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S Í N T E S I S  S U B J E T I VA

“El  plan,  según  lo  perciben  en  la  actualidad  y  para  el  cual  trabajan

firmemente  los  Maestros,  puede  definirse  de  la  manera  siguiente:  Es  la

producción  de  una  síntesis  subjetiva  en  la  humanidad  y  de  una  interacción

telepática  que  finalmente  aniquilará  al  tiempo.  Pondrá  a  disposición  de  todo

hombre todas las realizaciones y conocimientos del pasado, revelará al hombre

la verdadera significación de su mente y cerebro, lo convertirá en el amo de ese

equipo, y lo hará por lo tanto omnipresente y finalmente abrirá la puerta a la

omnisciencia.  Este  próximo  desarrollo  del  plan  producirá  en  el  hombre  una

comprensión  —inteligente  y  cooperativa—  del  propósito  divino  para  el  cual

Aquel  en  Quien  vivimos,  nos  movemos  y  tenemos  nuestro  ser  ha considerado

prudente someterse a encarnación.”
i

… Espacio de Profundo Silencio…

¿Es  posible  evocar  en  este  momento  el  bien  eterno,  latente  en  Vidas  que

normalmente  harían  contacto  con  la  humanidad  en  algún  futuro  muy  distante,  y  de

este  modo  apresurar  la  llegada del  día  de  contacto  espiritual  elevado y  profundizado,

en  el  presente  inmediato?  Ese  es  el  interrogante.  Si  esto  puede  hacerse,  el  pasado

maligno  y  el  futuro  glorioso  quizá  puedan  ponerse  en  contacto  en  el  presente

desgraciado, y tener lugar un evento que producirá cambios estupendos.
i i

… Breve Espacio de Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción

telepática que finalmente aniquilará al tiempo

… Espacio de Profundo Silencio…
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Nuevas verdades (y con eso quiero decir verdades que son nuevas para los pensadores

más avanzados y que sólo  son tenuemente  detectadas  por  el esoterista  más avanzado)  se

hallan suspendidas sobre el horizonte  de la mente  humana.  Se está  preparando el terreno

para  sembrar  esta  nueva simiente  y el  escenario  para  la entrada  de  nuevos  Actores  en el

gran drama de la desplegante revelación de la Deidad.

 Ciertos  grandes  conceptos  son  firmemente  captados  por  el  hombre.  Ciertas  grandes

esperanzas  están  tomando  forma  y  se  volverán  el  diseño  de  vida  del  hombre.  Ciertas

grandes  especulaciones  se  volverán teorías  experimentales  y más tarde  resultarán hechos

demostrados.  Detrás de todo esto,  dos cosas están sucediendo: Los hombres están siendo

estimulados y llevados a ese punto de necesaria tensión que (como resultado de una crisis)

debe preceder a un gran avance en el Sendero de Evolución. Segundo,  está en marcha un

proceso  de  reorientación  que  finalmente  permitirá  a  la  masa  de  hombres  presentar  un

frente  unido  sobre  puntos  de  vista  hasta  ahora  considerados  como  las  visiones  vagas  de

soñadores inteligentes y optimistas. Una gran conmoción y movimiento está en marcha. El

mundo  de  los  hombres  se  está  agitando  en respuesta  a  la afluencia de  energía  espiritual.

Esta  energía  ha  sido  evocada  por  el  grito  no  apercibido  e  inaudible  de  la  humanidad

misma.  La  humanidad  se  ha  vuelto  —por  primera  vez  en  su  historia—  espiritualmente

invocadora.

… Espacio de Profundo Silencio…

Hay una inevitabilidad en vivir la vida del Espíritu que es al mismo tiempo su1 horror y

su alegría. Eso es exactamente lo que quiero decir. El símbolo o primera expresión de esto

(para todos  en los tres mundos es sólo el símbolo de una realidad interna) es el impulsor

anhelo de mejoramiento que es la característica sobresaliente del animal humano. Pasa de

descontento a descontento, impelido por un algo interno que constantemente le revela una

tentadora visión de eso que  es  más deseable que su actual estado y experiencia. Al

principio lo interpreta en términos de bienestar material; luego  este divino descontento lo

impele a una fase de la lucha que es de naturaleza emocional; ansía satisfacción emocional

y más tarde actividades  intelectuales. Todo el  tiempo  esta lucha por lograr algo que

siempre está por  delante crea los instrumentos de  logro, perfeccionándolos gradualmente

hasta que la triple personalidad está lista para una visión del alma. Desde ese punto de

tensión el anhelo y la lucha devienen más agudos, hasta que… pisa el Sendero.

… Breve Espacio de Silencio…

La tensión de lo inferior evoca la atención de lo superior.

1its.
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… Espacio de Profundo Silencio…

… Llega entonces un momento cuando el contacto entre las dos proyecciones se hace

en  meditación.  Este  no  es  un  contacto  entre  alma  y personalidad  (la  meta  del  aspirante

término medio),  sino un contacto  entre  la energía de alma y personalidad fusionadas y la

energía  de  la  Mónada,  obrando  a  través  de  la  Tríada  Espiritual.  Esto  no  constituye  un

momento  de crisis,  sino que es de la índole de una Llama de Luz,  una conciencialización

de liberación,  y un reconocimiento  del hecho  esotérico  de  que  el  hombre  es  él  mismo el

Camino.

… Breve Espacio de Silencio…

Antes de que un hombre pueda hollar el Sendero,

 él mismo debe llegar a ser ese Sendero.

… Espacio de Profundo Silencio…

El progreso desde una zona débilmente iluminada en la manifestación divina a otra de

gloria suprema es la historia del Sendero de Evolución.

En el sendero de evolución, el ser humano es influido desde arriba hacia abajo; el

iniciado es dirigido desde adentro hacia arriba. Esto formula la subyacente significación de

la energía de libre albedrío y es algo sólo verdaderamente posible por medio de

autodirección; esto puede ser visto luchando por expresarse hoy en ese gran discípulo

mundial, la Humanidad.

Estos conceptos merecen vuestra cuidadosa consideración. La séptuple energía que

hoy está  agitando al género humano marca un punto  de inflexión en la historia humana e

indica la posibilidad de la transición de la humanidad al Sendero del Discipulado; en ese

Sendero la libertad de expresión y  el vivir consciente autodirigido se  volverán cada  vez

más posibles.
iii

… Espacio de Silencio…

Hoy  el  mundo  ha  llegado  a  otro  gran  momento  de  crisis.  No  me  refiero  a  las

actuales condiciones mundiales, sino al estado de la conciencia humana. La mente ha

alcanzado  un  poder  funcionante  y  las  personalidades  están  coordinadas.  Los  tres

aspectos  del  hombre  se  están  mezclando;  ha  sido  posible  otra  formación  o

precipitación  de  la  Jerarquía  de  Adeptos.  En  el  plano  físico  se  está  integrando  —

silenciosa, constante y poderosamente— sin organización exotérica alguna, ceremonial

o  forma  externa,  un  grupo  de  hombres  y  mujeres  que,  finalmente,  remplazará  al

esfuerzo  jerárquico  anterior...  con  el  tiempo  llegará  a  constituir  esa  oligarquía  de
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almas selectas que gobernará y guiará al mundo.

… Espacio de Profundo Silencio…

Mirando  hacia  el  futuro,  cuando  los  Servidores  de  la  raza  se  reunieron  en  cónclave

[alrededor del año 1500 d.C.], se refirieron a la futura entrada de la era acuariana, con sus

energías características y sus asombrosas oportunidades. Esto fue observado, e intentaron

preparar  al  hombre  para  ese  período  de  más  o  menos  2.500  años  de  duración  que,

debidamente  utilizado,  promovería  la  unificación  consciente  e  inteligente  del  género

humano,  produciendo  así  la  manifestación  de  lo  que  prefiero  llamar  “la  hermandad

científica”, lo opuesto de la acepción sentimental del término, tan prevaleciente hoy.

La  unificación  a  que  aspiran  las  personas  que  miran  hacia  el  futuro  no  implica

despreocuparse de ninguna de las partes,  pero sí cuidar y nutrir a cada una de ellas, a fin

de  poder  contribuir  al  bienestar  de  todo  el  organismo.  Implica,  por  ejemplo,  un  buen

gobierno  y un  adecuado  desarrollo  de  toda  unidad  nacional  para  que  pueda  desempeñar

adecuadamente sus deberes internacionales,  y así formar parte  de una hermandad mundial

de  naciones.  Este  concepto  aún no abarca  la formación de  un estado  mundial,  pero  sí el

desarrollo  de  una  conciencia  pública  universal  que  se  dé  cuenta  de  la  unidad  del  todo,

produciendo así la determinación de uno para todos y todos para uno, según se ha dicho.

Sólo así podrá lograrse una síntesis internacional caracterizada por el desinterés político y

nacional.  Este  estado  mental  universal  tampoco  implicará  la  inevitable  creación  de  una

religión  mundial  o  universal.  Requiere  sencillamente  el  reconocimiento  de  que  todas  las

formulaciones  de  la  verdad  y  de  la  fe  son  parciales  en  tiempo  y  espacio,  y  adecuadas

momentáneamente  a  los  temperamentos  y condiciones  de  la  época  y de  la  raza.  Quienes

propician cierto  acercamiento especial a la verdad llegarán no obstante a comprender que

otros  acercamientos,  terminologías  y  métodos  de  expresión,  como  también  modos  de

definir  a  la  deidad,  pueden  ser  igualmente  correctos  y  constituir  en  sí  aspectos  de  una

verdad mayor y más vasta de la que el equipo actual del hombre puede captar y expresar.

Los  Grandes  Seres  Mismos  apenas  vislumbran la  realidad  y aunque  son más  conscientes

que Sus chelas de los propósitos subyacentes más profundos, sin embargo ni Ellos Mismos

pueden  vislumbrar  la  meta  final.  También  están  obligados  a  usar  en  Sus  enseñanzas

términos tan inadecuados como Realidad Absoluta y Realización final.
iv

… Breve Espacio de Silencio…

Oportunidad—Iluminación—Hermandad:  estos  son los  dones  que  Shamballa proyecta

conferir al género humano durante la era acuariana,  siempre que los hombres se preparen
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para ello, los acepten y los utilicen. Sólo el futuro pondrá en claro la reacción del hombre.
v

… Espacio de Profundo Silencio…

La  sublevación,  la  formación  de  partidos  políticos,  la  lucha  de  clases,  tan

prevalecientes  hoy,  y la separación de  cada  país en grupos  políticos  antagónicos,  si bien

siempre  han  sido  esporádicas,  se  han  hecho  universales  durante  los  últimos  doscientos

años y todas son resultado de la actividad grupal iniciada por los Maestros. Debido a esto,

los hombres han progresado y aprendido a pensar, y aunque pueden pensar erróneamente y

emprender experimentos desastrosos, el bien final es inevitable e ineludible.

Incomodidades temporarias, depresiones pasajeras, guerra y derramamiento de sangre,

penurias  y  vicios,  pueden  llevar  al  irreflexivo  a  las  profundidades  del  pesimismo.  Pero

quienes  conocen y sienten  la  mano  guiadora  interna  de  la  Jerarquía,  son  conscientes  del

sano  corazón de  la  humanidad  y de  que,  fuera  del caos  actual  y quizás  a  causa  de  esto,

emergerán quienes serán competentes para resolver la situación y adecuarse a la tarea de

unificación y síntesis.  Este  período se ha llamado ocultamente  la “era de restauración de

lo  que  fue  destruido  en  la  caída”.  Ha  llegado  el  momento  en  que  las  partes  separadas

puedan unirse y la totalidad elevarse nuevamente a su primitiva perfección.

… Breve Espacio de Silencio…

La  nota  clave  de  la  nueva  yoga  será  la  síntesis;  su  objetivo  será  el  desarrollo

consciente  de  la intuición.  Este  desarrollo  consistirá  primeramente  en el  desarrollo  de  la

intuición y la verdadera percepción espiritual,  y luego, en la aplicación del entrenamiento

de la mente como agente interpretativo.
vi

… Espacio de Silencio…

Yoga —ese puente supremo hacia el logro cósmico— ha existido a través de todas las

edades.  Cada  Enseñanza  abarca  su  propio  Yoga,  aplicable  a  ese  paso  de  la  evolución.

Los Yogas no se contradicen entre sí.  Como las ramas de un árbol esparcen su sombra y

refrescan al viajero exhausto por el calor.

Recobrada su fortaleza, el viajero continúa su camino. Nada tomó que no fuera suyo,

ni  desvió  su esfuerzo.  Abrazó la  manifestada benevolencia del  espacio.  Liberó las  fuer -

zas predestinadas. Dominó su única pertenencia.

No rechacemos las fuerzas del Yoga,  sino como luz llevémoslas hacia el  ocaso de la
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labor no conciencializada.

Para el futuro, nos levantamos de nuestro sueño. Para el futuro,  renovamos nuestras

vestimentas.  Para  el  futuro,  nos  alentamos.  Para  el  futuro,  nos  esforzamos  en  nuestro

pensamiento. Para el futuro, reunimos fortaleza.

En  primer  lugar  aplicaremos  los  consejos  de  la  vida.  Luego  pronunciaremos  el

nombre del Yoga del tiempo que se acerca. Oiremos los pasos de avance del elemento de

fuego, pero ya estaremos preparados para dominar las ondulaciones de la llama.

Por lo tanto, saludamos el yoga del pasado —el Raja Yoga. 

Y afirmamos el del futuro —el Agni Yoga.
vii

… Espacio de Profundo Silencio…

Es  absolutamente  esencial  que  la  voluntad-al-bien sea  desplegada 2 por  los  discípulos

del  mundo  de  manera  que  buena  voluntad  pueda  ser  expresada  por  el  grueso  de  la

humanidad.  La voluntad-al-bien de los conocedores del  mundo es la  simiente magnética

del  futuro.  La voluntad-al-bien  es  el  aspecto  Padre,  mientras  que  buena  voluntad  es  el

aspecto Madre, y por la relación de estos dos  la nueva civilización, basada en sólidas

líneas espirituales (pero totalmente diferentes),  puede  ser  fundada. Encomendaría este

pensamiento  a  la  conciencia  de  ustedes  pues  significa  que  dos  aspectos de trabajo

espiritual deben ser nutridos en el futuro inmediato,  pues de ellos depende la más distante

esperanza de felicidad y de paz mundial. 

viii

… Espacio de Profundo Silencio…

Anteriormente en esta instrucción usé las palabras, “Un grupo mundial unido dedicado

a  la  meditación  unánime y simultánea...  para  la  jurisdicción  del  Cristo”.  Particularmente

quiero llamar vuestra atención sobre esta última frase que introduce un nuevo concepto en

el trabajo preparatorio a realizar por  el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.  La tarea

es,  meditación  mediante,  establecer  el  conocimiento  y el  funcionamiento  de  esas  leyes  y

esos  principios  que  controlarán  a  la  era  venidera,  a  la  nueva  civilización  y  a  la  futura

cultura  mundial.  Mientras  no  esté  por  lo  menos  sentada  la  base  para  la  venidera

“jurisdicción”,  el  Cristo  no  puede  reaparecer;  si  viniera  sin  esta  debida  preparación,  se

perdería  mucho  tiempo,  esfuerzo  y energía  espiritual.  Por  lo  tanto,  debemos  asumir  (si

estas  premisas  son  aceptadas)  que  debe  haber  organizado  —en  el  futuro  cercano—  un

grupo de hombres y mujeres en cada país quienes,  bajo debida y apropiada organización,

meditará  “simultánea  y unánimemente”  sobre  esas  medidas  jurídicas  y esas  leyes  básicas

sobre las cuales estará fundado el gobierno de Cristo y que son esencialmente las leyes del
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Reino de Dios, el quinto reino en los procesos evolutivos y naturales del desenvolvimiento

planetario.

…  las palabras  meditación “unánime y simultánea”  no son elegidas  descuidadamente.

Una situación unánime no es —desde el ángulo espiritual— una situación impuesta. Es de

la  índole  de  una  reacción  mutua  espontánea  —una  reacción  evocada  por  la  respuesta

inmediata  de  un  alma,  en  contacto  con  su  personalidad,  a  una  verdad  o  intuición

espiritual,  y de  esto  la mente  inferior  no  puede escapar...  Verdadera  unanimidad es  libre

decisión en respuesta  a  una presentación de la verdad que se acerca  todo  lo posible a  la

realidad  lograda.  Por  lo  tanto,  en la  enunciación  de  la  verdad reside  la  seguridad para

todos  los  hombres .  Esto  necesariamente  involucra  una  presentación  profundamente

espiritual de los hechos esenciales.  El principio de simultaneidad está ligado a esto,  pues

un reconocimiento  mutuo  de  un  idéntico  acercamiento  a  la  verdad  rinde  inevitablemente

actividad al unísono.
ix

… Espacio de Profundo Silencio…

Ley, Amor, Unión o Síntesis —todas estas grandes energías se han filtrado en la

conciencia humana y ahora proporcionan la plataforma sobre la cual puede ser

fundada la nueva civilización, asumido el nuevo acercamiento a Dios e implementadas

las nuevas relaciones humanas.

… Espacio de Profundo Silencio…

La  Ley,  cuando es  correctamente  observada e interpretada, define la actitud del

hombre sobre el plano mental...
x

… Breve Espacio de Silencio…

El amor es el gran unificador e intérprete.
xi

… Breve Espacio de Silencio…

Síntesis… es  la  meta  del  proceso  evolutivo  y marca  el  final de  la  jornada  del divino

pródigo.
xii

… Breve Espacio de Silencio…

Lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el caso de

las  naciones  y  también  para  ellas  se  predice  la  misma  esperanza  de  iluminación  y  de

futuro, el triunfo espiritual y la gloria.
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xii i

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación…
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