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Festival de Pascua 

Iniciando correctas relaciones humanas: ¿cuál es 

nuestro rol en la eliminación de las separaciones? 

El personal de la Escuela 
 

 

Mientras entramos en el periodo de los Tres Festivales Mayores y nos prepararnos para celebrar el Festival 
de Pascua de este año, nos encontramos en un tiempo de crisis. Las separaciones que reflejan la gran herejía 

de la separatividad, que es lamentablemente una característica de la humanidad, ocultan la realidad de que 

somos todos parte de la Vida Una y que todas las Almas son Una. Estamos experimentando un nivel sin 
precedentes de divisiones entre ricos y pobres, empresarios y trabajadores, hombres y mujeres, personas con y 

sin educación, privilegiados y desposeídos, grupos religiosos, raciales, personas con diferentes preferencias 

sexuales y personas con creencias políticas diferentes.  

Las diferencias entre los miembros de la humanidad son inevitables, pero los crímenes de odio y la 

represión autocrática no lo son. Las separaciones que alimentamos o toleramos están siendo exacerbadas por 

una acumulación de crisis que se están produciendo mientras Sanat Kumara, nuestro Logos Planetario, se 

prepara para una iniciación que «requiere la reorganización de las energías que forman y fluyen a través de ese 

centro que llamamos la raza humana».1 Esta reorganización, o crisis, es facilitada por tres eventos mayores: 

1. La terminación de un ciclo o movimiento de veinticinco mil años alrededor de lo que se llama el 

zodíaco menor. Esto significa un ciclo mayor de experiencia en la vida de nuestro Logos planetario. 
Tiene relación con la interacción entre el Logos Planetario y el Logos Solar, al responder este último 

a energías que emanan de las doce constelaciones zodiacales. 

2. El fin de la Era Pisceana [con] las energías provenientes de Piscis [la era del materialismo y 
autoritarismo] durante los últimos dos mil años… rápidamente reemplazadas por energías 

provenientes de Acuario [la era de la espiritualidad y conciencia universal] dando por resultado 

cambios mayores en la vida del Logos Planetario y afectando potentemente a Su cuerpo de 

manifestación por intermedio de Sus tres centros principales: Shamballa, la Jerarquía Espiritual y la 

Humanidad. 

3. La actividad acrecentadamente dominante del Séptimo Rayo de Orden o Magia Ceremonial, como se 

lo denomina casi erróneamente. Este Rayo está entrando ahora en la manifestación y colabora 
estrechamente con los dos factores mencionados; produce también la disminución del poder del Sexto 

Rayo de Idealismo.2 

Por tanto, ¿cómo hemos de proceder? ¿Cuál es el sendero que eliminará las divisiones que estamos 

experimentando? Quizás anhelemos la paz, pero éste no es el objetivo por el cual necesitamos luchar. El 

Tibetano nos dice: 

Si están condicionados por la voluntad para la paz, significa que aún actúan en niveles emocionales.3 

La Voluntad al Bien … es de mayor importancia en este ciclo mundial que la voluntad para la paz.4 

La paz no es la meta para nuestra raza o época. … Este es un ciclo donde la actividad aumenta 

constantemente, teniendo en cuenta el establecimiento de rectas relaciones humanas.5 

Nosotros, en tanto que miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, estamos encargados de 
invocar la Voluntad al Bien sobre la Tierra por medio de la completa expresión de la buena voluntad. La 

Voluntad al Bien está fundada en el reconocimiento de la universalidad de la vida y en una toma de 

responsabilidad por el todo. La buena voluntad refleja el potencial de la determinación amorosa a establecer 

correctas relaciones humanas. Se nos dice que: 
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Sólo existe una manera por la cual la enfocada maligna voluntad, debido a que puede responder 
a la fuerza de Shamballa, puede también ser superada, y ello es oponiendo una voluntad es-

piritual igualmente enfocada, demostrada por hombres y mujeres de buena voluntad que 

responden y pueden entrenarse para llegar a ser sensibles a este tipo de nueva energía entrante 

y aprender a invocarla y evocarla.6 

 El Tibetano nos da instrucciones detalladas sobre cómo podrían ser eliminadas estas separaciones en la 

humanidad, incluyendo las siguientes: 

No se debe interferir con proyectos y preferencias nacionales, ni despreciar al gobierno 
nacional cualquiera que sea. Tampoco se utilizará el nombre del Nuevo Grupo de Servidores 

del Mundo para ninguna actividad política. Semejante acción significaría continuar con los 

métodos caducos y perpetuar los antiguos odios. No deberá atacarse a ningún partido o grupo, 
ni criticar a dirigente o actividad nacional alguna. Durante mucho tiempo se han utilizado 

dichos métodos y no han logrado establecer la paz en la tierra.7 

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.8 

Reunir a los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y los que estén asociados 

a ellos por similitud de ideas y visión, para que en cada país y ciudad principal los Servidores 
del Mundo puedan descubrir a quienes persiguen análogos objetivos y están dedicados a 

prestar el mismo servicio y actividad.9 

El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo no es una organización. No tiene sedes, sino sólo 
unidades de servicio en todo el mundo y tampoco presidente o comisión directiva; sólo posee 

servidores en todos los países, los cuales se ocupan sencillamente de descubrir a las personas 

de buena voluntad. Ésta es la tarea inmediata. Las personas de buena voluntad deben ser 

descubiertas y entrenadas en la doctrina de la no separatividad, educadas en los principios de 
la colaboración y en las características del nuevo orden social, pues esencialmente es un 

realineamíento subjetivo. …Año tras año deberán efectuar un trabajo muy activo, divulgando 

ampliamente las enseñanzas sobre la buena voluntad universal, para que deje de ser un bello 
sentimiento, se convierta en la aplicación práctica de la buena voluntad, mediante la acción en 

los asuntos cotidianos y en todos los países del mundo.10 

¿En qué modo podemos aprovechar la energía de Aries en este momento del Festival de Pascua para hacer 

avanzar y fortalecer el desarrollo de las correctas relaciones humanas? La nota clave de Aries, «surjo y desde 
el plano de la mente rijo», describe a Aries como una potente energía mental que trabaja agresivamente para 

implementar la Voluntad divina. Sin embargo, el Tibetano nos da otro grupo de palabras clave para Aries en 

Astrología Esotérica, p. 80, que expresan más explícitamente las cualidades de Aries relacionadas con la 

eliminación de las separaciones:11 

Expresa la Voluntad de ser y hacer.  

Desarrolla el poder de manifestar. 

Llega a la unidad por medio del esfuerzo. 

Entra a luchar por el Señor.  

 «Expresa la Voluntad de ser y hacer» y «Desarrolla el poder de manifestar» describen el impulso a iniciar 

del Primer Rayo de Aries, porque es en Aries donde la idea de encarnar en la forma se expresa por primera 
vez. Además, Aries expresa también el Séptimo Rayo, el rayo de la fusión entre el Alma y la materia con la 

cual busca «llegar a la unidad a través del esfuerzo». Por medio de Marte, su planeta a nivel de la personalidad, 

Aries entra en la batalla contra aquello que obstruye, para así eventualmente resolver todos los puntos de 
fricción en la unidad. El planeta a nivel del Alma de Aries es Mercurio, el cual es descrito como el «Mensajero 

de los Dioses».12 Por tanto, la dinámica de Aries puede actuar como intermediaria entre la mente superior e 
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inferior, el Alma y el cerebro, y también entre el Alma y el Espíritu. Debido a que es un planeta de Cuarto 
Rayo, Mercurio puede también servir como vehículo para la creatividad, la cual sirve para poner en relación 

los opuestos o fuerzas opositoras de manera que puedan fusionarse. 

El Tibetano nos dice clara e inequívocamente que este trabajo de eliminar las separaciones debe ser llevado 

a cabo solo por la humanidad:  

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.13 

Aprovechemos las excepcionales energías disponibles para nosotros en este momento del plenilunio de 

Aries, avancemos y hagamos nuestra parte. Que así sea. 
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