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Nuevo Año Espiritual: Inspiración para el Trabajo

El Contraste entre el Morador y su opuesto, el Ángel de la Presencia.

Todo el  tema  del  Morador  y su relación  con el  Ángel  (una forma 1  simbólica  de tratar
una gran relación y posibilidad,  y un gran hecho en manifestación)  recién ahora es posible
considerarlo.  Sólo  cuando  el  hombre  es  una  personalidad  integrada  surge  verdaderamente
el  problema  del  Morador,  y  sólo  cuando  la  mente  está  alerta  y  la  inteligencia  organizada
(como  está  sucediendo  hoy en  gran  escala)  le  es  posible  al  hombre  percibir,  inteligente  y
no  sólo  místicamente,  al  Ángel  y  así  intuir  la  presencia.  Sólo  entonces  asume  poderosas
proporciones  todo  el  asunto  referente  a  los  obstáculos  que  personifica  el  Morador  y  las
limitaciones  que  pone  al  contacto  y  realización  espirituales.  Sólo  entonces  pueden  ser
considerados  provechosamente  y  darse  los  pasos  para  inducir  la  acción  correcta.  Sólo
cuando  existe  una  adecuada  fusión  en  la  humanidad  como  un  todo,  aparece  el  Gran
Morador  en  el  Umbral  humano  como  una  entidad  integrada,  o  aparece  el  Morador  en
sentido  nacional  o  racial,  esparciendo  y  vitalizando  el  glamour  nacional,  racial  y
planetario,  fomentando  y  nutriendo  glamoures  individuales  y  evidenciando
inconfundiblemente  todo  el  problema.  Sólo  entonces  la  relación  entre  el  alma  de  la
humanidad y las  fuerzas  que ha  generado su antigua  y potente  personalidad,  puede asumir
proporciones que exigen actividad drástica y cooperación inteligente.

Ya ha llegado ese momento, y en los dos libros, Los Problemas de la Humanidad  y
La Reaparición del Cristo ,  y también en los Mensajes de Wesak y de Luna Llena de

Junio, he tratado esta muy factible  y urgente situación, que es en sí misma la garantía
del progreso humano hacia su meta destinada, así como también la comprobación de los

principales obstáculos para alcanzar la realización espiritual .

Glamour:  Un Problema Mundia l

* * *
Los Problemas de la Humanidad.

La  humanidad  realmente  nunca  vivió  a  la  altura  de  la  enseñanza  que  se  le  dio.  La
impresión  espiritual,  ya  sea  trasmitida  por  el  Cristo,  por  Krishna  o  por  Buda  (y  legada  a
las  masas  por  Sus  discípulos)  todavía  no  ha  sido  expresada  como  se  esperaba.  Los
hombres  no viven a la altura de lo que ya  saben; no pueden hacer práctica su información;
cortocircuitan  la  luz;  no  se  disciplinan  a  sí  mismos;  el  deseo  codicioso  y  la  ambición
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ilegal  controlan,  y  no  el  conocimiento  interno.  Para  expresarlo  científicamente  y  desde  el
ángulo  esotérico:  La  impresión  espiritual  ha  sido  interrumpida  y  hubo  interferencia  en  el
divino  flujo  circulatorio.  La  tarea  de  los  discípulos  del  mundo  es  restaurar  este  flujo  y
poner  fin  a  esta  interferencia.  Este  es  el  principal  problema  que  enfrenta  la  gente
espiritual  en este momento.

En  un  escrito  anterior  sobre  el  tema 2  de  la  humanidad  di  la  clave  del  problema  en  las
siguientes palabras:  —

“La  clave  del  problema  de  la  humanidad  (enfocándose  como  lo  ha  hecho  en  las
dificultades  económicas  de  los  últimos  doscientos  años  y  en  el  impasse  teológico  de
las  iglesias  ortodoxas)  ha sido tomar  y  no dar,  aceptar  y  no  compartir,  agarrar  y  no
distribuir.  Esto  implicó  el  quebrantamiento  de  una  ley  que  ha  colocado  a  la
humanidad  en  una  posición  de  culpa  positiva.  Las  impresiones  desde  la  Jerarquía
han  sido  recibidas,  distorsionadas,  mal  aplicadas  y  malinterpretadas,  y  la  tarea  del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es contrarrestar este mal.”

Reflexionemos  sobre  estos  problemas  y  arribemos  a  alguna  clara  formulación  de
nuestras  propias  ideas  sobre  estos  asuntos 3 .  Habiéndolo  hecho,  deberíamos  tener  el  coraje
de  hablar  de  estos  problemas  y  de  su  solución  en  nuestro  medioambiente  —no
fanáticamente,  sino con sabiduría y discreción.

Octubre 1944 -  Revisado Febrero 1946

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *
… permítanme recordarles  que no escribo  con espíritu  de pesimismo alguno,  sino

desde  el  punto  de  vista  de  una  fe  inalterable  en  la  gloria  del  espíritu  humano;  escribo
con  una  firme  convicción  de  que  el  alma  del  hombre  surgirá  y  por  último  triunfará
sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias. . . .

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.   

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

El Festival Wesak.

. . .el  retorno  anual  del  Buda  para  bendecir  a  Su  pueblo  en  todas  partes  y  para
trasmitir  el  mensaje  de  sabiduría,  luz  y  amor  a  la  humanidad —viniendo  como Lo hace
desde  el  Corazón  mismo de  la  Deidad  Misma— es  la  evidencia  y  garantía  externa  de  la
guía  y  revelación  interna  divina  en  este  presente  ciclo  mundial  de  2.500 años.  El  Buda
retorna año tras  año.  Durante  un breve  instante  Él  nos  recuerda que Dios  existe  y  ama
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siempre;  que  Él  no  es  inconsciente  de  Su  pueblo;  que  el  corazón  del  universo  es
compasión inalterable,  y que el  hombre no está solo .  

Para  ocasionar  este  reconocimiento  y  para  hacer  posible  esta  aparición,  un  viviente
Triángulo  de  Energía  es  creado  y  enfocado  por  medio  de  tres  grandes  Individualidades
espirituales,  Quienes  evocan  reconocimiento  tanto  en  Oriente  como  en  Occidente.  Son
conocidos  por  los  creyentes  de  todos  los  credos  y  todas  las  nacionalidades.  Estos  Tres
son:

 El  Señor  del  Mundo,  el  Anciano  de  los  Días,  Sanat  Kumara,  el  Logos  planetario,
Melquisedec,  Aquel  a  Quien  Cristo  se  refirió  cuando  dijo:  “Yo  y  Mi  Padre  somos
Uno”.

 El  Buda,  el  Iluminado,  el  Revelador  de  la  luz  y  la  sabiduría  que  nos  llega  desde
fuentes mucho más grandes que nuestra vida planetaria,  un Mensajero de los Dioses. 

 El  Cristo,  el  Hijo  del  Padre,  el  Salvador  del  Mundo,  el  Redentor.  Aquel  que  ha
permanecido  con  nosotros  y  Que  está  reuniendo  Sus  ovejas  en  Su  redil,  el  Señor  de
Amor.

En  estos  Tres,  Cuya  naturaleza  es  amor  y  luz  radiantes,  la  humanidad  puede  comprender
en  alguna  medida  la  naturaleza  de  la  divinidad.  Son  más  grandes  de  lo  que  se  sabe  o
comprende;  la  inteligencia  y  la  aspiración  humanas  pueden  sólo  presentir  Su  naturaleza
esencial;  Su  potencia  espiritual  debe  ser  reducida  si  el  género  humano  ha  de  resistir  la
presión  del  impacto  de  la  energía  que  Ellos  ejercen  y  tratan  de  trasmitir.  Tal  proceso  de
reducir  las  energías  es  el  que  tiene  lugar  en  el  momento  de  la  Luna  Llena  de  Mayo,  y  es
llevado  a  un  “foco  de  trasmisión”  por  la  intención  masiva  de  la  Jerarquía  y  la  demanda
masiva  de los aspirantes  y discípulos del mundo —ello mismo producido por  la  necesidad
masiva  de los pueblos de todos los países.

Aquí,  hermanos  míos,  hay  un  simple  enunciado  de  los  hechos  que  deben  ser
comprendidos por  todos ustedes  que tratan de participar  inteligentemente  en el  Festival
Wesak  y  que  ansían  actuar  como  trasmisores  de  la  energía  espiritual  que,  en  ese
momento, se verterá sobre la humanidad sufriente.

* * *
…Hoy,  en  la  Luna  Llena  de  Mayo,  muchos  millones  en  todas  partes  estarán  dirigiendo

sus  pensamientos  hacia  el  Buda,  procurando  estar  bajo  Su  influencia  y  bendición  y  la  de
la  Jerarquía  en  Su  anual  aunque  breve  retorno  para  bendecir  a  la  humanidad.  Este
reconocimiento  crecerá  hasta  el  momento  en  el  no  muy  distante  futuro  en  el  que  habrá
finalizado Su período de  servicio y Él  ya  no retornará,  porque el  Avatar  que viene  tomará
Su  lugar  en  las  mentes  y  los  pensamientos  de  los  pueblos  del  mundo.  Casi  se  ha
completado  Su  tarea  de  recordar  continuamente  a  los  aspirantes  la  posibilidad  de  la
iluminación  y  Su  trabajo  de  mantener  abierto  un  canal  para  que  la  luz  irradie  las  mentes
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de los  hombres  perforando anualmente  la  sustancia  de  luz  hacia  la  Tierra;  casi  ha llegado
el momento cuando “en esa luz veremos Luz”.

¿Ven,  por  lo  tanto,  las  inminentes  y  vitales  posibilidades?  ¿Reconocen la  urgencia
de  la  oportunidad?  Las  dos  Lunas  Llenas  [de  Mayo  y  de  Junio]  forman  un  ciclo
completo  de  trabajo y  debería preparárselo en línea con estas  declaraciones  mías,  tanto
ahora como en los años que seguirán. Al preparar sus propios corazones, recuerden que
la  Luna  Llena  de  Mayo  es  el  momento  en  el  cual  el  nuevo  grupo  de  servidores  del
mundo  y  todos  los  esoteristas  y  personas  espiritualmente  orientadas  del  mundo  deben
trabajar  en  plena  cooperación  con  el  Buda,  y  que  la  Luna  Llena  de  Junio  es  la
oportunidad  para  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  —ayudados  por  el  nuevo
grupo  de  servidores  del  mundo— para  instar  a  las  personas  en  todas  partes  a  efectuar
un  gran  llamado,  y  por  este  llamado  permitir  al  Cristo  invocar  para  ellas  la  ayuda
necesaria.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (El  Fes t iva l  Wesak  –  Mayo 1941)

* * *

“Reflexionemos sobre el  rol planetario del Cristo representado ante los ojos de todo el
mundo a través de la radio, la televisión y el  sistema rápido de comunicaciones” 

Medi tac ión:  Uso  de  los  Medios  Masivos  de  Comunicac ión  para  Propós i tos  Espir i tua les

Breve Espacio de Silencio…

“PUEDE  LLEGARSE  A UN  PUNTO  EN  EL DESARROLLO  HUMANO  DONDE  ACEPTAR  ENGAÑO  ES

IMPOSIBLE  Y CLARO  PENSAR  ES  NORMAL .” 

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

Espacio de Profundo Silencio…

* * *
La Reaparición del Cristo.

“Siempre  que  haya  un  debili tamiento  de  la  ley  y  un  crecimiento  de  la  ilegalidad  en
todas partes, entonces  Yo Me manifiesto.”

“Para la salvación de los  justos  y  la  destrucción de aquellos  que  hacen el  mal,  para el
firme establecimiento de la Ley,  Yo vuelvo a nacer edad tras edad.”

BHAGAVAD GITA  Libro  IV,  Afor i smos  7  y  8 .

Espacio de Profundo Silencio…

* * *

En  cualquier  aceptación  de  la  enseñanza  de  que  Cristo  vendrá,  una  de  las  dificultades
hoy en día  es  la  sensación de que la  enseñanza  ha sido dada durante muchos siglos y nada
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ha  sucedido  jamás.  Eso  es  la  afirmación  de  un  hecho,  y  aquí  reside  gran  parte  de  nuestro
problema.  La  expectativa  de  Su  venida  no  es  nada  nuevo;  en  ella  nada  hay  de  único  o
diferente.  A quienes  aún sostienen  esta  idea  se los  mira  con tolerancia  y  condescendencia
y  hasta  son  objeto  de  burla.  Un  estudio  de  los  tiempos  y  las  temporadas,  de  las
significaciones,  de  la  intención  divina  o  la  voluntad  de  Dios,  más  la  consideración  de  la
situación  mundial,  puede  conducirnos,  sin  embargo,  a  creer  que  este  tiempo  presente  es
único  en  más  de  un  sentido,  y  que  el  Cristo  Se  enfrenta  con  una  ocasión  única.  Esta
oportunidad única que Se le obsequia es ocasionada por ciertas  condiciones  mundiales  que
en sí  mismas son únicas;  hay factores  presentes hoy en el  mundo,  y en el  siglo pasado han
tenido lugar  acontecimientos  que nunca habían ocurrido;  nos  beneficiaría  considerar  estos
asuntos  y  así  obtener  una  mejor  perspectiva.  El  mundo  al  que  vendrá  Cristo  es  un  mundo
nuevo,  aunque  no  mejor;  nuevas  ideas  ocupan  la  mente  de  la  gente  y  nuevos  problemas
aguardan  solución.  Consideremos  esta  singularidad 4  y  adquiramos  algún  conocimiento  de
la  situación  a  la  que  se  precipitará  el  Cristo.  Seamos  realistas  en  nuestro  acercamiento  y
evitemos los pensamientos  místicos y vagos. Si es verdad que Él planea reaparecer,  si será
un  hecho  que  traerá  consigo  a  sus  discípulos,  los  Maestros  de  Sabiduría,  y  si  esta  venida
es inminente,  ¿cuáles son algunos de los factores que Él y ellos deben tener en cuenta?

Ante todo, vendrá a un mundo que es esencialmente un solo mundo. Su reaparición y Su
trabajo  consiguiente  no  pueden  estar  confinados  a  una  pequeña  localidad  o  territorio
desconocido  para  la  gran  mayoría,  como  sucedió  cuando  estuvo  aquí  antes.  La  radio,  la
prensa  y  la  difusión  de  noticias  harán  que  Su  venida  sea  diferente  de  la  de  cualquier
Mensajero  anterior;  los  rápidos  medios  de  trasporte  Lo  pondrán  a  disposición  de
incontables millones,  y en barco,  tren y avión puedan llegar a Él;  a través de la televisión,
Su  rostro  puede  hacerse  familiar  para  todos  y  en  verdad  “todo  ojo  Lo  verá”.  Aunque  no
haya ningún reconocimiento general  de Su estatus  espiritual  y Su mensaje,  necesariamente
debe  haber  un  interés  universal,  puesto  que  hoy  hasta  los  muchos  falsos  Cristos  y
Mensajeros  están  hallando  esta  curiosidad  universal  y  no  puede  ser  escondida.  Esto  crea
una  condición  única  en  la  cual  trabajar,  y  una  que  ningún  salvador,  energizante  Hijo  de
Dios jamás haya tenido que enfrentar  antes.

* * *

La  sensitividad  de  la  gente  del  mundo  hacia  lo  que  es  nuevo  o  necesario  es  también
singularmente  diferente;  el  hombre  ha  progresado  mucho  en  su  reacción  tanto  hacia  el
bien  como  hacia  el  mal,  y  posee  un  mecanismo  de  respuesta  mucho  más  sensitivo  que  el
que  poseía  la  humanidad  en  esos  tiempos  primitivos.  Si  hubo  una  veloz  respuesta  al
Mensajero cuando vino antes,  hoy será más general y más veloz,  tanto en rechazo como en
aceptación.  Los hombres  son más  inquisitivos,  están mejor  educados,  son más  intuitivos  y
esperan lo  inusual  y lo único mucho más que en cualquier  otro momento  en la  historia.  Su
percepción  intelectual  es  más  penetrante,  su  sentido  de  los  valores  más  agudo,  su
capacidad  para  discriminar  y  elegir  se  está  desarrollando  aprisa,  y  penetran  más
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velozmente  en  significaciones.  Estos  hechos  condicionarán  la  reaparición  del  Cristo  y
tenderán  a  una  más  rápida  divulgación  de  la  noticia  de  Su  venida  y  los  contenidos  de  Su
mensaje.

Él  usará  todos  los  canales  posibles  mediante  los  cuales  pueda  ser  ampliada  la
conciencia del hombre y ocasionarse la correcta orientación.  Sin embargo, es más verídico
decir  que  trabajará  consistentemente  como  Instructor  del  Mundo,  y  que  las  iglesias  son
sólo  una  de  las  avenidas  de  enseñanza  que  empleará.  Todo  lo  que  esclarezca  la  mente  de
los  hombres,  toda propaganda que tienda  a  ocasionar  rectas  relaciones  humanas,  todos los
modos  de  adquirir  conocimiento  real,  todos  los  métodos  de  trasmutar  conocimiento  en
sabiduría  y  comprensión,  todo  lo  que  expanda  la  conciencia  de  la  humanidad  y  de  todos
los  estados  subhumanos  de  concienciación  y  sensitividad,  todo  lo  que  desvanezca  el
glamour  y  la  ilusión  y  que  interrumpa  la  cristalización  y  altere  condiciones  estáticas,
estará  comprendido en las  actividades  realistas  de la  Jerarquía  que Él  supervisa.  El  Cristo
estará  restringido por la  cualidad y el  calibre del  llamamiento  invocativo  de la  humanidad
y eso, a su vez,  está condicionado por el punto de evolución alcanzado.

En la  Edad Media  de  la  historia  y  anteriormente,  las  iglesias  y  las  escuelas  de  filosofía
proporcionaron  las  principales  avenidas  para  Su  actividad  subjetiva,  pero  no  será  así
cuando  esté  objetiva  y  realmente  aquí.  Este  es  un  punto  que  las  iglesias  y  religiones
organizadas  harían bien en recordar.  Hay ahora un traslado de Su énfasis  y  atención a dos
nuevos  campos  de  esfuerzo:  primero,  al  campo  de  la  educación  mundial,  y  en  segundo
lugar,  a  la  esfera  de  implementar  inteligentemente  esas  actividades  que  corresponden  al
departamento  de gobierno en sus  tres  aspectos  de estadismo 5 ,  de política  y de  legislación.
La gente  común hoy está  despertando a la  importancia  y  responsabilidad  de gobierno;  por
lo  tanto,  la  Jerarquía  se  percata  de  que  antes  de  que  el  ciclo  de  verdadera  democracia
(como  esencialmente  existe  y  finalmente  se  demostrará)  pueda  venir  a  la  existencia,  es
imperativamente  necesaria  la  educación  de  las  masas  en  estadismo  cooperativo,  en
estabilización  económica  a  través  de  correcta  compartición  y  en  interacción  política,
limpia.  El  largo  divorcio  entre  religión  y  política  debe  ser  concluido  y  esto  ahora  puede
suceder  debido al  alto  nivel  de la  inteligencia humana masiva  y al  hecho de  que la  ciencia
ha  acercado  tanto  a  todos  los  hombres,  que  lo  que  acontece  en  alguna  remota  zona  de  la
superficie  de  la  tierra  es  materia  de  interés  general  en  pocos  minutos.  Esto  Le  posibilita
singularmente trabajar en el futuro.

El  desarrollo  del  reconocimiento  espiritual  es  la  gran  necesidad  hoy  en  preparación
para  Su  reaparición;  ninguno  sabe  en  qué  nación  vendrá;  puede  aparecer  como  un  inglés,
un  ruso,  un  negro,  un  latino,  un  turco,  un  hindú,  o  cualquier  otra  nacionalidad.  ¿Quién
puede  decir  cuál?  Puede  ser  un  cristiano  o  un  hindú  por  fe,  un  budista  o  de  ninguna  fe
particular en absoluto; no vendrá como el restaurador de alguna de las antiguas religiones,
cristianismo  incluido,  sino  que  vendrá  a  restaurar  la  fe  del  hombre  en  el  Amor  del  Padre,
en  el  hecho  de  la  vivencia  del  Cristo  y  en  la  cercana,  subjetiva  e  inquebrantable  relación
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de  todos  los  hombres  en  todas  partes.  Las  facilidades  del  entero  mundo  de  contacto  y
relación estarán a Su disposición;  eso será parte  de la singularidad de Su oportunidad y —
para esto Él también debe prepararse.

* * *

El  tiempo  presente  es  único  porque  es  (como  nunca  antes)  un  ciclo  o  período  de
conferencias  —comunales,  nacionales  e  internacionales—  y  de  hombres  reuniéndose.
Clubes,  foros,  comités,  conferencias  y  asociaciones  se  están  formando  en  todas  partes
para la discusión y el  estudio del bienestar  y la  liberación  humanos;  este  fenómeno es uno
de los  más  fuertes  indicios  de  que  el  Cristo  está  en  camino.  Él  es  la  personificación  de  la
libertad  y  el  Mensajero  de  la  Liberación.  Él  estimula  el  espíritu  grupal  y  la  conciencia
grupal,  y  Su  energía  espiritual  es  la  fuerza  atractiva,  uniendo  a  los  hombres  para  el  bien
común.  Su reaparición estrechará y unirá a todos los hombres  y mujeres de buena voluntad
en  todo  el  mundo,  independientemente  de  la  religión  o  nacionalidad.  Su  venida  evocará
entre  los  hombres  un  amplio  y  mutuo  reconocimiento  de  lo  bueno  en  todos.  Esto  es  parte
de la singularidad de Su venida y para ello ya  nos estamos preparando. 

Un  estudio  de  la  prensa  diaria  lo  probará.  El  llamamiento  invocativo  de  los  muchos
grupos  trabajando  en  beneficio  de  la  humanidad  (hecho  consciente  o
inconscientemente)  es  lo  que  Lo  engendrará 6 .  Quienes  llevan  a  cabo  este  gran  acto  de
invocación  son  las  personas  espiritualmente  orientadas,  los  estadistas  esclarecidos,  los
líderes  religiosos  y  los  hombres  y  mujeres  cuyos  corazones  están  llenos  de  buena
voluntad.  Ellos  Lo evocarán si  pueden permanecer con intención masiva,  con esperanza
y  con  expectativa.  Este  trabajo  preparatorio  debe  ser  enfocado  a  través  de,  e
implementado  por,  la  intelectualidad  del  mundo  y  los  destacados  amadores  de  la
humanidad,  por  grupos  dedicados  al  mejoramiento  humano  y  por  representantes
altruistas.  El  éxito  del  esfuerzo  que  ahora  está  siendo  planificado  por  el  Cristo  y  la
Jerarquía  espiritual,  depende  de  la  capacidad  del  género  humano  para  usar  la  luz  que
ya tiene para establecer rectas relaciones en sus familias, su comunidad, en su nación y
en el  mundo.

Olvidemos  distancia,  lejanía  y vaguedad y démonos  cuenta  de que estamos  hablando de
acontecimientos  exactos  y  literales  en  nuestro  planeta.  Estamos  tratando  con
reconocimientos  y  ocurrencias  y  con  eventos  fácticos  que  son  la  consciente  posesión  de
muchos.  El Cristo de la historia y el Cristo en el  corazón humano son hechos planetarios .

La Reapar ic ión  de l  Cr is to  (ed ic ión  en  rev i s ión) ,  Cap.  I I :  Ocas ión  Única  de  Cr is to

* * *

Breve Espacio de Silencio…

6 bring Him forth
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“Reflexionemos sobre el  rol planetario del Cristo representado ante los ojos de todo el
mundo a través de la radio, la televisión y el  sistema rápido de comunicaciones” 

Medi tac ión:  Uso  de  los  Medios  Masivos  de  Comunicac ión  para  Propós i tos  Espir i tua les

Breve Espacio de Silencio…

“PUEDE  LLEGARSE  A UN  PUNTO  EN  EL DESARROLLO  HUMANO  DONDE  ACEPTAR  ENGAÑO  ES

IMPOSIBLE  Y CLARO  PENSAR  ES  NORMAL .” 

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (ed ic ión  en  rev i s ión)

Espacio de Profundo Silencio…

* * *

Buena Voluntad.

“Entonces una luz más nueva brillará en el  lúgubre,  cansado valle  de la tierra.
Entonces nueva vida circulará por las venas de los hombres y entonces su visión

comprenderá todos los caminos de lo que puede ser.

“Así la paz vendrá nuevamente a la tierra,  pero una paz distinta de cualquier cosa
conocida antes. Entonces la voluntad-al-bien florecerá como comprensión, y la

comprensión fructificará como buena voluntad en los hombres.” 

La Reapar ic ión  de l  Cr is to  (ed ic ión  en  rev i s ión)

Buena  voluntad  es  el  primer  intento  del  hombre  de  expresar  el  amor  de  Dios.  Sus
resultados  en  la  tierra  serán  paz.  Es  tan  simple  y  práctica  que  la  gente  no  puede  apreciar
su  potencia  o  su  efecto  científico  y  dinámico.  Una  persona  practicando  sinceramente
buena  voluntad  en  su  familia  puede  cambiar  por  completo  las  actitudes  de  esta.  La  buena
voluntad  practicada  realmente  entre  grupos  en  cualesquiera  naciones,  por  partidos
políticos  y  religiosos  en  cualquier  nación  y  entre  las  naciones  del  mundo,  en  quince  años
pueden  revolucionar  el  mundo.  De nuevo señalaría  que  esta  no  es  una  declaración  ociosa.
Es una técnica que aún no ha sido probada en gran escala.  

Los  Problemas  de  la  Humanidad

* * *

Es absolutamente  esencial  que  la  voluntad-al-bien  sea  desplegada 7  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

7 unfolded
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espiritual  deben ser nutridos  en el  futuro inmediato,  pues de ellos depende la  más distante
esperanza de felicidad y de paz mundial.  

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  (ed ic ión  en  rev i s ión)

Breve Espacio de Silencio…

…el  Nuevo  Grupo de  Servidores  del  Mundo… constituye  un  campo  de  esfuerzo  y  un
centro  de  energía  hacia  el  cual  pueden  dirigirse  todas  las  personas  de  buena  voluntad  del
mundo,  aportando  de 8  sus  recursos,  fortaleciendo  mutuamente  sus  manos  y  emitiendo  al
unísono  la  nota  de  mutua  cooperación  para  el  bien  y  el  bienestar  de  todos,  sin  tener  en
cuenta  credo  o  raza.  Esto  no  es  una  vaga  y  mística  generalización,  sin  plan  alguno  o
propósito  práctico.  Constituye  la  afirmación  de  los  ideales  sustentados  por  un
considerable  grupo de hombres  y mujeres  inteligentes,  que residen hoy en todas partes  del
mundo...  Estas metas no se alcanzarán mediante la propaganda apoyada por la fuerza,  sino
por el  ejemplo,  respaldado por el  sacrificio y el  amor.

Tal  es  la  idea  amplia  y  general  de  los  objetivos  del  Plan  y  la  meta  de  sus  Custodios.
Cada  etapa  del  mismo  constituye  un  campo  de  servicio  activo,  y  todas  las  personas  de
buena voluntad y los miembros  del  Nuevo Grupo de Servidores  del  Mundo tienen su lugar
en  uno de sus  sectores.  Los miembros  de  este  grupo son,  en realidad,  intermediarios  entre
los  Custodios  del  Plan,  dado  que  expresan  la  mente  y  el  propósito  de  Dios,  y  el  público
inteligente.  Constituyen  el  “grupo  de  expertos 9”  del  planeta,  porque  decididamente  están
lidiando con el  problema de la inquietud y la angustia existente  en los campos económico,
político  y religioso.  A través  de ellos  debe realizarse  el  Plan,  y si  trabajan con el  deseado
altruismo  y  sabiduría  y  demuestran  la  destreza  necesaria  en  la  acción,  finalmente
obtendrán  mucho  poder.  Sin  embargo  será  un  poder  basado  en  una  inteligente  buena
voluntad,  en  una  correcta  comprensión  de  la  hermandad  y  en  una  determinación  de  lograr
el  bien  del  todo y no el  bien  de ciertos  sectores  de la  vida  nacional,  o  de ciertas  naciones
a expensas de otros sectores y otras naciones. 

De allí  mi constante énfasis sobre la necesidad de pensar en términos de buena
voluntad hacia la totalidad.  El esfuerzo hecho para pensar de ese modo, es parte de la
técnica necesaria para expandir la actual conciencia humana, y en estas palabras he

sentado el  principio fundamental subyacente en la nueva técnica de desenvolvimiento e
integración mundial.. .  El desarrollo de auto conciencia y del individuo

excepcionalmente separatista, ha sido la técnica correcta y deseable en el  pasado.  El
desarrollo de la conciencia grupal,  mediante la actividad del Nuevo Grupo de

Servidores del Mundo, está destinado a ser la técnica deseada y correcta del futuro.

Sicología  Esotér ica  I I  (ed ic ión  en  rev i s ión)

* * *

8 pooling
9 brain trust
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…hay un público constantemente creciente que está llegando a responder cada vez más a las

nuevas ideas. Ha expresado su interés y ansía ver materializado el Plan en forma apropiada

en la tierra. 

Sicología  Esotér ica  I I  (ed ic ión  en  rev i s ión)

Breve Espacio de Silencio…

En el último análisis, el principal problema de gobierno mundial es el sabio uso de ideas.

Sicología  Esotér ica,  T.  I  (ed ic ión  rev isada)

Breve Espacio de Silencio…

El  poder a  ser  evocado  del  alma  humana,  en  esta  hora  de  necesidad,  es  la  capacidad  de

conocer el Plan y trabajar para su promoción, cooperando con esas fuerzas que se esfuerzan

para re-establecer el orden en la Tierra...

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (ed ic ión  en  rev i s ión)

* * *

Triángulos.

Por medio de la red10 que los Triángulos están creando, luz o iluminación es invocada por el trabajo
cotidiano y la actitud de los miembros del Triángulo; de este modo la luz puede ciertamente “descender a la
tierra” y buena voluntad, que es el amor de Dios y básicamente la voluntad-al-bien, puede afluir también en
más plena vivencia a los corazones de los hombres; de este modo ellos son trasformados en sus vidas y la
era de rectas relaciones humanas no puede ser detenida. Hasta ahora esta es una era débilmente presentida y
que sólo las personas de pensamiento progresivo del mundo han deseado. De este modo a través del “centro
que llamamos la raza de los hombres” el Plan de amor y luz se realiza y asesta el golpe de gracia al mal,
egoísmo  y  separatividad,  sellándolo  en  la  tumba  de  la  muerte  para  siempre;  de  este  modo  además  el
propósito del Creador de todas las cosas será cumplido.

/.../
...a medida que el trabajo de los Triángulos crece y la red se difunde por toda la Tierra, la idea de una

afluencia descendente11 de luz y buena voluntad (el  aspecto inmediato de amor requerido hoy entre los
hombres) puede ser aguardada; nada puede impedir la aparición de los resultados esperados, pues la ley
eterna sigue vigente12. La iluminación de las mentes de los hombres, para que puedan ver las cosas como
son, puedan aprehender móviles correctos y la manera de ocasionar rectas relaciones humanas, es ahora una
necesidad mayor; el poder motivador de la buena voluntad es esencial para correcta acción; dados estos dos
—luz y amor— no pasarán muchas décadas antes de que la idea de rectas relaciones humanas haya devenido
el  ideal  de  las  masas  y  rápidamente  esté  tomando  forma  en  todos  los  asuntos  nacionales,  públicos  y
comunitarios. La historia de la humanidad ha sido la de la aprehensión y el uso de ideas como son aplicadas

10network
11downpouring
12holds good
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al  vivir  humano  y  como expresando conceptos  progresistas13;  hoy las  dos  ideas  necesarias  son:  luz  en
nuestro camino y buena voluntad práctica.

* * *
Siempre es necesario recordar que luz es energía activa y que amor es también una energía. Es útil

además tener en mente que luz y materia son términos sinónimos científicamente y que la red de luz es
verdaderamente sustancia, y por lo tanto la portadora de buena voluntad. He ahí por qué, en consecuencia, es
necesario conciencializar que es una sola red, compuesta por dos tipos de energía. Por esta razón, el trabajo
de crear Triángulos se divide en dos categorías; algunas personas trabajan más fácilmente con un tipo de
energía  que  con  otro;  también  es  interesante  notar  que  los  Triángulos  de  Luz  son  básicamente  más
materiales que los Triángulos de Buena Voluntad porque están relacionados con sustancia, con la energía
que el género humano maneja familiarmente, y con materia etérica. Los Triángulos de Buena Voluntad son
de origen jerárquico. Les pediría que reflexionen sobre esto.

Disc ipulado en  la  Nueva  Era  I I  (ed ic ión  en  rev i s ión)

Espacio de Profundo Silencio…

* * *
Invocación.

…la  Invocación  no  es  vaga  ni  nebulosa.  Expresa  las  necesidades  básicas  de  la
humanidad  actual  —la  necesidad  de  luz  y  amor,  de  comprensión  de  la  voluntad  divina,
para que finalice  el  mal.  Triunfalmente  dice:  “Que la  luz descienda a la  Tierra;  que Cristo
retorne a la Tierra;  que el  propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres;  que el
Plan selle la puerta donde se halla el  mal” . . .

La excepcionalidad conectada con la Invocación consiste  en el  hecho de que es,  en
realidad,  un  gran  método  de  integración.  …La  Gran  Invocación  relaciona  la  voluntad
de  Shamballa,  el  amor  de  la  Jerarquía  y  el  servicio  de  la  Humanidad,  en  un  gran
Triángulo  de  Energías ;  este  triángulo  traerá  dos  resultados  principales:  el  “sellado  de
la  puerta  donde  se  halla  el  mal”  y  el  desarrollo  del  Plan de  Luz  y  de  Amor  mediante  el
poder de Dios, liberado sobre la tierra, por medio de la invocación.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  (ed ic ión  en  rev i s ión)

Espacio de Profundo Silencio…

* * *

Luz, con la cual ver la nueva visión, es necesaria para todos.

Amor, que no es emoción o sentimiento, y que no está relacionado con la sensación (la cual

es  una distorsión del  verdadero amor),  sino que es la  determinación fija  de hacer  aquello que
13forward moving concepts
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es  lo  mejor  para toda la  humanidad,  o  para el  grupo (si  el  concepto mayor no es posible  para

ustedes), y hacer esto a cualquier costo personal y por medio del máximo sacrificio.

El poder a ser evocado del alma humana, en esta hora de necesidad, es la capacidad de conocer

el  Plan  y  trabajar  para  su  promoción,  cooperando  con  esas  fuerzas  que  se  esfuerzan  para  re-

establecer el orden en la Tierra...

Por lo tanto los llamo,  a  cada  uno,  a  un gran servicio  de demanda y de invocación en
nombre  de  la  humanidad  —una  demanda  para  la  afluencia  de  luz  sobre  las  decisiones  de
los  hombres.  Les  pediría  solicitar  y  esperar  el  esclarecimiento  necesario  para  quienes
tienen  que  tomar  decisión  en  nombre  de  los  hombres  en  todas  partes.  El  esclarecimiento
individual  de ustedes nada tiene que ver con esta demanda.  Lo que se requiere es un móvil
altruista  y  es  lo  que  debe  estar  detrás  de  la  demanda  individual  y  grupal  de  ustedes.
Ustedes  están  demandando  percepción  esclarecida  e  iluminada  para  quienes  tienen  que
guiar  el  destino  de  razas,  naciones  y  grupos  mundiales.  Sobre  sus  hombros  descansa  la
responsabilidad  de emprender  sabia  acción,  basada en comprensión mundial,  en bien de la
cooperación internacional  y en el  establecimiento de rectas relaciones humanas.

Durante  todo  el  mes  de  Abril,  hasta  el  primero  de  Mayo,  la  conciencialización  de
esto  es  un  deber  mayor.  Hoy  llamo  a  todos  a  apoyar  a  las  Fuerzas  de  Esclarecimiento.
Como  individuos,  deben  trabajar  por  una  mente  abierta  y  receptiva,  libre  de  prejuicio  o
sesgo  nacional;  como  individuos,  deben  pensar  en  términos  más  amplios  y  de  un  solo
mundo  y  una  sola  humanidad.  La  masa  de  correcto-pensar  y  convencida  demanda  que
ustedes,  que  tratan  de  servir  al  Cristo,  pueden  arrojar  detrás  de  los  hombres  legislando
para  el  mundo,  puede  traer  grandes  resultados  y  puede  liberar  a  las  Fuerzas  de
Esclarecimiento de una manera nueva y poderosa.

La  concentración  sobre  el  trabajo  que  debe  realizarse  es  de  tanta  importancia  y
exigirá  actividades  tan  prácticas,  que  ya  no  escribiré  más  sobre  ello.  Deseo  mantener
claros  los  problemas  inmediatos.  …  Quisiera  terminar  este  mensaje  con  palabras  escritas
hace muchos años. Expresan la actitud y la orientación necesarias.

Les pido que abandonen sus antagonismos y antipatías,  sus odios y diferencias
raciales y que traten de pensar en términos de una familia, una Vida y una humanidad.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (ed ic ión  en  rev i s ión)

* * *
Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del NGSM…
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