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  FARO DE LUZ  

Unidad Boliviana de Servicio          nilatadic@hotmail.com  
 
FECHA:  ENERO   2018     COCHABAMBA, BOLIVIA  -  EDICION _Nº 163 

TEMAS 
-Acuario, el Portador de Agua 
-La Hermandad 
-El Karma 
-El Sonido 

-La Construcción de Formas 
-Lecciones de Davos 
-El Nuevo Grupo de Servidores  y el Cambio   
en el Mundo 

 

ACUARIO, EL PORTADOR DE AGUA 

“Soy el agua de la vida vertida para los hombres sedientos” 

Astrología Esotérica, pp. 110 y 116 

Esta constelación es, para nuestro sistema solar, de 

suprema importancia en la actualidad, porque es el signo 

en que nuestro Sol está entrando rápidamente y su 

influencia va adquiriendo mayor impulso y potencia en 

cada década que pasa.  Por lo tanto, es en gran parte 

responsable de los cambios que se están efectuando en 

todos los reinos de la naturaleza en nuestra vida 

planetaria y, debido a que es un signo de aire, su 

influencia es omnipenetrante e interpenetrante. 

LAS NOTAS CLAVE DE ESTE SIGNO 

1. El servicio prestado a la personalidad, el yo inferior,  que eventualmente se 

trasmuta en servicio a la humanidad. 

2. La actividad superficial y egoísta, que se trasforma en profunda e intensa intención 

de actuar en bien de la Jerarquía. 

3. La vida autoconsciente que, finalmente, se trasforma en sensible percepción 

humanitaria. 

La cualidad de estas notas clave cambia la naturaleza mezquina y superficial, en otra de 

intenso propósito y de profunda convicción. 
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EL ACUARIANO 

El acuariano se consagra al servicio grupal y al bienestar de la humanidad y, por ejemplo, 

el acuariano común, en la Cruz Mutable, sería el empleado fiel, el socio y trabajador de 

alguna firma o empresa, dentro de cuyos límites confina todos sus intereses, y a cuya 

prosperidad consagra todo lo que posee.  En la Cruz Fija, esta dedicación a los demás se 

trasforma en servicio al mundo. 

Se dice que Acuario rige el sistema sanguíneo y su circulación.  A través de la sangre es 

distribuida por todo el cuerpo humano la fuerza de la vida.  Por lo tanto simboliza la tarea 

del acuariano liberado que distribuye vida espiritual en el cuarto reino de la naturaleza, o 

humano. 

Las influencias acuarianas actúan también como dadoras de vida en otras formas de vida 

planetaria y en otros reinos de la naturaleza. 

LAS AGUAS DE ACUARIO: EL FLUIDO VITAL O ELECTRICIDAD 

UNIVERSAL  

Los estudiantes de astrología deberán ser perdonados por su 

confusión en relación con el signo de aire de Acuario, llamado el 

“Portador de Agua”.  La explicación dice así: 

“Acuario es un signo de aire relacionado con la función mental y también con la intuición, 

o buddhi.  Sin embargo, tiene asociaciones acuosas con las líneas ondulantes de su símbolo 

(también interpretadas eléctricamente), y con el Portador de Agua, quien vierte de la urna 

para aquellos que están sedientos.  Acuario también tiene una extraña empatía 

emocional, la cual es un reflejo inferior del regente del alma, Júpiter.  

 “El agua es el símbolo de la sustancia y de la expresión material, además de la 

motivación emocional – por lo tanto, Acuario expresa una actividad dual. 

Esta sed es para el Sendero del Corazón, del segundo rayo de Amor-Sabiduría, que 

distribuye Júpiter como regente del segundo rayo y regente esotérico de Acuario.  Las 

“aguas” son el reservorio del amor y de la sabiduría acumuladas y construidas por el 

servidor mundial a través de muchas vidas, y que están listas para verter a demanda. 

Una vez que cualquier individuo haya contactado esas aguas y las haya “bebido”, nunca 

más padecerá “sed”, porque estas aguas son del alma, y el alma es eterna.   

El secreto para todos aquellos que huellan el Sendero, es que después de contactar las 

“aguas”, hay que mantenerlas fluyendo para que eventualmente “se vuelvan en una 

fuente fluyendo a la vida eterna. 



3 
 

Sin embargo, “las aguas de vida” tiene otra interpretación.  Con frecuencia se refieren a 

Acuario como un signo que gobierna la electricidad y la tecnología, indicada en ese dibujo 

de líneas ondulantes.  La electricidad con la cual estamos más familiarizado, enciende 

nuestros artefactos domésticos – generados de fuerza hidráulica, carbón, energía nuclear o 

solar.  Esotéricamente, esta clase de electricidad es considerada como “fuego por fricción”.  

Las formas más refinadas de electricidad son el “fuego solar” y el “fuego eléctrico”.  

Cuando el “fuego es por fricción”, está dominado por el “fuego solar”, se pueden lograr las 

primeras cuatro iniciaciones, culminando en la quinta iniciación, habiendo estos dos 

fuegos sido subordinados al “fuego eléctrico”. 

Hasta ahora, todo lo que hemos contactado y usado hoy en día, es aquello que es sólo 

físico y está relacionado y es inherente a la materia física y etérica de todas las formas.  

MITO DE HÉRCULES 

Extractado de “Los Trabajos de Hércules”, Alice A. Bailey, pp. 163-4 

Augías, el hijo de Neptuno, el dios de las aguas y del sol, guardaba manadas de animales, y 

durante treinta años los establos no habían sido limpiados; de modo que la suciedad se 

había acumulado.  A Hércules se le dijo que hiciera algo acerca de eso; muchos habían 

intentado limpiar los establos y fracasaron; eso era siempre superior a ellos. 

Siendo Hércules un iniciado y teniendo mucho sentido común, lo que los verdaderos 

iniciados siempre tienen, bajó de la cima de la montaña y estudió el problema; examinó 

los establos.  

Primero destruyó el muro que rodeaba los establos, luego hizo dos grandes agujeros en 

sus lados opuestos, y desvió los dos ríos a través de ellos.  No trató de barrer y limpiar, 

como habían hecho otros, sino que destruyó barreras usando los ríos.  Los establos fueron 

limpiados sin esfuerzo de su parte. 

Muy satisfecho consigo mismo, Hércules fue precipitadamente hacia donde estaba Augías 

y exclamó, “He limpiado los establos.  Están perfectamente  limpios”.  Y nosotros leemos 

que Augías le volvió la espalda, rehusando reconocer lo que había hecho, y dijo que era 

una treta. 

¿Cuáles son las dos cosas que hizo Hércules? Derribó las barreras.  Eso es lo primero que 

tiene que ocurrir en la era de Acuario.  Estamos apenas empezando a hacerlo.   Estamos 

apenas empezando a pensar en términos amplios, a dejar de ser exclusivos.  En la era de 

Acuario las naciones como las conocemos ahora, tendrán que desaparecer; naciones 

luchando por ellas mismas, y por lo que quieren, nación contra nación, cultivando el 

patriotismo, lo que es frecuentemente el cultivo del odio.  Tenemos que enseñar a la gente 
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que son seres humanos con ciertas responsabilidades y que desarrollen la conciencia de la 

humanidad en conjunto. 

Cuando hemos derribado las barreras de la separatividad entonces dejamos entrar los dos 

ríos, el agua de la vida y el río del amor.  Cuando hayamos hecho todo lo posible para 

derribar los muros y para expresar la vida y el amor, ayudados por nuestra alma, cuya 

naturaleza es amor-sabiduría, no busquemos reconocimientos; no lo conseguiremos.  Lo 

duro de la tarea del pionero en cualquier campo del pensamiento, de cualquier persona 

que se está esforzando para expresar los nuevos ideales, es siempre la falta de 

reconocimiento, y a veces peor.  Pero recordemos que estamos preparando el sendero 

para que en el futuro, el odio y la separación puedan desaparecer, y así estamos 

cumpliendo la función de Juan el Bautista y preparando el camino para ese extraordinario 

acontecimiento que tendrá lugar cuando el Salvador del Mundo surja nuevamente y la 

humanidad aprenda la gran verdad futura y avance y ascienda. 

LA HERMANDAD 

“La Hermandad es un hecho natural e importante; todos los hombres son hermanos; bajo 

las divergencias de color, credo, culturas y civilizaciones, sólo hay una humanidad, sin 

distinción o diferencias en su naturaleza esencial, en su origen, sus objetivos espirituales y 

mentales, sus capacidades, sus cualidades y su modo de desarrollarse y de evolucionar.  En 

estos atributos divinos (porque esto es lo que son) todos los hombres son iguales; sólo en 

relación al tiempo y a la extensión del progreso efectuado en la revelación de esa innata 

divinidad en toda su plenitud, es que las diferencias temporarias se vuelven aparentes… Es 

el hecho de la hermandad…no desde el ángulo de un Dios trascendente, de un Padre 

externo desconocido – pero desde el ángulo de la vida divina, eternamente presente en 

cada corazón humano, y eternamente luchando para expresarse a través de los individuos, 

naciones y razas.” (Los Problemas de la Humanidad) 

“Todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y derechos.  Están 

dotados con la razón y consciencia, y deben actuar, unos con otros, en espíritu de 

hermandad”.  (La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 1). (Comunidad 

Acuariana) 

EL KARMA 

Tratado de Fuego Cósmico, pp. 391-2 

“Karma es la suma total de los actos realizados en esta vida y en nacimientos posteriores.  

Incluye los méritos y deméritos acumulados en todos los nacimientos, para el nacimiento 

posterior, aquellos que está destinado a influenciar la vida humana en una de las 

reencarnaciones o en la actual, y finalmente, el resultado de los méritos o deméritos que 
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pueden tener las acciones actuales.  Abarca toda palabra, pensamiento y acto.  Lo que se 

piensa, dice, hace, así como cualquier resultado que los pensamientos, palabras y actos 

puedan producir sobre uno mismo y aquellos a quienes también afecta, constituye el 

karma actual, y con toda seguridad influenciará el resto de sus vidas, ya sea en beneficio o 

perjuicio del futuro desarrollo.” 

“…se ha de recordar que la existencia humana no es el trabajo de un día, ni siquiera de un 

ciclo, sino la totalidad de las acciones realizadas durante incontables existencias 

anteriores.  Cada acción podrá ser tan sutil como pueda imaginarse y parecerse a 

diminutos filamentos de algodón – un solo soplo basta para hacer volar a cientos de ellos;  

sin embargo cuando dichos filamentos se unen y retuercen juntos, forman una cuerda tan 

pesada y fuerte que sirve para tirar de un elefante o remolcar un navío, de la misma 

manera las acciones kármicas del hombre, por triviales que sean se combinan 

estrechamente debido al proceso natural de acrecentamientos, constituyendo una 

formidable cuerda para remolcar al hombre, es decir, influenciar su conducta para el bien 

o el mal.”  (The Theosophist, T. VIII, pág. 60) 

EL SONIDO 

Tratado de Fuego Cósmico, p. 178 

“…”el agente principal mediante el cual se mueve la rueda de la naturaleza en una 

dirección fenoménica (de la forma), es el sonido.  De acuerdo a la opinión de nuestros 

antiguos filósofos, el sonido o el habla es, después del pensamiento, el agente kármico 

más elevado empleado por el hombre. 

Entre los distintos agentes kármicos que maneja el hombre, para moldearse a sí mismo y a 

aquello que lo circunda, el sonido o el habla es el más importante, porque al hablar se 

trabaja con éter, el cual lógicamente rige el cuaternario inferior de los elementos: aire, 

fuego, agua y tierra. 

El sonido humano o lenguaje, contiene, por consiguiente, todos los elementos requeridos 

para poner en movimiento las diferentes clases de Devas, y esos elementos son 

naturalmente las vocales y las consonantes.  Los detalles de lo filosofía del sonido 

relacionada con los Devas que presiden el mundo sutil, pertenecen al dominio del 

verdadero Mántram Sastra, que lógicamente está en poder de los conocedores.” (Some 

Thoughts on the Gita, pág. 72) 
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LA CONSTRUCCIÓN DE FORMAS 

Tratado de Fuego Cósmico, p. 628 

“Todo lo que aquí se ha expuesto acerca de las etapas progresivas en la construcción de las 

formas en todos los planos es aplicable a las formas de todos los sistemas y esquemas y 

también a la construcción de formas mentales.  El hombre construye continuamente 

formas mentales y aplica inconscientemente el método que sigue su Ego para construir sus 

cuerpos, el mismo que emplea el Logos para construir Su sistema y el que utiliza un Logos 

planetario para construir Su esquema. 

Cuando un hombre habla emite un mámtram muy diversificado.  La energía así generada 

pone en actividad una multitud de pequeñas vidas que proceden a construir una forma 

para su pensamiento, siguiendo etapas análogas a las que acabamos de delinear.  En la 

actualidad el hombre inicia inconscientemente estas vibraciones mántricas ignorando las 

leyes del sonido y su efecto.  El trabajo esotérico que está llevando a cabo es desconocido 

para él.  Más tarde hablará menos, sabrá más y construirá formas más exactas, que 

producirán poderosos efectos en los niveles físicos.  Así, en ciclos lejanos, oportunamente, 

se “salvará” el mundo, y no sólo un ente acá o allá.  

LECCIONES DE DAVOS 

“la humanidad está surgiendo del letargo mental que la ha caracterizado durante tanto tiempo.  En la 

actualidad, el hombre de la calle piensa, medita, cavila, imagina, planifica y decide.  Esta tendencia a 

pensar indica que está entrando en actividad una civilización nueva y mejor, preparatoria de esos 

acontecimientos espirituales de mayor importancia.”  (Los Rayos y las Iniciaciones, A.A.Bailey,  p. 613).  

Acostumbrémonos, por lo tanto, estar al tanto del quehacer mundial. 

EL OBSERVADOR GLOBAL 

LA ANGUSTIADA EUFORIA DE DAVOS 

Moisés Naím 

28 ENE 2018 - 00:00 CET 

El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, durante una conferencia sobre la 

inteligencia artificial.  STEPHEN LAM REUTERS 

Los ricos están más contentos que nunca. Las principales economías están creciendo, los 

riesgos de colapsos financieros parecen bajos, Trump redujo los impuestos, los precios de 

las empresas en las Bolsas de valores están por las nubes y, por lo tanto, las fortunas de 

sus dueños y directivos también. Por todo esto, en la reunión anual del Foro Económico 

https://elpais.com/tag/fecha/20180128
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Mundial que acaba de terminar en Davos (Suiza), el ambiente entre los ricos que allí 

asisten fue de euforia. Pero de una euforia angustiada, ansiosa. Saben que hay algo que no 

está bien. O, mejor dicho, muchas cosas no están bien. 

La lista es conocida y los científicos y analistas que van a Davos la recordaron hasta la 

saciedad. Cambio climático, guerras, pobreza y desigualdad, descontento social, 

terrorismo, ciberataques, malos líderes políticos y todo lo demás. No está claro de dónde 

vendrá la mala noticia que acabará con la bonanza, ni cuándo. Tampoco es seguro que 

llegue. ¿Quién sabe? Quizás no ocurra la catástrofe que descarrile este tren. 

TEMAS TRATADOS 

- La inteligencia artificial.  Unos dicen que la inteligencia artificial (IA) nos va a salvar, 

no a destruir. Es probablemente lo más importante en lo que la humanidad jamás 

ha trabajado. Creo que la IA tendrá un efecto más profundo que la electricidad o el 

fuego”.  Otros, como Jack Ma, el fundador de AliBaba, la gigantesca empresa china, 

dijo: : “La inteligencia artificial y el big data son una amenaza para la humanidad. 

La IA debe apoyar a los seres humanos. La tecnología siempre debe hacer cosas que 

empoderen a la gente, no que la inhabiliten”. 

- El multimillonario inversionista y filántropo George Soros sorprendió a todos. Para 

él, las empresas de tecnología de información constituyen una grave amenaza 

contra la cual los Gobiernos deben actuar de manera firme e inmediata. “Estas 

empresas a menudo han desempeñado un papel innovador y liberador. Pero a 

medida que Facebook y Google se han convertido en monopolios cada vez más 

poderosos, se han vuelto obstáculos para la innovación”, dijo Soros. Y continuó: 

“Las empresas obtienen sus ganancias explotando su entorno. Las compañías 

mineras y petroleras explotan el ambiente físico; las empresas de medios sociales 

explotan el entorno social. Esto es especialmente nefasto porque las empresas de 

medios sociales influyen en cómo las personas piensan y se comportan sin que ellas 

siquiera lo sepan. Esto tiene consecuencias adversas de largo alcance para el 

funcionamiento de la democracia, particularmente en la integridad de las 

elecciones. También aprovechó el Foro de Davos para denunciar su impacto en 

nuestras mentes y conductas: “Las empresas de medios sociales engañan a sus 

usuarios manipulando su atención y dirigiéndola hacia sus propios fines 

comerciales. Deliberadamente promueven la adicción a los servicios que brindan. 

Esto puede ser muy dañino, especialmente para los adolescentes. Más aún, algo 

también muy dañino, y tal vez irreversible, le está sucediendo a la atención 

humana en la era digital. Y no es solo la distracción o la adicción que estas 

empresas estimulan; también inducen a las personas a renunciar a su autonomía de 
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pensamiento, lo cual las hace más vulnerables a ser manipuladas políticamente”.   

Muchos reaccionaron contra estas denuncias de Soros y otros las aplaudieron.  

- El impacto de las tecnologías digitales se va a acentuar y expandir. Antes, las 

empresas necesitaban capital financiero, capital humano, capital tecnológico y 

capital reputacional para tener éxito. Dinero, gente, tecnología y buena reputación. 

De aquí en adelante también necesitarán de capital digital. Esta también es una 

tecnología. Pero, tal como estamos descubriendo, sus usos y consecuencias son aún 

muy inciertos. 

La canciller Angela Merkel junto al 

primer ministro canadiense Justin 

Trudeau en el Foro de Davos. PAUL 

CHIASSON AP 

- En la cumbre del Foro 

Económico Mundial en Davos si, 

por un lado, hay una confianza 

casi absoluta de Gobiernos e 

inversores en que la tasa de 

crecimiento mundial este año 

se aproximará al 4% y el 

comercio mundial aumentará 

en torno al 4,6%, por otro aparecen con gran pujanza viejos obstáculos para la 

estabilidad financiera global. 

- Estos obstáculos son el proteccionismo encubierto de la nueva Administración 

estadounidense, con un Donald Trump que se empeña en esconder su fobia 

instintiva a la libertad de comercio detrás de eufemismos como “comercio justo” o 

la pretensión de que Estados Unidos “fije sus propios términos en los acuerdos 

comerciales”;  

- - el populismo y el nacionalismo que están reduciendo las posibilidades de 

crecimiento a través de secesiones políticas consumadas (Brexit) o en ebullición 

(Cataluña) y una desigualdad económica creciente y acelerada que no solo 

compromete la estabilidad social sino que, al negar la difusión de los beneficios del 

crecimiento sobre las llamadas clases medias, compromete la sostenibilidad del 

crecimiento a largo plazo. 

- Los líderes políticos y empresariales presentes en Davos habrán podido tomar nota 

de estas amenazas, que bien podrían resumirse en una sola: la globalización está en 

retroceso. La irrupción de Donald Trump y el desgarro del Brexit son la nueva 
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realidad a la que, con graves voces pero escasos hechos, se oponen fuerzas políticas 

y económicas como la Unión Europea y la propia China (recuérdese a Xi Jinping 

proponiéndose como gran defensor de la libertad mundial de comercio en la 

cumbre de 2017). 

- El diagnóstico de Ángela Merkel es exacto: hacen falta pactos multilaterales y el 

populismo es veneno. 

- Merkel ha reclamado soluciones multilaterales, en lugar de las unilaterales que se 

alientan desde Washington y Londres; la canciller ha definido el populismo como 

un veneno, afirmación con la que es imposible estar en desacuerdo, en tanto que 

degrada las instituciones y niega los procedimientos;  

- -  Emmanuel Macron ha advertido de que “si la globalización no resuelve los 

problemas, en 10 o 15 años nacionalistas y populistas ganarán en nuestros países”. 

Pero es más fácil enunciar un problema que resolverlo.  

- La cooperación tributaria mundial reduciría la evasión y permitiría compensar la 

desigualdad 

- El Foro sirve, eso sí, para detectar corrientes económicas de fondo. De esta cita 

cabe extraer la conclusión de que la economía global necesita un nuevo equilibrio o 

pacto global;  

- que ese equilibrio es imposible sin Estados Unidos, a pesar de las buenas 

intenciones de China; pero, a cambio, es posible tomar decisiones nacionales o 

supranacionales que vayan favoreciendo ese nuevo equilibrio.  

- Macron enfatizó Invertir más en educación y en formación es una de ellas. 

-  Pero la más atractiva es la de aumentar la cooperación fiscal internacional. Y lo es 

porque si se cierra el paso a la evasión fiscal y a la ocultación offshore, aumentarán 

los recursos de los Estados, entre otras cosas para invertir más en educación; y 

también para actuar de forma compensatoria contra la desigualdad agravada por la 

crisis y las políticas procíclicas.  

- Que el cerco al fraude y al juego fiscal es uno de los mejores antídotos 

institucionales contra el populismo y el nacionalismo. 

Sí, se pueden tomar iniciativas, aunque sean parciales o de ámbito limitado, para 

conseguir un nuevo equilibrio económico mundial en contra de la desigualdad, del 

proteccionismo y de la disgregación política. Después de Davos podrá comprobarse si las 

alarmas se traducirán en medidas correctoras. Advertencia: los antecedentes son 

pesimistas. 
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EL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES Y EL CAMBIO EN EL MUNDO 

Tratado de Siete Rayos II, pp. 564-570 

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo proporciona el canal por el cual puede afluir el 

poder de Dios, enfocado en la Hermandad Planetaria, y ese poder no está designado 

(como es necesario a veces, bajo el plan evolutivo) a ser destructivo.  Las fuerzas 

destructoras del planeta está realizando un trabajo dirigido y necesario, pero los efectos 

deben ser equilibrados y contrarrestados por el trabajo de los Servidores del Mundo.  El 

poder que se liberará puede sanar y sanará las heridas de la humanidad, y unirá a todos 

los hombres en una síntesis planeada. 

Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo como bien saben, se hallan en 

todos los países.  Se conoce ya a un vasto número de ellos.  Son personas prácticas e 

inteligentes.  No son visionarios, místicos e idealistas que trabajan para lograr un objetivo 

aparentemente inalcanzable, sino de aplicación práctica e inmediata.  Hablan de 

comprensión y colaboración en todos los sectores del vivir y del pensar humano, recalcan 

el futuro y expresan inevitablemente tal amor, inevitable por la ley de evolución.  Éste es 

el próximo gran desarrollo humano. 

En el remoto pasado de la raza la humanidad enfrentó una crisis similar a la actual.  En esa 

época la raza fue fecundada por el intelecto, si puedo emplear dicha frase, y vino a la 

existencia el cuarto reino, o humano.  Así nació el gran poder latente de la conciencia del 

yo, y los hombres se convirtieron en individuos. 

Hoy la raza enfrenta otra fecundación, esta vez por el Amor, y así podrá venir a la 

existencia el reino de Dios o quinto reino de la naturaleza, y podrá actuar en el mundo 

externo de la manifestación.  Prevalecerá la conciencia grupal y el poder de identificarse 

con el grupo en lugar del propio interés egoísta.   

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, situado entre la Jerarquía espiritual y el mundo 

de los hombres, son los agentes de este proceso y pueden sacar a la humanidad de la crisis 

que ello ha producido.  Constituyen la manifestación de la buena voluntad y la fuerza 

fermentadora en su medio ambiente.  No hacen ni dicen nada que pueda acrecentar las 

separaciones existentes entre los pueblos, las razas y las religiones.  Dejemos las cosas 

como están porque es un mero enunciado de la forma más simple de sentar las bases para 

un cambio necesario. 

EL PLAN INMEDIATO DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO 

1. Establecer relaciones pacíficas, en armónica conformidad y colaboración con el 

gobierno o el estado al cual le deben lealtad.  No significa apoyar toda la política y 
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líneas de actividad emprendidas por dicho gobierno, pero sí abstenerse de realizar 

todo lo que pueda causar dificultades.  Siempre hay un amplio margen para una 

gran actividad constructiva dentro de cualquier política o régimen gubernamental, 

y los servidores de los Grandes Seres y de la humanidad, dirigirán su atención a 

estas empresas constructivas y pacíficas. 

2. No interferir en los asuntos de cualquier grupo político o religioso. 

3. Demostrar buena voluntad práctica en el medio ambiente que el destino les ha 

deparado. 

4. Ser inofensivos, en su modo de expresarse y en la vida de relación, con su familia, 

comunidad, nación o grupo de naciones.  Esto significa mantener una sólida política 

de no-agresión.  Ningún líder, nación o raza debe ser atacado o difamado. 

Esto es algo de mucha importancia y no es fácil lograrlo. Sienta las bases para la rápida 

formación y el definitivo surgimiento del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y para 

descubrir y organizar a los hombres y mujeres de buena voluntad dondequiera residan.  

La Jerarquía espiritual no puede trabajar con personas que critican, cuyas ideas y 

actitudes son separatistas y en sus creencias y comentarios son violentamente 

parciales.  Esta es la enunciación de un hecho.  Espero que se entrenen para realizar 

correctamente dicha actividad comenzando por sus propias vidas y su expresión 

personal en el mundo. 

No haré ningún otro llamado para obtener ayuda.  He tratado de educarlos en los 

nuevos ideales y en el trabajo del NGSM.  La responsabilidad de actuar correctamente 

y el esfuerzo de llegar hasta el público descansa sobre los aspirantes y discípulos del 

mundo que leen mis palabras.  Personalmente nada puedo hacer.  El tiempo es vuestro 

(y todos, sin excepción pueden darlo).  Eso es lo que el Cristo y la humanidad 

demandan hoy. 

Pedimos que dediquen su actividad y capacidad para llegar hasta aquellos con los 

cuales pueden hacer contacto.  Se necesita dinero para llegar al público interesado.  

Por medio de la meditación y la intensa colaboración interna se construirá ese canal 

por el cual podrá actuar el espíritu de paz y entrar las fuerzas de la Luz.  La Jerarquía 

espera.  Ha hecho todo lo posible desde el ángulo de Su oportunidad.  El Cristo 

permanece en paciente silencio, atento al esfuerzo que materializará Su trabajo en la 

tierra y Le permitirá consumar el esfuerzo que realizó en Palestina hace dos mil años.  

El Buddha está dispuesto a desempeñar Su parte sobre el planeta si el género humano 

Le ofrece la oportunidad.  Les ruego que tengan en cuenta lo que aquí he dicho.  Ahora 

todo depende de la correcta acción de las personas de buena voluntad. 



12 
 

¿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: 

 

 

Gentileza y colaboración de  

http://www.sabiduriarcana.org 
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