15 de Septiembre de 2016
Luna Llena de Virgo, UT 19:05 del 16/09/2016
P L E N IL U N IO D E V IR G O
(Luna Llena 16/09/2016 a las 16:05 hora local Argentina)

L A L EY DEL S ERV I C I O
...el Ser es Dios Inmanente y Dios Trascendente; involucra el reconocimiento del
gran Todo y la parte relacionada; es el conocimiento de la divinidad, comprobado a
través de recta relación e identidad de origen. Es la revelación de la vida de Dios,
impregnando todo lo que es (Dios Inmanente), y de esa misma vida, proporcionando
esa relación cósmica aún mayor (Dios Trascendente), la cual es la garantía final de
todo progreso y de la revelación progresiva. “Habiendo compenetrado todo este
universo con un fragmento de Mí Mismo, Yo permanezco”, es el desafío de la Deidad y
la eterna esperanza de la humanidad. Esta es la respuesta de la Vida Misma a las
demandas de la humanidad, a las preguntas de la ciencia y a todo el problema
mundial. Dios está aquí, presente entre nosotros y en todas las formas de expresión; Él
incluye, compenetra y permanece más allá. Él es más grande que toda apariencia. Se
revela progresiva y cíclicamente a medida que el hombre se prepara para más
conocimiento.
i

… Espacio de Profundo Silencio…

Por supuesto es verdad que el aspecto primario de la Manifestación es el Temblor
Divino en el Seno de la Gran Madre. Temblor, o vibración es, al mismo tiempo, Luz, ya
que Luz es el movimiento de la Materia, y crea formas. “En el principio era la Palabra
y la Palabra estaba con Dios... En Él estaba la vida; y la vida era la luz de los
hombres”. En esta declaración está comprendida toda la profundidad del conocimiento
sagrado.
ii

… Espacio de Profundo Silencio…
Les daré esta definición: Luz es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de
las cosas no vistas. Esta es quizás una de las definiciones de la luz más ocultas que se
haya dado hasta ahora, y se prevé que su verdadero significado sea revelado en las dos

2

generaciones próximas. La palabra “fe” es un buen ejemplo del método de “ocultar” 1
algunas antiguas verdades para que su significación no sea revelada prematuramente. Luz
y sustancia son términos sinónimos. Alma y luz también lo son, y en esta igualdad de idea
—luz, sustancia, alma— tienen la clave de la fusión y del aunamiento que Cristo expresó
tan plenamente para nosotros en Su vida en la Tierra.
iii

… Espacio de Silencio…
Con frecuencia se toma al Servicio como una afirmación completamente opuesta a la
verdad. El Servicio es considerado como algo que no se conforma con la realidad. El
Servicio es considerado como un ritual, como un ritmo, que entra en la vida de manera
circunstancial. Mas se debe comprender que el Servicio es una cadena que conecta lo
Elevado con lo inferior y es afirmado en la vida y preordenado por la esencia manifestada;
así, toda la cadena del Servicio entra en la Jerarquía de la Bienaventuranza. Así todas las
acciones forman una cadena unificadora; de aquí que la ley de la Jerarquía puede producir
la Bienaventuranza más Elevada.
Aprendamos a no contar los días y a no notar los años ya que no hay diferencia
cuando estás en la gran expansión del Servicio. Uno debería aprender a sentirse más allá
de la cotidianidad trivial y adherirse en espíritu al manifestado Mundo de la Belleza.
Procedamos juntos allí donde no hay límites ni final, donde uno pueda transformar todo
benéfico destello en la radiación de un arco iris de bendiciones a los Mundos.
iv

… Espacio de Silencio…
Hay mucha diferencia entre una Ley, una Orden o Mandato, y una Regla, y debe
reflexionarse

detenidamente

sobre

dicha

distinción.

Las

leyes

del universo

son

simplemente métodos de expresión, los impulsos de la vida y el sistema de existencia o
actividad de Aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En último
análisis, no hay forma de evitar estas leyes; tampoco pueden ser negadas, pues somos
eternamente impelidos a la actividad por ellas, rigiendo y controlando (desde el ángulo del
Eterno Ahora) todo lo que sucede en tiempo y espacio. Órdenes y mandatos son débiles
interpretaciones dadas por los hombres a lo que ellos comprenden por ley. En tiempo y
espacio, en cualquier momento dado y localidad determinada, los mandatos son
formulados por quienes están en una posición de autoridad o parecen dominar o están en
una posición de hacer cumplir sus deseos. Las leyes son ocultas y básicas. Las órdenes
indican la debilidad y limitación humanas.
1

render “blind”.
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Las reglas son, sin embargo, diferentes. Son el resultado de la experiencia
comprobada y de milenarias empresas y —sin asumir la forma de leyes ni las limitaciones
de un mandato— las reconocen aquellos para los cuales han sido creadas y por lo tanto
evocan de ellos una rápida respuesta intuitiva. No es necesario exigir su cumplimiento
sino que son aceptadas voluntariamente y puestas a prueba en la convicción de que la
evidencia del pasado y el testimonio de las épocas garantizan el esfuerzo necesario para
los requerimientos expresados.
v

… Espacio de Profundo Silencio…
Enciende con amor la luz de la belleza,
Y con la acción, manifiesta al mundo la salvación del espíritu.
Esto es lo que ocurre cuando el espíritu adviene a comprender el servicio:
Nuevas alas crecen, y el aire circundante canta en la noche.
La senda de la luz se revela a la vista asombrada.
Y la resolución de la mente construye los escalones del Templo
de la Verdad Una.
vi

… Espacio de Profundo Silencio…
…el resultado de todo contacto alcanzado en meditación y la medida de nuestro éxito,
estarán determinados por el consiguiente servicio a la raza. Si hay correcta comprensión,
habrá necesariamente correcta acción.
La capacidad de servir marca una definida etapa de progreso en el Sendero, y hasta no
llegar a esa etapa, no puede prestarse un servicio espontáneo, brindado con amor y guiado
por la sabiduría. Hasta ese momento lo que se halla es buena intención, diversidad de
móviles y a menudo fanatismo…
Esta Ley del Servicio es algo que no puede eludirse. La evasión trae sus castigos, si esa
evasión es consciente. Esta ley es la imposición, sobre el ritmo planetario, de ciertas
energías e impulsos que emanan de ese signo del zodíaco hacia el cual nos dirigimos
firmemente. Por lo tanto, no hay escapatoria. En algunos países, el efecto de esta fuerza
es lo que está regimentando a las masas... Esta es una de las manifestaciones más
inferiores del impacto de esta ley sobre la conciencia humana. En su expresión más
elevada, tenemos el servicio prestado sobre el planeta en todos los reinos de la naturaleza
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por la Jerarquía de Maestros. Hay una gran diferencia entre estas dos expresiones
extremas, pero ambas son similarmente producidas por la respuesta (una prestada
conscientemente y la otra dirigida inconscientemente) a la Ley del Servicio.
La Ley del Servicio fue expresada por primera vez plenamente por el Cristo hace dos
mil años. Él fue el precursor de la Era Acuariana, y de ahí Su constante énfasis sobre el
hecho de que Él era el “agua de vida”, el “agua viviente” que los hombres necesitaban. De
ahí el nombre esotérico de esta ley es el de “agua y los peces”. Lenta, muy lentamente, la
era pisciana preparó el camino para la divina expresión del servicio, que será la gloria de
los siglos venideros.
Hoy, tenemos un mundo que está constantemente llegando a la conciencialización de que
“ningún hombre vive para sí mismo”, y que sólo cuando el amor, sobre el cual tanto se ha escrito y
hablado, halla su salida en servicio, puede el hombre comenzar a estar a la altura de su capacidad
innata.
… Espacio de Profundo Silencio…
Servicio puede definirse brevemente como el efecto espontáneo del contacto del alma.
Este contacto es tan definido y estable que la vida del alma puede afluir al instrumento
que el alma debe forzosamente utilizar en el plano físico. Así puede expresarse la
naturaleza de esa alma en el mundo de los asuntos humanos. El servicio no es una
cualidad ni una acción, tampoco una actividad que la gente debe realizar esforzadamente,
ni un método para salvar al mundo. Debe captarse con claridad esta diferencia, de lo
contrario será errónea la actitud que adoptemos respecto

a esta trascendental

demostración del éxito que ha obtenido la humanidad en el proceso evolutivo. Servir es
una manifestación de la vida. Es un anhelo del alma y es tanto un impulso evolutivo del
alma como el instinto de autopreservación o la reproducción de la especie es la
demostración del alma animal. Este es un enunciado de importancia. Es un instinto del
alma, si podemos usar una expresión tan inadecuada y es, por lo tanto, innato y peculiar a
su desarrollo. Constituye su característica sobresaliente así como el deseo es la
característica sobresaliente de la naturaleza inferior. Es un deseo grupal, así como en la
naturaleza inferior existe el deseo personal. Es el impulso hacia el bien grupal. Por lo
tanto, no puede ser enseñado ni impuesto sobre una persona como una deseable evidencia
de aspiración, funcionando desde afuera y basada en una teoría del servicio. Es
sencillamente el primer efecto verdadero que se evidencia en el plano físico, de que el
alma comienza a expresarse externamente.
vii
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… Espacio de Silencio…
¿Aprecian el hecho de que si estuvieran haciendo pleno uso de cada dato dado en el
curso del entrenamiento, y haciéndolo un hecho en vuestra experiencia, y estuvieran
viviendo en vuestra vida diaria la enseñanza tan constantemente impartida, ya estarían de
pie ante el Portal de Iniciación? ¿Se dan cuenta de que la verdad tiene que ser labrada en
la textura del diario vivir antes de que nueva verdad pueda ser impartida sin peligro?
Un estudio del correcto móvil conduce naturalmente al correcto servicio, y a menudo
va a la par, en su forma objetiva, de la conciencia motivadora. Del servicio a un individuo
como una expresión de amor, a la familia, o a la nación, surge servicio a un miembro de la
Jerarquía, al grupo de un Maestro y por lo tanto servicio a la humanidad. Finalmente se
desarrolla una conciencia del Plan y del servicio al Plan, y una consagración al propósito
subyacente de la Gran Existencia, Quien ha dado vida a todo para el cumplimiento de
algún objetivo específico.
viii

… Espacio de Profundo Silencio…

Ni la teoría ni la aspiración harán ni podrán hacer de un hombre un verdadero servidor… El
servicio generalmente se interpreta como algo muy deseable pero raras veces se comprende cuán
difícil es servir. Implica sacrificar tiempo, todo aquello que nos interesa y las propias ideas;
requiere un trabajo excesivamente arduo porque necesita un esfuerzo deliberado, sabiduría
consciente y habilidad para trabajar sin apego. El aspirante común no logra fácilmente estas
cualidades; sin embargo, la tendencia a servir es una actitud que es el caso de una vasta mayoría
de las personas en el mundo. Tal ha sido el éxito del proceso evolutivo.
A medida que el trabajo de aprender a servir prosigue y el contacto interno se afirma, le
seguirá la profundización de la vida de meditación, y la luz del alma iluminará con mayor
frecuencia a la mente. Así se ha revelado el Plan. Esto no significa que se arrojará luz
sobre los planes del servidor en lo que concierne a su propia vida o al campo elegido para
servir, lo cual debe ser bien comprendido... Entonces llega a estar dispuesto a ser una
diminuta parte de un Todo mayor, y esta actitud nunca varía incluso cuando el discípulo se
ha vuelto un Maestro de la Sabiduría. Él está entonces en contacto con un concepto del
Plan todavía más vasto y Su humildad y Su sentido de proporción permanecen inmutables.
ix

… Espacio de Silencio…
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En servicio (el hombre) aprende el poder del amor en su significación oculta. Dedica 2
y en consecuencia recibe; vive la vida de renunciación y la riqueza de los cielos se
derrama sobre él; da todo y es colmado por completo; nada pide para él mismo, y es el
hombre más rico de la tierra.
x

… Espacio de Silencio…
Por todo el Universo late la trama del Comienzo de la Vida.
Por todo el Universo se encuentra la digna Vestidura.
Alegría trema, y vibra, y resuena.
Con esta Vestidura de Alegría ascenderéis los peldaños.
Esta vestidura envolverá vuestro cuerpo.
xi

… Espacio de Profundo Silencio…

Una personalidad integrada, inteligente, es adecuada para ejecutar la parte que le
corresponde al servidor en el trabajo activo mundial, siempre y cuando su visión no sea
empañada por la ambición personal ni su actividad degenere en acciones precipitadas y en
un despliegue de febril actividad. Le corresponde al alma trasmitir las ideas que revelarán
a la mente equilibrada y pacífica el próximo paso a dar en la tarea de la evolución
mundial. Tal es el Plan para la humanidad.
x ii

… Espacio de Silencio…

“El plan, según lo perciben en la actualidad y para el cual trabajan
firmemente los Maestros, puede definirse de la manera siguiente:
Es la producción de una síntesis subjetiva en la humanidad y de una
interacción telepática que finalmente aniquilará al tiempo.”
xiii

… Espacio de Profundo Silencio…
Hoy la aparición del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es un indicio de que... un
suficiente número de personalidades están respondiendo al contacto del alma, de manera
que puede ser formado un grupo que puede ser definitivamente impresionado como grupo.
Esta es la primera vez que una situación así ha sido posible. Hasta este siglo podían ser
impresionados individuos, aquí y allá, en distintas partes del mundo y en épocas y
períodos ampliamente separados. Pero hoy un grupo puede responder y sus números son
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relativamente tan grandes que puede ser formado sobre el planeta un grupo compuesto de
un número de personas de tal actividad radiatoria que sus auras pueden encontrarse y
hacer contacto entre sí. Así un solo grupo —subjetivo y objetivo— puede estar en
funcionamiento.
xiv

… Espacio de Profundo Silencio…
En el ciclo venidero enfáticamente les digo que el verdadero trabajo será llevado
adelante (el trabajo de unir espiritualmente al mundo en una síntesis y producir una
reconocida hermandad de almas) sólo por quienes rehúsan ser separativos y cuyas palabras
son vigiladas de modo que nada malo se hable; estos son los trabajadores que ven lo
divino en todo y rehúsan pensar mal e imputar mal; trabajan con labios sellados; no se
ocupan de los asuntos de sus hermanos, ni revelan lo que a ellos concierne; sus vidas
están coloreadas por la comprensión y por el amor; sus mentes se caracterizan por una
entrenada percepción espiritual y esa concienciación espiritual que emplea un agudo
intelecto como corolario de un espíritu amoroso.
Permítaseme repetir en otras palabras este tema, porque su importancia es vital y el
efecto del trabajo de estos instrumentos en el mundo es inmenso. Los hombres y mujeres
cuya misión consiste en inaugurar la nueva era han aprendido el secreto del silencio; están
animados incesantemente por un espíritu de amor inclusivo; sus lenguas no los extravían al
campo de la crítica ordinaria, y no permiten condenación alguna de otros; están animados
por un espíritu de protección. A ellos se les encomendará el trabajo de fomentar la vida de
la Nueva Era.
xv

… Espacio de Profundo Silencio…
El amor es el principio y el fin, y en el amor servimos y trabajamos. El largo viaje
termina en la gloria de la renunciación al deseo personal y en la dedicación al servicio
viviente.
xv i

… Espacio de Silencio…
“Habiendo compenetrado todo este universo con un fragmento de Mí Mismo, Yo
permanezco”, es el desafío de la Deidad y la eterna esperanza de la humanidad.
xvii

… Espacio de Silencio previo a la Meditación…
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