
8 de Diciembre de 2018

“Sagitario-Géminis: Tercera Síntesis”

Nota Clave:

Hoy,  la  educación  cuyo  objetivo  es  conducir  a  todos  los  hombres  a  un  “camino

iluminado”  es  la  nota  clave  de  nuestra  civi lización  y  es  la  principal  pre-ocupación  en

todos  los  países.  La  el iminación  del  analfabetismo,  el  desarrollo  de  una  verdadera

cultura  y  el  asegurarse  de  la  verdad  en  todos  los  campos  de  pensamiento  y  de

invest igación,  son de primordial  importancia en todos los países.  

El  Des t ino  de  las  Naciones

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

Inspiración: poder de trasmisión  aplicado.

Iluminación: poder de trasformación  aplicado.

La intuición: poder de trasfiguración  aplicado.

Glamur:  Un Problema Mundia l  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Preliminar:

Podría  decirse  que  lo  que  verdaderamente  está  sucediendo  hoy  en  el  mundo  es  la

trasferencia de la energía del plexo solar  planetario al centro cardíaco planetario.  Las fuerzas

de la avaricia,  la agresión, el  glamur y la codicia serán trasmutadas en la hoguera del dolor y

la  terrible  agonía  y  serán  elevadas  al  centro  cardíaco.  Allí  se  trasformarán  en  poder  de

sacrificio, de rendición inclusiva, de clara visión del todo y en cooperación; esto es un aspecto

del principio de compartición.

Cuando  digo  estas  palabras,  no  estoy  hablando  idealista  ni  místicamente.  Estoy

señalando  la  meta  inmediata;  estoy  indicando  un  problema  de  nuestra  Deidad  planetaria;

estoy  dándoles  la  clave  de  un  proceso  científico  que  está  sucediendo  bajo  nuestros  ojos  y

que está hoy en un punto de crisis.

 As t ro logía  Esotér ica  
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Espacio de Silencio…

Materia de Reflexión:

Los  pueblos  del  mundo  hoy  están  divididos  en  cuatro  grupos,  desde  el  ángulo  de

Quienes  están  procurando guiar  a  la  humanidad hacia  la  Nueva  Era.  Esto  es  por  supuesto

una  amplia  general ización  y  hay  muchos  grupos  puente  entre  las  cuatro  divisiones

mayores:  divisiones humanas  y no distinciones de clase .

Breve Espacio de Si lencio…

Primero,  las  masas  ignorantes :  No  conociendo  nada  mejor  y  sufriendo  tanto,  son

fáci lmente  arrastradas  por  los  fuegos  de  odio  y  fanatismo,  y  por  lo  tanto  const i tuyen una

de  las  más  grandes  y  más  inocentes  amenazas  de  la  época.  Son  los  juguetes  de  los  mejor

informados,  y  están  indefensas  en  manos  de  quienes  procuran  usarlas  para  el  propósito

que  sea.  Pueden  ser  alcanzadas  más  fácilmente  por  llamamientos  emocionales  y  por

promesas,  mientras  que  las  ideas  pueden  hacer  sólo  pequeño  impacto  sobre  su

conciencia,  pues  todavía  no  están  suficientemente  desarrolladas  para  pensar  por  sí

mismas.  

En segundo lugar,  las  clases  medias ,  así  l lamadas,  tanto alta  como baja.  Son el  grueso

de  las  naciones.  Están  desgarradas  y  devastadas  por  el  conflicto  económico  y  son,  sin

excepción,  el  elemento  más  poderoso  en  cualquier  nación,  debido  a  su  capacidad  para

leer,  discutir,  pensar,  gastar  dinero y tomar  partido.  Este  segundo grupo es  el  campo más

fructífero  desde  el  cual  los  nuevos  l íderes  y  organizadores  están  siendo  extraídos.

Constituyen un grupo intermedio entre  los  pensadores  del  mundo,  la intelectualidad y las

masas  de  hombres.  En  el  últ imo  análisis ,  son  el  factor  determinante  en  asuntos

mundiales.  

En  tercer  lugar,  los  pensadores  del  mundo :  Son  los  hombres  y  mujeres  inteligentes  y

altamente  educados,  quienes  detectan  ideas  y  las  formulan  en  ideales.  Manejan  la  mente

humana como un músico maneja  su  instrumento,  y  el  poder  de  la  prensa,  de  la  radio y de

las t ribunas públicas está en sus manos.  Su responsabil idad es enorme. 

Cuarto,  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo .  La  fortaleza  del  Nuevo  Grupo  de

Servidores  del  Mundo  radica  en  tres  factores:  Ocupan  una  posición  intermedia  entre  las

masas  de  hombres  y  el  gobierno  mundial  interno  y  subjetivo.  Extraen  sus  miembros  (si

puede  usarse  una  palabra  tan  inadecuada)  de  todas  las  clases.  Por  lo  tanto,  son

verdaderamente  representat ivos.  Están  estrechamente  inter-relacionados  y  en  constante

contacto  y  rapport  entre  sí ,  por  unidad  de  objetivo,  precisión  de  método  y  uniformidad

en técnica y buena voluntad.
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Detrás  de  este  cuádruple  panorama  de  humanidad,  están  Aquellos  Cuyo  privilegio  y

derecho  es  vigi lar  la  evolución  humana  y  guiar  los  dest inos  de  los  hombres.  Esto  lo

l levan  adelante  no  a  través  de  un  control  forzoso  que  infringe  el  l ibre  albedrío  del

espíritu  humano,  sino  a  través  de  la  implantación  de  ideas  en  las  mentes  de  los

pensadores  del  mundo  y  la  evocación  de  la  conciencia  humana,  para  que  estas  ideas

reciban  debido  reconocimiento  y  lleguen a  ser  en  tiempo los  factores  controladores  en  la

vida  humana.  Entrenan  a  los  miembros  del  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  en  la

tarea de convertir  ideas en ideales.  Estos llegan a ser  en tiempo los deseados objet ivos de

los  pensadores,  y  por  el los  son  enseñados  a  la  gran  clase  media,  y  así  desarrol lados  en

formas  mundiales  de  gobierno  y  religión,  formando la  base  del  nuevo orden social,  en  el

cual  las masas son pacientemente incorporadas.

Sicología  Esotér ica  I I

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…

El  tema  de  la  evolución  egoica  no  puede  ser  plenamente  comprehendido  hasta

después  de  la  iniciación,  pero  los  Instructores  en  el  lado  interno  ahora  consideran  que

sería  conveniente  exponer  los  principios  fundamentales  en  vista  del  inesperado

desarrollo  (desde  el  comienzo  de  este  siglo)  de  dos  grandes  ciencias:  La  Ciencia  de

Electricidad  y La Ciencia de Sicología .

Las  invest igaciones  de  científicos  han  sido  grandemente  estimuladas  por  el

descubrimiento  del  radio,  el  cual  es  un  fenómeno  eléctr ico  de  cierta  clase,  y  por  el

conocimiento  que  este  descubrimiento  aportó  de  las  sustancias  radiact ivas;  el  desarrollo

de  los  muchos  métodos  de  uti l izar  electr icidad  también  ha  sido  grandemente  ayudado.

Esta  ciencia  ha  l levado  al  hombre  al  umbral  de  un  descubrimiento  que  revolucionará  el

pensamiento  mundial  sobre  estas  materias  y  que  finalmente  solucionará  gran  parte  del

problema  económico,  dejando  así  a  muchas  más  personas  libres  para  crecimiento  y

trabajo  mental.  Esta  expansión  de  conocimiento  puede  esperarse  antes  de  que  hayan

trascurrido ciento cincuenta años.     

 Las  teorías  sico-analí ticas  que  (aunque  indicadoras  de  progreso)  todavía  están

tendiendo  en  una  dirección  errónea,  puede  que  resulten  desastrosas  para  el  desarrollo

superior  de  la  raza  a  menos  que  la  verdadera  naturaleza  de  la  “siquis”  sea  di lucidada.

Cuando  la  mente  pública  haya  captado,  siquiera  someramente,  los  siguientes  hechos

brevemente  declarados,  la  tendencia  de  la  educación  popular,  el  objeto  de  la  ciencia
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polí t ica  y  la  meta  del  esfuerzo  económico y  social  tomarán  una  dirección  nueva  y  mejor.

Estos hechos podrían ser  resumidos en los siguientes postulados:  

I.  Hombre es en esencia  divino.  Esto siempre ha sido enunciado en el trascurso de las

edades,  pero  hasta  ahora  sigue  siendo  una  bella  teoría  o  creencia  y  no  un  comprobado

hecho científico,  ni  se lo sostiene universalmente.   

Breve Espacio de Si lencio…

II .  Hombre es  de hecho un fragmento de la  Mente  Universal,  o  alma mundial,  y  como

fragmento  por  lo  tanto  participa  de  los  inst intos  y  de  la  cualidad  de  esa  alma,  como  se

manifiesta  a  t ravés  de  la  famil ia  humana.  Por  lo  tanto,  unidad  es  sólo  posible  sobre  el

plano  de  la  mente.  Esto,  si  es  verdad,  debe  conducir  a  la  tendencia  a  desarrollar  dentro

del  cerebro  físico  una  consciente  conciencial ización  de  afil iaciones  grupales  en  el  plano

mental,  un  consciente  reconocimiento  de  relaciones,  ideales  y  meta  grupales,  y  una

consciente  manifestación  de  esa  continuidad  de  conciencia  que  es  el  objeto  de  evolución

en  este  momento.  Además  producirá  la  trasferencia  de  la  conciencia  de  la  raza  desde  el

plano  físico  al  mental ,  y  una  consecuente  solución  a  través  de  “conocimiento,  amor  y

sacrificio”  de  todos  los  problemas  actuales.  Esto  ocasionará  emancipación  del  actual

desorden  del  plano  físico.  Debe  conducir  a  la  educación  del  público  respecto  a  la

naturaleza  del  hombre  y  al  desarrollo  de  los  poderes  latentes  dentro  de  él  —poderes  que

lo  l iberarán  de  sus  l imitaciones  actuales  y  que  producirán  en  la  famil ia  humana  un

repudio  colect ivo  a  las  condiciones  actuales.  Cuando  los  hombres  en  todas  partes  se

reconozcan a sí  mismos y entre  sí ,  como unidades  divinas  conscientes-de-sí,  funcionando

primariamente en el  cuerpo causal  pero ut i l izando los tres  vehículos  inferiores sólo como

un  medio  de  contacto  con  los  tres  planos  inferiores,  tendremos  gobierno,  polí t ica,

economía y el  orden social  reajustado sobre líneas sól idas,  sensatas y divinas.   

Breve Espacio de Si lencio…

III.  Hombre  en  su  naturaleza  inferior,  y  en  sus  tres  vehículos,  es  un  agregado  de

vidas  menores,  que  dependen de  él  para  su  naturaleza  grupal,  para  su  t ipo  de  actividad  y

respuesta colectiva.    

Breve Espacio de Si lencio…

Cuando  estos  tres  hechos  sean  bien  comprendidos,  entonces  y  sólo  entonces

tendremos una comprehensión justa y correcta de la naturaleza del  hombre.  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Esta conciencialización ocasionará tres cambios en el  pensamiento de la época:
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(1)  Un  reajuste  del  conocimiento  médico  del  hombre ,  resultando  en  una  más

verdadera  comprensión  del  cuerpo  físico,  de  su  tratamiento  y  de  su  protección,  y

produciendo  así  una  más  justa  aprehensión  de  las  leyes  de  salud.  El  objet ivo  del  médico

será  entonces  averiguar  qué  es  lo  que  está  impidiendo,  en  la  vida  de  un  hombre,  que  la

energía  egoica  inunde  toda  parte  de  su  ser;  averiguar  a  qué  líneas  de  pensamiento  se

entrega  y  están  causando esa  inercia  del  aspecto  voluntad  que  es  tan  conducente  al  obrar

mal;  determinar  qué  es  en  el  cuerpo emocional  lo  que  está  afectando al  sistema  nervioso

y de este  modo obstruyendo el  f lujo de  energía  desde los  pétalos  de amor del  loto  egoico

al  cuerpo  astral ,  y  desde  al lí  al  sistema  nervioso;  descubrir  cuál  es  el  obstáculo  en  el

cuerpo etérico que está  impidiendo el  correcto f lujo de prana,  o  de vitalidad solar,  a  toda

parte del  cuerpo.

Es  esencial  que  en  días  venideros  los  médicos  se  percaten  de  que  enfermedad  en  el

cuerpo  físico  es  incidental  a  condiciones  internas  erróneas.  A  esto  ya  se  lo  está

considerando en parte  pero  toda la  cuest ión seguirá  siendo nada  más que  una  bella  teoría

hasta  que  la  verdadera  naturaleza  del  ego,  su  const itución,  sus  poderes  y  su  campo  de

influencia sean debidamente aprehendidos.

2.  El  entero  mundo  social  de  pensamiento  se  dedicará  a  la  comprensión  de  la

naturaleza  emocional  de  la  humanidad,  a  las  relaciones  grupales  involucradas  y  a  la

interacción  entre  individuos  y  otros  individuos,  entre  grupos  y  otros  grupos.  Estas

relaciones  serán  interpretadas  sabia  y  ampliamente. . .  Esto  dará  lugar  a  la  protección  de

la  unidad  famil iar  y  su  desarrol lo  científ ico;  causará  la  eliminación  de  dificultades

matrimoniales  y  la  abolición  de  abusos  de  diferentes  clases,  tan  prevalentes  ahora  en

muchos círculos famil iares.

Asimismo  se  enfatizará  la  responsabil idad  para  con  la  comunidad  en  la  cual  un

hombre  esté  situado.  También  se  enseñará  a  los  hombres  el  verdadero  significado

esotérico  de  ciudadanía  —una  ciudadanía  basada  en  relaciones  egoicas,  la  ley  de

renacimiento  y  el  significado  real  de  la  ley  de  karma.  Se  les  enseñará  responsabil idad

nacional,  y  el  lugar  de  la  comunidad  dentro  de  la  nación  y  de  la  nación  dentro  de  la

cortesía  internacional.  Finalmente  se  enseñará  a  los  hombres  su responsabil idad  para  con

el  reino animal.  

(3)  En  el  mundo  educativo  una  aprehensión  de  la  verdadera  naturaleza  del  hombre

ocasionará  un  cambio  fundamental  en  los  métodos  de  enseñanza.  Se  enseñará  a  los

hombres  cómo,  a  través  de  concentración  y  meditación,  pueden  averiguar  conocimiento

por  sí  mismos,  pueden  desarrol lar  la  intuición  y  así  hacer  uso  de  los  recursos  del  Ego.
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Entonces  se  enseñará  a  los  hombres  a  pensar,  a  asumir  control  del  cuerpo  mental  y  así

desarrollar  sus poderes latentes.

En  las  pocas  observaciones  que  anteceden  se  indican  muy  breve  e  inadecuadamente

los  resultados  que  pueden  esperarse  a  partir  de  una  verdadera  comprensión  de  la

naturaleza  esencial  del  hombre.  Ello  ha  sido  escri to  en  vista  de  la  necesidad,  estos  días,

de  una  declaración  con  respecto  al  hombre  real  o  interno,  y  con  respecto  a  las  leyes  del

reino de Dios.  

Breve Espacio de Si lencio…

El  valor  para  el  pensamiento  público  de  una  verdadera  explicación  de  la  evolución

del  Ego  y  su  poder  en  la  t ierra,  poder  que  se  desarrolla  gradualmente,  es  muy  grande.

Hay  dos  maneras  en  las  cuales  el  hombre  puede  contemplar  esta  materia,  ambas

proporcionan tema para meditación y bien ameritan ser  consideradas seriamente.  

El  problema  es  uno  que  exige  la  elevación  de  la  conciencia  interna  de  la  unidad

humana (funcionando en el  cuerpo físico) hasta los niveles superiores del  plano mental,  y

por  lo  tanto  implica  una  subida  o  expansión  de  su  conciencia  que  despierta  hasta  que  la

misma  l legue  a  percatarse  de  esa  vida  superior.  Este  es  el  camino  de  acercamiento

místico.  

También  podría  tenerse  en  cuenta  que  el  problema  es  uno  en  el  cual  el  esfuerzo  del

hombre  está  concentrado  en  un  intento  por  hacer  descender  a  la  conciencia  del  cerebro

físico,  y  por  consiguiente  al  plano físico,  la  vida y poder  y  energía  del  centro  interno,  el

Ego.  Esto  implica  necesariamente  una  captación  científ ica  de  las  leyes  de  ser  y  un

reconocimiento de la naturaleza dual  del  Yo. 

Lo  que  se  propone  en  este  Tratado  es  seguir  el  últ imo  método,  pues  el  objetivo  es

aclarar  la razón del  proceso.  

Un Tratado sobre  Fuego Cósmico

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Dios es vida.  Dios es fuego.  Dios es puro ser.  

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

Espacio de Profundo Silencio…

Los  errores  y  desatinos  de  los  siglos,  que  culminaron  con  la  actual  guerra  mundial ,

son  los  errores  y  desat inos  de  toda  la  humanidad.  Reconocer  esto  conducirá  a  establecer

el  principio  de  compartición,  tan  necesario  en  el  mundo  actual.  No  hay  problemas  ni
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condiciones  que  no  puedan  ser  resueltos  por  la  voluntad-al-bien.  Hay  una  relación  de

sangre  entre  los  hombres  y,  cuando es  reconocida,  disuelve  todas  las  barreras  y  pone  fin

al  espíri tu  de  separat ividad  y  odio.  Por  lo  tanto,  la  paz  y  la  felicidad  de  cada  uno  es  la

preocupación de todos.  

Estas  son  las  creencias  básicas  de  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  y

proveen  el  incentivo  para  todo  servicio  y  acción.  Estas  tres  verdades  práct icas  y

científ icas  contienen  los  tres  hechos  básicos  y  la  aceptación  inicial  de  todos  los

servidores  mundiales.  No  son  contrarias  a  ninguna  posición  mundial  ni  subversivas  para

ningún gobierno  ni  act itud  rel igiosa,  y  son  innatas  a  la  conciencia  de  todos  los  hombres,

evocando respuesta inmediata.  Su aceptación “curará” las heridas internacionales.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

. . .Espacio de Silencio…

Ciertamente,  no divida el  mundo en norte y sur,  o este y oeste.  Pero dist inga en todas

entre  el  viejo  mundo  y  el  Nuevo.  El  viejo  mundo encuentra  asilo  en  todos  los  lugares  de

la  Tierra.  El  Nuevo Mundo también  nace  en  cualquier  parte,  pero  más  allá  de  los  l ímites

y condiciones.

El  viejo  mundo  y  el  Nuevo  Mundo  se  dist inguen  por  medio  de  la  conciencia,  no  por

evidencia  externa.  La  nueva  conciencia  crece,  sin  destrezas,  pero  l lena  de  osadía.  A

pesar  de  su  experiencia  el  viejo  pensamiento  pierde  fuerza.  No  hay  poder  que  pueda

aguantar la ola del  Nuevo Mundo. 

Todo  error,  s i  se  comete  por  la  causa  del  Nuevo  Mundo,  se  convierte  en  una  flor  de

valentía.  No  importa  cuan  diestro  sea  el  esfuerzo  para  conservar  el  viejo  mundo,

permanece  como un esqueleto  del  horror.  El  viejo  mundo rechaza  a  la  Madre  del  Mundo,

pero el  Nuevo Mundo comienza a percibir  Su velo bri llante.

Agni  Yoga

* * *

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del 

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
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