,
algo que los discípulos no pueden hacer. Ellos aceptan la responsabilidad del necesario compromiso, porque es su
responsabilidad y no la de los Maestros. En cierto sentido, los discípulos transforman la idea básica del Plan en un
ideal aceptable a nivel emocional. El Plan debe llegar a ser algo ardientemente deseado por la humanidad porque
cautive la aspiración y la imaginación humana. Entonces las personas inteligentes de buena voluntad pueden
aceptar y realizar este ideal de acuerdo a sus áreas de conocimiento y experiencia.
Hay un pasaje en la Regla XII de “Tratado sobre Magia Blanca” que trata sobre el significado de esta cadena de
transmisión y la responsabilidad específica del grupo esotérico especialmente en la época actual: “La humanidad
está pasando actualmente a través de un ciclo de excesiva actividad… El cuerpo físico y los estados de conciencia
emocional y mental están grandemente trastornados. Esta triple actividad unificada es acrecentada por un ciclo de
intensa actividad planetaria, debido a la entrada en una nueva era, al desplazamiento del sol a un nuevo signo del
Zodiaco y a la consiguiente preparación que capacitará al hombre para trabajar fácilmente con las nuevas fuerzas
y energías que actúan sobre él. En el centro de la vida humana, el grupo integrador de los nuevos Servidores del
Mundo debe enfrentar, por lo tanto, una verdadera necesidad. Su trabajo primordial consiste en mantenerse en
estrecha unión con el alma de la humanidad para que siempre haya quien “trabaje en los intervalos” y así permitir
que progrese el Plan y la visión, ante los ojos de quienes aún no pueden penetrar en el lugar elevado y secreto.
Ellos deben aprender a trabajar subjetivamente, a fin de mantener -en este ciclo de actividad y expresión
esotérica- el poder, latente en todos, de retirarse al centro”.
“Aprender a trabajar subjetivamente” es una parte importante del entrenamiento de la Escuela, y es fomentado por
el hecho de que la Escuela funciona por correspondencia. Esto no es un obstáculo para la comunicación sino que
facilita la transmisión de energía y el compartir de impresiones, mente a mente. La relación subjetiva mantiene la
energía en los niveles etéricos más que en los físicos y es vital que apreciemos el significado de esto, porque la
tarea del Cristo, cuando retorne, será unir los mundos de energía sutiles, subjetivos con su expresión objetiva en la
forma, por medio de canales de comunicación etérico/físicos libres de impedimentos – para dar lugar a un
auténtico compartir en todos los niveles. Este es el objetivo Acuariano.
El papel del grupo esotérico es registrar el ámbito subjetivo de significado y significación que subyace detrás del
mundo externo de la forma, y fusionar los dos mundos. De esta manera, puede ayudar a captar las ideas
procedentes del plano búdico, cuando son percibidas intuitivamente, e impresionarlas en las mentes humanas,
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preservándolas en una condición tan pura como sea posible. Entonces pueden llegar a ser ideales reconocidos que
cautiven la imaginación y la aspiración de las personas inteligentes de buena voluntad que ahora prevalecen por
millones en todo el mundo. Estamos empezando a ver las posibilidades de esto, pero será una contribución
importante que el grupo esotérico puede hacer para el trabajo revelador del Cristo en la nueva era.
La impresión depende de un esquema de relaciones jerárquicas. Incluso, dentro de este esquema se preserva la
libertad. De hecho, este esquema de relación jerárquica permite que se manifieste la libertad en su sentido más
elevado –la libertad del alma para expresar su cualidad de acuerdo a la sensibilidad del mecanismo por medio del
cual trabaja. Cada trabajador –ya sea aspirante, discípulo o iniciado- encuentra su lugar correcto de acuerdo a sus
habilidades y a su responsabilidad conscientemente aceptada. Estas últimas palabras son cruciales. Ninguna
responsabilidad espiritual es asignada sin el acuerdo del alma; y ninguna responsabilidad puede ser asumida o
reclamada sin la conformidad del alma, porque conoce la medida exacta de su equipo.
Las energías entrantes de la nueva era están fomentando una nueva comprensión de las relaciones grupales.
Actualmente la humanidad está muy acostumbrada a pensar en términos de energía. El hecho de que la energía es
la sustancia básica del universo, y que todas las formas de vida son conductoras de energía de una u otra manera,
también es reconocido por las personas inteligentes. Cada vez más, los individuos comprenden que son capaces
de distribuir energía para el bien o para el mal. El siguiente paso para la humanidad como un todo será
reconocerse a sí misma, colectivamente, como un centro unificado de energía con una parte importante que
desempeñar en el Plan de Dios.
Las nuevas relaciones Acuarianas reflejarán la comprensión de que el plano etérico es un océano de energías en el
que todo está interrelacionado y forma parte de aquello que esencialmente es un campo de energía sintético.
Desde el comienzo del entrenamiento, se anima a los estudiantes a desarrollar un sentido de la inherente unidad
subjetiva que une a todos los servidores y que es conocida como el nuevo grupo de servidores del mundo. Esta red
mundial es tan familiar a los esoteristas, tan real, que es fácil perder de vista el hecho de que la vasta mayoría de
la humanidad es inconsciente de su existencia. En las últimas décadas algunos están despertando a esta realidad,
pero las auténticas implicaciones de la red de servidores mundiales permanecen en gran parte desconocidas fuera
del ámbito esotérico.
Esas cosas toman tiempo. La estimulación inicial del principio de relación comenzó en el cónclave jerárquico
hace 600 años. Alrededor de 1400, la Jerarquía se dio cuenta de que la actividad del segundo rayo había
producido lo que el Tibetano llama “una completa exteriorización de la verdad” y que el primer rayo había
conducido a “una intensa diferenciación y cristalización entre las naciones y gobiernos del mundo”. Los
remanentes de esas condiciones persisten actualmente, pero hacia el año 1500, la observadora Jerarquía había
llegado a ser consciente que dentro de la humanidad estaba surgiendo una “urgencia hacia la integración”, y se
dispuso a estimular ese impulso, especialmente en el mundo del pensamiento. Así, como señala el Tibetano,
“cuando el mundo del pensamiento sea unificado, entonces el mundo externo entrará en un orden sintético”. A
continuación de esa estimulación inicial viene la Iluminación, seguida por el crecimiento y perfeccionamiento de
la intercomunicación por medio de la prensa, los modernos medios de comunicación y los viajes. Y la voz de la
opinión pública comienza a adquirir progresivamente un importante papel.
Cuando vemos el estado actual de la opinión pública, podemos preguntarnos sobre si la visión del Tibetano de la
opinión pública, como un medio para promover correctas relaciones humanas, ocurrirá algún día. Cuando yo
estaba reuniendo mis pensamientos para esta charla, apareció un interesante artículo en la sección Op-Ed del New
York Times sobre el aparente interés a través de la historia americana por las teorías conspiratorias, mitos y
creencias, incluso cuando se han confrontado con la contradictoria luz de la verdad. E internet proporciona una
plataforma instantánea y global para la circulación de esos mitos que, cuando son enunciados muy frecuente y
fuertemente, adquieren una especie de autoridad a pesar de su ilegitimidad. Pero necesitamos recordar que los
medios no son la única voz para la opinión pública; que su auténtico tono y dirección son evaluados por un
estándar más subjetivo.
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Lo más necesario para el grupo esotérico es fortalecer el canal en la conciencia trabajando como un “grupo
vinculador”. De la misma manera que los Nirmanakayas, los Contemplativos Divinos, reciben la impresión de
Shamballa y sirven a la Jerarquía como Custodios del Plan, el nuevo grupo de servidores del mundo median entre
la Jerarquía y la humanidad, transmitiendo Vida, Amor y Voluntad al Bien. Es esencial que los servidores de
todas partes lleguen a ser “canales relacionadores y no puntos dilatorios de interés egoísta” en el flujo divino, ha
dicho el Tibetano. “Esto requiere visión y valentía. Hay que tener valor para adaptar sus vidas –diariamente y en
todas las relaciones- a la necesidad del momento y al servicio de la humanidad; requiere valor para enfrentar los
problemas de la vida en bien de los demás, abandonar nuestros propios deseos personales en la presente
emergencia y necesidad, haciéndolo continua y constantemente”.
Entonces el Tibetano hace la siguiente llamada “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 crisis
grupales, nacionales o mundiales. Cuando lo haga en 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 le 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, p.156)
Reflexionemos sobre cómo la Escuela Arcana, como parte del grupo esotérico mundial, puede ayudar a aliviar la
carga de la humanidad.
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CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA
SESIÓN PÚBLICA DEL SÁBADO 14 DE MAYO, 2011
TRES ALOCUCIONES SOBRE EL ESPÍRITU DE RELACIÓN
UN SENTIDO DE LAS RELACIONES PLANETARIAS
Dale McKechnie
Como todos ustedes saben, o deberían saber, hay un gran Plan de Dios actuando con un Propósito divino a través
de todas las formas de vida en este planeta. No sólo a través de las formas de vida del reino humano, sino también
del reino animal, vegetal y mineral. El resultado exitoso del Plan depende de un proceso de construcción que
puede resumirse en una palabra: relación. Sin la construcción de relaciones de buena voluntad, el Plan divino no
avanzará sino que se estancará y morirá. Al igual que una semilla debe tener una buena relación con el suelo en el
cual se siembra, las relaciones humanas, para ser fuertes y plenas, deben plantarse en la energía magnética de la
buena voluntad. Por lo tanto, el desarrollo exitoso de todos los reinos depende de la fuerza magnética del alma,
del amor. Por lo tanto, todas las relaciones amorosas son expresiones de la actuación del Plan.
Las relaciones humanas deben construirse en todas direcciones: hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera y hacia
adentro. Ya estamos construyendo muchas relaciones externas con los familiares, amigos, compañeros de trabajo,
grupos y naciones. También estamos empezando a orientar nuestra responsabilidad del alma hacia abajo, hacia los
reinos inferiores, con nuestra preocupación por la protección de la vida de muchas especies de animales, plantas y
bosques. La construcción de estas relaciones, hacia afuera y hacia abajo, dentro de los cuatro reinos inferiores, son
las más obvias y las primeras en ser reconocidas.
La menos evidente para el ser humano promedio es la relación hacia arriba y hacia adentro, hacia el alma y hacia
el Espíritu más elevado. Existe un reconocimiento de un Ser divino de alguna clase o Dios, pero generalmente es
visto como Alguien a Quien clamar por medio de la oración en un momento de necesidad individual como, por
ejemplo, cuando necesitamos de Su ayuda para la curación, o cuando nos preguntamos: ¿cuál es el propósito de
mi vida? Parece haber poco reconocimiento sobre la naturaleza de los reinos superiores y de cualquier
responsabilidad que el ser humano pueda tener en el cumplimiento de un Plan divino de ese mismo Dios a quienes
ellos rezan. Por lo que esta relación, hacia arriba y hacia adentro, es la que ahora requiere de más atención.
Es aquí donde las enseñanzas esotéricas de la antigua sabiduría desempeñan un papel importante. Ellas abren una
ventana y revelan un nuevo paisaje estimulante; una visión de la Realidad que nos cambia la vida y nos vuelve
humildes. Revelan y colocan delante de nuestra conciencia una relación con lo divino, que siempre ha existido y
de la que no éramos conscientes. Revela que somos viajeros en este planeta y que hemos venido aquí para una
tarea específica: encontrar nuestro camino hacia aquí abajo, a este denso estado físico de existencia limitada, para
quedar expuestos a las formas de dolor y sufrimiento y así aprender el arte de ser humanos; y, a través de todo
ello, aplicar una habilidad que Dios nos dio para utilizar el fuego para redimir, elevar y purificar y, finalmente,
crear una sustancia de un nivel tan refinado, y de tal luminosidad, que la vida y la vivencia de Dios pueda
irradiarse a través de todo el sistema solar en la forma de un planeta sagrado. Y todo depende del "espíritu de
relación". Sin este sentido de relación no habrá ningún planeta sagrado.
Actualmente nos encontramos en una etapa crucial de esta gran tarea espiritual. La mente humana por fin está
despertando rápidamente y se está volviendo muy sensible a las impresiones espirituales más elevadas. El hecho
de que podamos leer y estudiar estas enseñanzas esotéricas, y convertirlas en algo real en nuestra conciencia, es
reconocido por la Jerarquía espiritual como un importante avance. De hecho, el Tibetano llama a éste "el período
más extraordinario en la historia de la humanidad". Y, para agregar a la importancia de este período, dice que
"hay que tener en cuenta que estamos entrando en una ronda mayor del zodíaco y esto coincide con la actividad
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zodiacal menor, porque Acuario rige el ciclo inmediato mayor de 25,000 años, y también es el signo en el que
entrará el sol por un período de 2300 años—un evento extraordinario y pleno de importancia en nuestra historia
planetaria… También es un ciclo en el cual, por primera vez, los tres centros planetarios principales -Shamballa,
la Jerarquía y la Humanidad — están en relación directa e ininterrumpida porque, actualmente, el alineamiento es
correcto y por primera vez se ajusta a la historia planetaria. Incluso, aunque esto sea sólo temporalmente, se ha
iniciado algo cuyos efectos nunca se perderán. También es un ciclo en el cual el Logos Planetario, habiendo
recibido exitosamente la iniciación, afectando así a toda Su vida planetaria, también ha establecido ciertas
relaciones extra-planetarias que necesariamente son incomprensibles para ustedes y de ninguna importancia
alguna para el ser humano, pero que finalmente creará una situación en la cual nuestro planeta se convertirá en un
planeta sagrado". (La Exteriorización de la Jerarquía, p. 469. Ed. Kier). Lo que nos muestra que el proceso de
relación es crítico incluso a nivel planetario, solar y cósmico.
Cuando miramos el universo, vemos millones de soles, estrellas, galaxias y planetas individuales, pero no vemos
en las dimensiones internas y la vasta red de relaciones que existen dentro de esa complejidad cósmica. Nuestra
visión es mayormente en el nivel tridimensional. Pero sabemos, por las enseñanzas esotéricas, que la Vida existe
en muchas dimensiones más allá de la tercera dimensión, que existe una gran Jerarquía de Seres en los planos
dimensionales internos y que, incluso, el origen de nuestra propia vida y conciencia se encuentra allí. Los seres
humanos existen en los planos internos y externos; de hecho, somos un puente hacia los reinos internos. Por
supuesto, el problema es que no somos conscientes de esa relación más sutil con nosotros mismos. Apenas si
hemos puesto el pie en el puente; por lo que esa es la siguiente etapa de nuestro desarrollo evolutivo: despertar a
esa relación etérica que siempre ha existido. Entonces, comprender cómo es la existencia más allá de la tercera
dimensión es un desafío considerable para nuestros cerebros tridimensionales.
Hay una cita muy perspicaz, que puede ayudar, de un "pensador sueco", como Alice Bailey lo describe en su libro
La Conciencia del Átomo: "La cuarta dimensión es la facultad de ver a través y alrededor de una cosa. La quinta
dimensión es la capacidad, por ejemplo, de tomar un ojo [el ojo humano], y por medio de ese ojo, ponernos en
relación con los demás ojos en el sistema solar. Ver en la sexta dimensión puede definirse como el poder tomar
un guijarro y por su intermedio ponerse en relación con todo el planeta. En la quinta dimensión, allí donde
llevamos el ojo, estamos limitados a determinada línea de manifestación, pero en la sexta dimensión, donde
tomamos un guijarro, nos ponemos en contacto con todo el planeta". (p. 99. Ed. Kier)
Ahora, lo que esto significa es que en el futuro la humanidad desarrollará la capacidad de convertirse en
clariaudiente y clarividente, que es la capacidad de escuchar y ver claramente y con precisión en los planos sutiles
como hacemos ahora en los planos físicos. Implicará la capacidad de escuchar y de ver en las dimensiones cuarta
y quinta. Estos poderes ampliarán nuestra relación con la Totalidad mayor por medio de la identificación con el
Eterno Ahora.
Esto trae un punto interesante a nuestra perspectiva espiritual y a la forma en que vemos la secuencia de las
dimensiones. Vernos a nosotros mismos desde las dimensiones internas hacia afuera podría ayudarnos a
descentralizar nuestro egocentrismo. En realidad, las dimensiones internas representan nuestro hogar original.
Donde vivimos ahora, el mundo físico, es realmente la franja exterior y más lenta del espectro dimensional.
Vivimos y creamos en la etapa ilusoria. Consideramos nuestra vida en las dimensiones 1ª, 2ª y 3ª ¿Por qué no en
la 5ª, 6ª y 7ª (o cuantas dimensiones existan) con el Eterno Ahora, con Dios, en la 1ª dimensión? Al fin y al cabo,
es donde nuestra vida se origina. En otras palabras, si le damos a nuestra perspectiva una vuelta de 180 grados y la
vemos originarse en la parte interior, nos ayudaría a disminuir gran parte de nuestro egocentrismo. Nos pondría en
nuestro lugar legítimo y más humilde, como cooperadores en un vasto proyecto de refinación en el planeta tierra.
Esta perspectiva podría dar finalmente a los astrónomos y científicos una comprensión más completa de nuestra
posición y responsabilidad en el universo. Nos ayudaría a ver una nueva relación espiritual y física existente entre
todas las estrellas. Ahora mismo estamos limitados, nos vemos en tres dimensiones debido a que es todo lo que el
cerebro, siendo un órgano físico, puede manejar. Pero la mente existe dentro y fuera del cerebro y es la sustancia
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ardiente con la que trabajamos. Es este reino ardiente de conciencia el que nos hace humanos, en el sentido divino
de la palabra, y por eso la humanidad es el foco de atención en este largo y ardiente proceso redentor.
Estoy seguro de que están familiarizados con la reveladora declaración del Tibetano "todo ser viviente o vida
manifestada, desde el Logos planetario hasta el más ínfimo átomo, ha sido, es o será un hombre. Esto se refiere al
pasado, al presente y al futuro de toda vida manifestada. Por lo tanto, la realidad de la existencia de la humanidad
y lo que ésta representa, constituye, probablemente, el aspecto principal y primordial del Propósito divino"
(Telepatía p. 101. Ed. Kier). Y continúa diciendo que "la nota clave del Señor del Mundo es HUMANIDAD, por
ser la base, la meta y la estructura interna esencial de todos los seres. La humanidad misma es la clave de todos
los procesos evolutivos y de la correcta comprensión del Plan divino que expresa, en tiempo y espacio, el
Propósito divino". (Ibid).
Y esta experiencia humana perdura, se queda con nosotros a medida que evolucionamos más allá de la etapa
humana. Todos los Maestros de Sabiduría han pasado por la etapa humana y por eso es fácil para ellos
identificarse con la humanidad. Han pasado por la experiencia y la mantienen en sus bancos de memoria, lo que
los capacita para amar a la humanidad con gran compasión, a pesar de todos nuestros fracasos en el mundo físico.
Ellos mismos han pasado por todo.
Teniendo todo que esto en mente, entonces, nuestra gran tarea humana es relacionar lo que sabemos acerca de la
naturaleza de Dios, sus cualidades de Luz, Amor y la Voluntad para Amar, a esta etapa de existencia de lenta
vibración. Es el patrón divino alrededor del cual gradualmente conformamos la sustancia física. Pero sólo
podemos hacerlo si entendemos de dónde venimos. El Tibetano ha señalado que las dimensiones interiores son
realmente más reales que lo que vemos y conocemos en este mundo tridimensional. Este mundo físico ha sido
descrito como una ilusión, una fabricación cambiante. Así que incumbe a todos los discípulos esforzarse para
penetrar los velos de ilusión y ampliar la relación con el mundo Real que reside más allá. Es nuestro Hogar
verdadero. Sólo entonces entenderemos verdaderamente cómo trabajar con fuego. Tengan en cuenta las vibrantes
palabras de la regla III:
"Que salga del desierto; abandone los mares y sepa…que Dios es fuego".

EL PAPEL DEL CONOCIMIENTO, LA CIENCIA Y LA COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LAS CORRECTAS RELACIONES HUMANAS
David Kimball
Hoy voy a hablar sobre el papel del conocimiento, la ciencia y la comunicación en la construcción de las
correctas relaciones humanas y, especialmente, de las comunicaciones, porque ellas están muy relacionadas con
las rectas relaciones humanas. La ciencia y el conocimiento también están relacionados, porque con ellos se crean
las comunicaciones: como habilidades para comunicarse y como el medio de comunicarse. Voy a cubrir el tema a
grandes rasgos a través de la historia para ver cómo se desarrollan, hacia dónde nos dirigimos y cómo están
relacionados. Voy a regresar hasta la fase de los cazadores-recolectores hasta llegar al día de hoy.
La fase de los cazadores-recolectores fue una etapa larga. Duró desde la iniciación de la individualización hasta
el advenimiento de la agricultura. Cuando se habla de todo este tiempo y evolución, es todo un proceso. De hecho,
toda la evolución es un proceso iniciático y comienza con el despertar. Hay aprendizaje y luego la iluminación al
final, para un nuevo despertar y espero que ahora estemos moviéndonos hacia una nueva iluminación.
Estoy volviendo a la etapa de cazadores y recolectores para establecer una línea de base. En ese entonces no se
sabía mucho, no había ninguna ciencia. El conocimiento constaba de las habilidades de supervivencia y la
comunicación se confinaba al clan familiar o tribu; de vez en cuando se reunían con otra tribu o clan familiar, así
que no había mucha comunicación. Las rectas relaciones humanas eran lo mismo; básicamente, se tenía el amor
egoísta, que aún tenemos hoy, y el amor a la familia. Todo lo que sucedía en el pasado está todavía aquí. Todo
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pasa y no se puede decir de la historia, o del tiempo, o la evolución, que algo comienza aquí y termina aquí y
luego se inicia otra cosa. Es un proceso superpuesto en evolución.
Llegamos al año 550 a. C. aproximadamente, y tenemos un verdadero despertar, o un inicio de un despertar con
los griegos y la civilización occidental. (Hubo otras civilizaciones al mismo tiempo, haciendo básicamente lo
mismo, pero hoy sólo tenemos tiempo para hablar del desarrollo occidental). Así que, hubo un gran despertar que
comienza con Tales de Mileto en el año 550 a. C. De alguna manera obtuvo la designación de primer filósofo, y la
lista continúa con un montón de filósofos: Pitágoras, Demócrito y demás, hasta llegar a Platón y Aristóteles
alrededor del año 350 a. C. Y hay un gran despertar en la ciencia, el conocimiento y la comunicación.
En ese momento existían los imperios y las ciudades-estados, que no sólo se comunicaban con las otras ciudadesestados; hacia afuera y entre imperios la comunicación y las relaciones eran muy malas. Las rectas relaciones
humanas son realmente algo difícil de lograr. Yo defino las relaciones humanas igual que defino las
comunicaciones: como la interacción inteligente entre las entidades. Así que los griegos tenían mucha más
comunicación y filosofía y también tenían todo tipo de ciencia y nuevos conocimientos en proceso. Realmente,
todo aumenta. Es como un período de iluminación, como una iniciación.
Luego entran los romanos y asumen el control de todas las cosas que estaban haciendo los griegos. Propagan los
avances de los griegos en conocimiento, ciencia y comunicación. Los romanos no son filósofos, pero son
ingenieros, hombres de leyes y constructores. Asumen todos los progresos de los griegos y los difunden por todo
el imperio y la ciencia, el conocimiento y la comunicación se duplica.
Las rectas relaciones humanas dan un gran salto en ese momento porque llega Cristo y empieza a dar una nueva
conciencia sobre el amor. "Dios es amor", en lugar de "Lo haces a mi manera, o serás castigado". Él dijo, "Dios
cree que eres libre y que puedes tomar sus propias decisiones", y cosas por el estilo. Por lo que es una nueva
forma de pensar para la humanidad. Así que se produce otro gran avance en ese período.
La Edad Media es una especie de período de descanso o de recuperación, y luego nos vamos al Renacimiento. El
Renacimiento comienza en el año 1200 y va hasta 1700 y comienza con las Cruzadas. Los europeos llegan hasta
el Medio Oriente y encuentran que esos tipos están realmente avanzados; ellos saben mucho más que nosotros.
Tienen hierro y acero. ¿Cómo vamos a competir con esto?
Los europeos comienzan a despertar a todas estas cosas nuevas. Luego Marco Polo va a China y regresa con la
brújula y el astrolabio que necesitábamos para la exploración del nuevo mundo, y pólvora, que nunca habíamos
necesitado. Todo tipo de cosas como las sedas, especias e incluso conceptos como el papel moneda; los chinos
estaban manejando papel moneda en aquel entonces. Así que llegaron todo tipo de ideas nuevas y en este
momento hay un gran despertar.
Hay mucho crecimiento en ese período. Tenemos la llegada de gente como Galileo que cambió todo el paradigma
del universo; pasamos de la idea de que la tierra fuera el centro del universo a que el sol lo fuera. Y para ello tuvo
que pasar el resto de su vida en arresto domiciliario. Pero aún así surgió a la luz, porque era la verdad y al final la
verdad siempre surge. Es el inicial siglo de las Luces. Luego se tiene a Leonardo Da Vinci que podía hacer todo.
Fue escritor, artista, científico y mucha ciencia provino de él; él constituyó el crecimiento en este proceso de
iniciación.
Luego, el final del siglo de las Luces vino con Isaac Newton. Isaac Newton continuó el trabajo de Galileo con la
gravedad. Escribe todas las leyes de la gravedad y descubre la primera fuerza de la naturaleza, la gravedad. Hay
sólo cuatro fuerzas en la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Incluso,
esto lo descubrimos hace 300 años, lo que es relativamente reciente. Newton representa el período de las Luces
que va hasta la Revolución Industrial. Ahora empezamos a Incursionar en partes intercambiables. Se inventa la
máquina de vapor.
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Pero antes de pasar a la Revolución Industrial, tenemos que volver al tema de las rectas relaciones humanas en el
siglo de las Luces. Durante este período se desarrolló la imprenta y el hombre común podía leer la Biblia. En
consecuencia, pudo reconocer "no necesito que el sacerdote me diga lo que dice aquí. Puedo leerlo por mí
mismo". Y tenemos al hombre común individualizándose y formándose sus propias opiniones. También, durante
este tiempo, se dio la Reforma donde las personas se apartaron y dijeron: "No necesitamos que el Papa nos diga
cómo debemos adorar a Dios, o lo que sea. Podemos resolverlo nosotros mismos", que es otro paso para las rectas
relaciones humanas. (Nos estamos moviendo, siempre moviendo. Algunas personas lo logran, pero es un proceso
acumulativo y cada vez más personas se van sumando todo el tiempo). Ese es otro lugar donde las rectas
relaciones humanas dan un gran salto con la individualidad de las personas. Se podría pensar que es un "anti",
pero realmente hay que pasar por la individualidad para llegar al todo y es lo que estamos haciendo.
Así que pasamos a la Revolución Industrial: 1700 a 1850, y hay un gran crecimiento. Las técnicas de fabricación
moderna comienzan a desarrollarse y hay un gran crecimiento de la ciencia, donde la reducción de las
matemáticas obtiene su primer inicio. Aquí, en el área de las rectas relaciones humanas tenemos a los pensadores
franceses que presentan la democracia y libertad para la gente común. Por supuesto que en esos días, 'hombre
común' significaba alguien que tenía propiedad, pero aún así era mejor que solo los reyes y los señores, porque
mucha gente en ese entonces poseía propiedad. Así que se estaba labrando camino hacia el hombre común.
(Aunque esto realmente no se dio hasta Andrew Jackson, que en este país realmente puso de manifiesto el hombre
común. Jackson fue un hombre común; el primer hombre común elegido Presidente, pero eso pertenece a la época
siguiente.)
Así que tenemos todas estas cosas ocurriendo. Los principios de la Época Moderna fueron, creo, de 1850 a 1925.
Fue un gran momento porque fue justo cuando Michael Faraday llega con un teorema electromagnético. Escriben
todas las ecuaciones y ecuaciones de campo para el electromagnetismo, la segunda fuerza en la naturaleza. Todos
conocemos la importancia del electromagnetismo. Les tomó hasta hace150 años para descubrirla y por lo tanto no
es de extrañar que no hayamos avanzado mucho.
La bombilla, coches y todo tipo de cosas están sucediendo en este momento. En el ámbito de las rectas relaciones
humanas, el 'individuo' viene y dice "voy a unirme a todas estas personas en un sindicato, porque creo que
trabajando juntos podemos conseguir algo bueno para todos". Así llega el concepto de trabajar juntos, la idea de la
Unión en el trabajo.
A continuación vamos al año 1905. Albert Einstein viene junto con otro cambio real de paradigma con su idea de
la relatividad. Para mí, todo es relativo: el tamaño, el tiempo, no hay nada que no sea relativo. Einstein llegó con
esta pequeña ecuación: e = mc2: que es muy esotérica. Une la ciencia exotérica y esotérica porque dice que la
energía es igual a la masa. "Aquí hay una roca y, ¿ella es energía?" "Sí, así es", dice, "energía igual masa, por
esto" y también nos da un factor por el cual son iguales: c2— o velocidad de la luz al cuadrado; 300.000
kilómetros por segundo es bastante rápido, lo elevas al cuadrado, y es 90 mil millones. Esta roca 90 mil millones
de veces es la cantidad de energía que vas a obtener. 90 mil millones de veces de cualquier cosa es un gran
número. Así que hay mucha energía por ahí.
También está Niels Boor con la mecánica cuántica; es otro tema muy interesante. Boor es realmente difícil de
entender, pero tenía algo llamado enmarañamiento; por ejemplo, si dos objetos son entrelazados (pueden buscar
entrelazamiento en google y encontrarán algunas animaciones realmente buenas de ello) y los separa, incluso a
través de todo el universo, y a continuación gira uno de ellos, el otro hará lo mismo inmediatamente. Es como si
tuvieran comunicación instantánea. ¿Cómo puede ser eso? Porque Einstein dijo que nada puede moverse más
rápido que la velocidad de la luz. Se necesitarán miles de millones de años para que el mensaje fuera a través del
universo. Pero ocurre, y ¿cómo lo explican?
Pues bien, este es otro lugar donde converge la ciencia esotérica y exotérica. OK, dicen que todos comenzamos en
este big bang. Este big bang comenzó esta pequeña singularidad; hablaban sobre toda la energía en todo el
universo, todo compactado en esta pequeña singularidad, tal vez del tamaño de 10 a menos 40. No sé, más
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pequeño incluso que un átomo. Dicen los científicos, "porque esta singularidad se amplió y todo dentro de esa
singularidad era una sola pieza de energía; simplemente porque se expandió no significa que toda no sea una".
¿Ahora, les suena familiar? Todos somos uno y solo porque nos estamos ampliado y la singularidad del big bang,
también somos uno. Esto fue un gran salto en la ciencia, el conocimiento y la comunicación.
Aquí, en las rectas relaciones humanas ahora, tenemos cosas como las ideas de los 14 Puntos y la Liga de las
Naciones. Y todavía están aumentando los sindicatos y las personas están empezando a reunirse. La Liga de
Naciones fue una idea de que no sólo las personas se reúnen, sino también los países. Vemos que más adelante
aparece más correctamente, porque la Liga de Naciones se vino abajo y no funcionó.
Ahora llegamos a los tiempos modernos, de 1925 a 1975, tenemos energía atómica, aviones jet, cohetes. No
puedo enumerar todo lo que sucedió, pero hay mucho de ciencia, conocimiento y comunicación. En las rectas
relaciones humanas, tenemos las Naciones Unidas — es un comienzo inestable con pocos poderes ejecutándolo,
pero está evolucionando. También durante ese mismo tiempo, tenemos los movimientos sociales de los años 50 y
60, los movimientos de derechos civiles, el movimiento de Amor de los años 60, y hay otro gran crecimiento en la
conciencia e importancia del amor y de que todo el mundo se una y trabaje armoniosamente.
Ahora veamos la actualidad: de 1975 hasta ahora. Antes de avanzar más, observe cómo se han acortado estos
períodos de tiempo: el período grecorromano, 1.000 años; el Renacimiento, 500 años; la Revolución Industrial
150 años; la Edad Moderna temprana, 75 años. Avanzan en la mitad del tiempo. Hay mucho crecimiento y los
números sólo muestran crecimiento.
Así, hoy, todavía tenemos este proceso de crecimiento y estamos aprendiendo más y más y cada vez más
rápidamente. Pregunto, ¿cuánto más rápido podemos ir? ¿Cuánto pueden tomar las personas? ¿Cuánto pueden
crecer? ¿Cuánto pueden absorber? Bien, estamos descubriéndolo, porque sólo continuará así y ahora tenemos un
aumento real en las comunicaciones. Este pequeño teléfono… Las personas no pueden hacer lo que antes hacían,
especialmente los malignos dictadores del mundo no pueden salir y asesinar a las masas de gente sin que alguien
tenga una imagen y proporcione la noticia esa noche, por lo que realmente la comunicación ha crecido. Esto
promueve las rectas relaciones humanas, porque las personas están tomando conciencia de lo que está
sucediendo. Más y más personas están exigiendo libertad. Ya hemos escuchado esto anteriormente, pasan por ahí
y dicen: "no necesitamos que nos diga cómo vivir, qué hacer. Podemos tomar nuestras propias decisiones como
grupo".
¿Qué se obtiene de esto? Remontándonos a los primeros días de los cazadores-recolectores, el total era en realidad
la suma de las partes, pero hoy el total es mucho más que la suma de las partes. Lo digo así porque nada de lo que
aquí vemos hoy sería si estuviéramos trabajando individualmente como en el pasado. Sólo porque estamos
trabajando más como grupo tenemos lo que tenemos hoy, y eso es sólo en el plano físico. También se refleja en
grupos como este, en los niveles más esotéricos.
Lo que hay que hacer es que cada uno de nosotros trabaje. Decidí unos años atrás que sólo iba a trabajar del lado
del bien; no importa nada más y es lo único. Es donde yo voy. No tengo tantos pensamientos maravillosos como
mucha gente, pero sé que puedo hacer algo acerca de mí mismo y eso es lo único que sé que puedo hacer: cambiar
yo mismo, y eso es en lo que trabajo. Algo más, a lo mejor es la gota que colma el vaso y nos ponga en la parte
superior.
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La Humanidad y la Primera Iniciación: Una Nueva Actitud Hacia las Relaciones
Dr. Lee Matthew Blackburn
Se ha dicho que estamos viviendo un período de importante oportunidad espiritual. Por supuesto, estamos
entrando en una Nueva Era en la que el sol pasará a través de la esfera de influencia de la constelación de
Acuario, un potente agente del séptimo rayo.
Este séptimo rayo entrante proporcionará el estímulo para un gran e inminente acontecimiento, la toma de la
primera iniciación por el cuarto reino o humano como un todo. Esto significa que los seres humanos se someterán
a la iniciación en una escala sin precedentes, y para ello, como grupo, debemos estar preparados.
Al parecer, muchos miembros de la familia humana, en un momento u otro, ya han pasado a través de esta
experiencia del nacimiento. El Tibetano nos dice que muchos miles de hombres, y muchos millones si se incluye
a esos miembros de la familia humana que actualmente están fuera de la encarnación, han cruzado por Belén y
actualmente están en camino hacia la experiencia del Bautismo, y que unos pocos, incluso, están ahora haciendo
su camino desde el río hacia el monte.
Es importante recordar a lo largo de todo esto que la humanidad como una Entidad unificada, compuesta por la
suma total de todos los átomos humanos, es quien está tomando la iniciación. Podemos asumir entonces que una
masa crítica de seres humanos ha sido forjada adecuadamente durante la larga historia de la actividad humana, y
que la familia humana como una totalidad está lista para una experiencia grupal transformadora que pondrá sus
pies firmemente en el “Camino Iluminado”.
Los rayos que rigen a la familia humana dan una pista sobre la inminencia de este gran acontecimiento. En todos
los casos, el aspecto de la personalidad tiene que estar integrado antes de que la primera iniciación pueda
convertirse en una posibilidad. A este respecto, la personalidad de quinto rayo del reino humano definitivamente
puede verse dominando la expresión de la vida. Su vivaz, crítico y concreto intelecto inferior está ahora bien
establecido, y la ciencia es ampliamente reconocida como el enfoque preferido hacia la verdad. Con la
personalidad habiendo llegado a un punto de la utilidad e integración, por Ley Espiritual es obligatorio que ahora
el Alma de la Humanidad, de cuarto rayo, tome posesión de su instrumento, iniciando así una nueva etapa en la
experiencia humana y haciendo avanzar la causa de la evolución planetaria. Es interesante observar que el método
de producir armonía a través del conflicto de cuarto rayo, ha sido la nota clave persistente y subyacente para la
humanidad, estancada como ha estado en un conflicto tras otro, en su búsqueda por esa esquiva Paz Eterna.
El séptimo rayo, esa cualidad o intención que hace posible la toma de la primera iniciación es, por excelencia, el
Rayo del Espíritu de Relación. No es de extrañar entonces que relación sea la nota clave de la primera iniciación y
que esa relación, o más concretamente, las correctas relaciones humanas, será la nota clave de la próxima Nueva
Era.
Nos dicen que antes de la experiencia del "Nacimiento", el hombre promedio se rige en gran medida por la
relación del sexo. Es su foco de interés y representa su salida creativa. El hombre y la mujer, el polo positivo y el
polo negativo se unen a medida que el séptimo rayo hace su impacto a través del centro sacro del ser humano
promedio, estableciendo una relación. Un nuevo tipo de relación surge en la primera iniciación; el alma positiva y
la personalidad negativa se unen bajo el mismo impulso y se inicia una nueva y más creativa carrera. Como
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resultado de este proceso, la función del sexo es naturalmente temperada y regulada; el foco de atención está en
otra parte. Así se establece una nueva actitud hacia las relaciones como resultado de esa interacción subjetiva y
nueva que trae la vida del alma a la experiencia consciente del iniciado.
El "hombre nuevo" entra en este momento en una relación telepática o subjetiva. Es una vida subjetiva, gracias a
que es admitido en el plano de manas superior, el plano del alma, el Camino Iluminado. Ve automáticamente las
relaciones desde una altitud nueva y por virtud de una nueva facultad perceptiva. Una pista de este hecho fue dada
por el Cristo cuando pronunció las conocidas palabras: "A no ser que un hombre nazca de nuevo, no podrá ver el
Reino de Dios". Simplemente estaba señalando que hasta tomar la primera iniciación, un hombre es incapaz de
percibir o entablar relación telepática con las inteligencias y los reinos espirituales subjetivos. La vida espiritual
subjetiva sigue siendo para él un libro cerrado. Por el contrario, esta declaración indica que cuando un hombre
pasa por el “Nuevo Nacimiento”, activa y automáticamente, es dotado con la capacidad para entablar relación
telepática y responder empáticamente a los demás, por medio del Alma Una.
Como consecuencia, la larga dominación y el monopolio del contacto y la interacción con el plano físico da paso,
al menos en parte, a una nueva, aunque todavía débil relación grupal o del alma; el iniciado está en contacto con
los corazones de los otros hombres y su simpatía no se limita a su localidad física. Estas nuevas relaciones,
basadas en un reconocimiento y una relación más elevada, están vinculadas a un propósito de grupal o de rayo.
Las pruebas de esta nueva relación grupal pueden estar totalmente ausentes en el plano físico; no obstante, los
planes y actividades continúan avanzando en la consciencia del iniciado. Las responsabilidades y obligaciones
grupales son planteadas y discutidas, y se lleva adelante una actividad subjetiva interna en silencio y en secreto; se
trata de una actividad productiva, porque como sabemos, la declaración de que "la energía sigue al pensamiento",
es la declaración de una profunda verdad oculta.
Una analogía puede resultar útil para nuestra comprensión de las implicaciones de esta primera iniciación. Para
ello podríamos pensar que la personalidad está dotada de un teléfono y el plano del alma como si fuera la gran
central telefónica. Antes de la primera iniciación el hombre funciona con un teléfono que no trabaja. Sus
contactos son físicos y fenomenales; su teléfono no está conectado a la gran central. En la primera iniciación tiene
lugar un despertar que es análogo al momento en que el hombre consigue hacer conectar su línea de teléfono a la
estación central. De repente se establece una relación de manera amplia y aún desconocida. El operador central o
alma es quien efectúa esta conexión. El hombre está ahora 'conectado' al plano del espíritu y el gran operador o
Superalma le da la bienvenida a un nuevo “punto de luz” en su amplia y luminosa red.
En un intento por reflejar correctamente el viaje de un hombre de Belén al Calvario, podríamos beneficiarnos si
consideramos esta red telefónica como un sistema multinivel o de múltiples facetas. En este modelo encontramos
que cada nueva iniciación permite al iniciado el acceso a una más amplia red de contactos: una nueva esfera de
relaciones no comprendidas hasta ahora. Hay paralelismos aquí con el servicio 'secreto' en el Reino Unido y su
equivalente de los "números ocultos" aquí en los Estados Unidos. La ventaja obvia de un número secreto u oculto
es que proporciona un grado de protección de llamadas no deseadas e innecesarias, y la relación que existe entre
un Maestro y Su chela se refleja en esta idea. Durante mucho tiempo y por razones obvias, ¡el Maestro prefiere
reservar su número! En la etapa de 'Chela en el Hilo', al discípulo se le da el derecho a comunicarse con el
Maestro a voluntad. Tiene este derecho porque el Maestro está seguro de que no será perturbado
innecesariamente; cualquier contacto del chela se referirá a la necesidad grupal y no será en absoluto motivada
personalmente. De hecho, todo el proceso iniciático refleja esta idea básica, y a un hombre se le permite entrar a
13

una nueva esfera de contacto y relación sólo cuando tiene algo que ofrecer al grupo y cuando se puede confiar en
que no será una excesiva fuente de irritación. En este símbolo externo de la gestión de las telecomunicaciones,
con sus distintos niveles de acceso privilegiado, tenemos el reflejo de una realidad iniciática interna. El Tibetano
lo indica en la siguiente declaración: "Poco se ha dicho sobre la verdad más importante, de que la iniciación
admite a un hombre en una zona o nivel de la conciencia divina, en un plano o más bien en un estado del ser,
hasta ahora considerado como cerrado y sellado". (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 542. Ed. Kier).
En este momento bien podríamos preguntarnos: ¿cuáles son los beneficios, para el grupo y para la humanidad, de
esta llamada 'nueva actitud hacia las relaciones' del iniciado? Los beneficios son varios, aunque la mayoría no
llegará a buen puerto hasta haber pasado por una u otra de las iniciaciones posteriores.
Él será inmediatamente mejor ubicado y mejor equipado para buscar y reconocer a quienes puede ayudar y servir;
él sentirá la necesidad de sus semejantes y se sentirá obligado a ayudar. Esto constituirá el ejemplo práctico
sobresaliente del primer grado de iniciación, con su emergente sentido de responsabilidad y su voluntad de servir.
Ver esto desde el ángulo de la raza humana, esta etapa se está llevando adelante por millones de unidades
humanas y servirá de base para el establecimiento generalizado e internacional de las correctas relaciones
humanas, inicialmente expresada como buena voluntad.
Después vendrá la capacidad de reconocer y contactar aquellos con quienes el iniciado puede y debe trabajar en
cooperación y con un aún tenue sentido del Plan. Esto constituirá una nueva relación grupal y, a su vez, revelará
al iniciado la cualidad de rayo con la cual debería funcionar como una contribución definitiva para el bien del
conjunto. Por lo que respecta a la raza humana, esto se traducirá en la actividad dedicada de los numerosos y
abnegados trabajadores, dentro de uno de los distintos departamentos de la actividad humana – tal como vemos,
incluso hoy, un coordinado grupo de científicos en todo el mundo trabajando por la elevación de la raza humana a
través del progreso y descubrimiento científico, o ese grupo emergente de hermanos que trabajan al unísono en las
filas de las organizaciones humanitarias a favor de toda la humanidad y en todas las naciones. Estos
acontecimientos, a su vez, proporcionarán una plataforma sobre la cual el iniciado puede permanecer, en un
momento posterior de su carrera, cuando se le permita trabajar con los altos integrantes de un Ashram, con el
Maestro y quizás incluso con el Cristo Mismo.
En un giro más elevado de la espiral tenemos también que considerar el impacto subjetivo de la primera iniciación
sobre la familia humana como un organismo unificado. El grupo al que pertenece el cuarto reino es el grupo
planetario compuesto de siete reinos. Estos reinos pueden alcanzarse, de una manera nueva y significativa, en el
plano del alma. Es una relación subjetiva desarrollada a lo largo de estas líneas y puesto en marcha en la
iniciación del "Nacimiento", a fin de lograr los cambios necesarios para que la humanidad cumpla su verdadero
papel y destino como intermediaria y portadora planetaria de luz.
Como raza estamos muy ocupados en este momento, y con razón, con la necesidad de lograr relaciones humanas
correctas o rectas relaciones inter-humanas. La Ley de Analogía nos indica, sin embargo, que este foco de
atención debe ser reemplazado por un nuevo objetivo y por una visión más amplia antes de que sea demasiado
tarde, lo que finalmente colocará a la humanidad en el punto medio de la Cruz Cardinal. La humanidad está
todavía en la fase de mirarse el ombligo, todavía está ocupada consigo misma y con su propio desarrollo personal.
Todavía está enfocada a su propio cuerpo de expresión y en su organización. Sin embargo, la humanidad debe
olvidarse de sí misma y convertirse en una distribuidora inteligente de la energía de los reinos superiores de la
14

naturaleza a los inferiores, debe convertirse en un canal sin impedimentos para el divino flujo circulatorio. La raza
debe encontrar su lugar dentro de la economía planetaria a través de un reconocimiento subjetivo de las relaciones
planetarias y, para esta eventualidad, la primera iniciación realiza la preparación inicial. La integración humana y
la distribución equitativa de los recursos del planeta son entonces solo una base para esta función mayor. Cuando
la humanidad empiece a mirar más allá de sí misma, y cuando empiece a preguntarse qué puede hacer para
facilitar el desarrollo de la vida planetaria mediante la cooperación con los reinos planetarios, veremos un
verdadero iniciado mundial en acción.
Concluyendo esta charla, podríamos muy bien preguntarnos, como grupo: ¿cuál es nuestra dedicada tarea en este
momento en que presenciamos el desarrollo de los acontecimientos actuales y reconocemos la inminencia de la
primera iniciación, en lo que respecta a la masa de la humanidad?
En un sentido, la tarea de los discípulos ahora es la misma que en Palestina de hace dos mil años. En ese
momento, el Cristo estaba preparando a sus discípulos para convertirse en "pescadores de hombres”.
Reconociendo que todas las cosas piscianas están pasando, tenemos naturalmente, en nuestro tiempo, un símbolo
más adecuado que indica nuestra tarea actual: el hombre con el cántaro de agua sobre sus hombros. Este símbolo
de la era de Acuario es el símbolo de la carga del servicio voluntariamente aceptado. El Tibetano nos dice que los
miembros del nuevo grupo de servidores del mundo deben estar atentos buscando aquellos que muestren signos
de haber pasado por la iniciación de Nacimiento y hacer todo lo que podamos para ayudarles en el proceso hacia
una mayor madurez. Entonces debemos mantenernos vigilantes y proactivos en nuestros esfuerzos para encontrar
y reconocer a aquellos que pueden recibir ayuda, y a través de nuestro ejemplo de vida como hombres y mujeres
de la nueva era y portadores de agua, debemos intentar estimularles hacia cosas mayores.
Tal vez ahora es un buen momento para recordar las cualidades que nos revelan a quienes, como grupo, podemos
ayudar. El Tibetano nos dice que la marca de un iniciado de primer grado es que realmente ama a su prójimo, que
está interesado en las enseñanzas esotéricas en una forma u otra, y que trata de disciplinarse a sí mismo para
embellecer su vida. Continúa indicando que la marca de un iniciado de segundo grado incluye todo lo anterior y
una tendencia hacia una polarización mental y un deseo y aspiración a pensar y a saber. Con estas cualidades en
mente, y conociendo la oportunidad de los tiempos, no permitamos que ni un solo 'Niño' vague a solas por la vida.
*

*

*

DISCUSIÓN GRUPAL:
SIGNOS DE ESTAR PREPARADO PARA LA INICIACIÓN
Una discusión grupal centrada en los siguientes puntos:
1. ¿Considera que el amplio reconocimiento de la extensiva crisis, por parte de la humanidad, constituye
una señal de que está preparada para la iniciación? ¿Por qué?
2. ¿Considera que el Ángel de la Presencia y el Morador en el Umbral se están manifestando más
claramente en la actualidad?
3. ¿Por qué la crisis mundial es una “crisis de amor”?
4. ¿Cuál es la diferencia entre las aguas purificadoras y el fuego purificador? ¿Reconoce su actividad en
el mundo?
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CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA
DOMINGO, 15 de Mayo de 2011 – EL FUEGO DEL AMOR
Encendiendo el Nuevo Espíritu de Relación: El efecto de la Red Social
Steve Nation
Me han pedido que considere el efecto que está teniendo la red social en el Espíritu de Relación. Al inicio me
sentí incómodo con esta tarea, porque mi experiencia en Facebook, YouTube, Twitter, blogosphere y otros
medios, es bastante limitada, para no decir más. Mientras compartía el regocijo colectivo por el papel que estas
tecnologías estaban desempeñando, y que aún continúan haciéndolo, en la reivindicación de libertad en Egipto, en
Libia y otras partes, yo no había considerado realmente el enorme impacto que en general ellas estaban causando
sobre las relaciones, y, además de ello, nunca me he fijado en la red social, en lo que concierne a los impactos que
produce en las personas de buena voluntad, en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y, por último, en la
iniciación de la humanidad, éste como un Discípulo mundial.
Tengo que admitir que, antes de los casos Egipto y Túnez y del desafío de escribir esta charla, he considerado el
primer impacto de la nueva comunicación como una aminoración de las relaciones humanas y como un repliegue
de una “real” relación en el mundo virtual de la fantasía. Estaba preocupado por el lenguaje abreviado de los
textos de los mensajes, con sus pérdidas de matices y resonancias. La intensificación del dolor y del estrés de los
adolescentes, como un comportamiento experimental, rebelde y a veces cruel, aumentaba por medio de la
capacidad de comunicar a una audiencia numerosa. La superficialidad de tanto trato social humano daba la
impresión de que dominaba las ondas del aire. Y lo que parecía como una estimulación en exceso de la mente
agitada ―muy agitada―, lograba comunicar, pero sin tener nada sustancial qué comunicar, y ello perturbaba toda
posibilidad de mantener el aplomo, la serenidad interior o la tranquilidad.
Ahora veo, sin embargo, las cosas de un modo diferente. Visto esto desde la perspectiva del alma, la conciencia
de las masas es relativamente poco profunda, llena de fantasías románticas, inmersa en la ilusión y el espejismo.
La red social es como tantas otras emisiones televisivas comerciales, espectáculos y medios de difusión impresos.
Estos revelan la ilusión y el espejismo de todo lo que hay para ver. Ello saca la trivialidad a la luz, tanto que se
vuelve perceptible para aquéllos que están preparados para entrar en el nuevo alineamiento entre el alma y la
personalidad, con todos los correspondientes conflictos y tensiones.
Pero, está aconteciendo aún más que esto. Los temores a los efectos que la tecnología estaría causando en las
relaciones sociales, no han sido confirmados por las investigaciones. En su excelente obra La civilización
empática, escrita en 2007, Jeremy Rifkin cita una encuesta hecha sobre Internet y la vida americana. El estudio
encontró que las relaciones sociales y el sentido de comunidad están, de hecho, creciendo, pero lo están haciendo
de una nueva manera. Las afiliaciones son cada vez más cambiantes, de las familias extensas a las redes sociales,
y trascienden el ámbito geográfico. Lo interesante en ello es que la encuesta halló que cuanto más las personas se
ponen en contacto a través de Internet y correo electrónico, tantos más contactos personales y telefónicos tienen.
Un total de 31 por ciento de los encuestados dijeron que, por el hecho de haberse ocupado con Internet, han
aumentado su red social, mientras que sólo 2 por ciento manifestaron que eso lo ha disminuido. Globalmente, los
usuarios de Internet cuentan ‘con una red social un tanto más extensa que aquéllos que no la usan’ [p. 576].
Dicha encuesta también halló que el compromiso cívico y el servicio de voluntariado son elevados entre los
usuarios de Internet, a pesar de que los límites geográficos del servicio se hayan extendido enormemente en la red
social. Las redes en línea de autoayuda, los grupos de apoyo, las salas de chat y los gestores de listas de correo
electrónico están convirtiéndose más y más en la nueva plaza pública, dónde la gente se junta y llega a prestarse
mutuamente ayuda. [p. 577]
La verdad es que alrededor del mundo la cultura popular y las masas mismas están en medio de una
transformación. Los individuos se están volviendo cada vez más creativos y van hallando sus capacidades
internas, y las redes sociales proporcionan los medios para expresar esta creatividad a una audiencia numerosa.
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Esto es un indicio del levantamiento del individuo sobre las masas. El enlace del individuo capacitado con la
comunidad global, el sentido de familia y de comunidad, se han extendido de una manera extraordinaria; y
durante algunos sucesos y acontecimientos importantes como el 11 de septiembre, el terremoto en Japón, la
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos e incluso la reciente boda real en GB, la conciencia de las masas,
relativamente irreflexiva, está desarrollando una identidad global. Algo semejante está ocurriendo en los miles de
vídeos YouTube de animales que circulan diariamente a través del ciberespacio. Imagínese el efecto que esto está
causando en la relación entre los humanos y los animales.
Echando un vistazo a la red social, es posible ver cómo el amor, en su esencia dinámica y eléctrica, está
penetrando en el fondo de nuestro ser ―como especies y como individuos. Este amor por todo está avivando las
relaciones, con efectos dramáticos sobre la cultura popular de la conciencia de las masas, del mismo modo como
también está afectando a los aspirantes, a los discípulos y a la red de buena voluntad. Estamos, como lo ha escrito
Kenneth J. Gergen, actuando en un gran número de relaciones, en una gran variedad de formas y con mayor
intensidad, más que nunca antes. [Citado en Rifkin, p. 571] Según las palabras de Jeremy Rifkin, nosotros
estamos metidos de lleno en las relaciones, algunas virtuales, otras reales. [p. 571]
Por medio de estas herramientas de comunicación interactivas de Facebook, YouTube, blogs, los videojuegos de
fantasía y el omnipresente teléfono móvil, nos están relacionando, a todos nosotros en todas partes del mundo, a
una red de intereses comunes, con frecuencia en el quehacer cotidiano, y esto se da especialmente en la
generación más joven. La información nos llega constantemente; pero, en vez de que seamos sólo receptores
pasivos de información, la procesamos y la compartimos con otros, dialogamos con personas con las cuáles
muchas de ellas nunca nos encontraremos presencialmente en nuestras vidas. Podemos conocer más profunda y
honestamente a estos amigos virtuales, que a nuestras relaciones en contacto cara a cara.
En vista de que las conversaciones se realizan de forma abreviada y con símbolos y con frecuencia sin el
beneficio del lenguaje corporal o sin ser capaz de leer el rostro de alguien, puede haber franqueza en una
discusión, que raramente se consigue en las relaciones cara a cara. Sin embargo, en ello también existen peligros,
ya que las personas podrían desempeñar papeles específicos y tratar de dar otras imágenes de sí. PERO, como el
individuo va madurando con el tiempo, la red social le provee un estímulo para aprender, por tanteos, la
discriminación, la impersonalidad y el desapego. Una persona inmadura va a reaccionar emocional e
irracionalmente ante algo que no le gusta en el chat, en el tweet o blog ―los más maduros se sienten atraídos por
la conversación misma, aprendiendo a ser responsable por la decencia e integridad de la conversación. Es fácil
imaginar cómo una mayor Voluntad de Amar observa la maduración de este espíritu de relación que vive y respira
a través del ciberespacio; dicho esto con otras palabras, lo que se realiza por medio de la interconexión, del campo
multidimensional de la mente y del corazón.
Piensen por un momento en el increíble papel que ha desempeñado la red social en la primavera árabe en Egipto,
Túnez, Libia y por todo el Medio Oriente. Piensen en el modo en el que los activistas, aquéllos que sintieron la
responsabilidad de servir movilizando el movimiento de libertad, han podido organizar todo evadiendo los ojos
fisgoneantes de la red de espías del gobierno. Hemos sido testigos de una increíble movilización de buena
voluntad. En la evolución de la demanda de la humanidad de derecho a pensar y a actuar como individuos libres,
las redes sociales han desempeñado un papel enormemente significante.
Olivia Ma, informadora de News Manager para YouTube, ha dicho que en situaciones de vida o muerte, como en
el terremoto y en el tsunami en Japón o las protestas en Medio Oriente y, un poco antes, en Tíbet y Birmania, cada
vez más las personas documentan instintivamente los acontecimientos en vídeo de sus teléfonos móviles o en
cámaras, de modo que estos pueden ser presenciados no sólo por sus amigos y familiares, sino que potencialmente
también por toda la humanidad. Aún en las situaciones muy peligrosas o en aquéllas de amenaza a la vida, existe
un real y vital sentido de la relación hacia la humanidad y una responsabilidad de registrar y transmitir.
[http://www.huffingtonpost.com/andy-plesser/turmoil-in-the-middle-eas_b_852549.html]
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En la conferencia Wisdom 2 de este año, realizada en Silicon Valley, donde los líderes de las tecnologías de
comunicación se reunieron con maestros de la atención sostenida, con académicos e investigadores de neurología,
con el asesor de Twitter y con inversores importantes en la red social, Chris Sacca comentó en aquella ocasión:
Twitter nos permite salir fuera de la habitación de esta empresa para poder hacer participar a otros en la
conversación, en todo el mundo. Cuando pulso la tecla “Enviar”, trato de tender la mano fuera de la habitación
para mantenerme en contacto con otros. Al comentar que la espiritualidad es, en cierto modo, salirse fuera de uno
mismo y expandir la propia conciencia, él señaló que Twitter es, de alguna manera, la Ciudad de la Omnisciencia
que te permite sintonizar con las conversaciones que se están dando en todo el globo.
[www.wisdom2summit.com].
Uno de los comentarios que se hizo en la conferencia Wisdom 2 me parece que da de lleno en nuestra nota clave
Voluntad de amar, que lo propuso Roshi Joan Halifax, quién es una entusiasta aficionada a las nuevas tecnologías
de comunicación. En un panel, comentó como, para ella, la tecnología es desde un punto de vista una puerta de
acceso al Dharma. Es, realmente, un medio para alcanzar y también ser tocado por un extraordinario mundo
hiperconectado. Pero, la moneda siempre tiene dos caras. Y cómo utilizamos la tecnología, depende realmente de
cómo trabajamos con nuestro propio corazón y mente. Ello nos hace volver a la siguiente cuestión ética, ¿cómo
fomentaríamos más compasión en el mundo a través del medio tecnológico, en vez de menos compasión? ¿Cómo
crearíamos un sentido profundo de responsabilidad social y medioambiental a través de los medios de
tecnología, en lugar de que las personas se vuelvan insensibles a las relaciones tanto medioambiental como
interpersonal?
...
Dichas
preguntas
son
realmente
importantes
en
estos
momentos.
[http://www.wisdom2summit.com/Media/single_post/2011-conference-the-technology-panel-with-chris-saccakevin-rose-bradley-horowitz-eric-schiermeyer-and-joan-halifax]
Una de las maneras cómo el grupo esotérico mundial está trabajando cada vez más con la voluntad de amar, para
encender el mundo con el espíritu de relación, es lo que con frecuencia se denomina “activismo sutil”, a saber,
trabajando con la meditación y con la visualización para mantener en la luz los acontecimientos y las conferencias
mundiales significativos, imaginándolos claramente; expresando esto con palabras de la Iniciativa del Ciclo de
Conferencias de Buena Voluntad Mundial, las nuevas formas de pensamiento acuarianas, que se encuentran en
construcción y proyectando simientes iluminadas de energía de voluntad viva, en el corazón de estos procesos.
Las redes sociales están posibilitando expandir este trabajo extraordinariamente y de forma natural, de tal modo
que la red de buena voluntad se está volviendo cada vez más sensible a las conferencias y a los acontecimientos,
sintiendo unas relaciones vivas por el proceso de creación de formas mentales, y llevando a cabo acciones locales
en asuntos particulares. Facebook posibilita que esto se realice de forma brillante. La realización de eventos se
hace saber naturalmente a través de la red, a medida que la gente usa cada vez más los medios de “Invitación a los
eventos” y se los expande divulgándolos mediante el uso de los enlaces. Con frecuencia, los eventos mismos
pueden ser vistos en línea, en tiempo simultáneo, con tan sólo hacer un clic sobre el ratón o pulsar un botón del
teléfono Smart. Y aquí Twitter desempeña un destacado papel, cuando los participantes de la conferencia traen a
sus seguidores bien hacia dentro de la energía del acontecimiento, y esto lo logran cuando les cuentan, con un
tweet, el programa del día, citas de los conferenciantes o les exponen las impresiones de ello. Esto es como si
fuera que el campo de pensamiento, causado por la reunión, está abierto para una participación mundial. Podemos
esperar ver que en el futuro esto suceda cada vez más, y para mí esto es un destacado ejemplo del modo en el que
el espíritu de relación está siendo avivado por las llamas de la voluntad de amar.
[Consultar: http://www.bsdtools.com/blog/entry/live-tweeting-5-tips-for-using-twitter-at-a-conference-or-event/]
Reflexionemos por un momento acerca de nuestras responsabilidades grupales―y aquí estoy dirigiéndome a los
estudiantes de la Escuela Arcana y a otras personas, motivadas por la visión de las enseñanzas de Alice Bailey.
¿Cómo utilizamos la red social en el servicio del desarrollo de las buenas relaciones? A esta pregunta, cada uno de
nosotros tendrá una respuesta diferente ―en esencia, esto dependerá de en cuál de los diez grupos simiente nos
encontremos. Pero, por el momento, tengamos presente el trabajo de la Escuela Arcana y las actividades de
servicio de Lucis Trust. ¿Cómo podemos ayudar en ello? ¿Qué podemos hacer? En Facebook, podemos colgar,
marcando con “Like”, algunas páginas de los libros de A. Bailey, de Buena Voluntad Mundial, de Triángulos y
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del Ciclo de Conferencias; podemos reunir páginas de los grupos de estas actividades y, lo que es más importante,
podemos dar vida a estas páginas. Facebook, así como también las otras redes sociales, es una herramienta de
conexión. Pero, ello requiere personas que se responsabilicen de la vitalidad y la cualidad de las conversaciones,
con el objetivo de compartir ideas, enlaces interesantes, fotos; requiere que sea auténtico y que todo esté planeado
para servir al proyecto mismo y que, además, ello revele el lugar de tu corazón en el que dicho proyecto se
encuentra.
Las redes sociales trabajan bien como un espacio para compartir informaciones y noticias de acontecimientos;
trabajan aún mejor como un espacio de actividad creativa auténtica, donde los proyectos son manifestados por
medio de la vitalidad y diversidad de los participantes. Nosotros podemos visualizar una multiplicidad de voces
sonando la nota de las Enseñanzas y del Trabajo, llegando a otras redes de trabajo y a otros círculos de acción de
discipulado, compartiendo noticias de acontecimientos, enriqueciéndonos mutuamente. Y de este modo
aseguraremos que la legítima voz de las Enseñanzas suene en la conversación a escala mundial entre los
discípulos, aspirantes y personas de buena voluntad.

PANEL – DOS ESTUDIANTES APORTAN SOBRE EL TEMA:
EL FUEGO DE LA VOLUNTAD DE AMAR EN UN MOMENTO DE CRISIS
Mantener la Salud Psicológica en Momentos de Crisis
Dra. Susan MacNeil
Mantener la salud psicológica en momentos de crisis es, verdaderamente, un reto tanto individual como universal.
El mundo está sumido en el caos; pero, debajo de este caos existe una expansión progresiva de amor e
inteligencia. Llevo más de dos décadas en el campo de la psicología. Es bonito decirlo, décadas. Aunque siempre
debemos conservar la mente de principiante, el tiempo da una perspectiva de progreso y la fe en que se puede
conseguir una reorientación y una reorganización de la personalidad inferior.
La gente ha venido a verme por cada asunto imaginable: pérdida, depresión, ansiedad, trastornos
alimenticios, miedo a la muerte, trastornos de pánico, miedo a envejecer, crisis de mediana edad, temas de
relaciones, opciones profesionales y propósito (mi especialidad es la Orientación Espiritual; utilizo la Psicología
con Alma, además de mi especialidad en estudios sobre traumas); pero, lo que todos ellos tienen en común es que
están sufriendo. Un paciente me hizo la siguiente reflexión hace unos días, diciendo: “Según miro lo que ocurre
en el mundo en estos momentos, en cierto modo, veo que es un reflejo de lo que ocurre en mi interior. Las guerras
e insurgencias están apareciendo en todas partes y puedo asegurar que tengo mi propia guerra interna entre el
amor y el miedo”.
¿Cómo trabajar esotéricamente con la intensidad de estos tiempos? Pienso que el aprendizaje en el
psicoanálisis clásico ha sido esencial para identificar cuánto sufrimos por lo que está por debajo del nivel de
conciencia, lo que inconsciencia, y esa elevación de la conciencia es la llave para el camino hacia la unidad y el
Uno. El aprendizaje de otros métodos también ha resultado necesario y valioso para tener una variedad de
enfoques. Sin embargo, siempre vuelvo a “casa”, al sistema de Raja Yoga, el Yoga de la mente o Ciencia del
Alma que ofrece una visión unitaria. El Yoga de la Mente ve el sufrimiento como separación, separación de
nuestra fuente, el Alma. Algo que me viene a la mente es la interacción telepática de la que habla Tibetano con
uno de sus discípulos (DNE). Al igual que el amor y la confianza deben establecerse en un grupo de discípulos,
también se deben desarrollar entre el terapeuta y el paciente. “Sin ello”, dice DK, “no puede haber verdadera
transferencia de pensamiento”. Pero, ¿cómo podemos llegar a ello?
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Lo primero y más importante es que no puedo pedir a alguien que vaya a un lugar en el que yo misma no
he estado. He aprendido, y continúo aprendiendo, a transmutar, trascender y elevar mis propios centros
espirituales que forman la personalidad hasta los aspectos más elevados del Yo. Esto es también conocido como
la ciencia de los centros. El centro donde principalmente se experimenta el sufrimiento es en el plexo solar, el
centro astral/emocional. Siempre me doy cuenta de cuál centro está más activo en un paciente y establezco una
relación para hacerle entender la necesidad de elevar sus propias energías desde ese centro a uno más elevado.
Una paciente con la que trabajo sufre de falta de pasión y motivación; no está utilizando su centro creativo/de la
garganta. Donde sí siente poder es en su centro sexual; esto viene desde su infancia temprana, cuando sufrió el
trauma de abusos sexuales. A medida que fortalecemos un centro, el otro disminuye con el tiempo y sus
prioridades van desplazándose.
Como sociedad, cultura y civilización, estamos colectivamente elevándonos del plexo solar al centro del
corazón, lo cual está creando un enorme revuelo. Lo vemos en la relación de los pueblos con el gobierno, en la
fuerza laboral con la gerencia, entre unos individuos con otros, entre los individuos con la iglesia y las
instituciones de aprendizaje. Pero, desplazarse desde la vida emocional hacia el mundo del corazón y la mente,
conlleva una reorganización de toda la psique. En Los Trabajos de Hércules, en Escorpio, Hércules tiene que
vencer a la hidra de nueve cabezas, un monstruo que vivía en “una ciénaga apestosa”. Este es nuestro pasado,
deseos bajos y subconscientes, y Hércules tuvo que reconocer primero la existencia de la hidra, luego buscarla
pacientemente y finalmente destruirla. ¿No es esta la manera en que llevamos a cabo el auto-análisis? Para
resolver el problema, Hércules tuvo que recurrir a su naturaleza más elevada, y esto nos aconsejan Hércules y el
Dr. Carl Jung, quienes nos dicen que un conflicto entre dos fuerzas opuestas, o puntos de “auto-identificación”,
nunca se resolverá en ese mismo nivel de la psique. Einstein también reiteró esto mismo, que los problemas se
resuelven en niveles más elevados, y estamos aprendiendo el arte de re-direccionar la energía para resolver los
problemas. Como describe el mito, cada vez que Hércules cortaba una de las cabezas de la Hidra, en su lugar
crecían dos más, más fuertes y más espantosas que la anterior, revelando la verdad de la oscuridad. Hércules
elevó la hidra fuera de la ciénaga, a la luz y el aire donde no podría sobrevivir, dejando el elemento de la
naturaleza inferior (la ciénaga). Cada uno de nosotros podemos identificarnos con esta batalla cuando observamos
nuestros rasgos negativos y hacemos esfuerzos para transformar y cambiar viejos patrones.
Tuve una paciente durante muchos años (la llamaré Jane), que estaba llena de temor y odio por una
infancia de pérdida, penuria, abuso, dolor y sufrimiento. La veía tres veces por semana y establecimos un vínculo
que le permitía confiar en mí lo suficientemente para expresar su lado oscuro (el Morador) y expresarse como la
persona odiosa que ella creía ser. Durante unos cinco meses llegó agresiva, minando y devaluando el proceso de
la terapia y a mí misma, diciéndome lo horrible que era yo. Utilicé todo tipo de entrenamiento para conseguir el
equilibrio del entendimiento: análisis, identificación con el agresor, trabajo de arquetipo del niño interno, pararla
diciéndole que “todos tenemos nuestros límites para experimentar con las cualidades abusivas, y que este era el
mío”. Algunas veces sentía que mi cerebro sudaba y otras que era un verdadero fraude. Las dos estábamos
experimentando la reconstrucción de su crisis. Nuestros centros emocionales estaban hiperactivos y yo era la que
tenía que desapegarme de lo personal, de mi propio 'pequeño' ego. Al día siguiente llegó tan escandalosa y
abusiva como siempre, y me quedé callada. Por primera vez la vi desde un nivel más alto, y empecé a llorar,
descontroladamente. Ella paró, me miró y preguntó, “¿Porque lloras?” Dije: “¡Es tan triste!”. Conectando con el
nivel más elevado, el alma, me conecté con la Ley del Amor y esta compasión del alma me permitió “unirme” con
compresión amorosa a través de las lágrimas, reflejando así para Jane el reconocimiento de su dolor y la
aceptación amorosa de la “tristeza” que ella no era capaz de aceptar. Nuestra relación y su vida tomaron un
cambio importante. A través de la experiencia de amor y experiencia “compartida”, pudo empezar a utilizar su
mente y su corazón para salir del centro emocional. Hace falta tener valor, especialmente frente al miedo.
Encontrarse con el dolor de la “soledad” y abrir el corazón, eran los pasos que tenía por delante.
Aunque fue Freud quien acuñó el término “El Camino Real” que apunta al “Camino” conceptual de la
transformación, muchos en el campo de la psicología están reconociendo que las numerosas teorías y métodos no
son suficientes para una curación integral. El psicólogo de relaciones Philip Bromberg en Despertar al
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Durmiente: Viajes Clínicos, acuñó la frase “agujeros” en el “Camino Real” o camino de transformación,
representando el descenso a la crisis.
Adicionalmente, “el Constructivismo Social” (Hacia una Psicología Positiva de la Religión, de Robert
Rocco Cottone) es una teoría emergente para el asesoramiento espiritual. Su fundamento filosófico emerge de la
literatura del postmodernismo, que es la fuente para su modelo y utilizado como marco. El Postmodernismo es un
movimiento intelectual en las ciencias sociales y de comportamiento en el arte y en la literatura que enfoca la
atención en el contexto social y en las relaciones. Cada palabra de nuestro vocabulario se transmite a través de
relaciones. Aunque algunos de sus puntos de vista son antítesis de las Enseñanzas de Sabiduría y de las mías, y se
puede discutir mucho a su teoría de que todo está basado en nuestra construcción y relaciones biológicas,
ciertamente coincide con nuestros pensamientos de que “Todo es Relación”. El espíritu de relación y la ardiente
voluntad al bien, especialmente en tiempos de crisis, expanden nuestra visión. Las crisis nos moldean por medio
de la relación: nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con los eventos mundiales y con los
Maestros de Sabiduría.
Tuve la impresión, por revelación, de ser testigo y ser guiada, mientras contemplaba la representación de
la externalización de la Jerarquía, La Vigilia sobre los Himalayas, 1925, de Nicolás Roerich. La impresión fue de
que Los que vigilan evocan el amor y la voluntad al bien que abre la puerta, a través de la creación del
antahkarana, dejando atrás la separación. La separación es la ceguera que impregna nuestro planeta y el espíritu
de relación es el bálsamo que cura.
El camino del crecimiento espiritual se huella con disciplina y responsabilidad, y estas cualidades son
también esenciales para mantener la salud psicológica. Como psicóloga esotérica, permanezco consciente de que
la naturaleza del alma es relación, que trae a la mente la vida dual del discípulo y el axioma: “La ley del amor se
manifiesta a través del alma. La separación busca su expresión a través de la forma”. Siempre estamos
observando que “como arriba, así es abajo”, y tengo esto presente, utilizando el concepto filosófico esotérico de
la técnica “Como si”, la postura del observador desapegado, la imaginación creativa como medio para la
integración, usando la sincronicidad como herramienta para el fortalecimiento y obtener una visión del futuro.
Como se requiere una técnica de alineamiento e integración, la práctica de la inofensividad comienza a formar
parte del vocabulario. También hablo al “espacio” entre el aspirante y el terapeuta, donde se lleva a cabo la
curación.
Una de mis pacientes se encuentra sumida en una gran crisis. La llama una “Trifecta”. Su trabajo y
matrimonio están a punto de concluir, y su familia, con la que tiene escasa relación, vive en Japón. Su tsunami
individual me ha permitido hablarle desde una perspectiva espiritual, abriendo la puerta para pasar al Camino del
Aprendizaje. Está experimentando el dolor de perder su sentido de identidad y la realidad de la vida y el
significado se le escapan. Entender (es decir, “ir a lo que hay debajo”) el significado esotérico de estas pérdidas,
le ha permitido aguantar el dolor y comenzar a desarrollar su verdadero propósito.
Para aquellos que se están esforzando por lograr la alineación con el alma, la personalidad ha de ser fuerte
e integrada, con interpretaciones claras y precisas de los símbolos y metáforas, para soportar el impulso egoico
hasta que “La Luz en la Cabeza” sea más consistente.
Todos tenemos la misma necesidad de ser vistos, cuidados, valorados y sobre todo queridos. Yo aspiro
traer a mis pacientes al reino de sus propias posibilidades para descubrir el propósito y activar la imaginación
creativa. Como psicóloga esotérica, esto quiere decir lograr un entendimiento de los rayos (Créanme, soy solo una
principiante) y, aunque la mayor parte del tiempo no los menciono por su nombre, me informan y me guían.
Daré un ejemplo rápido de como trabajé con alguien para ayudarla con su frustración por no conocer el
sentido de su vida y como encontrar su “valía”. Era una mujer joven de 33 años. Antes de conocerla había sido
profesora durante 5 años y después fue a trabajar para una gran empresa (por 5 años) mientras estudiaba un
Master. Aunque ganaba mucho más dinero, que era uno de sus deseos, y elevó su nivel de autoridad a Vice21

Presidente, sentía que “vendía su alma”. No creía en los métodos que utilizaban para tratar a sus empleados y de
subcontratación que habían comenzado. Era una estudiante de la sabiduría eterna y había estudiado algo de la
tipología de sus rayos haciéndome la tarea más fácil. Los rayos que dedujimos fueron: Alma – 2º rayo,
Personalidad – 7º rayo. Cuerpo mental – 4º rayo, Astral/Emocional – 6º rayo, y físico y etérico – 7º rayo.
Curiosamente, tenía un gran sentido del diseño y el color; también se nos dice que con el cuerpo físico de 7º rayo,
uno tiende a llevar ropa oscura con un toque de blanco, ¡y así era exactamente su guardarropa!
Se dio cuenta de que en el mundo corporativo estaba expresando más de su rayo de la personalidad; pero
ella quería estar más en línea con el propósito del alma. Aunque tenía una habilidad tremenda para la
organización y crear y mantener estándares (7º rayo), sabía que por delante tenía un espíritu que forjar,
especialmente con un apasionado cuerpo de deseos de 6º rayo. También sentía un conflicto con la toma de
decisiones – una característica de su mente de 4º rayo, sin embargo ansiaba la expresión ideal de la combinación
del alma de 2º rayo y la personalidad de 7º rayo. Tenía un profundo sentimiento por la unidad humana, tal como
se expresa en los “movimientos grupales” (jugador del equipo 2º y 7º rayos, y el 2º rayo adora el trabajo grupal).
Trabajó bien en programas bien estructurados y tenía un entendimiento de la importancia de la organización (7º
rayo). Con la necesidad de ir hacia la unificación y crear puentes (4º rayo), y una gran habilidad para el diseño y
crear formas materiales (7º rayo), equilibró todo esto con una gran intuición (2º rayo). Se dio cuenta que el 2º rayo
podría tender hacia la dispersión y la sobre expansión, y el 7º rayo hacia la construcción egoísta y la organización
con poca visión. Así que, sabía que debido esta fórmula, necesitaba construir con prudencia y desapego (habilidad
del 7º rayo). También había sido bailarina (7º rayo), y quería hacer uso de su pose y adaptabilidad física.
La conclusión, después de mucho trabajo por medio (5 años; y el número 5 se hizo notar simbólicamente
en el trabajo), volvió a la universidad para convertirse en terapeuta, queriendo aliviar a los que sufren (2º rayo),
pero haciendo hincapié en la importancia del trabajo de cuerpo/mente en el psicodrama (7º rayo), y además está
desarrollando una comunidad espiritual en el occidente del país, a donde se marchó y se unió a un grupo comasónico (actividad de 7º y 4º rayo). Hoy en día tiene éxito persiguiendo sus sueños.
Aunque trabajar con los rayos de manera consciente es raro, la importancia de la energía, y hablar a las
energías entrantes y salientes en la Nueva Era ha demostrado ser enormemente útil para los otros, al reconocer
cómo nuestra pequeña (lo micro) vida individual es impactada por la totalidad (lo macro). Manteniendo la
perspectiva del todo, conscientemente, vamos atravesando juntos estas crisis por un motivo superior: la vida del
discipulado, y traerla al campo del servicio ha sido un regalo especial, especialmente cuando nos enfrentamos al
“Fuego de la Voluntad de Amar en Momentos de Crisis”.

"La Correcta Aplicación del Fuego: Que Consuma toda la Escoria"
Lesley Vann
Es una alegría estar con ustedes. Al reunirnos aquí para pensar, aprender y meditar juntos, estamos compartiendo
nuestros pensamientos con compañeros de todo el mundo. Me han pedido que comparta algunas experiencias
relacionadas con la forma cómo he trabajado para aplicar la Enseñanza de la Escuela en la vida y en las relaciones
cotidianas.
El fuego consume la escoria. La aplicación correcta de nuestros fuegos creativos redime nuestra escoria en
aspiración, inspiración, voluntad, expresión y maestría. Este proceso nos permite conquistar nuestros desafíos y
aplicar el fuego de la voluntad de amar es un acto de servicio al grupo y al todo. Este fuego nos impulsa hacia los
fuegos transformadores de la relación correcta.
Nuestra Conferencia de la Escuela este año está explorando el espíritu de relación, y todos estamos examinando
formas en las cuales podamos cultivarlas más firmemente en nuestras vidas, familias, grupos y entornos. Me
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gustaría compartir dos descripciones cortas de nuestro camino compartido en la construcción una relación
correcta, aprovechando la intención amorosa y, a pesar de las condiciones externas, quemar la escoria no redimida
en el fuego de la voluntad de amar.
El primer ejemplo refleja nuestros objetivos de quemar la escoria en la historia individual y familiar, afirmando la
buena voluntad independientemente. Nuestro segundo ejemplo afirma la buena voluntad grupal a pesar de las
condiciones hostiles y refleja la transformación de la escoria, permitiendo un mayor espíritu de relación con la
familia humana: la Humanidad Una.
Cuando mi padre hizo su transición en 1999, mi madrastra y yo nos acercamos aún más. Vivíamos a miles de
kilómetros de distancia; sin embargo, nuestra amistad creció durante la siguiente década. Había volado para estar
con mi padre durante sus últimas horas--un tiempo de una elevación inesperada que fue bastante transformadora.
Había temido la experiencia de estar con alguien en el momento de la transición; sin embargo, encontré que la
experiencia real fue un punto esencial de mi vida por lo que pude hacer de ella.
Mi padre era agnóstico. Dudaba de la "verdad revelada" y exigía pruebas de todo. Mientras dormía, en un estado
de coma, hablé con papá mentalmente, asegurándole que se dirigía a un lugar seguro y hermoso, que nuestra
familia seguiría unida y que nos cuidaríamos mutuamente: específicamente a su afligida esposa. Tenía sólo dos
años más de edad que yo – una hermana en todos los sentidos de la palabra. Estando con mi madrastra durante
dos semanas después de la transición de papá, compartimos muchas ideas sobre la muerte como una entrada en
una vida más plena. De hecho, escuchamos varias horas de entrevistas con sobrevivientes de experiencias
cercanas a la muerte, de Lucis Productions, y conversaciones con miembros de la sede de Lucis, acerca de la
muerte. También leímos extractos de la Enseñanza sobre la transición.
La esperanza de mi madrastra de que la muerte fuera una gran aventura y que mi padre estaba en un viaje
evolutivo y que probablemente se reunirían de nuevo, tal vez encarnando juntos, creció en una vivencia plena. Su
miedo comenzó a transformarse en esperanza, pidió conservar los libros de la Enseñanza de los cuales habíamos
leído fragmentos y las grabaciones de audio. Mi madrastra comenzó a estudiar la Antigua Sabiduría, a meditar, a
orar y a tratar de prestar mayor servicio.
Su salud había sido bastante precaria desde antes de la transición de mi padre. Su salud empeoró gradualmente y
los dolores de cabeza le impidieron meditar. También tuvo un sueño de que moriría joven, y varios años más tarde
contrajo un cáncer inoperable. Recurrió a curanderos procedentes de una tradición fundamentalista y terminó su
interés en la Enseñanza. Además de los curanderos de mi madrastra, un fundamentalista miembro de la familia de
ella influyó, aún más, en apartarla de la Enseñanza. Ella escuchó rumores acerca de diversos grupos y concluyó
que nuestras Enseñanzas de la Sabiduría Eterna eran oscuras y que éramos un culto.
Con esta nueva convicción, que comenzó seis o siete años después de la transición de mi padre, ella ridiculizó mis
creencias y el Sendero; y cuatro años más tarde, me sacó de su vida, abruptamente y sin posibilidad de diálogo ni
entrada para mí. Me envió un correo electrónico terminando nuestra relación. Había perdido la mejor amiga que
había tenido y a mi madrastra, que era un enlace a mi familia y a la casa en la que había crecido.
Entonces, ¿Que hice? Intenté comprender las diversas causas que la habían impulsado en su comportamiento.
Consideré que, quizás, había introducido la Enseñanza a alguien que no la estaba buscando y que tal vez sus
estudios habían sido prematuros. La Enseñanza nos recuerda, "Por tu Dios", y que, "¡nunca se debe responder a
una pregunta que no se nos hace!" Lo importante, me enteré, fue que su cáncer se había extendido, probablemente
a su cerebro, causando su comportamiento irracional. (Ella también se separó de mi hermano, mi madre y amigos
queridos de la familia durante esos últimos años).
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El dolor de ser separada de mi mejor amiga y madrastra puso en claro mi escoria para quemar; en este caso, mi
adhesión a ella; la sensación de impotencia cuando ella juzgó mi camino y se negó a dialogar y la pérdida, el
rechazo y el dolor registrado cuando ella me apartó de su vida. Una aplicación del fuego de la voluntad de amar
fue mi perdón, comprensión y compasión. A través de la comprensión de las causas encontré la aceptación. El
entendimiento de las causas probables me ayudó a resolver el dolor en perdón, desprendimiento y
desidentificación.
Nuestro segundo ejemplo se refiere a cómo forjar la buena voluntad del grupo en medio de las discrepancias. A la
edad de 33 años fui contratada por una corporación hospitalaria para dirigir su servicio de cuidado de los niños.
Heredé un departamento en desorden, con 41 miembros de facciones hostiles entre sí y medio hostiles hacia mí,
su nueva directora. Mi predecesor había sido despedido y me llevaron a mí.
Para iniciar, el hospital me pidió despedir a dos maestros (a quienes nunca había conocí), que habían sido
suspendidos ¡¡por pelearse en el campus a puño abierto!! Cuando el polvo se asentó, presenté mi visión de
transformar esa guardería en un preescolar de desarrollo alineado con el Plan Mundial de Estudios de Robert
Muller de educación para la paz mundial.
Por ocho años consecutivos varios funcionarios lucharon, abiertamente y detrás de la escena, contra mí,
negándose a permitir que nuestro programa se transformase de una guardería en una escuela. Tuve 10 jefes
durante mi permanencia de 12 años allí. Tardé 10 años en obtener la aprobación de mi jefe de turno, así como de
nuestro equipo. Sin embargo, después de ocho años de solicitarlo, finalmente se nos concedió un mayor
presupuesto que permitió la acreditación de nuestro programa. Cambiamos nuestro programa y el nombre de
guardería por el de centro de desarrollo infantil y, años más tarde, en una escuela acreditada.
En el octavo año trajimos el Centro de Coordinación Internacional de Escuelas Robert Muller para educar a
nuestro personal y ayudarnos a adoptar el Currículum Central del Dr. Muller en educación para la paz mundial.
Durante esos primeros ocho años, varios funcionarios lanzaron ataques contra mí – verbalmente y por escrito. No
habían sido contratados para trabajar en una escuela y querían que nuestro programa siguiera como una guardería
de cuidados, con puestos de trabajo más fáciles para ellos. Sin embargo, manteniendo el rumbo trazado, nuestro
programa fue realmente transformado. Los empleados que podían ver la visión, permanecieron con nosotros.
Actualicé las descripciones de nuestras posiciones para proporcionar una mayor calidad. Los profesores con
liderazgo fueron enviados a universidades locales para tomar cursos con los créditos necesarios para nuestra
acreditación.
Trabajando allí durante 12 años, apliqué el espíritu de buena voluntad y la actitud de "no importa" que, incluso,
hacía innecesario perdonar a quienes me habían atacado y tratado de impedir la transformación de nuestro
programa. Me centré alegremente en el trabajo por hacer. La vida intervino y los que obstaculizaron el progreso
con hostilidad, enfrentaron circunstancias difíciles. Cuando violaron las políticas del hospital terminaron sus
posiciones. A través de la fricción, se atrajo a profesionales de calidad superior, y los que trabajaban contra la
corriente de la evolución, finalmente salieron o fueron despedidos por alguna causa.
Apliqué el espíritu de buena voluntad de teflón y trabajé como una guerrera por la calidad del programa en
nombre de todos aquellos a quienes servíamos: nuestros niños, las familias y el equipo del personal. Al final de
los 12 años nos convertimos en una verdadera familia y se habían forjado importantes lazos de buena voluntad.
Los funcionarios que nunca había previsto ir a la Universidad ahora poseían créditos universitarios y algunos
prosiguieron grados de licenciatura y posgrado. En la mayoría de los casos fueron los primeros en sus familias
que entraron en instituciones de educación superior, siendo los pioneros en este camino para otros en sus familias.
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Así, manteniendo el rumbo trazado, después de 12 años se habían transformado algunas vidas: la vida de las
familias y de los niños matriculados en nuestra escuela y las vidas de los funcionarios que les enseñaban,
aprendiendo sobre educación global en este proceso.
Nuestro mundo exterior, las circunstancias diarias y los entornos, reflejan nuestra conciencia actual. Elegir
construir puentes donde antes había disputas – como con mi madrastra y los colegas del trabajo, es un acto de fe,
amor y voluntad. Elegir emanar buena voluntad, a pesar de todas las circunstancias, es otra forma de aplicar este
fuego de la voluntad de amar y traer luz donde existía la oscuridad y mala voluntad.
A medida que quemamos la escoria de los espejismos, ilusiones y maya, eliminamos los principales obstáculos de
la personalidad para la libre expresión de alma. Quemar lo que permanece como un impedimento es un acto de
libertad. Quemamos nuestra escoria a través del valiente autoexamen y la evaluación y rste valor nos ayuda a
perseverar motivados y entusiasmados. Quemamos la escoria teniendo objetivos y planes alineados con el alma, el
grupo y el todo mayor. Quemamos escoria a través del esfuerzo y realizando planes inspirados. Quemamos
escoria a través de nuestra meditación, estudio, servicio y con las recapitulaciones nocturnas, que según se nos ha
dicho, pueden borrar o disipar la escoria del karma. Quemamos escoria rompiendo la inercia del equilibrio y
pujando por superar nuestras zonas de comodidad. Quemamos escoria a través de la identificación con la familia
humana y la condición humana, como hicimos con nuestro equipo para crear la Escuela con el Currículum Central
Mundial. Experimentamos cuán liberador fue esto, nuestras vidas revelaron lo que no ha sido redimido y dónde
podíamos aplicar los fuegos del amor correctamente, a medida que más escoria era quemada.
Previendo y afirmando los resultados constructivos, donde antes existía sólo malentendimiento, negatividad y
disensión, se aprovecha para aplicar la luz en nuestras vidas. ¿No es esta una forma de experimentar con la
aplicación correcta del fuego? Si el amor es un proceso de evolución y mejoramiento; luego, a medida que
eliminamos nuestras propias limitaciones y escoria, ¿no estamos alimentando esos fuegos de la voluntad de amar,
en nombre de la Totalidad? Sustituir la escoria y las áreas oscuras de la vida, gradualmente redimiendo lo
irredento, nos lleva a una mayor luz. Y en esa luz nuestra luz es vista y acogida por las Grandes Luces que llevan
la humanidad hacia adelante. Y en la creciente luz que surge de nuestra escoria redimida, galvanizamos el Plan
divino en una realidad.
Trabajar con el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en todos los planos: manifestado e inmanifestado,
sumamos nuestra creciente luz a la demanda iluminada de la humanidad –la cual puede evocar la exteriorización
de la Jerarquía y la Reaparición del Cristo.

Uso de la Imaginación Creativa para Derribar los Muros de Separación
Allison First
La necesidad imperativa en nuestra época es de interconexión. Problemas como el cambio climático, la economía
mundial, la escasez de alimentos en el mundo, la pobreza mundial, la superpoblación y la posibilidad de los
Estados fallidos son todos problemas interrelacionados e interdependientes a nivel mundial. Ya no hay 'mi
problema' y 'tu problema'. En cambio, el mundo enfrenta ahora un tipo de problemas que sólo pueden ser resueltos
si las naciones trabajan unidas. La visión de la cooperación mundial ya no es sólo un hermoso sueño; se ha
convertido en una necesidad apremiante.
Tal vez se podría decir, "Si no estás notando la necesidad de interdependencia, no estás prestando atención". O,
"Si no estás notando la realidad de la interdependencia, entonces no estás prestando atención".
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La encrucijada en la que ahora se halla la humanidad es algo bueno. Es una oportunidad para que la humanidad
reconozca su interrelación e interdependencia subyacente con el mundo Uno que está compartiendo. Esta es una
crisis de amor, una crisis que exige un cambio en la conciencia colectiva de la humanidad a medida que avanza
hacia la nueva era de Acuario y el amor fraternal.
La necesidad es de interconexión y los obstáculos para la interconexión son los muros de separación en la
conciencia que hemos abrazado individualmente y como civilización. Estos muros de separación son lo que el
Tibetano llamó la Gran Herejía.
Exotéricamente existen muros de separación entre ricos y pobres, entre los tiranos y el pueblo, entre la humanidad
y el medio ambiente y entre hermano y hermana. Los muros de separación son el espejismo y la ilusión y se
encuentran cada vez que se fracasa en percibir la subyacente inter-conexión e inter-dependencia entre toda la vida
y en toda circunstancia.
Sin embargo, los muros de separación sólo son externos. Esotéricamente los muros de separación son quizá más
bien un abismo o lugares donde existen brechas, brechas interiores donde tienen que construirse puentes de
entendimiento. Esotéricamente sólo existe Una vida, Una inteligencia amorosa y Un alma que sustenta todo; sin
embargo, la vida Una es un trabajo en desarrollo.
Los muros de separación nos dicen dónde deben construirse los puentes en la conciencia. El entendimiento
iluminado, asumido con percepción esotérica, es la herramienta potente y eficaz que puede construir los puentes
internos que derriban los muros de separación. Simplemente, percibiendo los principios espirituales subyacentes
que tratan de expresarse en el mundo, se crea una línea de fuerza magnética y coherente que no puede soportar los
muros de la separación, los cuales se derrumban donde se ha erigido la comprensión. Por ejemplo, los pensadores
pioneros que llegaron a la conclusión de que hay sólo una raza humana, independientemente del color de la piel,
con su comprensión prepararon el terreno para que otros continuaran y con los años se reforzó esta idea clara de la
verdad hasta el punto que los prejuicios raciales ya no son sancionados por la sociedad.
El esoterista realiza un servicio valioso al percibir los propósitos del alma detrás de los eventos y el significado
más profundo en el núcleo de cualquier conflicto o dualidad en el mundo. El trabajo de construir el antakarana es
crear un puente entre la dualidad, bien sea entre la personalidad y el alma, o en formación grupal, entre la
humanidad y la Jerarquía. El trabajo de crear el antakarana es el trabajo de crear puentes de luz donde no existían.
Esta tarea de establecer puentes es la tarea de redimir la materia en luz y en este esfuerzo debe utilizarse la
imaginación creativa. A.A.B escribió (Del Intelecto a la Intuición, p. 24), "lo esencial no es información sino
comprensión y la comprensión puede alcanzarse únicamente mediante la aplicación creadora personal... La
información se obtiene de afuera adentro; la comprensión es un proceso creador en dirección opuesta".
Cabe señalar que la imaginación creadora es la simiente de la intuición y, simplemente, debido a que la
imaginación creadora es un aspecto de la intuición es que ella puede otorgar entendimiento. La intuición es el
plano de buddhi, de ahí que la intuición es la sustancia del amor, la sustancia de la sabiduría, la cohesión, el
conocimiento, la atracción y la conciencia. Se trata de los mismos materiales necesarios para reunir a dos opuestos
polares que permanecen a cada lado de un muro de separación.
La imaginación creadora se encuentra en los niveles superiores del cuerpo astral y es el aspecto
intuición. El aspirante ha de purificar y refinar sus facultades imaginativas para que respondan a
intuitiva: el principio Búdico. La imaginación creadora es todo lo que queda de la intensa vida
vivido el aspirante. A lo largo de muchas vidas, el deseo se transforma gradualmente en
eventualmente, ésta se transforma en la facultad de la intuición.
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Esa cualidad básica ha estado siempre inherente en el deseo mismo de la "cualidad imaginativa del alma". (Los
Rayos y las Iniciaciones, p. 365) Durante eones, bajo la dirección del alma, el deseo se traslada a estados cada vez
más elevados — desde el deseo de satisfacción material, al deseo de búsqueda intelectual y así sucesivamente.
Cuando la naturaleza astral purificada se desplaza por fin desde el plexo solar hasta el centro del corazón, el deseo
es transmutado en la facultad creadora, lo que a su vez conducirá al aspirante a realizaciones cada vez mayores.
La imaginación creadora es el mecanismo de transformación. Finalmente invoca la mente — y la mente más la
imaginación se convierte en el agente invocador y creativo que trae la Tríada Espiritual en relación con la
personalidad infundida por el alma. Construir el antakarana depende del uso de la imaginación creadora debido a
la relación de la imaginación con la intuición, y la relación de la imaginación y la intuición se da por medio de la
mente.
La imaginación creativa derriba los muros de separación mediante el establecimiento de "relaciones constructivas
entre las energías negativas y positivas" (Los Rayos y las Iniciaciones, p. 398), creando así una fuerza magnética
entre los opuestos polares. Dicho de otra forma, la labor de la imaginación creadora reúne causa y efecto y,
desarrollando un entendimiento de la relación entre ellos, se configura un intercambio magnético de energía
cohesiva entre los opuestos. Reuniendo estos opuestos en una relación, se resuelve la dualidad en un todo
coherente. Este es el proceso creativo que se utiliza en la construcción de la antakarana y así es el proceso creativo
para todo lo demás.
Al reunir causa y efecto, uno ve, y cuando el ojo es uno todo es luz. Al reunir causa y efecto, se sabe allá de toda
duda que el alma controla la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Trabajando de esta manera, se
sabe que la luz y el amor en realidad subyacen en todo cuanto acontece en esta época.
Utilizar la imaginación creativa para contemplar y explorar con nuestra mente las diversas posibilidades y causas
de cualquier muro de separación, uno puede enfrentarse con el hecho de que se trabaja desde el perímetro exterior
hacia el centro de la intuición. Como un aspecto de la intuición, nuestra imaginación invariablemente nos lleva en
la dirección correcta. Trabajando así, uno puede encontrar repentinos destellos intermitentes de intuición y un
profundo sentido de conocer, más allá de toda duda, el significado y la intención del alma en cualquier
circunstancia dada. Y en este saber profundo se crea un puente entre el espíritu y la materia. En ese momento de
cohesión, también sabemos qué curso de acción debemos tomar. Entonces, trabajando con la imaginación
creadora en sentido contrario, se elaboran los medios y métodos para manifestar lo que se ha recibido y conocido
por intuición.
Acceder a la intuición a través de la imaginación creadora, es una función de la mente que "permite al hombre
captar con claridad y ver la realidad libre de todo espejismo e ilusión" (Discipulado en la Nueva Era, Vol. I, p.
38), derribando así los muros de separación. DK escribió que los grupos que trabajan conscientemente con la
imaginación creadora podrían disipar el espejismo y la ilusión, porque la imaginación creadora emplea la
intuición — o buddhi, la energía de la sabiduría y, "esta energía es el único tipo de energía adecuada para disipar
las brumas y las nieblas del mundo del espejismo". (Discipulado en la Nueva Era, Vol. I, p. 77)
La otra forma importante en que puede utilizarse la imaginación creadora para derribar los muros de separación es
trabajando con la técnica "como si". Actuar como si la comprensión divina fuera perfecta, actuar como si "todos
los espejismos ocultos y los velos que engañan y ocultan no existieran", actuar como si uno fuera un iniciado,
como si uno fuera el alma, como si el Maestro fuera siempre consciente de nuestras actuaciones, como si uno
estuviera totalmente liberado. Estas dos palabras, como si, liberan la imaginación para la actividad creadora y
tienen el potencial de traerle libertad y felicidad al discípulo. (Discipulado en la Nueva Era, Vol. II, págs. 476/77)
Se trata de la técnica para crear el antakarana. El trabajo es invocador y utiliza la imaginación creadora,
permitiendo actuar como si pudieran crear. Debe recordarse que la iniciación es simplificación y que uno puede
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simplificar su vida actuando siempre como si. Actuar como si también "desencadena los fuegos de la
comprensión" o entendimiento: la energía que crea el puente.
El ejercicio de "como si" es potente y transformador y puede derribar los muros de separación entre el yo inferior
y superior. Por medio del uso de la imaginación creativa para actuar como si en todo lo que uno hace, impulsa
nuestros pensamientos y energías en una espiral ascendente, que nos capacita para acceder a las más altas
corrientes de energía, así como la araña lanza su hilo adelante.
Utilizando la técnica imaginativa "como si", con el tiempo el aspirante se da cuenta de que lo que trató de crear se
ha manifestado, porque al usar la imaginación creativa uno está trabajando con energía de la sustancia; se trata de
la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas. Debido a que la imaginación creadora es
una fuerza que influye en la sustancia misma, la actividad imaginativa "como si" producirá un cambio interior
definitivo. El aspirante puede confiar en esto.
Aunque el uso de la imaginación creadora tiene posibilidades infinitas, la sabiduría eterna nos advierte que no
debemos dejar que la imaginación discurra libremente produciendo formas mentales fantasiosas de deseos. Este es
un punto importante, porque el uso inapropiado de la imaginación creadora puede ahogar al aspirante en un
miasma de sus propias creaciones. La única tarea de los aspirantes y discípulos en el mundo es usar la
imaginación creadora para ayudar a preparar el camino para el retorno de Aquel que Viene, precedido por la
reaparición de sus Maestros.
Debemos tener en cuenta que los discípulos en el mundo, no la masa, obstruyen actualmente la Venida del Avatar
y obstaculizan Su intención. Él no decidirá venir hasta que los discípulos y aspirantes en el mundo efectúen los
cambios necesarios en sí mismos, pues no existirá "suficiente voluntad para amar con ígnea esencia", cuando
venga. Los discípulos y aspirantes del mundo, como grupo, son necesarios para "aminorar" la energía ígnea del
Avatar, para que sea efectiva en la humanidad. (Discipulado en la Nueva Era, Vol. I, p. 661)
Como discípulos y aspirantes podemos encarnar la energía cohesiva y unificadora de la intuición a través de la
imaginación creativa. Tal vez, el motivo por el cual la humanidad unida nunca ha podido lograrlo puede ser
porque carece de un número suficiente de discípulos y aspirantes pioneros que realmente vivan en el centro del
conocimiento, amor y sabiduría intuitivos, tomando su lugar en el centro del corazón del nuevo grupo de
servidores del mundo, donde su fuerza magnética y cohesiva se sostenga y distribuya desde la Jerarquía a la
humanidad, a través del grupo.
Utilizando la imaginación creadora, como grupo, podemos crear los puentes iluminados que derribarán los muros
de separación. Utilizando la imaginación creativa podemos formar un centro de fuerza cohesiva para el uso de
Aquel que Viene. Forjar los vínculos internos de comprensión iluminada entre el espíritu y la materia, cierta e
inevitablemente, derribará los espejismos e ilusiones que constituyen los muros de separación.
*

*

*

VISUALIZACIÓN Y DISCUSIÓN GRUPAL
EL FUEGO PURIFICADOR DE LA VOLUNTAD DE AMAR
Un período de visualización y discusión enfocado en los siguientes temas:
“El fuego de la voluntad de amar significa amar al gran Todo. Constituye la intención amorosa de incendiar al
mundo con la nueva idea del "espíritu de relación", comenzando en sí mismo, la familia y el grupo inmediato.
Ésta es la voluntad de incendiar. Sería conveniente reflexionar profundamente sobre estas ideas. Para llevar a cabo
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y hacer efectiva esta ígnea estimulación, el discípulo tiene que aplicarse el fuego a sí mismo y verse, en la llama
resultante, como verdaderamente es”. (Discipulado en la Nueva Era I, p. 660. Ed. Sirio)
“El Cristo traerá el Fuego del Amor y emitirá el mensaje del fuego purificador; no impartirá enseñanza sobre las
aguas purificadoras, como sucedió hasta ahora, respecto a esta verdad simbólicamente impartida; propagará el
fuego que consume y destruye todas las barreras en la naturaleza humana y todas las vallas separatistas entre
individuos, grupos y naciones. ¿Como individuos, aspirantes y discípulos, están preparados para someterse a este
fuego?” (Ídem, p. 662)
“Todo discípulo debe lograr la completa liberación de las limitaciones raciales y derribar ciertas barreras
separatistas que, si persisten, obstaculizan”. Discipulado en la Nueva Era II, p. 516. Ed. Sirio)
EL GRUPO REFLEXIONÓ SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS, SEGUIDO DE DISCUSIÓN GRUPAL:
El campo de las relaciones personales
Reflexione sobre sus relaciones con otros individuos y reconozca los muros separadores que puedan existir.
Reflexione en el significado de las palabras rendirse ante el “Fuego del Amor”.
Considere las posibles limitaciones y barreras en sus relaciones; luego visualice las cualidades que crean las
correctas relaciones.
El campo de las relaciones grupales
Identifique sus relaciones grupales. Invoque el fuego de la voluntad al bien, visualizando cómo cada muro
separador es quemado por el “fuego purificador de la voluntad de amar”
Visualice el poder redentor del amor caracterizando sus relaciones grupales.
¿Cuáles son algunas de las causas de los muros separadores entre las naciones y las personas? ¿Cómo se
pueden desmantelar estas barreras?
La tarea del nuevo grupo de servidores del mundo es derribar las barreras existentes “mediante la impresión y
expresión de ciertas grandes ideas”. ¿Cuáles son las ideas que ayudarán a derribar los muros de separación?
Visualice estas formas mentales impresionando la conciencia humana y fomentando el espíritu de relación.
*

*

*

PALABRAS DE CLAUSURA
Sarah McKechnie
Se nos ha dicho: “El tema de las relaciones es el patrón básico en el proceso del desenvolvimiento evolutivo en
este, el segundo sistema solar”. Tal vez una señal de la creciente fuerza de este patrón es el que hace que el
reconocimiento de la separatividad y el aislamiento sea cada vez más intolerable para la gente de Buena Voluntad.
Hay una creciente comprensión de que deben caer las barreras que impiden el sentido de relación. Y por alguna
misteriosa razón, el sufrimiento parece ser el medio más eficaz y rápido para hacer llegar al mundo dicha
comprensión y extinguir las barreras que los seres humanos hemos levantado. “Uno de los resultados más
benéficos de la afluencia de la fuerza de Shamballa”, dice Alice Bailey, “será el reconocimiento inteligente de la
forma en que se emplea el dolor y el sufrimiento”. “La función del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es
“forzar” dinámicamente la energía de la voluntad-al-bien en el mundo; el hombre y la mujer promedio,
expresarán la buena voluntad de manera inconsciente”. ¿Es esto lo que se está produciendo actualmente en el
mundo a través del sufrimiento?
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Una de las cosas curiosas respecto a la lucha y el conflicto es que cuando se agotan, crean una disposición hacia la
buena voluntad. Como resultado de los acontecimientos del siglo pasado, la humanidad ha empezado a responder
al sentido de universalidad: ha comenzado a “participar en la reacción del corazón”. Se nos dice que “Uno de los
primeros frutos del sufrimiento, compartido universalmente, apareció en la Tierra, y con su aparición disminuirá
grandemente todo sufrimiento futuro”.
Alice Bailey escribió: “Estas líneas de energía que vinculan y unen, pueden en realidad afluir únicamente desde el
centro cardíaco”. A través del centro cardíaco, los discípulos se relacionan entre sí y con todo el mundo. Las
víctimas del terremoto en Japón, la lucha de la gente en Darfur para lograr su independencia, el pueblo Árabe que
se está sublevando y demandando mayor libertad, tocan nuestros corazones porque compartimos su aspiración y
sufrimiento.
Este sentido de universalidad está siendo estimulado por la fuerza de Shamballa – la energía pura de la voluntad
espiritual. No es solamente un sentimiento de simpatía lo que nos motiva, es algo más grande que eso. Tanto la
fuerza de Shamballa como la voluntad están asociadas al fuego. Se nos dice que “Aquellos que buscan evocar la
fuerza de Shamballa se están acercado a la energía del fuego”. El fuego es el símbolo de la cualidad del plano
mental. La destrucción es una característica de la fuerza de Shamballa y el fuego es destructivo, pero es también
un aspecto de la divinidad. La destrucción que ejerce el fuego está siendo focalizada mayormente en el plano
mental – en la disolución de las antiguas formas mentales, de ideas cristalizadas y de conjeturas que ya no sirven
al nuevo mundo que está emergiendo.
Si esta destrucción necesaria puede ser confinada al plano mental y cualificada por el espíritu de la voluntad-albien, o voluntad de amar, puede ser una fuerza poderosa para el fomento de las relaciones, porque el espíritu de la
voluntad tiene la capacidad de extinguir todas las barreras y establecer un puente entre las divisiones que impiden
el reconocimiento de las relaciones y aumentan el sentido de separación.
El tema de la relación es central para la celebración de Wesak, el punto espiritual más elevado del año, el cual
tendrá lugar mañana. Tenemos la relación “de los dos hermanos”, como el Tibetano llama al Buddha y al Cristo,
quienes trabajan juntos en estrecha colaboración para la transmisión del “toque de Shamballa” que es entregado a
la humanidad por el Buddha en Wesak. Luego el Cristo recibe esta carga de energía en nombre de toda la
Jerarquía y la mantiene en “custodia” hasta el Festival de Buena Voluntad en la luna llena de junio, cuando la
entrega a la humanidad como la pura voluntad-al-bien espiritual.
En Wesak, mediante Su asociación, se abre un canal de comunicación entre la humanidad y Dios, por medio del
cual el amor y la sabiduría divina pueden fluir hacia el mundo necesitado. Una puerta se abre haciendo posible
este acercamiento en dos direcciones. Y cada año, con el regreso del Buddha, su larga relación con la humanidad
es renovada trayendo la potencia de las Fuerzas de Iluminación.
Estas fuerzas actúan sobre el nivel mental – con las mentes humanas – dando fin a la oscuridad del separatismo,
del egoísmo y del aislamiento. Estos son los factores de oposición que impiden el establecimiento de las
relaciones. La responsabilidad del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es dirigir las Fuerzas de la Iluminación
hacia los asuntos humanos, a través de los medios de comunicación, de los educadores, de todas las instituciones
que moldean la mente humana y la opinión pública.
Pero la luz de la mente, de la consciencia, no solo revela la identidad o la conciencia de sí mismo, sino también el
sentido de relación – de ese reconocido yo, el “yo”, a todos los otros yoes. Uno de los objetivos que enfrentan
ahora los discípulos es el sentido de relaciones planetarias. En vez de poner el énfasis en la relación del individuo
con su alma, su Maestro y el Ashrama, la conciencia del discípulo debe ser ampliada para lograr la realización
hacia arriba, con los reinos hasta ahora no vistos ni conocidos; hacia abajo, con los reinos que llamamos
subhumanos; hacia afuera, hacia el entorno humano y hacia adentro de la misma divinidad. “Esto significa ir
hacia la síntesis, la plenitud y el sentido de integridad y totalidad”, dice el Tibetano.
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Cuando el Buddha regresa cada año, trayendo el toque de Shamballa, el sentido de síntesis es acelerado en la
conciencia humana. La síntesis disipa el aislamiento, el distanciamiento y la separación a través del fuego de la
voluntad-de-amar. Es el Fuego del Amor el cual quema y destruye todas las barreras en la naturaleza humana, los
muros separadores entre los individuos, entre los grupos y entre las naciones. Esta energía ardiente canaliza los
aspectos destructivos de Shamballa hacia el desmantelamiento de las barreras y de los obstáculos para las
correctas relaciones. Esta es la energía que trae el Buddha en Wesak, para la cual nos preparamos ahora en
nuestra meditación de clausura.
“Ser una lámpara sobre tus propios sus pies”, declara el Buddha. Todos y cada uno de los seres humanos tiene su
lámpara interna, la cual le da la capacidad de moverse fuera de la oscuridad hacia la luz. El Cristo afirmó que el
amor es el verdadero revelador del Camino, ya que el amor nos libera del aislamiento y nos lleva a la unidad. La
luz del Buddha es audaz y el amor del Cristo es ilimitado, sin fronteras y totalmente inclusivo. Trabajemos ahora
en meditación para crear el canal para la afluencia de Luz y Amor, los cuales se vierten hacia el mundo desde los
niveles más elevados de nuestro planeta, y aún más allá, en Wesak.
*

*

*

FESTIVAL DE WESAK
Encuentro de meditación en Nueva York, mayo 16 de 2011

TRAYENDO EL “TOQUE DE SHAMBALLA” A LA HUMANIDAD
Sarah McKechnie
Buenas tardes amigos. Bienvenidos al Festival de Wesak. Este festival marca no solo el punto más elevado del
mes; sino, también, el punto más elevado del año-la suprema oportunidad para acercarse a la Jerarquía y hacer
contacto. El acercamiento es del grupo mundial de meditadores hacia la Jerarquía de Maestros, Adeptos, iniciados
y discípulos congregados en este momento y para quienes el Cristo actúa como Representante. El contacto que se
busca es con el Buda, el Señor de Luz, Quien regresa cada año en la luna llena de Tauro, trayendo “el toque de
Shamballa”, la energía pura de la voluntad-al-bien.
El propósito del Buda al liberar esta bendición anual es acelerar “las pequeñas voluntades de los hombres”, para
estimularlas hacia una mayor cooperación con la intención divina, ya que el Plan no puede darse en la Tierra sin
la colaboración de la voluntad de la humanidad. Por lo tanto, tomémonos un momento para reconocer
silenciosamente esta responsabilidad y la oportunidad que tenemos de cooperar en un servicio compartido con
todos nuestros compañeros meditadores, reunidos como estamos, en grupos grandes y pequeños, en todo el
mundo. Ahora digamos todos juntos, en voz baja y al unísono, la afirmación 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 espiritual es la nota clave que nuestro grupo está trabajando este año en los tres Festivales: Que la
voluntad de amar incendie al mundo entero con el “espíritu de relación”. La voluntad espiritual es la voluntad al
bien del todo, pero su contraparte inferior es el deseo – personal, egoísta y estrechamente enfocado. Tauro es el
símbolo del deseo en todas las etapas, superiores e inferiores. Este proporciona el motor, por así decirlo, que
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impulsa al individuo a alcanzar una meta personal o al discípulo que es impulsado por la aspiración espiritual de
hollar el Sendero o al iniciado regido por la voluntad de cooperar con el Plan. Todas estas son respuestas en
diferentes niveles de consciencia a la misma apremiante energía, la energía de la voluntad.
El Buda primero aclaró la naturaleza del deseo y sus resultados. El Cristo enseñó la transmutación del deseo en
aspiración espiritual. Ahora, a medida que la fuerza de Shamballa está siendo vertida al mundo, el ser humano
busca una nueva comprensión de la voluntad de Dios-una que no requiera ciega aceptación a una inescrutable
pero abrumadora energía, sino una que comprometa la voluntad humana a colaborar mediante la fusión de la
voluntad individual con la Voluntad divina, a fin de poder prestar el mayor bien a la totalidad.
La pregunta que surge en los libros de Alice Bailey es si acaso el aumento del poder de la voluntad, intensificado
por el impacto de la fuerza de Shamballa, la cual fue liberada recientemente en el año 2000, tendrá el efecto de
permitir entrar un torrente de iluminación en la naturaleza de la voluntad espiritual, o si simplemente acelerará la
voluntad personal y estimulará el egoísmo y el deseo emocional en la humanidad. Resolver esta pregunta es el
objetivo de nuestra meditación esta noche. Y es una pregunta muy oportuna, ya que el mundo está siendo testigo
de los efectos del mal uso de la voluntad al poder, actuando a través de los gobiernos y de los líderes quienes han
desviado su gente hacia la guerra y aumentado las divisiones en sus sociedades. Pero, nos atrevemos a esperar que
el conflicto extremo que vemos en el mundo sea también esclarecedor de los verdaderos valores, los cuales son
descubiertos mediante el sufrimiento.
La naturaleza del sufrimiento, sus causas y su remedio, fueron la preocupación del Buda durante toda su vida y
este pensamiento revela una dimensión interna fascinante del Festival de Wesak, el cual ha sido celebrado durante
siglos por los budistas. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la historia de Wesak descrita por Alice
Bailey: el encuentro en un valle distante en los Himalayas, donde cada año peregrinos se congregan con los
Maestros de la Jerarquía, Adeptos e iniciados para esperar el regreso anual del Buda, en su cuerpo etérico,
trayendo al mundo la bendición de Shamballa. El Cristo recibe esta bendición, la cual custodia hasta que la libera
a la humanidad en el Festival de Géminis.
La importancia interna del regreso del Buda es que está respaldado por el Señor del Mundo, el Logos planetario, y
que la corriente de fuerza de Shamballa que trae el Buda emana de un Gran Ser conocido como el Observador
Silencioso. ¿Quién es este Ser? El Observador Silencioso ocupa una posición con relación al Logos planetario
similar a la posición que ocupa el alma con relación a la personalidad. Dice Alice Bailey: “Desde el punto de
vista de nuestro esquema planetario, no hay ser más elevado que esta gran Vida”. Una vez al año, en el Festival
de Wesak, el Señor Buda trae un flujo doble de fuerza, emanante del Observador Silencioso y complementada por
el Señor del Mundo. Esta energía dual que el Buda derrama en bendición sobre la gente reunida en la ceremonia
en los Himalayas, dice ella, fluye desde allí hacia los pueblos de todas las lenguas y razas.
Los libros de Alice Bailey dan una revelación fascinante de la protección que el Observador Silencioso y otros
grandes Seres brindan al planeta. En el punto más alto, o deberíamos decir, en el nadir de la primera guerra
mundial, la Jerarquía espiritual sintió la necesidad de invocar la ayuda del Observador Silencioso por intercesión
del Buda. Pero, en deliberación entre el Logos planetario, el Buda y otros grandes Seres dentro de la Jerarquía se
decidió vigilar y esperar, por decirlo así, antes de intervenir en los asuntos humanos pues al hacerlo, se habría
intervenido en el karma de la humanidad y del planeta. La Jerarquía concluyó que tenían confianza en que la
humanidad saldría adelante por sí sola, y esta conclusión fue la correcta, ya que todavía estamos aquí. Pero esta
historia pone de manifiesto qué tan cuidadosamente es observado el destino de la humanidad y del planeta por los
grandes Seres que supervisan nuestro planeta y todo lo que vive en él. Como concluye la descripción de este
acontecimiento “Es textualmente verdad, en sentido esotérico que “ni una sola hoja cae” sin ser registrada su
caída”.
¿Que retiene al Observador Silencioso en su cargo? Un aspecto profundamente oculto y misterioso de las
Enseñanzas de la Sabiduría Eterna dice que “El secreto del sufrimiento que impera en la cadena terrestre, que
merece el nombre de la Esfera del Sufrimiento, y el misterio de la prolongada y dolorosa vigilancia ejercida por el
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GUARDIÁN SILENCIOSO, tienen su origen en los acontecimientos que llevaron a la cadena lunar a su terrible
culminación. La agonía y desesperación experimentados en nuestro planeta no existen en ningún otro esquema”.
Su extraordinaria capacidad para sentir el profundo sufrimiento, presente en todos los seres vivos de nuestro
planeta, fue lo que motivó al Buda en su misión. Existe una historia, quizás apócrifa, de que cuando era niño al
Buda lo dejaron solo en un campo que estaba siendo arado, y de repente, experimentó directamente el sufrimiento
de los insectos por sus huevos que eran destruidos a medida que la grama era arada. Al mismo tiempo, continua
la historia, el sintió una sensación de gozo puro que se despertaba en su corazón, una sensación que le permitió
entrar en un nivel de existencia fuera del sufrimiento del mundo, un lugar en la consciencia al que él llamó
nirvana.
La fuerza propulsora de la enseñanza del Buda, fue transmitir esa mezcla simultánea de compasión pura y la
alegría del desapego. Él enseñó que el secreto para todos los aspirantes, es cultivar la actitud del espectador, ser
un observador silencioso en los asuntos humanos. Para obtener esta liberación, el Buda enseñó la necesidad de
renunciar a aferrarse a las cosas deseadas, ya sean materiales, emocionales o mentales, ya que cualquier cosa que
mantenga la atención de nuestros deseos en los tres mundos, físico, emocional o mental, nos distrae y nos
enceguece a la realidad. Este es el mensaje de la nota clave de Tauro: “Veo, y cuando el Ojo está abierto, todo es
luz”.
Este punto de vista no busca blindarnos al sufrimiento sino elevarnos por encima de él y ver su causa y su cura.
El desapego fomenta el enfoque subjetivo, liberándolo de concentrarse sobre los niveles externos, donde tiene
lugar el sufrimiento. Desde este punto de vista, el observador puede ver la relación de la periferia hacia el centro
o del Uno con los muchos y de la unidad interna hacia la diversidad externa. Es “la percepción divina que ve todas
las cosas en sí mismo”.
Este es el verdadero punto de vista el cual es inofensividad pura. Quizá este contenga algún indicio de porqué la
consciencia del Buda es llamada el “ojo diamantino”, el ser humano que ha recibido la más elevada iniciación en
nuestro planeta y es llamado el “alma diamantina”. El diamante es el refractor de luz más perfecto que
conocemos. Su brillo es incomparable pues no hay nada dentro de él que pueda impedir la transmisión de la luz.
Otra analogía se encuentra en el proceso por el cual se crea un diamante: proviene del carbón y de una tremenda
temperatura, presión y tiempo. Este es el mejor ejemplo de iniciación que tenemos. El Buda representa el logro de
la humanidad mediante la transformación a través del fuego, la presión y el tiempo. Probablemente por esto se
hace referencia al Buda como “Gautama Buda, el bípedo más perfecto”. En las imágenes que tenemos del Buda,
las cuales irradian compasión, percibimos su profunda humanidad.
Año tras año, el Buda regresa a nuestro mundo a pesar de que hace tiempo el triunfó sobre este y logró liberarse
de la fuerza de su campo de gravedad. Año tras año el regresa para demostrar que el corazón del universo es
compasión inalterable y que la humanidad no está sola. Su acto de sacrificio confirma que la naturaleza de la
Divinidad es amor, compasión. HPB en su libro La Voz del Silencio lo expresa de esta manera: “La compasión no
es un atributo. Es la Ley de Leyes – Armonía eterna, el Ser de Alaya, sin límites, esencia universal, la luz de la
eterna justicia y la conveniencia de todas las cosas, la ley del amor eterno”.
Alice Bailey escribió: “Los Salvadores del Mundo y los Avatares dan testimonio y son la garantía de esa eternal
Compasión”. “La inofensividad es el método empleado por el Uno Perfecto, el Cristo, y el método utilizado para
el bien. Esto no es negatividad sino perfecto equilibrio, un cabal punto de vista y comprensión divina”.
Equilibrio Perfecto: esta es una de las Leyes esenciales de la Curación y nos puede ayudar a entender porqué
Alice Bailey definió compasión como “el empleo correcto del par de opuestos”. Esta definición de compasión
parece extraña hasta que uno piensa en las enseñanzas del Noble Sendero Medio del Buda. La mayor arma de las
Fuerzas del Mal es el caos, la desorganización, la inseguridad y el miedo. Recuperarse de estas condiciones
inestables debe hacerse a través de una nueva civilización en la que se logre un equilibrio entre aquellos que se
aferran a las cosas del pasado y los que derribarían todo y construirían todo de nuevo. Y ella señala que la entrada
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del séptimo rayo promoverá el equilibrio entre los dos extremos, “de manera que el “noble sendero medio” de
correcta acción, de rectas relaciones humanas, pueda ser hollado sin peligro”.
El Buda en calidad de Señor de la Luz, enseñó que debemos buscar la luz que mora dentro de todos nosotros, la
lámpara interna que ilumina nuestro camino si podemos renunciar a aferrarnos a los deseos del mundo y buscar
las verdades internas de la existencia. Cada año el Buda regresa en Wesak, trayendo el “toque de Shamballa”, la
energía pura del la voluntad al bien. Esta voluntad, cuando está combinada con la luz de la mente, la luz de la
razón, es suficiente para iluminar nuestro camino.
La nota clave de Tauro afirma “Veo, y cuando el ojo está abierto, todo es luz”. El ojo es el gran agente directriz,
al referirse al tercer ojo, el centro ajna que despierta cuando el alma se fusiona con la personalidad. La nota clave
que trabajaremos en la meditación será: Que la voluntad de amar incendie al mundo entero con el “espíritu de
relación”. Wesak ofrece a la humanidad la oportunidad de cooperar en el establecimiento de una tremenda
relación, creada por el alineamiento de muchos niveles de consciencia, todos con un único propósito: el de
permitir la entrada de las energías que estimularán el amor, las correctas relaciones humanas y la buena voluntad
en la Tierra. Mediante la reunión de la gente de buena voluntad y de los miembros del nuevo grupo de servidores
del mundo en cooperación con la congregada Jerarquía espiritual de Maestros, pueden ser invocados ciertos
grandes Seres, Quienes están dispuestos en el momento de los festivales de mayo y junio para ayudar a nuestro
planeta. Pero el espíritu de invocación debe ser generado por la humanidad.
La oportunidad de Wesak abarca un período de cinco días. Mañana, el día de la luna llena, es conocido como el
“Día de Salvaguardia”, un día en el cual deberíamos simplemente considerarnos a nosotros mismos como
recipientes de tanta energía espiritual afluyente como seamos capaces de portar. La recibimos, no para nosotros
mismos, sino en total olvido de nosotros mismos buscamos contactar, contener y custodiarla para el resto de la
humanidad. Debe ser considerado como un día de silencio, un silencio subjetivo y una quietud interna que
debemos tratar de conservar mientras cumplimos con nuestras responsabilidades, a través de la correcta palabra y
la colaboración con los demás. Solo dos pensamientos deben mantener nuestra firme atención: la necesidad de
nuestros semejantes y el objetivo de facilitar un canal grupal a través del cual las fuerzas espirituales puedan
estar disponibles. Esto es seguido por otros dos “Días de Distribución” cuando dirigimos nuestra atención hacia
el mundo externo y nos esforzamos en transmitir la energía espiritual que hayamos logrado contactar.
Sabemos que no trabajamos solos en esta enorme tarea, sino en alineación con incontables grupos e individuos
reunidos en este momento en meditación, alrededor del mundo. Trabajemos ahora entonces en la meditación con
nuestra nota clave: Que la voluntad de amar incendie al mundo entero con el “espíritu de relación”.
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