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ESCORPIO
Astrología Esotérica, pp. 160-162

El Sendero del Discipulado. Consideraremos ahora un signo de
primordial importancia para la vida del hombre en evolución.
Escorpio, en esta particular etapa de la evolución humana rige el
Sendero del Discipulado.
Escorpio está bajo la influencia o la energía que afluye de Sirio. Es la
gran estrella de la iniciación, porque nuestra Jerarquía (expresión del
segundo aspecto de la divinidad) está bajo la supervisión o control
espiritual magnético de la Jerarquía de Sirio. Estas son las principales
influencias controladoras mediante las cuales el Cristo cósmico actúa
sobre el principio crístico en el sistema solar, en el planeta, en el
hombre y en las formas inferiores de expresión de la vida.
Las pruebas de Escorpio son tres y conciernen íntimamente a la preparación de la triple
personalidad para:
1. Reorientarse hacia la vida del alma y, posteriormente,
2. Evidenciar su preparación para la iniciación, y
3. Demostrar sensibilidad al Plan, convirtiéndose en un discípulo centralizado en Sagitario.
Las tres principales pruebas se dividen también en tres etapas, y en el Sendero del Discipulado el
hombre puede pasar nueve veces en ese signo de prueba y experiencia. Cada prueba concierne a
los tres aspectos que hemos llamado vida, cualidad y apariencia. Así, las tres grandes pruebas en
Escorpio son en realidad nueve, de allí las nueve cabezas de la Hidra o Serpiente, vinculadas
siempre a Escorpio y también a la naturaleza de la estupenda victoria lograda en este signo por
Hércules, el Dios-Sol.

Hércules, el Buddha y el Cristo Es interesante observar que cada uno de los grandes Hijos de
Dios, cuyos nombres están preeminentemente en el pensamiento de los hombres – Hércules, el
Buddha y el Cristo – están asociados en los archivos de la Gran Logia Blanca con tres signos
especiales del zodíaco, en cada uno de los cuales pasaron de la prueba a la victoria:
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1. En Escorpio – Hércules se convirtió en el discípulo triunfante.
2. En Tauro – el Buddha logró la victoria sobre el deseo y llegó a la iluminación.
3. En Piscis – el Cristo venció a la muerte y se convirtió en el Salvador del mundo.
Estas tres constelaciones forman un triángulo de iniciación de profunda importancia, porque
proporciona las condiciones y energías que pondrán a prueba y perfeccionarán los tres aspectos
de la personalidad, a fin de que se conviertan en verdaderos reflejos de los tres aspectos divinos.
Escorpio, lleva la prueba directamente a la vida del plano físico, y cuando se la enfrenta y maneja
allí, la vida del hombre es ascendida a los cielos, y el problema implicado en la prueba se resuelve
por el empleo de la mente razonadora.

Tauro, rige el deseo y lleva la prueba al plano emocional o astral, y hace ascender la sensibilidaddeseo del aspecto forma de la vida al mundo de la percepción sensoria, denominada plano
intuicional.

Piscis, lleva la prueba a la región de los procesos mentales, el reflejo del aspecto voluntad de la
divinidad; el problema del iniciado en este signo está expresado por el Cristo, en la frase: “Padre,
hágase tu voluntad y no la mía”. Las pruebas hacen ascender la voluntad propia de la
personalidad a la región de la voluntad divina, trayendo como resultado la inspiración y el
surgimiento de un Salvador del Mundo.
Mediten sobre esto y aprendan las lecciones de los apetitos, del deseo y de la propia voluntad,
porque son numerosas y útiles.

Las Pruebas de Escorpio Las tres pruebas de Escorpio también conciernen a los tres aspectos
del ser humano, cuando se fusionan y mezclan en el plano físico. Primero, la prueba de la
apetencia que constituye las predilecciones y tendencias naturales inherentes a la naturaleza
animal, las cuales son principalmente tres: el sexo, la comodidad física y el dinero, como energía
concretizada.
Segundo, las pruebas conectadas con el deseo y el plano astral. Son de naturaleza más sutil,
produciendo efectos automáticos en el plano físico; no son inherentes a la naturaleza animal sino
impuestas por la naturaleza de los deseos, que también son tres: temor, odio y ambición, o deseo
de poder.
Tercero, las pruebas de la censuradora mente inferior, que son: orgullo, separatividad y crueldad.
Recuerden que el peor tipo de crueldad no es de naturaleza física, sino más bien de carácter
mental.
Cuando estos defectos son reconocidos y superados, el resultado es doble: el establecimiento de
las correctas relaciones con el alma y con el medio ambiente. Ambos resultados son el objetivo
de todas las pruebas en Escorpio.

El Morador en el Umbral

Las notas clave de este signo son: prueba, experiencia y triunfo.
También pueden ser denominadas lucha, fortaleza y actitudes sagitarianas. Otro ángulo de la
experiencia en Escorpio puede ser descrito con dos palabras: recapitulación y reorientación.
Dos factores muy ocultistas surgen del pasado en Escorpio y empiezan a embargar la atención del
discípulo. Uno es la memoria y el otro – como consecuencia de la memoria – el Morador en el
Umbral. Memoria, en el sentido dado aquí no es simplemente una facultad de la mente, como se
supone con frecuencia, sino que es esencialmente y – conjuntamente con la imaginación – un
agente creador, porque, como bien saben, los pensamientos son cosas.
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Desde lo más recóndito de la memoria de un pasado profundamente arraigado, que se recuerda
definidamente, y desde la subconciencia racial e individual (fundada en reservas de
pensamientos y deseos establecidos, heredados e inherentes) surge, de las vidas y experiencias
individuales pasadas, la suma total de todas las tendencias instintivas, de todos los espejismos
heredados y de todas las fases de las erróneas actitudes mentales; a éstos (que constituyen un
todo fusionado) denominamos el Morador en el Umbral, que es la suma total de las
características de la personalidad, que no fueron superadas ni sojuzgadas y finalmente deben ser
vencidas antes de poder recibir la iniciación.
En cada vida se realiza algún progreso, se perfeccionan algunos defectos de la personalidad y se
logra algún progreso real. Lo que queda por conquistar y las antiguas deudas por saldar, son
numerosas y excesivamente potentes y – cuando se ha establecido adecuadamente el contacto
con el alma – llega una vida en que la personalidad altamente desarrollada y poderosa, llega a ser
en sí misma el Morador en el Umbral.

El Ángel de la Presencia y el Morador se enfrentan, entonces algo debe hacerse.
Eventualmente la luz del yo personal disminuye y decae ante la llamarada de gloria que emana
del Ángel, y la gloria mayor oscurece a la menor. Sin embargo, esto sólo es posible cuando la
personalidad entra ansiosamente en relación con el Ángel, se reconoce como el Morador y, como
discípulo, empieza la batalla entre los pares de opuestos, iniciándose las pruebas en Escorpio.

Estas pruebas y experiencias son siempre autoiniciadas; el discípulo se coloca en un medio
ambiente positivo o condicionante, donde las pruebas y la disciplina son ineludibles e
inevitables.
Cuando la mente ha alcanzado un nivel de desarrollo relativamente elevado, se evoca el aspecto
memoria en forma nueva y consciente, entonces toda predisposición latente, instinto racial y
emocional, situación no superada, y todo defecto controlador, surgen a la superficie de la
conciencia, entablándose en consecuencia la lucha.

La nota clave de Escorpio es Triunfo Ésta es su mayor expresión en el plano físico. Como
resultado de la lucha y la victoria, el hombre divino – que no se expresa aún perfectamente, si
puedo explicar así la situación – se arraiga en el plano físico con tal precisión y claridad, que es
imposible eludir y evadir las conclusiones a que llegan su familia, sus amigos y el grupo, de que él
es un discípulo; desde ese ángulo se lo vigila meticulosamente; aprende el significado de la
palabra ejemplo; debe enfrentar el antagonismo de quienes lo observan, iniciando así las primeras
etapas conscientes que lo llevarán hacia la percepción y la repuesta grupales, además del servicio
grupal. Tal es el resultado y la recompensa de la experiencia en Escorpio.
En este signo el hijo pródigo vuelve en sí y habiéndose alimentado de las migajas de la vida y
agotado los recursos del deseo y la ambición mundanas, dice: “Me levantaré e iré a mi Padre”.

HABLANDO SOBRE LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS 2016
Discipulado en la Nueva Era I, p. 34, Maestro DK
“Así como en los días atlantes las fuerzas espirituales estaban subordinadas a los deseos egoístas
de los hombres, también hoy están siendo subordinadas a las mentes y ambiciones de los
hombres, y los resultados serán profundamente malignos. La actual situación mundial lo
demuestra. Aunque pueda haber oportunamente beneficio material y prosperidad física en esos
países donde se están haciendo grandes experimentos, sólo ejemplificarán el triunfo de la forma
y finalmente quedará en la nada. Así como todo ser humano lucha en alguna vida por la
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realización de la personalidad, lo mismo sucede con las naciones. Sin embargo, en el corazón de
cada nación está latente el alma mística y, eventualmente, después de grandes luchas y angustias,
todo será para bien.

Malvin Artley, Astrólogo esotérico norteamericano, en su Carta de Escorpio:
14 de Noviembre, 2016
En cuanto a América y las elecciones, nos encontramos con dos candidatos que traen consigo
algunos cuestionamientos muy pertinentes y preocupantes para los norteamericanos como un
pueblo y para el mundo en general. Nos preguntamos de la capacidad de ambos candidatos para
liderar a la nación más poderosa del planeta, sus puntos de vista, lo que representan, y qué
significarán sus respectivas presidencias para la nación y el mundo. Y el remarcado concepto de
sus seguidores opositores ven que los dos candidatos son desagradables, inaceptables e ineptos
para liderar a la nación. El odio y la división han surgido en forma exacerbada en los Estados
Unidos por muchas razones, como también en otras naciones, y las opiniones que escuchamos de
ambos lados, tanto de Trump como de Clinton, son muy negativos. Escuchamos que uno de los
candidatos nos llevará hacia guerras sin fin, y quizás a una guerra mayor con Rusia e Irán,
mientras que el otro arruinará la economía y tomará decisiones desastrosas de política
internacional que hará peligrar nuestra seguridad. En todo caso, ningún candidato ha dado
soluciones sustanciales a los problemas nacionales.
Baste decir que, a pesar que los próximos años van a ser bastante “interesantes” en los Estados
Unidos y en el exterior, del mismo modo es como si se estuvieran llevándose a cabo
procedimientos médicos: no son agradables, pero a veces son necesarios, y cuando ya están bien,
el resultado nos permite vivir después una mejor vida. Estamos por ver algunas “medidas
correctivas” en USA durante los próximos años, y nosotros, como el público, desempeñaremos
una gran parte en eso, mientras nos volvemos un pueblo más consciente y unido.
A medida que Saturno transita a través de las primeras casas de la carta de USA, desde ahora
hasta el 2025 (ese año – muy interesante…), señala un tiempo de introspección y frustración,
tratando de empujar las cosas para adelante. Primeramente señalará un cuestionamiento de la
identidad norteamericana, de nuestro sentido de auto-valía como nación y de nuestro sentido
financiero, y luego de relaciones con nuestras naciones hermanas. Sin embargo, a pesar de la
división que percibimos actualmente, en realidad, no hay tanto que nos separe como un todo.
Sin embargo, es mucho decir que las elecciones norteamericanas ocurren en los intervalos de
Escorpio del año correspondiente, debido a que el impulso básico de Escorpio es hacia la luz de la
revelación y la victoria sobre aquellas fuerzas o asuntos que nos han mantenido atados a la
ignorancia, y al status quo. Este ciclo de elecciones se ha caracterizado con la idea de la victoria y
de elevarnos por encima de nuestras luchas actuales y por la exposición de los aspectos más
subversivos o negativos de la naturaleza humana.
Escorpio, es uno de los signos más amados del zodíaco, ¿verdad…? ¿Y por qué no amar a los
individuos de Escorpio? Nos obligan a mirar profundamente en nosotros mismos, y lo hacen
como resultado de sus propias luchas internas para comprenderse a sí mismos, proyectando
antes sus problemas en nosotros. Por supuesto que esta es la fase más inferior de la experiencia
en Escorpio. La gran mayoría de los tipos de Escorpio que conocemos han superado esa etapa, a
pesar que siempre existe esa tendencia en ese signo. Escorpio es uno de los signos más
clarificadores del zodíaco. Rige la octava casa del zodíaco, que está asociada con sexo y muerte,
con el poder transformador de poder penetrar a nuestro ‘bajo mundo’ y confrontar lo que está
allí – y que sólo, al final, ha sido creado por nosotros mismos, con ‘los recursos de otras personas’
y con la idea de emerger victorioso de cualquier tipo de lucha. En realidad, es un signo que
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transmite una energía de fortaleza, victoria y esperanza para el futuro, en lugar de toda la
oscuridad sombría con la que mucha gente asocia al signo. Lo sombrío simplemente indica que la
lucha interior se está llevando a cabo dentro del hombre de Escorpio – como el fuego, humo,
confusión y terror de un campo de batalla. La ‘victoria’ que viene como un resultado de la
experiencia a través de Escorpio es del alma por encima de lo que sea que lo ha mantenido en la
oscuridad, debilidad e ignorancia. Por lo tanto, tenemos una clave esotérica del signo, que es,
“Soy el guerrero, y salgo triunfante de la batalla”. Así que una persona es muy afortunada por
haber nacido bajo su influencia, ya sea como signo Solar o ascendente. Los individuos de
Escorpio logran la claridad mediante su lucha con sus ‘demonios internos’, una vez que
comprenden que son ellos mismos quienes son la causa de sus problemas, y no los demás. Lo que
eventualmente es revelado al de Escorpio como resultado de sus batallas interiores de búsqueda
es un verdadero sentido de compasión hacia los demás, una visión clara de las flaquezas de la
naturaleza humana – una verdadera comprensión de lo que significa ser humano y las
posibilidades abiertas a una vida como un ser humano. El sendero que se abre al de Escorpio y
que lo lleva a la victoria en las profundidades de su experiencia podría ser mejor descrito como
sigue:

“Yo pido bendición para desarrollar rápidamente en la corriente de mi mente la unión de
la calma perdurable y de la intuición, que pacifica la mente que divaga hacia los objetos
falsos y que investiga apropiadamente la naturaleza máxima de la realidad”
Se nos está guiando ‘de la oscuridad a la luz’, y rápidamente, aunque no lo percibamos. Y en este
período mundial en que en un instante estamos siendo inundados con las opiniones de todos los
demás, y con frecuencia con colores estridentes e imágenes poco halagadores, inconscientemente
se nos lleva al punto donde nosotros (colectivamente) comenzamos a comprender que nadie es
totalmente digno de nuestra confianza, y que nadie nos va a dar ‘la verdad’, y que nadie nos va a
salvar. Los caballeros de blanco sólo existen en los cuentos de hadas. Así que se nos deja con una
pregunta, “Cuál es mi o la verdadera realidad?”
El asunto sobre esta elección que preocupa más no son los candidatos, pero más bien todo el
proceso previo a la campaña y el hecho que ninguno de los candidatos podrá cumplir gran cosa.
Sin importar quién es elegido, será una administración débil debido a las fuerzas opositoras que
aparecerán en cada vuelta. La Presidenta Clinton estaría constantemente cercada por las últimas
revelaciones escandalosas de esto o de lo otro, y con un Congreso reluctante. El Presidente
Trump experimentaría mucho de lo mismo. ¿Comprendemos qué es lo que va a pasar aquí? ¿Por
qué un país está tan dividido? ¿Estamos programados a odiar y a estar indignados ahora? Si
ustedes quieren saber quién será más efectivo si es elegido, busquen las voces de la unidad. Pero
la unidad comienza a nivel de la comunidad, y allí es donde nuestros problemas comenzarán a
resolverse. Con cualquier acto de gracia, esta elección nos servirá para mostrarnos dónde
deberíamos trabajar juntos para hacer cambios, y el alto precio que pagamos mediante un
discurso de odio y separatista. Ya no podemos permitirnos ese tipo de cosas. Nos rebaja, nos
pone en desventaja y nos vuelve pobres. En los siguientes cuatro años, posiblemente no veamos
cambios muy significativos en el modo en que el país sea gobernado. Siendo ese el caso, podemos
comenzar el proceso de cambio en nuestras comunidades construyendo la confianza
nuevamente, comenzando con nuestros enemigos, apoyando iniciativas de bienestar público a
nivel comunidad, y colocando al frente miembros para las legislaturas que reflejarán nuestra
voluntad, en lugar de contemporizar con “el sistema”. Políticamente no estoy a favor ni en
contra de ninguno de los dos candidatos. Sí estoy para que se exprese el alma de esta nación, y
estoy en contra de aquello que nos divide. Así que, compañeros Norteamericanos, respiren
profundo, entren en un espacio tranquilo, y luego pregúntense en el momento de votar: “¿Quién
servirá el bien mayor?”
No veo una guerra sin fin con Clinton, ni veo la ruina con Trump. Esos pensamientos necesitan
ser sacados firmemente de la mente. Una de las mayores pruebas de Escorpio es no permitir que
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nuestra mente quede trabada en los miles de perturbadores desvíos de nuestro verdadero
sendero. Cada correo, artículo, discurso, etc., que nos incite a considerar a otro como indeseable,
cruel o también como un salvador, de algún modo es engañoso. Somos la humanidad una.
¿Cómo dice el juramento? – ¿Una nación, indivisible, con libertad y justicia para todos? Agreguen
‘bajo Dios’ si quieren. Si vamos a juramentar nuestra lealtad, juramentemos nuestra lealtad a
todo lo que es bueno en nosotros y sobre nosotros y los Estados Unidos.

LA GRAN ELECCIÓN
Tom Carney
En unas horas más tendremos, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, la elección, no entre
las ovejas y las cabras, pero entre los conscientes y los inconscientes. Pareciera que aquellos que
están lo suficientemente conscientes como para ver el camino para esta nación son una suficiente
mayoría como para llevarnos hacia adelante.
Si solo estamos hablando sobre el hecho de andar conscientemente, tendríamos que decir que la
mayoría de los 7 billones de nosotros estamos conscientes. Sin embargo, cuando comenzamos a
preguntar de qué está la gente consciente, obtendremos millones de distintas respuestas. No hay
fin a las cosas que los humanos pueden registrar o estar conscientes de. Los humanos tienen
literalmente abarrotada su consciencia de cosas.
Como dijo Emerson hace 140 años atrás: “Las cosas están en la montura y éstas cabalgan a la
humanidad”. Mayormente, esta abrumadora consciencia de cosas es lo que determina la realidad
de una gran porción de nuestros 319 millones de hermanos y hermanas. Esta fijación en las cosas
– o formas, no solo físicamente densas como autos y casas y ropa y alimentos, pero valores no
densos como el lugar y posición en la sociedad, como la riqueza y alcurnia, o pobreza o raza, o
religión, hasta nacionalidad y con qué equipo de fútbol uno se identifica – todo eso crea el
mundo en el que viven y se mueven y tienen sus vidas.
Es este mundo ilusorio en el cual ellos están básicamente inconsciente mente conscientes. Es la
Realidad del mundo multidimensional del cosmos en el que están inconscientes.
En tres días más veremos si la Humanidad, o al menos una parte de la Humanidad involucrada en
esta prueba en los Estados Unidos de Norteamérica, ha evolucionado lo suficiente en consciencia
como para que opte, en la actual elección, entre algo que se asemeja al caos y algo que por lo
menos parece prometedor.
Siendo un ser humano consciente, estoy seguro que la verdadera consciencia señalará el camino,
como lo hizo antes en 1776, 1861, y 2008.
Con amor,
Tom Carney

LAS CAUSAS DETRÁS DE LOS EFECTOS EN LA ACTUALIDAD
Astrología Esotérica, pp. 281-285
Podría señalar que así como la Era Acuariana viene a la manifestación para nuestro planeta,
trayendo en su estela la percepción universal de las nuevas expresiones de la síntesis del mundo,
los intereses humanos y la religión mundial, así la humanidad, el discípulo mundial, comienza a
ser influido por Tauro, lo cual traerá en esta época la reversión de la rueda de la vida para esos
miembros de la familia humana que está preparados y son hoy numerosos. Esto está sucediendo
y sus resultados son inevitables e ineludibles. El interrogante principal es: ¿Producirá esta
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influencia taurina, acrecentada como lo está por las entrantes fuerzas de Shamballa, el enfoque
de la luz que Tauro custodia, o fomentará simplemente los deseos, aumentará el egoísmo y
llevará a la humanidad a las “ardientes cumbres del autointerés”, en vez de llevarla al monte de la
visión y de la iniciación?
Esta es la situación que enfrentan los Conocedores de la raza, en sus diversos grados de
conocimiento e iluminación. Ninguna de estas influencias – la taurina o la acuariana – pueden
ser eludidas.
Tauro forja los instrumentos para la vida constructiva o destructiva, forja las cadenas que atan o
crean, llave que abre el misterio de la vida; este proceso forjador, con su consiguiente clamor, se
está llevando a cabo ahora en forma muy potente. Vulcano controla el proceso del tiempo y,
semejante a un yunque, asesta el golpe que da al metal esa forma deseada, y esto es verdad hoy
más que nunca.
Esta fuerza de Shamballa, que procede de lugares muy distantes, “aventa e intensifica la luz,
eliminando las obstrucciones, y desde lejanos lugares comienza a iluminar a través del ojo esas
esferas de influencia en el acongojado planeta Tierra, impeliendo al Toro en su embestida”, según
reza en El Antiguo Comentario. Produce en ciertas naciones, razas e individuos, una irrupción
de la propia voluntad o voluntad al poder, característica de la naturaleza inferior desarrollada, el
aspecto personalidad de la individualidad integrada, y – aunque no tan fácilmente – un estímulo
de la voluntad de servir al Plan, tal como lo captan los aspirantes, discípulos e iniciados del
mundo. De esta manera son materializados los propósitos de la Deidad.
Sin embargo, por el contacto hecho con el existente espejismo mundial, esta actividad y vida
grupales se truecan en voluntad impuesta y en el concepto del superestado. Esto trae el
aprisionamiento de la mente y el cercenamiento de toda libertad, libre pensamiento y libre
albedrío. El individuo se convierte en cautivo del gobierno establecido por el hombre. Esto da la
clave de gran parte de lo que sucede hoy y del progreso obstinado de las personas embargadas
por el espejismo, de la terquedad de los individuos en sus idealismos separatistas y equívocos y
de la aceptación de una norma y de un orden de vida impuesto a ellos por la fuerza, que no
constituyen la libre expresión de un pueblo libre.
La misma fuerza trae a los pueblos y los individuos cierta medida de iluminación – iluminación
que revela la síntesis subyacente e indica el dualismo que finalmente debe desvanecerse y
también el secreto de las correctas relaciones humanas. La reacción produce una embestida del
sistema de vida, pensamientos y deseos materialistas, irrumpiendo ciegamente hacia adelante
debido a la fuerza de su propio impulso, produciendo una etapa de poderosa expresión y
movimiento activo; la otra se manifiesta como una lejana visión de posibilidades y de constante
progreso, a pesar de los peligros y dificultades inmediatos.
Tauro es un signo de tierra, y la situación del Plan o el cumplimiento del deseo (de la
personalidad), debe ser llevado a cabo en el plano externo de la vida. Esta voluntad o deseo debe
expresarse en el plano de la vida externa y en el medio ambiente, sea el de un individuo, de una
nación o de un conjunto de naciones.

(Aquí, en Discipulado en la Nueva Era I, p. 34, el Maestro agrega):
“Así como en los días atlantes las fuerzas espirituales estaban subordinadas a los deseos egoístas
de los hombres, también hoy están siendo subordinadas a las mentes y ambiciones de los
hombres, y los resultados serán profundamente malignos. La actual situación mundial lo
demuestra. Aunque pueda haber oportunamente beneficio material y prosperidad física en esos
países donde se están haciendo grandes experimentos, sólo ejemplificarán el triunfo de la forma
y finalmente quedará en la nada. Así como todo ser humano lucha en alguna vida por la
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realización de la personalidad, lo mismo sucede con las naciones. Sin embargo, en el corazón de
cada nación está latente el alma mística y, eventualmente, después de grandes luchas y angustias,
todo será para bien.
LAS TENDENCIAS HACIA EL MATERIALISMO Y LA REALIZACIÓN DE LA
PERSONALIDAD DEBEN SER CONTRARRESTADAS, DE ACUERDO A UN PLAN MÁS
AMPLIO Y A LA VOLUNTAD AL BIEN, MEDIANTE UN MOVIMIENTO OPUESTO DE VIDA
ESPIRITUAL, Y DEBE SER EL OBJETIVO DE TODOS LOS DISCIPULOS ACTIVOS.

EL DESEMPEÑO DE LOS PENSAMIENTOS
Tratado sobre los Siete Rayos, T. I., A.A.Bailey, pp. 153-4

En último análisis, el principal problema mundial de
gobierno es la aplicación inteligente de las ideas. En esto
es donde se hace sentir el poder de la palabra, así como en
la religión o la educación se hace sentir el poder de la
palabra escrita e impresa. En el campo de la política los
oradores influyen a las masas, y nunca lo han hecho tanto
como ahora por medio de la radio (televisión, internet).
Se repiten incesantemente al público teorías respecto a las
dictaduras, comunismo, nazismo, fascismo, marxismo,
nacionalismo e ideas democráticas. Se presentan sistemas
de gobierno de este u otro grupo de pensadores, sin dar
tiempo a reflexionar o pensar con claridad. Se difunden
las antipatías raciales y se expresan las preferencias e
ilusiones personales, provocando decepción en los
irreflexivos.
El hombre que posee el don de la palabra y una oratoria
elocuente, puede expresar con vehemencia las quejas del
pueblo; el malabarista de las estadísticas, el fanático que
ofrece infalible cura de los males sociales, y el hombre que
siente placer en avivar los odios raciales, siempre tendrán
seguidores.
Dichos hombres pueden fácilmente
desequilibrar la comunicad y conducir al éxito y al poder
transitorios, o a la deshonra y al olvido, a un grupo de
adherentes irreflexivos.
En el conjunto de este juego de ideas, y en el constante
impacto sobre la conciencia humana de los grandes
conceptos que residen detrás de nuestro proceso
evolutivo, la raza está desarrollando el poder de pensar, de
seleccionar y de construir sólidos cimientos. A través de la
presentación evolutiva de estas ideas se avanza
constantemente hacia la libertad de pensamiento (mediante el antiguo método de
experimentación, eliminación y esfuerzo renovado, aunque con conceptos más nuevos), que
permitirá al género humano construir exactamente de acuerdo a los cánones mentales que
subsisten en la estructura externa de nuestro mundo.
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Las mentes más agudas de esta era son cada vez más
sensibles a estos cánones, y así la mente individual podrá
reconocerlos, sacarlos de la oscuridad y traerlos a la luz del
día. De esta manera los verdaderos cánones estarán a
disposición de todos, desempeñarán su parte, y el problema
de las ideas será comprendido cada vez más, hasta que
llegue el momento que los intuitivos y pensadores
entrenados sean capaces de trabajar directamente en el
mundo de los conceptos y revelar (para que la raza las
emplee) las ideas arquetípicas sobe las cuales se debe
construir. Al decir esto podrán acusarme de iluso, de que
digo cosas imposibles, pero el tiempo comprobará la verdad de mis predicciones. La estructura
mundial emerge de los cánones mentales internos y está construida de acuerdo a ellos, los cuales
producen la actual proliferación de los experimentos gubernamentales en todas las naciones.
Pero no existe en la actualidad ningún entrenamiento respecto al proceso de hacer contacto con
el mundo de los cánones, no sobre la verdadera
interpretación de las ideas, de allí los problemas.
Más adelante cuando la raza vea su problema con claridad,
actuará con sabiduría y entrenará con cuidado a sus
Observadores y Comunicadores. Serán hombres y mujeres
que habrán despertado la intuición por las urgentes
exigencias
de
su
intelecto, y sus mentes
están tan subordinadas
al bien del grupo y tan libres del sentido de separatividad,
que no constituirán un obstáculo para hacer contacto con el
mundo de la realidad y de la verdad interna. No serán
necesariamente personas denominadas religiosas, en el
sentido común de esa palabra, sino de buena voluntad, de
elevada calidad mental, de mentes bien provistas y
equipadas, libres de egoísmo y ambiciones personales, animadas por el amor a la humanidad y
por el deseo de ayudar a la raza, Un hombre así es un hombre espiritual.

LA COP22 INICIÓ EN MARRAKECH PARA CONCRETAR EL
ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS
Por RFI Publicado el 07-11-2016 en 16:07

Comenzó la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP22) en
Marruecos para lograr una
política global de reducción de
emisiones de carbono. Más de
cincuenta país suscribieron el
Acuerdo de París en menos de
10 meses.

10

Por Efraín Rodríguez Valdivia.El tren para salvar al clima partió y, ahora sí, todos los países están embarcados para concretar
acciones que reduzcan emisiones de carbono y frenen el calentamiento global. La ciudad
Marrakech, en Marruecos, ya inició la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22). En esta cita se buscará reforzar los
acuerdos establecidos en París, en la COP21, e intentará lograr un documento de compromiso
internacional mucho más detallado perfectible y potente.

Resumen de lo acordado en la Cop21 en París.
La COP22 deberá llegar hasta las últimas rendijas y bisagras de las políticas internas de los países
en favor del clima. No se verán grandes bombos diplomáticos sino técnicos y negociadores
hablando de términos concretos para fijar límites de emisión de CO2 en zonas críticas. Carlos
López, comisario económico de las Naciones Unidas para África, dijo a RFI que la clave del éxito
en Marrakech estará en la agilidad de lograr acuerdos que refuercen los de París. “El nivel de
ambición es más bajo. Aquí se trata de agilizar las decisiones de París”.
Sin embargo, para entender la importancia de la COP22 es necesario revisar cuáles fueron los
principales puntos que se asumieron en la COP21. El Acuerdo de París traza como meta principal
mantener el calentamiento global menor a dos grados Celsius. Si el planeta llegara a los cuatro
grados, el clima se comportaría como un duro látigo sobre las poblaciones y provocaría olas de
calor tan largas como devastadoras, un incremento exponencial de los ciclones naturales, sequías
y hambruna e incremento del nivel del mar en las urbes costeras.
El acuerdo de París prevé que cada país fije su meta de reducción de las emisio nes de carbono, y
busca formar un fondo de 100.000 millones de dólares para las naciones emergentes a fin de
ayudarlos a desarrollar políticas sostenibles y amigables con el clima.
Desde la firma del acuerdo en la capital francesa, en diciembre de 2015, 55 países, que
representan el 55% de las emisiones de carbono, ratificaron el acuerdo y asumieron el reto de los
compromisos como políticas públicas. Entre los principales países que ya ratificaron los acuerdos
fueron Estados Unidos y China. Un avance concreto para salvar el clima.
Salaheddine Mezouar, presidente de la COP22, afirma que el acuerdo adoptado en París ahora
deberá llegar hasta los últimos rincones del planeta, en particular incluir a los países africanos y
estados insulares a fin de obtener una política uniforme en beneficio del clima. “Es urgente
actuar ante estas cuestiones relacionadas con la estabilidad y la seguridad”, dijo.
En esa dirección, la COP22 de Marrakech será la locomotora que jale a los países en vías de
desarrollo a sumarse al cambio responsable por el clima. En la primera sesión plenaria, Patricia
Espinosa, responsable del clima en la ONU, dijo que este era el momento de hacer avanzar la
acción climática.

TRUMP, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA COP22
(Al día siguiente de las elecciones de USA)
Hasta los chinos se avergüenzan de Trump en la Cumbre del Clima de Marrakech
Anna Pérez Catalá (Climate Tracker)
Marrakech/COP22 10 NOV 2016 - 20:44 CET
El sol se levanta en la medina en Marrakech, y los delegados de diferentes países comentan los
resultados de las elecciones de los Estados Unidos en el bus. Algunos flojitos, muchos con caras

11

de haber dormido poco. Antes de llegar al edificio donde se celebra la 22ª conferencia de cambio
climático de las Naciones Unidas, una mujer dice fuerte: “¡rezad por la humanidad!”.
Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, ha ganado esta noche las elecciones,
abriendo un gran interrogante sobre sus políticas económicas, exteriores, y también ambientales.
Mientras tanto, en Marruecos se reúnen 196 países para empezar un trabajo muy complicado y
políticamente complejo: poner en práctica el Acuerdo de París. Durante dos semanas se discutirá
cómo implementar el acuerdo, por ejemplo, cómo movilizar el financiamiento necesario para
ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los cambios del clima, cómo aumentar la ambición
en la lucha contra el cambio climático,
o qué reglas de transparencia va a
haber en la rendición de cuentas.
Hoy el mundo parece haberse detenido
por un momento. Trump es conocido
por su negación de la existencia del
cambio climático, argumentando que
“el concepto fue creado por China para
bajar la competitividad de la
fabricación en Estados Unidos”.
También tuiteó que “todos los eventos
climáticos son utilizados por los
mentirosos climáticos para justificar
mayores impuestos”.
Estados Unidos siempre ha jugado un papel crucial en cuanto a las negociaciones del cambio
climático y, por lo tanto, en conseguir empujar una acción global coordinada. En la famosa
conferencia de Copenhague, donde no se llegó a un acuerdo y fue vista como el gran fracaso
climático, Estados Unidos y China no llegaron a un acuerdo sobre la reducción de sus emisiones
de gases de efecto invernadero, y esto imposibilitó el acuerdo.
En cambio, antes de la cumbre de París, China y Estados Unidos emitieron un comunicado
conjunto donde anunciaban sus medidas contra el cambio climático. Esto posibilitó que se
llegara a un acuerdo global, y la ratificación conjunta de ambos países ha hecho que más de 100 se
hayan unido formalmente al Acuerdo.
La relación China-Estados Unidos, pues, es crucial para la ambición contra el cambio climático.
Justo esta semana, Xie Zhenhua, el director de la Administración Estatal de Protección del
Medio Ambiente en China criticó a Trump por sus ideas sobre política climática. “Da igual de
qué país seas líder, tienes que estar alineado con las tendencias mundiales de desarrollo. El
progreso del país se verá afectado si no lo haces”
¿Cabe la posibilidad de que Trump cambie de idea respecto al cambio climático debido a las
relaciones con China? Por ahora es imposible saber cómo va a ser su acción respecto a este tema.
Más tarde en Marrakech, ya a la hora de comer, grupos de jóvenes de ONG de los Estados
Unidos se concentraron para presentar sus demandas al nuevo presidente. Entre ellas, mantener
el acuerdo de París y trabajar hacia una transición justa a energías renovables. Ben Goloff, parte
de la acción, explica “me levanto siendo parte de un país que tendrá un presidente que niega el
cambio climático y fomenta el racismo y el sexismo. Haremos todo lo que podamos, desde
movilización de masas hasta desobediencia civil para conseguir aquello que seguramente él no
hará.”
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DARKNET O INTERNET OSCURA: LUCES Y SOMBRAS
Muchas fantasías circulan sobre la llamada "darknet" o internet oscura, esta inmensa
parte del iceberg que muchos de nosotros desconocemos.
Por Lucile Gimberg
“Una darknet es una subred internet en la que uno puede comunicarse y poner información a
disposición, de manera anónima”, explica el economista e informático de la Escuela de
Management de Grenoble Jean-Philippe Rennard, quien ha escrito un libro sobre el asunto.
“Existen decenas de darknet diferentes y muchos medios para acceder a éstas, pero el elemento
central y común es el anonimato. Un anonimato que no existe en absoluto en la web abierta. Lo
que llamamos la ‘deepweb’, o web
profunda, es una parte del web
que no está registrada por los
grandes motores de búsqueda.
Hay mucha confusión entre
deepweb y darknet. En realidad,
la darknet es una parte muy
pequeña de
la deepweb”,
prosigue.
La imagen del iceberg ayuda para
comprender. La parte emergida
del iceberg es la internet que
utilizamos a diario: los sitios web
que visitamos, los servicios de
mensajería, de música. Pero esta
internet abierta sólo es una
pequeña parte. La mayor parte del
iceberg está sumergida, y cuánto más se baja hacia la punta inferior del iceberg, más encriptados,
ocultos y oscuros se vuelven los contenidos y los actores.
“Se dice comúnmente que la web profunda es miles de veces más grande que la web abierta que
usamos todos. Es verdad porque hay muchísimas bases de datos.
Pero esto no significa que el volumen de las actividades ilegales es miles de veces más grande que
la web abierta. La darkweb, donde hay actividades ilegales, es una parte minúscula en realidad.
La web oscura representa mucho menos del 1% de la web profunda”, comenta Rennard.
En esa web paralela y oscura, se da todo tipo de intercambios y actividades ilegales. Como
verdaderos almacenes subterráneos, sitios web ofrecen drogas, armas, datos bancarios robados,
pero también contenidos ilegales y violentos como pornografía infantil o los servicios de hackers
por ejemplo.
El analista chileno Erick Bellido trabajó durante varios años en prospectiva en internet para la
protección de la infancia y cuenta que allí se puede encontrar mucho comercio sexual, crimen
organizado internacional, redes de pedófilos, contra los que los organismos internacionales están
luchando.
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El ahora conocido servicio de mensajería Telegram también es parte de la darknet. Lo utilizan
organizaciones terroristas, aunque el grupo Estado Islámico ha desarrollado, aparte, sus propias
herramientas de comunicación encriptada. Los políticos también utilizan Telegram para gozar de
más confidencialidad.
Pero la darknet no sólo alberga lo peor de la humanidad. También otorga una protección a
disidentes de regímenes totalitarios, activistas de Derechos Humanos o periodistas que necesitan
comunicarse y transmitir información. “Wikileaks es una forma de darknet”, agrega JeanPhilippe Rennard: “Ha permitido las revelaciones que conocemos. También ha servido de
modelo. Hay ahora muchas plataformas protegidas para los lanzadores de alerta. Y claro, las
revelaciones de Snowden no hubiesen sido posibles sin la darknet.
La puerta de entrada más accesible para la gente de a pie es el programa informático TOR que se
puede bajar a la computadora. Israel Leiva, miembro del proyecto TOR y del equipo técnico de la
ONG latinoamericana Derechos Digitales, explica que el programa TOR permite brindar
anonimato a quien lo usa.
Pero no todos tenemos las capacidades digitales para aventurarse allí. Para el analista Erick
Bellido este sistema genera mucha vulnerabilidad para los equipos, y es mejor no intentar
ingresar a la web profunda por el daño que puede provocar, en particular a los niños y
adolescentes.
Detrás de este debate sobre la darknet está la cuestión fundamental de nuestras libertades
individuales, de nuestro derecho a la privacidad en la era de la vigilancia masiva por parte de los
Estados pero también de las empresas.
Allí también están activos los Estados, persiguiendo a los criminales pero también recuperando
datos de inteligencia sobre diferentes actores... Aunque esta vigilancia no puede ser tan masiva
como en la web abierta. “No hay que caer en un mito de una web profunda, un mundo paralelo
casi. (..) Usar mecanismos de anonimización en la internet es necesario en algunos contextos, y
exigir a las empresas y a los gobiernos que protegen esas herramientas es absolutamente
necesario”, según Dominique Curis, encargada de Campaña para la ONG de defensa de los
Derechos Humanos Amnistía Internacional en Francia.
Para Jean-Philippe Rennard, autor de un libro sobre la darknet, la mayoría de la población no
necesita utilizar programas como TOR a diario. Pero sí tomar precauciones para reducir la
cantidad de información que entrega, usando por ejemplo navegadores más protectores como
Firefox y desactivando sus cookies.
El problema finalmente no es la darknet en sí, que sólo es una herramienta, sino el uso que
nosotros seres humanos hacemos de ésta.

La Afirmación del Discípulo
(Telepatía y el Vehículo Etérico, pp. 153-6)

El tema de las relaciones es el canon fundamental del proceso evolutivo de desarrollo en el
actual segundo sistema solar (formado por tres sistemas), el del Hijo, donde la cualidad del
segundo aspecto divino, el amor, se está perfeccionando. El hombre participa al principio,
inconscientemente, en este proceso de perfeccionamiento durante el extenso ciclo de desarrollo
evolutivo, de acuerdo a la Ley de Necesidad; Pero cuando se convierte en aspirante y da los
primeros pasos en el camino hacia la madurez espiritual, empieza a desempeñar un papel crucial
que mantendrá hasta lograr la liberación espiritual y convertirse en un miembro de la Jerarquía,
el quinto reino o espiritual, por medio del perfecto servicio en el cuarto reino o humano.
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La Jerarquía, el Ashrama del Cristo La relación entre los reinos cuarto y quinto aumenta
continuamente, proporcionando nuevos poderes y una mayor vivencia vital en la familia humana,
lo cual es registrado conscientemente por los miembros más avanzados. La distribución de
energía desde la Jerarquía ofrece una secuencia muy interesante sobre la cual daré breves
indicaciones. Como sabemos, la Jerarquía es el Ashrama del Señor de Amor, el Cristo; también
sabemos que este principal Ashrama está formado por los siete Ashramas de Rayos; cada uno
tiene en su centro a un Chohan o Maestro de sabiduría y cada uno de los siete Ashramas está
vinculado a uno o más Ashramas subsidiarios.

Un Ashrama es una fuente de donde emana la impresión jerárquica hacia el mundo. Sus
“energías impulsoras” y sus incitantes fuerzas están dirigidas a expandir la conciencia humana,
mediante las vidas magnéticas de los miembros del grupo, a medida que desempeñan sus
deberes, obligaciones y responsabilidades en el mundo externo, siendo ayudado también por la
constante actividad vibratoria de los miembros del Ashrama que o están en encarnación física,
así como también por el pensar unido y claro y la convicción de todo el Ashrama.
Los principiantes, la mayoría de los aspirantes son (aunque no todos), por lo general absorbidos
por la idea del Ashrama. Los discípulos entrenados son absorbidos por el trabajo a realizar, y el
Ashrama – como Ashrama – tiene poca cabida en sus pensamientos; se hallan tan preocupados
con la tarea que tienen por delante, con la necesidad de la humanidad y con aquellos a quienes
deben servir, que rara vez piensan en el Ashrama o en el Maestro “que está en su centro”. Son
parte integrante de la conciencia ashrámica y su ocupación consciente se denomina, en los
escritos antiguos, “la emanación de lo que fluye a través de ellos, la enseñanza de la doctrina del
corazón, de la verdad misma, radiación de la luz de la vida, llevada por la corriente a la que el noiniciado da al nombre “la luz de amor”.
Los miembros del Ashrama constituyen un canal unido para las nuevas energías que actualmente
entran en el mundo; dichas energías afluyen dinámicamente a través del Ashrama, al mundo de
los hombres, y pasan poderosamente a través del Maestro que está en el corazón del Ashrama; se
mueven a “velocidad luminosa” por todo el círculo interno; son aminoradas por aquellos que
constituyen el círculo externo, siendo esto bueno y correcto; su penetración en el mundo de los
hombres se ve retardada por el neófito y el nuevo discípulo, y esto no debe suceder. Se retardan
porque el nuevo discípulo ha vuelto la espalda al mundo de los hombres y tiene fijos sus ojos en la
meta interna y no en el servicio eterno; se afirman en el Maestro, en Sus discípulos y
colaboradores consagrados y no en la gran necesidad humana.

Ser canales de trasmisión. Es esencial que los servidores de todas partes – los hombres y
mujeres inteligentes de buena voluntad – tengan una comprensión fresca y clara del trabajo a
realizar, y se conviertan en canales de trasmisión para la corriente divina y no en puntos egoístas
de interferencia. Esto requiere visión y valentía. Hay que tener valor para adaptar las vidas –
diariamente y en todas las relaciones – a la necesidad de la hora y al servicio de la humanidad; se
necesita valor para atacar los problemas de la vida en bien de los demás, abandonar nuestros
propios deseos personales en la presente emergencia y necesidad, haciéndolo continua y
constantemente.
Sin embargo hay mucho para estimular al servidor. La Humanidad ha alcanzado ya un grado de
desarrollo en que ha obtenido una definida comprensión del Plan de la Jerarquía, denomíneselo
hermandad, participación, internacionalismo, unidad o lo que se quiera. Esto es una creciente y
real compresión, reconocida generalmente por los pensadores y esotéricos del mundo, por las
iluminadas personas religiosas, por los estadistas de amplia visión, por los industriales u
hombres de negocio de visión incluyente y percepción humanitaria, y actualmente hasta por el
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hombre de la calle. Existe ya un reconocimiento más definido de los valores espirituales
emergentes, y una mayor prontitud para renunciar a todo lo que obstaculiza al servicio. Los
planes de Cristo, para liberar a la humanidad, se van madurando, pues ha debido esperar hasta
que la tendencia de la aspiración humana estuviera más definida; la Nueva Era ya se divisa en el
horizonte con sus latentes posibilidades, libre de los velos del espejismo y anhelos que la
oscurecían hace diez años. Esto es un desafío para el discípulo.

¿Qué es lo que él debe hacer? El discípulo tiene que aceptarse él mismo tal como es, en
cualquier momento dado, con cualquier equipo que disponga y bajo cualquier circunstancia;
entonces él, sus asuntos y su tiempo se subordinan a la necesidad del momento – especialmente
durante el período de crisis grupales, nacionales o mundiales. Cuando lo haga a conciencia y
piense en términos de verdaderos valores, descubrirá que sus problemas particulares se
resuelven, su capacidad aumenta y olvida sus limitaciones. Ocupa el lugar que le corresponde
entre aquellos que perciben las necesidades del ciclo entrante – ciclo donde las nuevas ideas e
ideales deben ser recalcados y por los cuales hay que luchar; donde planes más amplios para el
bien de todos han de ser comprendidos, apoyados y divulgados y la nueva y clara visión del vivir
humano ha de ser captada y finalmente llevada a la manifestación; y en que el esfuerzo de todos
los Miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo deberá dedicarse a aliviar la carga de la
humanidad.

Existe un Mántram esotérico que personifica esta actitud – la actitud del discípulo que
lucha, en el esfuerzo mancomunado, para vincular la intención jerárquica con la aspiración
humana y así acercar a la humanidad a su meta. La intención de la Jerarquía consiste en
aumentar la capacidad del hombre para alcanzar la libertad a fin de actuar con efectividad en esa
“vida más abundante” que traerá Cristo y que exige que el espíritu del hombre sea libre – libre
para acercarse a la divinidad y para escoger el Camino de ese acercamiento. El Mántram se
denomina “La Afirmación del Discípulo”. Involucra ciertos internos reconocimientos y
aceptaciones, fácilmente percibidas por aquellos cuya intuición está suficientemente despierta;
Su significado no deberá estar más allá de la capacidad de penetración de cualquier estudiante y
pensador sincero y, si ello los atrae, hallarán significado y justificación a su esfuerzo:
Discipulado en la Nueva Era-II, pp. 159-160

Daré hoy un mántram muy antiguo denominado La Afirmación del Discípulo . Ha sido empleado
durante miles de años por los discípulos en los Ashramas de los Maestros y actualmente se los
doy a todos los verdaderos discípulos que ahora pueden emplearlo en el plano externo e
incorporarlo diariamente a su meditación. Está destinado a fortalecer en ustedes su
consagración mediante la afirmación, a estabilizar su orientación y a proporcionarles una
percepción intuitiva sobre la Gran Invocación. Se pide pronunciar de todo corazón, como alma,
el mántram antiguo siguiente:

“Soy un punto de luz dentro de una luz mayor.
Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino.
Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios
Y así permanezco.
Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización.
Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer.
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Soy un haz de luz que ilumina su camino.
Y así permanezco.
Permanezco así, y giro,
Y huello el camino de los hombres,
Y conozco los caminos de dios.
Y así permanezco”.
¿SONRIAMOS?
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FARO DE LUZ EN LA WEB
Ahora puede descargar los números anteriores de esta Revista Digital “Faro de Luz” haciendo clic en
la siguiente dirección:
http://www.sabiduriarcana.org/faro-de-luz.htm

o en la imagen:

Agradecemos la gentileza y colaboración de
http://www.sabiduriarcana.org
y nuestro amigo y hermano Daniel Barrantes
por acogernos en su sitio web.

