26 de Noviembre de 2016

La Nueva Religión Mundial
Notas Clave:
Lo que se requiere es la re-vivificación de las viejas formas, e infundirlas con vida nueva; las
viejas organizaciones deben ser despertadas a la hora de la necesidad y deben cambiar, de
organizaciones estáticas, a organismos vivientes. Los viejos rituales deben ser revividos y puestos
al día (en el sentido esotérico del término), y los estudiantes religiosos del mundo deben pasar a
una escuela superior, dárseles las interpretaciones ocultas y enseñárseles que, después de todo,
la verdad ha estado presente todo el tiempo, pero oculta y mal interpretada.
L a E x t e r i o r i z a c i ó n d e l a Je r a r q u í a

***
Religión es el nombre dado al llamado invocador de la humanidad y la evocadora respuesta,
de la Vida más grande, a ese grito.
La Reaparición del Cristo

***
La verdadera religión llegará a ser interpretada en términos de la voluntad-al-bien y su
expresión práctica, buena voluntad.
L a E x t e r i o r i z a c i ó n d e l a Je r a r q u í a

***
Material de Reflexión:
Esas formas de pensamiento que se materializarán como la religión de la Nueva Era ya existen
en el plano mental y están en proceso de precipitación sobre el plano físico. Sus lineamientos ya
pueden ser discernidos. Los sabios Guías de la raza, trabajando bajo el Cristo y teniendo en vista
que el público necesita una forma, tratan en este momento de mantener tanto como sea posible de la
antigua forma y lineamientos, tanto, es decir, como concuerde con la evolución y el progreso. En
Occidente, lo que los Grandes Seres tratan de quebrar no es la forma del Cristianismo sino el
aferramiento de las Iglesias sobre las mentes de las masas. Las viejas formas de pensamiento y de
interpretación son ahora demasiado restringidas y demasiado estrictas en su dominio sobre la vida
aprisionada y luchadora. Esa vida debe desencadenarse. No puede ser limitada por las antiguas
restricciones. Sin embargo en este momento no existe la necesidad de una aventura completamente
nueva o de una presentación enteramente nueva de la verdad. La naturaleza y la evolución se
mueven con suaves gradaciones y no con quiebres y manifestaciones no correlacionadas en el
mundo de las formas. En todos los desarrollos que progresan, los viejos delineamientos pueden ser
vistos —ampliados, purificados y más bellos, aunque reconocibles como la vieja forma en una
vuelta más elevada de la espiral. No son los cultos extravagantes, ni las sectas ampliamente
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divergentes, ni los grupos de revolucionarios religiosos avanzados quienes pueden satisfacer la
imperiosa necesidad de muchos investigadores hoy en día. Lo que se requiere es la re-vivificación
de las viejas formas, e infundirlas con vida nueva; las viejas organizaciones deben ser despertadas a
la hora de la necesidad y deben cambiar, de organizaciones estáticas, a organismos vivientes. Los
viejos rituales deben ser revividos y puestos al día (en el sentido esotérico del término), y los
estudiantes religiosos del mundo deben pasar a una escuela superior, dárseles las interpretaciones
ocultas y enseñárseles que, después de todo, la verdad ha estado presente todo el tiempo, pero
oculta y mal interpretada.
Con seguridad es más fácil poner en ritmo1 a las masas y darles la más nueva luz de la verdad si
esa luz es vertida en un terreno familiar. A todos debe dárseles la chance de ver y oír y ofrecérseles
la oportunidad de sopesar y juzgar la significación de la realidad. No son justamente los dos o tres
de suprema importancia, o quienes tienen el valor2 de dar los pasos adelante necesarios, quienes
deben recibir principal consideración, sino que la verdad debe ser bajada y adaptada de tal manera
que a las mentes avanzadas, a las mentes inquisidoras y a las masas reaccionarias, pueda
ofrecérseles una oportunidad a la medida de su receptividad. El más grande de todos los Grandes
Seres, ¿no hizo esto Él Mismo en la sinagoga y con Sus discípulos en los días de Judea?
Los aspirantes y discípulos del mundo deben darse cuenta de que ha llegado la hora y que las
fuerzas del Cristo están siendo reunidas 3 para un supremo esfuerzo. Estas fuerzas incluyen tanto
la evolución humana como la angélica. Podría ser útil si les diera alguna idea del esquema de
preparación para el período de transición entre la vieja era y la nueva como está en proceso de
compleción en la Cámara del Concilio del Gran Señor. Vuestra aceptación y comprensión de ello
y de sus implicaciones simbólicas dependen de vuestra capacidad de asimilar la verdad, usar
vuestra intuición, y así ayudar en el trabajo cuando llegue el momento oportuno.

***
Un acontecimiento ya está en proceso de manifestarse. El Cristo y Sus discípulos, los Maestros
de Sabiduría y los Grandes Compañeros, se están acercando cada vez más al plano físico. El trabajo
de preparación mental para ese acontecimiento, y la construcción de la forma de pensamiento del
advenimiento, o segunda Venida, ha sido completado ahora. Queda la precipitación de ese
acontecimiento, su aparición en niveles astrales y su materialización en el plano físico. Pediría a
todos ustedes que lean estas palabras acerca de la segunda Venida, reservarse la opinión respecto a
la naturaleza exacta de ese acontecimiento. Mantener el concepto impersonal y no vincular esa
aparición con una personalidad o con un individuo. Si cometen el error de conectar el significado
con un individuo, limitarán su comprensión y no lograrán el correcto reconocimiento del propósito
grupal. El trabajo de verter el principio de amor (el principio Cristo) y de elevar la conciencia de las
masas al punto en que ellas puedan comprender y dar la bienvenida a ese principio-amor, es el
principal trabajo de la nueva era, y ello inaugurará la era de hermandad y moldeará a la humanidad
a la semejanza del Cristo. Que los pueblos orientales puedan designar a este gran Funcionario con
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otro nombre distinto de “El Cristo”, de ninguna manera afecta la realidad ni altera el hecho de Su
influencia y Su venida esotérica.
Ciertos Maestros tienen el trabajo bajo Su control, y por medio de Sus discípulos agrupados ya
están activamente dedicados al trabajo de preparación…
El Maestro Jesús trabaja especialmente con las masas del pueblo cristiano que habitan en los
países occidentales y que se reúnen en las iglesias. Él es característicamente un gran líder, un
organizador y un sabio ejecutivo general. Un grupo especial de devas trabaja bajo Su mando, y Su
conexión con todos los verdaderos líderes y ejecutivos de la iglesia es muy estrecha. Actúa
incesantemente en el concilio esotérico interno de las iglesias y con Él cooperan los grupos de
ángeles violeta. En asuntos eclesiásticos Él Mismo cumple los mandatos del Cristo, salvándoLe
mucho y trabajando como Su intermediario. Esto les parecerá lógico, ya que Su destino está
estrechamente entretejido con la Iglesia cristiana y marca la culminación de Su trabajo para
Occidente. Nadie conoce o comprende tan plena y sabiamente como Él, los problemas de la cultura
occidental, ni las necesidades de las personas que llevan adelante el destino del cristianismo.
La iglesia cristiana en sus numerosas ramas puede servir, como un San Juan Bautista, de voz
que clama en el desierto, y como núcleo por el cual puede lograrse la iluminación mundial. Indico
la esperanza. No afirmo un hecho. Su trabajo está destinado a mantener una amplia plataforma. La
iglesia debe mostrar una gran tolerancia y no enseñar doctrinas revolucionarias ni aferrarse a
cualquier idea reaccionaria. La iglesia como factor de enseñanza, debería tomar las grandes
doctrinas básicas y (destruyendo las antiguas formas donde están expresadas y contenidas) mostrar
su verdadero y espiritual significado interno. El trabajo principal de la iglesia es enseñar, y enseñar
incesantemente, conservando la apariencia externa a fin de llegar a los muchos que están
acostumbrados a las usanzas de la iglesia. Los instructores deben entrenarse, el conocimiento de La
Biblia ser difundido, los sacramentos ser interpretados místicamente y demostrarse el poder de la
Iglesia para curar.
Los tres canales principales a través de los cuales está teniendo lugar la preparación para la
nueva era, podrían considerarse que son la Iglesia, la Fraternidad Masónica y el campo educativo.
Todos están todavía en una condición relativamente estática y hasta ahora ninguno logra satisfacer
la necesidad ni responder a la presión interna. Pero en estos tres movimientos hay discípulos de los
Grandes Seres y constantemente están tomando impulso y antes de mucho tiempo emprenderán su
tarea designada.

***
No debe olvidarse que sólo esas almas que están en el Sendero de Probación o en el Sendero
del Discipulado formarán el núcleo de la religión mundial venidera. Existe en los planos internos
con el propósito de extraer, de todas las iglesias, a quienes alcanzaron esa etapa de la evolución en
que pueden conscientemente y con propio libre albedrío poner sus pies en ese SENDERO que
conduce al centro de paz, y también aquellos que con pleno conocimiento pueden elevar sus ojos al
Gran Señor y trasmutar la vida del esfuerzo mundano en la vida de servicio.
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***
Indudablemente es de suprema importancia en la actualidad que el público se familiarice con la
naturaleza de los Misterios. Estos Misterios serán restaurados externamente por medio de la Iglesia
y la Fraternidad Masónica, si dichos grupos dejan de ser organizaciones con propósitos materiales y
se convierten en organismos con objetivos vivientes. Cuando el Gran Ser venga con Sus discípulos
e iniciados, tendremos (después de un período de intenso trabajo en el plano físico, comenzado
alrededor del año 1940) el restablecimiento de los Misterios y su presentación exotérica, como
consecuencia de la primera iniciación. ¿Por qué será así? Porque el Cristo, como saben, es el
Hierofante de la primera y segunda iniciaciones y, si el trabajo preparatorio es fielmente y bien
realizado, Él administrará la primera iniciación en los santuarios internos de esos dos grupos.
Durante Su período de trabajo en la tierra, muchos trabajadores fieles tomarán esta primera
iniciación y unos pocos la segunda. La raza ha llegado ahora a una etapa donde muchas almas están
en el Sendero de Probación y sólo necesitan elevar su vibración (posible por Su Presencia) para
llegar al portal del Sendero mismo.
¿Y ahora qué es lo que todos ustedes pueden hacer? ¿Cuál es la condición que rodea a los
aspirantes del mundo actualmente? Tenemos un mundo lleno de intranquilidad, un mundo lleno de
dolor, pesar y lucha, un mundo en el que los cuerpos emocionales de la humanidad están en una
condición de tremenda perturbación, un mundo en el cual animales, hombres, mujeres y niños
sufren, agonizan y mueren; un mundo en el cual el hambre, el pecado, la enfermedad, la inanición,
la rapiña y el asesinato acechan sin freno; un mundo en el que las formas de la religión existen pero
la vida se ha ido, en el cual la ciencia es prostituida a los fines de dinero y odio, y en el cual el
producto de la tierra no es para el sustento de la raza sino para nutrir las carteras de los pocos; un
mundo en el cual la fe es a menudo objeto de mofa, en el cual el altruismo es considerado como el
atributo de un tonto, y en el cual el amor es explotado en su más baja expresión, sexo. ¿Es esta la
atmósfera en la cual el Cristo y Sus discípulos pueden respirar? ¿Es esta una condición en la cual
Ellos pueden hallar influencias armoniosas? ¿Es este un estado de cosas en el cual Ellos pueden
trabajar y vivir? ¿Las vibraciones existentes en este planeta son similares a las de Ellos y a las
cuales Ellos pueden responder? Sabemos que no es así y que mucho debe realizarse para facilitar Su
trabajo. ¿Qué podemos hacer entonces?

***
Primero, enseñar la ley de la evolución y su corolario inevitable, los hombres perfeccionados.
Debe enseñarse a los hombres que esas Grandes Almas existen, y existen enteramente para servir a
Sus semejantes. El público debe ser familiarizado con Sus nombres y atributos, Su trabajo y
propósito, y debe decirse a los hombres que Ellos vienen para la salvación del mundo.
En segundo lugar, discípulos y aspirantes deben en todas partes vivir armónicamente y amar.
Las violentas vibraciones de nuestros alrededores deben ser aquietadas por una fuerte contra
vibración de amor, recordando siempre que al trabajar del lado de la evolución, el poder mismo del
Altísimo está con nosotros, disponible para uso. Nada puede resistir a las constantes presiones de
amor y armonía cuando se las aplica durante un tiempo suficientemente prolongado. No son
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esfuerzos irregulares los que cuentan. Es la presión invariable, largamente sostenida, la que
finalmente derriba la oposición y los muros de separatividad.
En tercer lugar, las organizaciones esotéricas deben apoyar todo lo que tiende a la unidad.
Todos los tipos de trabajo, todos los esfuerzos exteriores de las muchas organizaciones deben
encontrarse con amorosa cooperación y asistencia. Estamos en un mundo de esfuerzo como puntos
focales para el amor. Nuestro objetivo es ayudar a los Grandes Seres y prestarLes esa inteligente
asistencia que hará que se materialicen Sus planes para la humanidad. A través de nosotros, Ellos
eligen trabajar para la elevación del mundo, y a través de los grupos esotéricos debe tener lugar la
propuesta de ese esfuerzo espiritual intensificado que detendrá la marea del mal y evitará las
posibles dificultades que acechan en la oscuridad del caos actual. El organismo viviente de
aspirantes y discípulos puede proporcionar un centro de paz, poder y amor, de ayuda práctica y
elevación espiritual, como el mundo no ha visto hasta ahora. Esa es la esperanza. Procuren que así
sea.
Debe realizarse además un trabajo definido en curación, en el exorcismo y cura de
enfermedades mentales y astrales, y debe demostrarse al mundo que el antiguo poder de curar aún
reside en las manos de aquellos que consistentemente siguen al Cristo. Aquellos que utilizan este
poder sólo en bien de los pequeños, sin recibir ni esperar ninguna recompensa personal, pueden
manifestar la antigua manera de curar que poco se asemeja a los métodos modernos de las escuelas
mentales.
También deben hacerse los preparativos para desarrollar los poderes síquicos superiores y,
mediante la entrenada expresión de esos poderes, probar a los científicos del mundo las fuerzas
latentes en el hombre, que pueden ser utilizadas por quienes sabia y sensatamente siguen los pasos
de Cristo, el Síquico más grande de todo tiempo. Hospitales y escuelas aparecerán bajo la guía
directa de los Maestros; vendrán Instructores que pueden curar y aparecerán otros que entrenarán
las mentes de sus alumnos para que respondan a la inspiración directa proveniente de lo alto. Debe
desarrollarse, científicamente, la facultad de la intuición.
Finalmente, los miembros de la Iglesia y de las Fraternidades Masónicas se familiarizarán con la
significación interna de los distintos ritos, ceremonias, colores y rituales, y con el trabajo efectuado
en el piso del templo. Deben saber por qué se hace esto o aquello en su debido orden y la razón de
las diferentes procedencias de las palabras, los gestos y los actos.
Si hubiera una real y verdadera respuesta a estas sugerencias prácticas, quizá fuera posible que
el trabajo avance con mayor rapidez de lo que ahora parece. Mucha dificultad y tensión pueden
evitarse si los aspirantes del mundo se ponen a la altura de la oportunidad ofrecida y hacen el
debido sacrificio y esfuerzo. Aún queda por realizar gran parte del trabajo preliminar, más el trabajo
muy pesado de arar el suelo y destruir lo indeseable.

***
Estos servidores que vigilan en el lado interno, los discípulos e iniciados involucrados en este
trabajo, vigilan con amoroso cuidado a todos los que luchan en lo más denso del combate. Son
como el Estado Mayor que sigue la batalla desde una segura eminencia. En Su seguridad reside
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vuestro éxito final, pues Ellos conservan en Sus manos la solución de muchos problemas, y aplican
la solución cuando la batalla sigue un curso contrario.
Una cosa siempre les ruego recordar, puesto que es de importancia vital. Es el hecho de que
en la destrucción de la forma reside el secreto de todo crecimiento evolutivo. Esto no es un
truismo. Pueden verlo en expresión constante.
Los Maestros utilizan la forma (una forma de organización eclesiástica, una Fraternidad
Masónica, un grupo esotérico) lo más posible. Procuran obrar por su intermedio, aprisionando la
vida dentro de las paredes contenedoras mientras sirva al propósito y la raza sea instruida mediante
esa forma. Luego llega el momento en el que la forma ya no sirve al intento, cuando la estructura se
atrofia, se cristaliza y deviene vulnerable y fácilmente destruida. Entonces se va, y una nueva forma
toma su lugar. Observen y vean si no sucede siempre así. En la infancia de la raza las formas
soportaban por mucho tiempo. La evolución se movía más lentamente. Pero ahora, en esta
tendencia ascendente, la forma tiene sólo breve duración. Vive vitalmente sólo por un breve
período; con rapidez atraviesa su ciclo; con rapidez se desintegra y es remplazada por otra. Esta
rapidez aumentará y no disminuirá a medida que la conciencia, o la conciencializada vida interna en
expansión de la raza, vibre a una más rápida velocidad4 de ritmo.
…Ustedes que conocen estos tiempos y pueden interpretarlos correctamente a la luz de la
intuición iluminada, deben unirse para prestar Servicio y para ayudar a la Hermandad, de la cual el
Cristo es el Líder divino, y de la cual los Maestros, los iniciados, discípulos y aspirantes son el
operativo y viviente organismo en el plano físico.
…Espacio de Silencio para la Reflexión…
La Exteriorización de la Jerarquía

***
Religión, la ciencia de invocación y evocación en lo que a la humanidad concierne, es el
acercamiento (en la venidera Nueva Era) de una humanidad mentalmente polarizada. En el pasado,
la religión ha tenido un llamamiento enteramente emocional. Concernía a la relación del individuo
con el mundo de la realidad, del aspirante buscador con la divinidad buscada. Su técnica era el
proceso de capacitarse para la revelación de esa divinidad, de lograr una perfección que garantizara
esa revelación, y de desarrollar una sensitividad y una amorosa respuesta al Hombre ideal,
resumido, para la humanidad del día de hoy, en el Cristo.
Cristo vino a poner fin al ciclo de este acercamiento emocional que había existido desde los días
atlantes; Él demostró en Sí Mismo la perfección imaginada 5 y entonces presentó a la humanidad un
ejemplo —en plena manifestación— de cada posibilidad latente en el hombre hasta ese momento.
El logro de la perfección de la conciencia-de-Cristo se convirtió en la resaltada meta de la
humanidad.
Hoy, lentamente, el concepto de una religión mundial y la necesidad de que esta aparezca, son
ampliamente deseados y para ello se trabaja. La fusión de los credos es hoy un campo de debate.
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Los trabajadores en el campo de la religión formularán la plataforma universal de la nueva religión
mundial. Es un trabajo de síntesis amorosa y pondrá el énfasis en la unidad y la fraternidad del
espíritu. Este grupo es, en pronunciado sentido, un canal para las actividades del Cristo, el
Instructor del mundo. La plataforma de la nueva religión mundial será construida por muchos
grupos, trabajando bajo la inspiración del Cristo.
La Reaparición del Cristo

La verdadera religión llegará a ser interpretada en términos de la voluntad-al-bien y su
expresión práctica, buena voluntad.
La Exteriorización de la Jerarquía
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