
e. LOS SERVIDORES DEL MUNDO Y LA LUNA LLENA DE MAYO

Mayo es un mes de profundísima significación para todos quienes están afiliados a la Gran Logia Blanca
(como lo están todos los verdaderos esoteristas) ya que tiene lugar el Festival Wesak y es de trascendencia y
profunda importancia. El período es siempre de primordial interés y rara oportunidad, pero el Festival Wesak
[i684] de 1936 fue único y la Logia de Maestros se preparó para ello durante seis meses. Permítaseme añadir
también que el  Buda Mismo, en Su elevado lugar,  y  el  bendito Señor Maitreya (conocido por discípulos
cristianos como El Cristo) han estado desde entonces en estrecha comunicación entre sí y cooperando para
ocasionar una receptividad de parte de la familia humana a una posible afluencia de fuerza espiritual, lo cual
puede que sirva para cambiar la marea de la actual angustia, depresión e incertidumbre y así inaugurar una
era de paz y de cultura-del-alma. Este ítem de información es de interés, ¿no es así?

En conexión con estos Festivales cada Mayo, les estoy presentando una oportunidad de servir  y de
ocasionar el deseado objetivo de paz. Es posible para nosotros, cada uno de nosotros —en nuestra pequeña
medida— cooperar en el Plan previsto, y por lo tanto lo que tengo que decir asume otro cariz y coloca la
responsabilidad de materializar ese Plan sobre la Tierra sobre los hombros de todos y cada uno de nosotros.
El trabajo ha sido ocasionado a través de un esfuerzo intensivo en dos direcciones —uno, el esfuerzo de la
Jerarquía para plasmar ese Plan en las mentes de los hombres y trasmitir el necesario poder y comprensión
para efectuar el trabajo previsto, y en segundo lugar el esfuerzo de todos los discípulos y aspirantes para
responder y traer1 a la manifestación aquello que está a la espera en el lado subjetivo de la vida. Por lo tanto,
¿cómo está avanzando ese trabajo en este momento?

Este planeta nuestro, la Tierra, en este momento es el punto focal de mucha atención por parte de los
Administradores del  Plan Quienes hoy están trabajando en conjunción con ciertos tipos de fuerza y con
ciertas Entidades Espirituales distintas de las que se encuentran en este momento dentro del círculo-no-se-
pasa de nuestra vida planetaria. ¿Puedo dar [e563] aquí una pista sin proceder a elaboración? Esta pista
puede ser aceptada o rechazada de acuerdo a la intuición del estudiante individual.
[i685]

El Buda tiene una función especial en este momento como mediador interplanetario, y en calidad de ello
(en los Festivales de Mayo venideros) Él intentará poner a ciertos Seres Espirituales en contacto con la
Jerarquía de nuestra Tierra. Ellos Se han manifestado dispuestos a ayudar en la crisis actual. Esa ayuda, si el
esfuerzo resulta exitoso, vendrá en la forma de una muy aumentada afluencia espiritual de energía de una
clase más potente y de una cualidad un tanto diferente de cualquiera de las que en este momento están
vertiéndose en y a través de nuestra vida planetaria. Esos aspirantes y discípulos que pueden entrenarse a sí
mismos  para  conciencializar  una  responsabilidad  espiritual  aumentada,  y  pueden  preservar  una  quietud
interna y una enfocada atención2 esotérica, pueden ser barridos hacia esta corriente de fuerza espiritual
pudiendo entonces y de este modo servir a la necesidad de la humanidad. Como trasmisores ellos satisfacen
esa  necesidad;  como  intérpretes  ellos  aumentan  la  capacidad  del  ser  humano  para  responder  y  para
comprender.

Para  efectuar  esta  trasmisión  de  fuerza,  un  peculiar  intercambio  de  ideas  y  de  cooperación  está
ocurriendo entre el Señor Buda y el Señor Maitreya, y Ellos están sometiéndoSe a una muy definida forma de
entrenamiento para presentar, a estos Seres Espirituales interesados Quienes están tratando de ayudar al
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planeta, canales de servicio más adecuados. Tres Maestros de cada uno de los siete grupos de rayo de
Maestros están a Su vez intentando una cooperación más estrecha con los Grandes Señores en preparación
para la oportunidad a ser presentada. Estas veintitrés fuerzas espirituales son reunidas para actuar como un
canal grupal de servicio en el día del Festival Wesak y particularmente a la hora de la luna llena.

Se ha enviado un llamado a la entera Jerarquía de Maestros para que Se preparen para un intensivo
“Mes Santo” de servicio acelerado, y todos los Maestros en los Siete Rayos —sin importar cuál pueda ser Su
trabajo departamental en este momento— se están poniendo a cooperar de inmediato y a establecer estrecho
contacto [i686] con los tres Maestros en Su Rayo particular que están actuando como los intermediarios de
rayo. El servicio es nuevo y peculiar y no hay necesidad de que explique respecto a su naturaleza particular
pues no se me entendería.

A Su vez, la Jerarquía de Maestros está llamando a todos los iniciados y discípulos operativos y a todos
los aspirantes de enfoque mental, a cooperar tan plenamente como puedan en un intensivo esfuerzo para
[e564] aumentar la receptividad de la humanidad a las nuevas fuerzas que pueden ser liberadas para llevar a
cabo su benevolente trabajo sintetizador durante el mes de Mayo.

Somos llamados a esta  intensiva cooperación.  Si  los dos Grandes Señores y  la  enfocada y atenta
Jerarquía  logran  producir  lo  que  podría  considerarse  como  una  forma  de  alineamiento  planetario  y  el
necesario canal abierto a través del cual estas energías extra-planetarias puedan afluir, todavía queda que los
discípulos del mundo y que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo actúen como el medio de trasmisión y
comunicación entre los pensadores del mundo y este grupo de trabajadores interno y espiritual.  Tenemos, por
lo tanto, a la enfocada Jerarquía en profunda atención bajo el grupo compuesto por los dos Señores, los
veintiún chohanes y los Maestros de los siete rayos. Tenemos a los discípulos del mundo y al Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo ofreciéndoseles la oportunidad de enfocar a su vez y actuar como un canal de
trasmisión.  Tenemos además al  desdichado y desconcertado mundo de hombres,  esperando en ansiosa
expectativa un evento que puede tener lugar si los aspirantes del mundo están a la altura de la oportunidad.

Otro ítem de información esotérica es de interés aquí.  El  período del  Festival  Wesak en los planos
internos en 1936 y 1937 se prolongó durante cinco días —dos anteriores al Festival mismo y dos posteriores
al Festival. La hora de Wesak es de importancia trascendental. Los dos días de preparación serán conocidos
como “días de renunciación y desapego”. [i687] El día del  Festival  ha de ser conocido como el  “día de
salvaguardia”, mientras que los dos días posteriores son llamados los “días de distribución”. Estas palabras
significan algo diferente  para la  Jerarquía  de Maestros que para nosotros,  y  es infructuoso (además de
prohibido) dilucidarlas en su significado más profundo. Significan, sin embargo, cinco días de un esfuerzo muy
intensivo en servicio, conduciendo a renunciar a todo aquello que pudiera obstaculizar nuestra utilidad como
canales  de  fuerza  espiritual. Ello  significa  que  después  de  debida  preparación,  dedicación  y  esfuerzo
ascendente durante los dos primeros días, en el día del Festival mismo simplemente nos consideramos como
los receptores,  o  los  custodios, de tanto  como podamos captar  de esa fuerza espiritual  afluente.  Como
canales, debemos estar preparados para olvidarnos de nosotros mismos en el servicio de contactar, contener
y captar fuerza para el resto de la humanidad. Debemos considerar el Festival mismo como un día de silencio
(me refiero a una paz [e565] interna y silenciosa solemnidad que pueden ser preservadas inquebrantables
aunque el hombre externo pueda estar sirviendo con su habla e interés verbal),  un día de servicio llevado
adelante enteramente en niveles esotéricos, y de completo auto-olvido en conmemoración de 3 la humanidad y
su necesidad. Durante ese período, sólo  dos pensamientos mantendrán nuestra  constante atención —la
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necesidad4 de nuestros  semejantes y  la  vital  necesidad5 de proporcionar  un canal  grupal  por  donde las
fuerzas  espirituales  puedan  verterse  a  través  del  cuerpo  de  la  humanidad  bajo  la  guía  experta  de  los
miembros elegidos de la Jerarquía.

Recuerden, no importa quiénes somos o dónde podamos estar situados o cuál sea la naturaleza de
nuestro  medio  ambiente;  no  importa  cuán  aislados podamos  sentirnos,  o  apartados de  quienes puedan
compartir nuestra visión espiritual, cada uno de nosotros puede, ese día y durante el período inmediatamente
posterior  y  precedente,  trabajar,  pensar  y  actuar  en  formación  grupal  y  funcionar  como  un  silencioso
distribuidor de fuerza.

Durante dos días antes de la luna llena,  mantendremos la [i688] actitud de dedicación y servicio y
procuraremos asumir esa actitud de receptividad hacia eso que nuestra alma impartirá, lo cual nos hará útiles
a la Jerarquía. La Jerarquía obra a través de grupos de almas, y la potencia de este trabajo grupal debe ser
puesta a prueba. Estos grupos a su vez hacen contacto y nutren a las personalidades expectantes dedicadas
y atentas. En el día de la luna llena, intentamos mantenernos firmemente en la luz.  No nos planteamos qué
sucederá ni buscaremos resultados o efectos tangibles.

En  los  dos  días siguientes,  el  foco  de nuestra  atención  será constantemente apartado de nosotros
mismos pero también de los planos subjetivos internos al mundo externo, y nuestros esfuerzos consistirán en
trasmitir, o traspasar, esa medida de energía espiritual que pueda haber sido contactada. Entonces nuestro
trabajo en este particular y peculiar campo de cooperación estará entonces finalizado.

Este esfuerzo de la Jerarquía es un esfuerzo de cinco días, precedido por un período de preparación
muy intensivo. El trabajo de disponerse para la oportunidad comienza para la Jerarquía exactamente a la hora
en que “el sol comienza a desplazarse hacia el norte”. Pero Ellos no se cansan como los seres humanos y
para el aspirante humano no es posible estar a la altura de un período de preparación tan prolongado, no
importa cuán profunda sea su devoción.
[e566]

Cuando el  Gran Señor estuvo en la Tierra,  dijo  a  Sus discípulos que esfuerzo espiritual  exitoso de
naturaleza curativa no se ponía en marcha excepto por plegaria y ayuno. ¿Quisieran reflexionar sobre estas
palabras? Este es un esfuerzo grupal hacia una vasta curación grupal y por plegaria (deseo santificado,
pensamiento iluminado e intenso anhelo aspiracional) y por la disciplina del cuerpo físico durante un breve
período y para un objetivo definido, el trabajo puede ser realizado.

¿Qué es lo que debería lograrse en cada trascendental luna llena en Mayo? Declararé los objetivos
secuencialmente y [i689] en el orden de su importancia, y con tanta claridad y brevedad como lo permita este
abstruso tema.

1. La liberación de ciertas energías que pueden afectar potentemente a la humanidad y que, si son
liberadas, estimularán el espíritu de amor, de hermandad y de buena voluntad en la tierra. Estas
energías son tan definidas y tan reales como esas energías de las que se ocupa la ciencia misma
y  llama  los  “rayos  cósmicos”.  Estoy  hablando  de  energías  reales  y  no  de  abstracciones
emocionalmente deseadas.
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2. La fusión de todos los hombres de buena voluntad en el mundo en un todo integrado responsivo.

3. La invocación y la respuesta de ciertos grandes Seres, Cuyo trabajo puede ser posible y lo será si
el primero de los objetivos se logra mediante el cumplimiento del segundo objetivo. Mediten sobre
esta  síntesis  de los tres objetivos.  Con qué nombre se llame a estas Fuerzas  Vivientes,  es
completamente irrelevante6. Pueden ser consideradas como los vice-regentes de Dios, Quienes
pueden cooperar y cooperarán con el Espíritu de Vida y de Amor sobre nuestro planeta, Aquel en
Quien  vivimos,  nos  movemos  y  tenemos  nuestro  ser.  Puede  que  ciertos  pensadores  las
consideren como los  Arcángeles  del  Altísimo Cuyo trabajo  se ha  hecho posible  mediante  la
actividad de Cristo y Su cuerpo de discípulos, la verdadera y viviente Iglesia. Puede que otros las
consideren  como  las  cabezas  rectoras  de  la  Jerarquía  planetaria,  Quienes  están  detrás  de
nuestra evolución planetaria y Quienes rara vez toman una activa parte externa en la actividad
mundial, dejando que lo hagan los Maestros de la Sabiduría excepto en el momento de una
emergencia tal como esta. Cualquiera sea el nombre con el que Las llamemos, están preparadas
para ayudar, si el llamado surge con suficiente fuerza y poder desde los aspirantes y discípulos
en el momento de la luna llena de Mayo y la luna llena de Junio.

[e567]
4. La evocación desde el aspecto interno de una ardua y centralizada actividad por parte de la

Jerarquía de Maestros, [i690] esas Mentes iluminadas a Quienes se les ha confiado el trabajo de
dirección del mundo. Se desea una responsividad y puede ser efectiva entre los tres grupos
siguientes:

a. La expectante y (en este momento) ansiosa Jerarquía —ansiosa porque ni siquiera Ellos
pueden decir  cómo la  humanidad reaccionará y  si  los  hombres serán lo  suficientemente
sensatos como para aprovechar la oportunidad propuesta7. Ellos permanecen, organizados
bajo la dirección del Cristo, el Maestro de todos los Maestros y el Instructor tanto de ángeles
como de hombres. Él ha sido constituido en intermediario directo entre la tierra y el Buda
Quien, a Su vez, es el intermediario consagrado entre la entera Jerarquía expectante y las
Fuerzas atentas.

b. El Nuevo Grupo de Servidores del  Mundo,  compuesto en este  momento por  todos esos
sensitivos y consagrados servidores de la raza cuyo objetivo es paz mundial, quienes tienen
como meta8 el establecimiento de buena voluntad en la tierra como la base para la futura vida
y  expansión  mundial.  Originalmente,  este  grupo  estuvo  compuesto  por  un  puñado  de
discípulos aceptados y aspirantes consagrados. Durante los últimos diez meses, sus filas han
estado  abiertas  para  todos  esos  hombres  de  buena  voluntad  que  están  trabajando
activamente para comprensión real, que están dispuestos a sacrificarse para ayudar a la
humanidad y que no ven obstáculo separador de ninguna especie, sino que sienten por igual
hacia los hombres de todas las razas, nacionalidades y religiones.

6  entirely immaterial
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c. Las masas de hombres y mujeres que han respondido a las ideas que han sido expuestas, y
quienes  reaccionan  favorablemente  a  los  objetivos  de  comprensión  internacional,
interdependencia económica y unidad religiosa. [i691]

Cuando estos tres grupos de pensadores y servidores son puestos en rapport el uno con el otro, y cuando los
tres grupos pueden estar alineados, aun momentáneamente, mucho se puede lograr; las puertas de la nueva
vida pueden ser abiertas y la afluencia de las nuevas fuerzas espirituales puede tener lugar. Tal es el objetivo
y la idea del Grupo.

¿Puedo ahora  hacer  una  pregunta?  ¿Qué importancia  tiene  esta  luna  llena de  Mayo para ustedes
personalmente? ¿Les parece de suficiente importancia para merecer vuestro máximo esfuerzo? ¿Realmente
creen que,  en  ese día,  de  verdad  puede venir  una liberación de  energía  espiritual  de  [e568] suficiente
potencia para cambiar los asuntos mundiales, siempre que los hijos de los hombres desempeñen su parte?
¿Realmente creen, y pueden atenerse prácticamente a esa creencia, que en ese día el Buda, en cooperación
con el Cristo y la Jerarquía de Mentes Iluminadas, además de la propuesta ayuda de alguno de los Tronos,
Principados y Poderes de Luz Quienes son la correspondencia superior de los poderes de oscuridad, están a
la expectativa para llevar a cabo los planes de Dios, cuando se les otorgue el derecho y el permiso de los
hombres? El deber principal de ustedes en este momento no es pelear con los poderes del mal y las fuerzas
de oscuridad, sino despertar un interés en, y movilizar, las fuerzas de luz y los recursos de los hombres de
buena voluntad y de correcta  inclinación en el  mundo hoy día. No se resistan al  mal,  sino organicen y
movilicen tanto el bien y fortalezcan tanto las manos de los trabajadores del lado de la rectitud y el amor, que
el mal encontrará menos oportunidad.

Si tienen fe como un grano de mostaza en lo que les he dicho, si tienen firme creencia en el trabajo del
espíritu  de Dios y  en la  divinidad del  hombre, entonces olvídense de sí  mismos y consagren todos sus
esfuerzos,  desde el  momento en que reciban esta comunicación,  a la  tarea de cooperar en el  esfuerzo
organizado para cambiar la corriente de los asuntos mundiales por un [i692] aumento en el espíritu de amor y
buena voluntad en el mundo durante el mes de Mayo.

En el esfuerzo de ustedes para ayudar al mundo en este momento hay tres cosas de naturaleza práctica
que pueden hacerse. No me refiero a la tarea de preparación que cada uno de ustedes, como individuo,
llevará  adelante  dentro  de  ustedes  mismos.  Purificación,  sacrificio,  claro  pensar  y  una  aumentada
sensitividad, deben ser deseados y trabajados activamente por cada uno de ustedes, solos en el lugar secreto
de vuestro propio corazón. Arreglar vuestros asuntos de modo que la semana de la luna llena pueda rendirles
la más plena oportunidad de cooperar, debe ser vuestro esfuerzo; y el uso de un sano juicio y la expresión de
una real habilidad en acción debe ser vuestra demostración intentada, a medida que procuran despertar
vuestro círculo inmediato a la importancia del momento. Esto lo doy por sentado. Aquí hablo del esfuerzo
general que ustedes pueden hacer. Se divide en tres categorías: 

1. La activa  instrucción  y  movilización  de  los  aspirantes  y  discípulos  del  mundo conocidos,  no
importa en qué grupo trabajen, de modo que puedan prepararse debidamente, trabajando en sus
propios grupos como lo crean conveniente.

[e569]
2. El  llamado  a  participar  a  todos  los  que  se  pueda  llegar  informándoles  acerca  del  día  de

oportunidad, movilizándolos para un vasto esfuerzo mundial  a fin de suscitar nuevamente un



espíritu de buena voluntad, y requiriendo un uso unido de la Gran Invocación en el día de la luna
llena de Wesak. Todo esfuerzo posible debe ser hecho por los trabajadores en cada país para
aumentar  el  número  de quienes usan esta  Invocación,  y  para familiarizar  al  público  con los
ideales  que  representa  el  Nuevo  Grupo de  Servidores  del  Mundo. A todos los  que  ustedes
puedan llegar en los países del mundo deben ser instruidos y ayudados a difundir el uso de la
Invocación en su propio idioma y con la formulación que [i693] la hará aceptable, y debe hacerse
un esfuerzo generalizado para organizar su uso simultáneo en el día de la luna llena de Mayo.
Quienes la  usen  deben ser  instruidos  para  decir  las  palabras  en  voz  alta,  haciendo  así  un
volumen de sonido de real potencia, y deben decirla con todo el poder de sus voluntades detrás
de ello. La invocación de la “voluntad al bien” es el objetivo de las Fuerzas Quienes pueden
ayudar en este momento. Esta conciencialización es de suma importancia.

3. Concertar reuniones públicas, en la más vasta escala posible, a celebrarse en el día de la luna
llena de Mayo. Con esto quiero decir que las reuniones deberían celebrarse para el público en
algún momento durante las dieciocho horas que preceden e incluyen el momento de la luna llena.
La hora exacta es irrelevante9,  siempre que tanta gente como sea posible participe en algún
momento durante las dieciocho horas precedentes, así sentando la base para el trabajo que
tendrá lugar  en el  momento de la luna llena y ayudando en el  mismo. Esos aspirantes que
puedan acordar hacerlo deben, sin embargo, acordar estar en meditación, en formación grupal si
es posible, en el momento exacto, y su trabajo será entonces capitalizar la energía entonces
disponible, y aprovechar el vórtice de fuerza generado anteriormente en las reuniones públicas, y
así arrojar el peso de la demanda pública de paz y luz del lado del esfuerzo de la Jerarquía.

La manera en que estos tres objetivos deben ser ocasionados, y el mundo ser barrido a un esfuerzo
organizado para la paz y cooperación mundial, ha de ser determinada por las exigencias del momento, las
necesidades10 de la ocasión y las variables circunstancias de lugar, país y condiciones del entorno.
[e570] [i694]

Los representantes de las diversas Unidades de Servicio en los diferentes países deben ser llamados a
cooperar y pueden recibir esta instrucción en los casos en que ustedes los conozcan a ellos y a sus intereses.
Lo que se desea es el uso general, amplio e inteligente de la Gran Invocación. Por todos los medios posibles
se ha de instar  al  público a que la emplee. La radio,  la prensa, todas deben ser utilizadas,  y todos los
hombres de bien deben ser contactados, aun si no estuvieran esclarecidos desde el ángulo oculto y aun si no
se percataran de la presencia guiadora de la Jerarquía y la oportunidad ahora ofrecida por el esfuerzo unido
del Buda y el Cristo.

Que todos los que tratan de ayudar consideren con cuidado qué pueden hacer y cuál es la contribución
que pueden hacer. Que sopesen, tras debida reflexión, lo que pueden sacrificar y de qué manera pueden
sumergir  sus  personalidades normalmente egoístas  en este  gran “empuje”  de parte  de la  Jerarquía,  del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y de los hombres de buena voluntad en todo el mundo.  Las barreras
que separan hombre de hombre y nación de nación pueden caer.  El espíritu de paz puede volverse tan
potente, que natural y dulcemente pueden ser hechos los ajustes necesarios. La iluminación de las mentes de
los  hombres  y  la  renovada  organización  de  los  esfuerzos  del  hombre  hacia  la  hermandad  pueden  ser
estimuladas a nueva y aumentada actividad.
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De este  bastante posible gran esfuerzo en integración que puede ser enfocado en el  momento del
Festival Wesak, e intensificado durante las veinticuatro horas precedentes a la luna llena, puede surgir el
germen real del grupo de la nueva era, y del nuevo mundo y los nuevos ideales.  Este grupo no funcionará
bajo ningún nombre, y permanecerá perfectamente fluido y una organización libre, dirigido por ningún comité,
sino gobernado a través de los medios de la inteligente cooperación de un grupo, representando [i695] al
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Estos pertenecerán a todas las naciones y religiones.

El pedido de ayuda a los discípulos y aspirantes mundiales, quienes constituyen el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo, ha salido desde el lado de la Jerarquía y se ha hecho abundantemente claro que nadie
es demasiado débil ni demasiado insignificante para no tener algo que ofrecer; todos pueden hacer algo para
poner fin a este  impasse actual y de ese modo posibilitarnos inaugurar una nueva era de paz y de buena
voluntad. Quisiera  aclarar,  sin  embargo,  que no estamos trabajando para milenio  alguno,  y  que nuestro
principal objetivo en este momento es doble:
[e571]

1. Romper un antiguo ritmo y establecer uno nuevo y mejor. Para hacer esto, Tiempo es un factor
primordial. Si podemos demorar la cristalización de una necesidad11 maligna, y así evitar eso que
podría ocurrir de una índole calamitosa, ello dará tiempo para los procesos de trasmutación, para
la  disipación  de  eso  que  debe  precipitarse  en  alguna  forma  u  otra,  y  para  las  actividades
aplicadas del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, quienes constituyen nuestro instrumento en
el mundo hoy día.

2. Fusionar y combinar la aspiración unida de todos los pueblos en cada luna llena de Mayo —de
modo que  un  canal  pueda estar  despejado,  abierto  y  establecido  entre  el  Nuevo  Grupo  de
Servidores del  Mundo (compuesto por todos verdaderos discípulos, aspirantes y  hombres de
buena voluntad real, sin importar su nacionalidad o fe) y la Jerarquía expectante.  Una vez que
este canal esté permanentemente establecido y un número suficientemente grande de hombres y
mujeres pensantes conciencialicen la función y las posibilidades del mismo, a los Guías de la
raza les resultará más fácil impresionar la conciencia pública e influir así a la opinión pública. De
ese modo la humanidad puede ser más [i696] definitivamente guiada, pues emergerá alguna
cooperación consciente. El establecimiento de tal canal por los aspirantes mundiales es posible.

Este  es un programa científico  de trabajo  que les he obsequiado.  Es más que anhelo  aspiracional
organizado por parte de un gran grupo de personas. Es un ingente esfuerzo mental, e implica trabajar con
ciertas leyes del reino espiritual que recién están en proceso de llegar a ser conocidas.

Hay una ley denominada la Ley de Impulso Magnético o Unión Polar que aquí juega una parte activa.
Esta ley gobierna la relación del alma de un grupo con el alma de otros grupos.  Gobierna la interacción, vital
pero no conciencializada todavía  como una potencia,  entre  el  alma del  cuarto  reino en la  naturaleza,  el
humano, y el alma de los tres reinos subhumanos, y asimismo de los tres reinos superhumanos. Debido a la
parte principal que tiene que jugar la humanidad en el gran esquema o Plan de Dios,  esta ley 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 almas. 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 [e572] arriba y eso que está abajo”. Tal es el alto destino ante la raza.

11  necessity



Es justo aquí que tal vez pueda ilustrar mejor esta ley, y ayudar a nuestro trabajo en los Festivales
Wesak venideros.

Así  como  ciertos  seres  humanos,  a  través  de  meditación,  disciplina  y  servicio,  muy  definidamente
hicieron un contacto con sus propias almas y pueden por lo tanto devenir canales para expresión del alma y
medios para distribuir  en el mundo [i697]  energía del alma, así estos mismos hombres y mujeres, en su
agregación, 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 contacto12 y están “en contacto”13 con el mundo de realidades
espirituales. Así como el discípulo individual estabiliza este contacto y aprende a hacer un rápido alineamiento
y  entonces,  y  sólo  entonces,  puede  entrar  en  contacto  con  el  Maestro  de  su  grupo  y  responder
inteligentemente al Plan, así este grupo de almas alineadas entra en contacto con ciertas Vidas y Fuerzas de
Luz más grandes, tales como el Cristo y el Buda. La agregada aspiración, consagración e inteligente devoción
del grupo lleva a los individuos de los que está compuesto a mayores alturas de lo que sería posible solos.  La
estimulación grupal y el esfuerzo unido arrastran al grupo entero a una intensidad de conciencialización que
de otra manera sería imposible. 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, de nuevo como grupo y sólo como grupo, unidamente se constituyan en canales para
servicio con 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 en el momento de la luna llena de Mayo
ellos trabajan juntos como un grupo de almas, pueden realizar mucho. Este pensamiento ilustra también la
significación de esta ley que  de veras produce unión polar.  Lo que necesita ser captado 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. No es alineamiento y unión
con el grupo de un Maestro, o fusión con la banda interna de discípulos prometidos de uno, ni siquiera con la
propia vida de Rayo. Todos estos factores constituyen [i698] implicaciones preliminares y son de aplicación
individual. Sobre esta frase les pido que reflexionen. [e573] Esta unión es una cosa más grande y más vital
porque es una unión grupal.

  
Lo que estamos procurando hacer es llevar adelante un esfuerzo grupal de tal magnitud que, en el

momento correcto, pueda producir, en su creciente ímpetu, un impulso magnético tan potente que llegará a
esas Vidas Quienes cavilan sobre la humanidad y nuestra  civilización,  y  Quienes obran a través de los
Maestros de la Sabiduría y la Jerarquía reunida. Este empeño grupal evocará de Ellos un impulso responsivo
y  magnético  que  unirá,  por  intermedio  de  todos  los  grupos  aspirantes,  a  las  Fuerzas  benéficas
sobreumbrantes.  A  través  del  concentrado  esfuerzo  de  estos  grupos  en  el  mundo  hoy  día  (quienes
constituyen subjetivamente  Un14 Grupo), luz, inspiración y revelación espiritual pueden ser liberadas en tal
oleada de poder que obrará definidos cambios en la conciencia humana y ayudará a mejorar condiciones en
este mundo necesitado. Abrirá los ojos de los hombres a las realidades básicas, las cuales son, hasta ahora,
sólo  vagamente  presentidas  por  el  público  pensante.  La  humanidad  misma  debe aplicar  los  necesarios
correctivos, creyendo que así puede hacerlo en la fortaleza de su propia sabiduría y fortaleza presentidas; sin
embargo todo el tiempo, detrás de la escena, permanecen los aspirantes mundiales agrupados, trabajando

12 contact
13  “in touch”
14 One



silenciosamente, al unísono uno con otro y la Jerarquía, y de este modo manteniendo el canal abierto a través
del cual la necesaria sabiduría, fortaleza y amor pueden fluir.

Por lo tanto, en esta gran tarea han de encontrarse las siguientes relaciones y agrupamientos. Debe
considerárselos y son como sigue:

1. Las Fuerzas de Luz y el Espíritu de Paz, corporizadas Vidas de tremenda potencia grupal.
2. La Jerarquía Planetaria.
3. El Buda.
[i699]
4. El Cristo.
5. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
6. Humanidad.

Notarán que el Buda enfoca en Sí Mismo las fuerzas afluentes que descienden 15,  mientras que el Cristo
enfoca en  Sí  Mismo la  demanda saliente  y  la  aspiración espiritual  del  planeta  entero.  Esto  produce un
alineamiento planetario de gran potencia. De realizarse el trabajo necesario en los Festivales Wesak, los
ajustes [e574] necesarios en el mundo pueden hacerse. El éxito o fracaso radica en gran parte en las manos
del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

En la tabulación que antecede les he descrito un poco de lo que está implícito en las palabras “La Ley de
Unión  Polar”.  Todo  el  proceso  concierne  a  la  conciencia,  y  los  resultados  han  de  ser  elaborados  en
conciencia, con los subsecuentes acontecimientos del plano físico, dependientes de las conciencialización
consciente de los hombres de buena voluntad en, o fuera de, el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Llevado adelante exitosa e inteligentemente, debería ser posible inaugurar una nueva relación entre la
Jerarquía y el género humano. Este esfuerzo podría, y esperemos que lo haga, marcar el comienzo de un
nuevo tipo de trabajo mediatorio —un trabajo llevado adelante esta vez por un grupo de Servidores que salva,
quienes están en entrenamiento para establecer ese grupo que finalmente salvará al mundo. Este trabajo
mediatorio involucra el reconocimiento de la Ley de Impulso Magnético y con un deseo de comprenderla y
cooperar con Quienes la ejercen. Por su intermedio y la correcta comprensión de la Ley, debería ser posible
establecer la unión necesaria entre almas, quienes son en sí mismas el símbolo del Alma en todas las formas,
y almas en prisión. Mucho del éxito de este esfuerzo dependerá de que los [i700] miembros del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo capten intelectualmente la técnica implícita. Dependerá también de su disposición a
aceptar la idea de la oportunidad presente cada período de luna llena, y también de su listeza para trabajar a
lo largo de las líneas indicadas.  Hasta  ahora no tienen garantía alguna en cuanto a la exactitud de las
afirmaciones en cuanto a la importancia del período de luna llena, ni tienen conocimiento personal alguno de
la situación como se la describe. Algunos ni siquiera saben que hay una Jerarquía observadora, pero son
almas consagradas y altruistas, y como tales, pertenecen al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Si ellos
pueden aspirar,  orar,  meditar y servir,  enfocándose siempre al unísono con todos los otros servidores, la
salvación de la humanidad puede avanzar con mucha mayor velocidad que hasta ahora, y los resultados
serán apreciablemente evidentes.
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Para el discípulo individual, la significación de esta Ley de Impulso Magnético y las correspondientes
relaciones en su propia vida también podrían ser tabuladas:
[e575]
1. El mundo de almas en los niveles mentales superiores.
2. El Maestro de su grupo.
3. El ángel solar.
4. El discípulo aspirante en los niveles mentales inferiores.
5. La personalidad, integrada y a menudo problemática.
6. Los asociados del entorno del aspirante.

Es útil para estudiantes tener estas analogías en mente, pues con frecuencia pueden llegar a liberarse de las
limitaciones de sus vidas y a verdadera comprehensión de las cuestiones más grandes, cuando ven que sus
pequeñas vidas insignificantes son sólo el reflejo de factores más grandes y más importantes.

Es sabio recordar siempre que en el plano de existencia del alma no hay separación alguna, ningún “mi
alma y tu alma”. Sólo en los tres mundos de ilusión y maya [i701] pensamos en términos de almas y cuerpos.
Esta es una obviedad oculta y bien conocida para ustedes, pero re-enfatizar la verdad bien conocida puede
finalmente aclararles16 su exactitud.
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