MEDITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ESOTÉRICO
Los tres fundamentos del entrenamiento son Meditación, Estudio y Servicio. Todos son
esenciales para el aspirante que recorre el Sendero del Discipulado. La meditación entrena la
mente en una respuesta eficaz al alma. El trabajo de estudio prepara a la mente para
comprender los principios espirituales y el verdadero significado de la impresión del alma. A
través del Servicio del Plan divino que el meditador intuye, visualiza y reflexiona, uno aprende a
expresar las energías del alma en el mundo. El servicio no solo es esencial para hollar el Sendero.
Es una salvaguardia necesaria para los estudiantes de enseñanzas esotéricas y meditación
oculta. Las energías potentes del alma se contactan y evocan durante el entrenamiento, y para
evitar la congestión psíquica, estas energías que afluyen deben canalizarse sabiamente en el
servicio saliente. Es a través del servicio, y solo el servicio, que la triple personalidad se
transforma en un instrumento radiante y un canal sin obstáculos para el alma.
La forma de servicio de cada estudiante debe ser elegida y autodirigida. Pero todo servicio
genuino conduce en última instancia a un intercambio responsable y eficaz en uno u otro de los
principales campos de actividad dentro del nuevo grupo de servidores mundiales. En ese grupo
mayor, todo verdadero discípulo encuentra su línea de servicio destinada y la cooperación
consciente con la Jerarquía. Así como los estudiantes individuales deben seguir un camino de
servicio, también debe hacerlo un grupo de discipulado. Al grupo de la Escuela Arcana se le ha
encomendado una serie de proyectos de servicio en línea con el Plan. La eficacia de estas
Actividades de Servicio depende, más que nada, del grado en que viven en la mente y el corazón
de los estudiantes. La visión ha sido esbozada por los tibetanos, pero la implementación de las
actividades evoluciona continuamente a medida que los estudiantes y el grupo responden a las
necesidades de la humanidad. Las actividades de servicio se describen en las páginas siguientes.
Todos los aspirantes al discipulado son libres de seguir una línea de servicio de su propia
elección, pero el servicio de alguna descripción debe y debe ser la nota clave de sus vidas.
La meditación abre campos de servicio en los que los estudiantes pueden aplicar su comprensión
esotérica y desarrollar la potencia espiritual. Están disponibles para todas las personas
motivadas por la voluntad de trabajar por el bien común y dependen para su cumplimiento final
del apoyo del público en general. Si lo desea, puede tomar medidas responsables usted mismo
para promover cualquiera de las Actividades de servicio. Puede llamar la atención de los demás
sobre aquellas actividades que puedan ser de mayor interés para ellos. Puede contribuir
subjetivamente con su cuota de energía, y así ayudar enormemente a aclarar y fortalecer la
forma de pensamiento interior que se encuentra detrás de cada una de estas actividades. Puede
ayudar a pensar en ellos hasta lograr una expresión externa eficaz.
Se nos dice que “es el servicio del Plan lo que une a los siete Ashrams con sus Ashrams
subsidiarios en el único Gran Ashram”. De una manera más pequeña, así debería ser con
nosotros: es el servicio del Plan lo que une a todos los grupos espirituales, en su expresión de
vivacidad a través de las Actividades de Servicio, en un trabajo unificado. Esa relación debe
recordarse por una mayor potencia y eficacia en todas las fases del trabajo. Lo que realmente
importa en este momento es que cada uno de nosotros sirve, no a nuestra conveniencia y
tiempo libre, sino a nuestra máxima capacidad, porque la necesidad es grande.
Las revelaciones de la ciencia moderna y la creciente interdependencia de la comunidad mundial
han obligado al punto de crisis una gran elección. Para que la civilización se desarrolle y los seres
humanos continúen habitando la tierra, los principios y motivos que informan las actitudes y el
comportamiento deben cambiar. La humanidad ha tardado mucho en llegar a esta cuestión tan

clara, y hemos recorrido un camino largo y duro de experimentación y ensayo y error que ha
resultado en un sufrimiento espantoso para un gran número de personas. La experiencia del
sufrimiento, repetida muchas veces, nos ha enseñado por fin que las relaciones humanas deben
basarse en motivos más profundos y espirituales que una mera conveniencia inteligente o
interés propio. La búsqueda siempre presente de la verdadera realidad de la vida está cobrando
un nuevo impulso e impulso, liderada y guiada por el pensamiento pionero de los pocos que
siempre se encuentran trabajando en el corazón de la evolución humana para elevar el nivel de
la conciencia humana. Y apoyando la obra redentora de los discípulos de la Jerarquía están las
decenas de miles de miembros del grupo de servidores del mundo, que viven y trabajan en todas
partes del mundo. Existe, por tanto, dentro de la humanidad en su conjunto, una influencia
espiritual en acción - el Plan de Amor, Luz y Poder subyacente - que necesita reconocimiento y
apoyo y las condiciones adecuadas para emerger. Y ahora hay dentro de la humanidad un
creciente sentido de responsabilidad, tanto individual como nacional, por la creación de esas
condiciones adecuadas en las que las personas puedan trabajar juntas en sus destinos raciales y
nacionales interrelacionados como una comunidad global.
Se ha dicho que el sentido de responsabilidad es la primera expresión importante del contacto
e influencia del alma en el individuo y en la vida de la humanidad. Y la segunda expresión
principal del alma es la buena voluntad. El conflicto y la tensión es un primer efecto del
encuentro de dos tipos diferentes de energía, antes de una relación correcta y armoniosa, y lo
que estamos experimentando ahora es la evidencia externa del hecho de que el alma de la
humanidad está comenzando a afianzarse a propósito y efectivamente de su personalidad. El
Plan de Jerarquía está comenzando a tomar una forma y un patrón reconocibles dentro de los
asuntos humanos. Todos, respondiendo ahora a la influencia del alma, reconociendo el Plan
emergente y profundamente conscientes de las necesidades de la humanidad, pueden y deben,
por lo tanto, poner sus energías en lo que es, de hecho, el nacimiento de la Nueva Era. Ha habido
muchos grupos trabajando durante varios años para ayudar a la Jerarquía en su trabajo en esta
etapa crítica de la historia humana. Se ha hecho mucho sobre problemas particulares, pero en
relación con el problema y la necesidad general profundos, solo se ha raspado la superficie, y
aún queda mucho por lograr antes de que Cristo pueda reaparecer y lanzar la conciencia humana
a las nuevas influencias de Acuario que lo harán y controlar el progreso humano durante los
próximos 2500 años. Estas influencias de Acuario están, como bien sabemos, dominadas por la
Voluntad de Servir. El servicio del Plan será el factor de control dentro de la humanidad,
desarrollándose gradualmente hasta un punto de madurez durante este ciclo, y siendo dirigido
y promovido por los discípulos de la Jerarquía en la encarnación física en cualquier momento.
En esta etapa, la pregunta surge inevitablemente en la mente de todos aquellos en quienes el
sentido de la responsabilidad y la buena voluntad están activos: “¿Qué se puede hacer ahora de
valor práctico? ¿Qué puede hacer una persona o un grupo pequeño? "
La primera necesidad es perder la sensación de aislamiento y futilidad. Los miembros del grupo
de servidores del mundo han estado trabajando en la restauración del Plan durante muchos
años, en cooperación consciente o inconsciente con la Jerarquía. Son millones, trabajando en
todo el mundo en diferentes entornos nacionales, culturales y étnicos. Están cada vez más en
contacto exterior entre sí, pero muchos no se conocen entre sí, pero su trabajo es eficaz y de
influencia porque todos responden en alguna medida a las necesidades y problemas de la
humanidad. Todos proyectan algo de energía jerárquica en sus esfuerzos por servir al Plan; todos
están unidos subjetivamente dentro de un punto focal de energía vital, y todos juntos forman
las diferentes esferas de conciencia que permiten que el grupo de servidores del mundo
funcione (en todos los niveles) como un grupo mediador entre la Jerarquía y la humanidad. Por

tanto, no existe actividad no relacionada o aislada entre sus miembros. Todos son partes de un
organismo vivo y único, y la fuerza y el poder para trabajar están disponibles para todos en una
medida acorde con la capacidad individual. El corazón de la membresía del grupo de servidores
del mundo está compuesto por discípulos mayores en contacto consciente con la Jerarquía que
pueden cooperar plenamente con la elaboración del Plan. Estos son relativamente pocos en
número y se encuentran trabajando como puntos focales de la actividad jerárquica en todas las
naciones y en todos los grupos raciales y espirituales.
Luego tenemos un segundo grupo más grande de discípulos y aspirantes que pueden responder
a la impresión del pensamiento y la idea y a la visión del patrón emergente para las nuevas
civilizaciones. Estos jóvenes discípulos, sensibles tanto al llamado de la Jerarquía como a la
necesidad de la humanidad, tienen una función vital y difícil de relaciones energéticas y síntesis
que cumplir. Su trabajo afecta directamente a las principales agrupaciones dentro del nuevo
grupo de servidores mundiales. Esto está compuesto por los muchos millones de hombres y
mujeres de buena voluntad en todo el mundo que trabajan con devoción dondequiera que estén
y en cualquier capacidad para crear relaciones correctas y aumentar la luz en su propio entorno
y esferas de influencia y servicio, grandes o pequeñas, por el cultivo deliberado de un espíritu
de buena voluntad y comprensión amorosa. Estos hombres y mujeres tienen una influencia
directa en la opinión pública y constituyen una fuerza para el bien dentro del cuerpo de la
humanidad. Su valor único para la Jerarquía radica en el hecho de que cada uno tiene la libertad
de elección y acción para trabajar donde esté, sin organización, reglamentación, coerción o la
limitación sectaria de la obediencia a un culto o doctrina. Sin embargo, todos están en realidad
relacionados con el alma de un solo grupo y todos responden en alguna medida a la nota que
suena a través del grupo de servidores del mundo y a la potencia del Cristo vertiéndose en la
humanidad.
Como meditadores y servidores que somos lo suficientemente conscientes de las necesidades
del mundo en este momento y que queremos ayudar a traer la Nueva Era a nacer, es esencial
que encontremos por nosotros mismos alguna manera de usar la buena voluntad y el amor
dentro de nosotros. Tenemos que tomar en cuenta nuestra propia educación espiritual interna
de la mente, y también volvernos conocedores y bien informados sobre los asuntos humanos
en general. Entonces podemos formar opiniones de mente abierta y clara, basadas en juicios y
discriminación sólidos y equilibrados. Entonces podemos actuar con sabiduría y aprender
habilidad en la acción haciendo primero las muchas cosas pequeñas que están inmediatamente
ante nosotros esperando atención. Cuando hemos dado los primeros pasos y hemos infundido
a nuestros propios contactos inmediatos y al entorno la buena voluntad que sana y fortalece,
queda mucho por lograr en un campo más amplio. Hay literalmente miles de grupos y
organizaciones que trabajan para promover las correctas relaciones humanas a escala mundial,
lo que incluye a todos los hombres y mujeres de todas partes y no excluye a ninguno por motivos
de color, raza o credo. Las Naciones Unidas y sus muchas actividades afiliadas, por ejemplo, es
el grupo mundial que primero me viene a la mente. Su trabajo es vasto y vital y la necesidad de
apoyo es grande.
Hay muchos otros grupos que trabajan en todos los niveles, en todos los ámbitos. Somos libres
de decidir por nosotros mismos dónde nuestra propia capacidad particular contribuiría al
máximo a la estabilidad y la paz ya la creación de correctas relaciones humanas. Somos uno de
los muchos grupos que brindan un entrenamiento esotérico para el servicio mundial basado en
una interpretación de la Sabiduría Eterna. Al estar disponible como un canal para la energía
jerárquica, se han precipitado varias Actividades de Servicio diferentes. Cada uno cumple su

propia función independiente, pero todos juntos forman un patrón interdependiente completo
que se desarrolla y expande constantemente en respuesta a la corriente de vida que fluye a
través del centro espiritual. Ahora nos estamos entrenando en meditación esotérica y
estudiamos para comprender la constitución del ser espiritual que llamamos "hombre" y para
llevar el alma y la personalidad a una relación correcta. A medida que el alma domina y controla,
la Ley del Servicio y la Ley de la Redención, que son Leyes del Alma, comienzan a florecer en la
expresión de la vida. El motivo del servicio en el alumno cambia radicalmente de servir a los
demás porque se sabe que es lo correcto y apropiado y se considera como uno de los requisitos
esenciales de los aspirantes al discipulado, al servicio del Plan para toda la humanidad porque,
para el discípulo que funciona como una personalidad infundida por el alma, el propósito de la
vida es ser obediente a la intención del alma.
Con el servicio, ya que un contacto creciente con el alma da como resultado un impulso de la
personalidad por servir y un flujo más potente de energía del alma hacia la personalidad, estas
actividades están inmediatamente disponibles como un canal a través del cual la energía ya está
fluyendo hacia la humanidad. Las Actividades de Servicio, como la Meditación Mata Miedo,
están disponibles como un medio para que todas las personas de buena voluntad en todo el
mundo sirvan a la humanidad. Como proyectos jerárquicos forman parte del Plan emergente. El
verdadero servicio espiritual es tanto un medio como un fin. Es un método y una técnica
mediante los cuales se puede establecer y fortalecer el contacto con el alma y la Jerarquía, y
también es la meta del entrenamiento esotérico y de discipulado. Aprendemos a servir
sirviendo, y así se establece la relación correcta con el alma, la Jerarquía y el Cristo, "Quien sirve
al Plan", y con la humanidad, "a quien sirve el Plan". La reaparición del Cristo, precedida por la
exteriorización de ciertos miembros de la Jerarquía y sus Ashrams, es el propósito subyacente
del trabajo del nuevo grupo de servidores mundiales en este momento. El Cristo y la Jerarquía
están cerca y esperan la disposición humana para reconocerlos, prepararlos y recibirlos. La Ley
del Servicio trabaja inexorablemente en la conciencia de la humanidad. "Sea el mayor de ustedes
como el que sirve".
La meditación, el estudio y el servicio son tres pilares de igual importancia, y el descuido o el
énfasis excesivo de cualquier aspecto por encima de los otros dos fácilmente podría resultar en
un desequilibrio en la vida espiritual que podría causar dificultades y problemas. El énfasis
excesivo en la meditación a través de largas horas de práctica puede causar una estimulación
excesiva y una pérdida del enfoque mental a medida que uno se desplaza y sueña en los planos
astrales de experiencia. Es por eso que recomendamos seguir exactamente las instrucciones de
la técnica de meditación y suspender otras técnicas de meditación mientras se trabaja en este
grupo. Este requisito fue instituido para proteger al estudiante y aliviar cualquier problema que
pudiera surgir fácilmente de la combinación de diferentes técnicas. Pero sin la meditación, la
verdadera fuente de inspiración se agota y se impide el progreso.
Del mismo modo, el equilibrio es esencial en el trabajo de estudio de uno. Las largas horas de
estudio con exclusión de otros aspectos de la vida podrían resultar igualmente perjudiciales para
un desarrollo sano y seguro. El esoterista de la “torre de marfil”, preocupado por las
maquinaciones intelectuales de la enseñanza esotérica, podría fácilmente quedar atrapado en
la red de la mente inferior cuando debería estar progresando hacia el reino de pensamiento más
sintético e intuitivo. El estudio es importante, pero no se debe permitir que usurpe la vida de
uno, volviendo el enfoque hacia adentro y cautivando al estudiante dentro del mundo de la
mente y cerrando la conexión con el mundo de la interacción humana. Esto también es un
peligro muy real que puede causar una variedad de problemas.

El tercer pilar es el servicio, y nos gustaría que consideraran el papel que desempeña en la vida
del discípulo activo. Pero al igual que con los otros dos pilares, no se debe permitir que el aspecto
del servicio domine tanto la vida como para que no haya tiempo para la influencia sostenida de
la meditación y el estudio. Porque estos dos proporcionan la inspiración de la que puede fluir
todo verdadero trabajo de servicio. Se nos dice que la evasión de las propias responsabilidades
de servicio es grave y, sin embargo, como escribe el tibetano, “El servicio se suele interpretar
como extremadamente deseable y rara vez se comprende lo difícil que es esencialmente el
servicio. Implica tanto sacrificio de tiempo, de intereses y de las propias ideas, que requiere un
trabajo sumamente arduo, porque requiere un esfuerzo deliberado, sabiduría consciente y la
capacidad de trabajar sin apego”. Y el servicio es la ley de nuestra era a medida que avanzamos
inexorablemente hacia las energías dominantes del impulso de Acuario entrante. Nuestros
motivos e impulsos de servir son, para la mayoría de nosotros, mixtos. No siempre actuamos
desde una perspectiva puramente alineada con el alma. Pero a medida que ganemos
experiencia, nos daremos cuenta de que el verdadero llamado al servicio proviene del alma y
que muchas veces este llamado no está necesariamente alineado con los deseos y diseños de la
vida de la personalidad. Las inclinaciones de la personalidad de uno a menudo pueden verse
perturbadas por la nueva y más alta imposición de la energía del alma. Esto conduce a las
muchas interrupciones y dificultades a las que tan a menudo se enfrenta el individuo que
emprende el “proceso forzoso” del camino del discipulado. Cualquiera que lea y estudie los
escritos tibetanos no puede evitar sentirse inspirado por el llamado a "servir", sea cual sea su
capacidad. Y el tibetano nos recuerda que ninguna vida está tan circunscrita que no se pueda
servir. Es el mejor antídoto para la infelicidad, la depresión y el individualismo.
Buena voluntad mundial La buena voluntad es una de las cualidades espirituales más básicas del
ser humano y el gran recurso sin explotar en el corazón de toda comunidad humana. Esta
energía es potencialmente una fuerza poderosa para el cambio social, sin embargo, su poder
sigue siendo en gran parte desconocido y subutilizado. La Buena Voluntad Mundial fomenta la
comprensión de esta energía y el papel que desempeña en el desarrollo de una nueva
humanidad. La Buena Voluntad Mundial se inició en 1932 a petición de los tibetanos. Se
organizaron actividades para fomentar la comprensión de la naturaleza espiritual de los
problemas de la humanidad y ayudar a construir relaciones humanas correctas en todo el mundo
mediante la aplicación práctica de la buena voluntad, el entendimiento mutuo y la cooperación.
El tibetano también sugirió que los estudiantes de la Escuela Arcana y otros que comparten una
visión similar de las posibilidades futuras formen grupos locales, pequeñas “Unidades de
Servicio” independientes. A lo largo de las décadas, muchos de estos grupos se han establecido
en ciudades de todo el mundo; a menudo organizando reuniones públicas de meditación de luna
llena, organizando grupos de estudio de los problemas de la humanidad y desarrollando una
variedad de programas creativos para movilizar la buena voluntad en su comunidad y apoyar los
objetivos de la Buena Voluntad Mundial. La Buena Voluntad Mundial y las Unidades de Servicio
asociadas trabajan para desarrollar una apreciación más amplia de la existencia del nuevo grupo
de servidores del mundo como la entrada principal a la conciencia humana para la energía de la
buena voluntad. En lugar de promover una ideología política, económica o religiosa en
particular, los programas y publicaciones de Buena Voluntad Mundial alientan a las personas de
buena voluntad inteligente a desarrollar un sentido más profundo de la realidad basado en
valores espirituales y la percepción de la humanidad como una unidad de la vida divina dentro
de un marco ordenado y con un propósito universo.
Oportunidades para cooperar como en la meditación para el Servicio Mundial durante el período
de luna llena. Las energías espirituales están disponibles de forma única en el momento de la

luna llena, lo que facilita una relación más estrecha entre la humanidad y la Jerarquía espiritual.
El Día Mundial de la Invocación y el Festival Wesak brindan una oportunidad para que las
personas de buena voluntad de todas las religiones y tradiciones espirituales se unan en el uso
de la Gran Invocación y la vinculación en la meditación global generalizada al servicio del Plan.
Se anima a los estudiantes de la Escuela Arcana a participar en estos programas subjetivos que
se ofrecen a todas las personas de buena voluntad con inclinaciones espirituales. También se
anima a los estudiantes a presentar estas actividades de meditación a otras personas,
invitándolas a participar. Estas actividades se enriquecen a medida que las personas que siguen
diferentes caminos espirituales se unen con la intención común de estar al servicio de la
humanidad y el crecimiento de las relaciones correctas.
Las oportunidades para el servicio grupal a la humanidad en este grupo incluyen la Meditación
Mata Miedo, y las meditaciones sobre la Luna Nueva y la Luna Llena, especialmente. La
coordinación de esfuerzos construye el amor y la conciencia de grupo, y crea una conciencia de
grupo iluminada que contribuye a la salvación y la elevación de la humanidad. Muchos grupos
de servicio en el mundo descubren que reunirse para la meditación grupal de manera regular,
enfocados en la buena voluntad y el servicio, es importante para la fuerza interior y la unidad
del grupo. Al trabajar con energías espirituales y relacionarlas con la vida física diaria, estos
grupos pueden ayudar a condicionar la atmósfera subjetiva del planeta y crear un clima de
cambio constructivo en el mundo y en sus comunidades. En términos de meditación lunar, las
energías contactadas en estos momentos pueden conectarse a tierra en ese momento, lo cual,
especialmente en el momento de la luna nueva, es una oportunidad para enfocarse en cómo se
puede manifestar el Plan; y en las muchas formas en las que el “poder de una sola Vida” y el
“amor de una sola alma” están funcionando a través de los servidores del mundo.
Los escritos y libros de texto esotéricos y universalistas que estudiamos también están
destinados a crear un canal a través del cual la influencia jerárquica y la energía puedan alcanzar
la conciencia humana. Los escritos de un Maestro de Sabiduría llevan esta influencia y energía,
y transmiten la nota magnética y la calidad de la Jerarquía. Su efecto es abrir un canal hacia la
conciencia del cerebro físico de aquellos que responden y plantar allí una “semilla de
reconocimiento”. Este aspecto particular del programa de distribución no se realiza a menudo,
aunque es de fundamental importancia. Una vez que la "semilla del reconocimiento" y la
respuesta a la energía jerárquica se ha despertado en el cerebro físico-etérico, nunca se puede
perder por completo. Hace posible que el alma se haga cargo de su instrumento, la triple
personalidad, de una manera completamente nueva. Los nuevos trabajadores pueden acercarse
al aura de la Jerarquía, y aquellos que tienen un vínculo interno pero inconsciente con el
Gobierno planetario pueden volverse conscientes de esta relación.
¿Puede medir los resultados del trabajo de distribución de alguna manera tangible y, de ser así,
cómo? No hay una medida externa satisfactoria de resultados en este trabajo. ¿Cómo se evalúa
un cambio de conciencia, un reconocimiento intuitivo o la plantación de una idea en la mente
de alguien que puede no florecer o desarrollarse durante varios años? Básicamente, deberíamos
preocuparnos por los "efectos internos" y no por los "resultados externos". El porcentaje de
respuesta externa a la mayoría de las actividades de divulgación es pequeño y aquellos que
"buscan resultados" de la misma manera que un anunciante comercial "busca resultados"
seguramente se sentirán decepcionados. Habiendo dicho esto, hay, por supuesto, resultados
externos que no solo son interesantes sino también útiles y de los que podemos aprender.
Estamos familiarizados con la afirmación de que "un discípulo que piense la verdad puede
revolucionar su entorno". La distribución constante de información en un área, siempre que

persista durante un tiempo suficiente, tiene un efecto similar. Uno puede tener que persistir
durante años, pero es posible despertar de esta manera ciudades enteras, e incluso países, a un
"reconocimiento del pensamiento jerárquico y del Plan".
Un nuevo reconocimiento de la atención divina es ahora posible para la humanidad, y una
expectativa reveladora probará la exactitud de la declaración bíblica, "todo ojo le verá". La
vivencia religiosa o la historia espiritual de la humanidad se puede resumir para nosotros en una
serie de reconocimientos: reconocimiento a Quienes, a lo largo de los tiempos, han constituido
la Sucesión Apostólica, culminando para nosotros en los grandes líderes religiosos que han
surgido entre nosotros desde 700 antes de Cristo y fundó las grandes religiones del mundo
moderno y, sobre todo, en el mismo Cristo que encarnó la perfección de Dios Inmanente, más
la conciencia de Dios Trascendente; reconocimiento de los principales conceptos espirituales del
amor, la vida y las relaciones que siempre han estado en el trasfondo del pensamiento del
hombre y que ahora están a punto de expresarse correctamente; reconocimiento de la
verdadera hermandad del hombre, basada en la única vida divina, actuando a través de la única
alma y expresándose a través de la única humanidad; reconocimiento, por tanto, de la relación
tanto con la vida divina en todo el mundo como con la humanidad misma. Es esta actitud
espiritual en desarrollo la que conducirá a las correctas relaciones humanas y, finalmente, a la
paz mundial.
Hoy se hace posible otro reconocimiento. Es el reconocimiento en todas partes del inminente
regreso de Cristo (si tal frase puede ser cierta para Aquel que nunca nos ha dejado) y de las
nuevas oportunidades espirituales que este evento hará posible. La base de este reconocimiento
radica en la convicción profundamente arraigada, innata en la conciencia humana, de que algún
gran Maestro, algún Salvador, Revelador, Legislador o Representante divino debe surgir del
mundo de las realidades espirituales, debido a la necesidad y exigencia humanas. . Siempre, a lo
largo de los siglos, a la hora de la mayor necesidad del hombre y en respuesta a su demanda
expresada, ha surgido un Hijo divino de Dios y con muchos nombres diferentes. Entonces el
Cristo vino y aparentemente nos dejó, con Su obra inconclusa y Su visión para la humanidad aún
no consumada. Durante dos mil años ha parecido que toda Su obra ha sido bloqueada, frustrada
y en vano, ya que el crecimiento de las iglesias durante los siglos no es garantía del éxito
espiritual que pretendía. Necesitaba más que interpretaciones teológicas y el crecimiento
numérico de las religiones del mundo (incluido el cristianismo y el budismo) para demostrar que
Su misión mundial se llevó adelante con éxito. Todo parecía imposible, necesitando tres
condiciones; en estos se podría intentar una prueba de Su obra; hoy estas tres condiciones son
hechos probados.
Primero: una situación planetaria general que (lamentablemente debido al egoísmo del hombre)
ha demostrado ser de naturaleza tan catastrófica que la humanidad se ha visto obligada a
reconocer la causa y el origen del desastre; en segundo lugar, un despertar espiritual que tendría
su impulso en lo más profundo de la conciencia del hombre, y tal es el caso como resultado de
las guerras mundiales (entre 1914-1945); en tercer lugar, un clamor, oración o demanda
invocadores en constante aumento, dirigido a fuentes espirituales elevadas, sin importar el
nombre que se les dé a esas fuentes ...

ENTRENAMIENTO ESOTÉRICO EN EL CICLO INMEDIATO DE LA PRÓXIMA REVELACIÓN
El año 2000, como saben todos los que estudian la Sabiduría Eterna, fue un hito. ¿No solo es
este otro año de impacto esperado o liberación de la fuerza de Shamballa? la energía de la
voluntad espiritual, pero también es el punto medio de un ciclo muy significativo que comenzó
en 1975, cuando ocurrió la última liberación de energía de Shamballa y que marcó la importante
marca del tercer cuarto de siglo, y el año 2025, que será la clave año del primer cuarto de un
nuevo siglo cuando la Jerarquía se reúne para su centenaria “Asamblea General”. En esa fecha,
se nos dice, probablemente se fijará la fecha para la primera etapa de la exteriorización de la
Jerarquía que precede a la reaparición del Cristo. Hasta entonces, estamos en un ciclo llamado
"la Etapa del Precursor", que se dice que es "de naturaleza preparatoria, de prueba en sus
métodos y con la intención de ser revelador en sus técnicas y resultados".
El tibetano usó la palabra "revelador" para describir una enseñanza que, según dijo, se difundiría
por radio a partir de 1975, y creo que todos estaríamos de acuerdo en que esta predicción se ha
ampliado para incluir la televisión e Internet. Algunas personas confunden esta "enseñanza
reveladora" con la tercera etapa de la Sabiduría Eterna, que comenzó con HPB y la Doctrina
Secreta y continuó con el trabajo de Alice Bailey en la primera parte del siglo pasado, pero no
son lo mismo. Parecería que la "enseñanza reveladora" que se extiende sobre "las ondas de luz
y sonido del aire" tiene la intención de preparar el camino, o preparar la conciencia humana,
para la tercera liberación de la Sabiduría Eterna que el tibetano todavía tiene que completar con
la ayuda de un iniciado capacitado. Esto, supongo, llegará en algún momento de la primera parte
de este siglo, quizás alrededor de la marca muy significativa del primer trimestre.
La revelación se produce a través del esfuerzo cooperativo del Ashram y el discípulo que trabaja
dentro de la humanidad. Entonces, al reflexionar sobre la próxima etapa de la enseñanza que
vendrá en aproximadamente 4 años, debemos considerar en qué se ha centrado el tibetano en
la segunda fase de la enseñanza. Las verdades más recientes de las que fue responsable, en su
trabajo con Alice Bailey, incluyen: la enseñanza sobre Shamballa; el nuevo discipulado; los siete
rayos; la nueva astrología; información sobre el nuevo grupo de servidores del mundo, el intento
de formar una rama esotérica de los ashrams internos; y la enseñanza sobre la nueva religión
mundial; en ese orden. La enseñanza sobre Shamballa fue la número uno en su lista de verdades
para anclar en la conciencia humana. “El tema del Camino a Shamballa requiere un estudio
reflexivo y una comprensión esotérica, dijo. En esta concepción del tramo nuevo y futuro del
camino o camino que afronta el discípulo moderno se encuentra el secreto de la revelación
venidera”.
El entrenamiento que ofrecemos en este grupo lleva al meditador al nivel de unir el alma con
las esencias divinas, e incluye las siete verdades, a medida que el estudiante progresa a través
de las prácticas de meditación y los estudios de los NIVELES 1, 2 y 3. Alentamos perseverar con
el estudio, la meditación y el servicio para poder alcanzar las glorias del Nivel 3 cuando la
realización divina sea posible. Alcanzarás altas realizaciones si eres disciplinado para participar
en la manifestación del Reino de los Cielos en tu vida, en la de tu familia y en todo el mundo. El
Antakarana es el puente en la conciencia que une la mente superior e inferior y pone a la
personalidad infundida por el alma en contacto con el plano de buddhi, donde se encuentra el
ashram y se desarrolla la intuición. A través del antakarana, se revelan las “tres puertas hacia
Shamballa”: razón / intuición, voluntad espiritual y dualidad esencial. De estos tres, me gustaría
centrarme por un momento en la razón / intuición y su relación con la revelación.

Los que vivimos, nos desarrollamos y tratamos de servir hoy somos un grupo especial. La
mayoría de nosotros somos una curiosa mezcla de la vejez y la nueva, y eso nos permite servir
de puente entre el pasado y el futuro, pero también significa que tenemos algunos problemas.
Uno de ellos tiene que ver con la autoridad, una cualidad de la vejez muy despreciada por la
gente moderna inteligente y pensante. A nadie le gusta la autoridad; al menos piensan que no,
pero sin el tipo correcto de autoridad, la autoridad del alma, los seres humanos no pueden
gobernar sus asuntos. Quizás la aversión a la autoridad se asocia con rigidez y cristalización. El
fin de la era ha traído muchas cosas a un punto de cristalización y la negativa actual a aceptar la
autoridad en la religión o el gobierno es una etapa preliminar para la reaparición de Cristo. La
libertad es la nota clave de los tiempos y es una señal muy esperanzadora.
La Jerarquía es la encarnación de la verdadera autoridad, la autoridad del alma, y nunca afecta
el libre albedrío humano. Los nuevos grupos de discípulos se unen como almas libres y en
respuesta a la sugerencia de un miembro de la Jerarquía, dijo el tibetano. "Tenga en cuenta la
palabra "sugerencia”. Si estos grupos estuvieran sujetos a la autoridad de dicho miembro, el
objetivo de todo el trabajo emprendido no se materializaría. Se habría violado una ley oculta.
Asistencia gratuita e inteligente es lo que estamos pidiendo a todos nuestros discípulos hoy, y
les dejamos en libertad para que la rindan o no como quieran y de la manera que les parezca
mejor”.
En otra parte dijo que en su enseñanza “no hay la más mínima sugerencia de pronunciamiento
autorizado por un miembro de la Jerarquía que deba ser obedecido y cuya palabra sea infalible.
Que esto se recuerde, de lo contrario el trabajo no será posible, pueden entrar elementos de
peligro y el esfuerzo actual se verá frustrado. Es la enseñanza que te daré lo que importará ... no
aceptarás ninguna creencia en su inspiración verbal. El lenguaje siempre tiene obstáculos y
limitaciones”.
En otro momento dijo que “el estatus y el título, el lugar y la posición no cuentan para nada. Es
la enseñanza lo que cuenta, su verdad y su atractivo intuitivo”. Las enseñanzas y los Maestros
nunca se presentan como autoridades a obedecer. Cada meditador debe averiguar si alguna
idea es cierta en su experiencia o no.
El problema de presentar el trabajo de los Maestros radica en lo que se llama "el camino
peligroso del devoto" y parece absolutamente apropiado que usemos este momento del Festival
Wesak y la liberación de la Fuerza Shamballa de la Voluntad espiritual para comparar esto con
la enseñanza del Buda. “Aférrate a la verdad como una lámpara”, dijo. “Sea una lámpara a sus
propios pies. No busques la verdad en nadie fuera de ti”. Eso no significa que debamos ignorar
el gran don de la Sabiduría Eterna, sino que debemos probar su verdad aplicándola, viviéndola
y sirviendo de acuerdo con sus pautas. Entonces la enseñanza se vuelve verdaderamente
reveladora, porque se convierte en nuestra propia verdad, una verdad viva que respira y puede
traer resplandor a otros que también están buscando.
La Decimoquinta y última Regla para el Discipulado e Iniciados es un mandato: "Conoce, expresa,
revela, destruye, resucita". "Conocer" debe ir seguido de expresión y revelación. Esto sugiere
que el conocimiento no es el objetivo, sino solo el primer paso. Sabemos mucho más de lo que
somos capaces de revelar, pero solo la parte que es la verdad viva, que es expresada y revelada
por la calidad de nuestra vida y nuestro ser, vale algo. Eso significa que realmente podemos
basarnos en solo una pequeña porción de lo que sabemos, teóricamente, pero solo la verdad
que ha sido internalizada por el alma, vivida y aplicada en el horno de la vida terrenal, puede ser
reveladora para los demás. Es demasiado fácil mantener la enseñanza de la Sabiduría Eterna "en

la cabeza", y el tibetano advirtió que sus libros "no se debe permitir que se conviertan en la
Biblia de una secta". Aquellos relacionados con la Gran Logia Blanca no favorecen Biblias o
autoridades, solo la libertad del alma humana. La enseñanza importa, no la fuente o la forma.
La “gracia salvadora” de esta trampa es el entrenamiento que damos que enfatiza la practicidad
y la aplicación experiencial de la enseñanza esotérica. El Buda, se dice, se negó a enseñar la
doctrina esotérica a todos menos a un puñado de discípulos. El Cristo también mantuvo la
enseñanza esotérica para los pocos que podían acercarse al entendimiento, pero trató a las
masas desde el ángulo del sentido común y la ayuda del plano físico. Hemos llegado a una etapa
en la que un mayor número de seres humanos están preparados y demandan un entrenamiento
esotérico. Pero el conocimiento esotérico debe, de acuerdo con la ley espiritual, basarse en la
vida y el servicio aplicados. Desde el primer momento se insta a los alumnos a dirigir la mirada
hacia el mundo y la necesidad de la humanidad, pues “donde hay conocimientos adquiridos y
cuando no se hacen uso de ellos, existe una condición de peligro y posterior sanción”.
La Jerarquía observa las verdaderas escuelas esotéricas, porque reflejan la disposición y la
capacidad de respuesta al Plan de los márgenes exteriores del Ashram, aquellos de nosotros que
trabajamos en la periferia. Y tres líneas de acción de meditación, estudio y servicio siempre
atraen la atención de la Jerarquía observadora. Además, somos uno de los pocos grupos en el
mundo, como profetiza el libro Espejismo: un problema mundial, que estamos organizando
grupos para desintegrar el espejismo mundial.
Destacamos estos tres, así como un cuarto que mencionó el tibetano: la regeneración del dinero
con fines jerárquicos, que es nuestra meditación del servicio dominical. Los cuatro tienen que
ver con invocar dentro de la humanidad los reconocimientos y actitudes, valores y prioridades
necesarios que la humanidad debe demostrar antes de que la Jerarquía pueda prepararse para
exteriorizarse y el Maestro del Mundo pueda reaparecer, trayendo consigo la siguiente etapa
de la enseñanza que guiará a cada alma. a la Casa del Padre. El tibetano dijo: “Lea sus periódicos
con cuidado y con una aguda discriminación y apresure sus esfuerzos si las necesidades de la
humanidad y las demandas de la Jerarquía (en nombre de la humanidad) significan algo real para
usted. Si no son reales, tendremos que buscar ayuda en otro lugar ".
Si seguimos las noticias mundiales e investigamos los problemas mundiales, y prestamos
atención al estado actual del mundo, podríamos comenzar a escuchar los "reconocimientos
silenciosos e invocadores de las masas" que tal vez no sean capaces de articular sus
reconocimientos pero que los sienten. y responderá a los líderes que tengan la visión, la
compasión, el sentido de humanidad compartida y la terminología adecuada para expresar esos
reconocimientos y, por lo tanto, invocar la cooperación y la voluntad. El mismo nombre de
hombre significa “el que piensa” (de Manas en sánscrito) y debemos confiar esta capacidad en
nuestros semejantes. La experiencia de la era pasada y particularmente de los últimos 150 años
ha desarrollado en la humanidad una inteligencia y capacidad para responder a la verdad cuando
se les presenta. El papel del grupo esotérico es llevar las verdades espirituales más profundas a
la conciencia humana a través de todas las vías disponibles para ellos, las muchas áreas en las
que trabaja el nuevo grupo de servidores del mundo. En esta tarea, cada uno de nosotros tiene
un lugar que llenar y cada uno de nosotros es necesario.

LIBERTAD EN UNANIMIDAD
Desde finales del siglo XIX, los grupos esotéricos ofrecen métodos de desarrollo espiritual, y esa
diversidad de enfoques solo puede ser un desarrollo positivo. Tales grupos, relacionados
interiormente por el alma, no atados por lazos de personalidad, y entrenados en la meditación
oculta, lo que significa la capacidad de usar la mente para dirigir la energía y la fuerza con
propósitos espirituales, es sin duda una gran herramienta para el uso de la Jerarquía.
Formar parte de tal grupo, en los Niveles 2 y 3. La evocación de la voluntad espiritual, el
desarrollo del corazón en la cabeza y la construcción del Antahkarana en el Nivel 3, implica la
identidad con el propósito más amplio. La pequeña voluntad de las pequeñas vidas debe
fusionarse con la voluntad más grande del todo ". Si esto evoca en alguno de nosotros el temor
de que los intereses de la personalidad estén siendo desafiados, simplemente debe notarse y
verse como una indicación del siguiente paso adelante en la conciencia que aguarda nuestro
reconocimiento. La diversidad es inevitable y necesaria en el nivel externo, donde la
personalidad conduce sus asuntos, pero la unanimidad es el impulso natural del alma, su línea
de menor resistencia.
La evocación de la voluntad implica la identidad con el propósito más amplio, mediante la fusión
de la pequeña voluntad personal con la voluntad más grande del todo. "La ciencia de la
invocación y la evocación se basa enteramente en un sentido de relación", nos dicen. El
desarrollo de un sentido de las relaciones planetarias se produce mediante la aplicación del
fuego a cada barrera que existe en la conciencia entre el yo separado y el Todo. “El discípulo
debe aplicarse el fuego a sí mismo y en el consiguiente incendio verse a sí mismo como
realmente es”, dijo el tibetano. No debemos tener miedo de poner a la antorcha todas las
ilusiones y espejismos que fomentan el sentido del yo separado, pues a la luz del resplandor
veremos la vida grupal, el calor que arroja sobre cada uno de nosotros, y el poder que contiene
para transformar el mundo. Y en esa luz se revelará el sentido de lo que es inminente, al borde
de la liberación.
En este reconocimiento, la sensibilidad al tiempo es importante para responder a las ideas que
buscan emerger en la conciencia humana. Este sentido de lo que es inminente es una expresión
del sentido esotérico que, dijo el tibetano, se desarrollaría a través del entrenamiento oculto y
en realidad produciría ciertos cambios en el cerebro, con los correspondientes cambios en el
vehículo búdico. Estos cambios, dijo, con el tiempo, ponen al iniciado dentro de la Jerarquía en
armonía con Shamballa, no para el reconocimiento personal sino para que “él pueda presentar
ciertas ideas. Sobre esto no voy a ampliar más”, dijo el T.
Si nos ocupamos de esta declaración misteriosa en términos de su relevancia para el discípulo
del grupo, ¿qué ideas puede presentar el discípulo del grupo? ¿Para qué está preparado el
discípulo de grupo, compuesto por ocultistas entrenados que tienen un sentido esotérico
desarrollado? ¿Qué flujo de energía entre Shamballa y el centro de la Humanidad se está
estableciendo, abriéndose, como resultado de los tres impactos directos de la fuerza de
Shamballa, todo en 150 años y por primera vez en toda la historia humana? Esta pregunta
debería ser el centro de nuestra escucha atenta y silenciosa en todo nuestro trabajo de
meditación en el próximo ciclo que conduce a la reaparición del Cristo, el Instructor del Mundo.
Una idea esencial, o ideal, que está a la vanguardia de la conciencia humana hoy en día es la
libertad. Muy a menudo, la libertad se considera en términos de libertad personal, licencia, más
que como liberación de las barreras del yo separado, de esas formas de pensamiento y
suposiciones condicionantes que impiden el reconocimiento del “espíritu de relación”. La

libertad como esencial para las relaciones correctas es drásticamente diferente a la libertad
como libertad personal, independencia. Este estado de libertad es una expresión de síntesis, y
es un concepto o un valor que el grupo esotérico puede y debe trabajar para anclar en la
conciencia humana si alguna vez queremos lograr las correctas relaciones humanas y correctas
relaciones planetarias que harán el trabajo de Cristo posible.
El Tibetano pidió hace años “Un grupo mundial unido dado a la meditación unánime y
simultánea sobre el trabajo de preparar al mundo para el nuevo orden y para la jurisdicción de
Cristo”. Hizo especial hincapié en la "jurisdicción", que es la autoridad o poder de la ley. En otra
parte, dijo que la energía de Libra y la constelación de Regulus crecerían en prominencia en esta
época, y todo esto parece apuntar a la necesidad de los servidores del mundo, y particularmente
de los ocultistas entrenados que tienen cierto conocimiento de la energía y la fuerza, para
cooperar unánimemente en el establecimiento de leyes y principios espirituales dentro de la
humanidad por cualquier medio disponible.
Al anclar estas Leyes y Principios, se nos dice que se necesita una nueva terminología y que será
utilizada por el nuevo grupo de servidores del mundo, y que se basará en leyes y principios
espirituales como la Ley de las Correctas Relaciones Humanas y el Principio de Buena Voluntad,
Ley de Trabajo Grupal y Principio de Unanimidad; y la Ley de Enfoque Espiritual y el Principio de
Divinidad Esencial, leyes que se pueden encontrar en las enseñanzas tibetanas. En estas leyes y
principios aparentemente simples y breves, se contienen verdades espirituales esenciales y
profundas que pueden formar la base o plataforma para el trabajo de los servidores del mundo.
Cada uno de nosotros tiene la oportunidad, cualquiera que sea nuestro entorno y circunstancias,
de aplicar nuestra comprensión de las correctas relaciones humanas y la buena voluntad, del
verdadero significado de la unanimidad en el trabajo grupal exitoso; y del despertar de la
naturaleza divina dentro de cada átomo de vida para demostrar “como es arriba es abajo”, que
la materia y el espíritu son una expresión divina esencial.
Pero para transmitir estas ideas a la mente moderna, podemos ver cómo el lenguaje obstaculiza
y que, de hecho, se necesita una nueva terminología. Tomemos, por ejemplo, las ideas de
unanimidad y libertad. Todos pensamos que sabemos lo que significan estos conceptos. Pero,
de hecho, la verdadera unanimidad es una decisión libre en respuesta a la verdad. La única
persona o sociedad verdaderamente libre es aquella que acepta el estado de derecho,
libremente elegido y por el bien de todos. Para que el esfuerzo grupal caracterice los asuntos
humanos, los seres humanos —individuos, comunidades de todo tipo y naciones— deben estar
seguros en el poder de la verdad. Esto recuerda la afirmación del tibetano de que dos cualidades
están tejiendo el ideal de la civilización venidera por la que trabajan todos los discípulos: la
libertad y la seguridad espiritual. Existe un vínculo entre la unanimidad, libremente elegida; la
seguridad espiritual obtenida mediante una conducta basada en la ley y los principios; y la
capacidad de esfuerzo grupal. Estos no son solo ideales abstractos y de alta mentalidad. Una
convicción del poder de la verdad y la ley espiritual, cuando se aplica a todos los aspectos de la
vida personal, cortaría rápidamente y expondría todas las áreas que aún necesitan ajustes, cada
"extensión" que aún no se ha llevado a un estado de tensión espiritual. . No sería fácil vivir así,
pero infundiría una sensación de seguridad, de confianza en la Ley Secular del Camino, que
transmitiría seguridad a todos los que comparten el camino.
La unanimidad se fomenta en la formación grupal, en las prácticas de meditación y los estudios
compartidos por el grupo. Todos están destinados a fortalecer la fusión grupal en lugar de
ofrecer una forma de instrucción adaptada individualmente, ya que el objetivo no es la relación
entre discípulo y Maestro, sino fusión y servicio grupal. La unanimidad también define la

distinción entre un grupo de discipulado, que es un grupo de discípulos, y un grupo de discípulos.
Un discípulo grupal puede definirse como “un organismo espiritual unificado, unificado,
totalmente integrado en el que se trasciende la dualidad alma / personalidad y se subordinan
las personalidades al bien grupal”. Tal estado permite la "reacción mutua espontánea" de una
unanimidad que no puede imponerse sino que debe ser elegida libremente por todas las almas
participantes. De hecho, la libertad de pensamiento, de mente, es esencial en esta reacción
espontánea porque, nos dice el tibetano, “la verdadera unanimidad es la decisión libre en
respuesta a una presentación de la verdad”. De hecho, es un acto de la voluntad y una expresión
de esfuerzo grupal que seguramente será más fácil de comprender y expresar en la era de
Acuario.
Quizás la energía de Shamballa que se libera ayudará a galvanizar la voluntad espiritual, una
voluntad que el tibetano dice "debe ser invocada y evocada". Eso puede parecer un
pensamiento confuso, pero encontramos algo de comprensión en la Enseñanza de que el
magnetismo está relacionado con la evocación y la radiación con la invocación. El gran Ashram
tiene un efecto magnético, y los discípulos entran en su campo magnético en la medida en que
son capaces de responder a su radiación, su cualidad emanada. En otras palabras, "la tensión de
lo inferior evoca la atención de lo superior".
No es casualidad que el año 2000 fue otro impacto de Shamballa coincidiendo con un ciclo de
tensión no solo en los ciclos de tres años, sino también en los ciclos de nueve y veintisiete años
que gobiernan el trabajo del grupo de servidores mundiales. En un ciclo de tensión, se nos dice,
dejemos sonar la claridad y la calidad de la nota. La tensión se define en el diccionario como “el
acto de estirar…; la relación entre dos fuerzas equilibrantes, cualquiera de las cuales por sí sola
causa o tiende a causar extensión” (y probablemente todos estemos familiarizados con la
advertencia de observar dónde se encuentran nuestras extensiones, porque allí encontramos la
desviación del propósito espiritual). La tensión también se define como “un equilibrio
mantenido ... entre dos fuerzas opuestas; potencial". En este triple ciclo de tensión podemos
ver la necesidad de mantener un correcto ajuste entre fuerzas, y esto nos ayuda a comprender
la interacción entre la invocación y la evocación, la voluntad espiritual y la enorme oportunidad
que ofrece la liberación de la fuerza de Shamballa en el mundo. , Este siglo.
El sutil equilibrio de fuerzas opuestas que es la verdadera tensión puede entenderse más
claramente si consideramos el reconocimiento de que "El Ashram se exterioriza sólo en la
medida en que proporciona un punto de tensión espiritual". El Ashram se exterioriza en la
medida en que los miembros del Ashram que se encuentran en su periferia exterior se
relacionan con el Ashram interior y, por lo tanto, reaccionan a la nota y la calidad del grupo
interior. Esto se hace no tratando de especular sobre la vida del Ashram, sino sirviendo como un
conducto para su energía. Se dice que los aspirantes a menudo están absortos en especulaciones
sobre el Ashram, pero que los verdaderos discípulos están absortos en el trabajo por hacer; el
Ashram juega un papel pequeño en su pensamiento porque están muy preocupados por el
trabajo que se debe hacer en nombre de la humanidad. Sin embargo, “Son una parte integral de
la conciencia ashrámica y su ocupación consciente se llama, en los escritos antiguos, 'la
emanación de lo que fluye a través de ellos, la enseñanza de la doctrina del corazón que es la
fuerza de la verdad misma, el irradiando la luz de la vida, llevada por la corriente a la que el no
iniciado le da el nombre, 'la luz del amor' ”. Ese es nuestro objetivo como grupo y es un servicio
importante para el mundo.

