
11 de Agosto de 2018

“La Fuerza Salvadora”

Nota Clave:

Un  ciclo  de  perfeccionamiento  mental,  preparatorio  para  un  ciclo  en  que  la

mente  será  correctamente  usada  como  un  instrumento  de  alineamiento,  luego

como el faro del alma, y como el controlador de la personalidad. 

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

Pensamiento Simiente:

Las  “afiladas  tijeras  de  la  pena deben  separar  lo  real  de  lo  irreal;  el  látigo  del

dolor  debe  despertar  al  alma  soñolienta  a  la  vida  exquisita;  debe  sufrirse  la

arrancadura de las raíces de la vida del suelo del deseo egoísta, y entonces el hombre

queda  liberado”.  Así  reza  el  Antiguo  Comentario  en  una  de  sus  estanzas  más

místicas.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  

* * *

Espacio de Profundo Si lencio…

Pensamiento Preliminar:

La  hora  de  servicio  de  la  fuerza  salvadora  ha  l legado  ahora .  Esta  “fuerza  salvadora”

es  la  energía  que  la  ciencia  ha  l iberado  en  el  mundo  para  la  destrucción,  ante  todo,  de

aquellos  que  continúan  (si  lo  hacen)  desafiando  a  las  Fuerzas  de  la  Luz  trabajando  a

través  de  las  Naciones  Unidas.  Luego  —a  medida  que  trascurra  el  t iempo—  esta  energía

l iberada introducirá  la  nueva civi l ización,  el  mundo nuevo y mejor  y  las  condiciones  más

refinadas,  más  espirituales.  Los  sueños  más  elevados  de  quienes  aman  a  sus  semejantes

pueden l legar a  ser  posibil idades  prácticas por el  correcto uso de esta  energía  liberada,  si

los  valores  reales  son  enseñados,  puestos  de  relieve  y  aplicados  a  la  vida  diaria.  La

ciencia ha hecho que ahora esté disponible esta “fuerza salvadora”.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *
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Espacio de Profundo Si lencio…

Materia de Reflexión:

Llamaría  la  atención  de  ustedes  sobre  las  palabras  “la  l iberación  de  la  energía”.

Liberación  es  la  tónica  de  la  nueva  era,  así  como siempre  ha  sido  la  tónica  del  aspirante

espiritualmente  orientado.  Esta  liberación  ha  comenzado  por  la  l iberación  de  un  aspecto

de la  materia  y  la  puesta  en libertad de algunas de las  fuerzas  del  alma dentro del  átomo.

Esto  ha  sido,  para  la  materia  misma,  una  grande  y  potente  iniciación,  comparable  a  esas

iniciaciones que liberan o sueltan a las almas de los hombres.

Breve Espacio de Si lencio…

En  este  proceso  de  iniciación  planetaria  la  humanidad  ha  llevado  su  trabajo  como

salvador  del  mundo  abajo,  al  mundo  de  la  sustancia,  y  afectó  a  esas  unidades  de  vida

primarias de las que están hechas todas las formas.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Espacio de Si lencio…

La  raza  como  un  todo ahora  está  de  pie  en  la  mismísima  entrada  al  Sendero  del

Discipulado. La mirada racial es hacia adelante, hacia la visión, ya sea el alma, una visión de

un mejor modo de vida o de una situación económica mejorada y mejor relación inter-racial.

Que  esta  visión  a  menudo sea  distorsionada,  que  esté  materialmente  orientada o  sea  sólo

parcialmente percibida, lamentablemente es cierto, pero en alguna forma u otra existe hoy una

apreciable captación de lo “nuevo y deseable” por las masas —algo hasta ahora desconocido.

En  el  pasado,  era  la  intelectualidad  o  los  elegidos  quienes  eran  privilegiados  con  la

visión. Hoy,  es la masa de hombres.  La humanidad,  por lo tanto, como un todo está lista para

un proceso  de  alineamiento  general,  y  esa  es  la  razón  espiritual  que  está  detrás  de  la  guerra

mundial. 
Breve Espacio de Si lencio…

Las “afiladas tijeras de la pena deben separar lo real de lo irreal…

el látigo del dolor debe despertar al alma soñolienta a la vida exquisita; 

debe sufrirse la arrancadura de las raíces de la vida del suelo del deseo egoísta, y entonces

el hombre queda liberado”. 

2



Así  reza  el  Antiguo  Comentario  en  una  de  sus  estanzas  más  místicas.  De  este  modo

anuncia  proféticamente  el  cierre  de  la  raza  aria  —no un  cierre  en  el  sentido  de  compleción,

sino cerrar  un ciclo de perfeccionamiento mental,  preparatorio para  un ciclo en que la  mente

será correctamente usada como un instrumento de alineamiento,  luego como el  faro del  alma,

y como el controlador de la personalidad.

Para las masas —bajo los lentos procesos de la evolución— el  siguiente paso adelante es

el alineamiento del  alma y la forma para que pueda haber una incorporación en conciencia —

después de  una  apreciación  mental— del  principio  Cristo  y  su  profunda  expresión  en la  vida

de la raza. Esto es algo que se puede ver surgiendo muy claramente si tienen ojos para ver. 

 Se evidencia en el  interés universal en la buena voluntad,  conduciendo finalmente a la

paz; este deseo de paz puede estar basado en egoísmo individual o nacional, o sobre un

verdadero  deseo  de  ver  un  mundo  más  feliz  donde  el  hombre  pueda  llevar  una  vida

espiritual más plena y basar sus esfuerzos en valores más verdaderos; 

 se puede ver en todo el planeamiento que está en marcha por un nuevo orden mundial,

basado en libertad humana, creencia en derechos humanos y rectas relaciones humanas;

 está demostrándose también en el trabajo de los grandes movimientos humanitarios, las

organizaciones  de  beneficencia  y  la  generalizada  evocación  de  la  mente  humana

mediante la red de instituciones educativas en todo el mundo.

El espíritu de Cristo está expresivamente presente y el fracaso en reconocer este hecho se

ha debido en gran parte al prevaleciente esfuerzo humano por explicar e interpretar esta frase

únicamente  en términos de religión,  mientras  que la  interpretación religiosa es  sólo un modo

de comprender la Realidad. Hay otros de igual importancia. 

Todas  las  grandes  avenidas  de  acercamiento  a  la  Realidad  son  de  naturaleza  espiritual  e

interpretan  el  propósito  divino,  y  si  el  cristiano  habla  del  reino  de  Dios  o  el  humanitario

acentúa  la  hermandad  del  hombre,  o  los  líderes  en  contra  del  mal  encabezan  la  lucha  por  el

nuevo orden mundial o por las Cuatro Libertades o la Carta del Atlántico, todos ellos expresan

el surgimiento del amor de Dios en su forma del espíritu de Cristo.

La  humanidad  en  conjunto,  por  lo  tanto,  ha  llegado  a  un  punto  en  que  emerge  de  la

oscuridad;  ello  mismo ha  evocado la  reacción  de  los  poderes  del  mal  y  de  allí  su  intento  de

3



frenar  el  progreso  del  espíritu  humano  y  detener  la  marcha  progresiva  de  lo  bueno,  lo

verdadero y lo bello.

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  

* * *

Espacio de Profundo Silencio…

En un nuevo y único  sentido,  hoy estamos  en los  albores  de una era  económica total -

mente  nueva.  Esto  es  cada  vez  más  obvio  para  todas  las  personas  que  piensan.  Debido al

más  reciente  tr iunfo  de  la  ciencia  —la  liberación  de  la  energía  del  átomo— el  futuro  del

género  humano y  el  t ipo  de  civi l ización  venidera  es  impredecible.  Los  cambios  inminen -

tes  son  de  tan  largo  alcance  que  es  evidente  que  los  viejos  valores  económicos  y  las  co -

nocidas normas de vida están dest inadas a desaparecer;  nadie sabe qué los reemplazará.

Dos  problemas  principales  surgirán  de  este  descubrimiento  —uno  de  carácter  inme -

diato  y  el  otro  a  desarrollarse  después.  El  primero  es  que  aquellos  cuyos  grandes  intere -

ses  financieros  están  ligados  a  los  productos  que  la  nueva  energía  inevitablemente  reem -

plazará,  lucharán desesperadamente  para  impedir  que  estas  nuevas fuentes  de  riqueza be -

neficien a otros.  

Segundo,  estará  el  constantemente  creciente  problema  de  la  l iberación  de  mano  de

obra del  t rabajo agotador y de las largas  horas que hoy se  requieren para  proporcionar  un

salario digno y proveer a las necesidades de la vida.  

 Uno es el  problema del  capital  y el  otro es el  problema del  t rabajo;  

 uno  es  el  problema  del  control  establecido  por  los  intereses  puramente  egoístas

que  han  controlado  durante  tanto  tiempo  la  vida  de  la  humanidad  y  el  otro  es  el

problema del  ocio y su uso constructivo.  

 Un problema  concierne  a  la  civi lización  y  su  funcionamiento  correcto  en  la  nueva

era y el  otro concierne a la cultura y el  empleo del  t iempo en líneas creadoras.

Breve Espacio de Silencio…

Aquí  no  me  corresponde  profetizar  sobre  los  usos  que  pueden  darse  o  que  se  darán  a

la  energía  más  potente  que  se  haya  liberado  hasta  ahora  en  ayuda  del  hombre.  Su  primer

uso  construct ivo  fue  poner  f in  a  la  guerra.  Su  futuro  uso  constructivo  está  en  las  manos

de  la  ciencia  y  debería  ser  controlado por  los  hombres  de  buena  voluntad  que  se  encuen -

tran en todas  las  naciones.  Esta  energía  debe ser  resguardada de los intereses  monetarios,
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debe  ser  defini tivamente  trasformada  en  usos  de  paz  y  empleada  para  implementar  un

mundo  nuevo  y  más  fel iz.  Les  recordaría  que  en  las  manos  de  la  ciencia,  este  nuevo  po -

der  está  mucho  más  seguro  que  en  las  manos  del  capital  o  de  quienes  explotarían  este

descubrimiento para aumentar sus dividendos.  En las manos de las grandes democracias y

de las  razas  anglosajona y escandinava,  este  descubrimiento está  más seguro que en otras

manos.  Sin  embargo  no  puede  mantenerse  indefinidamente  en  estas  manos.  Otras  nacio -

nes  y  razas  descubrirán  este  “secreto  de  liberación”  y  la  seguridad  futura  de  la  humani -

dad,  por lo tanto,  depende de dos cosas:

 La constante  y  planificada  educación  del  pueblo  de  cada  nación  en  las  rectas  rela -

ciones  humanas  y  el  cul tivo  del  espíri tu  de  buena  voluntad.  Esto  conducirá  a  una

completa  revolución de los  actuales  regímenes polí ticos,  que son en gran parte  na -

cionalistas  en  su  planificación  y  egoístas  en  sus  propósitos.  La  verdadera  demo -

cracia,  sólo  un  sueño  actualmente,  estará  fundada  en  la  educación  para  la  buena

voluntad.

 La  educación  de  los  niños  del  futuro  en  el  hecho  de  la  unidad  humana  y  el  uso  de

los recursos del  mundo para el  bien de todos.

* * *

Dinero,  la  acumulación  de  act ivos  financieros  y  el  monopolio  de  los  recursos  de  la

t ierra  para explotación organizat iva,  pronto resultarán totalmente inútiles y fút iles,  s iem -

pre  que  estos  recursos  de  energía  y  el  modo  de  liberarlos  permanezcan  en  las  manos  de

los  representantes  elegidos por  el  pueblo,  y  no sean la  posesión secreta  de ciertos  grupos

de hombres poderosos o de cualquier nación.  La energía atómica pertenece a las masas.  

La  l iberación  de  la  energía  atómica  es  la  primera  de  muchas  grandes  liberaciones

en todos los  reinos de la  naturaleza;  la  gran l iberación que la  humanidad tiene por de -

lante  traerá  a  la  expresión  poderes  creadores  en  masa,  potencias  espiri tuales  y  desa -

rrollos síquicos que probarán y demostrarán la divinidad y la inmortalidad del  hombre.

Si  esta  energía  se  l ibera  hacia  canales  construct ivos  y  si  se  mantiene  seguramente

protegida  por  los  hombres  correctos,  el  sistema  capitalista  está  condenado.  El  problema

del  trabajo  será  entonces  el  serio  problema  del  desempleo  —una  palabra  temida  que

pronto carecerá de significado en la edad de oro que está por delante.  Entonces  las  masas
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enfrentarán  el  problema  del  ocio.  Es  un  problema  que  cuando  se  lo  enfrente  y  resuelva

liberará la energía creadora del  hombre hacia canales hoy no soñados.

Los  Problemas  de  la  Humanidad –  Octubre  1945

* * *

Espacio de Silencio…

Curiosamente,  el  uso  sabio  y  controlado  de  los  resultados  de  esta  aventura  científica

en conexión con la  bomba atómica será  lo  que f inalmente  traerá  aparejada una revelación

específica  de  la  naturaleza  de  ciertas  fuerzas  en  relación  con  la  luz;  este  acontecimiento

trasformará  el  pensamiento  mundial  y  conducirá  a  un  nuevo t ipo  de  proceso  trasmutador,

en lo que concierne al  hombre.

Por  lo  antedicho,  observarán  que  algunos  de  los  efectos  sobre  la  humanidad como un

todo  y  la  estructura  esquemática  del  nuevo  y  bello  futuro  tendrán  lugar  como  resultado

de  la  nueva  y  entrante  act ividad  de  primer  rayo.  No  puede  darse  todavía  ningún  detal le,

pero  se  ha  escrito  suficiente  respecto  a  la  causa  básica,  predisponente,  como  para

permitir  a  los  lectores  reflexionar  sobre  el  posible  efecto,  espiri tualmente  hablando.  Lo

que  está  por  venir  es  una  civi l ización  de  naturaleza  diferente  aunque  todavía  material,

pero  animada  por  un  creciente  registro,  por  parte  de  las  masas  en  todas  partes,  de  un

objet ivo  espiri tual  emergente  que  trasformará  toda  vida  y  dará  nuevo valor  y  propósito  a

lo material.  

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

* * *

Ya les he indicado la  forma que tomará la rel igión de la nueva era. . .  Tendrá como eje
los  períodos  de  Luna  Llena,  donde  se  harán  grandes  Acercamientos  al  mundo  de  la
real idad,  y  también  los  dos  períodos  de  Acercamientos  masivos  a  realizarse  en  el
momento  del  principal  eclipse  de  la  luna  y  del  sol  durante  el  año.  Mucho  saldrá  a  la
superficie  a  medida  que  estudiemos  los  acontecimientos  actuales  desde  el  ángulo  de
renunciación y resurrección.

 La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  y Los  Rayos  y  las  In ic iac iones

Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo
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