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Apoyando las Correctas Relaciones Humanas
Dorothy I. Riddle
Habiendo generado una expectativa de renovación durante el Festival de Pascua, entramos ahora en el
periodo del Festival de Wesak durante el cual tenemos la tarea de recibir, contener y distribuir la energía Divina
que se pone a disposición. Tenemos la oportunidad de transformar esa energía en buena voluntad y transmitirla
al resto de la humanidad, invocando así a su vez la buena voluntad que implementará y consolidará las correctas
relaciones humanas. Se nos dice que la buena voluntad representa la decisión amorosa o intención fija para
establecer correctas relaciones humanas.1
Pero ¿basta la buena voluntad para revertir el odio cruel, la codicia flagrante y la separatividad alienante
que estamos viviendo en el mundo actual? ¿Debemos concentrarnos solamente en la generación de energía
positiva y sanadora por medio de la meditación o en importantes iniciativas como Triángulos o incluso en la
sustracción de energía a una particular forma mental hasta que ella desaparezca? Si comenzáramos desde un
lugar neutral – digamos, desde una «página en blanco» – estas actividades seguramente proporcionarían
precisamente el tipo de contexto necesario para la madurez de nuestra familia humana. Lamentablemente, no
es el caso y, por tanto, debemos confrontar el hecho de que estas iniciativas energéticas no son suficientes.
El egoísmo, los móviles sórdidos, la rápida respuesta a los impulsos del mal, que han
caracterizado a la raza humana, acarrearon un estado de cosas que no tiene parangón en el
sistema. Se cierne sobre toda la familia humana una forma mental gigantesca, construida
durante épocas por las personas de todas partes, energetizada por los deseos insanos y las
inclinaciones malignas de la peor naturaleza humana, vivificada por las inclinaciones de sus
deseos inferiores. Esta forma mental debe ser desintegrada y disipada por la humanidad. 2
Esta gigantesca forma mental, producto de la ignorancia y el egoísmo humano, se mantiene
viva y vitalizada… mediante la acumulación de malos deseos, perversas intenciones y
propósitos egoístas individuales. Todo mal pensamiento involucrado en la palabra y
manifestado como acción en el plano físico, contribuye a expandir las proporciones de esta
entidad maléfica.3
Si hemos de vivir en harmonía los unos con los otros, debemos aprovechar plenamente las energías Divinas
disponibles durante este Festival de Wesak para ofrecer a la familia humana un contexto libre de ofensividad
en donde puedan crecer y prosperar las correctas relaciones humanas.
El fundamento de las Correctas Relaciones Humanas
Es fundamental comprender que las correctas relaciones humanas han de reflejar la realidad de que cada
uno de nosotros es una expresión de la Vida Una. Estamos relacionados y, por tanto, lo que daña o eleva a uno,
daña o eleva a todos. Quizás no nos agrade vernos a nosotros mismos relacionados con otros cuyas filosofías
son opuestas a las nuestras o parecen vivir muy egoístamente o, sobre todo, con quienes flagrantemente dañan
a otras personas; sin embargo, no podemos hacer caso omiso de ellos, como si no existieran. Son el lado oscuro
de la Humanidad Una. Son las partes de nosotros mismos que debemos aprender a gestionar y en última
instancia sanar, y no podemos hacerlo denegando su existencia o incluso circundándolas de luminosa energía
adicional que podrían dirigir para hacer más daño.
Si reflexionamos por un momento acerca de la cuarta estrofa de la Gran Invocación, la última línea dice:
«Y selle la puerta donde se halla el mal». No nos pide que tratemos a ese mal amorosamente con la esperanza
de la reconciliación. No sugiere que el Plan de Luz y Amor incluya tal mal en manera alguna. En vez, nos
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dirige a crear una barrera de protección – una barrera contra las acciones ofensivas de la persona, no de la
persona en sí misma.
En términos energéticos, podemos crear tal barrera visualizando a aquellos que podrían dañar a los demás
rodeados de un escudo energético que contendrá esa energía dañina sin permitir infiltraciones. Podemos
fortalecer el escudo imaginando que su superficie está hecha de material sólido e impenetrable (por ejemplo,
de diamante) para asegurarnos que no se escapen vibraciones dañinas. Podemos además reforzar la imagen
recubriéndola con una superficie reflectora (por ejemplo, de plata) que reflejará a la persona la energía que está
emitiendo. Si se trata de energía amorosa, recibirá esta energía amorosa intensificada. Si se trata de energía
dañosa, recibirá la misma energía – no la nuestra, sino la de ellos mismos.
Asimismo, en este momento de crisis es fundamental trabajar hacia la inclusividad, que es la distintiva de
las correctas relaciones humanas, y hacerlo sin partidismos, para poder continuar creando puentes entre grupos.
Por un lado, no podemos dar un paso al lado al constatar dinámicas que crean divisiones y alienación: «Les
diré que sus plegarias y deseos son fútiles cuando están divorciados de la acción correcta y poderosa». 4 El
Tibetano nos recuerda que «la Jerarquía Espiritual no es neutral. Está con el correcto elemento de cada nación
y contra todas las actitudes separatistas, aislacionistas y materialistas. Tales actitudes impiden la captación de
los verdaderos valores espirituales y obstaculizan el desarrollo humano».5 Sin embargo, debemos prestar
atención a cómo nos involucramos:
Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo no pertenecen a partido o religión
en particular, no obstante pertenecen a todos los partidos y a todas las religiones; no asumen
actitudes ni adoptan posiciones a favor o en contra de ningún gobierno, religión u orden social
existentes. No realizan actividad política de ningún tipo y tampoco atacan a un orden existente.
No están en pro o en contra del gobierno o la iglesia; no invierten dinero, ni organizan
campañas, no envían literatura que podría considerarse ofensiva o que ataca o defiende alguna
organización de carácter político, religioso, social o económico. No pronuncian ni escriben
palabras que puedan nutrir los fuegos del odio o que tiendan a separar a una persona de otra o
a una nación de otra. Tales miembros se hallan en cada partido político y religión mundial.
Representan una actitud mental. 6
Cada vez que pronunciamos la Gran Invocación se nos recuerda que tenemos la responsabilidad de
contener el mal que se vierte actualmente en el mundo. Pero ¿qué hemos de hacer con el mal que ya ha sido
creado – por ejemplo, esa forma mental gigantesca que se cierne sobre la humanidad y que es capaz de
intensificar las intenciones dañinas? No podemos esperar, ingenuamente, que se evapore por sí misma. Somos
nosotros los que hemos de drenar la herida para crear un espacio saludable donde las correctas relaciones
humanas puedan prosperar, nutriendo esas relaciones con nuestros pensamientos y sentimientos más
inclusivos.
Los resultados de la Iniciativa de Purificación
Quienes se han unido a nosotros el año pasado durante el Festival de Wesak saben que en tal ocasión la
Escuela de Estudios Esotéricos lanzó una Iniciativa de Purificación anual con el objetivo de disipar el
espejismo y eliminar las formas mentales negativas. Su propósito fue el de experimentar manteniendo un
enfoque persistente y consciente sobre la purificación, y luego determinar el mejor modo de proceder.
Hemos comprendido que esta labor de purificación incluye cinco componentes que la hacen efectiva a
largo plazo:
1. Repudiar los espejismos y formas mentales negativas y la ilusión separatista que ellos engendran – a saber,
simplemente rehusando reconocer que tengan validez alguna (en vez de ejercer una acción directa como
rechazarlas, lo cual podría producir a una reacción igual en dirección opuesta).
2. Acceder a la energía Divina sin distorsión, lo cual es particularmente posible durante el periodo del
Festival.
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3. Recoger o contener la energía como luz dentro de un «círculo no se pasa» o reserva de tensión, en manera
que la energía adquiera la suficiente potencia y fuerza para ser eficaz.
4. Liberar esa energía de la luz selectivamente para disolver los espejismos sobre el plano astral y debilitar
las formas mentales negativas mantenidas sobre el plano mental.
5. Sigue un proceso similar con Fohat o energía ígnea, para purificar el plano astral una vez que los
espejismos han sido disueltos y para destruir permanentemente las formas mentales negativas.
Una recomendación importante del grupo de participantes en la Iniciativa de Purificación fue que la
comunidad esotérica aborde el tema de la purificación de emociones y pensamientos separatistas de los planos
astral y mental con una revisión de la Promesa del Servidor que se pronuncia cada sábado como parte de la
secuencia de meditaciones de servicio. Añadiendo un nuevo tercer párrafo, el mantra sería:
Desempeño mi parte con alegre decisión y decidida aspiración;
Miro arriba, ayudo abajo;
Evito las ensoñaciones sin objetivo;
Trabajo; sirvo; ruego;
Sirvo el Plan; Yo soy el Camino.
Me concentro en el trabajo a realizar, no en la gloria que recibiré;
Voy más allá del deseo y me esfuerzo, olvidando toda recompensa.
Pospongo la paz; me esfuerzo con alegría,
Me pierdo a mí mismo, para encontrarme a Mí mismo, y así penetrar en la paz.
Con Luz disipo la niebla astral de espejismos y temores;
Con Fohat incinero las formas mentales que refuerzan la ilusión de la separatividad.
Solemnemente me comprometo a realizar todo esto, invocando a mi Yo Superior.
Próximos pasos
En el Festival de Wesak tenemos la gran oportunidad de purificar y restaurar las relaciones en la familia
humana. Las energías Divinas afluyen, independientemente de nuestras intenciones, e intensificarán las
dinámicas ya existentes. Ahora es el momento para que elijamos pasar de ser receptáculos pasivos de la energía
Divina a ser conductos de transformación con un claro propósito.
La revisión y utilización de la Promesa del Servidor es solamente un modo para apoyar las correctas
relaciones humanas. Como siempre, debemos estar atentos a nuestro enfoque. En un momento en el que las
fuerzas de la alienación parecen particularmente potentes, con crímenes de odio acelerándose y con naciones
como el Reino Unido y los Estados Unidos enfocándose en iniciativas separatistas y nacionalistas, tenemos la
responsabilidad de traer la atención a los actos de inclusividad que sostienen la familia humana. Por ejemplo,
la Unión Europea ha celebrado recientemente su 60o aniversario con un compromiso en apoyar y respetar el
desarrollo de los países miembros de la Unión, con una declaración que dice: «la unidad europea es un empeño
valiente y de amplia perspectiva … Para fortuna nuestra, estamos unidos. Europa es nuestro futuro común».
Otro componente importante en apoyo a las correctas relaciones humanas es el de brindar a nuestro
«circulo de cuidados», o expansión horizontal, la misma atención que damos a la expansión «vertical» de la
conciencia en meditación. «El desarrollo vertical y horizontal deben ir a la par.... [El] ideal será llevar una vida
interna más intensa, y una vida más vital de servicio, pero una depende de la otra».7 Se nota que el Tibetano
enfatiza el «desarrollo horizontal» – una expansión en aquellos a quienes incluimos en nuestro enfoque de
correctas relaciones humanas. Y también comenta: «Ahora su servicio es vertical y concierne a quienes están
con usted en el camino ascendente – sus hermanos de grupo, sus amigos personales y usted.… Su servicio
debe ser horizontal y expansivamente incluyente». 8 La Escuela ha iniciado una reflexièon sobre el desarrollo
horizontal en su página web «las lentes del servicio».
Las energías disponibles durante el Festival de Wesak son poderosas expresiones de la Voluntad Divina,
las energías más potentes a las que los seres humanos podemos acceder. Conforman la Luz que trae claridad,
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sabiduría y comprensión, haciendo posible colmar y sanar las brechas en la familia humana. Aceptemos el
desafío y hagamos buen uso de las energías Divinas disponibles durante este Festival.
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