
                                            FESTIVALES MAYORES 2018 – PREPARACIÓN

Nota Clave:

Ha  llegado  el  momento  en  que  el  primero  y  más  importante  principio  que  rige  al  verdadero
esoterismo debe ser comprendido como condicionando a todos los trabajadores jerárquicos:  Correcto
Móvil.

… B r e v e  E s p a c i o  d e  S i l e n c i o …

Ha llegado el momento en que la cualidad del trabajo ashrámico sea reconocida, ante todo, como:
Servicio Altruista.

… B r e v e  E s p a c i o  d e  S i l e n c i o …

Ha llegado el momento en que los hombres de todas partes deben comprender que el ingreso en el
Ashrama de un Maestro depende de la Inteligencia, además de correcto móvil y servicio.

… B r e v e  E s p a c i o  d e  S i l e n c i o …

Cuando estos tres factores están presentes en algún ser humano, los Maestros saben que tenen en
Sus  manos  un  buen material  para  entrenar.  Actualmente,  el  mundo  está  lleno  de  tales  hombres  y
mujeres, y en ellos reside la esperanza predominante del futuro.

La Exteriorización de la Jerarquía

… E s p a c i o  d e  P r o f u n d o  S i l e n c i o …

*  *  *

Pensamiento Simiente:

La enseñanza espiritual se aceptará cada vez más como hipótesis, pero no será comprobada por
el  estudio,  por  su  base  histórica  ni  por  su  autoridad,  sino  por  las  consecuencias  que  sus  efectos
producen en la vida y por su valor práctco para resolver los problemas de la humanidad.

Un Tratado sobre Fuego Cósmico

*  *  *

… E s p a c i o  d e  P r o f u n d o  S i l e n c i o …

Materia de Reflexión:

Anteriormente  en  esta  instrucción  usé  las  palabras,  “Un  grupo  mundial  unido  dedicado  a  la
meditación  unánime  y  simultánea...  para  la  jurisdicción  del  Cristo”.  Partcularmente  quiero  llamar
vuestra atención sobre esta últma frase que introduce un nuevo concepto en el trabajo preparatorio a
realizar por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. La tarea es, meditación mediante, establecer el
conocimiento y el funcionamiento de esas leyes y esos principios que controlarán a la era venidera, a la
nueva civilización y a la futura cultura mundial. Mientras no esté por lo menos sentada la base para la
venidera “jurisdicción”, el Cristo no puede reaparecer; si viniera sin esta debida preparación, se perdería
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mucho  tempo,  esfuerzo  y  energía  espiritual.  Por  lo  tanto,  debemos  asumir  (si  estas  premisas  son
aceptadas) que debe haber organizado —en el futuro cercano— un grupo de hombres y mujeres en cada
país quienes, bajo debida y apropiada organización, meditará “simultánea y unánimemente” sobre esas
medidas jurídicas y esas leyes básicas sobre las cuales estará fundado el gobierno de Cristo y que son
esencialmente las leyes del Reino de Dios, el quinto reino en los procesos evolutvos y naturales del
desenvolvimiento planetario.

Discipulado en la Nueva Era II

*  *  *

… E s p a c i o  d e  P r o f u n d o  S i l e n c i o …

Las dos ideas principales que era mi tarea llevar a la atención de la humanidad en todas partes por todo el
mundo  han  sido  bien  ancladas  (si  se  me  permite  utlizar  tal  término)  y  consttuyen,  lejos,  el  aspecto  más
importante del trabajo que realicé. Estas ideas formuladas son:

1. El anuncio de la existencia (hasta ahora no reconocida) del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Este es
un grupo de trabajadores efectvo, intermediario entre la Humanidad y la Jerarquía Espiritual del planeta.

2. La  declaración,  emitda  últmamente,  en  conexión  con  la  Reaparición  del  Cristo  y  para  la  inmediata
consolidación del trabajo de preparación.

Todo lo  demás  que  hice  al  servicio  de  la  Jerarquía  es  de  importancia  secundaria  comparado con  estas  dos
declaraciones del hecho espiritual.

… E s p a c i o  d e  S i l e n c i o …

El Tomo V de Un Tratado sobre los Siete Rayos queda por terminar, así como el Tomo II de Discipulado en la
Nueva Era; no hay nada más; por lo tanto, lo que queda puede ser fácilmente realizado antes de que llegue a su
fin mi plazo de treinta añoos. Ottro trabajo me espera bajo la reorganización de todos los esfuerzos jerárquicos
incidentales  a  la  reaparición  del  Cristo  y  la  más  estrecha  relación  que  será  entonces  establecida  entre  la
humanidad y la Jerarquía. El trabajo de reorganización jerárquica es en la actualidad mayormente interno y no
concierne a la humanidad en este momento.

[e521] 

He dejado totalmente en claro a todos ustedes cuál es el trabajo que deberían hacer y no tengo intención
alguna (en este mensaje fnall de rogarles que lo hagan —más allá de pedirles contnnuar donde oo deoo. 

Por supuesto me refero a mi trabajo exotérico.

La Exteriorización de la Jerarquía

… E s p a c i o  d e  P r o f u n d o  S i l e n c i o …

*  *  *
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Podría formularse la pregunta: ¿Qué se quiere decir con trabajo ocultstaa

Verdadero trabajo ocultsta involucra:

1. El contacto del Plan.

2. Correcto deseo de co-operar con el Plan.

3. El trabajo de construcción de forma-pensamiento y el confinamiento de la atención del creador de
estas  formas-pensamiento  al  plano  mental.  Esto  es  de  naturaleza  tan  potente  que  las  formas-
pensamiento  creadas  tenen  un  ciclo  de  vida  propio  y  nunca dejan  de  manifestarse  y  efectuar 1 su
trabajo.

4. La dirección de la forma-pensamiento desde el plano mental y el confinamiento de la atención a
esa  empresa  específica,  sabiendo  que  recto  pensamiento  y  recta  orientación  conducen  a  correcto
funcionamiento y la segura evitación del sendero de la izquierda.

Esta es una lección poco apreciada por los aspirantes. Se empeñoan en el deseo emocional por la
aparición de su forma-pensamiento y la manifestación de la idea. Pasan mucho tempo siguiendo los
métodos ortodoxos de trabajo y en actvidades del  plano fsico.  Se desgastan identficándose con la
forma que han creado en vez de permanecer desapegados de ella, y actuando únicamente como los
agentes directvos. Aprenda a trabajar en el plano de la mente.  Construya allí su forma, recordando que
si usted se sumerge en la forma de la cual es responsable, puede que ella lo obsesione y lo domine, y
entonces la forma será el factor dominante y no el propósito de su existencia. Cuando la forma controla,
entonces llega el peligro de que pueda ser dirigida en la dirección errónea y hallar su camino en el
sendero de la izquierda, y así aumentar el poder de la materia y su dominio sobre almas sencientes.

Brevemente podría añoadirse que cualquier cosa que tenda a aumentar el poder de la materia y
añoadir  a  la  potente  energía  de  la  sustancia-forma,  produce  una  tendencia  hacia  el  sendero  de  la
izquierda y una gradual atracción lejos del Plan y del Propósito que este vela y oculta.

Un Tratado sobre Magia Blanca
*  *  *

d. El Contraste entre el Morador y su opuesto, el Ángel de la Presencia.

Todo el tema del Morador y su relación con el Ángel (una manera 1 simbólica de tratar una gran
relación y posibilidad, y un gran hecho en manifestación) recién ahora es posible considerarlo. Sólo
cuando el hombre es una personalidad integrada surge verdaderamente el problema del Morador,
y sólo cuando la mente está alerta y la inteligencia organizada (como está sucediendo hoy en una
escala bastante grande) es posible para el hombre detectar —inteligente y no sólo místcamente—
al Ángel y así intuir la  PRESENCIA.  Sólo entonces todo el asunto de los obstáculos que el Morador
personifica y las limitaciones que pone al contacto y conciencialización espiritual asume potentes
proporciones.  Sólo entonces  pueden ser  considerados  provechosamente y  darse  los  pasos  para
inducir correcta acción. Sólo cuando hay adecuada fusión dentro de la humanidad como un todo,
[153] el gran Morador en el Umbral humano aparece como una entdad integrada, o el Morador en
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sentdo  nacional  o  racial  hace  su  aparición,  esparciendo  y  vitalizando  glamur  nacional,  racial  y
planetario,  fomentando  y  alimentando  glamures  individuales  y  evidenciando  inequívocamente
todo el problema. Sólo entonces la relación entre el alma de la humanidad y las fuerzas generadas
de su antgua y potente personalidad puede asumir proporciones que exigen actvidad drástca y
cooperación inteligente.

Ahora ha llegado un momento así,  y  en los dos  libros,  Los  Problemas de la Humanidad  y La
Reaparición del Cristo, y también en los Mensajes de Wesak y de Luna Llena de Junio, he tratado
esta muy factble y urgente situación, que es en sí misma la garanta de progreso humano hacia su
meta  destnada  además  de  la  aserción  de  sus  principales  obstáculos  para  la  conciencialización
espiritual. Las secciones de las que ahora nos vamos a ocupar son de primordial importancia para
todos quienes están en entrenamiento para iniciación. Dije “en entrenamiento”, hermanos míos;
no dije que tomarían iniciación en esta vida. Yo mismo no sé si lo harán o no; la cuestón está en
vuestras manos y en vuestro destno planificado — planificado por vuestras almas. El problema de
ustedes  esencialmente  es  aprender  a  manejar  al  Morador  en  el  Umbral  y  averiguar  los
procedimientos y los procesos mediante los cuales la crucial actvidad de fusión puede tener lugar.
Por medio de esta fusión, el Morador “desaparece y ya no se lo ve, aunque todavía funcione en el
plano externo,  el  agente del  Ángel;  la luz  absorbe al  Morador,  y  en oscuración —radiante  pero
magnétca—  esta  antgua  forma  de  vida  se   disuelve  aunque  manteniendo  todavía  su  forma;
descansa  y  trabaja  pero  ahora  no  es  ella  misma”.  Tales  son  las  paradójicas  declaraciones  del
Antguo Comentario.

*  *  *

Anteriormente he definido para ustedes en los términos más simples posibles la naturaleza del
Morador.  Sin  embargo,  quisiera [154]  extenderme  sobre  uno  o  dos  puntos  y  darles  una  o  dos
nuevas  sugerencias  que  —en  aras  de  la  claridad  y  para  vuestra  más  rápida  comprehensión—
clasificaremos como sigue:

1. El  Morador  en  el  Umbral  es  esencialmente  la  personalidad;  es  una  unidad  integrada
compuesta  por  fuerzas  fsicas,  energía  vital,  fuerzas  astrales  y  energías  mentales,
consttuyendo la suma total de la naturaleza inferior.

2. El  Morador toma forma cuando una re-orientación de la vida del  hombre ha tenido lugar
conscientemente  y  bajo  impresión  del  alma;  toda  la  personalidad  está  entonces
teóricamente  dirigida  hacia  liberación en  servicio.  El  problema es  convertr  la  teoría  y  la
aspiración en hechos en experiencia.

3. Durante  un  tempo  muy  prolongado,  las  fuerzas  de  la  personalidad  no  consttuyen  un
Morador. El hombre no está en el umbral de divinidad; no está conscientemente al tanto del
Ángel. Sus fuerzas son incipientes; él trabaja inconscientemente en su medio ambiente, la
víctma de la circunstancia y de su propia naturaleza aparentemente y bajo el atractvo y el
impulso del deseo por actvidad y existencia del plano fsico. Sin embargo, cuando la vida
del hombre es regida desde el plano mental, a más de deseo o ambición, y él es controlado
al  menos  en  gran  medida  por  infuencia  mental,  entonces  el  Morador  comienza  a
configurarse como una fuerza unificada.
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4. Las  etapas  en que el  Morador  en el  Umbral  es  reconocido,  sometdo a una disciplina  de
discriminación y finalmente controlado y dominado, son principalmente tres:
a. La etapa en que la personalidad domina y rige la vida,  las  ambiciones y las metas  del

empeñoo-de-vida del hombre. El Morador entonces controla.
b. La  etapa de  un  creciente  clivaje  en la  conciencia  [155]  del  discípulo.  El  Morador  o la

personalidad  es  entonces  impulsado  en  dos  direcciones:  una,  hacia  la  persecución  de
ambiciones  y  deseos personales en los  tres mundos;  la otra,  en la cual  el  esfuerzo es
hecho por el Morador (nótese esta declaración) para tomar posición sobre el umbral de
divinidad y ante el Portal de Iniciación.

c. La etapa en que el Morador conscientemente busca la cooperación del alma y, aunque
todavía en sí consttuye esencialmente una barrera para el progreso espiritual, está cada
vez más infuido por el alma que por su naturaleza inferior.

5. Cuando se alcanza la etapa final (y muchos están ahora alcanzándola hoy día) el discípulo
lucha  con  mayor  o  menor  éxito  para  sujetar 2 al  Morador  (aprendiendo  a  “mantener  la
mente  firme3 en  la  luz”  y  así  controlando  la  naturaleza  inferior).  De  esta  manera  la
constante y fuida mutabilidad del Morador es gradualmente vencida; su orientación hacia
la realidad y lejos de la Gran Ilusión se efectúa,  y  el  Ángel  y el  Morador son lentamente
puestos en estrecho rapport.

*  *  *

6. En las primeras etapas de esfuerzo y de control intentado, el Morador es positvo y el Alma
es negatva en sus efectos en los tres mundos de empeñoo humano. Luego hay un período de
oscilación, conduciendo a una vida de equilibrio en que ninguno de los dos aspectos parece
dominar;  después de eso el  balance cambia y la personalidad constantemente  se vuelve
negatva y el alma o siquis se vuelve dominante y positva.

7. Las infuencias astrológicas pueden afectar potentemente estas situaciones y —hablando en
general y dentro de ciertos límites esotéricos— podría notarse que:  [156]
a.  Leo..................... controla el Morador positvo.
b.  Géminis.............. controla los procesos de oscilación.
c.  Sagitario..............controla el Morador negatvo.
Podría  añoadirse  que  los  tres  signos  —Escorpio,  Sagitario,  Capricornio—  conducen
finalmente a la fusión del Morador y el Ángel.

8. El rayo del alma controla y condiciona la actvidad del Ángel y su tpo de infuencia sobre el
Morador. Afecta karma, tempos y sazones.

9. El  rayo de la personalidad controla el  Morador en todos los estados anteriores y hasta el
momento en que el rayo del alma constantemente comienza a producir un creciente efecto.
Este  rayo  de  la  personalidad  es,  como  saben,  una  combinación  de  tres  energías  que

2 steady

3 steady
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producen la cuarta o rayo de la personalidad, mediante su inter-relación durante un vasto
período de tempo.

10. Por lo tanto, los cinco tpos de energía que les indiqué como de importancia en sus propias
vidas cuando les di indicios en cuanto a la naturaleza de los cinco rayos que los controlan,
gobiernan también la relación entre el Morador y el Ángel, tanto en el individuo como en la
humanidad como un todo. Estos cinco son el rayo del cuerpo fsico, el rayo astral, el rayo de
la mente, el rayo de la personalidad y el rayo del alma.

*  *  *

11. Los  rayos  que  gobiernan  a  la  humanidad  y  que  condicionan  a  la  humanidad  y  al  actual
problema del mundo son los siguientes:
a. El rayo del Alma… 2º... la humanidad debe expresar amor.
b. El rayo de la personalidad… 3º... desarrollando inteligencia para trasmutación en

amor-sabiduría.
c. Rayo de la mente......... 5º... logro cientfico.
d. Rayo astral.................. 6º... desarrollo idealista.
e. Rayo fsico.................. 7º... organización. Negocios.

[157]  El  rayo  del  alma  controla  durante  todo  un  período  de  vida.  Los  rayos  de  la
personalidad  dados  arriba  son  para  la  Era  Pisciana  que  ahora  está  comenzando  a
desvanecerse; pero estos han condicionado definida e irrevocablemente a la humanidad.

Notarán  también  que  falta  el  primer  Rayo  de  Voluntad  o  Poder  y  el  cuarto  Rayo  de
Armonía a través del Conficto. Este cuarto rayo está siempre actvo ya que controla de una
manera peculiar la cuarta Jerarquía creatva y podría considerarse que forma el rayo básico
de la personalidad de la cuarta Jerarquía creatva. El que se dio arriba es un rayo transitorio
y efmero de la personalidad de una encarnación menor.

12. En la  Era Acuariana que está  llegando rápidamente,  el  Morador  presentará  fuerzas  de la
personalidad algo diferentes:
a. Rayo de la personalidad… 5º..... básico y determinante.
b. Rayo de la mente........... 4º..... el efecto creatvo.
c. Rayo astral..................... 6º..... incentvos condicionantes.
d. Rayo fsico..................... 7º..... rayo entrante.

13. Cada gran ciclo en el  zodiaco es de la índole de una encarnación de la familia humana, y
cada gran raza es un acontecimiento un tanto similar; este últmo es sin embargo, de mayor
importancia  en  lo  que  concierne  a  la  comprensión  y  conciencia  humana.  La  analogía
corresponde a las pocas encarnaciones importantes en la vida del alma, a diferencia de las
muchas  encarnaciones  insignificantes  y  rápidamente  sucesivas.  De  las  encarnaciones
importantes hay tres de principal importancia: las razas Lemuriana, Atlante y Aria.

14. Cada raza produjo su propio tpo de Morador en el Umbral, quien fue encarado al cierre del
ciclo  espiritual  (no  el  fsico,  que  contnúa  hasta  la  cristalización),  [158]  cuando  se  logró
madurez y cierta iniciación devino posible para la humanidad avanzada de cada raza.
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*  *  *

15. Cnuando nnua encuarnuación ruaciual o nn ciclo zodiuacual se sincronizuan (lo cnual no siempre es el
cuaso)  llegua  nn  signifcuatvo  e  importuante  enfoqne  de  lua  uatención  del  Moruador  sobre  el
Ángel o viceversua. Esto está teniendo lnguar en este momento ual cierre de lua erua Pisciuanua o
cnuando  lua  ruazua  Ariua  hua  ualcuanzuado  muadnrez  o  nnua  reluatvuamente  elevuadua  cotua 4 de
desuarrollo.  Discipnluado  signifcua  muadnrez,  o  con  muadnro  desuarrollo  se  enfrentua  ual
Moruador. Lua ruazua Ariua está listua puarua el discipnluado.

16. El  desarrollo  de  sensitvidad  en  el  individuo  y  en  la  raza  indica  la  inminencia  del
reconocimiento del Ángel desde ambos ángulos de visión y lo inmediato de la oportunidad.
Esta oportunidad para fusión actva nunca ha sido tan verdadera como ahora.

17. Las  líneas  de  demarcación  existentes  entre  las  zonas  reconocidas  de  infuencia  entre  el
Morador  y  el  Ángel  son más claras  que nunca antes  en la  historia  de la  raza.  El  hombre
conoce la diferencia entre correcto e incorrecto y debe ahora elegir el camino que seguirá.
En la crisis  racial  atlante (que fue también una crisis  humana completa),  cuya historia se
halla perpetuada para nosotros en el  Bhagavad Gita,  Arjuna —símbolo del discípulo y del
discípulo mundial de entonces— estaba francamente desconcertado. Esto no es tan cierto
ahora.  Los  discípulos  del  mundo  y  el  discípulo  mundial  sí  ven  las  cuestones  hoy
relatvamente bastante claras. ¿Triunfará la conveniencia o será el Morador sacrificado con
amor y comprensión al Ángela Este es el problema mayor.  [159]

… E s p a c i o  d e  P r o f u n d o  S i l e n c i o …

*  *  *

Le pediré, hermano mío, hacer dos cosas: estudiar las ideas anteriores a la luz de la presente crisis
mundial y a la luz de su propio problema alma-personalidad.

La  humanidad  avanzada  permanece,  como  el  Morador,  en  el  umbral  mismo  de  divinidad.  El
Ángel permanece expectante —absorbido en la  PRESENCIA aunque listo para absorber al Morador.
La  humanidad  ha  avanzado  en  conciencia  hasta  las  fronteras  mismas  del  mundo  de  valores
espirituales  y  del  Reino  de  Luz  y  de  Dios.  El  Ángel  ha  “venido  a  la  terra”  en  espera  de
reconocimiento —un evento del cual el advenimiento de Cristo dos mil añoos atrás fue el símbolo y
el precursor. Esta es la situación donde todos los aspirantes avanzados están involucrados. Puede
ser la situación de ustedes. También es la situación que involucra a la humanidad como un todo y a
la  Jerarquía  que  se  acerca.  La  conciencia  de  la  humanidad  desde  el  punto  de  vista  superior  y
espiritual funciona hoy a través del constantemente creciente conjunto 5 de servidores mundiales,
aspirantes mundiales y discípulos mundiales, y son legión.

La  humanidad  hoy  es  el  Morador  en  tanto  que  la  Jerarquía  de  Almas  es  el  Ángel  y  detrás
permanece la PRESENCIA de Divinidad Misma, intuida por la Jerarquía y tenuemente detectada por
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la humanidad pero proporcionando de esta manera esa triple síntesis que es divina manifestación
en forma.

Estas tres tenen poderosas emanaciones (aunque la emanación de la PRESENCIA vía Shamballa ha
sido sabiamente restringida desde que la raza humana vino a la existencia). Todas tenen auras, si
quieren  llamarlas  así,  y  en  los  tres  mundos  actualmente  la  del  Morador  es  todavía  la  más
poderosa, así  como en la vida del  aspirante su personalidad es hasta ahora el  factor dominante
que predispone. Esta poderosa emanación humana es lo que consttuye el principal glamur en la
vida de la humanidad y del discípulo individual.  Es una síntesis de glamur, fusionado y mezclado
por el rayo de la personalidad pero precipitado por el efecto del constantemente infuyente rayo
del  alma. [160]  Es  la  sombra  o  distorsión  de  la  realidad,  ahora  detectada  por  primera  vez  en
amplia  escala por la raza de los hombres y  puesta de alto relieve por la luz que brilla desde el
Ángel, el trasmisor de energía desde la PRESENCIA.

*  *  *

Y  así  permanecen  —Humanidad  y  la  Jerarquía.  Y  así  permanece  usted,  hermano  mío,
personalidad  y  alma,  con  libertad  para  avanzar   en  la  luz  si  así  lo  determina  o  para  quedarse
estátco y conservador, sin aprender nada ni llegar a ninguna parte; es igualmente libre para volver
a  identficarse  con  el  Morador,  anulando  así  la  infuencia  del  Ángel,  rechazando  la  inminente
oportunidad y  postergando —hasta  un ciclo  muy posterior— su  elección  determinante.  Esto  es
verdad tanto para usted como para la Humanidad como un todo. ¿La personalidad materialista de
tercer rayo de la humanidad dominará la situación actual, o su alma de amor resultará ser el factor
más poderoso, dominando a la personalidad y sus pequeñoos asuntos, conduciéndola a discriminar
correctamente y a reconocer los verdaderos valores e introducir así la era de control del alma o
jerárquicoa Sólo el tempo lo demostrará.

Hoy no les daré nada más. Ansío que estas pocas declaraciones esenciales sean dominadas por
todos  ustedes,  antes  de  abordar  nuestra  Tercera  parte.  También  ansío  que  las  instrucciones
grupales  generales  que  últmamente  han  recibido  ocupen  gran  parte  de  su  tempo,  interés  y
atención.  Ajustes  grupales  internos  y  relaciones  grupales  más  firmemente  establecidas  se
necesitan urgentemente, y sobre estos les pido trabajar. Aquí les recordaría también que —como
en  todo  lo  demás  en  manifestación—  hay  una  personalidad  grupal  y  un  alma  grupal;  deben
aprender a distnguir claramente entre las dos y a arrojar todo el peso de su infuencia, deseo y
presión a favor del Ángel Grupal. De este modo podría ocurrir ese estupendo reconocimiento para
el cual toda iniciación prepara al postulante —la revelación de la PRESENCIA.

Glamour: Un Problema Mundial
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