
PREPARACIÓN 3ER FESTIVAL MAYOR – INVOCACIÓN: SERVICIO ESPIRITUAL 

Nota Clave:

…  desde  el  Ser  espiritual  más  elevado  en  nuestro  planeta,  a  través  de  los  graduados  grupos
espirituales de hombres esclarecidos y perfeccionados que trabajan en el  lado interno de la vida,
continuando hacia el mundo externo del diario vivir,  donde sirven hombres y mujeres reflexivos y
amorosos,  se  propaga la  marea de la  nueva vida.  El  Plan está listo  para  aplicación inmediata  e
implementación inteligente; los trabajadores están allí,  y el poder para trabajar es adecuado a la
necesidad. Las tres Lunas Llenas que hemos estado considerando son simplemente los tres puntos en
el tiempo a través de los cuales el poder necesario ha de ser liberado.

La Exteriorización de la Jerarquía (edición en revisión)

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Aquí,  hermanos  míos,  tienen  un  cuadro  de  posibilidad.  Procuré  presentárselos  hoy  debido  a  la
necesidad del mundo; aquí está la base para un acercamiento sólido y optimista al futuro; aquí está la
seguridad de que el mundo puede ser reconstruido, que la acción constructiva puede emprenderse con
éxito, que el esclarecimiento se evidenciará cada vez más y que la humanidad en efecto se levantará
fuera de su desdichado pasado, a un nuevo mundo de comprensión, de tranquilidad, de cooperación y
de renovado impulso espiritual.

No será fácil. Las energías espirituales que serán liberadas evocarán oposición inevitablemente. El
egoísmo y el odio, con sus efectos secundarios de codicia, crueldad y nacionalismo, no han muerto ni
morirán  durante  largo  tiempo  por  venir.  En  el  mundo  de  posguerra,  estas  condiciones  deben  ser
ignoradas y el nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad deben
trabajar  juntos  por  una  educación  esclarecida,  por  una  vida  económica  cooperativa  y  por  rectas
relaciones humanas en todos los sectores de la experiencia humana, por la actividad política limpia, por
el servicio desinteresado y por una religión mundial que restaurará el Cristo a Su lugar legítimo en los
corazones de los hombres, lo cual eliminará la pompa, el materialismo y la política de las iglesias,  y
unificará la intención espiritual de todas las religiones que se hallan en ambos hemisferios. Este es un
programa enorme, pero el número de hombres y mujeres esclarecidos es también muy grande, y el
poder a disposición de ellos asegura el triunfo final de su idealismo espiritual.

La necesidad principal es poner a toda esa gente en una relación mucho más cercana, dar esos pasos
que  les  permitirán  percatarse  de que  son una parte  integral  de  un grupo de servidores  mundiales
dirigidos e inteligentes, y sin embargo dejarlos libres para trabajar a su propia manera, cada uno en su
propio lugar y elegido campo de servicio, y ver todas estas fases del trabajo como complementarias de
todas  las  otras  y  como  la  elaboración  de  un  Plan  divino,  originándose  en  la  Jerarquía  de  Vidas
espirituales.  Su  trabajo  será  llevado  a  cabo  conscientemente  bajo  la  guía  directa  del  Cristo  y  Sus
discípulos.
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*  *  *

…Espacio de Silencio…

Se necesitará larga paciencia. Se cometerán errores. Habrá períodos de indecisión, de acción ineficaz
y de negativo pero profundo desaliento. Los trabajadores serán propensos a actitudes de desesperanza y
a veces la tarea les parecerá que exige demasiado, que es demasiado difícil y que las fuerzas opuestas a
lo que ellos procuran hacer son demasiado fuertes. Pero detrás del trabajo de reconstrucción con el que
se  enfrenta  la  humanidad  está  la  potencia  de  la  inevitable  resurrección,  el  constante  flujo  de
pensamiento  esclarecido  hacia  y  dirigiendo  la  conciencia  de  la  masa,  más  una  creciente
conciencialización de que la humanidad no está sola, que los valores espirituales son los únicos valores
reales y que la Jerarquía permanece inamovible en su fortaleza espiritual, firmemente orientada hacia la
salvación del mundo y actuando siempre bajo la dirección de ese gran Líder divino pero humano, el
Cristo. El Cristo ha pasado por todas las experiencias humanas y nunca nos ha dejado; con Sus discípulos,
los Maestros de la Sabiduría, se está acercando a la humanidad década tras década; cuando dijo en la
Iniciación de la Ascensión, “He aquí, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin de la era”, no quiso dar
una idea vaga y general de ayudar a la humanidad desde alguna localidad distante llamada “el Trono de
Dios en el Cielo”. Quiso decir exactamente lo que dijo —que se quedaba con nosotros. El  hecho de Su
Presencia en la tierra en forma física hoy es conocido por muchos cientos de miles y finalmente será
conciencializado por otros tantos millones.

…Breve Espacio de Silencio…

Por  lo  tanto,  hermanos  míos,  crean  en  la  realidad  del  trabajo  a  realizar  por  estas  Grandes
Potestades espirituales, invocadas durante las tres Lunas Llenas de Abril, Mayo y Junio... 

La Exteriorización de la Jerarquía (edición en revisión) - El Venidero Trabajo de Reconstrucción (1945)

*  *  *

…Espacio de Silencio…

En el grupo, la meditación conduce a la fusión del personal del grupo, a su llamamiento invocativo unido
y —cuando la invocación ha evocado respuesta— conduce a receptividad grupal hacia eso que ha sido
espiritualmente demandado, y así al servicio espiritual del grupo.

Discipulado en la Nueva Era, T. II (edición en revisión)

…Breve Espacio de Silencio…
Invocación  y  Evocación.  Esta  forma de  meditación  espiritual,  dinámica,  está  mayormente  en  las

manos del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y de los hombres y mujeres de buena voluntad en
todos  los  países.  Por  lo  general  serán  desconocidos  uno  para  el  otro,  pero  todos  están  luchando
creativamente  y  pensando  creativamente  en  dirección  a  la  elevación  mundial  del  género  humano;
seriamente están trabajando en la creación de un nuevo orden mundial y para la manifestación de una
civilización más definitivamente espiritual.

Discipulado en la Nueva Era, T. II (edición en revisión)
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*  *  *

…Espacio de Silencio…

En Junio de 1945 el Cristo desencadenó  las fuerzas de reconstrucción que están relacionadas al
aspecto Voluntad de la  divinidad,  siendo hasta ahora la  menos poderosa de las  tres corrientes de
energía liberadas durante los tres Festivales de Luna Llena en 1945. Estas fuerzas de reconstrucción son
efectivas principalmente con relación a esas entidades que llamamos  naciones. La Jerarquía en este
momento está tratando de canalizarlas dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas; el uso que se
haga de estas energías impersonales depende de la cualidad y naturaleza de la nación receptora, de su
medida de verdadera iluminación y de su punto de evolución. Las naciones son actualmente la expresión
de la masiva autocentralización de un pueblo y de su instinto de autoconservación. Por lo tanto, estas
energías pueden acrecentar ese aspecto de sus vidas. Pueden por lo tanto, y a pesar de esto, acrecentar
la potencia del objetivo que las Naciones Unidas (hoy)  teóricamente  mantienen ante los ojos de los
hombres en todas partes. El principal objetivo de la Jerarquía es distribuir de tal manera estas energías
constructivas y sintetizadoras que la teoría de la unidad pueda lentamente ser trasformada en práctica, y
la palabra “Unidos” pueda llegar a tener verdadera importancia y significado. El Avatar de Síntesis está
particularmente relacionado con este tipo de energía. Él trasmitirá a la humanidad, con la ayuda del
Cristo, algo para lo cual aún no tenemos nombre. No es amor ni voluntad, tal como los comprendemos.
Sólo una frase de varias palabras nos proporcionará algo del significado. Esta frase es “el principio del
Propósito dirigido”. 

…Espacio de Profundo Silencio…

Este principio involucra tres cosas:

1. Comprensión —intuitiva y espiritualmente instintiva, pero inteligentemente interpretada— del Plan,
tal como puede ser elaborado en el futuro inmediato por el Cristo y Sus discípulos.

…Breve Espacio de Silencio…

2. Intención enfocada, basada en lo antedicho y acentuando un aspecto de la voluntad, hasta ahora no
desarrollado en el hombre.

…Breve Espacio de Silencio…

3. Capacidad para dirigir energía (mediante la comprensión y la intención) hacia un fin reconocido y
deseado, superando todos los obstáculos y destruyendo todo lo que se interponga en su camino. Esto
no es la destrucción de las formas por la fuerza tal como la hemos visto impuesta al mundo, sino la
destrucción producida por la vida grandemente fortalecida dentro de la forma.

*  *  *

…Espacio de Silencio…
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La  significación  de estos  principios  divinos  no tiene  mucho sentido para  nosotros  en la  actualidad;
estamos tratando misterios mayores. Un misterio sigue siendo un misterio sólo cuando existe ignorancia
o incredulidad. No hay misterio alguno donde hay conocimiento y fe. Todo lo que sabemos de momento
es que el Cristo fusionará y combinará dentro de Sí Mismo tres principios de la divinidad; cuando Él
aparezca “la luz  que siempre ha estado será vista,  el  amor que nunca cesa será  comprendido,  y el
resplandor, profundamente oculto, surgirá al Ser”. Entonces tendremos un nuevo mundo —mundo que
expresará la luz, el amor y el conocimiento de Dios en un crescendo de revelación.

…Breve Espacio de Silencio…

La belleza de esta síntesis que Cristo manifestará, y la maravilla de la oportunidad presentada,
debe ser sin duda evidente para todos nosotros. Grandes Fuerzas, bajo potente Liderato espiritual,
están  permanentemente  preparadas  para  precipitarse  en  este  mundo  de  caos,  de  confusión,  de
aspiración,  de  esperanza  y  de  perplejidad.  Estos  grupos  de  energías  están  preparados  para  ser
enfocados y distribuidos por la Jerarquía, y esa Jerarquía, bajo su Gran Líder, el Cristo, se halla más
cerca  del  género  humano  que  nunca  antes  en  la  historia  de  la  humanidad.  El  Nuevo  Grupo  de
Servidores del Mundo también está permanentemente atento a la dirección en cada país en el mundo,
unidos en su idealismo, en sus objetivos humanitarios, en su sensitividad a la impresión espiritual, en
su unido propósito subjetivo, en su amor a sus semejantes y en su dedicación al servicio altruista. Los
hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  también  se  hallan  en  todas  partes,  preparados  para  ser
guiados en la actividad constructiva y para ser los agentes, gradualmente entrenados y educados, del
establecimiento de lo que nunca antes ha existido verdaderamente —rectas relaciones humanas.

La Reaparición del Cristo (edición en revisión)
*  *  *

…Espacio de Silencio…

…ha pasado la época en que la Jerarquía tenía que lidiar casi enteramente con el devoto emocional y
esto ha sucedido más rápidamente de lo que se había esperado... la humanidad de hoy, mentalmente
enfocada, no puede ser alcanzada por trabajadores emocionales solamente. Se exige el acercamiento
mental y se necesita un tipo más elevado de discípulo.

El entrenamiento a dar a los aspirantes (y esto debe comenzarse en nuestros centros educativos)
concernirá al uso dual de la mente, la naturaleza de la energía, el indicio de un plan evolutivo que incluye
más que las formas físicas, y más tarde de un definido y claro propósito para la humanidad además de
modos y métodos de desarrollar los poderes subjetivos y sutiles del ser humano. Esto involucrará un
estudio de la constitución del hombre y la relación de su triple naturaleza inferior y superior con los tres
aspectos de la divinidad. Notarán cómo cada vez más, con todos ustedes, estoy acentuando la dualidad
esencial del hombre y no su triplicidad temporaria. Quisiera que trataran de averiguar y comprender mis
razones... 

…Breve Espacio de Silencio…
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Me pregunto, ¿han considerado alguna vez el efecto amplio de todo el pensamiento reflexivo, las
plegarias  aspiracionales  y  el  trabajo  de  meditación  —sin  entrenamiento  o  como  resultado  del
entrenamiento— efectuado por millones de personas a través de las edades en todo el planeta? Su
cualidad está alterándose; su potencia está aumentando; su vivencia está produciendo cambios en el
organismo humano. La oleada de vida espiritual es hoy tan fuerte y pujante que los próximos ciento
cincuenta años demostrarán la naturaleza fáctica del Reino de Almas o de Dios. Esto, como seguramente
pueden  apreciar,  producirá  cambios  fundamentales  también  en  los  objetivos  inmediatos  ante  el
progreso  humano,  y  en  los  planes  de  los  Maestros,  en  la  enseñanza  dada  y  en  el  entrenamiento
presentado.

Discipulado en la Nueva Era, T. II (edición en revisión)

*  *  *

…Espacio de Silencio…

La tarea de todos  los grupos que están  trabajando bajo  los Maestros de la  Sabiduría, es dejar
entrar la luz, utilizando esas rasgaduras que ya existen dentro de los velos de maya.

Tres grandes Hijos de Dios en el momento de la iniciación hicieron un aporte mayor a la conciencia
humana mediante Su determinada voluntad-de-ley, voluntad-de-amar y voluntad-de-síntesis.  ...Aún
queda  por  hacerse  una cuarta gran rasgadura como  resultado de las energías liberadas y el bien
adquirido que las tres rasgaduras anteriores han hecho posibles. Esta cuarta rasgadura mayor será hecha
por la humanidad misma, de pie  con “intención masiva”, enfocada a través de los grupos que son
exteriorizaciones de los Ashramas de los Maestros. Por lo tanto será hecha cuando la Jerarquía tome
forma física sobre la tierra nuevamente.

Tengan siempre en cuenta la naturaleza simbólica de esta enseñanza. Los velos no son velos
actualmente existentes en el sentido usual de ese término. Son de la índole de fuerzas y energías

opositoras que actúan como factores inhibitorios para el aspirante a medida que procura progresar, y
para la entera familia humana a medida que avanza sobre el Sendero de Evolución.

Los Rayos y las Iniciaciones (edición en revisión)

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

...Tendrá que hacerse frente al problema de una demanda fusionada desde la Jerarquía espiritual y
desde la humanidad —simultáneamente expresada—, y esto de ninguna manera es fácil de realizar.

Es por esta razón que estas tres estanzas de una invocación muy antigua se pusieron a disposición y
en  manos  de  ustedes  en  la  actualidad.  Si  pueden  usar  estas  frases  como  demandas  expresadas  y
creencias  afirmadas —al  unísono  con las  fuerzas  espirituales  más  elevadas  que  demandan  vuestra
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lealtad, no importa bajo qué nombre— entonces hay justo una posibilidad de que este tipo de actividad
divina pueda ser puesta en movimiento en una línea particular, y esto podría conducir a cambios de
naturaleza tan auspiciosa que podrían precipitarse rápidamente un nuevo cielo y una nueva tierra. 

La Exteriorización de la Jerarquía (edición en revisión)

*  *  *

…Espacio de Profundo Silencio…

... En este momento la planificada colaboración con el trabajo del Cristo es útil y necesaria; servirá al
menos  para  elevar  a  la  humanidad  y  su  pensamiento,  y  producirá  una  estabilización  espiritual
permanente. Grandes poderes y la expresión del antiguo mal del pasado proliferan en la tierra en este
momento, liberados por el inusual egoísmo, la crueldad y el error humanos, y enfocados por intermedio
de una raza desgraciada y el poder de ciertos hombres peligrosos —hombres fácilmente sujetos a la
impresión del mal e influidos, obsesionados, por el egoísmo y el mal —por las fuerzas de la destrucción.
¿Es posible evocar en este momento el bien eterno, latente en Vidas que normalmente harían contacto
con la humanidad en algún futuro muy distante, y de este modo apresurar la llegada del día de contacto
espiritual  elevado  y  profundizado,  en  el  presente  inmediato?  Ese  es  el  interrogante.  Si  esto  puede
hacerse,  el  pasado  maligno  y  el  futuro  glorioso  quizá  puedan  ponerse  en  contacto  en  el  presente
desgraciado, y tener lugar un evento que producirá cambios estupendos.

Aquí les recordaría que la evocación de este contacto divino será, en sí misma, peligrosa, disruptora  y
destructora. Los resultados son impredecibles para el ser humano, porque los hombres todavía no están
acostumbrados a responder a Vidas e Influencias de naturaleza tan elevada y divina. No obstante hay
una  posibilidad  de  que  ahora  pudiera  permitirse  con  menos  riesgo  si suficientes  personas  pueden
mantenerse  juntas  espiritual  y  altruistamente,  y  así  ofrecerse  como  canales  para  esas  Fuerzas
espirituales nuevas y desconocidas. Hay atributos divinos, cualidades divinas y potencias divinas que la
humanidad más iluminada de todos los tiempos todavía no ha podido ni siquiera registrar, presentir o
visualizar —los tres, aspectos eludiendo el contacto con estas potencias. Sin embargo estos poderes
existen,  y  el  correcto manejo de la crisis  actual  por  la humanidad espiritualmente orientada puede
ocasionar la liberación de alguna de estas energías superiores  y el  establecimiento de una línea de
influencia  fáctica  por  la  cual  Ellas  puedan  moverse  y  por  consecuencia  contactar  con  la  Tierra.
Reflexionen sobre esto y no limiten a la Deidad por la rigidez y finitud de las pequeñas mentes.

*  *  *

… Espacio de Profundo Silencio…
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La  liberación  de  grandes  fuerzas  impersonales  es  siempre  una  materia  crítica1.  Los  efectos
producidos dependen de la cualidad de los aspectos receptores y la naturaleza de la cualidad de la forma
sobre la que ellas hacen su impacto. En el mundo de la química, un catalizador puesto en contacto con
ciertas  sustancias  producirá  algo  totalmente  nuevo  y  producirá  cambios  normalmente  inesperados.
Ahora estamos comenzando a estudiar y comprender estos cambios. La intervención en la situación de
ciertas potencias  de formidable  gravedad y singularidad, y su efecto sobre las Fuerzas de la Luz y las
fuerzas  de la  agresión  interactuantes,  es  aún más  impredecible,  y  sólo la  comprensión de la  gente
espiritualmente orientada del mundo y su constancia en el sacrificio —más su claridad de visión y su
unido enfoque mundial— pueden hacer que la situación sea segura para toda la humanidad. Tengan
estos pensamientos en mente cuando usan la nueva y gran Invocación.

*  *  *

… Espacio de Silencio…

Entre la Fuente desde la cual surgen todos los Avatares y la humanidad, se halla la Jerarquía de Amor,
se halla Cristo y Sus discípulos, se hallan los Maestros de la Sabiduría. Ellos están unidos, todos Ellos, en
un formidable esfuerzo para ayudar al género humano en este momento a vencer al Morador en el
Umbral y a acercarse más al Ángel. Esto exige alguna ayuda mayor, y esta ayuda estará próxima cuando
la humanidad y la Jerarquía en un único esfuerzo fusionado y combinado permanezcan con intención
masiva, invocando esa ayuda y también esperándola.

…Breve Espacio de Silencio…

Por lo tanto, hermanos míos, crean en la realidad del trabajo a realizar por estas Grandes Potestades
espirituales, invocadas durante las tres Lunas Llenas de Abril, Mayo y Junio. Partan a la tarea de ayudar a
la humanidad, de establecer buena voluntad, de ocasionar rectas relaciones humanas y de restablecer
una verdadera perspectiva espiritual, con valor indomable, segura fe y firme convicción de que el género
humano no está solo.

Que la bendición del Cristo y de la Jerarquía descanse sobre todos los verdaderos servidores y que
puedan permanecer tranquilos en medio de la lucha.

*  *  *

1 a critical matter.
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