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CONFERENCIA DE LA ESCUELA ARCANA
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Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève
Nota clave 2013: ‘Que el grupo transfigure la vida en términos de realización’

PROGRAMA
Sábado, 18 de mayo 2013
SESIÓN DE MAÑANA S ÓLO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ARCANA
10h00 Meditación Reservado para los Tejedores en la Luz
10h45 Apertura de la Conferencia - Dos Discursos y Meditación de Grupo

SESIÓN DE TARDE: A BIERTO A ESTUDIANTES Y AMIGOS
13h30 REALIZACIÓN ESPIRITUAL: VISION, INTUICIÓN E INSPIRACIÓN
La energía del hombre fluye en dos direcciones. Es necesario comprender que –dado el móvil correcto la
verdadera consagración espiritual- la realización en el plano físico y en el campo de expresión elegido
constituye una realización espiritual y por lo tanto posible.
¿Cómo obtenerlo?... El logro de la visión; el poder de intuir; … extraer cada día su cuota de inspiración.
( Discipulado en la Nueva Era, Vol. I, pág. 269-70)

* Afirmación del Amor - en ruso
* La visión y el proceso creativo – en español MaAntonia Massanet Solá
* La sencillez en el camino hacia el alma y el espíritu- en francés Philippe Robert
* Visualización - en holandés
* La realización espiritual en el plano físico - en italiano- Enzo Bassetti
15h00

Meditación de Grupo - en alemán

15h15

PAUSA

TRANSFIGURACIÓN Y RADIACIÓN EN EL PROCESO DE LA REALIZACIÓN
Transmutación. Significa una realización y no un proceso; el trabajo de trasmutar la naturaleza inferior en
superior y el deseo en amor, de trasformar el propósito de la personalidad en vivencia y en existencia grupales,
ha conducido a la total transfiguración, que hace innecesario el proceso de transmutación. (Los Rayos y las
Iniciaciones, pág. 220)
15h45

* Mantra de la Unificación –en italiano
* Crisis: oportunidad y realización- en alemán Rita Weling
* Discusión en grupos pequeños
* Transformación de la conciencia individual y consecuencias para el grupo – Alicia García
17h15 Meditación de Grupo - en francés
17h30 Fin del día
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Nota clave 2013: Que el grupo transfigure la vida en términos de realización.
Domingo, 19 de mayo 2013
10h00-12h00 MAÑANA RESERVADA A LOS SECRETARIOS, SECRETARIOS EN
FORMACIÓN
sólo con invitación
(Lugar: Aula du Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202
Ginebra)

SESIÓN DE TARDE: A BIERTO A ESTUDIANTES Y AMIGOS
13h30 El Fuego: Portador del impulso hacia una futura realización de la humanidad
La actitud de correcto móvil espiritual –el móvil consiste en cumplir inteligentemente el aspecto voluntad de la
divinidad o de la Mónada. Esto involucra la fusión de la propia voluntad de la personalidad con la voluntad
sacrificada del alma; una vez logrado, conducirá a la revelación de la Voluntad divina. (Los Rayos y las
Iniciaciones, pág. 39)

* Mantra de la Voluntad - en francés
* El correcto móvil espiritual y la voluntad en términos de realización – alemán

Carmen Ellenberger

* Discusión en grupos pequeños

* La Visualización - en francés
* Interacción y relación de grupo en la emergente Unidad Mundial - en ruso Alexandre Kirienko
14h45 Meditación de Grupo - en español
15h00

PAUSA

LEY DEL PROGRESO GRUPAL Y LEY DE ELEVACIÓN
La Ley del Progreso Grupal. A veces se la denomina “la Ley de Elevación” porque concierne a los misterios de
la comprensión grupal, a las expansiones de conciencia y al papel que cada ente representa en el progreso
general de un grupo. En relación con la familia humana, siempre debe recordarse por ejemplo, que ningún
átomo humano llega a la “plenitud de vida” sin haber aportado mucho a la naturaleza general de su propio
grupo. (Tratado sobre el Fuego Cósmico, pág. 950)
15h30

* Mantra del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo - en ruso
* Revelación espiritual por la ciencia – en holandés Mintze van der Velde
* Transformación de las organizaciones estáticas en organismos vivos –
en francés Yamina Guenoune

* La Visualización –en

español

* Vida, cualidad y apariencia, en la conciencia de grupo – en italiano Elvira Pisaturo
16h30 Discusión Plenaria
* Gayatri
* Alocución de Clausura
*Meditación de Grupo- en inglés
17h00

Fin de la Conferencia

Para mayor información escriba a: Escuela Arcana - 1, rue de Varembé - PO Box 26 - CH-1211
Ginebra 20 Tel. + 41 (0) 22.734.12.52 - Fax: + 41 (0) 22.740.09.11
geneva@lucistrust.org www.lucistrust.org
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MEDITACION: DEJAR PENETRAR LA LUZ
I.

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

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

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

III.

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

IV.

MEDITACION. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente, utilizando la nota clave del año espiritual
‘Que el grupo transfigure la vida en términos de realización’

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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Christine Morgan
Buenos días, les doy una cálida bienvenida a todos ustedes.
Antes de abordar el tema que nos ocupa, quisiera compartir algunas novedades con los estudiantes de la
escuela. Es posible que les interese saber que este año estamos en proceso de diseñar y establecer una
interfaz on-line para la Escuela Arcana (ASMIS – Sistema de Gestión de la Información de la Escuela
Arcana). Aquellos de ustedes que han sido estudiantes durante algún tiempo podrán apreciar la complejidad
de este proyecto. La Escuela Arcana es una escuela y facilitará acceso al plan de estudios on-line en todas las
lenguas y para ello debemos crear los complejos protocolos que permitan la elaboración de las cartas, los
informes y el conjunto de las lecciones. Somos afortunados porque la oficina en Grecia ya nos ha facilitado
el trabajo inicial, el diseño y la puesta en marcha. Una vez establecido y tras un periodo de prueba inicial,
está previsto que cada estudiante reciba una contraseña para acceder a su trabajo escolar y pueda enviar los
informes de meditación on-line. El proyecto empezará con los estudiantes que trabajan en inglés, ya que las
versiones en otras lenguas necesitaran un poco más de tiempo para implementarse. Con el tiempo iremos
dándoles directrices más claras y precisas, pero queríamos hacerles partícipes de este proyecto. El proyecto
es esencial ya no sólo debido al aumento de los costes postales, sino también por la dificultad que
experimentan muchos países en el acceso a las oficinas de correos y a los servicios postales poco fiables.
Para los estudiantes que actualmente trabajan en papel y a través del correo postal, podrán optar por seguir
haciéndolo así, aunque nosotros incluiremos todo el trabajo en este registro electrónico. ¡Estamos avanzando
hacia una oficina sin papeles aunque todavía no lo hagamos hacía la telepatía!
Una cosa más, Mintze y yo queríamos decirles que debemos dejar nuestra oficina de Ginebra a finales de año
después de estar en la Rue de Varembé durante 40 años o más. Si bien ya estamos en proceso de encontrar
nuevas oficinas, tan pronto como el período de la conferencia termine nos pondremos a trabajar en ello
seriamente. Les pedimos que mantengan este cambio en mente para un resultado positivo y que utilicen sus
meditaciones del domingo para visualizar el flujo del dinero hacia el centro, para ayudar en este traslado y
para avanzar en los trabajos del futuro. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que
apoyan el trabajo financiero en Ginebra y también para decirles que con un equipo relativamente nuevo,
estamos trabajando duro para continuar mejorando el servicio prestado por el grupo de Ginebra. A fin de
garantizar el servicio en todas los idiomas, aquellos voluntarios que quieran ofrecer una ayuda práctica,
deberán ponerse en contacto con la sede en Ginebra. Evidentemente, les mantendremos informados de las
novedades que afecten al Centro.

Digamos ahora
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
Christine Morgan
Traducido del inglés

Bienvenidos amigos, a la segunda de nuestras conferencias internacionales de la Escuela Arcana de 2013. Ya
hicimos mucho trabajo con la nota clave de la conferencia en Nueva York el mes pasado, en la cual muchos
de ustedes han estado participando subjetivamente o quizá incluso mirando y escuchándolo vía Internet.
Ahora tenemos la oportunidad de añadir más sustancia luminosa a esta forma pensamiento dinámica que
estamos construyendo alrededor de la nota clave: Que el grupo transfigure la vida en términos de
realización.
Construir formas pensamiento como ésta es uno de los servicios principales de un grupo esotérico y desde el
principio de año, la carta mensual de la Escuela Arcana ha estado poniendo los cimientos para la
construcción de nuestra forma pensamiento durante este período, por lo que me gustaría refrescar su
memoria respecto a unos cuantos puntos clave a mantener en mente mientras trabajamos juntos este fin de
semana.
En un par de cartas recientes de la escuela, la atención fue dirigida a la secuencia: Poder, Luz, Vitalidad y
Manifestación, que es la secuencia detrás de todo trabajo mágico y la precipitación de formas pensamiento
en el plano físico, y esto está ocurriendo continuamente a través del grupo de la escuela. Esto es debido a que
el ritmo y ritual de la meditación diaria integra cada estudiante como una célula dentro de lo que es,
esencialmente, un organismo espiritual. La mente compuesta de tal organismo es mucho más poderosa que
cualquier mente individual, evocando y atrayendo hacia sí la rarificada luz del Plan Divino. A medida que
esta luz se acumula, una parte descenderá a través de los vehículos de la personalidad de cada estudiante,
vitalizando las corrientes pránicas del cuerpo etérico. Aunque este mayor flujo de fuerza vital estimula el
desarrollo espiritual del estudiante de acuerdo al Plan, se debe observar y controlar la aceleración de los
procesos de la vida, de forma que no sobre-estimule a los vehículos de la personalidad y conduzcan a un
correr de un lado a otro generalizado en actividades y distracciones no esenciales.
Esta tendencia hacia estar ocupado es difícil de contrarrestar, especialmente en este mundo moderno actual
que está caracterizado por la velocidad e información de todo tipo. La ironía es que progresivamente nos
estamos conectando en los planos externos a través de redes de comunicación rápida, mientras que en los
niveles internos estamos encontrando difícil no ser fragmentados y desconectados por la velocidad y el
volumen de información resultantes a que estamos expuestos. El efecto global parece ser un acortamiento
progresivo de la capacidad de atención –el opuesto polar de lo que estamos intentando cultivar a través de la
meditación –ya que la definición de meditación es “concentración prolongada”.
En su libro Tiranía del Momento, Thoms Eriksen, profesor de Antropología Social en la Universidad de
Oslo, señala que la gran ironía de la era de la información es que nos estamos agobiando por exactamente la
misma tecnología creada para liberarnos -despojados del tiempo por los dispositivos para ahorrar tiempo.
La tecnología, dice, afecta la forma en que vivimos en el tiempo, e “incluso el ‘aquí y ahora’ está
amenazado, ya que el siguiente momento viene tan rápido que se hace difícil vivir en el presente. Vivimos
con nuestra mirada firmemente fijada en un punto aproximadamente dos segundos en el futuro… el pasado
y el futuro como categorías mentales, están amenazadas por la tiranía del momento. Esta es la era de los
ordenadores, de Internet, satélites de comunicación, televisión multi-canal, mensajes de texto cortos en
teléfonos GSM, correo electrónico, dispositivos móviles y comercio electrónico. Cuando uno está en el lado
del emisor, el recurso más escaso es la atención de otros. Cuando uno está en el lado del receptor, el recurso
más escaso es tiempo lento, continuo. Aquí está la principal tensión en la sociedad contemporánea”.
Siendo un académico, personas como Thomas Eriksen probablemente se dan cuenta más que otros, de su
pérdida de espacio de libre pensamiento, ya que la era de la información condiciona especialmente la forma
de interactuar de la gente enfocada mentalmente. Sin embargo, la imagen de la tierra como planeta
parloteador es real, sintomática del estado mental febril de la humanidad, del acortamiento de la capacidad
de atención y de la constante necesidad de estímulos. La mente hiperactiva anhela el bálsamo suavizante del
alma. La discriminación, el olvido de sí mismo y la inofensividad, necesitan guiar nuestros dedos en los
teclados de nuestros sistemas de comunicación tanto como necesitan ayudarnos a cultivar la correcta palabra.
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Así, en unos tiempos tan dramáticos y llenos de acontecimientos como estos, ¿cómo mantenemos la estable y
desapegada visión del observador? El desafío ante el discípulo es establecer con propósito la nota espiritual
de cada día a través del pensamiento enfocado en la meditación matutina, y después mantenerse en esta nota
a lo largo del día. La meditación matutina afina los centros de fuerza de los cuerpos sutiles en la “cuerda”
espiritual del aura grupal, y cuando la mente es imaginativamente elevada a un estado de conciencia grupal
cada día, es un poco como sintonizar una emisora de radio – se descubre la frecuencia del grupo y a partir de
aquí, podemos sintonizar periódicamente con ella para continuar potenciando la señal y reforzando el canal
de recepción a través del cual la luz de la intuición grupal pueda penetrar. A un ritmo constante, esto trae esa
quietud interna tan necesitada para darle sentido al ritmo acelerado y caótico de la vida moderna.
Cuando verdaderamente tocamos la intuición, nuestro interés en el mundo se renueva – nuestra relación con
la vida se endereza y un poder unificador y simplificador se vierte a través nuestro en el mundo de
complejidad fragmentada. El servicio es realmente un sencillo acto de llamar a la intuición y permitir que su
cualidad búdica de luz y amor puro brote en respuesta compasiva a la necesidad. A través del amor intuitivo
podemos quitar las capas acumuladas para revelar la energía positiva del alma que vive dentro del corazón
de todas las formas materiales. En conexión con esto, Alice Bailey cita Sir James Jeans en Del Intelecto a la
Intuición, diciendo: “Los fenómenos vienen a nosotros disfrazados en sus estructuras de tiempo y espacio;
son mensajes cifrados de los cuales no podemos comprender el significado final hasta que hayamos
descubierto cómo decodificarlos fuera de sus envolturas espacio-tiempo.”
Alice entonces continúa: “El hombre es un punto de luz divina, escondido dentro de una serie de fundas
envolventes, como una luz está escondida dentro de una linterna. Esta linterna puede estar o bien apagada y
oscura, o encendida y radiante. Puede ser una luz brillando ante los ojos de los hombres, o una cosa
escondida y, por lo tanto, inútil para otros. Se nos asegura en ese libro de texto básico sobre meditación, los
Yoga Sutras de Patanjali…. Que a través de la correcta disciplina y la meditación ‘lo que oscurece la luz es
eliminado gradualmente’, y que ‘cuando la inteligencia espiritual… se refleja en la sustancia mental entonces
viene la conciencia del Yo’. En algún momento de la historia de cada ser humano, viene una crisis
momentánea cuando la luz debe ser sentida, a través de una inteligencia correctamente usada, y lo Divino,
inevitablemente contactado. Esto lo enfatiza Patanjali cuando dice: ‘La transferencia de la conciencia de un
vehículo inferior a uno superior, es parte del proceso creativo y evolutivo.’ Lenta y gradualmente, el trabajo
de conocimiento directo se hace posible, y la gloria que está escondida detrás de cada forma, puede
mantenerse revelada. El secreto es saber cuándo ha venido ese momento y aprovechar el momento de
oportunidad.”
¿Podemos aprovechar el momento de oportunidad ahora y verdaderamente transfigurar la vida en términos
de realización? ¿Podemos llamar a la intuición y progresivamente ver a través de la complejidad de las
formas externas la gloria iluminada que yace detrás de ellas? La etimología de ‘intuición’ es ‘mirar a’. Es
tan sencillo como eso. En este mundo que abunda con una multitud y complejidad de formas creciente,
¿podemos simplemente mirar a, y a través de ellas, a la simplicidad de la vida sintetizadora detrás? Pueden
recordar en otra carta de la escuela en donde reflexionamos sobre el hecho de que cada forma a nuestro
alrededor es un símbolo a través del cual una idea viva se expresa. Como el mundo es estudiado desde esta
perspectiva, la luz que subyace cualquier símbolo en particular, es finalmente descubierta y esto revela la
cualidad de la vida que ha dado lugar al símbolo. En este nuevo mundo de luminosas cualidades, el
discípulo aprende a vivir y trabajar intuitivamente – estableciendo relaciones esenciales con las vidas dentro
de todas las formas. Este es el trabajo hacia el cual aspiramos como grupo de discípulos – contactar la luz de
la intuición y “en esa luz ver la luz”. Es el principio creador subyaciendo el trabajo oculto y al cual aludía el
Cristo en las palabras, “Si tu ojo es bueno, tu cuerpo entero estará lleno de luz”.
¿Puede nuestra utilización de la técnica “Como si” y la imaginación creadora volverse tan dinámica y
convincente que evoquemos nuestras almas tan poderosamente en meditación que la realidad iluminada
progresivamente suplante la imaginería mental? De nuevo se nos recuerda que la meta final del trabajo
espiritual es negar el “concepto espacio-tiempo” a través de la redención de la materia – ésta fue la razón por
la que encarnamos en primer lugar. Voluntariamente ligados a la rueda de reencarnación, somos llamados
una y otra vez por el alma para completar nuestras obligaciones y responsabilidades escogidas para ayudar a
transmutar las relaciones humanas. La gran Ley de Servicio a la cual nuestra alma naturalmente resuena,
está siendo realizada de forma acumulativa a través del nuevo grupo de servidores del mundo, y mediante
este logro, estamos viendo la humanidad, como un todo, transmutar lentamente el deseo en amor. Esto se
evidencia en la opinión pública general y en las muchas iniciativas y campañas en respuesta a la necesidad
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humana. Aunque muchos responden a la necesidad desde un impulso emocional, está sin embargo mezclado
con una verdadera respuesta del corazón– una sensibilidad astral-búdica que indica que un proceso de
transmutación está en camino.
La sensibilidad búdica está ciertamente presente de una manera maravillosa en el grupo de la Escuela
Arcana, y promover su crecimiento posterior es de gran servicio en ayudar a que el centro corazón colectivo
de la humanidad, se abra. Se encuentra evidencia de esta sensibilidad búdica en el pensamiento intuitivo, ya
que como sabemos, la intuición es una cualidad del plano búdico. Es a través del pensamiento intuitivo que
nuestras vidas pueden simplificarse y quedar sujetas a un amor grupal que aclara nuestra propia aura y da
poder a nuestra vida. Así empezamos a emular a la Jerarquía, de quienes se dice que se mueven hacia
delante en la Vida. La vida intuitiva nos demanda entrar en los ciclos dinámicos de ritmo y energía de la
Jerarquía. Necesitamos ser sensibles a la oportunidad permaneciendo con el grupo en un estado de
observación silenciosa, generando un punto de tensión –que necesariamente tendrá repercusión en todos los
aspectos de la vida personal que no estén en armonía con el propósito del grupo. A medida que la vibración
del grupo se intensifica, la personalidad se encuentra sujeta al impacto del cambio y es necesario aplicar una
serie de ajustes para someterse a los ritmos superiores disponibles.
Esto puede sonar bastante serio, pero “moverse hacia delante en la vida” es una experiencia alegre e
iluminadora. A medida que empezamos a vivir atentamente en el momento, nos liberamos de las actividades
inferiores de la personalidad que se aísla de la realidad en un aluvión de formas pensamiento. La mente
puede entonces empezar a tejer en la luz y con la luz, según los “patrones en el cielo” más que estar
obsesionado con sus propios planes y patrones. Esta es la base del vivir intuitivo y una nueva identidad de
amor grupal. La vida grupal es el siguiente paso natural para liberar un mayor sentido de nuestra verdadera
individualidad. Es el vivir aislado, no la verdadera individualidad, la que crea ilusión separándonos de la
realidad de la hermandad universal, y es esto lo que tiene que dejar paso a la vida grupal. Sin embargo, una
vez que hemos reconocido la verdadera naturaleza de la vida grupal, el grupo estará “dotado con el poder de
servir” –aunque no un poder que se le haya otorgado, sino “una potencia que ha engendrado él mismo”.
Este poder… viene como respuesta a una vida vivida correctamente y a un amor dado plenamente. Es el
cumplimiento de esa gran ley expresada en las sencillas palabras “a aquellos que dan todo, todo se les da”.
Esto epitomiza una vida transfigurada por la realización.
*

*
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Realización: Simple?
Mintze Van der Velde
Traducido del Ingles
Estamos aquí, en un lugar nuevo para nosotros, el Collège Sismondi y antes de que continuemos con algunos
de los temas más profundos de nuestras discusiones y meditaciones de hoy, permítanme algunos comentarios
sobre este bello lugar donde estamos juntos ahora. El Colegio -Collège- se llama así por Jean Charles
Leonard de Sismondi (1773-1842) –un hombre de letras, historiador y economista. Como historiador,
Sismondi publicó extensas obras sobre la historia de Italia así como de la de Francia. Como economista,
Sismondi representó una protesta humanitaria contra la ortodoxia dominante de su época. En su primer libro
siguió a Adam Smith, pero en su principal subsiguiente obra sobre economía, Nouveaux Principes
d’économie politique (1819), insistió en el hecho de que la ciencia económica estudiaba demasiado los
medios para incrementar la riqueza, y demasiado poco el uso de la riqueza para producir felicidad. No era
socialista, pero, protestando contra el “laisser faire” –dejar hacer- e invocando la intervención del gobierno
“para regular el progreso de la riqueza”, fue un interesante precursor de los “socialistas de la silla” alemanes.
Y quizá valdría la pena reflexionar sobre algunas de sus ideas en el mundo moderno actual, el cual, no
importa desde qué punto de vista se le observe, parece atravesar una grave crisis expresándose en muchos
campos de la vida humana. Las crisis serán un tema sobre el cual hablaremos y meditaremos en varias
ocasiones durante esta conferencia y –esto no es una sorpresa- para ver claramente lo que realmente está
sucediendo, primero necesitamos deshacernos del espejismo y la ilusión.
La mayoría de nosotros sabemos que hace varias décadas, el Tibetano emprendió un experimento en el cual
estaba tratando de coger algunos de los miembros de su Ashram y formar un grupo que ayudaría en la
disipación del espejismo mundial. Esta empresa necesitaba sabiduría y la más cuidadosa consideración. Fue
un esfuerzo proporcionar un punto focal a través del cual la Jerarquía pudiese alcanzar y atacar más
fácilmente la ilusión mundial. Esto requería un cuidadoso entrenamiento de los miembros del grupo.
Esto haría posible más tarde, la formación de una unidad con potencia oculta y permitiría un trabajo definido
a llevar a cabo como grupo. La preparación de un grupo así dependía naturalmente, de las diversas
reacciones de los miembros del grupo y su intensificado esfuerzo para aprender y comprender. Aunque en
ese momento el Tibetano solamente estaba preparando a Sus estudiantes para un esfuerzo unido, a menudo
Él tenía un mensaje claro: “Aspiren al verdadero logro en la realización.” Se suponía que sería este objetivo
definido sobre el plano físico el que se materializase en un éxito igualmente definido, de forma que el alma
de uno podría decir: “He realizado lo que me he propuesto.” Estas realizaciones, de carácter mayor o
menor, deberían ser tangibles.
El logro en la realización es una función creativa, la materialización de la cual a menudo es un problema. La
personalidad integrada que no tiene un objetivo espiritual, ni sentido místico, ni verdaderos poderes de
intuición y percepción interna, nunca puede “hacer el bien”. Al mismo tiempo, el místico, el discípulo y el
aspirante intuitivo, son como una casa dividida en contra sí misma: la energía del hombre fluye en dos
direcciones. Lo que se necesita es darse cuenta de que –dado el correcto motivo y una verdadera
consagración espiritual- la realización en el plano físico en el campo de expresión escogido, es realización
espiritual y, por lo tanto, posible.
Para hacer esto posible, el Tibetano aconsejó considerar tres cosas por orden de importancia.
1. Alcanzar la visión; el poder de intuir; la capacidad de controlar lo que debe ser traído y materializado
en el plano físico.
2. La continuación de esta idea o ideal:
a. Desde la intuición sentida hasta su formulación en conceptos mentales, formas pensamiento,
palabras y frases;
b. Hasta vestirla con deseo, con emoción y con belleza de sentimiento;
c. Hasta esos sabios e inteligentes pasos que traerán la emergencia de una idea o ideal a la luz
del plano físico.
3. La organización del tiempo, de forma que uno pueda sacar de cada día, su plena cuota de inspiración,
trabajo mental y actividad en el plano físico. De este modo, uno mismo se impondría esa disciplina
que no anulara o inhibiera sus esfuerzos, sino que produjese el máximo resultado con el mínimo
esfuerzo.
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En la primera parte de esta tarde tendremos muchas oportunidades para reflexionar y meditar en estas
instrucciones del Tibetano con la ayuda de varias charlas de los estudiantes de la Escuela Arcana de España,
Francia e Italia. Quizá algunos de estos conceptos puedan parecer complicados o incluso abstrusos, pero con
el ojo de la intuición y visualizando la simplicidad desde diferentes ángulos, veremos que la sencillez es un
compañero valioso en el sendero del discipulado.
Se nos dice que el abc del ocultismo elemental y de la verdadera psicología, es ver el significado de nuestras
actividades en el plano físico en términos de los deseos mundanos, del plano astral. Cómo se originan en ese
plano y dan significado a nuestras acciones. Más tarde, entramos en un mundo de significado superior y
encontramos que “como un hombre piensa en su corazón, así es él.” Aún más tarde, y a medida que el alma
empieza a dominar, aprendemos el significado del amor y lentamente, y a menudo a través del dominio del
dolor, tenemos la ocasión de captar la importancia o el significado de la actividad grupal, la relación grupal y
la iniciación grupal. Esto nos da una oportunidad –de nuevo en una vuelta más alta de la espiral- de aprender
un significado superior de diversas lecciones, procesos o etapas que son en sí mismos, sin embargo, una
lección. Se podrían usar varias palabras para expresar estos procesos, algunas de las cuales son: Radiación y
Transmutación.
Respecto a la Radiación, se nos dice que el personal del grupo mundial que revelará los misterios
escondidos, serán todos “centros radiantes” en mayor o menor grado. Por tanto, serán invocativos y
evocativos. Pensamientos como estos tienen la clave de la Ley de Síntesis, de unidad y de fusión.
Aunque al principio es un proceso, la transmutación después se puede ver como un logro y no tanto como un
proceso; el trabajo de transmutar la naturaleza inferior en la superior y el deseo en amor, de transformar el
propósito de la personalidad en ser y vivencia grupal, conduce a una transfiguración completa que hace que
todo el proceso de transmutación ya no sea necesario. Pero –y esto es un punto a tener en cuenta- debido a
este logro, el arte de la transmutación es ahora el instrumento que el iniciado puede usar y transmutar eso que
no es él mismo, y de esta forma, conscientemente y con claro propósito, fomentar los fines de la evolución.
La transmutación “desaparece” de su propia vida, pero las fuerzas que han sido transmutadas en energía
espiritual, empiezan ahora a tener un efecto transmutativo dinámico en el mundo de las formas, en donde
ahora él escoge trabajar y servir, según su rayo e intención ashrámica.
La segunda parte de la tarde profundizará más en estos temas mientras reflexionamos sobre la
transfiguración y la radiación en el proceso de realización, con contribuciones de estudiantes de Alemania y
España.
El Tibetano repite una y otra vez que todos somos aspirantes en algún sitio del camino –algunos un poco más
adelante en el sendero, algunos algo más atrás. La primera parte de la tarde del domingo se dedicará a la
pregunta: ¿cuál debería ser la actitud básica del iniciado en ciernes? El Tibetano nos dice que debería ser la
del propósito, regido por la razón pura y desarrollándose en actividad espiritual. Esa es una frase que se
escribe fácilmente, pero ¿qué nos transmite específicamente? El tema de la primera parte de la tarde del
domingo es: “El Fuego: el impulso a una futura realización de la humanidad” extendiendo así el concepto
del iniciado en ciernes individual a ese iniciado en ciernes: la humanidad.
En “Los Rayos y las Iniciaciones” (página 34), el Tibetano escribe: “La actitud del iniciado en entrenamiento
debería ser la de la motivación espiritual correcta –siendo la motivación el cumplimiento inteligente del
aspecto voluntad de la divinidad, o de la Mónada. Esto implica la fusión de la voluntad propia de la
personalidad con la de la voluntad sacrificada del alma; y esto, cuando se ha cumplido, llevará a la
revelación de la Voluntad divina. De esta Voluntad, nadie que no sea un iniciado tiene ninguna idea.”
Recordando que siempre está la Ley de Correspondencia, ¿qué podemos decir sobre esto cuando
consideramos nuestro propio contexto individual o, en una perspectiva más amplia, la de la humanidad?
Una segunda cualidad del iniciado en ciernes es la liberación de la facultad de percepción espiritual y de
comprensión intuitiva, la cual implica la anulación de la actividad de la mente concreta o inferior, del yo
personal inferior, y la subordinación del aspecto conocimiento del alma a la clara luz pura de la comprensión
divina. Cuando estos dos factores empiezan a estar activos, tendremos la emergencia de una actividad
espiritual verdadera en el plano físico, motivada desde la elevada fuente de la Mónada e implementada por la
razón pura de la intuición. Las contribuciones de Alemania y Rusia intentarán arrojar algo de luz sobre estos
profundos pensamientos ya sea en el contexto del individuo o del de la humanidad como un todo.
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La última parte de la conferencia se enfocará en el tema de la “Ley del progreso grupal y la ley de
elevación”. La Ley del Progreso Grupal es a veces llamada “la Ley de Elevación” ya que afecta a los
misterios de realización grupal, expansiones de conciencia y la parte que cada unidad juega en el progreso
general de un grupo. Aquí dejamos el punto de vista estrictamente individual y lo hacemos extensivo al del
grupo. En relación a la familia humana, por ejemplo, siempre se debe tener en cuenta la verdad de que
ningún átomo humano llega a la “plenitud de la vida” sin añadir mucho a la naturaleza general de su propio
grupo. La elevación de una unidad resulta en la elevación del grupo; la realización de la unidad tarde o
temprano provoca el reconocimiento del grupo; la iniciación de la unidad conduce finalmente a la iniciación
planetaria, y la consecución de la meta por el átomo humano y el logro de su objetivo, provoca constante e
ininterrumpidamente, el logro grupal. Se nos dice que “Ningún hombre vive para sí mismo, y la crucifixión
de las unidades a través de eones y la realización de su naturaleza esencial, solamente para ofrecer lo mejor
que tienen y hacer realidad los intereses del grupo, no sin sino los métodos a través de los cuales el trabajo
de liberación es llevado adelante.” Se tocarán algunos de estos pensamientos en las contribuciones de
Holanda, Francia e Italia. Veremos cómo la ciencia está intentando jugar su papel respecto a esto y cómo las
organizaciones están lenta pero gradualmente transformándose en organismos vivos.
Todos somos conscientes del hecho de que la humanidad está atravesando una grave crisis, lo cual no es
sorprendente ya que las antiguas energías de Piscis están dando paso a las más nuevas energías Acuarianas.
No es la primera vez que la humanidad está atravesando una crisis (y tampoco será la última vez). Cuando
reflexionamos sobre la pregunta de si esta crisis está en su principio, su cima o su final, pronto nos daremos
cuenta de que no hay una respuesta sencilla ni un atajo. Quizá nuestra mente racional intentaría culpar este
grupo por ‘eso’ –y ese grupo por ‘esto’- pero entonces, usando la mente intuitiva, inmediatamente nos
daremos cuenta de que no es una cuestión de blanco o negro. Todos somos, cada uno de nosotros, gotas en
el océano de la humanidad, un grupo que está transfigurando la vida en términos de realización. Al tomar
este punto de vista más inclusivo, quizá esta conferencia pueda ayudar a arrojar algo de luz sobre el papel
que cada uno de nosotros puede jugar –en su propio entorno- y con toda modestia, en el hermoso esfuerzo
grupal que llamamos la transfiguración de la vida en términos de realización.

*

*

*

Meditación de Grupo « Dejar penetrar la Luz » en Francés
Pausa

*

*

*

AFIRMACION 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
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La visión y el proceso creativo
Ma.Antonia Massanet

Al reflexionar sobre “transfigurar la vida en términos de realización”, vienen varias preguntas a la mente.
Por una parte, ¿que significa transfigurar? Y por otra, ¿la realización de qué? o ¿en términos de qué?
Cuando en realidad al profundizar e investigar sobre ellos descubrimos que hay una línea de continuidad que
une Transfiguración y Realización.
Aunque cuando se habla de transfiguración se hace referencia a la clave de la tercera iniciación, cierto es,
que para llegar a esta etapa hay que pasar primero por diversas y variadas etapas; en primera instancia
tendremos que ser conscientes que es un proceso de constante transmutación y transformación que
tendremos que aplicar y experimentar en nuestras vidas, para en última instancia poder llegar a transfigurar
la vida. Es evidente que para ello hay que realizar un trabajo interno para conocerse a sí mismo, de
purificación y una labor profunda y minuciosa de estudio de la vida interna, y haber recorrido cierta parte del
camino para convertir la vida en una ‘meditación constante’. Anclar en la conciencia y aprender a utilizar la
energía para expresar y experimentar una vida libre de demandas y requerimientos de la personalidad
convirtiéndose en la expresión del alma y ofreciendo una vida de servicio dedicada a la humanidad.
Cuando hablamos de “términos de Realización” hacemos referencia a nuestra capacidad de realizar y
convertir nuestras actividades de la vida cotidiana en expresiones y actividades del alma, convirtiendo la vida
en una constante radiación. Esa es la labor que realiza el ocultista, convertir todos los aspectos de la materia
en la expresión radiante del espíritu, espiritualiza la materia transformando la parte densa a través de la
alquimia de su trabajo, en una parte ligera y elevada expresando el amor y la luminosidad del alma en sus
acciones del plano físico.
Y volviendo al tema que nos ocupa “visión y proceso creativo” surge la pregunta ¿Qué papel juega la visión
y el proceso creativo para transfigurar la vida en términos de realización?
En un pasaje del Tibetano de DNE (vol.I pag 285-6) hace una exposición clarificadora que dice: “La
personalidad integrada que no posea un objetivo espiritual, un sentido místico, un verdadero poder intuitivo
y una percepción interna, nunca “triunfara……Es necesario comprender que -dado el móvil correcto la
verdadera consagración espiritual- la realización en el plano físico y en el campo de expresión elegido
constituye una realización espiritual.
¿Cómo obtenerlo?...
Primero, el logro de la visión, el poder de intuir, la capacidad de controlar lo que debe ser traído y
materializado en el plano físico.
Segundo, Llevar a cabo esta idea o ideal desde: La intuición presentida, hasta su formulación en conceptos
y formas mentales, palabras y frases; el revestimiento del deseo, la emoción y el sentimiento de belleza, y los
pasos prudentes e inteligentes que harán surgir su idea o ideal, a la luz del plano físico.
Tercero, Organizar su tiempo para extraer cada día su cuota de inspiración, trabajo mental y actividad en
el plano físico”.
Aprender a pensar cada uno como alma y no sólo como ser humano, nos colocara ante los primeros pasos
para establecer una intención clara de vivir y relacionarnos como almas. Una adecuada orientación
acompañada de un correcto móvil y una verdadera consagración espiritual, permitirá colocar el punto más
elevado de “Tensión hacia la vida del alma”. La practica de la meditación desarrollara la intuición y creará
el contacto con el alma, lo que permitirá desarrollar la capacidad de ver, percibir y formular posteriormente
las ideas presentidas.
Acompañando a la intuición tiene que haber la capacidad para materializar la visión y será a través del
cultivo de la creatividad que permitirá concretizar los ideales, utilizando un mental desarrollado que significa
una inteligencia creativa, practica y concreta pero también abierta al mental superior o abstracto, para poder
extraer los ideales superiores, de esta forma la mente y el cerebro se preocupan de lo que el alma sabe y que
para la personalidad, será siempre visión. Un cuerpo emocional depurado, sensible y sutil, también abierto a
la inspiración que viene del plano búdico para poder expresar y concretizar la sutilidad y la belleza en el
plano físico. Teniendo en cuenta que la intuición siempre concierne a la actividad grupal y no a los pequeños
asuntos personales, cada uno debe poner amor en todas las cosas que realiza y debe aprender a subordinar las
ideas que tiene sobre su personalidad y su progreso personal a los requisitos del grupo, esforzándose
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también para ver más allá de su capacidad y de su propio horizonte, y así poder captar, percibir o intuir el
siguiente paso a dar para contribuir con su semilla, a la cumbre de realización para la humanidad.
Utilizar la visualización creativa nos alinea con el alma y nos conecta con la verdad, permitiendo a la misma
vez atraer la energía mental y emocional necesaria para revestir estos ideales, y contribuir a su construcción
en todos los detalles, llegando así a concretizar y materializar los pensamientos, sentimientos y actividades
que sostienen e incentivan el desarrollo y el bien estar del ser humano y que por lo tanto contribuye al
proceso evolutivo de todos los seres en el plano físico.
El Tibetano hace referencia a este aspecto de la visión y la visualización y su correspondencia con el
discípulo en DNE Vol.I (pag.689) diciendo que “Un discípulo llega a ser aceptado cuando comienza su
ascenso hacia la visión, hacia la cima de la montaña y también cuando puede registrar conscientemente lo
que ha visto y comienza a hacer algo constructivo para materializarlo…… La visión es para él un factor
importante y determinante en su conciencia, a lo cual subordina todos sus esfuerzos diarios…..Ajusta su
sentido de proporción a la revelación, y su vida esta dedicada a traer a la existencia efectiva la visión, en
colaboración con su grupo”.
Aquí podemos ver la relación con el trabajo que realiza El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo ya que su
labor se lleva a cabo en todos los campos de la experiencia humana, científica, política, literaria, económica,
medio ambiental, agrícola, educacional y un largo etc……. y siempre desde la perspectiva de crear progreso
y desarrollo lo que se traduce en bien estar y evolución para el ser humano y todos los seres y vida que
habita en el planeta. Sabemos que todos los procesos de la vida son cíclicos por lo tanto “el proceso creativo”
también avanza con ritmo cíclico, tener en cuenta estos ciclos permite trabajar de acuerdo con la ley y
también en la línea de menor resistencia. El NGSM trabaja conscientemente con estos ciclos que son de tres
años, el primer año es un trabajo de consolidación, el segundo es una labor de expansión y el tercer año es de
impacto definido en la conciencia pública y emitiendo claramente una nota determinada. Reflexionar y
trabajar teniendo en cuenta estos ciclos permite que el proceso creativo pueda llegar a su realización.
Un proyecto interno que fue concebido con la intención de exteriorizar la unidad real de los seres humanos
ha sido a través de la creación de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son la concretización del
proyecto de construir una unidad mundial teniendo en cuenta la diversidad que existe en el mundo y donde
todos los seres humanos a través de sus naciones puedan expresar y participar en este gobierno mundial que
tiene en cuenta cada uno con toda su riqueza y potencial y para construir y desarrollar el bien común, en
todas las partes del planeta. Y también en una segunda etapa contribuir a la cumbre de realización para la
humanidad.
En las Naciones Unidas se trabaja en multitud de proyectos con el fin de sostener a la humanidad e
incentivar el progreso y cubrir las necesidades base del ser humano. Uno de ellos y el más ambicioso hasta el
momento es los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, son ocho objetivos base que tienen que marcar una
autentica diferencia en la vida de la gente para alcanzar un mundo de prosperidad, equidad, libertad,
dignidad y paz y este 5 de abril, la ONU y sus socios mundiales marcaron el hito de los 1000 días que
quedan hasta 2015 para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos objetivos son el
mayor esfuerzo global en la lucha contra la pobreza; gobiernos, organizaciones internacionales y sociedades
civiles de todo el mundo han contribuido a reducir la pobreza extrema a la mitad desde 1990. Millones de
niñas van ahora a la escuela. Menos niños mueren cada día. El mundo sigue luchando contra enfermedades
mortales como la malaria, la tuberculosis y el VIH. Quedan 1000 días para llevar a cabo más acciones a
favor de la educación, la mejora de las condiciones sanitarias, la salud maternal, la igualdad de género, para
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y también para fomentar una alianza mundial para el
desarrollo.
Y aunque todavía quedan muchas acciones que hacer, muchos esfuerzos a realizar y muchas conciencias a
sensibilizar; cierto es que también actualmente los seres humanos concienciados de la necesidad que hay
que realizar esfuerzos y cambios implicándose directamente y en diferentes niveles para llegar al desarrollo y
bien estar de todos y del planeta, ha aumentado considerablemente y está más presente en muchas personas
que la clave esta construir una prosperidad para todos, y no solo para algunos.
Y precisamente en esta necesidad de que la humanidad supere la falta de libertades que le conducen al
desarrollo esencial en el plano físico; y que posteriormente le permite sentar las bases necesarias para ir más
allá y poder expresar y exteriorizar el quinto reino, en Exteriorización de la Jerarquía(pág.319) el Tibetano
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nos hace referencia a “Las Cuatro Libertades” que el Presidente Roosevelt fomentó durante la Segunda
Guerra Mundial, y que han sido identificadas como, la más elevada aspiración de las personas comunes, de
manera que actualmente están implícitas en ciertos artículos (Ej.17,18,25) de la Declaración de los Derechos
Humanos , y estas dicen:
“En los días futuros, queremos que haya seguridad y ansiamos un mundo basado sobre cuatro libertades
humanas esenciales.
La primera, es la Libertad de palabra y expresión – en todas partes del mundo.
La segunda, es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia manera- en todas partes del
mundo.
La tercera, estar libres de necesidades – que traducido en término mundiales significa convenios
económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y pacífica para sus habitantes- en todo el
mundo.
La cuarta, estar libres del temor- que traducido en términos mundiales significa reducir mundialmente los
armamentos en tal grado y forma tan completa, que ninguna nación pueda cometer un acto de agresión
física contra algún vecino- en cualquier parte del mundo. (F.D. Roosevelt)
Y para terminar y a modo de reflexión para cada uno, les planteo diferentes cuestiones que quizás puedan
ayudar a progresar ¿Qué semilla interna puedo plantar? ¿de qué forma desde mi vida cotidiana puedo
contribuir internamente al desarrollo de la conciencia humana? ¿qué cualidades internas tengo que mejorar o
desarrollar para que mi participación en este desarrollo grupal sea optima? ¿mí capacidad de expresar la
espiritualidad en la vida cotidiana, se queda en bonitas y bellas exposiciones teóricas; o bien a través de mis
capacidades creativas expreso y concretizo lo intuido en bien del grupo?

*

*

*

La sencillez en el camino hacia el Alma y el Espíritu
Philippe Robert
Traducido del Francés
He aquí un tema que, a primera vista, puede parecer decir: ¡“la simplicidad, es demasiado simple para
resultar interesante”!
Y sin embargo, no es tan evidente abordar este tema. Invita a permanecer en la simplicidad para que la
aproximación que se ha hecho de ella sea traductora de su mensaje. Partiendo de esto, una investigación en
diferentes fuentes nos dice, en primer lugar en la Biblia, en Matero X, versículo 16:
“He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed prudentes como serpientes y simples
como palomas”.
¿Qué dice el diccionario de los símbolos al respecto de la paloma?:
-A lo largo del simbolismo judeocristiano, la paloma –que, con el nuevo Testamento terminará por
representar al Espíritu Santo- es fundamentalmente un símbolo de pureza, de simplicidad e incluso cuando
ella lleva una rama de olivo al arca de Noé, un símbolo de Paz, de armonía, de esperanza, de felicidad
reencontrada. Como la mayoría de las representaciones de animales alados en el mismo ambiente cultural, se
puede decir que representaba la sublimación del instinto y, específicamente, de Eros.
Tratemos ahora de ver en el Bhagavad Gita lo que cita en el capítulo XVI, versículo 1-3:
El Señor Bienaventurado dice: Ausencia de temor, purificación de la existencia, desarrollo del conocimiento
espiritual, caridad, dominio de sí, realización de sacrificios, estudio de los Vedas, austeridad y simplicidad,
no violencia, veracidad, ausencia de cólera, renunciación, serenidad, aversión por la crítica, compasión,
ausencia de codicia, dulzura, modestia y firme determinación, vigor, perdón, fuerza moral, pureza, ausencia
de envidia y de sed de honores –tales son, oh descendientes de Bharata, las cualidades espirituales de los
hombres virtuosos, de los hombres nacidos de la naturaleza divina.
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Deseando investigar en direcciones diversas, se ha echado un vistazo a las cartas de los Ángeles con la
intención de ver si se encontraba en ellas la palabra “simplicidad”. Al abril el librito que acompaña al juego y
en una página tomada al azar, la palabra buscada se presenta espontáneamente diciendo lo siguiente: -Sé
simplemente tú mismo. Ve más allá de las distracciones y dramas permanentes. Tómate el tiempo de aclarar
lo que es importante para ti y deja pasar lo que no lo es.
Krishnamurti nos dice:
-La simplicidad del corazón tiene mucha más importancia y significación que la simplicidad de vida. Es
relativamente fácil contentarse con pocas cosas. Renunciar al confort, cesar de fumar o deshacerse de otros
hábitos no es una prueba de simplicidad de corazón. Llevar un taparrabo en un mundo que rebosa de ropa, de
distracciones y de confort, no es la marca de un ser libre (…) Midan el progreso de su realización a partir de
las reglas de la virtud: cómo han renunciado a esto o aquello, cómo saben controlar su conducta, cómo son
tolerantes y caritativos, y así. Han aprendido el arte de la concentración y ustedes se retiran a un bosque, un
monasterio o una habitación oscura para meditar; pasan su tiempo en rezar y en vigilarse. Aparentemente,
llevan una vida simple y por esas disposiciones y especulaciones, esperan lograr la felicidad que no es de
este mundo (…) Todos los medios y todos los fines que se pueden proponer lograr son formas de apego y
deben cesar para que la realidad sea.
Después de la lectura de estas diferentes presentaciones de la simplicidad y del papel que desempeña en el
camino hacia el Alma y el Espíritu, conviene decir que la intención no es de sumergirse en un análisis de
textos, que son bastante ricos como para alimentar obras de reflexión. Al contrario, tratar de extraer un punto
común en estas diferentes presentaciones de una verdad, evoca otra palabra para acompañar o para expresar
la simplicidad de otra manera: ¡la palabra renunciación!
Krishnamurti, en su estilo, se pregunta: ¿qué medio queda para acercarnos a la simplicidad? No nos
equivoquemos, este personaje ilustre meditaba varias horas cada día, fuese de día o de noche, fuera o dentro,
¿entonces?
Tratemos de volver a considerar el ministerio del Cristo hace un poco más de dos mil años. El estudio
profundo de los textos bíblicos revela una descripción del Cristo terriblemente humilde, sin artificios, sin
superficialidades, sin la pompa que habrían podido esperar encontrar algunos miembros del clero de la
época. Lo que también destaca, es que en los pasajes especialmente importantes de su encarnación como son
el Nacimiento, el Bautismo en el Jordán, la Tentación en el desierto, la Transfiguración, la Crucifixión, la
Resurrección, había una renunciación. Está descrito como nacido en una indigencia extrema, que se despoja
de sus ropas como velos materiales antes de entrar en el agua del bautismo, se retira para ayunar en el
desierto ante la tentación, se retira a una montaña, llevando con El solamente a tres discípulos; durante la
crucifixión, se dice que fue abandonado por todos, despojado de sus ropas y finalmente despojado de la
vestidura de su cuerpo físico por la muerte; la resurrección interviene como la sublimación de la simplicidad
por medio de la unión con el Padre o Espíritu.
La simplicidad es indisociable de la vida del Cristo, El es esta Simplicidad.
A decir verdad, podemos preguntarnos: “¿…por qué es tan difícil de lograr?
Y viene una respuesta: ¡porque el hombre en su personalidad es complicado!
Paradójicamente, es complicado para el hombre deshacerse de aquello con lo que falsamente se identifica a
través de sus espejismos e ilusiones individuales, grupales, nacionales y mundiales. Si uno se observa a sí
mismo un poco, se puede ver hasta qué punto somos complicados, tortuosos con las “especialidades” propias
de cada quien en función de los Rayos que gobiernan nuestras personalidades. Cuando meditamos, por
definición, hay observación y por tanto se ve en ese momento con qué intensidad el flujo de pensamientos,
de las emociones del momento, de las situaciones vividas en el día a día, contaminan la simplicidad a la que
el Alma y el Espíritu nos llaman. De hecho este esquema se encuentra cada día, de meditación en
meditación, pero no es fijo, pues si no, querría decir que no hay evolución. Da la impresión que en el proceso
meditativo, se encuentra un poco y hasta cierto punto, el ministerio del Cristo en sí, llevando, de la
disipación y dispersión al comenzar la meditación, a una purificación progresiva, ahí también, como
renunciaciones, como desmontajes de lo superfluo para encontrar la gran simplicidad interior. Los Tibetanos
acostumbran decir: “…es un poco como un vaso lleno de agua turbia. Poco a poco los elementos más
groseros y pesados se depositan en el fondo del vaso, y los más pequeños permanecen. De esta manera el
agua se vuelve transparente, la cual es su naturaleza intrínseca”.
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Si, durante la meditación hay, como hemos visto, ese momento en el que uno se siente dominado por la
dispersión. Pero de la misma manera y por medio de la observación, existe el reconocimiento del fenómeno.
Ya sea esto en meditación o en una actividad a lo largo del día, una reflexión, la escritura, etc…Cuando este
movimiento de observación interviene y con él la conciencia de lo que estoy haciendo en ese momento, si la
tensión participa en esta gestión, hay como un bloqueo del proceso en curso; como si a una parte de la
personalidad y su actividad le fuera imposible funcionar al mismo tiempo que la conciencia.
En meditación, esta etapa abre la puerta a un gran silencio interior, punto de encuentro entre la tensión
resultante del olvido de sí y la unión grupal. De hecho se siente casi automáticamente que la estructura de
este silencio interior y la unión grupal son uno. Es como un fulgor luminoso, pero lleno de una nueva
comprensión. Hay entonces, o simultáneamente, una gran Presencia. La impresión es que Ella ha estado
siempre ahí pero que reivindica, para manifestarse, la Simplicidad. La Simplicidad y el Maestro Interior,
¡como era con el Cristo a través de su ministerio en Palestina hace un poco más de dos mil años! Digamos
todavía una vez más estas palabras que revisten una realidad tan importante: ¡Simplicidad, Silencio Interior,
Olvido de sí, una Gran Presencia!
En una enseñanza espiritual titulada “La Vida Impersonal”, se dice: “No busquen otra cosa que el Eterno
Presente”.
Si ahí también se despojan estas últimas palabras de una eventual superficialidad, si no obstante existe uno,
puede permanecer la palabra “SER”. Es exactamente ahí que el aspecto complicado de la personalidad
mencionado anteriormente revela hasta qué punto se identifica con el pasado, el cual representa todo la
diferencia con el Presente buscado. En la Escuela Arcana, como estudiantes, recibimos, aproximadamente
cada año, el siguiente curso con su nuevo esquema de meditación. Existe entonces por parte del estudiante,
cierto escrúpulo por actuar bien, por meditar correctamente. Pero existe esa etapa en la que igualmente hay
de despojarse incluso de ese esquema. Eso no quiere decir meditar sin él sino saber soltarlo cuando la
inspiración se hace sentir, dejando así al Alma tomar el relevo. Es como un trampolín que es necesario saber
abandonar cogiendo impulso para realizar el despegue. Si se queda uno petrificado, cristalizado sobre el
modo de pronunciar un Mantram, por ejemplo, se permanece en una proyección del yo inferior y no se deja
llevar por el despegue o el vacío suscitado por la vibración del Mantram. A ese nivel, la Simplicidad invita al
Olvido de sí, haciendo intervenir de esta manera al silencio interior que revela, a su vez, la Gran Presencia.
En la meditación del jueves relativa a la Reaparición del Cristo, está la invitación mántrica: “Olvidando
todas las cosas del pasado, me esforzaré hacia mis posibilidades espirituales más elevadas”. Y ahí, la
personalidad reacciona, generalmente bastante deprisa, desarrollando la duda incluso el temor,
preguntándose: “Pero si la memoria es sacrificada, voy a perderme”.
El temor es un adversario temible relacionado con el deseo y por tanto con una parte del Espejismo
individual y mundial. Sin embargo, el Cristo nos invita, a través del episodio del joven rico del Nuevo
Testamento a aligerarnos resueltamente de estos fardos, cuando dice: “Ve, vende todo lo que posees, dáselo
a los pobres y tendrás un tesoro en el Cielo, después ven y sígueme”.
Hay como una paradoja: para fusionarse con el Alma y el Espíritu que son Uno en la Simplicidad, existe la
dificultad de renunciar a los meandros tortuosos del emocional y de la mente concreta!
De la misma manera hay una nota llena de esperanza en este sendero; osemos entrar en ella, osemos
despojarnos de esta superficialidad que T.S. Eliot describió como “Un estado de extrema simplicidad cuyo
precio a pagar es nada menos que el todo”.
Para terminar, he aquí algunas palabras del Tibetano: El neófito sabe que el fin del ocultista es trabajar con
las fuerzas. Sin embargo, no se da cuenta que este fin no puede ser logrado conscientemente más que cuando
ha sido simplemente un canal por mucho tiempo. Quisiera que reflexionen sobre esta idea.

*

*
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Visualización
Esta visualización implica imaginar constantemente que la conciencia se establece en el aspecto amor.
Relájese y de manera tranquila y sin apresurarse…..
Imagínese que usted es el alma que emplea como instrumento al hombre inferior.
Imagine que el alma actúa por intermedio del centro de amor en su ser y lo energetiza. Entonces relájese y
sumérjase en la conciencia del alma, que es amor. Que el amor se la nota clave de su visualización.
Luego derrame amor sobre : su inmediato círculo familiar, aquellos con los cuales está unido en su vida
social, sus hermanos de grupo, el nuevo grupo de servidores del mundo y el mundo.
*

*

*

La realización espiritual en el plano físico
Enzo Bassetti
Traducido del Italiano
al Francés Y al Español
_______________________________________________________________________________________
La importancia de esta frase es de ardiente actualidad y nos impulsa de inmediato hacia una extensión
creativa de su significado. La calidad espiritual, legitimada por la participación y la integración del plano
físico, consigue encontrar un sentido confirmando finalmente el consiguiente acercamiento de nuevos
planos de conciencia. Desde el punto de vista de la necesidad, la realización espiritual se identifica
directamente con el plano físico en la medida y en el momento en que tiene lugar la interpenetración entre
espíritu y materia, cualesquiera que sean las circunstancias que los pusieron en relación. Para todo buscador
hay y habrá siempre un plano físico en evolución sobre el cual se basa y hacia el cual converge, siguiendo un
curso cognitivo en espiral ascendente. Para el buscador de nuestro tiempo – el ocultista – basarse en la
experiencia de la realización espiritual equivale a aceptar definitivamente toda oportunidad de actuar con los
componentes del plano físico. Es la razón de ser por excelencia del aspirante de Acuario, encargado de tener
una incidencia sobre la organización objetiva de la humanidad en el planeta y solicitado constantemente por
instrucciones internas. Cuanto más profunda es la acción, mayor es la modificación de la vida superficial,
aunque esto no corresponda a los parámetros de la causalidad. El concepto de sincronía, emitido por Jung, es
una clave de lectura interesante de la relación entre la energía y las fuerzas manifestadas.
Siguiendo la reflexión que mantenemos en mente en esta sala, es útil poder compartir en primer lugar la
representación de lo que es el "plano físico". Y esto más allá de la retórica corriente, de las teorías estudiadas
y quizá asimiladas, de los malentendidos de la mente inferior, de las ilusiones astrales, de las aproximaciones
culturales y lingüísticas. Y sobre todo, más allá de las palabras limitadas y continuamente sobrepasadas, que
un texto como éste nos obliga aún a utilizar.
Por medio de un conjunto impersonal de inspiraciones, nos preparamos esencialmente para un esfuerzo
renovado de armonización, buscando remontar a lo largo de los subplanos del cuerpo mental, hasta
estabilizarnos en el cuarto nivel donde el grupo subjetivo se comunica y trabaja. Este ejercicio ya es en sí
mismo un preludio para una verdadera manifestación espiritual, dado que la comprensión y la experiencia
práctica van a la par con la comprobación colectiva y puntual de las hipótesis que no cesamos de construir.
Toda comprobación auténtica no puede sino establecerse sobre los acontecimientos cotidianos, en el corazón
del laboratorio concreto de nuestro intelecto.
Los escritos transhimalayos, que son los fundamentos de la ciencia esotérica moderna en occidente, abren
sorprendentes pistas de investigación para encender la dimensión física y como consecuencia las energías
que la constituyen. Son postulados que deben tenerse sistemáticamente muy en cuenta, dada nuestra
presencia actual en este centro de atracción. La ciencia que nos ha sido transmitida por la Constitución del
hombre, nos lleva en un primer lugar a asociar el plano físico con el mundo fenoménico, concebido y
estructurado según la escala septenaria. El conjunto de los fenómenos – las llamadas ciencias exotéricas –
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evolucionan a través de los cuerpos físicos, astrales y mentales, y se sitúan en un haz atómico más denso. El
plano puede experimentarse simultáneamente con relación al proyecto y con relación al nivel. Gráfica y
conceptualmente el nivel nos recuerda la idea de “transversalidad” y en consecuencia de interacción
coordinada entre los cuerpos. Gracias a la mediación cíclica de la mente superior abstracta, estos átomos se
desagregan para componer nuevas formas más refinadas. Por tanto, el plano físico es una sucesión de
relaciones moleculares en continua coordinación de reelaboración, según una vía paralela y dialéctica del
plano físico cósmico.
La dimensión física es en esencia una oportunidad y un resultado al mismo tiempo, un eterno ir y venir hacia
estados de consciencia cada vez más inclusivos; una rotación centrífuga de la materia hacia el espíritu,
compuesta de un arco ascendente de transmutación y de un arco descendente de transfiguración. La
revolución astronómica que supuso el descubrimiento de la rotación circular de un planeta anunció un hecho
científico y filosófico al mismo tiempo. La nota clave de este año orienta nuestra reflexión hacia la tensión
de la transfiguración, sobre la idea finalmente encarnada. Y es verdaderamente en el cumplimiento de esto,
que hemos sido explícitamente llamados en este tiempo de transformaciones sustanciales. Es significativo
observar que la Nueva Era acelera la velocidad rotativa, acercando en la sucesión temporal la experiencia
hacia el interior y viceversa del interior hacia el exterior.
Probablemente ha llegado el momento de sacar de nuevo a la luz la cultura de la gnosis, esta vez como
conciencia difusa y trabajo colectivo. Este potente impulso filosófico más allá del tiempo y de las fronteras
terrestres, emblema de la eterna búsqueda del significado, alcanzó su apogeo, no por casualidad, en los siglos
que siguieron a la muerte del Cristo histórico, cuando el resurgir de Su mensaje abrió la vía a los códigos
experimentales modernos. En esos tiempos el trabajo era ejercido y controlado por una élite de sabios. En
nuestros días este trabajo comienza a ser dilucidado y revelado por un amplio grupo de sabios. La vía
gnóstica se incorpora al conocimiento directo apoyado por la discreta luz de la intuición. Y con todo, siempre
tiene la necesidad de las percepciones primarias de la personalidad, para que las leyes de la Vida encuentren
renovadas revelaciones en la medida en que son generadas por la experiencia.
Si la materia oculta el significado, partamos entonces de ella, en ella y con ella. Allí donde el devoto no osa
acceder, colmado ya por su fe y el deseo divino, el hombre de conocimiento se aventura para cuestionar la
existencia extra racional, liberando la materia densa. Allí donde el agnóstico-ateo interrumpe su camino,
aceptando solamente las señales tangibles de la personalidad, el hombre espiritual sigue adelante,
respondiendo lo mejor posible a la llamada anímica, al grupo subjetivo, a la necesidad. Desarrolla así una
síntesis social profunda, convirtiendo su ser en el cruce de las conquistas del pasado y la vía hacia una mente
de Acuario. Gracias al mecanismo psicológico refinado (y delicado) de "como si", concentra su esfuerzo en
los ámbitos intelectuales vanguardistas, busca ser sensible al flujo de las ideas y capacitado para las
impresiones mentales. Patanjali decía que: "la intuición previene el conocimiento discriminatorio."
Intentemos orientar pues las facultades mentales en dirección a una discriminación extrema, abandonando
los dogmas anticuados de la racionalidad. En un acto creativo, el pensamiento invade la acción, reduciendo
la distancia identitaria entre peregrino y camino, entre servidor y acción. El fuego de la mente que invade el
plano físico no teme la paradoja, al contrario hace de ella un precioso instrumento. El poeta Robert Browning
revela: "¿Me contradigo? Cierto, me contradigo, el universo está en mi."
La poesía existencialista, inspirada en una pasión divina, es una buena puerta de acceso a nuestra
responsabilidad cotidiana, para adquirir la conciencia de nuestro horizonte físico y nuestro poder sobre él. El
pensamiento, refinado hasta lo más elevado de nuestras facultades, está ahora preparado para fertilizar la
materia pero sólo puede hacerlo si selecciona e integra las energías astrales que corresponden a su naturaleza.
Es el movimiento del deseo sosteniendo, el nacimiento de la voluntad. El conjunto de los fenómenos
conocidos, que podemos llamar la historia, no puede prescindir de nuestra intensa y constante presencia en
las aventuras de la humanidad, mantenida en “el aquí y el ahora” no prorrogable. Tal estado de consciencia
está construido sobre el equilibrio químico y dinámico de tres elementos: pensamiento luminoso, sentimiento
puro y eficiencia real. Este audaz y extenuante trabajo se sitúa en la esfera de la mente superior llamado:
"periferia del Ashram" donde se aplica la mediación y la transferencia de las ideas del laboratorio conceptual
relativo a los hechos del mundo. Al describir su confrontación con la piedra y el metal, el escultor Constantin
Brancusi nos ofrece una fantástica alegoría: "Crear como un Dios, sudar como un esclavo."
Precisamente el reino mineral, contiene en sí la fascinación, la complejidad y el poder de la Materia
atormentada que pide ser invadida por el Espíritu para poder elevarse hacia nobles tareas. A nivel
sociopolítico (emblema elocuente del plano físico), se plantea liberar la Materia para superar la lógica
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materialista. No se trata ya solamente de redistribuir la riqueza producida, sino de reconsiderar radicalmente
la ética de la producción y el consumo, y de remodelar los informes económicos planetarios. Peter
Kropotkin, libre pensador, geógrafo y estudioso de la Naturaleza, tuvo y transmitió la idea de una ayuda
mutua, donde "el último de los hermanos pueda encontrar el camino hacia casa". La realización espiritual
está en todas partes alrededor nuestro, reflejada por la nueva cultura de las organizaciones cooperativas,
multiformes y unitarias.
*

*

*

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Alemán

*

*

*

Pausa

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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Crisis: oportunidad y realización
Rita Weling
Traducido del alemán
al ingles y al español
Cuando un alma viene a la encarnación y se somete a la experiencia, necesariamente habrá épocas de crisis
para desarrollar nuevas formas de expresión.
La crisis en la civilización Lemuriana era la apropiación del cuerpo físico. Durante la civilización Atlante,
fue la apropiación del cuerpo astral. El desafío del actual mundo Ariano está en la apropiación del cuerpo
mental, con el consiguiente despliegue intelectual. En la raza venidera, será la apropiación consciente e
integración de la triple personalidad y si en la raza final la expresión, en su máxima magnitud, del alma y sus
vehículos, habremos llevado a cabo cinco ciclos de crisis, dentro del alcance de la totalidad del ciclo de
desarrollo.
Tanto en los grandes ciclos como en el ciclo menor, la encarnación, es lo mismo.
Tales crisis son momentos en que se ha alcanzado un pico y un nuevo comienzo ha sido reconocido como
tal.
La crisis individual ocurre entre el cuarto y el séptimo año, momento en que el alma toma posesión del
cuerpo físico. En la pubertad, el alma se apropia del cuerpo astral y entre la edad de 21 y 25, el cuerpo
mental será apropiado. En el momento de una infusión del alma consciente de la triple personalidad,
principalmente entre la edad de 35 y 42, se produce otra crisis. Los vínculos crecientes entre el alma y sus
vehículos culminan en la crisis entre la edad de 56 y 63. En este momento, se toma la decisión sobre si los
vehículos serán de utilidad para el alma hasta la vejez.
Las iniciaciones son las crisis de una persona más desarrollada.
Todos estos son puntos de prueba para la fuerza, propósito, pureza, motivación y comprensión. Una persona
nunca olvida los conflictos internos, ya que involucra sus recursos del corazón. Liberan la luz de la sabiduría
dentro del dominio del conocimiento y a partir de aquí, enriquecen el mundo.
Hay gran cantidad de senderos iluminados en nuestro jardín del mundo, solamente tenemos que
reconocerlos. La fusión de razas y culturas forma parte del Plan divino. Y el mundo ha alcanzado ahora un
punto crítico. Si queremos cultivar este jardín, deberíamos ser sensitivos a nuestros procesos internos de
desarrollo de la conciencia y no dejarnos enamorar por el Maya de las apariencias externas. Deberíamos ver
con nuestro corazón y convertirnos en pensadores. Cualquier doctrina antigua y cristalizada que fomente el
fanatismo y ya no apropiada para los tiempos modernos, tiene que ser rechazada.
A pesar de las crisis actuales, el maravilloso pensamiento grupal de unidad y cooperación, continúa estando
presente dentro del jardín europeo. Paso a paso, Europa será seguramente la Unión Europea y África, la
Unión Africana. El establecimiento de los Estados Unidos de América, inspira a muchos pensadores en
América del Norte y del Sur. En Sudamérica, fue Simón bolívar quien pensó que sería buena idea para todos
los países Sudamericanos estar unidos independientemente de España para siempre. Incluso si su empresa no
pudiese ganar terreno, su idea está enraizada en una unidad política unida. También las naciones indígenas
de América fundaron una unión. Hay muchos otros grupos locales generales, políticos y económicos en
América, Europa, Rusia, África, Asia y Oceanía. Y, naturalmente, las Naciones Unidas unifican todas las
naciones del planeta.
Hay muchas crisis diferentes en el siglo XXI. Cada unión está plenamente cuidando sus miembros para
protegerlos contra peligros, ya sean internos o externos. Además, una cooperación con regiones allende
fronteras, es indispensable. Esto proporciona suficientemente, campos de actividad para el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo en el Jardín del Señor. Podría ser desarrollado a un Jardín de libertad, seguridad y
justicia, donde todos los ciudadanos del mundo puedan igualmente entrar y simplemente disfrutar del sol.
Justo ahora, en estos términos más favorables y fuera de esta situación tan especial, podemos experimentar
muchas posibilidades diferentes para el servicio y para actividades útiles. Si ambas potencias –luz y amorhallan expresión radiante en el discípulo transfigurado, lo que es verdad, por lo tanto, del individuo, es
también verdad para la humanidad como un todo.
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¿Cuáles son las necesidades de nuestro jardín del mundo? Tenemos que desarrollar un sentido de unidad
global y comprender que somos una comunidad. Por consiguiente, los alimentos, el agua, los recursos,
energías, desarrollos científicos y tecnológicos, así como el acceso a la educación en el mundo, pertenecen a
todos, resultando de esta manera, en una mejor y más justa distribución de estos recursos.
La clave de las claves es compartir. Compartiendo creamos justicia en el mundo y haciéndolo, y solamente
entonces, se producirá la paz. Mediante el compartir y la cooperación, se desarrollará la hermandad y se
abrirá un nuevo y magnífico futuro para la humanidad. Porque compartiendo, se ve a Dios dentro del
prójimo. Un nuevo sentido de responsabilidad proporcionará el impulso para que la humanidad actúe firme
y fuertemente para el bien público. La cooperación, el cuidar y el confiar unos en otros, pronto reemplazará
el egoísmo actual y marcará el principio de una nueva fase en la evolución humana. La luz ilumina el
camino ante nosotros, el amor tiende un puente sobre la brecha y crea esa unidad esencial de seres humanos
para la reaparición de Cristo en la tierra.
Por lo tanto, una crisis tiene que ser considerada como una oportunidad, y no como un completo
derrumbamiento o desastre. Así como existe un conflicto directo entre el alma y la naturaleza inferior, ahora
estamos igualmente enfrentando una crisis en nuestro planeta. La meta y el propósito es que el alma gane
continuamente más control sobre el aspecto forma, permitiendo así la construcción de puntos de poder
especializados en el plano físico a través de los cuales la Jerarquía pueda trabajar con mayor seguridad que
antes. Las iluminaciones que estamos experimentando irradian plenamente un problema y revelan el sendero.
Cada racionalidad lleva al hombre a un conocimiento más profundo. La sabiduría del alma y su registro por
el cerebro, evocan pensamientos maravillosos.
Comparado con tiempos anteriores, la receptividad de los seres humanos por todo lo nuevo y necesario, es
hoy totalmente diferente. Actualmente el mundo reacciona más rápido al bien y al mal, y las noticias se
difunden por todo el mundo a la velocidad de la luz. La inundación de información es inconcebible, pero por
nuestra capacidad de discriminar y de elegir, podemos reconocer la importancia.
El ser humano se da cuenta de la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, y tiene que tomar una
decisión sobre qué camino seguirá. ¿Tendrá ventaja el egoísmo o se implementará el amor y la
comprensión? ¿Cuáles serán los efectos del bien y el mal en nuestro jardín?
Para ser miembro de la Comunidad Europea ¿son necesarias determinadas condiciones, o se requiere
primero el desarrollo de la personalidad de una nación a un cierto nivel?
¿Pagamos un precio adecuado por los bienes del mundo que se nos ofrecen?
¿Está permitido generar ganancias de nuestros recursos mundiales?
¿Hay una contradicción entre el control de los institutos financieros y el libre albedrío?
¿Cumple con las correctas relaciones humanas el denegar la admisión a nuestras fronteras a los refugiados?
El verdadero éxito depende de los esfuerzos especiales en los planos internos. Los necesarios cambios en el
pensamiento y en nuevas formas de trabajo, requieren toda nuestra fuerza. El servicio es como una flor con
montones de flores.
En el mundo actual, el deber de cada discípulo es redimir las ideas divinas. Cumpliendo las tareas es
esencial desplegar eso que es divino en nosotros, y de esta manera contribuir a la mejora de las condiciones
del mundo. El libre albedrío en el servicio, así como subordinarse uno mismo voluntariamente bajo el plan
divino, es el poder que indica el secreto de las correctas relaciones humanas.
El manejo de las crisis es el signo de un discípulo, cada crisis una vez dominada, desarrolla el aumento de la
visión y permite la entrada de nuevas percepciones. Es como el brillo del sol en el jardín, que la luz ilumina
las oportunidades. Es un maravilloso propósito dando consideración a la oportunidad, y llevando hacia
delante el trabajo en el triple mundo y en el reino desde donde la luz del alma brilla sobre nuestro jardín.
Cultivemos nuestro jardín para Cristo.
Muchas gracias por su atención.
Referencias:
Psicología Esotérica (2) (Siete Rayos II), página 50 y siguientes (versión inglesa)
Exteriorización de la Jerarquía, página 360 y siguientes (versión inglesa)
Discipulado en la Nueva Era – Vol. 1, página 14 y siguientes (versión inglesa)
Espejismo – Un Problema Mundial, página 155 y siguientes (versión inglesa)
De Belén al Calvario, página 277 y siguientes (versión inglesa)
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Trabajo de Grupo
Nota clave : ‘Que el grupo transfigure la vida en términos de realización’

Discusión en pequeños Grupos, elijan una pregunta y reflexionen sobre ella.
1.

¿Cómo entiende usted el término “realización” en la nota clave?
¿La realización de que hacia que y de que manera?

2.

¿Qué significa para usted “el grupo” y el verdadero trabajo de grupo? ¿Es la exteriorización de un
grupo interior o la iniciativa de los miembros de un grupo exterior?

3.

¿Qué significan para usted las crisis y son necesarias para transformar su vida en términos de
realización?

4.

¿Qué quiere decir para usted la transfiguración y que relación tiene con la transmutación y la
transformación? ¿qué medios o aspectos creativos emplea usted para transmutar, transformar y
transfigurar su vida cotidiana?

5.

Se nos dice que la humanidad es un puente entre los reinos superiores y los inferiores. ¿Según
usted cuales son las manifestaciones de este “puente” en el mundo de los asuntos humanos ? ¿ Hay
una relación con la transfiguración de la vida en términos de realización?

*

*

*

Transformación de la conciencia individual y consecuencias para el Grupo
Alicia García

Ya en la antigüedad los alquimistas trabajaron con la idea de convertir el plomo en oro. Quizá éste fue el
primer intento de transmutación: el convertir una forma burda en otra mucho más hermosa y valiosa, el
convertir una cosa en otra distinta. Pero la transmutación no es fácil de realizar, ya que no puede hacerse
desde las capas más superficiales de la forma. Hay que ir al núcleo, y desde allí, empezar la transmutación.
Dice el diccionario que en su núcleo, el plomo tiene 82 protones, mientras que el oro tiene solamente 79.
Esto quiere decir, que para que esa forma burda y pesada pueda convertirse en oro, tiene que perder algo.
De hecho, en el camino del discipulado siempre se va “perdiendo algo”. Al principio, esta pérdida es muy
superficial: quizá tendremos que cambiar de ambiente, o de amigos, o de pareja. A medida que se produce la
transformación y los cuerpos se van refinando, el ambiente, amigos o pareja con los que hemos estado
durante mucho tiempo, quedan en otro nivel, vibran de otra manera, y todo lo que se compartía hasta ese
momento, pierde su significado. El discípulo renuncia, se separa, y queda entre él y esas otras personas, un
amor que no tiene nada que ver con el que sentía hasta ese momento. Es el amor de la comprensión de las
situaciones y el amor inherente a la renuncia voluntaria. Poco a poco va perdiendo densidad, a medida que
transforma la energía más burda de los subplanos inferiores de sus cuerpos, en la energía más refinada de los
subplanos superiores.
Voluntariamente el discípulo va dejando atrás, o “perdiendo” más cosas: renuncia a su tiempo, a sus
diversiones, a sus actividades habituales para ir cambiándolas, transformándolas, en tiempo para otros, en
actividades útiles para otros. Progresivamente va renunciando a su propia personalidad y, a través del
servicio, va transformándose, de manera que olvida el “yo” para transformarse en “nosotros”.
Este paso de dejar atrás la pequeña personalidad para, de forma libre y altruista, servir a los demás, está en
relación con la Era de Acuario en la que la humanidad ya se encuentra. La humanidad está en proceso de
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transformar las energías del signo opuesto, Leo -la conciencia individual, el “yo” separado- en las del signo
de Acuario, en el cual esa autoconciencia individualista es reemplazada por la conciencia grupal. Acuario
rige el trabajo en grupo, rige la ética y la conciencia social. Por tanto, el discípulo puede prestar servicio
mediante el trabajo grupal realizado externamente, trabajando en conjunto con un grupo de personas que
tengan un ideal común. Este tipo de trabajo externo está en constante crecimiento en la sociedad: las
personas se agrupan para proveer alimentos para otros, para ayudar a otros en procesos legales, para dar
apoyo psicológico e incluso para proporcionar alegría en partes del planeta con sufrimiento, como es el caso
de “Payasos sin fronteras”, un grupo de circenses que se desplazan a países en conflicto para llevar alegría y
hacer florecer la sonrisa en los labios de los niños. Es la agrupación de personas cuyos ideales y cuyo
trabajo, van dirigidos a conseguir un mundo mejor, más justo y más equitativo. Y también puede el
discípulo servir en el mundo interno, a través de la meditación, de la visualización y de su unión con otros
seres que, como él, trabajan para que se pueda materializar el Plan.
Este trabajo grupal interno y externo está teniendo sus frutos, ya que todo el planeta está en un proceso de
transformación. Los cambios más importantes los vemos en el reino humano, cambios que están poniendo a
prueba a la humanidad en los tres planos: en el físico, el emocional y el mental. La tremenda crisis
económica a nivel mundial -aunque quizá actualmente más severa a nivel de la Unión Europea-, está
poniendo en evidencia la necesidad de cambios profundos, cambios “nucleares” que den paso a la
transmutación de un mundo enfermo, egoísta y corrupto, a otro mundo absolutamente distinto: saludable,
altruista y limpio. Pero en todo cambio, en toda transmutación como hemos comentado antes, es necesario
“perder algo” y esta pérdida es la que están sufriendo ahora los seres humanos. Por eso me parece importante
el transmitir el mensaje de que toda pérdida, todo sufrimiento actual, no es más que la transición a un nuevo
y mejor mundo, no es más que el sufrimiento del parto. Y en el parto, “se da a luz”.
Poco a poco y a través de estas pérdidas, la humanidad está tomando un rumbo diferente. Está tomando
conciencia de la necesidad del cambio y lo que es más importante, de que es básico que cada individuo en la
sociedad aporte su cuota para que el cambio se produzca. Conociendo la necesidad del mundo, la
humanidad, lenta pero progresivamente, está entrando en contacto con su alma.
La transformación individual, por tanto, conlleva la transformación del grupo. Hace pocos días leí que en las
iglesias ortodoxas, en la celebración de Pascua, el oficiante encendía su vela y con ella encendía la vela de su
ayudante, y éste a su vez, encendía la de un asistente y así, poco a poco, cada uno encendía la vela de otro
hasta que toda la iglesia estaba llena de luz, con las velas de todos los asistentes encendidas. Para mí fue un
ejemplo maravilloso de cómo la luz que cada uno llevamos dentro, puede ir encendiendo la luz de otros. De
cómo la transformación individual a partir de nuestro trabajo personal de meditación y de servicio, nuestra
disciplina y nuestro amor por todo lo existente, puede ir transmitiéndose y, como la vela, llevar la luz a todos
y cada uno de los componentes del grupo.
El trabajo para el grupo y la renunciación de todo lo que se refiere a su personalidad, llevan al discípulo al
portal de la tercera iniciación. En ese momento ya no necesita perder nada para convertirse en otra cosa; la
transmutación ya no es necesaria porque ya ha trascendido la personalidad, y se produce la transfiguración,
esa inundación de luz que cambia la forma de la personalidad, revelando su verdadera naturaleza interna.
*

*

*

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Francés

*

*
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Domingo 19 de Abril

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

*

*

El correcto móvil espiritual y la voluntad en términos de realización
Carmen Ellenberger
Traducido del francés
El título del último tema de esta Conferencia habla del Fuego y de su impulso hacia la futura realización del
Plan para la humanidad y los otros reinos del planeta.
La transformación por la que todos trabajamos comienza, como lo estipula la ley espiritual, en la mente. Por
el fuego de la mente. La energía de la mente se encarna por medio del 5º Rayo que aporta también al cuerpo
mental su triple estructura:
-

La mente superior o abstracta; es el plano de las ideas portadoras del propósito divino y el lugar
donde se encuentra “la nube de cosas cognoscibles”.
La mente concreta cuya finalidad es llegar a captar y adaptar las ideas que afluyen de la mente
abstracta en formas pensamiento concretas listas para encarnarse.
El Alma –el Hijo de la mente- Amor/Sabiduría- punto de unificación entre la mente inferior y la
superior.

Y todos nosotros nos esforzamos en fusionar estos tres aspectos de la mente.
Las enseñanzas esotéricas nos dicen que el propósito del 5º Rayo es revelar el Amor que se encuentra tras el
plan de la creación. El papel del 5º Rayo es por tanto, fusionar, pero por otra parte, por naturaleza, este Rayo
establece la ley de la separación. Por la ley de las separaciones aprendemos a comprender lo que separa y
divide y finalmente ganamos en sabiduría, pues “toda sabiduría es el conocimiento adquirido por la
experiencia y puesta en práctica por el amor”.
¿Qué es el correcto móvil espiritual? El Tibetano dice que el significado del correcto móvil es la belleza del
servicio altruista y de una viva percepción intelectual, realizados ambos en formación grupal y con la
intención de colaborar en la realización del Plan para la Humanidad. En sus enseñanzas podemos leer que:
“Ha llegado el momento en que el primero y más importante principio que rige al verdadero esoterismo,
deber ser comprendido como que condiciona a todos los trabajadores jerárquicos: “Correcto Móvil”.
Ha llegado la hora en que la cualidad del trabajo ashrámico sea reconocida, ante todo, como: “Servicio
Altruista”.
También ha llegado el instante en que los hombres de todas partes deben comprender que el ingreso en el
Ashrama de un Maestro depende de la “Inteligencia”, además del móvil y servicio correctos”.
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El desarrollo del sentido del móvil correcto no es fácil pues progresa a medida que nos descubrimos a
nosotros mismos y que nos cuestionamos sobre la justeza de nuestros actos. La ley de evolución por la
experiencia hace que durante todas nuestras encarnaciones, pasemos de un móvil a otro, de una experiencia a
otra. La vida actúa de una manera armoniosa y en cada una de nuestras experiencias se encuentra la semilla
de una nueva expansión, de una nueva conciencia que sintetiza todo lo vivido. Como aspirante, los móviles
están basados en el deseo emotivo, más tarde los móviles están basados en el deseo ardiente de servir,
pasando por el servicio a nuestra familia, a nuestro medio ambiente inmediato, un proceso que finalmente
conducirá al amor por la Humanidad y así a la voluntad de asumir su parte de responsabilidad en la
realización y la manifestación del Plan en la tierra.
La evolución se hace lentamente al ritmo de la evolución espiritual del ser humano y de la humanidad en
conjunto. Sería utópico y poco realista ver a la Humanidad y sus relaciones, “perfectas” y un mundo sin
fricciones para mañana o a corto plazo. Sin embargo, nuestro deber es anclar los principios divinos: la
voluntad de amar, la voluntad de compartir, la voluntad al bien para todos, en la conciencia de todos y cada
uno que se permite recibirla, a fin de que este principio se convierta en la guía de nuestra vida así como de
los asuntos humanos. La vida moderna y lo que significa –resultado del pasado de la humanidad y de la etapa
de la evolución- es entonces el trampolín para testimoniar cómo esta vida puede ser vivida dentro del sentido
espiritual y dentro de una futura realización… del destino del ser humano y de la Humanidad como un todo.
En las enseñanzas del Tibetano podemos leer que el móvil es subyacente a la voluntad y que “sostiene” el
propósito. Por tanto, necesitamos examinar los móviles que nos hacen actuar en la vida y en el servicio así
como su relación con el móvil del alma. El resultado será “…la subyugación de sus móviles al móvil del
alma, les conducirá a la simplificación de su vida, y a la apertura de una visión más amplia de Shamballa.
Shamballa y la simplicidad, la voluntad y el móvil se convertirán en corrientes mentales directrices que lo
impulsarán en su camino, lo acercarán más a mi Ashrama y a mi corazón (hablo aquí en sentido amoroso y
técnico) y a la humanidad”.
La simplicidad está relacionada con la unidad, es el mejor remedio frente a la mente inferior a la que
frecuentemente le gusta enredarse y perderse en los espejismos y las ilusiones.
Los hombres comienzan a comprender el valor de la simplicidad y a aplicarla poco a poco. Es visible en el
cambio de las relaciones humanas –en una aproximación más abierta y más natural a los demás, y también
podemos verla de una manera flagrante en el comportamiento de la juventud para la que las fronteras no
existen o se borran, y que viven juntos en forma completamente simple, confundidas todas las
nacionalidades.
El cambio es visible también en la ayuda social y humanitaria. Actualmente se comprende que invertir
medios financieros en la educación de los jóvenes de los países emergentes, no teniendo ninguna esperanza
de realizarse sin ello, o más próximo a nosotros, una readaptación profesional en el sector del paro o en caso
de pérdida de la ayuda social, o simplemente una ayuda financiera para que un ser humano pueda (o en
grupo) cumplir su destino lo mejor posible, es finalmente más simple y constructivo. Y probablemente
menos costoso.
El ser humano que puede realizarse y asumir sus responsabilidades en la sociedad en la que vive no está
sometido al temor. Es libre en su ser y en su creatividad.
Frente a tantos desfavorecidos en el mundo, la abundancia y el consumismo visibles en los países
industrializados es insostenible. Esta situación se vuelve más intolerable todavía, cuando nos damos cuenta
de que vivimos actualmente en un mundo de constante interrelación y que el compartir es posible por
múltiples vías. Y sin embargo la fosa entre pobres y ricos es siempre muy profunda. ¡Qué confusión! En
“Espejismo: Un Problema Mundial” el Tibetano explica esa palabra “confusión” cuando habla de las
condiciones en las que “la mayoría de los seres humanos parecen vivir todavía”, gracias a esta gigantesca
forma mental de separatividad construida por la humanidad a lo largo del tiempo y mantenida todavía por
ciertos grupos de personas. Y le corresponde a la humanidad destruir los obstáculos que la ciegan.
Es por eso que la meditación, especialmente cuando es practicada por un grupo unido por la técnica de la
meditación ocultista, a fin de orientar las energías espirituales hacia fines precisos, es tan crucial en nuestros
días.
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Como sabemos, es por el fuego de la síntesis –1º Rayo- como pueden ser disipadas las ilusiones del plano
mental.
Es utilizando el fuego del Amor -2º Rayo- como pueden ser disipados los espejismos.
Es por la utilización y la dirección justa de las energías del 3º Rayo –la Inteligencia activa- como puede ser
destruido el maya en el plano físico/etérico.
La tarea principal actual del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es la de liberar el Sendero de Retorno de
los obstáculos que impiden el progreso espiritual de la humanidad. Se dice que el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo es el punto de concentración del Avatar de Síntesis y el canal por el que la
distribución de la energía de síntesis puede ser efectuada.
El Tibetano dice que si unimos nuestra vida y servicio al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, estaremos
en la precipitación espiritual de la energía divina.
El móvil correcto nos conduce en forma natural hacia la realización del servicio correcto y a la cooperación
con el móvil del alma, y más tarde, a la cooperación con el móvil de la Triada espiritual, reflejo de la
Mónada –el ser divino.
1.
2.
3.

Los Rayos y las Iniciaciones, 591 ing.
La Exteriorización de la Jerarquía, 666 ingl.
DNE II, 521 ingl.

*

*

*

Trabajo de Grupo
Nota clave : ‘Que el grupo transfigure la vida en términos de realización’

Discusión en pequeños Grupos, elijan una pregunta y reflexionen sobre ella.
1.

La oportunidad de transformar la vida en términos de realización se le presentan a usted en las
obligaciones y detalles de su existencia? ¿ Puede usted reconoce esto?

2.

¿El antagonismo entre la ciencia y la religión, si es que existe, es un verdadero problema
elevación de la conciencia de la humanidad?

3.

¿Considera usted que el espejismo y la ilusión son barreras para la realización? ¿Qué medios o
útiles se pueden utilizar para descubrirlos y superarlos?

4.

¿Qué significa para usted “correcto móvil espiritual”? ¿Tiene relación con la realización del correcto
servicio?

5.

¿Cuál es el verdadero significado de la “simplicidad”, individualmente y en el grupo?

*

*

26

*

para

la

Visualización
Siéntese confortablemente, relájese y desde la calma penetre en el silencio interior.
Dentro de la oscuridad del alma aprisionada en la forma, se ve un punto de luz. Alrededor de ese punto surge
un centro de color azul profundo, irradiado por el alma, sol interno que fulgura dentro de un campo azul
brillante.
Los puntos de luz se convierten en líneas, hasta que el Camino iluminado aparece ante los ojos del cansado
peregrino que lo recorre.
Camina en esa luz.
Él mismo es la luz, la luz en el Camino.
Él es el Camino y siempre lo recorre.

*

*

*

Interacción y relación de grupo en la emergente Unidad Mundial
Alexandre Kirienko
Traducido del Ruso
al Ingles y al Español
La enseñanza de la Nueva Era contiene información tanto de los centros en el cuerpo humano como de los
centros en el cuerpo de la humanidad que a mi modo de ver, debe estar bien afianzada en nuestra mente para
conducir a la Humanidad hacia la verdadera Unidad emergente. Esta unidad es imposible sin guía, sin
gestión, sin la apertura de agentes, sin la comprensión y la reorientación correspondiente. Los discípulos
tienen una responsabilidad mayor en este trabajo y para ello es necesaria una verdadera humildad espiritual.
Espiritual porque consiste en guiar, más que en saber. Al parecer, las masas están más interesadas en los
asuntos políticos que los aspirantes y los discípulos, y esta situación debe armonizarse. Los hijos de los
hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Viviendo en Rusia no podía obviar la educación, he asistido a conferencias de la sociedad Roerich y he
organizado reuniones. Rusia (la URSS, la CEI) es la responsable en el triángulo de los líderes mundiales en
el correcto uso de la mente y en ofrecer al mundo un modelo educativo para la nueva era. Esta actividad
educativa es, sin embargo, invocadora y los resultados se precipitan allí donde existe la correspondiente
predisposición para actuar así como el equipo necesario. Algo me dice que este fruto ya está maduro pero
que no quiere abandonar el árbol. Elvin Toffler comparó la velocidad del movimiento en el mundo de las
finanzas y los negocios con el presupuesto en el mundo para la educación como de 100 km/h a 5 km/h.
Imagínese, qué posibilidades educativas surgirán y podrían ya haber surgido con la llegada del 7 º rayo en
ambos mundos.
Aunque la Escuela Arcana esté orientada en el ocultismo, impulsando los logros del primer Rayo en el
desarrollo humano, hemos radiado activamente el conocimiento intelectual durante 90 años, influyendo en
nuestro entorno. Ahora nuestra atención se centra en la stanza de la Gran Invocación: «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.» Recordemos que esta parte de la Gran Invocación es utilizada en la meditación reflexiva del domingo
y plantea a la humanidad el problema del correcto uso del dinero, y su transferencia a manos de la Luz. Sin
embargo, es un problema y una responsabilidad meditada para aquellos que conscientemente hoyan el
Sendero en los pasos de Aquél que ha de venir. Es una tarea específica y sin el poder del primer Rayo es
imposible superar las malas tendencias, cada vez más fuertes en la periferia de la Luz. Trato de amar y no
odiar.
Sea cual sea la situación parece ser que estamos muy familiarizados con ella. La humanidad se comporta en
el plano espiritual como un niño, es impetuoso y no piensa en el futuro. Un niño aprende la sabiduría de la
vida por la repetición, pudiendo acceder a su Ego a través de sus éxitos y errores. Los discípulos que se unen
a un grupo Ashrámico, son parecidos a niños que olvidan todo excepto a sí mismos y las posibilidades
reveladoras. Olvidan lo que han leído acerca de una nueva dimensión y una nueva cultura de la vida, y lo que
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fue aprendido por su experiencia purificadora. Es como si las leyes del cuerpo espiritual se olvidaran tras
haber reprogramado el cuerpo material y todas las verdades comunes tienen que ser revividas en el crisol de
la amarga experiencia. Recuerde que su propia infancia fue una experiencia ardiente donde, según los
psicoterapeutas modernos, cada episodio deja una huella indeleble en el cerebro del niño (¿o en el cuerpo
causal?) (Véase el comentario de la Buena Voluntad Mundial № 28). Trato de servir y no exigir servicio.
En la infancia todo parece fácil y sencillo, si el niño tiene libertad. Existen cuatro libertades básicas: de
palabra y de expresión, de adoración a Dios y a las creencias, de la necesidad y del temor. Mis padres me
dieron estas libertades. ¡Gracias! La divina tríada contiene el Espíritu, la Materia y el Hijo que los
contrarresta. El Eterno Joven es uno de los nombres de Sanat Kumara, y los niños expresan una cualidad
secreta de la conciencia del aspecto personalidad de nuestro planeta. Jacob Boeme decía: «Dios no posee
Voluntad, sino que Él mismo es la Voluntad ... que entra en el mundo como una espada de doble filo
separando la luz de las tinieblas, el bien del mal. Cada ser humano, al entrar en el mundo, recibe una chispa
de este principio divino como un don de Dios para su aniversario.»
La infancia es un símbolo, todos somos niños. O más bien, deberíamos ser niños para dominar «el nuevo
cielo y tierra». "Más adelante se hallará que el psicoanálisis llegará a ser de verdadera utilidad cuando ayude
al hombre a explicar sus realizaciones, más bien que a desentrañar los detalles de su aparente desastre."
(Psicología Esotérica vol. II, pág. 332)
Al observar la duración de los contactos que uno hace, es posible observar por sí mismo «la concentración de
la sal en la solución de esos contactos». Creo que podemos aplicar la imagen de una solución de agua en
relación a nuestros encuentros en el plano físico. No es bueno tener miedo de la brevedad de nuestros
contactos mutuos en el tiempo y el espacio. Es el miedo que subyace al miedo a la muerte - después de todo,
la vida en un cuerpo no es más que una fugaz oportunidad de tener contactos con la vida manifestada
físicamente. El Maestro D.К. nos aconseja en alguna parte de sus libros que aprendamos a utilizar el tiempo
de otra manera. Gracias a nuestra memoria, podemos prolongar cualquier contacto breve en el tiempo y, por
lo tanto, su desarrollo. Es útil, cuando hemos sabido expresar y manifestar la esencia de ese contacto. Es útil,
incluso cuando hemos cometido un error en ese contacto. De lo contrario ese error será desarrollado en el
tiempo y en el espacio por otras fuerzas, y deberemos volver a la solución del problema. Ese es el valor de
cualquier revisión. Trato de curar y no de herir.
Una vez conseguí un trabajo y a los dos meses decidí dejarlo. Cuando me preguntaron porqué, dije que había
tenido un vislumbre sobre la siguiente etapa en mi camino de comprensión de la vida y que por tanto debía
seguir ese camino. En respuesta, me contaron una parábola acerca de una persona que estuvo buscando el
sentido de su vida durante mucho tiempo. Al salir de su cuerpo físico y ver a Dios, esa persona escuchó decir
a Dios que ya había realizado todo el sentido de su vida cuando en el pasado viajando en tren, le pasó la sal a
otra persona. La aparente simplicidad de esta ridícula parábola me enfrió y debilitó. Pero al recordar la
expresión «Vosotros sois la sal de la tierra» que Cristo dijo a sus discípulos (Мat.5: 13) - hablando
probablemente de la esencia que iba a dar a la humanidad - encontré una respuesta: «Ya habéis pasado la sal
sobre mí, y yo sobre vosotros, ahora es necesario para mí seguir adelante.» Comprendí entonces que todo
estaba bien en mi. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Bajo la presión del karma y la meditación, cada uno de nosotros entra en contacto con diferentes personas e
ideas. Una idea que llega a nuestra mente también es una precipitación de un plano más elevado debido al
poder del grupo. Lo mismo ocurre con los fuertes impulsos que presionan desde abajo, bajo la influencia del
poder temporal y limitado del grupo. Hay que aceptar y registrar que se trata de la interacción grupal. Todo
lo que aprendemos es aparentemente un arte de reacciones acertadas a cualquier impulso. Que el alma
controle la forma externa.
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es muy sintético, tanto en su esencia como en su manifestación en
la humanidad y en sus propósitos. Tiene relación directa con el Cristo y, por tanto, con la Gran Síntesis que
Él lleva a cabo como jefe de la Jerarquía. Los representantes de este grupo son capaces de una sintética
comprensión de cualquier problema humano y esfera de expresión. El amor que todos nosotros aprendemos
es una responsabilidad de todos los grupos a los que pertenecemos y con los que cooperamos. «El amor es la
base para la impersonalidad».
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El NGSM no tiene una organización formal en el plano físico. Es un organismo motivado por la actividad de
su principio de vida. El último está en el corazón y es simple en su correcta expresión. Esto hace más claro
para mi el papel de todos aquellos que usan las meditaciones de servicio de nuestra Escuela. Es necesario
establecer el Plan en la Tierra con la mínima destrucción y por lo tanto, en plena cooperación consciente de
toda la humanidad. Y traiga a la luz el Amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.
Creo que estamos obligados por la rápida ola del presente - cuando los contactos se hacen más fugaces e
intensos – a concentrarnos en las funciones del primer rayo: su carácter sintético, su esencia concentrada en
una fórmula, en una señal, en una nota clave. Revelando y explicando nuestra nota clave por nosotros
mismos exige a veces una enorme presión a corto plazo y crisis. Pero con cada nueva crisis somos capaces
de conseguir que nuestra conciencia de grupo sea conocida de manera más rápida y profunda en el contacto
fugaz. Que venga la visión y la percepción interna.
Vemos los dolores del parto del Alma de la Humanidad y continuando con la analogía del niño pequeño,
observamos que con excepción de sus caprichos o sus atenciones, tiene extremidades para realizar
movimientos y poco a poco va desarrollando los órganos de sus sentidos. Que tenga pies no significa que
pueda jugar al fútbol. Sus pequeñas piernas pueden estar torcidas, pero aún así tiene una limitada libertad par
moverse, desarrollarse e influir en su entorno. Su voz no puede pronunciar palabras sabias, pero puede
expresar los sonidos necesarias de supervivencia y hacerlos comprensibles para su madre. Es importante que
el bebé domine cada día sus pequeños movimientos y expresiones aunque puedan parecer ridículas, sin éxito
y defectuosas. Es la victoria que él alcanza dado su estado porque actúa "como si".
La Escuela Arcana ayuda a cada discípulo a ir de la periferia del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo a Su
corazón. Este grupo es la viva expresión del Alma de la Humanidad y pido a todos que no se avergüencen
los unos de los otros, que no se avergüencen por sus nociones sobre el servicio, sino que actúen bajo la
presión motivadora de la meditación regular y desde el corazón.
En el ciclo de tres años del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, «la influencia en la conciencia pública a
través de la nota y en el acento sobre ésta» es la nota clave del tercer año. El libro «A Learning Experience »
de Mary Bailey es para mi especialmente significativo en este sentido y, probablemente, en un perspectiva
inmediata de futuro. Que el porvenir quede revelado.
Tomemos ahora las enseñanzas del Agni Yoga y las organizaciones relacionadas con ella. Las diferentes
doctrinas en nuestro tiempo moderno están conectadas entre sí a pesar de que se expresen en diferentes
lenguas. El Agni Yoga pretende conectarnos con los planos de fuego. Si Alice Bailey creó un estándar
inigualable de pensamiento para la mente occidental - inquisitivo y concreto - exigiendo para el ascenso del
discípulo un toque de liberación, Helena Roerich hizo un llamamiento a la mente oriental, inclinada hacia la
inmovilidad mística y, por tanto, exigiendo para el ascenso del aspirante la ayuda y guía externa, que tiene
un gran parecido a los estándares del siglo pasado. Esto sigue siendo así por el autoritarismo, creando un
cuello de botella en la red universal de luz y remansos pacíficos inalcanzables para la luz. Entonces es
importante crear una interrelación positiva y el fortalecimiento entre nuestras sociedades. Me refiero a la
parte fundamental de los movimientos mundiales y de servicio. A pesar de que las doctrinas expresan la
sabiduría práctica, usan las palabras y la mente concreta, activando así al Morador del Umbral. Es por esto
que para ser más universal, uno necesita liberarse de las propias predilecciones personales que convierten a
cualquier doctrina en «la indiscutible Biblia». Sólo una cosa es deseable: «Que la unión interna sea
demostrada; que cesen las divisiones externas.»
En la conferencia de la Escuela Arcana en el 2012 surgió el tema de Rusia y en muchas ocasiones he vuelto a
esas reflexiones: «Para Rusia que es el sexto rayo de supresión y regulación, la etapa mental apenas
comienza, ¡pero que gran resistencia encuentra!. .. Creo que los dos continentes representan diferentes
centros de la Tierra que se atraen entre sí ... la tarea del discípulo es la integración interna de ambos
continentes.» Y me gustaría añadir: Rusia puede ser comparada a la corteza cerebral y los centros europeos a
las principales glándulas de la cabeza. Rusia es sin duda atraída por un enfoque mental y si comparamos los
territorios de Europa y de Rusia, veremos que aproximadamente se corresponden con los hemisferios
cerebrales - la relación entre el tamaño del cerebro es de un 44% a 100%. Por lo tanto, cualquier Luz que
Rusia recibe y utiliza, siempre será y reflejará la Luz. Puede parecer difícil creer que la humanidad reciba un
flujo continuo de revelación y lo que ayer fue un logro de nuestra civilización se convierta hoy en su flagelo.
Esto demuestra un gran potencial creativo hacia el bien que se manifestará por un verdadero despertar de la
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gran alma de este país. El Gran Duque Alejandro Mijailovich Romanov dijo en sus memorias: «Tenemos
que entender de una vez por todas que no podemos ofrecer nada nuevo a Rusia, excepto el amor». Que
prevalezca el amor.
Según D.К. la crisis de la humanidad empezó hace 100 años y continuó durante 28 años. Él la llamó una
reencarnación del aspecto personalidad del Discípulo Mundial. Es posible comparar un siglo en la vida de la
humanidad a un año de la vida de un ser humano. Pero al cabo de un año el niño empieza a andar. En el
plano espiritual estamos tratando de levantarnos y movernos.
Tal vez la siguiente cita tenga cabida aquí: « Los cincos sentidos van siendo sintetizados constantemente por
el sexto, la mente. Éste es el factor coordinador. Más tarde, percibe que el alma tiene análoga función. La
triple personalidad se pone así en comunicación directa con el alma y, por lo tanto, el hombre llega a ser con
el tiempo inconsciente de las limitaciones de la naturaleza corporal, y el cerebro puede ser entonces
impresionado directamente por el alma vía la mente. La conciencia del cerebro se mantiene en una condición
de espera positiva con todas las reacciones del mundo fenoménico totalmente inhibidas, aunque
temporalmente.» (Del Intelecto a la Intuición, 130)
El lenguaje humano, como base de interacción, ha ido perdiendo a lo largo del tiempo su brevedad sintética y
en las enseñanzas de la Nueva Era se nos recuerda la necesidad de esforzarnos en la correcta palabra como
un factor importante. Todo el proceso de ascensión se expresa y consiste en la capacidad de revelar la
esencia. La brevedad dinámica del contacto simbólico en el plano físico nos libera de un trabajo más
profundo y concentrado en el plano mental.
En los Ashrams los discípulos utilizan los libros de la Jerarquía y unas tablas que consisten sólo en símbolos.
Como modelos ideales, se distinguen por su rigor matemático, pero en los planos inferiores, los procesos
descritos en ellos sufren desviaciones inevitablemente. Los aspirantes y discípulos empiezan a sentir esas
desviaciones que convulsionan sus vidas y los ponen en el camino espiritual. Probablemente habrán
escuchado que un matemático ruso ha rechazado recientemente un premio de un millón de dólares, porque la
comunidad que se lo concedió no se corresponde a sus ideales. Un publicista tratando este tema en su libro,
llegó a la conclusión de que una excelente cualidad de esa mente matemática era el rigor perfecto tanto en las
abstracciones como en sí mismo. Esto fue lo que le permitió probar la hipótesis de Poincaré (mantenida
durante 100 años) y defender inquebrantablemente sus ideales. Es por eso que sólo a través del amor, como
base a todo, pueden ser eliminadas las "desviaciones" del ideal de los modelos predestinados. Por lo tanto:
«Que todos los hombres amen.»
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*
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Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Español
*

*

*

Pausa
MANTRAN DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
Que el poder de la Vida Una afluya a través del grupo
de todos los 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
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La Revelación Espiritual por la Ciencia
Mintze van der Velde
Traducido del ingles
“Todo aquel que esté seriamente dedicado a la búsqueda de la ciencia, se convence de que las leyes
de la naturaleza manifiestan la existencia de un espíritu infinitamente superior al de los hombres, y
frente al cual nosotros, con nuestros modestos poderes, debemos sentirnos humildes. La búsqueda
de la ciencia conduce, por lo tanto, a un sentimiento religioso de un tipo especial, el cual difiere
esencialmente de la religiosidad de personas más ingenuas.” Albert Einstein – 1936
La cita de arriba de Einstein fue en respuesta a una carta recibida de un estudiante de sexto grado llamado
Phyllis Wright. Decía: “Nos sentiremos muy honrados si contestase a nuestra pregunta: ¿oran los científicos,
y para qué oran?”
En esta corta charla nos enfocaremos principalmente sobre la luz en sus diferentes aspectos de manifestación
como ejemplo de investigación científica. Claro que no se sorprenderán de que la Electricidad juegue
también un papel importante. Tengan presente que la ciencia está estrechamente relacionada con ese rayo de
Energía divina que llamamos el Quinto Rayo, el Rayo de la Ciencia. ¿Da esto en sí a la ciencia –la ciencia
en la sociedad actual moderna- el derecho de jugar un papel tan dominante en el pensamiento colectivo, que
casi substituye el papel de la religión? Gente de todas las capas sociales, desde legos a intelectuales, desde
ciudadanos a líderes políticos y hombres de estado, son informados y aconsejados por la comunidad
científica a través de reportajes y publicaciones.
La ciencia da la impresión de que se trata de la búsqueda de la verdad –y básicamente esto es más o menos lo
que la ciencia es, o mejor: debería ser. Sin embargo, si miramos en la cocina de la ciencia, nos damos cuenta
de que depende mucho de los aspectos social, económico, psicológico y político de nuestra moderna
civilización. La ciencia no es algo independiente de la sociedad, ¡está fuertemente entremezclada con ella!
Casi todos estaremos de acuerdo de que los artistas son considerados como un grupo de personas con la
capacidad de pensar “fuera de lo convencional”, con una mente abierta, a veces difícil de comprender.
Aunque los científicos tampoco son a veces fáciles de comprender, nosotros –y especialmente los financieros
de la ciencia- queremos que piensen más o menos “dentro de lo convencional”. Especialmente en nuestra
manera actual de hacer ciencia orientada al presupuesto, donde cada año presupuestos de billones de dólares
tienen que ser aprobados para el año siguiente, ¿qué sucedería si la ciencia dijese: “Bien, lo sentimos, pero
estábamos equivocados. Pero el año que viene lo haremos mejor…”? Por lo tanto, hay un inmenso riesgo de
que una vez que la ciencia está en la pista “equivocada”, persevere en la misma pista, impidiendo de esta
manera el espíritu libre de la investigación.
La energía sigue al pensamiento y el ojo dirige esa energía. Este ha sido un tópico oculto desde los días de
H.P.B., durante cuyo tiempo se decidió que éste era el primero de los puntos de revelación que se podía dar
con seguridad al público en general. La aseveración de este hecho revelado fue una pieza de conocimiento
esencial en el mundo. Con la introducción de la física cuántica al principio del siglo pasado, podemos
correctamente decir que el pensamiento de que todo es energía ya ha sido aceptado por la ciencia moderna.
El concepto de visión (el primer paso hacia la comprensión del uso del ojo espiritual) se está convirtiendo en
parte de la enseñanza de la filosofía moderna, y ya está aceptado por muchas de las escuelas metafísicas.
Una cita bastante larga, pero interesante, de la Doctrina Secreta de H.P. Blavatsky, resumirá muchos de los
temas que continúan siendo relevantes e importantes actualmente1:
Un materialista, tratando sobre las creaciones periódicas de nuestro globo, lo ha expresado en una
frase. “Todo el pasado de la Tierra no es sino un presente desplegado.” Fue Büchner quien poco
sospechaba que estaba repitiendo un axioma de los Ocultistas. También es bastante cierto, como
resalta Burmeister …, que “la investigación histórica del desarrollo de la tierra ha probado que de vez
en cuando descansa sobre la misma base; que el pasado ha sido desarrollado de la misma manera que
pasa el presente; y que las Fuerzas que estuvieron en acción, siempre fueron las mismas.”
Las “Fuerzas” –más bien su noúmeno- son las mismas, desde luego; por lo tanto, las Fuerzas
fenoménicas deben ser también las mismas. Pero, ¿cómo puede alguien sentirse tan seguro de que
los atributos de la materia no se han alterado bajo la mano de la Evolución Proteica? ¿Cómo puede

31

afirmar ningún materialista con tal confianza, … que “esta conformidad eterna en la esencia de los
fenómenos hace cierto que el fuego y el agua poseían en todo momento los mismos poderes y
siempre los poseerán? ¿Quiénes son quienes “oscurecen el consejo con palabras sin conocimiento”, y
dónde estaban los Huxleys y Büchners cuando se sentaron los cimientos de la tierra por la gran Ley?
Es un principio fundamental de la filosofía Oculta, esta misma homogeneidad de materia e
inmutabilidad de las leyes naturales, sobre las cuales insiste tanto el materialismo; pero esa unidad
descansa sobre la inseparabilidad del Espíritu de la materia, y, si alguna vez ambos se separan, todo
el Kosmos caería de nuevo en el caos y en el no-ser. Por lo tanto, es absolutamente falso, y
solamente una demostración adicional de la gran presunción de nuestra época, afirmar (como hacen
los hombres de ciencia) que todos los grandes cambios geológicos y las terribles convulsiones han
sido producidas por fuerzas físicas ordinarias y conocidas. Porque estas fuerzas no fueron sino las
herramientas y los medios finales para el cumplimiento de ciertos propósitos, actuando periódica y
aparentemente mecánicamente, a través de un impulso interno mezclado con, pero más allá de su
naturaleza material. Hay un propósito en cada acto importante de la Naturaleza, cuyos actos son
todos cíclicos y periódicos. Pero habiendo sido generalmente las Fuerzas espirituales confundidas
con las puramente físicas, las primeras son rechazadas y por lo tanto, deben permanecer
desconocidas para la Ciencia, porque se dejan sin estudiar.*
* Los hombres de ciencia dirán: Lo negamos, porque nada de este tipo ha entrado nunca dentro del ámbito
de nuestra experiencia. Pero, como arguye Charles Richet, el fisiólogo: “Que así sea, pero como mínimo,
¿han demostrado lo contrario?... Por lo menos, no lo nieguen a priori. La ciencia actual no está lo
suficientemente avanzada como para darles tal derecho.”
En su libro2 “El Engaño de la Ciencia – Liberando el Espíritu de Investigación,” publicado en los EEUU
bajo el más fascinante título “La Ciencia Liberada”, el moderno e innovador científico Rupert Sheldrake
sigue los pasos de Blavatsky y desafía a muchos de los así llamados, o así creídos, cimientos del
pensamiento científico. Convirtiendo en preguntas diez “supuestos sin duda” básicos de la ciencia, se
pueden obtener nuevas percepciones esclarecedoras – que a menudo muestran que estos supuestos se han
convertido en dogmas.
Tomemos por ejemplo la velocidad de la luz. Todos sabemos que la policía mide la velocidad del coche con
un radar. Este es un buen ejemplo de la física experimental aplicada. La velocidad de la luz también ha sido
medida experimentalmente. Al principio, con grandes errores experimentales, pero alrededor de 1927,
convergiendo hacia un valor determinado de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Medir la
velocidad de la luz no es cosa fácil y continúa habiendo un vivo debate sobre si la velocidad de la luz es
realmente constante en el tiempo, o no. Especialmente en los EEUU, a los creacionistas les encantaría ver la
velocidad de la luz como no constante – pero esa discusión está fuera del alcance de esta charla. La teoría de
la relatividad de Einstein supone que la velocidad de la luz en el vacío es una constante, y gran parte de la
física y cosmología modernas está basada en esta suposición. De aquí que en 1972 la velocidad de la luz fue
definida como siendo de 299.792.458 metros por segundo. Y el metro es ahora definido como la longitud del
trayecto recorrido por la luz en 1/ 299.792.458 de segundo. Por eso, si realmente la velocidad de luz variase,
nosotros – es decir, la ciencia – simplemente no podríamos verla. Esta es una situación que debería suscitar
muchas preguntas…
La corriente principal de la ciencia ha desarrollado una cosmología basada en la gravedad, conduciendo
hacia, hasta ahora no observados, agujeros negros, materia oscura y energía oscura – y solamente el 4% de la
materia del universo sería como ustedes y yo. El Tibetano nos habla sobre el trabajo del séptimo rayo en
relación con el fenómeno de la electricidad a través del cual el sistema solar es coordinado y vitalizado. Nos
dice: “Uno de los inminentes descubrimientos será el poder integrador de la electricidad, ya que produce la
cohesión dentro de todas las formas y sostiene toda la vida de la forma durante el ciclo de existencia
manifestada. También produce la unión de los átomos y de los organismos dentro de las formas,
construyendo así lo necesario para expresar el principio vida…”4 Se puede encontrar más sobre esto en el
hilo “El Puente Eléctrico” de la página web de Lucis Trust3.
En este punto, el trabajo del Dr. Gerald Pollack, profesor de biología en la Universidad de Washington,
respecto al agua, es crucial5,6. Sorprendido por el hecho de que células vivas continuasen funcionando
adecuadamente incluso si se había eliminado su pared, el Dr. Pollack estudió el agua durante décadas. Su
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grupo, con algunos otros, descubrió que la superficie del agua no es en absoluto como el agua ordinaria del
grifo: se comporta como un gel, de varios millones de capas moleculares de grueso. A través de esta capa de
gel-agua, se crea un potencial eléctrico impulsado por la energía de la luz del Sol. De nuevo ¡electricidad y
luz! La biología convencional considera el agua solamente como un poco interesante y neutro medio para
otras moléculas y estructuras más interesantes: genes, ADN, proteínas, etc. Dándose cuenta de que gran
parte de esta agua está en un estado de gel (eléctrico), está claro que gran parte de la biología convencional y
de la visión de la ciencia sobre la vida tendrá que ser revisada, teniendo en cuenta el papel del agua, la
electricidad y la luz.
Concluyamos con una última pero significativa cita del Tibetano: “El principio de coordinación sobre el cual
hablan los hombres, se refiere, en último análisis, a este concepto [del papel de la Electricidad], y la base
científica de todo trabajo de meditación se tiene que encontrar realmente en esta verdad básica. La
introducción de fuerza y el ofrecimiento de un canal, son formas místicas de expresar un fenómeno natural,
todavía poco comprendido, pero que finalmente dará la clave del segundo aspecto de la electricidad. Ésta
será liberada en mayor medida durante la era de Acuario por medio del séptimo rayo. Uno de sus primeros
efectos será el aumento de la comprensión de hermandad y su base verdaderamente científica.”7
Referencias
1. H.P. Blavatsky, La Doctrina Secreta I (3, XIV sobre La Evolución Cíclica y el Karma) página 640.
2. Rupert Sheldrake, El Engaño de la Ciencia (UK), La Ciencia Liberada (EEUU).
3. El Puente Eléctrico: http://www.lucistrust.org/en/archane:school/the_electric_bridge
4. Alice Bailey, Psicología Esotérica II, página 374.
5. Pollack Laboratory: http://faculty.washington.edu/ghp/
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Transformación de las organizaciones estáticas en organismos vivos
Yamina Guenoune
Traducido del Francés
En el esfuerzo por explicar el por qué y el cómo de la época excepcional que vivimos actualmente, a veces
resulta difícil extraer la Visión justa de la Realidad. Sin saberlo, experimentamos una Iniciación mayor, el
paso a una Nueva Era, a otro estado.
¿Por qué experimentamos esta iniciación en el dolor en lugar de vivirla en la alegría?
Quizás nos enganchamos a las antiguas referencias, las de una época agonizante, mientras que nuestra alma
ha sido aspirada ya por la Era de Acuario, por su promesa de expansión espiritual.
Todo lo que el hombre ha edificado se derrumba, pues a todo eso le faltaba un “cemento” que habría unido
las piedras del edificio, pues todo eso ha sido construido según el orden humano y no según el orden divino.
En el año 1973 los expertos preveían una especie de asfixia planetaria para una humanidad que ha
sacrificado todo al progreso de su bienestar; se apoyaban en dos grandes crisis que han marcado la historia
del siglo XX. La crisis de 1929 que se prolongaría hasta la segunda guerra mundial y la de 1973 que todavía
dura…detención o ralentización del crecimiento, hundimiento o dificultades muy graves del sistema
financiero y desarrollo inquietante del paro.
Pero estas convulsiones del fin de un mundo (y no del mundo) son también los dolores del parto. La
humanidad aprovecha así todos los dramas aparentes para despejar sus miedos y para depurarse.
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A escala individual, podemos apoyarnos en las certezas que nos insufla nuestra alma para conceder a los
acontecimientos una mirada diferente. El ser es llamado a vivir lo que él es más profundamente en un plano
espiritual, puesto que debe revelar el mundo invisible. Es preciso pues que tenga la herramienta (el cuerpo)
apropiada para lograrlo. Y son las nuevas medicinas las que le dan los medios para hacerlo pues la ciencia
oculta cada vez menos sus bases espirituales y nuestras propias conciencias aspiran cada vez más a otra
realidad. A pesar de ello, el hombre jamás dudó y jamás ha reflexionado tanto. Como si no pudiera hacer otra
cosa, como si estuviera obligado a avanzar. Todo nos empuja a ello, individual y colectivamente, pues los
tiempos que vienen están hechos de poderosas energías y de verdad. Energías que exploran, no solamente en
el hombre, sino también en las profundidades de las organizaciones humanas, sociales, financieras, religiosas
y políticas, para liberar la Luz que debe instalarse.
Por primera vez se trata de una Evolución de Conjunto, que “interesa” a todos los hombres y a todos los
aspectos de la Vida. Reconoce también a todos los grupos humanos como actores plenamente responsables.
Es una Sociedad, a la vez humana y unificada, que toma conciencia de los problemas comunes de la
Humanidad sin volverse uniforme. Una Sociedad, que ayuda a promover naciones abiertas y múltiples, sin
reducirlas sin embargo a un modelo único. La unidad es lo contrario de la uniformidad, supone la pluralidad
de las culturas para una mejor comunicación.
Todas las instituciones evolucionan rápida y profundamente, gracias a la “globalización” de la conciencia del
mundo en cada uno de nosotros y también en la participación de cada uno en concebir un nuevo mundo para
todos. La concepción universal del hombre, bajo la influencia de la ecología y del derecho internacional,
modifica su relación con su medio ambiente. El hombre no puede vivir verdaderamente más que a través de
su relación con los otros reinos. Esta relación de interdependencia abre e integra la responsabilidad hacia los
demás. Hacia todos los demás para integrar mejor la conciencia de un pasado, de un presente y de un futuro
común. De nuestra nueva conciencia en relación con nuestra responsabilidad respecto a la futura generación,
ha nacido el concepto de ”desarrollo sostenible”.
Lo que puede constituir un progreso cierto es la valorización del individuo en detrimento de los diferentes
aparatos institucionales colectivos.
Esta valorización del ser constituye y organiza una sociedad de múltiples y diferentes hombres relacionados
directamente entre ellos en una acción grupal. Gracias a Internet, los vectores del conocimiento y de la
comunicación en todos los ámbitos se desarrollan a una velocidad vertiginosa, escapando a toda requisa
institucional. De ahí una “reestructuración” de las instituciones, cualesquiera que sean, pero no una
desaparición. Aparecen nuevos grupos que completan la ausencia de nuestras grandes instituciones
permanentes mediante la reflexión compartida, el espíritu crítico, la responsabilidad colectiva y el
optimismo.
Nuestra época es la de la creación y la extensión incesante de redes. En lo sucesivo, la informática ofrece una
infinidad de posibilidades y virtualidades a utilizar y propone una multitud de mundos virtuales en los que
podemos desplazarnos y actuar. Las redes abiertas favorecen cada vez más el contacto entre culturas y el
intercambio de ideas diferentes.
Nuestra época es también en la que cada uno vive en dos espacios diferentes de proximidad. El vecino ya no
es el que vive al lado, sino el que vive como uno mismo, con los mismos interrogantes, las mismas
búsquedas, las de la Libertad, la Fraternidad y la Igualdad. Esas tres palabras que han sido talladas en la
piedra de nuestros edificios se convierten en las palabras clave de nuestra común aspiración.
La sociedad jerarquizada del pasado, exclusivamente centrada en un jefe, está cambiando en organizaciones
grupales abiertas y por lo tanto, sin fronteras. Nuevas redes en rápido crecimiento ofrecen diversos medios
de vivir según las propias elecciones, pero también de estar cada vez más solos en asumirlas.
El paso de lo uno a lo múltiple constituye sin duda la más importante de las transformaciones, pues toca
todos los aspectos de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. A nivel político, Europa se vuelve original
en la organización solidaria y democrática de la sociedad, organizando la gestión compartida de las
soberanías en el respeto a las identidades nacionales.
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Además, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como punto de partida de cualquier cambio,
debería imponerse como un verdadero Código Mundial Humano, desempeñando a nivel planetario un papel
idéntico al de una Constitución en una nación democrática. Sin olvidar la Declaración de los Deberes del
Ciudadano, representando ambas los dos aspectos de una única y misma realidad.
Los científicos pretenden que una mariposa que vuela a un lugar preciso tiene consecuencias en toda la
superficie del planeta.
Habida cuenta de la aceleración de los cambios de sociedad, todos los debates colectivos se exclaustran pues
se trata de redefinir el sentido y la esencia misma de cada gran tema social, en instancias en otro tiempo
limitadas a sus campos de acción.
La encarnación es una realización y su mensaje nos enfoca en la realización de esta vida presente.
Este lento proceso de transformación y de realización es una cuestión de elección y de “supervivencia
espiritual” y no de supervivencia humana, puesto que es una ayuda para protegernos del efecto devastador de
esta fuerte energía vibratoria.
En esta Escuela de la Vida, se nos recomienda reconocer nuestra Clase así como la posibilidad de la
enseñanza que en ella se puede adquirir para continuar progresando inteligentemente.
Nuestra marcha, como seres espirituales venidos a comprender y asimilar la experiencia humana, glorifica
todos nuestros actos y nos permite “dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”. Los nuevos
tiempos están ahí, porque somos seres nuevos, porque rehusamos la prisión del pasado, porque queremos ser
libres de pensar, de actuar, de vivir y de amar…para ser pioneros vinculados con la Vida.
Nuestra civilización actual ha iniciado un viraje prometedor. El del reconocimiento del trabajo grupal,
organizando grandes corrientes reivindicadoras e impersonales. Cada vez menos inmóviles, nos
comprometemos con la tercera vía, la que no conocemos y que queda por construir.
El Tibetano nos dice en Tratado sobre Magia Blanca: “La esperanza del mundo reside en la realización y
espiritualización del hombre. La humanidad misma es el salvador del mundo y todos los salvadores hasta
ahora no han sido más que los símbolos y la garantía de ella”.

*

*

*

Visualización
Ascender a la presencia
Adopte una posición confortable, relájese y desde la calma penetre en el silencio interior……
Imagínese parado en la base de una alta montaña. Usted sube la montaña cantando. Mire y escuche a sus
amigos viajeros que avanzan con Usted.
De pronto el sol aparece en lo alto de la montaña; usted avanza hasta penetrar en su luz. Continua subiendo
cantando con los otros.
Imagínese parado en la cima de la montaña, viendo todo lo que deseó ver y escuchando la música de las
esferas, siempre acompañado de sus amigos.
Únase a ellos formando así un conjunto consagrado con vuestro Yo y todos los otro Yo, que se esfuerzan en
avanzar hacia la luz, para el servicio de la humanidad. Luego descienda de la cima para expresar este
servicio en su vida de todos los días.

*

*
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Vida, Calidad y Apariencia, en la Conciencia de Grupo
Elvira Pisaturo
Traducido del Italiano
al Francés y al Español
Gracias por ofrecerme la oportunidad de expandir mis posibilidades de servir, compartiendo con ustedes
algunas reflexiones sobre este tema.
En primer lugar quisiera detenerme sobre la idea que expresa la palabra "grupo". A menudo no queda clara la
diferencia entre un simple agregado de elementos, un conjunto de "cosas", y un organismo estructurado
cuyas partes son coherentes entre sí y con el todo al que pertenecen, en el que actúan y en el que participan.
Por ejemplo, unos tornillos en una caja forman un conjunto, pero sin sentido, sin objetivo ni utilidad. Los
mismos tornillos sosteniendo un estante forman un grupo con sentido, con objetivo y con una función. Lo
que diferencia es la conciencia en acción de un nivel superior. En este caso es la conciencia del autor del
proyecto o del montador, es decir, del que reúne los materiales en una estructura coherente para alcanzar un
objetivo, y mejor aún si consigue darle belleza al conjunto.
Lo mismo sucede con las células del cuerpo humano que forman distintos grupos y subgrupos muy
diferenciados unos de otros por su composición y función, pero todos coordinados por una parte de la
conciencia (automática, instintiva e inconsciente) del individuo "propietario" del cuerpo, con el fin de servir
al bien común. Un grupo que funcione debe tener objetivos compartidos por todos los miembros y tolerancia
referente a los distintos métodos utilizados, con tal que se alcance el objetivo y la unidad de visión. Por otra
parte, su flexibilidad viene dada por la calidad y la cantidad de intercambios entre cada elemento que lo
compone, su fuerza no sobrepasa la del más débil de sus miembros, su riqueza es directamente proporcional
a la diversidad de cada miembro.
Todos juntos, incluso con muchos otros más que no conocemos, formamos parte de un grupo, el NGSM
(Nuevo Grupo de Servidores del Mundo). Lo que nos une, lo que nos conecta a nuestra obra es la conciencia
del alma, el nivel superior. Cuanto más nos centramos en ella, más eficaces somos en el trabajo único. Si
nuestra referencia es la conciencia del alma, la personalidad de cada uno estará automáticamente armonizada
y espontáneamente alineada con el objetivo (coherente con la frecuencia vibratoria). En consecuencia las
iniciativas y las distintas actividades serán obligatoriamente coherentes entre ellas y no se bloquearán
recíprocamente. Quisiera ampliar la capacidad de visión hasta incluir en nuestro pensamiento a Aquel de
quien nada puede decirse, la inmensa entidad cósmica cuya conciencia del ser se expresa por la apariencia
física de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Desde tal inmensidad hasta el más pequeño de los átomos de
sustancia, ya sea físico o monádico (éter cósmico) con todo lo que hay entre ambos, incluidos todos los
reinos sobre la Tierra (también el reino de los devas) y el sistema solar con todas las jerarquías, todo está
organizado en estructuras coherentes cada vez más inclusivas en las que los más grandes incluyen y
contienen al más pequeño. El lenguaje universal, gracias al cual todo comunica es la vibración con las
frecuencias inconmensurables.
La vida del ser que todo lo penetra, cuyo "espíritu" no es otra cosa que una manifestación más comprensible
para nosotros, y la Voluntad son dos de las numerosas cualidad
es en la base de cada sustancia y/o estructura. En el interior del sistema la organización holográfica garantiza
la participación recíproca y la interdependencia. "Cada parte infinitesimal del todo tiene tres relaciones con:
esas unidades que forman su cuerpo de manifestación; con su propia vida unitaria; con esa unidad mayor
de la cual forma parte… la tendencia del proceso evolutivo consiste en convertir a cada unidad, macro o
microcósmica, en un inteligente colaborador que responda a las fuerzas que hacen impacto externamente
sobre él, y se dé cuenta de su propia economía interna y de las fuerzas y energías latentes que posee a fin de
contribuir al bien del todo. (Tratado del Fuego Cósmico, pág.945)
El éter cósmico es el instrumento de la vida, más aún el instrumento de la calidad. Es el factor que produce y
sostiene el instrumento de la apariencia, la forma física. En esta estructura de una majestuosa complejidad, el
Fuego (Vida) es el elemento constitutivo, el mínimo denominador común.
La conciencia, fruto de la unión entre el espíritu y la materia o la vida y la apariencia, en este inmenso
sistema está todavía fragmentada porque bajo un determinado grado de vibración de frecuencias, permanece
la ilusión de la separación del Todo en el cual está en realidad sumergida. En el grupo en el que se manifiesta
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con la apariencia de la humanidad física, la gran mayoría de las unidades de conciencia que la constituyen no
suponen siquiera tener la posibilidad de reconocerse como parte holográfica del alma colectiva.
La cualidad común es: "el amor, la fuerza que guía los mundos y conduce a la integración, unidad e
inclusividad, que impele a actuar a la Deidad misma." (Discipulado en la Nueva Era, vol. I, pág.25)
La apariencia es el disfraz de maya, de la gran ilusión que como humanidad nos encadena a la rueda de
renacimientos, creyéndonos separados de nosotros mismos, de los demás y de nuestro entorno. Aún así es
también una Forma y como tal es necesaria para que algo más sutil como una idea o un alma pueda
manifestarse y ser visible a nivel físico. Mientras permanezca útil y funcional, tiene su razón de ser, tiene un
sentido, cuando se vacía de su contenido o se cristaliza sin adaptarse al cambio del contenido puede llegar
incluso a bloquearse.
En resumen, en el grupo la apariencia es la forma ilusoria fragmentada que distingue y señala a los
miembros que la componen. La calidad es la conciencia del grupo que se expresa a través de siete
características principales. Cuanto más se dilata, integrando los niveles del alma y la Tríada espiritual, más
rica es superando la simple suma de las "conciencias individuales". La Vida es el Ser que todo lo
impregna, velado por la calidad y la apariencia, que se manifiesta como Voluntad espiritual y que la
conciencia debe revelar.
Quisiera concluir con una propuesta de trabajo en grupo, que cada cual puede realizar como ofrenda y
dedicación al Cristo y a la humanidad. De esta forma contribuiremos a la expansión de la conciencia de
grupo y a su calidad para que la Vida pueda expresarse de manera completa, perfecta y abundante.
Trabajo de redención: cada ser humano es el "dios" de las células y átomos de sustancia que componen sus
instrumentos de expresión, por lo tanto podemos actuar conscientemente para que estas células y átomos se
vuelvan auto conscientes. Comenzamos siempre por la intención.
Trabajo de liberación de la ilusión: “Constituye la armonía del individuo consigo mismo y con los entes
circundantes y su comprensión de la unidad esencial de todas las vidas que producen las grandes
expansiones de conciencia y conducen a la identificación del individuo con algún todo mayor.” (Tratado
sobre Fuego Cósmico, pág. 948)
Trabajo de servicio: Como miembros del NGSM podemos colaborar conscientemente en la construcción
del antahkarana de grupo, visualizando cómo los otros puentes de todas las personas con las que
establecemos relaciones pueden apoyarse y ser sostenidos por aquello que nosotros construimos. Además
debemos ser conscientes que es nuestro deber, en nuestra conciencia de grupo, alcanzar el punto de inflexión
que desencadenará de una manera ineludible el próximo paso evolutivo de la humanidad en la preparación
del retorno del Cristo.
Trabajo de colaboración con el Plan como humanidad. Podemos “establecer relación y respuesta
consciente con el reino animal"; podemos "recibir y mantener simultáneamente vibraciones de las vidas
superhumanas, transmitiéndolas conscientemente a los estados subhumanos." (Tratado sobre Fuego
Cósmico, pág.946) Podemos ser conscientes de nuestra relación de cooperación con los devas y pedirles su
libre colaboración, con la intención de implicar también a su grupo en el curso evolutivo en aceleración. Así
pues “puede decirse que la tarea de cada ser humano tiene por objeto establecer una relación simpática con
otros entes humanos y con los pitris del reino animal y también desarrollar el poder para actuar como
transmisor de esas energías provenientes de vidas mayores que la propia, y llegar a ser un agente mediador
y transmutador.” (Tratado sobre Fuego Cósmico, pág.946)
Confiamos en lo más profundo de nuestro corazón que "la elevación de un ente produce la elevación del
grupo; la comprensión del ente produce finalmente el reconocimiento grupal; la iniciación del ente conduce
finalmente a la iniciación planetaria; el logro de la meta por el átomo humano y la consecución de su
objetivo produce firme e incesante realización grupal." Y que “la vida y manifestación del Logos solar
serán únicamente posibles y se revelará Su propósito, sólo cuando haya llevado a cada unidad atómica a la
etapa de autorrealización. Entonces Él la conducirá hasta el sacrificio de ese yo realizado, a fin de que el
propósito y la voluntad divinos sean consumados y la vida y la gloria divinas brillen con perfecto fulgor.”
(Tratado sobre Fuego Cósmico, pág. 950)
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De momento, esta es la realización del deber que nos espera y aunque el objetivo sea todavía lejano,
conviene de vez en cuando elevar nuestra mirada al horizonte. Pero una realización tiene un valor y un
significado cuando está libre de egoísmo espiritual y completamente ofrecida para el bien y el progreso del
grupo. Actuemos como si esto ya fuera así.

*

*

*

Discusión Plenaria
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
*

*

*

Alocución de Clausura
Christine Morgan
Traducido del ingles
_______________________________________________________________________________________
Gracias a todos por su participación este fin de semana, por contribuir con su energía, su cualidad y sus ideas
–todo lo cual ha ayudado a expandir nuestra comprensión de la nota clave y generar mucha luz y amor en
servicio a la humanidad en el proceso. Hemos considerado profundamente cómo posicionarnos en el centro
de la vida y llevar a cabo e irradiar luz y amor a través del mero poder del ser espiritual. También hemos
reflexionado sobre lo que esto significa para un grupo –cómo podemos dar un paso importante hacia delante
y transfigurar la vida a través del uso dinámico de la imaginación creadora. Alice Bailey escribió una vez
“hemos mirado la transfiguración, pero no hemos intentado volvernos activamente transfigurados”. Sin
embargo, es un “gran y natural fenómeno” que la humanidad misma algún día descubrirá y expresará
plenamente. Nuestro servicio a la humanidad es el de un grupo precursor. Como parte de este grupo
podemos ir hacia delante con una determinación renovada de aplicar las enseñanzas de la Sabiduría Eterna a
cada aspecto de nuestras vidas personales y, a través del uso consagrado de la imaginación creadora, tener fe
de que nos encontraremos apareciendo en el corazón pulsante que late en el centro de nuestro grupo de
discipulado.
Un estudiante escribió recientemente que había entrado en contacto con una compañera estudiante que había
estado en la escuela durante más de 13 años, y que lo que le había sorprendido era su interés vital en los
asuntos humanos y la forma en que todo lo que había aprendido estaba dedicado al mejoramiento humano.
La demostración viva de las cualidades del discipulado tuvo en él un efecto mucho mayor que la simple
acumulación del conocimiento esotérico. Esta es la belleza del entrenamiento de la Escuela Arcana que Alice
Bailey inició para nosotros. Tenemos tantas demostraciones vibrantes de discipulado activo en la escuela,
que es verdaderamente un faro de luz y amor en el mundo. Es una inspiración para todos los que trabajamos
en las oficinas de la escuela y que recibimos y leemos los informes mensuales. Aunque hay mucho
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conocimiento esotérico evidente en el grupo de la escuela, lo que irradian los informes y artículos más que
nada, es un sencilla pero poderosa resonancia que caracteriza la energía grupal como un todo. Cada
estudiante está impregnado de ella, aunque no se den cuenta de ello. Hay una cualidad tangible, viva, en el
grupo que es impresionante en potencia y lleva consigo una bella nota de sacrificio –sacrificio de la
personalidad al servicio de Aquel que Viene.
En el grupo de la escuela vemos que se demuestra ese verdadero olvido de sí mismo que el Tibetano
describió a uno de sus discípulos como teniendo ambos ojos enfocados en el mundo del dolor humano. Este
nivel de olvido de sí mismo no es solamente el propósito del alma, sino también la meta de la personalidad.
La Humanidad y el Plan son mucho más importantes. El estudio de conceptos esotéricos profundos tiene su
lugar, especialmente en cuanto que ayuda a expandir nuestra conciencia, activar la mente superior y usar la
intuición. Sin embargo, también es verdad que el consejo más simple que el Tibetano nos dio continúa dando
la solución a nuestros problemas. Este se encuentra en las palabras del mantram de las 5 de la tarde –olvido
de sí mismo, inofensividad y correcta palabra- y son la llave al reino de Dios, a las correctas relaciones
entre la humanidad y con todos los otros reinos de la naturaleza. La poderosa verdad de estas palabras es
fácilmente dicha, pero difícil de cumplir. Pero convirtiéndonos en demostraciones vivas de estos conceptos,
somos transportados a reinos más profundos de significado y propósito dentro de la vida divina, mientras que
simultáneamente nos convertimos en ciudadanos del mundo más dinámicos. Nos movemos verticalmente
hacia arriba en la cruz del discipulado al mismo tiempo que horizontalmente llegamos hacia fuera con
mayor efectividad.
Estar plenamente despiertos en este momento es volver a la vida y participar plenamente en la mayor vida de
servicio de un organismo espiritual, y esta es la forma de transfigurar la vida en términos de realización.
Como centro de luz y amor en el mundo, la Escuela Arcana está comprometida en desarrollarse como un
organismo vivo –un organismo que está vivo y es fluidamente sensible a lo que se cierne sobre el umbral de
la revelación. En Ginebra hay una oportunidad especial para que la luz del grupo se fusione subjetivamente,
ya que está enriquecida por todos los idiomas y cualidades nacionales de muchos pueblos. El centro
responde a la llamada espiritual de esta gran ciudad planetaria de “fusionarse, mezclarse y servir”,
“uniéndose juntos en amor fraternal y con la expresión de la naturaleza de servicio”.
Por lo tanto, mientras avanzamos en este triple año de emergencia, una gran promesa y oportunidad yace
ante nosotros, para avanzar con los corazones encendidos con amor, dándolo todo. Mantengamos esta
oportunidad en la mente mientras trabajamos en el desarrollo de energía hacia el Festival de Cristo y el Día
Mundial de Invocación el viernes 24 de Mayo.
*

*

*

Meditación: “Dejar penetrar la Luz” en Inglés

*

*

*

Con profundo agradecimiento a todas las personas,
que de forma voluntaria han colaborado
en la traducción de todas las alocuciones y textos,
sin ellas la realización de este cuaderno no sería posible.
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