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P LEN I LU N IO

D E E S COR P IO
(Luna Llena 29/10/2012 a las 16:50 hora local Argentina)

Servicio es la nota clave de la liberación
Precisamente en el estado infinito de tensión superior se encuentra el descubrimiento
del conocimiento. Debemos tener el coraje de trabajar para lo Infinito.
Se puede desarrollar en uno mismo un aprendizaje continuo, que es importante no
tanto como repertorio de hechos, sino en tanto que expansión de conciencia.

Servir es una manifestación de la vida.

Cuando clasificamos como “malas” una forma y actividad, se debe
solamente

a

que

la

energía

motivadora

detrás

de

la

forma,

responsable de la actividad, está erróneamente orientada, egoísta mente impulsada e incorrectamente empleada. Aquí nuevamente son
importantes

dos

verdades

básicas

del

ocultismo

moderno

(se

impartirán otras cuando estas dos sean dominadas y aplicadas co rrectamente):
1. La energía sigue al pensamiento.
2. El objetivo correcto crea la acción adecuada y la forma con veniente.
Ambas afirmaciones son de origen muy antiguo, pero hasta ahora
han sido muy poco comprendidas. Por eso lo primero que un dis cípulo
debe conocer es la naturaleza de la energía y aprender a controlarla y
dirigirla;

esto

lo

realiza

trabajando

con

las

causas

originantes,

aprendiendo la naturaleza del reino de las causas y desarrollando la
capacidad de ver, detrás del efecto, la causa que lo generó y produjo.
En el caso individual del discípulo y en la etapa preliminar de su
entrenamiento, ello involucra una constante investigación de sus
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móviles, hasta llegar a descubrir en qué consisten, pues ha dirigido en
tal forma su pensamiento que, en todos los casos, se podrá confiar en
que dichos móviles actuarán automática y dinámicamente dirigidos
por el alma.
El Destino de las Naciones.

… Espacio de Silencio …
Le es especialmente difícil a la humanidad comprender la relación
entre la cualidad del trabajo y la infinitud. El hombre medio supone
que una cualidad superior del trabajo conduce a lo infinito. Para él la
cualidad es inseparable de lo que está terminado y que Nosotros
denominamos apagado y sin vida. Es casi del todo imposible explicar
al hombre medio que la cualidad superior aspira hasta lo infinito.
Precisamente en el estado infinito de tensión superior se encuentra el
descubrimiento del conocimiento. Debemos tener el coraje de trabajar
para lo Infinito.
Se puede desarrollar en uno mismo un aprendizaje continuo, que es
importante no tanto como repertorio de hechos, sino en tanto que
expansión de conciencia.
… aprendan en la tensión del espíritu, aprendan con los ojos
abiertos, aprendan absolutamente y sin interrupción, porque
esto no tiene fin. Esta simple afirmación llena a muchos de terror.
Los pensamientos puros son como el ozono del espacio. En verdad
se puede llenar con ellos todo cuanto nos rodea, pero solamente en
una consonancia determinada. Emitir un pensamiento puro y ahogarlo
con una docena de deseos vehementes, es similar a una horrible
disonancia. La consonancia debe ser entendida como una serie de
resonancias en concordancia.
…
Amigos, conservad un puro canal de receptividad, porque en
este crisol se forjan los pensamientos puros.
Las Hojas del Jardín de Morya , Libro II, Afs. 357 y 361
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… Espacio de Silencio …
Lo interesante y útil es esa parte del Plan que se refiere a su
aplicación inmediata. La característica del discípulo entrenado es
obediencia al propósito y al deber inmediatos. Quienes conocen el Plan
mucho más que nosotros, no se ocupan de las hipótesis improbables,
aunque posibles, de un futuro desarrollo racial. Enfocan Su atención
sobre lo que requiere ser inmediatamente atendido. Exhorto a todos
los discípulos a hacer lo mismo, porque al hacerlo posibilitan
erigir un puente sobre la brecha y vincular las dos orillas de las
etapas superior e inferior de la conciencia, entre la era pasada
y la nueva, el reino de Dios y el reino de los hombres, para
ocupar el lugar que les corresponde en las filas del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, cuya ardua tarea reclama nuestro
esfuerzo y sacrificio. Para la incorporación consciente al grupo se
exige no vivir

la vida

de la personalidad, lo cual producirá

la

subordinación del pequeño yo al trabajo de la totalidad. Estas palabras
se escriben y se leen muy fácilmente, sin embargo expresan la tarea
que deben efectuar todos los discípulos en la actualidad. Allí donde no
existe este incentivo y esta comprensión, el discípulo está todavía
muy lejos de la meta.
También

podría

decirse

que

la

construcción

del

puente

mediante el cual la conciencia puede actuar con facilidad en
ambos

mundos,

superior

e

inferior,

se

lleva

a

cabo

principalmente por una dirigida y definida tendencia de la vida
que, constantemente, impele al hombre en dirección al mundo
de

las

realidades

dinámicos

de

espirituales

orientación

y

y

a

ciertos

enfoque

cuidadosamente regulados y dirigidos.

… Espacio de Profundo Silencio …
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¿Cómo se define la palabra “Servicio”?
Definir esta palabra no es fácil. Se ha intentado infinidad de veces
definirla de acuerdo al conocimiento que posee la personalidad. En
forma breve puede decirse que el servicio es el efecto espontáneo del
contacto con el alma, el cual es tan definido y estable que la vida de
esta puede afluir al mecanismo que obligatoriamente debe emplear en
el plano físico. Así puede expresarse la naturaleza de esa alma en el
mundo de los asuntos humanos. El servicio no es una cualidad ni una
acción,

tampoco

una

actividad

que

la

gente

debe

realizar

esforzadamente, ni un método para salvar al mundo. Debe captarse
con claridad esta diferencia, de lo contrario será errónea la actitud
que adoptemos respecto a esta trascendental demostración del éxito
que ha obtenido la humanidad en el proceso evolutivo. Servir es una
manifestación de la vida. Es un anhelo del alma y es tanto un impulso
evolutivo

de

esta

como

el

instinto

de

autopreservación

o

la

reproducción de la especie es la demostración del alma animal. Este
es un enunciado de gran importancia. Es un instinto del alma, si
podemos emplear una expresión tan inadecuada, y por lo tanto innato
y peculiar a su desarrollo. Constituye su característica sobresaliente
así como el deseo es la característica sobresaliente de la naturaleza
inferior. Es un deseo grupal, así como en la naturaleza inferior existe
el deseo personal. Es el impulso hacia el bien grupal. Por lo tanto, no
puede ser enseñado ni impuesto sobre persona alguna como evidencia
deseable de la aspiración que actúa desde afuera y está basada en la
teoría del servicio. Es sencillamente el primer efecto verdadero que se
evidencia en el plano físico, de que el alma comienza a expresarse
externamente.
Ni la teoría ni la aspiración harán ni podrán hacer de un hombre un
verdadero servidor.
Es necesario poseer una constante y creciente sutileza para poder
discernir, y a todos los estudiantes consagrados se los exhorta hoy a
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hacer un balance de sí mismos. ... Existe la gran necesidad de
permanecer

en

el

ser

espiritual;

donde

exista

este

equilibrio

permanente, no habrá necesidad de que otros los inste a servir. Dejen
que las “Fuerzas de la Luz” afluyan y las filas de los servidores del
mundo aumentarán rápidamente. Permitan que el “Espíritu de Paz”
utilice la naturaleza inferior como instrumento y reinará paz y armonía
en el campo de servicio personal. Permitan que el “Espíritu de Buena
Voluntad” domine vuestras mentes y no habrá lugar para la crítica ni
se difundirán las discusiones destructivas. Por esta razón, y con el
objeto de desarrollar un grupo de servidores que puedan trabajar con
fines verdaderos y espirituales, debe acentuarse ampliamente la
necesidad de ser inofensivos. La inofensividad prepara el camino para
que afluya la vida; elimina las obstrucciones que impiden la libre
afluencia del amor, y es la llave que libera la naturaleza inferior de las
garras de la ilusión mundial y del poder de la existencia fenoménica.
Servir

es

el

acontecimiento
sinnúmero

de

resultado

interno
causas

que,

definido
cuando

creadoras

de

tiene

secundarias

un
lugar,
que

grandioso
genera

un

constituyen

básicamente un cambio en la conciencia inferior, una tendencia a
apartarse de las cosas del yo personal y dirigirse a los asuntos
esenciales del grupo, una real reorientación que pone de manifiesto el
poder de cambiar las condiciones (por medio de la actividad creadora),
demostrando algo dinámicamente nuevo. Cuando tal acontecimiento
interno se convierta en una condición estabilizada y equilibrada, los
cambios citados se efectuarán con más regularidad y serán menos
esporádicos, observándose en los tres cuerpos los efectos de las
nuevas fuerzas que afluyen a la personalidad, y se utilizarán después
en forma creadora. Así el verdadero servidor toma posesión de sus
instrumentos para servir, y desde ese momento el trabajo creador, de
acuerdo al Plan, puede seguir adelante en los tres planos. Así Dios, en
Su sabiduría, decidió limitarse a Sí Mismo y así prosigue el trabajo de
la

evolución,

únicamente

por

intermedio

de

Sus

constructores

elegidos; bajo la dirección —en este planeta— de aquellos hombres
cuya vida se está trasformando por medio del contacto con el alma y
5
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el servicio creador. Ellos constituyen la Jerarquía planetaria.
… Espacio de Silencio …
Los engaños e ilusiones son comunes entre los instructores y
trabajadores de todas partes, porque son innumerables las personas
que establecen definidamente contacto con sus almas y luego se
sienten impelidas a servir; sin embargo, no se han liberado todavía de
la ambición y su orientación está aún dirigida básicamente a expresar
la personalidad y no a fusionarse con el Grupo de Servidores del
Mundo. Pero si ellos pueden eludir el espejismo y discernir entre lo
Real y lo irreal, entonces la corriente de fuerza que afluye inundará
sus vidas con un efectivo amor altruista y se dedicarán al Plan, a
aquellos a quienes el Plan sirve y a Aquellos que sirven al Plan.
Observen la secuencia de estas actitudes y ríjanse de acuerdo a ellas.
… Espacio de Silencio …
Muchas personas pueden participar en este trabajo. La Ley de
Servicio ha sido descrita así en un esfuerzo por aclarar en nuestras
mentes una de las influencias más esotéricas del sistema solar. Los
exhorto

a

servir,

pero

les

advierto

que

el

servicio

aquí

presentado sólo será posible realizarlo cuando tengamos una
visión más clara del objeto de la meditación y aprendamos a
mantener durante el día la actitud de la orientación espiritual
interna. A medida que aprendemos a borrarnos de nuestra conciencia
como figura central del drama de la vida, sólo entonces podemos estar
a la altura de nuestra verdadera potencialidad como servidores del
Plan.
Quizás la sugerencia más valiosa que puede hacerse al hombre o a
la mujer que tratan de actuar como verdaderos servidores, es pedirles
que pronuncien diariamente, poniendo detrás de las palabras el
corazón y la mente, la dedicación del Catecismo Esotérico que se halla
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al final del libro Iniciación Humana y Solar. Quisiera recordar a dichos
servidores que si se rebelan o desalientan por las ideas contenidas en
las palabras, quizás indique cuán necesario es que este objetivo de la
vida se plasme en sus conciencias. La promesa es:
“Desempeño

mi

parte

con

firme

determinación

y

decidida

aspiración; miro arriba, ayudo abajo; no sueño ni descanso; trabajo
duro; sirvo; cosecho; ruego; Yo soy la Cruz; Yo soy el Camino; huello
sobre mi trabajo realizado; me elevo sobre mi yo vencido; mato el
deseo; me esfuerzo, olvidando toda recompensa; renuncio a la paz;
resigno el descanso y, en la tensión del dolor, me pierdo a mí
mismo, para encontrarme a Mí mismo, y así penetrar en la paz.
Solemnemente me comprometo a realizar todo esto, invocando a
mi Yo Superior.”
A medida que el trabajo de aprender a servir prosigue y el
contacto interno se afirma, le seguirá la profundización de la
vida de meditación, y la luz del alma iluminará con mayor
frecuencia a la mente. Así es revelado el Plan.
Sicología Esotérica, Tomo II

… Espacio de Profundo Silencio …

La “semana de impacto grupal” que acontece cada siete
años, conocida como la semana festival del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo, tendrá lugar desde el 21 hasta el 28 de
diciembre, y esto coincide con el período de la luna llena, por lo
cual la oportunidad será muy significativa. Se nos exhorta a
aprovechar

este

período

de

especialmente para ello.
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