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Engaño y triunfo – el control ejercido por maya y por el alma – conflicto y paz, tales
son los secretos ocultos de este signo y están resumidos para todos los discípulos en
estas dos palabras clave:
En la rueda común sobre la cual se encuentra el alma, ciega y aparentemente
desamparada, surge el Verbo en los siguientes términos: “Y el Verbo dijo: que florezca
maya y que rija el engaño”. En la rueda revertida el alma entona o canta las palabras:
“Guerrero soy y salgo triunfante en la batalla”.

EL DISCIPULADO Y ESCORPIO
¿Qué es un Discípulo?
Iniciación Humana y Solar

p. 68 -Discípulo es aquel que, por sobre todo, se compromete a hacer tres cosas:
a. Servir a la humanidad.
b. Colaborar en el plan de los Grandes Seres, tal como lo ve, y de la mejor manera posible
c. Desarrollar los poderes del ego, expandir su conciencia hasta poder actuar en el
cuerpo causal, y en los tres planos de los tres mundos, y seguir la guía del yo superior y
no los dictados de su triple manifestación inferior.
p. 70 –El discípulo es aquel que conoce su responsabilidad para con todas las unidades que
están bajo su influencia – responsabilidad de colaborar con el plan de la evolución, tal como es
para ellos, y así expandir las conciencias y enseñarles la diferencia entre lo real y lo irreal, la
vida y la forma. Esto puede realizarlo muy fácilmente demostrando en su propia vida cuál es
su meta, objetivo y centro de conciencia.
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-El discípulo comprende que como personalidad no tiene importancia, pero como alma es de
suma importancia.
-El discípulo debe aprender a subordinar sus propias ideas acerca del progreso personal, a las
necesidades del grupo. Esto sucederá si cada discípulo relega a segundo plano el deseo de
progreso personal y satisfacción espiritual. Es preciso perder de vista sus propias identidades
al realizar el esfuerzo de unificación.
Objetivos del Discípulo
p. 69 -Respuesta sensible a la vibración del Maestro.
 Pureza de Vida, en forma práctica, no teórica.
 Liberación de la preocupación, pues ésta se basa en lo personal, y es el resultado de un
apasionamiento y de una respuesta a las vibraciones de los mundos inferiores.
 Cumplimiento del deber. Desempeñar con desapasionamiento todas las obligaciones,
y la debida atención a las deudas kármicas.
 Acentuar el desapasionamiento. Es ese estado de conciencia donde se observa el
equilibrio y no dominan el placer ni el dolor, porque han sido reemplazados por la
alegría y el gozo.
 Cuidar la PALABRA, y sólo hablar con fines altruistas. En la parquedad de las palabras,
está la conservación de la fuerza.
 El discípulo debe aprender a permanecer silencioso ante el mal, a callar ante los
sufrimientos del mundo, sin perder tiempo en quejas inútiles y en demostraciones de
dolor, sino tratar de aligerar la carga del mundo, y trabajar sin perder energías en
palabras.
Escorpio y el Discipulado
Astrología Esotérica

P. 154. Escorpio es la gran constelación cuya influencia determina el punto de cambio en la
vida de la humanidad y en la del ser humano individual. Está bajo la influencia o la energía que
afluye de Sirio. Es la gran estrella de la iniciación, porque nuestra Jerarquía está bajo la
supervisión o control espiritual magnético de la Jerarquía de Sirio. Éstas son las principales
influencias controladoras mediante las cuales el Cristo cósmico actúa sobre el principio crístico
en el sistema solar, en el planeta, en el hombre y en las formas inferiores de expresión de la
vida. Esotéricamente se denomina a Sirio como la “brillante estrella de la sensibilidad” –
rigiendo a la Jerarquía.
En consecuencia, Escorpio ejerce un poder peculiar y especializado sobre el Sendero del
Discipulado y prepara, mediante pruebas y experiencias.
A fin de comprender mejor la naturaleza del discipulado y los procesos de estabilización y
correcta dirección, debe preceder a la experiencia de la iniciación en Capricornio un cuidadoso
estudio de las implicaciones espirituales del signo de Escorpio y de su función como proveedor
de “puntos de crisis” y “momentos de reorientación”, que será de gran valor para el estudiante
dedicado.
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Las Pruebas de Escorpio
P. 158. Las pruebas de Escorpio son tres y conciernen íntimamente a la preparación de la triple
personalidad para:
1. reorientarse hacia la vida del alma y, posteriormente,
2. evidenciar su preparación para la iniciación, y
3. demostrar sensibilidad al Plan, convirtiéndose en un discípulo centralizado en
Sagitario.
Las tres principales pruebas se dividen también en tres etapas, y en el Sendero del Discipulado
el hombre puede pasar nueve veces en ese signo de prueba y experiencia. Así, las tres grandes
pruebas en Escorpio son en realidad nueve, de allí las nueve cabezas de la Hidra o Serpiente,
vinculadas siempre a Escorpio y también a la naturaleza de la estupenda victoria lograda en
este signo por Hércules, el Dios-Sol.
Es interesante observar que cada uno de los grandes Hijos de Dios, cuyos nombres están
preeminentemente en el pensamiento de los hombres – Hércules, el Buddha y el Cristo – están
asociados en los archivos de la Gran Logia Blanca con tres signos especiales del zodíaco, en
cada uno de los cuales pasaron de la prueba a la victoria:
1. En Escorpio – Hércules se convirtió en el discípulo triunfante.
2. En Tauro – el Buddha logró la victoria sobre el deseo y llegó a la iluminación
3. En Piscis – el Cristo venció a la muerte y se convirtió en el Salvador del mundo.
Escorpio lleva la prueba directamente a la vida del plano físico, y cuando se la enfrenta y
maneja allí, la vida del hombre es ascendida a los cielos, y el problema implicado en la prueba
se resuelve por el empleo de a mente razonadora.
Las tres pruebas de Escorpio conciernen a los tres aspectos del ser humano, cuando se
fusionan y mezclan en el plano físico. Primero, la prueba de la apetencia que constituye las
predilecciones y tendencias naturales inherentes a la naturaleza animal, las cuales son
principalmente tres: el sexo, la comodidad física y el dinero, como energía concretizada.
Segundo, las pruebas conectadas con el deseo y el plano astral. Son de naturaleza más sutil,
produciendo efectos automáticos en el plano físico; no son inherentes a la naturaleza animal
sino impuestas por la naturaleza de deseos, que también son tres: temor, odio y ambición, o
deseo de poder.
Tercero, las pruebas de la censuradora mente inferior, que son: orgullo, separatividad y
crueldad. Recuerden que el peor tipo de crueldad no es de naturaleza física, sino más bien de
carácter mental.
Cuando estos defectos son reconocidos y superados, el resultado es doble: el establecimiento
de las correctas relaciones con el alma y con el medio ambiente. Ambos resultados son el
objetivo de todas las pruebas en Escorpio.
Se inician las pruebas en Escorpio cuando el Ángel de la Presencia y el Morador en el Umbral
se enfrentan. Eventualmente la luz del yo personal disminuye y decae ante la llamarada de
gloria que emana del Ángel, y la gloria mayor oscurece a la menor. Estas pruebas y
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experiencias son siempre autoiniciadas: el discípulo se coloca en un medio ambiente positivo o
condicionante, donde las pruebas y la disciplina son ineludibles e inevitables.
El Triunfo en Escorpio
Sin embargo, la nota clave de Escorpio es Triunfo. Ésta es su mayor expresión en el plano físico.
Como resultado de la lucha y la victoria, el hombre divino – se arraiga en el plano físico con tal
precisión y claridad, que es imposible eludir y evadir las conclusiones a que llegan su familia,
sus amigos y el grupo, de que él es un discípulo; Desde ese ángulo se lo vigila
meticulosamente; aprende el significado de la palabra ejemplo; debe enfrentar el
antagonismo de quienes lo observan, iniciando así las primeras etapas conscientes que lo
llevarán hacia la percepción y la respuesta grupales, además del servicio grupal. Tal es el
resultado y la recompensa de la experiencia en Escorpio.
En este signo el hijo pródigo vuelve en sí y habiéndose alimentado de las migajas de la vida y
agotado los recursos del deseo y la ambición mundanos, dice: “Me levantaré e iré a mi Padre”.

DETENIENDO LA SEXTA EXTINCIÓN: LA LEY DEL ECOCIDIO
Por: Femke Wijdekop
Septiembre 29, 2015

Nuestro planeta está sumido en su sexta extinción en masa de plantas y animales – la sexta ola
de extinciones en el último medio billón de años. Actualmente estamos viviendo en la peor
extinción de especies desde la pérdida de los dinosaurios, hace 65 millones de años atrás.
¿Cómo podemos restablecer la salud de nuestro planeta? Desde reponer la biodiversidad hasta
imponer protección legal. Se pide la opinión de expertos de qué modo tratar con la salud de la
Tierra en estos momentos críticos.
Femke Wijdecop abre el caso para una ley de ecocidio, un estatuto legal que proteja contra el
daño a nuestro planeta para las futuras generaciones.
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Este junio, me senté ante una corte holandesa, presenciando un veredicto que podría hacer
historia. El juez dictaminó que las Tierras Bajas tenían un deber legal de cuidar la
disminución de la emisión de dióxido de carbono, en bien de las generaciones actuales y
futuras. Fue la primera vez que un juez dictaminó un deber de cuidado para los futuros
ciudadanos, con relación a la justicia climática. Este veredicto emblemático salió en los
titulares de todo el mundo.
Ahora, un avance aún mayor podría estar en el horizonte. A vísperas de la Convención del
Cambio Climático en París, los abogados están uniendo fuerzas para abogar por un deber legal
de cuidado del mundo natural. Estamos haciendo campaña para que el ecocidio – o la
destrucción de ecosistemas – sea un crimen internacional contra la paz.

“La creación de un deber legal de cuidar a la Madre Tierra y a sus
habitantes sub-humanos representaría una revolución dentro de nuestro
sistema legal, el cual considera a la naturaleza como propiedad.”
EL PLANETA ANTES QUE LAS GANANCIAS
En nuestro actual sistema, nosotros, los humanos, somos dueños de la naturaleza. Nuestra
relación con el mundo natural es el de la explotación y la dominación, y la destrucción del
mundo natural es considerada como un daño colateral en un sistema económico que
considera las ganancias por encima del planeta.
La naturaleza es fundamentalmente un ‘objeto’ sin vida que podemos usar, en lugar de un
sujeto – un portador de derechos y de valor intrínseco – con la cual nos estamos
interrelacionando en una asociación.
Esta relación explotadora con la Tierra ha resultado en una crisis ecológica de magnitud sin
precedentes y ha provocado la sexta extinción en masa de especies.
La actual crisis ecológica nos urge a re-pensar nuestra relación con la Tierra. Examinando
cómo la ley puede llegar a ser un instrumento de conexión y de sanación (el significado original
de ‘abogado’ es el de ‘abogar o sanar los sufrimientos de la comunidad’), hemos comprendido
que podemos ampliar el círculo de sujetos bajo la ley para incluir no solo a las futuras
generaciones, sino también a otras especies y ecosistemas.
Al establecer el deber de cuidar el mundo natural, reconocemos su valor intrínseco. Y como
con todo lo que es de valor, el valor del mundo natural es digno de ser defendido contra el
daño masivo y la destrucción. Logrando que el Ecocidio sea el quinto Crimen Contra la Paz
bajo el Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional, hace exactamente eso.
El término ecocidio salió a la luz desde alrededor de 1970, cuando la comunidad internacional
llamó el uso del Agente Mostaza en Vietnam un acto de ecocidio. Había intención de incluir el
ecocidio en el Estatuto de Roma, junto con los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, pero fue retirado del texto del tratado final en una forma
antiortodoxa.
Con el creciente número de ecocidios que han ocurrido durante los últimos años – como el
derrame de aceite del Deep Horizon, el desastre nuclear de Fukushima, o las Arenas de
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Alquitrán en Alberta – el momento en que la comunidad internacional reconozca que el
ecocidio es un crimen contra la Tierra ya es perentorio.
La penalización del ecocidio detiene el considerar el daño ambiental como algo aceptable,
inclusive no intencional, consecuencia de los “gajes del oficio”. Cambia radicalmente nuestros
valores jerárquicos, colocando la integridad del mundo natural por encima de la motivación
ganancial. Por eso es que crear un deber de cuidado legal del mundo natural podría ser un
momento definitorio en el proceso de armonizar nuestras leyes con las leyes de la naturaleza,
ayudando a restablecer la salud de nuestro planeta.

CORREO DE NACIONES UNIDAS
Ban: Crisis de Refugiados requiere que los países trabajen juntos
Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, pidió a los países europeos a
demostrar un ‘liderazgo compasivo’ en relación con los refugiados. Mientras tanto, los
oficiales de ayuda humanitaria están preocupados que el invierno traiga mayores desafíos para
los refugiados, mientras viajan buscando seguridad.
LA UNESCO da carta blanca a los pacificadores culturales de las Naciones Unidas. Aprueba
que la fuerza de paz de las Naciones Unidas preserve el patrimonio cultural en áreas de
conflicto, dice Dario Franceschini, el ministro de cultura de Italia.
Algunos delegados denuncian ausencia de detalles sobre pérdidas y daños en el pacto
climático de las Naciones Unidas
Los representantes de algunas naciones en desarrollo insisten que el pacto climático final de
las Naciones Unidas contenga disposiciones para la pérdida y el daño, financiamiento y metas
a largo plazo. Estos puntos no fueron tomados en cuenta en la última versión del borrador del
pacto climático.
WHO: Se necesitan mejores leyes para reducir muertes en evitables accidentes de tráfico
La mayoría de las muertes y heridas debido a accidentes de tráfico son evitables, lo cual
significa que es necesario mejorar los caminos y la seguridad del vehículo, dice un estudio
efectuado por la Organización Mundial de la Salud. “Se necesitan mejores leyes en relación a la
velocidad, beber y manejar, el uso de cascos para motociclistas, cinturones de seguridad y
asientos para niños,” dice Margaret Chan, director-general de WHO.
WHO: Los enfermos mentales merecen un tratamiento humano
El Día de la Salud Mental, que fue el sábado pasado, tiene como meta promover un
tratamiento digno y humano para aquellos con enfermedades mentales. Con frecuencia los
enfermos mentales sufren de abuso y discriminación, dice la Organización Mundial de la Salud.
En la mayor parte de África, sin embargo, el cuidado psiquiátrico es mayormente desconocido
y no disponible.
Naciones Unidas incita a 40 países para que emitan sus planes climáticos
Naciones Unidas recibió los planes de reducción de emisiones de carbono de 150 países,
mientras que 40 aún no han entregado nada. Las Naciones Unidas está efectuando un
seguimiento a esos países, incluyendo a Pakistán, Irán e Irak, para “averiguar cuál es el
problema y qué precisan para hacer su parte”, dice Janos Pasztor, consejero climático del
secretario-general de Naciones Unidas.
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EL RETO DE LA UNIDAD INTERNACIONAL
(EXTRACTADO DE UN PANFLETO DE LUCIS TRUST)
«La unidad y las correctas relaciones humanas, individuales, comunales, nacionales e
internacionales, pueden ser establecidas mediante la acción conjunta de los hombres y
mujeres de buena voluntad en todos los países». En todo el mundo, las personas están
pensando cada vez más a nivel internacional y reconociendo la unidad de la vida. Esta es la
garantía de un mundo más unificado, de una comunidad global más fuerte, que solo será
posible en la medida en que las personas piensen de manera más amplia y abierta.
Hoy en día, la vida espiritual de la humanidad es tan fuerte que ha trastornado las antiguas
formas, y en todas partes vemos que están en proceso de desintegración. Las dificultades del
período actual de transición pueden ser consideradas como los dolores de parto de una nueva
civilización que lucha por nacer. La impresión espiritual ha estado interrumpida durante
mucho tiempo, hecho que ha entorpecido el flujo circulatorio divino. La tarea de los servidores
del mundo y de los pensadores creativos consiste en restablecer esa afluencia y en acabar
dicho impedimento.
LA TAREA INMEDIATA
La tarea inmediata que enfrentan todas las naciones es contrarrestar gradualmente el odio y la
desconfianza e iniciar las nuevas técnicas de la buena voluntad entrenada, ingeniosa, creadora
y práctica. La buena voluntad —que está siendo verdaderamente practicada por grupos
políticos, religiosos, educativos y económicos, dentro y entre las naciones— ya está
revolucionando el mundo y poniéndonos en el camino hacia las relaciones humanas correctas
y pacíficas. La causa de las dificultades de la humanidad en los últimos doscientos años se debe
a que ésta ha tenido por lema el siguiente principio capital: «Tomar y no dar, recibir y no
compartir, acumular y no distribuir». Esto es contrario a todas las normas de conducta
admisibles en un mundo cada vez más interdependiente.
La unidad internacional surgirá cada vez más en aquellas áreas donde los objetivos globales se
establezcan de mutuo acuerdo y sean sistemáticamente implementados. La paz, la seguridad y
la estabilidad del mundo están vinculadas principalmente a los factores económicos
mundiales. Allí donde la distribución de los recursos del mundo es desigual, o donde ciertas
naciones y unos pocos individuos dentro de esas naciones monopolizan una gran porción de la
riqueza del mundo, hay un desequilibrio básico. Mientras que unos pocos viven en la
superabundancia, muchos otros carecen incluso de las necesidades básicas de la vida. En una
era interdependiente, esto debe cambiar.
La unidad internacional se ha convertido en una necesidad. El egoísmo nacional y la
determinación fija de preservar el estado nacional, a menudo manifestados en las fronteras,
en el poder militar y en la expansión del comercio, deben ir desapareciendo poco a poco.
Todas las naciones todavía tienen que limpiar mucho la propia casa, y deben esforzarse por
lograrlo para hacer un mundo mejor y más habitable. La humanidad ya está madurando y
demostrando un mayor sentido de responsabilidad, una capacidad para tratar sus problemas y
para pensar más ampliamente. Se está desarrollando una conciencia mundial, motivada por la
idea del bien general, en la que los valores más elevados ocupan mayor preponderancia que
las ganancias individual y nacional. Esto está siendo impulsado por quienes están fomentando
una opinión pública más informada.
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LIBERTAD Y LIDERAZGO ESPIRITUAL
La corrupción y el egoísmo de muchas de las personas que están en posiciones de poder
continúan porque los hombres y mujeres de buena voluntad e intención espiritual no han
asumido el liderazgo. En todas las naciones, las personas están empezando a darse cuenta de
que son responsables, en gran parte, de lo que está mal y que su inercia y falta de
pensamiento y acción correcta han conducido a la actual situación lamentable. Ellos han
permitido que los egoístas e indeseables lideren. Actualmente está aumentando el
reconocimiento de que la verdadera espiritualidad es lo que nos relaciona de un modo
correcto, como seres libres y responsables, los unos con otros.
LAS CUATRO LIBERTADES
(Como las formuló Franklin Roosevelt) proporcionan una clara visión para un mundo más
espiritual:





Libertad de palabra y expresión, en todas partes del mundo.
Libertad para adorar a Dios, cada uno a su propia manera, en todas partes del mundo.
Estar libres de necesidades; lo que significa convenios económicos que aseguren a
cada nación una vida saludable y pacífica para sus habitantes, en todas partes del
mundo.
Estar libres de temor; lo que significa reducir mundialmente los armamentos en tal
grado y de manera tan completa, que ninguna nación o grupo pueda cometer un acto
de agresión física contra algún pueblo o nación, en todas partes del mundo. El cambio
del antiguo orden, el despertar de la humanidad a nuevas posibilidades y la
purificación del campo político y económico, son hoy los factores de mayor valor
espiritual.

GUÍAS PARA LA ACCIÓN
No hay un consejo que se pueda dar para perfeccionar el mundo, ni una solución sencilla que
traiga un cambio inmediato. No obstante, podemos decir que para los líderes espirituales y las
personas de buena voluntad, ciertas líneas de acción parecen justas y útiles:
1. Las Naciones Unidas, por medio de la Asamblea General, las agencias especializadas y
sus diferentes consejos, comisiones y comités, y a través de sus metas por acuerdo
mutuo para el desarrollo sostenible, deben ser apoyadas, ya que aún no existe otra
organización mundial que pueda brindar esperanza.
2. El público en general, en todos los países, debe ser educado en las correctas relaciones
humanas. Principalmente, a los niños y los jóvenes del mundo debe enseñárseles la
práctica de la buena voluntad hacia todo y en todas partes, sin distinción de raza o
credo.
3. Conviene desarrollar una opinión pública inteligente y cooperativa en cada país, y esto
constituye un deber espiritual esencial. Si los hombres y mujeres de buena voluntad y
las personas orientadas espiritualmente del mundo se vuelven realmente activos, lo
lograrán en un tiempo relativamente corto.
4. Los consejos económicos mundiales deben liberar los recursos de la Tierra para que
puedan ser utilizados por toda la humanidad. Esto solo será posible cuando las
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necesidades mundiales sean reconocidas debidamente. Compartir y cooperar deben
ser enseñados, en vez de competir y buscar el interés propio.
A través del trabajo constante, coherente y organizado de los hombres y mujeres de buena
voluntad en todo el mundo se están produciendo la unidad y las rectas relaciones humanas. En
la actualidad estas personas están en proceso de organizarse. A pesar de que las fuerzas que
se oponen a ellos sean tremendas, hay señales evidentes de que las barreras de la codicia y el
odio, que por tanto tiempo han separado al mundo, por fin se están derrumbando.
A medida que se moviliza la opinión pública por vías de la buena voluntad, se volverá una
fuerza tan potente para el bien en el mundo, que los líderes, los políticos, los hombres de
negocios y los líderes religiosos se verán obligados a escuchar y obedecer. De esta opinión
pública ilustrada surgirá una determinación colectiva de promulgar aquellas medidas que
darán paso a un nuevo orden mundial, no una reglamentación homogénea estandarizada de
políticas que nieguen el ingenio y la creatividad, sino un orden que emane de la armonización
con el alma y que, cuando sea utilizado colectivamente por individuos y grupos dentro de cada
nación, evocará de forma efectiva el alma de las naciones.

EL MANTRAM DE LA UNIFICACIÓN
La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 120-1-2

Ante ustedes hay una renovada oportunidad de naturaleza práctica que corresponde a esferas
definidas de trabajo y de actividad planeada.
-Debe mantenerse un constante proceso de recto pensar, correcta interpretación de los
acontecimientos actuales y la debida preparación, a fin de contrarrestar cualquier
debilitamiento del espíritu de buena voluntad, ya logrado, para que la comprensión acreciente
su potencia y no haya ofuscamiento.
Procuren utilizar cada día la fórmula o mántram siguiente. Es una versión modernizada y
místicamente expuesta, extraída de la que se utilizó mucho en los días atlantes, durante el
período del antiguo conflicto, siendo el actual (las 1ª y 2ª Guerra Mundial) efecto de aquél.
Para muchos de ustedes este mántram les traerá el recuerdo de una antigua y bien conocida
fórmula de palabras:

El Mántram de la Unificación
“Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar;
trato de servir y no exigir servicio;
trato de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa,
La vida y todos los acontecimientos,
Y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.
Que venga la visión y la percepción interna.
Que el porvenir quede revelado.
Que la unión interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor.
Que todos los hombres amen.”
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Estas palabras pueden parecer inadecuadas, pero expresadas con la fuerza y la comprensión
de su significación y con la potencia de la mente y del corazón detrás de ellas, pueden ser
increíblemente poderosas en la vida de quien las pronuncia. Producirán también un efecto en
su medio ambiente, y los efectos acumulados en el mundo, a medida que divulgan el
conocimiento de la fórmula, serán grandes y efectivos. Cambiarán las actitudes, iluminarán la
visión y conducirán al aspirante a un servicio más pleno y a una más amplia colaboración,
basada en el sacrificio. Hermanos míos, no pueden a la larga evadir el sacrificio, aunque lo
hayan eludida hasta ahora.
Y por supuesto, dedíquense a difundir el empleo de la Gran Invocación y ayuden a llevar
adelante el plan para su distribución. La Gran Invocación es un poderoso instrumento solar,
destinado a crear los cambios y reajustes necesarios. Es tan poderosa que cuando se sugirió
darla al mundo de los hombres para que la emplearan, despertó alguna oposición entre los
miembros de la Jerarquía, porque temían que produjera poderosos efectos sobre las personas
poco evolucionadas y no preparadas. Sin embargo, su empleo fue justificado y se desea que se
acreciente grandemente y se divulgue y utilice mucho más.

LA INERCIA PARA SERVIR
La Exteriorización de la Jerarquía, pp. 510-1-2

El aspirante común, el hombre de buena voluntad o el discípulo, es siempre consciente del
desafío de las épocas y de la oportunidad que pueden ofrecer los acontecimientos espirituales.
El deseo de hacer el bien y de llevar a cabo fines espirituales, se agita incesantemente en su
conciencia. Nadie que ama a sus semejantes y sueña ver al Reino de Dios materializado en la
Tierra, o es consciente aunque lentamente, del despertar de las masas a los valores
espirituales superiores, está totalmente insatisfecho.
Comprende que contribuye muy poco para lograr estos objetivos deseables. Sabe que su vida
espiritual es una cosa secundaria que reserva cuidadosamente para sí mismo, y
frecuentemente teme mencionarlo a los más allegados y queridos; trata de ensamblar su
esfuerzo espiritual con la vida externa común, luchando por hallar tiempo y oportunidad para
aplicarlo en forma grata, imperceptible e inocua. Se siente inerme ante la tarea de organizar y
reordenar sus asuntos, para que predomine el modo de vivir espiritual; busca excusas para sí, y
oportunamente razona consigo mismo con tanto éxito, que llega a la conclusión de que hace lo
mejor que puede, dadas las circunstancias.
En verdad hace tan poco, que probablemente una y quizás dos horas de veinticuatro, abarcan
el tiempo dedicado al trabajo del Maestro; se escuda detrás de la excusa de que las
obligaciones del hogar le impiden hacer más, y no se da cuenta que con tacto y comprensión
amorosa, su ambiente hogareño puede y debe ser el campo de su triunfo; olvida que no hay
circunstancias en las que el espíritu del hombre pueda ser derrotado o el aspirante no pueda
meditar, pensar, hablar y preparar el camino para la venida de Cristo, siempre que tenga
suficiente interés y conozca el significado del sacrificio y el silencio. Las circunstancias y el
medio ambiente no constituyen un verdadero obstáculo para la vida espiritual.
Quizás se escude en el pretexto de la mala salud y con frecuencia en males imaginarios.
Dedica tanto tiempo al cuidado de sí mismo que las horas que podría dedicar al trabajo del
Maestro son directa y seriamente disminuidas; se halla tan preocupado con su cansancio, su
tendencia a resfriarse y su imaginaria enfermedad cardíaca, que cada vez es más “consciente
de su cuerpo”, hasta que domina oportunamente su vida; entonces es demasiado tarde para
hacer algo. Esto ocurre especialmente con las personas que llegan a los cincuenta años o más,
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dificultad predominante en las mujeres. Difícilmente dejarán de emplear esta excusa, pues se
sienten cansadas y doloridas y esto tiende a empeorar en el trascurso de los años. El único
remedio para la inercia progresiva es ignorar al cuerpo y gozar la vivencia del servicio, lo cual
conduce a una vida más larga. No me refiero a una enfermedad definida o a serios
impedimentos físicos, a los que debe dispensarse cuidado y atención debidos, sino a los miles
de hombres y mujeres enfermizos y preocupados del cuidado de sí mismos, desperdiciando
horas que podrían dedicar al servicio de la humanidad. A quienes tratan de hollar el sendero
del discipulado les pido que dediquen esas horas empleadas en el cuidado de sí mismos, a
servir a la Jerarquía.
Otra excusa que conduce a la inercia es el temor que tienen las personas de hablar sobre cosas
del Reino de Dios; temen ser rechazadas, consideradas raras o inoportunas. Por lo tanto,
guardan silencio, pierden la oportunidad y nunca descubren cuán dispuesta está la gente a
discutir las realidades, por el consuelo y la esperanza que puede traerles la idea del retorno de
Cristo o de compartir la luz espiritual. Esto es esencialmente una especie de cobardía espiritual
tan difundida, que es responsable de la pérdida de millones de horas de servicio mundial.
Hay otras excusas, hermanos míos, pero las mencionadas son las más comunes; liberar de
estas condiciones obstaculizadoras aportaría a la mayoría de los aspirantes al servicio del
Cristo (empleando el lenguaje de los gremios) tantas horas hombre y esfuerzo extra, que la
tarea de quienes no admiten excusas sería grandemente aliviada y la venida del Cristo mucho
más inmediata.
Lo que llamamos inercia no es simplemente de naturaleza sicológica. Las cualidades de la
materia o de la sustancia están involucradas. La inercia es el aspecto más lento y bajo de la
sustancia material, y en la filosofía oriental se la denomina cualidad de tamas. Debe ser
trasmutada en una cualidad superior, la de la actividad o (en términos técnicos) cualidad
rajásica, que conduce después a una cualidad superior de sattva o ritmo.
No los exhorto a llevar un ritmo de vida de acuerdo al cual actúan el Cristo y la Jerarquía
espiritual, y que vibra en armonía con la necesidad humana y la respuesta jerárquica. Sin
embargo, los incito a demostrar actividad y no a ocultarse detrás de las excusas. Es esencial
que todos los aspirantes reconozcan que en el lugar en que se encuentran y entre las personas
con quienes están asociados kármicamente y con el equipo sicológico y físico que poseen,
pueden y deben trabajar. No me extenderé sobre este tema. No se ejerce coerción ni
indebida presión al servir a la Jerarquía. La situación es clara y simple.

Historias de Luz y Sabiduría
UNA GOTA HACE LA DIFERENCIA
Había un incendio en un gran bosque de bambú. Se habían formado unas llamaradas
impresionantes, de una altura extraordinaria.
Una pequeña ave, muy pequeñita, fue al río, mojó sus alas y regresó sobre el gran incendio, y
las empezó a agitar para apagarlo; y volvía a regresar y volvía a ir una y otra vez.
Los dioses que la observaban, sorprendidos la mandaron a llamar y le dijeron:
- Oye, ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees que con esas gotitas de
agua puedas tú apagar un incendio de tales dimensiones? Date cuenta: No lo vas a lograr.
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Y el ave humildemente contestó:
- El bosque me ha dado tanto, le amo tanto… Yo nací en él, este bosque me ha enseñado la
naturaleza. Este bosque me ha dado todo lo que soy. Este bosque es mi origen y mi hogar, y
me voy a morir lanzando gotitas de amor, aunque no lo pueda apagar. Los dioses entendieron
lo que hacía la pequeña ave y le ayudaron a apagar el incendio.
Cada gotita de agua apacigua un incendio. Para cada acción que emprendamos con amor y
entusiasmo, su reflejo será un mejor mañana. No subestimes las gotas, porque millones de
ellas forman un océano. Todo acto que realizamos con amor, regresa a nosotros…
multiplicado.
TRAPOS AL SOL
Una pareja de recién casados se mudó para un barrio muy tranquilo. En la primera mañana en
la casa, mientras tomaba café, la mujer reparó a través de la ventana que una vecina colgaba
sábanas en el tendero.
- ¡Qué sábanas sucias está colgando en el tendero! Está precisando de un jabón nuevo... ¡Si yo
tuviese confianza le preguntaría si ella quiere que yo le enseñe a lavar las ropas!El marido miró y quedó callado.
Algunos días después, nuevamente, durante el desayuno, la vecina colgaba sábanas en el
tendero y la mujer comentó con el marido:
- ¡Nuestra vecina continúa colgando las sábanas sucias! ¡Si yo tuviese intimidad le preguntaría
si ella quiere que yo le enseñe a lavar ropas!
Y así, cada dos o tres días, la mujer repetía su discurso, mientras la vecina colgaba sus ropas en
el tendero.
Había pasado un mes, la mujer se sorprendió al ver las sábanas siendo tendidas, y
entusiasmada fue a decir al marido.
-¡Mira, ella aprendió a lavar las ropas! ¿Será que la otra vecina le enseñó...? Porque yo no hice
nada…
El marido calmosamente respondió:
-¡No, hoy yo me levanté más temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana! –
Y así es. Todo depende de la ventana, a través de la cual observamos los hechos. Antes de
criticar, verifiquemos si hicimos alguna cosa para contribuir. Verifiquemos nuestros propios
defectos y limitaciones. ¿Qué tal lavar nuestros vidrios y abrir nuestra ventana?
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¿SONRIAMOS?
¿Cuánto Vale un Marido?
Tres operarios limpian las ventanas en lo alto de un rascacielos. Uno de ellos tiene necesidad
de ir urgentemente al baño y decide bajar de su andamio. Mientras está en el baño, un viento
fortísimo azota el edificio y hace precipitar al vacío a sus dos compañeros, quienes se estrellan
contra el pavimento...
Esa misma noche, nuestro amigo, que no tiene consuelo por lo ocurrido, acude con su esposa
al velatorio de sus compañeros y trata de dar ánimo a las viudas... pero no encuentra
suficientes palabras de aliento.
De pronto irrumpen en la sala dos señores muy circunspectos, que preguntan por las viudas y
se dirigen a ellas:
- Señoras: Según la póliza prevista por la empresa de seguros... Se trata de un cheque por un
millón quinientos mil dólares americanos para cada una de ustedes. Tengan los cheques y
reciban nuestras más profundas condolencias.
La esposa de nuestro amigo mira anonadada la escena y se dirige a su marido y le dice:
-¡Claro! ¿Y el señoriiiito...? ¡En el baaañoo!!

En la Escuela
Profesora: Simón, dime la verdad, ¿haces
una oración antes de comer?
Simón: No, señorita, mi mami cocina muy
bien.
Profesora: Enrique, ¿cómo llamas a una
persona que habla aunque nadie le preste
atención?

Profesora: Anita, nombra algo muy
importante que tenemos hoy, y que no
existía hace diez años.
Anita: ¡Yo!
Profesora: María, muéstranos en el mapa
América del Norte…
María: Aquí está.

Enrique: Una profesora.
Profesora: Tomás, ¿por qué te ensucias
tanto?
Tomás: Bueno, porque estoy mucho más
cerca del suelo que usted.

Profesora: Correcto.
Díganme ahora,
¿quién descubrió América?
Clase: María.

El Muro de los Lamentos
Una reportera de CNN escuchó hablar de un anciano judío que había estado yendo a orar al
Muro de los Lamentos durante muchos años, todos los días, sin faltar uno. Así que fue para allí
a comprobarlo. Identificó al hombre fácilmente mientras se acercaba al Muro de los Lamentos.
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Lo observó mientras oraba. Después de 45 minutos y cuando el viejito se estaba dando vuelta
para irse, ella se acercó para hacerle una entrevista.
-"Discúlpeme, señor. Soy Rebecca Smith, reportera de CNN. ¿Cuál es su nombre?".
-"Morris Fishbein," respondió el hombre.
-"¿Cuánto tiempo ha venido usted, señor, al Muro de los Lamentos?".
-"Alrededor de 60 años".
-"¡60 años! ¡Es asombroso! ¿Y por quién ó por qué reza?".
-"Rezo por la paz entre cristianos, judíos y musulmanes.”
“Rezo porque terminen todas las guerras y los odios entre la gente.”
“Rezo para que los niños crezcan como adultos responsables, amando a sus semejantes".
-"¿Y cómo se siente usted después de estos 60 años?"
-"Como si le hubiera estado hablando a una pared… "

