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PONENCIA: VIVENCIA DE LA VIDA ESPIRITUAL  

 

La ponencia que vamos a desarrollar es fruto de la observación de la 
vida, la propia y la de lo que nos rodea. Van mezcl ados conceptos 
esotéricos, espirituales, expresiones y dichos muy usuales,  y vivencias 
propiamente dichas. Se hace notar que cuando el hom bre pierde el 
poder de observación también pierde la capacidad de  sintetizar, y esto 
nos lleva al principio de “como es arriba es abajo” , para lo cual hay que 
observar, analizar, discernir, discriminar y correl acionar. 

En principio todos somos  buenos,  y  nos lo creemo s con facilidad, y si 
es posible que los demás lo sepan, mejor. Menos mal  que Alguien dijo 
una gran frase: “Por sus obras los conoceréis” y si  por las obras 
tenemos que conocernos, entiendo que tendremos que tratar de saber 
cuales son esas obras de unos y otros, y no para cr iticarlas, pero sí 
para reconocernos en la realidad más auténtica, par a conocer en toda 
su extensión a nuestro hermano peregrino en el cami no,  siempre con  
absoluto respeto, pero sin equívocos.  Si quiero co nstruir un palacio 
buscaré un  buen  arquitecto y conoceré sus obras, y si lo que tengo es 
que defender un litigio me buscaré un buen abogado que no es 
simplemente un título, sino que debe estar respalda do por un buen 
curriculum  profesional, y en todo,  tengo que cuid arme de saber el 
terreno que piso, porque debo evitar  pisar el fang o creyéndome que 
estoy en la arena de la playa. Aquí estamos habland o de algo  
muchísimo más importante que las distintas profesio nes con las que 
nos manejamos como seres humanos; hablamos de espir itualidad, y el 
respeto y aceptación hacia todos, no implica que de jemos de investigar 
la calidad del  terreno que nos sustenta.  

Vamos a hacer un pequeño repaso de esas vivencias d e las que somos 
testigos y otras veces los propios protagonistas. V amos a exponer algo 
de la vida  práctica que pudiera parecer que  no es  precisamente  
esotérico y seguramente que en verdad no lo es, per o no porque no 
pueda ni tenga que serlo,  sino porque como “la ene rgía sigue al 
pensamiento” y nuestros pensamientos los dirigimos casi   
exclusivamente a lo que ven nuestros ojos físicos, así es imposible 
vivir el esoterismo. Vamos a intentar no entrar en personalismos, pero 
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sí a reflejar expresiones y vivencias que se nos da n a diario. El análisis, 
discernimiento y discriminación de las vivencias pr opias y ajenas, 
debemos hacerlo en nuestra soledad y silencio, y aq uí, en este 
encuentro, intentaremos que la exposición sea lo má s impersonal y 
constructiva posible. Como principio, todo nos lo p odemos aplicar en la 
medida que nos corresponda y ojalá que seamos capac es de ver lo  
aquello que nos interesa corregir. 

Vivimos en un mundo de espejismos y tenemos que tra bajar para salir 
de ellos, para ser lo que realmente somos, para lle gar a esa esencia. 
Tenemos que reafirmarnos cada día porque de lo cont rario seremos un 
personaje más de dichos espejismos, “¡El gran teatr o del mundo!”. Es 
sorprendente oír decir, dentro del mundo esotérico,   expresiones 
justificativas para dejar de prestar algún servicio : que los primeros 
obligados son la familia, porque esotéricamente cad a uno tiene que 
aceptar y resolver lo que le toca, porque es su kar ma,” etc., etc. Y nos  
llamamos espirituales, o esotéricos, o creyentes, d a igual el nombre. Y 
nos olvidamos de las palabras de Cristo cuando le d ijo al joven rico, 
ante su pregunta de “Maestro ¿qué tengo que hacer p ara ser perfecto?: 
¡cumple los Mandamientos!.  Maestro ya lo hago. Pue s vende lo que 
tienes y repártelo a los pobres”.  El joven se marc hó con gesto triste. 
Nosotros no ponemos el gesto triste, nos justificam os alegremente y 
utilizamos el mismo lenguaje  y razonamientos que e mplea cualquier 
persona que no esté metida en el mundo espiritual. ¿Nos damos cuenta 
de que todo cuanto la vida nos va mostrando nos est á pidiendo una 
respuesta?.   

Cristo utilizaba mucho la simbología y podemos reco rdar frases como: 
“No se puede servir a dos señores”. “No juzgad, Per donad, No te he 
dado los talentos para que los entierres, Mi Reino no es de este 
mundo”, … .  Sin embargo parece que frases tan senc illas y tan claras 
no las entendemos y en nuestra vida brillan por su ausencia. Sí que 
rebuscamos frases del más elevado nivel que a lo me jor ni siquiera 
entendemos, pero que nos hacen quedar como muy espi rituales, o al 
menos como muy cultos. 

Con todo esto tenemos que tener un gran cuidado, po rque si el 
esoterismo es la ciencia que estudia la raíz más pr ofunda de todas las 
cosas, estamos hablando de la verdad, y la verdad e s lo más grande 
para que nos atrevamos a jugar con ella. Podemos co nfundir cultura 
con conocimientos espirituales, y este tipo de cono cimientos con 
sabiduría, y para nada es lo mismo. Podemos tener m ucha cultura y 
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ningún conocimiento espiritual, y podemos tener con ocimientos 
espirituales y no tener sabiduría. Por eso, si lo q ue buscamos es la 
verdad, no podemos ni engañar, ni engañarnos,  ni d ejarnos engañar, y 
todo esto lo estamos permitiendo cuando no estudiam os, no 
meditamos,  ni analizamos, ni discernimos, ni discr iminamos. Mi apoyo 
absoluto y sin reservas a la cultura y los conocimi entos, pero tenemos 
que ser conscientes de que con cultura se puede jug ar mucho con las 
palabras y los simples conocimientos se pueden mani pular, porque una 
persona exclusivamente culta, incluso con conocimie ntos espirituales,  
puede parecer espiritual sin serlo, con el consigui ente perjuicio para 
los que así se lo creen. Adquirimos ciertos conocim ientos esotéricos y 
espirituales y somos capaces de manejarlos a nuestr o antojo para 
confundir y manipular a quien se ponga por delante.   Volvemos a 
repetir que  “por sus obras los conoceréis”. Y hay que decir que 
analizar y discernir no significa criticar, simplem ente nos ayudará a 
hacer el camino, a reconocer a los otros caminantes  y respetándolos,  
poder determinar a quien tenemos que ayudar y quien  nos puede 
prestar su ayuda. 

Aquí nos juntamos distintos grupos espirituales más  o menos 
esotéricos y no tenemos más remedio que ahondar en el término 
“esoterismo” que como ya se ha dicho es la ciencia que estudia el alma 
de las cosas, la esencia, y en este sentido debería mos decir que lo que 
más nos acerca a la esencia es el mundo de las ener gías que son muy 
diversas y complejas, pero todas se mueven de acuer do a la Ley de 
Causa y Efecto, bajo la dirección espiritual, a fin  de complementar el 
Plan. Esta declaración es de una importancia fundam ental, ya que nos 
lleva al mundo de los significados haciéndonos ver que todo efecto 
tiene su causa, luego nada de lo que ocurre, en cua lquier nivel, es 
casualidad, y si no es casualidad deberíamos presta r atención para 
investigar y actuar adecuadamente ante cada acontec imiento de 
nuestras vidas, ya sea que nos afecte directa o ind irectamente. 

Cristo nos enseñó el camino y se mezclaba con todos , con los doctores 
de la ley, con los ignorantes, con los pobres, con los enfermos, con los 
ladrones y con las prostitutas, con todos compartía  lo mejor de sí 
mismo, y a pesar de todo fue humillado, negado y cr ucificado, y aun así 
murió perdonando y amando. No tuvo la vivienda habi tual y una 
segunda vivienda, incluso una tercera. No vivía com o un rey mientras 
los demás se morían de hambre. No explotaba sus tal entos en beneficio 
propio, ni decía esto es mío porque me lo he ganado  yo. Sí que dijo 
¿quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos?; és tos son todos 
mis hermanos, señalando a la multitud, y “lo que ha gáis a uno de éstos 
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a mí me lo hacéis”. Es el amor incondicional. ¿Acas o somos nosotros  
más que Cristo para gozar de tantos privilegios…, o  lo estaremos 
entendiendo muy mal? Si queremos llegar a ser verda deros esotéricos, 
si queremos vivir en la esencia, tendremos que dest errar de nuestro 
vocabulario las palabras “lo mío” y “lo tuyo”. 

Se oye decir que la espiritualidad se vive uniéndon os al universo, 
viendo a Dios en el campo, en cada piedra, en cada  planta, en el agua, 
en cada animal, y en el hombre mismo, y es cierto, ahí está Dios, y 
buscando esa unión han sido muchos los que han deja do  familia, 
amigos,  entorno y trabajo, para vivir  aislados de l mundanal ruido. Sin 
embargo no tenemos que huir del entorno que nos va tocando vivir; 
nosotros somos responsables de ese entorno, ahí ten emos nuestro 
desarrollo y nuestro servicio; y nuestro trabajo,  familia, amistades, 
problemas, y alegrías, son los justos y necesarios para nuestra 
evolución, aunque no nos gusten. Por eso no podemos  darles la 
espalda sino afrontarlos con valentía, discerniendo , discriminando y 
tomando las decisiones correctas,  aunque nos equiv oquemos, porque 
el que nunca se equivoca es el que nunca hace nada.  Hay que tomar 
decisiones y definirnos. 

Ningún avance es posible sin la vivencia de la vida  espiritual, sin el 
alineamiento, integración y fusión con el alma y pa ra ello tenemos que 
recurrir a cosas muy elementales que seguramente la s dejamos pasar 
porque pensamos que ya estamos muy elevados. Tenemo s que vivir 
desde los cimientos hasta los planos más altos de l a espiritualidad, sin 
saltarnos escalones, porque entre los cimientos y l a cima del edificio 
hay pisos y estructuras que lo sostienen y si no fu era así, se nos podría 
caer. Como espiritualidad y materia están íntimamen te ligados, 
deberíamos pensar en la responsabilidad que tenemos  de ganarnos la 
vida con nuestro propio esfuerzo, pero también todo s tenemos la 
obligación de servir y compartir y el que más tiene  más tendrá que dar 
de cualquier cosa que tenga. 

No es necesario decir cuantas justificaciones nos b uscamos para 
zafarnos de lo que la vida nos pone por delante y n o de casualidad. 
Para eso nos las pintamos solos, lo mismo que para buscar culpables. 
¿Para qué buscamos culpables si solamente podemos m andarnos a 
nosotros mismos; si los demás son tan libres como n osotros y van a 
hacer  lo que les venga en gana?. Con el uso de nue stro libre albedrío 
haremos lo que queramos, pero no es justo confundir  dando la 
apariencia de buenos. Lo que realmente  tenemos que  hacer  es redimir 
y  purificar  la materia y dar ese correcto  testim onio de los seres 
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espirituales que somos, adquiriendo esa suprema vir tud de la 
Responsabilidad espiritual, la cual tiene en cuenta , por encima de todo, 
el bien del conjunto, exigiendo en ocasiones el sac rificio de la parte 
individual.  

¿Iremos a nuestros grupos a seguir buscando culpabl es y ver lo 
buenos que somos nosotros porque “ya estamos en est e camino”?. 
“Nosotros los que ya estamos en este camino”. Es un a frase muy 
explotada; pero ¿qué significa estar en este camino ,  tener algunos 
conocimientos que en muchos casos son exclusivament e teorías bien 
manipuladas?. Los problemas de la humanidad están a hí, y son 
nuestros problemas y de nada nos sirve decir o pens ar que es karma de 
unos y otros, porque eso no nos exime del servicio que a nosotros se 
nos pide, y no se nos pide lo que no tenemos, pero sí lo que tenemos y 
ahí entra todo, desde lo más interno a lo más exter no. Por eso es que 
no basta con “estar en este camino”, hay que vivirl o y ver nuestra 
responsabilidad y no buscar la del otro. Cada uno s omos responsables 
de nosotros mismos. Aquí entra el discernimiento pa ra no engañar ni 
que nos engañen. ( Por favor, en esto síganme mentalmente ) 

- QUE LAS FUERZAS DE LA LUZ ILUMINEN A LA HUMANIDAD  
- QUE EL ESPÍRITU DE LA PAZ SE DIFUNDA POR EL MUNDO . 

- QUE EL ESPÍRITU DE COLABORACIÓN UNA A LOS HOMBRES  DE 
BUENA VOLUNTAD DONDEQUIERA QUE ESTÉN. 

- QUE EL OLVIDO DE AGRAVIOS, POR PARTE DE TODOS LOS  
HOMBRES, SEA LA TÓNICA DE ESTA ÉPOCA. 

- QUE EL PODER ACOMPAÑE LOS ESFUERZOS DE LOS GRANDE S 
SERES. 

- QUE ASÍ SEA Y CUMPLAMOS NUESTRA PARTE. 
1936. 
***** 

- QUE SURJAN LOS SEÑORES DE LA LIBERACIÓN. 
- QUE TRAIGAN AYUDA A LOS HIJOS DE LOS HOMBRES. 

- QUE APAREZCA EL JINETE DEL LUGAR SECRETO, 
 Y CON SU VENIDA, SALVE 

 VEN, OH TODOPODEROSO. 
- QUE LAS ALMAS DE LOS HOMBRES DESPIERTEN A LA LUZ.  

- QUE PERMANEZCAN CON INTENCIÓN MASIVA. 
- QUE EL SEÑOR PRONUNCIE EL FÍAT. 
- ¡HA LLEGADO A SU FIN EL DOLOR¡ 

- VEN, OH TODOPODEROSO. 
- HA LLEGADO, PARA LA FUERZA SALVADORA, LA HORA DE SERVIR. 

- QUE SE DIFUNDA POR EL MUNDO, OH TODOPODEROSO. 
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- QUE LA LUZ, EL AMOR, EL PODER Y LA MUERTE, 
CUMPLAN EL PROPÓSITO DE AQUEL QUE VIENE. 

- LA VOLUNTAD DE SALVAR ESTÁ PRESENTE. 
- EL AMOR, PARA LLEVAR A CABO LA TAREA, ESTÁ AMPLIA MENTE 

DIFUNDIDO. 
- LA AYUDA ACTIVA DE QUIENES CONOCEN LA VERDAD TAMB IÉN 

ESTÁ PRESENTE. 
- VEN, OH TODOPODEROSO, Y FUSIONA A LOS TRES. 

- CONSTRUYE UNA MURALLA PROTECTORA. 
- EL IMPERIO DEL MAL DEBE TERMINAR AHORA. 

1940. 
***** 

- DESDE EL PUNTO DE LUZ EN LA MENTE DE DIOS, 
QUE AFLUYA LUZ A LAS MENTES DE LOS HOMBRES; 

QUE LA LUZ DESCIENDA A LA TIERRA. 
 

- DESDE EL PUNTO DE AMOR EN EL CORAZÓN DE DIOS, 
QUE AFLUYA AMOR A LOS CORAZONES DE LOS HOMBRES; 

QUE  CRISTO RETORNE A LA TIERRA. 
 

- DESDE EL CENTRO DONDE LA VOLUNTAD DE DIOS ES CONO CIDA, 
QUE EL PROPÓSITO GUÍE A LAS PEQUEÑAS VOLUNTADES DE LOS 

HOMBRES; EL PROPÓSITO QUE LOS MAESTROS CONOCEN Y 
SIRVEN. 

 
- DESDE EL CENTRO QUE LLAMAMOS LA RAZA DE LOS HOMBR ES, 

QUE SE REALICE EL PLAN DE AMOR DE LUZ 
Y SELLE LA PUERTA DONDE SE HALLA EL MAL. 

 
- QUE LA LUZ, EL AMOR Y EL PODER RESTABLEZCAN EL PL AN EN 

LA TIERRA. 
1945. 

(Con toda nuestra alma podemos emitir un OM silencio so) 
 

ACABAMOS DE RECITAR LAS GRANDES INVOCACIONES que di chas 
desde el corazón nos obligan a mucho y si no sabemo s a cuánto,  lo  
podemos descubrir. 
 
EL TODO,  LA UNIDAD,  todos la conformamos, desde e l reino humano 
a los subhumanos,  participando de la integración p lanetaria, tanto de 
forma individual como colectiva, todo absolutamente  está 
interrelacionado. 
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El aspirante espiritual que voluntaria y consciente mente se decide a 
acelerar su evolución, tiene un trabajo que realiza r, primero con su 
personalidad y posteriormente en la fusión con su a lma. Este trabajo no 
es solamente vertical entre la personalidad y el al ma, también lo es 
horizontal con la vida planetaria y a medida que la  fusión se acrecienta, 
en la misma proporción aumenta la integración horiz ontal,  pues el alma 
consciente del grupo, impresiona la mente y el cere bro del aspirante, 
haciéndolo consciente de su común identidad y desti no. La etapa de la 
integración se puede calificar como conflictiva, pu es implica un trabajo 
previo a la fusión con el alma, en el que la person alidad se resiste al 
sometimiento, de ahí esas etapas de inquietud que n o acertamos bien a 
comprender. En esta etapa no solemos ser regulares,  sino todo lo 
contrario.  Afortunadamente que de vez en cuando su bimos a la cima y 
tomamos aliento, pero también necesariamente bajamo s al valle para 
continuar el trabajo que tenemos pendiente. Se supo ne que estamos 
hollando el sendero para el que se requieren cuatro  cualidades: 

- DISCERNIMIENTO: Que nos capacita para distinguir lo  ilusorio de 
lo real.  

- CARENCIA DE DESEOS: Cuando el discernimiento nos 

ha mostrado que lo que más desean los hombres,  

riqueza y  poder, no tiene valor alguno; cuando est o lo 

vemos en su auténtica realidad, los deseos desapare cen. 

- BUENA CONDUCTA: Precisa de dominio de la mente; 

dominio de la acción; tolerancia; alegría; aspiraci ón 

única, y confianza.  

- AMOR: El amor nos llega al captar la  consciencia d e LA 

UNIDAD, que pone en acción a la voluntad, a la reso-

lución, y  a la determinación. Para llegar a este r esultado, 

la resolución debe ser tan firme que no de lugar a ningún 

otro sentimiento. Es, sin duda, la voluntad de ser uno con 

Dios. 
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Hollando el Sendero llegaremos a la redención del t riple cuerpo 
molecular, que nos guiará a la Transfiguración, la Tríada espiritual 
proyectándose directamente sobre los tres cuerpos d e manifestación 
del Iniciado, simbolizados en los tres discípulos d ormidos al pie del 
Monte Tabor: Pedro, Juan y Santiago; y en la cúspid e del Monte, 
CRISTO,  el alma humana que recibe la tercera Inici ación, y a partir de 
aquí puede el Iniciado ejercer control en los tres mundos. Nada de esto 
es gratuito,  requiere vivir la espiritualidad.  

Así viviremos las crisis del alma con las consiguie ntes expansiones de 
conciencia debido a la afluencia de luz y amor. Tam bién se las conoce 
como crisis incluyentes. El alma está experimentand o a través de 
nuestra personalidad y con ello acelerando nuestro proceso evolutivo, 
el retorno a la casa del Padre de donde procedemos.  Pero un ser no 
evoluciona solo, pues las leyes de la naturaleza co nciernen a las 
actividades del alma en las formas, y ello  produce  una acrecentada 
relación entre el centro planetario y la humanidad.  Los aspirantes y 
discípulos intentan ponerse bajo el régimen de las leyes del alma, lo 
cual nos lleva a las rectas relaciones humanas y je rárquicas, que 
respectivamente implican SERVIR Y VOLUNTAD DE APREN DER, que  
también traen su propio fruto: LIBERACIÓN. 

La sabiduría  se forja en la fragua del dolor y del  sufrimiento y debe 
estar disponible a medida que el camino de LUZ Y AL EGRÍA se nos 
abre. La Sabiduría es la aplicación de la Ley en ca da necesidad de la 
Vida. Es esa gran oportunidad que se nos brinda y q ue significa 
COMPARTIR Y SERVIR. Tendríamos que estar siempre al erta por si se 
nos presenta esa gran ocasión de ayudar  que no est emos dormidos. 
Cuando se habla de dolor y sufrimiento no se está h ablando del dolor 
por el dolor ni del sufrimiento por el sufrimiento,  se quiere significar 
todo el esfuerzo de sometimiento que tiene que hace r la personalidad 
para alinearse, purificarse, integrarse y llegar a la fusión con el alma y 
su expresión. 

En este caminar se deben ver a las personas tal y c ual son, sin 
idealismos y sin sobrestimar ni subestimar “Por sus  obras los 
conoceréis”. Somos compañeros de camino, cada uno e n su punto 
evolutivo y así hemos de considerarlo, aceptarlo y vivirlo, sabiendo que 
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evolución no significa conocimientos, si estos no v an respaldados por 
el diario vivir. 

A medida que se transmutan las energías inferiores en las superiores 
empezamos a ser  esos vehículos de expresión del al ma y esos 
colaboradores de la Jerarquía. 

La meditación es imprescindible para todo este trab ajo, (en cada 
momento la que corresponda) así como la visualizaci ón y la 
imaginación porque es lo que nos ayuda a crear. 

La  trascendencia de la vida, la sabiduría, y la es piritualidad solo se 
pueden vivir plenamente cuando hayamos alcanzado un  estado de 
profunda paz y serenidad, que no caerá del cielo, h ay que ganarlo.  

Vida, Verdad, Espiritualidad, podríamos decir que s on sinónimos de lo 
mismo: “DIOS,  EL TODO”, que llegaremos a descubrir lo con el 
despertar de la conciencia que es el resultado de l a respuesta ante la 
relación espíritu/materia. Nuestro nivel de concien cia va a determinar 
nuestras obras y pensamientos. De ahí que con frecu encia, personas 
que parece que estamos en el mismo camino, tengamos  criterios tan 
distintos, porque nuestro conocimiento, servicio y consecuentemente 
nuestro nivel de conciencia es muy diferente.  

¿Seguro que queremos vivir la espiritualidad o tene mos miedo de 
vivirla?.  Lo  que sí es seguro es que viviendo la espiritualidad nos 
cambiará mucho la vida, y también cambiaremos la vi da, y para eso 
hace falta ser  valientes porque nos obliga a elimi nar barreras, a 
cambiar estructuras, a detectar y a eliminar todos los espejismos que 
nos rodean, porque “mi Reino no es de este mundo” y  tendremos que 
trabajar para que el 5º Reino llegue a la tierra. T odo esto será posible 
cuando de verdad la voluntad de Dios sea nuestra pr opia voluntad; 
entonces desaparecerán todos los miedos. 

¿Realmente queremos entender nuestra misión?  ¿No p odemos tener 
dinero?. Ojalá que hubiera muchos discípulos admini strando la energía 
del dinero, siendo buenos empresarios,   consciente s de que ese es su 
gran servicio a la humanidad, crear trabajo para qu e sea el medio de 
vida de  muchos de sus semejantes y el suyo propio,  y no para 
enriquecerse individualmente. Y ojalá que también l os que tenemos que 
vivir con nuestro jornal sepamos buscárnoslo y ganá rnoslo. Podemos 
expandir más y más nuestro nivel de conciencia cola borando con el 
Plan de Dios, o podemos seguir creándonos karma, po rque cuando ya 
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hemos llegado a ciertos conocimientos y no responde mos 
adecuadamente, nos creamos karma.   

Tenemos que capacitarnos hasta llegar a la sabidurí a, conociendo las 
leyes y aplicándolas a todos los acontecimientos; p ero no para saber 
más que nadie, sino para servir y colaborar de acue rdo al Plan. Un gran 
servicio al Plan de Dios en la tierra es nuestra mi sión creadora, a la cual 
no podemos llegar eficazmente sin recibir las disti ntas Iniciaciones, 
concretamente me refiero a la tercera, a partir de la cual, el Iniciado, 
puede ejercer control en los tres mundos, en los tr es reinos y en los 
tres cuerpos.  Al llegar el Iniciado a este elevado  punto de tensión 
creadora, le es posible, conscientemente, establece r contacto con los 
tres Arcángeles, Señores de los tres planos inferio res del sistema, 
YAMA, VARUNA Y AGNI, los constructores y directores   de los planos 
físico, astral y mental del Universo. 

“El camino del sacrificio es siempre el camino de l a alegría”, y tenemos 
que ir quitando velos  para poder verlo y vivirlo s in miedos. Puede 
parecer que es muy devocional, pero no, porque lo d evocional y místico 
termina cuando empieza la vivencia, la experimentac ión que nos 
permite vivir desde lo más profundo de nuestro ser hasta lo más 
externo, unidos a la voluntad divina. 

La voluntad espiritual no es tomar una decisión ni una determinación; 
para llegar a la voluntad divina hace falta un trab ajo previo de 
redención y purificación de la materia, que nos hac e receptivos a esa 
Voluntad para poder  hacerla nuestra, que mi volunt ad sea una con la 
voluntad de Dios.  Esa Voluntad no la vamos, ni a v islumbrar, si no 
meditamos y como consecuencia servimos. Cada cual t iene sus 
propios talentos y deberá saber cuál es su servicio . Las correctas 
meditaciones nos harán ver el servicio a prestar; l a oportunidad  se nos 
pondrá por delante y nuestra respuesta la decidimos  nosotros, y ojalá  
que sea fruto de la impersonalidad, del buen discer nimiento y 
discriminación, y no del egoísmo. 

Solo tenemos que hollar el sendero, expresar la luz , servir a la 
humanidad e identificarnos con el Nuevo Grupo de Se rvidores del 
Mundo. Cuando nosotros mostramos nuestra disponibil idad al servicio 
las ocasiones siempre surgen y solo falta que manif estemos la verdad 
de nuestro compromiso para materializar las obras.  

Podemos conseguir  esta meta, es para lo que hemos venido  a la tierra,  
pero no podemos llegar a ella por un simple deseo, ni como 
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vulgarmente se dice, “nadando y guardando la ropa”;  aquí no hay 
engaños que puedan tapar las medallas, las coronas,  ni  los grandes 
marcos. Todo esto es propio de los espejismos que t enemos que 
eliminar.  

Hay quien opina que para  vivir la espiritualidad s olo hacen falta 
“sentimientos ”, y otros simplemente que “estar atentos ”, y otros que 
necesitan poco porque tienen una gran facilidad par a “recibir  
inspiraciones o conectar con su alma …”  También hay quien piensa y 
dice que los esotéricos trabajamos desde el grupo i nterno , moviendo 
las energías y que no tenemos que hacer más. Podría  haber algo de 
verdad en todo ello, pero sin servicio no hay reden ción ni  purificación 
de la materia y en consecuencia tampoco llega la lu z. Los maestros no 
nos captan para su grupo si no hemos desarrollado e l trabajo que LA 
VIDA nos ha puesto por delante, y este trabajo no t iene que ser el que 
más nos gusta, hemos tenido que demostrar que no da mos la espalda y 
que somos capaces de actuar, servir y expresar la l uz del alma, y que 
moviendo esas energías que ellos precipitan somos c apaces de 
materializar el Reino de Dios en la tierra, sin eri girnos en jueces de 
nadie, jueces solo de nosotros mismos.  

El gran mandato Hermético es: “Hombre, Conócete a t i mismo”, y al así 
hacerlo, reconocer mi Yo en todos lo demás Yoes.  ¿ Cómo podemos 
conocernos sin conocer las leyes divinas, sin unirn os a la divinidad, a 
la fuente de toda la creación para una investigació n segura?.  

La meditación  , parece ser que es el principal agente creador en  el 
universo, y podría decirse que es la vía certera qu e nos acercará a la 
Vida Una.  En sí misma es un servicio planetario. L a meditación 
ocultista es una meditación racional, no nos evadim os de la realidad, 
seguimos pisando el suelo para unir el plano superi or con el inferior y 
SERVIR. El trabajo de la meditación es necesario pa ra armonizar las 
facultades de pensar y de sentir, para coordinar e integrar los cuerpos 
mental y emocional en un todo coherente, evocando e l flujo de energía 
que emana del alma. Se intenta llegar a la mente de  Dios y conocer el 
Plan y como consecuencia servir. Esto no es a base de milagros, hay 
que activar el mecanismo del alma y servir cada uno  con sus 
cualidades, sin alardear de nada. 

Repetimos que “la meditación correctamente hecha no s muestra  el 
servicio a prestar” y  si no lo vemos,  algo está f allando. Cada uno tiene 
que compartir lo que tiene: Inteligencia, dinero, c omprensión, 
compasión, conocimientos. Todos sabemos muy bien lo  que tenemos 
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que hacer y porque lo sabemos, a veces hay que  jus tificarse. El 
servicio lo abarca todo, desde el plano interno a l a materialización 
externa, cada uno según sus capacidades.  

Belleza, bondad y sabiduría, no son cualidades, sin o grandes 
realidades que se manifestarán a través del trabajo  que se está 
describiendo. Cada avance en el camino evolutivo re presenta una 
ampliación del campo de  servicio que al mismo tiem po es una gran 
oportunidad.  

El dinero que tanto nos ata, es una energía más a l a que tenemos  
excesivo cariño, de ahí  que desde el pasado la ven imos utilizando  en 
favor de la necesidad personal y familiar, lo cual nos hace ser sus 
esclavos. Es bien significativa la frase de Cristo:  “es más difícil que un 
rico entre en el Reino de los Cielos que un camello  por el ojo de una 
aguja”.  Del dinero y todas las demás energías somo s  administradores 
y por consiguiente aquí tenemos otra gran responsab ilidad y 
oportunidad.  A veces no solamente hace  mal uso de l dinero el que lo 
administra mal, sino el que no explota todos sus ta lentos para poder 
sobrevivir. 
¿Cómo usamos el dinero, la inteligencia, el puesto de trabajo, nuestra 
preparación profesional, nuestra cultura, nuestro e nclave en el núcleo 
familiar, en la sociedad…? ¿Me hago responsable de que con el que 
tiene limitaciones para ganarse su pan también teng o un campo de 
servicio?  
Las crisis impulsan el proceso evolutivo y por cons iguiente, podríamos 
decir que son oportunidades ineludibles para crecer  individual y 
colectivamente. No podemos pensar que los que sufre n cualquier 
hecatombe es por  su karma y yo nada tengo que hace r. Seguro que 
será por su karma, pero seguro que yo también tengo  que aportar mi 
servicio, pero se nos olvida que no tenemos que gua rdar tesoros en la 
tierra.  
El amor no es precisamente emocional, el amor autén tico es, 
aparentemente, más frío, más bien lo que debe ser e s  equilibrado y así 
nos permite amar a nuestros enemigos, al desagradab le, al 
maleducado, al inteligente y al menos inteligente; porque ante todo 
habremos aprendido que somos almas  en cualquier pu nto evolutivo en 
que nos encontremos.   
Hay una gran ley contenida en las palabras: "a quie nes todo lo dan, 
todo les será dado"... Entonces seremos y no lucharemos tanto por 
llegar a ser;  daremos  y no combatiremos  constantemente  la 
tendencia a no dar; no prestaremos tanta atención a  los cuerpos 
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físicos; pensaremos y no viviremos tan profundament e en el mundo de 
los sentidos; antepondremos sensata e inteligenteme nte y como un 
procedimiento normal, el servicio a los demás. Pode mos decir que 
estamos describiendo EL AMOR que llegado a un punto  evolutivo no 
puede permanecer confinado en sus estrechos muros, y trata de 
expresarse. Se ven ejemplos en toda la naturaleza,  mineral,   vegetal  y 
animal, mostrándonos los más bellos colores, olores  y despertándonos 
los mejores sentimientos. Es importante la relación  entre amor y 
conciencia. En un punto  de la evolución, la radiac ión nos indica que la 
esencia de la vida dentro de la forma empieza a res ponder a la presión 
magnética de un centro de energía superior más  inc lusivo, y en el ser 
humano, por medio de su irradiación y en forma de a mor y servicio, 
donde el yo personal se vuelve inclusivo a todas la s otras vidas como 
parte de la VIDA UNA en Quien vivimos, nos movemos y tenemos 
nuestro SER.  

Si nos atrevemos a vivir la espiritualidad  trabaja ndo desde el lado 
interno de la vida, hasta lo más exterior, LA NUEVA  CORRIENTE DE 
VIDA FLUIRÁ y éste sería nuestro gran trabajo para la humanidad, 
hacer fluir esa corriente de VIDA.  

Por consiguiente, la ley de servicio es la nota cla ve de la vida 
espiritual:  "la irradiación espontánea de un coraz ón amoroso y una 

mente inteligente derrama el amor de Dios en todos” . 

Dicho esto tendríamos que pensar que  espiritualida d es, o debiera ser, 
la propia vida cotidiana, dado que el ser humano es  una entidad 
espiritual ocupando la forma de una personalidad. E n esta vivencia está 
nuestro crecimiento, individual  y  colectivo  y co nduce al alma humana 
de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la lib eración y de la agonía a 
la paz, a la “alegría”. 

No hemos hablado nada de la expresión del alma a tr avés de la vida 
grupal, pero  todos sabemos su trascendencia. Es de  tal importancia el 
tema, que nos va a permitir crecer y servir afronta ndo los conflictos de 
las personalidades. Es mucho el trabajo por hacer y  que podemos 
analizar. No estamos aquí ni en ningún otro grupo p ara echar unos 
ratitos distraídos, ni para competir en conocimient os. Sí estamos para 
adquirir y profundizar en esos conocimientos y tras ladarlos a la vida 
práctica con humildad, con impersonalidad, con much ísimo respeto. 
Cada uno tendrá que dar lo que tenga, no lo que no tenga, ni hacer 
creer que se tiene lo que no se tiene, con lo cual ya estaríamos 
hablando de “orgullo espiritual”. La honestidad per sonal y grupal es 
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fundamental. En este punto sería bueno hacer notar que entre todos 
deberíamos hacer posible que ese punto de encuentro  que son los 
grupos cumpla su fin de estudio, conocimiento y deb ate constructivo, 
sin querer imponer a nadie nuestro criterio, pero s í exponerlo desde el 
alma para bien de todos y por supuesto evitando las  reacciones propias 
de la personalidad. El reconocimiento de las difere ncias, tan útil y 
necesario, no debe ser obstáculo para el crecimient o del alma grupal, la 
unificación de esas almas prestando servicio como u na única alma. 
 
 
En este análisis sobre los grupos es de tener en cu enta que los 
conceptos amor y tiempo están muy relacionados y po demos 
considerar  que cuanto más amemos, menos haremos pe rder el tiempo 
a las personas, por lo que debemos  descubrir cuál es el correcto uso 
que debemos hacer del tiempo y de la palabra ya que  la persona que se 
preocupa por expresarse a si misma como alma en la tierra, procurará 
no robarle la oportunidad de expresarse a otra como  tal, evitando 
repetir las  cosas ya dichas o recurriendo a episod ios personales que 
como ejemplo, con uno puede bastar. Todos podemos a nalizarnos. 

Todo lo dicho, aparentemente tan sencillo, pero tan  difícil de hacer, 
todo lo dicho, es la base de la espiritualidad y co nsecuentemente del 
esoterismo, porque es lo que nos permite expandir n uestra conciencia, 
redimir y purificar la materia, lo cual nos lleva a  poder cumplir 
eficazmente nuestra misión creadora y aquí no podem os olvidar que “el 
círculo no se pasa” que siempre va a ser determinad o por  nuestro nivel 
de conciencia. 

Los Logos,  los distintos Centros creadores, tienen  la disponibilidad del 
Espacio para sus creaciones. El Espacio es una Enti dad viviente, 
multidimensional, multimolecular  y multigeométrica , lo cual posibilita 
al Mago, de acuerdo con las leyes de vibración, a u tilizar creadoramente 
las propiedades del Espacio de acuerdo con el nivel  de cada Centro 
creador. 

He aquí la importancia, más allá de nuestra visión puramente humana, 
de la vivencia espiritual, sin la cual no hay posib ilidad de evolución ni 
de expansión de conciencia.     

Annie Besant dice:  “El secreto de la evolución se ve en sus principios 
en la mente del Logos, terminando en la realización  de todo aquello en 
que pensó; y las dos líneas de la evolución son cla ramente necesarias; 
ninguna de las dos podría existir sin la otra; de u n lado la de la forma, 
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de otro la de la vida. El lado de la forma nos habl a del dolor y de la 
muerte; el lado de la vida nos habla de la expansió n, del crecimiento, de 
la dicha. La Naturaleza no es un campo de batalla l leno de sufrimiento, 
de muerte y de miserias; la Naturaleza es el Corazó n del Logos 
ensanchándose a fin de que un universo venga a la e xistencia, y una 
vez conocido el secreto del Señor, todo se conviert e en hermosura, en 
dicha, en amor .” 

Terminamos con este axioma hermético:  

«La posesión del conocimiento, a no ser que vaya ac ompañada por una 
manifestación y una expresión en la acción, es como  el 

amontonamiento de metales preciosos: una cosa vana y tonta.  El 
conocimiento, como la riqueza, está destinado al us o.  La ley del uso es 

universal, y aquel que la viola sufre en razón de s u conflicto con las 
fuerzas naturales.» 

El Kybalion. 
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