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Se dice que la aspiración de servir
a los demás en sí misma es un
aspecto o un modo específico de servir. Esta aspiración es genuina cuando emerge de lo profundo del ser y
el aspirante avanza hacia nuevos
horizontes en los cuales el hombre,
que es él mismo, ante la visión de
“aciertos y errores” perfecciona su
servicio a la vez que forja el sentido
de responsabilidad.
“Servir a los demás” es servir al semejante a
nuestro prójimo, los seres que están más próximos, esto es la familia, los vecinos, el grupo laboral, la sociedad y así abarcando más y más.
A poco de comenzar esta senda del servicio,
nos damos cuenta que en el “aspirar a servir a los
demás” llegamos a uno mismo y casi en lo inmediato emergen dentro del “uno mismo” los
muchos del uno mismo, requiriendo que el “uno
mismo” discierna quién verdaderamente es El
Uno que le rige.
Nos preguntamos entonces ¿Es posible ayudar
sin conocernos? El servicio puede ser subjetivo u
objetivo, individual o grupal y lo más importante es
que se debe realizar voluntaria y espontáneamente porque es una actitud de la vida manifestada
que responde al mandato del alma, que en definitiva busca acrecentar la comprensión espiritual y
elevar la conciencia de la humanidad.
En el frontispicio del templo de Delfos se halla
inscrito: “Hombre conócete a ti mismo”, y al ingresar a él: “conocerás al Universo y los Dioses”. El
Universo incluye a la Humanidad, en consecuencia el conocerse a si mismo fue, es y será el peldaño que a cada uno de los seres humanos les
guiará para contribuir eficientemente cuando
aspira realizar esta senda de “servir a los demás”.
“¿Es cosa fácil el conocerse a sí mismo?”
“…el alma, si quiere conocerse a sí misma, debe
mirar otra alma, y en esta alma la parte donde
reside la facultad propia del alma, la inteligencia,
o bien todo objeto que le sea semejante”… nos lo
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recuerda Sócrates y concluye su diálogo recordando que conocerse a sí mismo “¿no es lo que
hemos estado acordes en llamar sabiduría
moral?” Podemos inferir que quien se conoce a sí
mismo tendría la facultad inteligente del alma
reconociéndola en todos. En consecuencia sería
un ser incluyente, responsable, comprensivo,
compasivo, es decir un sabio. Expresaría la alegría, cualidad del alma, la beatitud , porque vivencia la Unicidad y no estaría apegado a la felicidad,
con sus ciclos que van y vienen, que refleja las
emociones. Encontraríamos el ser que está, sirve
y vive en el mundo y sabe que no es del mundo.
En este contexto entonces “la aspiración de
servir” nos lleva a formularnos y a trabajar en lo
interno para reconocer quien es el que sirve,
quien es el que habita nuestro interior y quien es
el que se manifiesta. A esta instancia, del servicio,
se llega espontánea y simultáneamente porque
así como a caminar aprendimos con los primeros
pasos dubitativos y luego firmes así también a
servir se aprende “sirviendo” y de igual modo se
pasa por las etapas infantiles y se llega a la
madurez. En ese proceso evolutivo el aprendiz
penetra detrás de las apariencias, trasciende los
métodos y los esquemas, va más allá de los
resultados y de sus efectos. Reconoce que el verdadero servicio es el móvil correcto. Como grupo,
puede establecer contacto con el Mundo de las
Ideas, aprende a responder a la necesidad individual, grupal, social, y perfecciona la tarea al reconocer lo esencial para la manifestación del alma.

“En los momentos límites el individuo, el grupo, invoca a lo que
podemos llamar “Cielo” y evoca
del “Cielo” una respuesta que no
es explícita ni convencional...”
Esta Senda que hemos mencionado aquí: la
aspiración de servir a los demás, nos permite
reconocer que el servicio es una Ley y un método
científico que permite discriminar lo superficial y
efímero de lo necesario y esencial manifestando
así el Amor. Pensar con el corazón y amar con la
mente es la consigna que protege a todos, cobija
e ilumina a todos como un punto de luz dentro de
una Luz Mayor y es el camino por el cual los hombres pueden llegar a su realización, así cada ser,
florece, resplandece al servir y aprende; y al
aprender enseña el sendero en la acción.

Aspiración de Servir...
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LA TAPA:

... “Si sabes que algo es posible dentro de tu corazón,
en verdad lo es. Nosotros lo hacemos posible por medio de la
voluntad. Lo que imaginamos en nuestra mente
se convierte en nuestro mundo.”
continúa en la Página Nº 10

Ilustración, Pamela Di Meglio
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Casi en el inicio de la publicación de la Revista
“El Servidor” se creó esta página y se comenzó
diciendo que se abría una ventana al cielo para
que penetre una bocanada de aire fresco, renovador, que limpie de impurezas este mundo de
smog, estrés y dolor que en esta densa era enseñorea al materialismo egoísta y decadente.
Rescataremos entre el inmenso pastizal, esas
pepitas de oro que resplandecen como estrellas
fugaces, pero imperecederas en su siembra, que
son los héroes reales de la raza humana, emergiendo de entre los ídolos de barro que pueblan la
historia de la humanidad. Son los ecos de Dios,
en los que se desarrolló Su Simiente, que es la
potencialidad latente que está inmersa en todo
ser humano, pronta a fructificar ante el estímulo
positivo. Son los hombres ejemplos, con renombre o anónimos, quienes en su paso por la vida
dejaron la estela luminosa que nos señala la
escalera infinita hacia el cielo por la que ascenderá el hombre perfeccionado y en su conjunto la
Humanidad redimida para la Gloria del Uno.
Hemos seleccionado ésta página para compartir con los lectores de la revista, la actitud gratificante de Jorge Luis Wolter, un estudiante que
hace 45 años atrás, realizó algunos de los cursos
de Escuela Arcana, en Argentina, que ahora
actúa como su proyección en América latina, con
el nombre de Sophia E.E.E. Posteriormente
J.Wolter, formó un grupo de estudio de los libros
del Maestro D.K. y de su amanuense Alice A.
Bailey, y consustanciados con los Principios divinos de esta enseñanza eterna, se comprometieron como almas a divulgarlos en su medio
ambiente, buscando despertar y expandir conciencias.
Este año, al editar su primer libro titulado: “Don
Modesto” que él dedica a su Abuelo, a su Padre y
a su Hijo, portadores de ese nombre, que es el

eco del desarrollo de la humildad y la impersonalidad, nos remitió un ejemplar y una carta, en la
que nos relata su experiencia, inquietudes e
intenciones espirituales. En el prólogo del mismo,
dice:
“Hombre!
Haz cerrado las puertas de aquello que no te conduce adonde tú deseas.
Haz colocado una cortina frente a lo que te es desagradable.
Has corrido el telón ante lo que puede apartarte de
tu razonamiento.
Has cristalizado y temes perder la forma que tu
percibes.
¿Por qué cierras las puertas, colocas las cortinas,
corres el telón y cristalizas?
Miedo es lo que despierta la idea de perder aquello de lo cual te crees dueño.
¿Es que acaso no sabes que la piedra que desechas, sin conocimiento, volverá a presentarse
frente a ti, delante, en tu sendero?
¿Es que acaso no comprendes que las ventanas
deben ser abiertas y libres para que entre la luz?
¿Es que acaso no te has dado cuenta que la luz
existe en todo, por todo y para todo?
Sí, hombre!
La luz está en todas partes. En todos los lugares
donde tus sentidos pueden o no captar.
En todos lados hay luz.
Abre pues hombre las puertas y elige. Tú eres el
que decide donde poner tus plantas; donde apoyarte, donde dar el próximo paso.
Dadlo sin titubeos, eligiendo el sendero que quieres y sabiéndote más fuerte que las tentaciones
que no pueden hacerte daño, pues ellas dependen de ti.
El Servidor 21
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Hombre!
Agradece a todo lo que te rodea.
Agradece a lo que te agrada y a lo que no te
agrada.
Agradece a lo bello y a lo desagradable.
No te congeles con tus formas en el agua, ni te
achicharres sobre la arena frente al sol.
Evapora desapasionadamente tus aguas con los
rayos de tu sol, y haz que siempre ellas sirvan
para refrescarte y él para no dejarte congelar.
Ponte en el medio, pero no para gozarlo, sino
para usarlo como base hacia el próximo escalón.

“…debes llegar solo y desnudo,
sin adornos y sin querer
arrastrar lo que tanto te agrada.
Aquí, no dependes de nada.

Aquí eres lo que eres...
...Una chispa sin sombra.”
El equilibrio del medio sirve a la expansión, por lo
tanto agradece a la fuerza que quiere amarrarte,
pues ella sirve para que tu ingenio consiga desatar el nudo.
Hombre!
Haz cosechado muchas enseñanzas que te sirvieron para colocarte en un pedestal. Las enseñanzas llegadas hasta ti ya existían cuando te llegaron los momentos de descubrirlas, pero el
pedestal te lo fabricaste tú. Un pedestal sin vida,
muerto al nacer, con muchas piedras de colores y
adornos superfluos, que te han hecho aparecer
ante ti mismo como el rey del mundo, como el rey
de la creación.
Hombre!
Que haz aparentado frente a tu espejo tu propia
imagen.
Que has querido tomar como tuyo lo que no has
inventado, sino descubierto.
Que combinando las piezas en un tablero has
querido aparecer como el inventor del juego
cuyas reglas ya estaban establecidas.
Hombre!
Ven conmigo y miremos juntos el pedestal desde
aquí, desde donde se observan los adornos,
desde donde se observan los cristales necesarios, pero momentáneos.
El Servidor 21

Ven aquí donde se observan los efectos, tus
efectos!
¿O es que acaso no sabes que estos efectos los
creaste tú?
Sí, hombre!
Tú los has creado.
Tú te has construido el pedestal!
Tú te has impuesto a ti mismo la responsabilidad de
querer poseer lo que conscientemente tomaste.
Hombre! Escúchame!
Para vivir aquí, adonde te he traído, debes llegar
solo y desnudo, sin adornos y sin querer arrastrar
lo que tanto te agrada.
Aquí, no dependes de nada.
Aquí eres lo que eres.
Sí, hombre!
Aquí eres lo que eres.
Una chispa sin sombra.
Una chispa que no necesita palabras que lo
elogien.
Hombre!
Esa chispa eres tú.
Deja que tu luz alumbre.
No te interpongas para recibir tu luz.
Deja que tu luz te atraviese.
Transforma en límpido cristal tus inquietudes para
que ellas no te tomen prisionero”.
En su libro se encontrará el sentido campestre
con su decir simple y profundo poniendo la atención en el ser esencial tal como lo manifiesta en la
siguiente estrofa:

“...esto que hasta aquí he dicho
es el hombre inferior,
y es todo ello alumbrado
por una chispa interior:

es el alma que basada
en un principio de amor,
va enriqueciendo conciencia
para todos de valor
la razón de toda vida
que se busca en la creación”
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Lo espiritual
en el arte
Del libro “Elogio de lo mínimo...y otros
puntos de vista”, ediciones Aql. 2005

El título nos remite a Kandisnsky (pintor ruso
1886-1944), esta búsqueda era su preocupación
y como pintor, la expresa necesidad de dejar la
impronta del espíritu en la materia de la obra.
Cada época tiene su arte y a través de la historia del arte se puede trazar la historia de la
humanidad. El artista plasma en la obra lo que
agita su alma y allí quedan sus búsquedas, sus
anhelos, sus sueños hechos proyectos, bocetos y
tantas veces maravillas para la sensibilidad estética del hombre.
Algunos opinan que en nuestra época no se
hace arte, que la técnica ha invadido su ámbito y
las construcciones que se exponen son un alarde
técnico, que muy pocas veces tiene algo que ver
con el arte. Raramente se encuentra alguna combinación entre arte y técnica, que justo pegue en
la tensa cuerda estética del observador y la haga
vibrar en una nota desconocida por lo infrecuente. Y en alguna oportunidad expresa, ¡oh maravilla! Lo espiritual.

Vasili Vasílievich Kandinski (1886-1944)

Los artistas son, en cuanto a la factura, cada
vez más hábiles, pero el producto final respecto
de la intención de la forma es tan vacío de contenido con fuerte significación que el resultado aparece no justificar el esfuerzo.
En algunos artistas se nota una imperiosa
búsqueda de lo espiritual, pero tan enredada
todavía con lo que son las pasiones del hombre,
que lo espiritual, diríamos, aún no está maduro
para eclosionar.
El trabajador que busca mostrar en esta esfera tan sensible esa profunda realidad de sí mismo
con lo que hace contacto, es un trabajador solitario, porque el ámbito no le es propicio, ya que aún
no está claro en la conciencia del hombre común
qué es lo espiritual. Introducir una cuña espiritual
en un mundo material es una dura tarea. La
fusión es un trabajo muy lento y empieza en la
mente y el corazón del artista.
El hombre es un pájaro que no reconoce otro
canto más que el que él canta y rechaza lo nuevo
como una amenaza de lo exótico, que pretende
introducir la nota disonante en el coro que canta
siempre igual y supuestamente está bien porque
así lo acepta la mayoría.

Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari
(1887-1963), Xul Solar

El ejerció de la libertad es muy peligroso y difícil en algunos ámbitos de expresión estética,
donde todo está medido por las escuelas y las tendencias. Y es allí mismo, como una reacción al
rechazo, donde se producen los más atrevidos
avances en la materia que les es propia.
Después de mucho tiempo se reconoce a un
Xul Solar que se animó a ser auténtico y poner en
sus pinturas sus experiencias subjetivas.
Y en cuanto a la poesía, que quiere decir con
un lenguaje nuevo una vivencia espiritual intransferible, el rechazo es total. ¡Como si se pudiera
poner en ordres viejos el vino espiritual nuevo, que
bebe la conciencia del hombre en nuestros días!
El Servidor 21
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No se entiende la forma ni el contenido esencial
y el sentido menos común dice que si no se entiende, no sirve, no se le ocurre pensar que tanto en la
conciencia como en el arte, lo que no entiende el
hombre común no invalida la ciencia y por lo tanto,
tampoco al arte y al que lo cultiva.
Y así, en estas condiciones, es muy difícil hacer
un arte distinto, en un mundo que permanece
siempre igual y que se resiste a introducir o al
menos a considerar la posibilidad de otras formas
más libres y más abiertas, adecuadas para contener las nuevas esencias de la vida espiritual del
hombre.
En gran parte el arte sigue expresando el
mundo emocional y así viene siendo desde hace
mucho: las emociones más abyectas o las más
sublimes se vierten en el arte.
Pero en la etapa de la adultez, ya hay que
acercarse al mundo de la mente y registrar estéticamente ideas. Esa es la apertura que se espera del arte o que algunas conciencias perciben
como el próximo paso en el hacer estético del
hombre. Poner el acento en el espíritu más que
en la forma o mejor aún poner la forma al servicio
del espíritu.
Hay muchas muestras de arte que expresan
ideas pero signadas por las pasiones, se trataría
de expresar ideas marcadas por el acento de lo
espiritual, por los valores espirituales.
La vanguardia del arte será el movimiento que
inaugure una revolución en el contenido, que contribuya a que el hombre sea más conciente de su
esencia espiritual, de su realidad divina. No sería
nada inaudito pretender que el arte mostrara ese
coloquio de sublime espiritualidad que mantiene
el artista en sus espacios subjetivos con la obra.
Lo que revelaría que hay un nivel de conciencia comprometida con el mensaje de los tiempos
del hombre. Esa síntesis, artista, obra, contemplador, crea el clima adecuado para que la luz del
espíritu despierte los significados de la relación.
La evolución del arte y la evolución del hombre
van por caminos paralelos y tienen la impronta de
los tiempos en que se desenvuelven.
En los años por venir, no será el vacío ni la
ansiedad del hombre lo que cree el arte, será el
reconocimiento, por el ser espiritual, de la belleza
que subyace en todo lo que es y que expresa la
marca del amor de Dios.
Nadie está desterrado del paraíso del arte, ni
como artista ni como contemplador, pero tampoco
nadie está libre de pecado.
P.A.
El Servidor 21
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QUE AYUDAN A LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER, Y CONDUCEN A UN

RECTO VIVIR • RECTO PENSAR • RECTO SENTIR
El Sendero de Probación precede al Sendero
de Iniciación o Santidad y señala esa etapa en la
vida del hombre cuando se pone definidamente
del lado de las Fuerzas de la evolución, trabajando al mismo tiempo en la construcción de su propio carácter. Entonces se controla a sí mismo,
cultiva las cualidades de que carece y procura
controlar afanosamente su personalidad.
Ahora vamos a reflexionar sobre las disciplinas preparatorias para vivificar el carácter y producir la construcción del “cimiento espiritual”,
teniendo en cuenta la advertencia que el Maestro
Djwal Khul nos revela en su libro Los Rayos y las
Iniciaciones: ... “si el discípulo no aprende que
aspiración y autodisciplina deben ir a la par, hallará que la energía espiritual que puede conocer, y
con la cual hacer contacto, sólo servirá para estimular las malignas energías latentes en su naturaleza que aún no han sido redimidas, por lo tanto
es Esencialidad Básica poseer un carácter puro;
esto es algo más que ser simplemente bueno. Es
lograr ser inofensivo, que significa vivir una vida
inundada por la bondad interior.”
El Maestro nos sugiere algunas reglas que
deberán considerarse en el camino ascendente
para lograr el control del vehículo emocional, el
del deseo.
Estas reglas, quizás parezcan demasiado sencillas al aspirante al discipulado pero para quienes están dispuestos a volver a ser niños, encontrarán que son una guía segura hacia la verdad y
oportunamente les permitirá pasar las pruebas,
en el sendero de probación.
1) Observa el mundo del pensamiento y separa lo falso de lo verdadero.
2) Controla el cuerpo emocional, porque las
olas que surgen en los mares tempestuosos de la
vida engolfan al nadador, impiden la luz del Sol, e
inutilizan todos los planes
3) Descubre que posees una mente y aprende
su uso dual.
4) Concentra el Principio pensante y sé el
maestro de tu mundo mental.

5) La energía del pensamiento es para el bien
de todos y para la ayuda del Plan de Dios. Por lo
tanto, no la utilices para fines egoístas.
6) Actúa como el Pensador y aprende que no
es correcto prostituir tus pensamientos en el vil
deseo separatista.
7) Cuida tu aura, oh caminante en el Sendero.
8) Vigila atento los portales del pensamiento.
Guárdate del deseo. Elimina todo temor, todo odio,
toda codicia. El temor causa debilidad y la debilidad causa desintegración. Mira afuera y arriba.
9) Si tu vida esta principalmente centralizada
en el plano de la vida concreta, tus palabras y tu
lenguaje indican tu pensamiento. Presta a estos
cuidadosa atención. Las palabras egoístas emitidas con gran intención, construyen un muro de
separación. Largo tiempo requiere la destrucción
de ese muro para liberar el propósito egoísta acumulado. Reflexiona sobre tu móvil y trata de
emplear esas palabras que fusionen tu pequeña
vida con el gran propósito de la Voluntad de Dios.
En consecuencia, se amable, bondadoso, servicial, dentro de tus posibilidades. Guarda silencio
y La Luz entrará en ti.
10) No hables de ti mismo. No te compadezcas de tu suerte.
Los pensamientos del ego y de tu destino inferior, impiden que la voz interna de tu propia Alma
suene en tu oído.
Estas simples reglas son las bases correctas
para llevar adelante el trabajo de purificación y
harán al cuerpo mental tan claro y poderoso que
el correcto móvil controlará y el verdadero trabajo
de construcción de un carácter puro será posible.
Deberían tratar de cultivar la absoluta intrepidez. Todo temor, duda y preocupación tienen que
ser eliminados. Si lo logran aumentarán en forma
asombrosa el desarrollo del punto interno de contacto. A medida que reflexionan sobre la naturaleza del Alma omnisciente se hacen a semejanza
de esa Alma. Y podrán manifestarla por intermedio de la personalidad. Así podremos comprobar
las palabras de Cristo: “como un hombre piensa
en su corazón, así es él”.
El Servidor 21
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Todo discípulo debe acentuar el valor del
desapasionamiento equilibrado. Esto significa
obtener ese estado de conciencia equilibrado
donde no domina el placer ni el dolor porque han
sido reemplazados por la Alegría y el Gozo.
La trasferencia del fuego del Centro Plexo
Solar al Centro Cardíaco es muy dolorosa porque

no es fácil amar como lo hacen los Grandes Seres
sin exigir recompensa, se regocijan cuando hay
respuesta pero no la esperan. Aman constate,
silenciosa y profundamente, a pesar de las aparentes divergencias, con la seguridad que cuando
todos hayan encontrado el camino hacia el Hogar,
comprenderán que es el Lugar de Unificación.

Los

Bambúes
Nuestro perro, Brownie, estaba sentado en tensión, las orejas aguzadas, la cola meneándose tensamente, los ojos alerta, mirando fijamente hacia la copa del árbol. Estaba buscando a un mono. El
mono era lo único que en ese momento ocupaba su horizonte consciente. Y, dado que no posee entendimiento, no había un solo pensamiento que viniera a turbar su estado de absoluta absorción; no pensaba en lo que comería aquella noche, ni si en realidad tendría algo que comer, ni en dónde iba a dormir. Brownie era lo más parecido a la contemplación que yo haya visto jamás.
Tal vez tu mismo hayas experimentado algo de esto, por ejemplo cuando te has quedado completamente absorto viendo jugar a un gatito. He aquí una fórmula, tan buena como cualquier otra de las
que yo conozco, para la contemplación: Vive totalmente en el presente.
Y un requerimiento absolutamente esencial, por increíble que parezca: Abandona todo pensamiento acerca del futuro y acerca del pasado. Debes abandonar, en realidad, todo pensamiento, toda
frase y hacerte totalmente presente. Y la contemplación se produce.

Después de años de entrenamiento, el discípulo pidió a su maestro que le
otorgara la iluminación. El maestro le condujo a un bosquecillo de bambúes y le dijo:

“Observa qué alto es este bambú. Y mira aquel otro, qué corto es”.
Y EN AQUEL MISMO MOMENTO EL DISCÍPULO
RECIBIÓ LA ILUMINACIÓN.
Dicen que Buda intentó practicar toda espiritualidad, toda forma de ascetismo, toda disciplina de
cuantas se practicaban en la India de su época, en un esfuerzo por alcanzar la iluminación. Y que todo
fue en vano. Por último, se sentó un día bajo un árbol que le dicen “bodhi” y allí recibió la iluminación.
Más tarde transmitió el secreto de la iluminación a sus discípulos con palabras que pueden parecer
enigmáticas a los no iniciados, especialmente a los que se entretienen en sus pensamientos: “Cuando
respiréis profundamente, queridos monjes, sed conscientes de que estáis respirando profundamente. Y
cuando respiréis superficialmente, sed conscientes de que estáis respirando superficialmente. Y cuando respiréis ni muy profunda ni muy superficialmente, queridos monjes, sed conscientes de que estáis
respirando ni muy profunda ni muy superficialmente”. Conciencia. Atención. Absorción. Nada más.
Esta forma de quedarse absorto podemos observarla en los niños, que son quienes tienen fácil
acceso al Reino de los Cielos.
Anthony de Mello - EL CANTO DEL PÁJARO - 10ª Ed. SAL TERRAE
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PLATON - Diálogos. Extraído de la Traducción de De Juan E. Bergua. Sexta Edición - Ediciones Ibéricas.

...
Sócrates: ¿Y no hemos convenido que el que se
sirve de una cosa se distingue de la cosa de que
se sirve?
Alkíbiades: Sí.
Sócrates: ¿Es, en consecuencia, el hombre distinto de su cuerpo?
Alkíbiades: Páreseme que sí.
Sócrates: Y entonces ¿qué es el hombre?
Alkíbiades: No sé qué responderte.
Sócrates: ; Pero sí sabes, en todo caso, quién es
quien se sirve del cuerpo.
Alkíbiades: Sí.
Sócrates: ¿Y quién se sirve sino el alma?
Alkíbiades: Es verdad.
Sócrates: Se sirve de él haciéndose obedecer.
Alkíbiades: Si.
Sócrates: ¿No se puede distinguir tres seres,
uno de los cuales es el hombre mismo?
Alkíbiades: ¿Qué seres?
Sócrates: El alma, el cuerpo y el todo formado de
su unión.
Alkíbiades: Sin duda alguna.
Sócrates: Y acabamos de reconocer que el que
comanda el cuerpo es precisamente el hombre.
Alkíbiades: Sí, lo hemos reconocido.
Sócrates: ¿Y es el cuerpo quien se da órdenes a
sí mismo?
Alkíbiades: En modo alguno.
Sócrates: Claro, como que hemos dicho que lo
que hace es recibirlas.
Alkíbiades: Sí.
Sócrates: Luego no es el cuerpo lo que buscamos.
Alkíbiades: Aparentemente, no.
Sócrates: ¿Será acaso el todo, cuerpo y alma, lo
que comandara al cuerpo, y esto
sera lo que constituya el hombre?
Alkíbiades: Tal vez sí.
Sócrates: Yo creo que no, pues si una de las dos
partes no participa en el comando, imposible es
que sea el todo quien lo ejerza.
Alkíbiades: Cierto.
Sócrates: Entonces, y puesto que ni el cuerpo ni
el todo son el hombre, queda que no sea nada o,

si son algo, es preciso concluir que el hombre es
el alma.
Alkíbiades: Perfectamente.
Sócrates: ¿Será preciso demostrarte mediante
argumentos más perentorios aún que el alma es
el hombre mismo?
Alkíbiades: No, ¡por Zeus!; la demostración me
parece suficiente...
…
Sócrates: Por consiguiente, convengamos en
esto: cuando conversamos tú y yo cambiando
opiniones, es un alma que habla a otra alma.
Alkíbiades: Muy bien.
Sócrates: O sea, y cual decíamos hace un instante cuando Sócrates conversa con Alkíbiades
mediante un cambio de opiniones, no es a su cara
a quién habla, sino a lo que parece a Alkíbiades
mismo. Pero Alkíbiades es su alma.
Alkíbiades: Tal creo como tú.
Sócrates: Luego el precepto de conocerse a sí
mismo nos recomienda que conozcamos nuestra
alma.
Alkíbiades: Así me parece.
Sócrates: Porque el que conoce alguna parte de
su cuerpo conoce lo que es de él, pero no se
conoce a sí mismo.
Alkíbiades: Exacto.
Sócrates: Así, por ejemplo, un médico no se
conoce a sí mismo, al menos como tal médico¸ ni
ningún maestro de palestra como tal maestro de
palestras.
…
Sócrates: Únicamente te ama quien ama tu
alma.
Alkíbiades: Es la consecuencia evidente de lo
que hemos dicho.
Sócrates: Por consiguiente, el que ama tu cuerpo se aleja y te abandona cuando este cuerpo ha
perdido su flor de juventud.
Alkíbiades: Tal vez.
Sócrates: Pero el que ame tu alma no la abandonará mientras ésta aspire a ser cada vez
mejor...
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En estos últimos tiempos, Masaru Emoto, ha
dado mucho que hablar en ciertos círculos científicos y espirituales, con sus estudios y conclusiones sobre el agua. Como suele ocurrir con este
tipo de cosas, sus planteos han dado motivo de
múltiples controversias. No obstante, más allá de
las posiciones más o menos radicalizadas al respecto, lo cierto es que el tema tiene una importancia superlativa, sobre todo en momentos que
la población mundial va tomando conciencia de la
importancia de este vital elemento.
Masaru Emoto nació en Japón en 1943. Entre
otros estudios se recibió como doctor en Medicina
Alternativa en 1992. En 1994 comenzó a investigar el agua y se dio cuenta que revelaba su verdadera naturaleza cuando se convertía en cristales congelados.1
Es así como analiza el agua bajo distintas circunstancias y lugares, arribando a través de miles
de fotografías de cristales y su conformación
molecular2 a distintas conclusiones.
Volcó parte de las experiencias realizadas en
su libro “los mensajes ocultos del agua” que se
encuentra traducido al castellano.
Aprecia que el agua natural muestra una hermosa formación de cristales, que aumenta aún
más cuando se expone a música agradable o se
le expresan palabras cargadas de contenido positivo y amor.
No debemos olvidar que nuestra calidad de
vida depende en gran medida del agua que bebemos y consumimos por los alimentos. El 90 % de
nuestra sangre y el 70 % de nuestro cuerpo es
agua.
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Sostiene que para ser sanos y felices debemos purificar el agua. Para que el agua mantenga su pureza debe circular, así como circula la
sangre en el cuerpo humano. Cuando el agua se
estanca muere. De la misma manera, si la sangre
no fluye adecuadamente en el cuerpo humano,
estamos en problemas.
La sangre se estanca cuando hay estancamiento de las emociones. Considera que la mente
tiene un impacto directo en las condiciones del
cuerpo. Cuando llevamos una vida plena y placentera, el cuerpo se siente bien, pero cuando
estamos llenos de conflictos y tristeza, el cuerpo
lo sufre.
Una de sus conclusiones fundamentales es la
siguiente: “Si sabes que algo es posible dentro de
tu corazón, en verdad lo es. Nosotros lo hacemos
posible por medio de la voluntad. Lo que imaginamos en nuestra mente se convierte en nuestro
mundo.”
Manifiesta que las palabras son una expresión
del alma y considera probable que tengan un
enorme impacto en el agua del cuerpo.
Entiende que los cristales de hielo se vinculan
de manera cercana y permanente con el alma
humana. El agua es el espejo del alma. Adopta
muchas caras, acorde con la conciencia de los
seres humanos.
Emoto concluye en definitiva que el agua tiene
un mensaje: el mundo está unido por el amor y la
gratitud. Es necesario que vivamos en armonía
con la naturaleza y en la medida que la conciencia del hombre se eleve con amor y gratitud se
purificará el agua y se transformará al mundo.

1 Cristal: En química, un cristal es un sólido homogéneo que presenta una estructura interna ordenada de sus constituyentes
químicos, sean átomos, iones o moléculas.
2 Molécula: Mínima porción de materia que puede separarse de un cuerpo sin alterar su composición química; es, por tanto,
el límite de la división de la materia por medios físicos. Una molécula de agua está constituida por un átomo de oxígeno y dos
átomos de hidrógeno.
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Es evidente que el agua para nosotros tiene
un valor superlativo. Es el cuarto elemento natural manifiesto. Blavatsky sostiene en la Doctrina
Secreta que existen “siete elementos naturales,
'cuatro manifiestos (éter, fuego, aire, agua), tres
secretos'.”
La Tierra está cubierta en un 70 % por agua.
La analogía con el cuerpo humano es perfecta, ya
que el 70 % de éste también es agua. En este
sentido, también en la Doctrina Secreta se dice
que “el Agua es la 'sangre' de la Tierra”. “Es la
sangre o fluido de la Vida que anima a la Tierra”.
En prácticamente todas las religiones el agua
tiene un lugar consagrado. Así en el Cristianismo
se emplea como medio de purificación espiritual
en el bautismo y en las oraciones; los Indos reverencian devotamente las aguas de sus sagrados
arroyos, lagos y ríos. En muchos círculos espirituales forma parte de su ceremonial. Así por
ejemplo, el relatado por Alice A. Bailey en su
Autobiografía Inconclusa, pág. 36 (2ª ed. en castellano, Fundación Lucis, Buenos Aires, 1980)
En el campo del Ocultismo, el agua simboliza
el plano astral o emocional y es de esencial
importancia en estos tiempos de caos en muchos
ambientes de la sociedad humana. Sólo para dar
un ejemplo de ello, podemos citar al Maestro D.K.
que en Los Rayos y las Iniciaciones expresa: “La
actuación de la energía de sexto rayo, resultado
del largo ciclo de energías piscianas y el impacto
de la energía acuariana entrante, traerá una enorme transformación en el 'reino acuoso' del plano
astral. El agua ha sido siempre el símbolo de ese
plano; fluido tormentoso, que refleja todas las
impresiones, fuente de nieblas y brumas y, sin
embargo, esencial para la vida humana. La era
pisciana, ahora en proceso de desaparecer, está
también estrechamente relacionada con este
plano y con el símbolo del agua; fijó en la conciencia humana la comprensión de que 'los hombres como los peces, están sumergidos en el mar
de las emociones. Acuario es conocido además
por el símbolo del agua, pues es el 'portador de
agua'”.
En otro orden de cosas, está surgiendo a la luz
el problema que enfrenta la humanidad en relación con el agua dulce. No es el momento de desarrollar este tema aquí, pero quizás puede resultar apropiado reflexionar sobre un párrafo del
Maestro Morya: “... Es bueno comprender que la
posesión de objetos debería estar exenta de todo
sentimiento de propiedad. Es bueno poseer
cosas a fin de tener cuidado de ellas, e incluso
rodearlas de un aura benéfica, con la idea de

Emoto concluye en definitiva

que el agua tiene un mensaje:

el mundo está unido por
el amor y la gratitud

cederlas a otros... Quien pueda mejorar, poseerá.
Esto concierne a los terrenos, a los bosques y a
las aguas... “ (Las Hojas del Jardín de Morya, II,
Iluminación, nº 92)
Por último, no vamos a desarrollar la importancia que tiene el agua pura en la construcción
de un cuerpo físico apto para ser vehículos de
egos evolucionados. No obstante es necesario
reconocer que la tarea de eliminación y reajuste
es lenta y a veces tediosao. Beber agua pura produce -entre otros- los siguientes beneficios: la piel
se hidrata, se desintoxica el organismo, se pierde
sobrepeso, tonifica los músculos, mejora el funcionamiento del hígado, riñones, vesícula, páncreas, neuronas, evita el envejecimiento prematuro y elimina el estreñimiento.
No podemos finalizar, sin mencionar el problema de la contaminación de las aguas. Quizás sea
este un problema mayor que el del agua dulce,
del que evidentemente no hemos tomado una
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“... Es bueno comprender que la
posesión de objetos debería

estar exenta de todo
sentimiento de propiedad.
Es bueno poseer cosas a fin
de tener cuidado de ellas,

e incluso rodearlas de un
aura benéfica, con la idea
de cederlas a otros...
Quien pueda mejorar, poseerá.

Esto concierne a los terrenos, a
los bosques y a las aguas... “

cabal conciencia. Existen diversos contaminantes
del agua que perjudican nuestra salud. Emoto
insiste en que se debe dejar de tratar el agua
potable con cloro porque “ocasiona un deterioro
general de la sociedad”. En efecto, el cloro es oxidante, afecta el núcleo de todas las células a través de la sangre, descontrolándolo; irrita el aparato respiratorio, limita el tiempo de vida y reproducción de la célula, produciendo envejecimiento
prematuro y ataca puntos claves del metabolismo
celular produciendo cáncer, principalmente en
colon y vejiga. Asimismo, los compuestos clorados no desparecen al hervir el agua.
Otros contaminantes del agua nocivos para la
salud humana son los altos contenidos de plomo
y mercurio. No queremos abrumar con los perjuicios que ellos producen. Pero además de todos
ellos tenemos los venenos provenientes de pesticidas, plaguicidas y herbicidas que se usan en la
producción económica, que son arrastrados por
las lluvias a las napas subterráneas y a los ríos.
Otros contaminantes del agua son el cadmio,
arsénico, herrumbre, solventes diluidos, detergentes, ácidos de curtiembres, aceite usado de
automóviles.
Por todo ello es muy loable que intentemos
purificar el agua y descontaminar nuestros ríos.
Es muy importante que nuestros científicos investiguen sobre los modos de realizar dicha purificación y descontaminación y que los gobiernos de
los distintos Estados afecten los recursos necesarios para ello. No obstante hay una cuestión
que es básica.

Debemos dejar de contaminar.
Esto sólo se puede lograr, en la
medida que la Humanidad y cada
uno de nosotros tome una real
conciencia al respecto.
Por eso quizás sea muy pertinente la conclusión de Emoto al expresar que “nuestra conciencia es lo que purificará el agua y, por este medio
enviaremos mensajes de belleza y fuerza a toda
la vida,” y que “todo depende de lo que haya en
nuestra alma. El alma humana tiene el potencial
de traer felicidad al mundo, pero también de provocarle sufrimiento.”
Se ha consultado y obtenido imagenes de:
http://www.masaru-emoto.net/
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El 30 de Septiembre de 2006 se desarrolló el
Séptimo Foro de Buena Voluntad Mundial impulsado por Fundación Lucis bajo el título general de
“la buena voluntad en la vida, hoy”.
Podríamos decir que las palabras “buena
voluntad” son tan antiguas como el hombre. Se
pronuncian en los más diversos ámbitos y circunstancias, pero por lo general vacías de contenido. El Foro pretendió valorarlas acorde con los
tiempos actuales, con un sentido práctico más
que teórico, puesto que es algo que debemos
aplicar en cada instante del diario vivir.
Se parte de la hipótesis que somos Almas en
evolución y reconociéndonos como tales, intentamos manifestar sus cualidades. Esto se logra
mediante auto observación.
Si bien partimos de una Esencia común en su
expresión se producen opiniones y formas diversas. La belleza está en hacer realidad la unidad
en la diversidad.
En el primer segmento se habló sobre “la
esencialidad de la buena voluntad”. Se expresó
que la Buena Voluntad es un Atributo Divino de
Bondad, que se va desarrollando en la conciencia
del ser humano, en la medida que éste reconoce
Su Esencia Divina.
La Buena Voluntad, más que un simple concepto, es una energía y en la medida que podamos hacer contacto con ella y hacerla fluir, la
estaremos difundiendo prácticamente.
La energía de la buena voluntad está disponible en abundancia para toda la humanidad, sin
embargo es un recurso poco aprovechado aún.
Comienza con el compromiso individual de ejecutar la correcta acción en el lugar que nos encontremos.
La buena voluntad disipa el temor y evoca
confianza, constituyéndose en un medio para
hacer posible la verdadera colaboración. Debido
a que actúa como levadura, puede cambian la
atmósfera psicológica en las relaciones personales y en cualquier actividad grupal. Al eliminar los
conflictos y las obstrucciones dentro de nosotros

y los demás, al aumentar de esta manera la armonía y la unidad, la buena voluntad es eficaz para
curar los males individuales y sociales.
En el segundo segmento se discurrió sobre la
importancia de contar con “una opinión pública
iluminada”. No se trata de crear opinólogos, pero
sí resulta necesario que cada uno cuente con los
elementos necesarios para poder conformar una
opinión seria sobre todo aquello que le competa,
tanto en lo individual como en lo colectivo. La opinión es algo más que una mera creencia o parecer. Es el concepto fundado que tenemos sobre
algo.
Esa opinión es pública cuando sale de la esfera privada y se entroniza sobre cuestiones que
hacen a una comunidad, a una nación o a la
humanidad misma.
En este sentido, se usan generalmente las
palabras opinión pública para indicar el pensamiento mayoritario de una sociedad sobre algo.
Ahora bien, no porque se trate de una opinión
pública mayoritaria necesariamente tiene que ser
acertada. De ahí viene la necesidad de contar con
una opinión pública iluminada. Es decir, que se
conforme con la luz interna, dentro de lo posible
con la luz del alma, que naturalmente será inteligente.
El último segmento se dedicó a un tema que
naturalmente surge de los anteriores, el de las
“correctas relaciones”. Hemos llegado hasta aquí
con nuestra Civilización, combatiendo el uno contra el otro y contra nosotros mismos, porque estamos fuera de alineamiento con las leyes divinas o
contrariando las Leyes de la Naturaleza si nos
gusta más. Estas leyes y principios son inviolables, excepto a nuestro propio costo.
Para solucionar los problemas que nos afectan, tenemos que comenzar a vivir en armonía
con las leyes espirituales y naturales y reconocer
que esto es esencial para solucionar los conflictos. Enfrentamos la necesidad de establecer
correctas relaciones, no sólo dentro del reino
humano, sino también entre el hombre con los
demás reinos de la naturaleza.
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La Buena Voluntad, entendida como la intención básica de hacer el bien y el establecimiento
de Rectas Relaciones entre los hombres, es de
importancia vital para la solución de nuestros problemas y no pueden ser dejados de lado por quienes verdaderamente se interesan por el bienestar
humano y la paz mundial.
El pensamiento es la base de todo lo que
hacemos. En el mundo mental nace la simiente
práctica de todo cuanto ocurre en la tierra. No es
tan sólo el pensamiento de los inventores, científicos y líderes lo que crea la civilización. El peso
del pensamiento de todos, o sea la opinión pública y el poder de las aspiraciones de todos los
hombres, también participan en la creación de la
civilización.
La mente es un gran instrumento que nos permite recoger las más altas ideas de lo verdadero,
lo bueno y lo necesario, llevando estos conceptos
al nivel del reconocimiento diario para que constituyan parte integrante de la estructura de la vida.

Es imprescindible ver la necesidad vital del
pensamiento correcto, del móvil correcto detrás
del pensamiento y de la correcta comprensión de
sus procesos sutiles.

El 28 de septiembre de 2007 en la Esquina de
las Flores bajo el lema de “Buena Voluntad es
Amor en Acción” se desarrolló el Foro de BVM
convocado por Fundación Lucis. Con la propuesta de participación activa, el encuentro se abrió
con un ejercicio de alineamiento guiado para elevar el corazón y la mente y generar la unidad grupal. El ejercicio de integración del grupo dio inicio
al foro introduciendo el primer tema, “El
Desarrollo de la Buena Voluntad”. Las preguntas
¿qué es la Voluntad? y ¿qué es el deseo? surgieron como brotando del ejercicio guiado logrando
continuar el alineamiento mientras las ideas se
iban expresando. .

lidad de que “Solamente lo que es bueno para
todos es bueno para cada uno”.

Surgieron definiciones interesantes y variadas
respecto del deseo, por ejemplo, como un camino
a transitar, y quedó sugerido que ese tránsito
podría desembocar en voluntad que expresaría
su cualidad divina como buena voluntad. Fue
reconocido el Amor como generador, así como el
hecho de que “hacer el bien hace bien”, y la rea-

Si queremos ser portadores de Rectas
Relaciones en nuestra vida diaria debemos
comenzar por establecer correctas actitudes dentro de nosotros mismos. Esto implica reflexionar
sobre el sentido de responsabilidad, comprensión, compasión, amor e inofensividad, como
eslabones en la cadena de rectas relaciones.
Estas cualidades deben ser forjadas en nuestros
corazones.
A cada uno de nosotros y a la Humanidad
como un todo, le compete establecer estas
correctas relaciones de la que hablábamos. Para
quienes conscientemente han abrazado el sendero espiritual, se trata de cumplir con la parte
grande o pequeña, que le competa en la materialización del Plan.

Quedó demostrado práctica y vivencialmente
que el entendimiento no resuelve sino que sólo
puede y debe servir de iniciador o puente para un
reconocimiento superior. Al oír la grabación con
intelecto crítico deduciríamos que, al menos por
momentos, se trataba de una oposición de puntos
de vista; no obstante, entre los presentes se evidenció el ánimo inclusivo y la intención comprensiva. Un participante señaló la importancia de
sumar puntos de vista en lugar de oponerlos para
dejar emerger la creación grupal impulsada.
El Trabajo Grupal manifestado y vivenciado en
el encuentro puso en evidencia, al momento de
las definiciones, la confusión que aún nos afecta
respecto de la conciencia grupal subjetiva y Real
y el trabajo grupal objetivo que involucra personalidades, la ilusión de separatividad. El grupo de
Fundación Lucis se siente impelido a renovar
esfuerzos para que la luz allí encendida brille más
cada año.

Para leer los textos completos del Foro de Buena Voluntad Mundial o más información: www.lucis.org
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Es bien conocido por todos los que hollamos
el sendero espiritual, que los maestros nos
hablan una y otra vez sobre la analogía como un
método para llegar a la comprensión de aquello
que no alcanzamos a comprender desde nuestra
limitada visión actual.
La palabra “analogía” deriva del latín, que a su
vez deriva del griego, y significa “relación de
semejanza entre cosas distintas”, o también
“razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes”.
Como son cualidades o temas semejantes,
aunque sean cosas distintas, analógicamente
podemos llegar a comprender algo que sí está
dentro de nuestra esfera de comprensión frente a
cosas que no lo están.
Esta utilización de la analogía es la que nos
puede hacer comprender a través, por ejemplo,
del amor a nuestros hijos, lo que es el amor cósmico, incondicional, que todo lo perdona… que
siempre comprende… que siempre da una oportunidad más…
¿Y cuáles son las cosas que no están dentro
de nuestra esfera de comprensión? Nuestra esfera “ciega” (por decirlo de alguna manera) de comprensión abarca un campo vasto que incluye
aquello que está por debajo de nuestro nivel conciente, y también todo el campo que está por
encima de nuestro nivel conciente. Por lo tanto,
podemos utilizar la analogía en los dos campos
que están fuera de nuestra percepción consciente para abordarlos y así ampliar enormemente el
espectro de la conciencia.
Todo aquello que queramos comprender en
otro nivel, puede ser visto desde el significado
analógico y extrapolado al nivel desconocido
hasta llegar a la comprensión. Lo que deberemos
tener presente es asegurarnos bien de que la
cualidad o la observación dentro del campo de lo
perceptible sea la adecuada, es decir que deberemos prestar especial atención para que la percepción sea lo más cercana posible a la realidad
y para esto deberemos procurar deformarla lo

menos posible. Una vez que tenemos esa percepción clara, lo único que resta es proyectar esa
cualidad o situación a los otros niveles de conciencia y descubrir qué podemos aprender de
ello.
Sabemos bien que el avance en el sendero
espiritual se caracteriza por la depuración y perfeccionamiento de los distintos vehículos que
componen nuestra personalidad, con el fin de volverlos más aptos para permitir la libre expresión
de nuestra alma. Para realizar tal tarea de depuración y perfeccionamiento, utilizamos todas las
herramientas disponibles a nuestro alcance. Una
de ellas es la utilización de la analogía, justamente para poder acceder a aquellas facetas de
nuestra personalidad que están menos expuestas
al nivel de nuestra conciencia ordinaria.
Veamos entonces un ejemplo de dicha utilización. Tomemos el caso, tan común por otra parte,
de las alergias.
Como dijimos anteriormente, debemos en primer lugar observar con detenimiento aquello que
tenemos en nuestra conciencia ordinaria con la
mayor precisión. Veamos con detenimiento el
proceso alérgico para desentrañarlo adecuadamente.
La palabra “alergia” deriva del latín y significa
“energía desviada” (allos = desvío, y ergon = energía). ¿Y por qué recibe este nombre este trastorno físico?
La crisis alérgica se define como una “descarga masiva del sistema inmune frente a la llegada
de un estímulo determinado que se denomina
alergeno” (la palabra alergeno deriva de alergia y
génesis = creación, o sea todo aquello que pueda
producir alergia en el organismo). El sistema
inmune es un conjunto de células circulantes (los
glóbulos blancos) y de órganos y tejidos fijos (el
timo, el bazo, las amígdalas faríngeas, la amígdala adenoidea, las placas de Peyer en el intestino, los ganglios linfáticos, etc.) cuya función es la
defensa contra agentes externos e internos que
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pueden ser peligrosos para la salud física y producir enfermedad.
Dentro de los agentes externos tenemos los
virus, las bacterias, los parásitos y los hongos.
Dentro de los internos, tenemos las células aberrantes que pueden dar lugar a la enfermedad
llamada cáncer. Cada minuto nuestro cuerpo
reemplaza millones de células, y cada minuto se
están produciendo células “falladas” (si se puede
usar este término en biología). El sistema inmune, a través de unas células especializadas llamadas natural killer (se traduciría como asesinos
naturales y pertenecen a una variedad de glóbulos blancos llamadas linfocitos) es el encargado
de mantener una estrecha vigilancia en todo el
cuerpo para detectar y destruir a estas células
aberrantes.
En el estado de alergia, el sistema inmune que
hemos descrito se descarga masivamente frente
a un estímulo que no pertenece a los estímulos
clásicos, y que además tiene una característica
que llama la atención: ninguno de los alergenos
tradicionales (hay decenas de alergenos distintos) tiene capacidad patógena, es decir que ninguno tiene, ni siquiera potencialmente, la capacidad de producir enfermedad. De acuerdo a lo que
conoce la ciencia hasta el día actual, ¡todos los
alergenos son inocuos!
Pero entonces, si todos los alergenos son inocuos, ¿por qué se produce la alergia? ¿Por qué
este complejo y tan perfecto sistema inmune “se
confunde” y ataca algo que no es peligroso para
nosotros?
Justamente es éste el misterio y la pregunta
que nos debemos hacer todos aquellos que miramos más allá de lo puramente molecular o celular.
Si entendemos que el fenómeno es externo y
por lo tanto exotérico, deberíamos buscar en lo
interno o esotérico para encontrar la respuesta.
Hemos visto que el sistema inmune es como
un ejército que tiene la función de defensa de ese
conglomerado de vidas que denominamos organismo físico. También hemos visto que de repente y sin previo aviso, en vez de descargar toda
esta agresión frente a lo que puede ser peligroso
para el organismo, se descarga una repuesta
agresiva masiva frente a algo que es inocuo. En
resumen, hemos desviado la energía agresiva.
Aquí es justamente donde debemos utilizar la
LEY DE ANALOGÍA para conseguir la autorrealización. Si sabemos que esto está ocurriendo en el

El Servidor 21

plano físico-molecular, y si también sabemos que
el plano físico es el último de una serie de planos
más sutiles, podemos aplicar la ley de analogía
en cada plano.
¿Estoy desviando mi energía agresiva-defensiva en el plano emocional? ¿Me está ocurriendo
que en vez de descargar la agresión en el
momento y la circunstancia que lo merecen, no lo
hago y luego la descargo con quien no es peligroso para mí?
Hay muchas personas que no aclaran temas
conflictivos con ciertas personas (porque no quieren, no saben o no pueden) y luego vuelven a su
casa para terminar enojándose con sus hijos o su
pareja. Podríamos decir que este tipo de conducta es una “conducta alérgica”.
Cuando detectamos un patrón de conducta
alérgico cotidiano, debemos procurar corregirlo
cuanto antes, sobre todo si tenemos la tendencia
a padecer alergias de cualquier tipo. Si podemos
prestar atención sostenida sobre nuestro vicio de
conducta y evitar desviar esa energía, es muy
probable que también a nivel físico encontremos
mejoría, porque la ley de analogía funciona siempre. ¿Por qué se va a mantener a nivel físico algo
que ya no se mantiene (gracias al aprendizaje y
la evolución) a nivel supra-físico?
Hay una variante más que se observa frecuentemente, y es la de las alergias alimentarias.
Muchas personas dicen textualmente: “tengo
intolerancia al tomate, al queso, al pescado, etc.”
En este caso, la analogía hay que buscarla en
la idea misma de la intolerancia. ¿Soy intolerante
en mi vida a alguna creencia religiosa, política,
deportiva, etc.? La ley se cumple siempre, y si
decimos la palabra “intolerancia” es porque esa
misma cualidad está presente en distintos planos
de nuestro ser. Lo que resta es descubrirla y pulirla, para que nuestro verdadero Ser pueda tener
mejor expresión en un vehículo más apto.
Como se puede apreciar, aplicar la ley de analogía no sólo resulta muy útil para comprender
aquellos conocimientos del mundo supraconciente, sino también de aquellos del mundo subconsciente a los que tampoco tenemos acceso libre.
De este modo, conocer por analogía nos abre a
un mundo nuevo y nos brinda la posibilidad del
mejoramiento de nuestra calidad como personas,
y esto trae aparejado una personalidad más apta
para la libre expresión de nuestra Alma.
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Síntesis del trabajo realizado por miembros de
Fundación Lucis sobre el accionar de las
Naciones Unidas en conmemoración de los 50
años del Comité de Enlace Pro Naciones Unidas
de ONG Argentinas. Presentado el 11 de diciembre de 2006 en el Salón de la Universidad del
CEMA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) surgió como el “Ave Fénix” de las cenizas
de la Liga de las Naciones, primer intento para
mediar en las dificultades y evitar repetir los errores del pasado. Hoy su primordial objetivo, la Paz
mundial no se ha podido consolidar y esto también
depende de las Naciones miembros.
Es cierto que la ONU no es la panacea universal, pero no se ha encontrado o no se ha podido
concretar un modo más operativo. Tampoco las
democracias o monarquías constitucionales “son
el sistema perfecto”, pero son lo mejor que tenemos. Así ante la pregunta de algunos “¿para qué
sirven las Naciones Unidas?” o la afirmación “Las
Naciones Unidas no cumplen ninguna función...”
como ejercicio nos preguntamos ¿qué sería el
mundo hoy sin la ONU? Desde nuestro punto de
vista no dudamos que sería un “vale todo” que
produciría la aniquilación de países débiles o
pobres. No dudamos que mucho se ha evitado por
el control planetario y la información, que permite
la evaluación y el análisis de todo el mundo.
El conflicto está presente en todas las naciones, religiones y organizaciones porque es inherente al desarrollo evolutivo del hombre. Si en
lugar de reaccionar se responde a las necesidades se ha de llegar inevitablemente a la comprensión entre las partes divergentes. La ONU es el
lugar donde las relaciones deben establecerse
sobre la buena voluntad: “La paz debe ser resultado y expresión natural del espíritu humano al decidir que la actitud del mundo sea establecer correctas relaciones humanas”. Porque la violencia no
cesa por la violencia. Por ello en lugar de trabajar
con los contradictorios de la oposición deberíamos

hacerlo con los complementarios de la necesidad.
Esto significa considerar a quienes encaran la vida
de un modo diferente al nuestro, no como contrarios, sino como “complementarios” pues precisamente así opera la Naturaleza y la Vida. Hemos
llegado a un punto de agresión y separatividad
que nos exige un momento de prudente reflexión
para pensar el futuro poniendo en práctica el axioma que dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Recordemos que las Naciones Unidas han
sido concebidas por seres con una visión humanitaria y espiritual muy elevada. Hoy parte de su
estructura requiere ser adaptada y adecuada a la
época para que el objetivo de esa inspiración se
manifieste. La crisis humana y mundial actual es
básicamente espiritual porque es una crisis de
valores. Nuestro Hoy es consecuencia del Ayer y
nuestro Futuro depende de lo que cada uno de
nosotros elija hacer. Los principios espirituales son
comunes a todas las religiones y filosofías de vida,
es decir, incluyendo a la mayoría de los miembros
de la humanidad y a aquellos que no reconocen
religión alguna pero son ejemplo de actitudes
altruistas, saben respetar al prójimo y trabajan
para el progreso.
La Paz nace en la mente y en el corazón de los
hombres es desde allí que ha de tener que reconciliarse el factor económico y el factor humano y
esto depende en parte del ejemplo que den los
dirigentes desde la ONU reclamando la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los estados miembros para el adecuado funcionamiento económico del mundo. Nos
preguntamos: ¿Pagan todos los estados miembros su canon? ¿Es equitativa la auditoria en este
tema para todos los países miembros? ¿Se practica el trueque, es decir, cambio de servicios por
pago del canon? Son preguntas que emergen por
la falta de coherencia entre las decisiones que la
ONU toma en el seno de la Asamblea General y lo
que realiza. Sabemos que la ONU no legisla pero
los representantes, grandes y pequeños, ricos y
pobres con distintos principios políticos y regímeEl Servidor 21
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nes sociales tienen voz y voto para configurar las
políticas de la comunidad internacional. Entonces,
¿es posible que esto se cumpla actualmente ante
desigualdades de poder tan evidentes?
La Humanidad por medio de la ONU debe
encontrar otros métodos más efectivos para una
digna convivencia y evitar ser utilizada para justificar agresiones y ocupaciones con fines económicos egoístas.
Nos preguntamos ¿cumple el Banco Mundial
con su objetivo que es el de mejorar el nivel de
vida de los países en desarrollo no sólo suministrando los recursos financieros sino además
controlando que no haya intereses subalternos
en ambas partes, es decir en quiénes brindan
los recursos y en quienes los reciben, auditando
si cumplen su objetivo para evitar deudas
corruptas? El Fondo Monetario Internacional
(FMI) fue creado en 1944 con la misión fundamental de reducir el desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros mediante
la concesión de créditos procedentes de sus
propios recursos y la promoción de la estabilidad
de los cambios entre monedas. Nos preguntamos ¿cumple el FMI sus funciones? ¿facilita la
cooperación monetaria internacional y la estabilidad financiera con transparencia o colabora en
el endeudamiento de todos los individuos que
conformamos los países menos desarrollados
incluyendo a las generaciones que están aún
por nacer?
Todos los seres humanos tenemos un destino común en la aldea planetaria; caminando juntos el mundo entero será iluminado. Este es un
pensamiento universal que nos recuerda que la
Humanidad es UNA así como nuestro Planeta
Tierra es UNO. Desde esta observación sus
bienes deberían ser usufructuados equitativamente, porque de ellos depende la supervivencia de todos los seres, lo cual es bien comprendido por quienes tienen una visión altruista basada en el concepto de hermandad, que han aceptado la complejidad del mundo con la diversidad
de culturas, considerando que en el seno de
cada una está presente el ideal que contribuye
al bienestar de la humanidad.
El hombre crece asumiendo los problemas que
se le presentan diariamente como parte del proceso auto-educativo, que le permiten despertar a la
realidad de nuevos valores en la familia, en la
sociedad, en el país hasta lograr conformar una
nación madura y responsable ante los hechos del
mundo. Este es el proceso natural de crecimiento
del género humano y lamentablemente estamos
El Servidor 21

generando lo opuesto en millones de niños que
son forzados a trabajar en situaciones totalmente
destructivas, generándoles violencia y aniquilando
para siempre las posibilidades del tesoro educativo al que se refiere la UNESCO en sus publicaciones. Publicaciones cuya suspensión destacamos como un retroceso que debe ser revertido por
las autoridades de la ONU. Eliminando esto,
vamos en camino de eliminar la misma UNESCO
y así desvirtuar aquellos ideales que inspiraron la
creación de las Naciones Unidas. Si dejara de
existir dentro de la ONU aquello que sostiene los
ideales y trabaja por la manifestación efectiva de
los mismos nos preguntamos:¿Quedarán sólo el
Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Consejo
de Seguridad acentuando su ya demostrada parcialidad a favor de intereses particulares de las
Naciones más poderosas y los grandes negocios
privados en detrimento de las poblaciones más
pobres del planeta?
La Sabiduría de la Naturaleza Humana utiliza a
los hombres con ideales altruistas como intermediarios para expresar aquello que la humanidad
aún no ha logrado, como por ejemplo las Cuatro
Libertades Humanas Esenciales.
Las nuevas generaciones nos conducen a nuevos límites. Hay una relación cercana entre la
forma conceptual de entender el mundo y los valores éticos que definen la conducta del hombre.
Cuando seamos capaces de pensarnos a nosotros mismos como Humanidad habremos resuelto casi todos los problemas que nos afligen.
Expresamos nuestro reconocimiento al
Secretario General Kofi Annan quién abrió la
agenda de los Objetivos del Milenio y damos la
bienvenida a su sucesor canciller surcoreano Ban
Ki Moon, quien tendrá además que atender problemas apremiantes como la lucha contra el hambre y las enfermedades; la ayuda a refugiados y la
promoción de la educación con una mirada más
amplia de la realidad que viven nuestros niños;
promoviendo el desarrollo económico, social y los
derechos humanos.
Esta revisión nos permitió reconocer los avances humanitarios logrados, las frustraciones y nos
convocó a renovar nuestros votos para alcanzar
los ideales fundacionales de las Naciones Unidas.
Es necesario impulsar un constante y acrecentado
progreso en la calidad de las relaciones humanas
que sólo pueden armonizarse sobre una base
incluyente de interacción entre los pueblos de las
distintas razas, costumbres y credos, sintiéndonos
hermanados en la familia humana.
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Unidad de Servicio

Buena Voluntad

Unidad de servicio Hohenau - Paraguay

La Unidad de Servicio de Hohenau nació como
Servicio y Buena Voluntad en un Hospital de la
SOS Aldea de Niños de Hohenau en Paraguay,
para pacientes de escasos recursos. En la medida
que fue mejorando su atención, aumentó de tal
manera el número de pacientes que debieron limitarse las consultas. De hospital general se transformó en atención materno-infantil. Se transformó
también el concepto del personal del hospital y del
entorno: “ser un paciente de escasos recursos no
equivale a obtener una mala atención”, sino todo lo
contrario. Así como se limitó la cobertura de atención por falta de infraestructura y personal el hospital debió ser ampliado en tres oportunidades por
el éxito del sistema de atención y para recibir a los
pacientes que venían de largas distancias.
Se consiguieron los fondos necesarios para la
institución citada y además se pudo construir un
nuevo Hospital de las mismas características,
materno-infantil, en otro departamento de
Paraguay con lo cual teníamos un segundo hospital (inaugurado en 1990) en funcionamiento y una
segunda Unidad de Servicio de San Ignacio que
trabaja en forma independiente.
En febrero de 2003 comienza a funcionar un
tercer Hospital de la misma institución, SOS Aldea
de Niños, de iguales características en una de las
zonas más carenciadas, al norte de Paraguay en la
región occidental y desde Hohenau estamos trabajando intensamente para formar una nueva Unidad

de Servicio lo cuál no resulta fácil cuando no se
cuenta con las personas indicadas. De este modo
formamos el Triángulo de Hospitales al servicio de
hermanos necesitados, con la consigna “todos
deben ser BIEN atendidos aunque no cuenten con
los recursos necesarios”. En primer lugar se brinda
atención, curación, internación, parto y luego del
alta, se habla del costo y cuánto está en condiciones de aportar el paciente.
Se preguntarán ¿qué tiene que ver la Unidad de
Servicio en todo esto? En realidad, la función del
Hospital y de la Unidad de Servicio van juntas. En
cada Hospital se distribuye la Gran Invocación
como oración de sanación. Cada Sala de Espera
cuenta con un poster grande de la Gran Invocación
con el Loto, además cuenta también con literatura
sobre Triángulos y Buena Voluntad así como sobre
otros temas interesantes tales como medio
ambiente, problemas sociales, etc.
La Unidad cuenta con alumnos que estudian en
Escuela SOPHIA y existe una red de Triángulos.
Se mantiene contacto, por correo electrónico, con
personas muy preparadas de distintas partes tales
como Argentina, USA, Venezuela, España,
Alemania, tratando temas médicos y esotéricos.
Una rama de la Unidad de Servicio trabaja con
gimnasia Yoga y también se lee sobre temas afines
al ámbito espiritual. Otra ramificación se extiende a
escuelas de nivel secundario donde en clases de
sicologías se tratan conceptos esotéricos.

Unidad de servicio Hohenau - Paraguay / E-mail: eitel_kegler@yahoo.com

"No se puede enseñar nada a un hombre;
Sólo se le puede enseñar a encontrar la respuesta
dentro de sí mismo."
Galileo Galilei
El Servidor 21
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Párrafos para reflexionar
... “Thay dice a menudo que la Shanga (grupo de compañeros de sendero) es como un jardín, con gran variedad de árboles y flores. Cuando somos
capaces de vernos a nosotros mismos y a los demás como flores y árboles
bellos y únicos, entonces podemos llegar a comprender y amar verdaderamente a los otros. Una flor puede madurar al comienzo de la primavera y otra
al final del verano. Un árbol puede dar muchos frutos y otro una fresca sombra. Ninguna planta es mejor o peor o igual a ninguna otra del jardín. Cada
miembro de la Sangha tiene un regalo único que ofrecer a la comunidad.
Cada uno de nosotros tiene áreas que necesitan cuidados también. Cuando
somos capaces de apreciar la contribución de cada uno y ver nuestras debilidades como potencial de crecimiento, somos capaces de aprender a vivir juntos en armonía. Nuestra práctica consiste en ver que somos una flor o un árbol,
y todo el jardín también, de forma interconectada. “

Thich Nhat Hanh
fuente: http://www.tnh-es.org/recomendaciones/cuerposangha.htm

La Meditación Grupal de Plenilunios es un Servicio a la Humanidad.
PLENILUNIOS Y REUNIONES

Reunión en la Sede
Actividad

Dia de Reunión

Cultural

Lunación
Hora

Signo

Luna

Fecha

Hora

Sábado 01/11/2008

17 hs.

ESCORPIO

Nueva

28/10/2008

20:14

Lunes 10/11/2008

19 hs.

ESCORPIO

Llena

13/11/2008

03:17

Cultural

Sábado 29/11/2008

17 hs.

SAGITARIO

Nueva

27/11/2008

13:54

Plenilunio Sagitario

Jueves 11/12/2008

19 hs.

SAGITARIO

Llena

12/12/2008

13:317

Cultural

Sábado 20/12/2008

17 hs.

CAPRIC.

Nueva

27/12/2008

09:22

Plenilunio Capricornio

Sábado 10/01/2009

17 hs.

CAPRIC.

Llena

11/01/2009

00:27

ACUARIO

Nueva

26/01/2009

04:55

ACUARIO

Llena

09/02/2009

11:49

PISCIS

Nueva

24/02/2009

22:35

PISCIS

Llena

10/03/2009

23:38

ARIES

Nueva

26/03/2009

13:06
11:56

Plenilunio Escorpio

............................................................................
Plenilunio Acuario

Sábado 07/02/2009

17 hs.

............................................................................
Plenilunio Piscis

Martes 10/03/2009

19 HS

............................................................................
Festival de Pascuas

Miércoles 08/04/2009

19 HS

ARIES

Llena

09/04/2009

Wesak

Viernes 08/05/2009

19 HS

TAURO

Llena

09/05/2009

Buena Voluntad

Sábado 06/06/2009

17HS

GÉMINIS

Llena

07/06/2009

¿En qué consiste la Meditación de Plenilunio? encuentre el artículo en: www.lucis.org
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