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En este particular ciclo mundial, Capricornio produce el momento de crisis —una 
crisis de iniciación más que una crisis de destrucción, al mismo tiempo que una crisis  
de  percepción mental,  precipitada  por  Mercurio.  Esta  percepción mental,  más  la  
participación mundial al “derrumbarse la montaña de Karma” anuncia la visión del  
nuevo día desde la cima de la montaña. 

Cuando el verdadero sentido de la realidad reemplaza tanto a la ambición terrenal  
como a la ambición espiritual, el hombre puede en verdad decir, “Estoy perdido en la  
luz suprema, sin embargo vuelvo la espalda a esa luz”. 

AE

La energía es la clave de todo esto. Energía es sustancia, y la sustancia está cualificada 
por la VOLUNTAD dinámica divina. Hay mucho que aprender respecto a la Voluntad.

“El secreto de la voluntad reside en el reconocimiento de la  
naturaleza divina en el hombre .”

“Sensibilidad a la impresión significa engendrar un aura  
magnética sobre la cual pueden actuar las impresiones más  

elevadas.”

Es de valor para el aspirante o discípulo, conocer la naturaleza de los Agentes que 
pueden localizar su aura magnética e impresionar en ella Su comprensión del Plan; en 
consecuencia, debe estudiarse a sí mismo como receptor y también como agente, como 
factor  receptor  sensible,  originador  e  impresor.  Esto  se  podría  considerar  como  un 
acercamiento científico a la vida espiritual, siendo de gran valor porque en la necesidad 
de servir está implícita la de recibir y, por lo tanto, se relaciona con la Invocación y 
Evocación.
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El  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  es  puente  de  unión  y  
medio  de  comunicación  entre  la  Jerarquía  y  la  Humanidad  de  acuerdo  
al actual Plan divino.

En el centro de la vida humana, el grupo integrador de los nuevos servidores del 
mundo  debe  enfrentar  una  verdadera  necesidad.  Su  trabajo  primordial  consiste  en 
mantenerse en estrecha unión con el alma de la humanidad —constituida por todas las 
almas en su propio nivel del ser— mediante su propia organizada actividad del alma, 
para que siempre haya quien “trabaje en los intervalos” y así mantener el progreso del 
plan y la visión ante los ojos de quienes aún no pueden penetrar en el lugar elevado y 
secreto. Como muchas veces he dicho, ellos deben aprender a trabajar subjetivamente, a 
fin de mantener —en este ciclo de actividad y expresión exotérica— el poder, latente en 
todos, de retirarse al centro. Hablando simbólicamente, ellos constituyen la puerta.

Se  está   escribiendo  un  nuevo  capítulo  en  el  Gran  Libro  de  la  
vida  espiritual:  una  nueva  expansión  de  conciencia  es  un  
acontecimiento  inminente;  el  Plan  exhorta  al  género  humano  a  
manifestar amor, e insta a los hombres a “que dejen brillar su luz”.  
Estas  cualidades  divinas  actuando  a  través  del  género  humano  
lograrán “sellar la puerta donde se halla el mal”.

Pausa

“QUE  EL 'PUENTE  DE  ALMAS  Y DE  SERVIDORES ' 
VINCULE  LOS MUNDOS  SUBJETIVO Y OBJETIVO ,

AYUDANDO ASÍ AL CRISTO EN  SU  OBRA”

Pausa

QUE LA LUZ, EL AMOR Y EL PODER RESTABLEZCAN EL 
PLAN EN LA TIERRA
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