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Discurso de apertura:
El Sendero de la Liberación
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Que el grupo siga adelante: Que salga del Fuego, penetre en el Frío y que avance hacia una nueva
Tensión. Esta nota clave constituye un reto, si alguna vez hubo uno; así que tenemos trabajo para hacer este
fin de semana. La nota clave fue tomada de una las reglas para la iniciación grupal; de la regla uno en
concreto, que se refiere al paso de la tierra ardiente y hacia una luz más clara.
Entonces, ¿Cuáles son las impresiones iniciales que transmiten estas palabras? Para aquellos que
están cruzando una tierra ardiente, quizás sea una sensación de alivio en el futuro. Una imagen que viene a la
mente es la transición que se produce al final de un día de verano abrasador. A medida que el calor y la luz se
disipan, lo que nos rodea da paso a una nueva perspectiva. En el aire fresco de la noche, emerge el dosel de
estrellas; cuando los pensamientos se apartan de las preocupaciones del día, hay una sensación de expansión
interna y ellos se dirigen al misterio de los innumerables puntos de luz en la oscuridad que nos cubre.
Del mismo modo, después de que la personalidad ha experimentado todo lo que la vida en el
mundo físico tiene para ofrecer, hay una sensación de recalentamiento, de extenuación y agotamiento. En
consecuencia, las preocupaciones diarias pierden su atractivo y la fría luz de un nuevo mundo interno empieza
a destellar en el horizonte de la conciencia. Mientras continúa la búsqueda interior, se percibe la irradiación de
innumerables luces espirituales en lo profundo de la mente universal. Estas luces sacan al aspirante del calor
de la vida de la personalidad hacia el fuego frío del Ángel Solar. Todo esto, sin embargo, ocurre sin aislarse
de la vida diaria. Todo está interconectado, y la función de la vida de búsqueda interna no es escapar del
mundo conocido, sino contactar y aplicar a éste la energía de los reinos del alma, como una cooperación con
las fuerzas de la evolución.
Como escribió el psicólogo Christopher Bache “incluso cuando el yo muere, una forma más
profunda de individualidad es liberada... [porque] no es la individualidad en sí lo que constituye la ilusión,
sino la sensación de estar aislados del todo”. Las técnicas del entrenamiento esotérico conducen, paso a paso,
a esta comunidad de conciencia o, al menos, ¡eso es lo que dice en la lata! A veces muchos de nosotros
podemos estar experimentando la furia de una experiencia de la tierra ardiente, sin mucho éxito para cruzarla.
Quizás esto no deba sorprendernos, ya que toda la humanidad está atravesando una tierra ardiente mundial en
este momento y, como parte de la humanidad, tendríamos que esperar estar incluidos en esta.
Todos compartimos el dolor y las penas del mundo; la transmisión instantánea de los
acontecimientos que suceden en todo el mundo está produciendo una comunidad de sufrimiento y despertando
la compasión en millones de corazones. Es difícil presenciar los desastres naturales, los refugiados y
migrantes desesperados, el terrorismo y el despojo de los recursos de la tierra sin sentir dentro una profunda
tristeza y desesperación. Es difícil implicarse en las caóticas energías de la vida moderna sin ser absorbido por
la vorágine. Pero estos son los tiempos en los que estamos viviendo, un momento en el que tremendas fuerzas
afluyen al planeta y estimulan al mismo tiempo lo bueno y lo malo. Es cierto que es un calvario, pero también
es un momento en que cientos de miles están embarcados en alguna manera de servir, y lo están haciendo; el
desafío para los esoteristas es hacer esto mismo y, al mismo tiempo, servir a la humanidad dirigiendo la
energía en la meditación. Con este objetivo en mente, cambia la perspectiva del entrenamiento espiritual.
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Cruzar nuestra propia tierra ardiente individual tiene un sólo objetivo: equiparnos mejor para ayudar a que la
humanidad como un todo, pase a través de la tierra ardiente y avance hacia una luz más clara.
Los estudiantes de la Escuela Arcana inevitablemente pasan a través de la tierra ardiente porque el
entrenamiento acelera el desarrollo espiritual. Este permite que ocurran impactos regulares en el estudiante,
los cuales encienden los fuegos de la aspiración y consumen todas las escorias. Por supuesto, debe ejercerse el
sentido común y la moderación, manteniendo el proceso bajo control y no permitir que se convierta en un
drama espiritual. Sentirse envuelto en las llamas de la tierra ardiente puede encender los espejismos del
fanatismo y el ensimismamiento. El aspirante incauto puede quedar absorto en su propio dolor psicológico y,
entonces, el calor de los fuegos purificadores se convierte en “el tema de la personalidad que todo lo absorbe”
aunque la personalidad debería “perderse a sí misma de vista en la gloria del Uno”.
Hay muchas experiencias diferentes de la tierra ardiente y, como su nombre lo indica, todas se
relacionan con el calor psicológico. La regla asociada a esta nota clave utiliza la idea de temperatura para
indicar diferentes etapas de la conciencia grupal. El fuego que arde en el corazón de la vida del grupo
“templa” esotéricamente a cada discípulo y procede a consumir todos obstáculos. Templa la mente como el
acero, encendiéndola con la fortaleza y la resistencia de la voluntad grupal. Al mismo tiempo, el calor eleva a
cada discípulo llevándolo a un nuevo estado de libertad. Esta elevación corresponde a la Ley para ampliar la
Respuesta, de la cual una antigua estanza dice:
Por sobre las nubes de tierra brilla un signo... Sólo el ojo de la visión puede
verlo... Sólo la comprensión de la Ley que eleva y exalta puede enseñar al hombre del fuego
y al hijo del agua a penetrar en la bruma. Desde allí asciende a la cima de la montaña y
nuevamente se libera. Es la liberación de triple naturaleza, que da la bienvenida al hombre
que pasa... al suelo ardiente del sacrificio. El sol acrecienta el fuego, disipa la bruma y seca
la tierra, y así se realiza el trabajo.
De esta manera la conciencia se expande y se eleva hacia el cuerpo causal, y más tarde se identifica
con la Tríada. Al igual que el aire que se halla encima de un fuego físico se expande y se eleva por la
transmutación de los elementos que lleva dentro, así el fuego en el corazón de la vida grupal trasmuta los
elementos del pensamiento que eleva la mente al reino del amor universal.
La correcta temperatura espiritual rige este proceso. La temperatura de algo varía según la energía
cinética de sus partículas, y es interesante que el término ‘grados de libertad’ a menudo se utilice en la física
para describir esta velocidad de movimiento: cuanta más energía tengan las partículas, tanto más se disocian
una de la otra, y es cuando una sustancia puede experimentar transformaciones tales como del hielo en agua,
del agua en vapor etc. Del mismo modo, el discípulo logra crecientes “grados de libertad” cuando el fuego del
Ángel Solar, y más tarde de la Mónada, causa vibración rápida en los vehículos de la conciencia. El punto de
Transfiguración y una elevación más allá del yo personal culmina en estados más expansivos de conciencia.
Cuando esto ocurre a través de la iniciación grupal, tenemos la dicotomía del grupo “penetrando en el
frío” y al mismo tiempo, el amor grupal “permitiendo la cálida exteriorización energética”. El grupo se ha
elevado a un estado de conciencia debido a una mayor vibración y ahora debe estabilizarse en la pura luz fría
de la razón que emana del plano búdico. A medida que lo hace, la calidez del amor y la compasión grupal se
irradia al “fuego del mundo con el espíritu de relación” y asimismo estimula la conciencia humana hacia
nuevos grados de libertad.
Aprendemos que una reflexión sobre los efectos de calor, cuando se divorcia de la humedad, resulta
en la habilidad de usar los “fuegos alquímicos secos” para facilitar el proceso evolutivo. La humedad del
cuerpo astral, que se expresa a través de la naturaleza emocional, no entra en el trabajo esotérico. En cambio,
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el fuego seco de Agni, el Señor del plano mental, avivado por el amor etéreo de Indra, el Señor del plano
Búdico, incendia al discípulo en la alegría y el gozo. Para los iniciados avanzados que se especializan en este
sendero particular de trabajo, culmina con el paso a través de una triple tierra ardiente que se encuentra “en la
cumbre de la montaña, mantenida viva y llameante por los vientos de los cielos”, y que produce la destrucción
del cuerpo causal. Es una hermosa imagen para mantener en el ojo de la mente y sirve para elevar la
conciencia grupal colectiva para contactar fugazmente la naturaleza de una realidad futura.
Estas son sólo algunas de las ideas e imágenes que fluyen de la nota clave de la conferencia, que
está destinada más que nada para estimular nuestra imaginación y los poderes de visualización creativa.
Nunca debemos subestimar el poder de estas dos facultades, y lo que el grupo de la Escuela Arcana está
contribuyendo en servicio al mundo a través de su uso. Los grupos de discipulado que responden
predominantemente al segundo rayo de Amor-Sabiduría están desarrollando, en particular, la imaginación
creativa. En las palabras del Tibetano: “los hijos de los hombres que en este momento buscan el ‘calor de la
naturaleza amor’ del ente humano y además tratan de cultivar una imaginación vívida y el intenso poder de
visualizar, son los que están trabajando hacia una respuesta al calor y conocimiento del ritmo”.
La voluntad de dedicar el uso de la imaginación creativa para trabajar con la energía que fluye a
través del corazón grupal es un verdadero trabajo sacrificial. Paradójicamente, para aquellos cuya voluntad de
amar es lo suficientemente fuerte para cumplir con el ritmo de la vida y el trabajo grupal, los conduce a la
verdadera libertad. En las palabras de El Tibetano: “La obediencia está por delante y le traerá la liberación”.
El círculo entero del ashrama, su servicio interno y externo, se rige por una completa y absoluta libertad.
Nuestras limitadas ideas sobre la libertad y una respuesta parcial o reticente a ella, nos impiden
experimentarla plenamente. El amor grupal es verdaderamente sacrificial, y donde existe disminuye el
aferramiento a la pequeña voluntad ,y la conciencia se eleva a la luz de la joya ardiente que fulgura con
propósito amoroso en el corazón del grupo.
La Regla uno habla de que el grupo ‘permanece’ con intención enfocada en el fuego de la mente y,
aún así, ‘avanza’ hacia el frío y hacia una nueva tensión. Sin embargo, aquí no hay ninguna paradoja real ya
que es desde un punto de intensa quietud en el centro de nuestro ser, donde se lleva a cabo ese avance
espiritual. Mientras que los pétalos del loto egoico, tanto individual como grupal, vibran cada vez más
rápidamente, dentro de la joya central se encuentra un punto de quietud. Es en este punto de quietud donde la
tensión espiritual crece constantemente. Aquí la tensión en ascenso forma un punto laya en uno de los velos
planetarios que, en realidad, es una puerta de iniciación que el grupo ha creado a través de su propia
concentración y a través de la cual es expelido esotéricamente hacia una nueva dimensión de conciencia.
Ese es el viaje de un grupo de discipulado que está regido por las Leyes Grupales de Elevación y de
amplia Respuesta. Avanzando siempre en espiral hacia nuevos campos de conocimiento dentro del cuerpo de
un Hombre Celestial, los discípulos se acercan al corazón del sol espiritual, la fuente y moderador de la
temperatura espiritual a través de todos los planos del sistema solar, nuestro verdadero hogar. Avanzamos
como una “banda de hermanos” hacia las etéreas extensiones de la mente, evocando la compasión en los otros
y una creciente voluntad de amar que puede encender todo el mundo con el espíritu de relación.

******
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La Conciencia Grupal y el Refugio Existencial
Michelle Pearce
La conciencia grupal es fundamental para alcanzar nuestra nota clave de este año. En muchos aspectos, la
conciencia grupal está floreciendo alrededor de nosotros en diversidad maneras. El Tibetano predijo que el
impulso para la conciencia grupal, debido al impacto de las energías de Acuario en combinación con el
impacto directo de la Voluntad de Shamballa sobre la humanidad, podría producir algunos grupos poderosos y
posiblemente perjudiciales. Los grupos pueden estar motivados por fines egoístas perjudiciales, así como por
la buena voluntad y la unidad. Es obvio que tenemos grupos poderosos tanto de buena voluntad como
divisivos en el mundo de hoy. El grupo más grande es el que llamamos el NGSM, ese grupo mundial de
hombres y mujeres motivados por la buena voluntad y la necesidad humana, por una visión de armonía y
unidad y por el impulso del alma para servir al conjunto mayor de manera desinteresada. Dentro del gran
grupo nos encontramos con una multitud de pequeños grupos que han identificado objetivos específicos o
maneras de imprimir la buena voluntad en la civilización humana.
Los grupos más egoístas y dogmáticos se esfuerzan por estar en el centro de la atención, promoviendo el
miedo a través de violentas demostraciones públicas que difunden para que millones de personas las vean. La
energía sigue al pensamiento, y estas manifestaciones de violencia y tortura crean miedo y llaman la atención,
alimentando así la energía de la identidad y propósito del grupo. Pero, a largo plazo, a pesar del poder que
tienen para controlar las fuerzas emocionales por medio del miedo, sus demostraciones están despertando el
centro cardíaco de la conciencia racial a la necesidad de la buena voluntad, a medida que sus ideales y
métodos nocivos desgarran el corazón y la mente de miles de millones de personas de buen de corazón. Estos
grupos son el morador ante la Presencia del NGSM. De una manera muy real, son el resultado natural de la
creciente luz y unidad amorosa que comienzan a apoderarse del mundo. De este modo, crean una gran crisis
de oportunidad para los reflexivos hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes del mundo, trayendo
a la luz la importancia de la buena voluntad y enfocando la necesidad y la demanda de rectas relaciones.
En medio de este espectro de la conciencia grupal, entre los polos opuestos de los grupos de buena voluntad y
los grupos separatistas, están las numerosas “realidades compartidas” dentro de las organizaciones
corporativas y los grupos sociales de todo tipo. Cada grupo tiene una idea, propósito o deseo central, que es el
imán que atrae a sus miembros y alrededor del cual funcionan cooperativamente. Esta idea de realidades
compartidas relativas no es una idea nueva. Está en el corazón de la psicología social y la antropología. Las
realidades compartidas pueden ser fluidas, pueden cambiar y transformarse a medida que cambia el enfoque y
el propósito. Se caracterizan por una conciencia, ideas, creencias e identificaciones compartidas.
El metro es un laboratorio maravilloso para observar la fluidez de la atención, las realidades compartidas y los
comportamientos grupales. Hay personas que se enfocan internamente en un libro, o escuchando música con
audífonos, o pequeños grupos inmersos en una conversación. Cada pequeño grupo o individuo está creando
un ambiente psíquico definido con sus pensamientos y enfoque de la conciencia. Cuando de repente pasa algo
que atrae la atención de todos dentro del vagón del tren hacia la misma cosa, tal vez una persona enferma, o
una persona ruidosa, o más a menudo, un hacinamiento o retraso significativo del sistema de metro; entonces
todos se centran en el mismo acontecimiento y se abre una interacción como una comunidad. Los
acontecimientos inesperados proporcionan la oportunidad para un enfoque unido. El 9:11 es un ejemplo de
esta unidad y de sus efectos. Aunque los acontecimientos, con más frecuencia, son trágicos, la voz y el
propósito unidos y la afluencia del corazón de miles de personas ayudando a los demás, es profundamente
inspirador y edificante.
Esta unidad de voz y de visión es una conciencia grupal que constituye el punto más elevado de la vida grupal
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subjetiva, y es equivalente a los elevados puntos de alineamiento y fusión con el alma experimentados por los
discípulos en el camino espiritual. A través de grandes grupos de personas de corazón abierto, unidos en un
propósito, fluye la energía de la compasión, expresada como rectas relaciones y amorosa comprensión y
experimentada como inspiración, vivencia, buena voluntad y propósito correcto. La Ley de Compasión es una
verdad básica inherente a la naturaleza divina y es la “Base de la hermandad y la expresión de la unidad
interna” (EJ p. 288 ed. inglesa). A través de esa gran ley, actuando en los grupos humanos, se logran las rectas
relaciones y comprensión amorosa.
La observación importante es que cada grupo o realidad creada tiene una idea, propósito, o creencia
compartida que constituye un punto focal o imán alrededor del cual ocurre la actividad y la interacción del
grupo. Para la EA, ese punto focal son las Enseñanzas proporcionadas en los libros de Alice Bailey y el
propósito compartido es el servicio espiritual grupal desinteresado. Las enseñanzas correctamente aplicadas
conducen a experiencias, creencias e ideas compartidas alrededor de las cuales se produce el servicio y la
interacción psíquica de la vida grupal y a través de los cuales se forma un gran campo de sustancia mental
para la recepción y expresión de energía e ideas. También es importante reconocer que estas enseñanzas están
destinadas a ser herramientas para el desarrollo, servicio y experiencia grupales. Su poder reside en que tienen
la capacidad magnética para atraer las almas que están sintiendo la fuerza de la Ley de Atracción del plano del
alma y la necesidad de evolucionar hacia la conciencia y el servicio grupales mediante esa Ley.
Cuando empleamos estas enseñanzas con disciplina, con una mente abierta y disposición para experimentar
con su empleo y aplicación práctica, poco a poco, nos encontramos luego con el alma de toda vida, la
experimentamos y, finalmente, devenimos parte de un campo grupal de sustancia energética sutil que expresa
los niveles más elevados del potencial humano y de la divinidad inherente -- energías que la humanidad
necesita desesperadamente hoy en día--. A través del grupo puede fluir lo que cada individuo necesita para ser
de mayor servicio y lo que la humanidad necesita para avanzar hacia un futuro mejor. Como un todo, y como
grupo, los discípulos y los servidores mundiales deben evaluar la crisis actual y la oportunidad existente. (EJ
p. 305) La demanda de la humanidad es la que evocará la potencia del Avatar de Síntesis y los avatares
menores que Él influenciará incluyendo, potencialmente, al Cristo ,y acelerando la conclusión de la crisis
mundial; pero es decisión de los aspirantes y discípulos del mundo que la demanda sea lo suficientemente
fuerte.
El sendero que implica identificación con un grupo puede ser difícil, ya que por su misma naturaleza, a
menudo excluye la identificación con otros grupos. La identificación como cristiano excluye la identificación
como musulmán. La identificación como víctima de la violencia humana excluye la identificación como alma
creativa empoderada. La identificación con ciertos grupos, propósitos e ideales no siempre descarta la
identificación con otros ideales, pueden existir en superposición; sin embargo, las identidades grupales a
menudo se informarán mutuamente. Por ejemplo, alguien identificado con un grupo de padres liberalmente
orientados no se identificará con un grupo de crianza de hijos fundamentalista. La identificación como alma y
con un grupo de alma es un proceso que altera el tejido de la vida de la personalidad con su vida, ideales e
identificaciones grupales determinados.
Los aspirantes en el sendero espiritual inevitablemente experimentan crisis y conflictos existenciales. Como
sabemos, estas crisis son absolutamente necesarias como espacios de oportunidad e inestabilidad a través de
los cuales uno pueda concientizarse de la posibilidad de una reorientación y un cambio sutil en la dirección
necesaria para avanzar hacia un sentido más profundo de identificación con el alma y la conciencia grupal.
Esta transformación casi siempre implica confusión y malestar porque el campo psíquico interno se
desestabiliza en preparación para un cambio.
Para los budistas, la idea de refugio ofrece un gran consuelo, fuerza y coraje para ser generosos y valientes. En
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un documento en línea sobre la naturaleza del refugio, Khenpo Kartha Rinpoche afirma que “todas las
personas necesitan algún sentido de refugio, protección y estabilidad; refugio no es solo protección mundana
literal y general, sino que concierne a ciertas realidades existenciales que continúan confrontándonos. “Tomar
refugio es el principio del camino espiritual sensato”.
A través del estudio, la meditación y el servicio los estudiantes de la EA se encuentran con su alma y se
alinean y toman refugio en ella, como un lugar de cualidades y energías muy reales, un renovado y nuevo
estado de conciencia. Luego de esto, muchos descubren su grupo ashrámico del alma, grupos unidos por la
cualidad, el servicio y el propósito. Ambos ofrecen lugares de refugio existencial en las partes pedregosas y
difíciles del camino espiritual. Con el reconocimiento del grupo del alma como un lugar para la existencia, se
encuentra la inspiración, generosidad, valentía y audacia necesarias para servir desde un punto de estabilidad,
fuerza, y alegría. La vida grupal es el ojo en el centro de la tormenta desde el cual podemos servir con
claridad, poder y comprensión amorosa.
El reconocimiento del grupo puede también instruir a la mente grupal y ayuda a que el grupo avance,
intensifique su esfuerzo y alcance un punto de tensión más elevada, a pesar de que el mundo que le rodea esté
lleno de distracciones, corrientes cruzadas, caos y crisis. No es la paz lo que el mundo necesita, sino un
cambio. Lo que el mundo necesita ahora es más esfuerzo espiritual y no un debilitamiento de la tensión que se
vuelve inevitable cuando el grupo pierde su enfoque unido. Se necesita un grupo unido para poder avanzar
hacia la clara y fría razón amorosa de nuestro más alto potencial para que se vuelva una cualidad real, un
estado de conciencia.
Tal vez este es el mejor momento para elevar y unir el enfoque del grupo y para reconocer el servicio de cada
individuo como expresión natural de la vida grupal, vibrante con la aspiración de servir abnegadamente,
motivado por la voluntad al bien y encarnando la Ley de Compasión. Hay un indicio en las enseñanzas que
debe ser muy útil para nosotros en este sentido. Indica que: “La manifestación del ego (o el cuerpo causal) en
el plano mental, no es el resultado de la energía emanada de los átomos permanentes como núcleo de la
fuerza, sino el resultado de diferentes fuerzas, principalmente de la fuerza grupal”. (p. 480 R & d).
Es fácil pensar en nuestra alma como un alma individual avanzando en el sendero espiritual a través del
esfuerzo individual. Pero parece que la verdad es algo muy diferente y que la idea de la verdadera
individualidad libre de trabas es simplemente una ilusión de la personalidad identificada con un cuerpo físico.
La psicología ha reconocido que la personalidad se forma dentro de un grupo, normalmente un grupo familiar,
pero también de una comunidad circundante más grande que constituye una red social interconectada. La idea
de características, ideales y fuerzas personales separadas de la comunidad es una ilusión. Sólo puedo ser una
víctima cuando alguien es un abusador. Eres el pacificador solamente si alguien siembra terror. Si la
personalidad se configura como una parte integral de un todo interconectado entonces, ciertamente el alma,
que inherentemente es consciente del grupo, también lo es. Sabemos que la conciencia se expande y deviene
más interconectada y consciente del grupo cuando evoluciona. Si el cuerpo del ego o alma es en realidad el
producto de las fuerzas grupales, entonces el verdadero logro espiritual ocurre no por el esfuerzo individual,
sino colectivo. ¿Cómo podemos reconocer esto más conscientemente y así participar de forma más plena en
ello? Necesitamos una nueva visión de nosotros mismos como vida y conciencia grupal, realizar como un
grupo y servir como un grupo.
Durante casi cien años nuestra alma grupal se ha centrado en la construcción del antahkarana o puente de
conciencia entre la personalidad y la tríada espiritual con sus cualidades de viviente inteligencia creativa,
amor y voluntad espirituales. Ahora, tenemos almas dentro de nuestro grupo con varios puntos de enfoque a lo
largo de ese puente, que pueden evocar y exteriorizar diversas cualidades y estados de conciencia. Hay
riqueza en ese logro. Tener “Estaciones de conciencia iluminada y amorosa” a lo largo del puente de
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conciencia que se extiende desde la humanidad hasta llegar a la tríada espiritual, ofrece a nuestro grupo una
capacidad única para servir al Plan de evolución de la conciencia humana. Cuando el grupo reconoce su
realización única como grupo, tiene mayor potencial para hacerse a sí mismo consciente e intencionalmente
útil para el servicio.
Nuestro grupo ha desarrollado también algunas cualidades identificables, cualidades que incluyen: búsqueda,
esfuerzo, sacrificio, sensibilidad, servicio desinteresado y significativa fortaleza espiritual. Estas cualidades
son nuestro patrimonio como una conciencia grupal compartida. Una parte integral de nuestra vida grupal se
centra en la voluntad al bien que es el impulso desde el cual servimos y que proporciona un punto focal para
que las pequeñas voluntades humanas en el grupo puedan sintetizarse con la voluntad grupal espiritual,
fortaleciendo el propósito y la vida individual y grupal. Cada alma así sintetizada mediante la identificación
de su voluntad y propósito espiritual con la voluntad y el propósito grupal crea, exponencialmente, mayor
vida, poder y propósito. Y a través de la síntesis en la voluntad grupal encuentra la cualidad de refugio. En
una gran espiral dinámica de servicio el grupo utiliza sus cualidades y logros conseguidos a fin de evocar lo
que necesita para continuar progresando hacia una mayor síntesis, identificación y servicio espiritual.
El año pasado muchos estudiantes expresaron un sentido de propósito renovado, nueva vida y energía. Los
reconocimientos, pensamientos y actitudes como estas elevan el grupo, son compartidos en la mente grupal e
impresionan el alma grupal en la personalidad grupal que incluye a muchos de los que estamos hoy aquí.
Como personalidad grupal podemos llegar a ser conscientes de nuestros logros pasados y nuestro lugar actual
en la jerarquía de las almas, y a medida que hacemos esto, elevamos la vida de todo el grupo a un mayor
servicio y a la consciente percepción de la fría y clara razón amorosa desde la cual la vida grupal se vuelve un
refugio no sólo para nuestros miembros del grupo que se esfuerzan y sirven en el mundo, sino para todo el
grupo de discípulos y servidores del mundo en el corazón del NGSM y para toda la humanidad, un refugio
muy necesario para traer coraje, fortaleza y valentía para que el discípulo grupal perciba la crisis y
oportunidad y asista a la humanidad a producir la demanda invocadora necesaria para avanzar hacia un futuro
más unido y armonioso.
Desde un lugar de fría y clara razón amorosa, las necesidades actuales son reconocidas correctamente y se
hace la demanda invocadora con fortaleza espiritual y valentía a fin de satisfacer esas necesidades, una
demanda que debe cumplirse. A través de la demanda invocadora de la humanidad se logrará la siguiente
revelación y el retorno del Cristo, y nuestro reconocimiento y ayuda grupal en esta oportunidad es necesaria
para la Jerarquía.
*****
VISUALIZACIÓN
EL JARDÍN DEL ALMA
1. Vea a su jardín adormecido en la oscuridad del alba; sin ninguna luz real, sonido o movimiento ni
vida aparente; lo cual sigue siendo un sueño incoloro.
2. Penetre en su torre, ascienda a la cúspide y luego libere la luz que usted posee, la cual constituirá
para el jardín de su alma lo que el sol para los jardines del mundo. Observe los rayos de luz que
afluyen al jardín, despertando su color y belleza, impulsándolo al movimiento y a la vida, evocando
el canto de los pájaros, el zumbido de las abejas e invocando a una respuesta amorosa.
3. Ahora descienda lentamente de la torre y entre en el jardín. Vea el muro que separa el jardín del
mundo de los hombre. Fuera de sus puertas vea las formas de quienes anhelan entrar en el corazón
del grupo; luego llegan las palabras, no sabemos cuando:
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“Tienes la llave en tus manos; abre las puertas y deja entrar a la muchedumbre. Puedes hacerlo,
porque ahora el jardín es tuyo y también de ellos, aunque el grupo haya entrado primero.
4. Vea al grupo abriendo la puerta y dando la bienvenida con una sonrisa y palabras de amor y
alegría a la triste, despreciada y miserable muchedumbre.
5. El jardín está entre el mundo externo y el lugar sagrado interno del Ashram. Ocupa tu lugar en el
jardín. Descansa. Ve hacia la puerta y cuando es necesario, retorna siempre al lugar de descanso.
Abre la puerta cuando llaman, pero conserva la llave. La muchedumbre que se precipita no tocará
al grupo ni dañará la belleza del jardín”.
*****

HACIA UNA ERA DE RAZÓN ILUMINADA
Steve Nation
Que el grupo siga adelante: Que salga del Fuego, penetre en el Frío y que avance hacia una nueva Tensión.
En todo punto de tensión, se genera energía para el futuro, se almacena y se enfoca... Un punto de tensión es
un acopio de poder.
La definición de tensión como un acopio de poder, se encuentra en el núcleo de nuestro trabajo grupal durante
las tres conferencias de la Escuela Arcana este año. Para evaluar la calidad o la nota de la tensión de un grupo,
debemos ser capaces de imaginar con cierto grado de definición y realidad cómo se pueden ver las cosas a
través del ojo del Alma. Sólo desde esta perspectiva elevada, podemos comenzar a comprender algo del papel
que puede desempeñar cualquier reserva de poder específica en la evolución de la conciencia.
Por lo tanto, teniendo esto en mente, ¿podemos, todos juntos, imaginarnos a nosotros mismos ahora, como
parte de la mente grupal que es la Escuela Arcana, en la periferia del ashram, preparándonos para explorar la
nueva tensión hacia la cual se está encaminando toda la humanidad? Imaginen un futuro cuando, como está
profetizado, la tensión de la mente y el corazón, en el centro de actividad y pensamiento inteligente, se
caracterice por la cualidad de la razón iluminada e incluyente, de la percepción intuitiva. ¿Cómo se vería una
tensión de esta índole en la mente del Grupo de Servidores del Mundo? ¿Cómo sería diferente del campo tal
como lo conocemos hoy? Y, ¿cómo afectaría esto a la cultura y la civilización?
La historia registra una Era de Iluminación en Europa, en la que la razón secular y el análisis, substituyeron el
patrón dominante del pensamiento mítico y religioso en los intelectuales. El Diccionario de Webster define la
palabra “razón” como la facultad de la mente para pensar y comprender de forma lógica; el ejercicio
distintivo de la mente, o inteligencia. Esta facultad de razonamiento lógico y deductivo fue enfatizada y
estimulada, e influyó en los círculos culturales e intelectuales de Europa a fines del siglo XVII y en el siglo
XVIII, lo que cambió el curso de la historia.
Durante los siglos que siguieron a la iluminación se redujo el poder de los dogmas y de las autoridades
establecidas en la vida cultural. Los individuos educados encontraron la verdad a través de la investigación; el
experimento y el análisis riguroso lideraron el pensamiento y se convirtieron en fuentes de innovación en
todos los ámbitos de la vida; la educación en sí misma se convirtió en un valor y las suposiciones sobre el
orden divino fueron cuestionadas y puestas a prueba.
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Consideren la tensión eléctrica que representó esta Era de Iluminación de la mente. Es como si el antiguo
mandato del Buda, “Sed una lámpara para vosotros mismos”, se apoderara de una pequeña fracción de la
población de Europa que era educada. Como resultado de esta electrificación de la mente, nació un nuevo
mundo.
Ahora estamos en proceso de transición hacia una nueva iluminación. Esto sucede, en parte al menos, porque
la verdadera razón y la experimentación, han perdido mucho de su autenticidad en las instituciones
dominantes del complejo corporativo post-industrial. Muy a menudo, la ciencia y la investigación son
estimuladas por inversionistas que buscan ganancias a corto plazo y, también, a menudo están restringidas por
suposiciones dogmáticas que no han sido probadas ni cuestionadas. Y, más importante aún, la lógica de los
antiguos patrones de conocimiento es incapaz de responder a los desafíos de la interdependencia.
La Iluminación de los siglos XVII y XVIII marcó el comienzo de una Era centrada en la exploración de un
mundo de entidades separadas. El conocimiento era el conocimiento de la separación; la parte sobre, por
encima y más allá de todo. Hoy la búsqueda del conocimiento se preocupa por el conocimiento de las
relaciones entre las partes separadas; la comprensión de sistemas, ecologías y entornos integrados. Nos
estamos acercando a una era donde la mente está lidiando con los misterios de la interdependencia y la
universalidad. Esto es más evidente en el debate sobre el clima, pero también es el caso de la medicina, la
ciencia, las humanidades, la política, la economía y las relaciones internacionales. Hay una necesidad
reconocida de ver el panorama completo y de basar la política y la acción alrededor de esta visión del
conjunto.
Por lo tanto, a medida que visualizamos el estado de tensión de la mente grupal de las personas inteligentes de
buena voluntad en el futuro, tenemos que buscar formas de pensar verticales, en las que el claro pensamiento
racional sea informado por la intuición, a fin de que ilumine el espíritu dentro la forma y revele todas las
relaciones vitales y vivas existentes, entre la parte y la totalidad.
A través de esta cualidad de razón iluminada, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo está en proceso de
demostrar y de aprender a demostrar la Gloria del Uno.
Según la comprensión de la sabiduría eterna, la intuición es el resultado de un alineamiento entre la conciencia
del individuo y los pétalos de amor del alma, que transmiten la energía de budhi o divina razón amorosa de la
Triada. La energía búdhica transmite conocimiento directo o razón impregnada de amor, comprensión y
sabiduría.
La razón intuitiva y lógica y la razón racional no se excluyen mutuamente, aunque representan epistemologías
diferentes; diferentes formas de saber y diferentes aproximaciones al conocimiento.
En A Comprehensive Dictionary of Psychological Analytical Terms (Un Amplio Diccionario de Términos
Psicológicos y Analíticos) se define “intuición” como conocimiento directo y sin mediación; una aprehensión
inmediata o innata de un complejo conjunto de datos. Las intuiciones le ocurren a una persona sin ningún
proceso previo de meditación o reflexión. Hay, en palabras del Diccionario de Psicología, una inmediatez en
el proceso.
El libro clásico del psicólogo jungiano, James Hillman, The Soul’s Code: In Search of Character and Calling
(Código del alma: En busca del Carácter y la Vocación), presenta un esquema claro de una psicología que
incluye la intuición y otros aspectos del Alma como un factor dinámico positivo. Basándose en las historias de
servidores individuales influyentes, establece un punto importante sobre la intuición y la forma en que ésta
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funciona:
No avanza por medio del pensamiento, paso a paso; ... la intuición es clara, rápida y completa.
Como una revelación, viene completa y de una vez. Es independiente del tiempo; así como los
mitos son atemporales y se desmoronan cuando hacemos preguntas temporales sobre ellos, como:
“¿Cuándo ocurrió esto?” [pp. 98-9]
Pero como afirma la psicología, y como sabemos nosotros, lo que creemos ser una intuición inspirada, podría
no ser un caso de conocimiento directo en absoluto. Las ideas repentinas pueden estar equivocadas, pueden
provenir de nociones egoístas, ocultas o ilusorias y conducir a fijaciones que no tienen relación con lo Real o
lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero. Por lo tanto, los destellos de visión necesitan ser analizados con sentido
común, lógica y argumento racional.
Alice Bailey añade que una característica del saber intuitivo es que nos pone en contacto con ideas que llevan
el ADN del Plan. Estas son ideas que revelan las posibilidades futuras y un impulso para ayudar a realizar esas
posibilidades. El reconocimiento del Plan trae consigo una energía dinámica intencional, porque la
sensibilidad humana al Plan, consiste en reconocer qué se puede hacer en el presente para ayudar a avanzar
hacia un mundo futuro de participación y correctas relaciones. ¿Qué es posible realizar ahora, en el mundo de
hoy y con las actuales circunstancias?
Si queremos ayudar a plasmar una idea en el mundo, tenemos que recurrir a todas las facultades creativas de
la mente: lógica, razón, estrategia, aprender a trabajar con colaboradores y demás. La tarea es tomar lo que
intuitivamente sabemos que es verdad, los pocos núcleos de verdad que realmente reconocemos dentro de
nosotros mismos y ajustar estas verdades a la necesidad del mundo, en el momento en el que estamos
viviendo: hablando, escribiendo y trabajando activamente con la idea, de tal manera que la vida esencial en el
núcleo de la idea, su simiente divina, quede expuesta para que todos puedan ver, mientras que los detalles de
su aplicación cambian y se adaptan según las circunstancias.
Este enfoque equilibrado, que asegura que el conocimiento directo en realidad es directo, y el trabajo con este
conocimiento, de manera que verdaderamente atienda las necesidades de la época, constituye la posibilidad
futura de una Era de Razón Iluminada venidera. El físico Arthur Zajonc, habla de la urgente necesidad de una
Epistemología del Amor que reemplace la anticuada Epistemología de la Separación. [Meditación como
Investigación Contemplativa: Cuando el Saber se convierte en amor, p. 179.]
La separación todavía domina el conocimiento en el aula de aprendizaje de las profesiones y las ciencias. Pero
la nueva forma de conocer está decididamente en proceso de surgimiento. Hoy está muy vivo y activo en esas
mismas aulas de aprendizaje de profesiones y de ciencias. Podemos verlo en fenómenos como el movimiento
Mindfulness; en iniciativas como la Educación Contemplativa que se multiplica a través de las universidades
de este país; como el movimiento Presencing en la vida organizacional o como el nuevo movimiento Interespiritual de Nuevo Monasticismo en los círculos teológicos y religiosos.
Con el fin de resolver los problemas de nuestro tiempo tenemos que poder ver y entender algo de la
universalidad de la vida; tenemos que poder identificar la vivencia que fluye a través de la inter-acción de los
organismos, órganos, criaturas, especies, pueblos, naciones y culturas interdependientes, reuniéndolos en
sistemas, jerarquías y órdenes integrados en la creación.
Podemos esperar que una Era de Razón Iluminada se caracterice por saltos de gigantes en nuestra
comprensión de la percepción intuitiva, y del papel que juega la intuición en el nuevo conocimiento. Por
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ejemplo, las revelaciones a menudo llegan después de años de trabajo, después de haber construido un cuerpo
de conocimiento y comprensión en un campo específico. Desde este conocimiento profundo, de los detalles
así como de los patrones de relación, lo que podríamos llamar equipos de científicos iluminados, que tratan de
resolver un problema particular, pueden comenzar a entrar en la vida, en la vivencia del objeto de su
investigación, creando una tensión invocativa que finalmente conduce a un momento de inusitada perspicacia
intuitiva. Situación ejemplifica, tal vez, por el astrónomo Fred Hoyle, que contó lo que sucedió cuando estaba
trabajando y luchando con un problema de la mecánica cuántica: Mientras conducía a solas y reflexionando
sobre el problema, iba meditando cuando, mi conciencia de las matemáticas se aclaró, no un poco, ni mucho,
sino como si una enorme luz brillante de repente hubiera sido activada. ¿Cuánto tiempo tardé en estar
totalmente convencido de que el problema estaba resuelto? Menos de cinco segundos.
DK se refiere a un ‘Toque de iluminación’ que el Alma trae a la personalidad purificada cuando el Alma y la
personalidad están en proceso de fusión y unión: en el plano mental se engendra una luz que no se desvanece
[EP II, p. 269, ed. inglesa]. Esta es la luz que nosotros podemos rescatar para condicionar una futura Era de
Razón Iluminada. Producirá simplificación, fusión y síntesis en la mente. [EP II, p. 391]
En el libro Psicología Esotérica, tomo II, [pp. 393-96] de Alice Bailey, hay un pasaje sobre la Razón
Incluyente que nos ayuda a entender algo sobre la cualidad y la tensión mental que está surgiendo entre los
pensadores inteligentes, en el Grupo de Servidores del Mundo. Esta es una capacidad mental que permite
captar en forma meticulosa los detalles del Todo presentido. Imaginen un futuro donde cada vez más de
nosotros podamos ver la unidad detallada de la vida, en todos sus diversos niveles de expresión; ver y
comprender la belleza en la relación y el patrón divino de jerarquías encajadas una dentro de la otra. Como la
mente de los servidores pensantes avanza hacia una tensión de razón incluyente, el detalle sintético de la Vida
manifestada está empezando a revelarse y podemos esperar que sea el modo de entendimiento básico por el
cual tomará forma una nueva Era de Luz, una nueva Iluminación.
*****
DOMINGO 3 de MAYO de 2015
EL PERCEPTOR en el SENDERO: La Humanidad, el Discipulado y el Cuarto Rayo
Kathy Newburn
Aquellos de nosotros que estudiamos las enseñanzas del Tibetano sabemos que el año 2015 es importante. En
el año 25 de cada siglo, tiene lugar un cónclave dentro de la Jerarquía del planeta donde se toman importantes
decisiones, y este cónclave no será diferente. Este es un tiempo de preparación para la externalización de
ciertos miembros de la Jerarquía espiritual; este cónclave hará un inventario del progreso de la humanidad en
preparación para este acontecimiento y, se dice, que se decidirá el tiempo para la externalización. El año 2025
también marca el final del período de sesenta años conocido como la Etapa del Precursor, que representa el
tiempo que tiene el Nuevo Grupo de Servidores Mundiales para preparar la consciencia humana para estos
acontecimientos. Pero, quizás, el año 2025 sea menos conocido por el hecho que será el tiempo - dentro de los
varios ciclos de los Rayos - cuando se producirá una afluencia del Cuarto Rayo. Y sobre este tercer punto me
gustaría compartir algunas reflexiones hoy.
Cuando los rayos entran y salen de manifestación cíclica, se dice que es porque el gran músico del universo
toca las teclas y hace sonar otra nota que produce otro giro de la gran rueda. Así que si pensamos sobre este
hecho desde el nivel macrocósmico, es realmente un momento muy simple pero también muy hermoso.
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Cuando un rayo entra en manifestación cíclica, trae todo aquello que resuena con él. Trae las influencias
zodiacales y planetarias asociadas con él; trae los colores y sonidos asociados con él; introduce la flora y la
fauna que resuena con él y también los seres humanos individuales que vienen con esa línea de rayo.
Se nos dice que el cuarto rayo es de especial importancia para la humanidad porque es el rayo que rige el alma
de esa gran entidad que es el Alma de la humanidad. Así que, hablando desde el punto de vista espiritual,
parecería que la entrada del cuarto rayo va a tener un profundo efecto sobre el alma de nuestro reino, el cuarto
reino del cuarto planeta del Sistema Solar.
Sabemos que estamos transitando un tiempo de gran iniciación en nuestro planeta - iniciación humana y solar.
No sólo la gran Vida que anima a nuestro planeta está pasando por un proceso iniciatorio, sino que lo mismo
le ocurre a los individuos que aquí y allí emprenden este proceso que les brinda la posibilidad de la iniciación.
El cuarto Rayo es el vehículo para la afluencia de la iluminación; por lo tanto, ayuda al proceso iniciatorio.
Esta clara y fría luz de buddhi se relaciona con el cuarto rayo y será un factor instrumental en el proceso
forzado que es la iniciación que está teniendo lugar en la Tierra.
Al cuarto rayo se le llama el refinador, el que produce la perfección dentro de la forma, el templo de Dios. Es
aquél que alberga la luz. De este rayo se dice: “El Sonido y el UNO inaudible se encuentran en un punto
infinito de paz. El tiempo y el UNO eterno niegan los pensamientos de los hombres”.
Es el rayo del buscador, del investigador, el sensible reflector de la belleza. La energía de este rayo trae estos
dones a la humanidad, no sólo a los que pertenecen a él, sino también a todos los buscadores de la verdad. El
cuarto rayo propicia el trabajo interno de construir el puente.
Los pueblos antiguos empleaban mitos, leyendas, astrología, pinturas, rituales y dramatizaciones para
transmitir verdades espirituales. Actualmente el foco se pone más en las palabras, pero a medida que el cuarto
rayo entre en manifestación, podremos esperar un renacimiento de las artes, ya que esta influencia se combina
con aquélla del séptimo rayo que es la que produce los artistas excelsos.
En la actualidad, el arte a menudo estimula los chakras inferiores; pero, a medida que avancemos, veremos
que cada vez encarnan más artistas cuyos vehículos serán de tal calibre que podrán contactar vibraciones más
y más sutiles, conectando con arquetipos de belleza que esperan su precipitación. Idealmente, el arte debería
proporcionar al espectador, un portal a los reinos superiores: un tipo de experiencia que transporte y sea
decididamente espiritual.
El cuarto rayo armoniza la dureza de nuestro mundo, fomenta las correctas relaciones, quizás por medio del
conflicto inicial y, finalmente, ayuda a la humanidad a recurrir a soluciones pacíficas para los problemas
mundiales y a cultivar la buena voluntad.
El cuarto rayo es el agente conector que relaciona los tres rayos mayores de aspecto con los tres inferiores de
atributo. Esta conexión de rayo se asemeja a la cualidad vinculadora de la humanidad misma que es el agente
vinculador entre el reino de Dios y los tres reinos inferiores: el animal, el vegetal y el mineral.
Hoy tenemos cierta comprensión de lo que significa ser testigos de la retirada de la influencia de un rayo, ya
que vivimos los últimos años de la dispensación del sexto rayo. Observamos que al retirarse, esta energía se
cristaliza y se manifiesta en sus aspectos inferiores, como el fundamentalismo que vemos por todas partes.
Pero no estamos familiarizados con la entrada de la energía de rayo y cómo podría manifestarse en nuestro
mundo.
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Encontré muy interesante oir ayer a Steve hablar de la Era de la Iluminación; ocurre que esta Era coincidió
con la entrada del séptimo rayo en 1675. Hubo un verdadero impulso y presión hacia un cambio durante este
período. Fue la era de la razón, el análisis y el individualismo, más que una era de autoridad. Claro que es
difícil precisar con exactitud las influencias cualitativas particulares de un período histórico dado, pero
claramente el ingreso del séptimo rayo coincidió con un gran cambio de consciencia.
Así que, quizás, podamos esperar un cambio real en nuestra vida planetaria cuando ingrese este cuarto rayo, y
quizás sea en las líneas de sus cualidades de belleza, armonía, claridad de percepción y un anhelo de
soluciones pacíficas a los problemas.
Debe tenerse en cuenta que la entrada del cuarto rayo a que hacemos referencia es aquélla influencia de rayo
de un ciclo menor de ese rayo, debido a que el ciclo mayor de este rayo ha estado operando hace ya varios
miles de años. Así que el Tibetano está refiriéndose a la entrada de energía de rayo en la línea de un ciclo
menor. El ciclo mayor del cuarto rayo estará operando por otros 40.000 años. Él parece indicar que cuando
una energía de rayo entra en manifestación en un ciclo menor, tiene una manifestación especial para la
humanidad, porque nosotros no podemos conectarnos con las energías de un ciclo mayor solamente.
El título de esta charla me sugirió otra idea que es la del perceptor en el sendero. Este es el primero de los
nombres del Señor del Cuarto Rayo, así que podemos asumir que esta frase entraña algo bastante importante
para transmitir sobre la cualidad de su influencia. Quizás podríamos considerar la hipótesis que a través de la
influencia de este rayo podremos percibir mejor, seremos mejores observadores y por lo tanto estaremos en
mayor contacto con nuestra alma, ya que ella es el observador, la que no muere y la que percibe. La que
percibe, ve con claridad y a medida que la evolución prosigue, puede impresionar la mente con luz y, a su vez,
la mente transformarse en el agente unificador de los tres cuerpos inferiores. Luego, a medida que el cerebro
se alinea con la mente, el canal llega a ser claro y directo desde el alma al cerebro y entonces emerge el
trabajador de magia blanca.
El trabajo del cuarto rayo permitirá a la humanidad ver más claramente y esto será posible por la disipación
del espejismo. A raíz de la tremenda potencia del mundo del espejismo en nuestros días, concomitante con el
continuo enfrentamiento de las fuerzas de la Luz y las fuerzas del materialismo, los planos astral y mental
inferior están nublados por oleadas de distorsión que nos hacen ver todo deformado, como a través de un
cristal oscuro. Pero a pesar, y quizás, a raíz de esta situación, el poder de discriminar comienza a desarrollarse
en la humanidad. Como escribió el Tibetano: “La humanidad aguarda, desilusionada y libre de espejismo, la
futura revelación”. Así que esta desilusión que vemos a nuestro alrededor, y que quizás sintamos dentro
nuestro, y esta falta progresiva liberación del espejismo que a veces tiende a producir efectos negativos es, en
realidad, una situación buena y es parte del Plan.
La humanidad desempeña un rol central en nuestra vida planetaria. Nuestro destino es llegar a ser los
portadores de luz y esto puede realizarse a través del grupo de servidores mundiales. El nuevo grupo está
regido por el signo de Tauro y el planeta Mercurio, el Mensajero de los Dioses, siendo ambos en esencia de
cuarto rayo. Por lo tanto, podemos suponer que el entrante cuarto rayo tendrá un efecto potente sobre el nuevo
grupo, reforzando sus capacidades telepáticas e intuitivas y permitiéndole ser impresionado por la Jerarquía y
trabajar en alineamiento con la intención jerárquica.
Seguramente que el cuarto rayo nos devolverá la belleza de la vida cotidiana, de las pequeñas cosas, la alegría
del momento presente en oposición a la fragmentación, el ruido y la falta de armonía que tanto caracteriza la
vida moderna. El cuarto rayo es también el rayo de los contrastes, de los altibajos, de lanzarse hacia adelante
con valentía e intensidad de sentimiento, pero también de la cobardía y la parálisis. Por lo tanto, cuando esta
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influencia es fuerte, puede ser difícil mantener el equilibrio emocional y la compostura que son tan necesarios
para atravesar el sendero espiritual.
El cuarto rayo es el rayo de la poesía; muchos de nuestros poetas estuvieron fuertemente influenciados por la
alegría y la maldición de esta influencia de rayo, que se relaciona no sólo con la armonía sino también con las
crisis. El poeta encuentra significado en las pequeñas cosas de la vida, las toma y a veces las inmortaliza. Aquí
sigue un fragmento de “Oda a un Ruiseñor” por el sincero poeta John Keats, que muestra algo de los intensos
sentimientos de la persona de cuarto rayo:
A lo lejos perderme, disiparme, olvidar
lo que entre ramas no supiste nunca:
la fatiga, la fiebre y el enojo de donde,
uno a otro, los hombres, en su gemir, se escuchan,
y sacude el temblor postreras canas tristes;
donde la juventud, flaca y pálida, muere;
donde, sólo al pensar, nos llenan la tristeza
y esas desesperanzas con párpados de plomo;
donde sus ojos claros no guarda la hermosura
sin que, ya al otro día, los nuble un amor nuevo.
¡Adiós, adiós! Doliente, ya tu himno se apaga
más allá de esos prados, sobre el callado arroyo,
por encima del monte, y luego se sepulta
entre avenidas del vecino valle.
¿Era visión o sueño?
Se fue ya aquella música. ¿Despierto? ¿Estoy dormido?
El propósito del cuarto rayo es crear; pero, constantemente, cambia la fuente emanante de esas creaciones,
hasta que finalmente logra la liberación del esplendor escondido – “Que finalice la gloria externa y que la
belleza de la Luz interna revele al Uno. Que la disonancia sea reemplazada por la armonía, y desde el centro
de la Luz oculta que hable el Alma y la palabra surja ondulante: “Belleza y Gloria no Me velan. Yo
permanezco revelado. Yo soy”. A medida que el Instructor Mundial se exteriorice en el plano físico, se dice
que el actual caos emocional podrá ser reorientado y una nueva calma descenderá a través de las aguas de los
planos astral-etéricos. Este proceso será propiciado por los dones del cuarto rayo.
De este tiempo se dice: “Entonces responderán los hijos de los hombres. Entonces brillará una nueva luz en el
cansado y lúgubre valle de la tierra. Entonces una nueva vida circulará por sus venas, y su visión abarcará
todos los caminos de lo que vendrá”.
Así vendrá nuevamente la paz a la tierra, pero una paz desconocida hasta ahora. Entonces la voluntad al bien
florecerá como comprensión, y la comprensión fructificará como buena voluntad en los hombres”.

*****
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Panel
Barbara Valocore, de la junta directiva de Lucis Trust y fundadora y presidente de LifeBridge Foundation y
Mintze van der Velde, de la junta directiva y Secretario de la oficina de Lucis Trust de Ginebra
Considerando la creciente tensión en el mundo actual, ¿cómo puede contribuir el grupo esotérico a la
necesaria fusión entre la Humanidad y la Jerarquía? El panel discutió la responsabilidad que tiene el grupo
de servidores mundiales de recibir la impresión y mantener ante los hombres la visión con el fin de asegurar
el progreso del Plan.

(Como este fue un panel, no hay copia disponible)

*****

El Festival de Wesak en Tauro
El Magneto Cósmico
Christine Morgan
Sean todos bienvenidos a la reunión de luna llena de Tauro, y saludos a todos los que están conectados con
nosotros por medio de la transmisión de audio.
Hoy estamos celebrando el Festival de Wesak, la época del año en que las fuerzas de iluminación que
asociamos con el Buda, se vierten en el planeta. Sin duda, muchos de ustedes están familiarizados con la
leyenda del Festival de Wesak, un acontecimiento anual en el cual se dice que el Buda regresa a la Tierra para
transmitir energías específicas ante una asamblea de adeptos y discípulos. En el momento culminante de la
luna llena de Tauro, en la parte alta de un valle tibetano en el Himalaya, el Buda hace una breve aparición,
porque la potencia de su transmisión es demasiado grande para que la puedan soportar por mucho tiempo
quienes se han reunido allí. Su gran hermano, el Cristo, también participa en la ceremonia, aminorando la
potencia de la transmisión del Buda, que luego es irradiada hacia los presentes y al mundo.
Esta leyenda está llena de imágenes que estimulan la imaginación creadora; así que hagamos una pausa para
reflexionar, antes de decir 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
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Dos cualidades que asociamos con el Cristo y el Buda son Amor y Sabiduría, respectivamente. De la misma
manera que la manifestación del amor del Cristo, ha sido la inspiración para los cristianos en el hemisferio
occidental durante dos mil años, el Buda ha inspirado a las personas del hemisferio oriental por incluso más
tiempo. El Cristo y el Buda trajeron dos aspectos diferentes de la misma gran energía a la humanidad: la de un
rayo divino conocido en las enseñanzas esotéricas como el rayo de Amor-Sabiduría. Esta gran rayo de energía
es la fuerza motivadora detrás de la evolución de la conciencia humana; ella transforma, poco a poco, el tipo
de persona inteligente, pero en gran medida egoísta, en una persona humanitaria y animada por el grupo, con
un enfoque de vida más universal.
Cuando se expresa perfectamente, el Amor-Sabiduría relaciona armónicamente todo entre sí; y a medida que
avanza esta unificación, simultáneamente esta energía hace retornar la conciencia, ascendiendo a través de los
diversos planos, hacia la vida divina de la cual emana. El rayo de Amor-Sabiduría actúa como un imán
cósmico, y aquellos que expresan su poder, lo hacen a través de un magnetismo espiritual irresistible. El
Cristo, el gran exponente del amor, expresó esta energía atractiva en las palabras “Y yo, si fuera ascendido,
atraeré a todos los hombres hacia Mí”.
Si el magnetismo influye en la materia, no deberíamos sorprendernos de que, de una manera similar, influya
sobre la conciencia. Hasta ahora, la cosmología no es ni siquiera consciente del papel que juega el
magnetismo en la evolución de la materia, sin mencionar la conciencia; pero ya los cosmólogos más
esclarecidos están empezando a sospechar que la gravedad sola no puede ser la causa de los procesos
formativos del universo, y que, de alguna manera, en ellos debe estar involucrado el magnetismo. Esta
realización conducirá a una revolución en la astrofísica. En la sección de Puente Eléctrico de la página web de
Lucis Trust, puede encontrarse información sobre cómo la gravedad funciona en asociación con la electricidad
y el magnetismo en la creación de galaxias, estrellas y planetas.
Uno de los descubrimientos más recientes acerca del magnetismo es que puede controlar el calor y el sonido,
lo que ha producido un shock a los científicos. Un experimento histórico hecho por investigadores de la
Universidad Estatal de Ohio ha demostrado que el fonón – la partícula elemental que transporta calor y sonido
– contiene propiedades magnéticas. En las palabras del profesor Joseph Heremans: “La gente podría
sorprenderse bastante al saber que calor y el sonido están relacionados y, mucho menos, que alguno de ellos
pueda ser controlado con imanes; pero ambos son expresiones de la misma forma de energía... Así que
cualquier fuerza que controle a una debe controlar a la otra. Esencialmente, calor es vibración de los átomos.
El calor es conducido a través de los materiales por medio de vibraciones. Entre más caliente esté un material,
más rápido vibran sus átomos. El sonido también es la vibración de los átomos” y, continúa, “Es a través de
las vibraciones como puedo hablar con ustedes, porque mis cuerdas vocales comprimen el aire y crean
vibraciones que viajan hacia ustedes, y ustedes los captan en sus oídos como sonido”.
Este descubrimiento es un desarrollo interesante porque el magnetismo, el calor y el sonido son las tres
características básicas de la materia primigenia que las antiguas escrituras llaman el ‘Akasha’. El proceso
creativo comenzó a través de esta sustancia ardiente, en combinación con el sonido magnético – un proceso
que en la Biblia cristiana ha sido simbolizado con la conocida frase: “En el principio era el Verbo, la palabra
estaba con Dios y el Verbo era Dios”. Por supuesto, el poder magnético y creativo de la palabra no es
reconocido únicamente por el cristianismo; existe la Palabra Sagrada del budismo y la Palabra Perdida de la
masonería.
La idea del magnetismo como factor de creación, ha sido propuesto recientemente por el científico del plasma,
David LaPoint, que ha presentado en una serie de videos llamados “The Primer Fields” (Los campos
fundamentales). En su laboratorio, demuestra las asombrosas propiedades de los campos magnéticos con
forma de recipientes. Dos cuencos magnetizados son utilizados para sus demostraciones: uno orientado hacia
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arriba y el otro hacia abajo, para lograr una forma de reloj de arena. Cuando se introducen cojinetes de bolas
en el campo magnético entre los dos cuencos, inmediatamente toman la forma de varios patrones geométricos.
Luego, LaPoint muestra cómo sus experimentos pueden llegar a proporcionar una explicación mucho más
simple que las ofrecidas por la cosmología estándar para la formación de soles, galaxias y otros fenómenos
cósmicos. Él sugiere que alrededor de todas las formas materiales existen campos magnéticos en forma de
cuenco, no sólo a una escala cósmica, sino también a nivel subatómico. Al considerar los fotones de luz de
esta manera, se ofrece una explicación muy simple en cuanto a por qué la luz muestra propiedades tanto de
onda como de partícula, un fenómeno que ha desconcertado a los físicos cuánticos durante casi cien años.
Si estos campos en forma de cuenco rodean toda la materia, su origen está abierto para la especulación, ya que
este se encuentra fuera del campo de la investigación de LaPoint; pero estos sugieren planos magnéticos que
dan forma a la materia de una manera inteligente e intencionada. Si el sonido trabaja conjuntamente con el
magnetismo para organizar las actividades de soles y estrellas, entonces tenemos una correspondencia directa
con las enseñanzas de la Sabiduría Eterna sobre el Akasha. Es fascinante saber que los astrónomos de la
Universidad de Sheffield registraron recientemente las misteriosas armonías musicales producidas por el
campo magnético de la atmósfera exterior del sol. Enormes anillos de plasma magnético vibran allí como
cuerdas de un instrumento musical. La NASA también ha grabado los sonidos que recorren el interior del sol,
haciendo que todo el globo, o partes de él, se mueva hacia adentro y hacia fuera, y estas grabaciones se puede
escuchar en YouTube.
Estos descubrimientos de la relación entre el magnetismo y el sonido ayudan a desmitificar las enseñanzas de
la Sabiduría Eterna y fomentan un enfoque más racional y científico. Consideremos por ejemplo el siguiente
sutra del antiguo filósofo Patanjali:
“La meditación concentrada en la relación existente entre el akasha y el sonido, desarrolla un órgano para
oir espiritualmente”.
La ciencia de la evolución sostiene que la acción física de la luz y el sonido en los seres primitivos, desarrolla
el ojo y el oído. Asimismo, la meditación en el akasha sintoniza al yogui con los sonidos que irradian de éste
y, cuando actúan en la conciencia, emerge un oído interno. Como dice un comentario sobre este sutra: “Así
como todas las sustancias de nuestro sistema solar manifestado son diferenciaciones del akasha… así todas
estas diferenciaciones del sonido son diferenciaciones del sonido uno; todos son divinos en tiempo y espacio.
Pero se han de oir correctamente, y oportunamente todas las palabras formarán el AUM, la Palabra de Gloria,
el Verbo Macrocósmico... Cuando el lenguaje sea correctamente empleado, y cuando puedan acallarse los
sonidos de la Tierra, entonces se oirá la voz del silencio...” En los comentarios de Charles Johnston de este
sutra: “La transmisión de una palabra, telepáticamente, es la simple y primitiva forma de ‘oir divinamente’,
del hombre espiritual; a medida que desarrolla el poder y, por medio de la meditación perfectamente
concentrada, el hombre espiritual llega a dominarlo en forma más completa, adquiere la capacidad de oír y
distinguir claramente el lenguaje de los grandes Seres, que lo aconsejan y confortan en su camino. Quizás le
hablen en pensamientos sin palabras, o en palabras y frases perfectamente definidas”.
El sonido y el magnetismo son características clave del Festival de Wesak, y cuando personas de ideas afines
se reúnen con propósito unido, sus auras se mezclan y forman un canal unido para el flujo descendente; el
efecto se intensifica enormemente y puede ser de alcance mundial. En el momento del Festival de Wesak,
aprendemos que la Jerarquía espiritual del planeta se constituye en “canal para transmitir poder y bendición,
desde los niveles en que se encuentra el Buda. Actúa como punto focal para ese poder y, haciéndolo pasar por
Su aura, lo derrama sobre la humanidad por medio del canal proporcionado por los Señores, los Maestros,
iniciados de diversos grados y discípulos allí reunidos. Este canal se forma mediante el empleo simultáneo
del sonido y del ritmo. Por la entonación de ciertos mantram, mediante movimientos lentos y acompasados, se
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forma el conducto que se extiende hacia arriba, hasta llegar al lugar deseado. Las figuras geométricas
formadas con materia del plano superior al físico se convierten en maravillosas avenidas de acercamiento al
centro de bendición, ya sea para los habitantes, devas u otros seres provenientes de cualquier plano. Para
quienes pueden ver la escena clarividentemente, la belleza de las formas geométricas es increíble, y esa
belleza se destaca más por las auras radiantes de los Grandes Seres que se reúnen allí”.1 (adaptado)
El Festival de Wesak es un bello ejemplo de verdadero ritual ceremonial y lo que vemos en las ceremonias
religiosas en todo el mundo son un reflejo distorsionado. A medida que la ciencia aclare el uso del poder del
sonido y del magnetismo, del movimiento ritual, de la plegaria y la meditación, empezará a aparecer una
nueva forma de acercamiento a la divinidad, una forma más aceptable para las mentes inteligentes y
científicas del siglo XXI. Vivimos en una época en que la ciencia rechaza el pensamiento religioso como algo
irracional. Irónicamente, muchos científicos ateos revelan su propia espiritualidad cuando argumentan acerca
de las opiniones religiosas anticuadas y anacrónicas en el mundo de hoy. Einstein mismo causó gran
controversia cuando rechazó un Dios personalizado; sin embargo, expresó su creencia en la divinidad
diciendo que: “detrás de todo lo que puede experimentarse, hay algo que nuestra mente no puede captar, y
cuya belleza y sublimidad nos alcanza sólo indirectamente y como un débil reflejo; esto es religiosidad. En
este sentido soy religioso”.
El poeta transcendental, Ralph Emerson, hizo la observación memorable que “la religión de una era es el
entretenimiento literario de la siguiente”, destacando el hecho de que la religión tiene que evolucionar por la
creciente comprensión humana de la verdad y la realidad. El verdadero significado de religión es “volver a
unir” con el Uno. Es claro, por el sentido de admiración y unidad, y un humanitarismo a menudo bien
desarrollado que, a partir de su estudio del universo, muchos científicos experimentan una mayor cercanía al
espíritu de la venidera religión mundial que quienes permanecen esclavizados a la doctrina. Los padres
fundadores de los Estados Unidos reconocieron el valor de la laicidad, como también Nehru que, al elaborar la
constitución de la India, escribió: “El espectáculo al que se llama religión, o a cualquier religión rasa
organizada, en la India y en otros lugares, me ha llenado de horror y con frecuencia lo he condenado y he
deseado barrer con él. Casi siempre parece fundamentarse en la creencia ciega y la reacción, en el dogma y el
fanatismo, la superstición, la explotación y la preservación de los intereses creados”.
Aunque estas son palabras fuertes, y muchas religiones se están adaptando y cambiando, muchos científicos y
personas como Emerson y Nehru producen el contrapeso necesario a los aspectos fantasiosos y obsoletos de la
religión. Necesitamos nuevas ideas religiosas; una aproximación relativa a la época en que nos encontramos,
basada en una visión interna espiritual renovada, en lugar del dogmatismo. La humanidad ha pasado por un
intenso período de materialismo y ha perdido su sentido espiritual por un espíritu de separatividad, y esto
contraviene la gran Ley del Amor. Sin embargo, es un proceso de aprendizaje porque “Por medio de la
separación [el hombre] se encuentra a sí mismo y luego — impulsado por el principio búdico o crístico
inmanente — se trasciende a sí mismo y vuelve a encontrarse en todos los yoes”. La tarea primordial de todos
aquellos que desean servir a la humanidad es hacer esto, redescubrirse a sí mismos en los demás, porque esta
simple revelación proporciona la energía para todo el trabajo de servicio y, cuanto mayor sea la realización,
más eficaces pueden ser el servidor y el servicio – una ley simple, pero profunda, que es válida en todos los
casos–.
La unidad de toda la vida planetaria y el hecho de que todos somos parte de los demás, es el espíritu en el cual
hacemos nuestro acercamiento grupal en el trabajo de la luna llena en Tauro y, reflexionar sobre las potencias
vivas y magnéticas que cooperan unidas en el momento del Festival de Wesak, estimula esta realización. El
Festival es verdaderamente un esfuerzo grupal, una aspiración acumulada de ser parte de la cadena de la
Jerarquía, un gran magneto cósmico, a través del cual la oleada de energía espiritual de Tauro pueda fluir a los
corazones y mentes humanos, unificando, elevando y revelando la realidad del Reino de Dios.
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Las personas de todas partes están empezando a resonar con este magnetismo espiritual que está aumentando
a medida que más y más personas de buena voluntad se unen al grupo mundial de servidores. El imán cósmico
está aumentando su energía de Amor-Sabiduría, uniéndonos a todos e impulsándonos hacia el interior de la
realidad espiritual. En las palabras de las enseñanzas de Agni Yoga:
Sólo la Razón puede dirigir al Magneto Cósmico. Por lo tanto, la Razón Cósmica, la cual todo lo
permea, trae tensión a todo. Las energías que difieren en potencialidad, toman su lugar adecuado en el
Cosmos, afirmando su rol de acuerdo al nivel de su poder en desarrollo. Por tanto, el grado de
potencialidad de la energía determina su posición en un paso superior o inferior. Del mismo modo se
determina el paso evolutivo del espíritu humano; el Magneto Cósmico intensifica la calidad del
espíritu, llevándolo hacia el Infinito.
Con estos pensamientos para reflexionar, vamos a meditar ahora usando la nota clave para el discípulo en
Tauro: Veo, y cuando el ojo está abierto, todo es luz.
1

Cartas sobre Meditación Ocultista, p. 199 ed. inglesa
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