
FESTIVALES MAYORES – REFLEXIÓN PREVIA

Nota Clave:

Hoy día la principal necesidad de cada uno y de todos quienes deben patrocinar el trabajo del futuro que
estoy tratando de realizar con cooperación y comprensión de ustedes, consiste en fomentar el desarrollo de la
voluntad de amar y trabajar.  Este esfuerzo de parte  de ustedes  se  expresa a sí  mismo en un amor por la
humanidad que se profundiza constantemente. Se demostrará en un constante esfuerzo por invocar la voluntad
espiritual  en  autodisciplina  y  persistencia;  se  demostrará  en un  inteligente  adelantamiento  del  plan como
progresivamente trataré de delinearlo.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Pensamiento simiente: 

Procuren comprender y percibir las evidencias sutiles del sentido esotérico y luego defínanlo y expliquen
sus procesos y evidencias, invocando a medida que así lo hacen, las sensibilidades superiores.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *

…Espacio de Silencio…

En conexión con los “grupos simiente” que se están fusionando y mezclando en la humanidad en este
momento y que —en su totalidad— constituyen el núcleo del quinto reino, la cualidad que los distingue
es la capacidad de responder intuicionalmente a la impresión superior y exponer la mente (con que la
humanidad fue dotada en el proceso primitivo) a la luz de la intuición y de allí a la iluminación. Esta
intuición es una mezcla de las dos cualidades divinas de budi-manas, o comprensión espiritual intuitiva
(involucrando interpretación e identificación) y la mente abstracta superior, que es esencialmente el poder
de comprehender eso que no es concreto o tangible pero que es, en realidad, un reconocimiento innato de
los aspectos inferiores del Plan divino como debe afectar la vida en los tres mundos. La humanidad,
siendo aún principalmente autoconsciente y autocentrada, considera este Plan como el Plan divino para el
hombre, pero —a medida que los grupos simiente crecen y se desarrollan— la estrechez de esta visión
parcial se evidenciará cada vez más. El Plan de Dios es omniabarcante y Sus propósitos incluyen todas las
formas  de vida y sus  relaciones.  Esta  cualidad de los  grupos simiente está  descripta  en la  literatura
esotérica corriente como amor-sabiduría (la naturaleza del corazón y la mente superior) y esto describe
los grupos futuros; sin embargo, no es amor, tal como generalmente se lo comprende, o sabiduría como el
hombre generalmente la define. Este amor está libre de toda emoción y del astralismo que caracteriza la
vida del plexo solar en que la mayoría de la gente vive: amor, real y esotéricamente, es comprensión
perceptiva,  la capacidad de reconocer lo que ha producido una situación existente,  y la  consiguiente
abstención de criticar; involucra ese silencio benéfico que lleva la curación en sus alas y que sólo se
expresa cuando está ausente el aspecto inhibitorio del silencio y el hombre ya no tiene que tranquilizar su
naturaleza inferior ni calmar las voces de sus propias ideas a fin de comprender y llegar a identificarse



2

con lo que debe ser amado. ¿Pueden captar la belleza de este concepto y comprender la naturaleza de esta
profundidad silenciosa de la verdadera comprensión?

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Sabiduría es la sublimación del intelecto, pero esto involucra la sublimación del aspecto superior de
la mente además del inferior. Es una mezcla de intuición, percepción espiritual, cooperación con el plan y
espontánea apreciación intelectual de lo que es contactado, y todo esto es fusionado y mezclado con y por
el amor que ya he definido, más ese sentido esotérico que debe desenvolverse antes de que pueda tomarse
la segunda iniciación. Les llamo especialmente la atención sobre esto. Procuren comprender y percibir las
evidencias  sutiles  del  sentido  esotérico  y  luego  defínanlo  y  expliquen  sus  procesos  y  evidencias,
invocando a medida que así lo hacen, las sensibilidades superiores.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Y ahora, en cuanto a los métodos a emplearse en la creación de estos grupos. El método primario es 
la presentación de las ideas más avanzadas (cuyos efectos son estimulantes para las mentes receptivas) y 
la presentación de la visión, cuya influencia es evocadora y produce resultados extraordinarios1. 
Reflexionen sobre esto.

…Espacio de Silencio…

El método básico empleado… fue la presentación (muy tenue y vagamente) del  concepto del  sí
mismo, del sí mismo inferior integrado y sus correlacionadas implicancias internas de auto-centrismo y
auto-dirección. La presentación hecha hoy día al hombre auto-consciente y a este individuo auto-dirigido,
es la revelación del Todo mayor del cual el individuo es una parte. A este Todo, el sí mismo debe dedicar
su  vida,  amor  y  luz.  Estos  son  los  tres  dones  que  el  cuarto  reino  en  la  naturaleza  debe,  final  y
conscientemente, otorgar al planeta —dones de energías definidamente dirigidas produciendo peculiares e
igualmente definidas relaciones de fuerzas; no son el don de fortaleza, bondad y conocimiento, lo cual es
la débil interpretación que el hombre da a las energías divinas con las cuales él algún día salvará la vida
planetaria.

La presentación de esta visión a los aspirantes y discípulos del mundo ha tenido un efecto dual; ante
todo, ha producido una inmediata cohesión responsiva entre ellos, dando por resultado la aparición del
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, y en segundo lugar, condujo a la formación, en la línea de los
siete rayos en todo el mundo, de pequeños grupos (dentro del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo)
dedicados a la producción de esta síntesis innata y fusión subjetiva, y a la expresión de esta combinada
conciencia  dedicada. Estos  últimos  grupos,  una  pequeña  minoría,  corresponden  al  anterior  y  primer
método de implantación-de-la-mente en el hombre animal, mientras que el Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo corresponde al segundo método de estimulación general.

1 amazing

2
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En  ambas  actividades  embrionarias,  que  finalmente  serán  responsables  de  producir  la
manifestación del Reino de Dios en la tierra, las dos grandes necesidades son: visión y organización
viviente. La visión tiene que ser presentida, buscada y descubierta individualmente por cada miembro
del grupo, y este conocimiento personal y esta dedicación personal a la revelación, es lo que conduce
luego a la organización de la vida y relación grupal, o a un proceso determinado de correlación con la
vida y el propósito del Todo. El individuo que por sí mismo ha percibido la visión, se relaciona con el
grupo que es consciente de esta visión junto con él, y luego sigue relacionar este “grupo de visión”2

con el reino de Dios como existe en los planos más sutiles, en el esfuerzo por exteriorizarlo y hacer de
la visión un hecho sobre el plano de manifestación. Es un proceso de visión, actividad y precipitación.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Gran parte de la dificultad grupal está en conexión con la visión. Permítanme ser específico e ilustrar.
Yo, vuestro hermano Tibetano, amigo e instructor, tengo una visión del Plan; soy consciente (debido a mi
estatus como iniciado de cierto grado) de la índole del propósito para este ciclo particular y de cuáles
deberían ser sus actividades condicionantes y a qué fin están dirigidas, pues hay una distinción esotérica
entre el  Plan como existe para la  humanidad y para el  planeta,  y el  propósito de la  actual situación
mundial. Sería de valor reflexionar sobre esto. Mediante la cooperación de A.A.B. yo les presenté este
plan —hasta donde era posible— llamando vuestra atención sobre el Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo. Hasta donde pude y me atreví, lo presenté a los aspirantes del mundo y llamé la atención sobre la
tendencia general de los eventos mundiales desde los ángulos espiritual y subjetivo. Esto evocó de todos
ustedes  una respuesta  inmediata  y gratificante;  pero es posible,  ¿no es así?,  que esta  respuesta  haya
permanecido  subjetiva,  intelectualmente  percibida  y  aspiracionalmente  deseada,  y  que  el  Plan  y  los
propósitos del reino de Dios aún no sean verdaderamente una parte de vuestro patrón de vida y aún no
condicionen totalmente vuestro cerebro y vuestra actividad de vida.

Por lo tanto, quizá la visión no sea una parte de su vida ni esté tan integrada en su conciencia para
que usted se apegue a ella como, en el pasado, se apegaba a individuos; la visión es una visión de trabajo
grupal, de relaciones grupales, de objetivos grupales, y de la fusión grupal con el Todo mayor. Cuando
esto es conciencializado, entonces la visión determina los incentivos, las tendencias y el trabajo de su
vida, y cuando sea de este modo verdaderamente una parte de su equipo mental, su aspiración emocional
y sus actividades, y cuando haya suficientes grupos así activados, entonces el Reino de Dios funcionará
objetivamente sobre la tierra. Esto no sucede todavía, porque las condiciones necesarias no se cumplen.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Las primeras simientes sembradas entre los hombres animales estaban imbuidas de, o cualificadas
por, separatividad —una cualidad necesaria para el desenvolvimiento de auto-conciencia, pero que ahora
debe ser remplazada.

2 “visioning group”
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Los grupos simiente ahora en proceso de formación, se caracterizarán por la cualidad de  fusión, y
esto  debería  ser  un  desarrollo  tan  inevitable  como lo  es  la  naturaleza  separativa  y  protectora  en  la
conciencia  humana  común. Este  sentido  de  unión  y  de  aunamiento  es  la  característica  protectora  y
esencial del quinto reino, y este factor latente, aunque activamente presente, es el que conduce infalible e
inevitablemente  a  la  organización  —interior  y  subjetiva— de  los  grupos  simiente,  a  su  actividad
radiatoria y al  tirón magnético que evidencian cuando están debidamente organizados.  De este modo
producen fusión y amalgamación3.

Aquí estoy exponiendo nuevos ideales y posibilidades en el lenguaje más simple posible; no trato de
velar ni oscurecer su sencillez y verdad mediante muchos párrafos explicativos. Lo que aquí he dicho
debe ser leído con el ojo de la visión y la comprensión del corazón. Los discípulos deben tener estas dos
facultades  como  parte  de  su  equipo  utilizable.  ¿Las  poseen  o  están  tratando  de  cultivarlas  y
desenvolverlas, hermanos míos?

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Otro de los aspectos de este trabajo grupal es que su influencia es compenetrante, y no dinámica al
principio. La fuerza que más tarde ejerza se deberá a las constantes presiones penetrantes y a la continua
difusión de la influencia e ideales grupales. Por lo tanto, su efectividad es en definitiva de muy largo
alcance, siempre que el trabajo se haga según lo indicado. Esto se deberá finalmente a dos factores: uno,
al poder de los grupos sobre los planos más sutiles de pensamiento y deseo, y finalmente sobre niveles
egoicos; esto se volverá cada vez más potente; en segundo lugar, a la actividad de quienes forman parte de
los grupos clave; ellos mismos formarán correspondientes grupos de nueve, o siete o cinco, y así habrá
una diseminación gradual en todo el mundo de una red esotérica. Para esto la mayoría no está preparada
todavía,  pero  quisiera  que  lo  tengan en  mente.  Verdadero  interés  y  aceptación  de  lo  indicado como
esencial para el discípulo y para el trabajo deben ser ante todo pacientemente evidenciados.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

He usado mucho la palabra “subjetivo” en mis escritos; lo hice en un esfuerzo por trasladar el foco de
atención hacia aquello que se halla bajo la superficie. Esto se refiere, en el caso de aspirantes, a la síntesis
subjetiva en los tres mundos y no a los planos astral y mental per se, o específicamente a niveles egoicos.
Si  el  reino  interno  de  realidades  divinas  debe  demostrarse  sobre  la  tierra,  ello  vendrá  a  través  del
surgimiento de la síntesis interna en el plano físico y esto es ocasionado por reconocimiento vital y una
expresión de las realidades y leyes que gobiernan ese reino. La organización que sigue a la Visión es de
naturaleza enteramente subjetiva y de cualidad compenetrante. Es un proceso de germinación, pero si lo
que germina no aparece finalmente en manifestación objetiva, entonces la actividad ha fracasado.

La influencia de estos nuevos grupos se debe a la estrecha relación interna demostrada mediante
pensamiento  uniforme  y  una  reconocida  unidad  de  propósito.  Por  esta  razón  (de  naturaleza
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verdaderamente científica) puse tanto énfasis sobre las características comunes del discípulo entrenado,
que son: no crítica, sensitividad y amor. Donde estos faltan, se vuelve imposible esta simultánea unicidad
y pensamiento dirigido, y este “grupal aroma” (como se lo llama esotéricamente, aunque la palabra que
estoy intentando traducir es más adecuada que la mencionada) deviene imposible. No me ha interesado la
eliminación de defectos  obstaculizadores  para  bien  del  individuo,  sino llevar  adelante  los  propósitos
grupales  deseados. Lo  que  se  necesita  es  pensamiento  grupal  de  naturaleza  poderosa  en  las  líneas
indicadas; visualización de la Visión de una naturaleza tan clara que se vuelva un hecho para el individuo;
el desarrollo y funcionamiento de la imaginación, aplicada a las líneas de consecuencia4 y resultados, y
funcionando  tan  creativamente  que  los resultados  sean  vistos  con  claridad  e  inevitablemente  deban
materializarse. También implica mantener el vínculo subjetivo interno mutuamente con tal firmeza, que
potentes centros de fuerza y de energía creativa —obrando bajo inspiración desde la Jerarquía, vía las
mentes enfocadas de los miembros del grupo que estén definitivamente en rapport con sus almas y entre
sí— puedan funcionar con tanto éxito que la nueva civilización y la nueva cultura puedan ser rápidamente
establecidas. Como esto tiene que estar fundado sobre una base de buena voluntad amorosa y sobre no-
destrucción, y como sus métodos conducen a rectas relaciones entre hombres y naciones, es esencial que
los grupos que se están estableciendo deban ellos mismos expresar los aspectos más sutiles de estas
virtudes deseadas.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

El énfasis sobre el trabajo que los grupos servidores deben procurar desarrollar es el de una actividad
organizada, científica. Esotéricamente, esto involucra una comprensión de la ciencia básica del ocultismo,
que es la de la energía. Las cualidades, las características y la actividad sobre las cuales ustedes deberían
abocarse son definitivamente la expresión y comprensión de la energía a lo largo de alguna línea; hasta
ahora, para la mayoría, ha sido usada la fuerza y su impacto sobre otras fuerzas ha sido observado y
registrado como fuerza impactando a fuerza,  conduciendo así  a resultados fuertes5.  Pero procuro que
ustedes, como esoteristas, se ocupen de  energía y el resultado de su impacto sobre fuerzas. Este es el
aspecto científico de la vida oculta.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

El mundo hoy está colmado de fuerzas en conflicto y en errónea relación entre sí, y esto produce el
caos actual. El nuevo orden será llevado a la expresión por la actuación de la energía espiritual sobre las
fuerzas en los  tres  mundos,  y  esta será la  tarea de los Nuevos Grupos cuando estén organizados y
funcionando  correctamente.  En estas  palabras,  he  resumido  uno  de  los  primeros  y  más  importantes
objetivos del trabajo grupal con el cual yo y otros de los trabajadores en el aspecto espiritual de la vida
estamos ocupados en este momento. Se puede obtener alguna pequeña comprensión de la significación de
estas  palabras,  si  observan  el  efecto  que  ustedes  producen  en  vuestro  medioambiente  durante  esos
momentos en que logran vivir como almas, y están por lo tanto expresando energía del alma, y de este

4 outcome

5 forceful
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modo contrarrestando las fuerzas de la personalidad en ustedes mismos y en quienes los rodean.

El deseo de la Jerarquía en este momento es colmar el mundo de fuerzas en lucha6 con puntos de
energía espiritual, y distribuir por todas partes a quienes están afiliados a grupos espirituales y están por lo
tanto  vinculados  subjetivamente  con sus  hermanos  de  grupo  en  todas  las  tierras,  para  que  una
compenetrante, inteligente influencia pueda incesantemente hacer sentir su impacto en las mentes de los
hombres y producir finalmente los necesarios buenos sentimientos, buena voluntad y vidas benévolas.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Hoy día la principal necesidad de cada uno y de todos quienes deben patrocinar el trabajo del futuro
que  estoy  tratando  de  realizar  con  cooperación  y  comprensión  de  ustedes,  consiste  en  fomentar  el
desarrollo de la voluntad de amar y trabajar. Este esfuerzo de parte de ustedes se expresa a sí mismo en un
amor por la humanidad que se profundiza constantemente. Se demostrará en un constante esfuerzo por
invocar  la  voluntad  espiritual  en  autodisciplina  y  persistencia;  se  demostrará  en  un  inteligente
adelantamiento del plan como progresivamente trataré de delinearlo.

…Espacio de Silencio…

La alegría del Yo divino es mi fortaleza.

El poder del espíritu del hombre triunfará.

Las Fuerzas de la Luz controlan a las fuerzas del mal.

El trabajo de los Grandes Seres debe continuar.

Aquel Que Viene está en camino. El Avatar se acerca.

Para ello debemos prepararnos.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Ustedes constituirán el primer7 grupo al que le estoy pidiendo colaborar conmigo en el trabajo de
reconstrucción de la Nueva Era. A medida que trascurra el tiempo, se indicarán grupos subsidiarios que
pueden trabajar en los diversos países como puntos focales en la gran red de luz que se está formando en

6 striving

7 initial

6



7

todas partes bajo la inspiración de los discípulos y aspirantes del mundo en cada país, al trabajar bajo
instrucción de la Jerarquía. A algunos de ellos ustedes los conocen. A muchos de ellos ninguno de ustedes
los conoce. Pero ellos representan los grupos operativos de todos los Maestros, y sobre los hombros de
ellos descansa el trabajo de reconstrucción, ayudados por los miles y miles de hombres y mujeres de
buena voluntad en cada país.

Aquellos de ustedes que están trabajando en medio del caos y el conflicto no pueden y no serán
capaces de juzgar con exactitud la medida de lo realizado. Sólo los Miembros de la Jerarquía (Maestros,
iniciados y discípulos que están fuera de encarnación en este momento) pueden obtener una verdadera
perspectiva.  Los discípulos operativos en el  frente de batalla tienen que llevar adelante su trabajo en
medio del caos, el desorden, la duda, el dolor y la angustia. Por lo tanto, no pueden ver el cuadro en toda
su perspectiva. Unos pocos de los más avanzados que pueden simultáneamente “vivir en las alturas, en el
valle y en las profundidades” pueden ver realmente, y el Cristo comunicó una palabra verdadera a Su
discípulo  perplejo  cuando  dijo:  “Bienaventurados  los  que  no  han  visto  y  sin  embargo  han  creído”.
Practicar la meditación, atenerse a las instrucciones dadas, persistir ante la dificultad y la firme creencia
en la belleza del espíritu humano, en el amor de Dios, en la victoria de las Fuerzas de la Luz y en el
acercamiento de Aquel que Viene, son las actitudes que nosotros, los trabajadores en el aspecto interno,
pedimos que adopten quienes hemos elegido para llevar a cabo nuestro trabajo en el plano externo.

La Exteriorización de la Jerarquía (Agosto de 1941)

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Tales son las posibilidades que presento a la comprensión de ustedes. Mucho les dije y les enseñé en
los  últimos  años.  A menudo  pedí  cooperación  y  ayuda  de  ustedes  en  el  servicio  mundial.  Algunos
respondieron y ayudaron. Muchos anhelaron ayudar. La mayoría hizo poco o nada. En este momento de
crisis (dentro de la crisis mundial) vuelvo a pedir la cooperación de ustedes y los dejo para que tomen su
decisión.

Que el amor de Dios y de sus semejantes los inspire, la luz de vuestras almas los dirija y la fortaleza del
grupo les permita ayudar a extraer el bien del mal actual por la correcta acción y el claro pensar.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *

…Espacio de Silencio previo a la Meditación…
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