14 de Abril de 2018

“La Naturaleza del Trabajo Grupal”
Preparación para Wesak
Nota Clave:
Así como ciertos seres humanos, mediante meditación, disciplina y servicio, muy
decididamente hicieron un contacto con sus propias almas y pueden por lo tanto volverse canales
para la expresión del alma y medios para distribuir en el mundo la energía del alma, así hombres
y mujeres orientados hacia el vivir del alma, en su totalidad forman un grupo de almas, en
rapport con la fuente de provisión espiritual. Como grupo, y desde el ángulo de la Jerarquía, han
establecido un contacto1 y están “en contacto”2 con el mundo de realidades espirituales.
Sicología Esotérica II

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:
Lo nuevo es la actuación de los grupos que trabajan como una unidad, cuyo ideal sea uno
solo y cuyas personalidades estén fusionadas en un impulso progresista; lleven un solo ritmo,
cuya unidad esté tan firmemente establecida que nada pueda producir en el grupo las
características puramente humanas de separación, aislamiento personal y búsqueda egoísta. Las
personas altruistas no son raras. Los grupos altruistas son muy raros.
Discipulado en la Nueva Era I

Breve Espacio de Silencio…
La meta es rectas relaciones humanas; las naciones se mantendrán o caerán sólo en
la medida en que estén a la altura de esta visión.
Los Problemas de la Humanidad

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

1
2

contact
“in touch”
1

Ley de Unión Polar: “Distribuir en el mundo la energía del alma”
Materia de Reflexión Preliminar
Aquí no intento ocuparme del tema de la luz, de la visión y de la iluminación...
El discípulo, quien representa al Ashrama, debe revelar a la humanidad la unidad
esencial subyacente en toda creación. Lo hace, ante todo, actuando como una clara
hoja de cristal a través de la cual todos puedan ver la realidad de Unicidad como se
demuestra en operación activa. Cuando, por medio de su propia vida y palabras, ha
demostrado su participación consciente en esta unidad básica, entonces pasa a
practicar métodos ashrámicos para que esta verdad fundamental sea todavía más
evidente. Aquí pueden ver por qué —como una técnica jerárquica— llevamos a la
atención del público el hecho de la existencia del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo. Ellos ofrecen una expresión práctica de una unidad existente, basada en
unicidad de móvil, de reconocimiento, de orientación (hacia el mundo espiritual y
hacia el servicio de la humanidad), de métodos y de ideas; y todo esto a pesar del
hecho de que la relación del plano físico por lo general es inexistente y carecen de
la organización y el reconocimiento externos. La unidad es subjetiva, y por esa
razón es inmune a toda mácula de separatividad.
...rectas relaciones humanas son una expresión del amor de Dios; constituirán la
principal y próxima demostración de divinidad por parte del hombre.
L o s R a y o s y l a s I n i c i a c i o ne s

* * *
Espacio de Silencio…
I. Los grupos son un experimento para fundar o iniciar puntos focales de
energía en la familia humana, por donde pueden afluir ciertas energías a la raza de
los hombres.
Breve Espacio de Silencio…
II. Constituyen un experimento para inaugurar ciertas nuevas técnicas en
trabajo y en modos de comunicación . Señalaré que estas tres últimas palabras
resumen todo el asunto: modos de comunicación .
Breve Espacio de Silencio…
III. Estos grupos son también la exteriorización de una condición interna
existente . Son un efecto y no una causa.
Breve Espacio de Silencio…
IV. Estos grupos son también un experimento cuyo objetivo es la manifestación
de ciertos tipos de energía los que, cuando estén funcionando efectivamente,
producirán cohesión o aunamiento en la tierra. La dislocada condición del mundo
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presente, la catástrofe internacional y su evidente punto muerto, la insatisfacción
religiosa, el trastorno económico y social y los efectos espantosos de la guerra, son
todos resultados de energías tan poderosas —debido a su enorme impulso— que
sólo pueden ser llevadas a la actividad rítmica por la imposición de energías más
fuertes y más definidamente dirigidas.
D i s c i p u l a d o e n l a N u ev a E r a I

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

puntos focales de energía
nuevas técnicas en trabajo y en modos de comunicación
la exteriorización de una condición interna existente
la manifestación de ciertos tipos de energía

* * *
Espacio de Profundo Silencio…

Materia de Reflexión:
Lo primero que debe ser comprendido es que existe un Plan para la
humanidad y que este Plan ha existido siempre. Se ha manifestado a través de los
desarrollos evolutivos de las épocas pasadas... Hoy hay un número suficiente de
hombres y mujeres en el mundo, adecuadamente desarrollados, para que puedan
hacer contacto con el Plan y trabajar con respecto a él. Está llegando a ser más una
materia de reconocimiento grupal que de revelación intuitiva.
En segundo término, se debe observar que existe en nuestro planeta un grupo
de hombres y mujeres pertenecientes a toda nación, que se hallan definitivamente
en el Sendero del Discipulado y, debido a eso, todos ellos están sirviendo
definidamente a la raza. Están subjetivamente unidos en un cuerpo, al que hemos
denominado el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, a falta de mejor nombre.
Los miembros del grupo están trabajando en todos los campos de la empresa
humana —económico, político, social y religioso. Se ha nombrado a estos cuatro
grupos en orden de su importancia en la actual situación mundial.
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No es fácil para todos quienes estamos trabajando y luchando en el campo
de batalla de la vida, ver el panorama mundial como realmente es. Resulta difícil
apreciar el apremio actual y evaluar correctamente la oportunidad que se ofrece
para hacer los cambios tan necesarios. También es difícil calibrar la extensión y
el poder de las fuerzas que trabajan en oposición. Sería inútil referirse a estas
fuerzas si no hubiera chance de éxito y la victoria no fuera posible. Ambos, éxito
y victoria, son posibles si hay una unidad de ideal y método entre nosotros.
* * *
Espacio de Profundo Silencio…
Se ha afirmado que Quienes constituyen el gobierno interno del mundo, la
llamada Jerarquía planetaria, trabajan para facilitar la entrada de los nuevos
ideales y objetivos en la conciencia de la raza —ideales y objetivos que
caracterizan a la Nueva Era. Esta afirmación es importante pues indica que el
esfuerzo que se está haciendo hoy está de acuerdo con el desarrollo evolutivo de
nuestro planeta, por lo tanto su éxito final es seguro. El trabajo que el Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo se empeña en realizar está destinado a acelerar ese
proceso, evitando así un largo período de dificultad y desorden. Ya sea que este
esfuerzo tenga o no éxito, lo mismo se logrará el objetivo final, pero puede
acelerarse si los hombres valoran cabalmente la situación inmediata que enfrentan
y dan los pasos necesarios para cambiar la situación actual.
El nuevo Plan de los Grandes Seres es por lo tanto, en el último análisis,
simplemente una extensión del Plan que siempre ha existido. No se ha efectuado
ningún cambio en la idea fundamental. El éxito del esfuerzo actual depende de la
disponibilidad de las fuerzas que representan la rectitud progresiva y la capacidad
de los discípulos del mundo para actuar al unísono e influir tanto a la opinión
pública, que pueda haber un cambio mundial en las actitudes humanas... los
miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo deben abstenerse de disipar
sus esfuerzos en actividades secundarias. Para estas últimas habrá tiempo, una vez
alcanzado el objetivo principal.
* * *
Espacio de Silencio…
Puede decirse que los objetivos inmediatos del Plan son:
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Elevar el nivel de la conciencia humana de manera que los hombres y mujeres
inteligentes y reflexivos estén conscientemente en contacto con el mundo de las
ideas y el reino de la percepción intuitiva. Esto significa que serán orientados
hacia la realidad.
Los hombres y mujeres término medio serán entonces definidamente conducidos
a trasladar su atención desde el mundo de las emociones en el que hasta ahora
han vivido, y comenzarán a vivir más en sus naturalezas mentales, y a pensar
clara y sabiamente. Como resultado directo de la creciente percepción de los dos
grupos

antes

definitivamente.

mencionados,
Mejorarán

la
sus

masa,

en

su

condiciones

totalidad,
de

vida

se
y

beneficiará
estarán

tan

inteligentemente ordenadas que el estado actual de temor e intensa lucha por la
existencia será reemplazado por una verdadera estabilidad y seguridad. Entonces
disfrutarán de una vida más cómoda, que les permitirá desarrollar normalmente
sus poderes mentales y espirituales.
Esta no es la descripción de una Utopía inmediata. La modificación de la
situación actual, aun en pequeña medida, es una tarea hercúlea y pondrá a
prueba, al máximo, los recursos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
Breve Espacio de Silencio…


El esclarecimiento de la situación internacional , es el segundo objetivo de
Quienes desarrollan el Plan. Es necesario que cada nación se dé cuenta de dos
cosas: Primero, la importancia que tiene ocuparse de sus propios asuntos y
problemas internos, de embellecer la vida nacional mediante el orden, la
estabilización y, sobre todo, la libertad. Cada nación debe ajustarse internamente
a la paz. Esto no debe consumarse por medio de las fuerzas armadas de algún
grupo poderoso, sino considerando inteligentemente las necesidades del pueblo,
sin exceptuar ningún sector de la vida nacional.
Segundo, la primordial importancia de que cada nación comprenda

su

responsabilidad hacia las demás naciones, y la interrelación de todas las partes
de la vida de nuestro mundo. Esta comprensión producirá un intercambio
recíproco en el campo económico, siendo actualmente el más importante, pues
casi todos los problemas y diferencias se basan en la situación económica. Por lo
tanto, en el problema mundial actual, es mucho más importante solucionar antes
la situación económica que las rivalidades políticas y las ambiciones egoístas,
individuales y nacionales…
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Breve Espacio de Silencio…


El tercer objetivo es el crecimiento de la idea grupal con un consiguiente énfasis
general sobre el bien grupal, la comprensión grupal, la interrelación grupal y la
buena voluntad grupal. Estos son los cuatro ideales de ese grupo subjetivo,
trabajando en el plano físico, que denominamos el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo.
Si estos ideales pueden materializarse, este nuevo grupo proporciona un núcleo
para ese futuro grupo mundial que gradualmente unirá a todos los hombres en la
causa de la verdadera hermandad.
* * *
Espacio de Silencio…
Elevar el nivel de la conciencia humana
El esclarecimiento de la situación internacional
Crecimiento de la idea grupal
Espacio de Profundo Silencio…
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo proporcionará una unidad

internacional... Su método es la educación; moldearán la opinión pública y
fomentarán la mutua buena voluntad y la interdependencia nacional, religiosa y
económica. Lo que realmente están tratando de hacer es despertar a una actividad
más plena un aspecto de la naturaleza humana que siempre ha estado presente, pero
subordinado hasta ahora a fines egoístas o ambiciosos. Los seres humanos son
bondadosos por naturaleza cuando sus mentes no están distorsionadas ni su visión
afectada por la falsa enseñanza de los intereses egoístas, la propaganda política y las
dificultades raciales o religiosas.
Sicología Esotérica II

* * *
Espacio de Profundo Silencio…
La Ley de Impulso Magnético gobierna las relaciones entre las almas que,
aunque en manifestación mediante la forma, están en rapport unas con otras. Por una
correcta comprensión de esta ley, el hombre arriba a un conocimiento de su vida
subjetiva; puede ejercer poder subjetivamente y así trabajar conscientemente en la
forma y con la forma, no obstante manteniendo su polarización y su conciencia en otra
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dimensión y funcionando activamente entre bastidores. Dicha ley concierne a esas
actividades esotéricas internas que no están principalmente relacionadas con la vida de
la forma.
La Ley de Impulso Magnético es en el reino del alma lo que la Ley de Atracción
en el mundo de los fenómenos. Es, en realidad, el aspecto subjetivo de esa Ley. ...
Tiene un nombre oculto, y la llamamos “la Ley de Unión Polar”. [Estas] palabras —en
el mejor de los casos— expresan un ideal que está tan estrechamente ligado a cosas
materiales en la mente del aspirante, y tan relacionado con los procesos de desapego,
que pierdo la esperanza de presentarles la verdad como concierne a las almas y a las
relaciones del alma. [Es una] ley [que] gobierna también la relación del alma de un
grupo con el alma de otros grupos…
Debido a la parte principal que tiene que jugar la humanidad en el gran
esquema o Plan de Dios, esta será la ley determinante de la raza. Sin embargo, esto
no sucederá hasta que la mayoría de seres humanos comprenda algo de lo que
significa funcionar como alma. Luego, obedeciendo a esta ley, la humanidad actuará
como un trasmisor de luz, energía y potencia espiritual a los reinos subhumanos, y
constituirá un canal de comunicación entre “eso que está arriba y eso que está
abajo”. Tal es el elevado destino que la raza tiene por delante.
Así como la Ley de Atracción, obrando en el plano físico, los unió como hombres
y mujeres en un solo esfuerzo grupal, así la Ley de Impulso Magnético puede comenzar
a controlarlos cuando, otra vez como grupo y sólo como grupo, unidamente se
constituyan en canales para servicio en puro olvido-de-sí-mismo.
Este pensamiento corporiza la oportunidad que inmediatamente tienen por
delante todos los grupos de aspirantes y hombres de buena voluntad aliados hoy en el
mundo. Si trabajan juntos como un grupo de almas, pueden realizar mucho.
Lo que se necesita captar es que en este trabajo no hay implícita ninguna
ambición personal, aun de naturaleza espiritual, y no se busca ninguna unión personal.
Esto no es la unión mística de las escrituras o de la tradición mística... Esta unión es
una cosa más grande y más vital porque es una unión grupal.
Sicología Esotérica II

* * *
7

Espacio de Profundo Silencio…
La humanidad misma debe aplicar los necesarios correctivos, en la confianza
de que puede hacerlo con la fortaleza de su propia sabiduría y fortaleza presentidas;
sin embargo todo el tiempo, entre bastidores, están los agrupados aspirantes del
mundo, trabajando silenciosamente, al unísono uno con el otro y la Jerarquía, y de
este modo manteniendo el canal abierto a través del cual la sabiduría, la fortaleza y
el amor necesarios pueden fluir.
Este esfuerzo podría señalar (y esperemos que lo haga) el comienzo de un nuevo
tipo de trabajo mediatorio —un trabajo llevado adelante por un grupo de servidores...
Sin embargo, este trabajo mediatorio involucra el reconocimiento de la Ley de Impulso
Magnético y un deseo de comprenderla y de cooperar con Quienes la ejercen.
Sicología Esotérica II

* * *
Espacio de Silencio…
La organización interna, a la que hemos dado el nombre de Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo en aras de reconocimiento e identificación, no puede quebrarse
ni en manera alguna disminuirse, puesto que está construida alrededor de un principio
mayor de crecimiento evolutivo .
L o s R a y o s y l a s I n i c i a c i o ne s

Breve Espacio de Silencio…
“Una línea de fuego entre dos puntos ígneos. Una corriente de agua azul que es
también una línea que surge de la tierra y termina en el océano.
Sobre la corriente, entre los dos extremos, flota el ojo de la visión.”
Espacio de Silencio…
¿Pero qué decir del ojo de la visión cuando la dualidad está siendo superada , y
qué del “propósito para el cual los mundos fueron hechos” —el pequeño mundo del
individuo (una vez lograda la individualidad) y el mundo mayor de un grupo
organizado, integrado y funcionando como una unidad, y el distante mundo sutil de
intención divina?
Nada más diré sobre esto. Les recomiendo estas sutiles implicaciones para que
cavilen reflexivamente. Les pediría que mediten sobre ellas antes de la Luna Llena
de Wesak...
D i s c i p u l a d o e n l a N u ev a E r a I I

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación
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