
Discipulado en la Nueva Era: Realidad, Síntesis, Relación

En  esta  hora  de  crisis,  ansiedad  y  suspenso,  parece  que  hay  ciertas  cosas  que
harían bien en recordar y ciertas cosas que deberían esforzarse por hacer.

 La  Jerarquía permanece .
Intervalo Breve de Silencio

 El  género  humano  ha  marchado  constantemente  adelante  desde  un  estado  de
ciega  ignorancia  e  inconsciencia,  a  uno  de  preocupación  inteligente  por  la
vida y un creciente  sentido de responsabilidad.

Intervalo Breve de Silencio
 La integridad y solidaridad de la familia humana.

Intervalo Breve de Silencio

Estas  son  las  cosas  que,  me  parece,  son  importantes  en  este  momento  y  que
todos nosotros haríamos bien en recordar.  ¿Tratarán  de hacerlo?  No importa  lo que
pueda tener  lugar  en el  mundo —sea guerra  o  paz,  lucha  y agresión  o  comprensiva
conciliación  y  conferencia—  enfrentamos  un  difícil  período  de  ajuste,  y  para  esto
debemos  estar  preparados.  Los  próximos  tres  años  son  críticos,  y  esto  se  nos  ha
dicho a menudo.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  –  Mayo de  1939

* * *

La  Jerarquía  está  profundamente  interesada  respecto  a  los  acontecimientos
mundiales.  Cuando  termine  la  guerra,  nuestro  trabajo  debe  avanzar  al  precio  que
sea  y  afrontando  cada  obstáculo  imaginable.  El  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del
Mundo  debe  preservar  su  integridad  y  trabajar  con  firmeza  y  sin  inmutarse.  La
firmeza  de  quienes  conocen  el  Plan  de  Dios  ayudará  a  la  humanidad  y  auxiliará  a
los  esfuerzos  de  la  Jerarquía.  Estos  no  odian  y  trabajan  por  la  unidad  —tanto
subjetiva como finalmente objetiva.

Para  los  seres  humanos  es  prudente  darse  cuenta  de  que  el  género  humano  es
libre.  Incluso  la  Jerarquía  Misma  no  sabe  qué  fuerzas  —las  del  bien  o  las  del  mal
—  prevalecerán  por  último,  pues  aunque  las  fuerzas  del  bien  triunfen  en  lo  que
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concierne  a  la  guerra,  ¿triunfarán  en  lo  que  concierne  a  la  paz?  El  bien  debe
triunfar  por  último,  pero  la  Jerarquía  no  sabe  qué  le  depara  a  la  humanidad  el
futuro  inmediato,  porque  los  hombres  determinan  su  propio  destino.  La  Ley  de
Causa  y  Efecto  no  puede  ser  neutralizada.  En  esos  casos  en  que  ha  sido
neutralizada,  ello  ha  requerido  la  intervención  de  Fuerzas,  mayores  que  aquellas
disponibles  en  este  momento  sobre  nuestro  planeta.  Estas  Fuerzas  mayores  pueden
intervenir  si  los  aspirantes  y discípulos  del  mundo hacen sus  voces  adecuadamente
penetrantes.. .

El  principal  objetivo  de  nuestro  trabajo  conjunto  sigue  siendo  la  integración
grupal  y  el  montaje  de  esa  inter-comunicación  entre  los  miembros  del  grupo  que
dará  por  resultado  la  necesaria  interacción  y  comunicación  telepática;  esto
finalmente  establecerá  esa  dorada  red  de  luz  que  servirá  para  crear  un  poderoso
punto  focal;  este  punto  focal  será  el  agente  para  la  revitalización  espiritualmente
del  cuerpo  etérico  de  la  humanidad  —como  un  todo.  Esta  es  una  declaración
esencial  e  importante.  Este  punto  focal,  a  su  vez,  ayudará  a  revitalizar  el  cuerpo
etérico del planeta  con nuevo poder y renovado impulso.

* * *
Intervalo de Profundo Silencio

Hay cuatro  cosas  que  con  frecuencia  impiden  el  logro  y  el  trabajo  satisfactorio  a
un grupo de discípulos:

 Falta de visión,  incidente a la falta  de agudeza mental.

 Glamur personal. Esto involucra el plano astral.

 Problemas  individuales,  involucrando  una  pronunciada  pre-ocupación  sobre
el  plano físico  con sus  circunstancias  y  dificultades  —en este,  el  más  difícil
de los mundos.

 Inercia  o  lentas  reacciones  a  la  enseñanza  impartida  y  a  la  oportunidad
presentada.

Numerosos  discípulos  y  aspirantes  en  el  mundo  hoy  día,  particularmente  quienes
no  están  cerca  de  la  situación  mundial  sino  que  la  están  observando  de  lejos,
necesitan  mucho  una  profunda  reflexión  sobre  la  urgencia  de  los  tiempos  y  un
reconocimiento  compasivo de la desdichada grave situación de la  humanidad.  Es tan
simple  dar  una  superficial  expresión  de  solidaridad  pero  al  mismo  tiempo  evitar  un
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gasto demasiado grande de energía en servicio y un esfuerzo demasiado intenso para
ser de ayuda.

* * *

Intervalo de Silencio

Si  se  me  pidiera  especificar  el  defecto  sobresaliente  en  la  mayoría  de  los  grupos
de  discípulos  en  este  momento,  diría  que  es  la  expresión  del  tipo  de  indiferencia
equivocado,  conduciendo  a  una  casi  inamovible  pre-ocupación  con  sus  ideas  y
empresas  personales.  Estas  militan  en  contra  de  la  integración  grupal  y  tienden  a
obstruir  el trabajo.

A un discípulo se lo entrena en ciertas  materias  importantes y no  en su relación
con un Maestro.  Estos factores de importancia  para un discípulo son:

 Todo  el  tema  de  la  humanidad  —su  estatus  actual,  sus  problemas  y  su
oportunidad  inmediatamente  presentada.  Un  discípulo  es  quien  en  todo
momento  procura  ayudar  a  la  humanidad  y  promover  los  procesos  de
evolución además  de desarrollar  ese profundo amor al  género humano que es
la marca que distingue al  iniciado y al  Maestro.

Intervalo Breve de Silencio

 El  tema  de  la  iniciación .  Un  estudio  de  este  tema  llevará  a  considerar  su
desarrollo  secundario y su objetivo básico:  una identificación progresiva con
el  alma  del  discípulo,  con  el  alma  del  grupo,  con  el  alma  de  la  humanidad
como un todo y con el  alma en todas las formas.

Intervalo Breve de Silencio

 El  tema del  servicio .  Esto  no  es  servicio  como se  lo  comprende  usualmente.
La  connotación  común  y  corriente  ha  perdido  en  gran  parte  su  significación
debido  al  énfasis  erróneo.  El  iniciado  considera  el  servicio  como  la
espontánea  y  fácil  expresión  de  un  definido  contacto  del  alma  que  se  hace
descender  al  plano  físico,  otorgando  perspicacia,  sentido  práctico  e
inspiración  al  discípulo  a  medida  que  trabaja  en  el  plano  externo  de
expresión.  La  mayoría  de  los  discípulos  se  ocupa  vagamente  de  obtener
inspiración  pero  nada  sabe  de  las  primeras  etapas  de  perspicacia,
conduciendo  a  la  expresión  práctica  y  sensata  de  la  necesidad  satisfecha
sobre el  nivel  del  diario  vivir.  Una de  las  principales  empresas  del  discípulo
aceptado  (o,  como  yo  preferiría  llamarlo,  el  discípulo  que  acepta)  es
trasformarse  a  sí  mismo,  de  un  idealista  bienintencionado  en  un  hombre  de
acción en nombre de la humanidad.

Intervalo Breve de Silencio

3



Cuando un grupo pueda pensar unánimemente a lo largo de estas líneas y
trabajar al unísono, entonces se habrá dado el  primer paso hacia la iniciación

grupal que es la meta del nuevo discipulado.

* * *

Intervalo de Profundo Silencio 

Una  de  las  grandes  necesidades  de  todos  los  discípulos  y  aspirantes  es  la
desapegada  renuncia  a  teorías  preferidas  respecto  a  la  vida,  al  discipulado  y  al
Plan;  preservar  esa  mente  abierta  que  está  siempre  lista  para  la  revelación
inesperada  y  es  capaz  (cuando  la  visión  espiritual  es  suficientemente  fuerte)  de
lograr  una  inversión  rápida  de  todos  los  ideales  preconcebidos.  Esto  debe  hacerse
cuando  se  lo  considera  espiritualmente  sensato  e  implica  también  una  actitud  que
espera 1  que  aparezca  la  nueva visión,  que  las  nuevas  verdades  emerjan  en  claridad
formulada  y  que  las  nuevas  potencias  se  vuelvan  cada  vez  más  efectivas.  Tales
actitudes  son peculiarmente  difíciles  para  esos  discípulos  que tienen  el  sexto Rayo
de Devoción e Idealismo dominante en su equipo de energía,  pues los ideales de un
aspirante  de  sexto  rayo  se  cristalizan  muy  rápidamente  y  son  prontamente
distorsionados  de  ese  modo.  El  ideal  temporario  (destinado  a  guiar  al  aspirante  no
desarrollado)  puede  convertirse  en  una  barrera,  separándolo  de  la  verdad  y  de  la
conciencialización de una más verdadera visión.

Los  discípulos  del  mundo  (con  sus  bien  formulados  ideales  y  sus  conceptos
idealistas  nítidamente  expresados)  con  frecuencia  son  glamurizados  por  la  belleza
futura  porque  no  se  dan  cuenta  de  la  oportunidad  presente.  Muchos  de  ellos
descubrirán más tarde que han sido dejados atrás  en lo que concierne  al  registro de
las  nuevas  verdades .  A esto  se  refirió  Cristo  cuando dijo  que  no  era  posible  poner
vino  nuevo  en  odres  viejos  porque  eso  que  es  viejo  será  destruido  por  la  nueva
vida que se expande.

Intervalo de Silencio 

El  iniciado,  por  lo  tanto,  permanece  listo  ¿para  qué?  Para  el  reconocimiento
instantáneo de lo que es nuevo, para su inmediata  captación y dar el  nuevo paso en
el  desenvolvimiento  de  la  conciencia  humana  pionera,  para  la  revelación  —
continua  y  constantemente  presentada—  de  los  nuevos  y  superadores  conceptos.
Estos  conceptos  poseen  un  poder  dinámico  expulsor  y  cumplen  satisfactoriamente
con  la  necesidad  humana  en  el  ciclo  inmediato.  Está  listo  para  la  instantánea
renuncia  a  todo  lo  que  parece  inútil,  innecesario  e  inadecuado  para  la  necesidad
del  momento,  y  para  recibir  desde  lo  alto  el  poder  que  rompe y  destruye  lo  que  se
ha  vuelto  cristalizado,  lo  que  ha  servido  su  propósito  y  se  vuelve  viejo  e  inútil ;
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está  listo  para  trabajar  como  un  ocultista  práctico  (y  no  sólo  como  un  místico
idealista)  sobre los niveles de visión así  como también sobre los niveles de asuntos
humanos prácticos.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I  

* * *
Intervalo de Profundo Silencio

Respecto  a  algunas  de  las  cosas  que  pueden  hacer,  sugeriría  lo  siguiente.  No
permitan  ser  arrastrados  por  ninguna  sicosis  de  temor,  ni  precipitados  a  ninguna
actitud  a  través  de la  cual  la  ansiedad,  la  intranquilidad  y la  aflicción  en el  mundo
puedan abrumarlos.  Esfuércense por permanecer  en el  ser espiritual.

Intervalo de Silencio 

Que  cada  uno  de  ustedes  obtenga  ese  control  del  habla,  que  ha  sido  a  menudo
vuestra  meta  pero  rara  vez  vuestro  logro,  y  recuerden  que  el  factor  más  poderoso
en el control del habla es un corazón amoroso.

Intervalo de Silencio 

Será  bueno  además  cultivar  la  alegría  que  trae  fortaleza.  Este  no  es  momento
para pesimismo, desesperación o depresión. 

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  –  Mayo de  1939

Intervalo de Silencio

Una  de  las  tareas  de  todos  los  discípulos  es  la  evocación  del  aspecto  voluntad
del  alma;  la  voluntad  por  lo  general  está  quiescente  en  sus  aspectos  más  elevados
hasta que un hombre huella el Sendero del Discipulado…

Tres  palabras  —realidad,  síntesis,  relación—  indican  la  meta  y  el  problema  del
discípulo,  más  el  resultante  efecto  de  trabajo  consciente,  inteligente,  espiritual,
motivado por amor.

* * *
Intervalo de Silencio

En  la  Nueva  Era,  como  he  indicado  antes,  la  nota  clave  del  progreso  del
aspirante  será  amor a la  humanidad ;  esto indicará  el  despertar  del  centro  cardíaco.
Amor  a  la  humanidad  es  la  principal  carencia  en  el  carácter  de  muchos  discípulos
hoy  día.  Aman  a  aquellos  con  quienes  puedan  estar  asociados,  o  aman  el  trabajo
relacionado  con  el  esfuerzo  grupal,  o  aman  a  su  propia  nación;  quizás  también
amen  un  ideal  o  una  presunción  teórica,  pero  realmente  no  aman  a  la  humanidad
como un todo.  Hay  límites  a  su  capacidad  de  amar,  y  trascender  esos  límites  es  lo
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que  constituye  su  principal  problema  en  este  momento;  tienen  que  aprender  que  la
humanidad es lo que demanda su fidelidad,  su lealtad y servicio. 

Pediría  a  todos  ustedes  que  reflexionen  profundamente  sobre  las
declaraciones  anteriores,  pues  ellas  corporizan la  tarea  por  delante  para  ustedes
también  a  medida  que  procuran  prepararse  para  la  primera  o  la  segunda
iniciación.

Intervalo de Profundo Silencio

Además les recordaría que la vida del discípulo es siempre una vida de riesgos y
de  peligros,  entablados  voluntaria  y  deliberadamente  por  la  causa  del
desenvolvimiento espiritual  y el servicio a la humanidad. 

* * *
Pero  pediría  a  cada  uno  de  ustedes  vigilar  vuestra  vida  y  reacciones

emocionales  con mucho mayor cuidado;  les pediría  estar  particularmente atentos  al
más  mínimo  afloramiento  de  glamur.  Les  llamaría  la  atención  sobre  el  hecho  de
que  el  surgimiento  de  condiciones  emocionales  o  de  glamur  en  la  expresión  de
vuestra  vida  no  indica  necesariamente  fracaso.  Sólo  hay  fracaso  si  hay
identificación con estas condiciones astrales y un sucumbir a viejos ritmos. 

Intervalo de Silencio

El  éxito  del  trabajo  de  meditación  asignado  y  seguido  regularmente  puede
demostrárseles  por  la  aparición  de  estas  condiciones  indeseables;  deben  ser
entonces  reconocidas  por  lo  que  son,  y  evocar  en ustedes  esa  “divina  indiferencia”
que  permite  que  la  emoción  o  el  glamur  mueran  por  atrición,  al  estar  privados  del
“poder  nutritivo”  de  la  atención.  Toda  la  historia  del  verdadero  control  emocional
ha de encontrarse en esta frase que se acaba de dar. 

Intervalo de Silencio

El proceso de lograr este control constituye uno de los períodos más difíciles en
la vida del  discípulo y totalmente uno de los más largos desde el  ángulo de tiempo.
Para  esto  deben estar  preparados.  Particularmente  es  difícil  en  este  tiempo triunfar
sobre  la  emoción  debido  a  la  intensa  condición  emocional  de  la  entera  familia
humana y al  difundido temor y terror del cual  es responsable la energía  de la Logia
Negra  de  Adeptos.  Esto  complica  definidamente  el  problema  de  ustedes  y  el  de
todos  los  discípulos;  tiende  a  fomentar  un  glamur  muy  potente.  Así  que  les  ruego
que  procedan  con  valor,  alegría,  comprensión,  extrema  cautela  y  —al  mismo
tiempo— con velocidad.

Intervalo de Profundo Silencio
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Señalaría  también  que  la  intención  de  todos  los  verdaderos  discípulos  es
permanecer  al  lado  de  sus  hermanos  de  grupo  en  amor  y  comprensión.  Pueden
contar  con  este  hecho.  Les  aseguraría  también  que  el  protector  amor  de  vuestro
Maestro está a vuestro alrededor  y que en ningún momento les fallaré.. .  Pero,  en el
último análisis, la batalla  es de ustedes.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I  (Par te  VI I I )  –  Edic ión  en  rev i s ión

* * *
Intervalo de Profundo Silencio

Mucho dependerá de lo que ustedes y todos los hombres de buena voluntad y los
discípulos  piensen,  y  lo  que  hagan.  Quisiera  recordarles  otra  cosa  muy alentadora,
y  es  que  el  poder  ejercido  por  quienes  están  procurando  vivir  como  almas  y  están
en  contacto  con  el   alma  y  el  mundo  de  realidades  espirituales,  está  fuera  de  toda
proporción  con  respecto  a  su  sentido  de  poder  y  utilidad  registrado.  Cuando  se
esfuerzan  por  ejercer  fuerza  espiritual,  constructiva  y  altruistamente,  ustedes  son
mucho más potentes  de lo  que conciencializan.  Si  a  esta  conciencialización  añaden
el  reconocimiento  de  que  no  están  solos  en  esto,  sino  que  personas  con  una  visión
similar  a  la  de  ustedes  y  con  los  mismos  ideales  y  aspiración  espiritual  se
encuentran  en  todo  país  sin  excepción  de  ninguna  clase,  en  toda  religión,  grupo  y
organización,  entonces ciertamente pueden avanzar con valor y con esperanzada fe.
Si  esta  es  una  declaración  de  un  hecho  (y  creo  que  lo  es),  entonces  avancemos  al
unísono  con  nuestros  hermanos  en  todas  partes,  conscientes  de  la  oportunidad,  de
la fortaleza,  de la responsabilidad y de la alegría  del servicio.

Intervalo Breve de Silencio

Por lo tanto,  ¿llevarán con ustedes las siguientes ideas?

Primero,  que la Jerarquía de Fuerzas espirituales permanece en el  Ser espiritual.

Segundo, que nosotros también podemos permanecer  firmes en el  Ser espiritual.

Tercero,  que  el  silencio  de  un  corazón  amoroso  debería  ser  nuestra  nota  clave
para el año venidero.

Cuarto,  que  fortaleza  para  permanecer  es  el  resultado  de  una  actitud  gozosa  y
una verdadera orientación hacia el  alma.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  –  Mayo de  1939

Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación del NGSM
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