28 de Enero de 2017

El Fin del Glamour
Nota Clave:
Cuando la Voluntad de Dios, expresada en Shamballa y enfocada en el Buda,
cuando el Amor de Dios, expresado en la Jerarquía y enfocado a través del
Cristo, y el deseo inteligente de la humanidad, enfocado a través de los
discípulos y aspirantes del mundo y los hombres de buena voluntad, estén
alineados —consciente o inconscientemente— entonces una gran reorientación
podrá tener lugar, y lo tendrá. Esto es algo que puede suceder.
…Espacio de Silencio para la Reflexión…
Quizás sientan, aunque erróneamente, que no suficiente gente conoce o
comprende la naturaleza de la oportunidad o lo que está aconteciendo. Pero el
éxito de tal prueba no depende del conocimiento esotérico de los pocos, los
relativamente pocos, a quienes se les han impartido parcialmente los hechos y la
información. Depende también de la tendencia de los muchos que
inconscientemente aspiran alcanzar las realidades espirituales, buscan un modo
de vida nuevo y mejor para todos, desean el bien del todo, y cuyo anhelo y deseo
es por una verdadera experiencia de bondad, de correctas relaciones humanas y
de empresa espiritual entre los hombres. Son legión y se hallan en todas las
naciones.
Glamour: Un Problema Mundial

***
Material de Reflexión:
[161] Llegamos ahora a la consideración de la tercera sección relativa al
glamour mundial. Es difícil escribir con claridad acerca de esta materia porque
estamos en medio de su expresión más concentrada —la peor que el mundo jamás
ha visto porque el glamour, incidente a siglos de codicia y egoísmo, agresión y
materialismo, ha estado enfocado en una triplicidad de naciones. Es, por lo tanto,
muy fácil de ver y muy efectivo en manifestación. Tres naciones expresan los tres
aspectos del glamour mundial (ilusión, glamour y maya) de una manera asombrosa,
y su poderoso asalto sobre la conciencia de la humanidad depende no sólo de la
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respuesta de Alemania, Japón e Italia a este antiguo miasma sino también del
hecho de que toda nación —tanto las Naciones Aliadas como las Naciones
Totalitarias— está contaminada por esta condición universal. La libertad del
mundo depende en consecuencia y en gran medida, de esas personas en toda nación
que (dentro de sí mismas) han avanzado fuera de una u otra de estas “ilusiones
glamorosas e impresiones máyicas” del alma humana, a un estado de
concienciación en el que pueden ver el conflicto en sus términos más amplios, esto
es, como el que existe para ellos entre el Morador en el Umbral y el Ángel de la
PR E SE NC I A .
Estas personas son los aspirantes, discípulos e iniciados del mundo. Se percatan
del dualismo, el dualismo esencial del conflicto, y no son tan pre-eminentemente
conscientes de la triple naturaleza y la condición diferenciada de la situación que
subyace en el conciencializado dualismo. [162] Su acercamiento al problema es por
lo tanto más simple y, debido a esto, la dirección del mundo recae hoy en gran
parte en sus manos.
Es aquí donde la religión, en su totalidad, se ha desviado. Me refiero a la
religión ortodoxa. Le ha preocupado el Morador en el Umbral y los ojos de los
teólogos se han mantenido sobre el aspecto fenoménico y material de la vida a
través del temor y su inmediatez, y el hecho del Ángel ha sido una teoría y una
expresión de deseos. El equilibrio se está logrando por las actitudes humanitarias
predominantes en gran medida, a pesar de cualquier tendencia teológica. Tales
actitudes se afirman en la creencia de la innata rectitud del espíritu humano, de la
divinidad del hombre y de la indestructible naturaleza del alma de la humanidad.
Esto introduce inevitablemente el concepto de la PR E SE NC IA o de Dios Inmanente,
siendo la resultante de la necesaria rebelión en contra de la creencia de Dios
Trascendente. Esta revolución espiritual fue totalmente un proceso de equilibrio y
no debe preocupar, pues Dios Trascendente existe eternamente aunque sólo pueda
ser visto, conocido y encarado correctamente por Dios Inmanente —inmanente en
el hombre individual, en grupos y naciones, en las formas organizadas y en la
religión, en la humanidad como un todo y en la Vida planetaria Misma. La
humanidad está hoy (y lo ha estado durante épocas) luchando contra la ilusión, el
glamour y el maya. Los pensadores avanzados, aquellos en el Sendero de
Probación, en el Sendero del Discipulado y en el Sendero de Iniciación, han
llegado a una etapa donde el materialismo y el espiritualismo, el Morador en el
Umbral, el Ángel de la PR E SE N C I A y el dualismo básico de la manifestación,
pueden verse claramente definidos. Debido a esta clara demarcación, las cuestiones
que subyacen en los actuales acontecimientos mundiales, los objetivos de la
presente lucha mundial, los modos y métodos para restablecer el contacto
espiritual tan prevalente en los días [163] atlantes y perdidos hace mucho tiempo,
y el reconocimiento de las técnicas que pueden introducir la nueva era mundial y
su orden cultural, pueden ser claramente observados y apreciados.
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* * *
Toda generalización es susceptible de error. Sin embargo, podría decirse que
Alemania ha enfocado en sí misma el glamour mundial, el más potente y expresivo
de los tres aspectos del glamour. Japón manifiesta la fuerza de maya, la forma más
cruda de la fuerza material. Italia, polarizada individual y mentalmente, expresa la
ilusión mundial. Las Naciones Aliadas, con todas sus fallas, limitaciones,
debilidades y nacionalismos, están enfocando el conflicto entre el Morador y el
Ángel; de este modo aparecen simultáneamente las tres formas del glamour y la
forma final del conflicto entre el ideal espiritual y su oponente material. Sin
embargo, gradual y decididamente, las Naciones Aliadas están poniendo todo su
esfuerzo y aspiración en favor del Ángel, restaurando así el equilibrio perdido y
estableciendo lentamente, en escala planetaria, esos atributos y condiciones que
finalmente desvanecerán la ilusión, disiparán el glamour y desvitalizarán el maya
predominante. Esto lo están haciendo por el acrecentado claro pensar del público
general de todas las naciones, unidas para vencer a las tres potencias del Eje, por
su creciente capacidad para concebir ideas en términos del todo, en términos de
una deseable federación u orden mundial, y su capacidad para discriminar entre las
Fuerzas de la Luz y las potencias del mal o materialismo.
El trabajo que realizan quienes ven el escenario del mundo como la palestra
donde se desarrolla el conflicto entre el Morador en el Umbral y el Ángel de la
PR E SE NC I A podría ser detallado como:
 Producir esas condiciones mundiales en las cuales las Fuerzas de la Luz
pueden vencer a las Fuerzas del Mal. Esto se realiza por la supremacía de sus
fuerzas armadas, más su clara perspicacia. [164]
 La educación de la humanidad para que distinga entre:
 Espiritualidad y materialismo, señalando las diferentes metas de las
fuerzas combatientes.
 Participación y codicia, delineando un mundo futuro donde prevalecerán
las Cuatro Libertades y todos tendrán lo necesario para vivir
correctamente.
 Luz y oscuridad, demostrando la diferencia entre un iluminado futuro de
libertad y oportunidad y un sombrío futuro de esclavitud.
 Compañerismo y separación, indicando un orden mundial donde odios
raciales, distinciones de casta y diferencias religiosas ya no formarán
barrera alguna para la comprensión internacional, y el orden del Eje de
razas dominantes, determinadas actitudes religiosas y pueblos
esclavizados.
 El todo y la parte, señalando el momento que se aproxima (bajo el impulso
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evolutivo del espíritu), en que la parte o el punto de vida asume su
responsabilidad por el todo, y el todo existe para el bien de la parte.

***
El aspecto oscuridad ha sido producido por eras de glamour. El aspecto luz está
siendo puesto de relieve y aclarado por los aspirantes y discípulos mundiales que
por sus actitudes, acciones, escritos y declaraciones están llevando la luz a lugares
oscuros.


Preparando el camino para las tres energías espirituales que impulsarán a la
humanidad hacia una era de comprensión, conduciendo a una enfocada
clarificación mental de las mentes de los hombres en todo el mundo. Estas
tres inminentes energías son: [165]
 La energía de la intuición, que gradualmente desvanecerá la ilusión
mundial y automáticamente producirá un gran aumento de las filas de los
iniciados.
 La actividad de la luz que disipará, mediante la energía de iluminación,
el glamour mundial y llevará a muchos miles al Sendero del Discipulado.
 La energía de inspiración que, por su potencia arrolladora, como ráfaga
de viento, desvitalizará o apartará el poder atractivo de maya o sustancia.
Esto lanzará a incontables miles al Sendero de Probación.

 Liberando nueva vida en el planeta a través de todo medio posible. El primer
paso hacia esta liberación es la comprobación de que el poder del
materialismo está roto por la completa derrota de las Potencias del Eje y, en
segundo lugar, por la habilidad de las Naciones Aliadas para demostrar
(cuando esto se haya hecho) la potencia de los valores espirituales por sus
empresas constructivas para restaurar el orden mundial y sentar las bases
que garanticen un modo de vivir mejor y más espiritual. Estas actitudes y
empresas constructivas deben ser asumidas individualmente por cada persona
y por naciones como totalidades colectivas. Lo primero está emprendiéndose
en este momento. Lo segundo aún queda por hacer.
 Aclarando 1 a las naciones del mundo las verdades enseñadas por el Buda, el
Señor de la Luz, y el Cristo, el Señor del Amor. A este respecto básicamente
podría señalarse que:
 Las Naciones del Eje tienen que captar la enseñanza del Buda como Él la
enunció en las Cuatro Nobles [166] Verdades y comprender que la causa
de todo sufrimiento y angustia es el deseo, el deseo por lo material.
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 Las Naciones Unidas tienen que aprender a aplicar la Ley del Amor como
fue enunciada en la vida de Cristo y expresar la verdad de que “ningún
hombre vive para sí mismo” ni tampoco nación alguna, y que la meta de
todo esfuerzo humano es comprensión amorosa, impulsada por el amor al
todo.
Si las vidas y enseñanzas de estos dos grandes Avatares pueden ser
comprendidas y forjadas nuevamente en la vida de los hombres, en el mundo de los
asuntos humanos, en el ámbito del pensamiento humano y en la palestra de la vida
diaria, el presente orden mundial (que en la actualidad es, en gran medida,
desorden) puede ser modificado y cambiado para que un nuevo mundo y una nueva
raza de hombres puedan venir gradualmente a la existencia. La renunciación y el
uso de la voluntad sacrificial deberían ser la nota clave para el período intermedio
después de la guerra, previo a la inauguración de la Nueva Era.

***
Los estudiantes deben recordar que todas las manifestaciones y cada período de
crisis están simbolizados por el antiguo símbolo del punto dentro del círculo, el
foco de poder dentro de la esfera de influencia o aura. Hoy ocurre lo mismo con
todo el problema de finalizar el glamour y la ilusión mundiales que se hallan
fundamentalmente detrás de la actual grave situación y catástrofe mundial. La
posibilidad de tal desvanecimiento y disipación se halla definidamente centrada en
los dos Avatares, Buda y Cristo.
Dentro del mundo de glamour —el mundo del plano astral y de las emociones—
apareció un punto de luz. El Señor de la Luz, el Buda, se encargó de enfocar en Sí
Mismo la iluminación que finalmente haría posible la disipación del glamour.
Dentro del mundo de ilusión —el mundo del plano mental— apareció el Cristo, el
Señor Mismo [167] de Amor, que personificó en Sí Mismo el poder de la voluntad
atractiva de Dios. Tomó a su cargo desvanecer la ilusión atrayendo hacia Sí
(mediante la potencia del amor) los corazones de todos los hombres, afirmando
esta determinación en las palabras: “Y si fuere elevado de la tierra, atraeré a todos
a Mí Mismo” (Juan 12-32). En el punto que entonces ellos habrán alcanzado, el
mundo de percepción espiritual, de verdad y de ideas divinas quedará revelado. El
resultado será la desaparición de la ilusión.
El trabajo combinado de estos dos grandes Hijos de Dios, concentrado por
medio de los discípulos mundiales y de Sus iniciados, debe, e inevitablemente lo
hará, destruir la ilusión y desvanecer el glamour —uno mediante el reconocimiento
intuitivo de la realidad por las mentes sintonizadas con ella, y el otro por la
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afluencia de la luz de la razón. Buda hizo el primer esfuerzo planetario para
disipar el glamour mundial, Cristo hizo el primer esfuerzo planetario hacia el
desvanecimiento de la ilusión. Su trabajo ahora debe ser llevado adelante
inteligentemente por la humanidad bastante sabia como para reconocer su dharma.
Los hombres están siendo desilusionados rápidamente y en consecuencia verán con
mayor claridad. El glamour mundial está siendo constantemente eliminado de los
caminos de los hombres. Estos dos desarrollos han sido producidos por las nuevas
ideas entrantes, enfocadas por medio de los intuitivos del mundo y divulgadas a los
pueblos por los pensadores del mundo. También ha ayudado grandemente el casi
inconsciente, pero no menos real, reconocimiento de las masas del verdadero
significado de las Cuatro Nobles Verdades. Desilusionada y des-glamourizada (si
puedo usar tal término) la humanidad espera la próxima revelación. Esta revelación
será ocasionada por los esfuerzos combinados del Buda y el Cristo. Todo lo que
podemos prever o predecir referente a esa revelación es que ciertos poderosos
resultados de largo alcance serán obtenidos por la fusión de la luz y el amor y por
la reacción de la “sustancia iluminada al poder atractivo del amor”. En esta frase
he dado a quienes pueden comprender [168] un profundo y útil indicio en cuanto al
método y propósito de la empresa que fuera organizada para la Luna Llena de
Junio, 1942. También he dado una clave para comprender el verdadero trabajo de
estos Avatares, algo hasta ahora totalmente incomprendido. Además podría añadir
que cuando se valore el significado de las palabras “trasfiguración de un ser
humano” se comprenderá que cuando “el cuerpo está plenamente iluminado”
entonces “en esa luz veremos LU Z ”. Esto significa que cuando la personalidad ha
alcanzado un punto de purificación, de dedicación y de iluminación, entonces el
poder atractivo del alma (cuya naturaleza es amor y comprensión) puede funcionar,
y tendrá lugar la fusión de las dos. Esto es lo que el Cristo probó y demostró.

***
Cuando el trabajo del Buda (o el principio búdico corporeizado) es consumado
en el aspirante discípulo y en su integrada personalidad, entonces la plena
expresión del trabajo del Cristo (el corporeizado principio de amor) puede también
ser consumada, y estas dos potencias —luz y amor— hallarán radiante expresión en
el discípulo trasfigurado. Lo que es verdad para el individuo es verdad también
para toda la humanidad, y actualmente la humanidad (habiendo alcanzado madurez)
puede “entrar en la realización” 2 y tomar parte conscientemente en la tarea de
iluminación y de actividad espiritual, amorosa. Los efectos prácticos de este
proceso serán la disipación del glamour y la liberación del espíritu humano de la
esclavitud de la materia, produciendo también el desvanecimiento de la ilusión y el
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reconocimiento de la verdad como existe en la conciencia de aquellos que están
polarizados en la “concienciación 3 del Cristo”.
Esto necesariamente no es un proceso rápido sino un procedimiento ordenado y
regulado, seguro en su éxito final pero relativamente lento también en su
establecimiento y proceso secuencial. Este proceso fue iniciado en el plano astral
[169] por el Buda y en el plano mental cuando el Cristo se manifestó en la Tierra.
Indicó la proximidad de la madurez de la humanidad. El proceso ha ido lentamente
tomando impulso a medida que estos dos grandes Seres reunían a Su alrededor a
Sus discípulos e iniciados durante los últimos dos mil años. Ha alcanzado un punto
de gran utilidad porque el canal de comunicación entre Shamballa y la Jerarquía
fue abierto y ampliado y se ha establecido más firmemente el contacto entre estos
dos grandes centros y la Humanidad.
En la Luna Llena de Junio, 1942, se llevó a cabo la primera prueba en cuanto a
la derechura 4 de la comunicación entre el Centro donde la Voluntad de Dios
domina, el Centro donde el Amor de Dios rige y el Centro donde hay inteligente
expectativa. El medio de la prueba fue el esfuerzo unido del Cristo, del Buda y de
aquellos que respondieron a Su influencia combinada. Esta prueba se llevó a cabo
en medio de la terrible embestida de los poderes del mal y abarcó dos semanas,
comenzando el día de la Luna Llena (30 de Mayo de 1942) y terminando el 15 de
Junio de 1942. Hubo una gran concentración de las Fuerzas Espirituales en ese
momento, y el uso de una Invocación especial (una que la humanidad misma no
puede usar), pero el éxito o el fracaso de la prueba fue, en último análisis,
determinado por el género humano mismo.

***
Quizás sientan, aunque erróneamente, que no suficiente gente conoce o
comprende la naturaleza de la oportunidad o lo que está aconteciendo. Pero el
éxito de tal prueba no depende del conocimiento esotérico de los pocos, los
relativamente pocos, a quienes se les han impartido parcialmente los hechos y la
información. Depende también de la tendencia de los muchos que
inconscientemente aspiran alcanzar las realidades espirituales, buscan un modo de
vida nuevo y mejor para todos, desean el bien del todo, y cuyo [170] anhelo y
deseo es por una verdadera experiencia de bondad, de correctas relaciones humanas
y de empresa espiritual entre los hombres. Son legión y se hallan en todas las
naciones.

***
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Cuando la Voluntad de Dios, expresada en Shamballa y enfocada en el Buda,
cuando el Amor de Dios, expresado en la Jerarquía y enfocado a través del Cristo,
y el deseo inteligente de la humanidad, enfocado a través de los discípulos y
aspirantes del mundo y los hombres de buena voluntad, estén alineados —
consciente o inconscientemente— entonces una gran reorientación podrá tener
lugar, y lo tendrá. Esto es algo que puede suceder.
El primer resultado será la iluminación del plano astral y e1 comienzo del
proceso que disipará el glamour; el segundo resultado será la irradiación del plano
mental, el desvanecimiento de todas las pasadas ilusiones y la gradual revelación
de las nuevas verdades de las cuales todos los pasados ideales y las así llamadas
formulaciones de la verdad sólo han sido señales. Reflexionen sobre esta
declaración. Una señal indica el camino a seguir; no revela la meta. Indica pero no
concluye. Lo mismo ocurre con toda verdad hasta el presente.
En consecuencia, se necesitan conocedores y aquellos de mente y corazón
abiertos, libres de ideas preconcebidas fanáticamente sostenidas y de antiguos
idealismos, los cuales sólo deben ser reconocidos como indicaciones parciales de
incomprendidas grandes verdades —verdades que pueden ser captadas en gran
medida y por primera vez, S I las lecciones de la presente situación mundial y la
catástrofe de la guerra son debidamente aprendidas y si la voluntad de sacrificarse
entra en acción.
* * *

Hice esta aplicación práctica y la inmediata ilustración de la enseñanza
respecto a glamour, ilusión y maya porque todo el problema mundial hoy ha
llegado a una crisis y porque su clarificación será el tema pendiente 5 [171] de
todo progreso —educativo, religioso y económico— hasta el año 2025.
Glamour: Un Problema Mundial (edición en revisión)

…Espacio de Silencio previo a la Meditación…

***
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