
Luz de Conocimiento. Luz de Sabiduría. Luz de Iniciación. 

(En el 63° Aniversario de Fundación Lucis)

La  luz  de  conocimiento  de  la  cual  Tauro  es  el  custodio,  da  lugar  a  la  luz  de
sabiduría  de  la  cual  Virgo es  el  guardián,  y  cede  finalmente  a la  luz  de  iniciación
en  Capricornio.  Todo  esto,  sin  embargo,  tiene  lugar  y  debe  tener  lugar  sobre  lo
que  esotéricamente  es  llamado  “la  radiante  superficie  de  la  Tierra”,  el  plano  de
forma;  la  asunción  o  glorificación  de  la  Virgen  aún  no  ha  tenido  lugar  y  la
elevación de sustancia aún no es conciencializada….

Astro logía  Esoté r ica

Intervalo Breve de Silencio

Cuando  se  comprenda  mejor  la  naturaleza  de  la  lucha  actual  y  se  consideren
sus  causas  subjetivas  en  lugar  de  las  superficiales  razones  objetivas,  entonces  se
hará  un  progreso  real  en  el  proceso  de  liberar  a  la  humanidad  de  la  esclavitud  y
de la estrechez de la civilización actual y de la influencia de las fuerzas y energías
que  son  responsables  de  la  situación.  Estas  serán  comprendidas,  correctamente
manejadas y rectamente dirigidas hacia fines constructivos y deseables.

Intervalo de Silencio 

QUE LAS “FUERZAS DE VIDA CREATIVA” CIRCULEN
Y LA LEY DE ELEVACIÓN CONTROLE.

Intervalo de Silencio Profundo 

Quisiera  recordarles  que  el  hecho  de  que  ustedes  vean  el  cuadro  mundial
pronunciadamente  caótico,  de  ideologías  en  lucha  y  fuerzas  antagónicas,  de
persecución  de  minorías,  de  odios  que  se  desarrollan  en  una  violenta  preparación
para  la  guerra,  y  de  ansiedad  y  terror  mundiales,  realmente  no  significa  que  estén
viendo  el  cuadro  como  es  en  realidad.  Están  viendo  lo  que  es  superficial,
temporario,  efímero,  y  que  concierne  totalmente  al  aspecto  forma.  La  Jerarquía  se
ocupa primordialmente  del  aspecto conciencia.. .  usando la  forma únicamente  como
medio para lograr sus designios. 

Intervalo Breve de Silencio
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Un  estudio  más  intenso  de  las  fuerzas  que  están  produciendo  el  trastorno
externo,  puede  servir  para  clarificar  [nuestra]  visión  y  restablecer  la  confianza
en  el  Plan  de  Dios  y  en  su  divino  amor  y  hermosura.  Así  quizás  [adquiramos]
una nueva visión y un punto de vista más constructivo.

El  Des t ino  de  las  Nac iones

Intervalo de Silencio 

Estén atentos a los signos de los tiempos, 
y no se desanimen por el  futuro inmediato.

Un Tra tado  sobre  Fuego Cósmico

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

La  fuerza  más  evidente  y  poderosa  hoy  en  el  mundo  es  la  del  primer  Rayo  de
Voluntad y Poder .  Obra de dos maneras:

 Como  la  voluntad  de  Dios  en  los  asuntos  mundiales,  que  siempre  es  la
voluntad-al-bien. 

 Como el elemento destructivo en los asuntos mundiales.  

Esta  es  la  fuerza  que  afluye  al  mundo  desde  el  principal  centro  mundial,
Shamballa .  

El  Des t ino  de  las  Nac iones

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

Detrás  del  sol  sagrado  central ,  ocul ta  dentro  de  sus  rayos,  una  forma  se

encuentra.  Dentro  de  esa  forma  fulgura  un  punto  de  poder  que  no  vibra  aún  pero

bri l la  como luz eléct r ica.

Feroces  son  sus  rayos.  Quema  todas  las  formas,  s in  embargo  no  toca  la

vida de Dios encarnado.

Desde  el  Uno  quien  es  el  s iete  surge  una  palabra.  Esa  palabra  reverbera  a

lo  largo  de  la  l ínea  de  esencia  ígnea,  y  cuando  suena  dentro  del  cí rculo  de  las

vidas  humanas  toma  la  forma  de  afi rmación,  un  f íat  expresado  o  palabra  de

poder.  Así  hay  impreso  en  el  molde  viviente  el  pensamiento  de. . .  (el  ocul to,

inexpresable  nombre  de rayo).

Que  poder  dinámico,  luz  eléct r ica,  revelen  el  pasado,  dest ruyan  la  forma

que  es  y  abran  la  puerta  dorada.  Esta  puerta  revela  el  camino  que  conduce  hacia
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el  centro  donde  mora  el  uno  cuyo  nombre  no  puede  ser  oído  dentro  de  los

confines  de nuestra  esfera  solar .

Su  manto  de  azul  vela  su  eterno  propósito ,  pero  en  el  sol  naciente  y  el  sol

poniente su orbe  de rojo es  vis to.

Su  palabra  es  poder.  Su  luz,  eléct r ica.  El  relámpago  es  su  s ímbolo.  Su

voluntad  está  ocul ta  en el  consejo 1  de su pensamiento.  Nada es  revelado.

Su  poder  se  s iente.  Los  hi jos  de  los  hombres ,  reaccionando  a  su  poder,

envían a  los  más  remotos l ímites  de luz un interrogante:

¿Por  qué  este  poder  ciego?  ¿Por  qué  la  muerte?  ¿Por  qué  esta

descomposición  de  formas?  ¿Por  qué  la  negación  del  poder  de  poseer?  ¿Por  qué

la muerte,  Oh Poderoso  Hijo de Dios?

Débilmente  la  respuesta  l lega:  Yo  poseo  las  l laves  de  vida  y  muerte.  Yo

ato y desato nuevamente.  Yo,  el  Destructor ,  soy.

Sicología  Esoté r ica  I

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

La siguiente gran energía que está haciendo su poderosa contribución a la actual
situación  mundial  es  la  del  segundo  Rayo  de  Amor  Sabiduría ,  el  rayo  de  Cristo.
Esta  energía  se vierte  en el  mundo por medio del segundo gran centro planetario  al
que llamamos La Jerarquía. 

La energía de Shamballa prepara el  camino para la energía de la Jerarquía. 

El  Des t ino  de  las  Naciones

Intervalo de Silencio 

La Palabra  es tá  emanando  del  corazón  de  Dios,  y  emergiendo  de  un  punto

central  de  amor.  Esa  Palabra  es  amor  mismo.  Deseo  divino  colorea  toda  esa  vida

de amor.  Dentro de  la  Jerarquía  humana,  la  af i rmación  adquiere  poder  y sonido.

En el  principio fue La Palabra.  La  Palabra  ha morado y mora  con Dios.  En

Él  fue la  luz.  En Él  fue la  vida.  Dentro de  Su luz  nosotros  caminamos.  

Su  símbolo  es  el  t rueno,  la  Palabra  que  se  expresa  cícl icamente  durante

las  edades.

Sicología  Esoté r ica  I

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

La  humanidad  está  respondiendo  inesperadamente  bien.  Hubo  mucho  éxito  en
esta  línea  pero  los  resultados  no  aparecen  con  claridad  a  los  seres  humanos

1  counsel

3



inteligentes  porque  ellos  rehúsan  ver  otra  cosa  excepto  el  aspecto  destructivo  y  la
desaparición de las formas en las cuales hasta ahora han anclado sus emociones,  su
deseo  y  sus  percepciones  mentales.  No  han  podido,  hasta  ahora,  ver  la  irrefutable
evidencia de actividad constructiva y de verdadero trabajo creativo.  

Intervalo de Silencio

El amor es el  gran unificador e intérprete.

Esta  energía  de  amor  está  concentrada  principalmente  (para  propósitos  de
actividad  jerárquica)  en  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  Este  grupo  ha
sido  elegido  por  la  Jerarquía  como  su  principal  canal  de  expresión.  Por  medio  de
esos  discípulos  que  han  aprendido  la  diferencia  entre  las  insignificantes
preocupaciones  del  individuo  más  su  interés  en  sí  mismo  y  las  necesidades  y
urgencias  del  trabajo  y  amor  grupales,  la  Jerarquía  puede  trabajar  y  de  este  modo
producir  los  cambios  mundiales  necesarios,  que  son  ante  todo  cambios  en
conciencia .  

Intervalo de Silencio Profundo 

* * *
La  energía  de  actividad  inteligente  —la  potencia  del  tercer  rayo...  halla  su

expresión a través  del tercer  centro mayor en el  planeta;  a este  centro,  lo llamamos
Humanidad.  Se  está  produciendo  un  efecto  mundial  definido  y  el  Nuevo  Grupo  de
Servidores  del  Mundo  ha  dado  mucha  ayuda  en  esto.  Ellos  han  interpretado,
explicado  y  ayudado  a  los  procesos  de  evocar  el  amor  latente  en  seres  humanos  el
cual,  en  sus  iniciales  e  informes  etapas,  existe  en  la  forma  de  una  buena  voluntad
incipiente.

Les  llamo  la  atención  sobre  esto  porque  es  la  idea  motivadora  subyacente
detrás de todo el trabajo que son llamados a realizar. 

Intervalo Breve de Silencio

Por  eso,  sugiero  que  traten  de  ver  las  tres  ideologías  principales  de  las  cuales
forzosamente  tendrán  que  ocuparse  en  términos  de  los  tres  esfuerzos  que  están
emanando  de  los  tres  centros  planetarios  mayores  en  este  momento:  Shamballa,  la
Jerarquía  y la  Humanidad.  De este  modo obtendrán un punto de vista  más sintético
y una comprensión más profunda del cuadro mundial lentamente emergente.

Intervalo de Silencio

 Quisiera  sugerir  que  la  ideología  contenida  en  la  visión  de  los  estados
totali tarios  es  una  errónea  pero  clara  respuesta  a  la  influencia  de  Shamballa  de
voluntad...
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Intervalo Breve de Silencio

 . . .que  la  ideología  tras  el  ideal  democrático  constituye  una  similar  respuesta  a
la universalidad que el amor  de la Jerarquía le impele a expresar,. . .

Intervalo Breve de Silencio

… y  que  el  comunismo  es  de  origen  humano,  encarnando  esa  ideología  que  la
humanidad ha formulado por propio derecho.

Intervalo Breve de Silencio

De  este  modo  los  tres  aspectos  de  la  naturaleza  de  Dios  están  comenzando  a
tomar  forma como tres  ideas  muy importantes  y lo  que  vemos en el  planeta  en este
momento son las distorsionadas reacciones humanas a los impulsos espirituales que
emanan  de  tres  centros  diferentes,  pero  todos  igualmente  divinos  en  sus
naturalezas esenciales,  y en sus esencias. Reflexionen sobre esto.

Intervalo de Silencio

Y,  les  recordaría,  todo  lo  que  está  ocurriendo  evidencia  la  energía  y  expresa
la fuerza. Ese es el factor que nunca debe ser olvidado.

El  Des t ino  de  las  Nac iones

* * *

Intervalo de Silencio Profundo

Que  el  Guarda  del  Sur  cont inúe  con  la  construcción.  Que  apl ique  la

fuerza  que  producirá  la  bri l lante  piedra  viviente  que  encaja  en  el  plan  del

templo con  exact i tud correcta.

Que  prepare  la  piedra  angular  y  la  coloque  sabiamente  en  el  norte ,  bajo

el  ojo de Dios Mismo,  y sujeta  al  equi l ibrio  del  t r iángulo.

Que  el  Invest igador  del  pasado  descubra  el  pensamiento  de  Dios,  ocul to

profundamente  dentro  de  la  mente  de  los  Kumaras  de  Amor,  y  as í  que  él

conduzca  a  los  Agnishvat tas ,  que  esperan  dentro  del  lugar  de  oscuridad,  al

lugar  de  luz.

Que  el  Guardián  de  las  chispas  al iente  con  el  al iento  divino  sobre  los

puntos  de  fuego,  y  que  él  encienda  en  una  l lamarada  eso  que  está  ocul to,  eso

que no es  visto ,  e  i lumine  así  todas las  es feras  donde obra Dios.

Sicología  Esoté r ica  I

* * *

Intervalo de Silencio Profundo

Hemos considerado las tres energías  mayores que están afluyendo a nuestra  vida
planetaria  en  este  momento  a  través  de  los  tres  centros  mayores.  Ahora  nos  queda
por considerar  la  energía  de los  dos  rayos menores,  el  sexto y el  séptimo,  que  son,
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de  muchas  maneras,  de  importancia  más  inmediata  para  las  masas  y  de  una
tremenda  efectividad.  Uno  es  de  importancia  debido  a  su  pronunciado  asimiento  y
debido  a  la  cristalización  que  ha  producido  particularmente  en  el  mundo  del
pensamiento,  y  el  otro  debido  a  que  su  dominio  y  su  poder,  su  influencia  y  sus
efectos  serán  de  impulso  creciente.  Uno  es  potente  para  producir  la  necesidad  del
actual  caos; el  otro es potencial  y contiene en su actividad las simientes del futuro.

Intervalo Breve de Silencio

Les pediría que lean con mente abierta lo que tengo que decir;  les rogaría que
relacionen  mis  palabras  con  las  actuales  condiciones  mundiales  y  vean,
surgiendo  de  los  reinos  de  la  subjetividad,  esas  fuerzas  y  potencias  que  están
directamente  cambiando  la  corriente  de  los  pensamientos  de  los  hombres,  que
están  moldeando  sus  ideas  e  incidentalmente  alterando  la  faz  de  la  tierra  y  la
política de las naciones.

Intervalo de Silencio

El  sonido  de  las  naciones  ha  sido  oído  como  un  sonido  masivo  por  primera
vez...  Esta  “voz  del  pueblo”,  que  es  en  realidad  la  voz  de  la  opinión  pública,  por
primera  vez y sin  reconocimiento  alguno del  hecho,  está  siendo determinada por  la
Voluntad de Dios. 

Intervalo de Silencio Profundo

En  este  momento,  todo  el  mundo  está  enredado  en  el  caos  y  en  el  desorden
incidentes  al  choque  de  las  fuerzas  del  sexto  y  del  séptimo  rayos.  Cuando  un  rayo
sale  y otro entra  en la  manifestación,  y  su impacto  sobre la  tierra  y sobre todas  las
formas en todos los  reinos  de la  naturaleza  ha alcanzado el  punto en el  que las  dos
influencias  están  igualadas,  entonces  se  alcanza  un  definido  punto  de  crisis.  Esto
es  lo  que  ha  ocurrido  hoy,  y  la  humanidad,  sujeta  a  dos  tipos  o  formas  de  energía,
es  arrojada  “fuera  del  centro”  y  de  ahí  la  intensa  dificultad  y  tensión  del  presente
período  mundial.  . . .Tienen,  por  lo  tanto,  un  encuentro  de  muchas  fuerzas  en
conflicto  y  el  Arjuna  mundial  enfrenta  una  batalla  estupenda  —una  batalla  que  es
recurrente  y  cíclica  pero  que,  en  esta  era  particular,  resultará  un  factor  decisivo  y
determinante  en  el  milenario  conflicto  entre  la  dominación  material  y  el  control
espiritual.  

Si  tienen  presente  que  el  sexto rayo obra a  través  del  plexo solar  y  lo  controla  ,
y  que  el  séptimo  rayo  controla  al  centro  sacro,  verán  por  qué  hay  tanta  emoción,
tanto  idealismo  y  tanto  deseo  confundidos  en  conexión  con  el  conflicto  mundial  y
por  qué  también  —aparte  de  las  tormentas  en  la  arena  política  y  en  el  campo
religioso— el sexo y sus diversos problemas ha alcanzado un punto de interés en la
conciencia  humana,  donde  es  inevitable  e  inmediata  una  solución  de  estas
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dificultades,  una nueva comprensión de las implicaciones  subyacentes  y una franca
consideración de la situación.

* * *
Intervalo de Silencio

El  sexto  rayo  es,  como  saben,  el  más  poderoso  en  la  manifestación  en  este
tiempo  y  un  gran  número  de  personas  responde  a  su  influencia.  Aún es  la  línea  de
menor  resistencia  para  la  mayoría,  particularmente  en  la  raza  aria,  por  la  razón  de
que  cuando  en  proceso  del  tiempo  y  a  través  de  la  evolución  la  influencia  de  un
rayo se ha vuelto potente,  afecta principalmente a grupos y no sólo a individuos.  

El  resultado  de  la  creciente  afluencia  de  la  energía  de  séptimo  rayo  más  la
decreciente  influencia  del  sexto  rayo  —que  se  muestra  como  una  pronunciada
cristalización  de  las  formas  de  creencia  estandarizadas  y  aceptadas,  religiosa,
social  y  filosófica—  es  arrojar  a  los  millones  de  personas  que  no  responden  a
ninguna de las influencias mencionadas por medio de la relación egoica o personal,
a un estado de perplejidad.  Se sienten totalmente perdidas,  son presas de la idea de
que  la  vida  no  les  reserva  futuro  deseable  alguno;  todo  lo  que  han  aprendido  a
mantener  y a apreciar está fracasando rápidamente.

Estos  tres  grupos  de  personas,  influidas  por  los  rayos  sexto  y  séptimo  o
perplejas  por  el  impacto  de  las  fuerzas  generadas  por  esos  rayos,  son  quienes
deben juntas, con comprensión y clara  visión, poner orden en el caos actual.  

Intervalo de Silencio

La  humanidad  misma  está  rápidamente  arribando  al  punto  donde  su  voluntad
unida  será  el  factor  determinante  en  los  asuntos  mundiales,  y  esto  se  deberá  al
desenvolvimiento de la mente gracias al  éxito del proceso evolutivo.  

Esta  voluntad  se expresa a  sí  misma a  través  de  sonido ,  como la  conciencia  o el
amor lo hacen a través de luz .  

El  Des t ino  de  las  Naciones

La “puerta  donde se halla  el  mal” es mantenida  abierta  por la humanidad debido
a  su  deseo  egoísta,  sus  odios  y  su  separatividad,  por  su  codicia  y  sus  barreras
raciales  y  nacionales,  sus  bajas  ambiciones  personales  y  su  amor  al  poder  y
crueldad.  Cuando buena voluntad y luz afluyan a  las mentes  y los  corazones  de los
hombres,  estas  cualidades  malignas  y  estas  energías  dirigidas  que  mantienen  la
puerta  del  mal  abierta  darán  lugar  a  un anhelo  de rectas  relaciones  humanas,  a  una
determinación  de  crear  un  mundo  mejor  y  más  pacífico  y  a  una  expresión
generalizada de la voluntad-al-bien. 
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A  medida  que  estas  cualidades  reemplacen  a  las  antiguas  e  indeseables,  la
puerta  donde  se  halla  el  mal  simbólica  y  lentamente  se  cerrará  por  el  puro  peso
de la opinión pública y por correcto deseo humano. Nada puede detenerlo.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I

Intervalo de Profundo Silencio

El  Espíritu  de  Paz  . . .  es  un  Ser  de  tremenda  potencia  cósmica  y  hoy  está
sobreumbrando  al  Cristo  de  manera  muy  similar  a  como  el  Cristo  (hace  dos  mil
años)  sobreumbró  u  obró  a  través  del  Maestro  Jesús.  Este  Espíritu  de  Paz  no  es  la
suma  total  de  una  calma  emocional  y  estática,  poniendo  fin  a  la  agitación  en  la
Tierra  e  instituyendo una era de paz.  Él  es,  en un sentido misterioso,  el  Espíritu  de
Equilibrio;  Él  trabaja  con  la  Ley  de  Acción  y  Reacción  y  la  inevitabilidad  de  Su
actividad  será  reconocida.  Su  obra  se  demostrará  de  dos  maneras  —plenamente
cuando  el  Cristo  aparezca  entre  los  hombres  y  lenta  y  gradualmente  hasta  el
momento en que:

a. El  caos,  la  agitación,  la  perturbación  emocional  y  el  desequilibrio  mental
que se encuentran hoy día en el  mundo serán (bajo esta Ley) balanceados por
un correspondiente ciclo de calma, sosiego emocional y equilibrio mental,  de
este  modo  liberando  a  la  humanidad  en  una  nueva  fase  y  experiencia  de
libertad.  La paz ajustada será acorde a la perturbación experimentada.

b. El  odio  que  es  tan  dominante  hoy día  en  el  mundo será  —a través  de  la  vida
del  Espíritu  de  Paz,  obrando  a  través  del  Cristo,  la  Corporeización  del  amor
de  Dios—balanceado  por  una  buena  voluntad  expresada.  La  garantía  de  la
aparición  de  esa  buena  voluntad  es  la  excesiva  expresión  de  odio  —un odio
que  ha  ido  lentamente  en  aumento  en  las  mentes  de  los  hombres  desde  el
comienzo  del  siglo  XIX,  y  que  está  alcanzando  un  nuevo  récord  en  este
momento.  Una  medida  proporcional  de  la  energía  de  amor  se  demostrará
posteriormente  como  el  resultado  de  la  actividad  del  Espíritu  de  Paz,
obrando a través del  Príncipe de Paz,  como a veces  ha sido llamado el  Cristo
(Is. 9:5).

Este  Ser  espiritual  no  descenderá  desde  el  alto  lugar  en  que  trabaja  y
desde donde Su energía  es dirigida,  sino que el  Cristo actuará y servirá como
el canal para Su potencia  dirigida.  La afluencia de Su divina energía (energía
extra-planetaria)  está  destinada  a  traer  paz  finalmente  sobre  la  Tierra,  a
través  de  la  expresión  de  buena  voluntad.  Esta  buena  voluntad  ocasionará
rectas relaciones humanas.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to
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Como  un  resultado  de  decisión  de  Cristo  y  Su  “fusión  espiritual”  con  la
Voluntad  de  Dios,  el  Avatar  de  Síntesis  se  ha  convertido,  por  el  momento,  en  Su
Asociado cercano. Este es un evento de importancia suprema y planetaria.  

Este  Ser  está  estrechamente  relacionado  con  el  Aspecto  Voluntad  de  la
divinidad,  y Su cooperación se ha hecho posible a través del Propio logro de Cristo
en la  línea  de la  voluntad  más elevada,  espiritual.  Él  obra bajo la  gran Ley natural
de Síntesis,  produciendo aunamiento 2 ,  unificación  y fusión.  Su función (al  unísono
con  la  energía  de  Cristo)  es  generar  voluntad  espiritual  en  la  humanidad,  la
voluntad-al-bien; Su potencia  obra en tres campos de actividad en este momento:

a. Dentro  de  la  Jerarquía  espiritual  misma,  revelando  la  naturaleza  de  la  divina
voluntad-al-bien  que  el  Reino  de  Dios  debe  expresar,  y  también  la  naturaleza
del Propósito divino.

b. Dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas, aunque no dentro del Consejo de
Seguridad;  Él  allí  está  generando  una  lentamente  creciente  voluntad-a-la-
unidad.

c.  Dentro  de  las  masas  de  hombres  en  todas  partes,  fomentando  el  impulso  a  un
mejoramiento general.

Su actividad es necesariamente una actividad masiva, pues Él sólo puede canalizar
Sus energías a través de la conciencia  masiva o a través de una entidad grupal

consciente,  tal  como la Jerarquía, las Naciones Unidas o la Humanidad. 

El punto focal de Su esfuerzo y el  Agente a través del cual puede hacerse la
distribución de Su energía es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

Se ha dicho que Virgo “involucra el  servicio  de lo  inmediatamente  presente” o,  en
otras  palabras,  que  Dios  inmanente  evoca  reacción  del  aspecto  forma  y  así  es
servido.

Astro logía  Esoté r ica

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

hoy lunes, puede cerrarse el trabajo con la  Meditación de Triángulos

2  at-one-ment.
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