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SÉPTIMO ENCUENTRO DE LÍNEAS JERÁRQUICAS EN ACCIÓN
¡BIENVENIDOS, QUERIDOS HERMANOS, AL CORAZÓN DE AMÉRICA LATINA!
Líneas Jerárquicas en Acción es un gran esfuerzo grupal que sirve al Plan, y que cuenta con varios
países latinoamericanos, entre los que están Argentina, Uruguay, Brasil, Méjico, y Bolivia, además de
España, Italia y Rusia.
En esta ocasión le ha tocado a Bolivia y a La Unidad Boliviana de Servicio ser anfitrión y punto focal de
este magno evento, el cual se llevará a cabo en Cochabamba, a su vez, el corazón de Bolivia, lugar donde
se yergue el imponente Cristo de la Concordia, con sus brazos extendidos en bendición.
Líneas Jerárquicas en Acción está basado en los 6 puntos del trabajo a realizar propuestos por el
Maestro Tibetano:
1. Preparar los hombres y mujeres para la reaparición de Cristo, con énfasis en la distribución y el
uso de la Gran Invocación.
2. Ampliar el trabajo de Triángulos, de manera que, subjetiva y etéricamente, la luz y la buena
voluntad puedan abarcar la Tierra.
3. Promover incesantemente el trabajo de Buena Voluntad Mundial.
4. Emprender la constante distribución de los Libros Azules.
5. Esforzarse por hacer del Festival de Wesak un festival universal.
6. Descubrir miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo donde sea posible y fortalecer
sus manos.
Vicente Beltrán Anglada complementó con tres puntos más en los años ’80:
1. Promover reconocimiento de Shamballa y presentar a la Jerarquía espiritual como el Ashrama
espiritual o grupo práctico de Trabajo del Señor del Mundo.
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2. Atraer la atención sobre el mundo dévico, considerándolo la energía potencial de la Creación,
cósmica, solar, planetaria, humana y atómica.
3. Introducir conscientemente a los discípulos espirituales de los distintos Ashramas de la
Jerarquía espiritual del planeta en los misterios de la Magia Organizada Planetaria.
Este Encuentro comenzará el día jueves 21, a hras.19:30, en una reunión en la sede de La Unidad
Boliviana de Servicio, en la Calle Potosí Nº 1455, donde se llevará a cabo el solemne Festival de Wesak.
El día viernes 22, todos los participantes ingresarán a la Casa de Retiro de la Juventud Fe y Alegría,
donde se llevará a cabo el Encuentro. Tendremos el honor de contar con representantes de Méjico,
Argentina y España, y de distintas partes de Bolivia.
El día sábado 23 en la mañana, los distintos representantes efectuarán ponencias de sus actividades o
de algún tema relacionado con el servicio que hacen en sus comunidades. En la tarde, se hará un
interesante trabajo grupal entre las distintas nacionalidades, quienes, basándose en “Los Cinco Grandes
Acontecimientos Espirituales del Tibetano, nos permitirá culminar con un intercambio grupal de todos
los asistentes al evento. Estos puntos que se tratarán son:
1.
2.
3.
4.
5.

La crisis de las ideologías.
El firme despertar de los hombres de todas partes, hacia una mejor comprensión.
El incremento de la buena voluntad a medida que revela las separaciones.
El cierre parcial de la puerta donde se halla el mal.
El empleo de la Gran Invocación.

Éstos son los cinco acontecimientos espirituales más profundos que tienen lugar en el mundo
actualmente.
Los dos acontecimientos del futuro inmediato (pero dependen de que la humanidad aproveche la actual
oportunidad) son:
6. El Acercamiento más estrecho de la Jerarquía.
7. El Retorno inminente de Cristo.
Toda la mañana del día domingo 24 estaremos conectados vía Skype con Argentina, quienes dirigirán el
evento, y nos conectarán con muchas partes del mundo, donde se están llevando Encuentros similares,
quienes a su vez, darán sus ponencias con los resultados de sus Encuentros. Como verán, será una gran
síntesis de grupos a nivel global, marcando así el modus operandi que se llevará a cabo en la Era de
Acuario.

TAURO Y EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
Los Rayos y las Iniciaciones, pp. 197-198
“…el grupo que ‘apura el Camino ascendente” es el nuevo grupo de servidores del mundo, el cual está
regido por Tauro, y la divina energía de Tauro le otorga “iluminación y la obtención de la visión”. Dicho
grupo es, hablando figuradamente “el toro arremetiendo en línea recta, con su ojo fijo en la meta y en la
fulgurante luz”. Pero ¿cuál es esa meta? No es la de la propia iluminación, pues ha quedado muy atrás,
sino proporcionar un centro de luz en el mundo de los hombres y mantener elevada la visión para los
hijos de los hombres. Esto nunca deben olvidarlo, y el nuevo grupo de servidores del mundo debe
comprender su misión y reconocer las demandas que de él hace la humanidad. ¿Cuáles son estas
demandas? Las enumeraré y pediré que simplemente las acepten y actúen de acuerdo a ellas:
1. Que reciba y trasmita iluminación desde el reino de las almas.
2. Que reciba inspiración de la Jerarquía y, en consecuencia, se dedique a inspirar.
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3. Que mantenga ante los ojos de los hombres la visión del Plan, porque “donde no hay visión, los
pueblos perecen”.
4. Que actúe como grupo intermediario entre la Jerarquía y la humanidad, recibiendo luz y poder,
luego inspirado por el amor, utilizar a ambos en la construcción del nuevo mundo futuro.
5. Que se afane en Piscis*, iluminado por Tauro, y responda de acuerdo al impulso acuariano
proveniente de la Jerarquía.

Éstos no sólo son objetivos individuales, sino la meta para todo el grupo. Los que responden a la fuerza
dadora de vida de Acuario y a la fuerza dadora de luz de Tauro, pueden trabajar y lo harán en el nuevo
grupo de servidores del mundo, aunque no lo conozcan esotéricamente ni hayan oído hablar de quienes
son sus compañeros de trabajo bajo ese nombre. Recuerden eso.

*”El grupo se afana en Piscis” significa simplemente que el campo donde actúa el nuevo grupo de
servidores del mundo es el género humano, que durante los últimos dos mil años, ha estado
acondicionado y regido por la energía pisceana. Como bien saben, esta energía es mediadora y
desarrolla la sensibilidad en el individuo. El trabajo llevado a cabo por medio de esta energía y a
través de ella, ha sido tan exitoso que ha producido un grupo de servidores mediadores, actuando
como intermediario entre la Jerarquía y la Humanidad, ha desarrollado también en la humanidad
respuesta sensible a los contactos a tal grado de sensibilidad que la respuesta a acordarse a las
actividades del nuevo grupo de servidores del mundo es muy real y no puede ser negada.”
LOS SERVIDORES DEL MUNDO Y LA LUNA LLENA DE WESAK
Tratado Sobre Siete Rayos-II, 521-529
Un Mes Santo de Servicio El mes de mayo tiene una profunda significación para los que están
afiliados a la Gran Logia Blanca (como lo están todos los verdaderos esoteristas). En dicho mes tiene
lugar el Festival de Wesak que es de grande y profunda importancia.
En conexión con estos Festivales, que se celebran en cada mes de mayo o de Tauro, les brindo la
oportunidad de servir y lograr el deseado objetivo de paz. Es posible que cada uno y todos, colaborar,
dentro de nuestra pequeña medida, con el Plan propuesto y, por lo tanto, lo que tengo que decir
adquiere otro cariz y nos responsabiliza a todos y cada uno de la materialización de ese Plan en la
Tierra.
El trabajo se ha llevado a cabo por medio de un intenso esfuerzo realizado en dos direcciones,
primero, el esfuerzo de la Jerarquía para plasmar ese Plan en la mente de los hombres impartiendo el
poder y la comprensión necesarios para efectuar el trabajo propuesto y, segundo, el esfuerzo de todos
los discípulos y aspirantes para responder y traer a la manifestación aquello que está a la expectativa en
el mundo subjetivo de la vida.
¿Cómo se lleva a cabo este trabajo en la actualidad? Este planeta nuestro, la Tierra, es hoy el
punto central de atención de quienes administran el Plan y trabajan juntamente con ciertos tipos de
fuerza y Entidades Espirituales que no se hallan actualmente dentro del círculo infranqueable de
nuestra vida planetaria. ¿Podría hacer aquí una sugerencia sin entrar en detalles? Ésta puede ser
aceptada o rechazada según la intuición del estudiante individual.
El Buddha tiene actualmente una facultad especial como mediador interplanetario, y pondrá en los
festivales de Tauro a ciertos Seres espirituales en contacto con la Jerarquía de nuestra Tierra, los cuales
han expresado que están dispuestos a ayudar en la actual crisis, y si el esfuerzo tiene éxito, la ayuda
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vendrá como creciente afluencia espiritual de una energía mucho más poderosa y de cualidad distinta
de la que hasta ahora ha afluido a nuestra vida planetaria.
Los aspirantes y discípulos que pueden entrenarse a sí mismos para aceptar una creciente
responsabilidad espiritual, mantener la quietud interna y enfocar esotéricamente la atención podrán ser
arrastrados por esta corriente de fuerza espiritual para satisfacer la necesidad de la humanidad. Como
transmisores ya lo hacen, como intérpretes, acrecientan la capacidad del ser humano para responder y
comprender.
A fin de llevar a cabo esta transmisión de fuerza, tiene lugar un peculiar intercambio de ideas y
colaboración entre el Señor Buddha y el Señor Maitreya, Quienes se someten a un entrenamiento muy
definido a fin de ser canales más adecuados de servicio a esos Seres espirituales que tratan de ayudar al
planeta.
Tres Maestros extraídos de cada uno de los siete grupos de Maestros que pertenecen a cada uno de los
rayos, están a su vez, tratando de colaborar más estrechamente con los Grandes Señores que se
preparan para la oportunidad que se les ofrecerá. En el día del Festival de Wesak, especialmente en el
momento de la Luna llena de Tauro, estas veintitrés fuerzas espirituales se han unido para prestar
servicio y actuar como canal grupal.
Se ha hecho un llamado a la Jerarquía de Maestros a fin de que se preparen para un intenso “Mes
Santo” de servicio acelerado. A su vez, la Jerarquía de Maestros exhorta a todos los iniciados y
discípulos activos y a todos los aspirantes enfocados mentalmente, a que colaboren lo más plenamente
posible, en un intenso esfuerzo, para acrecentar la receptividad de la humanidad hacia las nuevas
fuerzas que podrán ser liberadas para que lleven a cabo su benéfico trabajo sintetizador durante el mes
de mayo.
Se nos incita a que prestemos esta intensa colaboración. Si los dos Grandes Señores y la atenta y
dedicada Jerarquía lograran producir lo que podría considerarse como un tipo de alineamiento
planetario, abriendo el necesario canal por donde puedan afluir las energías extraplanetarias, los
discípulos del mundo y el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo deberán actuar además como
intermediarios comunicadores y trasmisores entre los pensadores del mundo y este grupo espiritual
interno de trabajadores.
Tenemos, por lo tanto, a la Jerarquía, enfocada con profunda atención, regida por el grupo compuesto
por los dos Señores, los veintiún Chohanes y Los Maestros de los siete rayos. A los discípulos del
mundo y al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo se les ofrecerá la oportunidad para que se dediquen
y actúen a su vez como canales de transmisión. Además tenemos al desdichado y confuso mundo de
los hombres que espera ansioso un acontecimiento que podrá tener lugar si los aspirantes del mundo
están a la altura de la oportunidad.
El momento exacto del Festival de Wesak es de enorme importancia. Los dos días de
preparación se conocerán como “días de renunciación y desapego”. El día del Festival será conocido
como de salvaguardia, en cambio los dos que siguen, como días de distribución. Son cinco días de
intenso esfuerzo dedicados al servicio, y conducen a renunciar a todo aquello que obstaculice nuestra
utilidad como canales de fuerza espiritual.
Esto significa que después de la debida preparación, dedicación y elevación, durante los dos días
anteriores y el del Festival mismo, debemos considerarnos simplemente receptores o custodios de toda
la fuerza espiritual afluyente que podamos contener. Como canales debemos estar preparados para
olvidarnos de nosotros mismos en el trabajo de alcanzar, contener y mantener fuerza para el resto de la
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humanidad y considerar el día del Festival como de silencio (me refiero a la paz interna y silenciosa
solemnidad que permanecen inquebrantables aunque el hombre externamente preste servicio mediante
la palabra), en que el servicio se lleva a cabo enteramente en los niveles esotéricos, olvidándose
totalmente de sí mismos, a fin de recordar a la humanidad y su necesidad.
Durante ese período sólo dos pensamientos deben mantener nuestra constante atención: la necesidad
de nuestros semejantes y la de proporcionar un canal grupal por el cual las fuerzas espirituales puedan
afluir a través del cuerpo de la humanidad, bajo la guía experta de los miembros elegidos de la
Jerarquía.
Recuerden que no importa quiénes somos, dónde estamos ubicados, o cuál es la índole de nuestro
medio ambiente, o por muy aislados o apartados que nos sintamos de quienes comparten nuestra visión
espiritual, cada uno puede, ese día y durante el período anterior y posterior, trabajar, pensar y actuar en
forma grupal y funcionar como un silencioso distribuidor de fuerza.
La Jerarquía trabaja por intermedio de grupos de almas Durante los dos días previos a la
Luna llena, deberemos mantener la actitud de dedicación y servicio, y tratar de adoptar esa actitud
receptiva hacia lo que nuestra alma impartirá y nos hará útiles a la Jerarquía.
La Jerarquía trabaja por intermedio de grupos de almas y la potencia de este trabajo grupal debe ser
puesta a prueba, y los grupos a su vez, hacer contacto y nutrir a las dedicadas, atentas y expectantes
personalidades. En el día de la Luna llena, deberemos mantenernos firmemente en la luz, sin hacer
conjeturas sobre lo que sucederá ni buscar resultados ni efectos tangibles.
En los dos días subsiguientes, apartaremos de nosotros el foco de nuestra atención, llevándola de los
planos subjetivos internos, al mundo externo, y nuestro esfuerzo consistirá en pasar o sobrepasar la
medida de energía espiritual con la cual se ha hecho contacto. Entonces habrá finalizado nuestro
trabajo en este campo de colaboración particular y especial.
Cuando el Gran Señor estuvo en la Tierra, dijo a Sus discípulos que el éxito del esfuerzo espiritual de
índole terapéutica se logra sólo por la oración y el ayuno. Reflexionen sobre estas palabras. Es un
esfuerzo grupal hacia una vasta curación grupal; el trabajo puede ser realizado por la oración (deseo
santificado, pensamiento iluminado e intenso anhelo aspiracional), por la disciplina del cuerpo físico,
durante un breve período y para un objetivo definido.
¿Podría formularles algunas preguntas? ¿Qué importancia tiene personalmente para ustedes
este plenilunio de Tauro? ¿Lo consideran de suficiente importancia como para merecer un máximo
esfuerzo? ¿Creen que en ese día se podrá realmente liberar energía espiritual de suficiente poder como
para cambiar los asuntos del mundo, siempre que los hijos de los hombres desempeñen su parte?
¿Creen en verdad, y pueden apoyar prácticamente la creencia de que en ese día el Buddha, en
colaboración con el Cristo y la Jerarquía de Mentes Iluminadas, además de la ayuda ofrecida por los
Tronos, Principados y Potestades de Luz, que son la analogía superior de los poderes de la oscuridad,
están a la expectativa para llevar a cabo los planes de Dios si los hombres lo permiten y le otorgan el
derecho?
La tarea principal de cada uno, en la actualidad, no consiste en luchar contra los poderes del mal y las
fuerzas de la oscuridad, sino en despertar el interés y movilizar en el mundo las fuerzas de la luz y los
recursos de las personas de buena voluntad correctamente orientadas. No se opongan al mal, pero
organicen y movilicen el bien y fortalezcan de esta manera las manos de los que trabajan en bien de la
rectitud y el amor, para que el mal tenga menos oportunidades.
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Si tienen fe “del tamaño de un grano de mostaza”, sobre lo que les he dicho, si creen firmemente en el
trabajo del espíritu de Dios y en la divinidad del hombre, olvídense de sí mismos y consagren todo su
esfuerzo, desde el momento en que reciben esta comunicación, a la tarea de colaborar en el esfuerzo
organizado para cambiar la corriente de los asuntos mundiales mediante el acrecentamiento del
espíritu de amor y de buena voluntad en el mundo, durante el mes de Wesak.
El pedido de ayuda Todos los que tratan de ayudar deben considerar detenidamente qué pueden
hacer y con qué contribuir. Después de un debido análisis, deben sopesar lo que pueden sacrificar y
cómo pueden subordinar sus personalidades generalmente egoístas, en este gran “empuje” de la
Jerarquía, del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y de los hombres de buena voluntad en todo el
mundo. Así se derribarán las barreras que separan a un hombre de otro y a una nación de otra. El
espíritu de paz llegará a ser tan poderoso, que podrán realizarse lógica y naturalmente los reajustes
necesarios. La iluminación de la mente de los hombres y la renovada organización de sus esfuerzos por
lograr la hermandad, pueden ser estimuladas en una nueva y creciente actividad.
El pedido de ayuda a los discípulos y aspirantes mundiales que constituyen el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo ha sido hecho por la Jerarquía, y se ha dado a entender, con toda claridad, que
nadie es demasiado débil ni demasiado insignificante que no tenga nada que ofrecer; todos pueden
hacer algo para terminar con la encrucijada actual y de esta manera posibilitar la inauguración de una
nueva era de paz y buena voluntad.
EL TRABAJO A REALIZAR EN LOS FUTUROS FESTIVALES DE WESAK: LA LEY DEL
IMPULSO DINÁMICO O UNIÓN POLAR
Tratado Sobre los Siete Rayos – II, 530-4 y 95-101
Un programa científico de trabajo. Constituye algo más que un anhelo aspiracional y organizado
de un gran número de personas. Es un ingente esfuerzo mental, e implica trabajar con ciertas leyes del
reino espiritual que sólo ahora comienzan a conocerse.
Esta ley rige la relación que existe entre el alma de un grupo y las almas de otros grupos. Gobierna la
interacción vital. Algún día, dicha ley constituirá la ley determinante de la raza. Sin embargo, esto no
sucederá hasta que la mayoría de los seres humanos comprenda algo de lo que significa actuar como
almas.
Cuando la humanidad obedezca a esta ley, actuará como transmisora de luz, energía y potencia
espiritual para los reinos subhumanos y constituirá un canal de comunicación entre lo que está arriba y
lo que está abajo. Tal es el alto destino que tiene ante sí la raza.
Ahora bien, explicaré mejor esta ley a fin de poder ayudar en el trabajo que debemos realizar en los
Futuros Festivales de Wesak.
Así como el discípulo individual aprende a alinearse rápidamente y logra un contacto con su propia
alma y puede convertirse en canal para expresar y distribuir en el mundo la energía del alma,
similarmente, los hombres y mujeres que tienden a vivir como almas, forman grupos de almas, y
establecen contacto con las realidades espirituales, y así aprenden a alinearse con rapidez, y entran en
contacto con el Maestro de su grupo, respondiendo inteligentemente al Plan.
Ahora bien, si diversos grupos de aspirantes y discípulos y gente de buena voluntad trabajan juntos
como grupos de almas, pueden realizar mucho. Sólo mediante una unión grupal, el grupo coordinado
de almas podrá entrar en contacto con ciertas grandes Vidas y Fuerzas de Luz como el Cristo y el
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Buddha. La aspiración, la consagración y la devoción inteligentes y mancomunadas del grupo
conduce a los individuos que lo componen, a escalar alturas más elevadas de lo que podrían realizar
por sí solos.
El estímulo grupal y el esfuerzo unido (de muchos grupos) llevan al grupo a una realización tan intensa
que no sería posible de otra manera. Ley del Impulso Magnético puede comenzar a controlarlos
cuando, unidos en un grupo y sólo como tal, sean canales para prestar servicio, olvidándose
totalmente de sí mismos.
El Servicio en Wesak Este pensamiento incluye la oportunidad inmediata que tienen ante sí todos
los grupos de aspirantes y los hombres de buena voluntad. Mucho podrán realizar si durante el período
de la Luna llena de mayo (o abril) trabajan unidos como un grupo de almas. Lo antedicho ilustra la
significación de esta ley, la cual produce la unión polar.
Se intenta llevar a cabo un esfuerzo grupal de tal magnitud que en el momento exacto producirá, debido
a su acrecentado impulso, un empuje magnético tan potente que llegará hasta esas Vidas que protegen a
la humanidad y a nuestra civilización y que trabajan a través de los Maestros de Sabiduría y de la
Jerarquía allí reunida. Este esfuerzo grupal evocará de Ellos un magnético impulso de respuesta que
unirá, por medio de los grupos de aspirantes, las influyentes Fuerzas benéficas.
El esfuerzo concentrado de estos grupos (que constituyen subjetivamente un solo grupo) liberará una
oleada de luz, inspiración y revelación espiritual de tal magnitud, que producirá marcados cambios
en la conciencia humana y mejorará las condiciones de este mundo necesitado. Los hombres abrirán
los ojos a estas realidades fundamentales, vagamente percibidas aún por el público pensante. Entonces
la misma humanidad aplicará los lenitivos necesarios en la convicción de hacerlo por el poder de su
propia sabiduría y fortaleza presentida; sin embargo, detrás de la escena están agrupados los aspirantes
del mundo, trabajando silenciosamente entre sí y al unísono con la Jerarquía, manteniendo de este
modo el canal abierto por donde pueda fluir la sabiduría, la fuerza y el amor necesario.
Por lo tanto deben ser consideradas en esta gran tarea las siguientes relaciones y agrupaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las Fuerzas de la Luz y el Espíritu de Paz, conjunto de Vidas de una gran potencia grupal.
La Jerarquía planetaria.
El Buddha.
El Cristo.
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
La Humanidad.

El Trabajo del Buddha y del Cristo Observarán que el Buddha centraliza en Sí Mismo las fuerzas
descendentes, mientras que el Cristo enfoca en Sí Mismo la demanda exteriorizada y la aspiración
espiritual de todo el planeta. Esto produce un alineamiento planetario de gran potencia. Si se
realizara el trabajo necesario durante los Festivales de Wesak, podrían lograrse los reajustes que el
mundo necesita. El éxito o el fracaso está mayormente en manos del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo.
En esta clasificación he descrito algo de lo que implican las palabras “La Ley de Unión Polar”. Todo el
proceso concierne a la conciencia, y los resultados deben desarrollarse en la conciencia, los
consiguientes acontecimientos en el plano físico dependen de la consciente comprensión de los
hombres de buena voluntad que pertenecen o no al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
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Si esto se lleva a cabo con éxito e inteligentemente, será posible iniciar una nueva relación entre la
Jerarquía y el género humano. Dicho esfuerzo podría, y esperemos que así sea, marcar el comienzo de
un nuevo tipo de trabajo de mediación, trabajo llevado a cabo actualmente por un grupo de Servidores
salvadores que se entrenan para establecer ese grupo que oportunamente salvará al mundo.
Un Trabajo Mediador Este trabajo mediador implica el reconocimiento de la Ley del Impulso
Magnético, y el deseo de comprenderla y colaborar con Aquellos que la aplican. Por su intermedio y la
correcta comprensión de esa ley será factible establecer la unión necesaria entre las almas que en sí
mismas simbolizan el Alma de todas las formas, y las almas aprisionadas.
Gran parte del triunfo de este esfuerzo dependerá de la captación intelectual de los miembros del Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo, respecto a la técnica implicada. También dependerá de su
determinación de aceptar la idea de la oportunidad ofrecida en cada período de la Luna llena y de la
decisión de trabajar en las líneas ya indicadas.
Hasta ahora no han tenido seguridad respecto a la exactitud de lo que se expone sobre la importancia
del período de la Luna llena y tampoco al conocimiento personal de la situación tal como se ha descrito.
Algunos ni siquiera saben que existe una Jerarquía observadora, pero son almas consagradas y
altruistas que pertenecen, como tales, al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Si aspiran, oran,
meditan y sirven, y se concentran en forma unida con los demás Servidores en el momento de la Luna
llena de Tauro, la salvación de la humanidad avanzará con mayor rapidez que hasta ahora y los
resultados serán muy evidentes.
Es inteligente recordar siempre que en el plano del alma no hay separación, ni existe “mi alma y tu
alma”. Sólo en los tres mundos de la ilusión y de maya pensamientos en términos de alma y cuerpo.
Ésta es una verdad oculta muy conocida, que oportunamente les permitirá comprender su exactitud.

LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA … O DEL OTOÑO
TAURO

Juan Sánchez
En el Hemisferio Norte, estos días nos dejamos acariciar por los aires de la aquí llamada primavera.
Seis meses atrás, ese mismo aire acarició el ánimo de quienes respiráis la Vida en el Hemisferio Sur. El
aire del ahí llamado Otoño… Un aire, inquieto tal como lo es de inquieta la constante Vida en
movimiento… Un aire que, ya sea en el Norte o en el Sur, es siempre promesa de que “algo” se inicia,
“algo” se transforma en el Propósito de la Vida.
Un cálido aire que, tal como el ansia inagotable de un niño, exhala las primeras brisas de la Vida, y que,
cumplidos seis meses en el siempre eterno ciclo del sendero, las inhala para dejar a buen recaudo, en la
alacena del corazón, los frutos de cuanto se ha cosechado.
Es por ello que mis dedos se deslizan por el teclado del ordenador, con el mismo ánimo con el que un
músico, Igor Stravinski, quizá en un buen día de primavera, allá en su patria rusa, reflejó en el
pentagrama las primeras notas de “la Consagración de la primavera” o “El Pájaro de Fuego”.
Composiciones consideradas un canto a “lo pagano” … más, para quienes deseamos introducirnos en
los “misterios”, una invitación que excita la siempre creadora imaginación del corazón.
Observados por los dioses de Tauro y prodigando los aires del Norte; exhalando los aires que traen las
noticias del crecimiento imparable de las primero brotes primaverales; de las inquietas y verdes hojas
con las que se recubren y de las abejas que no encuentran obstáculo para libar en sus tempranas
flores… la palabra “consagración” se sugiere como un sol, quien, con la altivez de un dios solar atlante,
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comienza a elevarse en el sendero celeste, en su sagrado día, sembrando Luz… a la par que el planeta,
nuestra patria, al inclinarse sobre Él, como una flor buscando la fuente de luz, se calienta de los vientos
hiperbóreos o se refresca de los cálidos vientos australes.
Una “consagración” que, escenificando el Misterio de la Vida, se muestra como impulso y propósito. Un
propósito que eleva el cáliz del Corazón hacia Apolo, el Cristo en el Corazón de todo hijo de Dios, todo
hombre o mujer, cuya Luz comienza a provocar una respuesta en el misterioso vacío espacial producido
en su cuenco y resultado de mil libaciones las más de ellas, amargas…
Sea pues que la Tierra yerga su frente hacia el Norte o la incline humildemente hacia el Sur, son los
dioses de Tauro quienes inspiran los deseos con los que recubrir de materia la resolución inspiradora de
Aries. Son los dioses de Tauro quienes reciben la ofrenda que todo discípulo, el simbólico Parsifal, eleva
en su honor.
Hablar de la primavera, aquí, aunque otoño ahí, es dejarte seducir por el misterio de su pronunciación.
Es querer captar el significado oculto de la “prima-vera”, es decir, “la primera verdad”. Una verdad que
nos sugiere la primera elevación del cáliz hacia los dioses de la Tierra. Le seguirán nuevas ofrendas a los
del Agua, el Aire y el siempre “consumidor y creador” Fuego.
Y toda elevación del cáliz es la elevación del hombre en la ceremonia de su propia consagración. Una
ceremonia a la que las más de las veces, a lo largo de mil ceremonias, a través de lo extenso de mil
vidas… cada uno de nosotros hemos asistido siempre en primera fila. Siempre en primera persona… Y
dejando que fuera nuestra alma la que se inmolara por su expresión densa en la materia deseada por
Tauro.
Consagración, consagrarse… es tomar en nuestras propias manos el Grial, nuestro propio cáliz de
sacrificio y apurar, en nombre del Alma… apurar en nombre propio todo cuanto pueda ser realizado con
el fin de elevar un definitivo cáliz, vacío de toda esencia, y ofrecerlo en eterno agradecimiento a “ese
amigo” que siempre nos acompañó sin desaliento alguno. Ofrecérselo, y regalárselo con la grandeza de
quien regala lo mejor de uno mismo cuando te despides ofreciendo la esencia de la amistad. Amistad de
la que te has envuelto y amado.
Elevar el cáliz… consagrarlo a los dioses… es el deseo divino de liberar al Ángel Solar. Liberar a quien
has presentido por mil nombres en tus andanzas en la Rueda de la Vida… liberar al Eterno Amigo… El
de la esencia de Luz… Liberarlo y, con El, enviar un mensaje de “OK, recibí” a la Patria de la ambos sois,
somos, mismos en origen.
Consagremos, pues, la Primavera… consagremos el Otoño del Sur… mostrémonos conforme a nuestra
condición sagrada… y con la libertad, libertad de dioses, para caer mil veces y elevarnos mil y una…
NOTICIAS DE NACIONES UNIDAS
ONU: Se necesita la cooperación global para prevenir el violento
terrorismo
Naciones Unidas es co-anfitriona de una conferencia esta semana para
prevenir el violento extremismo global. El Secretario-General Ban Ki-moon
dirigirá la conferencia el día viernes. “Todos son potencialmente afectados
por el extremismo violento. Nadie se libra,” dice Jehanghir Khan, director del
Centro Anti-Terrorista de las Naciones Unidas. “La necesidad de la
cooperación internacional nunca ha sido más urgente que ahora.”
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Experto: los Gobiernos deberán llevar a cabo una preparación para el cambio climático
Los gobiernos en países que son más vulnerables a los efectos del cambio climático deberán educar y
ayudar a su pueblo a adaptarse, dice Joyce Coffee, gerente director Índice de Adaptación Global de la
Universidad de de Notre Dame. El índice consta de países basados en su preparación a los riegos del
cambio climático. “Mientras que creo firmemente que las soluciones al clima vienen desde dentro del
país,” dice Coffee, “no vendrán hasta que los líderes tomen conciencia que los cambios están llegando.”
NUMAS: Artillería sin explotar amenaza el retorno a la normalidad
Minas terrestres y otra artillería sin explotar deben ser encontradas y removidas para que los civiles se
sientan seguros cuando retornen a áreas que estaban en conflicto, dice el Servicio de Acción de Minas
de las Naciones Unidas. La próxima Cumbre Mundial Humanitaria necesita tratar las maneras de
financiar el retiro de artillería, dice el director de NUMAS, Agnes Marcaillou.

ARQUITECTO CHILENO GANADOR DEL PRITZKER BOGA POR
VIVIENDAS ASEQUIBLES
Alejandro
Pritzker.

Aravena,

ganador

del

Premio

05 de abril, 2016 — El arquitecto chileno
Alejandro Aravena, que acaba de recibir el
Premio Pritzker 2016 en la ONU, puso hoy a
disposición de los gobiernos del mundo sus
proyectos de viviendas de bajo costo para
ayudar a la comunidad internacional a afrontar
de manera sostenible el crecimiento galopante
de la población urbana.
En declaraciones a la prensa pocas horas
después de recibir el galardón considerado el
Nobel de arquitectura, Aravena recordó que la migración a los centros urbanos es un proceso que crece
en escala y velocidad y que su solución pasa más por la coordinación entre todos los sectores de la
sociedad que por los fondos con que se cuente para las nuevas viviendas.
Lamentó que ante los retos actuales, el mercado, los desarrolladores inmobiliarios y las empresas
constructoras sigan resistiéndose a entender que hay una necesidad urgente de cambio de paradigma.
“Mientras eso no ocurra, a nosotros nos va a seguir interesando, ver que esto se transforme en lo
normal y no en la excepción, y esa es una de las razones por las cuales, durante el coloquio aquí en la
ONU, haremos disponibles en nuestra página web todos los planos de los conjuntos de viviendas que
hemos hecho y probado en la realidad a disposición del público”, apuntó.
De esta forma, consideró Aravena, los responsables tendrán una razón menos para no contribuir al bien
común de la humanidad.
Durante la conferencia de prensa, la responsable del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Paloma Durán recordó que cerca del 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas y que es
imprescindible trabajar con el sector de los arquitectos, para afrontar el reto de la creciente
urbanización.
Asimismo, destacó que el Objetivo 11 de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible aboga por la
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adopción de políticas que promuevan ciudades y asentamientos urbanos seguros, incluyentes,
resilientes y sostenibles.
El arquitecto dirige el colectivo ELEMENTAL con sede en Santiago de Chile, que labora entre otros
proyectos, en obras de impacto social e interés público.
Además, es director de la sección de Arquitectura de la Bienal de Venecia y profesor visitante de la
Universidad de Harvard.
La concesión del premio fue anunciada el pasado 13 de enero, destacándose la destreza de Aravena para
combinar el arte con la responsabilidad social en sus creaciones, desde importantes edificios hasta
viviendas sociales.

Con los alimentos que se desperdician en América Latina, se podría
alimentar a 300 millones de personas
Cada habitante de América Latina desperdicia
cada año el equivalente a 223 kilos de
alimentos. Foto: FAO/Jonathan Bloom
30 de marzo, 2016 — En América Latina y el Caribe cada
día hasta 348.000 toneladas de alimentos acaban en la
basura. Pero si la región quiere alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), tendrá que reducir esa
cifra a la mitad en los próximos 14 años, advirtió hoy la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).
En su tercer boletín Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en América Latina y el Caribe, la FAO estima
que cada año, cada habitante de la región desperdicia 223 kilos de alimentos, un total de 127 millones
de toneladas, suficientes para dar de comer a 300 millones de personas, o el 37 por ciento de los
hambrientos en el mundo.
La FAO y otras agencias aliadas están actualmente elaborando el Índice Global de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos, que será clave para que los países puedan cuantificar sus pérdidas y definir
sus estrategias para cumplir el Objetivo 12 de la Agenda de Desarrollo 2030, centrado en la necesidad
de garantizar hábitos de consumo y producción sostenibles.
Los países ya están trabajando en reducir estas cifras con diferentes iniciativas específicas y están
apoyados por el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Por ejemplo, en Argentina la FAO está desarrollando un proyecto de cooperación técnica con el
gobierno para diseñar una metodología de diagnóstico sobre el desperdicio de alimentos. En ese país,
más del 40 por ciento del volumen desaprovechado corresponde a hortalizas y frutas.
Brasil ha presentado proyectos de ley para crear una Red Nacional de Expertos, una política nacional y
una estrategia coordinada de reducción de pérdidas y desperdicios, mientras que otro proyecto de ley
trata de regular la donación de alimentos.
A su vez, Chile está llevando a cabo actividades de recuperación de alimentos en puntos de venta en los
barrios para prevenir el desperdicio doméstico.
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AGENDA PARA LA HUMANIDAD: CINCO MEDIDAS QUE EL MUNDO
PRECISA TOMAR
Este niño es uno de los miles de
iraquíes que huyeron de la violencia
del ISIS a la región alta del norte de
Kurdistán en el invierno de 2014 sin
llevar nada más que la ropa que
traían puesta. Desde que llegaron a
esa zona dependen por completo de
las agencias humanitarias. Foto:
OCHA/Iason Athanasiadis
24 de marzo, 2016 — Desde la
Segunda Guerra Mundial no se
registraban necesidades humanitarias
tan grandes como las actuales. Crisis
como la de Siria, sequías como la de
Etiopía y conflictos como el de Sudán o la violencia en la cuenca del Lago Chad han devastado
la vida de más de 125 millones de personas, dejándolas en una situación desesperada que
requiere asistencia y protección.
Inspirado por su propia experiencia en la guerra y consciente de que los retos de hoy traspasan
las fronteras y rebasan las capacidades individuales de respuesta de países y organizaciones, el
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, convocó la primera Cumbre Humanitaria
Mundial, a celebrarse el 23 y 24 de mayo en Estambul, Turquía.
La Cumbre es la culminación de tres años de consultas con más de 23.000 personas en 150
países y ofrecerá una oportunidad para que los líderes de gobiernos, organizaciones de ayuda,
comunidades, sector privado y academia se unan y comprometan a tomar medidas que
prevengan y pongan fin al sufrimiento, además de reducir el impacto de crisis futuras y de
transformar los sistemas de financiamiento para salvar vidas.
Con miras a la Cumbre, el Secretario General presentó la Agenda para la Humanidad, en la que
distingue cinco áreas que demandan una acción colectiva para tomar las medidas e
implementar los cambios que el mundo precisa.
Primera responsabilidad: Prevenir y poner fin a los conflictos Nada cambiará para
los millones de niños, mujeres y hombres atrapados en
situaciones de crisis a menos que los líderes políticos
muestren la voluntad de evitar y prevenir esos escenarios.
Los dirigentes mundiales –incluidos los integrantes del
Consejo de Seguridad de la ONU– deben actuar con
compasión y valentía a la hora de tomar decisiones
colectivas. Necesitan analizar los riesgos de conflicto y
reaccionar a tiempo para salirles al paso. Tienen que usar
sus capacidades políticas, económicas y de todo tipo para
prevenir conflictos y encontrar soluciones. También deben
dejar de lado sus divisiones para invertir en sociedades pacíficas e inclusivas.
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Abu Mohamed, un ex ingeniero, le mostró al personal de la ONU su casa en Sana´a, Yemen.
Todo fue destruido. Cuando se le preguntó cuál era su mayor necesidad, respondió: “La
seguridad. Es lo único que necesitamos. Seguridad y protección, lo demás no es importante.”
“Imagine a su hijo frente a usted. Tiene hambre y usted no tiene nada para alimentarlos. Está
asustado y usted no puede protegerlo. La gente de Yemen necesita ayuda desesperadamente.
Necesita que el mundo le haga caso y necesita que la comunidad internacional detenga este
conflicto.” Foto: OCHA/Charlotte Cans
Segunda responsabilidad: Respetar las reglas de la guerra A menos que las leyes
internacionales humanitarias y de derechos humanos se monitoreen y respeten, y que quienes
las violen rindan cuentas cada vez que lo hagan, los civiles seguirán siendo la vasta mayoría de
los muertos en los conflictos, y los hospitales, escuelas y casas continuarán siendo destruidas.
Además, los civiles permanecerán atrapados entre las partes enfrentadas y los trabajadores de
ayuda seguirán sin poder llegar hasta ellos y arriesgándose cuando intenten hacerlo.
El minero retirado Gennadjy se encontraba con su esposa cuando una bomba la mató en
Ucrania. “Estábamos afuera, haciendo cola para recibir pan. Mi esposa estaba detrás de mí.
Todo fue muy rápido e inesperado. Sólo oí que dos cosas pasaban a mi lado, como un silbido.
Conocía su voz muy bien, estuvimos casados 29 años. Su nombre era Milatovana. Dios bendiga
su alma. Pensábamos que íbamos a celebrar nuestro trigésimo aniversario este año, pero no lo
haremos.” Foto: OCHA/PAX/Dirk-Jan Visser
Tercera responsabilidad: No dejar a nadie atrás Imagine ser una de las personas más
vulnerables del mundo. Haber sido desplazado por la fuerza o porque la sequía ha matado sus
cosechas por quinto año consecutivo. Ser apátrida o perseguido a causa de su raza, religión o
nacionalidad. Ahora imagine que el mundo dice que ninguna de esas personas quedará atrás,
que los más pobres serán incluidos en los programas de desarrollo, que los líderes mundiales
trabajarán para reducir a la mitad el desplazamiento, que las mujeres y las niñas serán
empoderadas y protegidas, y que todos los niños podrán ir a la escuela, independientemente de
que vivan en zonas de conflicto o sean desplazados. Todo esto podría ser realidad si los líderes
se rigieran por estos compromisos.
El doctor Bishal Dhakal entró en acción a pocas horas del terremoto del 25 de abril de 2015 en
Nepal, convirtiéndose en el primer médico nepalí en llegar al poblado de Barpak, en Gorkha, el
epicentro del sismo. Lleva en la sangre la respuesta a las emergencias. Dos días después del
terremoto ya había reclutado a diez voluntarios, cinco días más tarde, contaba con 2.000.
Recolectar fondos no es el punto fuerte del doctor Dhakal, así que enlistó a algunos amigos
empresarios para hacerlo. Mientras que él seguía atendiendo a las comunidades afectadas, sus
amigos negociantes ayudaron a recaudar 1,6 millones de dólares en bienes y servicios. “Eso es
voluntariado civil”, explicó. “Se trata de conectar los puntos.” Foto cortesía del doctor Dr.
Bishal Dhakal
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Cuarta responsabilidad: Trabajar con un enfoque diferente para poner fin a las
necesidades Los desastres naturales súbitos nos tomarán por sorpresa, pero muchas de las
crisis que debemos atender son predecibles. Imagine trabajar con comunidades en riesgo y
actores que las ayuden a prepararse para ser menos vulnerables cuando las crisis se presenten.
Imagine que no sólo recopilamos mejor información sobre los riesgos, sino que también
actuamos oportunamente al respecto. Con este enfoque podríamos reducir los riesgos y
vulnerabilidades a escala global.
Los impactos del cambio climático aumentan para millones de personas en las zonas rurales de
Vietnam, algunas veces trágicamente. Las mujeres del campo en particular pagan un precio
muy alto por los cambios de los patrones meteorológicos. Ranh Nguyen, una granjera de 35
años, explicó: “Las condiciones del tiempo son cada vez más extremas y erráticas. Tormentas,
lluvias torrenciales e inundaciones destruyen el campo y las casas, y matan a los animales y a la
gente todos los años.”
Ranh y sus vecinas se unieron al Sindicato de Mujeres y trabajan con ONU Mujeres para
fortalecer el papel de ese colectivo en la reducción de riesgos de desastres y en la gestión de
siniestros. “El año pasado…nos preparamos mejor y preparamos mejor a nuestras familias y
aldea antes de que viniera la tormenta… Gracias a la buena preparación y a los mapas
detallados que hicimos en las reuniones antes de cada tempestad, nadie en el pueblo murió ni
resultó herido de gravedad durante la temporada de tormentas del año pasado. Las cosechas,
las aves y el ganado se salvaron también”, dijo Ranh. Foto: ONU Mujeres
Quinta responsabilidad: Invertir en la humanidad Si de verdad queremos actuar con
respecto a nuestra responsabilidad con la gente vulnerable, necesitamos invertir en ella tanto
política como financieramente. Esto significa aumentar los fondos no sólo para las respuestas,
sino para la reducción de riesgos y la preparación, para la resolución de los conflictos
prolongados y la construcción de la paz. Quiere decir impulsar las respuestas locales por medio
de un mayor financiamiento a las ONG nacionales y a los fondos compartidos. Significa dejar
de bloquear inversiones cruciales, como los flujos de remesas. Y quiere decir ser más creativos
para conseguir recursos, utilizar créditos, subvenciones, bonos y mecanismos aseguradores;
trabajar con bancos de inversión, compañías de tarjetas de crédito y mecanismos islámicos de
financiamiento social, así como con donantes. Hace falta que los donantes sean más flexibles
en la manera en que financian las crisis, y que las agencias de ayuda sean más eficientes y
transparentes en cuanto a su forma de gastar el dinero.
“Las nuevas bombas de agua operadas con energía solar han cambiado nuestras vidas”, dijo Al
Tayeb Idris, maestra e integrante del comité de administración del agua en Azerni, en la región
sudanesa de Darfur Occidental. “Ahora contamos con agua diario. Antes, con el sistema
motorizado, caro y poco fiable, podíamos considerarnos con suerte si el agua bombeaba dos
veces a la semana.”
Este proyecto fue financiado por el fondo de Sudán administrado por OCHA. “La falta de agua
solía ser un punto de fricción que a menudo causaba violencia entre los residentes de Azerni y
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la población nómada”, dijo Abdul Malik, el “Omda”, o jefe de la aldea de Azerni. “Desde que
usamos las bombas operadas con energía solar tenemos agua suficiente para compartir con los
nómadas, lo que permite relaciones más armónicas.” Foto: OCHA Sudan
Líneas Jerárquicas en Acción
ENTREVISTA A DANIEL BARRANTES
Faro: Qué gusto tenerte en esta entrevista, Daniel. Háblanos de ti; cómo
comenzaste este camino espiritual.
Daniel: Empecé desde muy joven, a los 14 años. Después de leer “El Tercer Ojo” de Lobsang
Rampa, me orienté hacia la búsqueda de temas como el Tíbet, yoga, meditación,
parapsicología, telepatía, ovnis, teosofía, etc., hasta que en 1973 encontré los Libros Azules del
Maestro Tibetano. Luego o antes, hubo otros autores como Blavatsky, Saraydarian, Vicente
Beltrán Anglada y Krishnamurti.
F: Cuéntanos sobre el trabajo de la Gran Invocación que están haciendo. ¿Por qué
es tan importante?
D: Con La Gran Invocación se está realizando un trabajo a nivel de toda Iberoamérica, Estados
Unidos y Europa. En español y portugués fundamentalmente, pero también en otros idiomas
gracias a un Nodo de Distribución ubicado en Italia. Hay un sistema por internet donde las
personas pueden llenar un formulario y solicitar tarjetas gratuitas a color con el texto de La
Gran Invocación. Luego la Red de Nodos de Distribución los atiende; el nodo más cercano
atiende el pedido. A través de los mails o por las redes sociales se orienta a las personas hacia el
formulario para realizar el pedido.
Este servicio es muy importante porque “la energía sigue al pensamiento”. Entonces, si muchas
personas recitan diariamente La Gran Invocación se forman unos acúmulos de energías o
formas de pensamiento que tiene una vibración muy elevada, y eso ayuda a la evolución de
toda la humanidad.
Recordemos que La Gran Invocación es un Mántram u oración que trasmitió el Cristo Vivo, el
Resucitado, a la humanidad en 1945. Se dice incluso que tiene un origen solar, viene desde el
Logos Solar. Son palabras elegidas con mucha precisión y sabiduría, y es por ello que al
recitarla se producen muchos cambios positivos en el medio ambiente y en todos los seres
humanos.
F: ¿Sientes que tú y tus compañeros forman parte del NGSM? Si es así, dinos por
qué
D: Antes considerábamos al NGSM como un concepto abstracto, intelectual. Entre los
Maestros y la humanidad, en el proceso evolutivo, evidentemente existían eslabones
intermedios, y ésos eran el NGSM, pero repito, era un concepto intelectual.
Hoy día, gracias a Vicente Beltrán Anglada que nos dijo un día: “considérense todos discípulos
de la Gran Fraternidad”, nos dimos cuenta que todos los que quieren servir a la humanidad son
discípulos en distintos grados de avance. Algunos recién comienzan y por lo tanto están en la
periferia de los Ashramas de los Maestros; otros hace años que están sirviendo, tal vez vidas,
entonces se encuentran más cerca del Maestro y tienen mayores responsabilidades de servicio,
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autoasumidas; y finalmente están los Iniciados, de primera y segunda Iniciación que son los
eslabones más avanzados del NGSM.
Entonces, todos los discípulos de los Maestros conforman lo que se llama el NGSM. Por todo
esto nos consideramos parte del NGSM y nuestra misión es servir a la Humanidad de acuerdo
con el Plan de Amor y de Luz que diseñan los Maestros, que también puede denominarse el
Proyecto Jerárquico.
F: ¿Trabajan como grupo o solos?
D: Trabajamos siempre grupalmente, no hay otra manera. Aunque no existe la oposición entre
trabajar solo o en grupo. Por ejemplo, el servicio de hacer conocer La Gran Invocación a toda la
humanidad es un trabajo grupal, de muchos; sin embargo, cada uno de nosotros tiene tarjetas
en su casa y las lleva consigo, y cada vez que surge la oportunidad conversa con personas o con
negocios que la pueden difundir, uno trabaja solo en ese momento, pero es parte de un trabajo
grupal, que suma o es el resultado del servicio de muchos individuos.
F: ¿Cómo comenzaron con la radio?
D: Por casualidad o por sugerencia del Maestro, todavía no lo sé. Un día, la directora de Radio
Mantra FM quiso organizar un evento en Buenos Aires con el tema de La Gran Invocación. Se
produjeron algunos contactos y allí fuimos a presentar o a hablar de la importancia de La Gran
Invocación. A los pocos días, Maga, la directora de la radio, nos dijo: “Quiero que tengan un
programa en la radio”. Desde el 14 de julio de 2010 estamos en el aire con un programa
semanal. El programa se llama “Sirviendo a la Humanidad”. Mientras haya servicio, habrá
programa. Lo interesante es que se escucha por internet en cualquier país de este bello Planeta.
Todos los servidores están invitados a pasar por ese programa:
Maga ha dado espacio a todas las corrientes espirituales y esotéricas, por sólo eso puede ser
considerada una discípula. Un día soñé con ella como estábamos en el Ashrama con un grupo
más grande de discípulos. Por eso digo que tal vez fue una sugerencia del Maestro, que todos
aceptamos.
F: ¿Es importante para ustedes establecer una red de contactos?
D: Sí. Antes hacíamos alianzas de grupo a grupo. Luego pasó Vicente Beltrán Anglada y nos
dijo que la estructura organizativa debería ser simple, a tal punto que un Iniciado o un Maestro
pudiera entrar en ella. Hoy día intentamos trabajar con todos los discípulos en diferentes áreas
de servicio. Hay redes de servicio más que grupos. Cada uno elige su área de servicio. No hay
compartimentos estancos. Por eso establecer redes de contactos con todos los que por sus
frutos pueden ser considerados servidores y discípulos es muy importante. Luego surgen las
tareas o servicios conjuntos. Los límites o fronteras de los “grupos organizados” se van
borrando, pero no obstante, cada vez hay más servicio e interacción entre todos.
F: ¿Hacen actividades junto con personas de otros países?
D: Sí, cada vez que surge la oportunidad.
F: ¿Sientes que el camino espiritual unifica el lenguaje y el propósito de vida?
D: En un libro, el Maestro Tibetano dijo un día algo parecido a: Es necesario que todos los
discípulos trabajen unidos, que haya unidad… ¿pero quién unirá a los unidores? La unificación
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de los servidores no se produce por un esfuerzo organizado impulsado desde las
personalidades. Surge en la acción mientras servimos, y fundamentalmente, a través del
corazón. Cuando los corazones se abren se percibe la unidad como una realidad, como un
hecho de la naturaleza, no como un “deber ser”, como algo a alcanzar. En los planos internos,
dentro de los Ashramas hay discípulos que vienen de distintas corrientes espirituales, y todos
llegaron allí por el servicio que prestan a la Humanidad, ése es el propósito de vida de todos, y
todos trabajan en armonía entre sí y con el Maestro. Entre ellos hablan por telepatía, no hay
problema de lenguajes o de términos. Si uno consigue recordar mínimamente esas experiencias
internas, en el devenir de la vida en los planos externos no hay problemas con otros servidores,
ni de lenguaje ni de propósito.
F: ¿Cómo surgió “Líneas Jerárquicas de Acción”, y en qué está basada?
D: Surgió un día cuando nos preguntamos cómo ser más efectivos en el servicio a la
Humanidad y a la Gran Fraternidad en su intento de llevar adelante el Plan de Amor y de Luz.
Encontramos que los 6 puntos del “Trabajo a Realizar” del Maestro Tibetano que presentó en
su libro “La Exteriorización de la Jerarquía” era una buena síntesis. Después llegó desde la
Fundación Lucis de Nueva York un documento que decía lo mismo. También nos llegó el Triple
Proyecto Jerárquico que según Vicente Beltrán Anglada era una directiva para todos los
Ashramas y todos los discípulos. Nuestra intuición dijo: “¡Correcto, eso es!” Y así surgieron los
9 puntos de servicio. A los Maestros grupalmente considerados se les llama la Jerarquía
Espiritual del Planeta o la Gran Fraternidad Blanca. Entonces, servir, actuar en línea con la
Jerarquía, en colaboración y unidad con los Maestros son esos 9 puntos incluyentes de servicio,
o lo que denominamos: “Líneas Jerárquicas de Acción”.
F: ¿Qué planes tienen a corto y largo plazo?
D: A corto plazo tenemos el propósito de implementar y profundizar esos 9 puntos. A largo
plazo no tenemos planes porque todo se va definiendo en el Aquí y Ahora a medida que vivimos
y servimos. Podría decir que algo que va tomando fuerza actualmente es producir un
movimiento espiritual basado en el logro de la Liberación a través del Agni Yoga y el despertar
del Corazón. Lograr un cambio de raíz como seres humanos, crear un Hombre Nuevo, producir
una real MUTACIÓN. Expandir luego esa Libertad por toda América. Pensamos, intuimos, que
eso es lo que están tratando que se produzca en América del Sur, en toda América, los Tres
Maestros que están trabajando aquí con nosotros. Aunque en todo el mundo está ocurriendo lo
mismo, cuando hay seres humanos que responden a ese propósito de Shamballa.
F: Háblanos por favor de Vicente Beltrán Anglada. ¿Lo conociste? ¿Qué
impresión te hizo?
D: Conocí personalmente a Vicente Beltrán Anglada en 1985 cuando vino a Argentina. Ya lo
conocía por sus escritos en la Revista Conocimiento y por sus libros que comenzaban a llegar
en aquella época. La impresión que produjo en mí y en muchos con la irradiación de su energía
de Amor y la sabiduría de sus palabras fue algo trascendental; diría que nos encaminó
decididamente hacia el servicio a la humanidad y a penetrar como discípulos dentro de los
Ashramas como una realidad. Dejamos la actitud intelectual y pasamos a vivir la enseñanza.
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F: Hablando de los libros de VBA, ¿qué horizontes te abrió? y ¿qué es lo que más
llenó tu corazón?
D: Los libros de nuestro hermano Vicente, así como sus conferencias, son complementarios de
todos los servidores y escritores esotéricos de todos los tiempos. La característica de Vicente es
que es simple y traduce una alta cuota de realidad, uno lo escucha y tiene la intuición de que es
así. Uno deja de memorizar y adherir a una corriente espiritual y pasa a vivir eso que se
describe con palabras. Krishnamurti logra el mismo efecto, aunque Él se concentra más en el
conocimiento propio, en comprender la mente y el corazón, lo cual lleva también a los
Maestros y a la Gran Fraternidad, aunque él no los mencione. Krishnamurti, aunque nunca lo
haya dicho, es un discípulo avanzado del Maestro Morya, y ambos trabajando juntos
presentaron al mundo el Agni Yoga, factor indispensable para que el ser humano alcance la
Libertad y penetre en Shamballa.
F: Explica por favor la SERENA EXPECTACIÓN.
D: La Serena Expectación es una forma de vivir. Una forma de vivir completamente nueva.
Cuando el ser humano vive prestando ATENCIÓN a todo cuanto ocurre dentro y fuera de sí, se
produce el silencio de la personalidad (físico, emocional y mental), y en ese silencio se termina
de construir el antakarana y se penetra en el Plano Búdico. En ese estado profundo de Atención
aparece la Serena Expectación que llega desde “arriba”, desde nuestras partes internas
superiores, desde nuestras partes espirituales, desde nuestro Espíritu. Ese punto de encuentro
entre el ser humano que vive atento y en silencio, con su propio Espíritu o Dios, es lo que
podríamos denominar Serena Expectación. Dicho con las palabras del Maestro de Vicente
Beltrán Anglada, que tal vez sea también nuestro propio Maestro y uno de los Tres Maestros
que sirven en Sudamérica: “La serena expectación es la intención de Dios expresando a través
de la atención del hombre Su sagrado intento de ser consciente de la vida de la humanidad,
para liberarla de los acontecimientos kármicos y elevarla luego a su más glorioso y elevado
destino".
F: Háblanos por favor del AGNI YOGA. ¿Cómo logras incorporarlo en tu vida?
D: Continuando con lo expresado antes, se puede decir que Agni Yoga tiene tres pilares: una
profunda atención, una serena expectación y una perfecta adaptabilidad al devenir de los
acontecimientos. Sencillamente trato de vivir atento a todo cuanto ocurre en el momento
presente, en el aquí y ahora. Cada vez que me doy cuenta que estoy desatento es que volví a
estar atento. Es un permanente “Lázaro, levántate y anda”. Es cuestión de insistir en la
atención. Ver cómo la personalidad se silencia cuando estamos atentos. Ver que entran
intuiciones acerca del servicio a realizar cuando se vive en silencio. Es ver cómo surge la
creatividad que soluciona problemas o abre avenidas de servicio que antes no existían. Es
dejarse llevar por el Espíritu, por la Vida, por Shamballa.
F: ¿Sientes que has integrado y expresas el Agni Yoga en tu vida?
D: Percibo que he comprendido lo que es el Agni Yoga tal como lo enseñan Vicente Beltrán
Anglada y Jiddu Krishnamurti, que de alguna manera también anticipó el Maestro Tibetano
cuando habló del corazón y el Plano Búdico. En cuanto a expresar el Agni Yoga en mi vida diría
que es sólo el comienzo, el principio de un Camino que iremos descubriendo a medida que lo
vayamos transitando. No se puede prever Lo Desconocido, precisamente porque no lo
conocemos. Lo alentador es que hay muchos discípulos en el mundo que están ya
experimentando e intentando descubrir el Agni Yoga en sus vidas.
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F: Muchas gracias, amigo, ha sido un honor tenerte con nosotros.

¿SONRIAMOS?

