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 LA ENERGÍA DE LA VOLUNTAD-AL-BIEN

Hermanos míos, la primera vez que delineé para ustedes el trabajo que procuraba que hicieran
en el momento de la luna llena, me comprometí a trabajar con ustedes en estas líneas durante un
período preliminar de tres años, cada año expandiendo algo el trabajo hasta la luna llena de Mayo
del tercer año. Este período casi ha trascurrido y hoy les formulo dos preguntas:

1. ¿Qué significó este trabajo para ustedes?
2. ¿Han captado la importancia del trabajo a realizar?

(Breve Espacio de Silencio)

Hubo un propósito detrás de todo este esfuerzo que hice, y un experimento importante ha sido
llevado adelante en preparación para la actividad de la venidera Nueva Era.

En alguna de las  instrucciones  anteriores indiqué  que la  venidera  religión  mundial  estaría
basada  en  una  nueva  Ciencia  de  Acercamiento  y  que  esta,  con  el  tiempo,  reemplazaría  a  las
fórmulas y ceremoniales religiosos mundiales actuales. De ahí la importancia de los esfuerzos que
ahora están haciendo los discípulos en estos nuevos grupos simiente. En realidad se ocupan del
proceso de anclar  en la tierra una nueva idea o concepto religioso,  un pensamiento simiente o
germen de una nueva actividad que (en fecha posterior) dará fruto e inaugurará un nuevo método
para acercarse más a Dios.

Discipulado en la Nueva Era II

(Breve Espacio de Silencio)

A ustedes, que viven y trabajan en este período intermedio y en este ciclo de transición, con
todo su resultante caos y trastorno externo, se les da la tarea de expresar constancia, servicio y
sacrificio. Estas son las tres palabras que les doy.

El Destino de las Naciones

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

La invocación de la “voluntad al bien” es el objetivo de las Fuerzas Que pueden ayudar en
este momento. Esta conciencialización es de suma importancia.

Sicología Esotérica II

(Espacio de Profundo Silencio)

La Energía de la Voluntad-al-Bien. Poder.

Desarrollo y revelación o (si lo prefieren) una revelación en desarrollo, forman esencialmente el
entero tema y objetivo de toda actividad sobre nuestro planeta. Esto nos da un indicio acerca de la
meta del Logos planetario. Toda vida, desde el primer descenso del alma a la encarnación, es sólo
una serie de revelaciones, todas las cuales llevan a la revelación conferida en la quinta iniciación. 

  Un Tratado sobre los Siete Rayos (Sicología Esotérica), Tomo II, p. 575 y ss. (Ed. 2008) 
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El primer Rayo de Voluntad o Poder se distingue por la más elevada cualidad divina conocida
(hay otras aún más elevadas). En la palabra,  BUENA VOLUNTAD, el propósito secreto del Logos
planetario está escondido. Está siendo llevado lentamente a la atención de la humanidad por medio
de las tres frases: Dios es Amor. Buena Voluntad. La Voluntad-al-Bien. Estas tres frases en realidad
conciernen a los tres aspectos del primer rayo.

Como este primer rayo no está en encarnación en este momento, y por lo tanto almas que pueden
expresarlo plenamente están ausentes, todo el tema respecto a este tipo de energía, y su influencia y
cualidad cuando se relaciona con las energías y las fuerzas, es muy difícil de expresar. Cada gran
rayo, al venir a la encarnación, trasforma el habla del ciclo, enriquece el vocabulario existente y trae
nuevo conocimiento  a la humanidad;  las muchas civilizaciones  —pasadas y presentes— son el
resultado de esto.

Como  pueden  ver,  estamos  aventurándonos  en  esferas  que  están  mucho  más  allá  de  la
comprehensión de ustedes; pero el esfuerzo por captar lo inalcanzable y por ejercitar la mente en la
línea de pensamiento abstracto, siempre es de valor.

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

El Efecto de Rayo I sobre la Humanidad Hoy

Debido  a  estimulación  extra-planetaria,  a  la  crisis  planetaria  inmediata  y  al  presente  grito
invocativo de la humanidad, se ha permitido a la energía de Shamballa aprovechar el “centro que es
llamado la raza de hombres”, y ha producido dos potentes resultados: primero, fue precipitada la
guerra mundial y, en segundo lugar, fue ocasionada la fisión del átomo, dando por resultado la
bomba atómica. Estos dos eventos fueron posibilitados por la afluencia de la energía y poder del
tercer aspecto del primer Rayo de Poder o Voluntad. Este es el aspecto más inferior y se produjeron
efectos definidamente materiales. El aspecto destructor fue por lo tanto el primer aspecto en surtir
efecto. Escindió la forma-pensamiento del vivir materialista (que estaba gobernando y controlando
a la humanidad en todas partes) sobre el plano mental y, al mismo tiempo, produjo un gran agente
de destrucción sobre el plano físico.

Así se  inauguró la  nueva era;  así  se  preparó el  escenario para un futuro mejor.  Esta  fue la
intención y el propósito de Quienes componen la Cámara del Concilio del Señor. Le corresponde a
la humanidad misma aprovechar la oportunidad ofrecida que esta manifestación  destructiva hizo
posible.

Habiendo actuado Shamballa  de  esta  manera,  no  obstante  es  la  Jerarquía  la  que  traerá  a  la
expresión cierta medida del segundo aspecto del primer Rayo de Voluntad o Poder, y para esto se
está preparando la  Jerarquía;  para este  evento el  Cristo Se está  capacitando para ser el  Agente
distribuidor y el Factor director, con la concentrada asistencia de la Jerarquía unida; esto es lo que
comenzará a manifestarse cuando Él aparezca. Tienen aquí la verdadera razón de Su proclamada
Venida  o  Reaparición.  La  distinción  entre  vivir  material  y  vivir  espiritual  estará  claramente
demostrada.  Esto se hace posible por el  clivaje  de la antigua formapensamiento materialista  en
niveles mentales; la reorientación del pensar humano, a medida que este hecho sea captado, tendrá
sus  primeros  resultados  sobre  niveles  emocionales  mediante  la  enfocada  expresión  de  buena
voluntad  humana;  este  es  el  aspecto  más  inferior  del  segundo  Rayo  de  Amor-Sabiduría,
implementado y fortalecido por el segundo aspecto del primer Rayo de Voluntad.

En el plano físico, el gran descubrimiento científico, coloquialmente denominado la “fisión del
átomo”, estará finalmente dirigido a producir esas condiciones que permitirán al género humano ir
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en pos de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Los hombres serán entonces capaces de hacer esto,
liberados de la temible presencia del pensar puramente materialista. Esto no es visión infundada o
sueño vago. Hoy muchos científicos (y particularmente aquellos que aman a sus semejantes) no
sólo están visionando el aspecto de energía atómica no destructivo sino que ya están dedicados a
utilizar —en bien de la humanidad— algunos de sus productos y sus propiedades radiactivas.

Curiosamente,  el  uso  sabio  y  controlado  de  los  resultados  de  esta  aventura  científica  en
conexión con la bomba atómica será lo que finalmente ocasionará una revelación específica de
la naturaleza de ciertas  fuerzas en relación con luz; este evento trasformará el  pensamiento
mundial y conducirá a un nuevo tipo de proceso trasmutador, en lo que concierne al hombre.

* * *

(Espacio de Silencio)

A través de la nueva dirección de energía de primer rayo desde Shamballa, el plano mental
recibirá tal aflujo de energía que el principio pensante, el factor razonador dentro de la humanidad,
alcanzará nuevas alturas. De esta manera la “luz afluirá a las mentes de los hombres”, y la primera
estanza  de  la  Invocación  demostrará  que  puede  recibir  y  en  efecto  recibe  una  respuesta  a  su
llamamiento invocativo.

(Breve Espacio de Silencio)

Sería bueno dejar que vuestra imaginación espiritual mire hacia el futuro y luego visionar —
si pueden— cuál es la verdadera significación de la tremenda actividad de la Jerarquía. Uno de los
signos de la llegada de este nuevo aflujo de luz y energía es definitivamente curioso; se lo encuentra
en  la  inestabilidad  del  mecanismo  mental  humano  y  los  procesos  pensantes  humanos  en  este
momento.  Esto se debe a su prematura respuesta a la nueva potencia entrante.  Es una reacción
masiva, y por lo tanto los informes estadísticos son algo desorientadores. Los  no preparados son
quienes reaccionan de ese modo, y esto supone ninguna reflexión1 posible sobre esos así afligidos
(y hoy se los encuentra en todas las clases y naciones). La Ley de Renacimiento se encargará de
esta reacción, y en la próxima encarnación estas mismas personas entrarán a un cuerpo físico con un
equipo mejor. En realidad, esta energía de Shamballa en su tercero y destructivo aspecto es la que
está actuando sobre ciertos miembros de la familia humana y desafortunadamente evocando  una
rápida  respuesta.  Les  digo  esto  para  alentarlos;  destrucción  siempre  evoca  cuestionamiento  en
mentes  sintonizadas  con el  bienestar  humano y  en  esos  pensadores  que  están  inquietos  por  el
sufrimiento al que están sometidos sus semejantes.

Una de las cosas más difíciles de comprender e interpretar por el hombre pensante promedio,
son los procesos destructivos de lo que él (a falta de un nombre mejor) llama “la voluntad de Dios”.
Este es uno de los resultados (y sólo uno) de una civilización puramente materialista que ha puesto
todo su énfasis sobre el  aspecto forma de la experiencia  y por eso considera bienestar  físico y
confort físico, además de posesiones materiales, como la verdadera meta de todo esfuerzo humano.
Sobre esta ampliamente difundida actitud y reacción, se concentrará la nueva luz entrante; a medida
que la luz revele realidad, el mundo de fenómenos y el mundo de valores espirituales entrarán en
una relación mejor, dirigida.

Por todo lo antedicho, notarán que algunos de los efectos sobre la humanidad como un todo y
la  estructura  esquemática  del  futuro  nuevo  y  bello  tendrán  lugar  como  resultado  de  la  nueva
actividad de primer rayo entrante. Todavía no pueden darse detalles, pero suficiente se ha escrito
respecto a la causa básica, predisponente, como para permitir a ustedes, lectores, meditar sobre el

1 reflection
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posible efecto, espiritualmente hablando. Lo que está llegando es una civilización de naturaleza
diferente aunque todavía material, pero animada por un creciente registro, por las masas en todas
partes, de un objetivo espiritual emergente que trasformará toda vida y dará nuevo valor y propósito
a eso que es material.

Los Rayos y las Iniciaciones

* * *

Los hombres y mujeres de buena voluntad, asociados con el nuevo grupo de servidores del mun-
do,  deberían  procurar  comprender  el  problema  actual  inteligentemente,  y  estudiar  la  situación
mundial desde todos los ángulos posibles. Comprensión inteligente, amor a los semejantes y sano
sentido común son prerrequisitos de todo servicio demandado. Los hombres deberían cultivar estas
cualidades, divorciándolas de toda emoción sentimental y ocupándose fácticamente de circunstancia
y condiciones  del  entorno.  Debe conciencializarse  que la  tarea  a  realizar  tomará  tiempo,  y  los
hombres y mujeres de buena voluntad deben prepararse para esfuerzo sostenido, para oposición y
para ese letargo mortal e inercia malsana que aqueja a las masas del pueblo en todas las tierras.

La Exteriorización de la Jerarquía

(Espacio de Profundo Silencio)

Uno de los problemas que enfrentan los discípulos en momentos de tensión mundial, es el de
preservar  un  correcto  sentido  de  proporción.  Esto  conduce  a  correcta  actividad  paralela  —la
actividad del discípulo interno y el trabajo del hombre externo. Un equilibrio perfecto es la meta y
esto de ninguna manera es fácil de lograr. En todos los momentos de agonía y catástrofe mundial
(como el que estamos experimentando en este momento), un tercero y paralelo aspecto de vida
aparece y complica el problema que afronta el discípulo y al cual él ya considera muy difícil y
desafiante.  Está  (dentro  del  hombre)  el  discípulo  interno,  orientado  conscientemente  hacia  la
Jerarquía y la vida del Reino de Dios; está el atareado hombre externo, preocupado con diversas
actividades, desempeñando la parte del ciudadano inteligente y procurando siempre cargar con su
parte  de  responsabilidad  nacional  y  grupal;  además  está  el  sufriente  ser  humano  emocional,
frecuentemente perplejo por la agonía del mundo, reaccionando dolorosamente a las penas y la
angustia  de  sus  semejantes,  horrorizado  por  los  terribles  resultados  sicológicos  de  la  guerra
mundial, por los impactos y las complejidades sicológicos, estupefacto ante el presente y abrumado
por el temor al futuro. Cuanto mayor sea su poder para incluir, mayor será su carga y dolor; cuanto
más avanzado está en el Camino, más agudas son sus reacciones y más piensa y planea para el
futuro, y mayor también es la claridad con la cual puede visionar las posibilidades inminentes. Yo
no lo tendría de otra manera; esta triple posición que inevitablemente se les pide adoptar y que no
pueden evitar si son verdaderos discípulos, ofrece oportunidad para integración planeada y además
les presenta una invitación a cargar con una parte individual de responsabilidad y comprehensión
jerárquica.

Lo único que pediría  es que acepten las implicaciones  de esta triple  situación y que no las
utilicen  como una excusa;  algunos de ustedes  definitivamente  han hecho esto; han considerado
vuestros complejos problemas como tan arduos y difíciles que ello hace imposible vuestro trabajo
en el grupo (que es una parte definida de mi Ashrama). Ustedes —muchos de ustedes— no han
hecho  el  trabajo  que  solicité;  sólo  unos  pocos  —muy  pocos—  trataron  de  cumplir  mis
requerimientos. Si hubieran conseguido llevarlos a cabo, habrían encontrado todo vuestro sendero
en la vida más simple y fácil, y vuestro servicio más efectivo.

Discipulado en la Nueva Era II

* * *
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(Espacio de Profundo Silencio)

LA TENDENCIA ESPIRITUAL DEL DESTINO HUMANO

Wesak, Mayo de 1939

En esta hora de crisis, ansiedad y suspenso, parece que hay ciertas cosas que harían bien en
recordar y ciertas cosas que deberían esforzarse por hacer.

Lo primero, por lo tanto, que quisiera recordarles es que La Jerarquía permanece. Detrás de
todo lo que hoy está sucediendo, el mismo grupo de Fuerzas espirituales y los mismos Hermanos
Mayores y Maestros se encuentran como hasta ahora, guiando a la humanidad por el sendero de
vida y llevándonos segura y satisfactoriamente a nuestro actual punto de desarrollo. El Buda, Cuyo
festival estamos celebrando, y el Cristo, Quien expresa para nosotros el inmutable amor de Dios,
están todavía con nosotros, y la Jerarquía permanece como un baluarte de fortaleza entre nosotros y
el posible desastre; este centro de vida espiritual es “como la sombra de una gran roca en una tierra
agotada”.

(Espacio de Silencio)

Lo segundo que quisiera que todos ustedes recuerden es que el género humano ha marchado
constantemente  adelante  desde  un  estado  de  ciega  ignorancia  e  inconsciencia,  a  uno  de
preocupación inteligente  por la  vida y un creciente  sentido de responsabilidad.  Este  sentido de
responsabilidad,  que  está  despertando  en  todos  ustedes,  es  —en  su  actual  gran  escala—
relativamente nuevo, y es uno de los factores definitivamente aumentando la aflicción y el dolor que
todos ustedes están sintiendo. 

Se preguntan, ¿dónde, como raza, hemos fallado y qué podemos hacer para rectificar nuestros
errores? 

(Breve Espacio de Silencio)

A pesar de todo, sin embargo, los hombres han ido de una etapa a otra de desenvolvimiento
inteligente y espiritual, y no importa lo que los sucesos externos hayan sido o puedan ser, la raza ha
hecho real progreso. No ha habido retroceso alguno y no lo habrá. El género humano ha capeado
muchos temporales y sobrevivido a muchas dificultades; los hombres han surgido de períodos de
crisis mejores y más fuertes, purificados “así como por el fuego”, y definitivamente más cerca de la
meta.

(Espacio de Silencio)

Les  recordaría  también  la  integridad  y solidaridad  de  la  familia  humana.  Somos  un solo
pueblo —uno en nuestras relaciones,  capacidades y deseos, nuestro origen y nuestra meta. Esta
integridad esencial y reconocible es la que está surgiendo en este momento poderosamente en la
conciencia humana. Ustedes tienden a pensar que esto pueda no ser así, que vuestra posición al
creer esto es un tanto única y que permanecen un tanto solos. Pero este es vuestro error y no se
ajusta a los hechos del caso. En cada país y entre pueblos que difieren ampliamente existe el mismo
deseo de comprensión, de establecer relaciones rectas y pacíficas y de expresar esa buena voluntad
básica que es una de las características humanas más profundas y nuestra herencia divina.

(Breve Espacio de Silencio)

Estas son las cosas que, me parece, son importantes en este momento y que todos nosotros
haríamos bien en recordar. ¿Tratarán de hacerlo? No importa lo que pueda tener lugar en el mundo
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—sea guerra o paz, lucha y agresión o comprensiva conciliación y conferencia— enfrentamos un
difícil período de ajuste, y para esto debemos estar preparados. Los próximos tres años son críticos,
y esto se nos ha dicho a menudo.

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Mucho dependerá de lo que ustedes y todos los hombres de buena voluntad y los discípulos
piensen, y lo que hagan. Quisiera recordarles otra cosa muy alentadora, y es que el poder ejercido
por quienes están procurando vivir como almas y están en contacto con el alma y el mundo de
realidades espirituales, está fuera de toda proporción con respecto a su2 sentido de poder y utilidad
registrado. 

(Breve Espacio de Silencio)

Cuando se esfuerzan por ejercer fuerza espiritual, constructiva y altruistamente, ustedes son
mucho  más  potentes  de  lo  que  conciencializan.  Si  a  esta  conciencialización  añaden  el
reconocimiento de que no están solos en esto, sino que personas con una visión similar a la de
ustedes y con los mismos ideales y aspiración espiritual se encuentran en todo país sin excepción de
ninguna clase, en toda religión, grupo y organización, entonces ciertamente pueden avanzar con
valor y con esperanzada fe. 

Si esta es una declaración de un hecho (y creo que lo es), entonces avancemos al unísono
con nuestros hermanos en todas partes,  conscientes de la oportunidad, de la fortaleza,  de la
responsabilidad y de la alegría del servicio.

(Espacio de Silencio)

Respecto a algunas de las cosas que pueden hacer, sugeriría lo siguiente. No permitan ser
arrastrados por ninguna sicosis de temor, ni precipitados a ninguna actitud a través de la cual la
ansiedad,  la  intranquilidad  y  la  aflicción  en  el  mundo  puedan  abrumarlos.  Esfuércense  por
permanecer en el ser espiritual. Cada mañana, en vuestra meditación, procuren asumir esa actitud
con una nueva y fresca definitud y mantenerla durante las horas de servicio que están por delante
cada día.  Esto no será cosa fácil  de hacer,  pero puede hacerse si  ustedes  pueden aquietarse  lo
suficiente durante cinco minutos cada mañana —completa e interiormente quietos— y si llenan sus
días con ocupación vital y verdadero servicio, vigilando con cuidado todo pensamiento y habla.

Desde ahora hasta el Festival Wesak en 1940, que cada uno de ustedes obtenga ese control del
habla, que ha sido a menudo vuestra meta pero rara vez vuestro logro, y recuerden que el factor más
poderoso en el control del habla es un corazón amoroso. Charla desordenada y medrosa, chisme
lleno de odio, indirecta cruel, sospecha, atribuir motivos erróneos y malvados a personas y pueblos
y las divergencias de actitud que han separado a las muchas naciones diferentes en el mundo, hoy
prevalecen y han llevado al mundo a su actual situación angustiosa. Es tan fácil dejarse llevar por
las mismas costumbres de habla y pensamiento que encontramos a nuestro alrededor y descubrirnos
participando en el ataque y el espíritu de odio. Cuídense enérgicamente de esto y nada digan que
pueda encender odio y sospecha en conexión con cualquier raza, cualquier persona, cualquier grupo
o cualesquiera líderes de grupos y naciones. Tendrán que cuidarse con atención, de manera que aun
en defensa de eso que personal o nacionalmente puedan aprobar, no se encuentren ustedes mismos
llenos de odio y quebrantando la ley de amor —la única ley que puede verdaderamente salvar al
mundo. Quizás la clave para vuestro éxito en esta línea será el silencio de un corazón amoroso.

2 their
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La Exteriorización de la Jerarquía

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

En la correcta aspiración en el momento señalado llega el necesario contacto y la inspiración
para el trabajo que tiene que hacerse. 

Será evidente por lo tanto para ustedes, que el descenso de energía trae consigo —bajo la ley
cíclica— ciertas nuevas “inspiraciones”; ciertas nuevas “semillas de esperanza” para el futuro, y
ciertos Agentes activos también, Quienes son y serán responsables de la tarea de preparación, de
fertilización y de todas las empresas de la nueva era venidera.

Este nuevo acercamiento a condiciones de vida, como un resultado de la afluencia de nuevas
energías, es lo que está produciendo la tendencia universal hacia la  concienciación grupal, cuyo
resultado más elevado en la familia humana es dar los primeros pasos hacia la  iniciación grupal.
Hasta el presente nunca se oyó hablar de tal cosa como iniciación grupal, excepto en conexión con
las iniciaciones superiores que emanan del centro Shamballa. La iniciación grupal está basada sobre
una voluntad grupal uniforme y unida, consagrada hacia el servicio de la humanidad y basada sobre
lealtad, cooperación e interdependencia.

(Breve Espacio de Silencio)

Que las  “Fuerzas  de  Luz” afluyan,  y  las  filas  de  los  servidores  del  mundo se  llenarán
rápidamente. Que el “Espíritu de Paz” use la naturaleza inferior como un instrumento, y habrá
paz y armonía dentro del campo personal de servicio.  Que el  “Espíritu de Buena Voluntad”
domine nuestras mentes y no habrá lugar alguno para el espíritu de crítica y propagar discusión
destructiva.

Sicología Esotérica II

Grupos de personas, organizaciones, naciones y grupos de naciones son el resultado de
actividad y magnetismo de rayo. De ahí que una comprensión de las fuerzas que emanan desde
el centro creativo divino, y que nosotros llamamos los rayos, es de valor a fin de comprender la
cualidad, naturaleza y destino de vastas masas humanas. Los siete planetas son gobernados por
uno  u  otro  de  los  rayos.  Países  (considerados  independientemente  de  sus  ciudadanos)  son
asimismo el resultado de actividad de rayo, y por consiguiente la importancia del tema no puede
ser sobrestimada. 

Sicología Esotérica I

Mucho saldrá a la superficie a medida que estudiemos los acontecimientos actuales desde
el ángulo de renunciación y resurrección.

Los Rayos y las Iniciaciones

Espacio de Silencio previo a la Meditación del NGSM
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