AUTORIDAD Y SERVICIO
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Deseamos haceros una sencilla observación, ya que como comprobaréis el primer escrito
de Wikipedia es actual y el segundo del año 1937. A pesar de ello, ambos escritos se dan
la mano y son tan actuales como el día en que estamos.. Confiamos que os sean de
utilidad.
Cordialmente os saluda, presidente C.E.A.

Del latín auctoritas, la autoridad es el poder, la potestad, la legitimidad o la facultad.
Por lo general se refiere a aquellos que gobiernan o ejercen el mando. La
autoridad también es el prestigio ganado por una persona u organización gracias a
su calidad o a la competencia de cierta materia.
La autoridad suele estar asociada al poder del estado. Los funcionarios estatales
tienen la facultad de mandar y dar órdenes, que deben ser acatadas siempre que
actúen con respecto a las leyes y normas vigentes.
La autoridad por lo tanto es una forma de dominación ya que exige o pide la
obediencia de los demás. Sin obediencia no existe la autoridad.
Si seguimos la definición del Diccionario de la Lengua, la autoridad es: "Potestad,
facultad. Poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Persona
revestida de algún poder o mando."
La autoridad por lo tanto se relaciona directamente con la posición del titular dentro
de la Organización y no tiene nada que ver con la persona en forma individual.
Cuando una posición de autoridad es desocupada, la persona que ha dejado el
cargo, entrega con él, la autoridad que el mismo representa. La autoridad
permanece con el cargo y con su nuevo titular.
Cuando se ejerce autoridad, se espera el cumplimiento intrínseco de las órdenes
emanadas del titular de la autoridad.
¿Tienen los subordinados la obligación del cumplimiento de las órdenes emanadas
de la autoridad, aún cuando no sean de su agrado personal.?
¿De donde obtienen autoridad los Mandos medios e Intermedios.?
¿Cuál es el origen de la autoridad?
Origen de la Autoridad
Tendríamos que retroceder en el tiempo, posiblemente demasiado para encontrar
algún origen de la autoridad.
Las necesidades de supervivencia, obligaron a los hombres a establecer unas
reglas de juego que les permitiera poder afrontar los peligros y contratiempos de
un medio hostil como son los demás hombres y la naturaleza.
En esas épocas, la autoridad era que el derecho de un superior al cumplimiento
exacto por parte de los subordinados se desarrollaba en la cima y bajaba a través
de toda la comunidad. (lo que llamamos jerarquía)
Actualmente, la aceptación de la autoridad viene de abajo hacia arriba, por
ejemplo:
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"Un nuevo gerente de producción es integrado en la plantilla de la empresa X,
desde el momento de su nombramiento adquiere la autoridad que el cargo tiene
asignada. Esa autoridad tendrá la efectividad necesaria, siempre que los
subordinados a ella, la acepten como tal."
Veamos cuatro requisitos para que la autoridad sea aceptada por los
subordinados:
Primero: Los subordinados deberán ser capaces de entender la comunicación.
Segundo: El subordinado tiene que tener muy claro que lo que se le pide, no es
inconsistente con los propósitos generales de la organización.
Tercero: El subordinado tiene que tener claro que lo que se le pide es compatible
con sus principios éticos y morales, las peticiones inmorales o faltas de ética deben
ser desobedecidas.
Cuarto: El subordinado tiene que tener la capacidad profesional, física y mental
para cumplir lo solicitado por el Mando superior. Una demanda fuera del contexto
profesional, físico o mental del subordinado, no podrá ser cumplida y por lo tanto
no cumplirá los objetivos propuestos
Wikipedia
L AS ENERGIAS DE ACUARIO
(Parte de la conferencia dada por A.A.B. En 1937)

Hay una frase en el Nuevo Testamento, “El fin del mundo”. Muchos de nosotros
estamos justamente empezando a comprender que lo que realmente quería decir
era que el signo de Piscis, en el cual llegó Cristo, el Gran Salvador del Mundo,
terminaría en una fecha precisa, y nosotros estamos ahora exactamente en ese
tiempo. No estamos enfrentando un día del juicio en el cual las ovejas y las cabras
serán separadas y algunas irán al cielo, y otras al infierno. Muchas interpretaciones
ridículas han sido atribuidas al simbolismo de la Biblia.
Se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo
contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado y desde un cierto ángulo esotérico,
las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo;
las ovejas permanecen en la tierra (la que después de todo es el único infierno que
uno puede posiblemente predicar), hasta que aprendan a tener pensamiento
individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la
posición de seguidores por la de buscadores independientes.
La entrada al cielo es la entrada a la era de Acuario, que empezó durante los
últimos doscientos años. Se nos dice que alrededor del año dos mil nuestra estrella
polar y otra estrella (Vega) en los cielos, estarán en conjunción reciproca y la era
de Acuario estará de lleno con nosotros, pero sólo de lleno con nosotros en el
sentido de que estaremos entrando en ella, y las fuerzas de Piscis estarán
retirándose rápidamente. Todo lo que acontece en la expresión del plano físico se
debe a fuerzas subjetivas.
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En Acuario el discípulo se vuelve el maestro servidor. En Acuario el hombre es un
maestro servidor. Ese es el principio fundamental que yo quiero que ustedes
mantengan en sus mentes, El puede ser maestro porque ha aprendido a servir, y
puede servir porque es un maestro. Esas dos cosas van juntas.
Es por todo ello que el sentido que Cristo le da a la autoridad, queda bien claro en
los siguientes versículos del Evangelio: "Sabéis que los jefes de las naciones las
dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No será
así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro
servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo; de la
misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a
dar su vida en rescate por muchos"(Mt. 20, 25-27) Vemos pues, que Cristo define
su autoridad en términos de servicio y no de mando.
Marcas de Pureza del Iniciado
1.-Servicio desinteresado. No es el servicio que prestamos porque se nos
dice que el servicio es un camino para la liberación, sino el servicio prestado
porque nuestra conciencia no es más auto-centrada. No estamos más interesados
en nosotros mismos, sino que para nuestra conciencia, siendo universal, No hay
nada que podamos hacer sino asimilar las aflicciones de nuestro prójimo y
ayudarlo. No es ningún esfuerzo para el verdadero maestro acuariano hacerlo así.
2.-Trabajo en grupo. Esto es algo de lo que hasta ahora poco sabemos.
El mundo está lleno de organizaciones y sociedades, hermandades que están
felices preparando terrenos para la gente ambiciosa. Yo no quiero decir que haya
que ser poco amable, pero mi experiencia con el grupo término medio, es que éste
es un foco de celos, gente tratando de impresionar a los otros con la cantidad de
su conocimiento y la maravilla de su vida auto-sacrificio. Esto no es trabajo de
grupo.
Trabajo de grupo es permanecer solo espiritualmente en el manejo de
los propios asuntos de uno, con completo olvido del propio yo y asuntos de uno, en
beneficio de la particular sección de la humanidad con la que estamos asociados.
El niega la ambición; niega el progreso ascendente, en cualquier logia u
organización; niega toda presunción de prerrogativas oficiales. Yo no pienso que
los nuevos grupos vayan a tener funcionarios, sino que trabajarán
automáticamente a causa de la intuitiva acción recíproca espiritual entre las
mentes de las unidades en los grupos. Nosotros no conocemos nada acerca de
esto todavía.
3.-Auto-sacrificio. El significado de auto-sacrificio es hacer puro el yo.
Eso tiene que ver con el yo del grupo y el yo del individuo; ese es el trabajo del
iniciado.
El signo Acuario inaugura la escuela de los salvadores del mundo. Es casi un signo
de “Juan el Bautista”, un signo de preparación para lo que la próxima era de Piscis
nos traerá.
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Acuario es representado por un hombre sosteniendo un vaso invertido. El hombre
invierte el vaso y de él salen dos chorros de agua, el río de la vida, y el río del
amor, y esas dos palabras, vida y amor, son las dos palabras que encarnan la
técnica de la era de Acuario; no la forma, no la mente, sino la vida y el amor. Dos
palabras que usamos constantemente, pero tras de las cuales no sustentamos
ningún concepto adecuado.
Cultiven el espíritu acuariano de dejar libre a la gente, cultiven la capacidad de
tener confianza. Supriman la desconfianza en todos aquellos con los cuales se
asocien, crean en ellos, y ellos no los traicionarán. Atribuyanles motivos incorrectos
y ellos los traicionarán, y la culpa será de ustedes. Seamos tan justos como
podamos serlo con la luz que tenemos. Cultivemos el espíritu acuariano de noseparatismo, del amor, de la comprensión, de la inteligencia, libre de la autoridad,
sacando de cada ser humano con el que nos encontremos lo mejor que haya en él.
Y si ustedes no sacan lo mejor de ellos, censurense a ustedes mismos y no a
ellos. Esa es la verdad. Si una persona los malinterpreta, es porque ustedes no
son claros, la conciencia de su valor es siempre necesaria para el acuariano, pero
no esa auto-conciencia que ahora encontramos.
Cuando hemos derribado las barreras del separatismo, entonces dejamos entrar
los dos ríos, el agua de la vida y el río del amor. Yo no puedo hablar acerca de
esos dos ríos porque yo no se como son. Muchos hablan acerca de la vida y del
amor; ellos usan palabras. Yo todavía no se lo que es la vida, y nosotros
ciertamente no sabemos lo que es el amor.
Es interesante que traten de explicarse a ustedes mismos lo que ustedes
entienden por el río de la vida y el río del amor, los que, derribando los muros,
fluyen a través de la familia humana. Estamos entrando cada vez más en la era de
la energía, entrando en la era del amor. ¿Aprecian ustedes que un gran agujero fue
hecho en los muros durante la guerra, y que desde la guerra, la vida y la energía
han llegado a significar más de lo que antes significaban?
Cuando ustedes hayan hecho todo lo posible para derribar los muros y para
expresar la vida y el amor, ayudados por su propia alma, cuya naturaleza es amorsabiduría, no busquen reconocimiento; no lo conseguirán. Lo duro de la tarea del
pionero en cualquier campo del pensamiento, de cualquier persona que se está
forzando para expresar los nuevos ideales, es siempre el no reconocimiento, y a
veces peor. Ustedes no serán elogiados, no serán compadecidos, tendrán
momentos difíciles, pero recuerden, ustedes están preparando el sendero para que
en el futuro, el odio y la separación puedan desaparecer.
A.A.B. (1937)

