
PREPARACIÓN JERÁRQUICA EN EL FESTIVAL WESAK

Nota Clave:

...buena  voluntad  resultará  en  rectas  relaciones  humanas  en  ese  centro  que  llamamos
Humanidad; esto producirá la posibilidad de que esa paz que caracteriza a la Jerarquía aparezca en
la tierra y conduzca a la gloria de Dios, lo cual anima la actividad de Shamballa, el centro donde la
Voluntad de Dios es conocida. Por lo tanto, relación inteligente, amor práctico y la expresión plena de
la voluntad divina están obligados a ocurrir si se sigue la correcta secuencia de actividades.

La Exteriorización de la Jerarquía

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Abril-Mayo de 1946

/…/

Grandes y emocionantes acontecimientos son inminentes y tendrán lugar cuando el efecto de la nueva
Invocación sea más pronunciado y su uso más general.  Esta  es principalmente la  responsabilidad de
quienes están afiliados a los tres movimientos que demuestran la parte que he tratado de desempeñar en la
preparación del mundo. Son: La Escuela Arcana, y esto se refiere principalmente a los libros de los cuales
soy responsable;  los Triángulos, lo cual constituye un modo de trabajar profundamente esotérico,  sin
embargo uno de extrema simplicidad; y el movimiento de Buena Voluntad, que contiene un factor de gran
importancia en que este movimiento (abarcando ya  como lo hace,  a muchos,  muchos miles) trata de
promover rectas relaciones humanas con su agudo e inmediato llamado a las masas; esto es lo que las
masas quieren esencialmente, y es a menudo lo que está detrás de las cosas que realizan y los planes que
hacen, tan a menudo ignorante y desastrosamente.

…Breve Espacio de Silencio…

Observarán que mi tema sobresaliente  es el  de la  planificación mundial;  esta  es  la  preocupación
principal  de  la  Jerarquía.  Esta  planificación  se  divide  en  dos  categorías,  y  de  estas  el  Cristo  es
responsable. Son:

1) La preparación esotérica para la aparición física o el surgimiento material de la Jerarquía en la tierra;
el Buda está definidamente asociado a esta actividad ya que está conectada con Su servicio final al
género humano.

2) El establecimiento, por todos los medios disponibles, de rectas relaciones humanas; esto, a medida
que  se  logre,  lanzará  gradualmente  los  Ashramas  a  la  actividad  externa  a  medida  que  surja  la
necesidad, e involucra la constante cooperación de los Maestros.

[i547] 

*  *  *

…Espacio de Silencio…
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Desde 1931 he hecho muchas insinuaciones sobre esto, y mis actividades (llevadas a cabo teniendo en
cuenta estas cosas) siguieron la secuencia siguiente:

1. Traté de llegar a algunas personas para ver hasta qué punto un ashrama podía funcionar en
forma externa en la tierra. Sólo tuvo éxito parcial y los resultados de mi experimento fueron
dados  en  el  libro  Discipulado  en  la  Nueva  Era.  Los  efectos  del  experimento  sobre  los
individuos involucrados no resultaron alentadores; el efecto sobre los esoteristas y aspirantes
[e453]  del  mundo  fue  muy exitoso  y  amplió  grandemente  el  sentido  de  la  realidad,  tan
esencial para el reconocimiento de la Jerarquía hasta ahora invisible.

…Breve Espacio de Silencio…

2. Publiqué libros que proporcionaron la nueva enseñanza esotérica fundada en el pasado, que
sirve hoy e indica el  futuro. En esos libros aislé para la nueva generación de estudiantes
esotéricos  las  “verdades”  reales,  extrayéndolas  de  la  masa  del  pensar  imaginativo  y
consiguiente formulación de formas de pensamiento que los esoteristas (desde la época de
H.P.B.) tan consistentemente han creado y presentado al público investigador como verdades.
Indiqué las nuevas verdades significativas para el futuro y para las cuales las verdades del
pasado fueron una base necesaria, y di suficiente delineamiento y conceptos “simiente” para
mostrar las líneas en las cuales la nueva religión mundial, los nuevos regímenes políticos y el
nuevo orden social podían ser establecidos. Presenté los anteproyectos. Los enuncié como
principios, dejando libres a los hombres —como siempre debe suceder— para desarrollar los
detalles  de  acuerdo  a  la  contribución  de  sus  civilizaciones  y  de  sus  culturas  nacionales
peculiares,  que  unidamente  debían  crear  un  todo  armónico  y  no  erigir  barreras  de
separatividad, como sucede hoy. Por último, llamé la atención al público sobre la idea de la
exteriorización de la Jerarquía, proyecto jerárquico importante para lo cual debía hacerse la
debida preparación.

*  *  *

…Breve Espacio de Silencio…

3. La guerra mundial llegó entonces a la etapa final;  la primera fue de 1914 a 1918; luego
continuó de manera [i548] subterránea, sólo para estallar una vez más en 1939, continuando
con extrema ferocidad y crueldad hasta 1945, cuando no había fuerzas para continuar la lucha
terminó y la bomba atómica escribió finis al capítulo mundial de desastre. La bomba atómica
(aunque usada sólo dos veces destructivamente) terminó con la resistencia de los poderes del
mal, porque su potencia es predominantemente etérica. En la actualidad sus usos son dobles:

a. Como la precursora de esa liberación de energía que cambiará el modo de vivir humano e
inaugurará la nueva era en la que no tendremos civilizaciones y sus culturas emergentes sino
una cultura mundial y una civilización emergente, demostrando así la verdadera síntesis que
subyace  en  la  humanidad.  La  bomba  atómica  surgió  de  un  Ashrama  de  primer  rayo,
trabajando en conjunción un grupo de quinto rayo; desde el punto de vista de largo alcance,
su propósito era y es puramente benéfico.

b. Como un medio en las manos de las Naciones Unidas para imponer las formas externas de
paz y de este modo dar tiempo a que surta efecto la enseñanza sobre paz y sobre el  [e454]
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desarrollo de buena voluntad.  La bomba atómica no pertenece a las tres naciones que la
perfeccionaron y que poseen los secretos actualmente —los Estados Unidos de Norteamérica,
Gran Bretaña y Canadá. Pertenece a las Naciones Unidas para usar (o mejor esperemos que
simplemente para amenazado uso) cuando la acción agresiva de parte de cualquier nación
levante su horrible cabeza. Esencialmente no importa si esa agresión es el gesto de cualquier
particular nación o grupo de naciones o si es generada por los grupos políticos de cualquier
organización religiosa poderosa, tal como la Iglesia de Roma, quienes aún son incapaces de
dejar  la  política  en  paz  y  atender  los  asuntos  de  los  cuales  todas  las  religiones  son
responsables —conducir a los seres humanos más cerca del Dios de Amor.

*  *  *

… Espacio de Silencio…

4. Ahora  que  la  guerra  mundial  está  ostensiblemente  llegando  a  su  fin  y  el  trabajo  de
restauración, conduciendo a la resurrección, está siendo lentamente implementado, el trabajo
de la Jerarquía es fomentar ese entusiasmo [i549] en los corazones de las personas en todas
partes, que les permitirá trabajar de todo corazón por rectas relaciones humanas y la difusión
de  esa  cualidad  simple  pero  tonificante,  buena  voluntad.  El  entusiasmo  en  el  sentido
espiritual es lo que falta hoy, aun entre quienes ven la Mente de Cristo y los Planes de la
Jerarquía  como  existentes  en  utilidad  fáctica;  aquellos  que  durante  años  leyeron  mis
enseñanzas sobre la buena voluntad con verdadera fe en lo que digo pero que no evidencian
ninguna disposición a sacrificar tiempo o dinero, bloquean el crecimiento del movimiento. La
tarea de la Jerarquía es promover la buena voluntad como primer paso en Sus planes, y esa
cualidad  es  la  que  hoy está  más  cerca  del  corazón  de  Cristo;  “buena  voluntad  para  los
hombres”, o más bien entre los hombres, fue la primera etapa en la triple promesa hecha por
los ángeles en Su Nacimiento:

a. Buena Voluntad, conduciendo a rectas relaciones humanas, conduciendo a

b. Paz en la Tierra, conduciendo a

c. Gloria a Dios.

…Breve Espacio de Silencio…

Analizadas,  estas  palabras  significan  simplemente  que  buena  voluntad  resultará  en  rectas
relaciones humanas en ese centro que llamamos Humanidad; esto producirá la posibilidad de que
esa paz que caracteriza a la Jerarquía aparezca en la tierra y conduzca a la gloria de Dios, lo cual
anima la actividad de Shamballa, el centro donde la Voluntad de Dios es conocida. Por lo tanto,
relación inteligente, amor práctico y la expresión plena de la voluntad divina están obligados a
ocurrir si se sigue la correcta secuencia de actividades. En [e455] la actualidad, incluso la primera
de ellas sigue siendo una esperanza. Los factores del fracaso de los grupos religiosos y políticos y
la apatía de la masa de hombres complicaron grandemente la tarea de la Jerarquía.

*  *  *

… Espacio de Silencio…
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5. Mi  trabajo  personal  ha  sido  llevar  todo  esto  a  la  atención  del  público  mediante  mi
interpretación de los Problemas de la Humanidad y llevarlo al punto en el que la simplicidad
de  propósito,  un  inspirador  y  ardiente  fervor  y  un  mínimo  de  organización,  pueden
implementar la nueva presentación de la buena voluntad a medida que afecta y cambia las
soberanas [i550] religiones mundiales que olvidan las palabras del Cristo: “Mi reino no es de
este  mundo”;  a  medida  que  compenetra  las  conferencias  políticas  de  los  estadistas  y
gobernantes del mundo, y a medida que gobierna las decisiones de la ciencia y la economía.
Obrando así y en la ímproba tarea de señalar fallas y errores de antigua data, erróneas y
desastrosas actitudes y separatividad humana, se ha evocado una inevitable oposición; de no
haber habido ninguna, mis esfuerzos habrían sido inútiles. No he dicho nada que no fuera
verdad ni retiro una sola palabra de las que he dicho. Hay muchos que prefieren las verdades
esotéricas respecto al antakarana, la constitución del mundo, la doctrina del hombre, la Ley
del Renacimiento y las muchas enseñanzas intrincadas relacionadas con la planificación del
mundo. Las recibieron de mí en plena medida. Hay otros que desean información sobre la
Jerarquía, el trabajo y la posición de los Maestros, el entrenamiento a darse a los discípulos e
iniciados. Esto también lo han recibido. Ahora, en los últimos años, me ocupé de los abusos y
los  problemas  del  mundo  con  los  que  se  enfrenta  la  humanidad  en  este  período  de
restauración —del plan de Dios para el hombre, y no de las condiciones anteriores.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Es interesante observar que cuando la Jerarquía trata de satisfacer la necesidad que tienen las masas,
de mejores condiciones, y de ayudar a cambiar los abusos eclesiásticos y políticos, los hombres tienden a
perder su interés o a repudiar los enunciados sobre lo maligno, porque la tarea es muy difícil, y (desde su
punto de vista) creen que la Jerarquía no debería encontrar nada malo ni oponerse al  mal,  así  como
muchos repudiaron el hecho de que durante la guerra la Jerarquía estuvo a favor de las Fuerzas que
luchaban por la libertad humana y negó su apoyo a quienes luchaban a favor de la oscuridad.

La  Jerarquía  hoy  es  un  gran  organismo  luchador,  luchando  por  las  almas  de  los  hombres,
combatiendo todo lo que bloquea la expansión de la conciencia humana, combatiendo todo lo que limita
la libertad humana (no dije licencia) y luchando para eliminar esos factores y barreras que militan contra
el retorno del [i551] Cristo y el surgimiento de la Jerarquía como un organismo plenamente funcionante
en la tierra. Nada débil, vacilante, sentimental o neutral hay en la actitud de [e456] la Jerarquía; esto debe
ser captado por la  humanidad y debe contarse con la fortaleza y perspicacia  además del amor de la
Jerarquía.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

En las observaciones anteriores enumeré para ustedes algunos de los objetivos que están frente a la
Jerarquía en este momento e involucrando la atención personal del Cristo; todos ellos tienen un efecto
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potente y benéfico sobre la humanidad. Permítanme enumerarlos en forma concisa, porque es esencial
que haya clara percepción de los valores emergentes por parte de los trabajadores de todos los grados y
tipos en el mundo, pues de otra manera la percepción no es posible. A cada punto enumerado agregaré en
unas pocas palabras la razón por la cual se lo considera importante:

1. La Reorganización de las Religiones Mundiales. 

Razones

a. Dar paso a la Religión Mundial, la religión universal.

b. Retornar a la humanidad a la simplicidad que está en Cristo.

c. Liberar al mundo de la teología y del eclesiastismo.

…Breve Espacio de Silencio…

2. La Disolución Gradual del Judaísmo Ortodoxo.

Razones

a. Por su presentación de un Jehová iracundo, cuidando únicamente de su pueblo elegido. 
Este es un mal básico. El Señor del Mundo, el Dios en Quien vivimos, nos movemos y 
tenemos nuestro ser, es totalmente distinto.

b. Por su separatividad.

c. Porque es tan antiguo que sus enseñanzas son mayormente obsoletas.

d. Porque cuando los judíos devengan espirituales, beneficiarán grandemente al género 
humano, pues se los encuentra en todos los países.

…Breve Espacio de Silencio…

3. Preparación para una Nueva Revelación. 

Razones

a. Porque donde no hay visión los pueblos perecen. [i552] 

b. Porque la expectativa humana indica su presencia emergente.

c. Porque la nueva Invocación nos la traerá inevitablemente. [e457]

*  *  *

…Breve Espacio de Silencio…

4. La Reacción de la Jerarquía a Shamballa.

Razones

a. Produce un canal directo.

b. Condiciona la afluencia de energía de poder.
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c. Relaciona la voluntad-al-bien con buena voluntad.

d. Crea nuevas tensiones constructivas y nuevos ashramas.

…Breve Espacio de Silencio…

5. Una Relación más Estrecha de la Jerarquía con la Humanidad.

Razones

a. Produce (en el futuro cercano) la exteriorización de ciertos ashramas.

b. Conduce a la reaparición de la Jerarquía en la Tierra.

c. Reconoce que el punto de desarrollo del hombre merece esto.

d. Presenta una cercana oportunidad para revelación.

…Breve Espacio de Silencio…

6. Un Esfuerzo para prevenir la Guerra.

Razones

a. Porque la próxima guerra aniquilaría a la mayor parte de la raza humana.

b. Porque, teniendo una base religiosa, el odio involucrado sería mucho mayor que cualquier 
otro conocido hasta ahora.

c. Porque estaría involucrado Shamballa, y esto nunca ha sucedido.

…Breve Espacio de Silencio…

Por lo tanto pueden ver cuán críticos, espiritualmente, son estos tiempos y cuán urgente es la
tarea que enfrenta la Jerarquía y sus trabajadores en la tierra. La guerra puede haber terminado en el
sentido físico, pero grandes asuntos aún están enmarañados e indeterminados y pueden conducir o a
la paz o a una renovación de esas condiciones en las que son generadas guerras y  que,  una vez
generadas, no pueden ser evitadas.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

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.
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…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.

[e388] 

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 [i468] 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 Exteriorización de la Jerarquía (edición en revisión)

*  *  *

…Espacio de Silencio previo a la Meditación…
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