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Este libro está dedicado a todas aquellas intrépidas almas que han sacrificado su exaltada libertad espiritual en el servicio voluntario a la humanidad y al planeta Tierra en estos momentos de gran necesidad.
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Prólogo


ESTA OBRA NO ES EL RESULTADO DE ‘CANALIZACIONES’ (trabajo de médium), sino que es el producto de un proceso natural y continuo de remembranza que ha sido facilitado por nuestra búsqueda sin compromiso y a tiempo completo a través de cuatro continentes desde 1990 hasta 1999. Durante ese período no dejamos ninguna piedra sin voltear en la ardua búsqueda por despejar la verdad genuina de los tiempos y para resolver el enigma de nuestros sentidos internos y experiencias espirituales crecientes y peculiares.

La información revelada en este volumen será de interés y beneficio especial para ciertos individuos quienes están comenzando a penetrar el velo del olvido necesariamente impuesto sobre ellos por su propia inteligencia divina y por las leyes correspondientes a la encarnación del plano-físico. Los específicamente señalados son aquéllos quienes en el presente se están sometiendo al proceso preordenado de remembranza, y quienes, siendo estimulados por las frecuencias crecientes de energía Acuariana, se están conscientizando del deber y del servicio al cual vinieron a rendir en este momento sobre la Tierra y el cual, en cambio, es el propósito de su encarnación.

Sin embargo, el mensaje contenido en estas páginas no es exclusivo. Este libro puede beneficiar a todos por igual ya que el proceso de transformación y despertar que se está ejemplificando por ciertos grupos únicos de almas en encarnación física hoy parangona al que debe someterse la humanidad para poder ser elegible de entrar en el Nuevo Mundo,  cuyo nacimiento está muy cercano.

La verdad revelada en estas páginas contiene semillas catalíticas las cuales, cuando son reconocidas por aquéllos que sean capaces, pueden servir para re-encender memorias vagas del alma y así contribuir hacia el despertar espiritual. Tal despertar es oportuno y a la vez necesario hoy en día, pues hemos llegado a una coyuntura muy crítica en la jornada progresiva de ambos, nuestro planeta y la humanidad. La fecha tope planetaria para el advenimiento de una conciencia inaudita espiritual en la Tierra está inminente, y todos quienes estén preparados para pasar a través del Portal que conduce hacia el Nuevo Mundo, están siendo llamados ahora a despertar y a elevarse en prontitud para asistir a aquéllos entre la humanidad que los acompañarán.

Un número creciente de individuos están recordando hoy algo del diseño inteligente y de la infalibilidad del Plan Divino para la Tierra en este momento y el rol que jugarán en él. Es en tal remembranza que deseamos cumplir nuestro deber hacia todas las personas en todas partes del mundo, y estamos especialmente consagrados a ayudar en el proceso de llamado para aquéllos que vinieron específicamente a auxiliar a la humanidad y al planeta durante la Gran Transición inminente.

Nuestra noche oscura y larga esta a punto de concluir. Muy pronto, todas las almas despiertas se unirán de nuevo como una, para saludar el Nuevo Amanecer, y para finalmente liberar esa Gran Canción que ha sido compuesta dentro de sus corazones durante el curso de muchas encarnaciones de sacrificio personal. Es nuestra oración el que todos los sirvientes de la raza puedan ahora dar el paso hacia adelante para fiel y confiadamente concentrar energías y recursos, así juntos podremos apresurarnos hacia el cumplimiento de la profecía, conscientemente asistiendo al surgimiento de la Conciencia del Nuevo Mundo sobre la Tierra.

*  *  *
En la preparación de un tomo de esta naturaleza, existen más influencias inusuales e imprevisibles para contender de lo que normalmente se acostumbra. De igual modo, el lector pudiera experimentar ciertas dificultades en captar claramente algunas de las verdades fundamentales reveladas en este texto. Por ejemplo, la somnolencia puede ser experimentada por algunos, otros podrían observar una inexplicable aversión a ciertas ideas, o quizá una curiosa incapacidad para asimilar conceptos nuevos aunque sencillos. Hay tres razones que pueden explicar esto. 

Primeramente, ciertas verdades transmitidas en este libro presentarán un reto moral significativo para algunas personas, y pueden entonces evocar reacciones psico-emocionales fuertes. Sobre la senda espiritual, patrones de viejos hábitos, sistemas de creencias redundantes e ideas erróneas que ya no le sirven al aspirante, deben salir a la superficie y presentarse a la mente consciente para que sean reconocidas, procesadas, resueltas y actualizadas para que una perspectiva de vida nueva y más luminosa pueda adoptarse. Para la persona común, este proceso necesario de crecimiento espiritual puede activar un grado de perplejidad en varios niveles, y el lector podrá tomar en cuenta que el desconcierto es a menudo un síntoma natural de purificación interna. Una persona muy sabia una vez afirmó que "...la verdad te liberará". Sin embargo, el desafío y la lucha siempre surgirán precediendo a la gran libertad espiritual; tal es una realidad básica de la vida. 

En segundo lugar, ciertos conceptos contenidos aquí exigirán, sin duda, a algunos lectores el pensar de una forma muy diferente a lo que podrían estar acostumbrados. Esto tendrá un efecto sobre la facultad mental propia, semejante a esforzar el cuerpo físico cuando no está acostumbrado al ejercicio riguroso: los músculos se cansarán fácilmente. Tal como ocurre con el entrenamiento físico, se requiere perseverancia para que ocurra el progreso, y el estudiante dedicado encontrará que sus esfuerzos pagarán dividendos proporcionados.

En tercer lugar, existen mentes antagónicas en los mundos ocultos quienes definitivamente no desean que los contenidos de este tomo se revelen a nadie, en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Tales inteligencias trabajan clandestinamente y, desde sitios ocultos, pueden fácilmente interferir con la percepción de una persona y la habilidad para comprender. Para los inteligentes y tenaces, estas almas descarnadas pueden ser a lo sumo unas naderías tediosas, y los efectos indeseables de todos los esfuerzos realizados por tales huéspedes no solicitados pueden minimizarse e incluso anularse del todo por la aplicación firme de la voluntad propia, contra la cual son impotentes.

No es raro que todas las complicaciones anteriores afecten al lector en algún grado y simultáneamente, inhibiendo por lo tanto la luz del nuevo entendimiento. No obstante, si se aplica la persistencia en este importante viaje de descubrimiento, las recompensas sobrepasarán enormemente cualquier dificultad que pueda experimentarse a lo largo de la aventura. Es nuestro deseo sincero que toda la humanidad pueda descubrir la verdad en su totalidad con respecto a la oportunidad espiritual única que está disponible a toda persona sensata y pensante en el mundo, y pueda la verdad liberar a la humanidad de una vez por todas de toda la ilusión de separación y sufrimiento.







¿Quienes son los Servidores?


NO ES UN SECRETO HOY PARA LA MENTE INDAGADORA Y OBSERVADORA que cambios trascendentales e inauditos están transcurriendo dentro del sistema solar y sobre la Tierra a medida que la vieja era de Piscis se rinde a la nueva edad de Acuario. Estamos viviendo en un período de purificación y transformación radical en el cual todo se está movilizando, cambiando y evolucionando*. Toda la gente en cada país del mundo está experimentando las primeras ondas de una descarga tremenda de fuerza divina sobre la Tierra. Una metamorfosis global incomparable está ocurriendo ahora la cual está acelerando el desarrollo humano en todo aspecto, trayendo grandes cambios a la vida Terrestre, y pronto elevará a la humanidad hacia una nueva era de experiencia y expresión avanzadas a medida que un Nuevo Mundo nace. 

Tal ocasión única está atrayendo el interés y la atención de muchos otros seres dentro de los límites del vasto universo, y puesto que el planeta Tierra sostiene una posición clave en el sistema solar local y en la galaxia como un conjunto, nuestro globo se ha vuelto un núcleo atareado o una intersección para mucho tráfico de otros planetas, mundos y densidades*. Miembros de varias confederaciones interestelares - muchas de las cuales tienen sus representantes en encarnación física sobre la Tierra en este momento - se han acercado a nuestro planeta para asistir con la ya inminente Gran Transición, la cual afectará positivamente a toda la vida en nuestro mundo. El llanto de la humanidad ha sido recibido, y el apoyo amoroso se dirige hacia donde es requerido o sinceramente solicitado.

* El término 'densidad' denota una frecuencia vibratoria de conciencia o plano de existencia. La estructura oculta de la parte inferior del universo en que residimos - el Plano Físico Cósmico - es muy a menudo descrito utilizando un modelo septenario, p.e., siete niveles ascendiendo desde el más denso o más material en el nivel más bajo hasta el menos denso o de vibración acelerada en la cima. Cada nivel o plano mayor puede entonces ser nuevamente dividido en siete sub-niveles. Sin embargo, tales divisiones claramente definidas son sólo para conveniencia conceptual, porque, en verdad, un nivel no puede ser realmente distinguido del próximo debido a que el espectro completo de frecuencias vibratorias cambia en gradaciones extremadamente sutiles. El nivel más prevaleciente de conciencia entre los seres humanos en la Tierra hoy - utilizando el modelo septenario - es aquel de tercera densidad aproximándose a la cuarta.

Aquéllos a los que hemos anunciado como los Servidores emanan de otros sistemas sumamente evolucionados donde el desarrollo espiritual general ha alcanzado tal nivel que el amor incondicional y la hermandad son conocidos y expresados espontáneamente. Muchos de estos Servidores son miembros de civilizaciones avanzadas que han logrado y mantenido una alineación muchísima mayor con la Voluntad divina que la humanidad y así han realizado un grado mucho mayor de relación con el Propósito Universal, así como una unidad de pensamiento y actividad entre ellos. Con el fin de honrar su compromiso voluntario con la humanidad hecho hace tiempo, algunos de estos seres avanzados han estado tomando cuerpos humanos en la Tierra por millones de años; otros ya han ofrecido su servicio a la humanidad en encarnación por primera vez; aún otros han optado por no utilizar cuerpos físicos del todo y permanecer residiendo dentro de mundos ocultos, pero acompañando íntimamente a nuestro planeta, trabajando, velando, aguardando y respondiendo a llamados de asistencia emitidos por aquellos encarnados en la Tierra que invocan su auxilio de manera desinteresada y con propósito inteligente. 

Existen muchas y diversas clases de Servidores quienes han tomado encarnación humana en la Tierra hoy día y que descienden de planos internos o superiores de varios sistemas estelares. Estos agentes dedicados, obedientes y de buena voluntad se han ofrecido a descender dentro de las esferas más densas de nuestro cuerpo planetario con el fin de conducir a la humanidad en una tarea muy importante. No todos los emisarios son almas ordinarias e individuales. Además del gran número de almas-grupales y jerarquías de enviados divinos quienes necesariamente han dividido sus grados para poder servir en encarnación individualizada, existen también sobre la Tierra elementos cuidadosamente seleccionados de grandes seres multidimensionales, o ultraterrestres, quienes funcionan principal y habitualmente como una mente cósmica única entre una multitud inmensa de entidades colectivas similares que operan a lo largo de varios mundos y densidades abarcando el universo. Como muchas chispas diminutas enviadas desde una gran explosión etérea, tales vidas exaltadas han elegido temporalmente fragmentar su unidad para poder difundir su servicio a lo largo de ciertas frecuencias inferiores de vibración del Cosmos, y para finalmente tomar cuerpos físicos en nuestro planeta. Esto realmente es un gran acto de compasión, no obstante, uno que es considerado por estas inteligencias sublimes tan necesario en esta etapa importante de desarrollo espiritual de la Tierra, y que rendirá consecuencias muy positivas, algo nunca antes presenciado por la humanidad a lo largo de su historia.

Aquellos Servidores que han tomado numerosas encarnaciones anteriores en la Tierra han lidiado repetidamente, en el pasado, con las cargas, los peligros, las penas y el dolor de la vida terrestre cotidiana; al ser confrontados por todas sus pruebas y desafíos peculiares, han combatido y luchado por la justicia en el planeta. Colectivamente, han andado cada paso del camino del sufrimiento, se han sometido a cada experiencia mundana y psíquica, han vencido cada dificultad, y han perdurado. Estos sirvientes de la raza han conocido, muchas veces, la inmolación del ego personal o inferior; son los mártires y santos de años anteriores, y conocen bien, por consiguiente, aquella renuncia completa a todo valor mundano (el repudio incondicional de todas las cosas no esenciales) que también es la prescripción actual de toda alma sinceramente ambiciosa por lo espiritual en la Tierra. No existe adversidad, sacrificio, pérdida amarga personal la cual no hayan, en su momento, experimentado. Han explorado todas las avenidas de conocimiento disponible en la Tierra, han descendido hacia los valles más profundos de la vida y dentro de los abismos más oscuros del infierno. De ahí han escalado hacia la cima de la montaña del logro espiritual y entonces han procedido a trascender ambos: espacio y tiempo, perdiendo toda identificación con el ego individual para volverse apenas puntos enfocados de luz en la Mente Universal; y aquí se encuentran sus calificaciones para servir a la humanidad, porque hoy están de vuelta entre nosotros, para ayudar.

Conociendo, por lo tanto, la quintaesencia del dolor, y comprendiendo a fondo las profundidades posibles de pecado y sufrimiento asequible por la humanidad, los métodos de los Servidores pueden ser perfectamente calibrados según necesidades individuales. Aún al mismo tiempo su realización de la liberación a ser alcanzada durante este período crítico - el fin de un ciclo mundial mayor - y su aprehensión de la gran libertad que es asegurada por medio del rechazo de los modos de vida viejos y anticuados, a cambio del paradigma mundial emergente, es suficiente para darles un entendimiento completo de las necesidades presentes de la raza humana.

Los Servidores que están despertando en el planeta hoy día, se caracterizan generalmente por un amor ferviente y determinado el cual, con respecto al bien del conjunto, es inflexible. Ellos pueden ser identificados por una inteligencia espiritual que ha sido ganada a través de incontables vidas Terrestres y extraterrestres en la cual han laborado su camino desde el fondo de la vida y de la evolución hasta las cercanías de su emancipación de la materia, pronto a ser realizada por algunos de ellos. Deben ser reconocidos por su profunda experiencia, la cual ha sido forjada por el tiempo mismo junto con una multiplicidad de interacciones con numerosas y diversas especies de vida, y por un coraje y compromiso que son el resultado de tal experiencia, y la cual, siendo producida por edades de empeño, fracaso, y empeño renovado, y habiendo a la larga conducido a la victoria, puede nuevamente hoy ser colocada a los pies de la humanidad en servicio mundial.

Aquellos Servidores particulares quienes se han familiarizado bien con la vida en la Tierra, han cultivado una habilidad para persistir aunque parezca que hayan padecido un sufrimiento más que suficiente, y conocen una determinación que triunfa sobre todos los retrocesos, porque es fundada sobre una paciencia largamente cultivada, una experiencia extensa y el Propósito divino. Ellos pueden, por lo tanto, también ser reconocidos por su dedicación bien enfocada, que es iluminada, inteligente y co-operativa, ajustándose a los requerimientos inmediatos de la raza humana, y de esta manera encajando con los diseños actuales del Plan Divino para la Tierra. 

Uno pudiera comprensiblemente preguntar: ¿Si ciertamente existe tanta lucha, penurias y sufrimiento involucrado con las actividades del Servidor en el plano físico, entonces porqué no se abstienen de encarnar en la Tierra del todo, y simplemente ayudan al mundo de los planos más sutiles ‘trabajando desde casa’ como fuese? Hay dos razones principales para la presencia física de los Servidores en el planeta. En primer lugar, y el más importante, encarnan en el mundo físico para que ideas arquetípicas - cuidadosamente formuladas dentro de la Mente Divina - puedan ser vividas por ellos en el plano de la materia, y así traerlas a su manifestación dentro de la conciencia humana. Una vez que estas ideas arquetípicas han sido introducidas a la conciencia de la raza al ser realizadas y vividas por personas que forman parte de tal conciencia, son comprendidas por la humanidad y se vuelven una parte integral de su conciencia colectiva y paradigma de vida.

En segundo lugar, los Servidores encarnados físicamente son capaces de ofrecer ciertas formas de asistencia que guías espirituales incorpóreos en los planos internos no podrían dar. Por ejemplo, y debido a su existencia física, los Servidores en cuerpo Terrenal poseen una habilidad para contactar a la humanidad externamente. Consecuentemente, es mucho más probable que su auxilio sea recibido por aquéllos que son incapaces de ser contactados por los ayudantes invisibles de la raza en el lado interno u oculto de la vida; su ayuda puede ser aceptada por aquéllos que permanecen escépticos a los mundos sutiles. Debe entenderse, no obstante, que tal asistencia dada individualmente es apenas una pequeña parte del deber global de los Servidores, y dentro de poco la gran misión colectiva se desarrollará, a medida que los resultados derivados de la Gran Obra de la Edades empiece a manifestarse en la Tierra.

Muchos Servidores que han encarnado principalmente para auxiliar en la transición de la humanidad en estos tiempos están justamente ahora, hoy día, volviéndose conscientes de la asistencia cercana de un vasto conjunto de Inteligencias Cósmicas las cuales permanecen ocultas para muchos, a cuyos elevados rangos ellos innatamente pertenecen. A medida que sentidos vagos pero familiares empiezan a formarse dentro de sus mentes de acuerdo con un proceso predeterminado y revolucionario de recuperación de memoria  que está acelerándose por todo el mundo, estos Servidores están comenzando a sentir conscientemente un sentido de propósito enorme y urgencia en sus vidas. Su velo del olvido necesariamente impuesto está siendo levantado hoy día por manos invisibles, y sus recuerdos y facultades elevadas espirituales están retornando a ellos.

Los Servidores están despertando de nuevo en preparación para la ejecución de una obra grande y noble, las ramificaciones que llevan significación universal. Están comenzando a recobrar el propósito de su deber a la humanidad y al planeta Tierra, y están recordando una parte esencial de un esfuerzo vasto y colectivo y una tarea tremendamente importante, cuyo alcance se extiende millones de años atrás y una miríada de encarnaciones pasadas en la Tierra y en otros lados, todo sincronizado hacia la gloria ahora inminente y concluyente. En su recuperación de memoria parcial hasta ahora, los Servidores están percibiendo con gran felicidad que están a punto de realizar la gran consumación de una fase vital del Plan Divino para la Tierra, el Sistema Solar y el más allá, cuyo resultado originará repercusiones de mejoramiento de vida por todo el universo.

Pasado y Futuro

Yo te digo que los niños de años pasados  están caminando en el funeral de la era que crearon  para ellos mismos. Están halando una cuerda putrefacta que puede romperse pronto y hacerlos caer  en un abismo olvidado. Yo digo que están viviendo en hogares con fundamentos débiles. Mientras la tormenta sopla - y está a punto de soplar - sus hogares se caerán sobre sus cabezas y así se convertirán en sus tumbas. Yo digo que todos sus pensamientos, sus dichos, sus riñas, sus composiciones, sus libros y sus obras no son nada sino cadenas que los arrastran porque son muy débiles para tirar de la carga.

Pero los niños del mañana son los que están llamados  por la vida, y la siguen con pasos firmes con las cabezas en alto. Son el alba de nuevas fronteras; ningún humo velará sus ojos y ningún tintineo de cadenas ahogará sus voces. Son pocos en número pero la diferencia es como un grano de trigo y una pila de heno. Nadie los conoce pero ellos se conocen entre ellos. Son como las cúspides, que pueden verse y escucharse entre ellos - no como las cuevas, las cuales no pueden escuchar ni ver. Son la semilla regada por la mano de Dios en el campo, surgiendo de su vaina  y ondeando sus hojas jovenzuelas a la luz del sol. Crecerá hasta ser un árbol poderoso; sus raíces dentro del corazón de la Tierra y sus ramas altas en el cielo.

Kahlil Gibran







El Propósito de los Servidores Encarnantes


ALGO DEL GENESIS Y DEL DESARROLLO DEL HOMBRE MODERNO debe comprenderse para poder adquirir un resumen básico de los orígenes del patrón migratorio de los ayudantes de la raza.

Hace muchas eras, cuando los primates de la Tierra todavía no habían evolucionado a criaturas bípedas auto-conscientes, co-creadores celestiales vinieron a este Planeta y plantaron una variedad de nuevas razas humanoides (así como de misceláneas de vida animal y vegetal) como parte  de un  gran experimento.  Esta intervención bien intencionada desde las estrellas se desenvolvió en un extenso período de tiempo y en diferentes puntos alrededor del Planeta bajo la dirección de representantes tecnológica y espiritualmente avanzados provenientes de diversos mundos, situados en diferentes localidades en el Universo.  Por eso, el proceso de co-creación genética era de considerable complejidad en el cual muchas civilizaciones se vieron envueltas y las cuales hoy en día todavía mantienen un interés activo y una inversión kármica en multitud de formas de vida sobre la Tierra, incluida la raza humana.  La idea principal del experimento planetario con respecto a la humanidad era la de crear una raza de gran diversidad que estaría tan desarrollada como para eventualmente expresar una verdadera conciencia divina sobre el plano físico, y así demostrar el amor, la sabiduría y la inteligencia espiritual sobre lo que era entonces conocido como "La Joya del Sistema Solar": Terra o Planeta Tierra.

Fue de esta manera, en el pasado remoto, que un vínculo kármico fue establecido entre estos progenitores interestelares y la humanidad, una relación no muy distinta a la que hay entre padres y sus hijos, y consecuentemente aquéllos que fueron responsables de la creación de la raza humana moderna desde entonces han estado activa y amorosamente protegiendo y sirviendo a su 'descendencia', algunas veces hasta encarnando en cuerpos humanos para poder continuar el experimento planetario y  auxiliar en la elevación de la conciencia sobre la Tierra.  Desde su surgimiento de una prehistórica antigüedad, no obstante, la humanidad ha tenido éxito en atraer hacia ella misma varios Guardianes y Benefactores además de sus padres* originales, y dentro de poco se verá que la raza humana nunca ha estado realmente sola sobre este pequeño Planeta flotando al borde de la Vía Láctea.

*Debe mencionarse que la ignorancia y el egoísmo demostrado por la raza humana a lo largo de las eras también ha invitado a numerosos grupos de alienígenas de una decidida naturaleza beligerante y tiránica. Tan fascinante como pueda ser este asunto en particular, está más allá del alcance de este presente volumen.

Aproximadamente hace 18 millones de años, a mediados de la época Lemuriana, el Plan general para el desenvolvimiento de la conciencia de toda la vida en La Tierra, incluyendo la humanidad, fue encomendada a un grupo de luminarias espirituales originarias principalmente de una avanzada civilización de Venus quienes aceptaron las tareas y responsabilidades del nuevo gobierno interno planetario de la Tierra, y quienes han estado dirigiendo y auxiliando nuestro mundo desde entonces.  Este Gran cuerpo de Señores, Maestros e Iniciados son frecuente y reverentemente llamados la Gran Hermandad Blanca*, La Jerarquía del Cristo o simplemente la Jerarquía Planetaria o Espiritual, y algunos entre ellos también han encarnado repetidamente en el pasado en el plano físico del Planeta para poder efectuar ciertas funciones vitales.  Hoy en día, en línea con la presente ocasión y necesidad, ciertos miembros de la Jerarquía de Almas de la Tierra están nuevamente tomando encarnación física, y en un número sin precedentes.

*Numerosos tomos han sido escritos sobre la Gran Hermandad Blanca y el nivel del logro espiritual, los deberes, actividades, etc. de sus miembros.  Mucho de este material puede ser obtenido de la Sociedad Teosófica.  Se recomienda que los estudiantes serios se beneficien de un entendimiento básico de la estructura y función general de la Jerarquía Planetaria, la cual es un tema muy extenso para ser tratado aquí.

Además, durante la larga historia de la raza humana sobre la Tierra, aunado a la orientación amorosa de la Jerarquía Planetaria y en respuesta a las invocaciones de varias organizaciones ocultas practicantes en el planeta, otras entidades muy avanzadas de múltiples orígenes a lo largo del Cosmos también han tratado de dar asistencia espiritual a la humanidad en distintas ocasiones. Tal ayuda en el pasado, sin embargo, ha sido distorsionada casi siempre por las mentes avariciosas y  prejuiciosas del género humano quienes han procedido a explotar las verdades más altas y los secretos místicos con propósitos egoístas. La eventual caída de la Atlántida y del Antiguo Egipto son resultados típicos de este patrón repetitivo.  De hecho, el mal empleo repetitivo del libre albedrío ha distorsionado y corrompido a tal grado el diseño proyectado para el desarrollo espiritual armonioso de la humanidad que nuestro Globo es conocido hoy en día como "El Planeta Oscuro" por varias vidas conscientes con quienes compartimos nuestro universo, el plan original para la Tierra ha salido mal.  Consecuentemente, nuestros ancestros cósmicos, así como los ya mencionados Servidores auxiliares, se han movido más cerca del Planeta en este tiempo y hoy tratan de ayudar a la humanidad a retomar su sendero destinado, mientras restauran la integridad de sus pasadas enseñanzas (así como de ponerlas al día) y, simultáneamente, ofrecen asistencia futura donde sea seriamente buscada.

La mayoría de los registros describiendo visitas de y comunicaciones con dichos seres 'parecidos a dioses' han sido destruidos en el pasado por desastres naturales y por fuerzas del mal trabajando a través de un egoísmo temerario de misionarios religiosos mal aconsejados y fanáticos, conquistadores y tiranos devotos.  Todavía existen evidencias por verse, por ejemplo en México, Sur África y Australia; entretanto una información histórica interesante, pero previamente perdida u oculta, está resurgiendo hoy en el mundo, y por muy buenas razones, ¡pues la humanidad al fin está siendo preparada para recibir y comprender toda la verdad!

Un número relativamente pequeño entre el rango de Servidores que han encarnado sobre la Tierra durante el pasado, lo han hecho para poder anclar ciertas energías dentro de la conciencia planetaria, y así mantener alguna conciencia sobre el Planeta considerando el destino de la humanidad; una fase muy importante e intermedia que se conocerá en la terminación del presente sub-ciclo mundial: La Era de Piscis. El suyo ha sido un trabajo estrictamente sagrado, mientras un número aún mayor de sirvientes de Dios 'menores' se han vuelto prominentemente exitosos como innovadores, reformadores y líderes, escrupulosamente inspirando a la raza humana y generalmente contribuyendo hacia la expansión y el progreso de la conciencia humana.  Algunos han nombrado a estos Servidores 'Semillas Estelares', denotando que sus orígenes son otros además de Terrestres*,  y muchas semillas encarnantes a lo largo de la historia de La Tierra han ayudado a asegurar el éxito ahora inminente de la germinación de una época espiritual incomparable para la humanidad: el nacimiento de la Conciencia de un Nuevo Mundo.

*En verdad, la inmensa mayoría de las almas actualmente en encarnación humana sobre La Tierra no han originado o evolucionado de los reinos inferiores de este Planeta (p.e., de sus evoluciones minerales, vegetales y animales) como tal vez sea el caso del "hombre-animal" nativo quien aún puede encontrarse constituyendo ciertas tribus primitivas en África, Sur América, etc.  Por lo tanto, el alma que es miembro de la humanidad moderna también puede considerarse como 'visitante' en la Tierra.  Sin embargo, el término 'Semilla Estelar' incluye ciertas clases de almas migratorias que no están aquí hoy en día sobre la Tierra principalmente para servir.  Una proporción aún mayor de semillas estelares han sido y continuarán siendo atraídas a este Planeta para poder aprender del experimento Tierra, para balancear su propio karma, y, ¡algunos llegan aquí con propósitos aún más siniestros! Por consiguiente, muchas semillas estelares de hecho contribuyen hacia los problemas en la Tierra debido a su propia ignorancia, ¡aunque tal ignorancia puede ser de una naturaleza extraterrestre o estelar! Nuestro término, 'Servidor', se refiere al alma a quien le ha sido asignada una tarea específicamente beneficiosa sobre el planeta que esta alineado con el Plan Divino, y quien también ha manejado exitosamente - quizás durante numerosas vidas Terrestres de actividad servicial - a permanecer libre de volverse ''Confinado a la Tierra', p.e., atado kármicamente a las rondas ordinarias de encarnación humana. Una semilla estelar, por consiguiente, no es necesariamente un Servidor. Una apreciación mayor de tales conceptos esotéricos, junto a sus implicaciones varias, puede obtenerse continuando la lectura.

Sin embargo, como se expuso previamente, y debido a varias influencias negativas tales como la interferencia frecuente del mal cósmico, el plan original no se ha desplegado en la manera como fue anticipado, ya sea por los primeros co-creadores o por los más recientemente nombrados Guardianes de la Tierra:  La Jerarquía Espiritual. Debido a que nuestro Planeta está vitalmente conectado con muchos otros sistemas en la Galaxia y afecta por consiguiente el progreso de ellos, ha aumentado la demanda de asistencia divina adicional, y el número de Servidores que asisten a la Tierra hoy, encarnados e incorpóreos, ha incrementado substancialmente para poder enfrentar esta importante necesidad y restaurar el balance sobre un Planeta encarcelado que se ha desviado tanto de la ley universal y se ha vuelto consecuentemente casi-saturado con ignorancia, karma y tiranía de intención malvada.

Para poder entender aún más profundamente los propósitos y requerimientos para la mayor afluencia de Servidores encarnantes en estos momentos, sería de ayuda considerar algo del estado presente, la intención y el modo de operación de la Jerarquía Planetaria propia de la Tierra, cuyas funciones y propósitos son reflejados tanto en ascenso como en descenso a lo largo de muchas esferas distintas de la vida universal: "Como es arriba, así es abajo".  Como la humanidad, la Jerarquía planetaria misma está en un punto de crisis espiritual. Muchos de sus miembros están ahora ante el Portal que los llevará al Sendero de una Evolución Mayor, y el personal entero de la Jerarquía Terrestre espera pacientemente para moverse unificadamente hacia adelante, paralelamente - en su propio nivel - al movimiento hacia adelante que la humanidad está a punto de tomar.

Ahora, bajo la Ley de la Síntesis, los Ancianos espirituales de la humanidad  pueden moverse hacia adelante y hacia arriba sólo en la medida en que sus esfuerzos abarquen todas las densidades inferiores, incluyendo el plano físico. La humanidad y su Jerarquía de Grandes Almas son esencialmente inseparables; sus esfuerzos, triunfos o fracasos afectarán a los otros. De aquí, la necesidad de la encarnación sobre la Tierra de miembros de los Guardianes de la raza, y la demostración de su habilidad unida para trabajar desde el plano físico hasta el más elevado para poder moverse colectivamente a través del subsiguiente portal y más allá del Camino.

Mucho antes en este siglo, habiendo inspeccionado la madurez de conciencia y, por consiguiente, el potencial espiritual de la humanidad, algunos miembros de la Jerarquía espiritual instigaron una propuesta innovadora y entusiasta: encarnar sobre el plano físico para apresurar el proceso inevitable de iniciación mundial, y por primera vez en tales números desde su última gran encarnación durante los días de la Atlántida. Sin embargo, sus esperanzas no se cumplieron conforme al plan, principalmente debido a la falta de co-operación de la humanidad misma, el corazón y las mentes las cuales han sido mantenidas bajo la oscilación del materialismo, el egoísmo, la separación y el temor. El seglarismo y la auto-búsqueda aún predominan sobre la Tierra hoy día, y entonces las condiciones requeridas y favorables que la Jerarquía ha deseado fomentar para que ciertos miembros puedan externalizarse en el mundo físico, no se han producido. Fue consecuentemente decidido por los Ancianos de la humanidad que una ayuda adicional era necesaria, y está es otra razón por el gran aumento de Servidores interestelares en esta fase importante del viaje progresivo de la Tierra.

El llamado fue pronunciado, y hoy la respuesta positiva se está sintiendo. Acercándose a la Tierra desde una multitud de regiones a lo largo de numerosos mundos y dimensiones, Servidores encarnan voluntariamente portando una total predisposición de ser de utilidad, el aspecto más vital de lo que se intenta dar en el tiempo apropiado, y en ciertas maneras, única en cada Servidor o Grupo de Servidores, pero siempre en conformidad con el Plan Divino para la humanidad y el Planeta.  Desde nuestra perspectiva, dicha salida desde su hogar celestial y la proyección hacia abajo a densidades más distantes, grotescas y densas de la Tierra puede ser considerado como un tremendo sacrificio, y aún más, sería más correcto, desde el punto de vista espiritual, decir que  tal partida es un profundo gesto de amor por la humanidad y este Planeta.   

El siguiente poema hermoso por Paramahansa Yogananda - quién fue un sirviente devoto de la raza - expresó sucintamente el amor y las actitudes de todos los Servidores despiertos del Plan Divino:

El Botero de Dios

Yo quiero manejar mi bote, muchas veces,
A través del golfo después de la muerte,
Y volver a las orillas de la Tierra,
Desde mi casa en el Cielo.
Yo quiero cargar mi bote,
Con aquéllos esperando, los sedientos,
Quienes se quedaron atrás,
Y cargarlos a mi piscina de ópalo,
De gozo iridiscente,
Donde mi Padre distribuye,
Su paz líquida que calma  todo deseo.
Oh, ¡Volveré una y otra vez!
Cruzando un millón de riscos de sufrimiento;
Con pies sangrantes vendré,
Si es necesario, un trillón de veces,
Mientras yo sepa,
Que un hermano descarriado haya quedado atrás,
Yo te quiero a Ti, Oh Señor,
Que pueda dar de Tí a todos.
 Libérame, entonces, ¡Oh Dios!
De la esclavitud del cuerpo,
Que yo pueda enseñar a otros,
Como pueden liberarse a sí mismos.
Yo quiero tu beatitud eterna,
Sólo para compartirla con otros;
Que pueda enseñarle a todos mis hermanos,
El camino a la felicidad,
Por siempre y para siempre, dentro de Ti.

*   *   *

El nivel espiritual alcanzado por los diversos tipos de Servidores, sus origines únicos, sus propósitos y expresiones particulares e individuales sobre la Tierra, oscilan dentro de un espectro muy amplio, y la clasificación específica de apenas una fracción de estos detalles  presenta una muy desalentadora, sino imposible, tarea.  Sin embargo, puede generalmente declararse que la (re-)encarnación actual de los Servidores más cumplidos no se hace necesaria debido al Karma personal,  ni es inspirada solamente por su deseo de experiencias, como es usual para la mayoría de las almas atadas a la Tierra conforme procede en los ciclos regulares de la experiencia kármica.

Además de aquellos Servidores que han sido convocados a la Tierra en el pasado y quienes hayan respondido positivamente visitando este Planeta anteriormente, lo que puede llamarse 'reclutas de emergencia' sólo recientemente ha sido suplicado por un llamado de asistencia adicional hecho por Servidores activos que han reconocido que muchos miembros entre sus propios rangos en la Tierra no han sido capaces de elevarse sobre las influencias negativas del planeta y que subsecuentemente han perdido de vista el propósito de su encarnación. Debido al hecho que tantos Servidores necesitados han sido, durante las últimas décadas, distraídos de su misión, ha resultado un retraso en la manifestación del Plan Divino para la Tierra, causando inconvenientes horribles a ciertos aspectos de su programa. El ego mundial está bien ejercitado en sus diseños, y hoy continúa trabajando insidiosamente por impedir y dominar los instrumentos potenciales de servicio divino en el mundo.

Todos los Servidores han sido llamados para asistir en el proceso urgente de limpieza global que se llevará a cabo elevando la conciencia planetaria en preparación para el surgimiento de la humanidad hacia la edad de Acuario. Por consiguiente, puede verse que el objetivo global de los Servidores, en este momento crítico, es elevar la vibración planetaria y así estimular la conciencia humana para que la humanidad pueda con más preparación hacer contacto con el mundo de ideas espirituales y en lo sucesivo co-operar con el Plan Divino. El éxito de tal esfuerzo resultará en la orientación positiva de la humanidad hacia lo que es vigente en el momento del mundo, la aceptación inteligente de los grandes retos y oportunidades de hoy día, y la transformación consecuente de conciencia global en la preparación para el nacimiento del Nuevo Mundo.

Es el deber de los Servidores resaltar las circunstancias inmediatas con que se enfrenta la humanidad, y por consiguiente indicar los cambios necesarios. En su tarea de catalizar, estimular y reorientar a la humanidad de vuelta hacia la realización de su innata naturaleza divina (y subsecuentemente el significado mismo de la vida), los Servidores se esfuerzan por evocar actitudes ambiciosas más elevadas y una comprensión espiritual más profunda en una raza que ha olvidado hace tiempo sus orígenes y su propósito. Revelando las glorias de una visión verdadera de la edad de Acuario y el destino inmediato para la humanidad, buscan encender la llama de las brasas ardientes del alma-mundial que se ha perdido entre casi seis billones de personalidades desconcertadas (sin mencionar los innumerables otros seres incorporales quienes residen dentro de las esferas sutiles del planeta). Ofreciendo una verdad contemporánea, los Servidores intentan abanicar la llama del espíritu humano de vuelta a la vida, para que el mayor número de hombres y mujeres estén preparados para alegremente dar la bienvenida a la Tierra a la majestad de aquello que ahora está a punto de acercarse para todo el planeta.

El signo zodiacal de Acuario es el portador del agua: un hombre que lleva en su hombro un cántaro de agua tan lleno que se derrama, y aún así el flujo nunca disminuye. Los Servidores despiertos - simbólicamente los portadores de la edad de Acuario - son capaces de interceptar y hacer buen uso de la fuente infinita de Amor divino, y, a través de sus esfuerzos por crear un mundo mejor, permiten que esta 'agua de la vida' fluya a todo sediento.

Los deberes presentes de los Servidores pueden ser concisamente enumerados a continuación:

1.	Sostener ante los ojos de la humanidad la visión de la presente fase del Plan Divino para la Tierra  
2.	Educar a la humanidad en lo concerniente a los temas más pertinentes y urgentes del día.
3.	Guiar a otros hacia la realización de su propia divinidad innata.
4.	Inspirar a la humanidad a entrar en su trabajo destinado de servicio planetario.
5.	Restaurar el balance y, por lo tanto, ayudar a sanar La Tierra.
6.	Recibir iluminación de los mundos superiores y compartirlo donde sea apropiado para el avance del interés espiritual de la humanidad.
7.	Actuar como puente entre lo viejo y lo Nuevo - lo inferior y lo Superior - por medio de la recepción de la luz y la energía de arriba, y, usando ambas bajo la inspiración del propósito amoroso, erradicar el mal, reinstalar la virtud, anclar las nuevas frecuencias de Acuario dentro del plano físico, y así ayudar a construir el Nuevo Mundo del mañana. 

Actualmente, aún es el caso que muy pocos entre la humanidad comprenden por completo lo que esta ocurriendo en nuestro sistema solar y sobre el planeta. Fallan en realmente captar la única visión verdadera del futuro inmediato y realmente no observan la belleza y la magnitud del surgente Plan. Sin embargo, es con aquel pequeño porcentaje, quienes están humildemente conscientes de la importancia de los tiempos y quienes constituyen la masa crítica requerida para dar nacimiento a la Conciencia del Nuevo Mundo, que los Servidores pueden trabajar, porque estos individuos, aún en carencia de comprensión minuciosa, son capaces de reconocer verdad y pureza de motivo; comparten el mismo sentido de responsabilidad, una apreciación de la oportunidad espiritual inminente e inaudita y la necesidad de co-operación que similarmente es sentida por todos los Servidores que están despertando hoy día. Es altruismo inteligente, desinterés y amor lo que serán las tarjetas de visita para aquellos miembros de la humanidad quienes se elevarán junto a los Servidores como un grupo para acoger el inminente Nuevo Amanecer.







El Día del Juicio (el Tiempo de la Cosecha)


FUERZAS COSMICAS INSUPERABLES dieron comienzo a la aceleración profetizada y al avance del Plan Divino para la Tierra a principios de este siglo, pero sólo recientemente se ha apresurado substancialmente este proceso necesario. Por vía de sus efectos más tangibles, por consiguiente, tal proceso ha atraído la atención de un porcentaje mayor de la población mundial, y son estas personas mas conscientes quienes son responsables de introducir las tendencias nuevas de pensamiento, cosmologías elaboradas, filosofías espirituales expandidas y nuevas modalidades de sanación, las cuales colectivamente vienen siendo consideradas como el movimiento de la Nueva Era. Los cambios continuados que actualmente están siendo discutidos e investigados ansiosamente por aquéllos que pertenecen a tal movimiento representan una fase preliminar muy importante del Plan Divino para la humanidad en el final de este ciclo de Piscis, pero aún constituyen sólo una parte integral de un proceso mucho mayor, cuya etapa concluyente, hasta donde concierne actualmente a la humanidad, ha sido conocida general y metafóricamente como el ‘Día del Juicio’. El destino de todas y cada una de las almas sobre la Tierra esta enlazado inseparablemente con este tiempo trascendental y ahora inminente de elección crítica humana y de transformación planetaria.

Estos eventos mundiales culminantes dentro de los vastos ciclos y sub-ciclos de desarrollo cósmico han ocurrido muchas veces durante el pasado y continuarán tomando lugar cada vez que el alba de una época mayor esta a punto de romper. Ellos presentan, por lo tanto, dentro de y en sí mismos, nada nuevo, sin embargo la gran oportunidad que se ofrece a toda vida que influencian es sin precedentes para ese ciclo.

Aproximadamente cada 25.000 años la hora del Día del Juicio señala al planeta Tierra, y cada período de 75.000 años representa un ciclo mayor que rinde su propio Día del Juicio mayor. Estas ocasiones altamente importantes presentan grandes catalizadores para el avance espiritual de almas realizadas, y algunas personas conscientes han denominado tal período trascendental como ‘El Tiempo de Cosecha’, significando que todos aquéllos que hayan aprendido bien las lecciones del plano físico serán cosechados, o ascendidos a hacia un nivel más elevado y expansivo de experiencia.

En el pasado, ciertos individuos se las han arreglado para cosecharse tempranamente. Estas personalidades asiduas han sido llamadas ‘iluminados’, y las técnicas de auto-liberación, p.e., yoga, meditación, etc. han dirigido esta posibilidad, aunque sentarse para la iluminación siempre ha sido largo y dificultoso, y sólo aquellas personas que poseen una voluntad indomable y una diligencia inflexible han triunfado. Hoy, sin embargo, en el final de este ciclo mayor de 75.000 años, y consecuentemente debido a la tremenda oportunidad espiritual ofrecida a toda y cada una de las personas en la Tierra, es mucho más fácil para toda la humanidad ascender en conciencia, y grupos de almas se cosecharán durante el nacimiento del Nuevo Mundo en acuerdo con su habilidad para afinarse con la gracia del presente período y para así tener éxito en la elevación de la frecuencia de su conciencia, pues la llave del éxito en el Tiempo de Cosecha es la vibración. La conciencia de cada individuo (la cual es una parte esencial de la vibración planetaria) debe elevarse a un nivel mínimo para calificar para la graduación del Nuevo Mundo.

Existen muchas leyendas acerca del ‘Día del Juicio’ durante el cual el destino futuro de la humanidad será decidido. Tras estas leyendas yace una verdad importante, aunque la imaginación fantástica de ciertos seguidores religiosos ha malinterpretado, en el pasado, el hecho perfectamente sencillo y lógico de la reconciliación kármica necesaria en una idea caprichosa distorsionada de ‘condenación eterna’. Es una parte perfecta del Plan Divino que fuerzas cósmicas culminan ciclos, ideologías, sociedades y civilizaciones cuando el tiempo adecuado y debido llega. Esto se realiza para hacer lugar para aquello que es mejor y que comprobará ser adecuado, y no limitado, para la conciencia que está despertando y para la vida emergente.

El Día del Juicio tal como se encuentra en los preceptos bíblicos, es un símil convenientemente recordable para una separación necesaria de almas, cuando los seres humanos quienes no están suficientemente avanzados para progresar con el resto se excluirán del flujo continuo de vida. Con respecto al inminente Día del Juicio, la ordenanza divina asegurará que el desarrollo de tales almas inmaduras continúe en otro planeta donde las condiciones son más aptas para sus necesidades específicas y más adecuadas para su propio grado de desarrollo.

Llegado el ‘Día de Cuentas’ cuando el ‘Libro de Registros’ se abrirá para que todos lo vean, todos aquéllos que han fracasado en tomar completa ventaja de las oportunidades espirituales deparadas a ellos durante muchas vidas partirán de las rondas de encarnación Terrenal donde expresiones de vida más avanzadas están a punto de comenzar. Sin embargo, esto no significa la extinción o maldición eterna para las almas, aunque si impone una demora considerable e incalculable para su jornada progresiva. Mientras tal demora es incuestionablemente seria, no obstante la Ley Universal de Recompensa no conoce indulgencia inclinada y entonces no puede mostrar simpatía especial para aquéllos que no aprueben el grado. Tales almas sub-desarrolladas están en clara necesidad de más experiencia en los campos de guerra de la vida en el plano-físico, y esa experiencia se les dará por ley, aunque signifique innumerables vidas adicionales, muchas de las cuales incluirán mucho sufrimiento. Recíprocamente, todas aquellas almas que exitosamente lleguen a los requerimientos mayores del inminente Tiempo de Cosecha se liberarán de la rueda de renacimientos y estarán completamente libres de la obligación de encarnar en cualquiera de los mundos caídos en cualquier planeta nunca más.

Entonces ahora podremos reconocer que, con respecto a la oportunidad cíclica espiritual de hoy, existen tres grupos distintos:

i) Aquéllos que, habiendo fallado en aprender las lecciones del plano físico vida tras vida, estarán obligados a abandonar la Tierra para luego encarnar en otros mundos físicos para que puedan comenzar nuevamente a aprender por medio de las experiencias y oportunidades únicas que sólo están disponibles en la tercera densidad.

ii) Aquéllos que han aprendido lo suficiente y han pasado las pruebas de la escuela del plano-físico y que de esta forma han merecido su promoción a las aulas de la cuarta o quinta densidad de vida en donde procederán con su aprendizaje elevado. Sin embargo, debe entenderse que tal graduación no significa la Liberación o la Iluminación, y el alma ascendida estará compelida en alguna etapa del futuro por ley kármica a retornar, vía reencarnación, al plano físico para nuevamente intentar alcanzar la única Meta de todo ser humano ignorante: la transfiguración, o última liberación de la materia (incluyendo la materia más sutil de la 4ta y 5ta densidad). Por consiguiente, la graduación hacia la 4ta o 5ta densidad es realmente una promoción temporal hacia esferas más rarificadas de existencia y experiencia, y puede ser nombrada ‘la cosecha menor’.

iii) Aquéllos que han descubierto y recorrido la Senda del Retorno* y que son, por lo tanto, capaces de ser elevados hacia la sexta esfera cósmica - el Cuerpo de Cristo - y que alcanzarán la Liberación Final de todos los mundos inferiores de naturaleza caída siendo cosechados de vuelta al Reino divino. Esta es la Cosecha real y ha sido el enfoque primero de todos los Avatares a lo largo de la historia humana.

* La Senda del Retorno y sus requerimientos - raramente conocidos pero información esotérica vital - esta disponible a todo buscador sincero e inteligente. (Ver final del documento)

*  *  *

La mayoría de los Cristianos hoy día no se dan cuenta totalmente que una parte vital de la gran misión de Jesús hace dos mil años fue intentar preparar a la humanidad para el presente tiempo de transformación planetaria inaudito y para la oportunidad espiritual actual. Fue con el objetivo de salvar la mayor cantidad de almas posible del retraso evitable y del sufrimiento que el Cristo de Piscis dijo a sus discípulos: “Vete al mundo y predica el evangelio a toda criatura; aquél que crea y se bautice se salvará, pero aquél  que no crea será maldecido”. Pues el bautismo, y sus ritos correspondientes en otras religiones, es una señal de dedicación de la vida de uno, en servicio al Plan Divino y a la humanidad, y aquél que comprenda la verdad de la ley universal, y así olvide resueltamente el ego para mirar hacia adelante y hacia arriba en la dirección correcta, ciertamente estará entre los salvados quienes escaparán de la maldición del Día de Juicio subsiguiente. La palabra ‘maldición’ es indicativa de rechazo de la corriente de vida presente la cual está a punto de ser promovida, y un retroceso hacia los precedentes de las corrientes de vidas sucesivas; ciertamente una verdadera maldición de una nueva conciencia  humana y un nuevo mundo.

Después de la Gran Separación - el período a que se refirió Jesús como el “Tiempo de Tamización”, lo que el Corán llama “Qiyamat”, y lo que inmediatamente precede a la nueva era que la profecía Maya llama “La Edad de Oro” - las condiciones mundiales estarán especialmente adaptadas para el progreso rápido de las almas más avanzadas, y por consiguiente será enteramente impropia para aquéllos que están en una etapa sumamente inferior de desarrollo. Las frecuencias más intensas de energía sobre el planeta en el futuro no despertarían la naturaleza elevada del hombre menos desarrollado, sino que en cambio estimularían y amplificarían sus pasiones inferiores, así que mientras él mismo no se beneficiaría estando en la Tierra en ese momento, también presentaría dificultades para el progreso de las almas más evolucionadas. El Nuevo Mundo se halla listo y esperando para admitir a la humanidad hacia su campo vibratorio elevado de vida, pero aquéllos quienes han fallado en aprender las lecciones vitales, siendo suya la decisión de aprender o no, por muchas encarnaciones serán incapaces de aventurarse hacia adelante debido a una incompatibilidad de vibración; tal es una regla fundamental decretada por el Día de Juicio venidero.


*  *  *

Ejemplos pasados de Tiempos de Cosecha pueden verificarse refiriéndose a la historia esotérica. La gran catástrofe que destruyó la Atlántida hace miles de años fue un verdadero Día del Juicio de orden similar pero menor de lo que ahora es inminente, y que, como hizo en los últimos tiempos de la Atlántida, rechazará a todas aquellas almas que no estén calificadas para proceder con el remanente de la raza. Es probable que en los tiempos de la Atlántida, tal como en nuestros tiempos, muchos e inclusive la mayoría de las personas no creyeron o no pusieron atención a las señales de advertencia, a sus profetas o a sus predicciones, pero hoy una pequeña observación e indagación inteligente resaltará claramente a aquéllos que permanezcan objetivos a lo que será.

Es sencillamente evidente a toda conciencia discernidora que, debido a sus actitudes materialistas, aquéllos que se aferren a los modos de vida viejos y pasados de moda serán incapaces de continuar junto a la población más orientada espiritualmente en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, puede verse qué tan crítico es en estos tiempos suscribirse sinceramente y enteramente a todo lo que es nuevo, relevante y recto, pues el Tiempo de Cosecha está a la mano. Un mero interés por la verdad de los tiempos definitivamente no es suficiente. La curiosidad superficial nunca ha resultado en elevar la vibración de nadie por mucho, y ciertamente no producirá, por sí sola, un resultado positivo en el Tiempo de Cosecha. Es la demostración de amor por sí solo lo que afectará positivamente la conciencia de la persona. Por lo tanto, una respuesta activa y altruista a la necesidad mundial se exige hoy día para que se conozca el éxito, no una aceptación pasiva. 

Todo candidato para la graduación tiene actualmente tanto la oportunidad maravillosa como la responsabilidad espiritual con su propia alma de elevar su conciencia como pueda en estos “tiempos del fin”. Mientras nuevas energías de vida inundan al planeta, animando la conciencia mundial, cada ser humano se enfrenta con una elección importante. Si lo desean o no, si entienden o no, todas y cada una de las personas estará obligada dentro de poco a tomar una decisión que grandemente afectará tanto el curso presente de su desarrollo espiritual como su futuro, a lo largo de incalculables encarnaciones. Debe enfatizarse que su elección será determinada por la demostración de la decisión de cada hombre. Será su habilidad de expresar y, por lo tanto, evidenciar su elección que afectará la tasa de vibración de conciencia, y es esto lo que establecerá si esa persona ha optado por moverse hacia adelante con aquéllo que es nuevo y vital, o si ha elegido permanecer como una parte de la conciencia del viejo mundo que actualmente está en un estado de fallecimiento mientras las preparaciones se hacen para su eliminación permanente del planeta Tierra.

La oportunidad para hacer un gran salto de conciencia se ofrece actualmente, por lo tanto, a aquellas almas que posean un potencial razonable para la cosecha. Un sistema de ‘encarnación privilegiada’ para el planeta Tierra se inició hace varias décadas, y esto necesariamente se ha vuelto más exigente últimamente a medida que el Tiempo de Cosecha se acerca. El decreto Divino permite hoy día la encarnación principalmente a aquellas almas cuyas oportunidades de utilizar bien la experiencia de vida contemporánea en el planeta son más favorables, y esto para que puedan prepararse adecuadamente para el éxito en el tiempo de la Gran Transición. Esta es una de las razones por la cual muchos niños en la Tierra hoy son más avanzados espiritualmente que sus padres y maestros. Un número abrumador de almas están ansiosas para la encarnación Terrenal en este momento, debido a la presente oportunidad sin precedentes para el progreso espiritual rápido en el planeta. Al momento de escribir (1997), existe un alto índice de natalidad en varios países del mundo. Si los seres humanos pudieran apenas ver y, de esta manera, apreciar la excelente fortuna de tener cuerpo físico en este momento en la Tierra, entonces pudieran elegir ajustar sus actitudes a la vida, armonizarse con la gracia de las energías de Acuario, consecuentemente garantizar su sitio entre los que entran triunfantes  al Nuevo Mundo, y así morar en alegre anticipación de la Liberación Final venidera, la cual ha sido prometida a la humanidad desde tiempos antiguos. 

Los Servidores, sin duda, califican para ser incluidos dentro del sistema privilegiado de encarnación previamente mencionado. De hecho, la mayoría de ellos alcanzó la tasa mínima de vibración requerida para la cosecha exitosa de la tercera densidad hacia la conciencia elevada hace mucho, mucho tiempo, y están aquí solamente para ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Servidores despiertos son, por lo tanto, algunas veces conocidos como ‘Los Cosechadores’, y esto es porque uno de sus deberes principales es extender la mano y ayudar a la mayor cantidad posible de personas para que una porción mayor de la humanidad puedan prepararse para el ascenso que se aproxima hacia el Nuevo Mundo. Por consiguiente, no es difícil ver hoy cómo la respuesta de un individuo a la apelación de un Servidor puede determinar el éxito de esa persona en el Tiempo de Cosecha venidero.

Se ha estimado que el número de Servidores presentes en la Tierra hoy en encarnación física excede cien millones, y esta figura esta en constante incremento a medida que más entre sus filas encarnan diariamente. Los miembros de la humanidad que elijan la senda de preparación consciente serán automáticamente auxiliados por los Servidores, y juntos pasarán a través del Portal de Iniciación y hacia dentro del Nuevo Mundo. Al ofrecer un campo de servicio, los Servidores proporcionan la oportunidad especial para que la humanidad cumpla con los requisitos preparatorios que asegurarán su éxito futuro. Hacen esto ofreciendo información contemporáneamente importante, consejo y un enfoque digno o aspiración de vida, todo el cual nace de su propio reconocimiento de la verdad de lo tiempos y, por lo tanto, la necesidad de la hora. Los Servidores pueden de esta manera ser considerados como guías durante el período que conduce hacia la fecha tope planetaria y el Tiempo de Cosecha mismo.
Los Servidores, actuando como custodios del Plan Divino, dan la última oportunidad a la humanidad para la redención antes del inminente Día del Juicio, son los ‘mensajeros de Dios’ mencionados en varias escrituras proféticas: “No seas olvidadizo para entretener a extraños, pues de este modo algunos han entretenido ángeles desprevenidos.” - Hebreos 13:2. El significado esencial de la palabra ‘Angel’ es mensajero divino, y todos los Servidores despiertos hoy llevan un mensaje muy importante para la humanidad.

Las miradas pueden defraudar, sin embargo, y algunos de Servidores sumamente evolucionados en la Tierra están extremadamente bien camuflados en este tiempo para que su estado avanzado espiritual permanezca indetectable por el hombre común hasta el momento apropiado. Tales instrumentos latentes de gracia presentemente expresan apenas una insinuación de la luz divina que brillará cuando su naturaleza real se revele al mundo. Mientras aguardan la llegada completa del alma divina hacia el cuerpo físico, muy frecuentemente inconscientes como personalidades de quiénes son exactamente, algunos Servidores incluso han sido diagnosticados por una profesión médica como retrasados, autistas, etc., tan minuciosamente están encubiertos. Aún cuando sea el momento para su recobro de memoria completa, ellos nuevamente resumirán su tarea familiar de trabajo diligente con una dedicación intransigente al gran bien, ofreciendo una guía espiritual apropiada en el mundo. Tal servicio amoroso estará esencialmente involucrado con la preparación vital para el Tiempo de Cosecha: la oportunidad espiritual más grande hoy para la humanidad en el mundo.


Las Ovejas y las Cabras

Del Evangelio Acuariano
De Jesús el Cristo

33 Estad preparado en todo momento del día y de la noche, porque cuando no lo esperes el Seños vendrá.

34 Observad, cuando él venga con todos sus mensajeros de luz, el Libro de Vida, y aquél de los Registros, se abrirá - los libros en los cuales los pensamientos y las palabras y las acciones están escritos.

35 Y todos podrán leer los registros que él ha escrito para sí mismo, y él conocerá su condena antes que el juez hable, y éste será el tiempo de tamización.

36 Conforme a sus registros, los hombres conseguirán el suyo.

37 El juez es Rectitud, el rey de toda la Tierra, y el separará las multitudes como los pastores separan a las ovejas y las cabras.

38 Las ovejas conseguirán su sitio en la derecha, las cabras en la izquierda, y cada hombre conocerá su lugar.

39 Y el juez dirá a aquéllos en la derecha, “Ustedes benditos del Padre-Dios, vengan a su herencia, que fue preparada para ustedes desde los tiempos de antigüedad.

40 “Han sido sirvientes a la raza; estuve hambriento y me distes pan; tuve sed y me distes de tomar, estuve desnudo y me diste vestidura;

41 “Estuve enfermo, me atendiste; estuve en prisión y volviste a mí con palabras de ánimo; fui un extraño y en sus casas conseguí un hogar.”

42 Entonces el recto dirá, “¿Cuando te vimos hambriento, sediento, enfermo, encarcelado o extraño en nuestras verjas y te atendimos?”

43 Y el juez dirá, “Tú has servido a los hijos de los hombres, y cualquier cosa que has hecho por ellos, lo has hecho para mí.”

44 El juez dirá a aquéllos en la izquierda, “Aléjate de mi; no has servido a los hijos de los hombres.”

45 “Yo tenía hambre y no me diste nada de comer; estuve sediento y no me diste nada de tomar; fui un extraño y me expulsaste de tu puerta; estuve encarcelado y enfermo, y no me atendiste.”

46 Entonces éstos dirán, “¿Cuándo entonces estuvimos en negligencia de tu cuidado? ¿Cuando te vimos hambriento, sediento, enfermo, como extraño o en prisión y no te atendimos?”

47 Y después el juez dirá, “Tu vida fue egoísta; serviste al ego y no a tu prójimo, y cuando despreciaste a alguno de ellos, tu me despreciaste y me descuidaste a mi”

48 Entonces los rectos tendrán el reino y el poder, y aquellos injustos vendrán hacia adelante y pagarán sus deudas, sufrirán todo lo que han sufrido los hombres por sus manos.

49 Aquéllos que tengan oídos para escuchar y corazones para entender comprenderán estas parábolas.







La Fecha Tope Planetaria


SI PUDIESEMOS MIRAR HACIA ABAJO DESDE EL ESPACIO SOBRE LA TIERRA con visión clarividente podríamos ver el campo áurico del planeta como una bola oscura de llovizna y neblina agitada. Podríamos quedar espantados observando esta gran nube oscura de materia sutil, la cual evidenciaría ser de una densidad y un grosor que indica no sólo su impenetrabilidad sino también aquellas condiciones que son desfavorables a la vida y que hacen que todo aparezca incierto y distorsionado. Así se apreciaría que existe una necesidad urgente de una descontaminación global, una preparación por todos aquéllos sobre la Tierra quienes estarían listos para soportar bien la tormenta purificatoria que se aproxima y, además, quienes la aprovecharían.

Los efectos de los acumulados y nocivos patrones de pensamiento y de las actitudes de la humanidad son mundialmente penetrantes, y son gravemente evidentes hoy no sólo en las vidas de la humanidad, sino también en el planeta físico. El hombre ha generalmente tratado a la Tierra con un irrespeto grosero por demasiado tiempo. Ha  descuidado enormemente su hogar, junto con sus reinos minerales, vegetales y animales, y ha demostrado repetidamente una actitud de negligencia que expresa la visión errónea que los recursos del planeta son sólo para su uso personal y explotación egoísta. La humanidad, como conjunto, ha completamente pasado por alto el hecho que la Madre Tierra – Gaia – es un ser espiritual, está comprometida con su propio desarrollo evolutivo, y quien amorosamente se empeña para proveer un ambiente perfectamente equilibrado para la existencia pacífica y armoniosa de múltiples clases de vida, incluyendo la de los seres humanos.

El tema de los cambios inminentes en la Tierra, como un corolario de la negligencia y  fechoría de la humanidad, es un problema bien expresado alrededor del mundo hoy día, y los aspectos geológicos de los eventos planetarios por venir no serán especificados aquí. Sin embargo, aunque el hombre aparentemente ha comprendido hasta cierto grado la crisis inmediata con la cual toda vida se enfrenta sobre el planeta, ha claramente indicado que es reacio o incapaz de rectificar el daño global que él mismo ha infligido. Entonces la polución continúa, y todavía la violación del planeta Tierra y la prostitución de sus recursos persisten. La inteligencia paciente de la Naturaleza sólo permitirá que continúe tal abuso hasta cierto punto, aguantando las violaciones lo más prolongadamente posible para que el hombre pueda tener oportunidades amplias de aprender de sus errores y por consiguiente cambiar sus modos de su propio libre albedrío. Tal es la gran compasión de la Madre Tierra para sus niños.

En el pasado, los invisibles Guías de la raza – la Jerarquía planetaria – han reconocido la necesidad de permanecer quietos mientras las fuerzas fijadas por la ignorancia propia del hombre proceden a reaccionar sobre él, así demostrando las consecuencias de su desconsideración y sus acciones tontas.  En tales circunstancias compensadas se anticipó que el hombre puede reajustar su vida apropiadamente y cambiar sus maneras de subsistencia y ocio cesando de devastar y contaminar a la Tierra, y así salvar a ambos: a su planeta y a sí mismo de los resultados innecesarios y traumáticos. De esta manera se le dio a la humanidad una oportunidad adecuada para descubrir que el desapego del egoísmo, la avaricia y el materialismo contiene su propia recompensa, y se tuvo la esperanza que el hombre se hubiese liberado a sí mismo debido a su educación de sufrimiento y, por consiguiente, comenzado a vivir una vida inteligente en armonía con la ley natural. Al contrario, no obstante, la humanidad ha demostrado su falta extrema a reaccionar apropiadamente y positivamente a las advertencias señaladas por la Naturaleza, y entonces hoy la raza humana y el planeta Tierra se encuentran incómodamente cercanos a una condición de alerta roja.

Un estado de emergencia ha surgido ahora y hemos llegado tanto a una necesidad de una reversión mayor en conciencia como a su aplicación inteligente en el mundo, pues no podemos continuar por nuestras líneas egoístas e irreflexivas de acercamiento y sobrevivir por mucho más tiempo. Existe una carencia inmoderada de buena salud, felicidad, unidad y paz en el mundo hoy día, y las condiciones planetarias lóbregas son síntomas de una extensa ignorancia mundial. Sin embargo, con la ayuda indispensable, la cual los Servidores están aquí para proveer, tales prospectos tétricos brevemente cambiarán, puesto que el Nuevo Mundo debe nacer y, de hecho, nacerá.

El proceso urgentemente necesitado de purificación y sanación global, el cual conducirá a la eventual redención del planeta Tierra, está actualmente ocurriendo y está progresando principalmente sobre los planos sutiles. Esta actividad vital está reacondicionando y revitalizando el campo áurico del planeta, y tales cambios internos necesariamente preceden y finalmente afectarán la transformación positiva de nuestro mundo físico por vía de su sistema de red energética. Este sistema consiste en mallas tejidas de fuerzas invisibles que juntas conforman una especie de telaraña energética que ocupa espacio en los planos internos, correspondientes al cuerpo físico del globo. La red planetaria desempeña una función similar al de la Tierra, como lo hacen los meridianos sutiles energéticos dentro del cuerpo humano, por ejemplo, la regulación del balance (salud), la distribución de fuerzas vitales de vida, la transmisión de impulsos de un punto a otro (como nervios mandando mensajes al cerebro), etc. Dondequiera que líneas mayores de fuerza se intersectan, proyecciones perpendiculares de remolinos energéticos - o vórtices - surgen, cada uno portando sus propias propiedades únicas. Estos constituyen el sistema de chakras para la Tierra, y funcionan – de nuevo como su homólogo humano – como canales para la recepción y transmisión de varias energías de los mundos invisibles. La red planetaria energética como un conjunto es un sistema extremadamente complejo; uno que se empeña por mantenerse en un estado de balance saludable. Sin embargo, hoy se encuentra en una necesidad extrema de atención terapéutica, pues la desarmonía y la enfermedad se han vuelto prevalecientes allí y, como resultado, están también manifestándose en todas partes del mundo físico. De aquí el trabajo continuo de reparación y transmutación que está siendo efectuado por los Servidores que están laborando fielmente en el lado interno de la vida, así como en el plano físico.

La red bio-energética de todo ser humano está inseparablemente vinculada a la de la red planetaria. Por consiguiente, mientras nuestro globo entero es purgado y transformado, la humanidad está siendo concurrente y similarmente afectada. Todos estos cambios importantes están realizándose en preparación para una gran transición mundial que culminará en una liberación mayor de fuerzas poderosas sobre el planeta que marcarán el nacimiento del Nuevo Mundo. Este evento glorioso representará una parte vital del Plan Divino para la Tierra en su fase actual y será experimentado por todos quienes pasen exitosamente las pruebas venideras, lo cual necesariamente precede a una ocasión tan trascendental.

Aquellas Inteligencias divinas que están principalmente a cargo de la regulación y distribución de los efectos kármicos sobre la Tierra están, en su gran compasión, preocupados por la humanidad en que pueda estar lo más preparado posible para recibir,  fuera de peligro y beneficiosamente, la afluencia de la energía-luz que brevemente será introducida desde los planos elevados por vía del sistema modificado de vórtice y red planetario. En el pasado, las afluencias de las energías han sido controladas y bajadas de nivel por estos Servidores incorpóreos de acuerdo con la capacidad humana de recibir las fuerzas vibratorias superiores. A la humanidad, por consiguiente, se le han dado suficientes oportunidades de prepararse para exitosamente integrar las correspondientes transformaciones que hacen necesario estas nuevas frecuencias. Sin embargo, la crisis global de hoy está tan avanzada, la Tierra está en una condición tan crítica, y la fecha tope planetaria se encuentra tan inminente que muy pronto la nueva red energética necesariamente se activará, indiferentemente a la proporción de la humanidad que esté lista. Debido a la presente crisis mundial, una demora adicional ha llegado a ser un inconveniente. La Madre Tierra ha entrado en las primeras etapas de su labor, el momento de una completa alineación planetaria con una nueva densidad está ahora aproximándose rápidamente; el Nuevo Mundo está a punto de nacer y toda alma verdadera conocerá su propia salvación.

La colaboración dedicada de un número mínimo entre la humanidad se requiere para que se logre el gran cambio; pero debido al hecho que en el pasado el número de almas requeridas para constituir la masa crítica no pudo formarse, la Jerarquía planetaria se ha visto forzada a realizar aplazamientos necesarios; la humanidad no ha estado lista para co-operar con sus Ancianos espirituales por la causa más importante de su propia liberación. A la fecha, éste sigue siendo el caso general, y así más y más Servidores han estado encarnando sobre el plano físico durante las últimas décadas para poder satisfacer la ley kármica planetaria, contribuyendo hacia la masa crítica, y de esta manera admitiendo la misma grandiosa oportunidad la cual la mayoría de los seres humanos, de este modo, han ignorado muchísimo. Sin embargo, cada día se aproxima más la fecha tope planetaria y toda persona se enterará muy pronto que está siendo coaccionada, por las condiciones mundiales intensificantes, a prevenirse en preparación para el auténtico maremoto de fuerza divina que está a punto de alterar la vida radicalmente en la Tierra. La frecuencia de la vibración planetaria está actualmente escalando; todo en el mundo hoy día se está acelerando en preparación para recibir los torrentes venideros de energía vital, y este proceso inevitable ha sido llamado proféticamente ‘La Vivificación’.

Muchos Servidores actualmente encarnados, se han estado preparando en el transcurso  de numerosas vidas para su inminente éxito final y subsiguiente liberación de la insolencia de la vieja Tierra. Para ellos el nacimiento del Nuevo Mundo significará la realización largamente esperada de una misión que comenzó hace edades, mientras que para un número de otras almas ‘más jóvenes’, arrojará y abrirá por primera vez el Portal de Iniciación, invitándolos a cruzar el umbral dividiendo el plano físico de los mundos elevados. Esta oportunidad incomparable para el ascenso de la conciencia se acelerará para muchos seres humanos a medida que Servidores despiertos los orientan y los acompañan hacia dentro del Nuevo Mundo en formación grupal. De esta manera precipitando una conciencia más luminosa globalmente, el despertar resultante colectivo de la humanidad se facilitará finalmente el regreso profetizado de la Conciencia-Cristo sobre la Tierra.

Es indispensable que los Servidores despierten y tomen sus posiciones antes que llegue la fecha tope planetaria, o se enfrentarán al prospecto nefasto del fracaso en su deber. El día de la oportunidad está con nosotros - tanto para los Servidores como para la humanidad - pero tiene su plazo. La oportunidad sin precedentes de hoy día, llena de gracia, no durará para siempre y no amanecerá otra vez para todas aquellas almas rechazadas por muchos miles de años. Las metas y los propósitos del Plan Divino para este período de cierre de la edad de Piscis llegarán a una conclusión final, y pronto. El reloj planetario dentro de poco dará la hora, anunciando el fin de este ciclo. En ese momento, aquéllos que estén listos para recibir el descenso de las frecuencias elevadas de energía espiritual, se elevarán y prevalecerán a medida que pasan con la Tierra hacia dentro de una dimensión más extensa.

El Plan Divino para el planeta Tierra no puede fallar, pues está en línea con el Gran Esquema de la Evolución diseñado por la Inteligencia Creativa Universal Única; por consiguiente debe avanzar y de hecho lo hará. La edad Acuariana traerá una civilización, una cultura y una espiritualidad fresca que será absolutamente diferente a cualquier cosa conocida hasta ahora. Todos aquéllos de la humanidad que, junto a los Servidores, aspiran a tomar su lugar debido ante el umbral de oportunidad que actualmente está ampliándose y que conduce al Nuevo Mundo, deben asegurarse de estar informados, conscientes, dedicados y, de tal manera, preparados para resueltamente dar la bienvenida a la inminente fecha tope planetaria y consecuentemente acoger el Nuevo Amanecer con una canción de gratitud y alegría.







La Conciencia Unitaria


LA EDAD DE ACUARIO TRAE CON ELLA LEYES NUEVAS Y AJUSTADAS para el progreso espiritual avanzado de la humanidad, y estas leyes harán más que llegar a los requerimientos de la conciencia mundial expansiva de hoy en día. Mientras el planeta entero se mueve a su próximo y más elevado giro de la evolución espiral, la humanidad está siendo exhortada por las nuevas leyes y por los Agentes divinos quienes las implementan, para así realizar la unidad y una verdadera sociedad espiritual: una nueva y bella forma de existencia.  Tal ideal no es sólo posible en este período concluyente de la era de Piscis, sino también es un prerrequisito para la redención y sanación de ambos: la Tierra y la humanidad.

El éxito y la supervivencia hacia la Nueva Era es cuestión de nosotros, no del yo. Todas las políticas, sistemas y negocios hechos por hombres que han sido construidos por valores egoístas o que continúan siendo motivados por ellos, se están deteriorando hoy desde adentro, y tal proceso está destinado a culminar en su completa desaparición. Esto se debe al hecho que, de acuerdo con el nacimiento del Nuevo Mundo, todas las energías anteriormente exitosas atraídas por individuos o grupos albergando motivos egoístas, han sido irreversiblemente retiradas. Aquéllos que continúen viviendo por el ego o que buscan vivir  a través de organizaciones  que sólo existen para beneficios personales, experimentarán tensiones, confusiones y conflictos crecientes en sus vidas a medida que progresivamente se debilitan y se desvitalizan, y esto sólo traerá enfermedad mental, emocional e inclusive física.  Recíprocamente, las energías entrantes regeneradoras que constituyen el nuevo cianotipo etérico para la construcción del Nuevo Mundo, sólo pueden ser evocadas por actitudes y actividades desinteresadas y cooperativas. Tal es una de las nuevas leyes de la edad de Acuario.

Para que el paradigma del nuevo mundo de una conciencia unida sea una realidad, es necesario que las ideas originadas en planos más elevados hagan impacto en la conciencia del hombre ya que la mente colectiva de la humanidad es el instrumento más importante a través del cual el Plan Divino pueda manifestarse en la Tierra. Consecuentemente, la humanidad está siendo llamada a despertar, de manera que pueda tomar parte en la creación del Nuevo Mundo, y entonces avanzar espiritualmente como raza. Aún la oportunidad inmediata espiritual  presentada a la humanidad hoy es también quizá su más arduo desafío, pues el éxito es enormemente impedido por la aparentemente impenetrable polución psico-emocional que envuelve al planeta, y la cual debe disiparse antes de que una nueva luz pueda iluminar la conciencia de la humanidad. Esta nube-mental nociva fue engendrada hace eones por mentes malignas de origen extraterrestre para sus propias intenciones premeditadas y siniestras, y ha sido alimentada subsecuentemente y continuamente por la negatividad resultante de la ceguera e ignorancia propia del ser humano; una ceguera impuesta por las fuerzas que por mucho tiempo han controlado el materialismo, y una ignorancia se engendró dentro de casi todos los niños desde el nacimiento y a través de su educación en la sociedad durante innumerables generaciones de constricción  mental y emocional, perpetuado por padres y maestros quienes no sabían hacerlo mejor. La atmósfera insalubre global psíquica de hoy día es responsable mundialmente por las enfermedades excesivas y la innatural longevidad, ya que obstaculiza el bienestar y la evolución natural de toda vida que lucha dentro de su influencia opresiva.

La raza humana ha demostrado ser incapaz de auto-rescatarse. La humanidad, por sí sola, nunca podría penetrar la nube-mental del mundo, y está hoy en día, de hecho, en rumbo directo a sofocarse y destruirse completamente por ella. Revisando la historia esotérica, descubrimos civilizaciones pasadas en otros lugares del cosmos aniquiladas completamente junto a su globo, y esto debido al desenlace inevitable que ocurre cuando un planeta se vuelve enteramente saturado con corrientes de pensamiento negativas. ¡Que se tenga por seguro, no obstante, que la Madre Tierra no va a hacer implosión y desintegrarse justamente ahora! La humanidad ha demostrado claramente su necesidad urgente de ayuda si el planeta va a salvarse, y tal ayuda está siendo actualmente dada, pues nuestro mundo es un órgano vital en el cuerpo solar* así como un nexo de conocimiento e información, y por lo tanto es demasiado importante para muchas otras formas de vida a lo largo nuestra galaxia para que su destrucción sea consentida. Auxiliado, conducido y sostenido por fuerzas divinas irresistibles que erradicarán apropiadamente todo modo anticuado y sofocante de los estándares del mundo para preparar al planeta para su renacimiento, Servidores interestelares están actualmente interviniendo en el desastroso curso de la humanidad, pues la Tierra deberá ser redimida y curada antes que el Nuevo Mundo pueda nacer.

* El Planeta Tierra es el chakra vishudda (centro de garganta) de la Deidad (Logos) que es nuestro sistema solar. Cuando los Servidores cumplan su tarea colectiva de 'clarificar la garganta' del Logos solar, Su canción armonizará de nuevo, como en los tiempos antiguos, con el coro celestial del Cosmos.

Como ha sido mencionado, una afluencia de Servidores encarnados ha estado y aún está creciendo en la Tierra para poder ayudar a prepararse para el futuro, y ejemplificar una nueva manera de vivir. La conciencia unitaria es la nueva nota tónica, fuerte y clara, siendo sonada en todo el mundo por estos emisarios, pues ellos claramente reconocen que una colaboración desinteresada es vitalmente necesaria para llevar a cabo la liberación de la Tierra, que aún esta siendo penetrada por una conciencia separativa. Están bien conscientes de que sólo la potencia de la unión sinérgica como una fuerza colectiva para el Bien en la Tierra puede disipar la oscuridad acumulada de tiempos pasados, superar el temor global, la negatividad y la enfermedad, y entonces manifestar el objetivo mundial.

Los Servidores están presentes hoy para revelar hábilmente a la humanidad que la única manera para revertir este curso suicida hacia el desastre, es utilizando Ley contra ley, las fuerzas Superiores contra las inferiores, efectivamente transmutando todo lo que es obsoleto e indeseable por todo aquéllo que es nuevo y vital. Esto se logra sembrando entendimiento contemporáneamente relevante donde existe ignorancia, mostrando compasión donde existe culpa, devolviendo caridad a la avaricia e intercambiando amor en donde haya enemistad. Es a través de vivir realmente en conciencia unitaria (p.e., con debida conciencia del todo colectivo y en consideración de él) que los Servidores introducen un patrón vibracional elevado dentro del campo áurico de la Tierra, y las nuevas frecuencias de luz espiritual evocadas por su actividad positiva hoy están contribuyendo significativamente hacia la redención de nuestro planeta y toda la vida en ella. Están calificados para hacer justamente esto ya que los Servidores han, previo a su individualización en la encarnación Terrenal, personificado conciencia unitaria y, por lo tanto, servicio desinteresado por su naturaleza de ser; tal es su nivel alcanzado de evolución. Para ellos, relación comunal y armonía es una configuración habitual de vida y ha sido así por muchísimo tiempo. Así entonces, son expertos en ejemplificar solidaridad grupal, y de nuevo en ésta, su presente encarnación sobre la Tierra, demostrarán que cooperación, unidad y amor se encuentran entre los grandes factores contribuyentes en la elevación de la conciencia planetaria, de tal manera efectuando una sanación mundial.

En tiempos recientes, los Servidores han encarnado principalmente como individuos iluminados, y desde este punto ventajoso han buscado ayudar a la humanidad a hacer nuevos avances en su desarrollo, ya siendo social, política, científicamente, etc. Aunque tales pioneros han aparentado desde todo punto de vista estar solos, como Servidores han emanado de esferas de almas unidas, aún eligieron encarnar individualmente para cumplir con los requerimientos del período y para ajustarse mejor a ellos. Abraham Lincoln, Albert Einstein y Nikola Tesla son sólo algunos entre un gran grupo Servidores anfitriones que han, a través de los siglos, encarnado específicamente para asistir al progreso de la humanidad. Actualmente, sin embargo, en la línea de las necesidades actuales del nivel general de la conciencia de la humanidad, grandes grupos de Servidores excepcionalmente evolucionados han encarnado en cuerpos físicos habiendo, previo al nacimiento, temporalmente renunciado a varias de sus facultades elevadas y conciencias exaltadas de manera que puedan demostrar a la humanidad una alianza grupal interdependiente y complementaria. Sus limitaciones individuales en cuerpos físicos aseguran que los Servidores serán atraídos a trabajar juntos en grupos para que el éxito de su misión colectiva sea un hecho. Los Servidores se necesitan unos a los otros, y en el momento de reunificación destinada sobre la Tierra, se manifestarán y darán ejemplo de conciencia unitaria: La Nueva Forma del avance espiritual consciente para la humanidad en la edad de Acuario.

Existen otras motivaciones importantes detrás del sacrificio de los Servidores en su asignación terrestre actual. Primeramente, si fueran ellos a revelar su estado espiritual completo al mundo en este momento, desplegando su nivel más elevado de conciencia y exhibiendo sus habilidades inusuales, se incurriría en ciertos riesgos, porque estarían en peligro de vivir como un objeto de adulación por aquéllos entre la humanidad quienes pudieran estar dispuestos a conferir gran alabanza en ellos. Que un Servidor estableciese semejante reputación santa en la Tierra, aún inconscientemente, iría contra el diseño específico del Plan Divino para este periodo, y sería muy perjudicial a su éxito a largo plazo. Exactamente como todos los maestros espirituales genuinos y líderes han hecho en el pasado, los Servidores han venido a mostrar con su propio ejemplo. Ellos no desean ser adorados, porque al ser objeto de tal serían impropios para aquellos que buscan inspirar a otros para comprender su propia divinidad innata, y para subsecuentemente co-operar voluntariamente con la Voluntad divina para el planeta*.

* Los servidores saben que el período en que se buscaban y se seguían gurus o líderes espirituales para la orientación, es ahora pasado, y que la inteligencia mayor que precipitará en la edad de Acuario decretará que esa conciencia de unidad se realice como un requisito previo para el progreso espiritual a ser producido en el Nuevo Mundo.

En segundo lugar, es en el compartir y experimentar las condiciones de la humanidad que se despiertan la empatía y la compasión para el actual apuro humano. Los Servidores vienen a la Tierra para demostrar un patrón vital y contemporáneo para la humanidad, lo que todo hombre y mujer debe hacer, también lo deberán hacer los Servidores. Los Servidores han encarnado como heraldos para ejemplificar el proceso de transformación que debe someterse todo el que entrará al Nuevo Mundo. Una persona no puede realmente enseñar lo que no demuestran en su propia vida. Sometiéndose ellos al proceso necesario del olvido post-natal, la búsqueda, la purificación personal, el descubrimiento espiritual, la remembranza y la iniciación hacia la Conciencia del Nuevo Mundo (Conciencia Unitaria), y así ejemplificando el Camino, los Servidores construyen una senda a lo Nuevo, preparando y facilitando el camino para aquéllos que elijan seguirlos. Actúan como puente entre los mundos espirituales y el mundo de formas materiales, y crean un puente muy amplio, de hecho, cuando se unen y trabajan como uno en su alma-grupal particular. Esto lo hacen para inspirar a otros a aprovechar la oportunidad más grande jamás conocida en la historia humana sobre la Tierra, y para así ayudar a la humanidad a convertir el potencial mundial actual en una espléndida realidad.

En conformidad con la naturaleza de su servicio voluntario, los Servidores de hoy se someten a un método intrincado de encarnación que difiere significativamente del de las almas individuales ordinarias. Una vez efectuados los cálculos necesarios en acuerdo con el diseño global del Plan Divino, familias de almas - o almas-grupales - deciden cuándo y dónde en la Tierra encarnarán, y empiezan su descenso hacia las esferas más densas de nuestro planeta, manteniendo la coherencia del grupo durante el tiempo presente. La división de un alma-grupal sucede parcialmente en el momento de concepción física y progresa durante la maduración del engendro, siguiendo el nacimiento a medida que el niño madura. Después de esto, a lo largo de un periodo de tiempo inconstante de vida terrestre y, a medida que se acerca la fecha tope, el alma-grupal proyecta continuamente más de sí mismo hacia abajo en cada manifestación individual a medida que sus varias personalidades desarrollan sus facultades físicas, emocionales y mentales. Este proceso podría compararse a un quemador de gas con numerosas salidas. Cuando se aumenta lentamente el gas, la luz de cada llama aparentemente individual se pone más brillante, pero todas las llamas tienen una fuente común. Si, en el ojo de la mente, el quemador de gas se invierte para que la fuente (simbolizando los planos más altos) esté por encima las llamas (representando las esferas más bajas, incluso el plano físico), una imagen simplista, pero acertada, de este procedimiento bastante abstracto de encarnación de las almas-grupales se adquirirá.

Puede verse, entonces, que la conciencia del Servidor real es en gran medida más expansiva que la que puede demostrar como un individuo en el estado del despertar en el plano físico (e incluso en su estado espiritualmente despierto). Sólo una parte muy pequeña de la expresión completa del Servidor puede reproducirse en la vida en la materia física comparativamente tosca del cuerpo humano, el cerebro físico y el sistema nervioso que no pueden manifestar sino un fragmento de la entidad mayor lejana - el alma-grupal - que es principalmente el residente en su propio mundo, y la personalidad del Servidor no es sino un fortín para una inteligencia mucho mayor. En verdad, los Servidores que se someten a encarnación física realmente no han abandonado su hogar, sino que han enviado fragmentos diminutos de ellos mismos hacia abajo a través de los vehículos más densos de expresión que existen en los mundos bajos: mental, emocional y físico. Los Servidores han tomado encarnación en la Tierra para rendir su servicio en todos estos planos bajos, aunque para la conciencia limitada de tercera-densidad de la persona común, parecerá que sólo se influencia el plano físico. Sin embargo, ésta es sólo una parte del servicio total del Servidor, como cualquier buen clarividente testificará.    

Las vidas temporalmente separadas (o los representantes fragmentados del alma-grupal) procuran tomar la encarnación en un tiempo razonablemente corto de otros que han sido asignados a la misma tarea grupal para que, como personalidades individuales, puedan juntarse finalmente sobre el plano físico para trabajar juntos hacia ciertos fines del grupo*. Estos grupos de Servidores comprometidos encarnan vida tras vida y atraviesan experiencias preparatorias similares en preparación para la consumación final de su trabajo colectivo extendido. Lazos de afinidad forjados entre almas-grupales (que encarnan como personalidades múltiples) a lo largo de muchas vidas pueden unirse tan fuertemente que serán incapaces de mal interpretarse o desconfiarse entre ellos cuando las pruebas del trabajo mayor, su trabajo destinado, se les presenten en el futuro. El hecho único e importante que los individuos reunidos son devotos en servicio al Plan Divino, domina a todas las otras consideraciones, y el grupo de esta manera se magnetiza conjuntamente para que pueda desempeñar aquel servicio sobre la Tierra como un sólo cuerpo enfocado y unido. 

* Hay varias permutaciones de este modo y orden de encarnación de almas-grupales que ha atravesado los milenios y podría abarcar muchos planetas distintos y densidades como una parte integral de la tarea global del grupo. Sin embargo, el método aquí descrito representa una tendencia general, y uno que es particularmente aplicable durante la presente y culminante fase de la misión colectiva de los Servidores sobre la Tierra. 

La reunificación sobre el plano físico de las personalidades pertenecientes al alma-grupal facilita la restauración de una conciencia unida la cual es tan completa y tan perfecta, que los individuos no se ven unos a los otros meramente como amigos cercanos, ni siquiera como hermanos y hermanas espirituales, sino como aspectos de una entidad multifacética, una mente de servicio. Debido a su alineación colectiva con la Ley del Amor y del propósito Inteligente, cada servidor individual coopera conscientemente con todos los otros en el grupo para el beneficio del mundo. Viviendo en y para la Verdad y la rectitud, todos los miembros habitan en franqueza absoluta, no condicionados por el ambiente Terrenal usual del miedo, la desconfianza y el ensimismamiento, y se expresan desde un lugar de contacto espiritual impasible, el cual impulsa naturalmente su dedicación al bien del grupo así como al progreso espiritual de la humanidad. Tal expiación grupal (en donde yace el secreto de la telepatía) crea una plataforma fuerte y estable, desde la cual cada persona o grupo dentro de la comunidad puede servir a su nivel y expresión preferida, así reteniendo su individualidad mientras simultáneamente es capaz de absorber ligeramente la fuente colectiva del amor, del conocimiento y de la vitalidad espiritual que apoya y consolida a cada miembro en su línea elegida del servicio.

A medida que los servidores se reúnen una vez más en lo que es para ellos un espíritu familiar de propósito unido, naturalmente comienzan a evocar fuerzas poderosas para la bendición del mundo, y así demostrar algo del gran potencial espiritual que está disponible actualmente a todos los grupos unificados que elijan servir al Plan Divino. Los Servidores despiertos, como formación enfocada de grupo, tienen la habilidad de canalizar las oraciones de la humanidad a través del corazón del grupo y hacia las esferas divinas. La potencia invocacional de la luz y la gracia trabajando bajo las directivas de una conciencia de grupo es enormemente mayor que aquel que se pueda conocer individualmente. Hace dos mil años, Cristo, a través de Jesús, expuso este principio vital esotérico, que es especialmente pertinente a la edad de Acuario. Declaró "Cuando dos o más personas vienen juntos en mi nombre, Yo estaré allí con ellos". Esta frase simbólica se refiere a la Ley de Sinergia, que puede ser evocada cuando dos o más personas se unen para el bien colectivo., o  en mi nombre, p.e., en el nombre de Cristo, o Amor divino. Esta ley, siendo implementada por grupos dedicados, será finalmente responsable de la atracción de ciertas fuerzas sagradas a la Tierra que harán, en cambio, precipitar la Conciencia Cristo en algunos, mientras simultáneamente atrae la atención y la co-operación de ciertos seres incorpóreos exaltados quienes ellos mismos naturalmente expresan la frecuencia  Crística (que es un campo unido de conciencia), en donde  Yo estaré con ellos. Esta gran evocación inminente de la Divinidad sobre la Tierra ha venido a conocerse por los Cristianos como "La Nueva Venida de Cristo", y los Servidores despiertos pueden contribuir hacia su revelación naturalmente y con facilidad debido a sus actitudes desinteresadas y asociación cercana con las Jerarquías espirituales múltiples que residen y trabajan desde los mundos ocultos y quienes asisten a las transformaciones planetarias.

La ventaja de una conciencia unida o grupal trabajando en unidad para la recepción y transmisión de las fuerzas divinas son legión y extremadamente poderosas. El principio de sinergia, que sólo aplica al trabajo grupal, contribuirá hacia un despertar rápido como nunca antes sobre la Tierra, a medida que el proceso de radiación de la Conciencia-Cristo se revela a nivel mundial. Una vez que la humanidad observe la importancia de gran alcance de una co-operación desinteresada y hermandad, las ventajas de emplear las virtudes complementarias de los miembros individuales del grupo para el gran colectivo se actualizarán por todo el mundo, y consecuentemente una luz más brillante y expansiva de una nueva y armoniosa forma de vivir alboreará en las mentes y corazones de la humanidad. Es en estos tiempos que la secreta Ley del Síntesis será restaurada dentro de la conciencia de la humanidad (siendo retirada misericordiosamente en los tiempos Atlántidos), y sólo entonces los problemas del mundo serán resueltos a medida que el ritmo natural planetario se estabilice y se eleve al nuevo orden. Tal es la magnitud e importancia de la obra perteneciente a los Servidores del presente quienes ejemplificarán nuevos estándares espirituales para la edad de Acuario y así colocar las bases para el próximo paso a ser tomado por la humanidad.

Particularmente en perspectiva de la presente condición mundial desequilibrada, no debe esperarse que la descarga tremenda de fuerza divina sobre el planeta en el futuro cercano falle en tener sus correspondientes efectos secundarios tumultuosos. Los levantamientos venideros afectarán enormemente a las sociedades alrededor del mundo, y mientras los métodos viejos de sustento declinan hacia un colapso eventual durante los años que se aproximan, aquéllos con previsión se juntarán para apoyarse unos a los otros durante el período de transición. La visión despejada del futuro les revelará que una renuncia gradual y calculada de todo lo viejo los preparará por etapas para el abandono necesario, final y completo de los sistemas sociales y políticos pasados a cambio de aquéllo que es nuevo y mejor.

Muchos grupos de diversa índole están actualmente trabajando para facilitar la entrada de nuevos ideales y objetivos hacia la conciencia de la raza humana. Los grandes esfuerzos en desarrollo, están perfectamente de acuerdo con el potencial humano, y la meta final tiene el éxito asegurado.  A medida que las energías vitales del nuevo ciclo se vierten en la matriz energética de la Tierra, se están creando oportunidades extraordinarias para la realización del grupo. Colaboración genuina y desinteresada evoca ayuda desde el lado oculto de la vida, y el trabajo actual efectuado por varios grupos alrededor del mundo está apresurando el proceso sumamente importante de la elevación de la vibración planetaria, mientras simultáneamente ayuda a aliviar la inevitable desconfianza y el trastorno que sucederá a media que procedan las transformaciones globales. Nada en el mundo puede resistirse al entusiasmo creciente de muchas personas sinceras y dedicadas trabajando juntas en un grupo organizado por una causa común y desinteresada, porque tal actividad verdaderamente espiritual es una con la Actividad del Universo. Algunos grupos se dan cuenta hoy que existen métodos esotéricos seguros por medio de los cuales pueden manifestar cualquier cosa que necesiten para el bien colectivo. La conciencia unitaria es la clave, y cuando grupos de personas comprometidas puedan amar lo suficiente serán capaces de atraer energía de los mundos superiores, la cual podrá manifestarse eventualmente en el plano físico en cualquier forma requerida para avanzar su trabajo.

Las motivaciones basadas en una visión compartida y verdadera de la unificación futura del mundo están impulsando hoy a Servidores a unirse como miembros de Nuevas Hermandades Sociales. Se están inspirando a inclinarse hacia una co-operación sincera con todas aquellas almas encarnadas que comprendan  algo del Plan Divino, y que estén dispuestas a dedicar sus vidas y todos sus recursos a la Gran Obra Única sobre la Tierra. Una proporción creciente de la humanidad está actualmente tomando los pasos necesarios hacia adelante para mejorar la condición actual de la Tierra, expandiendo su visión para abarcar a la gran mayoría. El objetivo del Plan Divino para la Tierra está, por lo tanto, siendo actualmente apresurado a medida que la humanidad misma empiece a apreciar la situación que enfrenta directamente.

Los Servidores ofrecen a otros la oportunidad de elevarse de las cenizas de la ignorancia pasada como un ave fénix y para reunirse en co-operación activa y prepararse para lo que viene futuramente, aún Servidores despiertos nunca se impondrán sobre el libre albedrío de otros. Ellos emprenden sólo para inspirar y alentar a la humanidad a tomar una decisión inteligente, para unirse a causa del servicio mundial, reconociendo las exigencias del momento y logrando una alineación con las nuevas y ajustadas leyes de la edad de Acuario, a través de la aplicación activa de amor y sabiduría en la vida cotidiana. Asistiendo a los Servidores en sus deberes y dándose a ellos en caridad para la Única Obra Divina de refinar la conciencia planetaria, resultará en la generación de mérito kármico beneficioso; sirviendo con ellos beneficiará al altruista de la más grande oportunidad espiritual ofrecida en la Tierra hoy. Aquellos miembros de la raza quienes se unen con los Servidores en este momento están ya alineándose con la presente oportunidad espiritual única. Aquéllos que no aprovechen tales beneficios podrán aprender más adelante, aunque los rezagados podrán verse dolorosamente obligados hacia la única opción sensata en estos tiempos una vez que empiece la ira de la gran tempestad.

Consideraciones importantes deben ser tomadas en cuenta, sin embargo, cuando uno se prepara para un trabajo espiritual genuino. Debe recordarse que puesto que todo en el universo está interconectado, cada pensamiento, sentimiento y actividad evoca una respuesta de las energías sutiles de los distintos planos. Cada miembro - dependiendo de su propia condición áurica y cuando afecta al conjunto - estorba o ayuda al grupo. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y las auras unidas de los miembros del grupo siempre determinan la limitación o el éxito del grupo. Por lo tanto, emergen varias cuestiones. Entre ellas: la responsabilidad de cada individuo al grupo, a sus actitudes y a sus motivaciones, y lo más importante, a la dedicación informada y, por ende, inteligente de cada miembro de la unidad de trabajo para servir al Plan Divino del planeta Tierra. 

Los impedimentos mentales y emocionales tales como el miedo, el orgullo, el egoísmo, etc., así estén a niveles subconscientes, retendrán baja la vibración del grupo, reducirán el campo radiatorio del grupo y atraerán energías similares al trabajo propuesto, de esta manera restringiendo el potencial del efecto espiritual positivo del grupo. Las motivaciones mezcladas rinden variables que pudieran prevenir fácilmente una sinergia positiva. Si los miembros están pensando en sí mismos en alguna manera, si poseen vanidad personal, tal como pudiera demostrarse en el deseo de brillar o de tomar una parte prominente en los procedimientos, si tienen cualquier motivación egoísta para unirse al grupo, así sean sutiles, o si no se han consagrado entera y desinteresadamente al Trabajo de Cristo, entonces constituyen un eslabón débil. Tales individuos deben tomar el hecho que se unen, no para recibir, sino para dar, no para estar interesados y entretenidos, sino para tomar su parte en un gran Trabajo por el bien de la vida planetaria. Un amor genuino de aquella vida y de la humanidad es la única credencial que calificará la afiliación dentro de las filas de Servidores, nada menos. 

Una colaboración sincera y benevolente está actualmente estableciendo una nueva y muy necesitad base espiritual en el mundo - un modelo viviente de hermandad verdadera -  que alentará a la humanidad en la edad de Acuario a caminar juntos el sendero, ayudándose uno al otro hacia la realización de una vida en balance, relación y unidad. El patrón de vida y la expresión de las comunidades de la nueva era pueden ser análogamente comparados a las células sanas del cerebro trabajando simbióticamente como una gran mente creativa singularmente enfocada. Tales comunidades ejemplificarán que la unión es armonía y fuerza,  y que los esfuerzos simultáneos y bien regulados siempre producen maravillas. Este ha sido el secreto de todas las asociaciones, comunidades y civilizaciones exitosas a través de la historia. Los logros asombrosos que llevan a cabo las colonias de abejas y hormigas pueden considerarse un ejemplo de posibilidades muy reales que pueden ser actualizadas por una mente de grupo enfocada hacia un fin. La duda puede surgir, no obstante, ¡podemos, o deberíamos, realmente modelar nuestras vidas en ejemplos crudos dados por insectos! ¿Bueno, porque no? "Como es arriba, así es abajo", y, por lo tanto, ¡como abajo es, así es arriba! Las hormigas e insectos han ejemplificado un principio vital y universal a la humanidad por millones de años, desde que llegó por primera vez la Jerarquía planetaria sobre la Tierra. Juntos con el trigo, las hormigas y abejas fueron introducidas a nuestro mundo por estos luminares, y puede ser prudente considerar que tales seres iluminados  pudieran ciertamente actuar por razones definidas. Es tiempo hoy de tomar en consideración tales ejemplos que fueron dejados para la humanidad hace edades.

Una parte importante de la función actual de los Servidores en la tierra –la fomentación y  divulgación de la conciencia unitaria - será lograda a través del establecimiento de Nuevas Asociaciones Comunitarias, y es a través de ellas que un ambiente agradable será fomentado para el advenimiento de la Conciencia del Nuevo Mundo. Tales colonias reflejarán la estructura y el modo funcional colectivo de todas las grandes jerarquías espirituales que existen a través del universo, y contendrán las semillas para la florescencia futura de entidades vivientes super-sociales que están destinadas a prosperar sobre la tierra subsiguiente al nacimiento del Nuevo Mundo. Estas sociedades espirituales permitirán la encarnación física sostenida de miembros de la Jerarquía planetaria local en el futuro, y así ayudar a perpetuar verdaderas Sociedades Espirituales sobre la tierra. La Conciencia Unitaria puede ser legítimamente considerada, por lo tanto, como parte integral de un modelo inmensamente inefable y magnífico concebido dentro de la Mente Universal desde hace tiempo. Este plan ahora está comenzando a ser apreciado y a ser aplicado por la humanidad sobre el plano físico de nuevo, tal como exitosamente lo han hecho por varias civilizaciones antiguas; sólo en el cierre del ciclo mayor actual, el mundo entero se unirá en el himno más dulce jamás cantado sobre la tierra: un himno divino de cooperación internacional, buena voluntad global y propósito espiritual unido. 

*  *  *

Cuando cada servidor, a través de su experiencia individual, haya aprendido y sintetizado las lecciones asignadas a su propia misión personal, todos estarán preparados para efectuar su faceta especializada de servicio al unísono con el trabajo de grupo. Tales contribuciones individuales son componentes integrales del Servicio del Mundo Unido, y también de la Tarea Cósmica global mucho mayor que finalmente emplea a incontables legiones de Servidores dentro de las varias grandes Confederaciones de Ayudantes en servicio al plan divino a través del universo. El trabajo de los Servidores sobre la Tierra, entonces, se puede ver en su perspectiva más verdadera como apenas un aspecto holográfico minúsculo de una operación intergaláctica extensa del gobierno universal, que funciona necesariamente bajo auspicios de un conocimiento unido. 

El momento largamente anhelado de la iniciación colectiva de la humanidad hacia la madurez espiritual está próximo, y pronto muchos seres humanos estarán conscientemente enterados de las afiliaciones familiares interestelares que predatan a las más antiguas escrituras que se encuentran actualmente sobre la Tierra. En la fomentación de un proceso vital de invocación de la energía de la luz para el mundo, la alianza desinteresada del grupo servirá para tender un puente sobre el golfo existente entre la humanidad y estas civilizaciones, constituyentes de una parte mayor de su familia cósmica. Por primera vez, desde que los ‘dioses-creadores’ originales caminaban entre hombres en la tierra hace eones, la raza humana sabrá y demandará su herencia como miembros dignos de una sociedad trans-galáctica que atraviesa una multiplicidad de mundos y densidades a través del infinito. Esta reunificación trascendental de familias celestiales, separadas hace mucho tiempo, generará la iniciación de la madre Gaia misma - anticipada por millones de años - a medida que ella satisface una parte importante de su propio destino espiritual y se reconoce nueva y universalmente como la joya del Sistema Solar; un globo muy pequeño, sin embargo, importante entre una red extensa de los sistemas estelares que se extienden en todas las direcciones, impregnando el cosmos, y que han estado funcionando activamente como inteligentes, conscientes satélites de la voluntad divina por largas edades.

El destino de la humanidad está inscrito ya dentro de las páginas antiguas del Plan Divino, y por lo tanto, se sabe que todos aquellos servidores de la raza que se encuentran hoy trabajando por el establecimiento de una conciencia unida sobre la tierra demostrarán cómo vivir conscientemente como una inteligencia creativa, uniéndose de acuerdo con la Ley universal de la Unidad. Como precursores de la Conciencia del Nuevo Mundo, los servidores despiertos personifican así la Divinidad próxima en manifestación sobre la tierra. Iluminando un claro sendero al aventurarse intrépidamente hacia adelante, llevando la luz reveladora de la conciencia unitaria como la estrella del norte ofreciendo una dirección segura, los Servidores resplandecen un paso seguro a través de los reinos oscuros de la confusión y el pensamiento erróneo, y así guían el camino con confianza en formación de grupo desde el egoísmo del pasado, separación y miseria hacia el resplandor liberador de la Edad de Oro de Acuario. 







Características Inherentes de los Servidores


AHORA QUE EL PERFIL GENERAL DE LOS ORIGENES, motivaciones y propósito colectivo de los Servidores ha sido establecido, podemos aventurarnos a explorar en mayor detalle sus características, cualidades, retos, oportunidades y otros fenómenos asociados, únicos en ellos.

Para realmente estar en servicio al Plan Divino, la comprensión simpática de la persona y su consideración por la Vida Mayor debe haber transcendido su preocupación con asuntos personales al grado en el que son naturalmente capaces de alinear sus ideales, pensamientos, acciones y su propósito de vida con una causa mayor a la de su propio progreso y bienestar. Esencialmente, un Servidor puede definirse como un individuo diligente quien intenta vivir una vida recta, y quien, por lo tanto, mora en el servicio desinteresado y en la dedicación al bien más grande del cual se ha hecho consciente. Puede distinguirse por sus tendencias naturales a buscar desinteresadamente la Verdad, y por su deseo inherente y genuino de ser de alguna ayuda espiritual a su prójimo. Cualquiera, por lo tanto, en cualquier momento puede calificar para unirse a las filas de los Servidores, de cualquier origen cósmico que sea, e indiferentemente de lo que haya hecho en el pasado. La marca de un real sirviente de la vida es su presente pureza de motivo, la sinceridad y una actitud amorosa incondicional.

Sin embargo, estamos aquí principalmente comprometidos con aquellos Servidores que han encarnado sobre este planeta voluntariamente para poder contribuir específicamente hacia el avance del Plan Divino para la Tierra en esta presente fase. Estas almas estratégicamente-encarnantes pueden clasificarse conjuntamente como un grupo distintivo a quienes ciertos atributos únicos e identificadores aplican, a menudo incluso desde su temprana infancia. Tales características ciertamente son numerosas; algunas de ellas son bastante sutiles y no pueden ser totalmente comprendidas por el intelecto. No obstante, para poder ayudar al lector a concluir por sí mismo si pueden pertenecer a un grupo de Servidores, algunas de sus características se encuentran aquí resumidas.

1. Una marca distinguida de los Servidores en encarnación física sobre la Tierra es que en algún momento durante sus vidas encontrarán que poseen una sensación genuina, urgente y creciente que tienen un deber importante por llevar a cabo y que están aquí para ayudar, incluso si los detalles de su tarea vagamente recordada permanece incierta. Pueden ser incitados internamente a empezar a buscar en el mundo respuestas a ciertas preguntas naturalmente surgidas las cuales, una vez resueltas, pueden conducirlos hacia la siguiente pregunta y hacia la próxima fase de su necesaria búsqueda para entender y recordar quienes son.

Muchos Servidores están hoy recordando una alma-memoria interna que insinúa el hecho que ellos fueron alguna vez miembros de un grupo más grande de almas que, en algún momento previo a su presente encarnación, colaboraron juntos por una causa digna. El impulso natural del Servidor a investigar el significado de estos sentidos internos realmente es un recordatorio interno que dice que podrían hacer bien comenzando a buscar tanto el propósito de su encarnación así como los miembros de su alma-grupal que también están actualmente en encarnación sobre el plano físico. Inevitablemente, todos los Servidores deben eventualmente embarcarse sobre la senda de la búsqueda para poder prepararse para continuar lo que es para ellos un trabajo familiar en este giro presente y más elevado del espiral evolutivo para el planeta Tierra.

2. Los Servidores que encarnan desde esferas más elevadas y más rarificadas que las de la Tierra (especialmente por primera vez) estarán muy acostumbrados a un ambiente mucho más puro y refinado. Por lo tanto, puede que experimenten ciertas dificultades congénitas tratando y adaptándose con las realidades de la tercera-densidad sobre este planeta. Los Servidores generalmente tienen un sentido, no obstante tenue, que la gran parodia de la naturaleza divina de vida que se demuestra agudamente aquí en la Tierra no sólo es indeseable, sino también completamente innecesaria. Ellos perciben en algún nivel que la completa distorsión de la Verdad y el sufrimiento resultante que es aparente en todos lados definitivamente no es normal dentro de los reinos pacíficos los cuales sienten ser su propio hogar, y al cual, sin que ello sorprenda, muy a menudo anhelan regresar.

Sin embargo, los Servidores generalmente se encontrarán impulsados en dos direcciones a la vez. Mientras un jalón magnético irresistible los atrae hacia adelante, progresivamente y hacia arriba, siempre buscando beneficiarlos de esa emancipación de sufrimiento que han conocido anteriormente, pero en momentos de profunda rememoranza de su promesa antigua a la humanidad y al planeta Tierra, están simultáneamente obligados a apartarse del Sol espiritual para poder irradiar y compartir su luz con el mundo.

Los Servidores que están despertando, en alguna etapa recordarán haber vivido en otras localidades físicas o dentro de mundos más sutiles donde la compenetración armoniosa con todos los seres, la franqueza telepática, la hermandad espiritual y el amor desenfrenado y espontáneo son las condiciones naturales de vida. Ellos a menudo, por consiguiente, portan algún tipo de aflicción que se debe a su reacción con el clima psíquico de la Tierra, y esto puede manifestarse de varias formas. Los desordenes de personalidad nacidos del alejamiento en un mundo hostil, padecimientos físicos tales como las alergias, el insomnio y la hipersensibilidad son sólo un poco de los síntomas del malestar típico de un Servidor, y son indicativos de dificultades para ajustarse a un ambiente mucho más denso y antagónico que aquél de su densidad nativa. Estos problemas pueden provocar que ciertos individuos se desvíen hacia tales ‘medidas sedativas’ como el alcohol, las drogas, la gula, etc. para poder aliviar la depresión de su nostalgia.

Hoy más que nunca, los Servidores están experimentando varios síntomas de la limpieza* planetaria en desarrollo. Sus campos de energía sutiles (auras) están actualmente sometiéndose a la refinación y expansión para poder recibir las energías más finas que están siendo liberadas de mundos más elevados. Sin embargo, debido al crecimiento en su sensibilidad, los Servidores pueden ser afectados (e infectados) por el efluvio etérico que es un problema tan difundido sobre nuestro planeta en proceso de desintoxicación. De hecho, los Servidores que están despertando generalmente reflejan y expresan síntomas del proceso de purgación antes que el resto de la humanidad. A medida que se elevan las frecuencias en la Tierra, los Servidores están volviéndose particularmente sensibles a influencias físicas de todo tipo; encontrarán que son fácilmente influenciados por los pensamientos y sentimientos de aquéllos alrededor de ellos. A medida que surgen las impurezas dentro de las mentes y las emociones de la humanidad, de acuerdo con la purificación programada y necesaria de la Tierra, las auras de la mayoría de los individuos están propensas a inflamarse, por decirlo así, y están mucho más inclinadas a chocar nocivamente sobre las auras y, por tanto, la conciencia de los demás. Esto causa a menudo mucho estrés para los Servidores, por ejemplo, en la forma de ansiedad, paranoia, depresión, neurosis e incluso psicosis, y puede en el peor de los casos conducir eventualmente a algún tipo de enfermedad física. Efectivamente, tales son aflicciones comunes experimentadas por cualquiera que sea susceptible a la invasión áurica de las influencias vibratorias adversas que abundan hoy en un mundo enfermo.

* Este proceso actualmente en desarrollo, el cual ha sido profetizado a lo largo de las eras y hasta la fecha, se describe en detalle en un volumen titulado El Llamado: La Verdad Vital de los Tiempos, y está disponible a petición. (Ver final del documento).

La aprensión, el temor y la agitación nerviosa están escalando actualmente en el mundo a medida que las polaridades del bien y el mal, la Verdad y falsedad se magnifican de acuerdo con las frecuencias influyentes de energía Acuariana, y este es el patrón normal en la Tierra en el cierre de un ciclo mayor. El bombardeo áurico se intensifica especialmente en las ciudades y otras áreas altamente pobladas por razones obvias. Adicionalmente, a medida que se eleva la sensibilidad para toda la humanidad de acuerdo con los cambios en desarrollo del mundo, emanaciones tóxicas tales como frecuencias electromagnéticas dañinas, contaminación ambiental y acústica, aditivos antinaturales y nocivos en los alimentos, etc. tenderán progresivamente a causar una mayor adversidad para la mayoría reactiva. El ambiente de uno necesariamente afecta su conciencia, y esto es decidida y profundamente así para los Servidores que están despertando. Sin embargo, si se entienden bien las dinámicas ocultas pertinentes de tales fenómenos, y si la vida de uno se ajusta conformemente, se podrán minimizar y evitar grandemente las reacciones negativas. Existe una manera muy efectiva de elevarse sobre todas las condiciones adversas que se conocerán virtualmente por todos en el futuro inmediato, una solución que es sorprendentemente sencilla, de hecho, y la cual se discute en detalle aquí.

Puede parecer muy irónico que aun cuando la sensibilidad es casi siempre una molestia para los Servidores en las primeras etapas, es realmente beneficiosa para su tarea global. Esto es porque les permite adquirir una comprensión afectiva de primera mano de la crisis en la cual se encuentra sumergida la humanidad actualmente. Por lo tanto, se está suministrando una oportunidad de descubrir, y así abrir camino, a nuevas maneras para superar efectivamente las circunstancias únicas y retadoras de hoy día. La visión de cómo servir mejor a la humanidad se obtiene de la experiencia personal, y esta es una parte del deber que todos los Servidores han aceptado para poder asistir en las transformaciones importantes y necesarias sobre la Tierra.

3. Como psíquicos afectivos naturales, entonces, los Servidores ágilmente y a menudo inconscientemente absorben las energías circundantes de su ambiente. Como se expuso previamente, tal sensibilidad inherente puede a veces resultar en una condición bastante  crónica para los Servidores en general, y aquéllos con una disposición más frágil que se encuentren viviendo y trabajando en áreas más densamente pobladas pueden a veces llegar a agobiarse realmente cuando se enfrentan a las vibraciones psico-emocionales de aquéllos alrededor de ellos. Sin embargo, este fenómeno representa sólo la primera etapa de un proceso de transmutación potencial y críticamente importante del cual todos los Servidores son capaces intrínsecamente, por medio del cual las energías densas se purifican a través de ellos.

Los Servidores que están despertando, por naturaleza, son transmutadores de energía, y esta función es una parte muy significativa de su tarea general sobre la Tierra. Sin embargo, en la identificación de su propia personalidad con el carácter de aquellas energías alrededor de ellos las cuales tan fácilmente absorben, los Servidores que no han restaurado por completo su conciencia elevada a menudo se permiten caer en condiciones indeseables que son activadas por influencias locales negativas. Para poder permanecer impolutos de las vibraciones externas deletéreas, mientras simultáneamente desempeñan su deber de transmutación para el mundo, los Servidores deberán rememorar su habilidad de sublimar las energías densas. Tal vital remembranza se establecerá nuevamente solamente por el despertar de su disposición natural y activa hacia un interés desinteresado por el bienestar de otros. El Amor  – nunca el temor o la orientación egoísta – es la llave al éxito espiritual para los Servidores (así como, sin duda, para la humanidad).

Es una ley universal inmutable que en el servicio dedicado y desinteresado, la tasa vibratoria de la conciencia se eleva. Los iguales se atraen, y entonces los Servidores sinceros, benévolos y activos descubrirán que son capaces de elevarse sobre vibraciones exteriores muy dañinas, subsistiendo felizmente casi como si estas energías no existiesen. Protegidos por la orientación positiva de una actitud amorosa verdadera, nada del lado crudo de la vida puede afectarlos, y permanecen libres a rendir ese servicio efectivo a la humanidad por el cual han encarnado.

Los Servidores que hayan recobrado su habilidad de transmutar energías a veces pueden  manifestar repentinamente estados psico-emocionales que no están relacionados de ninguna manera con su condición presente o sus experiencias pasadas. Harían bien en entender la dinámica de este proceso de absorción y transmutación de la impurezas áuricas de otros, lo cual es muy inofensivo y podría ser una experiencia alegre si se realiza correctamente con una comprensión espiritual, una compasión aislada y una dedicación virtuosa para ayudar al mundo.

4. Las circunstancias antedichas, con las cuales los Servidores que están despertando se enfrentan durante las primeras etapas de su misión que se está revelando, los impulsará a adoptar una preocupación amorosa aunque siempre desapasionada por el bienestar espiritual de otros. En consecuencia, y debido a su desapego necesario y visión más amplia, los Servidores son frecuentemente incomprendidos, pues el amor que expresan difiere ampliamente del interés sentimental, afectuoso y personal de la persona promedio. Están necesariamente ocupados principalmente con la prosperidad espiritual de toda la humanidad como una raza, así como, sin duda, como toda vida. Su preocupación principal no son los intereses insignificantes de individuos que están predominantemente ocupados con sus pequeños problemas y preocupaciones particulares. Tal impersonalidad regularmente expone a los Servidores a las críticas de otros, y con esto deberán aprender a vivir, y no deben prestarles atención. Un amor verdadero e incondicional en su totalidad es de muchísima mayor importancia sobre la jornada de la vida que las relaciones personales, aún cuando viviendo en un mundo de egos deseosos y reactivos, los Servidores pueden descubrir que poseen muy pocos amigos verdaderos. Sin embargo, siempre sabrán quiénes realmente son sus amigos, pues los Servidores genuinos del Plan Divino permanecerán como Uno en formación grupal, mirando afuera (de lo personal) y hacia arriba en la misma dirección.

Hoy día, aún no es comprendido generalmente cómo el amor ve con perfecta claridad las deficiencias de cualquier forma o expresión - sea humana o no - y como de ahí procede a dirigir todo esfuerzo hacia el auxilio de la vida interna - el alma - para liberarla de los obstáculos de la auto-decepción. El amor reconoce sabiamente a aquéllos que requieren orientación, y el porqué; escucha con precisión, percibiendo aquéllo que reside dentro del corazón de una persona, y constantemente busca unirse y co-operar con todos aquellos miembros de la humanidad realmente compasivos del mundo por una causa significativa. Esto lo logra no de la ceguera nacida de la cortesía eufemística o susceptibilidades de la personalidad, sino por la discriminación y la sabiduría. Tal es el amor perfecto, que debe incluir sabiduría, y el cual es siempre determinado e inteligente mientras se esfuerza en hacer lo que es mejor considerando siempre el mejor bien espiritual de todos. Hasta la fecha, se ha puesto mucho énfasis sobre aquéllo que es interpretado por la mayoría como ‘amor’, y no se ha puesto lo suficiente sobre la sabiduría, la cual es amor expresándose en servicio. Para ser efectivo hoy día, tal servicio debe reconocer la ley universal, la importancia del período en el cual vivimos, y sus requerimientos ajustados y contemporáneos para el éxito en los tiempos venideros.

Los Servidores ya han alcanzado, previo a su encarnación actual, la meta espiritual del amor incondicional y del servicio espontáneo, y es este logro lo que les ha ganado el derecho y el privilegio de emprender su tarea en la Tierra. Sin embargo, debido al olvido necesariamente impuesto de su actual expresión humana, es la restauración y, por consiguiente, la encarnación presente de la virtud del amor perfecto al cual todos los Servidores que están despertando aspiran hoy nuevamente, estén conscientes ahora de ello o no. La búsqueda del Santo Grial apareció nuevamente por todo el mundo, y su recompensa representa un trofeo magnífico para todo Servidor que recuerde el propósito sagrado de su encarnación.

Algo del impulso espiritual primordial que guía los motivos del Servidor debe comprenderse aquí. Casi siempre ofrecerán a otros la elección de servir con ellos, a elevar su nivel vibratorio de conciencia, y así calificar para el ingreso hacia el Nuevo Mundo. Sin embargo, aún hoy día muy pocas personas en el mundo se dan cuenta que el servicio espiritual real es a menudo destructivo. Esto es necesariamente así por las ataduras viejas, sistemas de creencias erróneos y seguridades falsas que deben borrarse para que la luz de lo nuevo y de lo verdadero pueda iluminar la conciencia. Aquéllos que esperan reconocer su propia idea preacondicionada del maestro espiritual ideal y perfecto -como se ejemplifica quizá por los santos serenos y agraciados de religiones pasadas y biografías - probablemente pasen por alto la oportunidades ofrecidas por el Servidor típico y necesariamente más asiduo y exigente quien se ve obligado a cumplir con la fecha tope planetaria habiendo contribuido con una cosecha lo más grande posible.

Los Servidores despiertos actúan como catalizadores en las relaciones, y la interacción con ellos es a menudo dinámica, explosiva y evocadora de o lo mejor o lo peor en las personas. Debido a su disposición natural y determinada a enfocarse firmemente sobre lo esencial y de llegar directo a la raíz de asuntos relevantes, los Servidores a menudo despiertan velozmente en otros aquéllo que necesita ser reconocido, abordado y resuelto para que la mejor oportunidad espiritual pueda tomarse por ellos en el Tiempo de Cosecha venidero. Sin embargo, en un mundo que muestra predominantemente actitudes de miedo, egoísmo y resistencia al cambio, la recepción general con la cual los Servidores deben aprender a lidiar es frecuentemente lejos de agradable, y a veces abiertamente hostil. Pese a que muchas personas pueden hablar de caridad y servicio desinteresado, cuando se les da la oportunidad de demostrar inteligentemente estas virtudes, muchos fracasan en cumplir con sus propios ideales.

Cualquiera que fuese la respuesta a sus esfuerzos diligentes, los Servidores que están despertando siempre encontrarán la inspiración para continuar efectuando su deber a la humanidad ofreciendo la verdad de los tiempos, por muy extraordinaria o increíble que esa verdad le parezca a algunos. Ciertamente, el servicio más valioso que puede efectuarse generalmente en el mundo por cualquiera hoy día es él de difundir por todas partes la información correcta con respecto a la elección inminente que todo ser humano debe hacer en estos tiempos, teniendo en mente siempre que el libre albedrío es una provisión divina, y que la elección individual debe honrarse. Así ofreciendo a otros la oportunidad de responder positivamente, los Servidores abastecen a la humanidad con ‘pruebas’ importantes durante estos “últimos tiempos”.


Es un hecho lamentable, no obstante, que la mayoría de los seres humanos se han vuelto tan ciegos, escépticos y temerosos durante su experiencia Terrenal que todos ellos muy a menudo rechazan la suculencia espiritual ofrecida a ellos por otros corazones amorosos que podrían aproximarse a ellos con brazos abiertos. Tal rechazo muy difundido de preocupación y benevolencia genuina es frecuentemente difícil de comprender totalmente para los Servidores que están despertando, y están regularmente coaccionados a aceptar tales circunstancias incluso cuando su potencial reconocido se desvanece a la futileza ante sus ojos. El poeta, Kahlil Gibran, experimentó su justa porción de tal trato la cual él expresa sucintamente en las siguientes palabras: “Si extiendo una mano vacía y al retirarla sigue aún vacía, siento desilusión, eso es tonto; pero si yo extiendo una mano que está llena y aún no encuentro alguien que la reciba, entonces eso es desesperanza.”

William Blake también entendió este elemento del carácter humano:

Niños de la futura Edad,
Que leen esta indignidad,
Sepan que en un tiempo pasado,
¡Amor! ¡Dulce Amor! un crimen fue considerado.

Es aún una costumbre sobre este planeta que cuando personas seculares escuchan una verdad sagrada, estallan a carcajadas. En la Tierra, quizá si no fuese risible, ¡no sería una verdad sagrada! Personas experimentadas y seguras de sí mismas pueden parecer astutas y listas, mientras un sirviente de la raza, manso y humilde, puede parecerle a ellos ser bastante tonto. Los Servidores frecuentemente aprenden lecciones duras, pero útiles, a través de la burla, del rechazo, e incluso por los golpes de la hostilidad injustificada de los demás, pero por cortesía de tan difícil educación se darán cuenta eventualmente que la reticencia inteligente, la compasión silenciosa y los pensamientos amorosos frecuentemente constituyen el servicio más grande que podrán rendir bajo ciertas circunstancias.

Un pasaje de la Tradición Hermética en el Kybalion testifica el dilema que enfrentan muchos Servidores durante las primeras etapas de su proceso de re-despertar:

Con sólo una mirada volviendo sobre las páginas de la historia mostrará la sabiduría de los Maestros, quienes sabían del desatino de enseñar al mundo aquéllo para lo que ni estaba listo ni dispuesto a recibir. Los Hermetistas nunca han buscado ser mártires, y, en cambio, se han sentado silenciosamente a un lado con una sonrisa compasiva en sus labios sellados, mientras los ‘paganos rugían ruidosamente alrededor de ellos’ en su habitual entretenimiento de matar y torturar a los entusiastas honestos, aunque desorientados, quienes imaginaron que podrían forzar la verdad sobre la raza de bárbaros, capaz de ser entendida sólo por elegidos que han avanzado a lo largo de la Senda; y el espíritu de persecución aún no se ha extinguido en la región. Existen ciertas enseñanzas Herméticas que, si fueran promulgadas públicamente, harían caer sobre los maestros un gran llanto de desdén y ultraje de la multitud, que nuevamente elevaría el llanto de “¡Crucifica! ¡Crucifica!”

Los Servidores, sin embargo, indudablemente no han encarnado para morar en soledad como los Hermetistas antiguos, ni han venido desde tan lejos de casa meramente a obtener una mayor auto-realización y éxtasis místico para ellos exclusivamente, como los yoguis meditadores. En las etapas tempranas y antes de la fecha tope planetaria, los Servidores que están despertando constantemente viven la vida dual de actividad aparentemente mundana pero servicial, y de búsqueda espiritual espontánea, reflexión y trabajo interno. Esto es, de hecho, una característica sobresaliente del aspirante espiritual verdadero de hoy en contraposición al aspirante del pasado quien típicamente ha escapado de la vida hacia sitios silenciosos y lejos de las presiones de la vida cotidiana y el contacto constante con otros. La tarea del aspirante en el Nuevo Mundo - ejemplificada hoy por todos los Servidores despiertos - es mucho más difícil que aquella del monje o del ermitaño meditador del pasado, pero sus logros y recompensas serán aún mayores. Esto es de esperarse como una parte integral del progreso mundial, y aquellos Servidores que en siglos pasados sobresalieron en la auto-realización, el misticismo, el trascendentalismo y cosas así están de vuelta nuevamente hoy como sirvientes compasivos de la raza, felizmente adhiriéndose a los principios y las leyes más avanzadas que corresponden al servicio espiritual y al ocultismo mayor.

La palabra latina ‘Occultus’ significa oculto. Lo oculto, entonces, es la ciencia de aquéllo que se esconde de los cinco sentidos físicos y del intelecto. La referencia previa al ocultismo (y el contexto en la cual la palabra se utiliza a lo largo de este libro) significa la adquisición de una comprensión inteligente de leyes universales y principios esotéricos, y, conducido por motivos altruistas, un manejo consciente de las fuerzas ocultas de la Naturaleza por el bien del conjunto. No implica hechicería, magia negra, psiquismo inferior, la canalización por un médium corriente, etc. Es difícil para quienes no saben nada de lo oculto darse cuenta que grande, que tan serio y que tan penetrantes son sus propias limitaciones*. La comprensión de un Servidor despierto con relación a la vida interna de las dinámicas ocultas del Universo es generalmente más amplia que aquella poseída por la humanidad en el pasado, y los Servidores naturalmente llevan, por consiguiente, una lámpara mucho más luminosa de verdad y sabiduría hacia el Nuevo Mundo, iluminando el camino por delante para que todos puedan ver.

* La limitación y el fracaso siempre son auto-impuestos, y el grado de éxito y la rapidez del despertar para cada individuo son, hoy como siempre, estrictamente auto-gobernados, y pueden ser apresurados sólo por una actitud correcta, una comprensión correcta, una elección correcta y una acción subsiguiente correcta. El progreso espiritual y sus expansiones de conciencia acompañantes constantemente han estado disponibles a la humanidad, y lo son especialmente en este momento - el amanecer de la edad de Acuario - pero sólo si y cuando el candidato esté preparado adecuadamente para recibir su gracia. El destino de cada persona depende absolutamente del uso de su propio libre albedrío.


5. Aquellos Servidores que hoy han comenzado la búsqueda de comprensión e iniciado así su propio proceso de re-despertar, se darán cuenta que están teniendo efectos curiosos sobre algunas de las personas con quienes entran en contacto. Esto se debe a las vibraciones energéticas aceleradas que atraerán e irradiarán por sus actitudes diligentes y espiritualmente inquisitivas. A medida que producen su impacto sobre otros, tales energías no siempre parecen generar resultados favorables, pero en una minuciosa y juiciosa inspección, el brote de las impurezas emocionales y psicológicas puede reconocerse tanto necesario como deseable si a ello le sigue la limpieza áurica, la creación y la preparación consecuente para que la cosecha suceda.

Los Servidores despiertos generalmente poseen lo que podría conocerse como auras reflectivas. Esto quiere decir que sin esfuerzo y simplemente siendo naturales, pueden efectuar una especie de función de espejo que permite que otros puedan conscientizarse de sus propias cargas psico-emocionales. Los Servidores despiertos están completamente libres del deseo de reconocimiento personal, de la recompensa o de la necesidad de impresionar o controlar a otros. Por lo tanto, no participan en los dramas del ego de aquéllos que en sí mismos los promulgan habitualmente. Esto produce un efecto de espejo porque, al no responder en los modos usuales de la personalidad, y por tanto refrenándose de alimentar y así animar las ilusiones del ego separado, este último puede verse a sí mismo, tal como si estuviese mirando sobre la superficie lisa de un cuerpo de agua perfectamente quieto y reflectivo. Donde existe la carencia de aprobación reactiva a las expresiones del ego engañado, y donde no hay ninguna identificación con la personalidad volátil, el efecto espejo casi siempre la experimentará el individuo quien está buscando tal respuesta. Cuando el ego cae sobre sí mismo, ve su propio reflejo, y esto puede ser una experiencia bastante perturbadora para la mayoría. Generalmente, las personas entienden que si se ven a sí mismas tan claramente, entonces lo demás también pueden, aunque muy a menudo es el caso que el ego, el cual se auto-engaña, se incomoda mucho teniendo sus ilusiones desafiadas por el espejo y así expuestos sus defectos y sus debilidades, incluso ante la presencia de una aceptación perfecta y un amor incondicional, y la reacción más común de la persona típicamente avergonzada en una situación como esta es la culpa, la negación o ambas.

Y esto no es todo. Los campos energéticos que componen los cuerpos sutiles de todos los Servidores que están despertando también tiene un efecto purgante sobre el aura de otros, y si existiera una falta de comprensión o control en algunos de aquéllos con quien los Servidores han estado en contacto directo, esta cualidad está obligada a despertar ciertas reacciones negativas de egos inestables y desprevenidos. Las reacciones a la purificación pueden en el peor de los casos estallar en un antagonismo irracional dirigido hacia el Servidor, ya sea silenciosamente en pensamiento y sentimiento o descaradamente por una expresión externa.

Aunque a una escala mucho menor, las persecuciones inevitables de los Servidores pueden compararse legítimamente a la crucifixión de Jesús, el Cristo de Piscis, también como las ejecuciones de los mártires quienes sus vidas lúcidamente mostraron el resultado inevitable sobre el planeta Tierra cuando la oscuridad de la ignorancia se confronta por la luz de la Verdad. Como se estipula en todas las enseñanzas espirituales más grandes, no obstante, el temperamento y el estado de conciencia de uno son exclusivamente de su propia responsabilidad. Mientras los cobardes e ignorantes prontamente apuntan el dedo de la culpa y condenación a otros, buscando evitar, negar o cambiar lo que es, el hombre sabio calladamente mira dentro de sí mismo la causa raíz de sus propias reacciones a las provocaciones externas, conociendo que todas y cada una de las circunstancias de la vida proporcionan una experiencia valiosa, una oportunidad para tomar decisiones prudentes, y por consiguiente, una ocasión madura para el progreso espiritual. A medida que la fecha tope planetaria se acerca aún más, sin embargo, y a medida que la vida en la Tierra se vuelve progresivamente más intensa para todos, la catarsis violenta se convertirá en una reacción común alrededor de ciertos individuos y grupos que están despertando, y los más avanzados entre los Servidores atestiguarán su instrumentabilidad y la tarea necesaria de exorcizar espíritus descarnados de seres humanos ocultamente poseídos y, efectivamente, en una escala mucho mayor, el mismo planeta Tierra.

Muchos son aquéllos hoy día que minimizan, o incluso nulifican, oportunidades extremadamente valiosas ofrecidas a ellos por los Servidores. Esto lo hacen eligiendo reaccionar en temor e ignorancia a los síntomas de su propia purificación potencialmente positiva, en lugar de mirar en desapego sabio a medida que escombros psico-emocionales se elevan a superficie para poder ser liberados. De esta manera bloqueando esas impurezas que necesitan expulsarse, las reacciones ignorantes sólo servirían para inhibir lo que puede de otra manera ser un proceso muy hermoso de sanación. Adicionalmente, suministrando energía a los impulsos negativos, proyectando resentidamente pensamientos o emociones correspondientes hacia otros, causas muy desfavorables se fijarán y se remediarán en algún momento futuro. La Ley del Karma es absoluta, y cada individuo es totalmente responsable por la realidad que haya creado para él mismo. Además, y para la mayor desventaja de uno, las reacciones negativas pueden fácilmente servir para atraer la atención de seres incorpóreos impíos, efectivamente abriendo la puerta para sus manipulaciones adversas, y pueden finalmente conducir a posesión permanente por depredadores invisibles. Un entendimiento básico de las leyes ocultas que operan detrás de las sutiles energías dinámicas experimentadas en las relaciones humanas, es muy necesario hoy en estos tiempos de limpieza global. Por ahora, un breve resumen puede servir para animar al lector a investigar más.


Los pensamientos negativos (o positivos) y las emociones (formas-pensamientos) que son dirigidas a otras personas pueden sólo hacer una impresión significativa o de largo plazo sobre el receptor destinado si en el aura de ese individuo existe materia capaz de responder perceptiblemente al carácter de la energía dirigida. En el caso en donde una forma-pensamiento esté fuera del rango en el cual la conciencia de una persona es capaz de vibrar, tal forma-pensamiento rebota en él con una fuerza proporcional a la energía con la cual fue originalmente proyectada*. De ahí la trivialidad que una pureza de mente y corazón son la mejor protección contra los asaltos hostiles de pensamiento y sentimiento, pues una mente y un corazón puro conservarán a los vehículos mentales y emocionales de una materia fina y sutil, y un aura como tal no responderá a vibraciones que requieran materia cruda y densa para poder encontrar resonancia. No es difícil, entonces, entender porque todos los Servidores harían bien en rememorar estos hechos básicos ocultos en su misión Terrestre de hoy.

* Debe entenderse que una fracción de la potencia de una forma-pensamiento negativa siempre se experimentará con el impacto, inclusive por el aura más pura; ¡los Servidores (especialmente aquéllos actuando como transmutadores de energía) ciertamente sabrán que están siendo atacados! Sin embargo, mientras el receptor permanezca aislado y libre de reacciones conflictivas del ego, entonces ningún efecto perjudicial duradero se sostendrá.

Si una forma-pensamiento maligna (p.e., uno proyectado con intención maléfica) choca contra un cuerpo purificado, rebotará y volará de vuelta a lo largo de la línea magnética de menor resistencia, regresando y chocando con su creador. El originador, poseyendo materia mental y emocional en su aura que es correspondiente con aquélla de la forma-pensamiento generada, es arrojado hacia vibraciones respondientes, y sufrirá los efectos destructivos los cuales él intentó causarle a otro. Así, las maldiciones realmente regresan a casa, como dice el viejo dicho. Puede reconocerse claramente, por consiguiente, que proyectar pensamientos y sentimientos hostiles hacia un Servidor (o, ciertamente, a cualquier persona bien intencionada si ese es el caso) es invitar problemas inmediatos para sí mismo además de las repercusiones kármicas regulares, aunque quizá más demoradas, de tal comportamiento imprudente. Se le refiere al lector a los títulos y volúmenes al final de este libro para mayor información con respecto al lado oculto de las relaciones humanas.

Los Servidores despiertos están comenzando a demostrar hoy un principio universal: esto es que cuando un miembro de la raza humana comienza a acercarse a la meta de la Luz y Sabiduría (o ‘Iluminación’ como ha sido llamado por algunas tradiciones espirituales más viejas), automáticamente ganan una influencia que se extiende en ambos sentidos, para arriba y para abajo, los cuales alcanzan ambos, internamente hacia la fuente de Luz y externamente hacia los ‘reinos de la oscuridad’. Una vez que así lo hayan logrado, se vuelven un centro consciente de fuerza dadora de vida, y son así sin esfuerzo. Los Servidores realizados entonces estimularán el avance de toda vida con la cual hacen contacto, y vivificarán aquella vida induciendo en ella un nuevo empujón evolutivo, ya sea en seres humanos, en otros Servidores, en un animal, o incluso en la conciencia viviente dentro de los reinos vegetales y animales. Actuarán como un transmisor de luz en la oscuridad, naturalmente disipando las ilusiones alrededor de ellos para permitir que entre el esplendor de una realidad más luminosa.

Los servidores despiertos, entonces, son ocultistas prácticos, y en la transmisión de energía positiva son capaces de bendecir a aquéllos que estén preparados para recibirla. El resultado de tales transmisiones benéficas dependerá de y será directamente proporcional a, un número de distintos factores. Estos son: I) el grado de franqueza y sinceridad del receptor, ii) su voluntad genuina de renuncia a todos los sistemas de creencia y ataduras que ya no sirven al mayor bien posible, iii) su sed de conocer una verdad más elevada, iv) su grado de intrepidez y confianza en la vida y, por consiguiente, v) su disposición a aprender y a cambiar, y consecuentemente moverse hacia adelante hacia una conciencia espiritual mayor.

Las transmisiones de energía pueden seguir, sin que siquiera se mencione una palabra a, o de parte de, ya sea el servido o el Servidor, pues es la invocación silenciosa del alma receptora la que atrae espontáneamente energía espiritual a través de la personalidad devota de un Servidor, quien a su vez prontamente canaliza e irradia luz desde los planos elevados. La personalidad del receptor puede comprender poco, si acaso, de tal dinámica muy positiva, y, efectivamente, puede encontrar el asunto bastante desconcertante, incluso afrontado, aparentemente no teniendo conocimiento previo del evento o una elección consciente del mismo. Sin embargo, la conciencia interna propia, estando bien enterada, ciertamente conoce lo mejor, y es esta parte elevada del receptor la que decide si desea acoger un aspecto del alma-grupal (el Servidor) en el plano físico.

Las transmisiones espiritualizantes evocadas por un Servidor despierto están diseñadas para catalizar estados de conciencia extendidas en otros para que puedan ser asistidos en su propio despertar y preparación para la cosecha próxima. Este fenómeno tiene el potencial de promover un proceso importante de transmutación en el receptor, y puede ser considerado como una especia de iniciación menor que puede ocurrir instantáneamente cuando se conoce a un Servidor o puede realizarse en un momento futuro cuando la semilla plantada en tal encuentro próspero comienza a germinar entre condiciones mentales y emocionales favorables.

Tales transmisiones energéticas catalíticas son una demostración elemental de lo que puede considerarse como magia blanca - una manipulación de fuerza espiritual para el beneficio de otros - en la cual la mayoría de los Servidores se han vuelto adeptos a fondo previo a su presente encarnación. Hoy están recordando velozmente estas habilidades innatas, y, como puede esperarse, sin la necesidad del estudio o la práctica prolongada. Sin embargo, los Servidores finalmente reconocerán que son sólo instrumentos de aquellas energías metafísicas las cuales son capaces de conducir, mientras tales transmisiones nunca requieren esfuerzo; fluyen a través del Servidor, no desde ellos. Las ventajas recibidas durante tal interacción vital entre dos o más personas son múltiples, y todas las partes que se han preparado presenciarán las maravillosamente espiritualizantes energías de providencia divina surgiendo a través de su conciencia mientras vibraciones de amor y sanación descienden de mundos elevados en bendición misericordiosa. Una experiencia como tal ejemplifica una ley universal la cual garantiza que cuando uno sirve a otro altruísticamente preocupándose sólo del mayor bien posible de la otra persona, ambas partes son bendecidas, aunque es generalmente el sirviente el que recibe el beneficio espiritual más elevado.

Los Servidores necesitan comprender y recordar siempre que si las transmisiones energéticas han de ser máximamente exitosas, debe haber un encauzamiento directo e inalterado de energía divina sin distorsión significante debido a la excitación, el entusiasmo apasionado o la aplicación inapropiada por la persona a través del cual son canalizadas. Existe a menudo en las auras de los Servidores que están despertando ciertos desequilibrios de personalidad irresolutas que pueden inhibir e incluso corromper el flujo de energía pura espiritual la cual está disponible a ellos para ayudar a otros. Sin embargo, tales obstrucciones pueden minimizarse e incluso disolverse por completo cuando el Servidor permanece calmado, aislado, humildemente invocativo, desinteresada e incondicionalmente amoroso.

Como heraldos, los Servidores representan el ser humano espiritual del Nuevo Mundo; son los precursores de la nueva raza surgiendo sobre la Tierra y son individualmente apenas constituyentes diminutos de un gran grupo de distribución energética. Actuando como transmisores de energía de alta frecuencia, son apenas expresiones diminutas de un proceso vasto de transmutación que está actualmente en desarrollo dentro de la galaxia, el sistema solar y sobre la Tierra, y el cual está firmemente expandiéndose e intensificándose. De esta manera los servidores ofrecen, por adelantado, una oportunidad, a un nivel más básico, para la purificación y preparación a todos aquellos individuos quienes se prepararían para el vertimiento muchísimo mayor de fuerza divina, cuyo advenimiento está ahora tan cercano para nuestro mundo. Tal temprana oportunidad dada por los Servidores tiene el potencial de conferir experiencia invaluable, visión y despertar espiritual. En luz de lo que ahora está sobre el horizonte de la humanidad, los beneficios de tal gracia no pueden ser fácilmente exagerados.

6. A medida que despiertan de su letargo (un proceso que será discutido más adelante en mayor detalle), la conciencia del Servidor típico se mostrará a sí misma como una respuesta natural, rápida y simpática al sufrimiento, un poder de comprender los principios fácilmente, intuiciones rápidas y percepciones perspicaces. La minuciosidad, un buen sentido de justicia y dedicación la Verdad y a la rectitud estarán entre sus virtudes reunidas, así como lo será la felicidad natural, una inteligencia contemplativa, una pasión pronunciada para aprender y un afán de ayudar a otros. La habilidades innatas y psíquicas de los Servidores se revelarán a través de una sensibilidad creciente a la influencia de personas y sitios, en la remembranza de los recuerdos fragmentarios de experiencias soñadas y un servicio mientras dormidos, en una gran sensibilidad a la guía directa desde los mundos elevados, en la habilidad de correctamente interpretar mensajes de la Naturaleza, y así sucesivamente.

7. Una marca especial y distinguida de los Servidores es su reconocimiento de la gran necesidad de unidad, aquel ingrediente primordial que permite que una hermandad espiritual verdadera se realice, y que produce el discernimiento, la compasión y el auto-sacrificio. Todo lo que es estrecho y exclusivo, todo lo que tiende a separar unos de otros, que enfatiza diferencias en vez de similitudes, es la antítesis del Servidor en esta, la víspera del nacimiento del Nuevo Mundo. La esencia de acción de los Servidores es la unión de muchos para alcanzar una meta única y desinteresada, no la dominación de uno que es respetado como un gurú o salvador. Aquellos Servidores quienes conducirán la humanidad hacia el Nuevo Mundo lo harán en formación grupal y con entendimiento, visión interna y amor, lo cual impulsará su actividad filantrópica: “Por sus frutos los conoceréis”. El conocimiento metafísico y la compasión siempre han garantizado el éxito espiritual, y trabajando con, en vez de contra otros es el modo de operación de todos los Servidores que han recordado su deber. Aquellos sirvientes de la raza que están despertando y que han encarnado para ejemplificar la Conciencia del Nuevo Mundo exhiben hoy día un espíritu sintetizador, siendo capaces de unir la diversidad de opinión y carácter, capaces de reunir a su alrededor los elementos más desemejantes y combinarlos en un conjunto colectivo y funcional para el mayor bien posible.






El Velo del Olvido


CON LA RARA EXCEPCION DE ALMAS MUY AVANZADAS, los eventos de la existencia prenatal de uno, son raramente recordados. El plano físico es el único plano del olvido, y esto ha sido impuesto a través del tiempo sobre la conciencia de la tercera densidad por aquellas condiciones inherentes a la “Caída”. La humanidad reencarnante, por lo tanto, necesita madurar y crecer por medio de nuevas decisiones tomadas en cada nueva encarnación sin recurrir a las experiencias reales de vidas pasadas. Decisiones prudentes tomadas en la nueva encarnación, sin embargo, conducirán eventualmente a la completa liberación de la necesidad de más experiencia en la tercera densidad. Tal emancipación de la difícil pero necesaria y remunerante experiencia de vida del plano físico ha sido denominada en el pasado por algunas escuelas espirituales como “Liberación”, y denota un ascenso no obligatorio desde el denso mundo material y un adelanto favorable en la corriente eterna del desarrollo espiritual.

Ahora, todos los Servidores que hayan elegido encarnar físicamente sobre la Tierra (incluso aquéllos que se encuentran aquí por primera vez) deben adherirse a las leyes del plan físico, y así durante las etapas tempranas de su encarnación corporal también están sujetos al olvido. Esta es otra de las muchas cargas que los Servidores respetuosamente aceptan como factor inherente en su descenso voluntario dentro de los campos vibratorios de la existencia en tercera densidad. El velo del olvido está diseñado para enmascarar la memoria de sus orígenes, el propósito en la Tierra, conciencia elevada, etc., hasta el grado necesario para que ellos experimenten plenamente la típica condición humana. También les depara el camuflaje necesario hasta que sea el momento del reconocimiento público. Sin embargo, el velo no inhibe todas sus sensibilidades, y esta es la razón por la cual la mayoría de los Servidores se sentirán alienados dentro de la sociedad hasta cierto grado, porque ellos perciben que en la vida hay mucho más de lo que la humanidad está consciente.

El velo personal impone ciertas restricciones sobre el alma que frecuentemente sirven para evocar patrones comunes a lo largo de la vida de los Servidores. Este patrón incluye a menudo pruebas y desafíos que podrían producir una fricción considerable y aflicción para los Servidores, hasta que sus circunstancias sean mejor comprendidas, en cuanto penetren el velo hasta cierto grado. Generalmente, las dificultades se repetirán hasta que los Servidores hayan aprendido las lecciones necesarias por vía de su encarnación física y así califiquen para que asistan a la humanidad compasivamente. Una de las distinciones más significativas del mundo denso y material en comparación a las esferas más sutiles es que ofrece oportunidades reiteradas para aprender a amar incondicionalmente a pesar de sus abundantes dualidades e ilusiones, y los Servidores generalmente se inhiben de recordar quienes son hasta que eligen utilizar su libre albedrío sabiamente por medio de la ayuda a otros. Este último punto es de vital importancia y es bastante digno de consideración seria por cualquiera que empieza a sospechar de su naturaleza y, por tanto, su propósito en la Tierra. 

Tan necesario como es el velo del olvido al éxito global de la misión de cada Servidor, la condición encubierta está diseñada a ser temporal. Los Servidores invariablemente poseen ciertos sentidos internos que, cuando considerados, siempre los impulsará a servir a las directivas del alma-grupal en lugar de aquéllas de la personalidad, y para penetrar el velo del olvido y recordar de esta manera su deber, los Servidores deberán escuchar cuidadosamente adentro; deberán confiar en su Yo Mayor, y luego actuar en función de su intuición y sus verdaderos impulsos espirituales. Es el deber de los Servidores finalmente negar la imposición negativa fabricada en ellos por el velo, y pueden apresurar  este proceso importante del despertar aplicando en sus vidas dos medidas rudimentarias: i) buscar sinceramente e inteligentemente la verdad, y ii) servicio activo. Por ley, ambas actividades, efectuadas seriamente, asegurarán asistencia de mundos invisibles, y de esta manera ayudar a conducir a los Servidores dentro de una progresiva salida de la condición velada.

Debe recordarse que los Servidores ya han alcanzado un nivel más elevado de logro espiritual que el alma común, limitado por la Tierra. Por lo tanto, los componentes físicos, emocionales y mentales del individuo, que conforman en conjunto la personalidad del Servidor, deben ser considerados solamente como los vehículos menores de expresión, comunicación y servicio. Sin embargo, de acuerdo con la Ley del Olvido, una vez que nuevos vehículos son conducidos en encarnaciones físicas el velo debe ser rasgado nuevamente, auto-conocimiento reobtenido y el contacto divino reestablecido como una personalidad antes que el servicio real pueda ser rendido. Por lo tanto, el arte de discernimiento espiritual debe ser recultivado por Servidores encarnados para poder ayudar a efectuar la purificación de los vehículos menores que, sin excepción, se corromperán por los éteres contaminados y otras influencias incontables perjudiciales en la Tierra. La purificación es un proceso que debe extenderse día a día para que el velo del olvido pueda atenuarse progresivamente mientras que el contacto espiritual superior se cría. La purificación negativa, p.e., la descarga de patrones dañinos del cuerpo emocional, y la purificación positiva, p.e., la educación del cuerpo mental, traerá consigo la preparación balanceada de la personalidad del Servidor, relación con el alma-grupal y así también con el Plan Divino. Este proceso de alineación y purificación es esencial tanto para el adelgazamiento del velo como para la fortificación de los vehículos del Servidor para que puedan estar preparados para el contacto con la Divinidad,  y la vía de la purificación ejemplificada por Servidores, es un camino en el cual la humanidad debe también embarcarse si es que quiere entrar al Nuevo Mundo. Ayudando a liberar a la humanidad de la prisión del ego, tal alineación de la personalidad con los propósitos de la Voluntad divina es la meta actual de todo Servidor, y permitirá que la Ley del Servicio  sea demostrada progresiva y espontáneamente sobre la Tierra.

*  *  *

También existen ciertos beneficios personales al velo del olvido. Primeramente, restringe la cantidad de fuerza que entra o vibración de casa hasta que la personalidad esté preparada para recibirla, pueda aceptar responsabilidad por las consecuencias de semejante poder, y así manejarla sin peligro dentro del mundo para el bien de los otros. En segundo lugar, los efectos potentes creados prematuramente por un aura de alta frecuencia en la Tierra indudablemente resultarían en una persecución excesiva por aquéllos que no poseen entendimiento espiritual. Una personalidad descubierta (sin velo) en la arena pública, de esta manera sufriría inmoderadamente a las manos de muchos seres humanos quienes estarían deslumbrados por el esplendor innato de un Servidor despierto. La humanidad todavía hoy no está preparada para contemplar la luz en su totalidad de la Nueva Conciencia del Mundo, la precipitación que se introducirá en la Tierra por la vía de los vehículos bajos de los Servidores. Por consiguiente, el velo queda intacto en cierto grado hasta el momento apropiado, y esto también proporciona oportunidades para una preparación más extensa a las personalidades de los Servidores, mientras recuperan suficiente fortaleza, confianza y sabiduría de su experiencia en la encarnación física.

Sin embargo, los más diligentes y avanzados entre los Servidores están hoy en día penetrando el velo del olvido en un grado significativo, y están consecuentemente obteniendo por lo menos un recuerdo fragmentario de su misión. No obstante, si estos elegidos optan por ignorar su recientemente recordado deber a la humanidad, y en su lugar caen presa, incluso en un grado pequeño, del egoísmo bajo influencia subrepticia de aquellas fuerzas materialistas que aún oscilan sobre la Tierra, subsecuentemente sufrirán grandes penalidades que serán impuestas sobre sus personalidades por su propia alma-grupal para animarlos de vuelta por el camino correcto. Tales consecuencias son a menudo bastante perturbadoras para Servidores quienes podrían descubrir que se han sumergido en un estado extremadamente bajo de depresión, confusión o peor, por medio de lo cual nada de luz puede ser hallada por ellos en ninguna parte. Tal encrucijada durará mientras continúen viviendo por el ego y no por otros. Estas medidas pueden mostrarse algo severas si se consideran casualmente, aún son realmente parte del entrenamiento básico de un Servidor, implementado por ningún otro factor, salvo las directivas de su alma-grupal, para que su servicio futuro pueda ser llevado a cabo conforme al plan. Tales medidas pueden ser legítimamente reconocidas, por consiguiente, como las más apropiadas cuando se considera la tarea importante de los Servidores quienes, siendo una parte del Plan Divino para la humanidad en la Tierra en este momento crítico, se les debe dar toda oportunidad para tener éxito. Los Servidores que pudieran haberse perdido en una nube de problemas personales, pueden beneficiarse contemplando sus actitudes y reacciones a todos los fenómenos relacionados a su malestar, hasta que develan lo que la vida les ha susurrado por vía de su inquietud.

La fecha límite planetaria se encuentra tan cerca hoy día que los recién llegados entre los Servidores necesariamente traen un velo del olvido más delgado, y consecuentemente tendrán mucha menos limitación impuesta sobre ellos. El despertar y el compromiso positivo de estos Servidores juveniles también les será facilitado mejor que la de sus predecesores porque sus facultades espirituales innatas y habilidades de enseñanza serán mejor reconocidas, apreciadas, evocadas más entusiástica y conscientemente requeridas por una humanidad más despierta y preparada, cuya atención a las leyes de la vida se habrá galvanizado por la crisis durante los tiempos rápidamente cambiantes y culminantes que se avecinan.








El Ego Artificial


HACE EDADES, CUANDO SE DECIDIO POR PRIMERA VEZ MANDAR A EMISARIOS DIVINOS a este mundo, almas-grupales de Servidores miraron hacia abajo sobre el planeta Tierra y seleccionaron el gran objetivo de su misión. Observaron las áreas de potencial y necesidad, y, basados en sus propias aptitudes y tendencias, eligieron despachar fragmentos de ellos mismos dentro de la realidad de la tercera densidad. Estos Servidores primitivos no poseyeron ningún tipo de karma del plano físico, porque ya habían aprendido y trascendido las lecciones de la conciencia de la tercera densidad hace mucho. Por lo tanto, por ley no requerían tomar cuerpo en absoluto. Sin embargo, para rendir un servicio completo en la Tierra, una encarnación corpórea fue necesaria para algunos de ellos. Por consiguiente, los Servidores que encarnaron originalmente, asumieron personalidades temporales que, distinto a aquéllos pertenecientes a la gran mayoría de las almas confinadas a la Tierra, no contenían muchas semillas de karma* personal acumulado en los planos inferiores, y actualmente, en cuanto concierne al alma-grupal, los vehículos inferiores de conciencia del Servidor siguen siendo estrictamente de servicio, y así con el fin de conveniencia conceptual pueden ser llamados un ego falso o artificial.

* Cuando un aspecto de un alma-grupal avanzada elige encarnar en la tercera densidad por la vía del proceso normal de nacimiento físico, ciertos restricciones y manchas kármicas son necesariamente adoptados bajo la Ley de Reencarnación. Sin embargo, tales impedimentos pueden trasmutarse rápidamente por la frecuencia vibratoria de la conciencia habitante.

Por supuesto, todos los egos son esencialmente 'falsos' en el sentido que son vehículos temporales del alma utilizados para su resolución kármica. Todos los egos humanos comienzan a disolverse en la muerte física en cuanto los diversos elementos que constituyen la personalidad - física, etérea, emocional y mental - gradualmente se desintegran y son retornados a la pozo general de la materia en sus correspondientes planos, mientras la chispa divina se aparta gradualmente de las densidades gruesas en su retorno hacia el interior. Debido a la naturaleza de su propósito esencial, no obstante, el ego de un Servidor puede considerarse como falso o imitación cuando es comparado al de una vida ordinaria reencarnando en la Tierra, el cual está aún muy atado a la rueda del renacimiento, y también debido al hecho que una vez cumplido exitosamente el propósito - ya sea en una o, más usualmente, en numerosas encarnaciones - los vehículos inferiores del Servidor se disolverán permanentemente, para jamás ser reconstituidos. Si, no obstante, el Servidor después se ofrece voluntariamente para otra asignación en un plano-físico, una personalidad completamente nueva será creada como vehículo de expresión con los mundos inferiores, para ser eventual y nuevamente desechada una vez que su función haya concluido; y así como es edad tras edad, ciclo tras ciclo, el alma-grupal se pone y se quita sus prendas físicas, emocionales y mentales, en las cuales encarna para llegar a las siempre cambiantes demandas del Plan Divino Universal en muchos mundos distintos.

Una parte integral de la misión del Servidor en la Tierra a través de la historia y hasta la fecha, ha sido utilizar el ego artificial para hacer contacto experiencial con el espectro completo de desarmonía mundana, y sufrir todos los niveles de aflicción humana y dolor para que cada energía discordante en el planeta pueda ser absorbida por sus vehículos inferiores, por consiguiente conectándolos a la conciencia colectiva de la Tierra. Es de esta manera que los Servidores obtienen la habilidad de asistir en la transmutación del karma humano a escala planetaria. Conforme a esto, con el tiempo, los Servidores han encarnado en cada rincón de la Tierra, y, entre ellos, han tomado todo tipo de carga y enfermedad conocida a la humanidad. Se han vuelto íntimamente familiares con las diversas formas de sufrimiento en la Tierra, puesto que durante el curso de numerosas vidas terrestres han nacido dentro de todo tipo de situación trastornada concebible en el planeta, dentro de vidas de abusos, negligencia, pobreza, enfermedad, corrupción, guerra y así sucesivamente, y aquí yace uno de sus más grandes desafíos, porque en la identificación egoica en la Tierra yacen muchas dificultades y peligros insospechados.

El instante en que el individuo piensa en la personalidad separada (la propia o de otros), se produce una identificación falsa o mejor dicho limitada, y la elección de tal persona automáticamente lo segregará de la vida mayor y más real de la inclusividad espiritual. Siempre que la conciencia de uno esté condicionada por el yo inferior - sus sentimientos, reacciones, deseos, fracasos, logros, etc. - uno se vuelve objeto de una ceguera espiritual y a un sufrimiento subsiguiente que sobreviene debidamente como resultado, porque tal es la suerte del ego separado. La preocupación del Servidor por el ego artificial es el único y más poderoso impedimento para establecer el contacto divino, y es esencialmente, por lo tanto, una fuente principal de sufrimiento y conflicto. La identificación con el ego artificial siempre creará distorsiones de las memorias reales del alma que puedan ser recordadas por el Servidor, y esto puede conducirlos a creer que deben buscar soluciones para sus propios conflictos internos en el mundo externo, entre la plétora de aquellos caminos supuestamente espirituales y técnicas de iluminación mística que abundan hoy en día. Este concepto erróneo puede conducir a mucha frustración y decepción para el Servidor debido al hecho que muy pocas autoridades espirituales o religiosas establecidas entienden precisamente lo que actualmente está sucediendo en la Tierra con respecto a las circunstancias únicas correspondientes a los Servidores, y por lo tanto son incapaces de ofrecer asesoramiento apropiado con respecto a la condición especial y los requerimientos del ego artificial. Consecuentemente, Servidores desprevenidos pueden a menudo encontrarse bastante desconcertados y perdidos entre las distorsiones escalantes y glamoures del ego, que son aparentes dondequiera dentro del supermercado espiritual de hoy día. Ni la gran mayoría de la información emocionante de la Nueva Era, ni la tradición religiosa poseen la clave para las circunstancias peculiares que enfrentan los Servidores en el mundo en estos tiempos particulares.

Sería verdaderamente muy ventajoso que los Servidores alcanzaran una comprensión básica de la constitución oculta del ser humano, ya que tal conocimiento propio les ayudará en la comprensión y así dirigirán inteligentemente sus vehículos inferiores de conciencia en lugar de volverse ciegamente controlados por ellos en su olvido, como la humanidad generalmente se permite ser. Instrumentos físicos son requeridos por las diversas Jerarquías Espirituales (quienes son predominantemente residentes en los planos internos) para canalizar energías transmutativas  de alta-frecuencia dentro del mundo material. El ego artificial, utilizado correctamente, forma un centro para la transformación (descendiente) y la transmisión de tales fuerzas divinas. Las personalidades integradas proporcionan un puente entre los mundos superiores e inferiores, entre la humanidad y las Jerarquías. Sin embargo, la asociación excesiva del ego artificial como si fuera el yo real, lleva un peligro significante, porque la contracción consecuente de la conciencia inevitablemente conducirá a la duda, el temor, la lucha y hacia acciones y pensamientos no amorosos, y subsecuentemente creará karma nuevo e indeseado, de este modo rendirá efectivamente al ego artificial como 'real'. Por ley, tal karma adquirido recientemente debe ser eliminado antes que los Servidores sean capaces de: i) restaurar memoria completa en la Tierra de estado y deber espiritual, ii) efectuar su misión exitosamente, y iii) retornar a casa (o continuar más allá) después de haber completado el propósito de su(s) encarnación(es).

Los Servidores encarnados sobre la Tierra hoy día, ciertamente no son los primeros en experimentar tales pruebas espirituales, porque muchos grandes pioneros han ido adelante de ellos, atravesados el valle de lágrimas, y en el final han triunfado. Por ejemplo, Jesús repetidamente luchó con su propio velo del olvido, y, como los Servidores del presente, poseía un ego artificial. El también tuvo que aprender a discriminar entre las dos partes distintivas de su ser de las cuales se volvió consciente: la divina y la humana. Debido a su identificación intransigente con el mundo del Espíritu - "el Reino de mi Padre" - y como resultado de su dedicación desinteresada a la salvación de la humanidad, él se sometió al proceso de transformación de la iniciación que finalmente lo condujo a un recuerdo completo en el Monte El Calvario en la cruz donde pronuncio sus últimas palabras de victoria. "Eloi, Eloi, lamah shavahhtani: Elohim, Elohim, cómo Tú me glorificas", y "Consummatum Est: Está terminado". El proceso de iniciación - simbolizado en la vida de Jesús como el nacimiento, bautismo, transfiguración, crucifixión, resurrección y ascensión - es más antiguo que la humanidad misma, y por su perfecta demostración del Camino, Jesús dio a conocer públicamente la única Senda Verdadera que conduce de la oscuridad a la Luz. Es el mismo camino hacia abajo el cual todos los Servidores exitosos deberán atravesar hoy para entrar en el Reino del Cielo; pero no individualmente como lo hizo Jesús, sino colectivamente, porque la Obra Acuariana de Pasión - El Retorno de Cristo - es mucho mayor en magnitud que el ejemplo solitario de Jesús. Como el mismo Cristo de Piscis afirmó hace aproximadamente 2000 años, "Mayores obras que estas realizarán ustedes." - Juan 14:12 (parafraseado).

Existe una condición poco conocida pero vitalmente importante que es única al ego artificial y que, una vez plenamente comprendida y debidamente identificada, aliviará a los Servidores de mucha confusión, duda y preocupación. 

Nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus miríadas de planos y sub-planos es una esfera vasta de vida englobando incontables formas de vidas y civilizaciones en desarrollo. Un número inmenso de estas vidas están muy conscientes de la naturaleza trascendental de lo que está desplegándose en la Tierra hoy, y están o kármicamente o de otro modo magnetizados para compartir en algún grado la experiencia de transición del planeta. Aún si sólo un representante interesado de cada civilización de la galaxia fuese a encarnar en nuestro mundo físico, ¡no habría suficiente espacio para todos ellos!

Estos emisarios, entonces, no pueden encarnar todos en la Tierra como seres humanos individuales (seres de luz), porque simplemente no existe suficiente espacio en el planeta. Por lo tanto, un gran número de ellos están hoy en día 'pidiendo un aventón', por así decirlo, dentro de la conciencia de Servidores estratégicamente encarnados, y esto fue voluntariamente consentido por los Servidores mismos en el descenso hacia este mundo.

Dentro de los vehículos de la personalidad de un Servidor individual, por lo tanto, uno puede ser testigo de muchos 'hilos de distintos colores'* que conectan a diversas y numerosas civilizaciones galácticas  y razas de varios mundos y densidades, todos los cuales tienen acceso, vía el ego artificial, a todo lo que Gaia es y va a estar experimentando durante este período de transformación planetaria. Por lo tanto, el Servidor avanzado en la Tierra en este momento estará cargando encima una variedad de puntos holográficos de conciencia en nombre de ciertas civilizaciones como una especie de 'enviado compuesto' en la Tierra, un sustituto para ellos.

* Tales hilos son adoptados adicionalmente a los hilos kármicos normales que cada vida encarnada necesariamente hereda vía la sangre de sus padres. 

Estos hilos vivientes, vibrantes, experienciales de la conciencia se duplican como 'portales de acceso' a muchos otros mundos para la conciencia misma personal del Servidor. Al no estar integradas, iluminadas, liberadas aún de la materia, las civilizaciones que los Servidores transportan están aquí mismo en la Tierra en el tiempo y espacio, cortesía de la misión voluntaria del Servidor, y están, a través de ellos, buscando aprendizaje, sanación, estímulo espiritual y al final la Liberación. Así como experimentan esta densidad planetaria junto con sus lecciones extraordinarias, estas civilizaciones también buscan comunicarse, a través de los Servidores, con este mundo y con los varios hilos de conciencia que están operando dentro y a través de otros Servidores y seres de luz físicamente encarnados aquí en la Tierra en este momento. (¡Es una experiencia común que ciertos individuos reportan ver 'otros mundos' en los ojos de algunas personas!).

A medida que despiertan los Servidores, entonces, y recobrando así el acceso a niveles más elevados de su ser, se volverán un nexo muy atareado de actividad galáctica, una expresión microcósmica tanto de la galaxia como de la misma Madre Tierra en este momento, porque el planeta está presentemente actuando como una especie de estación de transmisión interdimensional e interestelar y un portal de integración que conecta un gran plexo de ondas-vida a lo largo de todo el perímetro de esta galaxia.

Los hilos dentro de los egos artificiales de los Servidores atan sus almas a varios niveles de conciencia perteneciendo a seres espirituales cuyo viaje hacia la Liberación desde la materia aún no ha concluido, y en alguna fase será claramente observado, ¡que algunos tampoco están muy contentos! Su frecuencia-de-casa no se encuentra en armonía con el Reino divino al cual buscan regresar con la ayuda de Servidores en la Tierra. Tales hilos de conciencia pueden ser a menudo bastante ruidosos, inquietos, pendencieros (entre ellos en compañía del Servidor) y así definitivamente desintegrados y en necesidad de amor, sabiduría y dirección. Ellos no están, por lo tanto, libres de temor e ignorancia, y estarán compitiendo por la atención del Servidor más y más a medida que el ritmo planetario se acelera. Ahora, durante la vorágine intensificadora de estos "últimos días" es muy importante para los Servidores mantener un Foco Real y Sagrado; para simplificar sus vidas mientras "hacen rectas las sendas del Señor" dentro de su ego artificial, recordando una aspiración puramente vertical, desinteresadamente dedicada e incondicional para servir al Plan Divino en nombre de ambos: sus civilizaciones y la humanidad. El grado al cual el Servidor progresa en pureza hacia la transfiguración durante la afluencia venidera de Gracia de una Edad, asistirá directa y proporcionalmente a los corderos de Dios, dentro de ellos, guiándolos hacia el Rebaño.

Los Servidores generalmente continuarán experimentado el karma y contiendas de sus hilos-de-civilización justo hasta el Día de Juicio. Los Servidores tienen muchos 'hijos' que están buscándolos para asistencia y dirección, y una parte de su misión personal es alentar y animar a estos 'dependientes' para que vengan a Casa con ellos a través de la Puerta Crística. Sin embargo, con tantos hilos internos (psíquicos) y externos (terrenales) empujando y halando la conciencia inferior del Servidor durante las inminentes tormentas de la Tierra, la cosas pueden volverse muy confusas para ellos ocasionalmente, pero sólo si los Servidores se permiten, por identificación errónea,  ser envueltos en el ciclón que es un corolario necesario de la purificación del planeta. Un Foco Real permitirá a los Servidores permanecer en el centro del ciclón de condiciones dualísticas agitadas en estos tiempos, permaneciendo balanceados, tranquilos, inamovibles e intocables por las grandes olas de temor y duda que se están levantando en el mundo actualmente.

*  *  *

De la identificación correcta de su personalidad tan sólo como un instrumento de servicio, dependerá el éxito de la misión individual de cada Servidor. Ciertamente, una señal distinguida de los Servidores despiertos con egos artificiales kármicamente incontaminados, es una actitud hacia su vida personal que represente sólo un aspecto diminuto de una función y experiencia colectiva mucho mayor. De esta manera su relación hacia la vida permanece distintamente impersonal, y así son capaces de ver el mundo a través de ojos espirituales. Ken Carey resume la necesidad esencial para semejante actitud en las siguientes palabras (expresadas por Cristo): "Quienquiera que  venga después de Mi tendrá que morir a todas las definiciones del ego... Quienquiera que se aferre a su definición del ego perderá su identidad cuando esa definición deje de existir, pero quienquiera que abandone todas las definiciones por Mi causa, y para la entrada de Mi conciencia, compartirá Mi vida eterna." - Las Transmisiones de los Seres de Luz (The Starseed Transmissions).

La identificación personal con cualquiera de las ideas o complicaciones del ego artificial obstruye la intuición e inevitablemente conducirá a la confusión, el esfuerzo desencaminado y, por ende, a acciones inapropiadas, lo cual hará más daño que bien al Servidor, a su misión y a aquéllos a quienes procuran ayudar. Muchos Servidores hoy en día están empuñando ciertos ideales audaces e innecesariamente complejos mientras se apresuran hacia un servicio que sus sentidos distorsionados pero esencialmente reales les informan que deben seguir.  Entre la confusión de su altruismo apresurado e impaciencia pueden contribuir hacia mucho trastorno en un mundo que ya se encuentra inundado por una torrente de desinformación esparcida externamente por los entusiasmados y los apasionados. El camino del Espíritu siempre ha sido muy sencillo, claro y franco, pero todavía hoy muchos Servidores están involuntariamente siguiendo el ejemplo caprichoso de la humanidad al incorporar en sus vidas todo tipo de esquemas elaborados, rituales prácticas, ostensiblemente para 'llegar a los requerimientos de la Nueva Era' y para asegurar un sitio entre aquéllos que conocerán el éxito durante los tiempos venideros. Un diluvio de nociones muy intrigantes, planes y nuevas técnicas con los cuales obtener auto-liberación, auto-poder y ascensión personal proliferan en el mundo de hoy, y estos tienden a distraer a la masa de humanidad de la Verdad sencilla y pura, por tanto alejando a muchos de la Senda Verdadera y contaminando hasta las mentes de Servidores recién despiertas con varias falsedades.

El pensamiento erróneo puede ser velozmente rectificado, no obstante, por la adquisición de un Conocimiento Correcto, el cual subsecuentemente revelará que sólo en el crisol de un servicio desinteresado pueden transmutarse las ilusiones construidas por el ego artificial, mientras la correspondiente afluencia invocacional de la luz divina purifica y eleva toda la vida que toca. En la sintonización correcta a las frecuencia elevadas de energía actualmente disponibles en la Tierra, y aprendiendo de y abandonando todos los conceptos erróneos y las falsas identificaciones del pasado, la conciencia del Servidor indudablemente se expandirá mientras todas las experiencias pasadas serán iluminadas por el lámpara de la Intuición. Tal claridad de percepción entonces promoverá una nueva conciencia de las lecciones contenidas pero omitidas a causa de los errores del pasado (nada es desperdiciado jamás), y simultáneamente proporcionará un reconocimiento a los Servidores de su utilidad en su servicio futuro mientras su visión se desarrolla. Puede ser visto, entonces, que cada momento presenta una nueva oportunidad o para purificar (preparar) o para manchar (corromper) el ego artificial dependiendo de la identificación, el foco y las motivaciones del Servidor.

Mientras la condición velada de los Servidores les permite obtener una experiencia de primera mano - vía el ego artificial - de toda la separación y desesperación en el mundo, al mismo tiempo y a un nivel de entendimiento más allá del velo del olvido y en el corazón del alma-grupal, han estado siempre conscientes que su sufrimiento fue por otros y solamente temporal. Muchos Servidores retienen un vestigio de recuerdo desde la temprana infancia que el momento llegará - y pronto- cuando todo cambiará "en un abrir y cerrar de ojos", y que el ego artificial se volverá completamente transparente en la etapa final de su misión; la personalidad temporal será mudada y desechada como el capullo de una mariposa habiendo servido su propósito.

Eventualmente, en el Día de Recuerdo, los Servidores nuevamente se darán cuenta que, en su asignación actual y, para muchos, conclusiva sobre la Tierra, su Yo real es mucho más que su ego artificial. Entretanto, mientras evolucionan de su preocupación con la personalidad, la realidad de los Servidores progresivamente se volverá más amplia, porque en sus percepciones expansivas serán capaces de contemplar más y más la grandeza divina, la belleza, la interconectividad y la inteligencia espléndida de la Creación. Siguiendo la perforación del velo del olvido - obtenida sólo a través de la purificación del ego artificial en servicio al mundo - el ser personal se disolverá, fundirá y se unirá de nuevo con el alma-grupal en su totalidad, mientras se eleva toda experiencia dolorosa de la experiencia Terrenal hacia la luz de la transmutación. Por la vía de la Ley de Síntesis, la condición largamente soportada de sufrimiento de la humanidad será entonces remediada mientras el planeta es transformado positivamente. Sin duda no puede haber un honor más grande y una alegría en el mundo entero tal como esto. De hecho, en estos tiempos protagónicos de culminación, tan intenso será el regocijo de los Servidores, tan profunda será su gloria, y tan inefablemente espiritual será la experiencia de recompensa divina, que todas y cada una de las almas sin excepción repetiría gustosamente el mismo sacrificio de servicio desde el comienzo. Tal actitud consagrada es mencionada el Libro de Revelación de Juan en el Nuevo Testamento cuando: "... los veinticuatro ancianos lanzarán sus coronas [halos] frente al trono de Dios." - Rev. 4:10.







El Período de Espera


LA TRANSFORMACION TERRENAL DE MAYOR CONSECUENCIA tomará lugar muy velozmente y será un resultado tangiblemente objetivo de aquéllo que ya ha sucedido dentro de los mundos elevados. La elevación de la frecuencia planetaria,  hasta este momento, ha sido gradual y relativamente sutil; sus efectos incluso han pasado desapercibidos por muchas personas hasta la fecha. Sin embargo, es el rasgamiento del velo entre los mundos lo que es repentino, y no los desarrollos de las etapas preparatorias conduciendo hasta el gran cambio.

La duración del período hasta la fecha tope planetaria y el cambio profetizado de conciencia global es depende de una multitud de variables, desde la actividad interestelar e interdimensional incluso hasta los pensamientos y acciones de la humanidad; todas las cosas en el mundo están conectados y son interdependientes. Muchos Servidores están esperando hoy en anticipación consciente para que otros encuentren sus posiciones y se preparen para juntos dar la bienvenida a la Tierra esa gran Luz que ya se encuentra balanceada en el horizonte del viejo mundo. Algunos Servidores físicamente encarnados han esperado pacientemente (y otros, ¡frustadamente!) por décadas mientras el desarrollo mayor del Plan Divino para la Tierra ha sido repetidamente demorado debido a la dominación planetaria penetrante por fuerzas materialistas, y, por ende, la carencia de preparación de la humanidad.

Los Servidores más despiertos algunas veces pueden retener ciertas impresiones de su vida multidimensional dinámicamente orientada-al-servicio, las cuales son frecuentemente recordadas de los sueños, y debido a que perciben en su estado despierto relativamente limitado que realmente poseen una conciencia, una actividad espiritual y una esfera de influencia positiva más extensa que lo que son capaces de demostrar en su existencia terrestre cotidiana, ellos frecuentemente encubren un profundo anhelo de proceder a toda velocidad en el plano físico también.  Aún así, como mencionado anteriormente, el mundo todavía no está preparado, y durante el período de espera pueden consecuentemente y comprensiblemente sentirse algo inefectivos o incluso redundantes en sus cuerpos físicos mientras en la conciencia ordinaria de tercera densidad. Sin embargo, indiferentemente de cuán desesperadamente puedan intentar, no importa que disciplina espiritual puedan diligentemente practicar, y a pesar de cuantos rituales puedan realizar, los Servidores son incapaces de traer sus facultades más elevadas y bajar su conciencia espiritual mayor hacia objetividad física antes del tiempo fijado cuando todo esté preparado, y, para la mayoría, su misión se despliega en una base estrictamente de conocimiento necesario. En parte, las vibraciones rudas que todavía prevalecen en la Tierra hoy previenen que la conciencia mayor del Servidor se manifieste, pero una vez que el alma-grupal esté ceñida y preparada, cuando el número requerido de Servidores mundiales estén en su sitio, cuando la fecha límite planetaria se alcance, y cuando el período de espera finalmente concluya, un flujo torrencial de fuerza divina catalizará el alba de un Poder supremo e Inteligencia en aquéllos que se han preparado  adecuadamente para recibir y transmitir tal Luz. Mientras tanto, el patrón de vida del Servidor durmiente generalmente refleja en muchos niveles la condición típica de humanidad antes de su destinado despertar.

El período de espera puede ser considerado como una etapa preliminar de la misión inteligentemente desdoblada del Servidor, por medio de la cual la preparación es efectuada -principalmente en el lado interno de la vida - para un despertar espiritual completo, vía la personalidad en el plano físico, donde resultará subsecuentemente un incremento significativo en actividad y servicio. Frecuentemente, este período de espera para los Servidores es manchado por la ansiedad, la frustración, el desconcierto, la duda, la alienación, la carencia de dirección y propósito, y, por supuesto, todas las demás inquietudes y penas usuales que similarmente plagan a la humanidad. Tales aflicciones son particularmente intensas para los Servidores, no obstante, debido a razones ya discutidas. La atmósfera física contaminada en la Tierra que sujeta el campo de conciencia humana dentro del cual se han ofrecido a encarnar se sentirá como una verdadera prisión para la mayoría de los Servidores que están despertando. También podrán descubrir que se vuelven por lo menos un poco tácitamente desterrados de y por la sociedad, ya que a medida que su conciencia se desdobla y su memoria es restaurada les será imposible encajar con los sistemas sociales que son fijados en contra de sus principios de armonía, progreso espiritual y propósito divino.

Un número mayor de Servidores hoy está comprendiendo qué tan notablemente incompatibles son sus propias éticas e ideales espirituales cuando son comparados a los estándares comúnmente aceptados y mundialmente establecidos. Parados con el Sol espiritual tras ellos, las sombras del mundo se acentúan en la percepción del Servidor; son capaces de ver lo que otros no pueden. En tanto siendo agudamente conscientes del sufrimiento de la humanidad en todos los niveles, y en contemplando la negatividad y el desequilibrio escalado por dondequiera en el mundo, los Servidores pueden sentirse presionados por su sentido divino de Derecho a rechazar del todo los sistemas presentes de gobierno y de vida, aún mientras carecen de métodos apropiados de supervivencia. Debido a su innata claridad de percepción, su sensitividad, integridad y una tendencia bien intencionada a revelar la Verdad mientras viven en una tierra de mentiras, los Servidores a menudo están sujetos a todo tipo de forcejeos y persecución durante el período de espera; dificultades que, no obstante, están garantizadas a rendir resultados muy favorables cuando son enfrentadas y superadas. En el enfrentamiento con los desafíos del período de espera con fe, fortaleza, y paciencia, la habilidad de expresar amor incondicionalmente hacia todas las manifestaciones múltiples del mundo físico se volverá natural y espontáneo.

Los desafíos para los Servidores en el período de espera, entonces, ciertamente no son deseados. Sin embargo, en términos de oportunidad espiritual estos retos son muy útiles. De hecho, a veces son específicamente diseñados y presentados por la inteligencia del alma-grupal para evocar el empleo del libre albedrío al elegir el comienzo del proceso importante de búsqueda de soluciones y para subsecuentemente hacer elecciones futuras basadas en el conocimiento y la experiencia obtenida de esa búsqueda, tal como debe hacer la humanidad si va a cambiar su actual condición lastimosa. Recibiendo golpes y contusiones de la experiencia de la vida en la Tierra durante el período de espera, es anticipado por el alma-grupal que los Servidores procederán hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de los problemas de la humanidad y, por lo tanto, obtendrán un asimiento firme de las exigencias requeridas para la ejecución exitosa de su misión colectiva de servicio mundial. Aunque el período de espera puede parecer engorroso y lento para muchos, los Servidores harían bien en no subestimar la importancia de este tiempo en el cual pueden instalar las fundaciones de su gran deber futuro a la humanidad: "Aquél que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Ningún iniciado que no se haya acostumbrado a pasar pruebas menores todos los días de su vida, ha pasado jamás la gran prueba de la iniciación.". El Maestro Tibetano, Djwhal Khul.

Debido a sus limitaciones humanas temporales pero muy  reales, los Servidores están constantemente tentados a repetir los mismos errores hechos por la humanidad. La senda de menor resistencia es un camino bien pisado y sencillo, y algunos Servidores encontrarán que también se han desviado hacia la senda de espinas que conduce hacia una tierra oscurecida cargada de peligros y lecciones difíciles pero necesarias. Sin embargo, aquellos Servidores quienes conocerán la victoria en su misión eventualmente cesarán de pisar lo que es conocido en los círculos esotéricos  coma la senda de la mano izquierda: el camino de servicio hacia sí mismo. Ellos deberán, en algún momento durante el período de espera, darse cuenta que mientras elijan imitar a la humanidad identificando y luchando con los problemas del yo inferior, o personalidad, nunca conseguirán una salida de su soledad y sufrimiento, ¡porque están buscando en el sentido equivocado! Servidores triunfantes descubrirán que su angustia personal y cansancio del mundo se disolverá una vez que recuerden como triunfar sobre la carga que padece la humanidad; una carga que se ha acumulado por edades de egoísmo perpetuo e ignorancia. Los Servidores deben recordar que la liberación del sufrimiento personal se logra sólo cuando la identificación con el sufrimiento mayor de la familia humana (y toda vida sobre la Tierra) se realiza, y así la verdadera Compasión se despierta. El potente poder espiritual y sabiduría infalible del alma-grupal se vuelve disponible al Servidor que es capaz de elevarse por encima del mundo ordinario de la personalidad en pensamiento así como en obra, y así vivir por una causa mayor que meramente su propia felicidad."Si fueses a entregar tu vida para el ego egoísta, entonces perderás tu vida. Si fueses a entregar tu vida en servicio a tu prójimo, entonces salvarás tu vida. Si fueses a encontrar la vida del espíritu, la vida del hombre en Dios, entonces deberás recorrer una senda estrecha y pasar a través de una puerta estrecha." - Jesús.

La experiencia de tercera densidad en el período de espera presenta múltiples ocasiones para aprender cómo amar a través de la aparentemente impenetrable ilusión de separación. Esto lo realiza impartiendo sus lecciones por vía de los obstáculos particulares y penalidades que sólo el plano físico puede proveer. Sin importar que tan dificultosas sean las lecciones, ellas ciertamente ofrecen un espectro proporcionado de oportunidades para crecimiento expeditivo y, por tanto, un avance espiritual consciente. La educación en el plano físico finalmente concede en las almas triunfantes su paso legítimamente merecido hacia dentro de niveles más elevados y expansivos de experiencia. Así, para un alma confinada a la Tierra que por primera vez ha balanceado todo el karma de tercera densidad y haya aprendido adecuadamente las lecciones del plano físico, su desarrollo continuará en reinos más sutiles con completa continuidad de conciencia de una encarnación incorpórea a la próxima. Para el Servidor triunfante en la asignación sobre el planeta Tierra, las recompensas son, sin duda, mayores, y aplican diferentemente debido al giro superior de la espiral evolutiva que ya ha alcanzado previamente a su misión Terrestre.

*  *  *
Debe ser observado hoy día durante el período de espera, que un número significativo de Servidores recién despertándose están asumiendo una satisfacción injustificada en su estado espiritual parcialmente recordado, y esta es una causa de preocupación. Aquéllos que se vuelvan conscientes de recuerdos vagos del alma a veces los malinterpretan y llegan a convencerse  que no necesitan suscribirse enteramente a las leyes y realidades que pertenecen al plano físico. Tal mal entendimiento de estados de conciencia que sólo son reales y válidos en ausencia de los vehículos inferiores de la personalidad son actualmente responsables de mucha complacencia imprudente entre Servidores. Por lo tanto, hay una demora en la ejecución de su misión a medida que surgen complicaciones y nuevo karma es creado. En vez  de penetrar intencionalmente e inteligentemente el velo del olvido a través de la búsqueda y el servicio, los Servidores a veces asumen mucha comodidad y seguridad en el sentido que 'algo maravilloso se acerca' y que no necesitan hacer nada excepto '¡esperar a que comience la fiesta!'. Mientras tal presentimiento ciertamente contiene una verdad fundamental, el engreimiento en conjunto con su correspondiente pasividad no conducirá hacia la preparación adecuada del Servidor, y por lo tanto lo disminuirá de propósito de su encarnación. La auto-satisfacción entre los Servidores en el período de espera es, sin duda, muy inútil en la elevación de la vibración planetaria, y puede también dejar por completo sus vehículos incapaces de recibir las poderosas energías espirituales que pronto serán liberadas en el mundo.

Las personalidades que habita el alma-grupal constituyen instrumentos vitales a través del cual los directivos del Plan Divino pueden manifestarse sobre la Tierra. Por lo tanto, los Servidores desearán mantener sus cuerpos mentales, emocionales y físicos en las mejores condiciones posibles para que un servicio óptimo pueda ser cumplido a través de ellos; un servicio que la conciencia multidimensional mayor de los Servidores perpetuamente rinde sobre muchos planos simultáneamente en el otro lado del velo entre mundos. Los Servidores quienes opten por ignorar las lecciones ofrecidas a ellos dentro del período de espera (como aquéllos de la humanidad que hoy optan por permanecer egoístas e inertes espiritualmente) son muy probables a dar testimonio de los efectos negativos de los flujos entrantes de energía Acuariana, la cual tiene naturaleza purificadora. Los Servidores deben tomar en cuenta, puesto que ellos son más sensibles que la persona promedio, que  serán los primeros en experimentar los efectos de las energía entrantes, y también si no se preparan adecuadamente en el tiempo precedente a la fecha límite planetaria, entonces podrán fallarle a la humanidad así como a su propia alma-grupal en el mismo grado que aquél de su propio abandono. Además, y debido a su comprensión inherente, los Servidores están sujetos al deber de ofrecer su conocimiento a la humanidad. Si la complacencia o la indiferencia les previenen de efectuar su deber, entonces contradicen la Ley del Servicio por la cual viven sus almas. En esta manera negando su propio espíritu, inevitablemente sufrirán y pueden incurrir en nuevas penalidades kármicas.

*  *  *

El período de espera es un tiempo importante para que los Servidores aprendan a trascender sus dudas y temores, y para subsecuentemente comenzar a actuar interdependientemente unos con los otros y con la humanidad por una causa digna. Durante el período de espera las limitaciones temporales típicas del Servidor, impuestas por el velo del olvido, los compela a unirse y formar grupos co-operativos por medio del cual sus habilidades diversas pero complementarias pueden ser empleadas en ayudar a manifestar la visión del grupo. Ofreciéndose nuevamente como instrumentos entregados a la Voluntad divina, el proceso de su propio re-despertar - su recuerdo - automáticamente se desplegará.

También existen otras ventajas a ser comprendidas dentro del período de espera. Aunque estas pueden a veces ser consideradas como formas menores de servicio, son una consecuencia importante dentro de la misión global del Servidor individual y no deben pasar por alto. Ellas incluyen:

1. Preparación del camino para otros ejemplificando el requerimiento esencial de una actitud humilde de búsqueda en la senda espiritual. Una indagación sincera y formal hacia la verdad de los tiempos y el propósito de su encarnación inevitablemente proveerá a los Servidores de comprensión profunda y experiencia, y esto conducirá, en cambio, en el logro de convicción nacido de una comprensión adecuada de aquellos sentidos sutiles que fueron previamente apenas susurros vagos dentro del alma. En esta manera adquiriendo una comprensión más verídica de su sitio dentro del Plan Divino para el planeta Tierra y obteniendo una apreciación de su contribución potencial hacia el adelanto de tal Plan, el espíritu del Servidor comenzará a manifestarse confiadamente una vez más en conciencia despierta, sintetizando e integrando dentro de un todo cohesivo el conocimiento y la experiencia de vidas pasadas junto con la de la presente encarnación.

2. El registro de importantes descubrimientos y realizaciones para la posteridad en la senda de búsqueda en todas las áreas de innovación humana, y la comparación de aquellas observaciones y eventos para su asimilación por la mente del grupo, que después formarán parte de su creciente experiencia y entendimiento.

3. Elevando la vibración planetaria. Sólo por su presencia, e incluso mientras aún en condición velada, los campos áuricos de los Servidores - teniendo una tasa vibratoria más elevada de lo normal - asistirán en la transmutación de energías densas alrededor del mundo. Adicionalmente, esforzándose por la comprensión espiritual, el Servidor contribuirá adicionalmente hacia el bien del conjunto irradiando energías útiles y estimulantes a lo largo de su camino.

4. Inspirando a la humanidad hacia nuevos esfuerzos en su propia búsqueda por la Verdad, mientras simultáneamente ayudan a otros Servidores atrasados en recordar su propósito, teniendo en cuenta que su velo del olvido no ha sido penetrado sustancialmente.

5. La transmutación y la activación de la cuadrícula energética y sutil de la Tierra. Los Servidores se encontrarán a menudo respondiendo a una impulso interno de visitar diversos sitios en el mundo. A veces estas localidades se revelan como establecidas, olvidadas o sitios sagrados  no descubiertos donde el Servidor puede espontáneamente -consciente o inconscientemente - asistir en preparar a la Madre Tierra para su inminente renacimiento ayudando a liberar información importante y energías vitales que son almacenadas dentro de la inteligencia planetaria, y las cuales son esencialmente relacionadas al gran cambio inminente.

6. Viviendo en el paradigma del nuevo mundo y, por lo tanto, demostrando la viabilidad de manifestar una visión cierta de la edad de Acuario. A medida que todo lo que pertenece a las atrofias viejas y pasadas de moda de los estándares mundiales, se acerca a un eventual colapso y completa desintegración, los Servidores guiarán el camino hacia el Nuevo Mundo sacrificando de buena gana aquellas seguridades materiales y comodidades sociales típicas que han sido la norma para tantos hoy día en el Occidente. A cambio abrazarán activamente una Causa mayor: el avance de Una Obra Divina en la Tierra.

7. Estimulando a otros a avanzar en la senda espiritual ofreciendo un campo de servicio para todos.

8. Generalmente asistiendo en la re-educación de la humanidad para la preparación del Nuevo Día.

La mayoría de estos servicios durante las primeras etapas de la misión del Servidor y antes del Tiempo de Cosecha son preliminares y por lo tanto no serán prestados indefinidamente. Ciertamente, sólo pueden ser efectuados generalmente en el período de espera y antes del recuerdo completo por las siguientes razones:

i) A medida que el velo del olvido es atenuado y el despertar sobreviene, los campos aúricos de los Servidores se volverán altamente magnetizados. Consecuentemente, el contacto regular y relación que pudo haber sido previamente factible con la masa de la humanidad se volverá progresivamente inconveniente debido a la incompatibilidad de vibración. Las emanaciones más intensas y poderosas del Servidor en el futuro cercano causarán problemas para aquéllos que permanecen ocultos dentro de las sombras del egoísmo y del temor.

ii) A medida que recuerdan su propósito colectivo y se someten consecuentemente a la restauración de sus facultades elevadas innatas, los Servidores necesariamente se volverán más dedicados y especializados en su campo de servicio, y tienen mayor probabilidad de retirarse del mundo en general para un trabajo esotérico más vital en círculos cerrados.

iii) A medida que las frecuencias vibratorias aumentan hoy en la Tierra, la oscuridad se está ampliando en el mundo mientras que fuerzas antagónicas hacen su último y desesperado intento de mantener el control y la dominación. Mientras toda la humanidad continúa siendo coaccionada a enfrentar y a tratar con su impureza interna, la inherente y creciente hipertensión de los Servidores coaccionará su retirada de la vorágine intensificadora de la catarsis global. Mientras más recuerdo logre el Servidor, se distanciará más de aquéllos de la humanidad que fracasen a elegir el amor y el servicio como modo de vida. De hecho, en el futuro muy cercano, de una manera u otra, cada individuo en la Tierra habrá hecho una elección necesaria en afiliarse ya sea con las Islas de la Luz o con las Cavernas de la Oscuridad, no habrá términos medios.

*  *  *

La paciencia de los Servidores es muy a menudo empujada al límite en el período de espera, porque en su nostalgia muchos se sienten bastante preparados para retornar a su mundo nativo. Sin embargo, los Servidores ciertamente no encarnaron en la Tierra meramente para voltearse y regresar a casa sin antes efectuar exitosamente su misión. Los Servidores que hacen elecciones oportunas durante el período de espera deberían alentarse por el hecho que la última fase de su misión demostrará ser mucho más tangiblemente positiva, jubilosa y productiva que la etapa inicial de ceguera  inevitable y lucha. Mayores detalles de su deber noble a la humanidad y al planeta Tierra serán recordados muy pronto por Servidores triunfadores, a medida que cumplen su misión con su memoria completa.

Entretanto, no te identifiques con esta vida transitoria de fantasía. Estas siempre son las contraseñas del Servidor durante el período de espera, porque mientras la objetividad es mantenida en todas las cosas - conservando abiertos los ojos, los oídos, la mente y el corazón - será observado que todo en el mundo está en un estado tangible de flujo, con cosas mucho mejores todavía por venir. Las preocupaciones y las ansiedades de la realidad del ayer pueden ser consideradas retrospectivamente como sólo una quimera fugaz en la luz de una realidad nueva y más luminosa de hoy. Los Servidores que a la fecha han perseverado en su deber con determinación austera, y quienes se pudiesen haber fatigado, sintiéndose como si podrían perecer de la soledad absoluta y aislamiento en una tierra extranjera y hostil, no necesitan forcejear solos más, porque las buenas noticias están por todas partes, y un constante incremento del número de Servidores están despertando hoy, y están buscando reunificarse.

El contacto progresivo con el alma-grupal se está obteniendo actualmente por aquellos Servidores que han aprendido las lecciones de su período de espera, y quienes son, por lo tanto, capaces de entender, aceptar, perdonar y liberar su pasado, disolviendo de esa manera cualquier atadura acumulada del karma de la tercera densidad. Estando liberados, pueden comenzar a elevarse sin esfuerzo en las ondas afluyentes constantemente nuevas de oportunidad espiritual. Mientras más Servidores están despertando y embarcándose conscientemente en la senda de búsqueda y servicio hoy día, están atrayendo hacia ellos mismos a otros individuos que pertenecen a su familia espiritual inmediata así como a miembros buscadores dentro de la humanidad. A escala global, la velocidad a la cual progresa el proceso espiritual de reagrupación en el plano físico, determina el tiempo de logro de la gran función colectiva que los Servidores han encarnado para ejecutar en el mundo y, por consiguiente, también afectará la duración del período de espera.







Los Llamados al Despertar


TODOS LOS SERVIDORES POSEEN LO QUE PUEDE CONSIDERARSE metafóricamente como una especia de reloj interno que ha sido fijado para despertar su conciencia de su letargo impuesto por la misión a la hora asignada cuando se les requerirá actuar en el mundo con un efecto espiritual mayor. Recibidos ya sea como impulsos internos activados desde dimensiones ocultas o como catalizadores originados desde el mundo externo, los llamados al despertar sonarán en distintos momentos para cada Servidor individual a medida que caminan la senda, y más adelante para un gran número de Servidores simultáneamente cuando estén en formación grupal. Debido al constantemente variable factor del libre albedrío, tanto el tiempo como la frecuencia de estas convocaciones ocultas no son fijos; son esencialmente dependientes de las elecciones del Servidor en su vida, y también, en un grado menor, de aquéllas realizadas colectivamente por la humanidad.

La senda de vida del Servidor está típicamente esparcida con estímulos menores y mayores para despertar, especialmente en estos últimos años conduciendo a la fecha tope planetaria. Estos estímulos pueden considerarse como oportunidades suministradas para la iniciación, aunque para los Servidores son sólo recordatorios. Esto se debe a que los Servidores ya han pasado y trascendido tales iniciaciones previo a su presente encarnación sobre la Tierra. Las expansiones de conciencia precipitadas por los llamados al  despertar son, por lo tanto, siempre familiares; en verdad, ellas constan de un proceso de revelación de  memoria acumulativa la cual, a su vez, contribuye hacia el entrenamiento y la preparación del Servidor durante el período de espera. Como la inteligencia latente, el conocimiento y la sabiduría son liberados desde lo interno por el catalizador de los llamados al despertar, y a medida que un mayor grado de contacto espiritual se alcance subsecuentemente, el misterio de la misión del Servidor se le revelará en etapas. Los llamados al despertar, por tanto, ayudan a trazar la senda del Servidor en ejemplificación a la humanidad de los frutos de la vida espiritual y el camino hacia el Nuevo Mundo, mientras simultáneamente ayudan a determinar su visión y servicio creciente.

Los llamados al despertar pueden tomar una multitud de formas: pueden presentarse espontáneamente como una sincronización inesperada en la vida cotidiana; pueden surgir como visiones, una guía de planos internos de entidades incorpóreas o sentidos sutiles e impresiones internas; pueden manifestarse a través de símbolos pictóricos en una pieza de arte o en la Naturaleza*; o quizá en meditación o en los sueños; también pudieran ser enviados en la forma de palabras expresadas, o de un libro, verbalmente o en una canción, o pueden ser recibidos en reconocimiento silencioso. Pueden ser una confirmación de bienvenida de una meta  débilmente percibida o de posibilidad futura; pueden presenciarse como un incentivo, una inspiración repentina o un impulso dinámico e infundido en la vida del Servidor, o pueden ser registrados como un destello de comprensión intuitiva revelando la parte mayor de la naturaleza del universo. Los llamados al despertar generalmente efectuarán una apreciación mayor del destino y de la utilidad potencial del Servidor; podrían incluso revelar el propósito global de la encarnación de un Servidor y así estimular una aspiración consciente hacia la consumación exitosa de su misión de vida. De cualquier forma que se presenten los llamados al despertar, estos eventos especiales revelarán a la conciencia previamente limitada y aparentemente separada del Servidor por lo menos un destello de la conciencia expansiva y multidimensional que constituye la mayor parte de su propio Yo verdadero, y también algún sentido pequeño, pero muy real, de la existencia de aquellos mundos transcendentales que son un territorio familiar para él.

* Por ejemplo, los círculos en las cosechas (crop circles) son llamados al despertar para aquéllos que son capaces de reconocer su significado simbólico y su importancia en un nivel más profundo que aquél del intelecto.

Es usual que los llamados al despertar comiencen a sonar espontáneamente y sin esfuerzo, y éstos pueden ser exitosos en conducir al Servidor en un pequeño camino hacia su meta. Sin embargo, los llamados al despertar subsecuentes deben evocarse por la volición propia del Servidor. Tal es una ley inmutable sobre el Camino Verdadero, y hasta que aquéllo ya otorgado no sea utilizado inteligentemente, generalmente no se recibirá más. La revelación debe siempre ser auto-engendrada y puede ser traída a su alrededor por una búsqueda espiritual diligente y por una actitud genuinamente amorosa. Cuando esta fórmula sencilla pero a prueba de fracaso es seguida diligentemente resplandecerá velozmente dentro de la conciencia del Servidor la respuesta a su pregunta presente, la pista a lo que se requiere de él para avanzar en su senda, o cierta información la cual, cuando aplicada prácticamente, revelará alguna puerta conduciendo al progreso.

Los llamados al despertar son eventos importantes en la vida de un Servidor pues proporcionan testimonio de sentidos vagos que muchos Servidores retienen de su infancia, y de este modo entonces inspiran una reconsagración consciente a la vida noble y liberadora en servicio al Plan Divino. Confiriendo una visión verdadera, le revelan a la conciencia del Servidor las posibilidades siempre evolutivas de la vida espiritual de la inevitabilidad del éxito final de su misión colectiva. De esta manera una certeza interna nace, y cuando se actúa sobre ella conducirá a fomentar la confirmación nacida de una experiencia que jamás se olvidará posteriormente. Dependiendo de la intensidad del llamado al despertar, la conciencia y la perspectiva de alguien que haya sido parcialmente despertado por él cambiará sutilmente o profundamente para siempre.

Siguiendo a los verdaderos llamados al despertar (y no meramente experiencias psíquicas, que se han vuelto tan comunes hoy en día), los Servidores generalmente considerarán (de) incómodo, sino imposible, volver a sus rutinas previas las cuales parecerán invariablemente insatisfactorias para todos y cada uno de los Servidores que están despertando en el mundo hoy día a medida que patrones de vida e ideales viejos comiencen a ser reconocidos por su conciencia expansiva como inapropiados e incluso antagónicos para el recordado propósito de su encarnación. Carreras, relaciones y ciertos compromisos mundanos realizados previo a un llamado al despertar se volverán velozmente incompatibles con la nueva conciencia que es activada internamente, y los viejos modos de vida eventualmente perderán su atractivo por completo. En estos momentos los Servidores pueden concientizarse que existe una urgente necesidad de reagruparse sobre el plano físico, y entonces la parte mayor de su búsqueda comenzará. Nuevas sendas de oportunidad entonces se revelarán, conduciendo a una experiencia valiosa que impulsará a los Servidores a resolver toda desarmonía en sus vidas en preparación para el Tiempo de Cosecha. Se verán obligados a enfrentar cualquier y todo temor, y para balancear y aclarar las correspondientes emociones que surgirán debido a la nueva luz expansiva dentro de ellos.

Los llamados al despertar continuarán sonando mientras tanto se ejercite el libre albedrío del Servidor en acuerdo con las ordenanzas del Plan Divino; tal actividad apropiada se requiere para asegurar que las oportunidades futuras sean otorgadas por el alma-grupal. A medida que los Servidores se dediquen conscientemente una vez más a una meta loable y desinteresada, un espíritu familiar de consagración y amor incondicional será despertado dentro de ellos. De ahí, debido a la confiabilidad de la pureza restaurada de su motivo y en haciendo lo mejor posible para alcanzar la demandas requeridas de ellos, calificarán para la recepción de un mayor conocimiento y poder espiritual que será conferido sobre ellos por vía de la instrumentalidad de llamados al despertar sucesivos. Los Servidores podrán entonces comenzar a cooperar conscientemente en la estimulación de la proporción de sus propios llamados al despertar a medida que evocan magnéticamente nuevas oportunidades para ellos en servicio y así apresurar el proceso de remembranza.

*  *  *

Una característica inspiradora de primeros llamados al despertar es que proporcionan un ínfimo pero estimulante destello de cuánto más existe por conocerse y experimentarse en la misión del Servidor. Se vuelve claro que aún existen descubrimientos muy maravillosos aún por hacerse, y aunque la futura gloria débilmente percibida permanece imperceptible e incomprensible a los Servidores que están despertando, tales destellos siempre los llaman e inspiran a seguir adelante. Los Servidores comúnmente se encuentran sobrecogidos y frecuentemente agobiados por la luz de revelaciones progresivamente más brillantes que corresponden a la magnificencia mayor que les espera más allá de su actualmente limitado pero creciente campo de visión. Los llamados al despertar están dirigidos por tanto a incitar una búsqueda y servicio adicional, inspirando la sed espiritual del Servidor.

Siguiendo un llamado al despertar mayor (p.e., uno teniendo un efecto transformativo, significativo y duradero), los Servidores generalmente pasarán a través de tres etapas de respuesta. Primero viene la etapa de encantamiento, euforia y gran reconocimiento; luego sigue una oscuridad relativa, y a veces incluso desesperación cuando la revelación se atenúa, y los Servidores encuentran que deben nuevamente caminar en las sombras oscuras y ordinarias del mundo. Ahora tienen alguna idea de quiénes son, pero es a estas alturas donde está la verdadera prueba, pues ahora deberán proceder sólo con aquel conocimiento interno y la memoria, y sin el estímulo espiritual del llamado al despertar. Momentos ocasionales de visión interna intensa usualmente se balancean e integran en esta manera por períodos relativamente inactivos de reflexión, absorción y preparación consecuente para el próximo paso hacia adelante. Finalmente, los Servidores que están despertando se vuelven tan acaparados en su servicio, auxiliando a sus prójimos, y ayudándolos a avanzar hacia su próximo llamado a despertar, que el entusiasmo y la reacción inicial se ha olvidado. Luego descubren para su sorpresa que en cualquier momento y a voluntad - si sirve para sus intereses altruistas y a los del Plan Divino - la revelación y la luz espiritual que fue al principio enviada a ellos por un llamado al despertar es para siempre suyo.

Existen tres modos de entrega de los llamados al despertar, los cuales pueden recibirse ya sea en estado de vigilia o en sueños mientras se duerme. Ellos son: i) un proceso de desarrollo continuo, moderado y gradual, muchas veces abarcando un número de años – el timbre de alarma suave; ii) un despertar repentino, profundamente transformador - el timbre de alarma fuerte; y iii) un llamado al despertar retrasado y sorprendente- el timbre de alarma tardío. Este último tipo de estímulo se vuelve eventualmente necesario debido a la carencia de respuesta apropiada del Servidor a las oportunidades previas dadas a ellos, y consecuentemente debido a su fracaso en comenzar a penetrar el velo del olvido a su debido tiempo. El llamado al despertar tardío será mucho más exigente sobre el Servidor debido a su severidad necesaria. Tal estimulación espiritual repentina e intensa generalmente presenta ciertos riesgos y puede incluso causar daños a los vehículos inferiores de conciencia. Como resultado de este potente influjo de fuerza el Servidor puede rendirse mentalmente y desequilibrarse emocionalmente, y por lo tanto impedido de completar totalmente su misión. A medida que se acerca la fecha tope planetaria, tales llamados al despertar radicales son menos probables de resultar en despertares positivos. Esto es así porque la purificación personal necesaria se habrá demorado por mucho tiempo, y a medida que los fuegos del Kundalini son forzados hacia arriba a lo largo de la columna vertebral, perforando los chakras de una personalidad impura e impreparada, puede sobrevenir una crisis nerviosa, la demencia e incluso la muerte. Los llamados al despertar tardíos requerirán una constitución realmente elástica y una voluntad inusualmente fuerte para que se desvíe el desastre. Puede reconocerse claramente, por lo tanto, que actualmente existe una necesidad urgente para que los Servidores comiencen a andar o prosigan rápidamente por la senda de la purificación sin demora.

*  *  *

El proceso totalmente importante del despertar puede acelerarse significativamente por encuentros propicios con otros Servidores del Plan Divino. Algunos Servidores que estén por recibir un llamado al despertar mayor puede que se les de una oportunidad para penetrar su velo del olvido en algún grado cuando otro individuo despierto les transmite una verdad a ellos o afecta positivamente su conciencia por la radiación de ciertas energías áuricas. Cuando los Servidores se encuentran físicamente y comienzan a tener confianza y a abrirse entre ellos, incluso levemente, una parte mayor del alma-grupal es invocada. Subsecuentes transmisiones de energía que se originan en mundos más elevados, traen la luz de arriba, por así decirlo, y la dirigen hacia abajo a través de los vehículos menores para llegar finalmente al plano físico donde pueden sanar, rejuvenecer y espiritualizar las células del cuerpo e iluminar la conciencia del cerebro físico. Sin embargo, si tal gracia falla en integrarse con las personalidades de los Servidores a quienes así se les atiende, y si un cambio positivo de su entorpecimiento espiritual previo no es subsecuentemente efectuado por su propia voluntad, entonces su condición familiar de ceguera oculta probablemente se reafirme rápidamente, y su visión potencialmente liberadora puede perderse.

Como la humanidad, los egos típicamente resistentes de los Servidores dormidos pueden dudar e incluso reaccionar con temor y hostilidad a medida que las fases iniciales de purificación continúen resultando de los llamados al despertar sonados por otros individuos más despiertos. De esta manera, en acuerdo con su elección a reaccionar negativamente, voluntariamente le darán la espalda a la puerta de la oportunidad mientras necesariamente se cierra de acuerdo con la ley del libre albedrío. Dependiendo de varias condiciones, bien podría ser que los Servidores que fallen en aceptar tal gracia dentro de sus vidas en estos tiempos críticos no recibirán una oportunidad similar durante su presente encarnación, y entonces abortarán su misión inconscientemente aunque deliberadamente. Aquéllos que rechacen las oportunidades de servir, y especialmente aquéllos que maltraten a los Servidores despiertos que se empeñan a ofrecerles ayuda y orientación, están en peligro de descender hacia una oscuridad personal mientras su Yo Superior le da la espalda a su personalidad como resultado de su elección de desatender un mensajero del Nuevo Espíritu.

Es crucial que los Servidores que aún están dormidos y perdidos en la ignorancia reconozcan a otros que pudiesen haber sido animados internamente a venir a su auxilio en respuesta a una oración diligente. También debe entenderse muy bien que cuando el alma-familia de uno comienza a reunirse nuevamente sobre el plano físico, es precisamente en este momento que las fuerzas ocultas del egoísmo intentarán hacer todo lo posible para crear aprensión, confusión, ceguera y lo similar en todas aquellas personalidades que han sido infectadas por la desconfianza penetrante, temor y engaño sobre la Tierra. Existen varias maneras en las que los Servidores pueden reconocerse entre ellos, algunas de las cuales ya han sido descritas, y muchas de éstas se detallarán más adelante. Sin embargo, como regla general, los Servidores deben aprender a confiar en sus sentimientos y percepciones iniciales (que usualmente son nacidas del alma y, por tanto, precisos) antes que el ego haya tenido la oportunidad de nublar tal reconocimiento válido con duda, escepticismo o crítica.

*  *  *

El Plan Divino lleva dentro de su diseño especial llamados al despertar para un porcentaje pequeño de Servidores que pudiesen ser apropiadamente denominados madrugadores. Son despertados antes que la mayoría de los otros Servidores, y consecuentemente experimentan a menudo mucha frustración, burla y penurias a medida que luchan en la oscuridad para aprender lecciones necesarias por medio de ensayo y error. Como heraldos, los madrugadores están adelantados a su época, y son por ende poco entendidos y a veces incluso no bienvenidos en un mundo que aún no está preparado para recibirlos a ellos o a su visión profética expansiva. Ellos cantan como el gallo en la hora más oscura antes del amanecer, anunciando la inminente gloria de la mañana en un mundo que sigue dormido. Incluso en las etapas presentes de preparación mundial para la tarea de aquellos Servidores que están encargados de colocar las bases para el Nuevo Camino de desarrollo espiritual consciente para la humanidad y con la labor de prepararse para los primeros miembros despiertos del grupo, es de hecho difícil. Representan mucho de lo que aún es considerado visionario e imposible, y las metas formidables que los madrugadores enfrentan parecerán bastante inalcanzables en las fases iniciales. Sin embargo, sus esfuerzos pioneros probablemente conducirán a una remembranza temprana de quiénes son, junto con aquellas responsabilidades mayores arduamente-ganadas,  y serán vistas  evocar su justa recompensa.

Muchos Servidores que despiertan antes que la mayoría, encontrarán que son impulsados a resumir su deber a la humanidad en la Tierra resaltando las leyes ajustadas de la edad de Acuario y enseñando las nuevas verdades correspondientes y las sendas del desarrollo espiritual humano. El efecto inicial de su diligente empresa es necesariamente destructivo porque se empeñan por librar a la humanidad de todas las formas anticuadas de doctrina religiosa, económica y política que ya no sirven a las necesidades del mundo. Su impersonalidad requerida - la cual reconoce sus fallas, así como sus virtudes - enfurece a muchos, incluso de aquéllos de quienes hayan recibido un entendimiento muy esperado, verdadera imparcialidad y colaboración. Como no se impresionan fácilmente ni están atentos a ritos y ceremonias establecidas, ideas antiguas y obsoletas, filosofías y teologías, y constantemente batallan con apegos, negativas, ilusiones mundanas y cualquiera y toda obstrucción a la Conciencia del Nuevo Mundo emergente, se encuentran en las primeras etapas con poco aliento. Los madrugadores, por tanto, frecuentemente trabajan solos y usualmente sin apoyo ni reconocimiento.

Un porcentaje muy pequeño de Servidores regados por el mundo hoy día están involucrados en la tarea importante de desmantelar las formas y los métodos anticuados (usualmente por la exposición de sus fallas), mientras simultáneamente enuncian los nuevos principios de conciencia unitaria. Pero todavía, a medida que se aproxima la fecha tope planetaria y mientras la frecuencia de los llamados al despertar se eleva para llegar a la necesidad creciente en el mundo, sus números están continuamente aumentando. Están preparando el camino para los primeros cuerpos organizados de Servidores quienes, habiéndose reunidos sobre el plano físico en combinaciones de almas-grupales específicas, procederán a asistir en la próxima fase del Plan Divino para la Tierra.

Los Servidores adormecidos que perciban la importancia y urgencia del llamado al servicio hoy día, pero que aún no han tenido un contacto seguro con su propia alma-grupal o con los Ayudantes divinos en el lado interno de la vida, pueden beneficiarse tomando la oportunidad de utilizar la sabiduría y orientación para el despertar, disponible por el pre-conocimiento de aquéllos que despertaron tempranamente, los cuales son capaces de ver más claramente. Haciendo esto, pueden aprovecharse del conocimiento relevante, y así, por vía de la sublimación de la conciencia que siempre acompaña a la nueva comprensión espiritual, pueden facilitar su propio proceso de despertar así como el de su prójimo.

*  *  *

Los llamados al despertar son a menudo mal interpretados por los Servidores debido a la excitación inicial (agitación emocional y encantamiento), el deseo personal y el orgullo que tan fácilmente pueden evocar. Por ejemplo, algunos, en su inocencia, pueden sinceramente creer que repentina y milagrosamente se iluminaron por completo, como un maestro de sabiduría, o fueron tan divinamente comisionados, que califican adecuadamente para enseñar con autoridad espiritual. Tales Servidores impetuosos harían bien reflexionando sobre el hecho que los primeros llamados al despertar anuncian sólo el principio de un proceso de develamiento espiritual potencialmente continuo y acumulativo, y hasta que la ínfima parte de su conciencia se fusiona completamente con la Conciencia Cósmica de la Mente Universal, son, en el mejor de los casos, apenas mensajeros o sirvientes para algo mucho más grande que su pequeña personalidad.

La irreflexión imprudente a menudo produce mucho idealismo poco práctico e ilusión lo cual, a cambio, resultará en el retraso de futuros llamados al despertar, y en el peor caso, traerá tales condiciones perfectas dentro de los vehículos del Servidor que se volverán un objetivo fácil para la impresión psíquica negativa. Ellos entonces podrán ser manipulados por mentes malvadas que residen dentro de los mundos ocultos para sus propios propósitos siniestros, y es en está manera que mucha neutralización de los esfuerzos positivos de otros se efectúa mundialmente por Servidores bien intencionados pero incautos. La contaminación psíquica es un fenómeno común y en escalada hoy para la humanidad, y puede conducir a una posesión completamente oculta, representando la calamidad para el Servidor, mientras simultáneamente cumplen la promesa de ciertas premoniciones hechas hace miles de años vaticinando la aparición de “muchos profetas y Cristos falsos”, pues incluso los Servidores realizados pueden ser engañados.

Los Servidores podrán también restringir su propio proceso de despertar causado por el uso equivocado de aquellas habilidades que han sido otorgadas a ellos para el beneficio de otros. Si el conocimiento y los poderes dados no se utilizan sabiamente y desinteresadamente en servicio a la humanidad, entonces el Servidor no deberá esperar llamados al despertar adicionales. Ciertamente, si se abusa de los dones espirituales en servicio al ego, ocurrirá un gran remordimiento y los privilegios del Servidor se revocarán rápidamente por el alma-grupal. Adicionalmente, y debido al empleo imprudente de las facultades que pudiesen haber sido estimulados por un llamado al despertar, un desequilibrio es probable que ocurra. Esto puede manifestarse, por ejemplo, como un intelecto brillante pero un corazón cerrado, una percepción distorsionada de la visión Acuariana real, o la preponderancia de los poderes psíquicos, repletos con todas las tentaciones y los peligros de psiquismo inferior.

Muchos Servidores parcialmente despiertos, estando infectados por el encanto general del movimiento de la Nueva Era, están uniéndose hoy a las filas llenas de estos entusiastas, aunque engañados, para construir castillos de los cuentos de hadas en el cielo. Están entonces procediendo, con el más grande fervor, a amueblar lujosamente su Nueva Jerusalén de imitación con una abundancia surtida de atractivos coloridos y muy agradables, así como ideales románticos que ofrecen un poco más que distracciones al Trabajo real divino. Hoy día, la luz expansiva del Nuevo Amanecer está arrojando sombras en todas las direcciones; la tentación se está manifestando por todas partes, y los Servidores estarán en una gran desventaja sin un auto-conocimiento suficiente y un entendimiento adecuado del lado oculto de la vida*.

* Algunos títulos se proporcionan al final de este tomo para asistir al buscador sincero en obtener tal conocimiento y comprensión esencial.

*  *  *

Los llamados al despertar suenan intermitentemente, entonces, en una serie consecutiva de realizaciones cada vez más iluminadas, y éstas preparan a los Servidores para eventualmente recibir la Revelación conclusiva venidera - o Llamado al Despertar final - que restaurará por completo su conciencia multidimensional junto a sus facultades y poderes espirituales elevados a medida que los lance a un estado dichoso de remembranza divina. Cuando reciban este Llamado al Despertar máximo, todas las limitaciones y aflicciones kármicas conectadas a los mundos inferiores, se neutralizarán por completo mientras los Servidores exitosos emergen de sus luchas pasadas en la oscuridad y sus limitaciones dentro de la largamente aguardada majestad de su estado divino real, y a medida que experimentan su emancipación final del mundo de la dualidad y separación.

El momento del Llamado al Despertar final es parcialmente dependiente del atractivo  continuo e invocativo de ambos: los Servidores y la humanidad por igual, pues en un sistema de libre albedrío, la asistencia divina puede ser dada sólo en respuesta a solicitudes sinceras de auxilio. En un tiempo futuro no muy distante, la crisis enfrentada por la humanidad producirá una demanda urgente por un servicio espiritual efectivo, y esto incitará una invocación global de largo alcance el cual, en cambio, acelerará la reunificación de grupos de Servidores a medida que se apresuran en respuesta al llamado a la humanidad y las necesidades inmediatas del mundo. El Llamado al Despertar conclusivo no puede ser sonado antes del tiempo de la reformación grupal mundial, un proceso que está siendo debidamente facilitado hoy día. Debido a las dinámicas sinergéticas poderosas evocadas en ese momento, un despertar profundo mundial - una Iniciación - será catalizada.

*  *  *

Los Servidores colectivamente constituyen una especia de orquestra bio-espiritual viviente, cada individuo o grupo aguardando su momento apropiado para tocar. Previo a la ocasión de su interpretación de gala, necesariamente son silenciados por las limitaciones impuestas sobre ellos por el velo del olvido. Ellos están, sin embargo, vinculados al deber de cuidar de sus instrumentos, manteniéndolos en buen orden de trabajo, y también para mantener sus habilidades de tocar bien perfeccionados y listos para emplear. Como cualquier miembro profesional de una orquestra, los Servidores querrán escuchar atentamente la melodía circundante de la vida en paciente anticipación de sus llamados al despertar, que los conducirán su turno mayor venidero para unirse al concierto mayor. No obstante, debe saberse que hoy el preludio a la gran sinfonía de la misión colectiva de los Servidores ya ha comenzado, y el Maestro del Plan Divino está presentemente convocando a todos los miembros restantes que están listos para empezar a tocar su parte.

Finalmente, aquellos Servidores que respondan con sagacidad y discernimiento inteligente a sus llamados al despertar experimentarán una visión interna valiosa, expansiones positivas de conciencia, un regocijo y develamiento espiritual acelerado a medida que estén mucho más facilitados por las frecuencias Acuarianas en elevación y a medida que estén catalizados dentro de un despertar supremo. Se elevarán a nuevas alturas de experiencia y expresión, y gozarán de la libertad más grande y una capacidad para amar como nunca antes conocido en su presente encarnación. Eventualmente, junto con el descubrimiento de una nueva agilidad maravillosa y una vitalidad nacida dentro de sus vehículos finamente afinados, se abrirán a una afluencia mucho mayor de fuerza espiritual, y finalmente se graduarán muy alegremente en el inminente Tiempo de Cosecha, llevándose la máxima cantidad de entre la humanidad que estén dispuestos y puedan elevarse y contemplar el resplandor del Nuevo Mundo.







Remembranza


EL PROCESO DE REMEMBRANZA ESTA SIENDO APRESURANDO HOY día por aquéllos que escuchan, reconocen y subsecuentemente siguen su llamado-del-alma, y son estos individuos despiertos quienes están auxiliando en el establecimiento y en la expansión de la Conciencia del Nuevo Mundo en la Tierra. Sobre el amanecer de comprensión verdadera y en la obediencia subsiguiente del alma-grupal, los Servidores deberán aceptar gustosamente la responsabilidad y el honor de ayudar a otros espiritualmente. Esto lo deberán hacer antes que la remembranza completa pueda premiarse a ellos, pues el verdadero Poder espiritual (que siempre es una marca distinguida de la remembranza divina) puede sólo confiarse a aquéllos que son puros de corazón, y quienes por lo tanto demuestren una buena voluntad activa. Reconsagrándose ellos mismos al adelanto del Plan Divino, las vidas de los Servidores se transformarán a medida que la luz y la sabiduría del alma-grupal facilitan su despertar y consecuente surgimiento hacia el servicio activo para el cual han encarnado. En la remembranza, un conocimiento práctico de las leyes divinas y una alineación consciente con ellas, liberará a los Servidores de toda identificación con el ego artificial y la dimensión física exclusivamente, y esto los liberará para que se vuelvan portadores competentes de luz entre las densas sombras del mundo.

En las etapas tempranas del proceso de rememorar, el velo del olvido usualmente se levanta parcialmente y a tal grado que los Servidores recuerdan apenas vagamente el propósito para el cual han tomado encarnación. Sin embargo, como se indicó previamente, los Servidores con un mayor recuerdo de sus orígenes y una restauración excepcional de su inteligencia espiritual y facultades elevadas pueden encontrarse en el mundo hoy día. Tales Servidores despiertos siempre están fervientemente dispuestos a ayudar a sacudir a otros de su largo letargo, pues tal es una parte de su recordado deber. Habiendo adquirido una comprensión suficiente de lo que está por venir y, por tanto, lo que se requerirá de ellos, estos individuos más conscientes buscan formalmente impresionar en otros la realidad vital que, sin excepción, sólo una disposición genuinamente servicial califica al Servidor para caminar sobre la Senda Real que conduce a la remembranza completa.

Manteniendo una actitud humilde y de búsqueda, los Servidores aletargados pueden atraer y recibir ayuda de los miembros más despiertos de su misma alma-grupal quienes están presentemente en encarnación, o de otros Servidores que están en una misión paralela, todos quienes los auxiliarán en el proceso de rememorar. Tal asistencia no está solamente disponible en el plano físico, no obstante, puede evocarse de mundos ocultos también, y éste último tipo de ayuda puede recibirse como impresiones en la forma de ideas y orientación interna o como comunicación telepática directa de entidades benévolas e incorpóreas que residen principalmente en planos superiores. Estos ejemplos tipifican sólo algunas de las ventajas que están disponibles hoy, no sólo para los Servidores, sino para todo individuo sinceramente invocativo, y es muy probable que se realicen cuando uno está absorto en algún tipo de actividad servicial. Teniendo esto en cuenta, los Servidores pueden volverse inspirados a embarcarse sobre la senda de remembranza consciente. Subsecuentemente, encontrarán que su búsqueda y su servicio inevitablemente los conducirá a una comprensión mayor e iluminación, y la comprensión, en su giro, naturalmente encontrará su expresión en servicio renovado y dedicado sobre el camino de descubrimiento espiritual, ampliándose constantemente.

*  *  *
 
La remembranza se desarrolla en acuerdo con el récord kármico único de cada Servidor y está, por lo tanto, inseparablemente relacionada a la manera en la cual han vivido y están viviendo actualmente. En su olvido durante ésta y otras encarnaciones pasadas en el plano físico, muchos Servidores han hecho ciertas elecciones motivadas por el temor y el egoísmo; ellos mismos se han vuelto, por lo tanto, enredados en la vorágine global de la cual han venido intencionalmente a ayudar a liberar a la humanidad hace mucho. Esto es porque no han sido capaces de perforar su propio velo del olvido suficientemente, y han por lo tanto seguido ciegamente a la humanidad en sus tendencias egoístas establecidas de interés propio, impuestas por las sociedades que en sí mismas han permanecido perdidas por milenios en la agonía de hábito ciego, costumbre y sumisión a autoridades dudosas pero poderosas. Como todos lo seres pensantes, las acciones pasadas de los Servidores inevitablemente dejan su marca sobre el alma, y es necesario que las escalas kármicas de uno se balanceen antes que el progreso espiritual adicional pueda hacerse, pues el karma negativo obstruye la luz del espíritu de irradiar los vehículos inferiores de la conciencia, entonces previniendo la remembranza. Sin embargo, hoy los Servidores tienen la oportunidad de velozmente  liberar todos los patrones viejos y deletéreos del karma, y esto se debe, en parte, a las energías catalizadoras Acuarianas que están presentemente engolfando al planeta Tierra. Para volverse adecuadamente competente para asistir a la humanidad, es esencial que los Servidores reconozcan e integren las lecciones inherentes dentro de los límites de las circunstancias creadas por sus acciones imprudentes del pasado. A medida que las viejas tendencias salen a la superficie para poder ser eliminadas, presentando ambos, retos y oportunidades, los Servidores deberán establecer, firme y nuevamente, su compromiso con el alma-grupal que resistirán toda tentación de repetir sus errores pasados, y así evitar los impedimentos que detengan su resolución a ayudar al mundo. Esta es la única manera para que los Servidores kármicamente agobiados se liberen y consecuentemente progresen de donde están.

Una actitud popular pero errónea, que casi ciertamente prevendrá la remembranza, conduciendo a mucha confusión y causando lucha adicional, es la creencia contaminante y muy angosta de algunos Servidores hoy día que nada especial necesita realizarse, y que la gracia será concedida en el buen tiempo sin la necesidad que ellos hagan algún esfuerzo en lo absoluto. Esta idea es completamente falsa. El progreso se devela sobre la Tierra sólo en acuerdo con la ley del libre albedrío, y los Servidores no están exentos de esta ley durante su encarnación Terrenal. Si los Servidores permanecen inertes, evitando tomar decisiones, invocando ninguna acción de su propia volición y, por consiguiente, consintiendo que su voluntad permanezca en inactividad, entonces la Ley de Recompensa permanecerá en el mejor de los casos neutral para ellos, y consecuentemente nada bueno vendrá hacia ellos. Al contrario, considerando que uno de los propósitos principales de la encarnación del Servidor es mostrar el camino por el ejemplo, el opuesto a la recompensa benéfica es probable que suceda. El no utilizar el libre albedrío sabiamente frenará los llamados al despertar y, en consecuencia, la remembranza para los Servidores y, a medida que continúen dormitando, experimentarán un creciente conflicto interno a medida que se aproxime el Tiempo de Cosecha para que puedan catalizarse hacia una acción positiva a buen tiempo. En el mundo de un Servidor, la inactividad es sinónimo de demora y, mientras se retarda el desarrollo del Plan Divino, cualquier aplazamiento de la remembranza del Servidor afectará perjudicialmente el proceso de despertar de la humanidad, así como su liberación; esto se debe a la interconexión de la conciencia planetaria.

La inercia de los Servidores es ambos, su prisión y su tumba, hasta que decidan dar un paso más allá de ella, y entonces el universo co-operará como asegura Goethe a continuación:

Hasta que uno esté comprometido, existe vacilación, el chance de retroceder, y siempre la inefectividad. Relativo a todos los actos de iniciativa, existe una verdad elemental, cuya ignorancia mata incontables ideas y planes espléndidos: que el momento en el cual uno se compromete definitivamente, entonces la Providencia se mueve también. Toda clase de cosas ocurren para ayudarlo las cuales no hubiesen ocurrido de otra manera. Un flujo completo de eventos emana de la decisión, aumentando a favor de uno toda suerte de incidentes y encuentros imprevistos y ayuda material, lo cual nadie hubiese soñado que encontraría en su camino. Cualquier cosa que puedas hacer o sueñes que puedas, comiénzala. La intrepidez tiene genio, poder y magia dentro de ella. Comiénzala ahora.

*  *  *

Es cierto que el egoísmo de las masas, el temor al cambio, la apatía espiritual y la catarsis intensificada del ego mundial, en el mejor de los casos crean un ambiente difícil para el despertar. Sin embargo, es con tales circunstancias que los Servidores deben aprender a vivir y a través de las cuales deben laborar duramente. Además, son precisamente estos problemas que los Servidores han venido a ayudar a la humanidad a superar, y entonces puede reconocerse que si un Servidor permanece inerte es definitivamente una negligencia de su responsabilidad voluntaria al mundo. La demora auto-impuesta es mucho más seria para un Servidor que para la persona común en la senda espiritual debido a la importante tarea que se le ha asignado, y también por su nivel espiritual más avanzado; lo más lejos que esté el alma en la senda, mayor es su responsabilidad. Cada momento desperdiciado en la ignorancia del auto-interés es una oportunidad perdida para el servicio, un chance menos para catalizar a otro Servidor hacia la remembranza, o una mano de ayuda retenida de la humanidad. Cuando los Servidores complacientes despierten al recuerdo de su propósito (ya sea sobre este lado de la muerte física o en el mundo astral), pueden arrepentirse penosamente de cada momento precioso que haya sido desperdiciado en su auto-orientación del pasado, pues en la violación de la ética espiritual de su alma grupal, tal tiempo perdido se suma al fracaso de su deber voluntario a la humanidad y al planeta Tierra.

Atributos negativos del yo inferior tal como el egoísmo, la pereza o el orgullo promueven la ceguera espiritual y retienen el nivel vibratorio de la conciencia. Como los iguales se atraen, tal condición áurica empañada inevitablemente absorberá otra materia densa etérica, astral y mental la cual, a su vez, rendirá los vehículos inferiores del Servidor vulnerables a la influencia de energías e inteligencias muy inferiores a las divinas. Los contaminantes psicológicos o emocionales atraídos así por los Servidores, particularmente durante su presente encarnación, en el mejor de los casos crearán complicaciones evitables para ellos durante el proceso del despertar. Los Servidores nublados son incapaces de moverse de donde están hasta que diligente e inflexiblemente se emprendan la senda de la búsqueda espiritual. Este es el primer y más importante paso para ellos hacia la remembranza. Sin embargo, es un hecho que un número significativo de Servidores se han atrincherado tan profundamente en la condición humana de auto-obsesión y letargo espiritual sobre el planeta hoy día que quizá nunca se recuperen en esta vida de su amnesia. Para aquéllos que se hayan vuelto abrumados por mucho karma adicional desde que originalmente se ofrecieron para asistir al planeta Tierra hace muchas encarnaciones, y quienes son incapaces o reacios de hacer el tipo de esfuerzo adecuado por cambiar, pueden tomar mucho tiempo de vida en el plano físico para alcanzar el nivel suficiente de conciencia requerido por medio del cual serán capaces de penetrar su velo del olvido, recordar sus orígenes y  votos antiguos, y así continuar por su camino.


*  *  *

Como la humanidad, muchos Servidores están gastando mucho tiempo, dinero y esfuerzo en el proceso de auto-sanación. Ahora, es un hecho que para que la personalidad establezca un contacto espiritual uno debe estar libre de todo impedimento psico-emocional que inevitablemente previene al amor incondicional de ser constantemente expresado, y tal sanación es, sin duda, un requerimiento vital para todos los Servidores que se prepararían para recibir aquellas energías de alta-frecuencia que traen la remembranza. Sin embargo, la sanación verdadera y permanente no puede efectuarse  en uno mismo, especialmente bajo las leyes ajustadas de la edad de Acuario. Para todo y cada Servidor sin excepción, la búsqueda espiritual diligente y servicio desinteresado son las maneras más rápidas y fructíferas de apresurar la remembranza divina y así también la sanación personal. Enfocándose en el yo inferior - la personalidad - con sus múltiples problemas y desilusiones definitivamente no es la manera, pues la energía sigue al pensamiento, y aquéllo que se enfoca crece, particularmente en estos tiempos de rápida aceleración planetaria.

Es indispensable que los Servidores establezcan una actitud de desapego de sus vidas personales. Deben llegar al entendimiento de que su personalidad es apenas un vehículo para el alma-grupal - su yo superior. Cuando es utilizada desapasionadamente, la personalidad puede servir como un instrumento para la mente colectiva; un faro auténtico que puede brillar una luz de Verdad sobre el Mundo, aliviando los padecimientos de la humanidad y abriendo camino a una nueva y mejor manera de sanación y avance espiritual en la edad de Acuario. La sanación completa y permanente puede tomar lugar instantáneamente en estos tiempos extraordinarios, y los protocolos nuevos y muy efectivos de sanación dependen en la comprensión fundamental de las condiciones y los requerimientos del mundo contemporáneo, entendimiento oculto básico, una conciencia comprensiva (conciencia unitaria), y, por consiguiente, una actitud altruísticamente consagrada y de esta manera servicial. Los candidatos más astutos para la cosecha están hoy día  comprendiendo la sanación a través de la ayuda mutua; están descubriendo que la colaboración grupal es especialmente efectiva en apresurar tal sanación debido a la potencia sinergética que se vuelve disponible, mientras la respuesta de los Agentes divinos en el lado interno de la vida - inevitablemente en todo trabajo grupal formal - afecta un influjo mayor de energía espiritual y de sanación para todos.

Generalmente, y por ley, cuando los Servidores están o preparados para servir o para ser entrenados para el servicio al mundo, miembros de su grupo comenzarán a aparecer. En esta etapa, los Servidores habrán obtenido un grado suficiente de remembranza para ser capaz de rápidamente reconocer a otros de vibración simbiótica quienes, como ellos mismos, también han encarnado de reinos sumamente evolucionados para poder ofrecer esperanza, sanación y salvación a la humanidad. Cuando todos los miembros del alma-familia se vuelvan una vez más naturalmente altruistas en su presente encarnación, y por consiguiente dedicados en servicio a la humanidad, el grupo estará listo para reunificarse completamente sobre el plano físico, y la experiencia poderosa de sanación grupal entonces se realizará. Es en este momento que los Servidores unidos reconocerán que no existe manera más rápida y efectiva para sanar los vehículos inferiores de conciencia (y para así producir una remembranza adicional) que invocando la asistencia del alma-grupal, que está principalmente interesada en la sanación del mundo, y aquí se encuentra la llave al éxito.

*  *  *

Hoy, el momento ha llegado para que los Servidores comiencen a realizar su potencial espiritual y a despertar de las limitaciones que el velo del olvido ha impuesto sobre ellos. Sólo una memoria espera a la entrada que conduce al Nuevo Mundo, y más allá de ella una luz trascendental, una aurora luminosa de santidad impoluta que sobrepasa por mucho la visión espiritual más sublime que pudiese haberse vislumbrado durante su presente vida. Emanando internamente desde aquel resplandor animado se encuentra una voz dulcemente reconfortante, supremamente amorosa y tan, tan familiar - aunque no es una voz – haciendo señas, llamando suavemente a todos los Servidores a que despierten, que se encuentren unos a los otros, que se eleven para llegar a las necesidades urgentes de un mundo en transición, y que, ayudando a otros, compartan en la inexpresable alegría de la remembranza divina.

A medida que se acerca el tiempo de cosecha, aquellos Servidores que hayan sido capaces de penetrar su velo en algún grado y que no se hayan vuelto desesperadamente encarcelados por el sonambulismo espiritual contagioso del ego-mundial, experimentarán mejoras de un deleite muy familiar mientras las frecuencias crecientes de energía Acuariana continúan irradiando su conciencia, expandiendo sus percepciones y estimulando la remembranza, trayéndolos constantemente más cerca a su conciencia espiritual mayor y destino inmediato. El velo del olvido será entonces finalmente arrojado hacia un lado por completo y permanentemente, y los Servidores entrarán a la fase mayor del re-despertar de su presente encarnación. Mirando atrás sobre los años pasados de su vida actual mientras uno rememora un recuerdo viejo y débil, los Servidores despiertos reconocerán que una gran parte de esa vida ha sido inteligentemente guiada por las directivas de la mente grupal y, habiéndose beneficiados de una experiencia y un aprendizaje vital, los ha conducido a su presente etapa de felicidad espiritual restaurada. Consecuentemente, en deferencia espontánea a la inteligencia divina de su alma-grupal, ahora tangiblemente “más cercana que las manos y los pies”, y armonizándose sin esfuerzos al flujo interior de sabiduría y amor intuitivo, los Servidores se encontrarán navegando sobre auténticas olas de gracia que los propulsarán adelante hacia el Nuevo Día mientras actúan perfectamente apropiados, cumpliendo con las necesidades de cada momento, en servicio al mundo.

El proceso de remembranza eventualmente enviará a los Servidores al Gran Portal final que les dará acceso al Santuario Interno: una cámara escondida que ha sido preparada para una iniciación-grupal trascendental que corresponde a la Gran Transición y al Tiempo de Cosecha más importante universalmente jamás conocido sobre el planeta. Este evento magnífico servirá como un precedente para la conciencia unitaria en la edad de Acuario, y precipitará una nueva era de co-operación internacional sobre la Tierra. Es el amor grupal lo que determina el momento anticipado y venidero cuando las compuertas de remembranza divina se abrirán permanentemente, revelando inequívocamente que el sueño pasado de soledad, frustración y lucha del Servidor ha llegado a un fin. En este momento aquellas fuerzas santas que están presentemente latentes dentro de los corazones de todos los Servidores se liberarán para la elevación, sanación y bendición del mundo. Tal ocasión no tiene comparación en la historia de la Tierra, y se volverá una realidad gloriosa para todos aquellos Servidores exitosos quienes se preparan en formación grupal. Es en este momento que las variadas familias de almas están destinadas a unirse nuevamente alrededor del mundo, cumpliendo su compromiso antiguo a la humanidad y efectuando la consumación final del Plan Divino para el planeta Tierra en el fin de este ciclo mundial mayor. Todos los Servidores triunfantes pronto recordarán como tal éxito espiritual y emancipación fue asegurado a ellos hace mucho por vía de su altruismo durante incontables encarnaciones de servicio hacia las ovejas de Dios. En el Día de Juicio aquéllos que hayan ayudado a asegurar la liberación y la ascensión del mundo reclamarán su premio duramente conquistado a medida que juntos entran a una realidad más elevada. Esta culminación largamente aguardada de la gran misión colectiva del Servidor sobre la Tierra dará origen a la experiencia maravillosa de remembranza grupal, y ha sido denominada “El Rapto” en el Nuevo Testamento.







El Programa Personal


TODOS LOS  SERVIDORES ESTAN EQUIPADOS CON LO QUE PUEDE COMPARARSE a un dispositivo de pilotaje interno, que lleva directivas, instrucciones y parámetros surtidos diseñados para guiarlos sobre su senda en una manera particular hacia ciertos fines, como una especie de programa. Tal programa es personal y único para cada Servidor, y es aceptado gustosamente por ellos en acuerdo con el consenso divino y la necesidad práctica previa a su encarnación física.

Entre sus varias influencias, el programa personal determina la localización geográfica y el momento del nacimiento físico, tal como los padres del Servidor* encarnante. Consideraciones astrológicas están meticulosamente calculadas de antemano para instituir ciertos patrones y eventos dentro de la vida de los Servidores cuyo potencial para la realización exitosa de su asignación voluntaria ha sido preordenado. De hecho, dejando a un lado las consideraciones kármicas, el mayor criterio que determina la elegibilidad del Servidor para la encarnación física sobre la Tierra es su aptitud para la meta, y su programa personal está diseñado para abastecer oportunidades repetitivas para el éxito. Pero es constantemente el mismo libre albedrío del Servidor que dicta si una elección favorable se hace por ellos en respuesta a las oportunidades de la vida y, por consiguiente, si un desenlace positivo es realizado; el programa es sólo una guía.

* Muchos Servidores sienten a una temprana edad que, a diferencia de sus compañeros, para ellos hay una ausencia de los lazos paternales usuales. Este se debe a que es frecuentemente el caso que el alma de un Servidor no tiene vínculo kármico previo alguno ni con la madre ni el padre. Es muy posible que el suyo sea un encuentro por primera vez, y que los padres están elegidos puramente pos conveniencia, p.e., para poder proveer ciertas condiciones que puedan facilitar el objetivo de vida del Servidor.

Cada programa personal lleva una inteligencia privilegiada en forma de información codificada que es almacenada a varios niveles dentro de la constitución psíquica del Servidor, y colectivamente esta información es de importancia crítica para el develamiento del Plan Divino sobre la Tierra hoy día. Dado a luz por una innumerable profusión de sendas sutiles bio-energéticas, tal información puede activarse y así remembrarse cuando invocada formalmente, ya sea por el mismo Servidor o a través de ellos por otros que puedan buscar su ayuda. Tal invocación no sólo libera conocimiento vital y relevante dentro de la conciencia del Servidor, sino también puede evocar fuerzas benéficas de planos elevados que procederán a purificar y elevar la conciencia de todos aquéllos que están involucrados en tal intercambio positivo.

Los planos de los programas personales se ajustan al mismo diseño fundamental para todo Servidor: uno que busca siempre impulsar al individuo a asistir en la elevación de la vibración planetaria, a sonar el llamado al servicio, a responder apelaciones de ayuda, y a actuar como guía para otros, conduciéndolos hacia el Nuevo Mundo. Estas, entonces, son las directivas comunes de todos los programas. Sin embargo, puede recordarse que existen diversas clases de Servidores, cada uno de los cuales encarna con distintas partes a desempeñar dentro de los límites del Plan Maestro, y el carácter único de expresión de sus roles están directamente relacionados a su deber particular, derivaciones estelares o dimensionales, nivel de logro espiritual, tendencias, habilidades, e incluso el momento y lugar el cual nacieron en la Tierra. Variaciones en la manifestación del programa personal son por lo tanto muy diversas. Sin embargo, una comprensión básica de los principios generales subyacentes a la estructura común de todos los programas les proporcionará a los Servidores que están despertando hoy día una ventaja muy útil que validará y les explicará a ellos muchas de sus idiosincrasias, mientras también ayuda en el proceso de remembranza.

El programa personal proporciona una especie de matriz en la cual los Servidores pueden demostrar la renuncia del yo inferior al superior, la sublimación de la vida personal dentro de aquélla de la divina, tal como lo han demostrado repetidamente durante pasadas encarnaciones sobre este u otros mundos. Sin embargo, las leyes naturales son a veces muy disímiles en distintos planetas, siendo dependientes de las características únicas y la Voluntad de la Deidad solar gobernante del sistema al cual pertenece el planeta. Por lo tanto, como ejemplares de la Nueva Vía del desarrollo de la conciencia espiritual para la humanidad, Servidores estratégicamente encarnados deben ajustarse y representar su sabiduría, conocimiento y habilidades del pasado en línea con las condiciones actuales de la Tierra, las leyes y las necesidades. De esta manera, no sólo están los Servidores restringidos por el velo del olvido, sino que para que puedan dar un ejemplo perfecto a la humanidad, deben además volverse hábiles en relacionarse apropiadamente en medio de las circunstancias peculiares que surgen sobre el planeta Tierra, aunque ellos pudiesen ya haber obtenido niveles substanciales de maestría espiritual al desempeñar un servicio dedicado en otros tiempos y lugares.

Tales ajustes necesarios a su manera familiar y preferida de servicio son frecuentemente una fuente de consternación para los Servidores que están despertando, a medida que sus percepciones espirituales indican inequívocamente que algo está gravemente errado en la manera que las personas de este mundo conducen sus vidas. Los Servidores que están despertando generalmente considerarán la existencia típica en la Tierra, junto con las actitudes que engendra en la mayoría vasta de seres humanos, con extrema incredulidad. ¿Por qué deben usar una máscara social para evitar malentendidos y desconfianza, y para escapar de la persecución de parte de aquéllos a quienes buscan favorecer y ayudar? ¿Porqué es necesario ser tan cauteloso o representar lo que para ellos son roles artificiales y sofocadores del alma para poder ser aprobados y aceptados por otros? ¿Por qué son tan frecuentemente intimidados hacia la supresión de sus inclinaciones naturales, mientras consecuentemente permanecen ofreciendo sólo un servicio muy limitado comparado a su potencial completo? ¿Por qué la humanidad falla en reconocer la verdad ofrecida sinceramente con motivos altruistas, y de esta manera declina recibir en bienvenida su servicio con debida apreciación y co-operación para poder ayudar a efectuar cambios positivos que son tan urgentemente necesitados hoy mundialmente? ¿Y porqué todavía existe tal apatía y resignación en un mundo que se ha vuelto tan conspicuamente enfermo bajo las establecidas maneras actuales de vivir?

Mientras intentan llegar a la infeliz humanidad, éstas y otras preguntas desconcertantes tienden a plagar a los Servidores, hasta que empiecen a darse cuenta de que la insensibilidad y la falta de preocupación para los asuntos más urgentes del día son muy normales sobre la Tierra: el planeta oscuro. La indiferencia y otras reacciones nacidas del temor y la ignorancia son un resultado común de las directivas del programa del Servidor, el cual está diseñado a romperse y finalmente disipar toda estructura mental y sistemas ineficientes de subsistencia anticuados introduciendo aquéllo que es nuevo, bueno y verdadero.

La Verdad está en correspondencia con la realidad, y cuando las palabras de Verdad son escuchadas por el oído abierto y receptivo elevan el espíritu de uno y puede incluso traer una transformación permanente y positiva. En un mundo donde predomina el egoísmo, el temor y la negación, sin embargo, y donde la Verdad simple es todavía un intruso desacostumbrado y mal recibido en los obstruidos corazones de muchos, los simples hechos pueden parecer muy amenazantes a aquéllos que permanezcan apegados a sus ilusiones y quienes entonces no están preparados a recibir aquéllo que es brillante, nuevo y liberador. La Verdad impersonal es anatema para el ego, el cual por su propia ‘seguridad’ y comodidad se aferra a y crece en falsedad. “Los hombres no aman la luz, pues la luz revela su maldad; los hombres aman la oscuridad.” - Jesús.

Las reacciones negativas a la franqueza del Servidor y a su apelación a menudo apasionada - debido a su urgencia - a la humanidad* representan una parte integral de sus pruebas en la Tierra. Una vez reconocido, aceptado y trascendido por medio de la aplicación de la sabiduría desapegada, sin embargo, tales pruebas servirán para instruir y templar al alma que está despertando, rindiendo una experiencia positiva y útil, y a veces incluso invocando fuerzas beneficiosas hacia al mundo que en algún nivel serán recibidas y grandemente apreciadas por la humanidad. 

* Existen ciertos parámetros dentro del programa personal del Servidor que a veces actúan como una especie de válvula de seguridad, y bloqueos mentales pueden ocasionalmente experimentarse cuando se intenta compartir demasiada información de naturaleza sensible en mal momento o con la persona equivocada. La intervención divina es instantánea y siempre previene que ocurra una equivocación muy grave por la personalidad sobre-ferviente de un Servidor. Sin embargo, si el Servidor continúa con sus intentos de ser de asistencia con aquéllos que realmente no desean ser o simplemente no pueden ser ayudados, pueden llegar a enervarse o confundirse, claramente indicando que están haciendo algo mal.

*  *  *
 
“Existen miles cortando las ramas del mal, y uno golpeando la raíz.” - Henry Thoreau

A diferencia de la mayoría de las personas en las profesiones médicas y de cuidado de hoy día, los Servidores más avanzados no están exclusivamente interesados en remendar aquellas heridas que son repetidamente auto-infligidas debido a la ignorancia; no han encarnado meramente para ofrecer curitas y conmiseraciones para el sufrimiento de la humanidad. Los Servidores están aquí hoy para extirpar las causas subyacentes de las aflicciones de la humanidad, y para así efectuar una sanación permanente mundialmente. Pero los grandes dragones de la costumbre y conformidad continuamente frustran sus esfuerzos de introducir cualquier cosa nueva y poca ortodoxa, incluso ofreciendo prueba tangible de su eficacia, y entonces es frecuente el caso que los Servidores están presionados por la sociedad a comprometerse en su potencial real de servicio. Tales actitudes en el mejor de los casos buscan sólo encarcelar a los Servidores dentro de la mediocridad de la ‘vida normal’; la miseria gusta de la compañía, tal como lo hace la ignorancia.

Sin embargo, es realmente imposible para los Servidores comprometerse sin experimentar repercusiones indeseables, pues su programa los impulsará a vivir de acuerdo con lo que sienten y saben. Consecuentemente, al rechazar ultimadamente ajustarse a ciertos métodos establecidos pero anticuados e ineficientes, los Servidores encuentran que regularmente evocan el desdén de aquéllos que están empapados en tradición y pensamiento limitado. Algunos Servidores incluso pueden ser perseguidos en sus casas y por sus colegas. Otros, como resultado de la refutación de la humanidad hacia ellos y su programa en desarrollo, pueden retroceder necesariamente hacia el fondo de la sociedad, y pueden por lo tanto parecer ser menos activos exteriormente, y entonces nuevamente ser mal juzgados. Pero para aquellos Servidores que hayan logrado alguna remembranza de quiénes son y, por consiguiente, una medida de comprensión de su programa tal como se relaciona a la vida humana en la Tierra, nada de esto importará, su camino está despejado, sus términos de servicio son conocidos a ellos, y su comprensión, convicción y visión espiritual continuará creciendo en preparación para el Tiempo de Cosecha.

Es un hecho que mientras más uno se acerca a su meta espiritual, más empinado se volverá el camino a la cima de la montaña, y más insuperable parecerán los obstáculos de la vida. Tales señales ilustran el progreso y son inevitables; constituyen un aspecto importante de la Ley del Karma. El progreso espiritual indica una mayor preparación para resolver el karma pasado y superar pruebas más desafiantes a causa del avance espiritual más rápido, y los Agentes divinos se asegurarán que el Karma se distribuya de manera perfecta y apropiada para cada alma para que así pueda balancearse en la oportunidad más temprana y segura. Para el espiritualmente consciente, por consiguiente, las dificultades y los desafíos a lo largo del camino de la vida se reconocen por lo que realmente son: oportunidades benévolas, y así son felizmente bienvenidos (¡incluso si a veces es solamente después del evento!).

Una comprensión elemental de la ley universal, el estado del mundo y la aceptación prudente de las injusticias aparentes personales beneficiará a los Servidores del desapego necesario ante toda mofa y rechazo. Podrán entonces revisar sus patrones de vida y experiencias impersonalmente, y por consiguiente reconocer y aprender bien las lecciones deparadas a ellos por su programa. Es tan fácilmente olvidado sobre la Tierra que el Amor y la Inteligencia saturan el universo por completo; absolutamente todo en la Creación está sostenido y vigilado por el mandato divino: “… ni un diminuto gorrión cae al suelo sin el conocimiento de vuestro Padre.” – Matt. 10:29. Por consiguiente si se conoce el dolor o la lucha del todo, y si los Servidores afligidos desean aprender y así obviar opresiones educativas futuras, entonces deberán buscar descubrir las lecciones importantes que se encuentran anidadas dentro de su reacción a las oportunidades espirituales de la vida. Las lecciones aprendidas por los Servidores cortesía de su programa los sintetizará ahora en una mayor comprensión y compasión para la humanidad y la vida Terrestre. Así, el Servidor progresa, y los galardones divinos son seguros.

Intuitivos e informados, entonces, los Servidores continuarán siendo motivados a iniciar una actitud sincera y espiritualmente invocativa en toda área de sus vidas, y esto les permitirá percibir progresivamente la realidad de su programa guía, y para consecuentemente armonizar su conciencia con la gran Ley de Servicio al cual el alma-grupal naturalmente le rinde reverencia. Respondiendo espiritualmente y, por lo tanto, apropiadamente a las oportunidades invariables que las tensiones del mundo proporcionan, los Servidores seguramente recibirán las nuevas energías entrantes que están disponibles para ellos y de esta manera podrán comenzar a manifestar conscientemente el propósito de su encarnación ejemplificando el camino de la armonización con las nuevas y ajustadas leyes de la edad de Acuario.

La revelación y la remembranza acumulativa serán inevitablemente experimentadas por los Servidores a medida que perforen el velo del olvido viviendo más progresivamente de acuerdo con su programa y misión preordenada. Esto lo hacen actuando apropiadamente en vez reaccionando ciegamente. La orientación a lo largo de tales líneas loables ha sido ofrecido por los incontables sabios, pensadores eruditos y maestros espirituales reales a lo largo de la historia* de la Tierra, pero todavía los Servidores, como la mayoría de los seres humanos, no han confiado generalmente en sí mismos o en el universo lo suficiente para aplicar estos principios muy sencillos que les permitirían vivir por la gracia de la vida como todos los santos han hecho. LA CONFIANZA - no el temor - es ciertamente una clave totalmente importante para el éxito en estos tiempos, y cuando los Servidores comiencen a escuchar bien e incesantemente a su propio maestro interno, resistiendo la influencia de las opiniones pertenecientes a otros que en sí mismos están frecuentemente muy perdidos en el error, instigarán un proceso sencillo pero poderoso que los guiará infaliblemente en el progreso por la Vía Iluminada.

* Krishna, el Señor Buddha, Jesús y todos los Grandes Servidores a lo largo de la historia religiosa han exitosamente seguido los dictados de sus propios programas personales a la perfección.

*  *  *
 
Durante el período de espera los Servidores a veces personifican y demuestran las características opuestas a aquéllas las cuales expresarán una vez que despierten, y tal polarización es un aspecto importante de su programa. Limitados por ambos, el velo del olvido y por ciertas restricciones necesarias inherentes dentro del programa personal, la existencia Terrenal es tan a menudo una fuente de mucha ansiedad para los Servidores, quienes podrían, a pesar de eso, eventual y completamente trascender  toda limitación, debilidad y necesidad del yo inferior para ejemplificar el éxito y la maestría en una esfera particular de logro humano. Puede recordarse que los Servidores encarnan para representar el drama de la vida humana en todos los niveles, y están finalmente destinados a re-despertar más adelante dentro de la perfección relativa de su Naturaleza verdadera, y para darse cuenta que sus roles temporales como, por ejemplo, criminales, prostitutas, vagabundos, etc., fueron asumidos como una parte de su programa para que pudieran experimentar, aprender, transmutar y así servir a ese nivel.

Como se ha mencionado previamente, bajo la dirección de la mente del grupo y durante las primeras etapas de su programa en desarrollo, los Servidores muestran colectivamente todos los patrones de trastorno humano. El dolor y conflicto interno que tales aflicciones engendran nunca se olvida y necesariamente absorbe de los recursos del corazón. Estos patrones inarmónicos entonces proporcionan los puntos-críticos necesarios para los Servidores por medio de lo cual pueden aprenden finalmente a tener maestría sobre ciertos aspectos de la condición humana. Es frecuentemente el caso que en las etapas más tempranas el programa personal muestra ser bastante severo de hecho, pero los Servidores que están despertando siempre estarán impulsados a sublimar los elementos negativos de su programa hacia su expresión positiva y creativa correspondiente. A ese grado surgiendo triunfalmente de la trastornada experiencia humana, los Servidores cumplidos expresarán finalmente, mientras estén en cuerpo físico, ciertos aspectos únicos del alma-grupal que están permitidos por los parámetros de su programa. Una vez que sus pruebas hayan sido superadas, debidamente evocando mayor confianza, remembranza e iluminación, los Servidores serán capaces de entrar en la próxima etapa de su programa progresivamente develador, y por ello estarán calificados a conducir a la humanidad desde la oscuridad hacia la luz.

Si los Servidores dejan de avanzar sobre su senda, repudiando el ‘sufrimiento legítimo’ de la experiencia humana, quizá al anestesiarse en una búsqueda interminable de la distracción y auto-gratificación, y si así se desvían de los planificados diseños de su programa, encontrarán que incluso mayores dificultades surgirán en sus vidas, y mucho más de lo que es normal como resultado de las limitaciones del ser humano promedio. Las actitudes imprudentes y reacciones a los retos que surgen del programa personal pueden crear graves problemas para un Servidor y ejemplifican a la humanidad cómo no actuar en la víspera del Nuevo Día. Sin embargo, incluso tales ordalías evitables producirán sus propios beneficios particulares a la larga a pesar de su naturaleza típicamente más dolorosa, pues realmente son lecciones necesarias efectuadas por parámetros imprevisibles dentro del programa personal para poder alentar a los Servidores a reasumir su jornada sobre la senda directa y estrecha.

Cuando un Servidor haya reconocido la sabiduría de prestar atención a y confiar en su propio programa personal, encontrará que está abastecido de una infalible fuente de orientación espiritual que lo conducirá a salvo (¡aunque no completamente ileso!) a través de sus pruebas Terrenales. Un reconocimiento de los supuestos mensajes del programa personal puede asegurarse por el entendimiento y la retención de un sólo hecho muy elemental en estos tiempos críticos: el estado de conciencia de un Servidor se eleva cuando actúa en alineación con el Plan Divino, o se deteriora cuando se hace algo que es perjudicial para el bien mayor, desfavoreciendo así también al Servidor. Cuando tal orientación sutil interna se ignora, el alma-grupal siempre se alejará, y esto puede resultar en depresiones oscuras, desalientos, angustia espiritual y lo similar, todo lo cual es indicación segura de que el Servidor está contradiciendo su programa.

Si los Servidores perciben que algo está errado en sus vidas; si, por ejemplo, experimentan unos estados de humor sombríos inexplicables, entonces ciertamente hay una lección que están tratando de alcanzar su conocimiento consciente, cortesía de su programa, y el cual está esperando ser reconocido debidamente para que puedan proceder desde donde están. En su misión Terrestre, y sin importar el espesor que tenga el velo del olvido, el alma-grupal le hablará perpetuamente a los Servidores a través de absolutamente todo: la Naturaleza, las personas, los sueños, los sentimientos, los estados de humor, los eventos comunes, etc., y siempre con el único objetivo de ser de asistencia. Si los Servidores mantienen una conciencia atenta durante estos últimos años precediendo al Tiempo de Cosecha, serán capaces de reconocer ciertas insinuaciones vitales que ocurrirán en sus vidas, las cuales son producidas en ellos por la inteligencia espiritual relativamente omnisciente de la mente grupal. Si los Servidores siguen bien los dictados de su propio programa, conocerán ímpetu, claridad y elevación espiritual progresiva y positiva junto con aquella alegría que siempre acompaña el propósito divino. El deleite  de contemplar la Naturaleza hablando mientras ella revela sus secretos en un flujo constante de sincronicidad armoniosa es apenas una recompensa legada a los Servidores una vez que ellos (re-)aprendan como confiar y seguir el flujo de gracia disponible desde adentro.

Los Servidores harían bien, por consiguiente, en seguir sinceramente su propio guía interno - su programa personal - lo mejor que puedan, incluso si esa orientación los conduce a través de pruebas que puedan parecer al principio muy formidables, irracionales o quizá completamente insuperables. Con su vista fija en una sola dirección sobre el camino por delante, pueden confiadamente caminar la Senda Real que conduce a la victoria y a la Liberación, recordando siempre la proposición bíblica: “Aunque yo camino a través del valle de la sombra de la muerta, no temeré ningún mal”. Las ordalías de los Servidores están diseñadas para ultimadamente liberar el poder transmutador de la sabiduría dentro de ellos, y así enriquecer al mundo. Al irradiar triunfalmente la luz de la transformación, los Servidores que están despertando afectan no sólo a aquéllos que están expuestos a su campo áurico, sino también siembran semillas de una nueva y elevada vibración hacia la red sutil energética del planeta, de este modo haciéndolo más fácil para que la humanidad efectuar su jornada hacia el Nuevo Mundo.

*  *  *

Debe mencionarse que el Servidor generalmente encontrará que las prácticas tradicionales fracasan en producir los resultados que están indicados por las varias enseñanzas y libros de texto, y esto se debe al elemento del momento oportuno dentro de su programa. Por ejemplo, un Servidor puede practicar meditación por doce horas al día por un período de diez años o más pero con poco efecto cuando se compara a los grandes yogui y místicos de antaño, pues el alma-grupal no les permitirá individualmente empujar más allá de un cierto nivel de conciencia o logro espiritual en su presente encarnación antes del momento apropiado.

Los ejercicios espirituales, tales como la meditación, no son empleados por los Servidores en la misma manera como han sido practicados por la humanidad generalmente a lo largo de las edades. Los Servidores  despiertos saben que sus prácticas espirituales son ejecutadas exclusivamente para el entrenamiento y la conservación de los cuerpos etéricos, emocionales y mentales. Son estos vehículos inferiores de conciencia - creados nuevamente en cada encarnación corpórea tal como es el cuerpo físico - los que deben madurar, y no el alma del Servidor. Realmente, el alma-grupal ya avanzada espiritualmente del Servidor naturalmente medita en su propio plano mientras simultáneamente trabaja y sirve, y los efectos de esto a veces se filtran hacia la conciencia que despierta del Servidor causando percepciones y experiencias espontáneas, profundas y aparentemente no provocadas, aunque tales actividades del alma-grupal no necesitan sincronizarse con aquellas de la personalidad del Servidor. 

La meditación y lo similar debe por lo tanto ser considerada por los Servidores como mantenimiento espiritual en lugar de un medio para alcanzar una nueva meta, una que, de hecho, ya ha sido lograda por ellos en el otro lado del velo del olvido. Es a veces el caso que los Servidores meditadores logran relativamente rápido un nivel algo sorprendente de armonía interna y alegría durante las etapas tempranas de práctica espiritual mientras están en encarnación Terrestre, pero sólo para ser arrojados de su estado pacífico por el alma-grupal con el severo recordatorio del sufrimiento en el mundo, y la reprimenda sutil que no han encarnado para su propio beneficio. Si, no obstante, el Servidor medita con la actitud sincera de hacerlo para otros, el alma-grupal permanecerá conforme y puede incluso conferir bendición de muchas maneras. Tal es la diferencia esencial entre el meditador del pasado quien típicamente persiguió la auto-liberación, y aquél de hoy día quien, si practica del todo, debe practicar para otros para poder recibir la gracia Acuariana y subsecuentemente personificar la Nueva Conciencia del Mundo.

*  *  *

Cuando las fases iniciales del programa del Servidor hayan sido exitosamente cumplidas debido al compromiso sabio y a la acción correspondiente, las directivas generales de las etapas intermedias se revelarán prontamente. Con tal que los Servidores continúen llevando a cabo su asignación, cumpliendo su deber con motivos enteramente altruistas, facultades psíquicas más elevadas y la conciencia espiritual previamente inhibida comenzarán a restaurarse. Sus habilidades de manejar las fuerzas secretas de Naturaleza nuevamente despertarán, y así su gran función como agentes divinos sobre la Tierra nuevamente será evidenciada por ellos.

En esta etapa, los Servidores pueden comenzar a trabajar ocultamente sobre el lado secreto de la vida. Se concientizarán de que por medio de la invocación de ciertas fuerzas benévolas hacia el mundo, son capaces de producir corrientes energéticas mejora-vidas y también formas de pensamiento sobre aquellos planos elevados que están hoy despoblados por las proyecciones mentales y emocionales, predominantemente densas, de la humanidad. Las vibraciones elevadas espirituales - siendo mucho más sutiles y penetrantes que las energías vibratorias más densas producidas generalmente por la humanidad - tienen una longevidad mucho mayor y un campo de influencia mucho más amplio para conferir bendiciones y concediendo sanación en el mundo. Adicionalmente, las frecuencias más elevadas que caracterizan la conciencia de todos los Servidores despiertos positivamente afectan los campos sutiles energéticos de la Tierra en preparación para el momento cuando la conciencia propia de la humanidad ascienda, y es por consiguiente capaz de afinarse y a beneficiarse de aquellas esferas que han sido preparadas para ellos. La creación de energías positivas etéricas, astrales y mentales es un servicio muy valioso de hecho, y tal trabajo esotérico silencioso constituye una parte vital del deber mundial del Servidor.

Los Servidores que están despertando pueden animarse al saber que el perfeccionamiento y el fortalecimiento de aquella gran reserva de fuerza espiritual a la cual contribuyen automáticamente por vía de su naturaleza y actividad benévola puede representar su mayor servicio previo al Llamado al Despertar final durante el Tiempo de Cosecha, y es, en parte y en sí mismo, el cumplimiento de su programa. Los Servidores que carecen del recuerdo de la ley oculta pueden dejar de apreciar que mientras los efectos inmediatos del trabajo esotérico - consciente o sub-consciente - pueden pasar inadvertidos por la mayoría, las causas genuinas y más productivas instigadas por la irradiación de energías positivas conferidas sobre los planos más elevados y más sutilmente eficaces continuarán reverberando a lo largo de las esferas del planeta Tierra por las generaciones venideras, bendiciendo y despertando incluso a aquéllos que no tienen una disposición particular hacia el bien espiritual. Una actividad metafísica inadvertida de un Servidor es de hecho una de las formas más elevadas de meditación oculta; una que ha sido siempre practicada por cada agente del Plan Divino a lo largo de la historia cósmica. El lado oculto de este tipo de servicio puede apreciarse, entonces, de ser de un valor acumulativo significativo, y tales logros loables constituyen una parte vital de los efectos positivos generales que pueden darse por medio del seguimiento de las directivas del programa personal.







El Programa Grupal


LA VIDA TIPICA SOBRE LA TIERRA PARA LA MAYORIA DE LAS PERSONA EN NUESTROS TIEMPOS MODERNOS puede compararse a un enorme laberinto, repleto de desafíos, acertijos por resolver, decisiones necesitadas respecto a que dirección tomar, y esperanzadamente el desenterramiento de un tesoro o una pista de vez en cuando que pueda ayudar al aventurero sobre su camino. Como la mayoría de los rompecabezas de su especie, el enredo de la vida invariablemente contiene un premio muy valioso que se encuentra en el centro del laberinto, y es éste mismo punto hacia el cual todo el mundo se dirige, conscientemente se den cuenta o no.

La vida de los Servidores que están perdidos en el laberinto de experiencia Terrenal no son una excepción a este patrón general, y ellos también están intentando llegar al centro, aunque muy a menudo en su olvido pueden fallar en darse cuenta exactamente lo que están buscando, mucho menos donde queda. Su programa personal los urge responsablemente hacia su destino final por medio de sugerencias nobles y pistas sutiles a lo largo del camino. Si optan por seguir la orientación segura de su Pastor interno o no, el alma-grupal se empeña incesantemente en inspirarlos adicionalmente sobre la Senda Real para que puedan descubrir en buen tiempo todas las claves, llaves y otros artículos apropiados que son esenciales para el éxito de su misión.

Sobre su agotadora búsqueda, los candidatos para la gloria deben esforzarse en localizar el vitalmente requerido Hilo de Oro, el cual se garantiza los guiará adelante infaliblemente a través de muchas guaridas de dragones en ruta hacia el centro. Entre los numerosos artículos de utilidad a ser encontrados a lo largo del camino está el Cristal Escudriñador de Visión Remota, el cual demostrará ser de una ayuda indispensable progresivamente revelándoles los secretos del laberinto así como divulgando pistas esenciales al misterio de su asignación. Empleando un hallazgo tan precioso sabia y fielmente, serán capaces de pasar sin peligro a través de todas las puertas y pasadizos que conducen eventualmente a las grandes Puertas de la Fortuna. Este portal final guiará finalmente al aspirante fatigado a la Bóveda Sagrada en el corazón del intrincado laberinto donde la valiosa Joya de la Remembranza espera su justa reclamación.

El premio del Servidores es verdaderamente un gran trofeo digno de ser buscado porque, una vez localizado, los elevará hacia regiones inauditas de conciencia espiritual expandida. Sin embargo, aquellos tesoros espléndidos a ser ganados en la típica fantasía-aventura nunca son ganados fácilmente; de ser así simplemente no presentaría reto al héroe o heroína valiente en la narrativa. El cuento de la Senda de Liberación es el mismo, y donde exista tensión, lucha o dificultad de algún tipo, entonces es cierto que dentro de tales ordalías estará la oportunidad para un nuevo descubrimiento y, por consiguiente, el progreso. Así, los Servidores no deben esperar encontrar la piedra filosofal sin esfuerzo, pero debe recordarse que la búsqueda misma es una parte muy importante de su programa develador; una sinfonía debe disfrutarse en su entereza, y no meramente en anticipación de su gran final.

Las regiones densas vibratorias del laberinto-Tierra invariablemente presentan una multitud de obstáculos y pruebas formidables, y consecuentemente algunos Servidores pueden volverse desesperadamente perdidos entre su red tortuosa de túneles y pasadizos....o casi, pues existen ciertas provisiones elaboradas en cada programa de los Servidores en el evento de una emergencia. Manteniendo nuestra analogía, sin duda existirán otras aventuras más exitosas que se hayan acercado más a prevalecer sobre el laberinto enigmático, y que incluso hayan victoriosamente recuperado su premio personal en su centro. La ayuda está al alcance de la mano, cortesía de estos Servidores cumplidos quienes hayan: i) perforado en algún grado su velo del olvido; ii) accedido su fase correspondiente de su propio programa; iii) restaurado un nivel mayor de remembranza que aquéllos que aún se encuentran perplejos y  vagando sólos en el laberinto; y iv) consecuentemente reconocido a sus compañeros de búsqueda y hayan comenzado a progresar su misión colectiva por medio de la unificación de su alma-grupal en el plano físico.

A medida que se devela el programa personal, se reconoce claramente que es apenas una parte integral de un programa grupal mucho más importante, el éxito del cual puede conocerse sólo en asociación con otros. Consecuentemente, aquellos Servidores que hayan alcanzado exitosamente el centro antes que la mayoría, subsecuentemente procederán de vuelta hacia el laberinto para poder encontrar otros buscadores descarriados y guiarlos sobre la senda correcta. Los Servidores despiertos así conducirán a aquéllos que quedaron atrás de ellos en ascenso desde las grandes catacumbas subterráneas de sus pruebas pasadas, dirigiéndolos hacia adelante más allá de sus limitaciones previas en oscuridad y confusión, y ultimadamente fuera del laberinto y hacia la luz del Nuevo Mundo.

*  *  *

Para empezar, entonces, los Servidores principalmente buscan claves a sus propios programas personales, individualmente y solos, aún así es probable que se encuentren entre ellos en ciertos momentos a lo largo del camino mientras se cruzan sus rutas. Cuando dos o más miembros de los mismos o afines grupos de almas se juntan, casi siempre existe un reconocimiento instintivo en algún nivel, el cual puede evidenciarse de numerosas maneras. Los ejemplos pueden incluir: presenciando la Ley de la Sincronicidad en la acción mientras se manifiestan ‘coincidencias’ curiosas y mágicas en conexión con el encuentro; un destello de recuerdo, una vaga memoria de una encarnación previa junto a un sentimiento cálido de familiaridad; una repentina percepción de similitud de visión y de objetivo de vida; o una interacción eléctrica instantánea, a menudo experimentada como una sensación emocionante y de hormigueo en el área del corazón o la cabeza y a lo largo del cuerpo. Si a ésta última dinámica se le permite tomar su curso, puede facilitar un llamado al despertar mayor por medio de la vivificación del aura de cada Servidor y de este modo estimular su conciencia. Un circuito de fuerza metafísica puede ser fijada sin esfuerzo de esta manera, y el júbilo conferido por un fenómeno como tal puede considerarse como una experiencia incomparable de gracia por aquéllos que están afectados, aún así durante el período de espera un goteo como tal de la Conciencia del Nuevo Mundo es realmente apenas una diminuta indicación de cosas muchísimo mayores por venir.

Perforando el velo en algún grado y recordando así el propósito de su encarnación, los Servidores naturalmente se vuelven catalizadores para el progreso adicional de los otros hacia la luz de la remembranza. Todos los Servidores que comienzan a despertarse se vuelven capaces de estimular a otros Servidores receptivos hacia el reconocimiento de sus propios programas personales así como el gran deber grupal. Debido a la conciencia expansiva e unificadora de los Servidores alrededor de todo el planeta hoy, el catalizador grupal está comenzando a ser activado, la potencia sinergética de la cual significativamente contribuirá hacia la liberación de la humanidad cosechable. El potencial de este catalizador grupal está relacionado con la fusión armoniosa de las características diversas pero complementarias expresadas por cada Servidor individual. Para que se conozca el éxito, los recursos y cualidades de cada Servidor deben consagrarse al bien del grupo, de la humanidad y del mundo. Los Servidores deben encontrarse unos a los otros y trabajar nuevamente como un sólo cuerpo unificado en su encarnación actual; permanecer aislados es optar a no tomar parte en el aspecto más importante de su misión colectiva: el programa grupal.

Cuando se encuentran y se reconocen unos a los otros, los Servidores despiertos conocerán en seguida que sus metas ulteriores son idénticas, y estarán subsecuentemente impulsados a colaborar para averiguar donde el trabajo en equipo y el empeño suplementario puede ser posible para el progreso del Trabajo Único. Sin embargo, debe entenderse que el trabajo en equipo procede sin obstáculos dentro de los mundos más elevados donde la unión útil y el servicio inteligente son siempre espontáneos y constantes. Por lo tanto, la proximidad física no es necesaria para que se efectúe la colaboración en grupo dentro de las esferas internas del planeta por la conciencia más elevada del Servidor. Aún así, un encuentro inicialmente terrestre frecuentemente servirá para facilitar la co-operación sobre el lado oculto de la vida por vía de las formas-pensamiento auto-generadas entre los Servidores. Tales formas-pensamiento, producidas voluntariamente en materia mental y astral, son entonces capaces de utilizarse para la comunicación y el contacto sobre los planos correspondientes por las almas con las cuales se identifican, y es así como el trabajo oculto de los grupos puede continuar durante el período de espera sin la necesidad de una asociación física adicional.

Como partes importantes e integrales del programa grupal, las citas oportunas sobre el plano físico están diseñadas a funcionar como estímulos para promover percepción profunda, el entendimiento y la remembranza. También sirven para demostrar las ventajas y los requerimientos esenciales para el contacto con el grupo durante el período de espera. Tales encuentros están programados por el alma-grupal pero muy a menudo permanecen desconocidos a la conciencia que está despertando en los Servidores, y son, por lo tanto, usualmente completamente inesperados por ellos. Estas citas predestinadas a lo largo de las sendas de la vida son oportunidades para los Servidores a conferir unos con los otros para poder intercambiar información clave importante, y para transmitir y recibir energías complementarias. Diseñada provechosamente y regulada inteligentemente, la manifestación sobre el plano físico de tales encuentros sincrónicos en las vidas de los Servidores demuestran sólo un aspecto de las directivas globales de la mente grupal; son componentes esenciales de un plan más grande, que ha sido cuidadosamente diseñado por la gran conciencia colectiva que en sí misma es responsable de implementar y vigilar el programa grupal, así como guiarlo hábilmente hacia el cumplimiento destinado de su objetivo.

*  *  *

Los Servidores que han recordado algo de su deber sobre la Tierra naturalmente desearán ayudar a preparar el camino para otros, y es la responsabilidad de los individuos más despiertos alertar a aquéllos que todavía pudieran estar vacilando dentro del laberinto hacia la existencia crucial de la misión colectiva. Para que comience la colaboración sin retrasos, es importante que los Servidores unan fuerzas en dedicación sincera al bien más elevado del cual, como un grupo, se han vuelto conscientes. Tres virtudes mayores serán requeridas esencialmente por todo y cada individuo que desea hoy unirse a una alianza tan valiosa, y estas serán vitales para la restauración completa de la remembranza y, por consiguiente, el éxito del grupo. Estas virtudes son: i) una comprensión básica del diseño y la meta del Plan Divino global en esta coyuntura de desarrollo humano; ii) una voluntad genuina de lograr un alineamiento perfecto con la orientación y el propósito del programa grupal determinado por los miembros del grupo; y iii) un consecuente aporte del total de los recursos propios hacia el adelanto del objetivo divino inmediato para la humanidad y el planeta Tierra por vía de la instrumentación del grupo.

Si el aspecto de la solidaridad del programa grupal fracasa en ser llevado a cabo y demostrado, entonces tal potencial inexplotado necesariamente evitará a los Servidores de actualizar su completa capacidad espiritual como una unidad cohesiva, la conciencia unitaria residirá en inactividad, y el triunfo más grande, la victoria más dulce - conocida sólo en cumplimiento del objetivo final del programa grupal - consecuentemente permanecerá fuera de alcance.

El llamado al servicio del mundo está siendo anunciado al el oído de todos los hombres y mujeres capaces en la Tierra. Todas las familias de almas están actualmente invitadas a reunirse sobre el plano físico, y este proceso de reagrupación inevitable está en desarrollo alrededor del mundo. La motivación espiritual para la colaboración en grupo, y el servicio combinado de los Servidores que están despertando, naturalmente proseguirá a su reconocimiento de la necesidad más horrenda del mundo, un descubrimiento de la existencia del Plan Divino, una aprehensión del punto inmediato del logro de la humanidad y, por consiguiente, una visión hacia el potencial del mundo. Subsiguiente a tal discernimiento, la edad Acuariana de desarrollo de conciencia espiritual a través del servicio colectivo será ejemplificado por los Servidores; una senda que por edades ha sido respetuosamente seguida predominantemente sobre el lado oculto de la vida por la Jerarquía planetaria propia de la Tierra que ha felizmente progresado mientras que han estado auxiliando y protegiendo a sus hermanos menores: la humanidad.

La preparación de la humanidad hoy día para escalar hacia un giro más elevado de la espiral evolutiva - la senda de crecimiento espiritual en grupo - es una señal muy positiva de hecho, pues refleja un proceso importante e inevitablemente universal donde la individualidad se combina nuevamente hacia la Unidad de lo Divino. Tal unificación es la meta ulterior de todo ser animado dentro de cada esfera de Creación, y es este gran objetivo único hacia el cual la fuerza impulsadora del Espíritu divino eternamente urge a toda vida sufrida.

*  *  *

Durante su permanencia Terrenal, todos los Servidores deberán inicialmente aventurarse sobre una senda solitaria, separados de su alma-familia y aislados en su búsqueda por la Vida y el Propósito. Durante su búsqueda por la remembranza, naturalmente compartirán algo de la Verdad la cual han rememorado hasta ese punto, y ofrecerán su entendimiento a otros donde sea que estén y en cualquier capacidad que laboren. Individualmente, su tarea podrá parecer pequeña, pero colectivamente formarán un enrejado global muy substancial de luz espiritual, forjada hoy en preparación para la manifestación física de Centros de Luz alrededor del planeta.

En los planos sutiles cada Servidor individualizado defiende y apoya al otro, aguardando la eventual reunificación y subsiguiente remembranza grupal sobre el plano físico donde la majestuosidad culminante del programa grupal se llevará a cabo. Hoy día, a medida que se aproxima velozmente la fecha tope planetaria, muchos de los que han trabajado durante el pasado en retiro relativo, están conscientemente buscando unirse con almas afines para que la sinergia del grupo pueda crearse y para que la gran telaraña de luz – ahora tejida alrededor del globo e interpenetrándolo - pueda vitalizarse a su capacidad más elevada y su potencia de ahí en adelante liberada sobre el plano físico, donde procederá ultimada e invenciblemente a efectuar la sanación completa, necesaria, y largamente retardada, del planeta Tierra junto a toda la vida en ella.

Debe entenderse que, contrario a la creencia popular y durante el período de transición, aquellos Centros de Luz teniendo la influencia de más largo alcance y mayor beneficencia no serán centros de sanación; serán centros de servicio espiritual asumiendo muchas funciones diferentes, sólo una de las cuales es la sanación personal. Es la responsabilidad de comunidades genuinamente espirituales ofrecer un campo de servicio a aquéllos que deseen ayudar a elevar la conciencia planetaria a través de la purificación de la suya. El servicio desinteresado, para la elevación del nivel vibratorio de conciencia, induce un proceso de transmutación y necesariamente confiere una sanación comprensiva, aún así no se enfoca solamente sobre él, y esto es una clave vital para el éxito durante el nacimiento del Nuevo Mundo. La sanación es una parte integral de cualquier trabajo realmente divino, pero si es el foco principal de cualquier comunidad, entonces un grupo como tal estará extremadamente limitado desde el comienzo, pues existe algo de mucha mayor importancia que la sanación personal y la felicidad, y que está hoy llamando a la humanidad desde esferas divinas.

Siguiendo el marco de trabajo eficiente y lógico ejemplificado por todas las escuelas esotéricas exitosas del pasado, la estructura oculta de los Centros de Luz en la edad de Acuario incorporará círculos internos y externos. Estos anillos concéntricos de actividad servicial reflejarán el grado de logro espiritual, por consiguiente, aptitudes de aquellas almas que trabajan dentro de sus fronteras. De acuerdo con sus propias habilidades, niveles de compromiso, pureza de motivos, grado de logro espiritual y mérito, los aspirantes serán naturalmente atraídos internamente hacia aquellos grupos que demuestren una influencia espiritual y responsabilidad mayor. Cada persona encontrará la posición u oficio apropiado que presente las mejores oportunidades para ellos, mientras simultáneamente armonizan con el propósito colectivo y, por consiguiente, el bien del grupo entero.

*  *  *

Mucho más importante, entonces, que el programa personal es el programa grupal, aún más grande que el programa grupal es la Agenda Global, la cual comprende la suma total de todos los esfuerzos realizados por las multitudes muy diversas de Servidores - ambos físicamente encarnados e incorpóreos - quienes juntos introducirán la Conciencia del Nuevo Mundo en la Tierra y así asistir en la preparación de la humanidad para el nacimiento del Nuevo Edén para el planeta Tierra. La Agenda Global no es menos que el Plan Divino invencible para la humanidad y para el planeta mismo, y las jubilosas muestras de su triunfo profetizado y largamente esperado para esta fase actual de evolución solar serán escuchadas por toda la humanidad poco después de que la masa crítica necesaria haya sido reunida bajo la orientación próspera de los Servidores. Nodos de Luz estratégicamente colocados (comprendiendo muchas almas que se hayan alineado con la Voluntad Divina en servicio sagrado) comenzarán entonces a expandirse, progresivamente vinculándose alrededor del mundo por vía de la red sutil energética de la Tierra para formar una gran esfera de fuerza amorosa que será responsable de lanzar al planeta entero hacia una realidad más elevada.

La naturaleza esencial del programa grupal puede considerarse esotéricamente como un Pensamiento grande y soberano que fue concebido dentro de la Mente de Dios al principio de la Creación, y que ha estado desde entonces constantemente expandiéndose y desarrollándose. Esta Idea Cósmica es una parte integral de Plan Divino Universal de la Evolución para toda la vida a lo largo de la Infinidad. Su forma particular de expresión, a medida que influencia nuestro mundo, está constantemente siendo ajustada para integrarse apropiadamente con el ciclo actual de desarrollo para que pueda corresponder y asistir al nivel específico de conciencia demostrado por la humanidad en su etapa particular de develamiento espiritual.

Por siempre, el programa grupal se ha manifestado como un patrón evolutivo inteligente y provechoso incorporando grandes Fuerzas complementarias que han avanzado progresivamente a lo largo de innumerables encarnaciones en una multitud de distintos mundos. Originándose desde diversos reinos en todas partes de Cosmos, estas Fuerzas conscientemente evolutivas están hermanadas dentro de las esferas inferiores del universo por una miríada de encarnaciones tanto colectivas como individuales. Kármicamente relacionadas entre ellas, estas vidas temporalmente individualizadas y diferenciadas están naturalmente impulsadas a fundirse y separarse repetidamente durante innumerables transmigraciones interdimensionales de servicio intencional a lo largo de regiones vastas del espacio y eones de tiempo.

Cada vida aparentemente separada sabe que es esencialmente una parte indivisible del Todo, y que en unión sinergética logros muchísimo mayores pueden realizarse que por la suma de esfuerzo de partes individuales solamente. La ley cósmica favorece la atención acumulativa y altruísticamente dirigida de grupo de almas dedicadas que son capaces de trabajar juntos como uno sólo. Cuando motivos puros para el servicio amoroso son lo principal, la conciencia unitaria origina un Poder insuperable que siempre concede  la seguridad del éxito, y el programa grupal tiene siempre como su impulso motivador indomable la determinación única de cumplir perfectamente los dictados del Plan Divino. Por consiguiente, absolutamente nada en el conjunto de la Creación puede prevenir el inevitable triunfo del programa grupal.

Una analogía breve y mística puede servir aquí para ofrecer sólo una insinuación de las dinámicas complejas que se inician dentro de los mundos más elevados cuando los Servidores despiertos empiezan a reunirse para el trabajo en grupo sobre el plano físico. Cada fragmento individualizado del alma-grupal y su personalidad (el Servidor) contiene un acorde musical único. El cronometraje es de la esencia, y cuando el alma-familia se reagrupa nuevamente a la hora fijada sobre la Tierra, cada tono individual se combinará para producir un código trascendental que será peculiar al grupo, y el cual conferirá ciertos privilegios ocultos. Cuando el número y las combinaciones correctas de notas suenen juntas sincrónicamente, un cerrojo secreto será activado, un portal oculto se abrirá, y un gran Misterio se revelará.

Es así que la misión global colectiva de los Servidores en la Tierra puede compararse a una gran sinfonía compuesta de muchas y diversas notas musicales. Pero todavía si uno o más dentro de la orquesta planetaria se aventurase a tocar su instrumento muy temprano y antes de tiempo, una disonancia se escuchará, una confusión resultaría entre todos los músicos, el popurrí se fracturaría, y el auditorio del mundo se lanzaría hacia una desarmonía con el Plan Divino. Pues la sinfonía global apropiada realmente no puede comenzar antes de cierta etapa de preparación en el mundo. Sin embargo, que todo Servidor que esté despertando y la preparada humanidad por igual estén seguros ahora que están a punto de comenzar a tocar la parte más bella y melodiosa de la Gran Rapsodia en la cual toda vida Terrenal ha estado esperando para tomar parte desde la caída del Edén de la humanidad.






El Portal al Nuevo Mundo


GRUPOS DEDICADOS ESTAN HOY DIA HACIENDO CONTACTO con la Inteligencia divina sobre el lado interno de la vida con la exclusiva intención de unirse en servicio sagrado para el mayor bien posible. Siendo así, ciertas fuerzas espirituales están disponibles y están facilitando la disolución de toda preocupación personal en la alegría, la seguridad y el propósito de la comunión en grupo, mientras simultáneamente están abriendo un canal invisible dentro del centro del grupo a través del cual puedan fluir estas fuerzas. Inevitablemente, la gracia fluye progresivamente por vía de planos más elevados y a través de tales conductos de bendición espiritual construidos a propósito, así iluminando la conciencia y abriendo los corazones de aquéllos presentes. Un proceso como tal, cataliza la transmutación rápida de toda energía áurica densa, de este modo liberando los obstáculos psico-emocionales personales y produciendo varias maravillas sanadoras mientras conduce a la emancipación de todo dolor y sufrimiento mundano. El uso altruista e inteligente de un método tan poderoso de conducción de energía divina en estos tiempos favorable origina la construcción de un circuito etéreo potente que dispara un flujo de fuerza eléctrica a través de cada corazón abierto y otorga la Revelación sobre el grupo entero a medida que la conciencia de cada individuo se fusiona y se une con la mente grupal y es subsecuentemente elevada hacia los reinos espirituales donde la experiencia del amor incondicional para todos y todo es celebrado. Entonces los portales hacia los mundos ocultos se abrirán  y atravesarán.

Aún esto no es todo; efectivamente, es sólo el comienzo, pues empleando la Ley de Invocación sinergéticamente dentro del grupo, la correspondiente afluencia de fuerza divina no sólo eleva y santifica la conciencia de aquéllos responsables de su inducción, sino que después procede a irradiar externamente desde el centro, simultáneamente efectuando la transmutación de energías negativas en el ambiente circundante por medio de la purificación, la sanación y la vivificación de todos los reinos de vida en la Tierra: mineral, vegetal, animal y, por supuesto, el humano. Tal actividad próspera es hoy, en parte, responsable de la convocación, el anclaje y la distribución mundial de las nuevas frecuencias Acuarianas de energía-luz. Estas nuevas energías están preparando el camino para el descenso de la Conciencia-Cristo en muchos, nutriendo el surgimiento del ser humano espiritual sobre el planeta, y así entonces contribuyendo hacia el establecimiento del “Reino de Dios” en la Tierra.

La manifestación de portales metafísicos puede facilitarse grandemente por la influencia positiva de ciertas energías Terrestres, y asilos para el refugio, la sanación y la preparación se están estableciendo por los Servidores alrededor de vórtices Terrestres sobre el plano físico, listos para ser usados como portales para la conciencia para viajar a mundos más elevados. Estos asilos están destinados a ser verdaderos faros de luz debido a la intensa actividad espiritual que engendrarán. Los Servidores despiertos están siendo atraídos a asistir en la construcción y la consagración de tales ‘arcas’ que, entre muchas otras cosas, ofrecerán la protección necesaria del ‘diluvio global’, actualmente inminente. Entre las líneas de tales Servidores, aquéllos que hayan integrado la conciencia unitaria dentro de sus vidas actuarán como porteros de los portales, y de este modo cumplirán la última parte de su función como segadores.

A medida que la edad de Piscis se aproxima a su cierre, aquéllos que han adecuadamente elevado su nivel vibratorio de conciencia respondiendo positivamente a las necesidades del mundo y, por consiguiente, sirviendo a la humanidad juntos en grupos, tendrán la oportunidad de pasar a través del Portal de Iniciación previo a la misma Iniciación mayor planetaria. Otros sirvientes de la raza serán capaces de seguir luego a medida que sean debidamente honorados, premiados y liberados en el momento que estén en alineación con sus programas personales y grupales, y a un nivel que está en proporción directa al grado en el cual se han entregado en servicio altruista a lo largo de varias encarnaciones.

Debe entenderse que el Portal de Iniciación que conduce al Nuevo Mundo sólo puede atravesarse en formación grupal; tal es una ley de la edad de Acuario. Todos aquellos candidatos calificados para la ascensión se congregarán en este lado del portal, por decirlo así, y una vez que el conducto del grupo se haya abierto por una invocación virtuosa y oportuna, una inundación de Servidores fluirá por él. En el lado interior, estos individuos triunfantes contemplarán una ‘escalera de luz’ girando en ascenso desde los reinos mundanos del plano físico. La escalera sin-fin será muy familiar a todos los Servidores, extendiéndose muy ascendente y desapareciendo de vista mientras se fusiona hacia el brillo impenetrable superior. Los bordes de estos escalones etéreos estarán formados con los queridos difuntos, guías angelicales, profetas y personalidades santas  de logro y renombre Terrenal del pasado, junto con una miscelánea miríada de Agentes divinos curiosamente familiares de otras civilizaciones galantes quienes estarán esperando en disposición a asistir a todas aquellas almas dignas a lo largo del camino, así como para compartir en el mérito espiritual cosechado de la Tierra por los Servidores. Una salutación grandiosa y trascendental, y una recepción muy cariñosa ciertamente aguardan a aquéllos que hayan logrado lo que originalmente se propusieron, pasando por una prueba larga y severa que abarcó vidas y ensayos. Todo es balanceado y recompensado perfectamente por la Orden divina en el Tiempo de Cosecha.

Por vía de una profusión de portales intencionalmente abiertos alrededor del planeta, ocurrirán múltiples ascensiones de grupos de Servidores precediendo a múltiples resurrecciones, cuando muchos regresarán a la Tierra eterizados y funcionando en completa conciencia multidimensional. Este fenómeno continuará hasta el momento de la Gran Transición final, la cual sellará la puerta donde habita el mal, y así liberará a la humanidad en la Tierra. Tal es la fortuna predestinada de la humanidad por graduarse - o Liberación - expresada en las diversas profecías y encontrada en numerosas escrituras de antaño. Juntos, entonces, los Servidores exitosos y aquéllos entre la humanidad que se hayan preparado adecuadamente progresarán a través de niveles de unificación grupal mientras experimentan numerosas iniciaciones menores en preparación para la gran Iniciación global que los escoltará a todos a través del Portal y hacia el Nuevo Mundo.

*  *  *

Una vez que llegue la fecha tope planetaria, muchos Servidores habrán exitosamente completado su tarea de abrirle paso a la Tierra hacia el nuevo ciclo y no querrán volver a permanecer dentro de la esfera planetaria durante las transiciones subsiguientes. Para estos Servidores realizados, el Día del Juicio representará una invitación para  que regresen a su habitual densidad hogareña, y, para algunos, a aventurar más allá. Otros, incluso aquéllos muy próximos y que podrían haber colaborado personalmente con la primera ola de Servidores retornantes, no abandonarán Gaia todavía; su programa grupal les inspirará a continuar en su servicio de construir el Nuevo Mundo en la Tierra durante la edad de Acuario junto a la humanidad.

En el Tiempo de Cosecha, aquellos Servidores exitosos que hayan elegido abandonar las esferas de la Tierra ascenderán a través de varios mundos y densidades en su jornada hacia casa. Habiéndose previamente unido con otras numerosas encarnaciones de su alma-grupal sobre el plano físico, para poder llevar a cabo juntos la consumación del elemento terrestre de su gran misión, los Servidores más evolucionados emergerán desde la experiencia de tercera densidad de la Tierra en formación grupal y a través de las densidades cuarta y quinta mientras son acogidos con una veneración y un elogio inaudito por las legiones de Anfitriones Celestiales dentro de los mundos invisibles, y a medida que comparten en las glorias infalibles del Gran Regocijo prometido hace tiempo. Continuando hacia adelante y en ascenso a través de la frecuencia Crística (la sexta densidad), aventurarán más allá hacia la séptima esfera: los reinos de Buddha, donde las Vidas más exaltadas dentro de nuestro Plano Físico Cósmico están aguardando para ascender hacia la próxima Octava de experiencia evolutiva: el Plano Astral Cósmico, una región profundamente inmensurable de Infinidad donde un capítulo nuevo y más luminoso en la Historia de la Creación está a punto de comenzar.

La realidad de un retorno tan triunfante es celestialmente metafísico y sutil más allá de toda expresión; la recompensa divina y el éxtasis supremo aguardando a aquellos Servidores exitosos que una vez más se transfigurarán y se absorberán dentro del resplandor trascendental de una conciencia espiritual perfectamente unida, son incomprensibles e inexpresables en palabras y conceptos. Su premio bien merecido será muy conveniente, pues la liberación de la Madre Tierra a la cual se han consagrado -  en mente, espíritu y cuerpo - producirá una liberación tan tremenda de fuerza divina en nuestro sistema solar que el universo entero se estremecerá en respuesta agradecida; toda la Creación, estando inseparablemente conectada, será afectada positivamente puesto que cada una de las vidas a lo largo del Cosmos ilimitado, en algún grado, será tocada agraciadamente e irreversiblemente.

 “Mirad, el gran guardián de las llaves de la era ha girado la llave; las enormes puertas se abrirán por completo y todo el que quiera puede saludar al Rey. Bienaventurados son los puros de corazón, pues ellos verán al Rey. ¡Prestad atención! Sed fuertes en pensamiento; sed puros de corazón; sed vigilantes en utilidad; el reino está al alcance de la mano." - Jesús.







Fuerzas Adversarias


A MEDIDA QUE UNA LUZ MAYOR CONTINUA ILUMINANDO LA CONCIENCIA PLANETARIA, la oscuridad naturalmente se acentúa, pues donde existe la luz debe existir su sombra correspondiente, o contraste, pues en un universo dualista uno no puede existir y carece de sentido sin el otro. Más específicamente, ha existido por millones de años una gran barrera protectora de fuerza espiritual alrededor del planeta que fue instalada y ha sido respetuosamente mantenida por la Jerarquía planetaria propia de la Tierra. Este baluarte etéreo regula el flujo entrante de varias energías, fuerzas y almas a la Tierra, mientras también funciona como un escudo contra el mal cósmico. Sin tal medida, la humanidad hubiese experimentado mucha más opresión y privación de la que ha conocido hasta ahora. En estos tiempos que conducen al nacimiento del Nuevo Mundo, ciertos portales están abriéndose en la barrera para permitir la entrada de una mayor afluencia de entidades benignas hacia nuestras esferas Terrestres donde su auxilio pueda darse. Sin embargo, estos portales también están siendo utilizados actualmente  para el acceso de entidades que son bastante menos que amistosas, aunque tales almas caprichosas tienen el derecho kármico de estar aquí en la Tierra.

El Plan Divino para el planeta Tierra, hasta la fecha, ha sido grandemente retardado por fuerzas adversarias. Hoy, sin embargo, la fecha tope para una consumación intermediaria de aquel Plan está cerca, de ahí la presente actividad intensificada de fuerzas oscuras dondequiera en el planeta. Estando conscientes de la luz expansiva sobre el horizonte del viejo mundo, las fuerzas de la oscuridad están hoy redoblando sus esfuerzos contra todo lo que es bueno y virtuoso, probando todo tipo de atentados nuevos, desviados y desesperados para aumentar la demora del Plan Divino en desarrollo, y para tomarse la tanta cantidad de nueva luz que llega al planeta, como sean capaces de arrebatarles a la humanidad. Los Servidores son blancos de alta prioridad para las fuerzas oscuras, sin duda, debido a la amenaza inherente que representan al dominio del mal sobre la Tierra, y consecuentemente los Servidores encontrarán que generalmente llaman antes la atención a los hermanos de la oscuridad que a los de la Divinidad. Característicamente, aquéllos del lado oculto son muy inmorales y despiadados en sus acciones; también son perspicaces para utilizar absolutamente cualquier método que pueda  promover su complot insidioso de infligir el mayor daño posible sobre aquellas almas virtuosas que son consideradas, por estos antagonistas de corta visión, como adversarios.

Los individuos con cualquier rastro de egoísmo, p.e., temor, orgullo, etc., e incluso aquéllos con una buena voluntad genuina pero poseyendo mentes débiles, indecisas o rígidas, y por ello impresionables, son las víctimas más fáciles y, por lo tanto, favoritos de las fuerzas adversarias, y ciertos Servidores que están despertando y aún deben reconsagrar sus vidas en servicio al Plan Divino están hoy siendo exitosamente victimizados desde los planos internos para poder minimizar su chance de responder positivamente a sus llamados al despertar. Como resultado, estos Servidores confiados pueden sufrir una variedad de desgracias emocionales, psicológicas e incluso físicas, desde jaquecas y fatiga inhumana hasta posesión oculta avanzada. A medida que la fecha tope planetaria se aproxima y a medida que todas las condiciones sobre la Tierra - ambos, el bien y el mal, la Verdad y la falsedad - se intensifican, a los Servidores que en su olvido podrían haber sido severamente perjudicados como personalidades, se les presentarán una de dos elecciones críticas: deberán o buscar y encontrar un grupo genuinamente servicial, el enfoque común al cual deberán dedicar altruísticamente sus vidas (de esta manera efectuando su propia sanación), o podrán elegir permanecer en la oscuridad sombría del egoísmo y la incertidumbre por medio de la cual eventualmente serán retirados del plano físico habiendo fracasado en su asignación. Debe entenderse bien por todos los Servidores que aún deben reunirse con otras almas afines con el propósito de progresar el Único Trabajo Divino sobre la Tierra, que la comunión verdadera, espiritual y grupal crea un campo energético impregnable y protector, que desvía efectivamente todo mal para que las fuerzas espirituales elevadas puedan exitosamente entrar al plano físico. Un campo tan radiante será un recurso indispensable para cualquier grupo durante el asalto cercano e inevitable de poderes malévolos y ciegamente destructivos.


*  *  *

Las fuerzas adversarias ciertamente no están separadas del consejo provechoso contenido en el proverbio: “una puntada a tiempo ahorra nueve”. Por edades los hermanos de la sombra han considerado los diseños e intenciones fundamentales del Plan Divino para la Tierra, prestando particular atención a esta fase actual y conclusiva de un ciclo mayor, y consecuentemente han estado preparándose desde hace mucho tiempo para lo que ha sido denominado el Armagedon* en la Biblia.

*Específicamente, la palabra ‘Armagedon’ significa una batalla final y conclusiva entre las fuerzas del bien y el mal; una descripción en verdad completamente adecuada para nuestros tiempos, y una lucha que está siendo reconocida como ya en desarrollo por más y más individuos conscientes y sensibles.

Estas fuerzas materialistas, que constantemente se oponen al progreso espiritual, siempre andan por la senda de menor resistencia, y entonces comienzan su ataque difamado sobre ciertas personalidades en las oportunidades más tempranas: cuando el feto aún está construyendo su nuevo cuerpo físico en el vientre. Ha sido comprobado científicamente que un niño no nacido experimenta en un grado significativo lo que la madre experimenta, y así las influencias negativas apuntadas a individuos específicos (particularmente Servidores) comienzan antes del nacimiento por vía de los padres. Tal interferencia intencional generalmente continúa a lo largo de la niñez, y muchos Servidores podrán recordar incidentes traumáticos que ocurrieron muy temprano en sus vidas que, en reflexión debida, podrán discernir responsables por ciertas disposiciones o daños personales que aún estén presentes.

Clandestinamente entonces, una semilla de temor puede sembrarse dentro del vehículo de personalidad de un Servidor durante la niñez, y esto a menudo ocurre más profundamente en edades aproximadas de seis o siete años cuando la constitución emocional del niño comienza a integrarse dentro del individuo y así es capaz de infectarse permanentemente. La intención básica del mal después que ha dado su primer golpe es la del crecimiento de su semilla para ser promovida dentro del niño impresionable por su ambiente circundante que, sin duda, incluye familia, amigos y conocidos, cuya influencia negativa es a menudo adicionalmente asegurada por la provocación perpetua de aquéllos que habitan en los cuarteles ocultos, quienes se esfuerzan, conscientemente o inconscientemente, bajo la bandera del anticristo*. El envenenamiento emocional o psicológico en las etapas tempranas del desarrollo del niño pueden tan fácilmente crear desordenes serios de carácter que, a su vez, proporcionan un portal a través del cual agentes del mal podrían adicionalmente infectar al Servidor por medio de una huella oculta negativa. Así fortificando las debilidades de la personalidad del ego artificial, se está haciendo un esfuerzo para dejar a los Servidores incapaces de cumplir su deber espiritual después en sus vidas.

* El anticristo no es una sola persona o ser; no es el ‘Demonio’ o ‘Satanás’, ninguno de los cuales existe, aunque un número mayor de entidades continúan derivando satisfacción de personificar el Señor mítico de la Oscuridad. El término ‘anticristo’ se refiere a toda inteligencia malvada como se expresa en el universo en oposición directa a los planes de Cristo Cósmico - El Señor del Mundo - que no es la personalidad llamada Jesús, sino un campo exaltado de Conciencia divina - un Gran Ser de Amor y Sabiduría -  de quien un rayo diminuto brilló a través de los vehículos inferiores de Jesús, como lo hizo a través de aquéllos del Avatar, Krishna de la India, antes que él, tal como muchos otros grandes Servidores a lo largo de la historia de la humanidad, así concediendo sobre estos individuos el título espiritual de salvador del mundo. La palabra ‘Cristo’ deriva del ‘Kristos’ Griego significando El Ser Ungido. Aquéllos que trabajan bajo la bandera del anticristo incluyen una organización completa de seres animados, algunos de los cuales son muy avanzados en términos de su conocimiento oculto, de su poder de controlar ciertos espíritus inferiores, y de su habilidad para manejar distintas fuerzas naturales; otros podrán estar muy inconscientes de cómo están siendo utilizados secretamente por los hermanos de la sombra, pero todos tienen una cosa en común: el egoísmo, mientras aquéllos de una naturaleza más traidora albergan una lujuria insaciable por el poder, el engrandecimiento personal y el dominio sobre los otros. Es, de hecho, su egoísmo innato lo que previene cualquier alianza real o permanente entre ellos, y esta es la razón por la cual las fuerzas de la oscuridad siempre son finalmente derrotadas por el poder de unión mayor de aquéllos que sirven al Plan Divino, y que constituyen, por tanto, las Fuerzas divinas de la Rectitud.

Un patrón común experimentado por los Servidores es aquel de años de abuso y persecución irrazonable por otros que podrían incluso a veces parecer haber tenido un odio perfectamente irracional contra ellos debido a la provocación de entidades inadvertidas que están, en sí mismas, a merced del comando de los maestros del mal. Tales violaciones a lo largo de períodos extensos hacen poco para nutrir una actitud positiva y amorosa en muchos Servidores, y hoy un número mayor de ellos demuestran varios niveles de debilidad psico-emocional, que es, sin duda, exactamente la intención de las fuerzas adversarias. Aún así, no debe olvidarse que, previo a la adopción voluntaria del velo del olvido en encarnación física, el incidente probable de tal interferencia negativa fue cogido y aceptado enteramente por cada Servidor como un factor intrínseco de su misión sacrificada. Todos los Servidores entendieron bien como las mentes malvadas persiguen incitar el miedo; aún así supieron cómo todo el daño a los vehículos inferiores de conciencia puede ser efectivamente sanado. Hoy, es el momento para que los Servidores recuerden aquel conocimiento para que estén mejor preparados para ayudar a un mundo en necesidad.

Sin embargo, como es frecuentemente el caso entre la humanidad hoy día, los Servidores podrán también subconscientemente bloquear experiencias dolorosas de su conciencia para evitar lidiar con recuerdos dolorosos. Aún estas memorias deben recordarse para su resolución como parte del proceso de remembranza para que la comprensión, la aceptación y el perdón puedan efectuar una liberación completa y una sanación consecuente. Los Servidores que se embarcan sobre la senda de la purificación y la sanación lograrán una mejor capacidad para ayudar a otros en su proceso de sanación, y la gracia inaudita disponible a toda la humanidad en este momento, enviada cortesía de las olas intensas de la nueva energía Acuariana, aseguran que la sanación y la restauración completa pueda, para todo y cada individuo, realizarse velozmente; el servicio desinteresado es la clave.

Como se mencionó previamente, en este momento culminante sobre la Tierra, el planeta es un punto focal muy atareado de atención galáctica. Ambas, entidades benignas y aquéllas orientadas hacia el mal, están contactando sus representantes sobre la Tierra con fines correspondientemente divinos o egoístas. Muchos Servidores están descubriendo que son capaces de ser médium (o ’canales’ como se les refiere usualmente ahora) para la admisión de comunicaciones de varias fuentes. Tales individuos deben permanecer bien conscientes que aunque estén genuinamente orientados hacia el servicio a otros, no obstante en momentos de menor inspiración espiritual podrán recibir mensajes e interferencias en la forma de mentiras o, en el mejor de los casos, distorsiones de la verdad de entidades que están lejos de ser iluminados.

La canalización, como se practica extensamente hoy, es una expresión psíquica de bajo grado. Es una de las ‘sendas espirituales’ menos exigentes; es fácil y por tanto de influencia despreciable sobre el progreso evolutivo y no asiste en lo más mínimo a los Servidores en su deber muy vital sobre la Tierra, el cual es invocar y transmitir energía divina en el mundo. En duro contraste, el contacto divino siempre ha sido la meta principal del aspirante espiritual serio, y esta regla se relaciona especialmente con los Servidores que están despertando. Siendo la comunicación más directa con el Espíritu para la humanidad, el contacto divino le concede a uno el privilegio de recibir visión pura, una intuición impecable y una sabiduría confiable. Recíprocamente, la canalización puede ser muy nociva al individuo sobre la senda del servicio sagrado por numerosas razones, y, una vez que el contacto divino ha sido alcanzado, se vuelve completamente superfluo*.

* Debido reconocimiento se le da al hecho que algunas informaciones precisas y muy útiles se están recibiendo actualmente a través de los médium auténticos de buena fe. Sin embargo, no debe descuidarse que esto es sólo información. La canalización, dentro y de sí misma, no constituye una senda de desarrollo espiritual.

Todo tipo de médium constituye una distracción al logro espiritual real, y para los Servidores hoy día, la canalización está cargada de peligros. Es más, la condición de trance que muchos médium inferiores adoptan sin esfuerzos, es un estado muy indeseable, especialmente en estos tiempos. Separa al médium de su alma y lo relega hacia reinos de fuerzas insalubres y materiales que abundan en el plano astral - el reino de la ilusión. Es indispensable que la actividad mental y la pureza del corazón se realcen rápidamente para que una canalización inteligente y consciente pueda practicarse si acaso, de otro modo la práctica de los médium seguirá siendo un evento poco común durante el nacimiento del Nuevo Mundo. La apreciación cándida y excitada de la mayoría de aquéllos que están interesados en la canalización hoy día, junto con la ingenuidad, el orgullo y el egoísmo de tantos médium, expone grupos a muchos peligros a medida que continúan liberando sobre el mundo fuerzas y entidades de naturaleza impía.

No puede enfatizarse lo suficiente que todo estilo de espíritus engañosos sobre el lado interno de la vida están hoy procediendo a buscar y a contactar a los sensitivos en encarnación física que muestran razonable potencial de convertirse en instrumentos para la ejecución de planes crueles, así como fuerzas benévolas en servicio al Plan Divino están buscando corazones altruistas y devotos para ayudar con el Trabajo real sobre la Tierra. A medida que las facultades psíquicas inferiores de los Servidores - estimuladas por las nuevas energías - comienzan a expandirse, inteligencias malvadas pueden ávidamente apresurarse donde los ángeles no pisarán. Donde exista apenas un rastro de egoísmo en la conciencia de un médium, él o ella se volverá automáticamente propenso a ser defraudado, utilizado, victimizado e incluso permanentemente poseído. Las condiciones están tan maduras en esta víspera del Nuevo Día y la candidez y el deseo de la humanidad es tan pronunciado y prevaleciente que tales usurpaciones ocultas desafortunadas están facilitándose por la sinergia negativa actualizada por grupos desprevenidos de personas que, quizás, tengan buenas intenciones. Esto está resultando en posesiones grupales y ha de observarse hoy que ciertos médium, junto a sus seguidores leales, se dirigen directamente al manicomio.

Sin embargo, la asistencia amorosa siempre está a la mano y lista para conferir protección total, incluso sobre el planeta oscuro. La apelación desinteresada invocativa (que la engendra una actitud humilde y servicial) siempre atraerá la atención divina y la ayuda donde sea necesaria; el ataque psíquico de naturaleza espiritual es generalmente lo peor que pueden infligir las entidades negativas sobre aquéllos que están diligentemente y sinceramente dedicados en ayudar a otros espiritualmente. El éxito de cualquier agresión realizada por las fuerzas oscuras es directamente proporcional al grado de auto-consideración que la víctima proyectada puede expresar. Los pensamientos y las emociones egoístas sólo sirven para bajar el nivel vibratorio de conciencia del individuo, consecuentemente rindiendo una persona como presa fácil a las frecuencias más oscuras de energía de los varios planos que son utilizados por las entidades con intención maléfica en toda su ofensiva.

*  *  *

Es evidente que ha existido un desequilibrio patriarcal extremo sobre la Tierra por mucho, mucho tiempo. La creatividad innata y las cualidades intuitivas del espíritu femenino han sido por mucho tiempo temidas por la percepción masculina distorsionada, y como resultado, la mujer ha sido reprimida, dominada y perseguida a lo largo de la historia. Para traer el equilibrio a un mundo que ha conocido tanto control de la fuerza masculina, la mayoría de las almas Servidoras sobre la Tierra en este momento han elegido encarnar en cuerpos femeninos*. Como agentes de cambio, estas enviadas valientes del Nuevo Espíritu traen al planeta una concentración muy elevada de poder femenino que pronto resolverá el problema patriarcal sobre la Tierra de una vez por todas, restaurando el balance y la armonía, muy necesarios, que beneficiará a todos en el Nuevo Mundo, a ambos: mujeres y hombres. Durante el tiempo e conduce hasta la Gran Transición, sin embargo, y debido a que la autoridad masculina actualmente controla el poder global, las Servidoras femeninas continuarán experimentando algo de la angustia de la persecución colectiva soportada por tantas mujeres por largo tiempo. No obstante, se les asegura que su momento largamente esperado de liberación y victoria está a la mano.

* El proceso de sembrar la Nueva Conciencia Mundial requiere muchos menos Servidores masculinos que femeninos. Puede reconocerse que este es un diseño penetrante de la Naturaleza; está ejemplificado por múltiples especies de vida alrededor del planeta, y opera bajo la Ley de la Reproducción. Un número extenso de distintas clases de animales, peces, aves e insectos (así como la humanidad misma) demuestran que durante apenas un acto sexual, millones de espermatozoides son liberados para fertilización potencial del óvulo femenino. El nacimiento de la Nueva Conciencia Mundial es, sin duda, un fenómeno esotérico, pero a pesar de eso sigue el mismo patrón natural que el de muchas formas de vida en el plano físico. Dicho de otra forma, toma apenas un Servidor masculino para producir una abundancia de chispas de vida portando el potencial de inseminar espiritualmente muchas Servidoras femeninas, y para así concebir la Nueva Conciencia Mundial.

Las Servidoras femeninas frecuentemente poseen una inherente atracción simpatizante a compañeros quienes están en gran necesidad de amor, sanación y atención personal, pero quienes también albergan rasgos negativos de personalidad que pueden o no incluir el síndrome de dominación masculina. Aquí existe un gran peligro potencial dentro de tal compasión ligada en las relaciones, aunque el programa personal está muchas veces diseñado a conducir algunas mujeres hacia una experiencia directa de este tipo. La ansiedad ciega de ser de utilidad puede resultar en asociaciones muy deletéreas en donde la Servidora femenina está en peligro de volverse completamente empequeñecida y vampirizada (drenada de fuerza-vida) por su compañero debido a la interacción debilitante de los chakras y contaminación áurica mientras ella diligentemente intenta ayudar a un hombre que es incapaz de recibir su amor. La influencia maligna opera sin esfuerzos y eficientemente a través de hombres que albergan tendencias del yo inferior, y la victimización es un resultado muy común de la disposición típicamente sumisa demostrada por muchas Servidoras femeninas en el mundo hoy día, y puede fácilmente infligir mucho daño psico-emocional. Prolongándose demasiado tiempo en relaciones dañinas que no son progresivas puede ser fatal a la misión de la Servidora, y muchas mujeres encontrarán que tendrán que terminar sus relaciones, dejando a sus compañeros atrás durante las transiciones venideras.

*  *  *

Hoy día, mientras la humanidad está despertando de acuerdo con el Tiempo de Cosecha cercano y la oportunidad espiritual más grande que haya existido sobre la Tierra, los miembros de las fuerzas adversarias están, con notable alacridad, adelantándose para presentarse ante el público en general como líderes espirituales y sanadores. Son muy prácticos en disfrazar hábilmente sus verdaderas intenciones con un velo de melodramas inspiradores y decepciones emocionalmente atractivas de todos los tipos. Es una de sus favoritas y más frecuentemente utilizadas artimañas posar como mensajeros sagrados, pues ellos saben bien como apelar a la candidez, al deseo y al orgullo humano. Frecuentemente, interpretan las cualidades y las misiones de verdaderos Servidores del Plan Divino, orgullosamente anunciándose como *’walk-ins’, ángeles, semillas estelares, etc., publicando libros emocionantes y autoritarios, dando lecturas y talleres a grandes grupos de personas, e incluso efectuando lo que podría parecer superficialmente como trabajos realmente humanitarios. Muchos de aquéllos que están ofreciendo enseñanzas falsas en el mundo hoy día son aún más convincentes ante los desprevenidos debido al hecho que ellos mismos realmente creen lo que enseñan, y pueden por tanto poseer motivos genuinamente sinceros. Aún mientras progresan con la noción que realmente están sirviendo al Plan Divino, en su miopía y en su orientación e ignorancia esencialmente egoísta, la verdad es que son poco más que marionetas humanas para los hermanos de la sombra. Otros maestros contemporáneos están bien conscientes de sus propios motivos ulteriores, que siempre están apuntados en engendrar el ansia, el apego, la obediencia ciega, la subordinación y así sucesivamente, y estos impostores se deleitan en crear el señuelo de aquello que es atractivo al ser personal mientras deliberadamente intentan bloquear el flujo de cualquier cosa que sea verdadera y sagrada.

Estos antagonistas desviados de todo lo que es real, bueno y verdadero son especialmente perspicaces para distraer a los Servidores de su camino. Conocen bien que los Servidores que están despertando están actualmente buscando entender su nueva y develadora conciencia, y entonces están haciendo grandes esfuerzos para efectivamente distorsionar la verdad del proceso del despertar y así extraviar la mayor cantidad de Servidores como sea posible. Esto se lleva a cabo ofreciendo sistemas filosóficos impresionantes, aunque falsos y frecuentemente complejos, que sustituyen la Verdad por lo que podría aparentar ser de ayuda y auténtico a muchos, pero lo cual de hecho está diseñado a inducir pasión, por muy sutil que sea, para la auto-gratificación, así disminuyendo el nivel vibratorio de conciencia y conduciendo al desfortalecimiento, a la ceguera y a la dependencia. Estos astutos engañadores entre nosotros buscan hoy día como mínimo neutralizar la misión del Servidor, mientras su preferencia es de aplastar absolutamente y destruir todo lo que esté alineado con el Plan Divino para la Tierra. Están diseminando todo tipo de información muy interesante en su campaña para entrampar y distraer cuantos individuos, grupos y organizaciones sean capaces, desde los mensajes más sencillos, inmutables y espiritualmente legítimos de amor y servicio. Pueden también desempeñar curaciones milagrosas y demostrar poderes psíquicos para poder inspirar fe en las masas, y para subsecuentemente ganar la adulación y la obediencia del ingenuo.

Lo que puede ser considerado como milagroso por algunos, sin embargo, no es más que una dinámica metafísica que es responsable del control de las fuerzas naturales; la fe actúa como ambos, un magnificador y un conductor, y hace que sea posible esta dinámica. Tal como la electricidad - que está presente en todos lados - se vuelve efectiva sólo por la presencia de un conductor, también el poder ‘sobrenatural’ se vuelve efectivo sólo en la presencia de la fe, sea fe en un maestro espiritual, en la inteligencia divina inmanente en la Creación, fe en un ideal o incluso en la naturaleza espiritual de uno mismo. La historia atesta el hecho que la fe ciega puede cultivarse fácil y rápidamente entre los crédulos, los deseosos o los necesitados. Si una experiencia realmente divina aún está por alcanzarse, el buscador para sí mismo, exuberante y esperanzado, puede fácilmente confundir astralismo inferior y fenómenos psíquicos por revelación espiritual y sabiduría sagrada. Adicionalmente, aquellas entidades astutas, enemigas juramentadas de la verdad y la rectitud, entienden bien como la fe motivada egoísticamente puede explotarse y utilizarse como una especie de aspiradora que atrae ciertas fuerzas circundantes hacia sí misma, así dotando al individuo o al grupo con el cual está conectado con varias energías etéricas y astrales que no son más que imitaciones de aquellas fuerzas superiores en la cual la fe ha sido depositada.

Es un hecho que para instigar y mantener su poder y carisma, los líderes espirituales y religiosos dependen tanto de la fe de sus seguidores así como sus seguidores dependen de la inspiración inicial que puedan recibir de sus líderes. Una vez que haya comenzado este acontecimiento mutuamente provechoso, puede fácilmente expandirse a seducir e influenciar subsecuentemente a muchos otros aspirantes que podrían ser atraídos (o magnéticamente halados) a la atmósfera psíquicamente cargada que es tan común dentro de tales grupos. La amplificación subsiguiente de la potencia sinergética será en proporción directa al grado de carga emocional peculiar al grupo, así como la voluntad y las capacidades manipuladoras del líder(es). Por lo tanto, no es difícil ver cómo las fuerzas combinadas, evocadas por aquéllos cuya fe está dirigida hacia un ‘superior’ espiritual, lo convierten en un centro de poder que va mucho más allá que la de su propia personalidad, mientras simultáneamente también proveen un conducto conveniente para que los hermanos de la sombra puedan entrar e influenciar nuestro mundo. La espiritualidad egoísta es una espiritualidad de imitación o artificial, y es hoy una epidemia en el mundo, tanto dentro del movimiento Nueva Era como en los círculos religiosos más tradicionales.

Los intermediarios religiosos y líderes espirituales todavía son empleados hoy día debido a la ignorancia humana de las leyes universales, y mientras tal ceguera persista en el mundo, magos negros, maestros espirituales falsos y religiones ficticias continuarán proliferando en respuesta al deseo de la humanidad. Un número rápidamente creciente de profetas falsos y místicos sin escrúpulos están actualmente creciendo en poder alrededor del mundo. Debido a la ingeniosidad penetrante y las ansias de la humanidad, estos hechiceros están exitosamente manejando fuerzas ocultas, no por el bien común, sino para sus propios fines egoístas, y están consecuentemente conduciendo a muchas personas más y más lejos de la Verdad divina y la experiencia genuina espiritual ofreciendo una luz fría, que puede ser notablemente convincente para aquéllos que no miran a su propio corazón para verificar. Estos Servidores fingidos están trayendo el cumplimiento de la profecía del Nuevo Testamento que en los tiempos del fin “hasta los sabios serán llevados por mal camino” y que habrá mucha distorsión de la verdad acerca de la propagación de la Nueva Conciencia Mundial.

Es de vital importancia en esta etapa avanzada de la fase actual del Plan Divino para la Tierra que los Servidores escuchen a su conciencia: la voz de Divinidad de adentro. Deben perseguir sólo sus aspiraciones más elevadas y desinteresadas, confiando y siguiendo el impulso de su programa personal que los guiará adelante a salvo entre todos las tentaciones y trampas maquinadas que han sido puestas a lo largo del camino especialmente para ellos, pero que no podrán engañar a la persona que haya alcanzado el verdadero Conocimiento y que sus miras estén fijadas en ayudar al mundo. Entre tanta  decepción mundial e inercia espiritual sobre ésta, su misión culminante Terrenal, los Servidores que están luchando por descubrir y revelar la Verdad para poder liberar a otros y a sí mismos, necesariamente recibirán golpes similares a aquéllos enfrentados y soportados por los mártires de antaño. Sin embargo, el hombre se hace fuerte por los golpes de la vida, y el acero del alma está templado en el fuego de la experiencia Terrenal. La tarea desafiante del Servidor exige que en ocasiones toleren estar aparentemente solos, aunque para aquéllos que perseveren hasta el final en fe y dedicación a la Gran Causa Única - siempre intrépida por las acusaciones difamadoras y el veneno de las agonías desesperadas y moribundas de los bestias - el éxito está asegurado.

“La tormenta de la ira comienza; serás maltratado por los escribas y los Fariseos, los altos sacerdotes y los doctores de la ley. Sin causa serás llevado a las cortes y lanzado a las celdas de prisión; serás apedreado; serás golpeado en las sinagogas; serás condenado ante los soberanos del mundo, y los gobernantes y los reyes te sentenciarán a la muerte. Pero no vacilarás, y testificarás por la verdad y la rectitud. Y cuando vengan estos tiempos permite que te guíe la sabiduría; no te resientas. El resentimiento fortalece la ira del hombre malvado. Existe poco sentido de justicia y misericordia en los hombres viles de la Tierra. Si tomas en cuenta lo que haces y dices, y confiando en la orientación del Santo Aliento, puedes inspirar este sentido a crecer. Puedes así hacer que la ira  del hombre alabe al Señor.” - Jesús







El Gran Riesgo


LAS RECOMPENSAS POR EL SERVICIO EXITOSAMENTE RENDIDO POR LOS SERVIDORES sobre la Tierra no son insubstanciales. Debido al hecho que existe una multitud de pruebas y desafíos sobre el planeta, especialmente en este momento, el mérito espiritual significativo y el progreso serán conocidos por aquellos Servidores diligentes que cumplan su misión. Al mismo tiempo, sin embargo, el descenso hacia la realidad de tercera densidad acarrea un gran riesgo, particularmente para aquellos Servidores que están más allá de la necesidad de lecciones del plano físico. Ciertamente, cada alma que se exponga a las grandes tentaciones y a las grandes influencias sobre el planeta oscuro está en peligro de acumular karma nuevo e indeseable. El planeta Tierra puede considerarse como una especie de escuela de entrenamiento intensivo que promueve el progreso rápido para todos los que actúan sabiamente cuando se presentan las oportunidades, y esto es bueno para aquellos Servidores que responden positivamente y altruistamente a sus llamados al despertar. Sin embargo, el peligro más horrible y doloroso que amenaza a los Servidores sobre la Tierra es aquel del retroceso espiritual, y esto es un peligro muy real reconocido por todos los Servidores previo a su encarnación voluntaria.

Afectados por la influencia penetrante y negativa de las fuerzas contrarias sobre la Tierra hoy día, muchos Servidores están fluctuando por todas partes o incluso retrocediendo en la tasa vibratoria mínima requerida para su cosecha exitosa de la realidad de tercera densidad. Esto se debe principalmente a la pereza espiritual y,  por consiguiente, al olvido auto-prolongado. En lugar de proceder en utilidad dedicada a la humanidad y así ayudar a otros a elevarse junto a ellos para dar la bienvenida al Nuevo Amanecer, muchos Servidores hoy permanecen bastante desmemoriados de su propia identidad y de su deber al mundo. En su inercia no sólo están en peligro de arriesgar su misión personal y nulificar algunos de los efectos cumulativos de sus propios esfuerzos realizados quizá a lo largo de muchas encarnaciones, sino también son responsables por fallarle a su alma grupal. Como si esto no fuese lo suficientemente desafortunado, la consecuencia más devastadora del letargo perpetuo del Servidor es que arriesgan ser desplazados por un período indefinido, quizá irrecuperablemente, entre el flujo detenido de almas que no estén a la altura de los requisitos para el éxito en el Tiempo de Cosecha. Los Servidores que hayan acumulado karma nuevo en su olvido están en peligro tanto de fallar en cosecharse así como obligados por ley kármica a reencarnar nuevamente en el futuro sobre un planeta físico junto a aquéllos de la humanidad que similarmente dejen de graduarse. Tal es el riesgo eminente asumido por todos los Servidores que han descendido de la densidad de su hogar para poder asistir a las transiciones de la humanidad en este momento; una empresa arriesgada acarreando el muy grande riesgo de volverse relegado por un número imprevisible de encarnaciones a nivel inferior de conciencia que aquélla desde la cual han se han originado en el comienzo de su misión voluntaria. Es actualmente vital, por consiguiente, que los Servidores dormidos acepten la ayuda ofrecida a ellos por otros de sus almas-grupales propias, o afines, que estarán guiadas para asistir en su re-despertar en estos tiempos muy críticos.

El peligro de volverse kármicamente enredado sobre el plano físico constituye el desafío más grande que debe enfrentar todo Servidor, y, siguiendo su partida de la Tierra después de la fecha tope planetaria, los Servidores caídos confrontarán una demora incalculable sobre el camino eterno de la vida. Cualquier pensamiento, sentimiento u acción conscientemente desamorosa crea repercusiones kármicas desfavorables. La necesidad crítica para los Servidores de entender la naturaleza de los peligros serios a los cuales están constantemente expuestos durante su misión, y el requisito vital de distinguir bien las oportunidades correspondientes que presentan estos peligros, no puede sobre enfatizarse. Para que se conozca el éxito, los Servidores deben aprender a ver a través de la ilusión de la separación que es inherente dentro de la experiencia de tercera densidad, y practicar buena acogida y amor a través de toda dualidad aparente. El amor es el auxilio más grande para la remembranza de los Servidores, y todos harían bien en tener en cuenta siempre que, ¡sólo el amor incondicional está libre de karma!

Es un requisito inmutable de la ley cósmica que todo el karma debe equilibrarse dentro de la densidad en la cual fue acumulado: “Como siembras, así cosecharás.” Hoy, un gran número de Servidores están balanceándose en el borde de un gran abismo entre el éxito y el fracaso. Muchos, en su olvido, ciertamente han atraído hacia ellos mismos karma nuevo y deletéreo estando en la Tierra, ya sea en su actual encarnación o durante vidas previas. Es indispensable que tales individuos entiendan bien que están viviendo en tiempos de gracia inauditos, y que todo su karma pasado puede resolverse velozmente como nunca antes si toman las decisiones correctas hoy. Las energías Acuarianas son muy conductivas para la liberación rápida de patrones nocivos psicológicos del pasado. Sin embargo, si los Servidores fuesen a fracasar en prepararse para el recibimiento de esta gracia, si continuasen permaneciendo en auto-consideración o reaccionando en ignorancia a los síntomas de la purificación, y consecuentemente si fallasen en balancear hasta la última deuda kármica antes del Día de Juicio, entonces está garantizado que conocerán una incompatibilidad con el alma-grupal de la cual una vez tomaron parte mientras se prepara a elevarse hacia el próximo nivel de experiencia evolutiva la cual pudiese haber colectivamente merecido.

Durante el proceso inevitable por medio del cual el alma-grupal reclama su gran inversión hecha hace mucho tiempo, aquellas partes manchadas de sí mismo (p.e., los Servidores que se han vuelto kármicamente contaminados) necesariamente serán rechazados de graduarse junto a la mayoría. Debido a los residuos kármicos pendientes que se habrán vuelto una parte integral de su conciencia, estos Servidores se separarán de su alma-grupal y, por ley, tendrán que reencarnar en esferas de menor vibración para poder balancear su karma nuevamente adquirido.

Tal degradación ciertamente impone una demora considerable, aunque incalculable, a la jornada progresiva de los involucrados; aún mientras tal demora es incuestionablemente seria y desafortunada, sin embargo la Ley de Recompensa universal no conoce indulgencia de inclinación y entonces no puede mostrar simpatía especial para aquéllos que no clasifiquen. Tales almas de Servidores frustradas que están necesariamente expulsados del flujo continuado de vidas de su grupo están claramente en la necesidad de más experiencia dentro de los mundos inferiores, y tal experiencia se les concederá, aunque pueda significar vidas adicionales dentro de estas esferas más gruesas, muchas de las cuales serán tristes y podrán incluir mucho sufrimiento.

Tal, entonces, es el peor resultado posible de la misión voluntaria del Servidor; que puedan perderse junto a otras almas en lucha que similarmente no pueden entrar al Nuevo Mundo por un período indefinido. Sin embargo, se reitera ahora a cada uno de los Servidores en todas partes del mundo que la oportunidad se está dando hoy por la gracia incomparable de los tiempos. Que todo y cada Servidor reconozca el llamado a servicio y, en la utilización subsecuentemente sabia y altruista de su libre albedrío, que puedan entonces volverse un recurso contribuyente a la ahora inminente Victoria de las Edades, y puedan ellos así asegurar su propia graduación espiritual en el Tiempo de Cosecha.


Nuevas Enseñanzas y un Nuevo Camino


TODO LO QUE ES NUEVO – FILOSOFIA, RELIGION, CIENCIA, ESPIRITUALIDAD, etc. – está revelándose hoy en contraste notable a los estándares viejos y gastados mientras una división mayor se desarrolla a gran escala. Incesantemente, la brecha entre los dos se amplía continuamente y comienza a evidenciarse prominentemente en el mundo físico. Tal división es aparente a aquéllos que están conscientes y que por lo tanto reconocen las indicaciones actuales de lo que debe transcurrir ultimadamente.

A medida que aumentan las frecuencias de la Tierra, y a medida que fuerzas nuevas, sutiles, aunque potentes, se derraman hacia los planos invisibles correspondientes a nuestro planeta físico, una nueva orden de vida está surgiendo, una nueva conciencia y una apreciación mayor de la interconexión de toda la Creación está creciendo dentro de las mentes de la humanidad. Los modos anticuados y obsoletos están rápidamente demostrando ser indignos de las nuevas realidades y en consecuencia están anulándose a través del proceso de atrofia que resultará en su erradicación completa y permanente del planeta Tierra. Lo viejo no puede aguantar lo nuevo, pues tal es el Plan Divino para nuestro mundo. Un paradigma de vida completamente nuevo está amaneciendo dentro de la conciencia planetaria hoy, y todo el que reconozca y viva por las nuevas verdades aprenderá mucho del fallecimiento de lo viejo.

Aquéllos que están gravitando hacia el emergente paradigma del nuevo mundo están actualmente buscando hallar más, y esta investigación para un entendimiento nuevo y mayor es algo que absolutamente todos habrían emprendido si no estuviesen tan sumergidos en la gran plétora de distracciones mundanas. Esto es así porque el ímpetu a buscar, y de este modo crecer, es una cualidad esencial del Espíritu divino, y entonces también es inherente dentro de toda alma. Estar consciente de las grandes posibilidades de la búsqueda espiritual es estar en algo; el no estar en nada es vivir una vida vacía. Puede reconocerse claramente, por consiguiente, que una actitud abierta e inquisitiva es siempre necesaria si la rigidez y el estancamiento han de evitarse y el progreso espiritual asegurarse. Tal es el instinto innato y natural de un niño, sin el cual  nunca se desarrollaría emocional, mental o espiritualmente. Similarmente, en la edad adulta, la búsqueda del significado mayor en la vida es esencial para el avance espiritual. Refrenarse de buscar cualquier propósito más elevado distinto al de apenas sobrevivir, el placer y la procreación, es experimentar la muerte espiritual. La búsqueda, por consiguiente, es sinónimo de progreso, y ultimadamente revelará el propósito de la vida.

Como la humanidad, los Servidores también permanecerán encarcelados dentro de las sombras de la ignorancia si no buscan la Verdad de manera intransigente. El mismo acto de búsqueda pone fuerzas en movimiento que acogen al buscador para poder revelarle ciertos secretos los cuales aquel individuo podría estar preparado para asimilar; la vida responde como a una invitación. Por medio de esfuerzos auto-iniciados para acercarse hacia las grandes regiones de realidad espiritual, la facultad intuitiva es estimulada automáticamente y la tasa vibratoria de conciencia del buscador se eleva a medida que la conciencia se expande. Sin tener en cuenta su pasado cultural, tal es la comprensión fundamental de todo profeta, vidente y santo verdadero que natural y espontáneamente invoca la Revelación con su indagación humilde hacia la existencia, y la semilla de toda religión o enseñanza verdadera ha sido producida de esta manera.

Ahora, la Gran Joya de la Verdad tiene muchas facetas, todas de las cuales reflejan la Luz Única de la Mente Universal. Abarcando las extensiones inmensas del tiempo y brillando sobre todos los países del mundo a través de los corazones y las almas de los pioneros pertenecientes a las razas múltiples de los hombres, estas reflexiones de la Única Verdad ha sido percibido en una multitud de distintas maneras dependiendo de una variedad de factores. Estos factores incluyen perspectiva social, influencia étnica, el período en la historia del mundo (y por lo tanto en nivel de desarrollo humano) o incluso la disposición personal de un sólo individuo que pudo haber sido inicialmente responsable de motivar a las masas hacia una conciencia nueva y más luminosa. Consecuentemente, y mientras tanto proceda la corriente evolutiva, nuevas religiones, cosmologías y filosofías espirituales siempre surgirán, cada una ofreciendo una presentación característica de la Sabiduría Inmortal: La Verdad Eterna.

La humanidad, sin embargo, en su práctica habitual de amañar con aquellas cosas que  ya son perfectas tal y como están, ha repetidamente malinterpretado y consecuentemente contaminado todas las épocas religiosas verdaderas ofrecidas por varios individuos o grupos a lo largo de la historia. Esto ha sido perpetrado, a veces por siglos, agregando, quitando, diluyendo, exagerando o de otra manera modificando las verdades expuestas dentro de ciertos trabajos religiosos legitimados y establecidos. Tal es un hecho perdurable, aunque millones de personas hoy podrían jurar que su doctrina elegida o ‘evangelio’ son puros e intactos. Es significativo también que estos mismos seguidores podrían frecuentemente ser igual de rápidos en señalar los defectos y las falsedades en otras religiones que son diferentes a las suyas y así quizá poco entendida por ellos. Una psicología como tal es, sin duda, responsable por la provocación de todas las tensiones, segregaciones, guerras y persecuciones religiosas. La religión no es la culpable, la interpretación miope de la humanidad de la doctrina religiosa sí la es. En consecuencia, existe nuevamente hoy día una necesidad urgente de enseñanzas espirituales frescas, reales y no distorsionadas; enseñanzas que restaurarán la Esencia sagrada del dogma religioso del pasado y así ayudar a unir las distintas presentaciones de la Única Verdad Universal que yace en las bases de toda providencia religiosa, pasada, presente y futura.

 “No temamos rechazar de nuestra religión todo lo que sea inservible, material, tangible así como todo lo que sea vago e indefinido; mientras más purifiquemos su núcleo espiritual, más entenderemos la verdadera Ley de la Vida.” - Tolstoy

Tseng Tse expresa un sentimiento similar: “Uno no debe pensar que una religión es verdadera porque es vieja. Por el contrario, mientras más vive la humanidad, más se aclara para él la verdadera Ley de la Vida. Suponer que en nuestra época uno debe creer lo que creyeron nuestros abuelos y ancestros es pensar que un adulto puede continuar usando la ropa de los niños”. 

Los tiempos cambian, y también la conciencia. Vale mucho la pena y es verdaderamente una medida necesaria hoy día la preparación de nuestras vasijas para que puedan ser dignas de contener el nuevo vino que está siendo vertido muy abundantemente sobre todo el mundo por igual desde los cielos. Una vasija llena o cerrada no puede recibir ningún vino nuevo, y los niños del Nuevo Mundo por consiguiente permanecen abiertos y están listos para el reconocimiento instantáneo de aquéllo que es nuevo y verídico. Están ansiosos de apreciar inmediatamente la verdad de los tiempos y están preparándose para andar por el Nuevo Camino en el develamiento de la conciencia pionera humana, y para la revelación – gradual y constantemente presentada por la vida que emerge– de las ideas nuevas y reemplazadoras. Estas ideas poseen un poder dinámico de expulsión  y son, por tanto, el adversario natural de lo viejo y obsoleto, como todo Servidor dedicado testificará, pero sí satisfacen las necesidades humanas más que adecuadamente en el nuevo ciclo.

En las palabras de Thoreau: “Cuán asombroso es esto, que de todas las supremas revelaciones de la verdad, el mundo admite y tolera sólo las más antiguas, aquéllas que responden lo mínimo a las necesidades de nuestra época, mientras considera inaceptable toda revelación directa, todo pensamiento original, y a veces los odia.”

La actitud de todo individuo que está despertando hoy día está fijada en el abandono puntual de todo lo que es inútil, innecesario e inadecuado para la necesidad de la hora, y para la recepción de aquel Poder de lo más elevado que necesariamente rompe y destruye todo lo que se ha cristalizado, que ha servido su propósito completamente, y que es consecuentemente redundante. Los Servidores despiertos están por eso listos para trabajar como sirvientes dedicados al Plan Divino en acuerdo con todo lo que es nuevo y relevante, tendiéndose compasivamente en servicio a la humanidad al sostener en alto la visión real de la edad Acuariana para que todos la vean, y al vivir de esta manera diligentemente de acuerdo con su propósito en la Tierra.

Como resultado de la influencia benéfica de las energías Acuarianas sobre la conciencia de la humanidad, se está experimentando mucha inspiración nueva por parte de aquellos individuos que han estado activamente buscando la Verdad tal como se aplica al nivel presente de desarrollo mundial. Como ya se ha indicado, la Verdad se revela a sí misma a la mente y al corazón que buscan sinceramente y, como los profetas de antaño, visiones nuevas y creativas están recibiéndose en estos momentos alrededor de todo el mundo por aquéllos que hayan aprendido (o remembrado) como armonizar exitosamente sus vidas de acuerdo con la ley universal, y particularmente con las nuevas y ajustadas leyes de la edad Acuariana para la Tierra. Tales descubrimientos están evocando una acción positiva en las vidas de estos heraldos de aquello que es nuevo y mejor para el planeta mientras adoptan la responsabilidad de reunir los requerimientos del presente, y de servir a la humanidad, compartiendo la verdad que ha sido revelada a ellos.

A medida que la conciencia expansiva de la humanidad comienza a considerar la vida a la  luz de los valores espirituales, nuevas enseñanzas han iniciado su precipitación preordenada alrededor del planeta, y ciertos elementos de estas nuevas enseñanzas están siendo actualmente ofrecidas a la humanidad por todas partes del mundo por los Servidores que están despertando. Estas semillas del Nuevo Camino eventualmente se transformarán en un jardín verde dando a luz a muchos frutos, uno de los cuales será la nueva religión* venidera que ofrecerá a la humanidad del mañana una comprensión fresca y más nueva del Plan Divino, junto con una visión viviente hacia la grandes vidas y mentes de aquéllos que la implementen sobre la Tierra, y quienes son los ingenieros del futuro de la humanidad.

*La palabra ‘religión’ deriva de la ‘religare’ en latín y quiere decir re-vincular o reunir. La religión Real ofrece un sistema confiable para la alineación y unificación con lo Divino. Lúcida e inequívocamente presenta la verdad del la ley universal y, al contrario a la mayoría de las dispensaciones religiosas existentes, no es formulada o utilizada para controlar a las personas. Por consiguiente, la nueva religión no debe compararse a las existentes hoy día las cuales realmente son apenas sombras de su forma pura y original.

Lo mejor de las virtudes y ventajas de las dispensaciones religiosas pasadas serán traídas hacia el Nuevo Mundo y serán puestas al día, tomando las consideraciones debidas de las nuevas realidades. La nueva religión será una religión mundial. Con la propagación de la conciencia unitaria, así como el surgimiento general de la inteligencia y el conocimiento mayor sobre el planeta, la humanidad ya no estará tan dispuesta a segregarse por las presentaciones múltiples y complejas de la Única Verdad Universal, como ha sido el caso en el pasado y para gran desventaja mundialmente. Libre de dogma y no distinguida por las doctrinas, la religión del Nuevo Mundo no será ejemplificada por psicologías teológicas o a través de iglesias y grupos organizados sectarios, sino por una actitud diligentemente amorosa y una orientación natural hacia la vida realmente espiritual.

El Nuevo Camino estará basado científicamente, p.e., provocará una visión práctica mayor hacia la Sabiduría Inmortal y representará principios esotéricos que serán comprobados por la aplicación y la experiencia subsiguiente. Cuando la Verdad es vista en conjunto, los corazones de la humanidad se unen. A medida que ceremonias y rezos religiosos tomen lugar a la misma hora con una comprensión común y con intenciones espirituales idénticas alrededor del globo, la poderosa invocación colectiva de la familia unida humana penetrará muchísimo más profundo hacia los mundos ocultos y como nunca antes evocará una respuesta correspondientemente profunda desde las esferas divinas. Cuando se pide atención y asistencia de los planos elevados, tal apelación poderosa y vertical asistirá en la reintegración y la preservación del “Cielo en la Tierra”, y este Nuevo Camino surgirá cuando la humanidad esté preparada para vivir realmente sus enseñanzas.

El proceso de preparación para la sanación, la elevación y la liberación de la humanidad en el Nuevo Mundo debe necesariamente incorporar una orientación nueva y práctica que inspirará una búsqueda interna intransigente por la comprensión verdadera. La fe ciega, creencia reverente y conformidad irreflexible estará misericordiosamente ausente de la Nueva Conciencia Mundial, y la comprensibilidad inteligible y concisa de la religión del Nuevo Mundo ayudará a alentar y a mantener una conciencia tan lúcida durante el ciclo Acuariano. Cuando la humanidad comience a apreciar y, por tanto, vivir por las leyes inmutables de la Vida debido a su propia indagación personal hacia la Realidad, una confianza inquebrantable en aquella Vida se desarrollará, y el contacto divino finalmente resultará de la consecuente renuncia inteligente al Orden divino y la co-operación con él. Una alineación como tal con la ley universal engendra la identificación con el Yo Superior en todo, y así da surgimiento a la experiencia del amor incondicional, aquella expresión muy sublime del Espíritu divino el cual siempre busca dar de sí mismo para el beneficio de otros. Debido a que viven por el mundo, los individuos que se afinen al Nuevo Camino de progreso espiritual en la era Acuariana estarán naturalmente motivados internamente a ayudar a sus prójimos, y de esta manera es como la comunidad global en la Tierra nacerá.

La Nueva Conciencia Mundial se establecerá por completo sobre la Tierra luego después que la masa crítica haya sido congregada y cuando la humanidad esté por consiguiente preparada para dar la bienvenida y contribuir hacia el cambio positivo. El trabajo pionero de los Servidores entonces se incrementará y se difundirá velozmente, esto reflejándose en una expansión de su casta y en una difusión consecuente a lo largo del mundo de la buena voluntad, la caridad, el altruismo y la colaboración desinteresada mundial. Los esfuerzos conjuntos de los Servidores contribuirán significativamente hacia el discernimiento, la comprensión y la activa resolución despejada de toda injusticia sobre el planeta, y culminará en la disolución permanente del mal y en el engendramiento de relaciones humanas sanas y simbióticas. Una alineación tan consciente con los diseños del universo junto con la aplicación inteligente de sus leyes en la vida, producirá un clima espiritual global que facilitará la manifestación largamente anhelada de la Divinidad sobre la Tierra.

*  *  *

Refiriéndonos a la “Nueva Iglesia” de la edad de Acuario, la siguiente visión para nuestros tiempos fue dejada por los Cátaros, los últimos de los cuales fueron quemados vivos por la Inquisición de la Iglesia Católica Romana en Montseguer, Languedoc, Francia en 1244 DC:

No tiene tejido, sólo comprensión,
No tiene membresía, salvo aquéllos que saben que pertenecen.
No tiene rivales, porque no es competitivo.
No tiene ambición, sólo busca servir.
No conoce fronteras, pues los nacionalismos son desamorosos.
No es de sí mismo, porque persigue enriquecer a todos los grupos y religiones.
No tiene secreto, ni arco, ni iniciación salvo aquellas de la verdadera comprensión del poder del amor y que, si queremos que sea así, el mundo cambiará, pero sólo si cambiamos nosotros primero.
Reconoce todos los grandes maestros de todas las edades que han mostrado la verdad del amor.
Sus participantes practicarán la verdad del amor en todo su ser.
No busca enseñar sino a ser, y en siendo, enriquecer.
Reconoce el planeta entero como un Ser del cual somos parte todos.
Reconoce que el tiempo ha llegado para la transmutación suprema, el acto final alquimista de cambio consciente del ego mundial hacia un retorno voluntario al Todo.
No se proclama a sí mismo con una voz fuerte, sino en los reinos sutiles del amor. Saluda a todos aquéllos en el pasado que han ardido en la senda y han pagado el precio. Sus miembros se conocerán unos a los otros por sus obras y su existencia, y por sus ojos, y por ninguna otra señal externa salvo la acogida fraternal.
Sus miembros dedicarán sus vidas al amor silencioso hacia sus vecinos, al ambiente y al planeta, mientras llevan a cabo su tarea, ya sea exaltada o humilde.
Reconoce la supremacía de la Gran Idea la cual sólo puede cumplirse si la raza humana practica el amor.
No tiene recompensa para ofrecer ni aquí ni en el más allá salvo aquella de la inefable alegría de existir y amar.
Sus miembros buscarán progresar la causa de la comprensión, haciendo el bien a través de la cautela, y enseñando sólo por el ejemplo.
Sus miembros sanarán a sus vecinos, su comunidad y nuestro planeta.
Sus miembros no conocerán el temor y no sentirán vergüenza, y su conocimiento prevalecerá contra viento y marea.
Todos aquéllos que pertenecen, pertenecen a la iglesia del amor.







La Senda Real


SE ESPERA QUE LAS REVELACIONES DENTRO DE ESTE LIBRO puedan asistir a los Servidores a reconocerse por sus patrones de vida. Comprendiendo las razones de sus experiencias, luchas y percepciones inusuales del pasado, pueden ver la sabiduría de comenzar la gran aventura de buscar algo más. Los Servidores que hoy son testigos de un creciente sentido que existe algo muy loable a ser descubierto por ellos y quienes siguen su impulso interno hacia el Misterio más grande de la vida, encontrarán muy ciertamente que no están solos  en sus presentimientos. Debido a que el acto de buscar la Verdad automáticamente agudiza el sexto sentido y clarifica su visión, los Servidores probablemente empezarán a reconocer la búsqueda importante y absoluta por la comprensión; una peregrinación muy espléndida y necesaria que ya han comenzado un gran número de Servidores hoy y otros que se están preparando para ello.

Cuando la decisión inflexible del Servidor de avanzar espiritualmente ha sido registrada dentro de los mundos ocultos, se les dará asistencia, no solamente por su alma-grupal, sino también por los Agentes divinos que están cerca del planeta en este momento y quienes están siempre buscando ayudar. La Ley de la Sincronización empezará a manifestarse una vez que los Servidores comiencen el proceso de búsqueda formal, y vendrán a reconocer que están inequívocamente guiados y protegidos en su senda. Esto está asegurado porque la sed sincera por el Conocimiento y la realización espiritual habrá iniciado una invocación poderosa y confiable sobre los planos elevados que, por ley, no pueden ser ignorados por aquéllos que vigilan y esperan.

Sin embargo, si los Servidores realmente anhelan vivir en armonía con la ley divina, y si desean alcanzar las alturas mayores del éxito espiritual, entonces deberán entender claramente que su búsqueda no puede realizarse por motivos propios. Para poder conocer el cumplimiento espiritual real, el ego propio debe olvidarse, pues en el auto-olvido se experimenta la liberación: liberación del ego separativo, que es la fuente de todo dolor y pena. Ahora, si el yo ha sido olvidado del todo, entonces uno no podrá estar pensando en  cuándo o cómo, aquel yo deberá liberarse, que tipo de felicidad tendrá o, ¡que tipo de Maestro ascendido se volverá! Efectivamente, la felicidad completa y verdadera debe incluir la felicidad de aquéllos alrededor de nosotros y ultimadamente también, la de toda y cada cosa viviente con la cual estamos inseparablemente conectados. Es una certeza inmutable que aunque indudablemente hay libertad de las apretadas leyes del yo inferior, no hay libertad de la Ley divina de las Relaciones y de la interacción constante entre persona y persona, alma y alma, vida y vida. La alegría más grande por encontrarse en las relaciones con otros es la de ayudarlos; una felicidad real y espiritual - o alegría - puede encontrarse sólo en ser de utilidad, y todos los muchos caminos diversos de la vida eventualmente convergen sobre la única Senda de Servicio. Las razones de esto se aclararán en las siguientes elucidaciones.

Hay un viejo dicho que advierte: “Nunca confíes en alguien que proclame que ha encontrado el único camino que conduce a Dios”. Cuando se consideran las múltiples técnicas de disciplina espiritual que han sido prescritas y exitosamente practicadas a lo largo de la historia, la declaración anterior puede parecer bastante correcta. Sin embargo, una investigación más profunda por una mente informada que es capaz de elevar su pensamiento a un giro más elevado de la espiral evolutiva revelará que su veracidad sólo aplica hasta cierto punto de logro espiritual.

Ha sido afirmado repetidamente por todas las enseñanzas y enunciaciones religiosas de las grandes luminarias espirituales a lo largo de la historia de la humanidad que la individualidad es realmente una con el Conjunto; ha sido claramente señalado que la creencia en la ilusión de un yo aislado y la indulgencia consecuente de eso es la causa de toda separación y, por tanto, del sufrimiento. Además, si nos pausamos a reflexionar sobre el hecho obvio que una porción infinitamente más grande del Cosmos existe aparte del pequeño yo, entonces probablemente apreciaremos la insignificancia relativa de aquel y valoraremos la sustancia, magnitud e importancia enormemente mayores de todo lo que no es del yo personal. Teniendo esto en cuenta, el individuo aparentemente separado podrá reconocer la sabiduría de nunca tener ningún interés en lo opuesto a las leyes universales que guían y gobiernan toda la Creación. Por supuesto, el individualismo del egoísmo es diametralmente opuesto a una ley como tal: la sagrada Ley del Amor, y así, justamente como la sombra de uno, los problemas necesariamente sucederán al trasgresor de aquella ley. Aún, la simple verdad es que en ayudar a otros yace nuestro bien más grande, y los aspirantes espirituales están realmente progresando cuando asisten en el progreso de otros. Tal es el camino del Amor, aquel principio cósmico glorioso bajo el cual la creación de todo y cada uno de los innumerables mundos a lo largo del Infinito se hace posible, y a medida que la fuerza divina del Amor mismo silenciosamente penetra a todos ellos. La misma quintaesencia del universo, entonces, es el Amor, y es el Amor, por lo tanto, lo que debe ser personificado y expresado por cada vida individual en alguna etapa durante el curso de su crecimiento, antes de que el portal conduciendo a la Senda Real del Retorno pueda atravesarse. “Aquél que considera su vida de tanto valor, que no la daría en sacrificio voluntario para salvar a su hombre hermano, no es digno de entrar a la Vida.” - Jesús

Ahora, el Amor tiene una relación inseparable con la Verdad, pues la Verdad vista se vuelve Amor expresado. El corazón espiritual nunca puede real y permanentemente satisfacerse hasta que la experiencia de Amor y Verdad se comparta perpetuamente con otras manifestaciones del Uno, y puede reconocerse, por tanto, que el camino de servicio amoroso es la Senda Real de Santidad para el cual todas las demás disciplinas espirituales están apenas en fases preparatorias. Esto puede verificarse fácilmente reconociendo debidamente el hecho recurrente histórico que todos los más grandes maestros espirituales, santos y verdaderos maestros del Camino han andado por la senda más noble de servicio desinteresado. Para tales seres iluminados no podrá ser de otra manera y, a su debido tiempo, será similarmente así para toda la humanidad, a medida que cada individuo reconozca la Verdad y así elija caminar ese mismo Sendero que ha sido agraciado por los pies benditos de aquéllos que se presentaron ante ellos para reclamar su propia libertad espiritual.

*  *  *

A medida que el Corazón de la Existencia Cósmica progresivamente se devela a través de cada alma de acuerdo con el decreto divino universal e irresistible de la evolución espiritual; a medida que la humanidad necesariamente asciende a mayores alturas de virtud y santidad; y a medida que la conciencia es inevitablemente elevada y santificada a lo largo de numerosas encarnaciones de aprendizaje, cada personalidad deberá necesariamente volverse más divina, a medida que una mayor comprensión de la esencia sagrada de la vida se obtenga. Esta esencia más profunda - o Espíritu - es la verdadera naturaleza de todo lo visto, percibido y aún por ser descubierto, y su más sublime expresión es el Amor, el cual siempre busca expresarse en servicio.

Eternamente, el Amor busca fluir a través de todas las cosas, para tocar otras partes de sí mismo, el Camino del Amor debe ser eventualmente encontrado por toda y cada persona, y es sólo sobre esta senda que el cáliz del corazón se vuelve tan lleno y desbordante con el néctar de ambrosía del Amor divino que simplemente no puede ser contenido y siempre hay más que suficiente para compartir alegremente con todos. El Amor es una expresión muy natural, y su canción apasionada y encantadora está siempre esperando brotar desde  cualquier corazón abierto sobre la senda del servicio desinteresado.

Un muestra de incluso la gotita más pequeñita de Amor puro siempre impresionará la naturaleza divina dentro del Corazón, y cuando comenzamos a penetrar la realidad del Único Gran Principio que satura, ama y sirve a lo largo de infinitos universos, estaremos naturalmente dispuestos a armonizarnos con aquella ley magnífica, y así, en Amor, felizmente nos embarcaremos sobre el camino de servicio espiritual. De hecho, a medida que nuestra conciencia sea iluminada por la luz de la Verdad, encontraremos que la elección más sensata en la vida ha sido automáticamente hecha para nosotros simplemente por nuestra renuncia reverencial a la omnipresente, amorosa Voluntad de la Creación. Una voz suavemente silenciosa y profundamente trascendental en nosotros entonces susurrará su secreto sagrado y profundo, aunque sencillo, a nuestra conciencia por despertar, y recordaremos la maravillosa Verdad. En esta hora sagrada, nos daremos cuenta con una suprema felicidad que por fin nos habremos separado de la masa de buscadores de la Senda y entrado a la Senda misma. La batalla que hemos ciegamente emprendido contra de la corriente amorosa de la evolución en nuestro servicio finalmente llegará a un fin a medida que la aventura espiritual real que acoge el deleite siempre expansivo de renunciar al yo inferior hacia el Yo Real - el Espíritu divino - entonces comenzará, en servicio al Mundo.

Debido a que todo en el universo está interconectado, una realización personal como tal se vuelve una bendición inmensurable para toda vida, y particularmente a aquellas formas con las cuales el individuo despierto se pone en contacto, aún el mayor beneficio espiritual es otorgado a aquél que se haya vuelto iluminado por la simple Verdad. Su buena fortuna inaudita incluye la revelación liberadora: en vez que se identifiquen ellos mismos con un individuo separado y en lucha, solo en un mundo competitivo y solitario, y en vez que se esfuercen desesperadamente por el yo, en contra del flujo continuamente progresivo de la vida, podrán ahora, con reconocimiento lúcido, conscientemente co-operar con la Divinidad como una parte integral de su inteligencia evolutiva provechosa, como una célula sana en un gran organismo. Esto lo podrán hacer sin vacilación porque han penetrado el velo del olvido y han recordado su propia naturaleza real, amorosa y compasiva por medio del contacto con el Espíritu interno. En tal recolección preciosa, la perfección exquisita de la Creación es revelada a ellos y una confianza suprema y eterna nace de un conocimiento interno que trasciende la fe religiosa más pura y ardiente. Ante ojos llenos de lágrimas de alborozo espiritual y con gratitud excelente, la bendición de la Existencia entonces procede a develarse al espectador humilde. En el logro subsiguiente de una actitud nueva y habitualmente reverente hacia todas las cosas, todos los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de uno se vuelven sagrados a medida que la vida entera de uno es naturalmente consagrada a la Divina. Consecuentemente, y en cada momento, uno se eleva por la Ley de la Recompensa y, con la más grande alegría, se acerca progresivamente a la remembranza y a la realización espiritual completa.

En esta etapa se vuelve aparente a la mente iluminada que cada obra que se realiza con un motivo puro y desinteresado siempre produce resultados favorables para todo el interesado a medida que crea causas positivas que subsecuentemente repercuten a lo largo del corredor del tiempo y hacia un futuro más brillante. Tal es la comprensión ilustrada de un santo, aunque aquella que es considerada como ‘iluminación’ por muchos es reconocida por aquéllos que ven y conocen como apenas el comienzo de una jornada eterna y sagrada. La iluminación no es un producto final o resultado, sino un proceso continuo de remembranza acumulativa dentro de la luz celestial de la realidad espiritual, y tal es la herencia divina de todo sirviente sincero de la Vida. La iluminación es un proceso sin fin y jubiloso de develamiento espiritual, descubierto sólo dando Amor a otros; un Amor que reside dentro de los corazones de cada una de las almas en el mundo y nunca podrá encontrarse en cualquier comprensión externa. Efectivamente, una vez que algo de la unidad infinita y la naturaleza ilimitada de la Creación se comprendan, la noción de búsqueda para alcanzar la Verdad, la iluminación o el poder espiritual para uno mismo, por sí sólo, se reconocerá de ser completamente absurdo. Al contrario, sobre el amanecer de la comprensión verdadera, alegremente aceptaremos el único honor supremo, seremos muy felizmente conformes al humildemente tomar nuestro sitio debido entre los rangos luminosos de las Jerarquías de Servidores a lo largo de las esferas múltiples del universo, y empezaremos a servir en la medida que seamos capaces, comenzando justo desde donde estamos, como todos los Grandes Seres han hecho antes que nosotros.

*  *  *

Ahora, muchos aspirantes en el mundo hoy día piensan que un gran beneficio espiritual puede obtenerse practicando ciertas técnicas de meditación y lo similar. Mientras esto podría ser bastante cierto para aquéllos que son capaces de disciplinarse por largos períodos de tiempo, estos mismos seguidores a menudo descuidan el hecho que los meditadores más realizados siempre han surgido desde su soledad para poder extender su meditación en servicio al mundo. La de ellos podría llamarse la meditación más suprema de todas, pues refleja la Única Gran Meditación Eterna que perdura dentro de la misma Mente Universal, y lo han hecho desde que los planos del Cosmos fueron diseñados, p.e., incluso antes de su creación: ciertamente, un período muy largo. De este modo, la meditación de servicio parece haber sido muy adecuadamente probada, ensayada, exitosamente demostrada y de esta manera verificada como la práctica más pre-eminente, y, ¡esta certificación ha sido hecha por una Autoridad bastante más elevada que la de cualquier maestro sobre la Tierra!

Cuando uno se embarca sobre la Senda Real de servicio espiritual y converge todas sus energías sobre él, el progreso es asegurado sin siquiera un pensamiento para el yo, y con notable facilidad cuando se compara con las luchas y limitaciones previas de uno en el mundo del ego separado. Ciertamente, el avance espiritual de uno se vuelve enormemente acelerado debido a tal auto-olvido. Cuando el libre albedrío de una persona se aplica de acuerdo con la Voluntad divina, las recompensas de todos los esfuerzos realizados se multiplican exponencialmente porque son rendidos en perfecta alineación con la ley universal. Por lo tanto, el avance del individuo no será por una progresión aritmética, p.e., 2, 4, 6, 8, etc., ni siquiera por una progresión geométrica, p.e., en la razón 2, 4, 8, 16, etc., ¡sino por poderes en el orden de la relación 2, 4, 16, 256, 65536, etc.! Tal es la gracia otorgada sobre todos los sirvientes del Plan Divino mientras proceden sobre su ministro de alegría. Esto se debe sólo al hecho que se han entregado como instrumentos humildes de servicio activo, de este modo ensamblando causas favorables que obligatoriamente crearán sus correspondientes efectos positivos.

La Senda Real exige una actitud como tal de renuncia. Es necesario que el ego personal se entregue incondicional y absolutamente, tanto en pensamiento como en acción. El sirviente de la Vida no vive para el ego, sino para el mundo, y en tal devoción él cumple su liberación desde los caminos yermos y solitarios del ego en lucha. Una vez que el aspirante espiritual embarque sin reservas sobre la Senda Real, su personalidad comenzará a desaparecer a medida que procede en convertirse en un conducto transparente de benevolencia. Sin embargo, esto no quiere decir que perderá su personalidad, al contrario, la expandirá y le agregará algo infinitamente más espléndido. Tal alquimia espiritual le da a uno el sentido de la seguridad y certeza más suprema, impartiendo el estímulo espiritual más tremendo imaginable, y concede sobre la persona digna la habilidad privilegiada de canalizar poderosas fuerzas divinas, sin peligros, para la bendición del mundo.

Cesando de resistirse a la ley universal, la persona espiritualmente conforme conscientemente toma su lugar debido, como un diminuto, pero esencial, hilo dentro del infinito y exquisitamente intrínseco tapiz de la vida, y así comienza a tejer una nueva y armoniosa expresión en perfecta uniformidad con los patrones de vida siempre cambiantes y energéticos. En afinidad divina, tal individuo alineado es entonces capaz de irradiar fácilmente las energías espirituales saludables para la sanación y la elevación de toda la vida que tocan; esto explica porque todos los santos son sanadores. Los santos encarnan o emergen sobre la Tierra para actuar como fortines de fuerza divina, y para poder mantener este privilegio, se les requiere mantener sus vasijas vacías. Así, como instrumentos preparados son empleados por la Voluntad divina para conducir, bajar y distribuir energía espiritual dentro de los mundos inferiores. Por lo tanto, todos aquéllos que caminarán la Senda Real deberán poseer no sólo motivaciones virtuosas, sino también una actitud modesta y humilde que asegurará que sus vasijas permanezcan abiertas y vacías.

Los ejemplos perfectos de nuestros santos demuestran claramente que la Senda Real requiere una disposición incondicionalmente altruista que natural y espontáneamente produce un servicio activo. El Espíritu divino trabaja a través de todos esos empeños realmente amorosos, sin importar cuan mundano o trivial puedan parecer las actividades de uno. Como dijo la Santa Madre Teresa de Calcuta, “No son las cosas que hacemos lo que cuentan a los ojos de Dios, sino cuanto amor le ponemos haciéndolas”. La Ley del Amor puede parecer paradójica, pues el Amor debe darse para poder recibirse. Si no fuésemos a perder un regalo divino que hemos ganado, entonces deberemos regalarlo, y el impulso a servir desinteresadamente surge de tal comprensión espiritual y de un amor genuino a la humanidad y a la vida. Sobre la senda del progreso espiritual, este impulso eventualmente se vuelve la meta abrumadora de todos, y una proporción creciente de la población planetaria está hoy moviéndose velozmente hacia un deseo de ser de servicio. Una actitud benevolente como tal constituye una comprensión realmente iluminada y revela que para poder despertar una sabiduría real y su correspondiente emancipación, uno debe alcanzarla a través del conjunto de la vida, a través de una conciencia inclusiva que sólo el Amor incondicional podría despertar. La comprensión verídica engendra al motivo puro, y esto permite que opere el Espíritu divino a través del instrumento preparado - la personalidad – sin esfuerzos, apropiada y jubilosamente en todo momento. Es el altruismo - nunca el egoísmo - lo que conduce al aspirante a fusionar el yo inferior dentro del Yo Universal, y es a los requerimientos antedichos - necesarios para alcanzar la Meta Única - que los candidatos sobre la Senda Real deben consagrarse si fuesen a cortejar la Revelación divina.

Puede verse, entonces, que la bendición más grande en el universo entero es la oportunidad de servir, y la correspondiente experiencia de realización espiritual cuando se recibe la gracia divina siempre ha estado tan cerca, como un pensamiento, para la humanidad. Aún la mayoría de los aspirantes espirituales sobre la Tierra hoy han fallado en captar la clave esencial para la vida verdaderamente divina. Dentro de los mundos superiores existe una reserva infinita de fuerza benévola que siempre está lista y esperando a ser vertida hacia el plano físico cuando un canal conveniente esté construido vía la personalidad. Un sentimiento suficientemente fuerte de devoción perfectamente desinteresado proporciona tal canal, la respuesta a la cual podría ser un descenso de vitalidad divina, resultando en un gran fortalecimiento y enaltecimiento del creador del canal, más la irradiación alrededor de esa persona de una influencia poderosa y beneficiosa para la ayuda a toda vida, afectando muy positivamente la conciencia de la humanidad. Tal funcionamiento como un agente voluntario de gracia es un honor bendito de hecho, y habiendo despertado una inspiración divina internamente, la persona que haya absorbido aún la fragancia más ligera de ese maná del cielo muy naturalmente se impulsará a proceder con el mayor entusiasmo sobre la Senda Real para servir a otros con una reverencia sagrada, posibilitada por un corazón arrebatado por un Amor sin fronteras. “Tal es la dulzura del deleite profundo de estos toques de Dios, que uno de ellos es más que una recompensa por todos los sufrimientos de esta vida, por muy numerosos que sean.” San Juan de la Cruz.

*  *  *

La Senda del servicio desinteresado - el verdadero camino de la emancipación espiritual - es, remotamente, el camino más fácil, gozoso y rápido conduciendo de vuelta al Reino de Dios. En cada raza y nación, en cada clima y rincón del mundo, y a lo largo de los alcances perpetuos del tiempo, los seres humanos han descubierto el camino que conduce a la liberación a través de la ayuda a otros. Han andado por Senda Real gustosamente, han aceptado sus condiciones, han perdurado felizmente sus disciplinas y han ejemplificado sus virtudes. Ellos han reposado sobra la confianza de sus realidades, han recibido sus recompensas, y, a través de sus verdades, ellos han llevado a cabo la Meta Única de Liberación. Descubriendo aquel premio muy apreciado, han entrado al Júbilo del Cielo, han participado en los misterios del Paraíso, han morado durante algún tiempo en la gloria de la Presencia divina, y siempre han regresado a los caminos del mundo, a servir. La prueba de existencia de esta senda es retenida en los tesoros inapreciables de sabiduría dejados por sus testigos quienes exitosamente trascendieron todo deseo por el yo personal, y quienes hayan consecuentemente penetrado hacia el mundo todo expansivo del verdadero sentido y propósito divino. El camino a su triunfo final comenzó - como todo individuo deberá comenzar - con un entendimiento correcto.

El puente entre la conciencia humana temporal y la Conciencia Cósmica está construido por la mente purificada del pensamiento erróneo; es comprensión lo que nos transforma, no meramente el deseo de un cambio. Una vez que una comprensión básica de las grandes leyes se haya obtenido, una actitud correcta ciertamente amanecerá dentro de nosotros, y así favorablemente ajustados en nuestras percepciones del mundo, nos deleitaremos en compartir nuestro tesoro recién encontrado con y para otros a medida que comencemos a andar por la más grande y cumplidora senda del servicio. Sobre la Senda Real, a través de una unificación amorosa con el Yo Único en todo, la funda protectora del egoísmo que separa, gradualmente se disolverá, y nuestra conciencia se liberará mientras se vuelva identificada con toda la vida.

La comprensión correcta nos permite embarcarnos consciente e inteligentemente sobre la aventura rica, vívida y variada; lo que realmente es la vida. La luz radiante, previamente oculta del Sol espiritual, entonces comenzará a surgir en tinte brillante y dorado, detrás de las nubes de hábitos de pensamientos erróneos del pasado, y centelleará hacia nuestro conocimiento consciente, iluminando y disipando nuestras falsas percepciones a medida que revela el esplendor de la Realidad. Entonces nos encontraremos a salvo sobre la Senda Real, equipados con y protegidos por nuestro nuevo entendimiento y conocimiento que se ajusta tanto a nuestra actitud que, a medida que conducimos nuestra vida en alineación con la ley universal, llegamos a ver que nunca más podremos caer en las sombras frías y desoladas de nuestro egoísmo ignorante.

*  *  *

Ahora, los Servidores, como toda la humanidad, deberán hacer lo que los eleve; lo que les dé un sentido de propósito real. Simplemente necesitan seguir su regocijo, pues en el regocijo existe la felicidad, y donde existe la felicidad, un servicio espontáneo y espirituoso naturalmente fluirá de un corazón lleno y amoroso. Que los Servidores hagan cualquier cosa que produzca que sus corazones canten, y si en algún momento encuentran que su corazón está desafinado, entonces quizá habrá una canción nueva por aprender. La Senda Real nunca es aburrida, pues en la medida que servimos, también aprendemos. El maestro más grande inevitablemente será el mejor alumno, y conocerá bien que la tasa vibratoria de aprendizaje se enaltece mucho sobre la senda del servicio amoroso.

Los Servidores que hayan despertado en reconocimiento de la sabiduría que tiene el embarcarse sobre el camino del servicio desinteresado, pronto comprenderán la liberadora Ley de la Tolerancia*, a medida que felizmente elijan vivir por ella. Renunciando a todo apego a resultados, podrán comenzar a percibir claramente que en y de ellos mismos no podrán hacer nada que valga la pena. Sin embargo, removiendo el yo inferior de su perspectiva mundial, los Servidores encontrarán que su propia Inteligencia divina es capaz de brillar a través de su personalidad que no tiene obstáculos. Reestableciendo su actitud familiar de renuncia perfecta a la omnisciencia de la Vida y confiando en ella, nuevamente rememorarán que solamente el Espíritu divino puede servir del todo: se sirve a sí mismo en otras manifestaciones, aparentemente individuales, del Uno. Esto es, sin duda, una revelación muy grande y una desilusión en lo que concierne al ego, pues durante su vida entera se había deleitado habitualmente en aceptar todo el crédito que se le dio con una alacridad nacida de una ignorancia perfecta. En la aquiescencia fiel de lo que es, los Servidores despiertos sobre la senda correcta al éxito espiritual cesarán en sus hábitos de lucha (los cuales pudiesen haber adoptados del ejemplo de la humanidad) mientras rememoran su propia sabiduría innata que les recuerda a simplemente amar, y luego dejarlo ser. Todo será legítimamente contemplado en el mundo, como siempre ha sido; la Ley de Causa y Efecto que gobierna la pompa de la Creación y que opera a lo largo de toda partícula del universo y por toda experiencia de la vida.

* Jesús aludió a esta ley - cuyo honramiento es tan esencial para la felicidad verdadera - cuando nos invitó a simplemente "Dejarlo ser".

Todos los Servidores despiertos recordarán que el Yo Mayor - el Espíritu divino - es realmente quien está al mando, y no la personalidad. Debido a su identificación pasada con el ego artificial y sus ilusiones creadas por el ego, muchos Servidores le han dado la espalda inconscientemente a un verdadero amigo y guía - su alma-grupal - el cual, como un representante de la Mente Universal, adecuadamente calificado y nombrado por la divinidad, siempre ha estado susurrándoles suave y silenciosamente en sus predilecciones naturales a servir al mundo por vía de la personalidad, pacientemente esperando por el reconocimiento y una respuesta correcta. El todo-conocedor, todo-amoroso Espíritu de la Creación siempre iluminará la mente y el corazón de aquél que actúa y trabaja de acuerdo con su adjudicación sabia, y seguir a aquel Espíritu, donde sea que pueda indicar, es andar por el Camino Iluminado.

Los Servidores despiertos que han, una vez más, encontrado la Senda Real conduciendo al cielo, ofrecen un catalizador vital a otros para su propio avance espiritual, al proporcionarles la oportunidad más dichosa para unirse en servicio al Plan Divino la cual, cuando reconocida y aceptada por la decisión libre de cada individuo, elevará su nivel vibratorio de conciencia y conducirá a una emancipación progresiva del dolor y sufrimiento del yo inferior.

*  *  *

Cuando seguimos el impulso natural de nuestra existencia más íntima, así dándonos sinceramente en ayuda y amor, la Luz del Espíritu se enciende dentro de nosotros y sabemos que estamos haciendo algo correcto y bueno. En servicio genuino a otras manifestaciones de la Única Vida, el Amor divino está obligado a manifestarse por ley cósmica, y es a través de la caridad desinteresada que podremos reclamar nuestro patrimonio espiritual legítimo: la realización y expresión de nuestra propia divinidad latente. Si existiese una única solución a absolutamente todo problema a lo largo de la historia de la humanidad, llegando hasta el presente, e incluso hacia la Eternidad, seguramente debe ser...servir, y seguir sirviendo; dar, y nunca parar de hacerlo. Porque   dando es como recibimos; tal es la promesa de la insuperable Ley de Recompensa que devuelve al dador muchas veces más de lo que originalmente dio desde un corazón amoroso.

La Senda Real ciertamente conducirá al devoto desde las áreas más oscuras de la vida hacia aquellas del resplandor muy real. El propósito, el cumplimiento, la revelación expansiva, la alegría siempre profunda y la emancipación sobre el camino que se eleva a través de todos los mundos luminosos del Espíritu, será conocido al que sirve a otros desinteresadamente. Aquella devoción completa, inteligente e incondicional y la mente debidamente enfocada que marca a los sirvientes despiertos de todo, proporciona un refugio en un mundo alborotado, y son felices e igualmente inspirados divinamente a permanecer sobre su senda elegida hasta que lleguen a esa liberación garantizada, la cual culmina en una completa ecuanimidad, una paz pura y una santidad perfecta.

Para tales vencedores espirituales, es la Verdad lo que se ha vuelto su salvador: el único salvador; la Verdad es su estrella polar conduciéndolos a casa, mientras el servicio es su medio seguro de retorno. La Verdad es su pasaporte válido de vuelta a la Tierra Sagrada, y asegura a sus pasajeros alegres una liberación final de la esclavitud de toda ilusión mundana. La Verdad – experimentada por completo en servicio a otros – es para todo viajero de la vida el único sustento digno para el espíritu personal; da señales de Amor al que sirve, lo cual es refrescante y absolutamente satisfactorio al alma sedienta, y es confortante al corazón ansioso. La Verdad llena al que está vacío; revelando la promesa divina, restaura la esperanza y la inspiración en aquél que se haya perdido en un mundo confuso, y libera a la persona esclava del yo. La Verdad es la luz al final del túnel oscuro de toda ilusión nacida del yo inferior. Toda alegría brota de la Única Gran Alegría que es la Verdad. Buscar y encontrar la Verdad es el propósito exclusivo de la existencia; es la única realidad espiritual loable para vivir o morir por ella. Como un manantial perpetuo y eterno, la Verdad fluye constantemente e inexorablemente a través de toda la Creación con la única intención de revelar su corazón, el cual es el Amor, y lo realiza perfectamente en servicio a los demás.

A medida que nos entregamos en servicio al mundo, desinteresada e incondicionalmente como entregados instrumentos de la Voluntad divina, atestiguaremos en deleite reposado como el gran beneficio, más allá de toda limitación, se manifestará en nuestras vidas con la misma seguridad como el sol tempranero sonríe sobre una fresca mañana de primavera en un nuevo día despejado. Tal evento natural, es un resultado inevitable que produciremos por nuestra inspiración dedicada al bien de todos. Por ley, la Revelación sagrada se mostrará como un corolario de aquel entendimiento real que ahora hemos integrado en nuestras vidas; la alegría inefable de una emancipación espiritual expansiva se realizará debido a nuestra actitud correcta; y el esplendor siempre develador del Cielo se volverá una realidad eternamente asegurada para nosotros de acuerdo con nuestra sabia resolución de amar todo por igual.

 “Quien se vuelva grande entre ustedes será tu sirviente.” - Marcos 10:43







El Llamado al Servicio


EL MOMENTO DEL GRAN DESPERTAR HA LLEGADO. Tú que has elegido levantar tus ojos de la oscuridad hacia la luz, estas bendecido para observar el advenimiento de un nuevo día en la Tierra. Porque tu corazón ha añorado por ver la paz donde la guerra ha reinado, por mostrar piedad donde ha dominado la crueldad, y por conocer el amor donde el temor ha congelado los corazones, tú estas privilegiado a hacer pasar una sanación real a tu mundo.

El Creador ha elegido tus manos para llegar al solitario, tus ojos para ver inocencia en el culpable, y tus labios para pronunciar palabras de consuelo al herido. ¡Que el dolor no sea más! Tú has deambulado en sueños oscuros por demasiado tiempo; ahora deberás entrar hacia la luz y defender lo que conoces como cierto. El temor debe terminar ahora, por siempre, y está dentro de tu poder hacerlo.

Nadie puede hacer que te encuentres a ti mismo sino tú. Todas tus respuestas están dentro de ti. Tu entendimiento se te ha dado no sólo para ti, sino para guiar a un mundo dolido y cansado hacia un lugar de descanso y una nueva conciencia.

Sigue adelante entonces, y sé un mensajero de esperanza. Indica el camino de sanación, caminando en gran plenitud. Tus hermanos y hermanas te seguirán, y mientras atraviesas más allá del portal de limitación te unirás y reunirás con todos los que parecían estar perdidos. No hay pérdida en el Creador. Elige la senda del perdón, y llorarás lágrimas de alegría por la bondad que encontrarás en todo.

Sigue adelante y vive la vida del alma resplandeciente que eres. Tú eres importante, tú eres necesitado, y tú eres digno. Nunca permitas que el manto oscuro del temor te esconda la luz de tu vista. No naciste para fracasar; estás destinado a tener éxito. La esperanza del mundo ha sido sembrada en tu pecho, y se te asegura el éxito mientras defiendas a Aquel Quien te creó.

Los Niños de la Luz, Alan Cohen.

Aunque los Servidores despiertos - Los Niños de la Luz - demuestran amor y amabilidad a todo, debe recordarse que también son traedores de destrucción, pues están cargados con la responsabilidad de despejar la maleza de ignorancia de los senderos de la Tierra para que un nuevo crecimiento pueda así florecer. La fuerza colectiva de sus bendiciones imponentes y ardientes, hará pedazos y disipará la tristeza planetaria que hoy cuelga sobre el espíritu de la humanidad como un sudario de entierro. Los Servidores "no vienen a traer la paz, sino la espada", y todos esos idealistas en el mundo que pudiesen haber construido una imagen sagrada preconcebida del carácter del Servidor despierto típico de hoy - quizá modelado sobre los santos intoxicados de la alegría del pasado –, ¡podrían decepcionarse! De hecho, los Servidores que forman el frente del cambio en estos tiempos son necesariamente bastante más militantes que santos exteriormente, pues para lograr su meta deberán, sin reserva, lanzarse a hacer pedazos aquel gran velo de ilusión que ha sido forjado y mantenido por las mentes malvadas y que, por medios del encarcelamiento vibratorio, han prevenido a la humanidad de conocer cualquier libertad real, paz o felicidad por tanto tiempo.

Obviamente, no debe esperarse que las fuerzas de la oscuridad, habiendo reinado sobre la Tierra por tantas edades, renuncien a su dominio sin una gran resistencia. Consecuentemente, los años que están muy próximos podrán parecer terribles y devastadores a la visión seglar, aunque vistos por los ojos del alma - que pueden ver verdaderamente - serán reconocidos por estar cargados con el poder de justicia y rectitud. La limpieza urgentemente necesitada del mundo entero incluirá una afluencia torrencial de luz divina que cegará y aplastará a aquéllos que no estén preparados, pero encontrará a aquéllos que estén preparados con regocijo insuperable mientras que son glorificados por la Verdad develada. El único gran enemigo de la Verdad es el ego. Por lo tanto, el riesgo, el remordimiento, el temor y el pavor estarán sólo para aquéllos que guardan el mal del egoísmo, pues los espejos conforman el camino.

Una advertencia adecuada se ha dado a cada alma repetidamente sobre numerosas encarnaciones: "¡Preparaos! ¡O preparaos! pues el Reino está al alcance de la mano". Aún hoy la humanidad típicamente elige el dolor como su maestro en vez del amor. Quizá muchos no creerán la verdad de los tiempos hasta que su realidad familiar, cómoda pero redundante, comience a colapsar alrededor de ellos. En su mayoría, la humanidad será forzada a aprender lecciones duras aunque necesarias durante las agitaciones venideras, mientras aquéllos que ven y entienden esperarán el momento adecuado con discernimiento en utilidad y servicio mientras esperan el Tiempo de Cosecha en anticipación conocida. Su paciencia y fortaleza en servicio activo por seguro los beneficiará del fruto tierno y dulce de la Promesa divina aguardada desde hace mucho tiempo.

A medida que los Servidores procuren el salvavidas del amor y de la buena voluntad para la familia humana, permanecerán a flote durante los diluvios de marea venideros de limpieza planetaria. Los Servidores podrán aliviarse adicionalmente en el hecho incontrovertible que la gran inteligencia colectiva, que es su alma-grupal, siempre está cuidándolos amorosamente. Aunque estas grandes entidades orientadoras y protectoras pueden permanecer justo fuera del rango de la percepción ordinaria, si los Servidores buscan profundamente dentro de sus corazones, más allá de toda duda, y si realmente confían en sus percepciones más profundas y de esta manera las dirigen bien, percibirán la realidad de la existencia y la proximidad de su familia espiritual. Efectivamente, la respuesta divina a la necesidad de orientación y protección en circunstancias exigentes es a menudo mágicamente instantánea, y de este hecho hoy son testigos un número creciente de individuos fieles. A pesar de que sus ojos podrán aún estar parcialmente velados, dirigidos y protegidos por Ayudantes divinos ocultos, aunque constantemente presentes, los Servidores seguramente serán guiados hacia la cima de la montaña que marcará el logro final de su largo peregrinaje. En el momento fijado todo caerá perfectamente en lugar, y todo Servidor despierto sabrá que hacer. Todos los corazones amorosos están asegurados de un pasaje fuera de peligro a través de la tempestad que viene de frente; siguiendo la estrella polar interna que brilla siempre, incluso en la noche más oscura, todo Servidor encontrará su camino a casa.

Sin embargo, el 'hogar' espiritual de la vida interna no es un lugar sino un estado de Gracia; uno que ha sido merecido sólo por amarse los unos a los otros. Una vez que hayan despertado los Servidores y se hayan consecuentemente reconsagrado en servicio a sus prójimos que se hayan perdido en un mundo de dolorosas ilusiones, se darán cuenta que no necesitan para nada ir a ningún lugar, y que realmente son capaces de traer su vibración de casa a la Tierra para poder compartir su consuelo sanador con todos.

En así dedicando altruistamente sus dones y talentos únicos a la presente Causa divina sobre la Tierra, los Servidores forman una infraestructura mundial esencial de educadores, artistas, sanadores, videntes, camareros planetarios, nuevos científicos, etc. Ellos enseñan la Ley de Amor, de Armonía y Salud; entienden y viven por la Ley de Creatividad y, por tanto, aquella de la Evolución. Asisten removiendo todo lo que oscurece la percepción clara de estas leyes y que, por tanto, disminuyen la experiencia de la Realidad divina. Los Servidores despiertos entienden bien que la presente crisis mundial no requiere talleres, cursos y conferencias, sino la participación activa en la creación del Nuevo Mundo. Muchos de estos Servidores aún están trabajando clandestinamente – de manera silenciosa y oculta - pues han reconocido que tantas palabras han sido mencionadas y grabadas para las masas a lo largo de la historia por maestros espirituales, pero aún el egoísmo, la enfermedad y la inmoralidad prevalecen sobre la Tierra. No obstante, ellos entienden la necesidad de la hora y, como un grupo, están comenzando a romper su largo y necesario silencio con una Nueva Canción.

Aquella Gran Canción del Espíritu, siempre nueva, en el pasado ha sido escuchada por ciertos miembros privilegiados de la raza humana, cantada a través de aquellos muy pocos corazones devotos llenos de la alegría de la rectitud en servicio sagrado. Tales individuos escasos y compasivos se han empeñado diligentemente en tomar sobre sus propios hombros las distintas cargas de la humanidad. Usualmente autosuficientes y poco entendidos por la mayoría, su tarea ha sido formidable, aún manteniendo una actitud sumisa, el Espíritu divino ayudó a levantar su carga, disipar su dolor y facilitar el avance en su travesía. Así, a lo largo de largas edades de labor voluntario y lucha sobre la Tierra, han diligentemente buscado, dando el ejemplo, mostrar el Camino a la humanidad con la esperanza que unos pocos pudieran seguirlos. Como viajeros solitarios - ínfimos puntos de luz en la oscuridad - su carga ha sido pesada en sacrificio amoroso. Aún así, tal sacrificio pronto será debidamente reconocido por todos los Servidores exitosos como nada menos que el honor más grande, pues la fase conclusiva de su gran jornada ha llegado, y los frutos de su labor se revelarán prontamente a todos a medida que aumentan en números sin precedentes para poder asegurar el éxito de esta fase presente y muy importante del Plan Divino para el planeta Tierra. Todos los Servidores que están despertando están comenzando a reconocer que su larga, dura y frecuentemente dolorosa labor de amor para este mundo está casi completa, y que la edad de Acuario no será una era de sacrificio y sufrimiento, sino un tiempo de regocijo. Son ellos los que derribarán la cruz Pisceana de crucifixión y regocijarán en el nuevo camino de amor espontáneo y armonioso, una co-operación determinada en la Tierra. Actualmente, una magnifica experiencia de ya-visto se conocerá por todo peregrino cansado mientras el momento largamente esperado finalmente llega, disipando toda fatiga, dando señales del veredicto inminente de incontables vidas y tiempos, significando el fin de un ciclo largo, e introduciendo una nueva era brillante para la humanidad.

Todos los Servidores adormecidos están ahora llamados a recordar, a tomar sus posiciones y a utilizar su habilidades innatas para ayudar a otros para que en esta acción puedan volverse agentes conscientes del Nuevo Espíritu y una parte activa de la conciencia expansiva de hoy alrededor del planeta. El karma es creado por lo que se hace o deja de hacerse basado sobre lo que se haya entendido. Por lo tanto, los Servidores tienen el deber de actuar sobre la verdad más elevada que hayan recordado. El conocimiento es una responsabilidad así como un regalo y, como guardianes de las llaves a la Nueva Vida, los Servidores están exhortados por los Señores de la Evolución quienes supervisan el Plan Divino sobre la Tierra para dedicarse ellos mismos sabiamente en servicio mundial. Están hoy impulsados a manejar las fuerzas ocultas que están disponibles a ellos para poder generar causas positivas para el bien común, así trayendo el fin a la ilusión de separación, manifestando la Nueva Conciencia Mundial.

La responsabilidad para que las acciones y los esfuerzos apropiados lleguen a otros con una información importante y contemporánea está sobre los hombros de los Servidores que están despertando hoy día. Adicionalmente, una asistencia dedicada proveniente de la humanidad es un requisito previo, si las agitaciones planetarias han de atenuarse, y los Servidores deberán hacer todo en su poder para inspirar y obtener su asistencia. Es nuestro momento por el cual las grandes Jerarquías espirituales están llamando hoy; es nuestra actividad y habilidad práctica lo que se requiere para auxiliar a todos lo que puedan asistirse; es nuestra caridad y amor lo que se necesita vitalmente, no sólo como un bálsamo para las heridas de la humanidad, pero también, y más importantemente, para la divulgación de la educación espiritual requerida y contemporánea y una orientación realmente útil. Es nuestro servicio lo que es requerido por las condiciones mundiales intensificantes actuales para poder facilitar el contacto con todos aquéllos que están interesados en reunirse y contribuir hacia aquello que debe y será logrado. Es nuestra meditación altruista, inspiración, devoción interna y externa e invocación lo que construirá el canal a través del cual el Nuevo Espíritu podrá entrar a éste mundo. Gran dolor y sufrimiento pueden evitarse en el futuro inmediato por la adquisición de un entendimiento verdadero de las circunstancias culminantes de hoy, y la aplicación inteligente de esa comprensión en la vida cotidiana.

Generalmente sobre la Tierra, solamente cuando experimentamos, a través de sufrimiento abundante, que no hay donde encontrar felicidad en este mundo de deseo y búsqueda egoísta, es que acudimos con entusiasmo al Espíritu divino y sinceramente pedimos ayuda. Cuando convenzamos a ese Espíritu que deseamos vivir, como seamos capaces, en alineación con los propósitos del Plan Divino, entonces se conferirá la asistencia desde los mundos invisibles. La invocación sincera y altruista garantiza una afluencia de fuerza espiritual, y la asistencia divina se encontrará sobre la Senda Real en los sitios más improbables.

*  *  *

Todos los Servidores despiertos son realistas, no poseen las psicologías idealistas y soñadoras que son tan dominantes hoy día dentro del movimiento Nueva Era, y las cuales dan origen a la gran mayoría de espiritualidades imitadoras al suministrar promesas grandiosas aunque falsas del paraíso, libre para todos. Alguien dijo una vez que no hay ascensor al éxito, todos debemos tomar las escaleras. Ningún método de sanación, doctrina religiosa, técnica de auto-mejoramiento, gurú iluminado, o salvación por extraterrestres en naves espaciales, liberará o hará a una persona más espiritual. Los individuos podrán elevarse de donde estén sólo utilizando sus experiencias pasadas y presentes como un trampolín hacia el entendimiento y el conocimiento mayor, dando de lo que tienen en servicio al mundo, y amando a otros, ni más ni menos.

Aplicable a lo largo del nacimiento del Nuevo Mundo, y de acuerdo con las nuevas leyes de la Edad de Acuario, a la siguiente declaración de hecho se le debe prestar una debida atención por todos los aspirantes serios para la cosecha: si algún individuo no está preparado para feliz y espontáneamente dar de todo lo que es capaz para poder servir al bien común; si hay alguna medida de temor, auto-consideración y, por tanto, de reserva en aquella persona, entonces necesariamente se excluye de los rangos de los verdaderos sirvientes del mundo, y así no podrán ser parte del Único Trabajo Divino sobre la Tierra hoy día; no puede haber obligación en el servicio espiritual genuino. Además, en los próximos tiempos, todo lo que sea retenido para uno mismo, cualquier cosa que no se ofrezca altruistamente en servicio a otros, y todo lo que no sea contribuido hacia la Única Gran Causa les será quitado.

Aquéllos que no amen genuinamente y por tanto no busquen ayudar a la humanidad, no podrán ganar la entrada al Nuevo Mundo; aquéllos que vivan sólo para sí mismos serán incapaces de recibir la Gracia Acuariana, mientras aquéllos que den su vida para otros con buena voluntad serán levantados por el Nuevo Espíritu. Que todos los Servidores, por tanto, recuerden siempre que sólo existe una carretera segura por delante, y una vez que la hayan encontrado y visto hacia donde conduce, que nada los inquiete, sacuda o perturbe de seguirla de vuelta a casa. No existe necesidad de la duda. La duda es adversa al progreso, y si los Servidores se encuentran con algún enemigo en algún punto a lo largo de su camino que parezca demasiado formidable para ellos, no necesitarán vacilar, pues los Anfitriones del Cielo se mantendrán en su defensa. Debido a la solidaridad divina inherente que siempre está presente entre aquéllos que viven en armonía con las benignas Fuerzas del Bien, la persona que anda por la Senda Real será automáticamente auxiliada y protegida a lo largo de las vicisitudes de la vida por la benevolencia invisible de los siempre atentos Guías divinos. A la inversa, la persona sobre la senda del servicio al yo es mucha más propensa a los 'accidentes' y contrariedades; no podrán encontrar refugio de los vendavales y tempestades de las frecuentes condiciones aparentemente crueles de la vida.

La luz de la Conciencia del Nuevo Mundo inevitablemente emergerá más brillante para cada individuo en proporción directa al grado en el cual den de sus corazones para ayudar a otros. Haciendo esto, la verdad de los tiempos se le revelará a ellos internamente: "Y en estas horas no estés ansioso de tu discurso; no debes pensar en lo que dices;  pues,  el Aliento Santo te eclipsará y te dará palabras para decir”. Compartir la verdad de los tiempos con todos es comenzar a andar por la Senda Real, cada momento acercándose más el Portal de Liberación. El Servicio, sin embargo, sólo puede rendirse donde y cuando sea requerido; uno no puede liberar a otros quienes aún estén absortos en las limitaciones y condiciones de la conciencia del viejo mundo y de sus formas-pensamiento, intentando halarlos y liberarlos a través de simples fuerzas mentales o emocionales. Una gran cantidad de almas elegirán - consciente o inconscientemente - no aprovechar la oportunidad inaudita ofrecida a ellos en el Tiempo de Cosecha venidero. Tales pueden reconocerse por su vibración, y su libre albedrío debe respetarse, por muy desafortunada o dolorosa que pueda parecer su elección. Su turno de seguro tocará sobre otro mundo en alguna ocasión futura. Cuando los Servidores no son escuchados o recibidos abiertamente harían bien en no quedarse atrás por mucho tiempo, sino en cambio aventurarse a sembrar las semillas de la Verdad generosamente, pues las mentes fértiles sí existen en el mundo que felizmente cortejará la luz, servirá al Plan Divino y así recibirá al Nuevo Espíritu.

Es el momento para que todo Servidor en el mundo diestramente haga a un lado toda división, dualidad e ilusión separativa, y recolecte recursos para poder abrazar la gran oportunidad actual de asistir a la Madre Tierra en su renacimiento. La partería planetaria es una calificación y un servicio muy necesitado y perseguido en este momento especial, y uno que necesariamente requiere de una conciencia perfectamente unida para poder asegurar su éxito. Ningún grupo de personas podrá trabajar como una unidad al menos que genuinamente se amen y se sirvan unos a los otros; las fuerzas divinas no pueden fluir a través de un grupo si existe alguna desarmonía entre sus miembros. Todos los Servidores están actualmente llamados a continuar conscientemente su deber espiritual en el mundo, a dar un paso adelante para ser un ejemplo a otros en estos "tiempos de prueba" mientras asisten en el develamiento del Destino de las Edades, pues sólo juntos como Uno podremos permitir la entrada de la gracia y la gloria del Nuevo Mundo.

La oportunidad ha sido otorgada por aquellos Sirvientes invisibles de la raza sobre el lado interno de la vida, y ahora esperan la respuesta activa y positiva a su llamado. Están mirando amorosa, paciente y entusiastamente, y permanecen siempre atentos a, y apoyando, todos los esfuerzos sinceros realizados hacia el auxilio en el develamiento del Plan Divino, afianzando y difundiendo las nuevas energías Acuarianas sobre la Tierra, y en la preparación pronta para el nacimiento inminente de una Nueva Era. Estos Seres Grandiosos están hoy serenos sobre el planeta, por decirlo así, y están listos para activar la emanación adicional de Amor y fuerza sanadora por el bien de la humanidad. La receptividad depende directamente de la actitud virtuosa y desinteresada, y de la acción puntual, positiva y altruista de aquéllos que están conscientes y listos.

El llamado al salvamento mundial se ha iniciado, y muchos hoy están respondiendo de distintas maneras. Los motivos a menudo son mixtos, y la respuesta es frecuentemente inspirada por un deseo de seguridad, progreso, reconocimiento y engrandecimiento personal. Los Servidores deben elevarse por encima de tal egoísmo, pues tales reacciones están complicando grandemente el llamado al servicio en este momento particular, mientras simultáneamente ilustran la veracidad de una admonición vieja: "Muchos son     los llamados, pero poco los escogidos". El llamado al servicio de hoy urge enfáticamente su invitación para la acción apropiada. El mensaje mayor a todos los Servidores en el mundo es: busquen, adquieran conocimiento, recuerden, congreguen, purifiquen, prepárense juntos, y sean de servicio a su familia humana.

Durante su presente y conclusiva lucha por el establecimiento de la rectitud en la Tierra, que puedan todos los Servidores no olvidar aquellas vislumbres preciosos de gloria inminente otorgados a ellos en momentos pasados de contacto divino, y que puedan siempre buscar inspirar a otros, recordándoles de la hora prometida la cual dentro de poco abrirá la puerta al Nuevo Mundo para que todos los que estén listos puedan entrar por ella. Que los Servidores no permitan obstáculos que los estorben, sino que fortalezcan su resolución de avanzar constantemente con la virtud de determinación renovada. Que la tentación, el temor y la duda ni puedan disuadirlos ni demorarlos para ayudar a la humanidad a elevarse hacia la Nueva Luz, y de este modo elevarse también ellos. "Si el temor nos frena en medio del camino, escucharíamos sólo la burla de las voces nocturnas, pero si alcanzamos la cima de montaña valientemente nos uniremos con los espíritus del cielo en canciones de triunfo y alegría." - Kahlil Gibran.

Los vientos testarudos de la ignorancia que revuelcan y golpean los mares de la conciencia Terrenal hoy exigen una vela robusta y una navegación segura para que los Servidores mantengan su flota en rumbo. El éxito de su gran viaje depende de los corazones dedicados de cada miembro de la tripulación, su claridad de intención y la unidad de su espíritu. Cada miembro del grupo es un beneficio valioso para el grupo. Con los ojos fijos sobre el Sol naciente del Nuevo Día y con los corazones unidos y juntos los Servidores están seguros de la victoria y de la Liberación Final anticipada desde hace mucho tiempo.







Epílogo


El Señor Buda estaba en el bosque en Kosambi, India, cuando tomó unas pocas hojas en su mano y preguntó a sus discípulos: "¿Qué creen ustedes, Oh bhinkkus? ¿Cuál es más - estas pocas hojas en mi mano o las hojas del bosque que está allá?"

El Buda continuó, "De la misma manera, bhinkkus, de lo que me ha sido develado sólo te he dicho muy poco; Lo que no te he dicho es mucho más.  ¿Y Porqué no te las he dicho?  Porque no son útiles, no están fundamentalmente conectadas con la vida santa espiritual, y no te llevarán al Nirvana.  Es por eso que no te he dicho esas cosas."

El Buda no estaba interesado en discutir preguntas de metafísica innecesarias que tal vez crearían problemas imaginarios y una especulación interminable.  Él consideraba esos tópicos como "una confusión de opiniones".  Similarmente, y por dos buenas razones, este presente trabajo  deja fuera mucho de lo que ya ha sido ávidamente discutido, investigado, escrito y pensado hasta hoy, en relación con la Nueva Era de Acuario.

Primeramente, aún mil tratados de la magnitud de una enciclopedia no pueden transmitir todo lo que está pasando en el mundo, el Sistema Solar y más allá, y que está directamente relacionado ya sea con los Servidores o con el Plan Divino para el Planeta Tierra en este momento.  Consecuentemente, un perfil de un tema como el tomado por este  libro debe necesariamente permanecer sinóptico y, por lo tanto, en cierta forma, incompleto.

En segundo lugar, mucho de lo que cae dentro los muy amplios parámetros de la Nueva Era de hoy, muy a menudo es fascinante y bastante conmovedor, tiende a ser superficial en lo concerniente a las necesidades inmediatas del Mundo.  Entre la plétora de nueva información que hay actualmente disponible, existe toda clase de seducciones coloridas y, estas tal vez conduzcan hacia una inquietud excitante, una percepción complicada, contaminada y, por lo tanto, una distracción innecesaria de los más esenciales y pertinentes temas del día.

La verdad es, como ha sido siempre y como siempre será -  sencilla; su esencia contiene  una declaración muy profunda y fundamental, declarando que El Amor es el mejor auxilio para la evolución y el progreso espiritual.  Compilando este volumen, de alguna manera técnico, nos hemos encontrado a nosotros mismos preguntándonos si su exposición podría traer ciertos riesgos para algunas mentes que tiendan a apegarse idealmente a las ideas y a los ideales que contiene.  Hemos experimentado alguna preocupación a la posibilidad que nosotros podríamos ser intencionalmente responsables de ayudar a crear nuevos conceptos aprisionantes para los buscadores de la Verdad.  Con esto en mente, se ofrece la siguiente sabiduría del Tao Te Ching: "Aquello que pueda ser convertido en palabras es meramente una concepción relativa;  a pesar de los que nombres y los conceptos puedan ser aplicados, la verdad subyacente es indescriptible." - Lao Tzu.

A menos que ciertos individuos caigan dentro de las mismas confusiones que han obstruido la clara y verdadera visión espiritual en toda era y cultura, es nuestra tentativa sugerir que una vez que el lector haya comprendido y haya sido inspirado por los conceptos positivos expuestos a lo largo de este libro, harían bien en olvidarse de ellos y simplemente practicar el amor incondicional en sus vidas, para lo que el Señor Buda ha asegurado: "Todo es Samsara (ilusión)".  Para los ojos develados del que ha sido  iluminado por la simple Verdad, y quién, por tanto, ve con perfecta claridad las cosas tal como son, la vida fenomenal es reconocida de ser apenas un canal intrincado de movimientos de patrones energéticos, naciendo y pasando; nada en este mundo es inalterable, permanente o, por lo tanto, real.

Ha sido dicho que los filósofos murieron confundidos, separados de la Verdad por sus propias mentes avaras.  Las filosofías e ideas complejas sirven para esparcir las energías y el enfoque en el momento, y conducen a la confusión.  Sin embargo, cuando cesamos en nuestra lucha, cuando aceptamos sin reserva los procesos de la vida y  moramos en el amor incondicional por otras formas de vida, todo lo que es pertinente en este preciso instante nos es revelado; la perfección del momento es liberada, mientras todos nuestras construcciones mentales pasadas, identificaciones subjetivas materiales y fenomenales, y todos los factores condicionantes relativos son vistos como vacíos, libres de sustancia, como ondas en un lago o rayos de luna reflejados en un espejo.

Llamados al despertar, imitaciones de egos, velos, portales y programas - todos estos son herramientas conceptuales que pretenden conferir una idea de ciertos dinamismos ocultos que están ultimadamente más allá del entendimiento intelectual; ellos no son más que  indicadores, letreros sobre el camino a la Vida Mayor.  Debería ser siempre recordado que mientras dichas realidades tal vez sean relevantes en ciertos niveles del Samsara, también son efímeros y por lo tanto cesan de existir como otros; así  como el desenvolvimiento de un punto de la conciencia - el alma - se mueve avanzando e interiorizando en su jornada de logro espiritual progresivo y emancipación de todas las creaciones conceptuales e ilusiones transitorias pertenecientes a los mundos inferiores.

Es nuestra más profunda oración que las elucidaciones  aquí develadas, sean reconocidas por lo que son, y que no se vuelvan otro sustituto de la realidad, que sólo puede ser experimentada, nunca conceptualizada.  Es nuestro deseo que los principios e ideas que hemos descrito no sean vistas como una excusa para cesar el necesario, jubiloso y eterno proceso de búsqueda adicional y más elevada, y es nuestra esperanza que nuestra visión finalmente ayudará a los Servidores y a la humanidad, por igual, a alcanzar el lugar más sagrado de amor puro e incondicional, donde el tiempo es tangente a la Eternidad, donde el corazón individual se sincroniza y palpita con el Corazón del Universo, y donde la simple e inmutable Verdad Sagrada pueda ser conocida.











Repasando Recomendaciones



PARA PODER ADQUIRIR UNA COMPRENSION MINUCIOSA de las causas y los efectos detrás de las transformaciones globales actuales, se recomienda al estudiante serio obtener una copia de El Llamado: La Verdad Vital de los Tiempos, disponible por nosotros. Adicionalmente, los siguientes libros, películas y música son complementarios a Servidores del Plan Divino. Sirven para reforzar la visión recibida por nosotros y ayudará a expandir el conocimiento y la conciencia del buscador estudioso. Los títulos que se relacionan específicamente con las materias y los temas contenidos en este libro se marcan con un asterisco (*).

Un entendimiento oculto sólido también será de asistencia inestimable al aspirante que planifica entrar conscientemente al Nuevo Mundo y ayudar a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, hay libros no marcados que también han sido incluidos en la lista. Además de cubrir adecuadamente el lado oculto de las relaciones personales y el microcosmo humano – la constitución interna de la humanidad – estos tomos ofrecen una instrucción relevante y útil sobre aquellos principios espirituales inmutables y leyes naturales que guían y gobiernan todas las esferas dentro de esta octava del universo.
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Presentando
El Nuevo Llamado
La Verdad Vital de los Tiempos


HOY, LA HUMANIDAD ESTA DE TESTIGO EN LA VISPERA DE UNA GRAN TRANSICION. Una metamorfosis inaudita global se encuentra actualmente en desarrollo en preparación para un salto trascendental en conciencia, el cual el planeta entero está por tomar.

Como resultado de la entrada de la Tierra hacia la edad de Acuario y debido a las nuevas energías de vida que están inundando al planeta, todo ser humano se enfrenta hoy con una elección crítica que grandemente afectará a ambos: el rumbo actual de su vida y su jornada espiritual futura, a lo largo de incalculables encarnaciones.

AHORA ES EL MOMENTO DE PREPARSE

EL NUEVO LLAMADO…

Ofrece claves indispensables para el despertar que se requieren para abrir la puerta de la oportunidad que conduce desde la vieja era hacia la Nueva.

Revela cómo el éxito puede garantizarse en el Tiempo de Cosecha venidero.

Ilumina las obscuridades y erradica las complejidades innecesarias que han crecido alrededor del pensamiento de la Nueva Era.

Descubre el lado siniestro del movimiento de la Nueva Era así como su promesa divina.

Explora en detalle lo que sólo se insinúa en La Novena Revelación.

Contiene todo lo que necesita la humanidad para estar preparados para aquello que yace sólo a pocos pasos para todos nosotros.

*  *  *

Puede descargar este libro gratuitamente en nuestra página Web: http://www.thenewcall.org/sp/download_books_sp.htm

Aun estamos en búsqueda de una editorial para la edición en castellano.
Si desea una copia impresa de El Nuevo Llamado en Inglés, diríjase a nuestra página Web:
http://www.thenewcall.org/order_books.htm



ENSEÑANZAS INTERNAS


DONDEQUIERA QUE VEMOS HOY DIA dentro del supermercado espiritual, hay inquietud, elegancia y excitación, una seria búsqueda de auto-liberación, auto-capacitación o ‘ascensión’ de este mundo, la práctica de un psiquismo inferior y una huída ansiosa del dolor y responsabilidad - todo en nombre de la espiritualidad.

A medida que el flujo largamente profetizado de nueva luz continúa entrando en nuestro mundo, la oscuridad necesariamente se acentúa, y hoy día la luz del amanecer de la nueva era de Acuario está arrojando sombras en todas direcciones. ¿El resultado? Una gran cantidad de exageración, mala información e imitación de espiritualidad.

A medida que fuerzas psíquicas estimulantes están siendo diseminadas y disponibles para la humanidad en una escala sin precedentes, los incautos, impacientes y desinformados están exhibiendo sus nuevas habilidades con notable presteza, prematuramente adelantándose a presentarse ante el público en general como instructores espirituales, sanadores y maestros de sabiduría.

Estos nuevos instructores a menudo ofrecen gemas espirituales falsas que pueden parecer centellear al principio, pero pronto palidecen y se opacan, junto con la satisfacción temporal que puede haber relucido inicialmente de ellas, mientras que simultáneamente ellos sólo sirven para guiar a los aspirantes más y más lejos de la pura Verdad.

Sin embargo, esa Verdad está siempre presente y accesible para aquéllos que saben dónde buscar, y que así pueden encontrar la Llave Dorada que abre la puerta hacia la Nueva Vida.

*  *  *

Al final del cada ciclo mundial, una fresca y no adulterada forma de la Doctrina Universal - o Gnosis - hace su reaparición en la Tierra para llamar de los campos de siembra, antes de la Hora de la Cosecha, a todos aquéllos que puedan entenderla y aplicarla en sus vidas, y así cumplir con los requisitos de la más reciente de las oportunidades cíclicas para la Liberación espiritual.

La tan necesitada renovación de la Eterna Sabiduría-Enseñaza de los Avataras en tiempos de oscuridad espiritual, significa un erudito esfuerzo para reemplazar la plétora de malas interpretaciones, distorsiones y falsificaciones que inevitablemente se habrán diseminado por todas las religiones mundiales y tradiciones espirituales a través de los siglos. Por lo tanto, constituye una parte importante de un esfuerzo verdaderamente religioso reestablecer la Verdad en el mundo y así contribuir hacia el Llamado Final a la humanidad al final de una era antes de la necesaria limpieza planetaria.

La palabra Gnosis se deriva del lenguaje Griego y significa Conocimiento de Dios, o Conocimiento Divino. La Gnosis en sí misma es Sabiduría Viviente, que no se obtiene sólo con el uso del intelecto. Sin embargo, cuando el serio buscador de la Verdad utiliza la facultad mental de modo correcto, por las razones justas y en combinación con el corazón, puede ser puesto en contacto con el Cuerpo Viviente que es Gnosis por medio de la letra impresa de la Ley.

Aunque el Conocimiento Universal de la Gnosis constituye la base de toda religión verdadera, ha sido borrado o, en el mejor de los casos, grandemente distorsionado en todas aquellas tradiciones religiosas que todavía existen hoy día.

Actualmente, muy pocas personas en el mundo poseen la Clave vital que es Gnosis Pura, y esta es una de las razones del porqué existe tanta confusión, distracción, inefectividad y falsedad espiritual por todas partes en este frenético tiempo en el planeta. Sin embargo esta mismísima Clave ha sido descubierta y usada por todas las grandes luminarias espirituales a través de la historia de la Tierra. Todos estos individuos iluminados encontraron el Único Verdadero Camino que conduce directamente a la cumbre de la Vida, y al embarcarse en el Sendero Iluminado, se las arreglaron para sobrepasar las innumerables tentaciones y trampas en el mundo de ilusión y arribar seguros al Hogar. Hoy día, buscamos liberar a genuinos candidatos para la cosecha, de todas las superfluas algarabías poniendo delante de ellos hechos esotéricos que son tan viejos como el planeta, pero que han sido representados en un formato moderno, tomando en consideración la gran oportunidad de hoy día así como también las nuevas y adaptadas leyes de la era de Acuario.

*  *  *

Ha sido establecido en la Hatha Yoga Pradapika: “[La yoga] Da libertad a los Yogis y esclavitud a los tontos”. Asimismo, y con relación a La Gnosis Pura, diríamos que puede ser liberadora para los serios y maduros buscadores en el Sendero pero ardua y detrimente para los menos dedicados y, por lo tanto, aspirantes no preparados.

En tiempos antiguos, las Enseñanzas Internas de la Doctrina Universal fueron entregadas sólo a los Iniciados de las genuinas Escuelas de Misterios, donde rigurosas pruebas tenían que pasarse antes de que la entrada a los Divinos Misterios fuera concedida. Estamos ofreciendo dicha información hoy día a aquéllos que están listos porque estamos en los “tiempos del fin”.

Debido a la reveladora e inflexible naturaleza esotérica de lo que es entregado en nuestros escritos avanzados, éstos están reservados sólo para aquellos aspirantes espirituales serios e inteligentes que saben cómo tocar correctamente y quienes así ya poseen la llave que abre la puerta.

“Dejad al que busca que siga buscando hasta que encuentre. Cuando encuentre se verá preocupado, y cuando se vea preocupado se asombrará...” - Jesús, El Evangelio Gnóstico de Tomás.



