
CINCO GRANDES EVENTOS ESPIRITUALES II

Nota Clave:

La tarea que la Jerarquía desea ver cumplida en este momento es la difusión de buena voluntad;
cada persona, comunidad y nación debería comenzar con un diagnóstico de su propia actitud hacia la
buena voluntad y luego dar un  ejemplo eliminando separaciones en el hogar, los negocios [i752] o la
nación. Buena voluntad es contagiosa; una vez que un definitivo comienzo haya sido hecho en un espíritu
puro y desinteresado, buena voluntad compenetrará al mundo y rectas relaciones humanas serán
rápidamente establecidas. Curar separaciones es materia práctica.

*  *  *

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 incorporación1 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; es observable en todo el planeamiento que está en marcha por un nuevo orden mundial,
basado  en  la  libertad  humana,  la  creencia  en  los  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 esa 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 por la Carta del Atlántico, todos ellos
expresan el surgimiento del amor de Dios en su2 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 su3 intento de frenar el progreso del espíritu humano y detener
la marcha progresiva de lo bueno, lo verdadero y lo bello.

*  *  *

Hay cinco grandes eventos espirituales en los cuales toda la humanidad hoy está participando, y dos
que tendrán lugar más tarde, cuando los cinco primeros hayan establecido sus efectos duraderos.

/…/

Ante todo quisiera señalar que:
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1. La masa del  pueblo es sólida4, pero ignora los valores superiores;  eso puede ser corregido
lentamente. Todavía es negativa en acción, y propensa a las palabras y no a los  hechos. Es fácilmente
conducida y además fácilmente influida por temores impartidos.

2. El mal en el mundo y eso que es principalmente culpable de influir a las masas actualmente está
enfocado a través de unos pocos hombres poderosos o grupos de hombres poderosos. Ningún país está
libre de este control o de este  intento de control. Estos grupos poderosos son influidos a su vez por las
fuerzas del mal —fuerzas que no fueron “selladas en su propio lugar”, porque el plan de amor y luz y
poder todavía carece de presentación positiva y mundial.

3. Los aspirantes, discípulos y trabajadores espirituales del mundo no están  actuando en pleno
concierto con la Jerarquía. Son influidos por el temor, por un sentido de futilidad y por una comprensión
demasiado aguda de la naturaleza de las fuerzas del mal con las cuales son confrontados. El panorama de
lo que debe realizarse pende amenazadoramente; hay poca cooperación [i743] organizada entre ellos, y
ninguna amalgamación en un grupo unido para la salvación y el servicio del mundo.

Sin embargo, la oportunidad espiritual está emergiendo con creciente claridad en las mentes de los
hombres y mujeres pensantes, aunque no sea expresada por ellos en términos ortodoxos (así llamados) o
en términos reconocidos o espirituales…

*  *  *

¿Cuáles son los cinco eventos espirituales en los que  todos  están  participando consciente o
inconscientemente? Permítaseme enumerarlos:

1. La crisis de las ideologías.
2. El constante despertar de los hombres en todas partes a mejor comprensión.
3. El incremento de buena voluntad, a medida que revela separaciones.
4. El sellado parcial de la puerta donde se halla el mal.
5. El uso de la Gran Invocación.

Estos son los cinco eventos espirituales más profundos que están sucediendo hoy en el mundo. Los dos
que están por delante en el futuro no muy distante (pero que dependen de que la humanidad aproveche la
oportunidad actual) son:

6. El más estrecho Acercamiento de la Jerarquía.
7. El inminente Retorno del Cristo. 

*  *  *

[i744]
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1. La Crisis de las Ideologías

Los hombres  hoy están  confrontados  con ideologías o escuelas de pensamiento en conflicto o
antagónicas y automáticamente —de acuerdo con su formación, tradición, entrenamiento y lugar de
nacimiento— consideran alguna de estas ideas como verdadera y todas las otras como falsas y erróneas.
Tienden a olvidar que de acuerdo al sitio de nacimiento, al modo nacional de escolaridad y a la naturaleza
de la propaganda nacional, así será la ideología elegida o la ideología impuesta. Muy pocas personas son
agentes libres, ni aún en las democracias. Un hombre nacido en Rusia Central, por ejemplo, sólo conoce
el comunismo; no puede imaginar otra forma de gobierno adecuada; por otra parte, un hombre nacido en
los Estados Unidos o en Gran Bretaña se jacta y está satisfecho de haber nacido en una democracia, pero
el accidente del nacimiento justifica en [e610] gran parte su actitud. ¡Los hombres tienen que recordar
estas cosas y no culparse unos a otros por el lugar en que nacen! Tenemos, por lo tanto, ideologías y sus
oponentes, grandes escuelas de pensamiento y modos de gobierno, confrontados por oposición
organizada. Podría sentarse una premisa básica: La plataforma de las principales5 ideologías no es
necesariamente equivocada o malvada; es  la imposición, por la fuerza y por el estado policial, de una
ideología, y su uso por hombres o grupos poderosos para su propio beneficio, además de mantener al
pueblo en ciega ignorancia de manera que ninguna libre elección es suya —lo cual es fundamentalmente
malvado y maligno.

Tenemos, por ejemplo, la gran crisis en el mundo actual presentada por el conflicto entre el
comunismo y el punto de vista democrático. Menciono esto en primer lugar porque está  ocupando una
posición prominente ante los ojos de los hombres en todas partes. Esto presenta una oportunidad
espiritual dominante. La actitud democrática, dedicada como pretende estar a la libertad humana (por
poco de esa libertad que hasta ahora se haya obtenido verdaderamente), está —debido a ese factor de
libertad— apoyada hoy por la Jerarquía. El comunismo, siendo una ideología impuesta, forzada sobre el
pueblo por autoridad totalitaria, es considerado como mal. Las teorías [i745] comunistas no son las que
necesariamente están mal; la técnica y los métodos, prevalecientes en los países totalitarios, son los que
van en contra del plan espiritual. El comunismo impuesto y todos los métodos totalitarios aprisionan al
alma humana y nutren el temor y el odio en todas partes. Por lo tanto, si los principios democráticos
fueran impuestos sobre  el mundo o cualquier parte del  mundo por un régimen totalitario, ello  sería
igualmente erróneo.

Estas ideologías en conflicto están presentando claramente a la conciencia humana ciertas grandes
distinciones;  estas distinciones se encuentran en técnicas y métodos mucho más que en los variados
principios. Muchas de las personas que están combatiendo muy violentamente al comunismo no podrían
decirles sucintamente cuáles son esos principios, pero están combatiendo —y correctamente combatiendo
— los métodos totalitarios de crueldad, espionaje, asesinato, represión y la falta de libertad. Lo que están
haciendo en verdad es combatir  los abominables métodos de imponer la norma de unos pocos hombres
malignos y ambiciosos sobre las masas ignorantes, bajo el nombre de comunismo. Están combatiendo la
técnica de explotar al ignorante mediante desinformación, mentira organizada y educación limitada. Están
luchando contra el encierro de naciones dentro de los confines de sus propios territorios, contra el estado
policial, la falta de libre empresa y la reducción de hombres y mujeres a la condición de autómatas. Esto
es el verdadero aprisionamiento del espíritu humano. Sin embargo, la situación [e611] es tan pronunciada
y el mal tan obvio (y el espíritu humano tan básica y divinamente fuerte) que finalmente se derrotará a sí
mismo; cuando el grupo actual de gobernantes totalitarios (detrás de lo que ustedes llaman la “cortina de
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hierro”) desaparezca, un diferente estado de cosas sobrevendrá gradualmente y un verdadero comunismo
(en el sentido espiritual del término) ocupará el lugar de la maldad actual.

*  *  *

Por otro lado, las democracias tan  mentadas  tienen mucho que aprender. Los hombres no son
verdaderamente libres, incluso en países democráticos; los negros, por ejemplo, carecen de sus derechos
constitucionales en partes de los Estados Unidos, y en Sudáfrica sus facilidades educativas y su
oportunidad [i746] para trabajar y vivir como hombres libres no son iguales a las de la raza blanca; en los
estados sureños, la Constitución de los Estados Unidos es infringida todos los días por quienes creen en la
supremacía blanca —una supremacía que será puesta a prueba cuando África despierte. Esta actitud de
los Estados Unidos y su fracaso de vivir a la altura de la Constitución en lo que concierne a los negros, ha
debilitado grandemente la fe de otros países sobre la maravilla de América, y la situación en Sudáfrica no
es respetada por los hombres reflexivos. Menciono estas dos situaciones porque hay generalizado  mal
incluso en las democracias; es sumamente necesaria una verdadera limpieza de la casa.

El imperialismo de Bretaña democrática ha dañado gravemente un historial por lo demás bueno en
nombre de pueblos dependientes, pero rápidamente está volviéndose cosa del pasado, a medida que Gran
Bretaña otorga libertad de elección y liberación democrática a India, Pakistán, Ceylán y Birmania. Cada
una de estas liberaciones fue  de la  índole  de una expansión espiritual  de conciencia para  el  pueblo
británico y una oportunidad espiritual, de la cual únicamente Ceylán y Pakistán muestran signos de ser
conscientes. Siempre, en todos los departamentos del vivir humano, las metas espirituales y las materiales
claramente están haciendo sentir su presencia y sus diferencias; la cuestión espiritual, como últimamente
les señalé, es el aprisionamiento del espíritu humano o su libertad y liberación.

Verdadera democracia es todavía desconocida; aguarda el momento en que una opinión pública
educada y esclarecida la lleve al poder; el género humano está apresurándose hacia ese evento espiritual.
La batalla de la democracia será librada en los Estados Unidos. Allí el pueblo actualmente vota y organiza
su gobierno en base a una personalidad y no a partir de alguna convicción espiritual o inteligente. Hay un
aspecto material, egoísta, de la democracia (prevaleciente hoy), y hay un aspecto espiritual, poco [e612]
buscado; hay aspectos materiales y espirituales del comunismo, pero sus adherentes no los conocen y sólo
se les trasmite un despiadado materialismo.

*  *  *

También está  la ideología del socialismo que es considerada [i747] por algunos como un mal
básico. Socialismo puede degenerar en otra forma de totalitarismo, o puede ser más democrático que las
expresiones actuales de la democracia. Estas cuestiones surgirán claramente en Gran Bretaña, donde el
punto de vista socialista está ganando terreno entre las masas, pero que actualmente es una mezcla de
nacionalización de los servicios públicos y de libre empresa —combinación que puede tener un verdadero
valor, si se la mantiene.

Hay otras ideologías en los campos político, social y económico, pero estas  que  he  tratado
constituyen un triángulo de proyectos atravesando  experimentos nacionales  y políticos en diferentes
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países por  todo  el mundo. Todas ellas  tienen una faceta  religiosa y espiritual; todas  ellas están
contaminadas de materialismo; una de ellas es malvadamente totalitaria y está hallando seguidores; otra
es víctima de la estúpida falta de interés de su pueblo; otra está en las agonías  de un experimento que
puede o no resultar exitoso. Bajo el impacto de estas ideologías, es fomentado el crecimiento espiritual de
la familia humana, porque el factor espiritual emergente (bajo la ley evolutiva) está siempre presente, y
siempre ha de encontrarse una tendencia hacia Dios y la expresión divina. He ahí por qué se subraya la
cuestión entre cristianismo y comunismo —una controversia puesta de relieve por la Iglesia Católica
Romana, pero una a la cual las naciones comunistas ya están arrastrando a las iglesias Protestantes.

Desde el punto de vista de la Jerarquía, estas tres ideologías son tres aspectos de un gran evento
espiritual; el resultado de la interacción  entre  ellas puede terminar  en un acrecentado acercamiento
espiritual a la divinidad o (si las Fuerzas de la Luz no triunfan) pueden llevar al género humano más
profundamente al abismo o a la prisión del materialismo. El intenso interés político de la Iglesia Católica,
más su burdo materialismo, actúa como un gran obstáculo para la firme obtención de la posición
espiritual; sin embargo, si la jerarquía católica puede  renunciar o abandonar sus metas materiales y
políticas y presentar el amor de Dios en su belleza, mucho puede hacer para conducir a la humanidad de
la oscuridad a la luz. Si los Estados Unidos pueden igualmente [i748] renunciar a su burdo materialismo,
pueden dar al mundo una guía en líneas espirituales que sobrepasará todo lo demostrado hasta ahora y,
ayudados por Gran Bretaña, las dos grandes democracias, expresando rectas relaciones humanas  y la
fraternidad del hombre, pueden [e613] hacer grandes cosas para la raza. Gran Bretaña está aprendiendo
un  sentido de valores y está siento apartada del materialismo mediante  gran privación; se espera que
conscientemente ella renuncie al materialismo.

*  *  *

Quisiera recordarles aquí que la Jerarquía espiritual de nuestro planeta no le importa si un
hombre es un demócrata, un socialista o un comunista, o si es un católico, un budista o un no creyente
de  la  clase que  sea. Le importa  solamente  que la humanidad —como un todo—  se valga de la
oportunidad espiritual. Es una oportunidad que hoy está presente de una manera más convincente que
nunca antes.

*  *  *

2. El constante Despertar del hombre a mejor Comprensión

El efecto general de estas ideologías que chocan y el resultado de la guerra entre las religiones
mundiales han dado lugar a que los hombres en todos los países comiencen a pensar. Los hombres están
emergiendo del letargo mental que los ha caracterizado durante tanto tiempo. El hombre de la calle hoy
está pensando, sopesando, preguntándose, planificando y decidiendo. En siglos pasados, quienes
pensaban y planificaban eran sólo aquellos que se habían beneficiado por la educación y aquellos en las
“capas superiores”. Esta tendencia a pensar indica que está entrando en actividad una civilización nueva y
mejor, y esto es preparatorio para eventos espirituales de la mayor importancia. El espíritu del hombre,
por lo general inconscientemente, está conduciendo adelante hacia una civilización y cultura más
espiritual. No dije hacia una expresión de verdad más religiosa. Una interrelación más espiritual está en
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camino y el establecimiento en una escala mundial de rectas relaciones humanas indica esto. Finalmente
tendremos un enfoque espiritual que estará  divorciado de las actuales religiones ortodoxas, pero que
estará  a tono con el factor espiritual, oculto en todas las religiones. Los hombres no están, en realidad,
esperando que el Cristo venga como un líder religioso; esperan que venga a ellos en el campo de [i749] su
máxima necesidad, señalar el camino a la resurrección y la revelación que seguirá inevitablemente a la
renunciación del hombre a los valores materiales.

El prevaleciente espíritu de expectativa y de  un  descontento verdaderamente divino  son  las
garantías de  que este segundo evento espiritual es un factor real en nuestro tiempo. Muchos factores
contribuyen a este despertar. En la mayoría de los países, a través de la radio, a través de los diarios, a
través de libros, revistas y viaje, a través de conferencias y foros e intercambio humano simplificado (al
cual el automóvil y el avión han contribuido en gran medida) los hombres en todas partes son libres de
conocer y comprender. Desde luego, esto no [e614] es verdad respecto de esos países donde se ataca la
libertad del espíritu humano. Hay dos maneras en las  que esa libertad de elección puede ser infringida:
Primero, como en Rusia, manteniendo a la ciudadanía en la ignorancia de los asuntos mundiales, y en
segundo lugar, dándole noticias y desinformación tendenciosas, o un giro confuso o distorsionado sobre
los asuntos mundiales, como sucede en la mayoría de los demás países, particularmente en los Estados
Unidos. Un ejemplo de esto puede verse en el hecho de que los árabes nunca tuvieron una verdadera
audiencia en los diarios o en la radio norteamericanos; el pueblo norteamericano fue “presionado” (creo
que esa es la palabra que ustedes usan) para que aceptara la posición sionista —siendo el móvil el
petróleo y las riquezas minerales.

Pero la mentalidad del hombre se está desarrollando diariamente y su capacidad para captar asuntos
mundiales está creciendo. Ese es uno de los más grandes eventos espirituales y es el hecho fundacional
que  posibilita en gran escala la vida del alma y el crecimiento de la percepción intuitiva. Esto es un
derivado del choque de las  ideologías, pero es el resultado verdadero y bello del sistema educativo
universal que —defectuoso como puede  que sea y es—  ha posibilitado que todos los hombres lean,
escriban y se comuniquen entre sí.

*  *  *

3. El Incremento de Buena Voluntad y la Revelación de Separaciones

El resultado de la guerra mundial, de la enfermedad, del hambre y del dolor, ha desarrollado un
espíritu de comunidad en el sufrimiento y [i750] en la privación; esto ha conducido a una consiguiente
participación comprensiva en las dificultades humanas en todas partes que rápidamente  está
trasformándose en un espíritu de buena voluntad mundial.

Esta buena voluntad mundial, cuando está verdaderamente establecida y correctamente organizada,
es el preliminar necesario para la revelación, pues esta revelación venidera será una revelación planetaria,
compartida por todos los hombres en todas partes. Unidamente todos los hombres conciencializan, aun
hoy, la necesidad de elevarse fuera de la prisión del propio interés,  en la libertad de la oportunidad
compartida, y el factor que ocasionará esta resurrección es buena voluntad.
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Un interesante aspecto de buena voluntad es que, a medida que se desarrolla en la conciencia
humana, trae  ante todo una revelación de las existentes separaciones  que distinguen la vida política,
religiosa, social y económica de la gente en todas partes. [e615] La revelación de una separación siempre
está  acompañada (pues tal es la belleza del espíritu humano) por  esfuerzos en todas las líneas posibles
para salvar o sanar la separación. De esto dan testimonio los miles de grupos y organizaciones que
trabajan para poner fin a las separaciones y derribar las barreras a  las rectas relaciones humanas. Que
estos esfuerzos puedan ser defectuosos e infructuosos a menudo es de menor importancia que el hecho de
que  las tentativas de curar, ayudar y establecer rectas relaciones humanas se están haciendo en todas
partes. La sicología moderna es una  evidencia de esto, ocupándose como lo hace del problema de la
integración del ser humano y la curación de las separaciones de su naturaleza. Una de las primeras cosas a
hacerse es educar al individuo en la necesidad de tener buena voluntad no sólo hacia sus semejantes sino
también hacia sí mismo. El énfasis del cristianismo medieval sobre debilidad, maldad y la innata
pecaminosidad del ser humano  tiene  que  ser  hoy contrarrestado por una verdadera apreciación de
divinidad en forma humana.

*  *  *

No es posible enumerar las separaciones que representan el fracaso de los hombres para establecer y
mantener buenas y decentes relaciones con sus semejantes; hoy hay separaciones entre hombre y hombre,
entre grupo y grupo y también entre religiones y entre naciones. La terminología que expresará estas
buenas relaciones,  en lugar de estas,  ya [i751] existe: Unión, Unidos, Liga, Federación, Comunidad,
Recta Comprensión, Amabilidad, Bienestar Humano y muchos términos similares;  hasta  ahora,  sólo
significan poco. Algún día, sin embargo, representarán ciertas realidades sustanciales, pero ese día no es
inmediato. El concepto de relaciones más fáciles, unificadas y felices existe no obstante en las mentes de
muchos miles de personas en todas partes, y la realidad fáctica se materializará algún día.

El primer paso es el sano reconocimiento de que existen  separaciones; es aquí que la buena
voluntad puede hacer su trabajo más útil y necesario. Aquí no es mi intención acentuar la naturaleza de
ese trabajo o declarar cómo debería ser llevado adelante. Eso ya lo he hecho muchas veces. Cultivar una
actitud espiritual es lo que se necesita, y la  dedicación, todo el tiempo,  y en toda forma posible, a la
voluntad-al-bien. La mayoría de las separaciones existentes son ahora reconocidas; la demora viene en la
tarea de puentearlas y también en hacerse cargo de la responsabilidad. Muchas naciones, y especialmente
la U.R.S.S. y los EE.UU., están prontas a adjudicar culpa, a señalar errores y aconsejar a otras naciones
sobre lo que está mal y cómo corregirlo. Ambas necesitan limpiar la casa ellas mismas  y ocuparse de
corregir los [e616] errores dentro de sus propias fronteras. Lo mismo es aplicable a todas las naciones,
pero las otras no se dedican tan abiertamente a decir a otros pueblos lo que deberían hacer. ¿Por qué, por
ejemplo, deberían  los EE.UU. ocuparse del problema del conflicto indonesio y procurar obligar a los
holandeses a hacer lo que los norteamericanos creen que debería hacerse, y (al mismo tiempo)  no dan
ayuda constitucional a la justa causa de la minoría negra dentro de los Estados Unidos? ¿Por qué acusar a
otras naciones de constante proceder erróneo, como hace Rusia, y de quebrantar tratados, cuando en todos
los puntos Rusia no logra mantener su palabra ni cooperar en corregir los asuntos mundiales?

La tarea que la Jerarquía desea ver cumplida en este momento es la difusión de buena voluntad;
cada persona, comunidad y nación debería comenzar con un diagnóstico de su propia actitud hacia la
buena voluntad y luego dar un  ejemplo eliminando separaciones en el hogar, los negocios [i752] o la
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nación. Buena voluntad es contagiosa; una vez que un definitivo comienzo haya sido hecho en un espíritu
puro y desinteresado, buena voluntad compenetrará al mundo y rectas relaciones humanas serán
rápidamente establecidas. Curar  separaciones es materia  práctica. El Espíritu de Síntesis, obrando
mediante el gran Avatar de primer rayo (el Avatar de Síntesis) está más cerca de la Tierra que nunca antes,
y la claridad que emergerá a la Luz de Su Presencia ya está disponible; la tendencia a la integración puede
por lo tanto ser más fácilmente fomentada y una nueva síntesis obtenida entre los hombres. Sin embargo,
antes de que integración y síntesis sean posibles, esta energía de primer rayo debe obrar para destruir todo
lo que impide integración y todo eso que está obstaculizando una síntesis necesaria. Los seres humanos
mismos deben también destruir los prejuicios, las animosidades y las ideas fijas que han impedido la
síntesis, que han creado separaciones y obstaculizado la correcta comprensión.

*  *  *

“Les he dado aquí y en otra parte en mis escritos todo lo que en la actualidad es posible dar
respecto a los centros planetarios y los rayos, incluso los rayos de naciones y de razas. Hallarán una
riqueza de información oculta en mis diversos libros si se realiza una búsqueda definida y se recopila
el material en un todo coherente. Sugiero que estudien y comparen, lean e investiguen con actualidad6

y extraigan todo lo que he dicho acerca de las diversas naciones, sus constelaciones gobernantes y sus
regentes planetarios. Aquí hay un amplio campo de investigación.”

Los Rayos y las Iniciaciones (edición en revisión)

6 topically. Topical: (respecto de un tema) de inmediata relevancia, interés, o importancia debido a su relación con
acontecimientos actuales. (oxforddictionaries.com)
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