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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 Humanidad frente al inminente punto de surgimiento…
“Los conflictos en la actualidad son numerosos, vitales e inevitables, existen en la conciencia individual y en la conciencia de la
masa; presentan constantemente puntos de crisis y están trayendo hoy un punto de tensión mundial que es casi insoportable.
Pero el discípulo individual y la humanidad tienen ante sí un
punto de surgimiento.”

[Los Rayos y las Iniciaciones]

A lo largo de toda la enseñanza de la Sabiduría Eterna aparece repetidamente el tema del
conflicto como realidad inevitable que conduce a
la armonía. La correcta actitud emocional y mental ante los acontecimientos que hoy vive la humanidad pueden marcar la diferencia entre dar
el correspondiente paso adelante o demorar el
progreso.
La humanidad es el “portador planetario de
luz”, y esa luz necesita un vehículo por el cual
circular, un vehículo de expresión adecuado. Parte de nuestra tarea es despejar las vías de comunicación por las cuales pueda circular la energía
de la luz, el amor y la buena voluntad.
Los hombres reconocerán inmediatamente la
verdad siempre que sea presentada.
Cooperación consciente con el Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo implica desempeñar
nuestra parte en la vida cotidiana en contacto
cada vez más consciente con el grupo mayor.
“Cuanto más amor podamos expresar, más
amor puede a llegar a otros a través de nosotros”; y el amor tiene la cualidad para impregnar
cada sector de la vida.
Porque todo es energía en manifestación y el
Cristo ya está entre nosotros…
Construyamos las correctas relaciones humanas a través de un sistema de comunicaciones
saneado por el que fluya la verdad, el amor y la
vida…
“En la enunciación de la verdad reside la
seguridad para todos los hombres, lo cual
involucra la presentación profundamente espiritual de los hechos esenciales.”
La Meditación sobre la siguiente nota clave
y el diagrama de tapa, “El Proceso Meditativo
Creador”, puede inspirarnos a realizar nuestra
parte irradiando vida, amor y buena voluntad en
nuestro medio ambiente:

“Las líneas etéricas de comunicación
—las ondas de luz y sonido del aire  —
conllevan todas las relaciones humanas y planetarias y la evolución”.

EL PROCESO MEDITATIVO CREADOR
Extra-Planetario
Intermediarios Cósmicos
Divinos

SHAMBALLA
Cámara del Concilio
Sanat-Kumara

Propósito

Nirmanakayas
Contemplativos Divinos

LA JERARQUÍA
Los Ashramas
El Cristo

El Plan

Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo
Agentes Espirituales

LA HUMANIDAD
Civilizaciones

Pensadores
Científicos

Que la humanidad constituya su campo
de servicio y pueda decirse de ustedes
que, conociendo los hechos espirituales, fueron parte dinámica de dichos
acontecimientos espirituales; que no
se diga que conocían estas cosas y no
hicieron nada ni se esforzaron por
hacerlo.
[Los Rayos y las Iniciaciones]
El Servidor 25
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… tenemos tres grupos principales de pensadores y otros tres de intensos pensadores creadores, todos
responsables y también dedicados a comprender el Propósito divino cuando se lleva a cabo por medio
del Plan jerárquico espiritual, Plan que se aplica a la humanidad de acuerdo a la Ley de la Evolución,
y a través de la humanidad a los reinos subhumanos de la naturaleza. Todas las Vidas y Seres divinos
descienden de la familia humana; en la humanidad actúa constantemente el proceso creador; a la humanidad deben llegar finalmente todas las vidas subhumanas.”
[Discipulado en la Nueva Era Tº II, p. 191]
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PENSAMIENTOS SEMILLA…
Que el puente de almas y de servidores vincule los mundos
subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en su obra.
Olvidemos la distancia, la lejanía y la vaguedad y démonos cuenta de que estamos hablando de
acontecimientos exactos y literales en nuestro planeta. Tratamos con reconocimientos, acontecimientos y hechos reales que están en posesión consciente de muchos. El Cristo de la historia
y el Cristo en el corazón humano son hechos planetarios.”
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El principal servicio que hoy podemos prestar
es unirnos en pensamiento e intención cada mes
en el momento del plenilunio. La profundidad
de la conexión alcanzada en esos culminantes
puntos de acercamiento y contacto, estará dada
en gran medida por el contacto consciente con
el grupo que lleva adelante el gran proceso meditativo creador. Los estados de conciencia son
muchos, mas el grupo es uno, integrado por esos
diversos niveles de comprensión consciente de
la única realidad.
La nota clave de la meditación “Que penetre
la luz” correspondiente al año 2012 reza lo siguiente: “Que el puente de almas y de servidores
vincule los mundos subjetivo y objetivo, ayudando así al Cristo en su obra”.
Nuestro trabajo, lo sepamos o no, nos lleva a
convertirnos en servidores cada vez más efectivos, más eficientes puntos de energía irradiante
en medio del vertiginoso mundo del diario vivir.
La tarea de construir rectas relaciones humanas
supone un desafío cotidiano muchas veces tan
difícil de alcanzar, pero al mismo tiempo inevitable para seguir avanzando por el camino de la
luz. ¿Cómo recordar que somos almas perfeccionando sus instrumentos en medio del trajín
de la vida cotidiana? ¿Cómo llegar a oír la “voz
que habla en el silencio” en medio del clamoreo
de tantas voces? ¿Cómo reconocer la verdad a
través de las nieblas del espejismo que todo lo
distorsiona y confunde? Y fundamentalmente:
¿cómo experimentar la unidad con el grupo interno de trabajadores y con el Plan?
En “La Exteriorización de la Jerarquía” leemos lo siguiente:
“No olviden un punto importante. La Jerarquía
misma es la consecuencia de la actividad y de la
aspiración de la humanidad, y ha sido creada por
ésta. Sus miembros son seres humanos que han
vivido, sufrido, fracasado, realizado, triunfado,
soportado la muerte y pasado por la experiencia
de la resurrección. Los miembros de la Jerarquía
conocieron y dominaron todos los estados de conciencia; los dominaron como hombres, garantizando así a la humanidad la misma realización
máxima. Tenemos la tendencia a considerar a
los miembros de la Jerarquía como radicalmente
distintos de la humanidad, olvidando que la Jerarquía es una comunidad de hombres triunfantes
que se sometieron anteriormente a los fuegos purificadores del diario vivir, trabajaron por su propia
salvación como hombres y mujeres del mundo,
comerciantes, marido y mujer, y como agricultores y gobernantes; por lo tanto, conocen la vida
en todas sus fases y graduaciones. Superaron las
experiencias de la vida.”
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El Puente
de Almas y
de Servidores
Frente a esto, cabe considerar que sólo se
trata de salvar esa brecha en la conciencia que
nos separa de esos mundos de percepción más
sutiles.
Quizás sólo se trate de “animarnos” y llevar a
la práctica diaria la sugerencia dada por el Maestro DK a través de AAB:
¿Puedo exhortarlos a que vivan más continuamente en el mundo de significados
y menos en el mundo de las apariencias?
Un estudiante
El Servidor 25
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La Reorientación del Dinero:
empresa profundamente espiritual
“Si el dinero es hoy una de las cosas más importantes y necesarias
para el trabajo espiritual, ¿cuál es el
factor que lo desvía ahora del trabajo
de la Jerarquía?”
La respuesta a esta pregunta que forma parte
del delineamiento de la meditación reflexiva para
la orientación del dinero hacia fines espirituales,
puede proporcionar un importante impulso subjetivo para resolver correctamente uno de los más
grandes desafíos que enfrenta la humanidad.

El dinero, como energía
concretizada, es parte de
la manifestación divina, y su
correcta dirección y empleo
aparece como uno de los puntos
centrales en el trabajo
de preparación para
la reaparición de Cristo.
La humanidad, actuando como
un todo en relación al Todo mayor,
es responsable también de
esa parte de energía en
manifestación a la que damos
el nombre de “dinero”.
El antiguo hábito de pensarnos separados
de la totalidad, el egoísmo basado en el temor
que nos provoca el sentirnos aislados, la falsa

idea de una supuesta superioridad basada en el
“tener” y no en el “ser”, forman parte de un ritmo tan antiguo como inútil frente a la gran obra
de integración que está teniendo lugar en todas
partes.
La conciencia de la humanidad está despertando rápidamente a la realidad de que “sólo lo
que es bueno para todos es bueno para cada
uno” y que “el mundo del futuro depende de lo
que cada uno de nosotros elija hacer hoy”. ¿Tomamos conciencia de la responsabilidad que implica dar la correcta dirección al dinero que pasa
por nuestras manos? En nuestras decisiones
que involucran la energía conocida como dinero, ¿prevalece la ambición personal y egoísta,
el temor, o basamos esas decisiones en el bien
del grupo mayor? Nuestras profundas y principales necesidades vitales ¿realmente se satisfacen con energía material concretizada, o ya
hemos alcanzado el punto en que reconocemos
la primordial necesidad de una energía más sutil,
como por ejemplo la energía del amor? Estamos
acostumbrados a pensar en el amor como algo
tan vago y nebuloso que casi no lo podemos
materializar. Del mismo modo, pensamos en el
dinero como algo tan denso y material que es
imposible sutilizarlo, mucho menos “trasformarlo
en una dorada corriente de energía que pasa a
ser controlada por las Fuerzas de la Luz”. Probablemente, esta tarea de visualización que sugiere la meditación mencionada, tenga un efecto
muchísimo más potente del que nos atrevemos
a imaginar. Una vez más, la sencillez misma del
trabajo propuesto por la Jerarquía de Almas invita a reflexionar más allá del estrecho punto de
vista humano en cuestiones tan vitales.

Párrafos para reflexionar
“La causa de todo sufrimiento y angustia es el deseo —el deseo por lo material…
'ningún hombre vive para sí mismo' ni tampoco nación alguna, y la meta de todo
esfuerzo humano es la comprensión amorosa, impulsada por el amor al todo.”

[Espejismo]

El Servidor 25
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El mundo de los hombres se apresta a dar
el gran salto en la conciencia que lo acercará a
la realidad del Cristo en cada corazón humano
y a la realidad aún mayor de la Jerarquía y la
Humanidad actuando como el grupo por el que
oportunamente fluirá la voluntad de Dios. En ese
marco de actividad, es difícil concebir que alguna
parte de la energía en manifestación esté fuera
del Plan. Hoy, ante nuestros ojos, el mundo lucha por liberarse de la esclavitud y el espejismo
del materialismo, y todos los movimientos humanos sólo indican ese profundo movimiento en la
conciencia. Pueblos y gobernantes, trabajadores
en todos los sectores de la vida humana, estudiantes y pensadores, todos movilizan sus fuerzas porque el alma de la humanidad reclama su
vehículo de expresión libre de espejismos, y dispuesto a expresar la realidad del amor a través
de la buena voluntad y las correctas relaciones
humanas.

meditación, podemos verdaderamente ayudar a
movilizar la energía denominada dinero, que espera correcta dirección, con la fuerza de nuestro
pensamiento enfocado, motivados por un profundo amor a la humanidad —de la que formamos
parte— y con un inquebrantable deseo de servir
al Plan de Dios. La luz que arrojemos sobre este
tema, sin duda ayudará a quienes tienen la mayor responsabilidad en sus manos.

En el mundo uno no habrá
lugar para el egoísmo ni para el
temor, porque el poder irresistible
del amor curará todas las heridas
e iluminará nuestros pasos
en la correcta dirección.
En este escenario, el dinero tendrá su correcto y adecuado lugar como parte de la manifestación divina, fluyendo libremente hacia los canales
adecuados cuándo y dónde surja la necesidad.
Hoy, ahora, mediante la inteligente reflexión y la

“Ha llegado el momento de revalorizar el dinero y canalizar su utilidad en nuevas direcciones.
La voz del pueblo debe prevalecer, pero debe ser un pueblo educado en los verdaderos valores,
en el significado de la verdadera cultura y en la necesidad de establecer correctas relaciones
humanas. Por lo tanto es esencialmente una cuestión de sana educación y correcta preparación
para la ciudadanía mundial...”
[Secuencia de Buena Voluntad Mundial VIII, “La Reaparición de Cristo”]
El Servidor 25
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LA LIBERTAD IDEAL
Por la Dra. Annie Besant

La mayoría de las personas se consideran libres si no están sujetas a compulsión externa, ni
sometidas a leyes o costumbres que les impidan
expresarse libremente y obrar de acuerdo con
su propia razón y conciencia. Se dice que una
nación es libre si disfruta de instituciones representativas, si los ciudadanos no están obligados
a pagar impuestos sin su consentimiento; si tiene
gobierno autónomo. Se dice que una persona es
libre si goza de completa libertad de pensamiento y de expresión y su libertad de acción está
limitada únicamente por la libertad similar disfrutada por cuantos le rodean. No se comprende
generalmente que una persona impelida a la acción por sus pasiones desordenadas, que está
a merced de pensamientos inquietos, dominada
por prejuicios o sumergida en la ignorancia, sea
esclava aunque no esté sometida a coerción externa. La víctima de la bebida, de la glotonería,
del libertinaje, de la ira, del orgullo, de los celos,
de la lujuria o del odio es esclavo bajo el dominio
de amos sin conciencia; cuanto más libre esté de
compulsión externa, más esclavizado está por
sus vicios y pasiones. En efecto, la única manera

El Servidor 25
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de libertarse de tal esclavitud es verse sometido a autoridad externa que le impida ceder a los
más crueles déspotas internos.
¿Qué es, entonces, Libertad? Es la soberanía
absoluta de la Voluntad interna, la Voluntad del
Inmortal Regente interno, el Verbo divino hecho
carne, a quien llamamos Hombre. Al descender
este Dios encarnado como Hombre a Su reino,
lo encuentra envuelto en guerra, con usurpadores que luchan para dominarlo; atracciones de
afuera engendran deseos dentro y el hombre es
llevado de un lado a otro, se ensucian, rasgan
sus vestiduras de materia; sus fuerzas nacientes
son dominadas o deformadas y manos impuras
tratan de sujetarlas y utilizarlas; los poderes del
Espíritu son utilizados para satisfacer la concupiscencia de la carne.
Durante eones el Regente Interno lucha para
alcanzar el dominio de Su reino; sentado en la
carroza de su cuerpo es arrastrado por caballos,
sin domar todavía, y las riendas de la mente se
quiebran en sus manos. Poco a poco prevalece;
poco a poco doma sus caballos salvajes; poco
a poco se sobrepone a los usurpadores de su
trono. Cuando por fin asciende al mismo y se reviste con su manto real del Intelecto y de la Sabiduría, contempla su reino ahora obediente a su
palabra; descubre que sus pasiones son poderosas fuerzas que puede transmutar para llevar a
cabo sus propósitos; que su mente se convierte
en el sumiso auxiliar de su Intelecto iluminado;
entonces la serenidad domina en su interior y la
paz prevalece fuera; entonces y sólo entonces
queda su Voluntad libertada, divina, inmortal en
su propia perfecta afirmación; en absoluta armonía con el Todo, alcanza el Ideal de Libertad: la Voluntad de la parte es una con la Voluntad del todo.
Sólo esto es Libertad. El hombre es su propio guía; habiendo aprendido por experiencia,
dulce y amarga, durante muchos años, a rechazar el mal y elegir el bien; habiendo aprendido
que toda desarmonía entre la parte y el todo
altera la absoluta beatitud de su divina naturaleza, su voluntad está decidida a mantener
armonía perfecta; sabe, fuera de toda duda o
decepción, que la libertad perfecta está únicamente en el servicio de la parte al Todo. Entregado decididamente al más excelso Bien es
absolutamente libre. “Nada más lo compele”.
Por consiguiente, se ha de buscar la Libertad
sometiendo a la naturaleza inferior a obediencia

a la superior; transmutando las pasiones en poderes, y sometiendo estos a la Voluntad. La libertad externa sólo la puede disfrutar, sin peligro
para la comunidad, quien ha reemplazado la ley
por la autoridad interna. Dar poder a los esclavos
del vicio y de la codicia es arruinar el progreso, y
someter a los más avanzados al dominio de los
retrasados, con pérdida y perjuicio para ambos.
Un individuo ha de saber gobernarse a sí mismo
para poder gobernar con seguridad a otros; el
carácter unido a la inteligencia debieran ser las
credenciales de todos cuantos pretenden participar del gobierno de cualquier comunidad.
Se ha dicho que “la aristocracia de los inteligentes es la salvación de los ignorantes”; sabiduría es la unión del conocimiento con el amor.
Cuanto menos desarrollado esté el individuo menos preparado está para la Libertad; de ahí que
los no desarrollados, los llamados criminales,
porque están por debajo de la norma moral alcanzada por la mayoría de sus semejantes, son
realmente esclavos de sus pasiones y deberían
ser mantenidos bajo constante y bondadosa presión, que gradualmente limará las cadenas de ignorancia y de vicio que los sujetan; deberían ser
inducidos a mejores maneras de vivir, mediante
recompensas que los estimularan; sólo en casos
extremos se los debiera dejar que chocaran contras las inexorables barreras de la restricción, a
fin de que no dañen a otros.
La Libertad, completa e irrevocable, es el premio de larga evolución; es la posesión del hombre hecho perfecto en quien rige el Dios Interno
sin rival y absoluto. La libertad creciente es la
del hombre que ha dominado en gran parte a la
naturaleza inferior y está desarrollando la superior. Cuanto más noble sea el carácter, o cuanto
menos el hombre esté a merced del animal que
monta, mayor libertad exterior podrá disfrutar sin
peligro. “La gloriosa libertad de los Hijos de Dios”
pertenece únicamente a quienes “no pueden pecar, porque son nacidos de Dios”. Alcanzaremos
tal Libertad a medida que sometamos el cuerpo, las emociones y la mente, gozosamente, al
Espíritu, quien es nuestro verdadero Ser, porque
entonces nuestra voluntad será una faceta de la
divina y, en virtud de tal unidad, moraremos en la
Paz del Eterno.
Extraído de “Sophia Revista de Síntesis Espiritual”,
Vol. VI, Nro. 12, Diciembre de 1943
El Servidor 25

ALMAS

CONDICIONADORAS

la civilización, o para acelerar su entrada en la
vida terrena y estar así disponibles, como agentes para el proceso condicionador. Dicho proceso no lo llevan a cabo mediante una actividad
determinada e inteligentemente valorada sino en
forma natural por el simple efecto de vivir en el
mundo y lograr los objetivos de su vida.
De esta manera condicionan su medio ambiente por medio de la belleza, el poder o la influencia de sus vidas y, con frecuencia, ellas mismas son inconscientes del efecto que producen.
Por lo tanto es evidente que los cambios necesarios en nuestra civilización pueden ser rápidos
o lentos, según sea el número de quienes viven
como almas en entrenamiento.
Estas almas entrantes, gracias a su comprensión altamente desarrollada y a su “fuerza
de voluntad”, producen a menudo trastornos en
diversos sentidos. Sin embargo, si pudiéramos
observar como lo hacen aquellos que están en
el aspecto interno y comparar la luz que posee
la humanidad actual con la que poseía hace
doscientos o trescientos años, apreciaríamos el
enorme progreso realizado.
Esto se evidencia en el establecimiento de
un nuevo grupo de “almas condicionadoras” que
actúa con el nombre de Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, iniciado en 1925, las cuales
pueden ahora encarnar gracias al trabajo realizado por ese grupo de almas que aceleraron su
encarnación debido al impulso de la Jerarquía.

Las almas que despiertan o que ocultamente “vuelven a sí”, vienen a la experiencia de la
vida física apenas conscientes de otra atracción
superior. Por consiguiente, no tienen una orientación definida en el plano físico, como la mayoría de sus semejantes.
Estas almas en proceso de despertar, a veces
pueden ser influidas para retardar su entrada en
la vida física, a fin de condicionar el proceso de
El Servidor 25

Estas almas, debido a su grado de evolución,
a la idea grupal y al Plan, pueden venir a la encarnación y comenzar en alguna medida a desarrollar el Plan y a evocar una respuesta al mismo,
en la conciencia humana.
De allí que pueden “preparar el camino para
el advenimiento del Señor”. Esta última frase
es simbólica, e indica un determinado nivel de
cultura espiritual en la humanidad. Dichas almas son a veces vagamente conscientes de su
estupenda tarea, y en la mayoría de los casos,
inconscientes de su cualificador destino. Según
el Antiguo Comentario son guiadas como almas
por la Jerarquía y antes de encarnar son conscientes del impulso de “ayudar al acongojado
planeta y así liberar a los prisioneros que fueron
cautivados por el deseo inferior”, pero una vez
encarnadas, esa conciencia también desaparece
y su cerebro físico no será consciente de lo que
como almas se han propuesto. Sólo permanece
el anhelo de realizar ciertas actividades específicas. No obstante el trabajo continúa.
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LA PAZ FUTURA

Y LA ENERGÍA DE LA BUENA VOLUNTAD
El mensaje a divulgarse antes de cualquier
paz futura consiste en tres claras y prácticas verdades:
1. Que los errores y desatinos de los siglos
son los errores y desatinos de toda la humanidad. Reconocer esto conducirá a establecer el
principio de compartir tan necesario en el mundo
actual.
2. Que no hay problemas ni condiciones
que no puedan ser resueltos por la voluntad
al bien. La buena voluntad nutre el espíritu de
comprensión y fomenta la manifestación del principio de cooperación. Este espíritu es el secreto
de todas las correctas relaciones humanas y el
enemigo de la rivalidad.
3. Que hay una relación sanguínea entre los
hombres y, cuando es reconocida, derriba todas
las barreras y pone fin al espíritu de separatividad y odio. Por lo tanto, la paz y la felicidad de
cada uno es la preocupación de todos. Esto desarrolla el principio de responsabilidad y sienta
las bases para la recta acción cooperativa.
Estas son las creencias básicas de los hombres y mujeres de buena voluntad y proveen el
incentivo para todo servicio y acción. Estas tres
verdades prácticas y científicas contienen los
tres hechos básicos y la aceptación inicial de todos los servidores mundiales. No son contrarias
a ninguna posición mundial ni subversivas para
ningún gobierno ni actitud religiosa, y permanecen innatas en la conciencia de todos los hombres, evocando respuesta inmediata. Su aceptación curará las heridas internacionales.

Los llamo a la comprensión de que en este
trabajo nadie es fútil o inútil, todos tienen su tarea de valor práctico. Los exhorto a que reconozcan que la buena voluntad es una energía
dinámica que puede traer cambios mundiales
fundamentales y se expresará por la actividad del hombre y de la mujer individualmente
y mediante su esfuerzo masivo. El poder masivo de la buena voluntad, el efecto dinámico de
la comprensión inteligente y activa y la potencia
de una opinión pública entrenada y viviente, que
desea el mayor bien para el mayor número, están más allá de toda creencia. Este poder dinámico… hoy puede salvar al mundo.
“La mejor manera de servir, de parte de los
pensadores del mundo y el nuevo grupo de servidores del mundo, es reconociendo lo que le sucede al género humano como un todo y lo que ocurre detrás de la escena; lo de mayor importancia
es el desarrollo de la conciencia humana en respuesta a las condiciones presentes en cualquier
país o países; recién ahora el ‘estado mental humano’ está comenzando a centrarse en las cosas importantes y a expresarse en forma viviente. Los pensadores y servidores deben aprender
a concentrarse en la conciencia que empieza a
despertar, y no en los movimientos superficiales. Este despertar avanza satisfactoriamente
y a grandes pasos hermanos míos. La forma o
formas podrán sufrir, pero la percepción intrínseca del hombre está llegando a ser en este siglo
expresivamente divina.”
Extractos de “La Exteriorización
de la Jerarquía”

Párrafos para reflexionar
Nuestras almas son lo más íntimo de nosotros mismos; no algo lejano e inaccesible, sino realidades
siempre presentes, nuestra verdadera conciencia, nuestro yo imperecedero, incesantemente tratando
de romper la egoísta muralla de nuestra estrecha conciencia personal. ¡Somos nosotros mismos los que
atrancamos la puerta y corremos las opacas cortinas que nos ocultan la luz del día!
[Revista Sophia, Julio de 1944]

La bondad y el altruismo brotan de la comprensión y del servicio, y la santidad de carácter es la manifestación de las expansiones de conciencia que el hombre logra en sí mismo, por medio de intensos esfuerzos.
[Iniciación Humana y Solar]
El Servidor 25
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DESVANECER LA IGNORANCIA
En el término “ignorancia” caben infinidad de
matices y de significados. Ignorancia no es exclusivamente falta de ciencia, de letras o de conocimientos sobre las cosas, puesto que muchos
que los poseen en alto grado, ponen de manifiesto, en su actitud hacia la vida, que cuanto saben
tiene para ellos muy poca o ninguna utilidad para
mejorar sus vidas o las de sus semejantes. Por
tanto, ignorancia en un sentido es falta de conocimiento aplicado útil y sabiamente al objeto de acercarnos a la fuente de nuestro ser.
Indiscutiblemente los conocimientos humanos respecto a las cosas y al universo todo se
han desarrollado en grado tan extraordinario
que no hay mente capaz de abarcarlos todos;
pero hay un conocimiento fundamental: el conocimiento de nosotros mismos. Los hombres se
afanan por investigar todo cuanto les rodea, pero
parecen dominados por el temor de investigarse
a sí mismos. Desde hace siglos se reconoce que
el conocimiento de uno mismo es fundamental, y
debiera interesarnos sobre todos los demás.

En el desconocimiento de
la propia naturaleza y del carácter
de la vida que anima a cada uno,
radica el problema del bienestar
humano, de nuestra existencia
en esta tierra y de la razón
y objeto de la misma.

El estudio del ser humano integral, en sus aspectos físico, moral y espiritual, es labor en que
han de colaborar la ciencia, la religión y la filosofía, puesto que ninguna de ellas por sí sola y por
separado puede aclarar el enigma del hombre.
Sólo apoyándose una en otra, en acción concertada, podrán dar conocimientos y métodos que
permitan al género humano avanzar sin vacilaciones hacia la perfección de la familia humana y
del universo todo.
No obstante el maravilloso desenvolvimiento
que ha alcanzado la mente humana en cuanto a
extensión y profundidad del conocimiento de las
cosas y del mundo que nos rodea, nos encontramos con extensas lagunas cuando tratamos
de regir nuestras vidas en base a tales conocimientos. No es todavía el razonamiento el factor impulsivo de nuestras acciones, sino que nos
dejamos arrastrar por impulsos pasionales más
que por las ideas que percibimos en momentos
de calma y de lucidez. Los mejores propósitos,
los más elevados ideales, quedan en la nada, y
se olvidan al choque con el mundo externo, ante
las ocurrencias que nos afectan emotivamente, o
ante las exigencias de la vida cotidiana.
La mente en la mayoría, aunque capaz de razonar lúcidamente sobre gran número de cuestiones, y hasta de percibir una visión más amplia
y más noble de la vida, se nubla al tratar de resolver los problemas personales más sencillos y
no es todavía bastante fuerte para sobreponerse
a los arrebatos de pasión y se rinde sumisa ante

Párrafos para reflexionar
Las apariencias no siempre representan lo que verdaderamente son; lo que
rompe y perturba la vida de la personalidad es con frecuencia el agente liberador, si es correctamente comprendido; lo que surja cuando las Fuerzas de
la Luz disipen la oscuridad del mundo, demostrará la naturaleza inmortal del espíritu humano.
[Discipulado en la Nueva Era Tº I, p, 106]
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las ansias y anhelos de la naturaleza emocional.
Esto se debe a que todavía desconocemos todos
los elementos integrantes de nuestra naturaleza,
ignoramos el valor relativo de los mismos y por
lo tanto no somos capaces de divisar un método
seguro para encauzarlos y coordinarlos.
Aunque poseemos el conocimiento intelectual de la existencia en cada uno de nosotros de
una entidad rectora y coordinadora, no hemos
alcanzado todavía la realización en conciencia,
la convicción plena e indiscutida de la existencia
de tal entidad, que es el Alma, réplica y chispa,
a la vez, de la gran Entidad, que es la vida del
Universo.
En esta falta de convicción radica precisamente la razón de la verdadera ignorancia, porque faltándonos este elemento básico y fundamental de todos los conocimientos, nuestra vida
es un continuo marchar a ciegas, en medio de
una confusión de dudas y vacilaciones. En tal
situación, no es de extrañar que la vida se nos
presente muchas veces como falta de sentido y
que no alcancemos a percibir la finalidad de la
misma. Nuestras vidas se desenvuelven así sin
orden y sin rumbo, cual maderos arrojados a las
olas del mar.
La vida, siempre activa y en su impulso natural, lleva poco a poco al hombre al punto en que
no puede menos que encararse consigo mismo y
preguntarse: ¿Para qué vivo, si la vida no ha de
ofrecerme más que goces pasajeros, alternados
con momentos de dolor y de sufrimiento? Este es
el momento solemne de crisis: el primer indicio
de que la fuerza del alma se deja sentir, como
preludio auspicioso de que el misterio de la vida
va a ser revelado a la mente alerta y receptiva.
Es el principio del desvanecimiento de la ignorancia, a la vez que la vislumbre de los primeros
destellos de la Sabiduría.
En el natural desarrollo evolutivo la mente va
pasando de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la
luz. Durante el período de tinieblas crea un mundo irreal de ilusión, que la envuelve y le impide

percibir la verdadera luz: pero al impulso de la
vida, llega un momento en que la mente, gracias a la oscuridad más profunda, alcanza a
percibir el chispazo de la luz interna, la luz de
su propia alma, a cuyo brillo aprende a distinguir
entre lo irreal y lo real y queda iluminado lo que
hasta entonces estaba sumido en la oscuridad.
El punto importante que se ha de hacer resaltar
en este proceso de desenvolvimiento de la mente, es que la verdadera luz surge de adentro;
pero únicamente cuando nos hemos convencido de que las luces externas no tienen más
efecto que hacer la oscuridad más profunda y
hacernos ansiar la verdadera luz, la de nuestra propia alma.
En la medida que confiamos en esta luz y
la utilizamos para descubrir la verdad, toda
la verdad de nuestra existencia y la razón de
nuestro ser, la vida adquiere verdadero significado, descubrimos que tiene dirección y ritmo, que tiene una finalidad bien determinada
y que progresa hacia tal finalidad con firmeza
cada vez más acentuada y en obediencia a la
ley universal de progreso siempre creciente.

El primer paso para que
se desvanezca la ignorancia
en que está sumida nuestra mente
con respecto al misterio de la vida,
es que nos convenzamos de que
la luz que nos ha de guiar
la llevamos dentro,
que es la vida del Padre en nosotros,
Quien en todo momento nos mantiene
en los brazos de su infinito Amor.
Revista Sophia, Marzo de 1943.
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El Hilo Primordial
Parábola que contaba un gran obispo húngaro, Mons. Tihamer Toth, reproducida por Mamerto Menapace.

Agosto había terminado tibio. Había llovido
en la última semana y, con el llanto de las nubes,
el cielo se había despejado. Cuando se acerca
setiembre, suele suceder que el viento de tierra
adentro sopla suavemente y a la vez que va entibiando su aliento, logra devolver al cielo todo su
azul y su luminosidad.
Y aquella tarde, pasaje entre agosto y setiembre, el cielo azul se vio poblado por las finas telitas voladoras que los niños llaman Babas del
Diablo. ¿De dónde venían? ¿Para dónde iban?
Pienso que venían del territorio de los cuentos y
avanzaban hacia la tierra de los hombres.
En una de esas telitas, finas y misteriosas
como todo nacimiento, venía navegando una
arañita. Pequeña: puro futuro e instinto.
Volando tan alto, la arañita veía allá muy abajo los campos verdes recién sembrados y dispuestos en praderas. Todo parecía casi ilusión o
ensueño para imaginar. Nada era preciso. Todo
permitía adivinar más que conocer.
Poco a poco la nave del animalito fue descendiendo hacia la tierra de los hombres. Se fueron
haciendo más claras las cosas y más chico el
horizonte. Las casas eran ya casi casa, y los árboles frutales podían distinguirse por lo floridos
de los otros que eran frondosos.
Cuando la tela flotante llegó en su descenso
a rozar la altura de los árboles grandes, nuestro
animalito se sobresaltó. Porque la enorme mole
de los eucaliptos comenzó a pesar misteriosa y
amenazadoramente a su lado como grises témpanos de un mar desconocido.
Y de repente: ¡Tras!
Un sacudón conmovió el vuelo y lo detuvo.
¿Qué había pasado? Simplemente que la nave
había encallado en la rama de un árbol y el oleaje
del viento la hacía flamear fija en el mismo sitio.
Pasado el primer susto, la arañita, no sé si por
instinto o por una orden misteriosa y ancestral,
comenzó a correr por la tela hasta pararse finalmente en el tronco en el que había encallado su
nave. Y desde allí se largó en vertical buscando
la tierra. Su aterrizaje no fue una caída, sino un
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descenso. Porque un hilo fino, pero muy resistente, la acompañó en el trayecto y la mantuvo
unida a su punto de partida. Y por ese hilo volvió
luego a subir hasta su punto de desembarco.
Ya era de noche. Y como era pequeña y la tierra le daba miedo, se quedó a dormir en la altura.
Recién por la mañana volvió a repetir su descenso, que esta vez fue para ponerse a construir
una pequeña tela que le sirviera en su deseo de
atrapar bichitos. Porque la arañita sintió hambre.
Hambre y sed.
Su primera emoción fue grande al sentir que
un insecto más pequeño que ella había quedado
prendido en su tela-trampa. Lo envolvió y lo succionó. Luego, como ya era tarde, volvió a trepar
por el hilito primordial, a fin de pasar la noche
reencontrándose consigo misma allá en su punto
de desembarco.
Y esto se repitió cada mañana y cada noche.
Aunque cada día la tela era más grande, más
sólida y más capaz de atrapar bichos mayores.
Y siempre que añadía un nuevo círculo a su tela,
se veía obligada a usar aquel fino hilo primordial
a fin de mantenerla tensa, agarrando de él los
hilos cuyas otras puntas eran fijados en ramas,
troncos o yuyos que tironeaban para abajo. El
hilo ese era el único que tironeaba para arriba.
Y por ello lograba mantener tensa la estructura
de la tela.
Por supuesto, la arañita no filosofaba demasiado sobre estructuras, tironeos o tensiones.
Simplemente obraba con inteligencia y obedecía a la lógica de la vida de su estirpe tejedora.
Y cada noche trepaba por el hilo inicial a fin de
reencontrarse con su punto de partida.
Pero un día atrapó un bicho de marca mayor. Fue un banquetazo. Luego de succionarlo
(que es algo así como: vaciar para apropiarse)
se sintió contenta y agotada. Esa noche se dijo
que no subiría por el hilo. O no se lo dijo. Simplemente no subió. Y a la mañana siguiente vio con
sorpresa que por no haber subido, tampoco se
veía obligada a descender. Y esto le hizo decidir
no tomarse el trabajo del crepúsculo y del amanecer, a fin de dedicar sus fuerzas a la caza y
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succión de presas que cada día preveía mayores.
Y así, poco a poco fue olvidándose de su
origen, y dejando de recorrer aquel hilito fino y
primordial que la unía a su infancia viajera y soñadora. Sólo se preocupaba por los hilos útiles
que había que reparar o tejer cada día debido a
que la caza mayor tenía exigencias agotadoras.
Así amaneció el día fatal. Era una mañana de
verano pleno. Se despertó con el sol naciente.
La luz rasante trizaba las perlas del rocío cristalizado en gotas en su tela. Y en el centro de su
tela radiante, la araña adulta se sintió el centro
del mundo. Y comenzó a filosofar. Satisfecha de
sí misma, quiso darse a sí misma la razón de
todo lo que existía a su alrededor. Ella no sabía
que de tanto mirar lo cercano, se había vuelto
miope. De tanto preocuparse sólo por lo inmediato y urgente, terminó por olvidar que más allá de
ella y del radio de su tela, aún quedaba mucho
mundo con existencia y realidad. Podría al menos haberlo intuido del hecho de que todas sus
presas venían del más allá. Pero también había
perdido la capacidad de intuición. Diría que a ella
no le interesaba el mundo del más allá; sólo le
interesaba lo que del más allá llegaba hasta ella.
En el fondo sólo se interesaba por ella y nada
más, salvo quizá por su tela cazadora.

Y mirando su tela,
comenzó a encontrarle
la finalidad a cada hilo.
Sabía de dónde partían
y hacia dónde
se dirigían.
Dónde se enganchaban
y para qué servían.

Hasta que se topó con ese bendito hilo primordial. Intrigada trató de recordar cuándo lo había
tejido. Y ya no logró recordarlo. Porque a esa altura de la vida los recuerdos, para poder durarle,
tenían que estar ligados a alguna presa conquistada. Su memoria era eminentemente utilitarista. Y ese hilo no había apresado nada en todos
aquellos meses. Se preguntó entonces adónde
conduciría. Y tampoco logró darse una respuesta
apropiada. Esto le dio rabia. ¡Caramba! Ella era
una araña práctica, científica y técnica. Que no
le vinieran ya con poemas infantiles de vuelos
en atardeceres tibios de primavera. O ese hilo
servía para algo, o había que eliminarlo. ¡Faltaba
más, que hubiera que ocuparse de cosas inútiles
a una altura de la vida en que eran tan exigentes
las tareas de crecimiento y subsistencia!
Y le dio tanta rabia el no verle sentido al hilo
primordial, que tomándolo entre las pinzas de
sus mandíbulas, lo seccionó de un solo golpe.
¡Nunca lo hubiera hecho! Al perder su punto
de tensión hacia arriba, la tela se cerró como una
trampa fatal sobre la araña. Cada cosa recuperó su fuerza disgregadora, y el golpe que azotó
a la araña contra el duro suelo, fue terrible. Tan
tremendo que la pobre perdió el conocimiento y
quedó desmayada sobre la tierra, que esta vez la
recibió mortíferamente.
Cuando empezó a recuperar su conciencia, el
sol ya se acercaba a su cenit. La tela pringosa, al
resecarse sobre su cuerpo magullado, lo iba estrangulando sin compasión y las osamentas de
sus presas le trituraban el pecho en un abrazo
angustioso y asesino.
Pronto entró en las tinieblas, sin comprender
siquiera que se había suicidado al cortar aquel
hilo primordial por el que había tenido su primer
contacto con la tierra madre, que ahora sería su
tumba.
Esta parábola la contaba un gran obispo húngaro, Mons. Tihamer Toth, que fue capellán en la
Gran Guerra.
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EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL
MUNDO Y LA SEMANA DE IMPACTO GRUPAL
2012, Predicciones, Apocalipsis, ¿una Nueva Vida que podemos gestar?
Nos encontramos ante una época de relevante importancia en la vida planetaria, donde el
cambio se percibe como un hecho irrevocable en
el devenir de los acontecimientos. Muchas conjeturas acerca del futuro generan expectativas
de cambios mayores, interpretaciones de predicciones de antiguas culturas han catalogado al
2012 como un año de cambio sustancial.
Lo cierto es que la humanidad avanza ineludiblemente en su camino evolutivo y las viejas estructuras ya no responden a las nuevas energías
que son evocadas por el poderoso impulso del
Alma humana, las que generan profundas crisis
y evidencian por contraste todo lo que la humanidad debe resolver para elevarse, superándose
a sí misma.
Es importante reconocer el hilo conductor que
late detrás de los acontecimientos y nos revela la
transición hacia una nueva conciencia. A través
del despertar de la Voluntad al Bien y el Amor
que surgen como energía integradora desde la
misma esencia humana.
Bajo esta mirada el mundo de hoy es un
vergel de Nueva Vida, un despertar de la divinidad latente que permanecía dormida o sesgada
por las limitaciones de una visión materialista y
egocéntrica que con el trascurso del tiempo y del
aprendizaje a través del sufrimiento fue corriendo los velos que hoy permiten a la humanidad
ir reconociendo la unicidad y los valores espirituales que rigen esta Vida donde vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro Ser.
Vemos el aumento considerable de la afluencia de individuos y grupos que surgen en todas
las áreas como respuesta espontánea y natural
a esa energía que brota del Alma y que necesita
canalizarse, reenfocando y elevando los móviles
y propósitos en la vida cotidiana.
Este creciente y heterogéneo grupo representa el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo

(NGSM) que surge como resultado del contacto
(consciente o inconsciente) entre la Jerarquía
Espiritual y la humanidad. Contacto que se establece en los planos subjetivos y que proporciona
la comprensión y el reconocimiento del Plan.
Según el Maestro D.K. el NGSM surge en
1925 bajo el impulso de las energías de Capricornio. A partir de este nuevo ciclo acuariano los
grupos que existen en la Tierra disponen de una
oleada de influencias capricornianas que afluyen
a nuestro radio de captación cada siete años,
impulsando y fortaleciendo el trabajo del NGSM.
Por lo cual, cada siete años la “semana de impacto grupal” que tiene lugar desde el 21 al 28 de
diciembre, bajo las energías de Capricornio, nos
presenta una oportunidad significativa.
2012 corresponde a este período de siete años, por lo cual, en la mencionada semana
recibiremos el impulso de estas energías que
se celebrarán como “La Semana del NGSM”,
oportunidad para sintonizar y captar la energía
subjetiva y llevarla a la realización en los planos
objetivos en los diferentes ámbitos de la expresión humana. El Plan no puede ser llevado a la
realización si no es por la misma humanidad
que debe elevar su comprensión y conciencia
despertando el Amor y la Volundad al Bien.
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se
expande continuamente en diversidad de formas
externas, no constituye una organización, está
unido por un mismo objetivo y propósito interno,
la elevación de la humanidad representando el
fin único: la Unidad en la gran diversidad.
Reconocer a los miembros del NGSM, colaborar con sus propósitos y afianzar los lazos de
unidad es la invitación que la Jerarquía nos propone. Cuando la Humanidad como centro planetario de Amor canalice e irradie esta energía
cumplirá con su designio evolutivo de expresar la
Vida de Dios en la Tierra. Su realización dependerá del esfuerzo de la humanidad misma.

EL NGSM está participando en la reorientación de la
conciencia del hombre hacia la hermandad mundial.
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El NGSM como intermediario entre la Jerarquía Espiritual
y la Humanidad. El presente y las perspectivas para el futuro.
Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo se hallan en todas las naciones y organizaciones religiosas. No pertenecen a ningún
partido o gobierno, aunque pueden trabajar dentro
de cualquier partido, credo, organización social,
económica y gobierno. Consideran que los antiguos métodos y técnicas de lucha, partidismo y
agresión, han fracasado y son inútiles para obtener
la paz, plenitud económica, y comprensión internacional. Postulan una tribuna clara y un programa
práctico, apoyado en la esencial divinidad del hombre y la buena voluntad.
Si los pensadores del mundo les proporcionan
ayuda, y se les facilita ayuda financiera para el
trabajo educativo y difusión de la buena voluntad,
podrán cambiar el mundo, por medio de las personas de buena voluntad. Sin guerra, sin despertar
odio, sin atacar ninguna causa, construyendo para
el nuevo orden que podrá ser establecido sobre la
tierra.
EL NGSM está participando en la reorientación
de la conciencia del hombre hacia la hermandad
mundial.
Durante décadas diversos movimientos han
participado en el cambio de conciencia, este trabajo se hace cada día y es innegable. Nos rodean
personas de buena voluntad que utilizan todos sus
esfuerzos, tiempo y dinero, por el bienestar general
o particular de algún grupo.
También están las personas cuyo trabajo es
invisible porque no trasciende hacia los medios,
como por ejemplo el trabajo de un maestro que ilumina con ideas a sus alumnos, una madre que da
libertad espiritual y amor a sus hijos, un empresario
que es responsable para con su actividad económica y sus clientes externos e internos. La clave es
la actividad desinteresada, no separatista e impersonal, hacia el bien común respetando al individuo,
liberados de toda ambición, orgullo de raza, y de
realización individual. Además de ser sensiblemente conscientes de sus semejantes, sus pensamientos y del entorno condicionante.
Entre las misiones de este grupo está exteriorizar la Jerarquía Espiritual en el plano físico. El
NGSM da una amplia significación a la palabra
“espiritual”. Considera espiritual a todo esfuerzo
incluyente hacia el mejoramiento, la elevación y
la comprensión humanos, expresándose como
tolerancia, comunicación sintética internacional,
inclusividad religiosa y de todas las corrientes de
pensamientos.
Por lo tanto, se trata de un grupo incluyente
que trasciende las terminologías, biblias y credos.
El impulso motivador es el amor a Dios manifestado en amor al prójimo, conociendo el verdadero

significado de la hermandad, el servicio voluntario
prestado con desinterés y sin reservas.
Como derivado de la integración de este grupo
se va formando el “puente de almas y de servidores”, que hará posible la fusión de la Jerarquía interna y el mundo externo.
El NGSM como el compuesto de hombres y
mujeres que evidenciaron expansión de conciencia
y un progreso —lento pero gradual y firme, debe
generar constantemente respuestas internas y soluciones a sus propios e individuales problemas
y del conjunto desde el reconocimiento de la responsabilidad de cada uno que sabe que sólo como
Grupo se abrirá camino a la libertad.
Comprendiendo la crisis actual como: el éxito
de los ciclos evolutivos anteriores donde como humanidad progresamos aprehendiendo experiencias. El éxito dependerá de la manera en que se
trasciendan las condiciones objetivas de las crisis;
moldeando la opinión pública, manteniendo actividades con cualidades de inofensividad, tolerancia,
acciones constructivas e incluyentes, comunión
internacional sintética e inclusividad religiosa proporcionando la visión y el desarrollo integrador del
ser humano.
No importa el área en que se desempeñe el servidor, debe tener en claro el ideal y el próximo paso
en el Plan, que es “producir una síntesis subjetiva
en la humanidad”. Como siempre, el amor, la impersonalidad, la Inofensividad y la no separatividad
deben ser demostrados en la vida del servidor, en
sus actos y sus palabras.
La conciencia de la unidad humana será el remedio para los problemas económicos, sociales
y políticos, pero no ocurrirá abruptamente. Como
todo en la naturaleza será gradual, y por eso no
hay que perder la visión ni desanimarse por la apariencia de las cosas.
El NGSM tiene sentadas bases en el presente
como servidores esotéricos científicos y prácticos,
comprendiendo y traduciendo las ideas intuidas a
acciones prácticas adecuadas al campo de servicio donde cada uno actúa.
La finalidad del NGSM es arraigar el Reino de
Dios en la Tierra, la Jerarquía espiritual de nuestro
planeta, que conducirá al reconocimiento de que
todos los hombres son uno. Proporcionando un
centro de luz y manteniendo elevada la visión de
la humanidad. En otras palabras, recibir y trasmitir
iluminación e inspiración, manteniendo la visión del
Plan, construyendo el futuro de un nuevo mundo.
Las perspectivas para el futuro no dependen de
factores fortuitos. El Plan existe y de la humanidad
y su nexo con la Jerarquía depende la rapidez de
su evolución y el cumplimiento de su destino.
Extractos de reflexiones de estudiantes
El Servidor 25
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EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
Párrafos extraídos de trabajos de estudiantes
Origen
Aprovechando las oportunidades de Acuario,
se promoverá la unificación consciente e inteligente del género humano, o la “hermandad científica”. Para ello, a los Grandes Seres, reunidos
en cónclave alrededor del año 1.500, les pareció
necesario elevar la conciencia de la humanidad
al plano mental, y derribar las barreras de separatividad, aislamiento y prejuicio.
El NGSM forma el trasfondo subjetivo del nuevo mundo, constituyen el núcleo espiritual de la
venidera religión mundial, y son el principio unificador que salvará al mundo. Estimulará y energetizará los pensamientos y las almas de la humanidad, por lo que la nueva era se presentará
por la afluencia del amor, del conocimiento y de
la armonía de Dios expresada.
¿Qué es…?
Es el resultado de la invocación diaria de millones de hombres que reconocen las necesidades propias y de sus hermanos, y saben que debemos trabajar unidos para llevar a cabo la tarea
magnífica de dejar de ser prisioneros del planeta.
El NGSM:
El canal de Invocación y Evocación de las
energías que pulsan para manifestar el Plan de
Dios en la Tierra, y trasformarlo en un planeta
sagrado.
El NGSM:
El puente de Luz que comunica a la Jerarquía
Espiritual con la Humanidad.
El NGSM:
El eslabón que une en la cadena de las almas
lo terrenal con lo Divino…mediante una fuerza integradora, inclusiva y anhelante que impulse a
la actividad de Unificación.
El NGSM:
El grupo mundial de vibrante energía que trata
de captar iguales vibraciones en las mentes humanas, con el propósito de incrementar su Irradiación, Magnetismo y Realidad, vinculando el
centro cardíaco planetario y la humanidad. Implica la construcción de continuidad de conciencia.
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¿Cómo actúa?
Actúan libres pero eslabonados por un vínculo
espiritual interno, no tienen organización exotérica, sede, publicidad, ni nombre. Es un conjunto de trabajadores obedientes y servidores del
Verbo, de sus propias almas y de la necesidad
del grupo. Prestan servicio en el campo cultural,
político, científico, religioso, filosófico, sicológico
y financiero. Deben permanecer sin organizarse,
sin títulos, y libres para trabajar como crean apropiado.
Procuran subordinar la personalidad, dar
suprema importancia a la meditación, cultivar
sensibilidad hacia el reino subjetivo, y manejar
cualquier actividad de adentro hacia afuera. Demuestran amor inclusivo, no tienen ambición personal o grupal, y reconocen su unidad con todo
lo que existe. Permanecen como ejemplo de vida
pura, creadora y constructiva, de actividad inteligente subordinada al propósito general de belleza e inclusividad.
Están libres del espíritu de crítica, aunque reconocen la falsedad, impureza y flaqueza, pero al
ser estudiados evocan ayuda efectiva. No imparten enseñanza doctrinaria, ni aparentan ser eruditos, se reúnen para discutir la forma de ayudar
al mundo y desarrollar un programa universal,
cuyas verdades fundamentales pueden ser presentadas bajo diferentes métodos y terminologías. Se esforzarán por emplear y familiarizarse
con todos los términos.
Reconocen a los que pueden elevar, a los que
ayudan y enseñan; reconocen a sus iguales, a
quienes tienden la mano de hermano; reconocen
a Quienes están más avanzados, de los que tratan de aprender. Trabajan “por la impresión” y su
deber principal es preservar la sensibilidad interna, quedando las reacciones de la personalidad
subordinadas al servicio.
El personal del NGSM es conocido sólo por
los Hermanos Mayores de la raza, y no se guarda
registro de nombres. Los requisitos principales
son tres:
I. Cierto grado de unificación entre el alma
y su mecanismo: alineamiento y activación de
alma-mente-cerebro.
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II. Cerebro telepáticamente sensible a voluntad, en dos direcciones: el mundo de las almas, y
también el mundo de las personas.
III. Capacidad de pensar en forma abstracta
o sintética, y creencia en la vida después de la
muerte.
"Este nuevo tipo de trabajador grupal es un
individuo completo, con capacidad de hacer casi
todo lo que se propone, con impulso de trabajar preferentemente en niveles mentales. Es útil
para la Jerarquía porque puede ser utilizado de
distintas maneras. Su flexibilidad, experiencia y
contacto estable pueden subordinarse a los requisitos del grupo.
"El verdadero exponente del NGSM es un verdadero acuariano con un toque universal e intensa sensibilidad, con un mecanismo mental bien
organizado, un equipo astral que responda a las
vibraciones espirituales superiores, y un cuerpo
de energía poderoso y controlado, así como un
cuerpo físico sano."
Las cosas que impiden la afiliación al NGSM
son: una personalidad no coordinada, así como
el sentido de separatividad, de diferenciación, y
de superioridad. También la posesión de un credo, porque siempre excluye a alguien, además
del orgullo y la ambición.
Las cualidades necesarias son inofensividad,
no desear nada para el yo separado, y buscar el
signo de la divinidad en todo. Detrás del NGSM
se encuentra la Jerarquía de Maestros y entre
estos dos grupos un conjunto de instructores,
que actúan como intermediarios y trasmisores de
energía.
Los desarrollos que una persona debe realizar, antes de ser un miembro activo del NGSM,
que trabajan bajo la ley del Progreso Grupal son:
"I. Despertar el centro cardíaco y exteriorizar
su conducta en tal forma que se vincule con los
centros cardíacos de por lo menos ocho personas. Entonces, el centro cardíaco del Logos planetarios podrá absorber los grupos de 9 aspirantes y, a través de Su centro cardíaco, Su vida
fluirá y los miembros del grupo contribuirán con
su cuota de energía a las influencias de la vida
que circula a a través de Su cuerpo.
"II. El centro coronario debe estar en proceso
de despertar, habiendo adquirido la capacidad de
“mantener la mente firme en la luz”.

"III. Emprender alguna actividad creadora y
estar activo en algunos de los movimientos humanitarios, artísticos, literarios, filosóficos, o
científicos.
Son pensadores, con objetivos creadores,
verdaderamente inteligentes, y han sumado a
su inteligencia el amor en expansión. Mantienen
una doble relación con la humanidad, a la cual
tratan de servir, y con la Jerarquía, la fuente de
su inspiración y esfuerzos creadores.
Muchos son conscientes de su relación con
la humanidad, pero totalmente inconscientes de
su relación con la Jerarquía. Esto no tiene importancia, porque si su móvil es puro, su inteligencia
aguda, y su capacidad meditativa adecuada, reciben inspiración y desarrollan la intuición en cualquier caso. El requisito esencial es la Meditación,
y el poder de enfocar la atención en lo que pueda
ser de beneficio a la humanidad, más el reconocimiento compasivo de la necesidad humana."
Los miembros del NGSM sustentan los siguientes ideales: un gobierno mundial interno, y
un emergente plan evolutivo, aunque lo expresan
en distintos términos. Están en contacto con el
centro de energía que trata de guiar los asuntos
humanos, conocen detalles del plan inmediato, y
emplean todas sus energías para desarrollarlo.
Entre las misiones del NGSM está exteriorizar
la Jerarquía en el plano físico, o una pequeña
réplica funcional de este cuerpo esencialmente
subjetivo. Las personas del NGSM deben estar
dispuestas a trabajar en niveles subjetivos, tras
la escena, liberados de toda ambición, orgullo de
raza, y de realización. Además, deben ser sensiblemente conscientes de sus semejantes, sus
pensamientos, y del entorno condicionante.
El NGSM trata de preparar a la humanidad
para la reaparición de Cristo. En esta preparación deben ser satisfechas las necesidades de
numerosos estratos del orden social. Por ejemplo, la correcta alimentación, seguridad real para
millones de seres, la reforma de las iglesias y los
regímenes políticos del mundo.
Este grupo de servidores, surgido de todas las
razas, credos y actividades del quehacer humano está llamado a constituirse en guía planetario,
remplazando en un futuro a la actual Jerarquía
de almas perfectas que lo forma e instruye en
esta época siguiendo la tónica de lo que será la
era de Acuario, iniciando ese experimento que
suma el ciclo de trabajo grupal.
El Servidor 25
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¿Quienes lo componen?
Algunos que son conscientes del Plan, están
sometidos a la presión Jerárquica y son sensibles a ella. Son servidores consagrados, libres
de toda separatividad, analogía del “corazón
amoroso consagrado”. Otros son analogía de los
puntos de iluminación y las “mentes iluminadas”.
Son un conjunto de personas constructivas,
pacíficas y de buena voluntad, que desafían al
mundo a abandonar antagonismos, antipatías,
odios, diferencias raciales, tratando de vivir en
términos de una familia, una vida, y una humanidad.
Creen que un nuevo orden puede ser firmemente establecido en la Tierra, y pueden llegar
a tener verdadero poder o influencia, si lo hacen
con habilidad en la acción y adhesión a los principios de colaboración armónica.
Será un grupo intérprete de las correctas relaciones humanas, de la unidad básica de la humanidad, la hermandad práctica, y la inofensividad.
Apoyarán esa síntesis interna de los objetivos,
que reconocen el valor del individuo y, al mismo
tiempo, la significación del trabajo grupal. Es un
movimiento orientado hacia la paz, la comprensión internacional, y la mutua buena voluntad.
El esfuerzo de la humanidad por deshacer
esos obstáculos es el NGSM, un grupo subjetivo que reconoce la responsabilidad del hombre
y trabaja conscientemente por derribar los muros
que este ha creado. Es un esfuerzo compartido
para que la Vida Una fluya libremente en el planeta.
…el NGSM trabaja bajo la impresión de la Jerarquía y no obedece indiscriminadamente sino
que capta, interpreta, reflexiona, decide y ejecuta, con el objetivo de construir para la posteridad.
Trátase de personas en distinto grado de evolución, desde un simple aspirante hasta un iniciado, y forma un grupo fuertemente unido en los
planos subjetivos aunque no todos se conocen
físicamente ni tienen contacto exotérico entre sí.
Quiénes forman parte…
Lentamente se va formando un grupo de
conciencias clarificadas, que trabajan unidas
subjetivamente, impelidas por la buena voluntad, que hace de todos los hombres el Hombre
Uno, cuando la personalidad trabaja unida con
el Alma.
Aunque a los fines del Servicio en el plano de
El Servidor 25

la acción se diversifique, el grupo de Servidores
del Mundo es unitivo, ya que es una síntesis de
conciencia, absolutamente subjetiva en su ser y
objetiva en su hacer.
Impresionado por la Jerarquía, lleva a cabo
el Plan que se diseñó para esta circunstancia
planetaria del hombre, es su contribución a la
evolución creadora, el brazo extendido de la Jerarquía, cumpliendo el Propósito.
¿Cómo hallarlos?
Allí donde una persona o grupo desarrolle alguna actividad en cualquiera de las que componen la vida social humana, que denote profundo
amor por sus semejantes y un anhelo por elevar
la conciencia, seguro se encuentra un miembro
del NGSM.
Alguien con certero criterio ha señalado: lo
importante no es ser Sol sino una simple luz que
alumbre ahí donde esté.
De la misma forma el grupo de hermanos
con amplia capacidad de servicio no busca cambiar doctrinas, filosofías ni religiones. No busca
formar instituciones ni organismo alguno como
tampoco nuevas escuelas de pensamiento; sus
miembros se mantienen apartados y anónimos,
aún cuando no es un grupo secreto. Trabajan
en planos subjetivos y no pretenden cambiar la
política de los pueblos ni la idiosincracia de los
mismos, pero sí intentan construir la florida guirnalda social de la nueva conciencia, de modo
que las rectas relaciones humanas, como una
siembra fecunda, hagan germinar en las mentes
y en los corazones de los hombres los subjetivos mensajes de amor y de luz que vibran en los
planos elevados, aguardando que la consciente
apertura de la humanidad les permita la manifestación de su “mágica” armonía.
Hay algo simple y sencillo que deberíamos
comenzar a realizar y esto es:
Aprender a escuchar en primera instancia
nuestra voz interior. Escuchar más y hablar sólo
lo necesario. Cuando comenzamos a escuchar
atentamente aprendemos. Escuchar significa dirigir mi atención hacia el prójimo y entrar en su
ámbito de interés y en su marco de referencia.
Es recibir del otro, después de haberle dado lo
mejor de uno mismo. El trabajo se realiza actuando no hablando.
Está formado por hombres y mujeres de TODAS LAS NACIONES y que son capaces de
RESPONDER A LAS IMPRESIONES DEL ALMA.
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Sean o no conscientes de ello. Estos hombres y
mujeres, aunque separados físicamente, están
unidos por un vínculo espiritual interno, estableciendo UN NUEVO ORDEN SOCIAL en el mundo: “EL ORDEN DE LA UNIDAD UNIVERSAL”.
Formar parte de este grupo implica ser conscientes de que somos creadores libres y responsables de nuestra vida y el modo en cómo
la creamos día a día es lo que nos permite lograr
cambios reales y paulatinos a nuestro alrededor
afectando un todo mayor, del cual sólo somos
una pequeña parte.
Este trabajo creador consciente significa desarrollar una percepción diferente a la que estamos acostumbrados o a como hemos sido enseñados por siglos.
Estas pequeñas integraciones nos impulsan
hacia una conciencia más abarcadora e inclusiva
que se expande hacia los grupos con los cuales
estamos asociados —familia, amigos, trabajo,
servicio, grupo subjetivo— haciéndose cada vez
más amplio nuestro círculo integrador. Y aunque
parezca paradójico, cuanto más expandamos
nuestra conciencia y más integremos a ella, mayor será el proceso de síntesis o contracción,
como un “ir volviendo al centro” en un movimiento de conciencia centrípeto, opuesto pero complementario al movimiento centrífugo, desde el
centro a la periferia, con el cual comenzamos.
Por otra parte, no importa el área en que se
desempeñe el servidor, debe tener en claro el
ideal y el próximo paso en el Plan, que es “producir una síntesis subjetiva en la humanidad” y
“alcanzar la sensibilidad telepática”. Como siempre, el amor, la impersonalidad, la Inofensividad
y la no separatividad deben ser demostrados en
la vida del servidor, en sus actos y sus palabras.
¿Cómo cualificarse uno mismo?
Las reglas son tres y sencillas:
1. Aprender a practicar la inofensividad.
2. No desear nada para el yo separado.
3. Buscar el signo de la divinidad en todo.
Las tres reglas son sencillas pero muy difíciles de realizar.
Trabaja para:
EQUILIBRAR LAS FUERZAS DEL MUNDO Y
PARA ACRECENTAR EL GRUPO DE QUIENES
POSTULAN LA BUENA VOLUNTAD, LA COMPRENSIÓN Y LA HERMANDAD.

Mediante nuestro propio ejemplo en la vida
diaria podremos llevar luz a esta oscurecida
masa anhelante que está invocando fuertemente
por un nuevo paradigma de vida, la Nueva Era.
Su Meta
En la actualidad el NGSM cumple otra función
importante que es la liberación. Retomando el
sentido de poner en práctica primero en nuestra
propia vida aquellas funciones que como miembros de este grupo debemos llevar a cabo, esta
función implica liberar todas las formas que habitamos nosotros mismos para poder ayudar luego, en este proceso, a los llamados “prisioneros
del planeta”.
“Trabajar en los intervalos” es otra función
de los miembros del NGSM.
La visión aparece ante los ojos de los servidores como una meta a alcanzar pero también
como un sueño que debe construirse día a día.
La visión de una nueva Humanidad que sea no
sólo capaz de reconocerse como Una, sino que
además acepte el desafío de su construcción,
haciéndose responsable de su destino y trabajando en consecuencia.
Hablar de estos nuevos ideales, leerlos en libros, sitios de internet, escucharlos en conferencias, debates y hasta programas de televisión,
es algo a lo que lentamente nos estamos acostumbrando, pues cada vez sucede con mayor
frecuencia. Esto indica que hay un cambio que
viene gestándose en muchos seres humanos;
puede leerse como una señal de que el día de
la oportunidad ha llegado, que este es el momento y no debemos dejarlo pasar. Sin embargo,
no basta con desearlo, expresarlo, vaticinarlo, es
indispensable hacerlo vida, ponerlo en práctica
día a día, en el lugar y circunstancias en que nos
encontremos. Dar nacimiento a nuestro Cristo
interno requiere de mucho valor y decisión y no
puede limitarse a un fervoroso deseo vacío de
compromiso.
Esta es la misión que los miembros del NGSM
debemos revelar a través del ejemplo de nuestras vidas y justamente es allí donde estamos y
es con nuestras virtudes y defectos, con nuestras posibilidades y limitaciones, y sobre todo
con una incansable perseverancia, que podemos
hacer que esta visión se haga realidad y deje de
ser una utopía.
El lema del Grupo es LA GLORIA DEL UNO.
El Servidor 25
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Su misión es:
1. Exteriorizar la jerarquía en el plano físico.
2. Educar la opinión pública (libros, lecturas,
etc.).
3. Afianzar en el mundo la energía de la voluntad al Bien.
4. Preparar a la humanidad para el retorno
del Cristo.
Una de las funciones esotéricas del NGSM es
mantener la visión ante los ojos de los hombres,
para que cuando el hombre esté listo pueda volver su atención a la fuente de luz original, y así
la luz de la verdad le revelará la luz de todas las
cosas y se sabrá parte de esa visión.
El NGSM tiene la obligación de profundizar
en todos los problemas que aquejan a la humanidad, porque todos somos parte de los mismos
conflictos y tenemos la clave de la solución.
Una vida recta, firme aspiración, capacidad
de discriminar, fortaleza para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones y, fundamentalmente, compasión son las potencias que deben ser desarrolladas por el hombre, y el NGSM
está —consciente e inconscientemente, abocado a esa labor.
Ya no cabe en estos tiempos el abstraerse
en los períodos oscuros para conservar la propia energía sino estar activos y establecer rectas
relaciones humanas, elevar el nivel de conciencia, apoyar y reforzar el trabajo como expresión
de energía y constituirse en focos estables de
pensamiento e inspirar acciones prácticas en beneficio de la humanidad.La meta del NGSM es
proporcionar un centro de luz, y mantener elevada la visión para la humanidad. En otras palabras, recibir y trasmitir iluminación e inspiración

manteniendo la visión del Plan, construyendo
el futuro de un nuevo mundo.
El NGSM:
Que pareciera encerrar subyacentemente
el mensaje: No Generar Separatividad Mundial.
Síntesis
En vez de observar al mundo exterior y llegar
a la conclusión errónea que esto es todo lo que
existe, necesitamos ver la imagen más grande.
Nosotros estamos cocreando esta realidad. Todo
lo que existe en la Tierra en este momento es el
resultado de la conciencia colectiva de la Humanidad. Si no nos gusta lo que está sucediendo
en nuestras vidas individuales o sobre el planeta, podemos unirnos y juntos co-crear una nueva
realidad. Nuestra tarea es sumar una cantidad
suficiente de personas enfocando la atención
para alcanzar una masa crítica.
Hacer no necesariamente implica movimiento
objetivo, cuando meditamos estamos haciendo,
cuando reflexionamos estamos haciendo. Las
acciones en el plano concreto, ¿no son los efectos del pensamiento y la meditación?
Los cambios en la humanidad tienen que producirse ya, la tensión mundial va en aumento.
…la raza piensa con más claridad y comprende mejor.
“Nada en el cielo, en la tierra ni en ninguna otra parte, podrá impedir el progreso del
hombre que ha despertado de la ilusión, ha
vislumbrado una realidad más allá del espejismo y ha oído aunque sea una sola vez, el
toque de clarín de su propia alma.”

Las perspectivas para el futuro no dependen de factores
fortuitos. El Plan existe y de la humanidad y su nexo
con la Jerarquía depende la rapidez de su evolución
y cumplimiento de su destino.
No importa el área en que se desempeñe el servidor,
debe tener en claro el ideal y el próximo paso en el Plan,
que es “producir una síntesis subjetiva en la humanidad”.
El amor, la impersonalidad, la Inofensividad y la no
separatividad deben ser demostrados en la vida
del servidor, en sus actos y sus palabras.
El Servidor 25

El Amor que Viene, el Amor que Está.
“Cristo en nosotros, esperanza de Gloria”.
Se afirma que existe un Dios Trascendente,
Aquel en el cual todas las personas espiritualmente orientadas creen y reconocen como el
Creador de la Totalidad de la existencia; y el Dios
Inmanente, aquel aspecto de la divinidad que la
grandiosa personalidad manifestada hace 2000
años vino a dar a conocer, la realidad de la inmanencia de Dios en cada uno de los hombres,
como también en todo lo manifestado.
Él se proclamó a Sí mismo como la Luz y el
Amor manifestado y anunció, iluminándonos,
que buscáramos dentro la idéntica Luz y Amor
que permanece, inmanente y expectante, dentro
de cada uno.
Aquella manifestación provocó conflictos y
antagonismos en la Tierra…
Su “aparición” fue en respuesta a una clamorosa invocación de la Humanidad sufriente; de la
misma manera, y por la necesidad e invocación,
han aparecido a lo largo de las épocas diferentes
Testigos.
Con todos estos datos, espirituales y científicos, nos posicionamos desde nuestra propia
vida, tiempo y plano. Para hacer de esta exposición algo práctico se hará el análisis a través de
un método científico, la Ley de Analogía.
De esta manera se ubicará lo expuesto en
nuestra propia escala y plano de conciencia.
Dios Trascendente, Espíritu individual y aliento que le da vida a la forma.
Dios Inmanente, el Alma individualizada.
La Humanidad, el hombre… uno mismo.
De esta manera aceptamos que Cristo vive
en nosotros, en el Alma. También que dicha Alma
se manifiesta para dirigir la personalidad y así
llevar adelante el proceso de evolución del Espíritu, manifestado a través de un cuerpo que es
dirigido por su Alma, cuando este se lo permite.
Conociendo el mecanismo de expresión de
Dios, busquemos entonces el Cristo inmanente
y permitámosle manifestarse a través de nuestra
personalidad. Que el Amor que Jesús encarnó
y que “está presente y vivo” en toda Alma individualizada Sea el Gran Unificador de todas las
Almas, que no son más que expresiones aparentemente fragmentadas, pero sólo una esencialmente, en el plano del Alma Una, lo que explica la verdadera Hermandad entre todo lo que
existe.

En aquel momento Jesús (personalidad humana que manifestó y encarnó el Amor Divino)
causó disturbios y desorganización…
…actualmente, nuestro tiempo lo vivimos entre grandes disturbios y desorganizaciones de
todo tipo…
En aquel momento apareció por demanda y
necesidad de la Humanidad.
…actualmente, se percibe y conoce la orientación y llamado espiritual cada vez más fuerte
por parte de todos los hombres, cada vez más
evidente, estando ocultas profundamente las
invocaciones sociales en las publicidades, cambios radicales en las formas de vida, formación
de grupos humanistas, etc… Muchas veces
se ven reflejadas estas invocaciones inconscientes en un aparente materialismo, como intento
de saciar esas necesidades profundas. De esa
manera nos damos cuenta que nada nos satisface, y que la necesidad es mucho más profunda.
De esta manera, sufriendo y buscando, se invoca y busca al Cristo, inconscientemente.
A este tipo de invocación se suma una de
tipo más potente y orientada, de aquellas personalidades que han comprendido y aceptado la
estructura subyacente en la evolución, y orientan todas sus fuerzas y voluntad en propagar el
Amor de Cristo a través de correctas relaciones
humanas, instauración de la Paz mundial, y a
través de un elevado Servicio práctico y profundo a la Humanidad. Al punto que estas personalidades llegan a ser únicamente un canal o instrumento de expresión del Alma, sin necesidades o
deseos personales.
Por “encima” de ellos, están los Guías de la
Humanidad que habiendo pasado por el mismo
proceso que nosotros, lo han trascendido y ahora están encargados y con la gran responsabilidad de guiar a la Humanidad en el Sendero de
retorno al Hogar del Padre.
Son los Maestros de Sabiduría y Compasión.
Servidores de Cristo, el Maestro de Maestros.
Analizando y observándonos profundamente,
como también a todas las situaciones mundiales
y humanas, podemos percibir una constante, y
cada vez más potente, invocación y orientación
espiritual, como también variadas situaciones
conflictivas y desorganización.
Todos estos datos, análisis y observaciones
nos llevan a afirmar que El Cristo está entre nosotros, y su manifestación es inminente.
Un estudiante
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La Astrología de La Gran Invocación
La Gran Invocación es un mántram muy especial, de una profundidad y riqueza maravillosas. En su aparente simpleza, encierra múltiples
significados que están más allá del significado
literal de las palabras, ya que éstas pueden entenderse de distinta manera según la conciencia de la persona que la recite. La profundidad
es aquí poder. En este caso vamos a tratar de
desentrañar un poco el significado astrológico, y
para eso es necesario conocer el por qué de tal
propósito. Es sabido que en la teoría esotérica se
habla de una trinidad en la manifestación, y que
puede resumirse como vida, cualidad y apariencia, siendo sus analogías humanas la mónada,
el alma y la personalidad, las cuales controlan
al hombre más o menos (esto puede conocerse
según el estado de sus centros). En la Astrología
Esotérica se dice que las Vidas de Rayo que animan a las Constelaciones Zodiacales se expresan también en tres grandes niveles: jerárquico,
esotérico y exotérico. La analogía está de nuevo
presente, y la manifestación de lo espiritual sigue
así un “Sendero” hasta inundar con su Vida específica a lo material.
Sin embargo, para que tal irrupción de energía espiritual sea posible es necesario invocarla.
En toda invocación empleamos nuestros centros
de fuerza para hacer contacto con energías externas, absorberlas y luego irradiarlas hacia el
exterior.
Esas “energías externas” son:
1. Cósmica: procede de las estrellas ocultas
detrás de los Signos,
2. Solar: emana de los Signos Zodiacales, nutridos por las estrellas, y
3. Planetaria: surge desde los Signos y se
expresa a través los planetas de nuestro
sistema solar, en los tres niveles antedichos. Para decirlo de otro modo, conforme
a nuestro estado de conciencia y en esa
justa medida invocamos energía a nivel de
personalidad, alma o mónada. Es por eso
que comprender mejor la procedencia de
las fuentes nos debería permitir un mejor
alineamiento al momento de pronunciar
la Gran Invocación, y así un impacto más
efectivo en el aura de la humanidad.

Introducción:
“La Gran Invocación pertenece a la Humanidad toda y se dirige directamente a la Mente y
Corazón del Uno, en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser”.
La interpretación de esta frase permite afirmar que este Uno es nuestro Logos Planetario,
quien según enseña la tradición esotérica desde
hace miles de años se encuentra atravesando la
crisis que lo conducirá a cierta Iniciación Cósmica. Este evento requiere ciertos reajustes dentro
de Su cuerpo de manifestación y más específicamente en Su 3º Centro, denominado también
Laríngeo, es decir la Humanidad. En respuesta
a esta necesidad es que ha sido dada La Gran
Invocación, para que llegue a este Centro una
mayor cantidad de Luz, Amor y Poder. Ahora
analicemos cuáles son las fuentes cósmicas de
estas energías, y por este término entendemos
otros centros de Logos aún mayores, los cuales
se encuentran kármicamente relacionados con el
nuestro.
Primera estrofa:
Venus y el camino de la luz:
“Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,”
En la primera estrofa invocamos la Luz espiritual, y esto nos remite a Capricornio, ya que su
nota clave es: “Estoy perdido en la luz suprema,
y a esa luz doy la espalda.” Se inicia así el camino descendente.
El regente jerárquico del signo es Venus y
desde allí se proyecta la energía; de Venus surge la Llama que da origen a la mente, siendo la
Luz su cualidad.
“Que afluya luz a las mentes de los hombres;”
La energía desciende un nivel, del jerárquico
al esotérico, y la luz pasa a Venus en Géminis,
donde actúa como regente esotérico iluminando
a la materia.
“Que la Luz descienda a la Tierra.”
Finalmente se llega a la Tierra, donde Venus
actúa como regente exotérico tanto de Tauro
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como de Libra, revelando en alguna medida su
cualidad lumínica. Se aprecia aquí la dualidad
de la mente, que es abstracta (Libra) y concreta
(Tauro).
El triángulo sería el siguiente:
Luz: Capricornio
Venus en Capricornio (jerárquico) – Venus
en Géminis (esotérico) – Venus en Libra y Tauro
(exotérico).
Segunda Estrofa:
Júpiter y el camino del Amor.
“Desde el punto de Amor en el Corazón de
Dios,”
Ese punto lo hallamos en Virgo, la Constelación que distribuye el Rayo del Amor en el sistema. Este signo tiene a Júpiter (planeta del 2º
rayo) en su nivel jerárquico, siendo entonces la
expresión más elevada del Amor dentro de nuestro sistema solar.
“Que afluya amor a los corazones de los hombres;”
“Afluya” cobra aquí una interesante relevancia,
porque el Amor desciende al nivel esotérico y Júpiter es regente de tal dimensión en Acuario. El
Amor afluye como “el agua vertida para los hombres sedientos”, según la nota clave del signo.
“Que Cristo retorne a la Tierra.”
Aquí Júpiter es regente de dos signos, Sagitario y Piscis. Ambas interpretaciones pueden
ser correctas, si tenemos en cuenta que Cristo
vendrá como Salvador (Piscis) para algunos y
como Guía espiritual que indica y Es el Sendero
(Sagitario) para otros.
El triángulo en este caso sería así:
Amor: Virgo
Júpiter en Virgo (jerárquico) – Júpiter en
Acuario (esotérico) – Júpiter en Sagitario y Piscis (exotérico)
Tercera estrofa:
Vulcano y el camino del Poder:

“Desde el centro donde la Voluntad de Dios
es conocida,”
Creemos que aquí el centro (que no es un
punto, lo cual sugiere que la percepción humana
de la Voluntad aún es difusa) se encuentra en la
Constelación de Tauro, cuya energía transmuta
la aspiración en Voluntad espiritual. El regente
jerárquico del signo es Vulcano, y a través de
él se conocería la Voluntad de Dios. Eso se refuerza si tenemos en cuenta que en cierto nivel
de la evolución humana Vulcano rige al centro
coronario.
“Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres;”
El Propósito no “afluye” a los hombres, posiblemente porque la humanidad aún no puede
recibir el impacto del 1º rayo directamente, por
lo que su acción es aún subjetiva, inconsciente
o incontrolable.
Aquí Vulcano, una vez que permitió captar la
Voluntad, la “suspende sintéticamente” y permite
que el 1º rayo guíe a las voluntades humanas no
armonizadas con la Gran Voluntad.
“El propósito que los Maestros conocen y sirven”.
El propósito no “desciende a la Tierra”, y si
analizamos la Constelación vemos que Vulcano
sólo llega al nivel esotérico pero no al exotérico.
Eso nos hace pensar que el Propósito en toda su
pureza e imperatividad aún no es conocido por
la humanidad sino sólo por los Maestros, quienes lo “sirven”. ¿Será esto un augurio de que algún día el Camino del Poder se complete con el
cambio de Mercurio por Vulcano como regente
en Virgo, el signo del “servicio”? No lo sabemos,
y por ahora el triángulo sería como sigue:
Poder: Tauro
Vulcano en Tauro (jerárquico) – Vulcano en
Tauro (esotérico) – Maestros ocultos (custodios
temporarios del Propósito).
Realizado por colaboradores de LOGOS – Grupo de
Investigación en Astrología Esotérica
Email: logos.astrologiaesoterica@gmail.com
Web: www.logosastrologiaesoterica.blogspot.com
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Fundamento

de la Vida
Podemos desde ahora afirmar que el fundamento de la vida del hombre está en la perspectiva mental que cada uno tiene de la misma.
Vemos a nuestro alrededor personas cuyas vidas parecen envueltas en la desgracia y en el
fracaso. Es que tal es su actitud; la adversidad
llega a ser la base de su visión de la vida y así
se desenvuelve. Su vida toma el carácter de
su fundamento. Por otra parte, tenemos aquellos cuyas perspectiva mental de la vida es gozo,
bienestar y progreso.
Podemos percibir claramente en la conciencia del individuo el fundamento de su vida. Notamos fácilmente que ella está soterrada y arraigada en la perspectiva mental que tenga acerca de
la misma, de sus incidencias, pues estas toman
el color de sus pensamientos. Tal vida, triunfante o fracasada, feliz o desgraciada, se deriva
del carácter de las reacciones mentales a las
situaciones y experiencias de la vida.
El hombre de pensamientos inestables es
“como el hombre que construyó su casa sobre
la arena”. Su pensamiento inconstante es la arena cambiante sobre la cual ha fundamentado su
vida; es arrastrado por los caprichos y fantasías
del mundo que lo rodea. Lo consideramos vacilante en una crisis, fácilmente cambiable, arrastrado por una u otra cosa.
La persona cuya vida está fundada en la comprensión de la Vida, que está plantada y arraigada en la Verdad, se mantiene firme e inmutable, no importa lo que ocurra en el mundo que
lo rodea. Siendo “Cristo mismo la piedra angular
principal” de su fundación, se le conoce por su
calma, confianza y estabilidad. No se inmuta ni
cambia por lo que otros piensen, digan o hagan.
Podemos saber cuál es nuestro fundamento
en la vida, observando cómo reaccionamos a las
experiencias de la misma. ¿Cambiamos nuestra
“casa” con cada pensamiento caprichoso o la
mantenemos firme sobre una piedra fundamental inamovible? ¿Somos presa fácil de toda idea
de temor, de duda, de enfermedad que llega a
nuestra mente, o estamos fundamentados en la
fe, en la confianza y en la seguridad de que nada
puede inquietarnos?
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El estudio de las verdades eternas nos dará
un firme fundamento, con lo que tendremos la seguridad interior de que nada puede perturbarnos
o afectarnos; sabremos que nuestra vida está
fundada en algo que el pensamiento del mundo que nos rodea no puede cambiar. A medida
que avancemos en el estudio de tales verdades,
nuestro fundamento se hará más sólido, más firme, menos y menos susceptible a los impactos
de las cosas.
“Lo justo está sobre fundamento perdurable”.
La correcta idea acerca de nuestra relación con
Dios nos da la rectitud que nos hace constantes en cuanto pensamos y hacemos. Esta actitud
mental es un cimiento indestructible y eterno; su
firmeza es de origen celestial. Una vez hemos
determinado nuestra correcta relación con Dios,
sabemos que las cosas no pueden ponernos en
equivocada o falsa relación con la vida.
Pensando cada vez menos en el mal y en
cosas adversas, y en el poder aparente de las
mismas de afectarnos; y en cambio, pensando más y más en nuestra relación con Dios, en
nuestro ser, y en el poder derivado del mismo
para gobernar nuestra vida, construiremos
un fundamento cada vez más firme; nuestra
vida adquirirá mayor constancia, firmeza y
estabilidad. Adquirimos una nueva perspectiva
de la vida, en cuanto nos damos cuenta de que
llevamos dentro la fuente del poder para regir
nuestro mundo y que las creencias y condiciones
mundanas no pueden asaltar tal fortaleza.

Una sola cosa puede
darnos un sólido fundamento
en la vida: la comprensión
de nuestra verdadera
relación con Dios.
Revista Sophia
Octubre 1943

La ley del Servicio es la ley que rige
toda la actividad del Alma.
El resultado de todo contacto con el Alma en
la meditación y la medida de nuestra realización
están determinados por el consiguiente servicio.
Si hay comprensión habrá necesariamente correcta acción.
La ley fue expresada plenamente por el Cristo, hoy el mundo está llegando firmemente a
comprender que “ningún hombre vive para sí
mismo”, que sólo cuando hay Amor el hombre
puede estar a la altura de su capacidad innata,
que se exterioriza como Servicio.
Definir la palabra Servicio no es fácil y podríamos afirmar que el servicio es el efecto espontáneo del contacto con el alma, de esta manera
la vida de ésta puede afluir al mecanismo que
debe emplearse en el plano físico, expresándose
la cualidad humana en el mundo de los asuntos
humanos.
El servicio no es una cualidad ni una acción,
tampoco una actividad que deba realizarse esforzadamente. Esta diferencia debe captarse con
claridad, servir es una manifestación de la Vida,
un anhelo del alma, un impulso de ésta hacia el
bien grupal.
Por tal motivo no puede ser enseñado ni impuesto, siendo la evidencia en el plano físico de
que el ama se expresa.
Esta ley del alma se expresa inevitablemente
cuando se ha hecho contacto con el alma y el
mecanismo comienza a responder.
Cuando las leyes del Alma producen un efecto
grupal en la humanidad e influyen en la conciencia de los hombres logran un efecto reflejo de la
conciencia superior en la naturaleza inferior.
Cuando el yo personal inferior se subordina
a los ritmos superiores y obedece a la ley del
Servicio, la vida del alma comienza a fluir a través del hombre y llega a los demás; el efecto se
demuestra en su familia y en su grupo inmediato
como verdadera comprensión y ayuda. A medida que esa corriente de vida se aplique, afluirá
con más fuerza y se extenderá desde el pequeño
grupo familiar hasta quienes se hallan en las inmediaciones. Entonces se hace posible una amplia serie de contactos hasta que finalmente, el
efecto de la vida afluyente puede llegar a ser nacional y mundial. Pero esto no debe ser planeado
y tampoco se luchará para imponerlo como un
fin en sí mismo. Será la expresión natural de la
vida del alma, adquiriendo forma y orientación de
acuerdo al rayo a que pertenece el hombre.
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Ningún hombre
vive para sí mismo
Siendo éste el verdadero pilar del servicio
debe ponerse énfasis sobre el contacto con el
alma y no sobre el aspecto forma del servicio.
La actividad del aspecto forma sólo realza la
ambición personal y envuelve al servicio en un
espejismo.
Al poner cuidadosa atención en lo esencial
del servicio, el contacto con el alma, éste será
expresado en forma espontánea, en líneas correctas, y dará sus frutos.
El servicio altruista y la profunda afluencia de
vida espiritual que se expresa hoy en el mundo
es un esperanzado indicio. La humanidad va hacia una correcta comprensión de lo que significa
servir; cada vez responde más a esta ley y está
aprendiendo a reaccionar a la voluntad de esa
gran Vida que se impone constantemente y anima a la constelación de Acuario, análogamente a
como el Logos solar lo hace con nuestro sistema
solar y el Logos planetario con nuestro planeta
Tierra.
En la actualidad el servicio es la principal idea
que debe ser captada, porque al captarla, nos
abrimos ampliamente a las entrantes nuevas influencias, produciendo un desarrollo que podríamos denominar “la conciencia del corazón” o el
desarrollo del verdadero sentimiento, que es el
primer paso hacia la percepción grupal. Esta percepción e identificación con el aspecto sensorio
de todos los grupos es la cualidad que conduce
a prestar servicio.
El Servidor 25
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Unidades de Servicio de Buena Voluntad
CONVOCATORIA DE LA DIVERSIDAD A LA UNIDAD
El Mundo es el crisol que unificará la raza humana no obstante su diversidad de conceptos,
pensamientos y acciones sobre los que se construyó el caos que hoy vivimos por no haber sabido rescatar el mensaje que nos dejara el Budha,
buscar el Sendero medio equidistante de los dos
extremos que se oponen, buscando la Armonía,
que dará origen a la Humanidad Una.
Las energías que advienen de lo eterno son
puras y benéficas pero al adherirse al mecanismo que las manifiesta se trasforman en fuerzas
y sirven a los señores de la forma mientras no se
trabaja la impersonalidad, el desapasionamiento,
el desapego y el discernimiento correcto para liberarse de prejuicios, ideas preconcebidas y deseos codiciosos y egoístas.
En esta tarea del Todo Mayor tres constelaciones en unión triangular producen un impacto de
la energía de Voluntad o Poder. Aries, el iniciador
en una vuelta más elevada de la espiral, Leo que
impulsa a manifestar el Yo Superior autoconsciente y Capricornio como agente Trasfigurador.
Este Triángulo está involucrado en los grandes y
sucesivos cambios que sucederán durante la Era
de Acuario, hacia la Síntesis de los credos.
Los dos grandes exponentes de la energía de
Amor-Sabiduría, el Buda que reveló la Sabiduría
y el Cristo que consumó en Sí Mismo el Amor
Universal canalizándolo en forma magnética y radiante, nos han revelado el sufrimiento que ocasiona servir a dos Señores: el de la Luz y el de la
sombra, o el Alma y la personalidad, o el Espíritu
y la materia que es nuestra primordial dualidad.
Sólo los seres “íntegramente humanos” han podido demostrar en sus vidas la iluminación que
trajo el desarrollo de la conciencia Crística que
nos reveló el hito para encontrar la senda que
nos llevará a la Trasfiguración.
De ahí el cambio que vemos en momentos de
dolorosas experiencias personales o grupales,
en que aflora con espontaneidad la solidaridad y
la cooperación que son expresiones del amor al
semejante, lo cual evidencia que la humanidad
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está creciendo en conciencia. El Arjuna mundial,
personificado en el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo, se esfuerza por establecer una relación más estrecha entre la Jerarquía y la Humanidad del mismo modo que la Jerarquía brega
por acrecentar Su relación con Shamballa, demostrando que el Amor es el gran unificador y
el verdadero intérprete de todas las situaciones
nacionales, mundiales y universales que llevará
a la Humanidad a la conciencia grupal. El esfuerzo solidario y fraterno de los miembros del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo que se ocupan
en dignificar y elevar a la raza humana precipitará una crisis sin paralelo en la historia que dará
como resultado, a su debido tiempo, la manifestación en la Tierra del quinto Reino o espiritual,
pudiendo el Planeta pasar a ser “Sagrado”.
De ahí nuestra convocatoria a los hombres y
mujeres de Buena Voluntad y a todo grupo de
servicio en todo el mundo para colaborar unidos
en esta oportunidad, desde nuestro ser interno,
cada uno con sus ideas e ideales más puros y
desde su lugar y medio de acción, compartiendo
invocaciones y meditaciones, muy especialmente del 21 al 28 de diciembre en que se celebra la
semana festival del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo1, con el acicate de que cuando esta
semana coincide con la Luna Llena, como ocurre
en esta oportunidad, se produce una gran irradiación magnética.
Sabemos que “el organismo humano que busca el bien común, puede proporcionar un centro
de Paz, Poder y Amor, que concede ayuda práctica y una elevación espiritual como el mundo no
ha visto hasta ahora. Esa es la esperanza.” Procuremos que Así Sea.
“Que el ‘puente de almas y de servidores’
vincule los mundos subjetivo y objetivo,
ayudando así al Cristo en Su obra.”
1 En el sitio www.lucis.org puede encontrarse el Programa con las meditaciones sugeridas en “novedades” bajo el
título “Semana de Impacto Grupal” SEMANA DEL NUEVO
GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO.

Semana de
Impacto Grupal
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EL NUEVO GRUPO DE
SERVIDORES DEL MUNDO
Cada siete años, del 21 al 28 de diciembre,
tiene lugar una “semana de impacto grupal” conocida como “semana del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo”. Coincidiendo en este año con
la luna llena, la oportunidad es muy significativa.
Es el momento oportuno para aunar nuestros
esfuerzos en la aceleración del plan evolutivo. La
invocación unida del conjunto de servidores puede ser la herramienta que permita alcanzar alturas en la conciencia hasta ahora no imaginadas.
Hoy es el día de la oportunidad.
Invitamos a participar de esta “semana de
impacto grupal” y a promover la colaboración
consciente de todos los grupos, a través de la
meditación, en este trascendental momento en la
historia de la humanidad.
La reflexión y meditación creará las formas
mentales que llevarán a la expresión esa nueva civilización que todos anhelamos, cuyo móvil
será la cooperación y el desarrollo del sentido de
inclusividad o expresión del amor.
El espíritu de buena voluntad está presente en
millones, y evoca un sentido de responsabilidad.

ocupados con la tarea de descubrir a los hombres de buena voluntad.
La tarea actual es eliminar el temor que impera en el mundo. Esto tendrá lugar ante el reconocimiento de que el tesoro de buena voluntad existe en todos los países. Hay millones de personas
de buena voluntad en el mundo. El poder masivo
de la buena voluntad es irresistible.
Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo permanecen libremente unidos por
mutua comprensión y similitud de objetivo.
El esfuerzo hecho para pensar en términos
de buena voluntad hacia la totalidad es parte de
la técnica necesaria para expandir la actual conciencia humana.
La buena voluntad unida puede convertirse en
una fuerza mundial y hacer sentir su influencia
eficazmente. Moldeará la opinión pública mediante la expresión del amor inteligente, mas no
empleará medios separatistas, ni la fuerza armada, ni la coerción ni manipulación o treta política
alguna.

¿No sería posible evocar en tal forma
el espíritu de buena voluntad, presente
pero a menudo inactivo en el corazón de
los hombres, para que haya en el mundo un número tan vasto de hombres y
mujeres de buena voluntad —conscientemente en contacto entre sí en todo
el planeta— que sus demandas sean esEl Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es cuchadas y la manifestación de sus deun organismo, no una organización. No tiene seos no sea hecha en vano?
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es
ya un grupo activo funcionante. Todo hombre y
mujer de ambos hemisferios que trabaja para cerrar las brechas entre los pueblos, evocar el sentido de hermandad, fomentar el sentido de mutua interrelación, y que no ve barreras raciales,
nacionales o religiosas, es miembro del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, aunque nunca
haya oído del grupo en estos términos.

sedes sino sólo unidades de servicio en todo el
mundo, servidores en cada país, simplemente
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Párrafos para reflexionar
“… no existe motivo para ser pesimista. El buen resultado es inevitable.
Por lo tanto es cuestión de una lenta o rápida comprensión y
liberación de la gran ilusión mundial, y se requiere que cada aspirante
trabaje arduamente y preste su ayuda para este fin. Todo aquel
que se libera a sí mismo, ve con claridad y se libra del espejismo
de la ilusión, ayuda en el Gran Trabajo.”
[Tratado sobre Magia Blanca. p. 188. Ed. 2012]

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

LUNACIÓN - HORA ARG.
FECHA

HORA

SIGNO

LUNA

FECHA

HORA

Plenilunio de Libra
SÁBADO 29/09/2012 19 hs. LIBRA
Llena
30/09/2012
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 13/10/2012 17 hs. LIBRA
Nueva
15/10/2012
Plenilunio de Escorpio
DOMINGO 28/10/2012 19 hs. ESCORPIO
Llena
29/10/2012
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 17/11/2012 17 hs. ESCORPIO
Nueva
13/11/2012
Plenilunio de Sagitario
MARTES 27/11/2012 19 hs. SAGITARIO
Llena
28/11/2012
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 15/12/2012 17 hs. SAGITARIO
Nueva
13/12/2012
SEMANA DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO del 21 al 28 de Diciembre 2012
Plenilunio de Capricornio
JUEVES 27/12/2012 19 hs. CAPRICORNIO Llena
28/12/2012
Plenilunio de Acuario
SÁBADO 26/01/2013 17 hs. ACUARIO
Llena
27/01/2013
Plenilunio de Piscis
DOMINGO 24/02/2013 19 hs. PISCIS
Llena
25/02/2013
Pascua
MARTES 26/03/2013 19 hs. ARIES
Llena
27/03/2013
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 13/04/2013 17 hs. ARIES
Nueva
10/04/2013
Wesak
MIÉRCOLES 24/04/2013 19 hs. TAURO
Llena
25/04/2013
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 11/05/2013 17 hs. TAURO
Nueva
09/05/2013
Cristo - Humanidad
VIERNES 24/05/2013 19 hs. GÉMINIS
Llena
25/05/2013
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 08/06/2013 17 hs. GÉMINIS
Nueva
08/06/2013
Plenilunio de Cáncer
SÁBADO 22/06/2013 17 hs. CÁNCER
Llena
23/06/2013
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 06/07/2013 17 hs. CÁNCER
Nueva
08/07/2013
Plenilunio de Leo
DOMINGO 21/07/2013 19 hs. LEO
Llena
22/07/2013
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 03/08/2013 17 hs. LEO
Nueva
06/08/2013
Plenilunio de Leo
MARTES 20/08/2013 19 hs. LEO
Llena
20/08/2013
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 07/09/2013 17 hs. VIRGO
Nueva
05/09/2013

07:21
01:38
17:26
06:27
06:35
16:57
21:29
01:25
12:56
08:32
04:14
15:15
18:51
22:45
08:36

Plenilunio de Virgo
Servicio Reflexivo-Meditativo

19/09/2013
04/10/2013

08:13
21:35

ENCUENTRO BVM 2013		a confirmar 12 y / o 13 de octubre de 2013
Plenilunio de Libra
VIERNES 18/10/2013 19 hs. LIBRA
Llena
18/10/2013
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 02/11/2013 17 hs. ESCORPIO
Nueva
03/11/2013
Plenilunio de Escorpio
SÁBADO 16/11/2013 17 hs. ESCORPIO
Llena
17/11/2013
Servicio Reflexivo-Meditativo
SÁBADO 30/11/2013 17 hs. SAGITARIO
Nueva
02/12/2013
Plenilunio de Sagitario
LUNES 16/12/2013 19 hs. SAGITARIO
Llena
17/12/2013
Plenilunio de Capricornio
MIÉRCOLES 15/01/2014 19 hs. CAPRICORNIO Llena
16/01/2014
Plenilunio de Acuario
VIERNES 14/02/2014 19 hs. ACUARIO
Llena
14/02/2014
Plenilunio de Piscis
SÁBADO 15/03/2014 17 hs. PISCIS
Llena
16/03/2014

20:38
09:50
12:16
21:22
06:28
01:52
20:53
14:09

MIÉRCOLES
SÁBADO

18/09/2013
05/10/2013

19 hs.
17 hs.

VIRGO
LIBRA

Llena
Nueva

¿En qué consiste la Meditación de Plenilunio? encuentre el artículo en: www.lucis.org
El Servidor 25

00:19
09:02
16:50
19:08
11:46
05:42

Fundación Lucis
Libros de Filosofía Espiritual
Alice A. Bailey

