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En eras anteriores el Mensajero de lo Alto fue únicamente reconocido y conocido entre un
mero puñado de hombres y tomó décadas, y a veces siglos, para que Su mensaje penetrara en
los corazones de la humanidad.

La tensión de los tiempos y también el desarrollo del sentido de proporción, más un forzoso
retorno a la simplicidad y las exigencias de la vida, pueden evitar que la futura revelación se
sumerja rápida y aceleradamente en el fuego de la Gran Ilusión.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía
*  *  *

… E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

Hoy, mientras la humanidad espera la revelación que personificará los pensamientos y sueños
y la  meta constructiva de la nueva era,  por primera vez surge la demanda de un gran grupo de
personas intuitivamente inclinadas.  No dije intuitivas,  hermanos míos.  Ahora,  este grupo es tan
grande, su enfoque tan real y su demanda tan elevada, que procura enfocar la intención masiva de
los pueblos.  Por lo tanto,  toda revelación que pueda emerger en el  futuro inmediato será mejor
“protegida  por  el  espíritu  de  comprensión”  que  cualquier  otra.  Este  es  el  significado  de  las
palabras del Nuevo Testamento, “Todo ojo lo verá”; la humanidad como un todo reconocerá al Ser
Revelador.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía
*  *  *

En Occidente los esoteristas están aumentando el énfasis sobre la Luna Llena de Mayo, la cual
es  el  Festival  del  Buda  y  tiene  lugar  en  el  momento  en  que  hace  Su  contacto  anual  con  la
humanidad. Este énfasis, que continuará aumentando en los años por venir, no ha sido ocasionado
para imponer reconocimiento del Buda en Occidente. Hubo dos razones principales por las cuales
se ha hecho este esfuerzo desde 1900. Una fue el deseo por parte de la Jerarquía de llevar a la
atención del público el  hecho de los  dos Avatares, el  Buda y el  Cristo, ambos sobre el  segundo
Rayo  de  Amor-Sabiduría,  Quienes  fueron  los  primeros  de  nuestra  humanidad  en  surgir  como
Avatares  humano-divinos  y  en  corporeizar  en  Sí  Mismos  ciertos  Principios  cósmicos  dándoles
forma. El Buda corporeizó el Principio de Luz, y debido a esta iluminación, la humanidad pudo
reconocer a Cristo, Quien corporeizó el aún más grande Principio de Amor. El punto a tenerse en
cuenta es que luz es sustancia, y el Buda demostró la consumación de sustancia-materia como el
medio  de  Luz,  de  ahí  Su  título  de  “el  Iluminado”.  Cristo  corporeizó  la  subyacente  energía  de
Conciencia.  Uno  demostró  la  cima  de  la  realización  del  tercer  aspecto  divino;  el  otro  la  del
segundo aspecto,  y  estos  dos  juntos  presentan  un  Todo perfecto.  La  segunda razón fue  iniciar,
como dije anteriormente, el tema de la nueva religión mundial. Este tema subyacerá finalmente en
todas  las  observancias  religiosas,  colorará  todos  los  acercamientos  al  centro  divino  de  vida
espiritual, dará la clave para todos los procesos de curación y —utilizando la luz científicamente
— gobernará todas las técnicas para producir consciente unidad y relación entre un hombre y su
alma, y entre la humanidad y la Jerarquía.
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El primer objetivo ha sido definitivamente alcanzado. Hoy, en la Luna Llena de Mayo, muchos
millones en todas partes estarán dirigiendo sus pensamientos hacia el Buda, procurando estar bajo
Su influencia y bendición y la de la Jerarquía en Su anual aunque breve retorno para bendecir a la
humanidad. Este reconocimiento crecerá hasta el momento en el no muy distante futuro en el que
habrá finalizado Su período de servicio y Él ya no retornará, porque el Avatar que viene tomará
Su lugar en las mentes y los pensamientos de los pueblos del mundo. Casi se ha completado Su
tarea de recordar continuamente a los aspirantes la posibilidad de la iluminación y Su trabajo de
mantener  abierto  un  canal  para  que  la  luz  irradie  las  mentes  de  los  hombres  perforando
anualmente la  sustancia  de luz hacia  la  Tierra;  casi  ha llegado el  momento cuando “en esa luz
veremos Luz”.

…  B R E V E  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

Les pediría meditar sobre estas dos funciones que el Buda ha desempeñado. Hay una tercera
que, en colaboración con el Cristo, Él ha hecho posible: es el establecimiento de una relación más
fácilmente lograda entre la Jerarquía y Shamballa, facilitando así la impresión de la Voluntad de
Dios  sobre  las  mentes  de  los  hombres,  por  medio  de  la  Jerarquía.  A  esta  impresión  la
interpretamos hasta ahora en términos del Plan divino. Esto se está expresando actualmente en el
agudo  reconocimiento  por  los  hombres  en  todas  partes  de  la  necesidad  de  establecer  rectas
relaciones  humanas,  culminando  en  los  objetivos  por  los  cuales  están  luchando  las  Naciones
Unidas. Han sido voceados para la humanidad por dos grandes discípulos mundiales en términos
de  Las  Cuatro  Libertades y  La  Carta  del  Atlántico.  Estas  Cuatro  Libertades  se  relacionan
básicamente con los cuatro aspectos del yo inferior,  el  cuaternario. Los esfuerzos del Buda han
permitido que penetre suficiente luz para conducir a un reconocimiento mundial de lo deseable de
estas fórmulas; y ya hay suficiente amor en el mundo, liberado por el Cristo, para hacer posible la
elaboración de las fórmulas. Respáldense en esa seguridad y —en práctica plena en el plano físico
— demuestren la verdad de ello. Dije “hacer posible”, pues la elaboración está en las manos del
nuevo grupo de servidores del  mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad.  ¿Resultarán
adecuados para la tarea? ¿Se prepararán para el arduo esfuerzo necesario?

*  *  *

… 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 …

¿Cuál  es  ahora  la  tarea  que  el  Buda  Se  asignó  esta  venidera  Luna  Llena?  En  lo  que  a  la
comprensión de ustedes concierne, es evocar en la humanidad  el espíritu de demanda,  mientras
mantiene  abierto  para  ellos  el  canal  por  el  cual  esa  demanda  puede  llegar  directamente  a
Shamballa. Este es el punto a tener en mente cuando se preparan para el Festival Wesak e intentan
participar en la bendición de Luna Llena —bendición para el mundo y no para usted mismo. El
Buda viene este año, corporeizando la fuerza que puede estimular a los hombres en todas partes a
enfocar su “intención masiva” y de este modo alcanzar simbólicamente “el oído y el corazón” del
Avatar, arrancando así del lugar secreto del Altísimo la asistencia, la ayuda y el reconocimiento
dirigido que darán lugar a un acontecimiento fenomenal a su debido y apropiado tiempo. Mientras
Él  trata  de hacer  esto,  el  Cristo Se unirá  en el  esfuerzo enfocando en Sí  Mismo  el  espíritu  de
llamamiento como es evocado por el estímulo aplicado por el Buda. Corporizará ese llamamiento
en una gran Invocación,  una que no puede dárseles,  pero que Él  está  preparado para usar  si  el
llamamiento surge en fuerza suficiente desde el pueblo del mundo. ¿Responderá la humanidad a
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la  evocación del  Buda? ¿Su intención masiva  será suficientemente vital  para permitir  al  Cristo
trasformarSe, de una manera misteriosa, en el Espíritu mismo de Invocación en nombre de ellos?
Estas son las posibilidades que enfrentamos esta Luna Llena de Mayo.

Les pediría que las tuvieran en mente desde ahora hasta la Luna Llena de Wesak y continuaran
hasta después de la Luna Llena de Junio. Es en esa Luna Llena que el Cristo puede usar y usará
esta  Invocación,  siempre  que la  voluntad  del  pueblo lo  permita.  En ese momento Él  tratará  de
llegar a los Señores de Liberación y evocar Su respuesta a la enfocada voluntad de las personas de
mente espiritual del mundo, los aspirantes, discípulos e iniciados; si Ellos son evocados, pueden
dar el ímpetu que permitirá al Cristo (como el Jinete del Lugar Secreto) surgir en respuesta a la
“intención masiva” del público en general.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  -  El  Fes t iva l  Wesak  (Mayo de  1941)

*  *  *

… 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 …

La humanidad está hoy (y lo ha estado durante épocas) luchando contra la ilusión, el glamur y
el  maya.  Los  pensadores  avanzados,  aquellos  en  el  Sendero  de  Probación,  en  el  Sendero  del
Discipulado y en el  Sendero de Iniciación,  han llegado a una etapa donde el  materialismo y el
espiritualismo,  el  Morador  en el  Umbral,  el  Ángel  de la  PRESENCIA y el  dualismo básico de la
manifestación,  pueden  verse  claramente  definidos.  Debido  a  esta  clara  demarcación,  las
cuestiones  que subyacen en los eventos mundiales  presentes,  los  objetivos  de la  lucha mundial
presente,  los modos y métodos para restablecer el  contacto espiritual tan prevalente en los días
atlantes y perdidos hace mucho tiempo, y el reconocimiento de las técnicas que pueden introducir
la nueva era mundial y su orden cultural, pueden ser claramente observados y apreciados.

El templo de la humanidad de la nueva era se está erigiendo rápidamente, pero sus lineamien -
tos no pueden verse, porque los hombres se ocupan únicamente de su egoísta punto de vista indi -
vidual o nacional, y de sus instintos e impulsos personales o nacionales. Quisiera llamar la aten -
ción de que la vida instintiva de las naciones es algo que debe estudiarse cien tíficamente...

… B R E V E  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

El trabajo que realizan quienes ven el escenario del mundo como la palestra para el conflicto
entre el Morador en el Umbral y el Ángel de la PRESENCIA podría ser detallado como:

 Producir esas condiciones mundiales en las cuales las Fuerzas de la Luz pueden vencer a
las Fuerzas del Mal.

 La educación de la humanidad para que distinga entre:

 Espiritualidad y materialismo

 Compartición y codicia

 Luz y oscuridad, demostrando la diferencia entre un iluminado futuro de libertad y
oportunidad y un sombrío futuro de esclavitud.

 Compañerismo y separación
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 El  todo  y  la  parte,  señalando  el  momento  que  se  aproxima  (bajo  el  impulso
evolutivo del espíritu), en que la parte o el punto de vida asume su responsabilidad por el
todo, y el todo existe para el bien de la parte.

El  aspecto  oscuridad  ha  sido  producido  por  eras  de  glamur.  El  aspecto  luz  está  siendo
puesto de relieve y  aclarado por los aspirantes y discípulos mundiales que por sus actitudes,
acciones, escritos y declaraciones están llevando la luz a lugares oscuros.

*  *  *

…  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

Las tres energías espirituales que impulsarán a la humanidad hacia una era de comprensión,
conduciendo a una enfocada clarificación mental de las mentes de los hombres en todo el mundo,
son:

 La  energía  de  la  intuición que  gradualmente  desvanecerá  la  ilusión  mundial  y
automáticamente producirá un gran aumento de las filas de iniciados.

 La actividad de  luz  que  disipará,  por  la  energía  de  iluminación,  el  mundo de  glamur  y
llevará a muchos miles al Sendero del Discipulado.

 La  energía  de  inspiración que,  por  su  potencia  arrolladora,  como  ráfaga  de  viento,
desvitalizará o apartará el poder atractivo de maya o sustancia. Esto lanzará a incontables
miles al Sendero de Probación.

*  *  *

…  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

La causa de todo sufrimiento y angustia es el deseo —el deseo por lo que es material.

…  B R E V E  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

“Ningún hombre vive para sí mismo” como tampoco nación alguna.

…  B R E V E  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

La  meta  de  todo  esfuerzo  humano  es  comprensión  amorosa,  impulsada  por  el  amor  a  la
totalidad.

…  B R E V E  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

Buda ilumina con inteligencia el corazón de los hombres

…  B R E V E  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

Cristo ilumina con amor la mente de los hombres

Si las vidas y enseñanzas de estos dos grandes Avatares pueden ser comprehendidas y forjadas
nuevamente en las vidas de los hombres hoy, en el mundo de los asuntos humanos, en el ámbito
del pensamiento humano y en la palestra de la vida diaria, el presente orden mundial (que hoy es,
en  gran  medida,  desorden)  puede  ser  tan  modificado  y  cambiado  que  un  nuevo  mundo  y  una
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nueva raza de hombres puedan venir  gradualmente a la existencia.  Renunciación y el  uso de la
voluntad  sacrificial  debería  ser  la  nota  clave  para  el  período  intermedio  después  de  la  guerra,
previo a la inauguración de la Nueva Era.

*  *  *

…  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 …

Dentro del mundo de glamur —el mundo del plano astral  y de las emociones— apareció un
punto de luz. El Señor de la Luz, el Buda, se encargó de enfocar en Sí Mismo la iluminación que
finalmente haría posible la disipación del glamur.  Dentro del mundo de ilusión —el mundo del
plano  mental— apareció  el  Cristo,  el  Señor  Mismo de  Amor,  que  personificó  en  Sí  Mismo el
poder de la voluntad atractiva de Dios. Tomó a su cargo desvanecer la ilusión atrayendo hacia Sí
(mediante  la  potencia  del  amor)  los  corazones  de  todos  los  hombres,  afirmando  esta
determinación en las palabras: “Y si fuere elevado de la tierra, atraeré a todos a Mí Mismo” (Juan
12-32). En el punto que entonces ellos habrán alcanzado, el mundo de percepción espiritual, de
verdad y de ideas divinas quedará revelado. El resultado será la desaparición de la ilusión.

El  trabajo  combinado  de  estos  dos  grandes  Hijos  de  Dios,  concentrado  por  medio  de  los
discípulos  mundiales  y  de  Sus  iniciados,  debe,  e  inevitablemente  lo  hará,  destruir  la  ilusión  y
desvanecer el  glamur —uno mediante el  reconocimiento intuitivo de la realidad por las  mentes
sintonizadas con ella, y el otro por la afluencia de la luz de la razón. 

Buda  hizo  el  primer  esfuerzo  planetario  para  disipar  el  glamur  mundial,  Cristo  hizo  el
primer esfuerzo planetario hacia el  desvanecimiento de la ilusión. Su trabajo ahora debe ser
llevado  adelante  inteligentemente  por  la  humanidad  bastante  sabia  como para  reconocer  su
dharma.  Los hombres están siendo desilusionados rápidamente y  en consecuencia verán con
mayor claridad. 

El glamur mundial está siendo constantemente eliminado de los caminos de los hombres. Estos
dos desarrollos han sido producidos por las nuevas ideas entrantes, enfocadas por medio de los
intuitivos  del  mundo  y  divulgadas  a  los  pueblos  por  los  pensadores  del  mundo.  También  ha
ayudado grandemente el casi inconsciente, pero no menos real, reconocimiento de las masas del
verdadero significado de las Cuatro Nobles Verdades. Desilusionada y des-glamurizada (si puedo
usar tal término) la humanidad espera la próxima revelación. Esta revelación será ocasionada por
los esfuerzos combinados del Buda y el Cristo. Todo lo que podemos prever o predecir referente a
esa revelación es que ciertos poderosos resultados de largo alcance serán obtenidos por la fusión
de la luz y el amor y por la reacción de la “sustancia iluminada al poder atractivo del amor”. En
esta frase he dado a quienes pueden comprender un profundo y útil indicio en cuanto al método y
propósito de la empresa que fuera organizada para la Luna Llena de Junio, 1942. También he dado
una clave para comprender  el  verdadero trabajo  de estos  Avatares,  algo hasta  ahora totalmente
incomprendido.

*  *  *

… 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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En la Luna Llena de Junio, 1942, se llevó a cabo la primera prueba en cuanto a la derechura 1

de la comunicación entre el Centro donde la Voluntad de Dios domina, el Centro donde el Amor
de Dios rige y el Centro donde hay inteligente expectativa. El medio de la prueba fue el esfuerzo
unido del Cristo, del Buda y de aquellos que respondieron a Su influencia combinada. Esta prueba
se llevó a cabo en medio de la terrible embestida de los poderes del mal y abarcó dos semanas,
comenzando el día de la Luna Llena (30 de Mayo de 1942) y terminando el 15 de Junio de 1942.
Hubo  una  gran  concentración  de  las  Fuerzas  Espirituales  en  ese  momento,  y  el  uso  de  una
Invocación especial (una que la humanidad misma no puede usar), pero el éxito o el fracaso de la
prueba fue, en el último análisis, determinado por el género humano mismo.

…  B R E V E  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

Quizás  sientan,  aunque  erróneamente,  que  no  suficiente  gente  conoce  o  comprende  la
naturaleza de la oportunidad o lo que está aconteciendo. Pero el éxito de tal prueba no depende
del conocimiento esotérico de los pocos, los relativamente pocos, a quienes se les han impartido
parcialmente los hechos y la información. Depende también de la tendencia de los  muchos que
inconscientemente aspiran alcanzar las realidades  espirituales, buscan un modo de vida nuevo y
mejor para todos, desean el bien del todo, y cuyo anhelo y deseo es por una verdadera experiencia
de bondad, de correctas relaciones humanas y de empresa espiritual entre los hombres. Son legión
y se hallan en todas las naciones.

Cuando la Voluntad de Dios, expresada en Shamballa y enfocada en el Buda, cuando el Amor
de Dios,  expresado en la  Jerarquía  y enfocado a través  del  Cristo,  y  el  deseo inteligente  de  la
humanidad, enfocado a través de los discípulos y aspirantes del mundo y los hombres de buena
voluntad,  estén  alineados —consciente o inconscientemente— entonces  una gran re-orientación
puede tener lugar, y lo tendrá. Esto es algo que puede suceder.

*  *  *
… E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

El primer resultado será la iluminación del plano astral y el comienzo del proceso que disipará
el glamur; el segundo resultado será la irradiación del plano mental, el desvanecimiento de todas
las  pasadas  ilusiones  y  la  gradual  revelación  de  las  nuevas  verdades  de  las  cuales  todos  los
pasados ideales y las así llamadas formulaciones de la verdad sólo han sido señales. Reflexionen
sobre esta declaración.

… E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

En consecuencia, se necesitan conocedores y aquellos de mente y corazón abiertos, libres de
ideas preconcebidas fanáticamente sostenidas y de antiguos idealismos, los cuales sólo deben ser
reconocidos  como  indicaciones  parciales  de  incomprendidas  grandes  verdades  —verdades  que
pueden ser captadas en gran medida y por primera vez,  SI las lecciones de la presente situación
mundial y la catástrofe de la guerra son debidamente aprendidas y si la voluntad de sacrificarse
entra en acción.

… B R E V E  E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

1 directness
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Hice  esta  aplicación  práctica  y  la  inmediata  ilustración  de  la  enseñanza  respecto  a  glamur,
ilusión  y  maya  porque  todo  el  problema  mundial  hoy  ha  llegado  a  una  crisis  y  porque  su
clarificación será el tema pendiente de todo progreso —educativo, religioso y económico— hasta
el año 2025.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  –  L A  CA U S A  D E  L A  CAT Á S T R O F E  MU N D I A L  (Junio  de  1942)

Glamur:  Un Problema Mundia l

El  Des t ino  de  las  Naciones

… E S P A C I O  D E  S I L E N C I O …

*  *  *

Recuerden  que  las  Fuerzas  del  Mal  siguen  siendo  poderosas,  particularmente  en  el  plano
físico, y pueden actuar por medio de muchos canales...  y —vencidas como lo están en el plano
físico—  lucharán  más  violentamente  contra  la  buena  voluntad  mundial  en  los  planos  de  la
decisión emocional,  y contra esas ideologías que beneficien a toda la humanidad en los niveles
mentales.

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.

Durante todo el mes de Abril, hasta el primero de Mayo, la conciencialización de esto es un
deber mayor. 

La Exteriorización de la Jerarquía (edición en revisión)

GRUPO DE LA SEDE – FUNDACIÓN LUCIS (BUENOS AIRES- ARGENTINA)
21 DE ABRIL DE 2018

… E s p a c i o  d e  S i l e n c i o  p r e v i o  a  l a
M e d i t a c i ó n …
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