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ALOCUCIÓN DE APERTURA:

La palabra del Corazón Grupal
Christine Morgan
Que el grupo siga adelante: Que salga del fuego, penetre en el frío y que avance hacia
una nueva tensión. Este año la nota clave nos presenta un nuevo tipo de test –no el terreno
ardiente en sí, sino el proceso que se inicia una vez que se emerge de él con una sensación de
propósito grupal fortalecido. El reto consiste ahora en dejar atrás el pasado –avanzar en la
vida y crear un nuevo sentido de identidad en la clara y fría luz de la razón en el plano
búdico. El discípulo logra esto mediante la energía del amor grupal. Es un Amor que es tanto
magnético como atractivo y reúne las diversas partes, aunándolas sabia e instintivamente.
La línea de menor resistencia hacia este mundo de la intuición parte de los pináculos
más elevados de la naturaleza emocional. Mediante el empleo de la imaginación creativa se
salva la brecha entre los dos niveles y, eventualmente, se unen. Es la imaginación,
adecuadamente controlada por la mente, la que nos liberará para intuir la verdad. Cuando
trabajamos con la imaginación durante la meditación y construimos imágenes abstractas del
alma y de sus cualidades, del antahkarana y de la Tríada Espiritual, establecemos una
resonancia entre la realidad imaginada y la realidad en sí. Se producen intercambios de
energía entre las dos y, poco a poco, la imagen es sustituida por la verdad viva. Lo imaginado
se convierte en la experiencia factual.
El proceso mentalmente controlado que conduce a la revelación debe diferenciarse de
la imaginación como fantasía. Un gran exponente de esta imaginación fantástica fue Walt
Disney. Puede que, con su sentimentalismo, fuese el rey del plano astral, pero en sus
películas inventó un mundo que era imaginativo, bello, divertido y esencialmente inofensivo.
Creía que “Cada niño nace bendecido con una imaginación desbordante”. Estimuló la
sensación de los niños de lo mágico y lo maravilloso, y uno de sus servicios más llamativos
fue cambiar la percepción de los animales que tenía la humanidad, atribuyéndoles
características personales.
Los procesos que conducen al tipo de imaginación reveladora, más bajo un control
mental, pueden observarse en personas como el científico David Bohm, quien afirmó que
esas imágenes o ideas que surgen del mundo de la imaginación se revelan en un momento de
plenitud o unidad como podrían hacerlo las imágenes que brotan de la vida de la fantasía, y
no en un proceso secuencial. Emplea la palabra imaginación más en los términos del
Tibetano en su descripción de la intuición y del conocimiento directo. Bohm describe su
forma de entender el “momento imaginativo” como “un instante de comprensión, que
esencialmente no requiere tiempo alguno… una nueva totalidad aparece en la mente”.
Esencialmente, una percepción imaginativa elimina toda aparente contradicción.
Cuando se revela algo nuevo, Bohm habla de la totalidad como si existiera primeramente en
el interior. Este es su concepto de “totalidad envuelta”. Para desenvolver o desarrollar el
concepto, uno debe dar el salto de lo implícito a lo explícito o debe hacer que el concepto se
“extienda ante nuestra visión mental” (54). Este es el momento de “percepción imaginativa”
que conduce a la mente a asimilar y comprender lo que se ha creado durante ese instante.
(Bohm 54)
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Esta relación entre la intuición y la imaginación es un puente que sólo puede formarse
cuando la verdad está relacionada con algún área de conocimiento y necesidad humana.
Cuando el deseo de conocer la verdad para servir a la humanidad y al Plan sea
suficientemente fuerte, la imaginación evocará la intuición. El Tibetano realizó unas cuantas
preguntas pertinentes a este aspecto. Preguntó: “¿Los procesos mentales unidos del grupo en
su totalidad tienden a arrojar luz sobre problemas y situaciones humanos? ¿Cuánto contribuye
la luz del miembro individual del grupo en este proceso? ¿Cuánta luz cree que usted, como
individuo, registra, y por lo tanto contribuye a la luz mayor? ¿La luz del grupo es una llama
titubeante o un sol ardiente?”
Estas preguntas son clave para el trabajo del discipulado. Todo estudiante experimenta
el desafío de “tomar la luz”. Este desafío se inicia al formar parte de la escuela, afectando a
un tiempo en el futuro cuando, como iniciado, él o ella volverá a ser probado en la clara luz
que ilumina todo cuanto impide que se abra la puerta al Camino superior. La luz revela, a
menudo de una forma incómoda, los impedimentos y espejismos de la personalidad. Esto
continua hasta que el discípulo se pierde, sólo para redescubrirse, demostrando la regla
primera para el discípulo, en la que “el fuego no le calienta, sin embargo da calor a su
hermano”. En ese momento de olvido de sí mismo, se convierte en frío e insensible a la
atracción de la sustancia en los mundos inferiores; se convierte en un fuego espiritual
ardiendo intensamente en el corazón de la vida grupal. Cuando se adentra y participa en esa
mente grupal sabia y rítmicamente, el propósito grupal se aclara como nunca antes.
Las preguntas del Tibetano tienen una importancia directa para nuestro trabajo en la
Escuela –el estudio de Los problemas de la humanidad no es un ejercicio académico, sino
que utiliza el conocimiento y la imaginación para penetrar en las influencias y causas
subyacentes. Arroja más luz sobre estas cuestiones, algunas de las cuales pueden no habernos
interesado previamente, o haber escapado a nuestra consciencia. Las ideas aclaradoras
liberadas como puntos de energía por el ashram pueden abrirse en las mentes receptivas y
manifestarse conforme a la pureza de la consciencia receptora. Igualmente, podemos
descubrir nuestro verdadero campo de servicio al Plan, liberados de cualquier idea
preconcebida de servicio personal. Es una prueba para la fría y clara luz de la intuición,
liberando al discípulo de continuar por vías de servicio más glamurosas, en las que la idea de
ser recompensado, por sutil que sea, da a la personalidad su anhelado sentido de
reconocimiento. El campo de servicio es vasto y el servicio de un discípulo puede ser el
espejismo de otro. Reconocer dónde situarnos es de suprema importancia. Y no menos
importante es el reconocimiento de que, aunque son muchos los equipados para servir a la
humanidad de una forma tangible, lo que resulta maravillosamente evidente en el mundo
actual, hay pocos capaces de trabajar subjetivamente para adentrarse voluntariamente en
nuevos campos de tensión espiritual.
Es aquí donde el estudiante de la Escuela Arcana puede servirse de la imaginación y
utilizarla para fundirse con el grupo a medida que avanza hacia una nueva tensión. Pero qué
es este punto de tensión hacia el que avanza el grupo –y ¿qué hace el grupo con él? Esto se
nos explica, sin ir más lejos, en las reglas para la iniciación grupal como sigue: “La palabra
ha sido pronunciada desde el gran punto de tensión: Aceptado como grupo. Que actúe desde
el centro de todo lo que está dentro del contenido de la vida unida del grupo”. Avanzar hacia
una nueva tensión es una forma de preparar al grupo para enunciar la palabra de creación en
el corazón grupal. Todas las formas existen para expresar la verdad, y mediante la firme
aplicación de la Voluntad en cada plano se revela una expresión precisa de la verdad Una.
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La esencia del trabajo grupal es la creación de centros de fuerza en los niveles etéricos
–estos constituyen puertas a las dimensiones internas a través de las cuales dejamos que la luz
penetre en el mundo. Para ayudar a este proceso se está utilizando el experimento de la
iniciación grupal en la tierra. Una vez preparado, el cetro de poder se aplica al centro grupal.
Cuando se ha generado el nivel adecuado de tensión espiritual, esto tiene el efecto de fijar el
patrón vibratorio de la identidad colectiva formada por la presión de la vida grupal. La fuerza
vital del grupo puede entonces emitir la Palabra que invoca energías específicas para emplear
en el servicio.
A primera vista, esto parece hallarse lejos de nuestra capacidad actual. Sin embargo,
examinándolo más detalladamente, vemos que no se nos está pidiendo literalmente que nos
inventemos una palabra. De hecho es mucho más sencillo porque, en cierto nivel, ya existe
una Palabra. Ello se debe al hecho de que un grupo en el plano físico constituye en sí una
unidad en los niveles del alma. Las líneas iluminadas de relación entre sus miembros forman
un patrón magnético –y este patrón es, de hecho, una PALABRA en el centro del grupo.
Cada miembro de un grupo de alma se encarna con la misión de descubrir su parte de
la Palabra y de encontrar a los miembros encarnados del grupo que poseen las demás piezas
de este puzzle interior. Lo primero que detectaremos podría describirse como la tenue
vibración de la Palabra descendiendo a través de los planos, y este reconocimiento es lo que
lentamente nos lleva a encontrarnos con los demás miembros. A esto sigue la dedicación de
nuestras vidas al propósito grupal.
A medida que nos consagramos al Plan y a la parte que el grupo desempeña en él, una
corriente de energía accede constantemente al corazón grupal y alimenta el punto de tensión.
Cada meditación matutina en la que participamos, cada momento de reflexión, cada parte del
trabajo escrito y de compartir con el grupo, ayuda a comprimir la fuerza vital de las
relaciones grupales hasta que la Palabra emerge en el centro. Cuando un grupo en el plano
físico es capaz de superar los obstáculos y de recrear la Palabra tal como existe en los niveles
del alma, Seres espirituales superiores pueden utilizar el vínculo magnético creado para
transmitir energías específicas para el servicio mundial.
Cuando el canal de invocación queda así establecido con el alma grupal y las energías
receptivas descienden, la fuerza en el centro de la vida grupal se expande de un diminuto
chakra a un centro cardíaco plenamente desarrollado que rota sobre sí mismo abriéndose a los
planos internos. El grupo se ha convertido ahora en un organismo espiritual. A medida que
más grupos aprenden a hacer esto por todo el mundo, se desarrolla un ‘lenguaje’ esotérico a
través del cual el Logos podrá hablar en la tierra, imponiendo ritmos armónicos en la materia
y elevándola al espíritu. De esta manera va lográndose el objetivo de la evolución: la
redención de la materia.
Una de las grandes Palabras de poder invocador que se nos ha dado en relación con
esta nueva ciencia es la Gran Invocación. Prepara la consciencia humana para una absorción
segura de las potencias que traerán la reaparición del Cristo y la exteriorización de la
Jerarquía. Los centros de todas los individuos inteligentes están respondiendo a la
estimulación de su acercamiento y aumentando su nivel vibratorio. Y, como sabemos, llegada
cierta etapa estos centros rotarán sobre sí mismos y la consciencia empezará entonces a
vislumbrar el sendero interno y un nuevo mundo de ser. En este sentido, la Gran Invocación
es una fuerza iniciatoria dado que abre el principio del sendero que prepara a la humanidad
para las “cosas que vendrán”.
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Teniendo presente el potencial de esta herramienta que se nos ha dado para el
servicio, así como la comunicación por parte del Tibetano de las reglas para el trabajo grupal,
nos encontramos con impulso y fuerzas renovadas para el siguiente paso. Por ahora,
seguimos buscando en la tensión silente de nuestra vida interna la revelación del nombre
inscrito en la sagrada cámara del corazón. Sensibilizándonos constantemente a la vibración
grupal durante nuestra meditación y comprendiendo que no estamos meditando solos,
estamos sumando a la tensión espiritual que está formando la Palabra de Invocación en el
centro del grupo. Aunque la Palabra no esté aún totalmente formada, sin duda su sonido irá
en aumento y nosotros estaremos ya trabajando con las energías descendientes con buenos
resultados. Los grupos esotéricos tienen ahora una oportunidad enorme para emitir la
‘Palabra’, puesto que la energía de la Voluntad está abundantemente disponible en este
momento.
Todo esto es posible si tenemos fe en ese poder de la imaginación al que el Tibetano
se refiere con tanta frecuencia. El empleo de la imaginación y la técnica del “Como Si” se
emplean a lo largo de todo el entrenamiento de la Escuela Arcana. Si podemos desarrollar
esto respecto a nuestra relación grupal, la tensión espiritual resultante irá en aumento y
eventualmente será suficiente como para emitir el sonido de la identidad grupal. La Palabra
de invocación surgirá entonces y, finalmente, se aplicará el cetro de iniciación al centro
cardíaco del grupo. Después se evocarán otras Palabras de Poder para crear y vitalizar en
armonía con el Plan. De esta forma, otro centro cardíaco habrá surgido a la vida,
distribuyendo los ritmos de la tensión y expansión en el cuerpo del Logos.

TARDE DEL SÁBADO: Opening and Mantram

Un río entre dos mundos
Laurence Newey

Como todos sabemos, liberarnos del control del deseo y la emoción es una de las grandes
batallas en el sendero espiritual. A menudo se utiliza la analogía del agua para describir la
fuerza de la emoción –en su marea cíclica, subiendo y bajando, inquieta en su curso siempre
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cambiante–. Muchas imágenes acuosas pueden servir de apoyo para describir el poder
rugiente y fluido del deseo; pero mucho más que esto, hay una relación directa entre el agua y
la naturaleza emocional. Explorar aquí esta relación, nos ayudará a entender la “Ley esotérica
de las Mareas” y lo que significa dominar la naturaleza de deseo.
El cuerpo humano es más líquido que sólido, así que por un momento imaginemos
que podemos mirar a través de la delicada superficie de la piel y de la sólida estructura
interna. A través de esta transparencia, lo que parecía como algo estático se transforma en un
río carmesí brillante con forma humana. Saliendo del área del corazón, este río se divide en
innumerables arroyos y riachuelos, y luego cambia nuevamente en afluentes que convergen
en un solo río que fluye hacia el corazón. Unos cinco litros de este líquido misterioso están
circulando cada minuto.
Mirando ahora con visión microscópica, podríamos ver que este río cambia
constantemente con millones de células de sangre roja que aparecen como de la nada cada
segundo en varios lugares a lo largo de su curso, y muchas desaparecen otra vez al llegar al
corazón. Entonces podemos comprender que lo que tenemos ante nosotros no es una
circulación restringida al cuerpo físico, sino que incluye también todos los cuerpos sutiles que
se originan en el cuerpo causal del alma en su propio plano y circulan descendiendo hacia su
reflejo físico.
En este punto podríamos referirnos a lo que HP Blavatsky escribió sobre la naturaleza
de la sangre: “Los corpúsculos rojos son gotas de fluido eléctrico; son el sudor que exuda
cada célula de los diferentes órganos y hace que exuden por la acción eléctrica. Ellos son la
progenie del principio Fohático”. En otras palabras, la corriente sanguínea es parte de un
circuito eléctrico interdimensional que proporciona una interfaz entre los mundos interno y
externo, y es una acción eléctrica principalmente responsable de la circulación de la sangre
más que el corazón. También hay un respaldo científico para estas revelaciones esotéricas,
por ejemplo, cuando en 1932, Bremer de Harvard filmó la sangre que circula en corrientes
espirales en un embrión muy joven –¡antes de que el corazón estuviera funcionando! – Sin
embargo, él quedó tan impresionado con el patrón espiral del flujo de la sangre que ignoró las
implicaciones más amplias, que la sangre tiene su propio impulso inherente – el corazón sirve
para impulsar a ésta con impulsos espirales.
Si los glóbulos rojos que forman casi la mitad de la sangre son “gotas de fluido
eléctrico”, ¿qué pasa con el resto de la sangre? Bien, la mayoría de ella es agua, y cuando se
mira el agua, ese líquido transparente, insípido, inodoro y adaptable, con todas sus notables
cualidades, se está mirando directamente al éter en su forma más densa. Un examen
anatómico del agua revela algunos aspectos esotéricos y científicos interesantes, por
ejemplo...
En sus formas superiores, el hidrógeno es “el elemento primogénito... aliado más
cercanamente al protilo... y el oxígeno infunde el fuego de vida en la ‘Madre’ por la
incubación. Ellos son el espíritu, el noúmeno de eso que se convierte en la más burda forma
oxígeno e hidrógeno en la Tierra”.
“El hidrógeno es el más ligero de todos los gases, se quema con el oxígeno
emitiendo el calor más intenso que cualquier sustancia en combustión y forma el agua, el
más estable de los compuestos. Se relaciona con el principio del deseo animal, que arde
ferozmente durante la vida en la materia dando lugar a la saciedad.
El oxígeno es el soporte de la combustión del hidrógeno, es el gas que da vida y se
relaciona con el principio humano del prana, el poder activo detrás de todos los fenómenos
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vitales”.
Por lo tanto, la circulación sanguínea es una expresión del éter en su forma más
densa, haciendo circular el deseo a través de todo el organismo físico. El deseo es inherente
en el principio de la vida, es la fuerza impulsora de la manifestación, sea un Logos o un ser
humano. La sangre, roja de deseo, psíquicamente hablando, es el líquido volátil en el cual
arden las pasiones, los apetitos y los anhelos.
Para llevar las cosas un paso más allá, el agua tiene memoria, como han
descubierto los científicos de mente abierta, y si esto es así, entonces la sangre también debe
tener memoria. Esta capacidad de memoria o registro del agua se transmite desde el éter
cuando se precipita a los niveles físicos. El éter es un fluido de registro magnético, donde
cada gota refleja la totalidad dentro de sí y, por lo tanto, también el agua. La consecuencia de
esto es que nuestra forma de pensar, visualizar e imaginar, la manera en que reflexionamos,
meditamos y fantaseamos, afectan directamente a la sangre.
A través de los cinco sentidos, el mundo exterior hace su impacto sobre los centros
nerviosos asociados que, a su vez, impresionan la sangre. Adicionalmente, la forma como la
conciencia interna reacciona y sintetiza este estímulo modifica la sangre por medio del
cerebro y el sistema endocrino. Esto es asombroso si pensamos en las experiencias pasadas y
las imágenes de la memoria con sus emociones asociadas que inducen ciertos estados
psicológicos dentro de nosotros. Desde el nacimiento, nuestras experiencias y enredos
psicológicos se acumulan constantemente en una potente forma mental que infunde la
totalidad de la sangre circulante. Este sentido de la personalidad se construye en la sangre y
se expresa allí a través de toda la gama de emociones coloreadas por la mente; y en todo esto
reside el aspecto encarnado del alma, aprisionado por el deseo y la Ley de las Mareas.
El aspirante espiritual es el que está despertando a esta condición y tratando de
liberarse de la imagen distorsionada del Yo que se angustia y bulle en el río turbulento. Está
en busca de su verdadera identidad en el origen del río: el cuerpo causal del alma en los
planos internos. La lucha entonces es salir del agua y tomar una posición a medio camino
entre los mundos interno y externo con completo entendimiento del propósito de la corriente
sanguínea circulante como instrumento de redención del alma en el plano físico.
Steiner arroja algo de luz sobre dicha búsqueda al decir: Dentro de la misión de la
tierra, el calor está en proceso de ser trasmutado en compasión. La pista para entender esta
críptica declaración está en la calidez de la sangre y su independencia del medio ambiente
externo. La sangre se mantiene a unos 37 grados centígrados, y es este calor lo que hace que
sea el instrumento de la vida del alma en el plano físico denso y el agente redentor principal
en la materia. El calor es la línea de menos resistencia para la conciencia, y la personalidad
reside en el calor reconfortante de su propia sangre que intensifica su calor a través de la
naturaleza del deseo. La tarea es reubicar la conciencia en el cuerpo etérico, con sus
remolinos de energía, subyacentes en la circulación sanguínea.
Como sabemos, estos remolinos son los centros de energía que subyacen detrás de
todos los órganos vitales y que a menudo son llamados flores de loto. Los principales tienen
su raíz en la columna vertebral, con sus pétalos que se extienden desde este punto central en
el cuerpo principal del organismo. El modo de actuar del esoterista es elevarse hasta el más
alto de ellos: el centro de la cabeza, y desde allí, dirigir toda la actividad en los mundos
inferiores, desde la joya central de cada loto arraigada en la columna vertebral. En esta etapa
los centros comienzan a girar sobre sí mismos y a rotar multidimensionalmente a medida que
la conciencia se vuelve hacia adentro, hacia el alma. El centro en la base de la columna
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vertebral también empieza a despertar de una manera segura y natural y la fuerza de
kundalini, el fuego de la materia, comienza su ascenso hacia los centros de la cabeza para
fundirse con el fuego de la mente. El fuego del kundalini es conscientemente dirigido y
controlado por el aspecto mente o voluntad del plano mental. Por el poder de la mente del
hombre, los dos fuegos de la materia se mezclan primero entre sí y, en segundo lugar, con el
fuego de la mente.
En esta fase el proceso de redención está en pleno vigor y la conciencia del
discípulo ejerce un tremendo efecto sobre la circulación sanguínea. Partiendo de la anterior
visualización de la sangre, ahora podemos recordar que «millones de glóbulos rojos aparecen
cada segundo en distintas partes del curso del río como de la nada y al llegar al corazón,
muchos desaparecen otra vez”. Un proceso sagrado tiene lugar en el corazón y un porcentaje
de las células sanguíneas se vuelven etéricas: de la corriente sanguínea física regresan al
torrente sanguíneo etérico. Recordemos que este proceso se produce porque la sangre acuosa
y el éter se relacionan uno con el otro; los glóbulos son la progenie de Fohat o electricidad
cósmica. Y como dijo Alice Bailey, la corriente sanguínea... demuestra de una manera aún
no bien comprendida, el hecho de que la ‘sangre es la vida’. La sangre es un aspecto de la
energía.
Todos los procesos orgánicos que tienen lugar en el organismo físico trabajan
hacia su máxima expresión en la energía o calor de la sangre. Los procesos de electroquímicos del cuerpo transforman el mundo exterior que ingresa a través de los alimentos que
ingerimos y el aire que respiramos en ese calor que es “fuego por fricción”, el fuego atómico
de la materia. De igual modo, los impactos de los cinco sentidos se unieron con nuestras
reacciones psicológicas para fusionarlos con este calor. Cuando el alma está en el control de
su instrumento y la vida mental del discípulo es redimida, todos los pensamientos son
infundidos por el alma e impregnan la calidez que es ofrecida por el cuerpo. Y, en la cámara
sagrada del corazón es donde el amor del alma – el fuego solar – se funde con este calor
producido orgánicamente y se expresa como la cualidad de la compasión. La sangre eterizada
fluye entonces hacia el centro de la cabeza llevando esta cualidad para ser fusionada con el
fuego de la mente y ofrendarla al alma en su propio reino.
La culminación de este proceso es el adeptado. Y como señaló Alice Bailey: Los
adeptos que han obtenido el desapego, pero han decidido sacrificarse y morar entre los hijos
de los hombres, a fin de prestarles servicio y ayuda... son los Señores de Compasión,
comprometidos a ‘sufrir’ y someterse a ciertas condiciones, análogas (aunque no idénticas)
a las que rigen a los hombres apegados aún al mundo de la forma. Por lo tanto, la compasión
es la cualidad sobresaliente para ser desarrollada a través de la rueda del renacimiento y la
vida en la forma. Es el premio que se lleva de vuelta al reino del alma; mientras que la
cualidad intrínseca del alma en su propio plano es el amor puro e inocente, porque no hay
ningún sufrimiento en el plano del alma. Considerado esotéricamente, el amor del alma es
frío, sin el calor friccional de la materia mental, astral y física de la tierra donde existe dolor y
sufrimiento. La compasión sólo se puede desarrollar en los mundos inferiores a través de la
identificación y “sufriendo con” todos los seres; y es por ello que todos podemos dedicar
nuestras vidas, en cualquier nivel donde estemos en el sendero, e irradiar el calor de la
compasión a través de nuestros corazones en identificación con todos los seres. El punto
culminante en el reino humano está maravillosamente resumido en el siguiente pasaje de
Yoga Tibetano y las Doctrinas Secretas: “Toda belleza y bondad, todo lo que contribuye a la
desaparición del dolor y la ignorancia en la Tierra, debe ser dedicado a la Gran
Culminación. Entonces, cuando los Señores de Compasión hayan civilizado espiritualmente
a la Tierra y hecho de ella un Cielo, quedará revelado para el peregrino el interminable
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Sendero que se extiende hasta el Corazón del Universo. El hombre, que entonces ya no será
hombre, habrá trascendido la naturaleza, e impersonalmente, no obstante en forma
consciente, unificado con todos los Seres Iluminados, ayudará a cumplir la Ley de la
Evolución Superior, de la cual el Nirvana no es más que el principio”. W.Y. Evans-Wentz.
Desde una perspectiva aún más amplia, sabemos que el Logos Solar está
trabajando a través de la materia que está cualificada por la energía de inteligencia activa del
primer sistema solar. En este segundo sistema, Su objetivo es fusionar esta herencia con la
energía de amor-sabiduría. “En el próximo pralaya solar, al final de los cien años de Brahma,
la materia del sistema solar estará coloreada por la inteligencia y el amor activos”. La misión
de desarrollar compasión partiendo de la calidez de la materia que tiene la tierra, como dice
Steiner, es su contribución a ese objetivo del Logos Solar, el Plan divino.
Estos son conceptos profundamente difíciles de entender y racionalizar, pero
literalmente es cierto que Dios es amor y, por medio del organismo humano, ese amor se hace
descender a las profundidades de la materia. La función esotérica del corazón es recoger y
transmitir las emanaciones espirales del sol y repartirlas por medio de la sangre a los otros
órganos del cuerpo. A medida que el sol viaja en el espacio cósmico, constantemente está
entrando en nuevos campos de energía y transmitiendo a todo el sistema solar las cualidades
procesadas. El corazón es receptivo a estas emanaciones solares, como otros órganos vitales
son sensibles a las influencias de los planetas. Esto sucede porque el cosmos no está sólo “ahí
fuera”, literalmente está dentro de nosotros; durante extensos períodos de tiempo, los
sistemas de fuerza del sol y los planetas se han comprimido y cristalizado en los diversos
órganos vitales dentro del organismo humano.
Por ejemplo, detrás de la forma física de Saturno existe un sistema de fuerza que se
ha precipitado en el organismo humano como el bazo; este órgano realiza una función
esotérica en el cuerpo similar a la que Saturno realiza en el sistema solar. Las fuerzas de
Saturno aíslan el sistema solar dentro de sí mismo, adaptando las fuerzas cósmicas por las
que el sistema cruza, para mantener su propio ritmo de circulación independiente mientras se
desplaza a través del espacio interestelar. Del mismo modo, las fuerzas que se encuentran en
el bazo aíslan la circulación de la sangre de las fuerzas externas, imponiendo un ritmo
independiente a su flujo; su función principal está en los niveles etéricos.
Existen relaciones similares entre Mercurio y los pulmones, Venus y los riñones,
Marte y la vesícula biliar, Júpiter y el hígado. Detrás de la forma externa de los planetas hay
un sistema de fuerza que se puede ver en miniatura en el organismo humano. Igual que el
corazón es el punto central dentro del torrente sanguíneo humano, así el sol es el punto
central dentro del torrente sanguíneo solar.
A medida que el sol se mueve a través del cosmos, todas las energías e influencias por
las que cruza fluyen al cosmos interior del hombre que contiene el todo dentro de él; y dentro
de esta corriente mayor, permanecemos alineados con los Señores de Compasión que se
liberaron de la “Ley de las Mareas” y se elevaron saliendo de las aguas del deseo al torrente
sanguíneo solar a fin de cooperar inteligentemente con el propósito del Logos solar.
Toda la humanidad está viajando junta, somos, literalmente filamentos de energía
espiral amorosa dentro de la corriente de amor divino. Circulación dentro de otra circulación;
todo avanzando en la vida desde un punto de tensión a otro. También nosotros un día
estaremos unidos en un punto supremo de tensión espiritual en el gran río circulatorio de la
divinidad. El río rojo de la voluntad será aplacado en una corriente espiral de amor,
reflejando el alma perfectamente en la naturaleza inferior y exteriorizándose enérgicamente
con compasión por todos los seres.
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DISCUSIÓN PLENARIA Y VISUALIZACIOÓN

******
El Flujo de la Vida – Aventuras con la Telemedicina

Tomas Bohrn
Cuando aparece la primera luz del alba, una nueva ola de inspiración y la circulación
sanguínea cósmica de la que todos somos parte, nos invitan a despertar y participar en el
nacimiento de un nuevo día de oportunidades. El flujo de inspiración se intensifica cuando el
sol se acerca al horizonte, y nuestros amigos de los reinos vegetal y animal observan
tranquilamente estos momentos preciosos. Luego aparece el Sol y uno puede darse cuenta de
que es el momento de transformar esta inspiración en una actividad y servicio en sintonía con
el Plan.
De hecho, los ingenieros están supuestos a utilizar el conocimiento científico para
materializar la Verdad y la Belleza. El término “ingeniero” fue acuñado durante el
Renacimiento, partiendo de su etimología que significa aquel que intenta invitar al Espíritu o
Inteligencia para que se manifieste en la materia.
1) El Flujo
Todos somos parte de un flujo cósmico y este flujo es ejemplificado en un nivel
microcósmico por el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular representa una tensión
entre el corazón de un lado y las células del otro.
El sistema cardiovascular es la expresión más inmediata de la Vida en nosotros.
“La vitalidad proveniente del cuerpo etérico actúa a través de la sangre. El ritmo ondulado
palpita a través del cuerpo usando el corazón como una válvula y conductor externo; la
acción de bombeo no existe realmente; el corazón parece que bombeara pero, en realidad, es
simplemente el resultado de la acción rítmica de la fuerza vital en el torrente sanguíneo como
un todo. La interacción del corazón, el flujo sanguíneo y el sistema nervioso controla la
asimilación del prana, o energía vital, del cuerpo etérico en el bazo. De hecho, el sistema
cardiovascular está tan estrechamente conectado con el cuerpo etérico o vital que es
prácticamente imposible distinguirlos”. (Curación Esotérica)
Teniendo en cuenta esta explicación podemos concluir que la circulación de la sangre en el
sistema cardiovascular y el flujo de impulsos pueden proporcionar información muy rica y
sustancial sobre nuestra vitalidad, la salud individual y también sobre la misión que tenemos
aquí en la tierra.
Podemos seguir el flujo partiendo del corazón, con todas las fuertes pulsaciones, olas y
presiones que poco a poco son atenuadas por los vasos, a medida que nos acercamos a la
periferia donde la sangre puede alcanzar el espacio intracelular y proporcionar nutrientes para
cada célula individual. Y luego, en su camino de regreso, los residuos son devueltos para la
limpieza. En esta circulación encontramos dos ríos de vida. El primero de ellos comienza en
el corazón y lleva hacia las células; el segundo regresa desde las células hacia el corazón. El
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primer río transforma los latidos, ondas y presiones fuertes en un flujo. El segundo río debe
vencer la gravedad para que sea posible el camino de regreso; para ello entra en función una
clase de corazón secundario, la pantorrilla y su llamada bomba muscular.
Desde la perspectiva astrológica, podemos ver en el corazón el signo de Leo que se
caracteriza por el dar, el emitir y el signo opuesto, Acuario, el río de regreso. De hecho, el
trabajo de Hércules correspondiente a Acuario es limpiar y ayudarnos con el conocimiento
directo de la vía de regreso.
2) El Pulso
La medicina occidental utiliza la presión arterial y el electrocardiograma para la valoración
básica de la condición del sistema cardiovascular. Sin embargo, estos diagnósticos
occidentales no proporcionan mucha información sobre la elasticidad del sistema
cardiovascular para absorber los pulsos fuertes, ni muestran los cambios de la presión y el
caudal procedente del corazón y la transformación de éstos en un flujo más estable que es
conveniente en la periferia, cerca de las células individuales. Esta elasticidad de las paredes
vasculares se reduce gradualmente a medida que envejecemos, lo que constituye la base
misma de la enfermedad cardiovascular.
La investigación actual muestra clara evidencia de que el diagnóstico de la onda del pulso,
proporciona un indicador con una sensibilidad y especificidad muy alta.
De hecho, el diagnóstico de la onda del pulso representa la base de la evaluación del estado
de salud de las personas en la medicina oriental. También las fuentes de la sabiduría eterna,
principalmente el Agni Yoga, indica que la evaluación del pulso podría ser un futuro puente
entre la medicina oriental y occidental.
Basados en esta inspiración, se realizaron algunas investigaciones que dieron lugar a un
programa de diagnóstico que entró en operación mediante la cooperación con clínicas en
Europa y en zonas rurales. A continuación se proporciona el caso típico de un paciente.
3) Un paciente «casi sano»
En un nuevo servicio de diagnóstico que funciona en Praga y en otros lugares, hay un número
de pacientes que se consideran “casi sanos”; sin embargo, su situación parecía muy diferente
a la luz de este servicio.
Un hombre de 66 años, no fumador, tratado por diabetes mellitus II, con dislipidemia ligera,
hipertensión corregida (a los valores normales después de la aplicación del tratamiento
farmacológico prescrito) y un caminante activo. El paciente comenzó a sufrir dificultades
para caminar. Puesto que la mayoría de sus parámetros estaban en el rango “casi sano”, no se
tomaron medidas durante mucho tiempo. Finalmente, el paciente dio indicaciones por la
evaluación de la onda del pulso que se proporciona a continuación:

La medida de la evaluación de la onda del pulso muestra el caso como una grave alteración
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de la forma de la onda del pulso con riesgo de cirugía como tratamiento. Su estado se
verificó utilizando el método de imágenes que confirmaron la necesidad de tratamiento
inmediato y también mostraron que la causa de las dificultades estaba en la arteria de la
extremidad izquierda. A continuación se proporciona el cuadro.

Fue necesaria una cirugía y la parte faltante de la arteria fue sustituida. A continuación se
proporciona el estado después de la cirugía.

También la forma de la onda del pulso fue supervisada y a continuación se muestra una
mejora.

Este ejemplo demuestra que incluso en áreas municipales, los pacientes que sufren de
diabetes mellitus o factores cardiovasculares de riesgo no siempre son suficientemente
diagnosticados y la terapia adecuada a menudo se aplica sólo en las etapas posteriores de
desarrollo de la enfermedad, perdiendo la oportunidad de aplicar medidas no invasivas
cuando la enfermedad está todavía en estado reversible.
En todo el mundo, cerca del 60% de las llamadas amputaciones de las extremidades
inferiores no traumáticas son causadas por la diabetes. Esto ocurre principalmente en las
zonas rurales donde faltan médicos expertos y equipos.
4) Enfoque telemédico
El estado actual de la electrónica, y principalmente de las tecnologías de la comunicación,
permiten la aplicación de un nuevo enfoque denominado telemedicina. Literalmente significa
medicina a distancia. En la práctica, un paciente puede ser diagnosticado prácticamente en
cualquier lugar del mundo. La medición en el sitio puede hacerla una enfermera o una
persona entrenada del pueblo. Los datos de las medidas del paciente son enviados a un centro
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de evaluación donde médicos expertos proporcionan tanto la evaluación de los datos como la
indicación del tratamiento. Este enfoque crea nuevos niveles de interconexión y muestra muy
bien cómo la buena voluntad y las tecnologías pueden mejorar el acceso a los servicios de
salud y reducir la carga de las enfermedades más importantes.
5) Qué se puede aprender de las zonas rurales?
Una de las zonas donde este enfoque goza de un rápido desarrollo es Brasil. El corazón
abierto y la aceptación de las nuevas tecnologías combinadas con una tendencia natural a
compartir, crean condiciones muy convenientes para la formación de modelos basados en la
comunidad. Un ejemplo es el hospital rural Centro de Saude da Reserva, al sur de Brasil. El
hospital ha estado en funcionamiento desde la década de 1920, gracias a la comunidad y el
voluntariado local.
6) Qué se puede aprender de los átomos?
La meta para la evolución del átomo es la autoconciencia, tal como se demuestra en el reino
humano.
Basados en esta declaración de Tratado sobre Fuego Cósmico, nosotros representamos la
meta evolutiva para los átomos. Sin embargo, ¿qué podemos aprender de los átomos, al igual
que aprendemos de nuestros hijos, que nos pueden proporcionar una educación sustancial?
Dentro de nuestro sistema cardiovascular, el hierro desempeña un papel importante en la
distribución de los nutrientes básicos de oxígeno para nuestras células. El hierro se
caracteriza por el tipo específico de enlaces que forma.
La mayoría de los átomos crean sus enlaces compartiendo algunos electrones, generalmente
entre dos vecinos o en tipo más pequeño de familia. Por el contrario, los átomos de hierro y
de metales ceden algunos electrones y crean un supuesto mar de electrones casi libres que
pueden ser compartidos prácticamente por todos los átomos presentes en el objeto en
cuestión.

Este enlace metálico basado en el compartir, no limitado por las fronteras de familia,
permiten las siguientes características clave del material:
A) Los metales son muy buenos conductores con baja resistencia al flujo eléctrico
B) Los metales, y principalmente los materiales basados en hierro, son muy confiables y
capaces de sostener la pesada carga dinámica
C) Es limpio y no se daña dentro de nosotros. Aunque el contacto entre el hierro y el
oxígeno a menudo conduce a la formación de orín, los átomos de hierro
permanecen limpios y no se corrompen con la distribución del oxígeno.
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7) Un nuevo modelo económico inspirado en el sistema cardiovascular
La enfermedad cardiovascular representa el reto más importante para la salud mundial.
¿Podemos entender esto como una señal de que nuestro comportamiento no está
suficientemente motivado por el corazón? ¿Realmente aplicamos el tercer aspecto en sintonía
con la ley de economía que rige la materia?
El pensamiento y las actividades de la economía actual se basan en el consumo generado a
través del crecimiento.
¿Podría el sistema cardiovascular ayudarnos a entender mejor nuestra misión y servir como
modelo para una nueva economía basada en el intercambio en lugar del consumo?

El Alma es Luz. Entonces, qué es la Luz?
Dr. James Ryder
El Dr. Ryder discute los descubrimientos recientes sobre el Sol, las estrellas, las galaxias y el
Espacio. Su conferencia fue dictada en forma de presentación de PowerPoint. El vi3deo lo
puede encontrar en la página web de la Escuela Arcana.
Ver vídeo: www.lucistrust.org/arcane/conference
******

31 de MAYO de 2015
TARDE DEL DOMINGO:
El Fénix de las Cenizas –El Discipulado y el Sendero de Renovación
Derek Fraser
El Fénix es un símbolo misterioso, ampliamente interpretado como una alegoría de la
resurrección y vida después de la muerte en el antiguo Egipto y atrayente para el emergente
cristianismo. También se asoció con la adoración del Sol. En algunas tradiciones, el fénix se
asemeja a un águila con plumas en parte rojas y doradas. A través de los tiempos, se puede
considerar que los mitos velan alguna verdad oculta; por ejemplo, el Ave Fénix como
símbolo del Yo superior o Alma que desciende a la materia, pasa a través de los fuegos de la
purificación y luego surge de las cenizas y se renueva.
La imagen de un águila remontándose en el aire de la montaña trae a la mente la idea
de libertad y liberación del plano terrenal – un reflejo del discípulo que está hollando el
sendero de regreso, luchando para ganar libertad ante el tirón de la naturaleza inferior–. El
sendero de la liberación, con sus giros y vueltas, tiene muchos obstáculos que deben ser
superados por medio de la disciplina y la autorregulación. En este sendero, el enfoque de la
percepción se eleva hacia el plano mental y el yo inferior se somete a la purificación por el
fuego del espíritu. Este es un momento crucial en la vida del alma y en la evolución de la
conciencia humana.
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El alma toma la decisión de hollar el Camino Iluminado; inicialmente el aspirante puede
verlo como un proceso de superación personal pero, a medida que el alma impone su ritmo en
su instrumento en el mundo físico, el fuego de la voluntad superior hace su impronta. Esto
produce una limpieza de la sustancia burda de la naturaleza inferior y abre una línea de
comunicación entre el cerebro y la mente del alma. La intención de vida entonces se aparta
del interés personal y cambia hacia una vida de servicio. Cada persona que evoca la voluntad
espiritual y la aplica a través del amor y la inofensividad, está ayudando a restaurar el divino
flujo circulatorio, semejante al sistema circulatorio de un ser humano sano. De esta manera,
el discípulo se convierte conscientemente en un agente de renovación, regeneración y
transformación, trayendo a la vida un nuevo mundo y confirmado por las palabras: “He aquí
que hago nuevas todas las cosas”.
Por lo tanto, el estudiante trabaja en una escuela esotérica por el impulso del alma y se
prepara para nuevas oportunidades y posibilidades espirituales. Mientras que el pasado debe
quedar atrás, las experiencias de significación espiritual son absorbidas en las células de la
memoria y pueden utilizarse en el nuevo mundo imaginado. Renovación no significa empezar
completamente desde cero, porque los que renacen no vienen con una pizarra en blanco y, de
acuerdo con las enseñanzas de la sabiduría eterna, cada encarnación futura depende de “las
tres simientes o gérmenes del futuro” de la vida que ha pasado. (Curación Esotérica,p.493-4
ver. ingl.)
El reto inmediato que enfrenta el discípulo es la purificación y la eliminación de todo
lo que obstaculiza la expresión de la divinidad a través de los vehículos físicos; lo que
significa dejar atrás lo que demostró ser útil y “todo lo que en la naturaleza forma tiende a
velar u ocultar la gloria de Dios” (Rayos V, p. 84 ver. ingl.). Habiendo comenzado a controlar
las emociones, el discípulo empieza a expandir la mente en una nueva dirección ascendente.
Esto requiere una fluidez y apertura mental, esenciales para el constructor del puente
imaginario de luz en el plano mental. La importancia de la imaginación y la visualización
creativas en la construcción del nuevo mundo, es confirmada por la idea que: “la
imaginación es la simiente de la intuición, porque no podemos imaginar lo que no existe en
nuestro aparentemente complejo sistema planetario”. (DINA II, p. 373 ver, ingl.). Por lo
tanto, la siembra de nuevas ideas es lo que dará forma al nuevo mundo.
La decisión de hollar el sendero conscientemente y tomar el control de la naturaleza
inferior es una decisión trascendental en la vida del alma; sin embargo, es una decisión
conjunta del alma y la personalidad que deben colaborar y cooperar aunque, a veces, se
necesita fuerza para vencer la resistencia de la personalidad. El trabajo con el alma atrae luz,
lo cual tiene implicaciones grupales definidas, porque el trabajador de la luz tiene una
influencia en su entorno inmediato; observable desde el hecho que la luz recorre grandes
distancias según lo confirma nuestra dependencia del Sol y también la luz emitida por
distantes estrellas o soles en el cielo nocturno. Cada punto de luz es parte del entero reino
celestial, así como lo es la luz que irradia de cada individuo. Según las enseñanzas de la
Sabiduría Eterna, esta red de luz constituye el aura magnética del nuevo grupo de servidores
del mundo, el constructor planetario de lo nuevo, construyendo “como si” fuera un ave Fénix
surgiendo de las cenizas.
Esto nos lleva de nuevo a la nota clave del trabajo de cada discípulo, expresada en
esas palabras profundas de la Biblia: He aquí que hago nuevas todas las cosas.
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El estudiante que está trabajando activamente en la Escuela Arcana es inspirado y
motivado por el fuego del espíritu, la voluntad de amar y el alegre impulso del servicio. Él o
ella está ayudando a crear un mundo nuevo. Este proceso de construcción creativa requiere
persistencia, tenacidad y resistencia, porque cada día la conexión entre alma y personalidad, y
más tarde, entre la personalidad infundida por el alma y la tríada espiritual, ha de ser
estimulada. Cada día, la esencia ardiente de la aspiración espiritual debe ser atendida con
cuidado amoroso y voluntario, a fin de mantener ardiendo el fuego del espíritu. Este cuidado
y atención requieren de un ritual diario de meditación y pensamiento reflexivo que expanda la
mente y la abra a nuevas ideas y revelaciones. El fuego del espíritu es acogido en el dominio
de la triple personalidad que, con el tiempo, se convierte en una casa iluminada.
El estudio y la reflexión sobre algún tema elevado ayuda a sintonizar la mente a
frecuencias más elevadas, y así se vuelve más receptiva y abierta a la impresión superior. El
recogimiento del mediodía y de las 5:00 de la tarde, nos recuerdan que el circuito eléctrico
está todavía “vivo” hasta que, finalmente, al final del día la recapitulación nocturna, cierra el
ciclo diario con lecciones que son absorbidas y archivadas. Entonces amanece un nuevo día y
todo el proceso comienza otra vez. Tal es la vida ritualista y rítmica del discípulo que avanza
hacia adelante y hacia arriba sin engañarse por la necesidad de apresurarse, pero sin
aquietarse tampoco. Aquí tenemos “el secreto de la regulación” mencionado en las últimas
cartas de la Escuela, donde el discípulo está aprendiendo y practicando la purificación del
instrumento del alma para poder distribuir mejor las energías de voluntad, amor-sabiduría e
inteligencia. Este es el secreto que necesita el hombre para emerger de las cenizas del mundo
material, un secreto que asegurará que la vida abundante circule más libremente y restaure la
salud del paciente.
Vida en abundancia no sólo significa buena salud para el reino humano, sino también
para los reinos inferiores. Porque se ha dicho que el destino de la humanidad es ser una gran
estación de luz y una reserva de fuerza espiritual que distribuya fuerza a los reinos inferiores.
Es increíble que el destino del hombre, el símbolo más misterioso de todos, sea el símbolo de
la renovación, la resurrección y el sacrificio.
Con el necesario proceso de depuración en marcha, a través de las pruebas y ensayos
de la vida, el discípulo aprende que “la victoria llega desde arriba y no de abajo”. Esto
confirma el axioma ampliamente conocido que los problemas tienen que abordarse a un nivel
superior de aquel en que se producen, que se aplica no sólo individualmente sino
colectivamente. En esto tenemos la indicación del valor del estudio de los Problemas de la
Humanidad, confirmando que el trabajo esotérico está diseñado para ser aplicado a la vida
cotidiana y no es una teoría abstracta. Cuán cierto entonces es el preámbulo de la
Constitución de la UNESCO, que nos dice “puesto que las guerras nacen en la mente de la
humanidad, es en la mente de la humanidad que deben erigirse los baluartes de la paz”. Sin
embargo, la humanidad no queda completamente sola, porque a medida que los fuegos de
purificación hacen el trabajo necesario, los corazones y las mentes se abren y hay sensibilidad
a las ideas que, según las enseñanzas de la Sabiduría Eterna, están “al borde mismo de la
precipitación en el pensamiento humano... (DINA II p. 299) de “la nube de cosas
cognoscibles”... “esa nube de sabiduría que se cierne sobre el plano mental inferior y los
estudiantes y aspirantes pueden penetrar y utilizar mediante el libre juego de la intuición”.
(Espejismo, un problema mundial p.135 ver. ingl.)
Las ideas extraídas de la nube llegan a la mente abstracta y más adelante se revisten
de una forma para construir un mundo nuevo. De este modo, la renovación y la regeneración
dependen totalmente de mentes receptivas, fluidas y flexibles que, dejando atrás el pasado,
puedan avanzar hacia dimensiones superiores de conciencia.
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Se nos ha dicho que las antiguas reglas para instituir el control del alma, que producen
la conciencia grupal y conducen al verdadero trabajo grupal, deben ser practicadas durante
largos períodos de tiempo antes de alcanzar la etapa del discipulado aceptado. Sin embargo,
aunque el proceso de purificación y el cultivo de hábitos mentales correctos son un proyecto
a largo plazo, podemos animarnos con la idea de que el camino no es una escalera recta con
etapas definidas: existe una superposición. Esto trae a la mente el valor de la técnica “como
si” que se discutió ayer. Por lo que, incluso si se está llevando a cabo el proceso de
purificación por el fuego, todavía podemos actuar “como si” tuviéramos conciencia y
percepción grupal. Actúe “como si” y se hará realidad... piense la verdad y correctamente, y
cosechará la recompensa.
Al recorrer el sendero, el discípulo se sumerge literalmente en un vórtice de fuerza,
como ocurre hoy en día con el discípulo mundial, la humanidad, con tantos puntos de crisis
en un mundo que se mueve rápidamente. Como han indicado las recientes cartas de la
Escuela, hay un fuego espiritual en general, consumiendo los impedimentos y obstáculos para
el progreso grupal y del mundo. La humanidad se está preparando colectivamente para un
nuevo ciclo, un nuevo reto, y en el proceso hay una limpieza y una quema de eso que ha
cumplido su objetivo, lo que conduce a la reorientación y el reequilibrio.
Cuando el discípulo crea su propia tierra ardiente, está esencialmente evocando el
fuego de la voluntad superior que, cuando es traído al plano físico, absorbe la voluntad
inferior de la personalidad por un proceso de sustitución. La fuerza de Shamballa en su nivel
elevado tiene una función similar: limpia y purifica, y las cosas que anteriormente estaban
ocultas se exponen a la mirada pública. Así pueden ser tratadas, aunque este proceso llevará
tiempo, para que el fuego las consuma. Mediante el fuego de la voluntad de amar se purifica
la naturaleza inferior y el discípulo se ve como realmente es: como una parte del todo. Con
esta realización hay un mayor enfoque en el servicio y el deseo muere por inanición.
Qué alegría, por tanto, es reconocer el servicio como la verdadera ciencia de la
creación y la renovación. Este es el impulso básico del alma.

Discusión en pequeños grupos
*****
VIAJE A TRAVÉS DE UNA TIERRA ARDIENTE
Bernie Rochford
Diapositiva 1 – Carbones Ardientes
No estoy muy seguro si encontrarme de pie hablando es Salir del Fuego o Entrar en el Fuego
– hace ya muchos años desde que caminé sobre fuego. Y muy posiblemente haya otras
personas en esta habitación quienes hayan intentado caminar sobre carbones ardientes. Para
aquéllos que no lo hayan intentado, la práctica se basa principalmente en el poder de la mente
sobre la materia y en la energía del grupo para mantener el espíritu en alto, es decir otros
animándote desde las filas laterales. Poco me hubiera imaginado entonces que esto resultaría
ser un punto referencia de los métodos que me serían útiles en el futuro. Sin embargo,
caminar SOBRE tierra ardiente es muy leve comparado con CRUZAR una tierra ardiente, la
mente sobre la materia es reemplazada por la mente penetrando en la materia, la energía de
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aliento del grupo se transforma en unidad de propósito grupal, un método ensalza al ego, el
otro lo trasciende.
Comenzar cada mañana con la pregunta “Cómo puedo servir?” ha ensanchado y
transformado mi mundo considerablemente. La crisis que atravieso me ha dejado a veces con
la sensación que estoy danzando sobre carbones encendidos y caminando sobre cáscaras de
huevo, pero la luz y una nueva tensión comienzan a emerger.
Diapositiva 2 – Dónde vas Bernadette?
A esta altura de la conferencia tendremos una mejor comprensión de lo que es la tensión
espiritual y del esfuerzo para que el ideal no evoque la vida inferior del yo personal. Admito
saber dónde me encuentro en el sendero. Decididamente, estoy trabajando con energías y
tensiones que nunca antes había registrado, pero también soy “un trabajo en proceso” y
trabajo hacia el ideal más que haberlo logrado. Cuando se me pidió que compartiese mi
experiencia de la tierra ardiente, supuse que los procedimientos legales de mi caso, habrían
finalizado, pero no es así. El caso fue presentado ante el juez hace quince días y continuará
hasta mediados de septiembre, así que me encuentro algo restringida respecto a lo que puedo
decir o no con relación a “un procedimiento legal en vivo”
Sin embargo, puedo decir que he estado en el infierno y he regresado y me he despertado
algunas mañanas pensando “oh Dios, aún estoy aquí!” Mi viaje a través de la tierra ardiente –
no se lo podrían imaginar ni siquiera en sus sueños más locos. Hace ahora cuatro años, pero
pareciera que he comprimido cuatro vidas en ese tiempo.
Nunca antes me había sentido tan asustado, frustrado y enojado, ni siquiera en todo el resto
de mi vida entera. Uno no puede estar sentado o permanecer con esa cantidad de temor o
fuego porque lo más seguro es que se quemase en el proceso. Cuando escucho o leo lo que se
está diciendo sobre mí, debo intentar y recordar “yo soy más que eso...” Soy más que la
opinión que otros tengan de mí, más que un comisionado clínico, más que mis ingresos, más
que mi ego, más que … más que … Según paso entre una crisis y una tensión, espero el
inevitable surgimiento.
He leído este hermoso libro Adónde irías Bernadette? Y guardo un copia de la cubierta del
libro en mi billetera como un recordatorio de no sólo dónde fui sino, lo más importante,
dónde estoy ahora? Y por sobre todo comprendo la nota clave – “Mirad, he aquí que hago
todas las cosas nuevas” Como cantaba Leonard Cohen “… hay una grieta en todo, así es
como la luz penetra…”
Diapositiva 3 – Las vestimentas nuevas del Emperador
Mientras esta crisis puede exponer las grietas de mi naturaleza y resultar ser la historia de mi
tierra ardiente, creo que colectivamente, ésta es la historia de “nuestra” tierra ardiente y un
reflejo del trabajo que tenemos por delante nuestro, al introducir la luz. Al trabajar a través
del espejismo, las ilusiones y las formas cristalizadas, hay una creciente necesidad de Verdad,
de autenticidad y de voluntad al bien para que nos guíen. Seguramente estaremos de acuerdo
en que este punto de la historia es “un momento interesante”. Sería raro que no hayan leído o
escuchado alertas de silbatos o exposiciones que hayan dejado al descubierto nuestras bien
establecidas instituciones al escrutinio público. Por ejemplo el mundo de la banca, la política,
el servicio de salud, la educación, las celebridades, y hasta la FIFA esta semana.
Sin embargo, al re examinar diversas prácticas para ver si no sólo son adecuadas al objetivo,
sino también correctas para el futuro, puede resultar ser des-estabilizante. Se paga un precio
al erradicar el espejismo y las ilusiones de ideas que una vez nos resultaron muy apreciadas –
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tanto personal como colectivamente. Aquí es donde comenzamos a considerar si la ley nos
sirve o nosotros servimos a la ley. Y qué leyes de los planos exotéricos y esotéricos están
emergiendo.
Aún así, esto no debe transformarse o producir anarquía; empleado sabiamente, los temas y
oportunidades que se presentan ahora pueden anunciar la luz entrante.
Diapositiva 4 – Mapa del Trayecto
Este mapa es una versión abreviada de mi tierra ardiente exotérica y de cómo fui pateado de
aquí para allá y usado por el sistema de Salud Nacional (NHS) como una máquina de Pinball
Wizard. Ahora, si intentan que esto tenga sentido, ni se molesten, no sólo no tiene sentido
sino que resulta un tema vergonzoso con relación a dónde nos encontramos en nuestra
historia social y política. Este mapa del trayecto está ahora publicado y es de dominio
público, así que es correcto citarlo, pero el viaje detrás del viaje aún no lo está. En resumen,
yo era un comisionado clínico para el servicio de salud y encontré algunas “anomalías”, a
falta de una palabra mejor. El intentar hacer sonar la voz de alarma resultó inútil al comienzo,
con varias respuestas que iban desde ignorarlo o negar el problema, hasta los gerentes
afirmando que “Yo era el problema” y aún otros haciendo ojos ciegos y diciendo que ellos se
mantendrían al margen y no se involucrarían.
El problema resultó que abarcaba varias áreas, y no siendo el menor que ni siquiera sabíamos
que dos tercios de nuestros pacientes estaban muertos, ni dónde estaban los pacientes, ni cuál
era su problema o por qué no habían sido examinados en años. Si bien ahora me siento
justificado, no hay lugar para los “zapatos de Sally Smug” a raíz de los sucesos que se
precipitaron a continuación. Hacia finales del año pasado hablé con Christine y Lawrence
sobre esta situación, pero me resultaba difícil exponer su simplicidad detrás de su
complejidad, de las oleadas posteriores al shock que surgieron de todo esto. Decidimos que
era necesario bajar la información pasando por encima los detalles, a fin de que cualquiera
que no conociera la historia pudiese comprenderla – era demasiado increíble. Hace que Alicia
en el País de las Maravillas, Harry Potter y Shrek resulten muy creíbles en comparación. De
todos maneras, en ese momento, revisé miles de emails, llamadas telefónicas, reuniones e
informes cubriendo 3.5 años, a través de varias organizaciones públicas y niveles de
management que involucraban un par de cientos de personas, vertido a un flujo de diagrama
para ilustrar el curso de los eventos. Este diagrama fue luego “tamizado”, resumido y hecho
anónimo para que resultase en esto.
Como estudiantes de la Escuela Arcana todos deberíamos estar familiarizados con el
concepto de reducir la información, por nuestra propia seguridad. Aún cuando tengamos
vistazos de un orden superior, explicar cómo le encontramos sentido, para la mayoría está
más allá del lenguaje y de la experiencia.
Por el momento mantengamos esto como reflejo de un sistema. Podemos verlo como una
organización masiva que no conoce sus propias partes, y las dificultades que se enfrentan al
intentar romper la ilusión y dar la voz de alarma en un contexto laboral que apunta a
objetivos con constantes amenazas de desempleo, reducción y justificación laboral, mientras
que los Emperadores se prueban sus nuevos ropajes. Podemos verlo también como una
oportunidad de trabajar para disolver el espejismo, las ilusiones y el pensamiento cristalizado
de nuestro tiempo. Esto no es tanto una apuesta para salvar al NHS, sino salvar a la gente y la
energía del mismo. Es el NHS una idea que ha perimido o debe aún materializarse?
Tendemos a enfocarnos en las instituciones, las organizaciones, los edificios, o la materia
dura, pero son los huecos y las relaciones entre ellos los que causan los mayores problemas.
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Hay muchos altibajos dentro de mi tierra ardiente que espero algún día poder compartir, pero
por ahora uno de ellos, el más escalofriante y aún así, inspirador fue cuando me desperté en
medio de la noche, durante una semana de procesos en la corte el año pasado. Como litigante
en persona, auto-representado contra el NHS multi-billonario estaba exhausto, asustado y casi
destruido. Había recibido amenazas e intimidaciones hasta el comienzo de las audiencias y
me encontraba en ese momento luchando para continuar. Tenía dificultad para dormir como
también para mantenerme despierto. Me desperté cerca de las tres de la mañana y supe que
no podía continuar, estaba derrotado. Era el fin. Había dado todo, pero no podía soportar más
la presión física, mental o emocional, y recuerdo haberme recostado sobre la almohada,
pidiendo disculpas a Dios por no estar a la altura de la tarea, había realmente intentado, y
entonces comencé a llorar. No era un llanto dramático o de flaqueza, sino como: Oh Dios,
qué resultará de esto, no puedo hacerlo.
Diapositiva 5 – Status Quo
Con todo esto, y repentinamente de la nada, a las tres de la madrugada, Aparece en vivo
“Status Quo” (la banda de rock inglesa) en mi dormitorio en sonido dolby surround mientras
que resonaban las palabras “Estás en el ejército ahora”. Toda duda, cobardía y autoconmiseración fueron dejados de lado, ni siquiera eso, habían desaparecido. Mi primer
preocupación mientras saltaba de la cama fue apagar la música antes de que despertase a los
vecinos y ni mencionar a los habitantes de mi casa. Mientras saltaba por la habitación
buscando de dónde venía la música, lo que no podía encontrar, lentamente me di cuenta que
la música no sólo estaba muy fuerte sino que venía de dentro de mí. No había ni radio ni
botón de apagado. Levántate de la cama. Ponte de pie y lucha. Así lo hice. Y estoy
nuevamente en la lucha y emergiendo.
Así que, dado que estos son tiempos modernos, no necesito medicación y no tengo visiones
místicas al estilo de Juana de Arco o percepciones condimentadas con “thee´s y thou´s” del
inglés antiguo, pero la energía detrás del mensaje era tan clara y fuerte que no podía ser
ignorada. “Tu Voluntad sea hecha, no la mía”.
No renuncié ni me sometí - me rendí y seguí adelante. El descanso y relajarse son el antídoto
contra la sumisión. Actuar es rendirse. Sutil pero significativamente diferente.
Diapositiva 6 - La luz en la oscuridad
(Imagen de estrellas en el cielo nocturno) Desearía que esta fuese la vista desde mi
dormitorio, no lo es, pero es inspirador. Me siento más seguro por la noche ya que nadie
puede atacarme, bueno, no en el mundo exotérico al menos. Debido a razones que resultarán
claras más adelante, reconozco la importancia del servicio y esto no se detiene porque nos
vayamos a dormir. La vida continúa mientras descansamos. Hay luz en la oscuridad.
Como lo expresó ayer el Dr. Jim Ryder, debemos ser cuidadosos en el empleo de las
palabras. Para parafrasear a Jim, las palabras equivocadas pueden conducirnos en la dirección
equivocada. Así que por favor disculpen mi ignorancia y licencia poética, pero fue justo ayer
por la mañana en otro encuentro antes de venir aquí, que me pareció ver la palabra
UNIVERSO por primera vez. Por la forma en estaba escrita, apretujada en la esquina de la
página, parecía Uni verso, como Uni en Uno y verso como canción. Pensé, la canción una
universal, el origen de la Armonía, el ritmo y la resonancia. La Armónica Canción Una del
plano interior intenta emerger al plano exterior a través del conflicto. Creo que se le adjudica
a Einstein haber dicho, “No se puede resolver un problema en el nivel en que éste ocurre”. A
propósito, anoche busqué en Google el significado de Universo y dice: Una esfera particular
de experiencia o actividad”.
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Si tuviera la maestría técnica de superponer este mapa de las estrellas sobre …
Diapositiva 7 – Organización u organismo?
… sobre el mapa del sendero por el cual se me ha conducido, no resultaría tan diferente,
especialmente si las codificara por colores de acuerdo al tamaño, importancia e impacto de su
influencia. Me lleva a pensar que mientras veamos al NHS como un cuerpo de
organizaciones/estructuras, estaremos limitando su capacidad como sistema.
Retomando la charla de Tomas de ayer, si consideramos este mapa como un gran sistema
circulatorio – han ocurrido algunos paros cardíacos en el camino, muchas fibrilaciones
ventriculares (aleteo) y hemorragias masivas de recursos y energía.
Si lo consideramos como un sistema de energía, conflictivo algunas veces, pero con un
propósito que abarca todo, esto puede llevarnos más lejos. Especialmente si lo consideramos
que tanto individual como colectivamente, nosotros somos el Servicio de Salud Nacional más
que las instituciones mismas. Cómo es el trato entre nosotros y la buena voluntad que
generamos entre nosotros, creo que esto hará más por la salud de la nación que el
pensamiento improductivo, las re- estructuraciones y los objetivos. Y quizás mucho más
barato que comer 5-8 frutas y verduras frescas por día.
Si hubiese un Rayo que aflora de esta página es el Cuarto Rayo. El Rayo de Armonía a través
del Conflicto. Cuál es la Canción Una que intenta emerger a través del conflicto? Lo que he
aprendido en mi viaje es la diferencia entre mi voluntad y Tu Voluntad, la Correcta Tensión
y el momento adecuado. Si me hubiese abandonado a mi propia cobardía, mis temores y
dudas, la mayor parte de esto nunca hubiese ocurrido. Había intentado y deseado traer
resolución desde un comienzo. Sin embargo, aunque no fue divertido para mí, con mirada
retrospectiva, está bien de todos modos, no se resolvió entonces porque hubiese enmascarado
muchos más temas que sólo salieron a la luz a medida que las grietas se agrandaron.
Pero tomen notan, este mapa fue en noviembre de 2014. Se aceleró hacia mayo de 2015 y las
grietas se han hecho aún más grandes. A medida que me desapego de la situación, se siente
menos como una máquina de pinball wizard y más como un juego de serpientes y escaleras
multidimensional. Las escaleras están en el plano esotérico y las serpientes, en el exotérico.
El mapa también muestra la distribución del poder. Sin embargo, ahora el poder de la
multibillonaria organización del NHS es puesta sobre el tapete por el poder de un paquete de
bolígrafos de Poundland (tienda).
Diapositiva 8 – Viaje Personal y Viaje Grupal
Creo que mi viaje personal a través de la Tierra Ardiente es también un viaje grupal. Si bien
tengo que enfrentarlo yo mismo, hay un propósito compartido apuntalándolo. Los pasos
dados por cualquiera de nosotros los sienten todos. Es también el viaje de trabajar entre los
dos mundos. Esto ha puesto al descubierto temas de ponerse a salvo versus seguridad.
Ponerse a salvo es lo que ocurre en el mundo exterior, donde el miedo es mi historia y lo que
va a ocurrirme. La seguridad es el reino del mundo interior. El amor y el propósito
compartido es la historia de lo que nos ocurrirá. Ahora comprendo la yuxtaposición de tener
una seguridad interior real, y tener poco o nada de seguridad exteriormente, es grotesco.
A quienes no hayan leído “Oh los lugares a los que irás” del Dr. Seuss se lo recomiendo. Es
una lectura de cinco minutos que puede durar para cinco vidas. Aún cuando parezca que a
veces estemos dando vueltas en círculo, es más probable que estemos entrando en una vuelta
más alta de la espiral.
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Diapositiva 9 – Penetrar en el frío, una nueva tensión
Al hacer esto, penetramos en el reino de la intuición y de las nuevas tensiones. Reconocerlas
por lo que son y trabajar con ellas es la tarea que tenemos delante nuestro. Cotidianamente, la
tensión de la personalidad no es lo mismo que la tensión espiritual que sigue su curso hacia
los reinos externos. Nuevamente, no puedo aclarar mucho debido a los procesos legales, pero
a medida que comienzo a ver, comprendo. Todo es. No mi voluntad, sino la Tuya sea hecha.
Diapositiva 10 – Meditación del perro – mantenerse anclado
A medida que atravesamos la tierra ardiente es importante mantenerse anclado. Cómo haces
para mantener tu intención pero indiferente del resultado? Soltar pero aferrarse?
Una manera de mantenerse anclado mientras ocurre todo esto, es la práctica de Estar Presente
y pasear al perro – combinen las dos y doblarán su efecto. He aprendido mucho sobre las
caminatas con los perros paseando los de mi hermana, y no menos del significado de la
responsabilidad compartida sino también el Momento Adecuado. Como mi mente estaba tan
ocupada, aún cuando planeaba paseos rápidos, Bob y Ginny a menudo decidían que era el
momento de detenerse para olfatear las rosas, los arbustos, el poste de luz, la calzada, …
Parecía que toda la calle se ofrecía para ser disfrutada como un escaparate de perfumería de
Harrods. Pero bromas aparte, resultaba muy calmante y me obligaba a mí y mis pensamientos
a serenarnos, a respirar y fluir en lugar de forzarnos.
Diapositiva 11 – Recapitulación Vespertina
Estoy en deuda con la Escuela Arcana, porque sin ella, estaría luchando por encontrar el
sentido de mi viaje o de la tierra ardiente. Una de las técnicas que resonó dentro de mí desde
que me uní a la Escuela es la Recapitulación Vespertina. Creo que estaría perdido sin ella. Si
bien el trabajo que hacemos es serio, es vital que nos sentemos con liviandad sobre la silla de
montar mientras la hacemos.
Algunos de ustedes puede que reconozcan a Robin Williams en la antigua comedia de los
años 70 “Mork y Mindy”. A mí me encantaba. Mork era mi héroe y Mindy mi modelo, con
su hermoso cabello. Para aquéllos de ustedes que no saben de estoy hablando, Mork era un
extraterrestre que había venido a la tierra a aprender nuestros modos y costumbres peculiares.
Al final del día, él solía presentarse a su líder y reflexionar sobre su aprendizaje diario. Lo
absurdo de las prácticas humanas eran muy jocosas cuando se las presentaban al desnudo a
través de los ojos de Mork. Comencé mi Recapitulación Vespertina hace más de treinta y
cinco años al estilo de Mork. Desde que me uní a la Escuela, he refinado el proceso un poco,
pero los principios son básicamente los mismos. Pienso en comenzar el día preguntándome:
“Cómo puedo servir?” y finalizarlo con la práctica de la recapitulación vespertina me ayuda a
que cobre sentido todo lo que ocurre entre esos dos momentos. El día se transforma en una
serie de puntos decisivos que permiten o bloquean el flujo. Estoy convencido que también
permite que el trabajo continúe durante el sueño, ya que las tomas de consciencia, los sueños,
signos y símbolos que afloran, actúan en otro nivel. Como mi mente está muy ocupada
durante el día, quizás sea más fácil llegar a mí en la noche, y no por teléfono. La banda de
rock Status Quo no han vuelto a aparecer todavía pero quién sabe cuando…
En el trabajo compartido, gracias por escuchar.
******
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Panel de Discusión: La Tensión Mundial y la Visión Emergente
Con Chris Noakes, Michelle Pearce, James Ryder y Barbara Valocore.
“La actual tensión del mundo, particularmente de la Jerarquía, es de tal naturaleza que
producirá otra y quizás final crisis mundial, o sino una aceleración de la vida espiritual del
planeta que apresurará extraordinariamente el tan esperado establecimiento de las
condiciones de la Nueva Era”.
El panel discute la actual situación del mundo a la luz de los comentarios hechos por El
Tibetano en 1947. La Discusión se puede ver en la página web de la Escuela Arcana.
******
Palabras de clausura
Christine Morgan
Gracias a nuestro panel y a su maestro de ceremonia, a todos los oradores que expusieron este
fin de semana y, por supuesto, a todos ustedes aquí presentes o en la distancia, que han
contribuido en la meditación, la discusión, y escuchando y reflexionando activamente. La
nota clave utilizada para la conferencia de la Escuela este año se relaciona con una regla para
la iniciación grupal – un proceso que ahora se lleva a cabo en formación grupal–. De esto
resulta claro que estamos entrando en un momento de oportunidad en que no sólo la luz de su
propia alma ilumina el camino del místico moderno y práctico, sino también la luz clara de la
Jerarquía espiritual.
Una estudiante recientemente resumió su comprensión del trabajo en grupo cuando dijo, “En
un verdadero sentido esotérico, el imán para la formación del grupo es la necesidad mundial”;
y este fin de semana hemos aprendido que si queremos satisfacer esa necesidad mundial,
como un grupo, primero debemos entrar en la clara luz fría de la razón. Sabemos que el
esoterismo, como una ciencia de energías y fuerzas, es intensamente práctica; y que cuando el
trabajo subjetivo individual se aplica con conciencia, tiene efectos inmediatos tanto en el
grupo como en el entorno más amplio. El mundo a nuestro alrededor está en gran agitación,
con guerras, desastres naturales y economías fallidas; en estas circunstancias, podría
perdonarse a la gente por pensar que la meditación o el esoterismo son un lujo.
Contrariamente, sin embargo, la meditación es la base desde donde el alma y la Jerarquía
entran en contacto con la humanidad, porque sólo aquellos que están enfocados mentalmente
pueden ser alcanzados e influenciados. Este contacto se incrementa particularmente cuando
aquellos que meditan activamente invocan y movilizan su voluntad para ayudar a manifestar
las ideas nuevas que buscan expresión.
En este momento, la Jerarquía espiritual tiene que trabajar con quienes proporcionen una
salida para las impresiones y energías superiores. Cuando las personas se reúnen para
meditar, como lo hemos hecho a lo largo de este fin de semana de la conferencia, podemos
imaginar y sentir cómo un canal de energía como éste es utilizado por Ellos. La Jerarquía
trabaja con grupos, porque es raro encontrar individuos en los cuales los tres centros de la
cabeza estén activos simultáneamente, algo necesario para que las formas mentales
constructivas y duraderas sean de beneficio para la humanidad. En cambio, la cuota de
energía requerida para esta misión debe ser proporcionada utilizando grandes grupos. Esto
destaca la importancia y la oportunidad de los tres festivales espirituales y de nuestro trabajo
coordinado con grupos de todo el mundo.
Por lo tanto, es grande la necesidad de constructores conscientes que puedan trabajar en la
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meditación creativa. La Escuela Arcana ofrece esa oportunidad a aquellos que están
dispuestos a capacitarse para esta tarea y despertar el sentido esotérico como medio de
iluminación y de impresión grupal. El gran poeta escocés, Robert Browning, cuya estatua se
encuentra cerca, en Embankment Gardens, nos da su visión de la verdad y de esta percepción
interna en sus siguientes y bien conocidas palabras:

“La verdad mora en nosotros; no surge
de lo externo, aunque así lo creamos.
Existe un recóndito centro, en todos nosotros
donde mora la verdad en su plenitud; rodeándola
de muros, la densa carne encierra la verdad.
Y saber,
es más bien abrir un camino
por donde el esplendor prisionero puede evadirse,
en vez de permitir la entrada a una luz
que se supone llega desde afuera”.
Por favor únase a nosotros para permitir la “entrada a una luz”, en la reunión de meditación
de la luna llena de Géminis, el martes 2 de junio, a las 18:30 en la oficina de Whitehall Court
de Lucis Trust, o a través de Internet a la misma hora. El Festival del Cristo o Festival de la
Humanidad es también el Día Mundial de Invocación. Por favor, utilice de la Gran
Invocación con intención dedicada, vinculándose a miles de personas alrededor del mundo en
una súplica planetaria de luz y amor. A medida que hacemos esto, podemos ver nuestra parte
en la cadena de la Jerarquía, “un hilo de vida a lo largo del cual corren el amor y la vida de
Dios, de Él a nosotros y de nosotros a Él”. Buscamos invocar a los portadores de la Luz, los
Maestros de Sabiduría quienes, a su vez, invocan las “Luces que desempeñan la voluntad de
Dios”. Estas vidas espirituales permanecen preparadas para un gran “acto de evocación”, para
trabajar temporalmente más de cerca con la humanidad hasta que “una poderosa Jerarquía
terrenal, externa y efectiva, rija realmente en la tierra”.
Vamos a concluir participando en la meditación utilizando nuestra nota clave de la
conferencia: Que el grupo siga adelante: Que salga del Fuego, penetre en el Frío y que
avance hacia una nueva Tensión.
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