AÑO XIX N° 26 - 2013

LA GRAN INVOCACIÓN
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya Luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya Amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El Propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta Invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente: la verdad de la
existencia de una Inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios; la verdad de que
detrás de las apariencias externas el Amor es el poder motivador del Universo; la verdad de que vino
a la tierra una gran Individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que
pudiéramos comprenderlo; la verdad de que el Amor y la inteligencia son consecuencia de la Voluntad
de Dios, y finalmente de que el Plan Divino sólo puede desarrollarse a través de la humanidad misma.
Alice A. Bailey
Disponible en Braille
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LA SEMANA DEL NGSM, EL IMPACTO GRUPAL Y EL NUEVO AÑO DE
IMPACTO ESPIRITUAL EN CONCIENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
En la semana de impacto grupal ocurrida del
21 al 28 de diciembre del 2012 con motivo de la
undécima celebración de la Semana del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo que se realiza
cada siete años desde 1942, a setenta años de
esa primera celebración y en unión con todos los
integrantes del grupo de servidores, se llevó a
cabo un profundo trabajo de meditación grupal
diaria, impulsado por Fundación Lucis y el grupo de Escuela Arcana de la Sede, que invocó
y obtuvo la evocación que dejó su impronta en
corazones y mentes, irradiándose luego hacia el
medio ambiente. Así el impacto grupal fue más
sensiblemente reconocido en los aspirantes y
discípulos servidores pero llegó a todo el medio
ambiente, dejando una impresión indeleble. Esta
fue el germen del Servicio de Meditación desarrollado en y durante el período de los tres festivales espirituales mayores: Pascua, en la luna
llena de Aries; Wesak, en la luna llena de Tauro,
y el festival del Cristo y la Humanidad en la luna
llena de Géminis. Así se preparó la sustancia, la
cualidad y el poder a desplegar durante el presente año espiritual a fin de llevar a término el
impacto de las energías de la luz, el amor y la
voluntad-al-bien en el medio ambiente.
La meta del esfuerzo fue mantener la más
elevada actitud meditativa durante toda la semana, ofreciendo un canal de contacto receptivo
a las extraordinarias energías que estuvieron
disponibles. Como parte de este Servicio espiritual que se nos ofrece cada siete años, ponemos
a disposición de los lectores algunos primeros

resultados del esfuerzo, en la profunda convicción de que aportarán a la construcción de las
formas mentales que ayuden a esclarecer las
cuestiones involucradas en la resolución de los
problemas de la humanidad.
Este número veintiséis de El Servidor está
dedicado a trasmitir las impresiones vivas e irradiar el espíritu de este trabajo iniciado en la semana de impacto grupal que promovió, impulsó y
aceleró los profundos procesos de trasformación
que está sufriendo el mundo.

Tratamos ahora de llevar luz a las
mentes de los hombres que tienen
la responsabilidad de tomar decisiones que conciernen a grandes
grupos (nacionales y mundiales) e
iluminar la opinión pública, amor a
los corazones de toda la humanidad
y voluntad-al-bien que se exprese
como buena voluntad en acción.
Cumpliendo nuestra parte en la construcción
del puente que unirá los mundos subjetivo y objetivo daremos lugar así al inmediato trabajo de
trasfigurar la vida en términos de realización.

“Que todos avancemos hacia una mayor luz y comprensión y que
la Luz brille sobre el Camino vertical del discípulo…”
Que cumpliendo nuestra parte en el Trabajo Uno seamos el puente
de almas y servidores que vincule los mundos subjetivo y objetivo
y trasfiguremos la vida en términos de realización.
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Así como el navegante se guía por la luz del faro, especialmente construido para servir a todo aquel
que se aventure por las aguas, así la luz del faro del alma, construida especialmente para servir, guía al
peregrino que ha decidido aventurarse en el camino vertical del espíritu.
"todas las Vidas sobre o dentro del aura del Logos planetario y de Su cuerpo manifestado,
la Tierra, fueron, son o serán en el futuro, seres humanos, estableciendo y demostrando
así su identificación, pasada, presente o futura con la humanidad, el cuarto reino de la
naturaleza". Este reino es el grupo o centro planetario que expresa en tiempo y espacio
todos los aspectos divinos, unas veces en latencia, otras en potencia. Aquí reside la clave
de todo el misterio de la guía divina y también la garantía de la divina Voluntad-al-Bien.”
[Discipulado en la Nueva Era T° II]
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PENSAMIENTOS SEMILLA…
QUE EL GRUPO TRASFIGURE LA VIDA EN TÉRMINOS DE REALIZACIÓN
***
LAS LÍNEAS ETÉRICAS DE COMUNICACIÓN, LAS ONDAS DE LUZ
Y SONIDO DEL AIRE, CONLLEVAN TODAS LAS RELACIONES HUMANAS
Y PLANETARIAS Y LA EVOLUCIÓN
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IMPACTO
GRUPAL
“Únicamente los vínculos y el trabajo subjetivos determinan el éxito, lo cual (particularmente
en el nuevo trabajo grupal) debe basarse en las
relaciones egoicas y no en los apegos y predilecciones personales, que son de ayuda cuando hay
un reconocimiento de la relación egoica. Donde
esto existe entonces se puede formar algo tan
inmortal y duradero como el alma misma.”
SE T. II

En todas las épocas, las relaciones personales, nacionales e internacionales reaccionan a la
nota predominante en la conciencia humana.
Para llegar a una solución válida y correcta de
sus numerosos problemas en el plano universal,
la humanidad tiene necesidad de más iluminación
mental, más “Luz” sobre su camino, más Buena
Voluntad en las inevitables interrelaciones en el
esquema y las estructuras de una sociedad civilizada y moderna. Se ha llamado a la Buena Voluntad el factor “X” pues, cuando se la utiliza en
no importa cual situación, produce en el corazón
y el espíritu un cambio proporcionado a la sinceridad y a la intención de aquellos que manejan este
poder para el bien y que son sensibles a su nota.
Los hombres de buena voluntad tienen una
gran responsabilidad: si profundizan y expresan
todo el poder de la buena voluntad que se halla en su corazón y en su espíritu, ello evocará
forzosamente una rápida respuesta de la buena
voluntad latente en toda la humanidad.
La Red de Luz y Buena Voluntad es a la vez
real y simbólica. Expresa en la sustancia mental y etérica la interrelación existente entre todas
las formas de conciencia en el plano físico. Es el
símbolo de la unidad espiritual interna y de la
relación.

El clamor evidente por un cambio profundo es
hoy casi simultáneo en todo ser viviente aunque
su desarrollo sea aún incipiente en la conciencia
grupal y en una opinión pública donde la solidaridad parece aflorar más fluida y equitativa, lo cual
trae el vislumbre de una forma más fraterna de
relación entre los hombres y las Naciones para
crear un mundo mejor que aspire a manifestar
la cohesión de los valores y su aplicación en los
hechos.
De este modo estaríamos escribiendo un
nuevo y más amplio capítulo de la vida espiritual
verdadera, que incluya y no excluya, por haber
vencido el odio que genera las divisiones y diferencias y comprender que estas pueden ser
complementadas encontrando el punto medio
equidistante de todo extremo. Necesariamente
implica la fuerza del Amor por el semejante, que
nos lleva a cumplir el Mandamiento supremo que
Cristo nos legara: “Amaos los unos a los otros,
como Yo los he amado”.
Así los tres Aspectos del Planeta: Shamballa, la Jerarquía y la Humanidad se consustancian con el Propósito de Dios. El Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo, ese grupo de almas,
conscientes o no de su condición, trabaja como
alma o como personalidad interesada en el bien
de la humanidad. Produce un impacto definido en
la conciencia pública como grupo subjetivo vinculador entre la Jerarquía y la Humanidad.
EL MUNDO DEL FUTURO
DEPENDE DE LO QUE CADA UNO
DE NOSOTROS HAGA HOY
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OBSERVACIONES SOBRE
LA SEMANA DEL NGSM 2012
Comentarios de un Servidor

Algunos puntos para reflexionar sobre la
Semana del NGSM del 21 al 28 de diciembre
de 2012:
La energía liberada en la Semana del NSGM
2012, encuentra en este año (Tauro 2013-2014),
un espacio-tiempo propicio para su enfoque, por
corresponder a la nota clave "IMPACTO EN LA
CONCIENCIA PÚBLICA" del ciclo de tres años
que rige el trabajo iluminador del Grupo. Habrá
un gran caudal de energía etérica que demandará claridad de pensamiento, atención y voluntad
para mantenerla enfocada adecuadamente dentro del "círculo no se pasa" del Plan.
Recordar que "cuando la forma se reviste de
éter", se hace necesario "volver al Ángel y contemplar la Gloria"; conducir desde allí la conflagración de los fuegos…
Por ser el primer año del ciclo de siete coincidente con el tercero del de tres, se inaugura una
etapa que traerá mayor objetividad a las ideas.
Por lo que podemos inferir que los próximos
años serán de substanciación creciente o "revestimiento", apareciendo con mayor claridad las
formas deseables que la humanidad anhela para
lograr mayor armonía social y plenitud personal.
En 2014 culmina un ciclo de 27 años que cierra una etapa de enfoque idealista, de invocación
y demanda. Comienza también un ciclo mayor
(mayor para nosotros, discípulos encarnados)
cuya nota clave será la de "concreción", que, en
coincidencia con el punto anterior, determinará
un escenario futuro de gran conflicto -interno y
externo, en lo personal y social- lo que pondrá a
prueba la capacidad de "permanecer ante la Presencia" por parte de los servidores consagrados.

La "GLORIA DEL UNO" brillará con mayor
intensidad y el Trabajo conducido por el Cristo
irradiará hasta el plano físico, alumbrando las
áreas sociales donde deben enfocarse y anclarse
las energías liberadas.
Será un septenio regido por el Séptimo Rayo
—trayendo la Luz del Segundo— que traerá mayor comprensión sobre la necesidad de trabajar
desde el corazón y "con el corazón", tal como
lo hace la Gran Fraternidad, cuya cercanía será
cada día más tangible para muchos discípulos.
Podría decirse que se inuguró un ciclo de revelación masiva dentro del campo discipular, que
traerá contactos absolutamente nuevos con la
Enseñanza y el descubrimento de nuevos modos de servir.

"Maitreya desea acelerarlo todo.
Maitreya desea que todo sea exitosamente cumplido.
Maitreya te desea alegría.
Maitreya desea concederle a la humanidad un regalo a través de la ardiente
experiencia del Agni Yoga.
Maitreya desea transformar la vida en
la Tierra en el esplendor de la Madre
del Mundo.
¡Sí, sí, sí!
¡La belleza de la vida es ilimitada!"

Párrafos para reflexionar
“El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se está convirtiendo
rápidamente en un principal centro de meditación planetaria.”
[Discipulado en la Nueva Era T. II]
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El Poder
del Sonido
(extractos de
libros de Alice Bailey
y de Annie Besant)

Ante todo repetiré la conocida verdad de que
los mundos son el efecto del sonido. Primero
la vida, después la materia; luego la materia es
atraída a la vida para su manifestación y expresión y la ordenada configuración de esa materia
en las formas necesarias. El sonido constituye el
factor cohesivo, el impulso propulsor y el medio
atrayente. El sonido, en sentido oculto y profundamente metafísico, significa lo que llamamos "la
relación entre", siendo el intermediario creador…
Cartas sobre Meditación Ocultista
(Alice Bailey)

Se ha dicho que “el principal agente por el
cual gira fenoménicamente la rueda de la naturaleza, es el sonido”, porque el sonido o palabra original pone en vibración la materia de la
cual están hechas todas las formas, e inicia esa
actividad que caracteriza hasta los átomos de la
sustancia.
La literatura y las escrituras de todas las naciones antiguas y las grandes religiones, dan
testimonio de la eficacia del sonido en la producción de todo lo que es tangible y visible. Los hindúes dicen en forma muy hermosa que “el Gran
Cantor construyó los mundos, y el Universo es
Su canción”. Esta es otra forma de expresar la
misma idea.
Tratado sobre Magia Blanca
(Alice Bailey)

Otros seres hay más bajos que nosotros en la
evolución —animales, plantas, minerales y vidas
elementales—, así como los Ángeles están por
encima de nosotros; y conforme proseguimos
nuestros estudios con tal sentido, se despierta
en nosotros la idea de una Rueda enorme de
Vida, formada de existencias innumerables, relacionadas entre sí y necesarias las unas a las
otras, ocupando el hombre en ella sitio apropia-

do como viviente Inteligencia, como ser consciente de sí mismo. Gira sin cesar la Rueda por
la Voluntad divina, y a obrar de consuno con esta
Voluntad van aprendiendo consecutivamente las
Inteligencias vivas que la forman; mas ¡ay! si en
el funcionar de estas Inteligencias se producen
quiebras por resistencia o abandono; volteará
entonces la Rueda torpemente, avanzará arrastrando, y el carro de la evolución de los mundos
andará lento y pesado en su camino.
Estas vidas infinitas, superiores e inferiores al
hombre, se ponen en contacto con la conciencia
humana por muy diversas vías, entre las cuales
son de notar los sonidos y colores. Todo sonido
produce una forma en los mundos invisibles, y
las combinaciones de sonidos crean en ellos figuras muy complicadas*. En la materia sutil de
aquellos mundos aparecen los sonidos acompañados de colores, construyendo formas de múltiples matices, y a la vez hermosas en extremo.
Las vibraciones que se producen en el mundo
físico al sonar una nota, repercuten en los mundos invisibles en vibraciones tales, que cada cual
tiene su peculiar carácter específico, y es causa,
por ende, de singulares efectos. Para establecer
comunicación con las Inteligencias subhumanas
que están relacionadas con el mundo inferior
invisible y con el físico, así como para ejercer
dominio sobre ellas y dirigirlas a voluntad, han
de emplearse sonidos especiales, apropiados a
la consecución de los resultados que se desea
obtener, del mismo modo que entre nosotros empleamos lenguajes definidos, formados de sonidos determinados. Y así también para la comunicación con los Seres más elevados, hay sonidos
a propósito que crean una atmósfera armoniosa,
acomodada al funcionamiento de su actividad, y
que a la vez predispone a nuestros cuerpos sutiles a la más fácil recepción de sus influencias.
El Servidor 26
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Este efecto sobre los cuerpos sutiles es uno
de los más importantes asuntos con que está
relacionado el empleo oculto de los sonidos.
Tales cuerpos, igualmente que el físico, se hallan en constante movimiento vibratorio, cambiando las vibraciones, con cada pensamiento
y cada deseo nuestro: y como quiera que estas
vibraciones, irregulares por razón de sus continuas mudanzas, efectuadas al son de nuestros
variados y transitorios pensamientos y deseos,
ofrezcan un obstáculo a cualquiera nueva vibración que proceda de fuera, se hace preciso, para
que dichos cuerpos sean susceptibles a influencias más elevadas, el empleo de sonidos que
reduzcan las vibraciones irregulares a un ritmo
uniforme, de naturaleza igual a la del ritmo de
la Inteligencia con quien se desea comunicar. El
objeto de ciertas sentencias que se recitan repetidas veces, es conseguir este resultado, a la
manera que los músicos de una orquesta repiten la misma nota una y otra vez, hasta lograr
que todos los instrumentos estén en el mismo
tono. Los cuerpos sutiles deben templarse conforme al diapasón del Ser cuya ayuda se solicita,
a fin de que su influencia encuentre vía libre a
través de la naturaleza de la persona devota; y
esto ha sido siempre práctica religiosa, desde los
tiempos más remotos efectuada mediante el uso
de ciertos sonidos. De aquí que la música haya
constituido en todas las edades parte integrante
del culto, y que determinadas cadencias se hayan conservado con cuidado exquisito y trasmitido sin interrupción de siglo en siglo.
En todas las religiones existen ciertos sonidos de carácter especial que tienen nombre de
“Palabras de Poder”, y consisten en sentencias
formuladas en un lenguaje particular y cantadas de un modo determinado. Consérvanse
celosamente en los diversos cultos tales sentencias, constituidas por sucesiones de sonidos
invariables, para las cuales se va generalizando
el apelativo de “mantras”, importado de Oriente,
donde la ciencia que les corresponde ha sido
muy cultivada. No es necesario que el mantra,
o sea la serie de sonidos dispuestos en orden
especial para producir un resultado definido,
haya de pronunciarse en un idioma exclusivo.
El Servidor 26

Cualquier idioma puede servir para el objeto —si
bien hay algunos más acomodados que otros—,
con tal que la persona que construya el mantra
sea versada en los conocimientos ocultos indispensables. Hay centenares de mantras en
lengua sánscrita, que los ocultistas del pasado
hicieron, familiarizados como estaban con las
leyes de los mundos invisibles. Estas palabras
determinadas, ordenadas y cantadas de una manera fija, han pasado de una generación a otra.
La razón del cantarlas es que se produzcan así
en el mundo físico como en el suprafísico, ciertas
vibraciones que a su vez crean determinadas formas, dependiendo del conocimiento y pureza del
que las canta, la alteza de los mundos a donde el
canto es capaz de alcanzar. Si su conocimiento
es extenso y profundo, si su voluntad es fuerte y
su corazón puro, apenas tendrán límite los poderes que son aptos para poner en ejercicio, al
hacer uso de algunos de estos antiguos mantras.

Repetimos que no es necesario que se expresen en determinado idioma. Lo mismo puede
emplearse el sánscrito que cualquier otro lenguaje de que hayan podido servirse los hombres
de conocimiento para confeccionarlos.
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En esto se verá la razón por qué la Iglesia
Católica Romana usa siempre de la lengua latina
en los actos importantes del culto. No se usa de
ella como lengua muerta, como idioma que “el
pueblo no entiende”, sino como una fuerza viva
en los mundos invisibles. No se emplea con el
fin de ocultar conocimientos, sino para producir
ciertas vibraciones en aquellos mundos, las cuales no podrían provocarse con las lenguas vulgares de Europa, a menos que algún gran Ocultista
compusiese con sus respectivas voces las necesarias sucesiones de sonidos. Trasladar un mantra es hacer su trasmutación de una “Palabra
de Poder” a una sentencia ordinaria; al cambiar
los sonidos, se construyen formas de sonidos
diferentes.
Algunas de las coordinaciones de voces latinas cantadas con la música que les está asignada en el culto cristiano, producen resultados muy
notorios en los mundos suprafísicos… Al mismo tiempo se producen efectos en los mundos

superiores, los cuales, directamente y en la forma antes descrita, afectan a los cuerpos sutiles
de los que ejercitan el culto, a la vez que llaman
la atención de las Inteligencias que en tales mundos residen, con un sentido tan definido, ya sea
en son de plegaria, ya en son de demandamiento, como el de las palabras que en el mundo físico se dirigen unas personas a otras. Los sonidos
que, con formas reales, hienden aquellos mundos como relámpagos, ejercen su acción sobre
las conciencias de sus habitantes, y hacen que
algunos de ellos presten los servicios requeridos
por los que toman parte en los oficios religiosos.
Cristianismo Esotérico
(Annie Besant)

*Véase sobre las formas creadas por las notas
musicales algún libro científico que trate del sonido,
especialmente el libro con láminas sobre Las Figuras
de la Voz, de la sra.Watts-Hughes.

Párrafos para reflexionar

“En el principio era el Verbo,
				
y el Verbo era con Dios,
						y el Verbo era Dios”
										

[Juan 1.1]
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ORIENTE Y OCCIDENTE
Síntesis de Amor en Acción
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“buda ilumina con inteligencia
el corazón de los hombres;
cristo ilumina con amor
la mente de los hombres”
Detrás de estas palabras reside una realidad
de profunda trascendencia en la vida de la humanidad. En el movimiento de grandes masas
por todo el planeta, por diferentes que puedan
ser los motivos, podemos verificar que la síntesis
de dos grandes aspectos ya está en marcha, y
avanzando con toda rapidez. ¿Qué podría significar el desplazamiento de tan gran número de
personas sino el intercambio de experiencias
a fin de enriquecer y vitalizar la experiencia de
todo el género humano?
Una de las tareas de los hombres y mujeres
de buena voluntad es descubrir la luz que ya está
presente en la humanidad y utilizarla para promover el progreso del Plan. Este Plan, inescrutable
para la mayoría de nosotros, sin embargo puede
ser ayudado a manifestarse mediante el constante
cambio de enfoque, desde la forma de los acontecimientos a la esencia de esos mismos acontecimientos. Así participamos con mayor conciencia
de la única vida que alienta todo movimiento.
En el libro “Del Intelecto a la Intuición” leemos
que “En Occidente la conciencia se ha enfocado
en los aspectos materiales de la vida y todo nuestro poder mental se ha concentrado en el control
y utilización de las cosas materiales, en el perfeccionamiento de las comodidades físicas y en
la adquisición y acumulación de posesiones. En
Oriente, donde las realidades espirituales se mantienen en forma más uniforme, el poder mental se
ha empleado en la concentración y la meditación y
en profundos estudios filosóficos y metafísicos…
Mediante la fusión del progreso de ambas civilizaciones (ahora continuando con creciente rapidez)
se está obteniendo un equilibrio, gracias al cual
toda la humanidad será capaz de manifestar su
plena potencia. Oriente y Occidente irán aprendiendo gradualmente a compartir, en beneficio
mutuo. La tarea en este campo es una de las cosas fundamentales y necesarias del actual ciclo.”
El “próximo paso a dar” no es sólo una fórmula de palabras. Es un acción que la humanidad
está llevando adelante lo sepa o no. La “revelación” no es un suceso grandioso que irrumpe en
la vida diaria bajo la forma de algún estupendo
prodigio separado de la vida de la humanidad.

Parece asemejarse más a un proceso de ir descubriendo, bajo la apariencia de la forma, el continuo trabajo de esos dos grandes Instructores,
el Buda y el Cristo, en relación con el trabajo que
lleva adelante la humanidad.
Para que esta experiencia se realice como tal,
sin duda necesitamos poner en juego un “algo”
superior a la capacidad mental que poseemos.
Y ese algo es la intuición. Por poco que la podamos definir, se vislumbra como muy parecida
a una fusión de mente y corazón, como un instrumento superior para hacer contacto con una
realidad superior.
La meditación nos acercó a la vida de Oriente, y la vida de Occidente manifestada como aplicación de la mente concreta también llevó hacia
allí sus frutos. ¿No son parte de una y la misma
realidad? Los adelantos tecnológicos, ¿podrían
ser posibles sin alguna forma de meditación? La
meditación sin expresión, ¿tendría alguna utilidad como servicio? “Buda” y “Cristo”, ¿son simplemente nombres de algún destino inalcanzable
para la humanidad? ¿O serán la evidencia del
destino de la humanidad expresando amor inteligente, amor en acción?
“… del cúmulo de opiniones surge el hecho
básico del amplio alcance de los estados de percepción humanos, y la asombrosa realización de
que la humanidad ha producido tales maravillas
de comprensión integral, de pureza de expresión
y de perfecta influencia mundial evidenciadas
por el Cristo, el Buda, Platón y muchos otros, cuyos pensamientos y palabras dejaron su impronta en las mentes de los hombres durante miles
de años. ¿Qué los hace ser lo que son? ¿Son
milagros que surgieron del corazón del Infinito,
por eso nadie podrá igualarlos? ¿Son producto
del proceso evolutivo y llegaron a ser poderosos
por la vasta experiencia y desenvolvimiento? ¿O
son la flor de la raza humana, que agregaron a
sus facultades y entrenamiento una cultura especializada que les permitió entrar en un mundo
espiritual herméticamente cerrado para la mayoría, y actuar en una dimensión de la cual nuestros más avanzados pensadores nada saben?
… Muchos creemos que ha llegado el momento
de que los educadores empiecen a preparar a
los hombres para la nueva y divina experiencia y
para el maravilloso experimento que los pondrá
en posesión de sí mismos, algo que hasta ahora
ha sido exclusiva prerrogativa de los místicos y
conocedores de la raza.”
El Servidor 26
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La Semana del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo

Encuentro de BVM en dirección
a la Semana del NGSM
El 23 de septiembre de 2012 se llevó a cabo
un encuentro tendiente a preparar y anticipar la
semana del NGSM, semana de Impacto Grupal.
Y así fue, en este encuentro surgió espontáneamente la integración del arte, a través de la
música con el Coro invitado y la exposición de
algunas pinturas de Nicolas Roerich, y la meditación. Sabemos que el arte es lo que nos lleva
a estados de conciencia no corrientes, claro que
de acuerdo a la música será el estado de meditación alcanzado. De este modo hemos contado
con la presencia del Grupo Coral de Buenos Aires1, y uno de sus integrantes nos acercó estas
líneas como comentario del encuentro:
En un universo material la creación surge de
un sonido primordial emitido por su Logos regente. Ese sonido vibra de acuerdo con el diapasón
de Signos Cósmicos específicos y es el impulso
básico para el trabajo de las Jerarquías Creadoras. Cada fase de la existencia tiene su sonido
característico, su propia nota, parte del acorde
universal. Para cumplir su papel en esta armonía
global el ser humano debe emitir esta nota afinada y al unísono con el Todo.2
Para el ser humano de la superficie de la tierra el trabajo con el sonido y particularmente el
trabajo con la música son un medio muy apropiado para buscar la perfección.
En cualquier trabajo que alguien quiera llevar
adelante con miras al Bien Común es imprescindible estar en armonía con el Cosmos. Para
ello la música resulta un vehículo extraordinariamente útil. Esa armonía facilita la visión interna y la percepción del mundo interior al cual
es fundamental apreciar y observar hasta donde
nos resulte posible para llevar a cabo la tarea de
servicio. La intención de hacer el bien al prójimo
requiere de una actitud desprovista de deseos y
preferencias personales; con mayor razón la intención de realizar una tarea de servicio requiere
asegurar esa impersonalidad en el pensar, en el
decir y en el hacer. Para ello la música brinda
una excelente oportunidad para alcanzar niveles
elevados de consciencia al proveer el camino
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que es posible y relativamente sencillo transitar
para buscar el mundo interior y su sublime nivel
de consciencia. Es el nivel de consciencia del corazón invisible a los ojos.
Del Señor Maitreya se ha dicho:
“¡La Edad de Maitreya es la Época del
Corazón! ¡Únicamente con el corazón podremos justipreciar los tesoros de Maitreya!
Únicamente con el corazón podremos entender cuan grandemente se necesitan para
el futuro todas las adquisiciones y todo el
conocimiento-directo.”3
La perfección entendida como la completa expresión de un patrón arquetípico se busca en el
mundo de las causas no en el mundo material
más denso.
Cuando el 23 de Setiembre de 2012 se realizó el trabajo preparatorio para el Trabajo de
la semana del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo que se concretaría hacia fin del mismo
año (semana del 21 al 28 de Diciembre de 2012)
el propósito de ir abriendo el camino y marcando
la huella por donde cabría transitar para alcanzar
el más pleno aprovechamiento del trabajo de fin
de año estaba cumpliéndose a través de un encuentro con la música.
En situaciones como la que actualmente se
vive en la superficie del planeta es bueno, útil
y esperanzador tener presente que la solución
que aparece como la más apropiada acción, a
saber, la oración, está indudablemente al alcance de todos y cada uno de nosotros. Y algunos
de los modos de orar más sencillos se consiguen
a través del empleo de la música.
De este modo quedó sellada la impronta de la
celebración de la Semana del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo que se llevara a cabo del
21 al 28 de diciembre…
La Semana de Impacto Grupal,
una semana de profundo trabajo subjetivo…
1. Grupo Coral al Servicio de la Humanidad bajo lineamientos de las enseñanzas de Trigueirinho organizadas por “Fraternidad Federación Humanitaria Internacional”.
2. Léxico Esotérico de la Obra de Trigueirinho, traducido
por Diana Zermoglio, Editorial Kier, 2ª edición, Mayo de 1999,
Buenos Aires, pág. 575.
3. Corazón, af. 74, Sociedad Agni Yoga Hispana, Inc., 2008.

Una Semana de
Profundo Trabajo Subjetivo
La semana del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo celebrada del 21 al 28 de diciembre
de 2012, fue –como lo anticipara el encuentro
del 23 de septiembre del mismo 2012– una semana de meditación, meditación en alineamiento con el Impacto Grupal implicado y anunciado
por el Maestro DK cuando en el Tomo II del Tratado sobre los Siete Rayos decía: “… La ‘semana de impacto grupal’ que acontece cada
siete años, tendrá lugar desde el 21 hasta el
28 de diciembre y, si esto coincide en algún
momento con la Luna llena, la oportunidad
será muy significativa. Debemos estar atentos a esta posibilidad. Esta semana debería
ser considerada como preeminentemente la
‘semana Festival’ del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo… Este hecho reclama la
atención de todos nosotros.”
El 28 de diciembre de 2012 cerramos la semana del NGSM con la Luna Llena de Capricornio, luego del habitual Servicio de Meditación de
Plenilunio ofrecido en la víspera y retomado y
reforzado en ese día de cierre.
Quienes tuvimos la oportunidad de compartir esa semana, sea presencial y subjetivamente
en la Sede de Fundación Lucis o subjetivamente
desde cualquier lugar del mundo, hemos podido
experimentar vivencialmente el impacto del trabajo en alguna medida reconocido.
Algunas breves expresiones de algún estudiante como: “ya no soy el mismo” o “me siento
un hombre libre” así como muchas otras expresiones tratando de describir con palabras conocidas lo que hasta aquí había sido desconocido,
son clara evidencia del trabajo realizado y logro
alcanzado. Obviamente, el resultado de ese trabajo se sigue expresando en este año espiritual
que hemos iniciado en Aries y finalizará en Piscis de 2014 y esa expresión no es otra cosa que
un cambio en nuestra conciencia del cual nos

daremos cuenta en mayor o menor medida según sean nuestras posibilidades y trabajo dedicado y perseverante para mantener la mente
firme en la luz o mantenernos en el ser espiritual.
Es decir que el trabajo de la Semana del NGSM
para el aspirante o discípulo consciente fue una
fuente de percepción, contacto e impresión que
luego fue encontrando su expresión, más o menos consciente, en el mundo de relaciones en
que el alma se expresa, manifiesta y sirve a través de la personalidad imbuida de lo captado
en estos grandes acontecimientos de profunda
oportunidad meditativa que se continuaron con
los tres festivales mayores, completando lo percibido y reconocido y brindando un servicio más
amplio y profundo que hubo de continuar y habrá
de seguir durante el resto del año espiritual provocando el impacto correspondiente en el medio
ambiente del discípulo servidor, el grupo.
Algunos de los principales párrafos que inspiraron el trabajo de la semana:
“Sensibilidad a la impresión significa engendrar un aura magnética sobre la cual pueden actuar las impresiones más elevadas.”
Quisiera que reflexionaran profundamente
sobre estas palabras.
Telepatía y el Vehículo Etérico, Cap. XIII

“Por la creciente sensibilidad de los hombres
y la constante sutilización del velo separador, se
irán desarrollando y manifestando las facultades
telepáticas del hombre y su poder de responder
a la inspiración interna. Por el desarrollo de la
telepatía intuitiva y la creciente comprensión
del poder del color y del sonido, se captará y
entrará en contacto con el trabajo del Cristo
y de los Grandes Seres, los pueblos se liberarán de la esclavitud del pasado y se les permitirá
gozar de la libertad que otorga el reino de Dios.”
La Exteriorización de la Jerarquía

Todos los textos del trabajo se encuentran disponibles en el sitio web www.lucis.org
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“Un punto de tensión es,
simbólicamente, un acopio de poder”
Del 21 al 28 de diciembre de 2012, la humanidad celebró (algunos consciente, otros inconscientemente) la Semana de Impacto Grupal.
Esta celebración, que se realiza cada siete años,
es una oportunidad para lograr un mayor acercamiento a la Jerarquía, especialmente, para todos
aquellos servidores que intentan colaborar inteligente y amorosamente con ella.
Consiste en un breve pero intenso periodo de
reflexión, de trabajo grupal y de delineamiento
del trabajo a realizar en los próximos años, que
se suma al esfuerzo meditativo que en forma
permanente realizan los discípulos en el mundo
y gracias al cual, el impacto y la inspiración que
resultan del proceso desarrollado en esa semana puede ser dirigido correctamente.
Como todo proceso en el cual hay una afluencia de energía mayor como lo es este caso, es
esperable que la tensión producida en cada “átomo” receptor y distribuidor, sea mayor y por lo
tanto más evidente en la vida diaria. De allí el
esfuerzo de cada uno de nosotros para poder
manejar esa tensión, descubrir sus causas y liberar esa energía hacia los lugares (que no quiere decir lugar físico) donde debe llegar. Preparar
la mente y el corazón para poder determinar cuál
es la necesidad inmediata y satisfacerla, con la
ayuda de este plus de inspiración al cual tenemos la oportunidad de acceder.

Una de las funciones esotéricas del NGSM
consiste en “integrar y sintetizar toda la actividad
constructiva de la humanidad como demostración de la Gloria del Uno”. Por ello se nos insta
a desarrollar la creatividad, para que mediante
ella, podamos tomar todo lo bueno que hay en el
mundo y hacerlo mejor, un símbolo de esa gloria. Y que podamos mirar aquello que hoy vemos como malo como un augurio de revelación
futura, como el diamante que oculta su belleza
detrás de la piedra y que solo se revela después
de eones, pero que se revela al fin.
Siete temas centrales hemos trabajado durante esa semana: el Plan, la invocación, el trabajo del NGSM, la Buena Voluntad, el trabajo de
Triángulos, la Síntesis Grupal y el desarrollo para
los próximos siete años. El esfuerzo de cada aspirante debe ser aplicar los resultados de la reflexión de cada uno de estos tópicos en su vida
diaria, apelando a la creatividad y sabiendo que
no hay mejor oportunidad que la que se le presenta para cumplir con su destino. Ese es el más
sublime servicio que puede cumplir junto a su
grupo, la Humanidad.
Impresiones de un estudiante sobre
la Semana del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo

Párrafos para reflexionar
“... la técnica de la meditación constituye el agente creador que más
se destaca en nuestro planeta. Cuando ustedes, como individuos, se esfuercen por ‘construir el nuevo hombre en Cristo’, que será expresión
del verdadero yo espiritual, la meditación como bien saben será el mejor
agente para ello, pero el proceso de meditación debe ir acompañado del
trabajo creador, de lo contrario sería puramente místico y, aunque no
fútil, es negativo en sus resultados creadores.”
[Discipulado en la Nueva Era T° II]
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Reconstrução
do Mundo
(“direção” do esforço
da vida universal ou
da energia espiritual)
Sección Problemas de la Humanidad

Agni Yoga nos diz: “Para a nova construção
do meio ambiente, é preciso compreender para
onde a vida está se dirigindo”.
Só posso oferecer algumas reflexões, pois o
compreendo em relação a dois pontos: 1) que
a reconstrução necessariamente passa pelo trabalho de preparação para o retorno do Cristo.
Desconhecemos como se dará, mas sabemos
de certeza que é preciso haver um mundo mais
justo para os seus habitantes, aqueles que têm
o direito de evoluir neste planeta. O raciocínio é
o seguinte: se da primeira vez Ele mostrou a lei
do amor sob a forma “amai-vos uns aos outros”,
desta segunda vez é possível que venha mostrar,
El Servidor 26
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ou dar alguma indicação de que não há propriamente o outro, que somos todos Um. É uma
noção ainda difícil na prática, mas partindo do
pressuposto de que a humanidade está se encaminhando nesta direção, para esta compreensão, podemos deduzir que a hora ainda não chegou, pois as circunstâncias, as condições atuais
em que vive a humanidade não propiciam nem
um início de conversa neste sentido. É possível
que aí esteja a “reconstrução”:colocar o planeta
em condições de propiciar uma condição real de
evolução para todos os seus habitantes. Hoje vemos o flagelo da fome, da escravidão em grande
escala e sob várias formas, da carência frente
às necessidades básicas, das minorias, do sofrimento imposto aos animais… situações que
têm que ser reajustadas para que a humanidade
possa dar o passo seguinte, aquele que o Instrutor de Homens e Anjos virá nos mostrar. Tudo
isto implica em trabalho intenso por parte dos
políticos, economistas, psicólogos, professores,
antropólogos, médicos, biólogos… o campo de
serviço é extenso, até criar “massa” ou “substância” suficiente para derrubar e vencer as forças
da inércia. Tudo isso é o que está expresso implicitamente na celebração da Páscoa que, com
todo critério, inaugura o ano espiritual.
O segundo ponto a considerar é que o planeta
é o corpo físico (ou melhor, parte da manifestação física) de um Ser, o qual tem Sua vida, Sua
meta, Seu caminho e que controla um campo de
manifestação muito mais vasto do que o nosso,
comparativamente. Ele também está em evolução e precisa realizar determinados objetivos,
mas o faz em relação aos outros planetas, sobretudo em relação a Vênus, que está rapidamente
finalizando o ciclo de evolução no físico, e isso
certamente influencia este Ser, e também em relação às vidas que evoluem dentro dele, todos os
devas, dos construtores aos mais elevados, que
Ele tem de direcionar. Neste processo, Ele tem
certamente um poder de escolha e o que Ele está
escolhendo, reorganizando, redirecionando, se a
evolução é um processo dinâmico, que depende
muito de escolhas e decisões?
Com base neste raciocínio, fica evidente que
o esforço de reconstrução necessariamente é o
ajuste das condições de vida dos seres humanos e demais vidas em evolução neste Planeta.
O maior esforço deve estar na área educacional,
em todos os níveis, pois é o saber que influencia
tudo o que os seres humanos fazem na vida. O
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saber propicia escolhas certas, uso correto dos
recursos do planeta, por exemplo, uma visão do
que são todos os componentes que aqui habitam, considerados separadamente e em conjunto, em suas inúmeras interações. Muito haveria
a dizer aqui, mas tudo pode se resumir com a
proposta de Boa Vontade Mundial, que oferece um caminho muito prático. Outro ponto é a
questão do trabalho. “Prevalece no mundo uma
noção emocional sobre a paz”, a de uma segurança e um bem-estar emocional, quando o momento não é para isso. Esta frase acima resume
a necessidade do tempo presente, e o chamaria
de “trabalho”. A verdade é que as pessoas não
trabalham o que é necessário. Estão à espera
de uma solução vinda de cima, de outra parte,
por exemplo, do governo. Pego este ponto como
um dos mais importantes dentro desta questão
e por uma razão crucial: onde está surgindo um
caminho, onde está havendo uma mudança, de
pequeno, médio ou grande porte, é sempre quando há seriedade no trabalho. Por exemplo: (sem
qualquer defesa das ideologias subjacentes) vimos mudanças profundas em países que foram
ao trabalho, como Cuba, Venezuela e Coreia.
Este aspecto é importante, pois é muito possível que tenha a ver com o Sétimo Raio que está
entrando e que vai exercer uma influência cada
vez maior, influência que também incide sobre a
tendência natural à vida espiritual.
As “antigas forças entrincheiradas”
As antigas forças são aquelas que se ocupam
e visam o desenvolvimento exclusivamente do
aspecto material, considerando-os em relação ao
físico, ao emocional e ao mental inferior. A palavra
“entrincheirada” significa que está sob ataque, ou
seja, que há forças contrárias também em ação e
que há uma luta. Em outras palavras, há opostos
em atuações divergentes. As forças reacionárias
se expressam diferentemente ao longo das eras
e da evolução, mas o objetivo é sempre o mesmo. Nesta época do Festival de Wesak, somos
sempre lembrados das Quatro Nobres Verdades:
a primeira reconhece o sofrimento, ou a prisão
à matéria, a segunda expõe os motivos: desejo
e apego. Se a humanidade hoje está centrada
basicamente no corpo emocional, é ali onde as
forças reacionárias concentram forças para impedir a evolução e consequente liberação. Em
contraposição à pretensão das forças materialistas, a Hierarquia quer que a humanidade seja
alçada ao corpo mental e passe a se expressar
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pela mente. O objetivo das forças reacionárias é
impedir que a humanidade pense. Quem pensa,
atrai substância mental. Para pensar, é preciso
ter material. Este material é obtido com o estudo,
a leitura e com condições propícias para este desenvolvimento. Tais forças então, hoje, procuram
fomentar a ignorância e:
• dominam as comunicações. Os jornais do
mundo (Nova York, Buenos Aires, Tóquio,
Paris… ) todos dão as mesmas notícias.
• impedem a distribuição dos recursos do planeta. Uma parte considerável da humanidade
não tem condições para se dedicar ao corpo
mental, dadas as circunstâncias materiais.
• fomentam o ódio e as divisões.
São estes os principais, com suas muitas
ramificações. Por exemplo, a montagem de estratégias financeiras, com termos e mecanismos
de difícil compreensão e que parecem dominar
a circulação do dinheiro no mundo; a montagem de um sistema de produção que privilegia
o consumo, sob a alegação de que é necessário manter a produção; a produção armamentista; a indústria farmacêutica, baseada no lucro e
na manutenção de uma sociedade doente, com
a fabricação de medicamentos que não matam
nem curam. Tudo isto chega à classe média do
mundo em ondas de substância emocional e
esta fica dividida entre a ânsia pelo luxo, o qual
é a expressão máxima da separatividade e os
ideais da verdadeira paz mundial.
Os novos ideais que hoje estão em debate
De outro lado, há “ideais em debate”. E não
de hoje. A Unidade Internacional, por exemplo,
sempre foi um sonho dos principais pensadores
da humanidade, já expresso por Platão, Santo
Tomás, Santo Agostinho, como também posteriormente, no Renascimento e no Iluminismo,
com Erasmo, entre outros. Hoje é possível dizer
que a humanidade faz contato com os ideais que
se encontram no campo mental. Um exemplo
neste sentido, uma evidência, é o número maior
de pessoas que tem acesso às universidades
em todo o mundo. O ideal da Unidade Internacional vem ganhando força ao longo da história,
com um impulso especial após a grande guerra do século XX, a criação da Liga das Nações
e, posteriormente, da ONU. Portanto, já é uma
ideia. Hoje, todos, nos países desenvolvidos e
em desenvolvimento, sabem o que é a ONU.
Um grande avanço, pois, e a ideia da Unidade

Internacional, fomentada, automaticamente reajustará todos os problemas, pois ela prevê o bem
de todos e respeita as características culturais.
Muitos grupos de pensadores vêm se desenvolvendo ao longo do século XX e neste século XXI.
A título de exemplo, cito o “Global Cooperative
Forum” que tem o objetivo de reunir pessoas dos
diversos campos de conhecimento e com objetivo espiritual e os lobbies implementados na ONU
em prol do conceito chamado de “comuns”. As
palavras de Kwame Nkrumah, um dos fundadores do Pan-Africanismo e que foi Primeiro-Ministro e Presidente de Gana expressam bem isso:
“As forças que nos unem são intrínsecas e maiores do que as influências que nos são impostas e
nos dividem”. E chegamos a um ponto importante nesta unidade internacional que vem crescendo, simbolicamente chamado de “a ascensão do
sul”: são as vozes dos países ao sul do Equador,
em pleno crescimento e que, na busca de atender as necessidades da sua população em meios
aos interesses dominantes, se veem obrigados a
analisar todas as perspectivas. As Vozes do Sul
estão exigindo estruturas mais representativas
de governança internacional que expressem os
princípios da democracia e da equidade. O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2013, do
PNUD apresenta uma análise independente das
principais questões, tendências e políticas do
desenvolvimento e é uma boa fonte de estudo.
Sobre o “caminho do meio”, entre os pares
de opostos, que levará à unidade mundial e às
corretas relações humanas.

Duas forças, duas metas, um
campo enorme onde se expressam
os pares de opostos. O caminho do
meio é colocar “o pé” (todo o seu
equipamento) do lado das Forças da
Luz, mas “de costas” para elas, com
as mãos, os pensamentos, todo o
seu saber estendidos para as forças
contrárias, transmitindo toda a Luz
que for capaz. O caminho do meio
é, em outras palavras, o caminho do
discípulo.

Colaboración de un estudiante de habla portuguesa.
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Buena Voluntad en
Acción en Cárceles
Sobre la experiencia de
una unidad de servicio
en América Latina
Cuando tenemos la oportunidad de dar pláticas o clases en las cárceles lo primero que debemos hacer es dejar la “Separatividad” que tanto
daño hace a la Humanidad, y así es como decidimos aceptar la invitación para poder hacer “algo”
por un Ser Viviente.
El Servicio para los “Seres Humanos” que habitan en las Cárceles requiere primero un plan de
Servicio basado en la pregunta, ¿cómo movilizar
la Buena Voluntad? Para ello lo que tenemos que
hacer es controlar nuestras propias emociones y
deseos, ya que si no lo hacemos nos conducirán
a un desastre; debemos comprender y aplicar que
en una cárcel hay seres humanos y no reclusos.
Es importante concientizarnos de que estamos prestando Servicio a un ser viviente, de lo
contrario lo único que haremos es engrandecer
nuestra personalidad y sentir “pena” por las personas que se encuentran en los centros penitenciarios; la visión que debemos sostener es que
hay “una sola Humanidad”, “una sola Raza Humana”, y que en la medida en que cambiemos
nuestra actitud hacia todo ser viviente nuestro
entorno será diferente. SOLAMENTE LO QUE
ES BUENO PARA TODOS ES BUENO PARA
CADA UNO es el principio a practicar en relación
con toda la Humanidad y por supuesto también
en las cárceles.
Un punto muy importante que necesitamos
aclarar es que Buena Voluntad “no salva a nadie”
sino ayuda a que todos sigamos evolucionando;
tampoco señala el “pecado” o la presunta maldad
en ningún ser humano, pues recordemos el espíritu que alienta a los hombres de buena voluntad
en todas partes:
DECLARAMOS nuestra lealtad a la raza de
los hombres.
CREEMOS que existe en todos los hombres un potencial para el bien.
CREEMOS que el corazón de la humanidad
es sano.
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CREEMOS que los hombres pueden convivir en rectas relaciones y en paz.
CREEMOS en el poder de la buena voluntad para traer justicia, paz y progreso para
la entera humanidad.
Estos son los valores que todo ser humano
tiene que practicar para poder ayudar a su hermano en el Sendero de Retorno; es necesario
cambiar conceptos y nombres para designar las
cosas. “Si el engranaje chico no se mueve, no se
moverá el grande”.
Cambios de Actitud
Comenzamos nuestro Servicio no siendo separatistas y excluyentes; ese cambio de actitud
es fundamental en el pensamiento de todo ser
humano que quiera hacer la parte que le corresponde por un ser viviente en una cárcel. Entonces podemos decirnos: no es una cárcel, ¡Es una
escuela! Partimos considerando que vamos a
una escuela donde se encuentran alumnos, seres vivos.
La pregunta inmediata es entonces… ¿En
una escuela hay reclusos o seres humanos? Los
hombres y mujeres de Buena Voluntad no ven de
la misma manera que el común de las personas,
ya que saben que existen Leyes que actúan en
nosotros y todavía las desconocemos.
También necesitamos aprender a conocer el
problema real, ya que de nosotros depende no
seguir generando más violencia.
“Para el alma no hay luz ni oscuridad, sino
sólo existencia y amor. Dependan de esto. No
hay separación, sino únicamente identificación del corazón con total amor; cuanto más
amor demuestren, más amor puede llegar a
otros a través de ustedes.”
[Discipulado en la Nueva Era T. II]

Hay preguntas que solamente con “Conciencia Grupal” y en términos de “una sola humanidad” podrán ser contestadas, cuando realicemos en nuestras propias vidas la verdad de que
solamente lo que es bueno para
todos es bueno para cada uno.
Reflexionemos sobre esto.
Artículo redactado a partir del informe de trabajo de la Unidad de Servicio Sofía.
unidaddeserviciosofia@yahoo.com.mx

17

Un Relato del Buda

El Impulso Espiritual al Servicio
Por todas partes los hombres responden al
mismo impulso espiritual interno tal como aparece este el bello relato referente al Buda:

“‘Soñé la excepcional perfección de mí mismo; la perfección de mi propio carácter y personalidad, es sólo imperfección, mientras otro ser
—un solo mosquito— sufra la imperfección de su
especie’.

“En la creencia de que había alcanzado la última etapa de perfección, el Buda estaba dispuesto a abandonar la existencia en el espacio y tiempo finito y a trocar todo el dolor y el sufrimiento
por la bienaventuranza universal y eterna.

“‘Ningún ser alcanzó la bienaventuranza solo;
todos deben lograrla juntos, y esa debe ser la
bienaventuranza adecuada a cada uno’. ¿Acaso
no estoy en todo otro ser, y todo otro ser no está
acaso en mí?

“En ese momento, un mosquito zumbador fue
atrapado por un murciélago que pasaba.

“Con queda y tenue voz habla el Buda de este
modo en cada ser, por su inspiración al carácter
interno, su aspiración a la personalidad externa,
trasmutando perpetuamente este yo en no-yo,
cada realidad dependiente de la otra, un eterno
sendero de vida para hollar hacia la perfección
de cada uno, de todos.”

“‘Detente’, pensó el iluminado, ‘el estado de
perfección al que estoy entrando es sólo la perfección de mí mismo, perfección excepcional,
y mi plenitud es única, entonces aún no soy un
ser universal. Otros seres aún sufren la imperfección, la existencia y la muerte resultante. La
compasión se despierta en mí cuando contemplo
su sufrimiento’.

“Eros y Psyche”, por Benchara Branford.
Citado por Alice Ann Bailey
en “De Belén al Calvario”

“‘He iluminado para ellos el camino de la vida
hasta la perfección, en verdad y en hecho, pero
¿podrán ellos hollar ese sendero sin mí’?

Párrafos para reflexionar
“… el servicio es el efecto espontáneo del contacto con el alma, el cual
es tan definido y estable que la vida del alma puede afluir al instrumento
que el alma debe forzosamente utilizar en el plano físico. Así puede expresarse la naturaleza de esa alma en el mundo de los asuntos humanos. El
servicio no es una cualidad ni una acción, tampoco una actividad que la
gente debe realizar esforzadamente, ni un método para salvar al mundo.
Debe captarse con claridad esta diferencia, de lo contrario será errónea
la actitud que adoptemos respecto a esta trascendental demostración
del éxito que ha obtenido la humanidad en el proceso evolutivo. Servir
es una manifestación de la vida. Es un anhelo del alma y es tanto un
impulso evolutivo del alma como el instinto de autopreservación o la
reproducción de la especie es la demostración del alma animal.”
[Sicología Esotérica T° II del Tratado sobre los Siete Rayos]
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Dios
en nosotros
Una vez que los hombres alcancen el pleno
convencimiento de que la vida que los anima es
el Dios al cual muchos se imaginan encumbrado
en el cielo cuya ubicación desconocen y son incapaces de precisar, la perspectiva de sus vidas
cambiará radicalmente, y sus intelectos tendrán
que descartar las innumerables teorías que han
desarrollado sobre la Vida y sobre Dios.
El creyente atribuye a Dios el poder de dar
vida, pero define y explica el concepto con tanta
vaguedad y con tantos distingos, que la mente
humana se llena de confusiones y, en la duda, se
abstiene de profundizarlo. Por su parte, el llamado materialista, el ateo que niega a Dios, atribuye
a la vida un origen que no convence a nadie, ni
a él mismo, y sus ideas al respecto presentan la
misma vaguedad.
Sea creyente o materialista, el hombre atribuye el origen de la vida a un agente externo a él.
El primero a un Dios ausente; el segundo al Sol,
a la acción o reacción de fuerzas en la materia,
cuando en realidad la vida es todo; y por lo tanto
el hombre mismo, Dios o el Padre (como preferimos llamarle) está en todos y en todas partes,
como dice muy bien la Doctrina Cristiana; por
consiguiente, si está en todas partes, también ha
de estar en cada uno de los hombres, en cada
célula de sus cuerpos, en cada emoción, en cada
sentimiento, en cada idea y pensamiento.
El ateo, que niega la existencia de Dios y
atribuye la vida a la acción de las fuerzas en la
materia, ha de reconocer que la actuación de tales fuerzas pone de manifiesto una clase de inteligencia infinitamente superior a la inteligencia
humana. Por otra parte, aunque suponga que al
morir el hombre todo se acaba para éste, seguramente aceptará las conclusiones de la ciencia,
según la cual ni la energía ni la materia se destruyen, sino que se transforman. Por tanto, difícilmente se puede negar que, en tal transformación,
actúa una Inteligencia. No vale la pena discutir
nombres, pues es indiferente que la llamemos
El Servidor 26

Dios, Padre, Vida, o con otro nombre cualquiera.
Lo importante es que Su existencia es innegable.
Ahora bien, el hombre sabe que en él hay
vida, pues la siente; que es Una Vida y que por lo
tanto la inteligencia está en acción en él mismo,
lo cual es innegable por cuanto gran número de
funciones y actividades de su propio organismo
se efectúan sin que su conciencia intervenga en
lo más mínimo. Sobre la sabiduría de tal Inteligencia no nos cabe la menor duda, por cuanto
está bien de manifiesto tanto en nosotros mismos
como en todo el Universo.
Por eso, una vez que el hombre reconozca
que está animado por la Vida divina, es decir, que
es una Unidad de Vida y que la vida no es algo
externo o distante con respecto a él, sino algo
interior e íntimo, la perspectiva en cuanto al presente y al futuro cambia necesariamente, pues
dejará de considerarse como algo separado de la
Vida Universal, sujeto a fuerzas sobre las cuales
no tiene dominio y que lo arrastran a un destino
que ignora completamente.
Hasta ahora, el hombre ha atribuido todo
cuanto le ocurre, a una Entidad a la cual, por desconocerla, considera superior, a la cual atribuye
ciertos poderes, cualidades y atributos, que son
todos conceptos humanos; es decir, que son meros reflejos del concepto que él ha formado de un
Ser poderoso, cuya medida de poder no se puede
calcular por ninguno de los elementos de medida
humana, por lo cual el intelecto los abarca a todos
en la calificación de “infinitos”.
Tal Entidad, así considerada, es algo separado del hombre. Las religiones lo más que han hecho para explicarla es calificarla de justiciera, omnipotente, a la vez que llena de amor hacia Sus
criaturas, pero siempre separada de éstas, a las
que rige con leyes inmutables y rígidas. Es claro
que suponen a tal Entidad amante de la rectitud,
pero este concepto es también en sentido humano, puesto que nos es desconocido el sentido
que pueda tener para la divinidad. Los términos
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Dios, Padre o Divinidad, sugieren a nuestro intelecto ideas de poderes, atributos y condiciones
de un Ser infinitamente grande y poderoso, pero
siempre fuera de nosotros.
La mente humana es por naturaleza separadora e incapaz de concebir nada fuera de su poder de razonamiento. Esta es la condición actual
de la mente de la mayoría de los hombres. Pero
dentro de las limitaciones de la misma, cabe el
razonamiento de que si Dios está en todas partes, necesariamente ha de estar en el hombre,
con lo cual la idea del distanciamiento cae en su
base; no existe tal distanciamiento. Es lógico, por
otra parte, que si Dios posee poder infinito, tal
poder ha de estar en acción en el hombre y manifestarse como fuerza. Sabemos además que a
Dios sólo lo podemos conocer por los efectos de
Su poder y de Su fuerza en nosotros mismos.
Estando Dios presente en todas partes y siendo sólo perceptible por los efectos de su acción,
debemos concluir que Él es la única fuente de
vida y que, por lo tanto, la Vida es Dios en acción.
Ahora bien, si toda acción es efecto de la vida,
y esta es la acción de Dios, la acción recíproca
de las células entre sí, a la cual el materialista
atribuye el origen de la vida, es también acción
de Dios, Quien posee Inteligencia infinita, bien
manifiesta en la coordinación y orden que son innegables en la actuación y desenvolvimiento de
todos los organismos y formas de la Naturaleza,
sin excluir al hombre.
Cabe pues establecer la premisa de que en
cada organismo, sea micro o macro organismo,
existe un centro o foco de vida que no puede proceder más que del Absoluto, o como queramos
llamarle, puesto que no existe otra fuente. Tal
centro, foco o unidad de vida se expresa o manifiesta por medio de su actividad en el organismo
o forma, el cual desarrolla, transforma y desintegra, de acuerdo con leyes que no por desconocidas son menos exactas e inteligentes.

De acuerdo con tales leyes, la Unidad de Vida
que ha alcanzado el estado humano ha desarrollado la mente y el poder de razonamiento al grado que capacita al hombre para conocer otras
creaciones aparte de él mismo. Por un proceso
análogo, tomándose a sí misma como objeto de
observación y análisis, la mente llegará a la conclusión de que ella también es efecto de la acción
de Dios, es decir, que es parte de la Vida, con lo
cual tendrá el hombre el punto de partida para
llegar a descubrir el centro de su ser.
La mente humana vacila al entrar a considerar el concepto de la divinidad latente, mejor dicho, en desenvolvimiento, en el hombre.
Vacila porque teme, sin saber realmente por
qué teme. No atreviéndose a penetrar el misterio, lo orilla envolviéndolo en lucubraciones
e hipótesis hasta hacérselas creer a sí misma.
La mente huye de las verdades más sencillas y por eso se pierde en un laberinto de conceptos y de teorías en el que se envuelve cada
vez más. Sólo el Maestro Jesús en sus sencillas
enseñanzas dio la verdadera doctrina cuando
dijo: “El Padre y Yo somos Uno” (San Juan, X:30),
“El Padre está en Mí y Yo en el Padre” (San Juan,
X:38). Al decir esto, Jesús quiso significar no que
Él era una excepción de la raza humana, como
se ha interpretado, sino que la misma verdad es
aplicable a todos los hombres. Dios es luz: “la luz
que alumbra a cada hombre que viene al mundo”,
según reza el Evangelio (San Juan I:9).
Es hora de que la mente busque la luz, no
sólo en el hombre sino en cuantas formas
existen en el universo; porque esa luz es la
Vida que, latente o activa, las domina a todas.
Ella descubre a Dios, porque Dios es Luz, es
Vida, y en cuanto la mente del hombre se decida a trascender la forma y busque la vida que
lo anima, percibirá la luz que le revelará el único
manantial de su actividad y esencia, que es Dios,
el Padre, en quien vive, se mueve y tiene su ser.
Revista Sophia, Febrero de 1943.
El Servidor 26

Morir en
la pavada
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Una vez un catamarqueño, que andaba repechando la cordillera, encontró entre las rocas de
las cumbres un extraño huevo. Era demasiado
grande para ser de gallina. Además hubiera sido
difícil que este animal llegara hasta allá para depositarlo. Y resultaba demasiado chico para ser
de avestruz.
No sabiendo lo que era, decidió llevárselo.
Cuando llegó a su casa, se lo entregó a la patrona, que justamente tenía una pava empollando
una nidada de huevos recién colocados. Viendo
que más o menos eran del tamaño de los otros,
fue y lo colocó también a éste debajo de la pava
clueca.
Dio la casualidad que para cuando empezaron a romper los cascarones los pavitos, también
lo hizo el pichón que se empollaba en el huevo
traído de las cumbres. Y aunque resultó un animalito no del todo igual, no desentonaba demasiado del resto de la nidada. Y sin embargo se
trataba de un pichón de cóndor.
Si señor, de cóndor, como usted oye. Aunque
había nacido al calor de la pava clueca, la vida le
venía de otra fuente.
Como no tenía de donde aprender otra cosa,
el bichito imitó lo que veía hacer. Piaba como los
otros pavitos, y seguía a la pava grande en busca
de gusanitos, semillitas y desperdicios. Escarbaba la tierra, y a los saltos trataba de arrancar las
frutitas maduras del tuitá. Vivía en el gallinero, y
le tenía miedo a los cuzcos lanudos que muchas
veces venían a disputarle lo que la patrona tiraba en el patio de tras, después de las comidas.
De noche se subía a las ramas del algarrobo por
miedo de las comadrejas y otras alimañas.
Vivía totalmente en la pavada, haciendo lo
que veía hacer a los demás.
A veces se sentía un poco extraño. Sobre todo
cuando tenía oportunidad de estar a solas. Pero
no era frecuente que lo dejaran solo. El pavo no

aguanta la soledad, ni soporta que otros se dediquen a ella. Es bicho de andar siempre en bandada, sacando pecho para impresionar, abriendo
la cola y arrastrando el ala.
Cualquier cosa que los impresione, es inmediatamente respondida con una sonora burla.
Cosa muy típica de estos pajarones, que a pesar
de ser grandes, no vuelan.
Un mediodía de cielo claro y nubes blancas
allá en las alturas, nuestro animalito quedó sorprendido al ver unas extrañas aves que planeaban majestuosas, casi sin mover las alas. Sintió
como un sacudón en lo profundo de su ser. Algo
así como un llamado viejo que quería despertarlo
en lo íntimo de sus fibras. Sus ojos acostumbrados a mirar siempre al suelo en busca de comida,
no lograban distinguir lo que sucedía en las alturas. Pero su corazón despertó a una nostalgia
poderosa. ¿y él, porqué no volaba así? El corazón le latió, apresurado y ansioso.
Pero en ese momento se le acercó una pava
preguntándole lo que estaba haciendo. Se rió de
él cuando sintió su confidencia. Le dijo que era
un romántico, y que se dejara de tonterías. Ellos
estaban en otra cosa. Tenía que ser realista y
acompañarla a un lugar donde había encontrado
mucha frutita madura y todo tipo de gusanos.
Desorientado el pobre animalito se dejó sacar
de su embrujo y siguió a su compañera que lo devolvió a la pavada. Retomó su vida normal, siempre atormentado por una profunda insatisfacción
interior que lo hacía sentir extraño.
Nunca descubrió su verdadera identidad de
cóndor. Y llegado a viejo, un día murió. Sí, lamentablemente murió en la pavada como había vivido.
¡Y pensar que había nacido para las cumbres!
Agradecemos al Padre Mamerto Menapace y a Editora Patria
Grande, Cooperativa de Trabajo Periodística, Gráfica y Publicitaria Ltda., la autorización para publicar este maravilloso
cuento del libro Cuentos Rodados

Párrafos para reflexionar
“Nada en el cielo ni en el infierno, en la tierra ni en ninguna
otra parte, podrá impedir el progreso del hombre que ha despertado
de la ilusión, ha vislumbrado la realidad más allá del espejismo
del plano astral, y ha oído, aunque sea una sola vez,
el toque de clarín de su propia alma.”
[Tratado sobre Magia Blanca]
El Servidor 26
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LA TRASFORMACIÓN MUNDIAL
MEDIANTE LA COOPERACIÓN
GRUPAL Y LA ENERGÍA
DE LA BUENA VOLUNTAD
El tema elegido es de gran relevancia espiritual porque la trasformación que debe producirse
en todos los aspectos del quehacer humano será
una obligación moral y ética para todos, cada
uno la asumirá de acuerdo al nivel de conciencia
logrado llevándonos a intervenir responsablemente en los asuntos del mundo, ya sea en el
plano de la vida objetiva o subjetiva, al buscar
la iluminación racial mediante la inspiración evocadora de la Fuente Eterna para encontrar una
solución integral.
El discípulo mundial que ya es la humanidad
está hoy enfrentado entre el Morador en el Umbral y el Ángel de la Presencia, de ahí el gran
conflicto que sacude al planeta. Esta experiencia será una expresión más de la lucha entre
las Fuerzas del Materialismo y las Fuerzas de la
Luz; contienda que habrá de librarse en el campo
de batalla que es la vida misma y en esta gran
oportunidad que tiene la raza de los hombres.
Cada uno de sus miembros deberá determinarse para ocupar decididamente su lugar. Ninguno
podrá permanecer ajeno porque su mente y su
corazón serán intencionalmente determinativos.
Es una circunstancia mundial de gran envergadura, simboliza la noche oscura del Alma del
Mundo.
Los seres correctamente orientados y capaces de reflexionar sin preconceptos personales,
amando la Vida en su verdadero sentido porque
saben que a todos nos incluye y es la morada
permanente donde estamos, nos movemos y tenemos nuestro ser, deberán unirse con la fuerza
de sus pensamientos amorosos elevando una
demanda constante de Luz, Amor y Voluntad al
Bien, para que descienda y germine masivamente la energía de buena voluntad haciendo posible
una mejor expresión en el Orden Mundial de la
libertad responsable que trae el reconocimiento
de los deberes de los unos para con los otros, de
la aplicación sin discriminaciones de la justicia,
de la legitimidad de la fraternidad entre los hombres, de la común responsabilidad ante los bienes mundiales que no son propiedad exclusiva
El Servidor 26
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de nación alguna, sino que son el patrimonio del
planeta y para beneficio de todos aquellos que lo
habitan. Sólo de esta manera se logrará fusionar
el mundo externo de la vida diaria con el mundo
interno de las realidades espirituales, el mundo
de las ideas donde prevalece la razón pura con
el mundo de las acciones de la experiencia, pudiendo así avanzar mediante el “canon divino”
hasta esa Vida mas abundante que Cristo nos
prometiera.

Hasta ahora el Rayo predominante fue el 6º
que va siendo desplazado por el 7º que comienza a expresarse, produciéndose un choque de
energías. Este impacto simultáneo en el cual las
dos influencias se equilibran provoca un punto
de crisis. La humanidad está afectada por esta
tensión que ha hecho que estos dos tipos de
energía en pugna, unida a la energía de 4º y 5º
Rayo del reino humano, la desplacen de su centro debiendo buscar nuevamente la estabilización y una nueva medida para todas las cosas.

Pero esta “Tierra Prometida” no
será un regalo del cielo, sino que
será el resultado del esfuerzo humano por pensar, amar y actuar
correctamente, venciendo el egoísmo y la separatividad que han creado la situación mundial actual.

El Arjuna Mundial deberá equilibrar sus
opuestos para encontrar la armonía de este milenario conflicto que pesa sobre el mundo. Los
graves problemas que originó en su expresión el
6º rayo, que sabemos está estrechamente vinculado con el plano astral y actuaba por medio
del plexo solar, se evidencian claramente en la
diversificación ideológica y religiosa que se vive
a nivel emocional, aunque la mente que la raza
comenzó a manifestar también en esta primera
etapa, acentuó la división.

El mundo una vez más y tal vez en la más
grave circunstancia está al borde de una conflagración de vastas proporciones, cuyas causas
deben bucearse en el pasado y presente histórico racial, en la acumulación de errores, de separatividad, religiosa política y económica que
impiden las correctas relaciones y son el reducto
del materialismo que siempre se usó para beneficio de los menos y en detrimento de los muchos.
Este reservorio de separatividad representa a las
fuerzas atrincheradas del pasado cristalizado en
antinomias ideológicas y religiosas caducas, que
han formado un centro de concentración desde
el cual operan e impiden que el Plan de la Jerarquía pueda expresarse llegando a redimir la
sustancia y la conciencia planetaria. Pero esta
centralización del mal que hoy es un efecto que
perturba la paz anhelada, es responsabilidad de
todos porque todos hemos participado en alguna medida. Por eso también habrá de afectarnos
por igual y es dable esperar que se encuentre
una forma lo menos dolorosa posible que nos lleve a la solución más cercana a la verdad. Para
ello es necesario reconocer que aún los hombres
y naciones se expresan mayoritariamente como
personalidades no integradas y por lo tanto no
pueden manifestar el alma y sus cualidades de
fusión y unidad para una convivencia armoniosa.
Influye también en este proceso de trasformación el hecho de tener que pasar a la Era de
Acuario con un cambio del Rayo regente.

El 7º rayo que ya impacta al planeta y se expresa a través del centro sacro y el sexo con
sus múltiples problemas se evidencian aún más.
Será durante este nuevo ciclo que la humanidad
deberá encontrar una comprensión más real de
la Ley de Atracción, llevándola a sublimar mucho
de lo instintivo. También este rayo tiene incidencia en la religiosidad, llevándonos a buscar la
relación entre la vida y la forma, entre materia y
espíritu, entre lo visible e invisible, entre lo subjetivo y lo objetivo solucionándose el problema de
la muerte que se reconocerá como un plano distinto de vida y conciencia que prosigue ilimitada
y de lo cual nos tornaremos conscientes.
Los miembros del NGSM son los portadores de esta verdadera revolución dinámica que
debe operarse y que se basamenta en la fe que
los Maestros tienen en la humanidad y en la
esperanza de quienes la conformamos y deseamos poder llegar a vivr con amor y armonía
la relación participativa que debe establecerse
entre los hombres y con el Planeta para que se
pueda manifestar el 5º Reino, el de las Almas,
facilitando el desarrollo de las potencialidades
espirituales que permanecen latentes y que se
expresan en creatividad y crecimiento de las
ciencias y las artes como aporte del desenvolvimiento de la conciencia grupal.
Un estudiante
El Servidor 26
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LA MEDITACIÓN
“En el momento del plenilunio parecería como
si se abriera repentinamente de par en par una
puerta, que en otros momentos está cerrada.
A través de ella se puede entrar; a través de
esa puerta o abertura es posible hacer contacto
con energías que de otra manera están detenidas, y acercarse a la Jerarquía planetaria y a la
realidad, imposible de realizar en cualquier otro
momento.”1
Hay una verdad que apenas es presentida,
porque es la verdad más grande que hasta ahora
se ha presentado a la conciencia del género humano. Es más grande porque está relacionada
con el Todo y no únicamente con el hombre individual y su salvación personal. Es una ampliación
del acercamiento individual a la verdad. Digamos
que es la verdad que concierne a los grandes
Acercamientos cíclicos de lo divino a lo humano.
Todos los salvadores e Instructores del mundo
son símbolo y aval de dichos acercamientos. En
ciertos momentos trascendentales, a través de
las épocas, Dios se acercó a Su pueblo, y al mismo tiempo la humanidad hizo grandes esfuerzos,
aunque muchas veces inconscientemente, por
acer
carse a Dios. Desde cierto ángulo puede
considerarse que Dios trascendente reconoce a
Dios inmanente, y que Dios en el hombre va en
busca de Dios en el Todo, y más grande que el
Todo. En lo que respecta a Dios, que actúa a través del Guía de la Jerarquía espiritual y de sus
Miembros, el esfuerzo fue intencional, consciente y deliberado; en lo que respecta al hombre,
dicho esfuerzo fue en el pasado mayormente
inconsciente, y la humanidad se vio obligada a
realizarlo debido a lo trágico de las circunstancias, la desesperada necesidad y el impulso de
la conciencia crística inmanente.
Estos grandes acercamientos se produjeron
en el trascurso de los siglos y siempre trajeron
una comprensión más clara del propósito divino,
una nueva y fresca revelación de la cualidad divina… emitiendo una nota que produjo una nueva
civilización y cultura o un nuevo reconocimiento
de la relación entre Dios y el hombre o entre el
hombre y su hermano.
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La humanidad reconoce la necesidad de un
acercamiento más vital e inteligente a Dios; los
hombres están cansados de diferencias y luchas
doctrinarias y dogmáticas; el estudio de la Religión Comparada ha demostrado que las verdades fundamentales de todos los credos son
idénticas. En virtud de esta universalidad tales
verdades evocan el reconocimiento y la respuesta de los hombres de todas partes.
La plegaria se ha expandido hasta convertirse en meditación; el deseo se ha elevado y se ha
convertido en aspiración mental. Esto es reemplazado por un sentido de unidad y por el reconocimiento de Dios inmanente, que conduce con
el tiempo a la unificación con Dios trascendente.
Es aquí donde la Ciencia de Invocación y
Evocación puede reemplazar a veces a las técnicas anteriores. La entera humanidad está penetrando en la zona de la comprensión mental. La
naturaleza egoísta de las plegarias del hombre
medio (basadas en el deseo de lograr algo) ha
preocupado durante mucho tiempo a las personas inteligentes; la vaguedad de la meditación
tal como se enseña y practica en Oriente y en
Occidente (con su nota enfáticamente egoís
ta
de liberación y satisfacción personal) provoca
igualmente rebeldía. Se busca algo más grande
y amplio que el deseo de liberación individual.
Numerosos grupos luchan por tales cambios, y
esto en sí es muy alentador.
La tónica de la Nueva Religión Mundial es
el Acercamiento Divino. “Acércate a Él y Él se
acercará a ti”, es el mandato que surge de la
Jerarquía, en nuevos y claros acentos. El gran
tema de la Nueva Religión Mundial será la unificación de los grandes Acercamientos divinos…
el método a implantar será el uso científico e inteligente de la Invocación y Evocación, más el

reconocimiento de su maravillosa potencia; el
objetivo del venidero Acercamiento, del trabajo
preparatorio y de la invocación, es la revelación
—revelación que siempre ha sido dada cíclicamente y que ahora está en condiciones de ser
aceptada por el hombre.
Esta nueva ciencia de la religión —para la
cual la oración, la meditación y el ritual han preparado a la humanidad— entrenará a sus seguidores para que presenten —en determinados
períodos del año— el clamor de los pueblos del
mundo para alcanzar la relación con Dios y una
más estrecha relación espiritual entre ellos. Si
este trabajo se efectúa correctamente evocará
respuesta de la expectante Jerarquía y de Su
Guía, el Cristo. Por esta respuesta, la creencia
de la masa se convertirá gradualmente en la
convicción de los conocedores. Así las masas
se trasformarán y se espiritualizarán, y los dos
grandes Centros divinos, o grupos de energía,
la Jerarquía y la Humanidad, comenzarán a trabajar en total unificación y unidad. Entonces el
Reino de Dios actuará de hecho y en verdad en
la tierra.
A la Oración, Meditación y Culto, se debe
agregar ahora la Invocación consciente, más la
espera de una Evocación recíproca.2
“Prestar servicio en el mundo en estos días
requiere una constante presión y atención, y el
trabajo es muy arduo. Quizá no siempre sea posible hacer el acercamiento en la hora exacta de
la Luna llena, aunque siempre a esa hora, silenciosa e internamente, pueden elevar su corazón
y sus ojos al Eterno.”3
1. Discipulado en la Nueva Era T° II
2. Los Problemas de la Humanidad
3. Discipulado en la Nueva Era T° I

Párrafos para reflexionar
“… la técnica de la meditación rige todas las expansiones
de conciencia, todo registro del Plan o Propósito y, de hecho,
todo el proceso del desarrollo evolutivo. Esta es la técnica
para captar espiritualmente, enfocar la atención en algún
nivel de conciencia y originar sistemas de contacto.”
[Discipulado en la Nueva Era T° II]
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Servicio de Meditación
de Luna Nueva
EL NUEVO GRUPO DE
SERVIDORES DEL MUNDO
“Al comprender la ley de los ciclos, adquirimos conocimiento de las leyes fundamentales de la evolución y llegamos a darnos cuenta
del trabajo rítmico de la creación. Incidentalmente logramos también equilibrio a medida que estudiamos los impulsos de nuestra
propia vida, porque también tienen su flujo y
reflujo, alternando entre períodos de luz y de
oscuridad.”1
La oportunidad espiritual siempre está con nosotros y en nosotros. Nuestra participación consciente depende de aprovechar los momentos de
mayor influencia de energía como propulsores y
los momentos de menor flujo energético como
la matriz donde esa energía se nutre y adquiere
forma. Lo importante es lograr la continuidad del
trabajo, recordando que luz y sombra son necesarias en la manifestación de la vida. La Luz Una
también es luz oculta y luz revelada.
“Podemos observar diariamente este acontecimiento simbólico cuando la parte del mundo en
que vivimos entra en la clara luz del sol, y luego
vuelve a la oscuridad restauradora de la noche.
Nuestra misma familiaridad con este fenómeno
nos hace perder de vista su significado simbólico
y también olvidar que bajo la gran ley, los períodos de luz y sombra, de bien y mal, de inmersión
y surgimiento, de progreso hacia la iluminación y
retroceso hacia la oscuridad, caracterizan el crecimiento de todas las formas, distinguen el desarrollo de razas y naciones…”2
De allí la importancia también del servicio de
meditación de luna nueva, como complemento
y parte del servicio de meditación de luna llena.
Son momentos claves en los que el trabajo de
meditación grupal puede sumar su quantum a la
corriente de pensamiento que, en alas del amor,
se esfuerza por llevar adelante el Plan de Dios.
Para nosotros, estos “puntos de tensión” pueden

representar escalones que nos lleven más alto
y más profundo en el reconocimiento de la vida
espiritual mediante el verdadero servicio, esto es,
la manifestación de la vida del alma.
Con este fin, cada mes, cerca del momento
de la Luna Nueva, nos reunimos para meditar
con enfoque en el NGSM, ese grupo de almas
que es puente entre la humanidad y la Jerarquía.
Porque, ¿cuál es en definitiva la propuesta que
nos convoca? Iluminar el pensamiento humano a
fin de construir las formas mentales que ofrezcan
solución a los problemas de la humanidad. Sabemos que a través de la meditación nos familiarizamos con la recepción de energía y el correcto
uso de esa energía en la correcta construcción
de formas mentales con un móvil siempre altruista, siempre para la totalidad, siempre de acuerdo
al Plan. Sumemos así la intención de nuestras
almas y sumémonos, como almas, a la gran tarea
de acelerar el próximo paso en la evolución.
“Hoy el principal instrumento para el logro de
la unidad mundial es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Dada la oportunidad y los
medios necesarios para seguir adelante con su
trabajo, puede efectuar verdaderos cambios en
la conciencia pública durante los próximos años
y finalmente puede cambiar la masa de opinión
pública… Puede constituir finalmente un instrumento muy poderoso para dar lugar a la necesaria unión, paz y abundancia. Sin embargo, su
utilidad sólo puede generarla un intenso esfuerzo
y el constante autosacrificio por parte de todos
los que conocen algo de los objetivos del grupo y
aquello que el Plan trata de producir.”3
1. Tratado sobre Magia Blanca
2. Tratado sobre Magia Blanca
3. Sicología Esotérica, Tomo II del Tratado sobre los Siete
Rayos
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Párrafos para reflexionar
“… todo lo que existe es creado por la meditación y el deseo
que se fusiona con el pensamiento transitorio,
pensamiento que se convierte en claro pensar y, finalmente,
en pensamiento abstracto y trascendente. … cada etapa
es de naturaleza creadora, produce cambios creadores…
'Como un hombre piensa en su corazón, así es él'.”
[Discipulado en la Nueva Era T. II]

La Meditación Grupal de Plenilunios es un Servicio a la Humanidad
PLENILUNIOS Y REUNIONES
REUN I Ó N EN LA SEDE
ACTIVIDAD

DÍA DE REUNIÓN

Plenilunio de Escorpio
Servicio Reflexivo-Meditativo
Plenilunio de Sagitario
Plenilunio de Capricornio
Plenilunio de Acuario
Plenilunio de Piscis

SÁBADO
SÁBADO
LUNES
MIÉRCOLES
VIERNES
SÁBADO

LUNACIÓN - HORA ARG.
FECHA

HORA

SIGNO

LUNA

FECHA

HORA

16/11/2013
30/11/2013
16/12/2013
15/01/2014
14/02/2014
15/03/2014

17 hs.
17 hs.
19 hs.
19 hs.
19 hs.
17 hs.

ESCORPIO
SAGITARIO
SAGITARIO
CAPRICORNIO
ACUARIO
PISCIS

Llena
Nueva
Llena
Llena
Llena
Llena

17/11/2013
02/12/2013
17/12/2013
16/01/2014
14/02/2014
16/03/2014

12:16
21:22
06:28
01:52
20:53
14:09

Nueva
Llena
Nueva
Llena
Nueva
Llena
Nueva
Llena
Nueva
Llena
Nueva
Llena
Nueva

30/03/2014
15/04/2014
29/04/2014
14/05/2014
28/05/2014
13/06/2014
27/06/2014
12/07/2014
26/07/2014
10/08/2014
25/08/2014
08/09/2014
24/09/2014

15:45
04:42
03:14
16:16
15:40
01:11
05:09
08:25
19:42
15:09
11:13
22:38
03:14

08/10/2014
23/10/2014
06/11/2014
22/12/2014
06/12/2014
21/12/2014
05/01/2015
03/02/2015
05/03/2015

07:51
18:57
19:23
09:32
09:27
22:36
01:53
20:09
15:06

Año Espiritual Aries 2014 - Piscis 2015
Servicio Reflexivo-Meditativo
PASCUA
Servicio Reflexivo-Meditativo
WESAK
Servicio Reflexivo-Meditativo
CRISTO - HUMANIDAD
Servicio Reflexivo-Meditativo
Plenilunio de Cáncer
Servicio Reflexivo-Meditativo
Plenilunio de Leo
Servicio Reflexivo-Meditativo
Plenilunio de Virgo
Servicio Reflexivo-Meditativo

SÁBADO
LUNES
SÁBADO
MARTES
SÁBADO
JUEVES
SÁBADO
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
SÁBADO
LUNES
SÁBADO

29/03/2014
14/04/2014
26/04/2014
13/05/2014
24/05/2014
12/06/2014
28/06/2014
11/07/2014
26/07/2014
10/08/2014
23/08/2014
08/09/2014
27/09/2014

17 hs.
19 hs.
17 hs.
20 hs.
17 hs.
19 hs.
17 hs.
19 hs.
17 hs.
14 hs.
17 hs.
20 hs.
17 hs.

ENCUENTRO BVM 2014
Plenilunio de Libra
Servicio Reflexivo-Meditativo
Plenilunio de Escorpio
Servicio Reflexivo-Meditativo
Plenilunio de Sagitario
Servicio Reflexivo-Meditativo
Plenilunio de Capricornio
Plenilunio de Acuario
Plenilunio de Piscis

MARTES
SÁBADO
JUEVES
SÁBADO
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
MARTES
MIÉRCOLES

ARIES
ARIES
TAURO
TAURO
GÉMINIS
GÉMINIS
CÁNCER
CÁNCER
LEO
LEO
VIRGO
VIRGO
LIBRA

fecha a confirmar
07/10/2014
25/10/2014
06/11/2014
22/11/2014
05/12/2014
20/12/2014
04/01/2015
03/02/2015
04/03/2015

19 hs.
17 hs.
18 hs.
17 hs.
19 hs.
17 hs.
19 hs.
19 hs.
19 hs.

LIBRA
ESCORPIO
ESCORPIO
SAGITARIO
SAGITARIO
CAPRICORNIO
CAPRICORNIO
ACUARIO
PISCIS

Llena
Nueva
Llena
Nueva
Llena
Nueva
Llena
Llena
Llena

En www.lucis.org se encontrará el cronograma de celebraciones y el material a utilizar en cada luna llena.
¿En qué consiste la Meditación de Plenilunio? Encuentre el artículo en: www.lucis.org
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