29 de Diciembre de 2016

El Séptimo Rayo Entrante y la Preparación para la Semana
Festival del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 2019
Nota Clave:
…es evidente que si el séptimo rayo está ahora llegando al poder y si su
efecto sobre los reinos inferiores está comenzando a sentirse, entonces la
humanidad debe estar preparada para tales cambios puesto que son inevitables.
Dejado solo y sin ayuda, el hombre finalmente descubriría por sí mismo los
eventos designados, pero ello llevaría mucho tiempo y sólo en retrospectiva los
amplios delineamientos generales del proceso evolutivo surgirían de la masa de
detalle en la que están perdidos en el inmediato presente y primer plano. Por una
buena disposición a estudiar las verdades que son emitidas, de tiempo en tiempo,
desde los centros ocultos del mundo, y a través de una listeza para actuar sobre
hipótesis sugeridas, el hombre aumentará su capacidad de ver vida toda, y ser
capaz por lo tanto de cooperar (con poder e inteligencia) en la elaboración del
Plan.
S i c o l o g í a E s o t é r i c a, T. I

***
Materia de Reflexión:
En Diciembre de 1935 las energías de Capricornio fueron aumentadas debido a
la afluencia de fuerzas de una constelación aún mayor, que representa para nuestro
zodíaco lo que éste para la tierra. Otro aumento tendrá lugar en 1942. Debe
recordarse que, desde ciertos ángulos, el círculo de doce signos o constelaciones
constituye una unidad especial que gira dentro de nuestro universo de cielos así
como nuestro planeta gira en el centro de nuestro círculo de influencias. Por medio
de este aumento —durante el venidero ciclo zodiacal acuariano— los grupos en la
tierra podrán aprovechar la marea de influencias capricornianas que afluirán a
nuestro radio de registro cada siete años. El que acaba de pasar dio un enorme
ímpetu al trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y fue la causa de que
el mundo reaccionara muy bien a ese impulso particular. Se desarrolló en cada
nación y en cada grupo como una marcada tendencia hacia la buena voluntad. En
1942 vendrá otra afluencia planetaria de la cual se nos ruega que aprovechemos y
para la cual se nos insta a hacer la debida preparación. Esta “semana de impacto
grupal” que acontece cada siete años, tendrá lugar desde el 21 de diciembre hasta
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el 28 de diciembre, y si esto en algún momento coincide con el período de la luna
llena, la oportunidad será muy significativa. Debe prestarse atención a esta
posibilidad. Esta semana debería ser considerada como preeminentemente la
“semana festival” del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, y después de 1942
debe aprovecharse este período, y hacerse una preparación especial. Este hecho
reclama la atención de todos nosotros.
S i c o l o g í a E s o t é r i c a, T. I I

* * *
1935 / 1942 / 1949 / 1956 / 1963 / 1970 / 1977 / 1984 / 1991 / 1998 / 2005:
11 Festivales
Festival Nro. 12: 2012 – Luna Llena
Nuevo Ciclo: 2019 – Luna Nueva
* * *
… los estudiantes deberían captar la relación del pasado inmediato con el futuro
inmediato, y ver en esta relación el desarrollo del Plan de Dios y la venidera
salvación de la raza:

El sexto rayo fomentó la visión.
El séptimo rayo materializará aquello que fue visionado.
El sexto rayo produjo al místico como su tipo máximo de aspirante.
El séptimo rayo desarrollará al mago que trabaja en el campo de la magia
blanca.
El sexto rayo, como parte del plan evolutivo, condujo a separaciones, a
nacionalismo y a sectarismo, debido a la naturaleza selectiva de la mente
y su tendencia a dividir y separar.
El séptimo rayo conducirá a fusión y síntesis, porque su energía es del
tipo que fusiona espíritu y materia.
La actividad del sexto rayo condujo a la formación de grupos de
discípulos, trabajando en grupos pero no en estrecha relación, y sujetos a
disensión interna, basada en reacciones de la personalidad.
El séptimo rayo entrenará y enviará grupos de iniciados, trabajando
estrechamente al unísono con el Plan y entre sí.
* * *
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El sexto rayo trajo el sentido de dualidad a una humanidad que se
consideraba una unidad física. Exponentes de esta actitud son los
sicólogos académicos materialistas.
El séptimo rayo inaugurará el sentido de una unidad superior; primero, la
de la personalidad integrada para las masas, y en segundo lugar, la de la
fusión de alma y cuerpo para los aspirantes del mundo.
El sexto rayo diferencia ese aspecto de la energía eléctrica universal que
conocemos como electricidad moderna, producida para servir a las
necesidades materiales del hombre.
El período de séptimo rayo familiarizará al hombre con ese tipo de
fenómenos eléctricos que producen la coordinación de todas las formas.
La influencia de sexto rayo produjo el surgimiento en las mentes de los
hombres de los siguientes conocimientos:
 Conocimiento de luz y electricidad del plano físico.
 Entre los esoteristas y espiritualistas del mundo, conocimiento de la
existencia de la luz astral.
 Un interés en iluminación, tanto física como mental.
 Astrofísica y los más recientes descubrimientos astronómicos.
El séptimo rayo trasformará las teorías de los pensadores avanzados de la
raza en los hechos de los futuros sistemas educativos. Educación y el
crecimiento de la comprensión de iluminación en todos los campos,
finalmente serán considerados ideales sinónimos.
* * *
El sexto rayo enseñó el significado del sacrificio, y de esta enseñanza la
crucifixión fue el emblema sobresaliente, para los iniciados. Filantropía
fue la expresión de la misma enseñanza, para la humanidad avanzada. El
nebuloso ideal de simplemente “ser bueno” es la misma motivación,
aplicada a las masas irreflexivas.
El séptimo rayo traerá a la conciencia de los iniciados venideros el
concepto de servicio y sacrificio grupal. Esto inaugurará la era del
“servicio divino”. La visión de la dación del individuo en sacrificio y
servicio, dentro del grupo y al ideal del grupo, será la meta de las masas
de pensadores avanzados en la Nueva Era, mientras que para el resto de la
humanidad, hermandad será la tónica de su esfuerzo. Estas palabras tienen
una connotación y significación más amplia de lo que pueden saber y
comprender los pensadores de hoy.
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El sexto rayo promovió el crecimiento del espíritu de individualismo.
Grupos existen, pero son grupos de individuos reunidos alrededor de un
individuo.
El séptimo rayo fomentará el espíritu grupal, y el ritmo del grupo, los
objetivos del grupo y el trabajo-ritual del grupo serán los fenómenos
básicos.
La influencia de sexto rayo trasmitió a los hombres la capacidad de
reconocer al Cristo histórico, y de evolucionar la estructura de la fe
cristiana, coloreada por una visión de un gran Hijo de Amor, pero
cualificada por una excesiva militancia y separatividad, basadas en un
restringido idealismo.
El séptimo rayo trasmitirá al hombre el poder de reconocer al Cristo
cósmico, y de producir esa futura religión científica de Luz que
posibilitará al hombre cumplir el mandato del Cristo histórico: permitir
que brille su luz.
* * *
El sexto rayo produjo las grandes religiones idealistas con su visión y su
necesaria estrechez —una estrechez necesaria para salvaguardar almas
infantiles.
El séptimo rayo liberará de la etapa de nursery a las almas desarrolladas e
inaugurará esa comprensión científica del propósito divino que fomentará
la venidera síntesis religiosa.
El efecto de la influencia de sexto rayo ha sido fomentar los instintos
separativos —religión dogmática, exactitud fáctica científica, escuelas de
pensamiento con sus barreras y exclusividad doctrinal y el culto al
patriotismo.
El séptimo rayo preparará el camino para el reconocimiento de asuntos
más amplios que se materializarán como la nueva religión mundial que
acentuará la unidad pero excluirá la uniformidad; preparará para esa
técnica científica que demostrará la luz universal que toda forma vela y
oculta, y para ese internacionalismo que se expresará como hermandad
práctica y como paz y buena voluntad entre los pueblos.
Podría continuar acentuando estas relaciones, pero enumeré lo suficiente para
mostrar la belleza de la preparación realizada por el sexto gran Señor de Idealismo
para el trabajo del séptimo Señor de Ceremonial.
* * *
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El Séptimo Rayo Entrante
Aquí sería prudente dilucidar en parte la idea que subyace en el ceremonial y
ritual. Tanta rebelión hay en este momento contra el ceremonial, y tantas personas
buenas y bienintencionadas se consideran habiendo superado y trascendido el
ritual. Se jactan de haber alcanzado esa supuesta “liberación”, olvidando que sólo
es el sentido de individualidad lo que permite esta actitud, y que ningún trabajo
grupal es posible jamás sin alguna forma de ritual. Por lo tanto la negativa a
participar en uniformidad de acción no es signo alguno de un alma liberada.
La Gran Hermandad Blanca tiene sus rituales, pero son rituales que tienen como
objetivo la inauguración y el auxilio a diversos aspectos del Plan y a las
actividades cíclicas variantes de ese Plan. Donde estos rituales existen, pero donde
el significado (inherentemente presente) permanece oculto y no conciencializado,
debe demostrarse como consecuencia un espíritu mortecino, de inutilidad y de
hastío de interés por formas y ceremonias. Pero donde se demuestra que ritual y
ceremonias organizadas son sólo la evidencia de una custodia de fuerzas y
energías, entonces la idea es constructiva en su elaboración, cooperación con el
Plan deviene posible, y el objetivo de todo el servicio divino comienza a
demostrarse. Todo servicio es gobernado por el ritual.
* * *
La entrada del séptimo rayo conducirá a esta deseada consumación, y los
místicos que están entrenándose en la técnica del motivo oculto y en los métodos
del mago entrenado se hallarán cada vez más cooperando inteligentemente con el
Plan y participando en esos rituales básicos que se distinguen por el poder para:


Utilizar las fuerzas del planeta al servicio de la raza.



Proyectar esas energías que producirán en uno u otro de los reinos de la
naturaleza efectos de aspecto deseable y benéfico.



Atraer y redistribuir las energías que están presentes en todas las formas
en los diversos reinos subhumanos.



Curar mediante un método científico de unir alma y cuerpo.



Producir iluminación mediante correcta comprensión de la energía de Luz.



Desarrollar ese futuro ritual que finalmente revelará la verdadera
significación del agua, lo cual revolucionará sus usos y permitirá al
hombre pasar libremente al plano astral, plano de la naturaleza del deseo
emocional, cuyo símbolo es el agua. La futura era acuariana revelará al
hombre (y por lo tanto también facilitará el trabajo del séptimo rayo) que
ese plano es su hogar natural en esta etapa de desarrollo. Las masas están
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hoy totalmente, pero inconscientemente, polarizadas en dicho plano.
Deben llegar a ser conscientemente conscientes de su actividad. El hombre
se halla en vísperas de estar normalmente despierto en el plano astral, y
este nuevo desarrollo se producirá mediante rituales científicos.
La influencia de sexto rayo produjo la aparición de la moderna ciencia de la
sicología, y esa ciencia ha sido su gloria consumadora. La influencia de séptimo
rayo llevará esa ciencia infantil adelante, a la madurez. La creencia en el alma
se ha generalizado durante el período de sexto rayo. El conocimiento del alma
será el resultado de la actividad del rayo entrante, además de la ayuda aportada
por las energías liberadas durante la Era Acuariana entrante.
* * *
La sicología nueva y esotérica será constantemente desarrollada. Será evidente
por lo tanto que Un Tratado sobre Magia Blanca tiene una importancia
definitivamente de séptimo rayo, y este Tratado sobre los Siete Rayos también ha
sido proyectado en un esfuerzo por clarificar las influencias espirituales entrantes.
Una de las primeras lecciones que aprenderá la humanidad bajo la potente
influencia del séptimo rayo es que el alma controla su instrumento, la
personalidad, mediante ritual, o mediante la imposición de un ritmo regular, pues
ritmo es lo que realmente designa un ritual. Cuando aspirantes al discipulado
imponen un ritmo a sus vidas lo denominan disciplina, y se sienten felices por ello.
Lo que hacen grupos que son reunidos para el desempeño de cualquier ritual o
ceremonia, la que fuere (ritual de la iglesia, el trabajo masónico, la instrucción del
ejército o de la marina, organizaciones comerciales, el correcto funcionamiento de
un hogar, de un hospital o de un espectáculo, etc.), es de análoga naturaleza, pues
impone a los participantes un desempeño simultáneo, una empresa idéntica, o un
ritual. Ninguno en esta tierra puede evadir el ritual o ceremonial, pues la salida y
la puesta del sol impone un ritual, el trascurso cíclico de los años, los potentes
movimientos de los grandes centros de población, la ida y la venida de trenes, de
trasatlánticos y de correos, y la regular trasmisión de la radio —todos estos
imponen un ritmo a la humanidad, sea esto reconocido o no. De estos ritmos, los
grandes experimentos actuales en estandarización y regimentación nacional son
también una expresión, conforme se manifiestan a través de las masas en cualquier
nación.
No hay escapatoria alguna del proceso de vivir ceremonial. Es reconocido
inconscientemente, seguido ciegamente, y constituye la gran disciplina de la
respiración rítmica de la vida misma. La Deidad obra con ritual y está sujeta a los
ceremoniales del universo. Los siete rayos entran en actividad y salen nuevamente
bajo el impulso rítmico y ritualista de la Vida divina. Así el templo del Señor es
construido por el ceremonial de los Constructores. Todo reino en la naturaleza está
sujeto a experiencia ritualista y a los ceremoniales de expresión cíclica. A estos
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sólo el iniciado puede comprehenderlos. Rituales instintivos e impulsos rítmicos
impelen igualmente a todo hormiguero y toda colmena. La nueva ciencia de la
sicología bien podría ser descrita como la ciencia de los rituales y ritmos del
cuerpo, de la naturaleza emocional y de los procesos mentales, o de esos
ceremoniales (inherentes, innatos, o impuestos por el self, por circunstancias y por
medio ambiente) que afectan el mecanismo a través del cual el alma funciona.
* * *
Es interesante notar cómo el sexto rayo, que produjo en seres humanos el
sentido de separatividad y de pronunciado individualismo, ha preparado el camino
para el poder organizador del séptimo rayo. Es casi como si (para hablar
simbólicamente) los ejecutivos que hubieran de emprender la reorganización del
mundo en preparación para la Nueva Era fueran entrenados y preparados para su
tarea por la influencia ahora saliente. Hoy un proceso de limpieza-general 1 se está
efectuando prácticamente en toda gran nación, preparatorio para la revelación
venidera, y los ejecutivos y dictadores que están patrocinando este realineamiento
y reajuste son los expertos a quienes el genio de cada nación ha dado a luz para
lidiar con los problemas únicos que lo acosan. Son predominantemente ejecutivos
de séptimo rayo, cuya tarea es reorganizar el mundo como un todo sobre las más
nuevas líneas. Son de la índole de expertos en eficiencia material, enviados para
lidiar con asuntos internos e instituir esa actividad que eliminará esos factores que
impiden a la nación implicada funcionar como un todo, como una unidad, integrada
y coherente. Esas dificultades y desórdenes internos surgen de la falta de armonía
y síntesis internas que (si se prolongan) impiden que una nación tenga algo con
qué contribuir al mundo de naciones y conducen a que el ser de esa nación esté tan
intensamente desordenado que la gente errónea llega al poder y se enfatizan los
aspectos erróneos de la verdad. Una unidad nacional desordenada e inarmónica es
una amenaza para la comunidad de naciones, y por lo tanto las limpiezas generales
y los reajustes separativos deben avanzar antes de que la Federación de Naciones
pueda ser un hecho consumado.
Sin embargo la nueva era está en camino y nada puede impedir aquello que las
estrellas decretan y que la Jerarquía de Mentes guiadoras consecuentemente
prevé...
* * *
En su mente surge la pregunta en cuanto a si una profecía tal se cumplirá de
verdad; y si no se cumpliera, ¿ese hecho no militaría en contra de mucho que dije y
demostraría que soy poco fidedigno? Permítaseme responder esta pregunta
señalando que aquellos de nosotros que prevemos lo que puede y debe suceder,
somos no obstante muy conscientes de que, aunque el cumplimiento de la profecía
1

house-cleaning
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es inevitable, sin embargo el factor tiempo puede no resultar como fuera indicado.
Esto será porque los angustiados mecanismos humanos de aquellos a quienes se les
da el trabajo no lograrán reaccionar correctamente o en el momento oportuno.
Estos aspirantes y discípulos entrantes de séptimo rayo pueden cometer errores y
pueden llevar a cabo sus proyectos de tal manera que se produzca demora. Se les
permite tener el delineamiento general de la tarea a la que sus propias almas los
han comprometido, trabajando bajo la inspiración de esas grandes y liberadas
almas que llamamos los Maestros de Sabiduría, pero no hay coerción alguna
conforme al Plan ni servicio alguno forzado e impuesto. Gran parte del éxito en los
trascendentales años venideros depende del trabajo realizado por todos quienes
puedan estar afiliados (aun ligeramente) al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.
Si se educa a la opinión pública acerca de los nuevos ideales, el ímpetu de esa
creciente marea facilitará grandemente el trabajo de estos ejecutivos de séptimo
rayo, y en algunos casos constituirá para ellos la línea de menor resistencia. Por lo
tanto, el fracaso pesará sobre los hombros de los aspirantes y discípulos mundiales
y no indicará profecía inexacta o malinterpretadas condiciones astrológicas. En
todo caso, el fin profetizado es inevitable, pero el tiempo de ese fin está en manos
de la humanidad despierta. El margen de diferencia también será sólo entre cien y
trescientos años. El impulso hacia la síntesis es ahora demasiado fuerte como para
que sea largamente demorado. …
Podría decirse mucho, pero poco de ello, hasta ahora, sería comprehendido.
Hasta que la fuerza de rayo entrante y todo lo que acompaña su entrada haya
producido los cambios adecuados en el sistema nervioso, no será posible aclarar
más. Células cerebrales, hasta ahora durmientes aun en los pensadores más
avanzados, deben ser puestas en actividad funcional; y con esto consumado, será
posible entonces más enseñanza y mayor aclaración —pero no hasta entonces.
Todavía debe trascurrir algún tiempo antes de que los actuales mecanismos
humanos estén adaptados para el registro de eso que es nuevo y hasta ahora
desconocido.
* * *
Tres puntos finales quisiera mencionar brevemente. Como puede que haya
notado a partir de algunas de nuestras tabulaciones anteriores, hay una definida
relación entre el primer reino en la naturaleza, el reino mineral, y el reino final, el
reino solar, el séptimo y último en aparecer en manifestación sobre nuestro
planeta. Hay una misteriosa unidad de respuesta existente entre el reino más bajo
en la escala de la naturaleza y el más elevado, entre aquello que expresa la más
densa manifestación de la vida divina y aquello que corporiza su final y gloriosa
consumación. Esta respuesta es fomentada por la actuación del séptimo rayo, que
produce esas reacciones iniciales al movimiento y ritual organizado que, al
concluir nuestro gran período mundial, demostrará la respuesta de nuestro entero
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sistema solar a la misma básica influencia de séptimo rayo. Lo que ahora puede
verse en la organización de un cristal, una joya y un diamante, con su belleza de
forma, línea y color, su radiancia y perfección geométrica, aparecerá igualmente
por medio del universo como un todo. El Gran Geómetra del universo obra a través
de este séptimo rayo, y así pone Su sello sobre toda vida de la forma,
particularmente en el mundo mineral. La Fraternidad Masónica siempre ha sabido
esto, y ha perpetuado simbólicamente este concepto en las grandes catedrales del
mundo, que corporizan la gloria del mundo mineral y son el signo de la obra del
Maestro Constructor del universo.
Cuando la gran obra esté consumada veremos el Templo de Dios, el sistema
solar, organizado objetiva y subjetivamente; sus patios y lugares sagrados serán
entonces accesibles para los hijos de los hombres, quienes trabajarán entonces sin
limitación y tendrán libre acceso a todas las partes del edificio. Mediante la magia
de la Palabra, que por entonces habrá sido recobrada, todas las puertas se abrirán
por sí solas, y la conciencia del hombre responderá a toda manifestación divina.
Más que esto aquí no puedo decir, pero el trabajo de la Artesanía simboliza la
organización ritualista del universo. El reino mineral (con el cual la obra es hecha,
y a través del cual el plan geométrico se expresa) es al mismo tiempo el símbolo y
la empresa, el comienzo y también la expresión concreta de propósito divino.
* * *
En segundo lugar, anteriormente me referí al trabajo del séptimo rayo en
conexión con los fenómenos de electricidad, mediante los cuales el sistema solar
es coordinado y vitalizado. Hay un aspecto de fenómenos eléctricos que produce
cohesión, así como hay un aspecto que produce luz. Esto aún no ha sido
reconocido. En La Doctrina Secreta de H.P.B. y en Un Tratado sobre Fuego
Cósmico se declara que la electricidad del sistema solar es triple: hay fuego por
fricción, fuego solar y fuego eléctrico —el fuego de cuerpo, de alma y de espíritu.
Fuego por fricción está llegando a ser algo comprendido por los científicos del
mundo, y estamos aplicando a nuestras necesidades el fuego que calefacciona, que
da luz y que produce movimiento. Esto es en el sentido físico de las palabras. Uno
de los inminentes descubrimientos será el poder integrador de la electricidad ya
que produce la cohesión dentro de todas las formas y sustenta toda vida de la
forma durante el ciclo de existencia manifestada. Produce también la reunión de
átomos y de los organismos dentro de las formas, construyendo así lo necesario
para expresar el principio vida. Los hombres hoy están investigando materias tales
como electroterapia y estudiando la teoría de la naturaleza eléctrica del ser
humano.
Están trabajando rápidamente en dirección a este descubrimiento venidero, y
mucho será revelado a lo largo de estas líneas durante los próximos cincuenta
años. El principio de coordinación del cual hablan los hombres se refiere, en el
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último análisis, a este concepto, y la base científica de todo trabajo de
meditación realmente ha de encontrarse en esta verdad básica. Introducir fuerza
y ofrecer un canal son modos místicos de expresar un fenómeno natural hasta
ahora poco comprendido, pero que finalmente darán la clave del segundo aspecto
de la electricidad. Este será liberado en más plena medida durante la Era
Acuariana, por medio del séptimo rayo. Uno de sus más tempranos efectos será
el aumento de la comprensión de hermandad y su base realmente científica.
* * *
Me referí al hecho de que el hombre dentro de poco debe funcionar tan
libremente en el plano astral y a través de la conciencia astral, como ahora lo hace
en el plano físico. ...
Hay dos acontecimientos que tendrán lugar próxima e inminentemente. Hoy la
mayor parte de los seres humanos están polarizados en los niveles inferiores del
plano astral, pero están conscientes en el cuerpo físico. Esta distinción debe ser
estudiada. Pronto, muchos estarán conscientes en el cuerpo vital y comenzando a
estar conscientes en los niveles superiores del plano astral, y unos pocos sobre el
plano mental. Pero grandes números de personas hoy están listas para estar
plenamente conscientes en el cuerpo astral y polarizadas o bien enteramente en el
plano mental o centradas en el alma. Esto produce la maravilla y la dificultad del
tiempo actual.
Mediante el ritual científico de meditación (pues eso es lo que realmente es)
este reenfoque puede ser ocasionado más rápidamente. Mediante la cultura
científica del ritual de servicio puede ser desarrollado aún más. El ritual del
sistema solar es el resultado de la meditación de Dios y el acto de servicio
divino, continuado a lo largo del entero período de manifestación. La
subordinación de la vida inferior al ritual de servicio es literalmente la
sintonización del individuo con el ritmo de la vida, el corazón y la mente de Dios
Mismo. De esa sintonización, automáticamente se sigue un desarrollo espiritual.
S i c o l o g í a E s o t é r i c a, T. I

***
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
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movemos y tenemos nuestro ser ha considerado prudente someterse a encarnación.
No se piense que puedo relatar el plan como verdaderamente es. No es posible para
hombre alguno, por debajo del grado de iniciado del tercer grado, vislumbrarlo y
mucho menos comprenderlo. El desarrollo del mecanismo por el cual un discípulo
puede estar en rapport con Aquellos responsables de elaborar los planes, y la
capacidad de conocer (y no sólo percibir tenuemente) ese diminuto aspecto del
todo que constituye el paso inmediato y con el cual es posible cooperar, pueden ser
conseguidos por todos los discípulos y debería mantenérselo como la meta que
tienen por delante todos los aspirantes. A excepción de discípulos probacionistas
que no son todavía suficientemente estables en su esfuerzo, todos pueden luego
luchar por conseguir esa continuidad de conciencia y despertar esa luz interna que,
cuando sea vista e inteligentemente utilizada, servirá para revelar otros aspectos
del Plan y especialmente ese al cual el conocedor iluminado puede responder y
útilmente servir.
Ocasionar esto ha sido el objetivo de todo entrenamiento dado durante los
últimos 400 años, y a partir de este hecho ustedes pueden imaginar la paciencia
absoluta de los Conocedores de la raza. Ellos trabajan lentamente y con
deliberación, libres de cualquier sentido de velocidad, hacia Su objetivo, pero —y
aquí reside el interés inmediato de lo que tengo que comunicar— Ellos sí tienen un
límite de tiempo. Esto está basado en la Ley de Ciclos. Concierne a la operación de
ciertos períodos de oportunidad que necesariamente tienen su término. Durante
estos tiempos de oportunidad, fuerzas, influencias y energías están
temporariamente trabajando, y de estas los Maestros procuran valerse.

***
“...En este momento el séptimo rayo, como sabemos, está dominando
rápidamente, y es una de las fuerzas más fáciles con las que el hombre tiene que
trabajar. Bajo este Rayo será posible construir una nueva estructura para la
civilización rápidamente decadente y erigir el nuevo templo deseado para el
impulso religioso...ˮ (Un Tratado sobre Fuego Cósmico , pág. 819, ed. 2009) .
Es evidente por lo tanto que el día de la oportunidad está con nosotros y que
la venidera generación puede, si así lo quiere, ejecutar el trabajo mágico con
muchos de los factores presentes que tenderán a producir resultados
satisfactorios… En consecuencia, mucho ocurrirá para que el hombre triunfe,
siempre que pueda preservar constantemente una correcta orientación, pureza de
motivo y de vida, un cuerpo emocional estabilizado y receptivo y ese
alineamiento interno que hará de su personalidad un verdadero vehículo para su
alma o self.
Un Tratado sobre Magia Blanca

***
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