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SOBRE EL SERVICIO 
 

 

Interlocutora. ― El último día no estuve y no he tenido tiempo de escuchar la cinta, de todas 
formas creo que puede ser un buen tema. Leo dijo algo muy interesante el jueves pasado con 
respecto al servicio. Dijo concretamente, más o menos, que hay veces que damos a una personas 
que no aprovechaban posteriormente la ayuda que nosotros les prestábamos; entonces, llega un 
momento en que a nosotros se nos va la energía y la ayuda queda como inútil, y luego estamos 
agotados cuando realmente llega alguien 
al que le puede servir de verdad ese 
trabajo que hacemos o ese servicio. Me 
gustaría que lo ampliaras porque ya 
sabemos que cada uno tenemos nuestro 
concepto de servicio y nuestras formas de 
ser, pero parece ser que la realización ante 
todo es el servicio. A nivel grupo se hace 
un servicio, a nivel individual se pueden 
hacer muchísimas cosas, pero a nivel un 
poquito entrado en este mundo que 
tenemos que empezar a saber mover las 
energías y no tener ese fallo que dijo Leo que podemos tener: ¿Cómo podríamos saber esta 
medida? ¿Cómo saber realmente lo que se espera de nosotros? No se, me gustaría que esto lo 
tocaras un poco más a fondo. Perdón, a nivel grupo y a nivel individual. 

Vicente. ― La medida del servicio siempre es la medida de la propia evolución, porque una 
persona – incluso dentro del discipulado – que está impaciente por realizar algún servicio definido 
porque sabe que el servicio lleva a la iniciación, entonces se pregunta constantemente cuál va a ser 
el campo de servicio, ya sea dentro del ashrama o del grupo, ya sea dentro del cuadro de 
relaciones humanas. Pero, naturalmente, el servicio debe surgir como surge, por ejemplo, el 

arroyuelo de una peña en el bosque o en las montañas, sin esfuerzo, con armonía, pero lo que 
pasa es que el discípulo está insistiendo constantemente haciendo del servicio un ejercicio mental, 
emocional o físico, pero no sabe las consecuencias del servicio. Por lo tanto, no podemos decir que 
sea un servicio creador que es el que lleva a la iniciación. 

 
Luego, hay también una ley que conocéis, que es la ley de economía, una de las grandes 

leyes de este Universo de 2º Rayo, que impide al discípulo malgastar sus energías en empresas en 
las que no tengan que haber resultados, digamos, fehacientes, para toda la Humanidad, o para una 
persona determinada. Existe después el karma del servicio dentro de un grupo. Hay grupos como 
el nuestro, por ejemplo, que está sirviendo por radiación, la radiación o el magnetismo que irradia 
de nuestra aura después de una meditación serena se convierte en una reserva de energía dentro 
de nuestros plexos, de nuestros chacras más afectados por el proceso de la invocación de fuerza, y 
surge espontáneamente sin que nos demos cuenta. Entonces, el afán del discípulo por establecer 
un campo definido de servicio puede estar equivocado. Hay servicios normales. Por ejemplo, si 
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vas por la calle y ves a una persona, a un ciego, por ejemplo, la acompañas, está dentro de las 
normas sociales, son servicios dentro del diario vivir; si hay un plátano en la acera, quitaremos 
esta piel de plátano para que no resbale nadie que pueda hacerse daño. Si vamos al metro, cosa 
que no se hace mucho, y se abren las puertas esperaremos que pase el otro antes de cerrar. Hay 
pequeños servicios que están dentro del cuadro social, individual, que puede decirse que son 
de simple educación cívica, que es un servicio al alcance de todo el mundo, ya sean esotéricos o 
no esotéricos, están dentro de un cuadro de relaciones humanas normales. Pero, cuando el 
discípulo enfrenta el aura del Maestro y la actividad de sus compañeros de grupo en el ashrama, el 
servicio viene como consecuencia del contacto. El contacto del Maestro hacer radioactiva el aura 
del discípulo, entonces no se preocupa ni poco ni mucho sobre lo que debe hacer, cuál ha de ser 
su campo de servicio, sino que espera confiadamente que surja el servicio en forma espontánea. 

 
Creo que en mi último libro estoy 

explicando mi preocupación de hace unos 
años sobre lo que se pregunta 
constantemente el discípulo, el novicio, 
diría yo, que entra en un ashrama y ve que 
sus compañeros sirven en niveles 
definidos, y que tú por una u otra causa 
no estás todavía ejerciendo este poder que 
lleva un servicio definido, y me había 
preguntado constantemente el por qué no 
estaba sirviendo como aparentemente 
servían los demás, y siempre se me 
aconsejó paciencia y perseverancia en el 
intento, y sin darme cuenta me convertí en 
escritor de libros y en  conferenciante, y 
para mi este es mi campo de servicio. Mucha gente me escribe diciendo lo mucho que le he 
ayudado con mis libros o con mis conferencias, por lo tanto, es un servicio aparentemente que 
brota del ashrama, no tengo nada que hacer yo personalmente con este intento y, por lo tanto, para 
mi el servicio es un hecho real. Lo que estamos haciendo aquí, y siempre es la regla del ashrama, 
para los que tengan ojos para ver y para aquellos que tengan oídos para oír, se dan muchas cosas 
aquí que puedan servir para un futuro, más o menos lejano o más o menos inmediato, porque he 
tenido siempre interés en deciros cuando he estado bien centrado dentro del ego, que estamos 
aquí de tránsito, y que por ley yo os abandonaré antes que vosotros, por lo tanto, un día quedaréis 
a merced de vuestras fuerzas, no tendréis a Vicente a vuestro lado, no para aconsejaros porque 
nunca aconsejo a nadie, sino en el sentido de dar indicaciones de lo que estáis viviendo 
internamente, y hay que estar preparados para ejercer cada cual su campo de servicio, no de 
acuerdo a las normas sino a las insinuaciones que se han dado aquí, y que se puedan dar quizás 
mucho tiempo todavía. Pero, siempre os aconsejo que guardéis el espíritu de grupo, porque un 
líder puede desaparecer, pero no debe desaparecer nunca el espíritu de grupo. Para mi el servicio 
siempre surge del espíritu del grupo, no es una personalidad, bien mirado la personalidad no es 
más que la centralización de todos los esfuerzos del grupo, que la persona que se sienta líder 
personalmente será barrida del ashrama, será barrida del grupo, solamente el humilde, el 
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amigo, que jamás se sienta líder, es el que ayudará a perseverar en el intento o en la salvación 
interna de ese espíritu de grupo. Y aunque los azares kármicos de la vida los separen entre sí, el 
intento surgirá espontáneamente en los niveles subjetivos, y en los niveles subjetivos trabajaréis 
juntos bajo el espíritu de grupo que os anima aquí. 

 
Así que en esto del servicio hay que ser muy circunspecto en el sentido de querer más de lo 

que el cuerpo pueda exigir de nosotros, o más de lo que el elemental físico puede ejercitar, 
ateniéndose a la ley de energías o de economía de fuerzas, la persona que sobrepasa cierta medida 
contrae karma, ya sea con su elemental físico, con su elemental astral o con su elemental mental y, 
por lo tanto, si está en deuda con estos tres elementales tendrá que vivir sujeto a su fuerza otra 
vida y otra vida y otra vida. Es decir, que es muy sutil esto que estoy diciendo. Si estáis muy 
atentos veréis que realmente quizás a veces hacemos más de lo que deberíamos hacer, primero 
porque nuestras fuerzas son limitadas, singularmente en el plano físico, y segundo porque el 
empeño del servicio quizás nos auto 
glorifique y nos vanagloriemos del 
servicio que podamos estar haciendo en 
algún nivel determinado o en cualquier 
momento del tiempo. Para mi el servicio 
es compartir los dones del Espíritu Santo, 
compartir las insinuaciones que 
proceden del ashrama y del Maestro, y 
vivir la santa espera de que se presente 
para cada uno el verdadero campo de 
servicio, sin olvidar los pequeños 
servicios sociales que hacemos 
individualmente cada uno de nosotros 
durante nuestra época de vida, cuando estamos trabajando, cuando estamos discutiendo, cuando 
estamos comunicándonos con los demás tratando de ser amables, de no crear antipatías ni 
fricciones dentro de nuestras relaciones sociales y tratar de poner paz en nuestro hogar, en nuestra 
familia. Todo esto constituye una esfera kármica dentro de la cual el ego, como decía ayer, se está 
moviendo como una ardilla dentro de su jaula, dando vueltas y vueltas, pero no hallamos salida, y 
por lo tanto nos estamos recreando con las insinuaciones que proceden de nuestro yo elemental 
físico, de nuestro yo elemental astral o del yo elemental mental, teniendo en cuenta que la mente 
es un elemental que hay que gobernar, que el cuerpo emocional o de los deseos también es un 
elemental que tiene que ser controlado, dominado e inteligentemente dirigido, y el cuerpo físico es 
también un elemental consciente que sabe exactamente qué se debe hacer. Somos nosotros los que 
desconocemos el misterio de los elementales. Y habrá que hablar mucho sobre este punto, porque 
de no hacerlo nuestra vida se irá empequeñeciendo poco a poco, como cualquier ser mortal, sin 
menosprecio alguno hacia los demás, pero que el discípulo, o el aspirante espiritual, se está 
alejando progresivamente de este sentido de rebaño de la masa humana, de actuar por medio de 
grupos, no por espíritu de grupo sino por el miedo a quedarse sólo. De esta manera jamás podrá 
tener una percepción de su verdadero propósito en la vida, ni tampoco podrá ejercer su campo de 
servicio porque realmente no estará preparado para esta función. 
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En el ashrama se ha dicho muchas veces – y me hago responsable siempre que hablo del 
ashrama y del Maestro – que lo que hay que hacer es hacernos radioactivos, o radiantes o 
magnéticos, y dentro de esta radiación llevemos luz, amor y poder, salud para los que están 
enfermos, tranquilidad emocional para aquellos que están sumidos en la aflicción en este 
mundo astral, y también iluminación mental a los que están dentro de la oscuridad de la mente. 
Entonces, ¿cuál será el verdadero campo de servicio para cada uno de nosotros? No hay que 
preocuparse de inmediato sino vivir atentamente, serenamente expectantes, acordaos de estas dos 
palabras: Serena Expectación. Esta atención suprema hacia lo que Dios nos está enviando 
constantemente a través de cualquier acontecimiento, de cualquier persona, de cualquier hecho, 
porque la Vida de Dios está envuelta en cada uno de los acontecimientos que nosotros rechazamos 
por sistema, o por comodidad o por miedo, todo cuanto Dios nos está enviando a través de la 
familia, del grupo social dentro del cual estamos inmersos, dentro de nuestras profesiones que 
no siempre están de acuerdo con nuestros gustos y preferencias, y también dentro del contexto 
social que nos envuelve, para sentirnos unidos y al propio tiempo independientes. No se puede 
servir sin tener una independencia completa 
del medio ambiente, porque cuando el 
individuo y el medio ambiente son la misma 
cosa no hay opción a la elección de serenidad, 
se siente inmerso el yo dentro de este 
contexto, de esta esfera de contactos y no 
puede salir de allí, está preso dentro de la 
cárcel del tiempo. Entonces, si puede ver 
la situación de los ambientes, de las 
personas y todo el contexto social aparte 
de él mismo, considerando un efecto, 
digamos, histórico, y al propio tiempo considerarse él a sí mismo como el alma de la historia, hay 
una posibilidad de que mirando con esta vista de largo alcance se pueda prever y más adelante 
ejercitar el poder que nos lleva a servir como discípulos, y a partir de aquí se abre ya el sendero 
iniciático, que es también de un servicio renovado, vivir con plena integración dentro de los planes 
de la Jerarquía y del propósito de Sanat Kumara. 

 
Yo creo que estamos aquí por esto, no para divertirnos con palabras bonitas, ni para 

ejercitar el intelecto, teniendo en cuenta que el intelecto es una pequeña fracción de nuestro ser y 
que lo hemos convertido en una parte esencial de nuestra vida. Por lo tanto, si educamos el 
sentido del amor, si realmente vemos las cosas a gran distancia, hay la posibilidad de que 
aparezca de improviso, sin pensarlo, sin pretenderlo aquello que debemos hacer para la gloria 
del Maestro, en el ashrama dentro del cual podamos estar inmersos.  
 

Interlocutora. ― Me parece muy bonito lo que has contestado, porque hay personas que lo 
que tú has dicho antes de las profesiones, no se sienten a gusto en lo que están haciendo, sin 
embargo, por una razón u otra, se ven obligados, entonces yo creo que lo que se debe hacer es en 
ese momento, a pesar de todo, de que puedan decir esto o que puedan decir lo otro, tratar de 
irradiar siempre allí donde estemos, que es lo que tú dices, porque si no, no valdría estar metidos 
en lo que estamos. Yo creo que eso, no sé, una expresión pues es el ser afectuoso con los demás, el 
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saber que pueden contar contigo en un momento determinado, incluso ser abiertos que a veces 
somos muy cerrados. Creo que tiene que ser así ¿no?  

Vicente. ― En lo que hay que insistir es, precisamente, en no querer sobrepasar jamás la 
medida de nuestras fuerzas, porque creamos un karma. Es el karma, precisamente, del novicio 
dentro del discipulado, de aquel que simplemente está empezando a arañar alguna de las 
verdades que se le ofrecen en el ashrama, son aquellas personas que creen que para servir hay que 
desarrollar los centros y hay que trabajar con Kundalini. Es decir, que es algo que realmente si nos 
damos cuenta y fijamos la atención, veremos que lo que hacemos es demasiado para nuestra vida 
de servicio, y que si fracasa nuestra salud atentando contra la hegemonía del elemental físico, 
contravenimos la ley y creamos un karma con este elemental, que tendremos que cumplir en otra 
vida con el mismo elemental, cuando se nos está diciendo constantemente que el elemental debe 
disolverse, destruirse, y que el hombre una vez se ha convertido en iniciado poder trabajar él 
mismo y construirse sus propios cuerpos, el langara sarire, por ejemplo, que el discípulo iniciado de 
gran categoría puede crear a voluntad utilizando la fuerza dévica del ambiente o de los planos de 
la Naturaleza, singularmente los primeros 
niveles etéricos del plano físico. Por lo 
tanto, hay una insinuación bastante 
directa para todos nosotros. Yo, como os 
digo, me había preocupado hasta el punto 
de creer que estaba, digamos, trabajando 
dentro de un plan simplemente personal, 
y no espectador del trabajo de otro, y 
como os digo, y he dicho en el libro, 
siempre se me dijo que tuviese paciencia, 
que se reconocía la impaciencia como 
efecto del impulso emocional que me 
envolvía en aquellos momentos, pero que 
cuando la mente se adueñara de la 
situación, entonces surgiría por obra y 
gracia del Espíritu Santo – y debe ser empleada esta palabra con justicia – la fuerza mágica del 
servicio, que a cada cual le da lo suyo y que es el camino que conduce a la iniciación. 

 
Cuando estamos en la 1ª Iniciación nos capacitamos para trabajar creadoramente con los 

devas de los planos etéricos, pudiendo trabajar precisamente con estos devas, llevándoles a una 
mejor redención de la materia de nuestro triste y desolado mundo; que cuando penetramos en la 
2ª Iniciación podemos trabajar con los devas del plano emocional o del plano astral, dirigiendo 
corrientes de energía amoroso-astral hacia los seres humanos desvalidos, hacia toda la 
Humanidad, para que se reparta donde sea menester, en hospitales, en prisiones, en institutos 
benéficos donde se sufre mucho; y cuando estamos en la 3ª Iniciación estamos en contacto por vez 
primera con el Maestro de los Maestros, que está por encima de Cristo y de Buda, es decir, cuando 
estamos delante del Iniciador Único, con Sanat Kumara, entonces nos capacitamos para trabajar en 
el mundo mental, y trabajamos primero con los Agnisvhatas o Ángeles Solares, con los cuales 
venimos enlazados desde hace dieciocho millones seiscientos mil años, y trabajamos también con 
los subalternos Agnisvhatas, subalternos de los Ángeles Solares, que están trabajando bajo nuestro 
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impulso encendiendo la antorcha de luz en las mentes que están oscurecidas, ya sea de los 
políticos, de los artistas, de los educadores, de los psicólogos, de los filósofos, dando un grato 
sabor a la vida como dice el Maestro, que es el intento del hombre de ser útil a sus hermanos; y 
cuando entramos en la 4ª Iniciación debemos empezar a trabajar con los ángeles del plano búdico, 
que son los que llevan el sentimiento de unidad a todos aquellos capaces de pensar más allá de la 
mente, y siempre somos nosotros los que estamos sirviendo sin que jamás lo hayamos pretendido. 
Y si pasamos al plano átmico, cuando adquirimos la 5ª Iniciación y nos convertimos en Maestros, 
nos capacitamos para trabajar en todos los planos de la Naturaleza, por lo tanto, trabajamos con 
los reinos, con las especies, con los grupos, con las razas, con todo aquello que lleva adelante el 
Plan Organizado de la Jerarquía bajo los impulsos de Shamballa, o el Propósito sagrado del Señor 
del Mundo. 

 
Así que lo que se me aconsejó a mi os aconsejo a vosotros: hay que esperar, hay que ser 

prudente en el servicio, darse cuenta que el servicio deja de ser efectivo cuando sobrepasa la 
medida de nuestras fuerzas, cuando hay 
cansancio ha que descansar, porque no 
atañe a nuestro pequeño yo sino que atañe 
a otra organización dévica que nos está 
ayudando desde que tenemos cuerpo 
físico, y que nos está ayudando desde que 
empezamos a tener cuerpo emocional, y 
que nos está ayudando desde que 
empezamos a tener cuerpo mental. No se 
si me comprendéis lo que quiero decir, que no hay que preocuparse mucho por el servicio, pero 
servir siempre. 

 
Interlocutora. ― Eso iba a decir, que una cosa es preocupar que una persona lo haga, en el 

sentido de que, no se, como cuando se está dentro de la Iglesia Católica ¿no?, que había que 
ganarse el cielo; entonces yo creo que cuando ya somos más mayores ya se hacen las cosas con otra 
conciencia, no es decir hay que bueno soy, que hago esto o lo otro, sino que hay cosas que están 
ahí y que se tienen que hacer y que alguien tiene que hacerlas, entonces se te pueden poner en las 
manos y es muy cómodo decir que no, entonces eso no tendría sentido. Está también lo que decía 
una vez Leo, el yo pequeño y el yo grande que dice que es más cómodo quedarme, pero el otro 
está diciendo, bueno, bueno, pero si te quedas ¿qué, es que vas a estar más cómoda? No, terminas 
confesándote que no, estás más cómoda ayudando a aquella persona por el hecho solo de ayudar, 
no porque vayas a obtener ni aquí ni allá nada. 

Vicente. ― ¿Y por qué no se comparte el esfuerzo? 
 

Interlocutora. ― También, sin llegar a esos límites que dices, por supuesto. 
Vicente. ― Hay que compartir el esfuerzo en cualquier dirección y por eso existen grupos 

organizados y también existe una mente inteligente que sabe lo que hay que hacer, y que tienen el 
poder de relacionarse, poniendo las cosas tal y como están encima de la mesa, y decir de aquí no se 
puede pasar, hay muchas personas no una persona sola, por lo que os digo, por el karma que 
creamos con el elemental físico, o con el elemental emocional en el peor de los casos. En todo caso 
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hay que ser circunspectos siempre, prudentes, hay quien quisiera que trabajásemos por ejemplo en 
grupos de curación, o que nuestro grupo se convirtiese en un grupo curativo, pero, como os decía, 
en la Nueva Era no se van a imponer las manos para curar, se curará por radiación como curaba 
Cristo, y para curar por radiación se tiene que ser muy inteligente y muy amoroso, muy 
comprensivo para con las necesidades de los demás, si no, pecaremos otra vez de falta de 
prudencia. 
 

Interlocutora. ― ¡Qué querías decir con que si nos pasábamos en nuestros esfuerzos afectaban 
a un grupo de devas que nos ayudan? ¿En qué sentido? 

Vicente. ― La persona no debería esforzarse nunca por sistema, porque precisamente una 
de las normas de establecer contacto con los devas es la plenitud donde no existe esfuerzo, la 
disciplina del yo quedó atrás, quedó para las épocas alejadas de Piscis, estamos programados – 
si puedo decirlo así – en forma creadora, bajo unos nuevos impulsos, bajo unos nuevos Rayos de 
poder, y no podemos ejercitar el esfuerzo o la disciplina para el servicio porque en el fondo del 
esfuerzo o de la disciplina se haya siempre el yo, el astuto yo que gobierna todas nuestras actitudes, pero si 
estamos muy atentos –fijaos bien que 
siempre estoy insistiendo– al servicio en 
sí, como si nosotros no existiésemos, 
entonces los devas nos ayudarán, los 
devas esclarecerán nuestra misión, nos 
mostrarán el campo de servicio y nos 
ayudarán a perseverar en el mismo. Es lo 
que estoy diciendo constantemente, pero la 
serena expectación tiene tantos matices por su 
naturaleza eterna que constantemente, sea cual 
sea el tema, sea cual sea la situación 
psicológica, siempre podremos utilizar esta 
palabra, ya sea en el nivel puramente físico, 
emocional o mental, o cuando en expectación las heridas son tan profundas que sin darnos cuenta 
hemos entrado en el estado de samadhi, estamos dentro del cuerpo búdico del Señor del Mundo. 

 
No se si os dais cuenta que el esfuerzo no llega, digamos, la actitud del yo frente a la ley, no 

llega aquello que puede hacer, pero siempre el servicio se presenta sin buscarlo, no tenemos que 
ir a la caza del servicio, sino que el servicio constituye la totalidad o la esencia de nuestra vida, 
y todo cuanto surge de este estado ha de ser forzosamente espiritual y jerárquico. Una de las cosas 
que hay que tener en cuenta para buscar, digamos, ese estado de confiada espera de lo que tiene que estar 
viniendo de este puro y tenaz tiempo que lleva en sí la eternidad es el silencio de las actitudes. ¿No os dais 
cuenta de que siempre estamos parloteando dentro de la mente? Que aquí hay dentro un pajarito 
que se mueve constantemente y que no quiere ceder, y hasta que este pajarito, esta ardilla dentro 
de la mente no haya cesado en su movimiento, no podremos ver claro el destino de nuestra vida y 
el campo de servicio. Entonces, el silencio, no simplemente de palabras sino de emociones y 
pensamiento es realmente la serena expectación. Hay que silenciarnos lo más que podamos y ser 
realmente íntegros en cada uno de los momentos del tiempo, hasta que una vez finalizado el 
drama de nuestra vida física podamos ingresar serenos y seguros en el campo astral y continuar 

La persona no debería esforzarse 

nunca por sistema, porque 

precisamente una de las normas de 

establecer contacto con los devas es la 

plenitud donde no existe esfuerzo, la 

disciplina del yo quedó atrás.... 
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allí nuestra evolución, y pasemos al plano mental y pasemos al cuerpo causal esperando una 
nueva reencarnación si es que así Dios lo haya dispuesto. Por tanto, todo esto es simplemente una 
composición de lugar para que tengamos una pequeña idea de lo que hay que entender por 
servicio, y de lo que hay que entender por una  actitud del discípulo frente al servicio. 

 
Ya para terminar, porque tengo algo de fatiga, quisiera deciros que todos estáis –utilizo un 

término un poco exagerado– programados para el ashrama; muchos quizás habéis estado 
transitoriamente en el ashrama, aunque no seáis consecuentes de este hecho, y la amistad de todos 
vosotros conmigo no se ha realizado al azar como un ciego destino que se presenta ahora en este 
momento del tiempo, sino porque nos conocemos de otras vidas, constituyendo un grupo 
esotérico en el plano causal, y que la fuerza que nos llega como grupo procede del nivel mental 
superior, y que estamos ayudados por el Maestro y por los Iniciados que constituyen, digamos, la 
aureola o la corona del Maestro.  

 
Quisiera dejaros con esta confianza 

y que pensaseis en la oportunidad que se 
os está ofreciendo para que pudieseis de 
una vez para siempre erradicar de vuestra 
vida todos los pequeños problemas, estas 
tempestades inmensas en un pequeño 
vaso de agua que hacen que nuestra vida 
no alcance la plenitud, no alcance el poder, 
no alcance la gloria, y el yo no alcance la 
suprema armonía para la cual realmente 
hemos sido programados. 
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Hay que silenciarnos lo más que 

podamos y ser realmente íntegros en 

cada uno de los momentos del tiempo, 

hasta que una vez finalizado el drama 

de nuestra vida física podamos 

ingresar serenos y seguros en el 

campo astral y continuar allí nuestra 

evolución,.... 


