
6 de Febrero de 2016

Integrar y sintetizar toda la actividad constructiva
como demostración de la “Gloria del Uno”

Notas Clave:

Todos  los  que  responden  a  la  fuerza  dadora-de-vida de  Acuario  y  a  la  fuerza
dadora-de-luz  de  Tauro,  pueden  trabajar  y  trabajarán  en  el  Nuevo  Grupo  de
Servidores del Mundo, aunque no tengan conocimiento oculto ni jamás hayan oído
acerca de sus compañeros de trabajo bajo ese nombre. No olviden esto.

Los Rayos y Las Iniciaciones

* * *

Desde cierto ángulo, la energía de este grupo constituye la esperanza del mundo, y
la tarea de aumentar esa potencia es la tarea que hoy se despliega ante nosotros.

Sicología Esotérica, T. II
* * *

Material de Reflexión:

En primer lugar podría decirse que el principal problema actual se debe a que actúan
simultáneamente  dos  rayos  de  gran  poder.  Sus  efectos  se  hallan  hasta  ahora  tan  bien
equilibrados que se ha producido una situación que está descripta en los antiguos archivos
en  los  siguientes  términos:  “Una  época  de  desgarro,  cuando  las  montañas,  que  han
protegido, caen desde sus elevados lugares y las voces de los hombres se pierden en el
estrépito y estruendo de la caída”. Dichos períodos sólo ocurren en raros y largos intervalos,
y  cada  vez  que  tienen  lugar  se  inicia  un  período  peculiarmente  significativo  de  divina
actividad. Las antiguas cosas desaparecen, sin embargo se restauran los viejos jalones. El
séptimo Rayo de Orden o Ritual Ceremonial está entrando en manifestación. El sexto Rayo
de Idealismo o de Visión Abstracta está desapareciendo lentamente. El séptimo rayo traerá a
la  manifestación  aquello  que  fue  visualizado  y  aquello  que  constituyó  los  ideales  del
precedente ciclo de actividad de sexto rayo. Un rayo prepara el camino para otro rayo, y la
razón de que se manifieste un rayo u otro depende del Plan y del Propósito divino. No es
frecuente que dos rayos sigan uno al otro en regular secuencia numérica, como acontece
ahora.  Cuando  esto  sucede,  el  efecto  sigue  rápidamente  a  la  causa,  y  esto  hoy  puede
proporcionar la base de una segura esperanza.

Sicología Esotérica, Tomo I

* * *
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...  una  vida  de  verdadera  meditación  ocultista  debe  producir  inevitablemente
acontecimientos  externos,  pero  que  estos  resultados  objetivos  sean  ocasionados  por  el
crecimiento interno y no por la actividad externa. Una antigua Escritura enseña esta verdad
en los siguientes términos:

“Cuando el sol progresa en la mansión del hombre que sirve, el camino de la vida toma el
lugar del camino del trabajo. Entonces el árbol de la vida crece hasta que sus ramas cobijan
a todos los hijos de los hombres. La construcción del Templo y el acarreo de las piedras
cesa. Se ven los árboles que crecen; los edificios desaparecen. Que el sol pase a su lugar
señalado, y en este día y generación cuiden de las raíces del crecimiento.”

Un Tratado sobre Magia Blanca

* * *

No debe olvidarse que la evolución (tal como la entendemos y como debe ser estudiada
por el intelecto humano) es la historia de la evolución de la conciencia y no la historia de la
evolución de la forma. Esta última evolución está implícita en la otra y es de importancia
secundaria  desde  el  punto  de  vista  oculto.  Conciencia  es  literalmente  la  reacción  de
inteligencia  activa  al  canon.  Es  como  si  hoy  respondiéramos  conscientemente  y  con
creciente propósito inteligente al diseño creado por el Maestro Constructor.

Pero también debe recordarse (y aquí reside la clave del desarrollo del mundo y del
misterio del pasado, presente y futuro) que tratamos con materia-sustancia y con formas
que están condicionadas y lo estaban cuando comenzó el proceso creador. El material
que se encuentra en las canteras del propósito manifestado es, simbólicamente hablando,
Mármol, y tiene la condición del mármol. No es arcilla ni pizarra. Es con este mármol, y
todos los atributos inherentes al mismo, que el Templo del Señor debe ser construido de
acuerdo al  diseño o canon.  Esta  sustancia condicionada debe  ser  aceptada tal  como
existe y utilizada tal como es. Tal la parábola de las edades. El diseño, el material y el
futuro templo están todos subjetivamente relacionados, y esto es lo que el alma sabe.

* * *

LAS SIETE LEYES DEL ALMA O VIDA GRUPAL

1. La Ley de Sacrificio – 4to. Rayo
2. La Ley de Impulso Magnético – 2do. Rayo
3. La Ley del Servicio – 6to. Rayo
4. La Ley de Repulsión – 1er. Rayo
5. La Ley de Progreso Grupal – 7mo. Rayo
6. La Ley de Respuesta Expansiva
7. La Ley de los Cuatro Inferiores
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* * *
Hoy la aparición del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es un indicio de que hay

suficientes tipos de rayo egoico en manifestación física,  y que un suficiente número de
personalidades están respondiendo al contacto del alma, de manera que puede ser formado
un grupo que puede ser definitivamente impresionado como grupo.  Esta es la primera vez
que una situación así ha sido posible. Hasta este siglo podían ser impresionados individuos,
aquí y allá, en distintas partes del mundo y en épocas y períodos ampliamente separados.
Pero hoy un grupo puede responder y sus números son relativamente tan grandes que puede
ser formado sobre el planeta un grupo compuesto de un número de personas de tal actividad
radiatoria que sus auras pueden encontrarse y hacer contacto entre sí. Así un solo grupo —
subjetivo y objetivo— puede estar en funcionamiento.

...La mayoría reconoce la unidad de la familia humana, pero antes de que esa unidad
pueda  tomar  forma  en  medidas  constructivas  es  esencial  que  el  creciente  número  de
hombres y mujeres que piensan en todo el mundo derribe las barreras mentales existentes
entre razas, naciones y tipos, y que el mismo Nuevo Grupo de Servidores del Mundo repita
en el mundo externo ese tipo de actividad que la Jerarquía expresó cuando desarrolló y
materializó al Grupo. Por medio de la expresión e impresión de ciertas grandes ideas se
debe  hacer  comprender  a  los  hombres  de  todas  partes  los  ideales  fundamentales  que
gobernarán a la Nueva Era. Esta es la principal tarea del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo.

Uno de los objetivos que consideró el Concilio en mayo de 1937 fue el método para
profundizar la incorporación de estas nuevas ideas en los miembros del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo. De esta manera se llevará a cabo el estímulo de la vida espiritual de
los miembros del grupo, y por consiguiente su sensibilidad al Plan progresará. Entonces no
sólo se hallarán conscientemente en contacto con los planes, sino que ocultamente estarán
imbuidos por ellos,  y así  la influencia radiante del  Grupo aumentará grandemente.  Esto
producirá una expresión externa de real importancia grupal y de tal necesidad vital que,
durante los próximos años, las nuevas ideas se convertirán en ideales en los niveles mentales
de  la  raza.  Si  esto  no  tiene  lugar,  la  salvación  inmediata  de  la  humanidad  deberá  ser
postergada e inevitablemente tendremos otro período de dificultad y drástica disciplina. Esta
urgencia es precisamente lo que se expone en estas páginas; la necesidad inmediata y esta
trascendental crisis fue lo que la Jerarquía tuvo que tratar en su Concilio de Mayo de 1937.

Cuando uno contempla al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo en sus muchos sectores
—diseminados por todo el mundo y abarcando a los verdaderos y sinceros buscadores en
cada nación— puede observarse un cuerpo de hombres y mujeres cuyos números y esferas
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de influencia son enteramente adecuados para producir los cambios deseados, siempre que
tengan bastante interés, estén preparados para hacer los sacrificios necesarios y dispuestos
a abandonar sus diferencias de  organización, en bien de la actividad requerida para salvar al
mundo, educar a la raza en algunas esencialidades simples y fundamentales, y así cooperar
entre sí de tal manera que surja un movimiento unido interno —que se llevará a cabo por
intermedio de grupos externos separados.

* * *

La Jerarquía celebró su Concilio durante la semana de la luna llena de Mayo, 1937. Pudo
desarrollar, y así lo hizo, sus planes para ayudar a la humanidad. Pudo movilizar, y así lo
hizo,  y  puso  en  contacto  a  todo posible  agente  subjetivo  y  forma subjetiva  de  energía
disponible para estimular la conciencia humana en líneas correctas. Pudo impresionar, y así
lo hizo, a los discípulos y aspirantes de todas partes, sobre la necesidad de realizar un fresco
y renovado esfuerzo. El actual funcionamiento de los planes y su desarrollo, y la expresión
detallada de las medidas designadas para lograr el mejoramiento, deben ser llevados a cabo
por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y por los hombres de buena voluntad en todo
el mundo. Las fuerzas de destrucción sólo pueden ser contrarrestadas por el esfuerzo unido
de las personas de intención pacífica e innatamente libres de odio. Dichas fuerzas han sido
necesarias  y  útiles,  pero  la  tarea  que  debían  realizar  ha  terminado,  y  lo  que  ya  no  es
necesario se vuelve, a su vez, una amenaza y una fuente de dificultad.

...es esencial que el creciente número de hombres y mujeres que piensan en todo el
mundo derribe las barreras mentales existentes entre razas, naciones y tipos, y que el
mismo Nuevo Grupo de Servidores del Mundo repita en el mundo externo ese tipo de
actividad que la Jerarquía expresó cuando desarrolló y materializó al Grupo. Por medio
de la expresión e impresión de ciertas grandes ideas se debe hacer comprender a los
hombres de todas partes los ideales fundamentales que gobernarán a la Nueva Era. Esta
es la principal tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

Sicología Esotérica, T. II

* * *

El  grupo  es  y  será  totalmente  subjetivo.  Sus  componentes  están  vinculados
telepáticamente,  o  se  reconocen  entre  sí  a  través  de  la  cualidad  del  trabajo  que  están
haciendo en el mundo externo y la inclusividad de la nota que emiten. Está inspirado desde
arriba por las almas de sus integrantes y por los Grandes Seres, y energizado a la actividad
debido a las necesidades de la  humanidad misma. Está compuesto de almas vivientes y
conscientes que actúan a través de personalidades coordinadas. Su símbolo es un triángulo
dorado  que  encierra  una  cruz  de  brazos  uniformes,  con  un  brillante  en  un  ápice  del
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triángulo. Este símbolo nunca se reproduce en forma alguna. Brilla sobre las cabezas de
todos  los  que  pertenecen al  grupo,  y  nadie  puede  verlo  (ni  siquiera  un  clarividente),  a
excepción de alguno de sus miembros, y sólo cuando —para propósitos del trabajo— es
necesario estimular su reconocimiento. El lema del grupo es: La Gloria del Uno.

Un Tratado sobre Magia Blanca

* * *

La nota clave de la nueva yoga será la síntesis; su objetivo será el desarrollo consciente
de la intuición. Este desarrollo consistirá primeramente en el desarrollo de la intuición y la
verdadera percepción espiritual, y luego, en la aplicación del entrenamiento de la mente
como agente interpretativo.

El  método  de  entrenamiento  no  será  un  atajo  fácil  para  llegar  a  la  meta.  Sólo  los
inteligentes pueden alcanzarlo y sólo las personalidades coordinadas serán elegidas para la
enseñanza.

Suena a redundancia hablar de la unión mediante la síntesis, pero no es así. Es la unión a
través de la identificación con el todo —no la unión por medio de la realización o la visión.
Observen bien esta diferencia, porque contiene el secreto del próximo paso que deben dar
las personalidades de la raza. El Bhagavad Gita nos proporciona principalmente la clave de
la  yoga  de  devoción.  Patanjali  nos  enseña  la  yoga  de  la  mente.  En  la  historia  de  los
Evangelios  tenemos  la  descripción  de  la  realización,  pero  el  secreto  o  la  clave  de  la
identificación nos está todavía vedado, está bajo la custodia de unos pocos, en este integrado
grupo  de  místicos  y  de  conocedores,  y  vendrá  a  la  manifestación  en  la  fragua  de  su
experiencia individual y así será dada al mundo. Aún no ha llegado la hora. El grupo debe
acrecentar su fuerza, conocimiento y percepción intuitiva.

Quizás me pregunten: ¿qué impide a un hombre ser miembro de tal grupo? Digo con
énfasis que sólo cuatro cosas impiden su afiliación:

Primero, una personalidad no coordinada. Esto implica necesariamente una mente sin
entrenamiento y un intelecto débil.

Segundo, el sentido de separatividad, de diferenciación y de superioridad respecto a sus
semejantes.

Tercero, la posesión de un credo. No importa cuán bueno sea, inevitablemente produce
exclusividad. Siempre excluye a alguien.

Cuarto, el orgullo y la ambición.
* * *

5



También preguntarán, ¿cómo cualificarse uno mismo? Las reglas son tres y sencillas.
Primero,  aprendan  a  practicar  la  inofensividad;  segundo,  no  deseen  nada  para  el  yo
separado, y tercero, busquen el signo de la divinidad en todo. Tres reglas sencillas, pero
muy difíciles de realizar.

Detrás  de  este  grupo  de  místicos,  que  incluye  a  los  pensadores  (repito  la  palabra
pensadores)  de  todos  los  sectores  del  pensamiento  y  del  conocimiento  humanos,  se
encuentra la Jerarquía de Maestros, y entre estos dos grupos también existe un conjunto de
instructores,  del  cual  formo  parte.  Ellos  actúan  como  intermediarios  y  trasmisores  de
energía.  Repito  y  pido  nuevamente  que  presten  atención,  pues  este  grupo  que  se  va
formando lentamente es extraído de todos los grupos imaginables de pensadores y hombres
inteligentes. Sin embargo, y esto sorprenderá a algunos, no hay entre ellos muchos de los así
llamados ocultistas. Esto se debe a que los ocultistas son numéricamente pocos en relación
con las masas, y también a su tendencia al sectarismo, exclusividad y autoestimación. Los
trabajadores humanitarios y altruistas se encuentran entre ellos; los dirigentes políticos, los
economistas  y  los  científicos  de  los  laboratorios  del  mundo  también  están  allí,  y  los
eclesiásticos y adherentes de todas las religiones del mundo, como también los místicos
prácticos y unos cuantos ocultistas. El verdadero ocultista es raro de encontrar.

Un Tratado sobre Magia Blanca

* * *

Una  personalidad  integrada,  inteligente,  es  adecuada  para  ejecutar  la  parte  que  le
corresponde al servidor en el trabajo activo mundial, siempre y cuando su visión no sea
empañada por la ambición personal ni su actividad degenere en acciones precipitadas y en
un despliegue de febril actividad. Le corresponde al alma trasmitir las ideas que revelarán a
la mente equilibrada y pacífica el próximo paso a dar en la tarea de la evolución mundial.
Tal es el Plan para la humanidad.

“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.”

Sicología Esotérica, T. II
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* * *

Se ha sugerido que [la meditación] finalmente puede llegar a suplantar a los métodos
actuales de entrenar la memoria y llegará a ser un potente factor en los procedimientos
pedagógicos modernos. Este tema ha preocupado a los pensadores de Oriente y Occidente
durante miles de años, y esta similitud de interés es en sí misma importante. Los nuevos
desarrollos  que  llevarán  a  la  raza  adelante  por  el  sendero  de  su  conciencia  en
desenvolvimiento,  tomarán  el  camino  de  la  síntesis.  El  crecimiento  del  conocimiento
humano debe  producirse  por  la  fusión  de  las  técnicas  oriental  y  occidental  para  el
entrenamiento de la mente. Esto se está logrando rápidamente y los pensadores de ambos
hemisferios comprenden que esta fusión lleva hacia un conocimiento más significativo. 

“Parece que ha llegado el momento...en que está teniendo lugar, en forma natural
e inevitable..., una gran síntesis del pensamiento humano... A consecuencia de esta
unión  de  los  elementos,  ya  están  surgiendo  los  tenues  delineamientos  de  una
filosofía que con toda seguridad debe dominar el pensamiento humano durante un
prolongado período.” 1

Aquí reside la gloria y la esperanza de la raza y el triunfo sobresaliente de la ciencia.
Somos ahora un solo pueblo; la herencia de cualquier raza está a disposición de las  demás;
las  mejores ideas  de los siglos están disponibles para todos;  las  antiguas  técnicas  y los
métodos modernos deben unirse e intercambiarse. Cada uno deberá modificar su modo de
presentación y realizar un esfuerzo para comprender el espíritu subyacente que ha producido
una peculiar  fraseología  y simbología.  Pero hechas  estas  concesiones  se  descubrirá  que
emerge una estructura de la verdad que encarnará el espíritu de la nueva era.

Del Intelecto a la Intuición

* * *

Uno de los inevitables efectos de la energía de séptimo rayo será relacionar y unir en una
síntesis más estrecha los cuatro reinos en la naturaleza. Esto debe hacerse como preparatorio
al  trabajo  de  la  humanidad  largamente  pre-ordenado,  que  consiste  en  ser  el  agente
distribuidor de la energía espiritual para los tres reinos subhumanos. Esta es la principal
tarea de servicio que ha emprendido el cuarto reino, a través de sus almas encarnantes. La
radiación proveniente del cuarto reino será algún día tan potente y de tan largo alcance que
sus efectos impregnarán hasta las  profundidades mismas del  mundo fenoménico creado,
incluso hasta el reino mineral. Entonces veremos los resultados a los que se refiere el gran
iniciado, Pablo, cuando habla de toda la creación esperando la manifestación de los Hijos de
Dios. Esa manifestación es la de radiante gloria, poder y amor.

El Destino de las Naciones

1 Carpenter, Edward, The Art of Creation, p. 7.
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