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“Que el « puente de almas y de servidores »
vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en su trabajo “

Conferencia de la Escuela Arcana
Centro Internacional
1 rue de Varembé, sala planta baja, 1202 Ginebra
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objetivo, ayudando así al Cristo en su trabajo »
PROGRAMA

Sábado 26 de Mayo 2012
Mañana dedicada únicamente a estudiantes de la Escuela Arcana
10h00 Meditación - Reservada únicamente a Tejedores en la Luz –
10h45 Abertura de la Conferencia – Dos Alocuciones y Meditación de Grupo

Tarde abierta a Estudiantes y Amigos
13h30

* Red de Luz para el Servicio Uno *

La telepatía intuitiva comienza a manifestarse acrecentadamente entre los seres humanos más avanzados de
todos los países..., lo cual indica contacto egoico y el consiguiente despertar de la conciencia grupal; porque la
sensibilidad a las impresiones intuitivas tiene que ver únicamente con los asuntos grupales. Esta ciencia de
Contacto gobierna todas las relaciones de nuestra vida planetaria, incluyendo…la armonía que se está
estableciendo entre la humanidad y los animales domésticos…El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es
puente de unión y medio de comunicación entre la Jerarquía – el quinto reino – y la Humanidad – cuarto reino –
de acuerdo al actual Plan divino…
Telepatía y el Vehículo Etérico, p. 68, ed.inglesa .

Mantram de la Unificación en Español
- Algunos medios espirituales prácticos para convertirse en un elemento en el seno del
puente de
almas y servidores.
en Ruso - Sergey Arutyunov
Panel de tres estudiantes presentando une breve reflexión sobre :
- Punto de tensión espiritual y la esfera de actividad enfocada
- Del sentido esotérico de la vida al servicio

o

Discusión en pequeños grupos

15h00

Meditación de Grupo en Holandés

15h15

PAUSA

15h45

*Co nect ar

el mu n do Su b jet i vo y Obj eti vo: s osté n a l a obr a de

Crist o *
Si el reino interno de las realidades divinas debe demostrarse en la Tierra, vendrá por el surgimiento de la
síntesis interna en el plano físico y esto se realiza por el reconocimiento vital y es una expresión de las realidades y
leyes que rigen ese reino. La organización que sigue a la Visión es de naturaleza totalmente subjetiva y de cualidad
penetrante. Es un proceso de germinación, pero si lo que germina no aparece oportunamente en la manifestación
objetiva, entonces la actividad ha fracasado.
Exteriorización de la Jerarquía, p. 103, ed. inglesa

Mantram del Amor en Francés
- Síntesis interior en el plano físico y Proceso de Germinaciónen español – M.A. Massanet
Visualización en Alemán
-

Principio de Conflicto : Liberación hacia una nueva Vida en italiano – Massimo Trento
Discusión Plenaria

17h30

-tiempo de silencio

Meditación de Grupo en Francés
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Nota clave 2012 : Que el « puente de almas y de servidores » vincule los mundos subjetivo y
objetivo, ayudando así al Cristo en su trabajo »

Domingo 27 Mayo 2012
10h00 – 12h00

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

13h45

* Desarrollo de la Conciencia para asumir mejor las responsabilidades *

Como derivado de la integración de este nuevo grupo, se va formando en el mundo ese "puente de almas y de
servidores" que hará posible la fusión de la subjetiva Jerarquía interna de almas y el mundo externo de la
humanidad, lo que constituirá una fusión y mezcla efectivas y marcará la iniciación de la familia humana
mediante las realizaciones de sus miembros más avanzados…el resultado de esta fusión será la manifestación del
quinto reino de la naturaleza, el reino de Dios.
DNE, Vol. I, p. 32, ed. inglesa

Mantram del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo

en Holandés

- Formación – Transformación del pensamiento - en Alemán – Carmen Ellenberger
- La Vitalidad del pensamiento en el Servicio – en Ruso – Evgeni Pikalov
- El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en Practica, Que es ? en Alemán – Heidi Kemnitz
Visualización en Francés
Discusión en pequeños grupos

Meditación en Español
15h00

PAUSA

15h30 * IMPRESIÓN Y EXPRESIÓN DE CIERTAS IDEAS FUNDAMENTALES *
Los pensadores más destacados en cualesquiera de las grandes escuelas de pensamiento son simples exponentes de la meditación ocultista, y los brillantes descubrimientos de la ciencia, las correctas interpretaciones
de las leyes de la naturaleza y la formulación de las correctas conclusiones, ya sea en los campos de la ciencia, la
economía, la filosofía, la sicología o en cualquier otro campo, sólo son lo que registra la mente (y en
consecuencia el cerebro) de las verdades eternas, e indican que la raza comienza a eliminar la separación entre
lo objetivo y lo subjetivo, entre el mundo de la forma y el mundo de las ideas.
Tratado sobre
Magia Blanca, p. 15, ed. inglesa
Mantram La Gran Invocación en Francés
El empleo de la Gran Invocación en Triángulos - en Holándes – Mintze van der Velde
Dos Temas y dos Paneles de Participantes:
-La Nueva Educación y la Construcción del Puente:
Reflexiones de estudiantes desde su búsqueda y experiencia en la vida
Visualización en Español
- La Nueva Cooperación en el gobierno local, regional o mundial
Reflexiones de estudiantes desde su búsqueda y experiencia en la vida

16h45
17h15

Discusión Plenaria
Mantram El Gayatri en Ingles
Alocución de clausura y Meditación de Grupo en ingles

Fin de la Conferencia

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

 + 41 (0)22.734.12.52 – Fax : + 41 (0)22.740.09.11 -  www.lucistrust.org
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MEDITACION: DEJAR PENETRAR LA LUZ
FUSION DE GRUPO. Afirmemos la realidad de la fusión e integración grupales, dentro del centro

I.

cardíaco del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que es el mediador entre la Jerarquía y la Humanidad:

Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece.
Que el Amor que hay en mi alma afluya a ellos.
Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude.
Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen.
ALINEAMIENTO. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la Jerarquía Espiritual del Planeta,

II.

el corazón planetario, el gran Ashrama de Sanat Kumara; y hacia el Cristo en el corazón de la Jerarquía.
Extendamos la línea de luz hacia Shamballa, el centro donde la voluntad de Dios es conocida.

INTERVALO SUPERIOR. Mantengamos la mente contemplativa abierta a las energías extra-planetarias

III.

que afluyen a Shamballa y se irradian a través de la Jerarquía. Mediante el uso de la imaginación creadora,
esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios—Shamballa, Jerarquía y humanidad—entrando
gradualmente en alineamiento e interacción.

MEDITACION. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente, utilizando la nota clave del año espiritual

IV.

“Que el « puente de almas y de servidores » vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al
Cristo en su trabajo »
PRECIPITACION.

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

INTERVALO INFERIOR. Nuevamente, como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del
gran Ashrama. Juntos afirmamos:

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

VII.

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

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

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

La nota clave de nuestra conferencia este año es “Que el “puente de almas y servidores” vincule los mundos
subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en su trabajo”. La frase “puente de almas y servidores” presenta
una bella imagen pero el peligro es que la aproximación más fácil sea verla en términos místicos. La Escuela
Arcana no es una escuela para místicos, sino una escuela de ocultismo. Su meta es ofrecer un grupo de
ocultistas entrenados que permanezca en el corazón esotérico del nuevo grupo de servidores mundiales. Para
ayudarnos a comprender este propósito, nuestra nota clave tiene mucho que ofrecernos si trabajamos con ella
en forma correcta.
En la costa este de Estados Unidos hay un puente llamado Chesapeake Bay de casi siete kilómetros de largo,
del que se dice que es la estructura continua de acero más larga construida sobre el agua. Mi memoria de
cruzarlo hace años puede fallar, pero tal como recuerdo la experiencia, cuando se empieza a cruzar este
puente y comienza el ascenso sobre el agua, el final todavía no es visible. Cuando se asciende más y más
sobre una vasta extensión de agua, simplemente hay que tener fe en que llegarás a la otra orilla – y
finalmente, lo haces. He estado pensando sobre ese puente cuando reflexionaba sobre esta nota clave. El
Puente de Chesapeake Bay proporciona una metáfora de la manera en la que los discípulos deben trabajar
cuando construyen otro tipo de puente –el antakarana, el puente del arco iris, el puente en la conciencia que
abarca la enorme distancia entre la mente concreta y la abstracta, y sobre un nivel todavía más elevado, la
intuición, el plano de buddhi. Para cruzar este puente, el discípulo debe proceder con fe, lo que hace como
parte intrínseca de un vasto alineamiento que abarca el espectro completo de la conciencia, desde el ámbito
terrenal de la vida humana a los más elevados ámbitos de nuestra vida planetaria.
Requiere valor construir este puente que, para el discípulo en entrenamiento, al principio parece que es un
puente a “ninguna parte”. Requiere valor aventurarse en ámbitos de pensamiento que son completamente
nuevos y poco familiares (para uno mismo). El antakarana es el puente construido por aquellas almas y
servidores que se han comprometido a crear y mantener un alineamiento sin vacilaciones con los planos más
elevados que su imaginación pueda concebir. Y comienza en el plano físico, en los firmes cimientos del
mundo conocido. Comprender la razón de esto es comprender la diferencia entre el modo místico y el
camino del ocultismo.
Después de haber estado 2000 años condicionados por el sexto Rayo de Devoción e Idealismo, los discípulos
están bien dotados de aspiración para contactar con los planos abstractos de la vida. Pero el entrante 7º Rayo
está provocando que emerja otra cualidad. Se nos ha dicho que una de las mayores características del
discípulo de séptimo rayo es la intensa practicidad. Trabaja confortable y naturalmente en el plano físico
para traer resultados que ayudarán a determinar las formas de la cultura y civilización venideras, nos dice el
Tibetano. El devoto de sexto rayo es más abstracto y místico en su acercamiento espiritual y rara vez tiene
una comprensión real de la correcta relación entre forma y energía. Casi siempre piensa en términos de
cualidad y presta poca atención al aspecto material de la vida y al verdadero significado de la substancia.
“Tiene tendencia a considerar la materia como maligna en su naturaleza y a la forma como una limitación y
solo pone el énfasis en la conciencia del alma como lo único importante”, dice el Tibetano. “Es este fracaso
para trabajar inteligentemente y…amorosamente con la substancia y así ponerla en correcta relación con la
forma externa densa, lo que ha hecho que los últimos dos mil años hayan producido un mundo tan
desastrosamente administrado y lo que ha llevado a la población del planeta a su grave condición actual. El
trabajo poco inteligente realizado en el plano físico, llevado adelante por aquellos influenciados por la fuerza
de sexto rayo, ha conducido a un mundo que está sufriendo de separatividad en su verdadero sentido, igual
que una persona individual puede sufrir de una personalidad dividida, nos dice (DNE, 126-7). El Tibetano
continúa relacionando este erróneo uso de la energía de sexto rayo con la brecha que se ha creado entre
ciencia y religión –una brecha que él sitúa incuestionablemente sobre los hombros de los líderes religiosos
del pasado y los místicos no prácticos y devotos fanáticos de alguna idea, quienes fueros incapaces de ver,
más allá de su particular “idea fija”, el cuadro más amplio y las implicaciones universales a las que sus
queridas ideas apuntaban.
Esta situación está relacionada con la orden de nuestra nota clave de unir los mundos subjetivo y objetivo.
Para hacer esto, el ocultista trabaja desde el plano material al mental y por extensión al plano del Espíritu.
Mientras que el modo místico es tratar de “bajar” alguna realización espiritual y anclarla “en la Tierra”, el
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modo ocultista tiene sentido cuando uno se da cuenta de que los siete planos de nuestro sistema solar, desde
el plano físico denso al plano de adi, son solamente los siete subplanos del plano físico cósmico. El ocultista
reconoce la unidad física esencial de todos los niveles de la vida tal como el alma humana es capaz de
registrarla, mientras que el místico es siempre consciente de la dualidad, de la aparente brecha entre los
ámbitos del espíritu y la materia.
Para superar esta errónea percepción de dualidad y de una imaginaria brecha, uno de los principales
requisitos de los aspirantes ocultistas en esta época, dice el Tibetano, es esforzarse en pensar en términos de
una Realidad que es Energía y nada más. Espíritu y energía son términos sinónimos e intercambiables, nos
recuerda. “Solo cuando esto sea comprendido podremos llegar a una verdadera comprensión del mundo de
fenómenos activos que nos rodea y en el cual nos movemos”, nos dice.
Llevando este pensamiento a lo cotidiano, la realidad diaria de la vida de discipulado, muchos aspirantes al
discipulado luchan para identificar su campo de servicio, iniciando una búsqueda tras otra sin encontrar
realmente una manera de aplicar lo que saben y se nos ha dicho que sabemos mucho más de lo que nuestros
cerebros pueden reconocer. La solución de esta búsqueda se encuentra en el correcto alineamiento y eso
conduce al quid de la cuestión sobre la práctica de la meditación. Si el alineamiento con el alma se hace
correctamente, inevitablemente esta se manifestará de acuerdo a las habilidades de cada uno y a las
circunstancias de la vida. Es una ley espiritual que lo que se recibe verticalmente debe ser distribuido
horizontalmente. Y es un sabio consejo relacionado con esta ley el dicho de “piensa globalmente, actúa
localmente”.
El ocultismo es el estudio de lo que está oculto. Mucho de lo que está oculto para nosotros se debe a los
velos del espejismo, de la ilusión y del maya en los que vivimos y esos velos se manifiestan de maneras
insidiosas. Es fácil comprender por qué el espejismo del egoísmo es dañino, por qué la ilusión de la
separatividad es una mentira y por qué el maya de la codicia materialista está embotando al alma. Pero el
espejismo también se manifiesta bajo la apariencia de una aspiración tan ardiente que llega a distorsionarse
en la búsqueda egoísta de un imaginario nirvana espiritual, mientras que ignora la realidad de la necesidad
espiritual que nos rodea. La ilusión puede entrar cuando se vislumbra algún aspecto de la verdad, alguna idea
en estado relativamente puro, confundiéndola con la verdad total, la verdad completa, perdiendo de vista la
Realidad mayor que es la Unidad. Y el maya del plano etérico físico no es más que el ansia de cosas
materiales, porque el término “los prisioneros del planeta” incluye todas las vidas de cada grado y nivel que
están limitadas por la forma que han tomado –incluso el Logos planetario.
El antakarana es el puente construido por aquellas almas y servidores que se han comprometido a crear y
mantener sin flaquezas un alineamiento con los planos espirituales más elevados que su imaginación pueda
concebir. Y como dije anteriormente, hace falta valor para situarse en este puente, porque el mundo
proporciona numerosas razones para desanimar al investigador. Una es la brecha que se ha ido ensanchando
entre religión y ciencia, fomentando la desconfianza, la duda e incluso el desprecio entre los dos polos de lo
que esencialmente es una unificada y fundamental búsqueda espiritual de conocimiento. Otra barrera está
creada por el cinismo tan extendido de una humanidad cansada, desilusionada, exhausta por la lucha en
mantener los valores que una vez sirvieron a un propósito, pero que ahora parecen cada vez más vacios para
muchos. Y la última barrera es el materialismo al que la mente concreta humana se ha dedicado en los
últimos siglos. La alfabetización mundial es actualmente una meta que está por lo menos a la vista –en el
distante pero visible horizonte- pero a la que se está llegando a costa de los antiguos valores espirituales de
pensamiento creativo, aspiración a la belleza, y del supuesto de que la verdad es inevitablemente liberadora.
Esta situación es la que los ocultistas entrenados deben enfrentar. El puente del antakarana es lanzado por el
aspirante desde el plano físico, desde el ámbito de lo conocido, tratando de penetrar en ámbitos más
subjetivos trasladándose de los efectos a las causas. Esa es la razón de que la decisión de la Escuela Arcana
de incorporar el estudio de los problemas de la humanidad captara la atención de la Jerarquía, porque era la
primera vez que un grupo esotérico había decidido voluntariamente cooperar con la Jerarquía, entrenando
estudiantes para ver más allá o detrás del plano externo en el que la humanidad vive, sufre, tropieza y se
esfuerza hacia los planos internos en los que las causas subjetivas del torbellino externo pueden ser
reconocidas. Mientras que el místico aspira a dejar atrás el mundo y sus desgracias, aspirando penetrar en
planos del ser más pacíficos y gozosos, el ocultista jamás abandona su puesto, hasta la sexta Iniciación de la
Decisión cuando se le ofrece la oportunidad de alinearse con otros planos de existencia no terrenales. E
incluso entonces, el Camino de Servicio en la Tierra permanece abierto a aquellos Iniciados que lo
reconocen como su particular lugar de servicio en el Plan divino.
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Para el ocultista, el puente no es un viaje de una dirección sino un medio de ida y vuelta, por lo que el
término “canal” puede ser una mejor descripción de la distribución de energía. Un canal que contiene
obstrucciones no es un canal que funcione, y la eliminación de esas obstrucciones es responsabilidad del
puente de almas y servidores. Se nos ha dado una clara idea del trabajo preparatorio más importante para la
reaparición de Cristo: cuando se haya establecido una paz verdadera, cuando la demostración del principio
de compartir esté empezando al menos a controlar los asuntos económicos y cuando las iglesias y grupos
políticos hayan comenzado a limpiar su casa. “Entonces El vendrá”, ha dicho el Tibetano. La mejora de esas
condiciones no puede ser dejada solo a los líderes financieros y religiosos y a los funcionarios del gobierno.
No es solamente una cuestión de llegar a un acuerdo sobre un cese el fuego entre facciones en guerra o en
aprobar algunas leyes o en expulsar a algunas personas de sus cargos y entonces las cosas irán mejor. Nos
implicará a todos, porque los problemas que el Tibetano citó son el reflejo de la etapa evolutiva de la
humanidad como un todo. Eso significa que todos tenemos que tomar parte en crear esas condiciones y que
si estamos dispuestos a ayudar a despejar el canal para el retorno de Cristo, hay algo que cada uno de
nosotros puede hacer para ayudar a resolver esos problemas.
Pero la tarea especial del grupo mundial de esotéricos en entrenamiento es el reconocimiento y registro, en
formas pensamiento claramente iluminadas, de las ideas emergentes sobre las que debe ser construido el
nuevo mundo. Las buenas intenciones y el amor por la humanidad y el planeta son bases obvias para todo
trabajo constructivo, pero sembrar la conciencia humana con las nuevas ideas depende de la construcción del
iluminado puente del antakarana, el puente en la conciencia que constituye el canal. El entrenamiento de la
Escuela Arcana es específico, riguroso y bastante exhaustivo en la técnica para la construcción del
antakarana, como todo el que permanece en la Escuela y persiste en la progresiva estructura de su
entrenamiento, descubre. El puente construido por el núcleo de ocultistas entrenados, se fortalece con los
esfuerzos de todos los servidores que piensan inclusivamente, que se han comprometido con la verdad y que
aman a la humanidad. Esa realización debería inspirar a cada estudiante para trabajar más diligentemente con
la técnica de la meditación ocultista.
*

*
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Encontrar juntos un camino
Ghislaine de Reydet
La nota clave de este año: Que el “puente de almas y servidores” vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en su obra, introduce el inaudito servicio de tejer el “puente de almas y servidores a
través de los intermedios, de los ciclos, a lo largo de años enteros y sin descanso, para llevar el 5º reino a un
nacimiento, a una verdadera emergencia de la plena manifestación de la Jerarquía espiritual. Este puente de
almas y servidores es una arquitectura inmensa que comprende tanto los tres reinos subhumanos de
experiencias humanas, como los reinos más allá de la humanidad, de experiencia espiritual. Este puente está
tejido de luz, de informaciones y vincula la manifestación en todos sus estados con la Triada espiritual y la
Mónada. Esta alianza se acrecienta por un vasto esfuerzo grupal inquebrantable, impulsado por la telepatía
intuitiva que anima cada vez más diferentemente los numerosos niveles de la cadena de servidores que
trabajan juntos, debido al surgimiento de una síntesis interior hacia el plano de la manifestación. La síntesis
se forma, poco a poco, gracias al reconocimiento vital y a la expresión de realidades y leyes del plano
interno, que es percibida cuando la atención se lleva al fondo de la superficie para nutrir la Visión después de
la organización de una cualidad penetrante, como un proceso de germinación convenientemente respetado y
cuyo nacimiento puede ser llevado a cabo.
Debe recordar que el Ashrama se exterioriza solo cuando proporciona un punto de tensión espiritual. De
allí egresan los discípulos para trabajar en el mundo. El grupo externo que trabaja en el mundo, o sea el
ashrama exotérico, se exterioriza reflejando la radiación del Ashrama interno y estableciendo un campo
magnético de poder espiritual. Esto se hace a medida que los miembros que se encuentran en la periferia
externa, se relacionan con el Ashrama interno por consiguiente, reaccionan a la nota y cualidad del grupo
interno reunido alrededor del Maestro.
Discipulado en la Nueva Era, Vol. I, p.747
ed.inglesa
El NGSM está vinculado con la Jerarquía como un vehículo de manifestación, para mantener ante la
humanidad la existencia de la conciencia grupal animada por la sensibilidad a las impresiones intuitivas. El
NGSM es el arca de comunicación entre los mundos internos, subjetivos, y la humanidad en su
exteriorización. Participa activamente en el plano interno para fundir las múltiples diversidades, acercar la
sabiduría eterna de Occidente y Oriente basándose en ella para llevarla a la manifestación.
El objetivo de la Escuela Arcana es ofrecer una formación a fin de que todos los estudiantes encuentren los
medios en sí mismos para elevar su conciencia desde el punto en el que se halla, hasta los niveles cada vez
más sutiles de la Triada espiritual, gracias a la meditación que proporciona una mayor ligereza de espíritu, al
estudio que permite una organización viviente del conocimiento interior, conduciendo todo ello a una mejor
definición del servicio, que lleva al estudiante a una aproximación cada vez más profunda de la conciencia
grupal en el seno de los tres mundos de la vida cotidiana.
La experiencia de la meditación ocultista regular, de la educación del espíritu que constituye el proceso de
formación a lo largo de la vida que es parte ahora de nuestra actualidad, la actividad constante de la
investigación científica, cualquiera que sea la disciplina –ciencias puras ciencias aplicadas- formulando
descubrimientos sobre la base de la verificación de hipótesis de partida a partir de prácticas
interdisciplinarias, todo ello permite al ser humano construir un puente entre el mundo de la forma y el
mundo de las ideas. Si este puente se construye individualmente, llega a convertirse en un efecto grupal
cuando muchas generaciones lo experimentan.
Es lo que pasa actualmente: hay partes de la población que permanecen en un nivel superficial de la
manifestación, los descubrimientos científicos, el proceso de formación que ha afectado a un número cada
vez mayor de jóvenes y adultos, hacen que el mundo de las ideas se integre necesariamente en lo cotidiano,
nutriendo la reflexión, la visión y el posicionamiento de cada quién.
Aunque una parte de la juventud de las regiones del mundo menos favorecidas, tiene poco acceso a una
formación real y experimenta ansiedad y desánimo con la impresión de estar dando vueltas en un círculo
vicioso, no ha habido nunca tantos jóvenes en el seno de la humanidad, que hayan seguido un curso
educativo completo, que hayan logrado un nivel de formación profesional en un oficio manual o bien que
hayan seguido estudios universitarios para desarrollar labores más intelectuales. Este proceso educativo
interviene en la transformación de las creencias a cierto nivel: los espíritus educados, formados sobre bases
sanas, proceden en forma diferente por el pensamiento que como se funcionaba en los comienzos del siglo
XX. Incluso si el sistema educativo de la mayoría de los países favorece, a veces hasta el extremo, un
desarrollo intelectual que debe tratar de reequilibrarse dejando un puesto honorable a la intuición, el bagaje
global sigue siendo inestimable en el desarrollo del pensamiento humano.
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Los millares de estudiantes universitarios, jóvenes o menos jóvenes, jamás han sido tan numerosos en el
mundo y los frecuentes intercambios universitarios en Europa y en el mundo, contribuyen a esta mezcla
delicada y participan en la arquitectura del puente entre el mundo subjetivo y objetivo. El sector de jóvenes,
en los países ricos, que quedan sin educación y cuyo porvenir parece sombrío, presenta a nuestras sociedades
un campo de servicio inestimable para encontrar como captar el interés de estos jóvenes que se encuentran
en las etapas de desarrollo del pensamiento comprendido el sentido de la meditación, para que su inteligencia
intuitiva despierte y les permita una reorientación a fin de encontrar su camino de luz y de desarrollo. Este
campo de servicio debe desarrollarse en paralelo con el de la educación de niños y jóvenes, chicos y chicas,
en los países en vía de desarrollo.
El período actual en el que vivimos es de los más ricos pues las circunstancias interrelacionadas en el
mundo, la intercomunicación entre las diferentes regiones mundiales, nos enfrentan rápidamente a creencias
que nos parecen extrañas y que por contacto, vienen a cuestionar las que nos parecen naturales. La
meditación regular, la recapitulación vespertina y el servicio, teniendo en cuenta los intermedios, permiten
entablar un cuestionamiento regular de nuestros hábitos de pensamiento, nuestros modos de pensar, nuestras
creencias, nuestros universos dogmáticos que se han vuelto anticuados, por una parte, y por otra conducen a
observar, a mirar debajo de la superficie para profundizar en el respeto, la tolerancia, el no juzgar,
abriéndose a una apreciación impregnada de humanidad, más esclarecida, y a un acercamiento más profundo
que permita una mejor comprensión de lo que se desarrolla, sabiendo que todo se desenvuelve por ciclos,
transformándose en la manifestación misma cuando todo parece petrificado. “No midas la altura de una
montaña antes de haber llegado a la cumbre. Entonces verás que no era tan alta”. Daj Hammarskjöld
El NGSM en su fase de Tensión/Expansión recuerda constantemente que el servicio es un impulso interior
que florece en lo manifestado como expresión de la conciencia grupal y que se desarrolla como esfuerzo
grupal con una responsabilidad compartida. Miremos por ejemplo, la acción mediadora de las Naciones
Unidas con Koffi Anan en Siria. Después de días tratando de evitar estas acciones y continuos bombardeos,
y aunque esta tentativa parece minúscula en relación con la situación sobre el terreno, Rusia y China han
terminado por aliarse con los Estados miembros y ha podido comenzar un inicio de cese el fuego, aunque
sea intermitente. A menudo las Naciones Unidas son consideradas como débiles y a veces poco útiles pero
esto es un juicio político superficial que se sostiene poco cuando nos damos cuenta que la eficacia del
esfuerzo de la ONU es proporcional a la auténtica toma de responsabilidad de cada uno de los 195 Estados
miembro, a pensar en términos de conciencia grupal en la que el interés de la parte se exprese en términos de
aportación al conjunto, siendo por tanto una riqueza a tener en cuenta, y ya no bajo la forma de dogmatismo
paralizado en la parte, fijación ésta que arrastra al conjunto hacia abajo, hacia el inmobilismo. Cada Estado
miembro es co-responsable del éxito o del no impacto de las Naciones Unidas sobre el terrreno. Cada
ciudadano se vuelve cada vez más consciente de su responsabilidad sobre la calidad de las personalidades
que elige como representantes a nivel local, regional y mundial.
Sin embargo, incluso con la imperfección actual en la actitud de los Estados miembro, las Naciones Unidas
permanecen como un foco inestimable de comunicación y de negociaciones internacionales como no existe
en otra parte.
La ONU continuará asegurando la legitimidad de las acciones que hace falta emprender y para coordinar
la respuesta internacional a las futuras crisis mundiales y regionales. Por su diversidad, la ONU será
siempre la principal plataforma para el diálogo internacional sobre el mantenimiento de la paz así como
sobre la prevención y resolución de conflictos ». Dag Hammarskjöld
El Tibetano escribió en La Exteriorización de la Jerarquía, pp.192-193, ed. Inglesa: El reconocimiento de la
Jerarquía espiritual, que existe en el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, debe aumentar regularmente
en una forma u otra. Esta intervendrá cuando los estadistas y gobernantes de diferentes naciones y
gobiernos –políticos o religiosos- estén dotados de visión, cuando sus motivos sean espirituales y su
inspiración altruista.
El futuro organismo mundial será una expresión práctica de la fusión del modo de vida interior y espiritual y
del modo de acción exterior, civilizado y cultural; esto es una posibilidad real pues la humanidad, en sus
capas superiores, ha adquirido ya la facultad de vivir simultáneamente en el mundo físico y en el mundo del
pensamiento. Muchas personas, actualmente, viven también en el mundo espiritual. Mañana, habrá muchas
más.
Para terminar, antes de la meditación, propongo una breve visualización:
Visualicen un océano de luz.
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Imagínense de pié esperando una dirección, después pronunciar el OM silenciosa, dinámica y claramente.
Perciban un movimiento o una corriente procedente del océano de energía que converge hacia ustedes, que
toma la forma de un flujo de energía descendente, energía de amor, de fortaleza y de comprensión.
Imaginen esta afluencia divina extendiéndose por su mente, su cuerpo astral, para establecerse en su vehículo
etérico, esperando allí la Palabra de Poder.
Pronunciar el OM en silencio percibiendo el impacto de esta marea de energía espiritual en la cabeza,
atravesándola y pasando por el centro ajna, después por el centro alta mayor a lo largo de la médula.
Cuando sientan este paso de energía, decir silenciosamente:
Solo soy y poseo esta fuente de poder,
La envío para servir a mis semejantes
Preparo así el camino hacia el Ashrama
Y atraigo a los hombres hacia la fuente de poder y fortaleza”.
En el alineamiento, vean a los discípulos que conocen en la luz.
Verles, a cada uno, con una estrella entre las cejas, símbolo del centro ajna que despierta y de la personalidad
integrada.

*

*

*

MANTRAM DE UNIFICACION
Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos
Trato de amar y no odiar
Trato de servir y no exigir servicio
Trato de curar y no herir
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor
Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos
Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época
Que venga la visión y la percepción interna
Que el porvenir quede revelado
Que la unión interna sea demostrada
Que cesen las divisiones externas
Que prevalezca el amor
Que todos los hombres amen
OM
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Algunas Sugerencias Prácticas para Convertirse en un Componente del Puente de Almas y
Servidores
Sergey Arutyunov
Traducido del Ruso al ingles y al español

En la primera sección de El Discipulado en la Nueva Era (Vol. 1), D. K. presentó el nuevo discipulado. Ello
puede ser resumido de la siguiente manera: Es una experiencia en trabajo grupal, una integración subjetiva
de grupo; y este trabajo debe ser realizado en el plano mental.
Es necesario mencionar que ya desde el inicio la Escuela Arcana alcanzó el nivel regular; y esto acostumbra
a los estudiantes a pensar profundamente en construir el antakarana. La tarea consiste en establecer contacto
con las energías de la Tríada espiritual (intervalo superior) y captarlas con el cerebro físico (intervalo
inferior). Quién lo hace, o comienza a hacerlo, es llamado discípulo. Él es quién se convierte en un
componente del puente de las almas y de los servidores, un miembro del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo, el que ejecuta el Plan. Este componente consta de tres hilos: energía átmica (voluntad espiritual),
energía búddhica (comprensión intuitiva) y energía manásica (mente abstracta). En nuestra Escuela, el
principal instrumento en este proceso es el trabajo en los pensamientos simiente.
Este trabajo no es tan sencillo como parece a primera vista; para el neófito devoto, no acostumbrado a
reflexionar, puede ser realmente agotador. Permítanme ejemplificar esto con algunas frases; por ejemplo, el
primer pensamiento simiente del Cuaderno I de “Luz en el Sendero” (tiene cuatro frases, pero veremos sólo
una): «Yo soy esa alma, y a ella me consagro», comienza reflexionando y quitando capas que cubren, como
las capas de cebolla. A primera vista, todo está claro: «Yo, como personalidad, debería identificarme con mi
alma. ¡Esto es así, y al mismo tiempo no lo es! La frase es como sigue: Yo soy aquella alma… ». Es decir,
Yo ya soy un alma. Si ya soy un alma, ¿cómo lo sé? ¿Cuánto tiempo he sido esta alma, o tal vez siempre lo
he sido? ¿Qué es un alma? ¿Por qué hablamos de alma y de no-alma? ¿Acaso esto significa que somos
duales? ¿De qué están compuestas el alma y la no-alma? ¿Cuándo y por qué fueron divididas? ¿Tal vez
alguien las dividió, y para qué? ¿Cómo es posible darse uno mismo (la no-alma) a uno mismo (el alma)?
¿Qué se ha de hacer para lograrlo, y con qué resultados? Si yo soy ambas, el alma y la no-alma, ¿cuál de las
dos debe prevalecer en mí, y qué debería prevalecer? En realidad, ¿por qué cosa debo esforzarme? Si me
sintiera bien, ¿por qué debería reflexionar sobre ello a fin de cuentas? Y si me sintiera mal, ¿tal vez sería más
fácil relajarme? O, si leyéramos una tonelada de libros un poco más instructivos, ¿obtendríamos, con suerte,
las respuestas? Las respuestas las voy a encontrar; yo siempre las he sabido, pero …, ¡acaso es eso lo que he
estado buscando! En realidad, ¿qué es lo que necesito? ¡Si tan sólo lo supiera! ¡Cielos, ayúdenme!
Como puedes ver, un pensamiento ha creado otros dos; ellos fluyen como un flujo incesante, y ―siempre
que tengas una buena actitud― ello se supera con una llamada de auxilio. Si es así, puedes ser felicitado por
haber alcanzado el objetivo de este ejercicio.
No olvides tomar nota de todo lo que te venga a la mente, para fijarlo bien; ello es una parte integral del
proceso (piénsalo por qué). Si alguien considera dicho proceso como siendo una sofisticación vana, entonces
ello será para él una excelente oportunidad para reflexionar por qué no es así.
Y ahora sopesemos lo que está ocurriendo: 1) Toda meditación reflexiva, o realizada con preocupación,
exige un superesfuerzo y, al mismo tiempo, es una invocación; 2) Un superesfuerzo mental, realizado
regularmente, activa aquellas células del cerebro que están dormidas y desarrolla paulatinamente la
conciencia en el plano mental, y la invocación causa una evocación inmediata; 3) De este modo aumenta el
canal de luz, y la luz desciende hasta los centros inferiores; 4) Nuestros intereses, el medio ambiente y la
vida misma cambian, porque las viejas vibraciones se vuelven demasiado “estrechas”; 5) Se expanden los
horizontes internos, y comprendemos que para nosotros ya no existe nada más que podamos sacar de fuera;
todo lo que necesitamos está dentro de nosotros; 6) Queremos librarnos de todas las cosas innecesarias, y así
comienza la purificación consciente en los planos internos (en el plano físico, ello ya se consiguió hace
mucho tiempo); 7) Al final, aparece lo más incomprensible: la necesidad del autosacrificio.
En los comienzos, es un proceso muy difícil y lento extraer sentidos profundos de una (supuestamente)
simple y muy clara frase, de la que nada más se puede sacar. Una propensión a este trabajo no aparece de
inmediato (¡y quizás nunca!), pero su recompensa será el triple antakarana y, de este modo, el reino de Dios.
Muchos procesos inconscientes se llevan a cabo simultáneamente en la cabeza: el esfuerzo por entender
activa la imaginación, la que va a parar en la intuición; ésta desarrolla una perspectiva universal y, al mismo
tiempo, la persistencia se transforma en intención espiritual, y así sucesivamente. Si eres discípulo de la
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Escuela Arcana y estás interesado en alcanzar el éxito, por favor, pondera entonces cómo estás trabajando en
los pensamientos simiente de los diferentes grados: ¿Te interesa este trabajo? ¿Cuánto tiempo por día te toma
eso? ¿Qué centros se llenan con luz? Tal vez te des por satisfecho con una respuesta superficial. ¿Tomas nota
cada día de los resultados de tus reflexiones y un resumen de ellas las adjuntas en tu informe de meditación
mensual? ¿O haces tu informe rápidamente antes de enviarlo? Tu informe de meditación muestra en seguida
si trabajas o no. Si bien que en tu trabajo de las lecciones puedes utilizar a voluntad los conocimientos
teóricos; en cambio, tus informes constituyen un espejo donde se refleja tu alma. Los estudiantes del nivel
“Tejedores en la luz” frecuentemente describen con entusiasmo cómo ellos reconocen las necesidades de su
alma y tratan de implementarlas; si bien que esto es el propósito de los niveles más bajos, y ya es hora que
ellos asimilen las energías de la Tríada espiritual.
Por otra parte, el trabajo en los pensamientos simiente, y así también como en cualquier otro estudio, le
entrena a uno en no confiar en los significados obvios de las palabras, en no confiar en la apariencia de la
realidad externa y sí en buscar aquello que subyace tras ellas (Tú entras en una habitación, saludas a los
presentes; y en esa habitación siempre hay algo más que se halla ahí. Por favor, ¡trata de encontrarlo!).
La segunda actividad del discípulo es la meditación, el trabajo con las formas mentales. Los discípulos
realizan el Plan y retransmiten las ideas que son captadas por la inteligencia, y de este modo llega hasta las
masas. El objetivo último es “restablecer el Plan en la Tierra”, en los tres mundos de la evolución humana.
Cada uno toma parte en ello: los discípulos, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, en el plano mental;
las personas de buena voluntad, en el plano emocional; las masas que están interesadas en cambiar el viejo
orden de cosas, en el plano físico (es imposible clasificar a las personas; esto es tan sólo un delineamiento
general). Los tres grupos siguen ampliándose en número; de este modo, la Red de Luz está siendo creada y
está descendiendo a la Tierra. Para los discípulos, ello constituye un trabajo práctico consciente, el llamando
servicio, su tercera actividad. El discípulo está trabajando en el plano mental, y con causas; pero, él tiene que
revestir su forma mental con sus propias materias astral y física, para poder descender hasta la conciencia de
las masas. Esto es posible realizarlo sólo a través de su propia materia, sólo implementando de manera
práctica su forma mental. Es imposible disipar una ilusión mundial antes de revelar o de deshacernos de
nuestros propios prejuicios políticos, religiosos, raciales, etc.; es imposible hacer desvanecer el espejismo
mundial antes de amar ―de forma impersonal y no específico― cuando ello se ha convertido parte de
nosotros, como un estado natural; y es imposible dispersar el maya mundial antes de que el impulso a
compartir se haya convertido en un imperativo categórico. Me gustaría recordarles que, desde 1925, nuestra
Escuela sobrevive sólo gracias a la colaboración financiera de nuestros estudiantes: De este modo, voy a
parafrasear el aforismo bíblico “La fe sin obras es una fe muerta” (Epístola de Santiago, 2.17-16) como “la
meditación sin obras es una meditación muerta”. Hemos de decir que la conversión del servicio teórico y
mental a lo práctico es el obstáculo para muchos que quieren convertirse en discípulos; aun así, el número de
ellos está aumentando. Todavía espero vivir para poder ver aquellos tiempos en los que la manifestación en
pro de la buena voluntad será declarada no sólo por las minúsculas organizaciones no gubernamentales sino
por todos los gobiernos y los medios de comunicación.
Ambas, las personas y las naciones, están en diferentes estados de evolución; sin embargo, el camino es el
mismo para todos, el que va a través de la asimilación del plano mental, construyendo el antakarana. Las
señales que indican el desenvolvimiento de las naciones son: las cuatro libertades, la sociedad civil, la
separación de poderes, la soberanía del pueblo, las elecciones justas, la tolerancia hacia la oposición y hacia
otras opiniones, la supremacía de la persona sobre al estado y, finalmente, el habitual sentido común. Con
respecto al mundo como un todo, aunque éste se haya recuperado del cataclismo de la última centuria, aún
quedan muchos “lugares tenebrosos de la tierra … llenos de habitantes de violencia” (Salmo 74.20), donde
los dictadores aniquilan a la población de sus propios países, quiénes, debido a la prolongada impunidad, se
vuelven verdaderos paranoicos. La lucha por la unidad internacional es ahora la lucha por la libertad. Cómo
hacer frente a eso, es la tarea de los diplomáticos y militares; y la tarea del discípulo es llenar el plano mental
con las formas mentales necesarias; por ejemplo, en vez de esa úlcera totalitaria, de ese desastre humanitario,
imaginar un territorio colmado de luz, donde reinen la buena voluntad y las correctas relaciones humanas.
Para Rusia, con su sexto rayo de represión y de regulación, el estado mental está comenzando recién. ¡Y con
cuánta resistencia se tropieza! D. K. dice que el centro de Ginebra gobierna Europa, Rusia incluida. Pero,
¿qué subyace en esta frase simple? ¿Por qué Él divide Europa de Rusia? ¿Lo hace tan sólo porque la mayor
parte de Rusia se halla en Asia? Por supuesto que no. Pienso que esto es porque los dos continentes
constituyen centros diferentes de la Tierra, y ahora se atraen mutuamente. Rusia, con su vacío y no asimilado
territorio, representa un Acuario inferior y no asimilado, un símbolo (y nada más que eso) de la Nueva Era; y
una integración interna de los dos continentes es la tarea del discipulado. Uno puede asimilar ―por medio de
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la meditación― que un país sea un símbolo de amplitud y tenuidad acuarianas, como las de Urano, como las
del incipiente séptimo rayo. ¡Al ver al Buddha (algo nuevo y sin ser asimilado), se mata al Buddha
(asimilándolo)! Esto es un reto para la intuición del discípulo occidental. Corresponde a lo ‘nada está claro,
todo es muy inquietante y sin embargo es atractivo’, que fue demostrado brillantemente por Jos Stelling en
su película-parábola Dushka. Ésta es una destacada y bien planeada película, hasta en los más mínimos
detalles, especialmente en las últimas secuencias.
Lev Gumilev ha comparado a este país con una niña de cinco años que se pone el sombrero de su madre y se
pinta los labios para parecerse a su querida madre. Él escribió esto cuando Pedro I quiso imitar a los
holandeses en el siglo XVIII. Yo diría que la niña ya ha crecido, que está tentando los asuntos del mundo de
los adultos y que muestra de este modo su independencia; sin embargo, al mismo tiempo le lanza una mirada
a su madre buscando su aprobación. Hablando de forma general, en nuestra quinta subraza, la anglosajona, la
que tiene como meta el desarrollo manásico, el mundo entero es todavía un jardín de infancia, donde el
Occidente mental carga con la responsabilidad por los niños de diferentes edades. Esto es una ley natural,
¡nos guste o no! La subraza anterior, la grecorromana, también fue una subraza europea. Hasta que la mente
no llegue a desarrollarse, es inútil soñar con la Tríada espiritual (!). Ir a la India o al Tíbet en busca de la
sabiduría antigua es perder el tiempo en vano, puesto que ella no estará allí. Sí, la India es la cuna de la
cultura aria, pero las almas que la glorificaron en la primera subraza ya la abandonaron hace mucho tiempo.
Tengo la impresión de que los discípulos “vagan” de subraza en subraza y de país en país, cargando consigo
a través de la Tierra la simiente de nuevas cualidades. Siendo ellos las “herramientas” de la Jerarquía, los
discípulos siempre han sido enviados “a la vanguardia”, a reencarnar casi inmediatamente. Se podría decir
que la India ha dado al Occidente todos sus logros espirituales como la Luna lo había dado una vez a la
Tierra.
Por ultimo, dos advertencias a los discípulos principiantes (si es que puedo utilizar semejante expresión): la
noosfera es nuestro patrimonio común; los pensamientos fluyen velozmente a través de los canales de fácil
acceso, como el agua. ¡Quién sabe cuándo y cómo alguien será impresionado por nuestras formas mentales!
Por lo tanto, trabaja “abnegadamente”; no busques los resultados que, con probabilidad, no los verás de
ninguna manera. Además, esforzarse por alcanzar resultados significa mirar hacia atrás, y quién lo hace se
convierte en una estatua de sal, como bien lo sabemos. En segundo lugar, un muro de silencio y de secreto
debe rodear nuestra actividad espiritual. Cada meditación que hacemos, todo servicio, son una lucha contra
la ilusión. De inmediato nos viene a la memoria la cita que aparece en Tratado sobre Magia Blanca: «…
toda la fuerza del mundo de la ilusión está contra todos los esfuerzos del principiante en magia blanca.» (pág.
552, Ed. Sirio; vers. ingl. pág. 615). Nosotros somos más potentes que nuestras palabras y pensamientos y no
estamos interesados en llamar la atención sobre nosotros. El cuerpo de discipulado mundial es un club
interno. Después de todo, la Jerarquía no se manifiesta de ninguna manera hacia el mundo externo; es como
si no existiera. Los discípulos deben actuar del mismo modo, sin ser notados; y sólo aquellos que “han
alcanzado sus lugares” pueden encontrarlos. Y por esta razón, si alguien se declara a sí mismo como
discípulo o incluso como iniciado, lo mejor es no tener nada que ver con esa persona (Yo ya he encontrado
“un avatar del planeta Salem y también un “agente” de Avatar de la Síntesis). Dicho esto en unas pocas
palabras, como discípulos y servidores debemos … desaparecer, desvanecernos (!).
Me gustaría finalizar con la predicción de D. K. acerca de la Nueva Era, que ésta será la era del logro del
bienestar emocional, mientras que el propósito de nuestra Era de Piscis ha sido el bienestar material. La
envidia y la animosidad todavía reinan en los planos mental y emocional; por lo tanto, aprendamos a amar:
«Exterioricen con amor su pensamiento hacia los demás. Hermanos míos, simplemente eso, con sencillez y
humildad, y nada más por ahora.» (El Discipulado en la Nueva Era, pág. 87, Ed. Sirio; vers. ingl. pág. 80).
Pero, ¿qué es amor? «El amor no es un sentimiento ni una emoción, tampoco un deseo o móvil egoísta para
actuar correctamente en la vida diaria. Amor es esgrimir la fuerza que guía los mundos y conduce a la
integración, unidad e inclusividad, que impele a actuar a la Deidad misma.» (El Discipulado en la Nueva
Era, pág. 25, Ed. Sirio; vers. ingl. pág. 10). El mundo podrá ser cambiado sólo por medio del amor, a través
de un lento y persistente trabajo de amor, ¡y nosotros lo lograremos!
*

*
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Punto de tensión espiritual y la esfera de actividad enfocada
Fernando Miralles

La Tensión Espiritual y la Actividad Enfocada representan en síntesis el trabajo esotérico que los discípulos
e iniciados hemos de llevar a cabo para poder servir. El Tibetano nos advierte que “La mayoría de los
discípulos no rinden ni el 60% de su efectividad, porque sus puntos de tensión se hallan diseminados por
toda la personalidad y no están enfocados donde debería estar el punto individual de tensión”(DNE vol.I735).
A la vista de esto vamos a investigar, para tratar de comprender hasta donde nos sea posible, el significado
de Tensión Espiritual y Actividad Enfocada.
Intensidad es la clave de la Tensión, ya que “intensidad” significa “trabajar desde un punto de
tensión”(DNE vol.I-735), y el significado esotérico de tensión es la “enfocada e inamovible voluntad” a
pesar de las dificultades y circunstancias. El proceso opuesto a tensión es “extensión”. La correcta tensión
espiritual se logra cuando el discípulo está orientado hacia el alma y cuando los puntos de extensión
diseminados por la personalidad no llegan a afectarle. Cada discípulo habrá de encontrar cual es su correcto
punto de tensión espiritual, dependiendo de su grado de desarrollo, y también deberá de conocer cuales son
sus extensiones, ya que “cuando se preocupan de su condición física, no experimentan la tensión que los
convierte en centros magnéticos de poder y amor; cuando se preocupan de los fracasos de otras personas o
de las ideas que tienen respecto a ustedes, tampoco experimentan la tensión que libera”(DNE vol,I-735).
Así la extensión es un proceso opuesto a la tensión que lleva al discípulo liberar energías de procedencia
incorrecta, las energías de la personalidad, y hacia una dirección incorrecta, el manejo y control de la forma,
en lugar del servicio grupal.
“La tensión, trae una oleada de revelación”(DNE vol.I-735). La correcta tensión requiere poseer sentido de
los valores y carecer de esas preocupaciones que producen extensión, y la razón de porqué los discípulos no
son sensibles al ashrama y al Maestro es porque se han extendido en lugar de estar tensos, y trabajan y viven
en la periferia de su conciencia y no en su centro.
“La tensión es el gran poder liberador si está enfocada correctamente” ”(DNE vol.I-735). Estas frases nos
dan una idea de la importancia de la tensión espiritual.
La Actividad Enfocada, o proyección de energía en los tres mundos, está regida por el la Ley oculta “La
energía sigue al pensamiento”. Esencialmente constituye una unidad Tensión Espiritual-Actividad
Enfocada, y sólo cuando emerge en la conciencia del discípulo es vista como una dualidad espíritu-materia.
El Tibetano nos dice que en estas palabras se encuentra condensada la ciencia del discipulado y la clave de la
relación entre el centro Jerárquico y el centro humano, ya que “concierne al trabajo del Buda y del Cristo,
porque ambos representan el punto de tensión en Shamballa y en la Jerarquía” ”(DNE vol.I-745).
Como discípulos, somos conscientes de que en algún momento nos dejamos llevar por las extensiones
enfocadas en la personalidad y no desde un punto de tensión espiritual enfocado en el alma. Mientras
estemos enfocados en la personalidad, el punto de tensión espiritual se nos escapará y estaremos impelidos
por la aspiración personal, “y este enfoque en la forma traerá dificultades tanto al aspirante individual como
a su grupo” ”(DNE vol.I-745).
Sabemos que un Ashrama no es un grupo de personas que buscan conocimiento espiritual, es “un centro de
actividad grupal que… permite al grupo llevar a cabo el Plan del Maestro y satisfacer la necesidad
humana” ”(DNE vol.I-748), y para lograr esto hemos de construir el Antakarana grupal o puente de contacto
con la Jerarquía, siendo la tensión espiritual y la actividad enfocada del corazón los instrumentos que nos
permitirán su realización.
Podemos concluir diciendo que la tensión espiritual y la actividad enfocada es un servicio que podemos
ofrecer los discípulos tanto de forma individual como grupal.
*

*
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De la tensión espiritual en la vida al sentido esotérico en el Servicio Punto de Tensión –
Espiritualidad y esfera de actividad enfocada
Heidi Kemnitz
Traducido del alemán al ingles y al
español

Si ignoramos las relaciones extra-planetarias, Shamballa es el punto de tensión más importante en nuestro
planeta. Es una tensión que expresa amor, Voluntad inteligente y que está libre de la voluntad por el yo o
prejuicios mentales y se está expresando mediante el Plan. “Por lo tanto es importante que los intuitivos del
mundo aprendan los sistemas de Raja Yoga que han preparado al aspirante; éstos incitan a una cierta
habilidad de enfoque, así como la capacidad de elevar la conciencia a un punto determinado de fusión con el
Alma; la evocación o la etapa de tensión es fundamental y esencial. Es una tensión que es evocada mediante
el completo dominio del Yo personal, de forma que sea ‘cualificado para contactar con lo Real’.”
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es impresionado por la Inteligencia activa de Dios. Los
servidores del mundo transforman esta impresión divina y bajan su tensión en dos pasos importantes; con
ello, lo llevan a la manifestación real en el mundo.
La impresión de la humanidad se produce por el hecho de que la Jerarquía inspira a través de ideas. Éstas
emergen en una creciente e iluminada opinión pública, donde los miembros de los Ashrams constituyen un
canal común para las nuevas energías que actualmente fluyen en el mundo y a través del Ashram en el
mundo de los hombres; fluyen con poder a través del Maestro en el corazón del Ashram; estas energías son
disminuidas a una tensión inferior por aquellos que forman el círculo periférico. Los que están ansiosos por
servir a la humanidad y ayudar a la Jerarquía, deben aprender a penetrar detrás de las apariencias externas,
detrás de métodos y proyectos, detrás de consecuencia s y efectos en el plano físico; Deben hacer el esfuerzo
de buscar las razones detrás de la necesidad humana, y ambos, cabeza y corazón, deben ser usados a partir de
aquí, en una manera útil. En este esfuerzo, uno debería trabajar con una alta tensión –con una tensión
producida por la relación recíproca entre la cabeza y el corazón, la cual (hablando esotéricamente) está
funcionando creativamente a través del centro de la garganta.
Los pensadores en el mundo y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo pueden servir mejor de una manera
en la cual se den cuenta de lo que le está pasando a la humanidad en su totalidad, y lo que sucede detrás del
escenario. Es el despliegue de la conciencia humana –la cual se manifiesta bajo la influencia de las actuales
condiciones en cada país –lo que es importante. Los Servidores del Mundo deben aprender a enfocarse en
este despertar de conciencia. Y de esta forma, vamos a la tensión esotérica en la vida, al sentido esotérico
en el servicio.
*

*

*

Los Puentes Encajables que han de Venir
Marie-Sylvie Fournier
_______________________________________________________________________________________
Hay una canción sin edad que habla del puente de Avignon, una bonita ciudad en el Sur de Francia, que
todos jóvenes y mayores pueden bailar y que comienza así:
Sur le pont d’Avignon
On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon
On y danse tous en rond.

(Sobre el puente de Avignon
Todos bailan, todos bailan
Sobre el puente de Avignon
Todos bailan y yo también.)

Otro puente mucho más “joven” que ha empezado a construirse a principios de nuestro siglo, con
cooperación franco-inglesa, es el Viaducto de Millau con sus siete pilares como símbolo de la era de Acuario
y del séptimo rayo de unión, que ya empieza a colorear el horizonte.
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Si nos referimos a las sabias observaciones de J.F. NEWTON, transcritas sobre uno póster de los años
ochenta: "La gente es solitaria porque construye muros y no puentes." Y nosotros añadiríamos: solitarios y
no solidarios. Hasta cierto punto parece que hemos circundado los muros a través de la nueva visión de una
gigantesca obra, donde los puentes deben construirse con el pilar del mini antahkarana interior que conecta la
personalidad con el alma y la tríada, paralelamente al que conecta los tres centros de la humanidad, la
Jerarquía y Shamballa.
En el interior de estos dos puentes se perfila, como las muñecas rusas, el puente que conecta las distintas
disciplinas humanas, reflejo o materialización de los distintos campos de servicio en el mundo.
Se crean todo tipo de puentes sobre los que estamos invitados a bailar y de antemano a construir, con
herramientas que se van perfeccionando y que empezamos a conocer y utilizar.
- El puente que conecta las distintas religiones, construido con una nueva piedra: el laicismo. Un laicismo
“positivo” para alcanzar una espiritualidad universal.
- El puente que conecta las medicinas tradicionales y las medicinas alternativas. Observamos cómo
florecen en el jardín del mundo, todas estas técnicas chinas, japonesas, indias, etc., y cómo se funden poco a
poco en el paisaje, uniendo oriente y occidente.
En occidente se ha desarrollado una medicina llamada “medicina cuántica” según la cual: "Las terapias del
mañana son las terapias de la era cuántica que operan a nivel vibratorio y energético", para ayudar "a
disminuir el estrés en todos los niveles (físico, emocional y mental)".
La hipnosis comienza a generalizarse, y en algunos hospitales con cierto renombre derivan sus pacientes a
médicos alternativos para aliviar, entre otras cosas, las quemaduras de la radioterapia en el tratamiento del
cáncer, así como técnicas de curación emparentadas a las técnicas de los curanderos filipinos que se enseñan
y se practican en el marco del biomagnetismo y de la biocirugía, con el nombre de “medicina a manos
desnudas”…“sin coste alguno”.
Cada uno de nosotros puede aportar su grano de conocimiento y/o de experiencia a esta lista, que
demuestra… ¿No será este el puente que se construye entre el sexto rayo del pasado, con sus formas
cristalizadas u ortodoxas y exotéricas (ciencia ortodoxa, medicina ortodoxa, religiones ortodoxas, no
confundir con la religión ortodoxa, etc..) , y el séptimo rayo que se está instaurando y que trae una brisa de
renacimiento y de inventiva, tomando como buen debutante que es el abrazo, a veces precipitado y pomposo,
de lo “nuevo, nueva” (nueva ciencia, nueva astrología, etc..)?
La ciencia de los Rayos empieza a conocerse y en Internet podemos encontrar webs con libros y curso sobre
el tema.
Respecto a la astrología, un puente debe construirse entre las distintas formas del pasado (como los
horóscopos que encontramos en las revistas), la astrología en la fase de transición llamada “estructural” o
karmica, como la de Max Hendel y otros, y la astrología esotérica propuesta por D.K., a través de Alice
Bailey. Una astrología de futuro que se transforma poco a poco en un futuro inmediato, dada la fuerza de
aceleración que nos impulsa.
La astrología esotérica dada por D.K. actúa según unos principios básicos como son:
"La astrología es una ciencia" y "la base científica de la astrología es el cuerpo etérico por el que circulan
todas las energías". "La astrología es la presentación de la verdad oculta, ya que trata de las energías y
fuerzas que controlan el mundo". Y el tercer principio dice que: "el espacio es una entidad".
Y para encontrar algunas pistas que nos permitan avanzar en esta ciencia, podemos plantearnos entre otras
cosas las siguientes preguntas:
. ¿Existe en la actualidad una astrología mundial válida?
. ¿Hay uno o más iniciados en astrología en nuestro siglo XXI? ¡Aun suponiendo que ellos no lo
pretendan!
. Cuáles son los lugares a explorar y que ya comienzan a surgir en el mundo.
Una valiente colaboradora intentó exponerme un método que asocia los planetas, los signos, las cruces
(mutables, fijas y cardinales) y el Yi King, un método que tal vez merezca la pena profundizar partiendo de
un planteamiento a la vez de eliminación y asimilación de nuevos datos.
Habiendo practicado un poco la astrología karmica, un puente empieza a construirse en la astrología
esotérica, esforzándose por integrar elementos de la primera tales como la relación entre los planetas, los
signos, los Nodos Lunares, y sirviéndose en la medida de lo posible de la intuición, con la importancia que
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reviste el Ascendente, la Luna y las Cruces, según el grado de despertar de la persona. No obstante, los
métodos cristalizados de la astrología son todavía válidos para la mayoría de nosotros, aunque obviamente
con matices de lectura flexibles… a perfilar, a inventar.
Mirando al futuro, podemos imaginar que se formarán nuevas Escuelas fundadas por grupos de personas de
todos los rayos y de distintos grados, reunidas bajo un mismo objetivo. Estas escuelas, con la ayuda del cada
vez más potente séptimo rayo, desarrollarán con mayor rapidez la ciencia del Antahkarana, integrando la
meditación, las ciencias encajadas de la astrología, los rayos, los triángulos, la ciencia de la curación por el
estudio de los chakras, etc. Dejando una ventana abierta que de al patio, a un sótano, a una terraza, o al techo
de la obra, u obras futuras.
Juntos aquí y ahora empezamos a examinar el "dibujo" o "plan" de arquitectura, intentando recoger lo mejor
del sexto rayo (¡si queda algo! ¿Quizá debamos recoger las migajas del banquete crístico del que habla la
Biblia?) CON las energías vivificantes y futuristas del séptimo rayo. Para “bailar con el caos" como
bellamente dice un reciente texto de la luna llena. ¿Una farándula, por ejemplo, para dar paso a una
carmañola de nuestros antepasados?
Estando Rusia y España colocadas sobre estos dos rayos seguramente tienen algo que decir, como parte de la
experiencia de integración interna y externa de estos dos tipos de energía. ¿Un tema a seguir?
Lo mismo ocurre con todas aquellas personas en las que predominan estos dos rayos, y cuya integración y
fusión subjetiva y objetiva serán una preciosa contribución para los masones.
¡Y ahora, a bailar!

*

*

*

Trabajo de Grupo
Nota clave : “Que el « puente de almas y de servidores » vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en su trabajo »

Discusión en pequeños Grupos, elijan una pregunta y reflexionen sobre ella.
1 – Como desarrollar la conciencia del hecho que lo que es bueno para una parte es también bueno para el
conjunto y que el Bien supremo de la unidad en el Todo garantiza el Bien de Todo ?
2 – Que significa para usted el puente de « almas y des servidores » ?
3 – Como relaciona usted el mundo subjetivo y objetivo ?
4 – Encuentra usted elementos prácticos para convertirse en un elemento constructivo en la red de Luz?
5 – La Telepatía Intiuitiva es un elemento clave del puente entre los mundos subjetivos e objetivo : considera
usted que esta telepatía intuitiva forma parte de su vida cotidiana y de la humanidad?
6 – Es que este Puente de Conciencia, de Luz y de Energía puede ser también electrico?
7 – Como mantener la tensión espiritual o la focalización en el servicio ?
*

*
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Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Holandés

*

*

*

MANTRAN DEL AMOR
En el centro de todo Amor, permanezco.
Desde ese centro, yo el alma, surgiré
Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré
Que el Amor del Ser Divino se derrame por todas partes,
En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.
OM

*

*

*

Síntesis interior en el plano físico y Proceso de Germinación
Ma.Antonia Massanet

Hablar de germinación es también hablar de gestación y nacimiento, y este proceso podemos observarlo en
distintos aspectos y planos de la vida. Por ejemplo si observamos la naturaleza el reino vegetal nos aporta la
bella imagen de las semillas, cuando las sembramos o las ponemos a germinar haciéndolo en la estación del
año adecuada y ofreciéndoles la temperatura, el lugar y con las condiciones adecuadas de tierra, de luz y de
agua, las semillas paulatinamente van activando todo su potencial, gestando y desarrollando sus cualidades
especificas. Así paulatinamente ira brotando un tierno tronco y pequeñas y delicadas hojas para dar
nacimiento a una pequeña planta y que poco a poco y con las condiciones idóneas ira creciendo, haciendo
raíces y convirtiéndose en una planta hermosa y adulta y que más tarde florecerá y ofrecerá sus frutos. De
esta forma hace su participación en el proceso cíclico de la naturaleza, donde volverán a aparecer nuevas
semillas, y estas germinarán de nuevo, participando en el crecimiento, desarrollo y evolución de la especie
a la que pertenece y también haciendo su aportación al conjunto del reino vegetal.
Para el caminante de la vida interna, el proceso que se desarrolla es buscando el sentido real de la vida y
trabaja para manifestar en el plano físico las cualidades de lo divino, convertirse en la expresión del alma.
Así se da cuenta que su conexión interna con lo divino, su chispa divina, reside en el corazón, se esmera en
cultivar las cualidades más elevadas del amor tales como la inclusividad, la tolerancia, la aceptación, la
compasión….. Su propósito es que esta semilla crística germine y florezca convirtiéndose en la expresión
de la divinidad, no solo para su propio progreso, sino también para su aportación al progreso grupal.
La diferencia para el individuo que olla el camino interno, es que trabaja de forma consciente y creativa en el
plano subjetivo construyendo y uniendo el camino que conduce de lo externo a lo interno, de lo objetivo a lo
subjetivo, de lo irreal a lo real; trabaja en manifestar el mundo del espíritu en el plano físico. Polariza y
orienta su percepción de forma consciente, desde la etapa que se encuentra a niveles más elevados con el fin
de desarrollar su capacidad intuitiva, radiar y vivir desde el amor para hacer su aportación en un proceso de
crecimiento y renovación constante para ampliar la conciencia, no solamente individualmente sino también
en bien del grupo y de la humanidad. En este sentido el Tibetano en Exteriorización de la Jerarquía (pág
103 edi.inglesa) dice: “Empleé numerosas veces la palabra “subjetivo” en mi escrito; y lo hice a fin de
trasladar el foco de la atención a lo que se halla bajo la superficie. En el caso de los aspirantes, se refiere a
la síntesis subjetiva en los tres mundos, y no a los planos astral y mental en sí o específicamente a los niveles
egoicos. Si el reino interno de las realidades divinas debe demostrarse en la Tierra, vendrá por el
surgimiento de la síntesis interna en el plano físico y esto se realiza por el reconocimiento vital y es una
expresión de las realidades y leyes que rigen ese reino. La organización que sigue a la Visión es de
naturaleza totalmente subjetiva y de cualidad penetrante. Es un proceso de germinación, pero si lo que
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germina no aparece oportunamente en la manifestación objetiva, entonces la actividad ha fracasado.”
A la luz de estas palabras del Tibetano y también observando el sentido y la profundidad del proceso de
germinación en el reino vegetal; surge la pregunta ¿cual es el proceso de germinación que se debe producir,
en el ser humano para exteriorizar el reino del alma en el plano físico? ¿Cual es la semilla o que semillas
debemos germinar?
Y tenemos varios aspectos a tener en cuenta en primer lugar tal como expresa el Tibetano tiene que
producirse síntesis interna, ello significa unir el espíritu y la materia, y no solo teniendo una comprensión
intelectual de ello, sino de vivir y expresar plenamente la vida interna del alma en el plano físico, creando y
tejiendo el alineamiento e integración con el alma y con las leyes que rigen la vida.
Significa convertirse en la expresión de la monada, ser el hombre espiritual, es el nacimiento del ser crístico
en el corazón. Todo ello representa una minuciosa labor por parte de cada individuo para hacer su
aportación a la expansión de conciencia grupal, y esto hará posible aportar los medios para la manifestación
en el plano físico del quinto reino, el reino del alma.
Por lo tanto significa, eliminar la separación entre lo objetivo y lo subjetivo, cultivando y desarrollando una
mente iluminada que permitirá presentir la idea divina que conduce al desarrollo de la conciencia racial, y el
desarrollo en la humanidad del sentido de divinidad y su relación con Dios. De manera que establecerá una
nueva forma de relacionarse, una simplicidad en la vida donde el énfasis este puesto en el amor y no en las
cosas materiales.
Así que lo que debe germinar, es la conciencia crística, es la colaboración consciente con el Plan y con los
Grandes seres, es la unión entre el mundo objetivo y subjetivo, es la exteriorización del mundo del alma el
quinto reino, es la conciencia grupal. Y los útiles para realizar la germinación y nacimiento de esta nueva
conciencia es utilizando la meditación como medio de alinearse con la fuente de la vida y exteriorizar la vida
del alma, como herramienta eficaz para obtener una descentralización de los asuntos personales y como base
de germinación para hacer la conexión interna y consciente con el alma. Ello permite que paulatinamente se
entra en el ritmo meditativo del Ashrama que podríamos comparar a nivel figurativo al latido del corazón
humano; ya que es receptor y distribuidor, invocador y evocador, y que progresivamente se va aprendiendo
a ajustar la propia meditación individual al ritmo establecido por la jerarquía. Es utilizando la visualización
creativa ya que activa la visión interna que permite ver la verdad y vislumbrar el Plan. Es tener una intención
interna clara y determinada para que rija el sentido de la vida diaria y conduzca hacia una mayor conciencia.
Es alineando nuestro propósito con la voluntad divina y convertirse en la guía interna para avanzar en la
vida de servicio. Y establecer el ritmo ya que permite poner la frecuencia y realizar los cambios necesarios
para establecer, anclar y enraizar la nueva conciencia. Es entonces que se exterioriza esta nueva conciencia
en el plano físico y en todos los aspectos, desde los pequeños detalles cotidianos, hasta en las actividades y
relaciones más relevantes de la vida.
Es como la semilla de la nueva planta que para que germine se tienen que dar las condiciones idóneas y en el
momento adecuado, pues para la expresión de una nueva conciencia más elevada también tenemos que
propiciar y trabajar adecuadamente para que pueda dar sus frutos. Es actuar como germinadores, colocando
los elementos necesarios para poder abonar el terreno, propiciando que florezcan nuevas ideas y poniéndolas
a la práctica sosteniendo a la humanidad hacia una conciencia más amplia y apoyando el trabajo del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, de la Jerarquía y de Cristo.
La nota clave hace referencia al grupo de almas y servidores que trabajan y vinculan los mundos del espíritu
y de la forma sosteniendo el trabajo de Cristo. Este grupo de almas y servidores esta constituido por grupos
simiente que se caracterizan por su cualidad de fusión y que actúan en todos los campos de la experiencia
humana y que trabajan de forma científica para aportar nuevas ideas y una nueva cultura para el
florecimiento de una nueva civilización que conlleva la aparición del quinto reino.
En el libro La Reaparición de Cristo(pág.22-3)dice: “…comprender el significado de la palabra
“resurrección”….Como primer paso, la humanidad debe resurgir después de la muerte de su civilización y
de sus antiguas ideas y modos de vivir, abandonar sus metas materialistas y su detestable egoísmo y avanzar
hacia la clara luz de la resurrección.” Si lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, nos permite descubrir
matices de nuestra personalidad, forma de vivir y relacionarnos que están tan enraizadas que nos mantienen
atados a aspectos materiales ya caducos. Es el momento de dejarlos morir y descubrir los pasos a dar para
cultivar aspectos más sutiles, elevados y ligeros en la forma de vivir y de relacionarnos. Es el momento de
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ser inclusivos con las demás formas de pensar y de vivir, el propiciar la cooperación y el compartir de todas
las partes para avanzar hacia el bien común. Cultivar el desarrollo de la mente intuitiva ya que permitirá
conectar con planos más elevados y encontrar siempre informaciones y soluciones para el avance y
desarrollo común. En definitiva es convertirse en semillas de luz que germinan en el plano físico.
Y si centramos nuestra atención en las pequeñas y grandes crisis que atravesamos como humanidad, también
podemos ver la misma nota, la necesidad imperiosa de abandonar el materialismo y egoísmo para centrarnos
en una colaboración consciente. Compartir el saber hacer, las riquezas y recursos naturales de forma
respetuosa con el medio y para el bien de todas las partes, en tener como objetivo el bien estar común con la
base del reconocimiento y especificidad que cada uno aporta. Son las semillas del amor inteligente que
debemos cultivar teniendo en cuenta que nuestra labor debe favorecer su aparición en el momento oportuno
en la manifestación objetiva, para llevar con éxito la germinación y florecimiento en el plano físico.
En definitiva la resurrección es dejar que el verdadero sentido de la vida se exprese en el plano físico, es
decir que surja la clara luz del alma y gobierne nuestra vida como individuos, como grupo y como parte
integrante de este gran Ser en el que vivimos y evolucionamos la Tierra.
*

*

*

Visualización
Le queda por descubrir lo que verá a través de ese portal y la interpretación que le dará a este simbólico
trabajo.
a. Visualícese de pie al borde de un gran estanque de capullos de lotos que descansan sobre sus anchas hojas
verdes. Sobre usted está el azul del cielo y delante suyo –a través del estanque de capullos y hojas y en el
lejano horizonte- un portal dorado, con sus dos hojas cerradas.
b. Imagínese que observa cómo se abren lentamente los capullos, hasta que poco a poco el campo cambia de
verde a dorado, y todo lo que puede verse es un conglomerado de flores doradas, totalmente abiertas al sol.
c. Imagínese, usted, hermano mío, poniendo un pie sobre la extensión de flores, descubriendo en vez del lodo
y el agua presentidos, un sólido sendero que aparece al ir avanzando, divide la extensión en dos y conduce
directamente a los portales dorados.
d. Al recorrer este sendero, imagínese que las dos hojas del portal se abren lentamente a medida que avanza
sin temor, con la mirada fija en el portal, no en sus pies.
*

*

*

El principio del conflicto: la liberación de una nueva Vida.
Massimo Trento
Traducido del Italiano al Francés y al Español
Toda la historia de la humanidad ha estado fundamentalmente condicionada por la emanación de una Gran
Vida creadora, la del cuarto Rayo, cuya contribución o enseñanza característica ha sido y es la de la Armonía
a través del Conflicto. Producir la armonía, la liberación de las condiciones que conducen a una nueva vida,
es el valor real de este Principio espiritual que determinó el alba de este reino y todavía domina los asuntos
humanos. El cuarto Rayo, (como lo demuestra la correlación numérica) es el circulo infranqueable en el que
la humanidad tuvo que trabajar y evolucionar, acompañando las vidas aprisionadas en estructuras cada vez
más formales y pedagógicas. Los progresos en el campo del espíritu sobre la materia crean fricciones y esto,
en nuestro plano de existencia de los tres mundos, significa sufrimiento. El dolor es la lucha por elevarse a
través de la materia conduciendo al hombre a la liberación. No hay progreso sin sufrimiento y éste sólo
subsiste bajo la forma del conflicto. Todo está sujeto a la intención de la realización divina.
El Principio del Conflicto, especialmente en nuestra vida planetaria (recordemos el nombre dado a esta vida:
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"Planet of Sorrow"), representa el aspecto adumbrador, inherente al proceso de la evolución espiritual del ser
humano. Observaremos su particular expresión en el proceso que se refiere al desarrollo psicológico, donde
existe un deseo por mejorar y transformar las actuales condiciones, voluntad que dará lugar a lo que
llamamos la individualidad auto-consciente a partir de la cual el individuo actúa conscientemente. El
desarrollo descrito estigmatiza el camino de la vida interior que evoluciona. Su constante evolución permitirá
liberarse de aquello que fue en una etapa de la vida, en su esfera individual de existencia, en busca de una
nueva Vida más apropiada situada en una voluta superior de la espiral.
Las críticas condiciones a las que el hombre está actualmente sometido, producen en el plano de la forma la
ruina y la destrucción, haciendo evidente el aumento del sufrimiento, la pena y la desesperación, mientras
que simultáneamente del lado de la vida surgen nuevas fuentes de expansión, de liberación.
Todo esto contribuye subjetivamente a construir un vínculo sutil y particular entre los hombres. Vínculo que
trasciende las divisiones, los conflictos de diversa índole, y los reconcilia. El sufrimiento y el dolor, rompen
la forma y acceden al fuego interno. Esta nueva sensibilidad, general y creciente, se refleja en la actividad
reanimada de la vida interior encontrando el contacto y la redención.
Todas las crisis en el mundo, ya sean individuales o grupales, como las de la humanidad en su conjunto,
están sujetas a este Principio que rige la vida de lucha del Discípulo mundial. Sólo cuando todo esto sea
debidamente considerado y sus principios subyacentes positivos correctamente interpretados, la humanidad
podrá utilizarla como una oportunidad para liberarse, sustrayéndose de la dominación y la coerción de los
tres mundos en sus formas particulares de conflicto: las ideas, las emociones, los deseos y el físico incluso,
procediendo así a una nueva vida. La armonía, producida por el principio del conflicto, reposa bajo la
influencia del Rayo del Amor-Sabiduría. La aspiración a la realización final sólo podrá obtenerse por la
comprensión y utilización del renunciamiento, base necesaria para obrar.
Hoy en día, los factores más importantes como condición previa a la reaparición de Cristo, se presentan cada
vez más adaptados a Su intención, demostrando una mayor expresión del conflicto. Estos factores pueden ser
fundamentalmente reconocidos: ya sea por las voces cada vez más fuertes de las masas reclamando un
Salvador, o la tendencia a establecer correctas relaciones humanas (resultantes de la relación entre las
energías del segundo y cuarto Rayo) o del trabajo espiritual cada vez más activo de todas las personas
inspiradas. El hecho del adumbramiento concurrente de los discípulos e iniciados, es también de gran
importancia porque conduce a la simulación de su naturaleza y su entorno. Surgiendo la inevitable obviedad
de las precipitaciones actuales de conflictos que simboliza la respuesta al descenso estimulante del amor de
Dios. Es el poder que apunta hacia arriba. Todo esto contribuirá finalmente a hacer resonar con la fuerza
necesaria, la nota tan esperada de Aquel que ha de venir, el Cristo, la esperanza y la certeza de una nueva
vida.
El gran despertar que está teniendo lugar en el mundo encuentra cada vez mayor substancia con el
surgimiento de la conciencia creciente de las masas, y la creciente convicción de la importancia de la paz y
de las correctas relaciones humanas. Este es el resultado del deseo generalizado e intenso por escapar de esta
constante "agitación", creando una fuerte necesidad de equilibrio y de armonía necesaria para una nueva
vida. Pero lo que genera esta voluntad se aplica a los esfuerzos correctos, tratando de conseguir este estado
de espíritu firme y estable en el mundo, el propósito principal de Cristo es la contribución fundamental de la
obra del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, mediador entre la Jerarquía y la Humanidad. Representa un
instrumento unificador que funciona e insufla el espíritu de buena voluntad en la humanidad, buscando
conseguir que los corazones de los hombres sean más sensibles y receptivos al amor de Dios, indicándoles a
través de su propia vida el camino correcto.
Podemos decir que el tiempo del advenimiento está cercano y es inevitable. Parece ser que llegado el
momento, la Humanidad esta entidad mundial, habrá adquirido un cierto grado de alineamiento gracias al
reconocimiento general del Principio del conflicto y de su eficacia para producir una nueva vida.
El corazón de los hombres junto con el corazón del planeta, la Jerarquía, unida asimismo a su corazón, el
Cristo, tendrán acceso a una forma particular de contacto por el cual el corazón del Señor de la Compasión
será atraído por el corazón del planeta unido al de los hombres. Se realizará una gran alineación y esta gran
línea de luz unirá todos los puntos. Esto se llevará a cabo uniendo los distintos centros tras la progresión del
proceso de precipitación del amor divino, así Shamballa donde se encuentra la Voluntad al Bien, de donde
procede el amor esencial, se unirá al corazón de la Jerarquía, el Cristo, el NGSM (iniciados, discípulos y
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aspirantes). El corazón de los hombres que responde al amor expresándose en términos de correctas
relaciones humanas, servirá al conjunto del funcionamiento en la Tierra alcanzando el punto focal elegido
por Cristo.
Este camino iluminado es el "Sendero de Retorno del Señor del Amor ", por el cual la actividad salvadora y
liberadora encontrará su expresión y expansión.

*

*

*

Discusión Plenaria
Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Francés
*

*

*

Domingo 27 de Mayo
MANTRAN DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
Que el poder de la Vida Una afluya a través de todos los
Grupos de verdaderos servidores.
Que el Amor del Alma Una caracterice la vida de todos los
Que tratan de ayudar a los Grandes Seres.
Que cumpla, yo, mi parte en el Trabajo Uno, mediante el
Olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra.
OM
*

*

*

Formación – la trasformación del pensamiento
Carmen Ellenberger
Traducido del alemán al francés y al español

Cuando nuestras formas pensamiento actuales cambian por el proceso de la transformación y adquieren una
cualidad más elevada, logrando así un grado superior de evolución, nos damos cuenta de que nuestra
percepción, y por tanto el alcance de nuestras posibilidades, se amplía, que nuestros intereses se tornan más
grandes y que nuestro espectro de sentimientos se vuelve más fino y más intenso. Podemos observarlo en la
transformación de cada una de nuestras formas pensamiento y además, nos hacemos conscientes de esta
transformación más rápidamente y sin cesar, modificamos nuestras ideas y las elevamos a una vuelta más
elevada de la espiral, para el servicio a la Humanidad.
Punto por punto avanzamos y penetramos siempre en ámbitos de conciencia más profundos. El proceso
creativo es una constante ampliación, iluminación y crecimiento, proporcionando una gran y profunda
modificación de lo que hasta ahora hemos considerado como de máxima importancia en nuestra vida, una
transformación completa de nuestro sistema de valores. Este proceso creativo es la manifestación de la
intención divina que se expresa, si toma forma, continuamente en lo que denominamos Plan, cuando
pensamos en la Jerarquía.
La transformación del pensamiento es un despertar, una toma de conciencia y significa “ver”, percibir,
reconocer. El verdadero conocimiento no es posible más que cuando el pensador ha renunciado a todo
esfuerzo para dirigir las cosas en cierta dirección. El Maestro Eckhart dijo: “Cuando el intelecto de un
hombre ha perdido contacto con todo, entonces y solamente entonces, entra en contacto con Dios”. Es el
momento de la transformación, el despertar de nuevas ideas, que a su vez transforman la sociedad y hacen
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emerger nuevas generaciones. La transformación real nos conduce a valores que no están determinados por
influencias exteriores y obligaciones. Los obstáculos hacen a nuestro intelecto indócil y disperso. La
atención dispersa, una manifestación de la personalidad proveniente de los mundos de la ilusión y del
espejismo, es lo que todavía mantiene a la raza humana prisionera. Solamente por el reconocimiento de las
ilusiones y el mantenimiento de la intención firme de cambiar esta manera de pensar, quitándole energía y
así abrir la puerta al conocimiento superior, es posible aprender a comprender nuestro ser real.
En un estado de percepción atemporal, el pensamiento no se aplica, ni existe el pensamiento ni lo que es
pensado; ni existe el experimentador, ni existe la experiencia; es el estado de percepción directa de las cosas
tales como son realmente. Este estado corresponde a una observación neutra. Sin intención. Sin querer
atribuir o modificar. En este estado, los aspectos de nuestra personalidad no están activos. Solo la plena
percepción directa puede producir una negación tanto del observador como de lo observado. La capacidad de
ver lo que es, es verdaderamente el objetivo de la transformación, y nos muestra la vía hacia una integración
mayor, hacia la conciencia de la unidad, una nueva síntesis de la conciencia, una conciencia ampliada de la
responsabilidad del trabajo grupal.
Lo que el Tibetano ha declarado en relación con la vida del iniciado, puede aplicarse igualmente a los
discípulos:
“Permítanme repetirles la verdad bien conocida según la cual ningún hombre es un iniciado si no comprende
que la vida del iniciado consiste en registrar constantemente un conocimiento nuevo que debe ser
transmutado en sabiduría práctica, hechos ocultos que deben ser incluidos inteligentemente en la vida de
servicio del iniciado e inclusiones de nuevas de zonas de conciencia. Estas últimas deben llegar a ser el
campo normal de experiencia y de expresión; se convierten entonces en un ámbito de expansión posterior”.
Todas las formas son construidas en razón de la vitalidad y de la cualidad de vibración del pensamiento.
Cuando nuestros pensamientos están en armonía con el alma, impregnados de amor inteligente, trabajamos
en armonía con los principios divinos. El contacto de nuestra mente con el alma hace nacer pensamientos
plenos de amor y de síntesis e influencia nuestra relación con otros seres –con todos los seres. La relación
está basada en el amor, la luz y la unidad.
El amor es la comprensión espontánea, sintética y global de la vida y de las necesidades de los demás. Por el
contacto con el alma y el consiguiente despertar de la conciencia grupal, la comunicación intuitiva, la
telepatía intuitiva emerge rápidamente entre las personas más avanzadas. Forma parte del desarrollo del
hombre espiritual anclado en la conciencia grupal y consciente de su responsabilidad hacia la humanidad.
El servicio, la cualidad del alma, la voluntad de amar y de servir es el poder de la Vida Una, atrayendo todo
hacía sí. Todo está interconectado. Está en nuestra mano dirigir las energías espirituales dentro de las formas
de los tres mundos.
El Tibetano ha dicho que el verdadero servidor de la humanidad y los que han entrado en contacto con el
mundo de las almas por medio de la meditación, no tienen tiempo que perder. Están demasiado ocupados en
servir constructivamente. No prestan atención a las personalidades. Escuchan la voz de su alma. Sus vidas
están consagradas a la labor precursora en el mundo. Su trabajo consiste en reavivar la llama del amor y en
enseñar el verdadero sentido de la fraternidad. Estos servidores conocen la siguiente etapa del plan para la
humanidad y la transmiten a los tres mundos, son los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
Actualmente, la mente inferior de los individuos es el punto débil en todas las actividades de la humanidad y
la razón del separatismo, todavía muy dominante y visible en todos los aspectos. Vemos los engranajes de la
ilusión y el espejismo en todos los ámbitos, ya se trate de la vida familiar, un grupo de trabajo, una sociedad
o una nación o un grupo de naciones.
Las nuevas energías entrantes estimulan el proceso de una expansión global de la conciencia, pero también
estimulan las energías de la mente inferior de los individuos, lo que es particularmente visible actualmente,
entre otros por la utilización de la energía de manipulación en los medios de comunicación, con el fin de
influenciar los pensamientos de la gente para defender sus intereses y sus beneficios.
En todo el mundo encontramos todavía el odio, la rivalidad, el recelo, la envidia, la lucha contra los demás.
Como ha mencionado el Tibetano, es mundialmente difícil de explicar a un hombre en forma convincente
que los antiguos valores reconocidos, los únicos que ha conocido hasta ahora y las cosas que puede ver y
tocar, deben ser relegadas a su lugar, en un segundo plano de la conciencia humana y que en el futuro
inmediato, debe dirigir su atención hacia las realidades intangibles y el mundo de las ideas y de las causas.

24

Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad como individuo y como miembro del grupo, de reconocer
todo y transformar toda energía inferior presente todavía en su personalidad, y trabajar conscientemente en
disipar las ilusiones del mundo mental y los espejismos del mundo astral. Pues, solamente así es posible la
expansión de la conciencia de cada uno de nosotros hacia una mayor responsabilidad.
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y el Grupo Esotérico trabajan –su mente en la luz del alma- en el
mundo entero, a fin de ayudar a la humanidad a salir fuerte y libre de la crisis actual.
Numerosos y diferentes grupos –que pertenecen al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo- consciente o
inconscientemente, han comprometido corazón y alma para trabajar con todas sus fuerzas, a fin de crear un
porvenir más humano para los pueblos.
Actualmente, numerosas personas trabajan en la construcción del Antakarana, que unirá posteriormente los
tres aspectos de la triada espiritual y los tres aspectos de la personalidad fusionada con el alma, en una sola
unidad. Hoy en día, es extremadamente importante la unión de los miembros del grupo, una identificación
más profunda con el grupo, a fin de construir el Antakarana grupal. Para que, por el amor, la luz y el poder,
el grupo pueda ayudar a crear el nuevo mundo del mañana.
Gracias por su atención.
*

*

*

Vitalidad del Pensamiento en el Servicio
Evgueni Pikalov
Traducido del ruso al ingles y al español
Probablemente, todos los que pronuncian discursos en una conferencia o en reuniones semejantes, durante el
proceso de preparación del discurso prestan atención a sus estados internos; de este modo activan ciertos
mecanismos especiales de inspiración interna. Uno podría denominar dicho estado como un punto creado de
“tensión mental” en el espacio del pensador-alma, quien forma una imagen; y con ésta construye con
creatividad la forma mental. De esta manera, los puntos similares de tensión reflejan el proceso creativo del
trabajo del alma: la vida fluye hacia el instrumento que es usado en el plano físico.
Ya desde hace muchos años los libros de Alice A. Bailey son una fuente orientadora para las personas que
piensan y una inspiración para quienes responden a un método de desarrollo espiritual absolutamente
confiable ―un método de trabajo consciente con energías y fuerzas por medio del pensamiento―. En cuanto
a la publicación en ruso de los primeros libros de Alice Bailey, fue una suerte que estos hayan aparecido
gradualmente, a medida que iban siendo traducidos. El impulso sobre la conciencia de aquellos que eran
receptivos a esta doctrina fue especialmente potente; y si en aquel tiempo todos los libros hubieran sido
accesibles simultáneamente, entonces hubieran causado con probabilidad serias dificultades a ambos: a sus
partidarios y al entorno de estos. El razonamiento cualitativo de la impresión recibida en aquel entonces casi
no dejó tiempo para hacer frente a semejante corriente de inspiración. Fue como una especie de ansiosa sed,
de expectativa por la siguiente ración del “nuevo vino”. Una actividad semejante y el deseo de compartir las
ideas hubieran atraído incluso la atención de los agentes secretos del KGB, quienes a veces tomaban
lecciones de esoterismo para asegurarse de sus intenciones pacíficas y de que no hubiesen formado un nuevo
tipo de secta. Una fascinante sensación de una onda de vitalidad revolucionaria se apoderó irresistiblemente
de todos aquellos cuyas mentes y corazones estaban receptivos a la impresión grupal de las esferas internas
de la vida. La inspiración y la dicha, debidas a la unidad interna, llegaron acompañadas de destrucciones de
las vidas privadas de muchos: desacuerdos familiares, divorcios, división entre místicos y ocultistas; todo
ello constituyó la base de una vida efervescente.
Desafortunadamente, el problema humano fundamental es la ignorancia: la ignorancia de las leyes; en
particular, la de cómo trabajan las leyes del pensamiento. Entonces, para experimentar la comprensión de
estas leyes y poder trabajar juntos con otros, es necesario prestar atención a lo que es importante para la
persona. Esto concierne a todos, incluso a los aspirantes y discípulos que investigan las ciencias esotéricas.
Así pues, comencé a leer los libros de Alice Bailey. Con la única afirmación con la que yo no concordaba
categóricamente fue la que dice que los discípulos no están en grado de cooperar o de trabajar juntos. No
―me dije―, aquí el Tibetano exagera; esto sucedió posiblemente con los primeros grupos, pero ahora
somos la fuerza capaz de mover montañas… Las sucesivas experiencias dolorosas de la vida me confirmaron
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que sus palabras eran verdaderas, y las vivencias existenciales fueron para mí como un balde de agua fría en
mi cara, de aquellos que “causan un efecto aleccionador” y, así, conducen a una más refinada y necesaria
comprensión de la correcta cooperación. Es triste comprobar que hoy los así denominados fórums de
esotéricos en Internet (o por lo menos, en el medio de habla rusa), las personas de ambos grupos, los tipos
mentales y emocionales, están divididos entre ellos (como ellos lo piensan) en grupos místicos y ocultistas,
reprochándose unos a otros la excesiva mentalidad o la una excesiva emocionalidad, en vez de focalizarse en
una reflexión positiva en un “espíritu de relación”. Por lo tanto, la Unidad constituye en todo momento el
requisito fundamental, al que nosotros aspiramos satisfacer, a través del contacto con nuestra alma y
construyendo el antakarana.
En lo que concierne al Servicio, esto es subestimado con frecuencia por los discípulos y aspirantes; y muchos
de los que se concentran solamente en el desarrollo de la mente, han perdido la esencia del hecho de que el
“Servicio es un proceso científico que involucra todas las fuerzas del alma, expresándose de lleno en el plano
físico”. De acuerdo a la opinión de ciertas personas, si el Servicio fuera definido como un efecto espontáneo
del contacto con el alma, entonces no hay necesidad de acelerar en absoluto este trabajo. Esto no coincide,
sin embargo, con los requisitos del proceso del despertamiento y de la coordinación de los centros (Tratado
sobre Magia Blanca, pág. 153, Ed. Sirio), donde el Servicio está ubicado inmediatamente después de la
formación del carácter y del motivo correcto de la meditación. Sin embargo, se dice que el Servicio no es
una cualidad, que no es la realización de acciones y ni un medio de salvación del mundo; pero, esto es lo que
con frecuencia resuena en la opinión pública. Las fuerzas del alma ya están respondiendo a la intención que
motiva a la persona hacia el servicio, así también como el carácter y la manera de pensar con su corazón. El
pensamiento más íntimo determina la acción que será manifestada físicamente. El Tibetano hace esta
asombrosa declaración: “Algún día llegarán a comprender que la Ciencia del Servicio tiene mayor
importancia que la Ciencia de la Meditación”. Así pues, se da que la intención que motiva a servir nos ayuda
a intensificar nuestra vida espiritual, a recurrir a la Tríada espiritual y a construir el antakarana. Además de
eso, los pensamientos espirituales en relación con un tema de servicio nos permiten comprender que nuestras
muchas opiniones están relacionadas con la búsqueda de expresión de los rayos utilizados en el servicio.
Siempre es interesante observar cómo estamos poniendo el énfasis en una cosa y no nos damos cuenta de las
otras cosas que son importantes. Por esta razón, el progreso grupal siempre tendrá ventajas sobre la
promoción individual. Esto nos ofrece la oportunidad de avanzar juntos, de esclarecer la Ciencia del Servicio
y de poder comprender mejor los problemas humanos en todos los ámbitos de actividad.
En el transcurso de un análisis detallado y crítico que hace el Tibetano con respecto a la inercia para
reflexionar que padecen los grupos de discípulos y aspirantes, con quienes trabajó, Él dice que es muy
comprensible cómo la integridad de la unidad grupal depende totalmente del esfuerzo unificado para pensar
como un todo, de la vida interior del grupo. En general, la actividad cognitiva de un grupo debería
exteriorizar una amorosa síntesis en acción o una habilidad consciente de la personalidad grupal para trabajar
como una única alma en su propio nivel. Como una técnica creativa de la meditación del Señor del Mundo,
la meditación es “el instrumento más elevado y la consumación perfecta del tercer aspecto, el de la actividad
inteligente”. Para nosotros, ella siempre será la más importante técnica de contacto espiritual, la que nos
ayuda a aproximarnos al alma, y como grupo a los Maestros. Además, cuando el grupo crea una tensión
mental constante, se revela el centro del corazón y su correspondencia superior con el centro de la cabeza. En
este punto, los místicos no desaparecen del todo; ellos permanecen y mantienen la conciencia. Acumulando
tan sólo conocimiento intelectual, alcanzamos únicamente un escalón de estudio, desde un punto de vista
oculto. Por supuesto, al inicio muchos se sienten motivados a avanzar ciegamente. Pero, la persistencia de la
tensión mental revela los impulsos ya planificados del alma, que combinados con la meditación, ayudan a
conectar el corazón con la cabeza; y de este modo lo místico y lo oculto se aproximan. Así pues, el puente
grupal de almas y de servidores se está alineando gradualmente y eso “genera energía en proporción a la
potencia del pensamiento”. El pensamiento desarrolla una receptividad de aquello que es necesario. Este algo
circula a través del grupo durante un buen tiempo y prepara, con naturalidad y suavemente, la naturaleza
inferior para la expresión del alma en la vida cotidiana. Y cuando esta fuerza suave comienza a ejercer su
influencia sobre un medioambiente, ello significa que el fluido vital de la luz empieza a transmitirse. Por lo
tanto, a esto es posible llamarlo “una vida de servicio”.
Es obvio que el tema de nuestra conferencia, “el puente de almas y de servidores”, a su debido tiempo
manifestará un problema esencial de unidad entre los místicos y los ocultistas. Parece que la proporción de
los grupos de trabajo esotéricos en el mundo es de un cincuenta por ciento entre místicos y ocultistas. Y esta
información alentadora representa un incremento de servidores ocultistas en los grupos. Ello nos indica que
las almas humanas están captando la iniciativa de alcanzar, cada vez más, el control sobre la personalidad

26

por medio de la mente. Si el sexto rayo otorga la habilidad para ver el ideal que se halla detrás de la forma,
entonces el séptimo rayo otorga la habilidad de coordinar con precisión geométrica y correctamente y de
unificar la cualidad interior con la forma externa tangible (ante todo, en los niveles esotéricos) y, de este
modo, de promover la espiritualización de las formas. Por lo demás, debido a la comprensión de las leyes del
pensamiento, el servicio, como resultado de un acontecimiento interior, induce a manifestar razones
secundarias, a cambiar la conciencia, para producir un cambio en el mundo. Asimismo, podríamos
denominar esto como siendo un proceso científico de creación por parte de los nuevos Constructores,
quienes estudian por medio de la “mente”, de la “inteligencia”, con el objeto de lograr la fusión en nuestro
planeta de la cualidad con la manifestación y de expresar de este modo el principio general: el Amor
intelectual.
El trabajo del alma con la Tríada Espiritual incita a trabajar en niveles abstractos; y esto es susceptible de ser
realizado, y es la clave, pero sólo cuando el antakarana está construido. Ello queda, con frecuencia, tan sólo
en el nivel teórico; más aún, durante el proceso de formación de un mecanismo adecuado, de la formulación
y del experimento activo de la metodología, nuestro proceso abstracto de pensamiento se convierte en una
fuerza real en el proceso de aproximación a la Jerarquía durante la luna llena, especialmente en los Festivales
de primavera. Por consiguiente, el sentido de dirección de nuestros pensamientos define el rumbo de nuestro
servicio. ¿Qué hace nuestro cerebro durante las 24 horas? Por regla general, el cerebro duerme, condicionado
por el tiempo, y la mente concreta es atraída hacia los deseos del cuerpo astral. Por lo tanto, una vigilancia
constante, a fin de observar si nuestros pensamientos quedan enfocados en conformidad consciente con las
reglas y leyes (La Luz del Alma), eleva nuestras vibraciones hacia las fuentes de vitalidad, que otorgan vida a
todo.
Bajo el impulso de la Ley de Servicio, el alma emergente del mundo se convierte en una consecuencia de
una tal tensión focalizada. Particularmente esto se hace evidente, y visualmente aparente, en el trabajo grupal
de Triángulos, donde la integración grupal interna de los participantes contribuye a la solidez de una red
etérica de nuestro planeta. Esto abre el debate sobre el reconocimiento práctico y sobre la comprensión de
nuestro propio “hogar” etérico, en el que vivimos. Así pues, “la posición en la conciencia focalizada” del
pensamiento crea un flujo de energía, capacitado con la cualidad de la vida. Debemos entender ese servicio
como una actuación con propósito en la luz del día.
Considerando el tema de la nota clave de la conferencia, “el puente de almas y de servidores”, es necesario
mencionar el tópico de la telepatía y su conexión con el pensamiento. Usualmente, algunos aspirantes y
discípulos buscan grupos esotéricos con la esperanza de que, cuando se comuniquen con este grupo en el
plano físico, ello le ayudará a desarrollar el sentido esotérico. Ellos están atrapados en una antigua forma
mental y creen que si se afilian a semejantes grupos, eso les auxiliará a comprender mucho mejor los
pensamientos a través de la palabra hablada. Por supuesto, esta manera no puede ser desatendida; más aún,
se la debe continuar usando moderadamente. Pero, como se nos ha dicho, en el transcurso de los próximos
500 años la raza se volverá telepática, y con conciencia de ello. Por consiguiente, los esfuerzos de los
discípulos deberán ser dirigidos hacia el desarrollo de una idea de esa ciencia, hacia la comprensión de la
estructura interna del pensamiento, la comunicación subjetiva supranormal y la interrelación telepática. Sólo
de este modo será posible reconocer el verdadero grupo esotérico. Algunos grupos ya están trabajando
realmente en un experimento de este tipo, en el que la comprensión mental está siendo desarrollada a través
de la estructura del pensamiento y de un enfoque en la actividad grupal del cuerpo etérico. En tal caso, es la
radiación amorosa ―el elemento más importante que ha de ser cultivado―, y a la que se debe conceder
primordial importancia.
Para concluir, deseo focalizar nuestra atención sobre El Misterio del Pensamiento:
¡Grande es el misterio del pensamiento!
Las palabras pronunciadas para todos los hijos de los hombres, los hijos de Dios, fueron: Reflexionen sobre
el pasado, el futuro y lo que existe hoy. Aprendan que por medio del pensamiento se revela el Camino hacia
lo más recóndito. Dios pensó, y los mundos surgieron y siguieron sus cursos. El radiante y distante pasado
del hombre, antes que viviera en la Tierra, el pasado que existió antes del tiempo y el espacio, fue un
pensamiento que el hombre hizo evolucionar. Surgió a la luz del día y siguió su curso. Y lo sigue hasta hoy.
Muchas gracias por su atención.
*

*
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El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en la práctica ¿qué es?
Heidi Kemnitz
Traducido del alemán al ingles y al
español
“Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo no quieren imponerse, sino servir
desinteresadamente y trabajar creativamente”
Muchos de ustedes, queridos oyentes, habrán oído en alguna parte algo sobre J.R.R. Tolkien, el escritor
inglés, filólogo y católico practicante. Uno de sus libros pertenece a los que han tenido más éxito en el siglo
veinte, y en muchos países fue seleccionado también como el libro más popular del siglo veinte. Esta
trilogía es sobre una misión que nueve compañeros intentan cumplir juntos. Este compañerismo junta a
personas de lo más extraordinario: desde liliputienses hasta un noble guerrero, un designado soberano de un
vasto imperio y una entidad que algunos considerarían angelical.
Tal como se supone que ocurre en los cuentos de hadas, dos de las diminutas criaturas, aparentemente las
más débiles del grupo, al final salvan del fracaso a toda la misión mediante sus esfuerzos desinteresados. En
la segunda parte, Tolkien permite que uno de los personajes diga: “No quiere servir, sino que solamente
quiere mandar”. Y esta afirmación claramente muestra cómo NO debería ser un miembro del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo. Si formulamos esta afirmación en sentido positivo, diría: “No quiere mandar, sino
servir de forma desinteresada”. Y para extender esta afirmación todavía más allá, podría decir: “Los
miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo no quieren imponerse, sino servir desinteresadamente
y trabajar creativamente.” En su libro “El Discipulado en la Nueva Era” Volumen II, el Tibetano indica que
la meditación es el “requisito principal” para pertenecer a este grupo. Pero no es solamente la meditación
ocultista lo que se requiere, ya que el Tibetano usa este término en un sentido muy amplio. “Ser miembro del
grupo, sin embargo, requiere el desarrollo del Espíritu humano” dentro de alguna región de la comprensión
humana, “requiere también una capacidad de enfocar la atención en eso que pueda servir a la humanidad y
un compasivo reconocimiento de las necesidades humanas”. Amseln Grün en su libro “La felicidad
empieza en ti mismo: Buenos pensamientos para cada día” (Das Glück beginnt in dir: Gute Gedanken für
jeden Tag, página 68): Especialmente en nuestra época de represión del sufrimiento, necesitamos el ángel de
misericordia o, como lo llama Max Frisch, el “Ángel de la Compasión” para asumir el sufrimiento del
mundo y transformarlo. Por lo tanto, les deseo que el ángel de la compasión inspire su alma, que la ponga en
una vibración que resuene con el alma de la persona en necesidad más próxima a ustedes. De esta manera
pueden sentir el sufrimiento del otro, acompañarle en su sufrimiento, prepararle una salida de su angustia, y a
través de la compasión, transformarla en un camino hacia una nueva vida.
En nuestra época moderna tenemos un grupo que, esparcido por todo el globo, tiene millones de miembros:
•

“Iniciados y discípulos que conscientemente son parte de la Gran Logia Blanca

•

Aspirantes y discípulos menores que están afiliados a la Jerarquía, pero que generalmente no tienen
esa continuidad de conciencia que lograrán más tarde

•

Aquellos en el Sendero de Probación que todavía no están afiliados a la Jerarquía; están, sin
embargo, sujetos a la impresión jerárquica y tienen la determinación de servir a sus semejantes.

•

Un número creciente de personas que responden al idealismo y al propósito del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo y que rápidamente se unirán al grupo” (Discipulado en la Nueva Era,
Volumen II, pág. 208 ed. inglesa). Les llamamos hombres y mujeres de buena voluntad.
(Autobiografía inconclusa, pág. 251 ed. inglesa).

Reconocemos que los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo son personas que practican las
profesiones más diversas y vienen de todas las naciones y religiones de la Tierra, y de esta manera reflejan
verdaderamente la composición de la Humanidad.
Ya sea The Giving Pledge –una campaña caritativa lanzada en junio de 2010 por, entre otros, Bill Gates,
cuyos participantes se comprometen a poner a disposición de la “filantropía” más de la mitad de su capital–
o los médicos, comadronas, enfermeras, quienes a través de la organización Médicos sin Fronteras han
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ayudado a miles y han salvado de una muerte segura a muchas personas necesitadas en los países en vías de
desarrollo.
En Alemania hay una organización privada que actúa en Bangladesh, el Puente de Luz (Lichtbrücke). El
mismo nombre de esta organización es típico del trabajo desinteresado de la pareja que, desde su hogar,
dirigen esta organización con muchos voluntarios. Estas personas forman un puente desde la pobreza
desesperada hasta una perspectiva de vida de luz más plena, mediante la fundación de parvularios a partir de
donaciones, suministrando micro-créditos, manteniendo seis talleres para jóvenes y también son activos en la
atención médica. El rango de atención médica incluye medicina general así como sanación de los ciegos y la
distribución de filtros de arsénico para el agua. La “arsenicosis” se puede curar con el uso prolongado de
agua sin arsénico y tratamiento médico. La Organización Mundial de la Salud habla del mayor
envenenamiento masivo de la humanidad en Bangladesh, porque 2,5 millones de pozos y bombas de agua
están contaminados por el arsénico que se produce de forma natural. Un amplio ámbito para una
organización cuya dirección está formada solamente por cinco empleados a tiempo completo. Y también los
donantes son atendidos personalmente por los administradores de esta organización.
Muchas organizaciones han adoptado la idea del apadrinamiento. Por una cuota mensual relativamente
pequeña, en los países en vías de desarrollo los padrinos apoyan a niños, quienes de este modo pueden ir a la
escuela, y en los pueblos donde se pueden crear o apoyar por ejemplo, proyectos agrícolas.
Durante algún tiempo, en muchos pueblos y ciudades alemanas se está desarrollando una iniciativa que se
autodenomina la Mesa. A estos trabajadores voluntarios informalmente organizados pertenecen, por
ejemplo, hombres de negocios, amas de casa y pensionistas. Las empresas donan comida que esté cerca de
la fecha de caducidad y de esta manera, ayudan a los necesitados a alimentarse mejor.
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. El trabajo que están haciendo los miembros del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo con la ayuda de la Jerarquía, es ante todo un trabajo de crear orden desde el caos.
En contraste con épocas anteriores, esta tarea es ahora, no solamente el trabajo de un pequeño grupo de élite,
sino la responsabilidad de toda la humanidad. Si, no obstante, se tiene que crear un nuevo orden, entonces
primero debería destruirse la antigua civilización. Ya que “no se puede poner vino nuevo en odres viejos”.
En muchas áreas del mundo, la gente está intentando liberarse del régimen dictatorial para vivir en una
democrática libertad de pensamiento. Hacen muchos sacrificios en el plano material, y mucha gente sacrifica
incluso su vida por la anhelada libertad.
Si pasamos ahora del nivel objetivo al nivel subjetivo, entonces reconocemos que el NGSM no enfrenta estas
tareas solo, sino que está conectado en una red de luz con personas de buena voluntad y aquellos que se
comprometen a la meditación diaria de Triángulos. De esta forma es posible para el centro de Shamballa, a
través del centro de la Jerarquía, hacer una impresión más fuerte en el centro de la Humanidad. Actualmente
este Grupo, la Escuela Arcana, de la cual formamos parte, está funcionando como una gran estación de luz
en el cuerpo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Somos un punto focal magnético dentro de cada
Grupo. (Autobiografía Inconclusa, pág. 303 ed. inglesa)
Libertad de pensamiento, palabra y obra debería convertirse en el bien de todo el mundo sobre la tierra, y la
voluntad de servir desinteresadamente y ser activo creativamente.
Por lo tanto, deberíamos unirnos a la llamada de Alice Bailey:
Les pido que salgan de sus sueños de vaga belleza, de la utopía imposible y del pensamiento de deseo.
Les pido que enfrenten la vida en la forma como es actualmente y que empiecen a mejorarla, allí donde
ustedes están.
Les llamo al experimento de las correctas relaciones humanas, empezando con sus propias relaciones
personales con su familia y sus amigos.
Les llamo a la tarea de enseñar a todos los que se encuentren a que realicen un trabajo similar. Es el trabajo
para conseguir:
• correctas relaciones individuales
•

correctas relaciones grupales

•

correctas relaciones nacionales

•

correctas relaciones internacionales
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Les llamo a reconocer que en este trabajo nadie es inefectivo o inútil, sino que todos ocupan un sitio de valor
práctico.
Enfrentemos este reto, porque somos
“miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y no queremos imponernos, sino servir
desinteresadamente y trabajar creativamente.”
Gracias por su atención.
*

*

*

Visualización
“Del loto de la cabeza brota la flor de la bienaventuranza.
Su forma primitiva es la alegría.
Del loto del corazón surge la flor del amor.
Su primer indicio es la sabiduría.
Del loto de la laringe nace la flor de formas vivientes.
Su primer signo es la comprensión del Plan.”
¡Alegría, sabiduría y Plan! Éstos son los tres puntos que …se debe madurar.
*

*

*

Trabajo de Grupo
Nota clave : “Que el « puente de almas y de servidores » vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en su trabajo »

Discusión en pequeños Grupos, elijan una pregunta y reflexionen sobre ella
1 – Podemos identificar los pioneros más avanzados de la humanidad?
2 – Las nuevas verdades de la Era de Acuario no pueden ser comprendidas que como resultado de un
esfuerzo de grupo. Que piensa usted?
3 – Como reforzar nuestra acción como grupo, para un servicio más creativo sobre el plan físico?
4 – Desarrollar la conciencia para mejor asumir las responsabilidades: que responsabilidades y a que nivel?
5 – Que es para usted el NGSM y como sostener su trabajo ?
6 – El NGSM : ritmos, intermedios…..en el servicio. Relaciona usted estos ciclos en la vida práctica de su
servicio en la vida cotidiana?
*

*

*

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Español
*

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

*

*

El uso de la Gran Invocación en Triángulos
Mintze van der Velde
Traducido del Inglés
La Deidad no puede ser vista con el ojo físico, aunque en todas partes existen señales de la
divinidad. Podemos desarrollar y utilizar el ojo que permitirá a su poseedor ver a Dios
actuando en el aspecto interno de la vida, dentro de sí mismo y de todas las formas, porque
"cuando tu ojo es uno, todo tu cuerpo está lleno de luz". En esa luz veremos la Luz y así
veremos a Dios. Las tres palabras: electricidad, luz y vida, expresan la divinidad, y su síntesis
es Dios. Cuando sepamos por propia experiencia que las tres son una, entonces conoceremos a
Dios. Hoy utilizamos el aspecto inferior y somos cada vez más conscientes de ello. El segundo
aspecto, la luz, está a punto de ser revelado por la correcta comprensión de los fenómenos
eléctricos. Allí reside la clave de la nueva era, la era de la luz, de la iluminación y la
revelación. Los esotéricos del mundo comprenderán algo a lo cual me refiero, y en sus manos
queda entrenar a la humanidad para que los hombres utilicen la verdadera visión y aprendan a
utilizar el "ojo". Quisiera que observaran, sin embargo, que la mayoría de los verdaderos
esotéricos están fuera, no dentro del conjunto de escuelas denominadas esotéricas.1
En el siglo XXI son habituales las redes sociales como Twitter, Facebook, Hyves, etc., algo a lo que estamos
acostumbrados. Hay mucha gente que lo primero que hace al levantarse por las mañanas es conectarse. El
poder de estas redes es enorme y en tiempos de crisis los gobiernos, haciendo uso de su poder, intentan
cerrarlas aunque en vano dada la volatilidad de las modernas tecnologías de la comunicación. El alcance
global de estas redes cruza no tan sólo las fronteras geográficas, sino que abarca todos los niveles sociales,
políticos, religiosos y económicos. Estas redes están basadas en Internet, una manifestación de la electricidad
en su aspecto inferior.
Triángulos es también una red, fundada en 1937 décadas antes que nuestras modernas redes sociales y tiene
asimismo un alcance mundial, cruza fronteras y utiliza la forma geométrica más estable: el triángulo. Si las
redes sociales utilizan Internet (la electricidad), los Triángulos utilizan la luz y la buena voluntad como
estructura básica para su red, si bien en la actualidad Lucis Trust también ofrece en su Web la posibilidad de
suscribirse a un Triángulo por medio de Internet. La construcción de un Triángulo es muy simple pero
utilizado correctamente su resultado es muy profundo y poderoso, siendo muchas más las fronteras que
cruza.
Las apariencias pueden confundirnos, sobretodo cuando nos reunirnos con gente y no sabemos realmente
con quién estamos hablando. Para ilustrar esto pondré dos ejemplos que pueden sernos útiles en relación con
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el trabajo de triángulos. Uno de ellos es una experiencia personal que me gustaría compartir con todos
ustedes. Hace tiempo tuve la suerte de poder asistir a una conferencia científica internacional sobre la
electricidad. Para ser honesta, yo ya sabía que uno de los miembros del comité organizador era un
compañero de trabajo de la Escuela Arcana, un evento afortunado pero poco frecuente. Uno de los oradores,
un ex director ejecutivo de una multinacional dedicada a la alta tecnología, dijo en un momento de la
conferencia: "El espíritu es materia en el plano superior y la materia es espíritu en el plano inferior."
Probablemente esto pasó desapercibido para la mayoría de la audiencia, pero no para mí. Hablando con el
conferenciante tras el descanso resultó ser que éste había leído toda la literatura teosófica, incluyendo los
libros de Alice Bailey. ¡Un científico que había estudiado varias veces y a fondo los libros Tratado sobre el
Fuego Cósmico y la Magia Blanca! Sin embargo él no quería pertenecer a ningún grupo, ni adherirse a una
escuela organizada. Un claro ejemplo del verdadero esotérico en acción fuera de las escuelas organizadas.
Evidentemente que ahora –con el compañero de la Escuela Arcana- formamos un profundo y dinámico
triángulo.
Espacio y tiempo no son más que estados de la conciencia.2
Otro ejemplo es Wolfgang Pauli (1900-1958), que sigue siendo todavía una figura fascinante e inspiradora.
Pauli fue uno de los arquitectos de la mecánica cuántica de principios del siglo XX. Llamado la "conciencia
de la Física", era un hombre duro como físico, conocido por haber calificado el artículo de un colega suyo
que estaba revisando como: "ni tan siquiera está mal." Si un estudiante acudía a Pauli con una nueva idea,
éste respondía simplemente: "Es imposible, porque si se tratara de una nueva idea, entonces la hubiera tenido
yo."
Pero Pauli tenía un lado completamente diferente y desconocido: era muy intuitivo y tenía cientos de sueños
arquetípicos, que posteriormente fueron documentados por CG Jung. Extendiéndonos en el tiempo y el
espacio, podemos visualizar un triángulo formado por: Kepler, Fludd y Pauli. Kepler (1571-1630) es a
menudo visto como el pionero de la revolución científica, con él la creencia intuitiva fue sustituida por la
indagación mental y un análisis detallado de las partes. Robert Fludd (1574-1637) contemporáneo de Kepler
y a quien H.P.B. consideraba como uno de los últimos verdaderos Rosacruces, insistió en la Unidad y para él
cualquier análisis de las partes aisladas era inconcebible. Pauli escribió un ensayo 3 sobre la controversia
entre Kepler y Fludd, en el que destaca la necesidad de ambos métodos para la ciencia: el mental analítico y
el intuitivo, el enfoque unificador. Más recientemente, Rupert Sheldrake sigue este hilo en su último libro:
“The Science Delusion." 4 Un libro que por sí mismo merece un profundo análisis. Con ello nos viene a la
mente la clave de esta conferencia: Que el “puente de almas y de servidores” vinculen los mundos subjetivo
y objetivo, ayudando así al Cristo en su obra. Esto está teniendo lugar en todos los ámbitos de la vida,
incluido el mundo de la investigación científica moderna. Alice Bailey nos recuerda: "El científico que
actualmente estudia y penetra con tanta rapidez en el mundo de las fuerzas y las energías es, en
realidad, un verdadero esotérico -aunque en su esfuerzo por controlar las energías que busca, niega su
fuente de origen. Esto no tiene importancia, porque más adelante reconocerá la fuente de donde
emanan." 5
Electricidad, Luz y Vida, conforman otro Triángulo. Pero, ¿sabemos lo que son? Sabemos lo qué es la
Electricidad en el plano físico, conocemos sus efectos y cómo utilizarla en nuestros equipos y aparatos
electrónicos. Y en la Web de Lucis Trust sobre el Puente Eléctrico podemos encontrar algunas reflexiones
más esotéricas al respecto. ¿Y la Luz? Gracias a las modernas técnicas de láser conocemos muchas de sus
propiedades pero no sabemos qué es realmente. H.P.B. nos dice sobre Vida: "Nosotros consideramos la vida
como la única forma de existencia, manifestándose en lo que llamamos Materia; o en el hombre en lo que
llamamos, haciendo una separación incorrecta, Espíritu, Alma y Materia. La Materia es el Vehículo para la
manifestación del Alma en este plano de existencia, y el Alma es el Vehículo en un plano más elevado para
la manifestación del Espíritu; y estos tres son una Trinidad sintetizada por la Vida, que los compenetra." 6
Una reflexión muy profunda ciertamente y ahora veamos otro triángulo que es el basado en los tres tipos de
conocimiento: el conocimiento teórico, el conocimiento discriminativo y el conocimiento intuitivo. Es
evidente que sólo a través del conocimiento intuitivo podemos aspirar a cerrar la brecha entre lo objetivo y lo
subjetivo, entre el mundo de la forma y el mundo de las ideas.
La Gran Invocación es un potente instrumento solar y por lo tanto eléctrico, diseñado para producir los
cambios y reajustes necesarios, no tan sólo individualmente sino colectivamente. Al hacer un uso correcto de
la Gran Invocación, el Trabajo de Triángulos se convierte en una obra universal de servicio que invoca de
forma impersonal las energías de la Luz, el Amor, la Voluntad y el Propósito. En última instancia el objetivo
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de la Gran Invocación es establecer una relación más estrecha con Shamballa. Hasta ahora, la forma
superior de la energía espiritual ha llegado a la humanidad únicamente a través de la Jerarquía. No obstante,
si hubiera suficiente gente desinteresada y grupos conscientes en el planeta, se garantizaría una entrada
directa de la energía más elevada a la humanidad, produciendo en el plano físico una aceleración del plan
divino y un desarrollo más rápido de lo que tiene que ser. Este contacto directo se producirá si la Gran
Invocación es utilizada por los aspirantes y discípulos del mundo en colaboración con la Jerarquía. De ahí el
énfasis puesto por todos nosotros a través de la Gran Invocación como almas y por aquellos que están en
contacto en cierta medida con la Jerarquía. Cuando la nota de la humanidad y la nota de la Jerarquía se
sincronicen con el uso de la Gran Invocación, llegará una respuesta dinámica e inmediata de Shamballa y
esto se llevará a cabo rápidamente cuando la Jerarquía y los discípulos del mundo deseen ver.
Antes de finalizar me gustaría mencionar los tres puntos de la estrella de cinco puntas: Londres, Nueva York
y Ginebra, que incluyen también Darjeeling y Tokio. En este triángulo tenemos a Londres: Sirvo al
Conjunto, Nueva York: Ilumino el camino y Ginebra: Trato de fusionar, Unir y servir. En este período del
intervalo superior de las tres conferencias, ambos triángulos: el de las conferencias y el de los tres centros,
son en realidad uno solo.
El Tibetano nos recuerda (1944): "Sin embargo puedo afirmar que el trasfondo o base de todo lo que puedan
hacer, lo constituye el trabajo de Triángulos. El nuevo grupo de servidores del mundo estará
particularmente activo, trabajando subjetivamente y creando la red de luz; los hombres y mujeres de buena
voluntad se movilizarán objetivamente creando la red de buena voluntad. La función del nuevo grupo de
servidores del mundo consiste en "forzar" dinámicamente en el mundo la energía de la voluntad al bien; las
personas comunes que responden inconscientemente, expresarán buena voluntad. Los discípulos como
ustedes, deben trabajar forzosamente en ambos campos, creando y construyendo los dos tipos de red.
Pueden hacerlo ahora y formar el núcleo de ese diseño entrelazado de luz y buena voluntad que debe
sustentar o fundamentar todo trabajo exotérico de renovación, reanudación, rehabilitación y
reconstrucción. Por lo tanto, nuevamente, les pido a ustedes y a los demás discípulos, trabajar con renovado
interés en la formación de triángulos, llegar hasta esas personas que están activas y tratar de ayudarlas a
formar nuevos triángulos. Este trabajo es muy importante y tiene el apoyo de la Jerarquía."7
“Siempre se obtiene --en tiempo y espacio-- lo que se invoca, y el conocimiento de esta verdad,
científicamente aplicado, será una de las grandes fuerzas liberadoras de la humanidad.”8
Gracias por su atención.
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La Nueva Educación y la Construcción del Puente
Marie Huvet
Traducido del Francés al Español
Con esta Nota clave entramos en una realidad que nos abre al servicio activo; realidad de lo que somos, de lo
que podemos ser.
Al hablar de educación, seguramente nos viene a la mente lo que sabemos o hemos vivido en relación con la
educación familiar, escolar, universitaria, símbolos a los que asociaría la educación que la vida nos
proporciona por medio de lo que vivimos.
Generalmente es esta última la que va a permanecer como un faro en nuestra línea de conducta frente a las
circunstancias de la vida; a menudo nos damos cuenta de que es la vida que vivimos la que nos educa. Es el
acontecimiento el que hace salir en nosotros ciertas reacciones que traducen lo que somos y, para mí, en esto
se sitúa lo más importante de la educación; esta educación es la base de nuestra evolución y el futuro que
vamos a vivir se encuentra como una semilla en nuestras reacciones frente a los acontecimientos.
Es en el campo de nuestras reacciones precipitadas donde la educación puede desempeñar un gran papel; la
primera de las educaciones es percibir el impacto que produce un suceso en mí, las partes de mí que afecta,
que modifica; sentir que también puedo estar sometida a mis miedos tanto como a la grandeza de mi luz que
se vislumbra a través de mi alma.
En nuestro mundo siempre está más subrayado el miedo, el pesimismo y la melancolía lo que entraña inercia
y pasividad; sin embargo, si no cedemos a estas primeras reacciones, podemos tocar, más allá de nuestros
reflejos de miedos, nuestros reflejos más profundos, aquellos que se vierten desde nuestra alma y nos hacen
alcanzar la posibilidad de vivir en la luz; la historia rebosa de estos ejemplos.
Como discípulos, tenemos que situarnos en el Corazón ante cualquier suceso en el que la educación más
importante a emprender es la de: refrenar el reflejo de pánico escuchando la voz del Corazón.
El Corazón abre en nosotros una vía por la que podemos alcanzar nuestra grandeza espiritual y, si osamos
escuchar al Corazón, sabrá inspirarnos esta nueva vía de reacción que nos permitirá atrevernos a ir hacia
delante, emprender otras reacciones diferentes de las utilizadas hasta ahora. Como buscadores, tenemos que
descubrir un nuevo mundo en nosotros; el mundo del Corazón.
Este mundo nos ofrece una nueva educación dirigida por el Amor y la Confianza, dirigida por la mirada
luminosa que podemos tener sobre nosotros y que nos empuja a aplicar una reacción luminosa en el
contacto, no solo con nosotros mismos sino también en nuestra sociedad; sociedad que comienza por la
célula familiar, amistades, ámbito profesional, social, cultural e inclusive, de culto. Es viviendo lo que nos
inspira el Corazón como influimos a los demás con otros modelos de educación; pasa por nosotros, por
nuestras vidas, nos hace atrevernos a vivir esta Audacia de Amor que el Corazón nos inspira y sembrando así
nuevas formas de reaccionar.
Es en esta relación con el corazón como vamos a liberarnos de métodos caducos que arrastran nuestro
mundo hacia la melancolía y la inercia. La relación con el corazón nos revela nuestra propia luz y nos
conduce a osar apropiarnos nuevamente de nuestra luz, viviéndola en nuestra vida cotidiana por medio de
nuestras reacciones diarias, pues solo el Corazón sabe qué camino puede tomar nuestra luz para ser vivida en
nuestro mundo.
Si alcanzamos el Camino del Corazón, sentiremos en nosotros un cambio de actitud, de pensamientos que
abrirá en nosotros posibilidades a realizar. Esta realización, tiene que enraizarse en nosotros primeramente.
En todos los cambios que opera en nosotros, sentimos que nos abrimos a nosotros mismos y sentimos que
podemos existir de otra manera; de una manera más amplia, más luminosa y, en nosotros, se produce una
alquimia por la que esta otra posibilidad de existir, nos abre a un mundo más luminoso.
Cuando aplicamos esto, lanzamos un arco que franquea nuestro mundo actual para alcanzar un mundo
construido por otras reacciones posibles.
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Rápidamente realizamos la unión y el gozo que alcanzamos por ello nos hace pasar del “puente de los
suspiros”, al puente de júbilo que nos relaciona con nuestra luz.
Este puente, lo construimos sin saberlo cuando queremos actuar en forma diferente; no calculamos construir
un puente, no nos despertamos una buena mañana diciéndonos: hoy voy a construir el Antakarana; este
puente se construye en el silencio de las acciones del Corazón y así nos alegramos con todos los que han
abierto en ellos este puente que relaciona nuestra personalidad con el alma, abriéndonos a las nuevas formas
de reaccionar que nos inspira el Corazón.
Sin buscarlo, realmente hemos lanzado un puente que nos relaciona con nuestra luz y, sin saberlo
concretamente, relacionamos el mundo de nuestra alma con el mundo de los acontecimientos cada vez que
dejamos hablar a nuestro Corazón antes que a nuestra razón.
Actualmente, está probado científicamente que el Corazón es anterior, en relación con el cerebro y es en
nuestra vida diaria donde vemos que nuestro Corazón ha establecido ya un puente, uniéndonos a nuestra
divinidad, relacionando nuestra materia con nuestra luz y permitiendo de este modo el paso de las numerosas
idas y vueltas de la Luz convirtiéndose en materia y de la materia que se vuelve Luz.
Deseo a todos que vivan la Audacia que solo nos inspira el Corazón; osemos vivir la Audacia del Corazón;
así el Puente de nuestras relaciones se convertirá en un maravilloso viaducto que permitirá el paso de la Luz
a nuestro mundo.
* *
*

“La música empieza allí donde el poder de la palabra para” (R.Wagner)
Hub. Pittie
Traducido del Holandés al Ingles y al Español

Después de que Beethoven, que en ese momento estaba ya completamente sordo, completase su Missa
Solemnis, escribió en la partitura que dedicó a su alumno y mecenas el Arzobispo Rudolph de Austria:
“Desde el corazón; que vaya a los corazones.” De esta forma indicó de una forma muy clara que la música
tiene la cualidad especial de ser capaz de construir puentes. Y todos aquellos que buscan declaraciones de
personas famosas sobre los poderes especiales que son inherentes en la música, estarán en buena compañía,
como pronto veremos.
La música utiliza sonidos o tonos, aire vibrando. Son volátiles, pero sus efectos son a menudo permanentes.
Un sonido es un fenómeno complejo, generalmente formado por un fundamental y un gran número de
sobretonos resonantes que tienen una relación matemáticamente definida con el fundamental. Cuando dos
tonos diferentes suenan juntos, los sobretonos de ambos pueden coincidir parcialmente o puede que no.
Según el grado de más sobretonos coincidiendo, experimentaremos el sonido compuesto como más
armonioso. De esta propiedad de los tonos evolucionó un lenguaje que en occidente condujo al desarrollo de
la polifonía la cual, junto al ritmo, forma la base de nuestra experiencia de la música.
En mi práctica profesional como profesor y director de música, estoy trabajando con alumnos de entre 12 y
16 años y con estudiantes de 19 y mayores. En ambos entornos de trabajo, la música muestra una capacidad
comunicativa con aperturas a otra realidad. A pesar de lo que uno a menudo oye decir, no creo que haya una
cosa tal como buena música o mala música. La música “es” y las cualidades que le atribuimos dice más
sobre nosotros, nuestras preferencias, nuestros sentimientos y nuestro estado de desarrollo, que sobre la
música como tal. Obviamente hay diferencias en la música, por ejemplo su complejidad, en el
funcionamiento o la organización del sonido. Pero el efecto que la música tiene sobre nosotros, sobre todo
tiene que ver con nuestra capacidad evolutiva de escucha interna y con nuestra estructura de rayo. Alice
Bailey describe esto en su libro Los Rayos y las Iniciaciones, donde habla sobre la tercera mayor de la
personalidad siendo llevada al alineamiento, la quinta dominante del alma y el acorde completo de la
Mónada o Espíritu. De hecho, es un tratado sobre los cinco chakras e iniciaciones y la creciente capacidad
de “comprender” música. Me esforzaré en mostrar esto con la descripción algo más detallada de una lección
de música en el Bernardinus college en Heerlen (Holanda). Después de eso les diré algo sobre mi ensayo
como director del Collegium Musicum, una orquesta y coro universitarios de la Universidad de Aachen,
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Alemania (la RWTH) y la manera como yo creo que allí se pueden construir puentes con la ayuda de la
música.
En mi trabajo cotidiano como profesor y director diariamente experimento el poder comunicativo de la
música. Trabajar con jóvenes de entre 12 y 16 años conlleva un par de problemas, especialmente cuando se
pide atención o se debe estudiar.
Al empezar la lección de música siempre doy la bienvenida a los alumnos a la entrada de la clase. A menudo
preguntan, incluso antes de dar el primer paso dentro de la clase: “¿Vamos a cantar hoy, maestro?” Porque
después de todo, eso es lo que a los alumnos les gusta más hacer: cantar. Expresarse mediante algo que te
gusta más el sentimiento acompañante de la conectividad cuando se canta junto. Por supuesto que hay un
mundo de diferencia en la expresión musical de una canción contemporánea y una obra como la
anteriormente mencionada Missa Solemnis, y sin embargo en ambos casos la música abre un camino a otra
realidad. Componer juntos música con instrumentos, lo cual de vez en cuando también hacemos, ya es un
poco más complicado. Para hacer eso, se necesita tener ya alguna habilidad y los modelos musicales en
nuestra moderna sociedad muestran artistas, músicos y estrellas de cine que desde un punto de vista técnico
tienen una ventaja insalvable en comparación con el nivel de una lección de música en la escuela. Pero casi
todo el mundo puede cantar, de aquí: “¿Vamos a cantar, maestro?”
En honor a este deseo me enfrento con la necesidad de una visión ligeramente más amplia. Después de todo,
el ministro de educación, la inspección de educación, el consejo y dirección de la escuela, han decidido a
través de todo tipo de decisiones derivadas, que la lección de música está no solamente para cantar, sino
también para aprender algo y esto se tiene que hacer según un método bien establecido en el cual todos los
aspectos tendrán su adecuada participación, por lo tanto, aparte de cantar, también escuchar, tocar, aprender,
componer y discutir música. Con una cierta cantidad de manipulación positiva, intentaré llevar a los
estudiantes al punto donde adquieren el supuestamente necesario conocimiento, no solamente a partir de
ejemplos de música en vivo por su propio mundo de experiencia, sino también a través del contacto de un,
para ellos, nuevo mundo de sonidos, que es presentado como un valor de la manera más libre posible.
Los alumnos de esta edad tienen opiniones francas en lo que respecta a sus preferencias musicales. Así, en
las lecciones de música, para acompañar determinadas canciones a menudo usamos versiones especiales, en
las cuales las dificultades respecto a la escala tonal y complejidad rítmica están un tanto adaptadas. Así, esta
versión no es idéntica a la versión que el alumno conoce de su propio MP3 o CD. Obviamente esto es una
fuente de discusión: “Maestro, esto no suena en absoluto como debería; ¿no sería mejor coger la versión
original de YouTube?” ¡Oh, sí! También nosotros debemos avanzar con el tiempo, ¿no es así?
Obviamente el curso de música tiene un amplio componente cognitivo y se tiene que digerir un montón de
teoría musical: más conocimiento conduce a mayor visión, disfrute de la música y finalmente –esperemos- a
una actitud más crítica respecto a los productos musicales de nuestra sociedad de consumo. Debido a que el
vocabulario abstracto generalmente es eliminado de la experiencia musical, un número bastante grande de
alumnos experimentan esto como la parte menos atractiva del curso de música.
Respecto a la música orientada más clásicamente que es presentada, un montón de adolescentes tienen una
aversión preconcebida correspondiendo con su edad y así, las composiciones clásicas más bellas serán, por
todo tipo de razones, derrotadas por las producciones de sus propios ídolos. Requiere un montón de
paciencia y de dirección creativa, poner a los alumnos, con el menor prejuicio posible, en contacto con
alguna de la más relevante literatura musical. Ambos, el profesor y el alumno, son de vez en cuando
víctimas de cierto grado de fanatismo respecto a sus propios iconos musicales y de hecho, deforman con ello
su propio idealismo. No hace falta decir que esta trampa fácilmente conduce a discusiones interminables e
infructuosas.
Todo en la música atestigua orden y ordenación, ya sea en los muchos sistemas tonales y atonales, los
componentes rítmicos y métricos, las relaciones matemáticas de los sobretonos o la estructura de las formas
musicales. La elaboración de los mismos puede sin duda, ser llamada mágica. La música posee como
ningún otro medio de comunicación, la capacidad de expresar el espectro completo de sentimientos, yendo
desde el lacrimógeno más sentimental a la explosión sinfónica más exaltada y así, contribuye en todo tipo de
gradación a la experiencia de un sentimiento de unidad acompasado. El ritmo más primitivo puede, desde un
punto de vista musical, ser tan significativo como la estructura más abstracta y en determinadas
circunstancias, una balada puede, en lo que concierne a la sensibilidad, competir con una canción de
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Schubert. La música puede ser autónoma, pero también subordinada, absoluta o programática. ¡La
creatividad, el orden y la magia en su más sonora expresión!
Una lección de música puede ofrecer a los alumnos algo imposible de alcanzar en otras lecciones, y como
tal, da acceso directo al alma. Para ellos es muy difícil encontrar las palabras para expresar sus sentimientos.
Cuando pregunto a un alumno por qué él o ella, tiene una determinada preferencia por una canción o pieza
musical, la mayor parte de las veces el resultado es no respuesta o si la hay, es muy poco clara, o en el mejor
de los casos, una respuesta determinada por la cultura o valores sociales. Sin embargo, cuando son
preguntados, la mayoría de alumnos indican que en sus vidas sienten que la música (no la lección de
música…), juega un papel muy importante.
Dos veces a la semana trabajo por la noche con estudiantes que han formado una orquesta sinfónica y un
coro. Tres veces al año realizan un concierto nocturno y para ello nos preparamos durante tres o cuatro
meses. Mi tarea consiste en elaborar los programas del concierto, teniendo en cuenta las posibilidades
artísticas, técnicas y financieras, además dirigir los ensayos y conciertos. En general, el concepto de un
programa de concierto es establecido aproximadamente con un año de anterioridad a la interpretación del
concierto. Para eso yo hago una proposición y, tan pronto como siento que he sido capaz de obtener
suficiente apoyo para mis planes, empiezo discusiones con las diferentes secciones dentro de la orquesta, el
coro y la junta académica, para crear una plataforma de apoyo más amplia. Mi tarea es por lo tanto, formular
la meta y entusiasmar a los músicos para que cooperen con su realización. Claro que los estudiantes tiene
sus propios deseos y preferencias, las cuales son invitados a expresar, pero al final y teniendo en cuenta las
diversas posibilidades, el director tiene la última palabra. En este sentido, no por nada la palabra director
implica dirección…
Entonces se ordena la distribución de la música y empiezan los ensayos. Debido a muchas otras
obligaciones, nuestros estudiantes no pueden siempre asistir a los ensayos. Por lo tanto, el esquema de
ensayos requiere una cuidadosa planificación, de tal manera que todo sea bien tratado y que todo el mundo
haya dado y recibido suficiente atención. De esta forma podemos esperar el concierto con un corazón en
paz.
Naturalmente los estudiantes se han incorporado a esta actividad porque aman la música y porque con este
hobby quieren presentarse a sí mismos a su familia, amigos y a la audiencia. El poder y el efecto de una
interpretación musical son mayores, hasta el punto de que la conexión interna encuentra una mejor
expresión, tocando y cantando juntos. Ensayar juntos implica trabajar juntos y pelearse juntos, también.
Contra los miles “no” del director durante los ensayos, permanece el único “sí” durante la interpretación.
Todo ello con el objetivo de obtener el más bello y armonioso resultado. Aparte de las notas que son
obligatorias y para la lectura de las cuales es necesario tener un cierto grado de conocimiento concreto,
siempre hay espacio para la interpretación. El compositor Gustav Mahler ya decía: “la parte más importante
de la música no hay que encontrarla dentro de las notas…” La interpretación a menudo significa discusión y
está claro que aquí la armonía a través del conflicto encuentra su expresión.
Cuando eventualmente todo está claro y se realiza el concierto, idealmente un sentido de comunidad infunde
todo y se construyen los puentes: entre unos y otros y hacia el público. Entonces algo se vuelve tangible de
lo que Beethoven debía querer decir cuando dijo: “La música es una revelación mayor que toda la sabiduría
y filosofía”. Y, si todo se ajusta y está en su sitio correcto durante la interpretación, entonces se revela un
aspecto de la Verdad, entonces brevemente, se construye un puente entre los mundos objetivo y subjetivo y
se puede hablar de una especie de chispa divina. En ese momento, se ha colocado una señal para el Cristo.
La experiencia de unidad de una clase de adolescentes cantando, ha sido transportada y agrandada en una
sala de conciertos…
Me gustaría terminar con dos declaraciones, ambas de personas que no son músicos (y por lo tanto sin
ningún interés directo). La primera es de Platón y dice: “La música y el ritmo hallan su camino en el sitio
secreto del alma”, y la otra de Confucio: “Si quieres saber si un pueblo está bien gobernado, escucha su
música”.
Gracias por su atención.
*

*
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Visualización
En el momento de la Luna Llena podemos acercarnos, contactar y conocer la Jerarquía Espiritual de nuestro
planeta, contribuyendo así a una colaboración activa y consciente con el Plan, al que la Jerarquía sirve…...
Debemos recordar que esto debe ser un esfuerzo grupal y no individual y, como grupo, debemos tratar de
hacer contacto con el Maestro del Ashrama. Por lo tanto, es necesario recordarlo mientras nos preparamos
para ese momento. Cada uno debe vincularse primero con sus hermanos de grupo, dedicándose a todos con
amor y asociándose con ellos como una parte del Todo. Luego, en esfuerzo unido, aplicar el siguiente
procedimiento:
1. Habiéndonos unido con nuestros hermanos de grupo y elevado nuestra consciencia, lo más alto posible,
esforcémonos en permanecer atentos, manteniendo la mente firme “en la luz” y dejando que la conciencia
cerebral y lo que ella registra, queden abajo del nivel de la conciencia.
2. Luego iniciamos un nuevo esfuerzo. Comprendamos que por Su parte, el Maestro, también está atento,
vertiendo sobre nosotros Su amor y fortaleza y esforzándose para elevarnos a un estado de conciencia
superior.
3. Visualicemos, delante del grupo, un disco o esfera de color azul índigo, un profundo azul eléctrico.
Imaginemos que en el centro de ese disco permanece el Maestro.
4. Cuando Lo hemos visualizado, permaneciendo y esperando así, esforcémonos por ver cómo una franja de
luz dorada se extiende entre el discípulo, el grupo y el Maestro, y sepamos que éste es el símbolo del
Sendero que todos hollamos. Veamos que este Sendero se acorta gradualmente, acercándonos mutuamente,
lenta y firmemente, hasta que penetramos como grupo en el corazón del disco azul.
Mientras hacemos esto, debemos mantener la mente positiva y atenta empleando, simultáneamente, las
facultades de la imaginación y visualización….Debemos considerarlo, siempre, como un esfuerzo grupal
unido y recordar que, haciéndolo, nos ayudamos recíprocamente y también facilitamos el trabajo a realizar
en las Lunas Llenas de Wewak y de Cristo. Los resultados de este trabajo no son evidentes hasta que, (por
medio de la síntesis del firme y persistente esfuerzo mes tras mes) empecemos a captar la fusión, la
unificación y el despertar que nuestras almas producen.
La fiel adhesión, a esta sencilla técnica de acercamiento, sentará las bases para un futuro e inteligente trabajo
de colaboración con la tarea de la Jerarquía. Se nos ofrece la oportunidad, como grupo, de crecer en la
compresión y el amor de profundizar nuestra vida en el centro y en la fuente de origen, y demostrar nuestra
utilidad en el servicio.
Emprendamos nuestro trabajo con clara visión, corazones amorosos y amor comprensivo. Así podremos
realizar mucho.
*

*

*

Sobre la Nueva Cooperación en la Gobernanza Mundial, Regional y Local, o la Expresión de
la Cruz Crística de Servicio en la Tierra.
AÏsha Guenoun
Traducido del Francés al Español
Siguiendo el principio divino del puente “antakarana”, partiré de lo general a lo específico.
Contrariamente a las apariencias, se construye de arriba abajo y no de abajo arriba. Así como "la energía
sigue al pensamiento", aquello que toma forma y se materializa procede del mundo "de arriba", el mundo del
espíritu y de las ideas convirtiéndose en una forma pensamiento individual y posteriormente grupal. Después
los individuos comparten e intercambian sus formas pensamiento, progresando hacia una forma de
pensamiento grupal aplicable a nivel local, regional y mundial.
Volviendo a la nota clave de este año: Que el “puente de almas y de servidores” vinculen los
mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en su obra. ¿Qué relación puede haber entre la nota

38

clave y el tema: La nueva cooperación en la gobernanza local, regional y mundial? Dado que la técnica del
"puente" es la recomendada, no dudemos en aplicarla al tema de hoy. Imaginemos una cruz de servicio de
inspiración cristica, Cristo es el Amor Divino, donde el brazo vertical conecta el mundo subjetivo interior
con el mundo objetivo en el plano terrenal, y el brazo horizontal se manifiesta por una cooperación mundial,
regional y local.
I. La nueva cooperación en la gobernanza mundial y el nuevo brazo horizontal de la cruz crística del
servicio mundial.
Primeramente me ocuparé del brazo horizontal crístico que se expresa nuevamente en el seno de la
humanidad a través de grupos estatales, ONG internacionales y la sociedad civil mundial que ha tomado
forma, entre otros, en Internet.
1. Los grupos estatales mundiales
Si echamos una rápida y retrospectiva mirada a las últimas iniciativas de gobernanza mundial,
observaremos primeramente que la base o brazo horizontal de las sociedades por la paz mundial creadas en
Nueva York, Londres y Ginebra (los centros planetarios) se esbozaron en los siglos XVIII y XIX. En 1892 se
creó en Berna, la Oficina International de la Paz (IPB). En el siglo XX y tras la Primera Guerra Mundial
toma forma una nueva gobernanza mundial, basada en la cooperación, con la creación de la Sociedad de las
Naciones durante la Conferencia de Paz de París en 1919. La Segunda Guerra Mundial supuso un nuevo
"latigazo" al agrupamiento estatal con la creación de las Naciones Unidas, por medio de su carta fundacional
en junio de 1945. Sus objetivos son más precisos, más exigentes y se corresponden plenamente a las
exigencias, así como también al Plan Divino cuya fuente de inspiración es Shamballa. Los objetivos de las
Naciones Unidas son: "facilitar la cooperación en las áreas del derecho internacional, la seguridad y el
desarrollo económico, el progreso social, los derechos humanos y la realización al final de la paz mundial."
(Wikipedia). Observamos aquí el brazo vertical de la cruz cristica de servicio mundial que conecta el mundo
subjetivo con el mundo objetivo y cuya inspiración divina procede de la Jerarquía de las almas dirigidas por
Cristo.
Actualmente está naciendo la idea de una “gobernanza mundial”, formada dentro de un contexto de
globalización. Esta globalización introduce nuevas reglas a escala planetaria o un IGM (Índice de
Gobernanza Mundial) instaurado en 2008, para controlar el grado de cumplimiento y aplicación de estas
reglas globales para cada uno de los Estados. Cinco son las reglas que deben respetarse: las que se refieren a
la paz, la nueva democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible (ecología) y el desarrollo
humano, garantizado principalmente por la buena salud y la buena educación. De esta forma el brazo
horizontal de la cruz crística de servicio es consolidado a la vez que se consolida el brazo vertical de arriba
abajo, entre lo subjetivo y lo objetivo. La "Nueva cooperación en la gobernanza mundial" pasa
principalmente por el trabajo subjetivo, à través de las meditaciones de grupo (como los Triángulos),
llevadas a cabo por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo que se encuentra en el centro de la cruz
crística de servicio mundial, actuando como intermediario entre la Jerarquía y la humanidad. Este grupo
constituye el "puente de almas y de servidores" que establece asimismo una "Nueva cooperación" entre la
Jerarquía y la humanidad.
2. La nueva cooperación en la gobernanza regional o el nuevo brazo horizontal de la cruz crística de
servicio regional.
Una primera manifestación de la nueva cooperación en la gobernanza regional la tenemos en la
espectacular "Primavera Árabe" de diciembre de 2010, que todavía sigue expresándose en el mundo árabe y
que ha construido un puente con occidente a través del movimiento de los "indignados". Este movimiento
fue inspirado por Stéphane Hessel, que participó en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas de los
Derechos Humanos y publicó el best-seller “¡Indignaos!” en octubre 2010. Los pueblos de la Primavera
Árabe reclaman una democracia, mientras que la sociedad civil occidental reclama una verdadera y por lo
tanto nueva democracia. Estos movimientos, que han unido oriente y occidente, se han ampliado y
organizado mejor sobretodo gracias a la utilización de la comunicación casi etérea de Internet y de las redes
sociales. Poniendo en entredicho continuamente y regionalmente (oriente y occidente), la gobernanza
regional preestablecida. En oriente, el detonante fue un tema social y económico: un tunecino se inmoló al
no poder acceder a las riquezas económicas en su país. Este acto de sacrificio supuso "echar leña al fuego", si
se me permite este juego de palabras un tanto escabroso, a todo el planeta. De hecho, en occidente los
"indignados" se rebelan contra la riqueza que está en manos del 1% de los hombres más ricos del planeta y
que beneficia a los sistemas financieros y banqueros.
La sociedad civil que así se expresa regionalmente pone en entredicho la gobernanza regional que ya
empieza a reaccionar. Por ejemplo, en occidente "The Giving Pledge" (traducido como "El Compromiso de
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Donar") es un movimiento desarrollado por dos grandes barones de las finanzas, los más ricos del mundo:
Warren Buffet y Bill Gates. Juntos, han pedido a la gente más rica de Estados Unidos que participe, al menos
moralmente, en la donación del 50% o más de sus riquezas en vida o tras su muerte. En abril de 2011, 69
multimillonarios aceptaron dar al menos el 50% de su fortuna, uniéndose así al "Compromiso de Donar".
Aunque los multimillonarios europeos todavía se muestran reticentes, el debate en Europa ha empezado su
andadura y tal vez algunos de ellos acaben afiliándose a la larga lista de los firmantes de este movimiento
(http://givingpledge.org). Si estos signatarios donan tanto dinero, por ejemplo para la educación en África (a
través de la Fundación Bill Gates), se cuestionará la relación de la propiedad del dinero para establecer una
economía de justa distribución de las riquezas. ¿Empezará a tener éxito el movimiento de los "indignados"
que dicen ser el "99%" de los "pobres" en oposición al "1%" de los multimillonarios?
Una vez más la cruz crística de servicio regional impulsa estas energías en ambos sentidos:
verticalmente porque las Ideas universales de la Era de Acuario, impresas por la Jerarquía en la conciencia
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, se encuentran reveladas en la base de la sociedad civil regional;
y horizontalmente, porque las diferentes sociedades civiles regionales se unen y solidarizan las unas con las
otras.
3. La nueva cooperación en la gobernanza local o el nuevo brazo horizontal de la cruz crística del
servicio local.
Tomemos como ejemplo las elecciones presidenciales de Francia. Algunos candidatos y los anuncios
de campaña electoral han puesto el acento en la responsabilidad ciudadana con el lema francés: "Un voto, un
poder", revelando la importancia del Primer Rayo de la Voluntad y el Poder, que infunde cada vez más la
conciencia humana en esta nueva era de Acuario. Esto significa también que cada uno de nosotros, a nivel
local, tiene una nueva responsabilidad política y ciudadana en la nueva gobernanza local, y por lo tanto en la
gobernanza regional y mundial. Según la campaña presidencial francesa, al votar, no tan sólo expresamos
nuestra intención de voto sino que tenemos el poder de colocar en el poder el gobierno local y nacional que
deseemos. Votar entonces ya no es sólo un acto cívico, sino que se convierte en un acto político.
¿Qué medidas debemos adoptar para esta nueva conciencia política de la nueva gobernanza local? La
educación para la ciudadanía con vistas a las implicaciones directas en la gobernanza regional y mundial es
una base primordial para esta nueva conciencia política. Como maestra, pude poner en marcha un proyecto
educativo en 2005 sobre el despertar de los estudiantes universitarios a la ciudadanía mundial, pasando por la
ciudadanía local. Algunas ONG y ciertas instancia de la ONU, aceptaron entonces participar en este proyecto
que muestra la relación directa entre la conciencia cívica de un escolar francés y el efecto de esta toma de
conciencia en acción sobre los niños de la misma edad sin escolarizar en África o académicamente en
desventaja en los países en guerra, como estaba entonces Irak.
A nivel local, debemos pensar primero en una nueva educación para la ciudadanía en sus diferentes
escalas, de lo local a lo mundial: educando sobretodo en la noción del poder del ciudadano y no sólo en la
ciudadanía que al ser un término demasiado amplio se ha vuelto obsoleto. En la educación secundaria, donde
ejerzo como profesora de español, es fácil encontrar hoy en día documentos sobre la noción del "poder"
porque forma parte del programa de enseñanza de la lengua española en Francia. Sólo falta darle un nuevo
enfoque educativo como parte de esta "Nueva cooperación en la gobernanza local, regional y mundial". Y
como servicio para el año 2012, mantener el vínculo y la divina inspiración en la preparación de mis cursos
con " el “puente de almas y de servidores” [que] vinculen los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al
Cristo en su obra.”
*

*

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

*

*

Discurso de Clausura
Sarah McKechnie
Traducido del Ingles
Hoy es Pentecostés, una fiesta que se asocia al concepto de "hablar en lenguas". La experiencia religiosa de
la humanidad está llena de ejemplos sobre cómo "hablar en lenguas", que han resultado en simples
balbuceos. Tras una atenta lectura de la Biblia encontramos que: "Al cumplirse el día de Pentecostés, los
apóstoles de Jesús quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Aquellos
que les escucharon hablar lo hicieron en su propia lengua, a pesar de ser de muy diferentes países. Si bien
los apóstoles estaban hablando en una lengua desconocida, los oyentes fueron capaces de entender, cada
uno en su propia lengua." (Hch 2:1-13)
En cierto modo no es lo que hacemos precisamente aquí en Ginebra, porque aunque trabajemos con muchas
lenguas, no existe ninguna que prevalezca por encima de las demás como lengua universal. Esta diversidad
de lenguas puede limitar nuestra capacidad de comunicación con los demás a través del habla, pero esto no
tiene porque ser del todo malo. Como todos sabemos bien, el lenguaje incorrecto puede crear confusión y
separación. Pero el esfuerzo por entender el significado oculto tras las palabras, como en esta conferencia
anual, es una experiencia de aprendizaje para comprender el significado de lo que dicen los demás, cada uno
en su propio idioma. Este esfuerzo nos obliga a escuchar el mensaje oculto de las palabras invocando la
intuición, "el órgano de la percepción de grupo".
Esta puede ser la razón por la que el Tibetano dice que Pentecostés y la Pascua, son los dos días más
destacados del año religioso. Nos dice que en la nueva religión mundial, Pentecostés será el símbolo de las
correctas relaciones humanas, donde todos los hombres y las naciones se entenderán entre sí y aunque hablen
distintos idiomas sólo conocerán el lenguaje espiritual. Esto no implica necesariamente una uniformidad
impuesta en la creencia y la práctica espiritual, sino el reconocimiento y el respeto de los muchos enfoques
que conducen, como los radios de una rueda, a un centro común.
La enseñanza del Agni Yoga tiene un principio muy hermoso que llaman: "Por tu Dios". Es el
reconocimiento de que para lograr una comunicación con otra persona, se requiere la capacidad de
identificar en ese individuo los valores espirituales más profundos y hablarle en esos términos, no en los
propios. Este esfuerzo por percibir y entender la fuerza espiritual que impulsa a otro ser humano en el
camino evolutivo, ayuda a identificar el terreno común que comparte con otros. De hecho, la palabra
"comunicación" proviene del latín que significa "compartir". Para que la comunicación sea eficaz requiere el
reconocimiento mutuo de una base común compartida por las partes. Un desafortunado vestigio del sexto
rayo que todavía persiste en algunos aspirantes es el deseo de predicar, cuando encuentran un camino que les
inspira y les motiva se dejan llevar por el deseo de que otros compartan el maravilloso descubrimiento que
han hecho. No obstante, la manera más apropiada para comunicarse en un nivel de necesidad espiritual es
escuchando y no predicando, identificando el impulso espiritual interior que existe en el corazón de cada
buscador sincero. Esto se aplica al principio: "Por tu Dios."
Esta capacidad para comunicarse en el nivel más fundamental del alma, es la contribución del nuevo grupo
de servidores del mundo. A finales de este año y durante la semana del 21 al 28 de diciembre, se celebrará
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otra Semana del Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Es una celebración especial que tiene
lugar cada siete años, con el propósito de fortalecer el servicio de todos los servidores que se dedican a
responder las necesidades del mundo. Por su profunda y desarrollada humanidad, reconocen y responden a
las necesidades del alma de aquellos que tratan de servir, necesidades que a menudo no se hablan y están
ocultas a la vista incluso del propio necesitado. Estos servidores se encuentran en todos los ámbitos de la
experiencia, no sólo en el campo religioso y humanitario, y al reconocerlos pueden ser fortalecidos los
principios que los unifican. Al no poseer este grupo una organización formal, ya que esencialmente
conforman una red subjetiva, significa que sus miembros no tienen tarjetas de membresía o de identificación.
En cambio, los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo reclaman su filiación por la cualidad de
sus vidas y por el uso que hacen de la energía que está a su alcance: la energía física, mental, económica,
energética y espiritual, dedicada a la reconstrucción de la vida en la tierra.
En el intento por reconocer a estos servidores del mundo, no deberíamos buscar sólo en los dramáticos
titulares que aparecen en las noticias. Como dijo Cristo a sus discípulos: "En verdad os digo que cuantas
veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis." Este es el verdadero patrón
por el que se mide el verdadero servicio: ¿contribuye este al alma, al principio de Cristo en cada ser humano?
El servicio puede realizarse a través del habla o del silencio, a través de la acción y a veces a través de la
inacción. El servicio puede prestarse por el habla cuando reconocemos con exactitud aquello que es correcto
decir y cuándo. El servicio también puede realizarse por medio del silencio cuando observamos una falta en
un grupo hermano, a sabiendas que la corrección de ese error vendrá a su debido tiempo y con el
entendimiento de que el amoroso silencio es la mejor respuesta del que observa. El servicio a través de la
acción es la alegre evidencia del nuevo grupo de servidores del mundo hoy en día, trabajando en todos los
campos donde existe la necesidad humana y planetaria. Pero en ocasiones el servicio a través de la inacción
también puede ser una forma de ofrecer apoyo subjetivo al tiempo que permite al alma establecer su propia
pauta.
Sabremos cuándo hay que servir en cada una de estas formas cuando seamos conscientes de que todo
verdadero servicio se origina con el correcto pensar, en la claridad de una mente libre de la separación, la
crítica, la sospecha y el egoísmo. Como dice el Tibetano: "Por la meditación rectificaremos los errores del
lenguaje incorrecto.” En cierto sentido, la totalidad de esta conferencia anual es un ejercicio de aprendizaje
para servir sin depender del habla. Así que como conclusión de nuestro trabajo este fin de semana, en el
silencio de la comunión perfecta, mantendremos en mente la promesa del Tibetano en este día especial.
*

*

*

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Inglés
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