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La necesidad de una creciente  sutileza  de discriminación es  constante,  y  todos los
estudiantes dedicados son urgidos a evaluarse en este momento. Enfrentan un nuevo ciclo
de servicio y deben valerse de un nuevo día de oportunidad. Hay una gran necesidad de
permanecer  en  ser  espiritual;  donde  haya  esta  permanencia  equilibrada,  no  habrá
necesidad alguna de que otros lo insten a uno a servir.

(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.

(Breve Espacio de Silencio)

Es por esta razón, y para desarrollar un grupo de servidores que puedan trabajar en
líneas  verdaderas  y  espirituales,  que  debe  haber  creciente  énfasis  en  la  necesidad  de
Inofensividad.  Inofensividad prepara el  camino para la  afluencia  de vida;  inofensividad
disipa las obstrucciones a la libre efusión de amor; inofensividad es la llave para liberar
la  naturaleza  inferior  de  las  garras  de  la  ilusión  mundial  y  del  poder  de  existencia
fenomenal. 

Sicología Esotérica II

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Los estudiantes en este momento harían bien en recordar que todos los cambios básicos
y  fundamentales  que  están  teniendo  lugar  en  el  plano  físico,  necesariamente  son  el
resultado  de  causas  subjetivas  internas,  emanando  desde  algún  nivel  de  la  conciencia
divina, y por lo tanto desde algún plano que no es el físico. El hecho de que tremendos e
inusuales  trastornos  estén  teniendo  lugar  en  los  reinos  de  la  naturaleza,  el  hombre  lo
atribuye a otros hombres o a ciertas fuerzas generadas por el pensamiento, la fragilidad y
la ambición humanos.

¿No es posible que estos cambios estén siendo ocasionados como el resultado de ciertos
acontecimientos profundamente importantes en planos internos,  de tan avanzados estados
de conciencia que todo lo que el discípulo término medio puede conocer acerca de ellos es
sus símbolos de palabras y sus efectos muy suprimidos 1 —si puedo usar una frase así para
describir los acontecimientos que hoy están desgarrando a la humanidad? 

El mal que hoy está siendo provocado en la tierra, por ciertos miembros malignos de la
familia  humana,  son  efectos  de  su  respuesta  a  las  energías  afluentes  e  indican  la  básica
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maldad  y  la  pronta  reacción  de  ellos  a  eso  que  es  contrario  al  bien.  Dondequiera  la
conciencia  está  enfocada,  allí está  el  punto  de principal  énfasis  e  importancia,  y  esto  es
aplicable al hombre individual y a la humanidad como un todo. 

(Breve Espacio de Silencio)

La significación de los presentes acontecimientos es interpretada (y necesariamente así)
en  términos  de  concienciación  y  responsividad  humana.  A  esta  guerra  mundial  y  sus
inevitables  consecuencias  —buenas  y  malas—  se  las  considera  como  concernientes
principalmente  a  la  humanidad,  mientras  que  eso  no  es  básicamente  así.  La  humanidad
sufre y experimenta como un resultado de ocurrencias internas  y el  encuentro de fuerzas
subjetivas y energías afluentes.

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Desde luego no me resulta posible presentarles ningún cuadro verdadero de los eventos
y  acontecimientos  interiores  en  la  vida  de  nuestro  Ser  planetario.  Sólo  puedo  indicar  y
señalar  que  la  situación  mundial  es  simplemente  una  corporización  de  la  reacción  y  la
respuesta, por el género humano, a grandes acontecimientos que paralelan y originan, los
cuales involucran a los siguientes grupos:

a. El  Avatar  emanante  y  Su  relación  con  el  Señor  del  Mundo,  nuestro  Logos
planetario.

b. Los Señores de la Liberación,  enfocados en Su elevado lugar, a medida que
devienen  conscientes  de  la  invocación  de  la  humanidad  y  devienen  más
estrechamente relacionados con los tres Budas de Actividad.

c. El Gran Concilio en Shamballa y la Jerarquía planetaria.

d. El Buda y Sus Arhats a medida que unidamente cooperan con el Cristo y Sus
discípulos, los Maestros de la Sabiduría.

e. La Jerarquía, la corporización del quinto reino en la naturaleza, y su rapport
magnético atractivo con el reino humano, el cuarto.

f. El efecto de todos estos grandes grupos de Vidas sobre la humanidad, y las
inherentes  consecuencias  a  medida  que  se  elaboran  en  los  reinos
subhumanos.

Un estudio de lo antedicho en términos de fuerzas y energía proporcionará alguna idea de
la subyacente síntesis de relaciones y la unidad del todo.

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Hay por lo tanto una línea de energía descendente que tiene su origen fuera de nuestra
vida  planetaria  totalmente;  la  afluencia  de  esta  energía,  su  efecto  inevitable  bajo  ley
cíclica y sus consecuencias, a medida que se elaboran sobre el plano físico, ha producido y
está  produciendo  todos  los  cambios  de  los  cuales  el  género  humano  se  percata  tan
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terriblemente en este momento.  Esto pone en inmediato conflicto el pasado y el futuro,
y en  esta declaración  he expresado la  más  profunda verdad esotérica  que el  género
humano es capaz de captar;  lleva a una lucha culminante a la Gran Logia Blanca y a la
Logia  Negra  y  abre  la  puerta  a  grandes  energías  contendientes  que  podemos  denominar
espíritu y materia, espiritualidad y materialismo, o vida y muerte. Estas palabras son, en el
último  análisis,  tan  carentes  de  sentido  como  los  términos  bien  y  mal,  que  sólo  tienen
significación en la conciencia humana y sus limitaciones inherentes.

(Breve Espacio de Silencio)

Estas  energías  descendentes,  a  medida  que  atraviesan  cualquiera  de  los  principales
niveles  de  conciencia  que  denominamos  planos,  producen  reacciones  y  respuestas,  que
dependen  del  estado  de  la  conciencia  condicionante,  y  (extraño  como  esto  pueda
parecerles  y casi  ininteligible)  los efectos  sobre la Jerarquía son aun más convincentes y
trasmutadores  de lo  que  lo  son sobre  la  humanidad.   Ahora se ha alcanzado el  punto de
más bajo descenso de las energías, y la naturaleza de la presente oportunidad por lo tanto
está cambiando. Estas energías ahora han pasado lo que podríamos denominar el punto de
inflexión  y  han  alcanzado  su  punto  de  ascensión,  con  todo  lo  que  esa  frase  implica.  A
medida  que  descienden,  producen  estimulación;  a  medida  que  ascienden  producen
trasmutación y abstracción, y un efecto es tan inalterable como el otro. 

De  esta  inevitabilidad  de  las  energías  ascendentes,  y  los  efectos  que  ellas
ocasionarán, depende la entera esperanza del futuro; nada puede detener su retorno o
su  progreso  a  través  de  los  planos  y  de  vuelta  nuevamente  a  su  fuente.  Sobre  este
proceso  dual  de  descenso  y  ascensión,  reposa  todo  el  panorama  cíclico  de
manifestación,  y  de  la  afluencia  y  actividad  de  las  nuevas  y  superiores  energías,
depende todo el hecho del proceso evolutivo.

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Así un gran proceso de ascensión y de realización espiritual está en marcha, aunque por
ahora sólo sus tenues comienzos pueden ser localizados,  debido a la intensidad del punto
de  conflicto.  En  este  hecho  de  conmoción  jerárquica  —que  paralela  e  intensifica  la
conmoción sobre el plano físico— puede hallarse el origen del proceso de preparación que
he  instituido  entre  algunos  discípulos,  acelerando  así  el  período  y  punto  de  realización,
siempre que yo reciba debida cooperación de parte de ellos.  (Discipulado en la Nueva Era,
Tomos I y II).

Hay por lo  tanto,  debido a la  afluencia de energía desde fuentes  extra-planetarias,
un traslado general del foco de conciencia de vidas corporeizadas y descorporeizadas en
este  momento;  este  traslado  es  uno  de  los  principales  factores  que  producen  la
disrupción presente. 

(Breve Espacio de Silencio)

Los estudiantes hoy están buscando las causas en motivos humanos, en historia pasada
y en relaciones kármicas. A estas le agregan el así llamado factor de maldad. Todos estos
factores desde luego existen,  pero son de origen menor y son inherentes a la vida de los
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tres  mundos.  Ellos  mismos  son  puestos  en  movimiento  por  factores  mucho  más
profundamente arraigados,  latentes  en la relación entre espíritu  y materia  e inherentes  al
dualismo  del  sistema  solar,  y  no  a  su  triplicidad.  Este  dualismo,  en  lo  que  concierne  a
nuestro planeta, es profundamente afectado por la voluntad-propósito del Señor del Mundo
y por la intensidad de Su pensamiento unidireccional. Él ha logrado alcanzar un punto de
tensión,  preparatorio para ocasionar  estupendos cambios  en Su expresión-de-vida,  dentro
de Su vehículo de manifestación,  un planeta.  Este  punto de invocación será evocador  de
grandes acontecimientos, e involucrará todo aspecto de Su naturaleza, incluyendo lo físico
denso;  esto  necesariamente  implica  también  todo  lo  que  concierne  a  la  familia  humana
pues “en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”. 

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
iniciación grupal.

(Breve Espacio de Silencio)

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. 

Los Rayos y las Iniciaciones

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Cuando  uno  contempla  al  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  en  sus  muchos
departamentos  —diseminados  por  todo  el  mundo  y  abarcando  a  los  buscadores  serios  y
verdaderos en toda nación— puede verse un cuerpo de hombres y mujeres cuyos números
y esferas de influencia son enteramente adecuados para ocasionar los cambios deseados, si
les  importa  lo  suficiente,  si  están  lo  suficientemente  listos  para  hacer  los  sacrificios
necesarios y  dispuestos  a  sumir  sus  diferencias  de  organización  en  la  actividad  que
salvaría  al  mundo,  educar  a  la  raza  en  unas  pocas  esencialidades  simples  y  básicas  y
cooperar tanto entre sí, que surgiría un movimiento interno unido —elaborándose a través
de los grupos externos separados.

¿Hasta dónde hemos realmente captado todavía la tarea de este grupo, o la significación
de  su  membresía?  Es  un  grupo  de  hombres  y  mujeres  que  están  sobre  el  Sendero  de
Discipulado o sobre el Sendero de Probación, y consta de dos divisiones principales:

a. Un grupo compuesto por discípulos que están conscientemente trabajando con el Plan
y por quienes, instruidos por ellos, están consciente y voluntariamente cooperando. En esta
última categoría podemos encontrarnos si así lo deseamos y si estamos dispuestos a hacer
los sacrificios necesarios.

b.  Un  grupo  compuesto  por  aspirantes  y  hombres  y  mujeres  conscientes-del-mundo,
quienes  están  trabajando  inconscientemente  bajo  la  guía  de  la  Jerarquía  planetaria.  Hay
muchos así, particularmente en altas esferas hoy día, quienes están cumpliendo el papel de
destructores  de  la  vieja  forma  o  de  constructores  de  la  nueva.  No  son  conscientes  de
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ningún  plan  sintético  interno  pero  altruistamente  se  ocupan  de  satisfacer  la  necesidad
mundial  lo  mejor  que  pueden,  desempeñando  papeles  en  los  dramas  nacionales  o
trabajando persistentemente en el campo de la educación. 

El  primer  grupo está  en  contacto  con  la  Jerarquía  planetaria  y  trabaja,  si  pudiéramos
expresarlo así,  bajo inspiración jerárquica.  El segundo está en más estrecho contacto con
las masas de hombres y trabaja más definidamente bajo la inspiración de ideas.

El primer grupo se ocupa del Plan a medida que sus miembros pueden visionar y captar
su esencialidad, mientras que el segundo trabaja más definidamente con las ideas que hoy
están  emergiendo  lentamente  en  la  conciencia  de  los  miembros  más  sensitivos  de  la
familia humana. Estas ideas son gradualmente instiladas en la humanidad por la Jerarquía
y  por  los  trabajadores  senior  en  el  primer  grupo.  Este  primer  grupo  es  relativamente
pequeño...

* * *

La unidad de la familia humana es reconocida por muchos, pero antes de que esa unidad
pueda  tomar  forma  en  medidas  constructivas  es  esencial  que  cada  vez  más  hombres  y
mujeres  pensantes  a  todo  lo  largo  y  ancho  del  mundo  derriben  las  barreras  mentales
existentes  entre  razas,  naciones y tipos,  y que el  Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
mismo repita  en el  mundo externo ese tipo de actividad que la Jerarquía expresó cuando
desarrolló y materializó al Grupo. A través de la expresión e impresión de ciertas grandes
ideas,  hombres  en  todas  partes  deben  ser  llevados  a  la  comprensión  de  los  ideales
fundamentales que gobernarán a la Nueva Era. Esta es la principal tarea del Nuevo Grupo
de Servidores del Mundo.

(Espacio de Silencio)

El problema continúa siendo siempre el mismo: ¿Puede la condición interna, espiritual,
potencial,  idealista,  subjetiva  y  presentida,  ser  tan  claramente  formulada  y  considerada,
que  nada  en  absoluto  pueda  impedir  su  materialización  por  intermedio  de  alguna  forma
constructiva  y  viviente  sobre  el  plano  físico?  ¿Puede  la  integración  interna  del  Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo hallar expresión exotérica?

¿Qué puede hacerse para instituir esos arreglos y comprensiones externas (basados en la
inspiración interna) que pondrán fin a este ciclo de puntos de peligro y permitirán que la
conciencia racial se sosiegue en un período de quietud y de libertad?

La Jerarquía está haciendo todo lo que es posible, pero bajo el plan de desenvolvimiento
para  la  Raza  Aria,  la  actividad  necesaria  para  el  trabajo  creativo  debe  ser  inaugurada  y
llevada  adelante  por  discípulos,  trabajando  en  el  mundo  externo,  y  por  aspirantes  al
sendero  de  discipulado,  quienes  registran  la  necesidad  mundial  y  seriamente  procuran
cooperar. Esta es, por lo tanto, una materia para nuestra consideración y para clara y hábil
acción en el futuro inmediato.

(Breve Espacio de Silencio)

…  el  desarrollo  y  actual  funcionamiento  de  los  planes  establecidos  y  la  elaboración
fáctica  en  expresión  detallada  de  las  medidas  de  mejora  que  se  pretenden,  deben  ser
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llevados a cabo por el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo y por los hombres de buena
voluntad  en  todo  el  mundo.  Sólo  por  el  esfuerzo  unido  de  las  personas  de  intención
pacífica e innatamente libres de odio pueden ser contrarrestadas las fuerzas de destrucción.
Estas fuerzas han sido necesarias y útiles,  pero la tarea que estaban destinadas  a realizar
ha sido cumplida, y eso que ya no se requiere más se vuelve, a su vez, una amenaza y una
fuente de dificultad.

(Espacio de Silencio)

Esto  es  materia  de  importancia  práctica  y  no  es  cosa  fácil  de  conseguir  en  absoluto.
Sienta las bases para la formación rápida y surgimientos definitivos  del Nuevo Grupo de
Servidores  del  Mundo y para el  descubrimiento  y organización de los  hombres  de buena
voluntad  en todo el  mundo,  dondequiera  se  encuentren.  La Jerarquía  espiritual  no puede
trabajar  a  través  de  personas  cuyas  lenguas  critican,  cuyas  ideas  y  actitudes  son
separativas y quienes son violentamente parciales en sus creencias y comentarios. Esta es
la declaración de un hecho. Procuro que se entrenen a sí mismos en esa correcta actividad,
comenzando con vuestras propias vidas y vuestra expresión personal en el mundo.

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Nada más diré en este momento. He tratado de indicar lo que sería posible. Si se siguen
mis  sugerencias  y  si  el  trabajo  es  llevado  adelante  diligentemente,  todo  indica  que  el
trabajo  de  la  Jerarquía  y  del  Cristo  será  enormemente  acelerado.  La  necesidad  y  la
oportunidad exigen correcta comprensión, y demandan también una cooperación jubilosa y
el  sacrificio  de  ustedes  mismos  y  de  vuestro  tiempo  y  dinero,  en  la  tentativa  de  hacer
posible nuestro trabajo.

(Breve Espacio de Silencio)

No  hago  ningún  otro  llamamiento  a  vuestra  ayuda.  Intenté  educarlos  en  los  nuevos
ideales y en el trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. La responsabilidad de
correcta acción y del esfuerzo por llegar al público pesa sobre los aspirantes y discípulos
del mundo que leen mis palabras. No hay nada que yo, personalmente, pueda hacer. Lo que
el  Cristo  y  la  humanidad  hoy  están  exigiendo  es  vuestro  tiempo (y  todos  ustedes,  sin
excepción,  pueden  dar  algo).  Lo  que  nosotros  demandamos  es  vuestra  actividad  y
habilidad para llegar a los que ustedes puedan llegar. Lo que se necesita para permitirnos
llegar al público interesado es vuestro dinero. Lo que construirá ese canal a través del cual
el  espíritu  de  paz  pueda  obrar  y  las  fuerzas  de  la  Luz  entrar,  es  vuestra  meditación  e
intensa cooperación interna. 

La  Jerarquía  espera.  Ha  hecho  todo  lo  que  es  posible  desde  el  ángulo  de  Su
oportunidad. El Cristo permanece en paciente silencio, atento al esfuerzo que hará que Su
trabajo  se materialice  en  la  tierra  y Le  permitirá  consumar el  esfuerzo que Él  hizo hace
2000  años  en  Palestina.  El  Buda  se  cierne  sobre  el  planeta,  dispuesto  a  desempeñar  Su
parte si el género humano Le ofrece la oportunidad. Les ruego notar lo que aquí he dicho.
Todo ahora depende de la correcta acción de los hombres de buena voluntad.

Sicología Esotérica II

* * *
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(Espacio de Profundo Silencio)

La tercera  parte  [de  la  Invocación]  se  dio  al  mundo al  finalizar  la  guerra  y  es  la

demanda  invocativa  más  grande  a  los  tres  aspectos  divinos  de  Voluntad,  Amor  e

Inteligencia  que  jamás  se  permitió  expresar  a  los  hombres.  Es  increíblemente

potente;  estamos  muy  contentos  con  el  arraigo  que  ha  logrado  en  el  corazón  y  la

mente  de  los  hombres.  Sus  notas  subyacentes  son  FUSIÓN  y  RELACIÓN.  Es

profética  y  vital,  y  en  el  curso  de  los  años  producirá  los  cambios  necesarios  y  la

esperada  alteración  en  los  asuntos  humanos.  Si  todos  cumplen  su  parte,  como  se

espera  y  desea,  esta  última  Invocación  ocupará  su  lugar  entre  las  más  grandes

plegarias  del  mundo;  su  potencia  y  capacidad  de  fusión  están  demostradas  por  el

hecho  de  que  tanto  la  Jerarquía  como  la  humanidad  la  utilizan;  un  caso  de

esfuerzo sincronizado que nunca había ocurrido en la historia humana.

Carta de El Tibetano a los estudiantes y trabajadores de la Escuela Arcana – Septiembre de 1947

(Espacio de Profundo Silencio)

Trasmisión. Recepción. Absorción. Relación y Viviente Actividad. 

El método es de Invocación y Evocación. 

(Breve Espacio de Silencio)

En estas dos frases tienen uno de los indicios más importantes de todo el proceso evo -
lutivo, la clave del misterio de tiempo y espacio y la solución de todos los problemas. 

Pero el factor de mayor importancia es que toda la materia es una expresión de
Voluntad enfocada...

Astrología Esotérica

Espacio de Silencio previo a la Meditación del NGSM


