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Construyendo el Puente Antakarana

Deben tener constantemente presente una cosa. Cuando termine la guerra, cuando llegue a su fin este
momento  de  prueba  aguda  y  de  tribulación,  llegará  un  gran  despertar  espiritual  (cuya  cualidad  y
naturaleza  es  ahora  totalmente  impredecible).  La  guerra  habrá  enseñado  muchas  lecciones  a  la
humanidad,  arrancando de muchos ojos  el  velo del  yo personal.  Valores  que hasta  ahora han sido
expresados y comprendidos sólo por aquellos cuyos “ojos están sobre Dios”, constituirán la meta y el
deseo de innumerables miles de personas. La verdadera comprensión entre hombres y naciones será el
objetivo anhelado, y lo que la humanidad decide tener siempre lo logra. Esta es una ley oculta...

LAS CUATRO LIBERTADES

6 de enero de 1941

En  los  días  futuros,  queremos  que  haya  seguridad  y  ansiamos  un  mundo  basado  sobre  cuatro
libertades humanas esenciales.

La primera, es la libertad de palabra y expresión —en todas partes del mundo.

La segunda, es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia manera —en todas partes del
mundo.

La tercera, estar libres de necesidades —que traducido en términos mundiales significa convenios
económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y pacífica para sus habitantes —en todas
partes del mundo.

La  cuarta,  estar  libres  del  temor  —que  traducido  en  términos  mundiales  significa  reducir
mundialmente los armamentos en tal grado y en forma tan completa, que ninguna nación pueda cometer
un acto de agresión física contra algún vecino —en cualquier parte del mundo.

Franklin D. Roosevelt

…Espacio de Profundo Silencio…

*  *  *

LOS OCHO PUNTOS DE LA CARTA DEL ATLÁNTICO

14 de agosto de 1941

El Presidente de los Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt,  y el Primer Ministro, Sr.
Churchill,  representando al gobierno de Su Majestad en el Reino Unido, se reunieron y consideraron
conveniente hacer conocer ciertos principios comunes de la política nacional de sus respectivos países,
sobre los cuales se basan sus esperanzas, por un futuro mejor para el mundo.
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Primero. Sus países no persiguen el engrandecimiento territorial ni de otra naturaleza.

Segundo. No desean que se efectúe ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los deseos
libremente expresados por los pueblos implicados.

Tercero. Respetan el derecho de todos los pueblos de elegir la forma de gobierno bajo la cual vivirán;
desean el restablecimiento de los derechos soberanos y el gobierno autónomo en esos pueblos a los que se
les ha privado de ello por la fuerza.

Cuarto. Se esforzarán, respetando debidamente sus actuales obligaciones, en fomentar para todos los
Estados, grandes o pequeños, vencedores o vencidos, el beneficio que proporciona el acceso en igualdad
de  condiciones,  al  comercio  y  a  las  materias  primas  del  mundo,  necesarias  para  su  prosperidad
económica.

Quinto. Desean ocasionar la más plena colaboración entre todas las naciones en el campo económico
con el  objeto de asegurar,  para todos,  mejores  normas de  trabajo,  desarrollo  económico y seguridad
social.

Sexto.  Después  de  la  destrucción  final  de  la  tiranía  nazi,  esperan  ver  establecida  una  paz  que
proporcionará a todas las naciones los medios de residir en seguridad dentro de sus propias fronteras, y
que proporcionará la garantía de que todos los hombres en todos los países puedan vivir sus vidas libres
de temor y necesidad.

Séptimo.  Una  paz  así,  debería  permitir  a  todos  los  hombres  cruzar  los  mares  y  océanos  sin
impedimentos.

Octavo. Creen que todas las naciones del mundo, por razones reales y espirituales, deben llegar a
abandonar el uso de la fuerza. Ya que ninguna paz futura puede mantenerse si armamentos de tierra, mar y
aire continúan siendo empleados por naciones que amenazan, o pueden amenazar, agresión fuera de sus
fronteras, ellos creen, en espera de un sistema de seguridad más amplio y permanente, que el desarme de
esas naciones es esencial. Asimismo ayudarán y alentarán todas las demás medidas prácticas que aliviarán
para los pueblos amantes de la paz el agobiante peso de los armamentos.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

EL ÚNICO CAMINO A LA VICTORIA

Abril de 1942

He  estado  trabajando  con  A.A.B.  como  mi  amanuense  desde  Noviembre  de  1919.  Durante  ese
período, el mundo ha presenciado grandes y significativos cambios, y uno de los más significativos ha
sido el aumento —el fenomenal aumento— de percepción espiritual. Esto se demuestra en el hecho que,
pese a la catástrofe mundial, pese al desenfrenado horror y mal que está acechando a nuestro planeta, y
pese al dolor, terror, suspenso e incertidumbre humanos, hoy hay dos factores presentes en la conciencia
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humana: la visión de un futuro mejor y una determinación fija, inalterable, de convertir esa visión en un
hecho en la experiencia humana. Este mundo mejor ha de ser un mundo en el cual los valores espirituales
controlarán, considerando esos valores como lo que es bueno y correcto para toda la humanidad y no
simplemente como interpretaciones religiosas y teológicas. La percepción espiritual ha devenido inclusiva
y ahora concierne al plano físico además del metafísico.

Quizás no les resulte fácil conciencializar la importancia de este desarrollo que —nuevamente frente a
todas  las  fuerzas  contendientes— ha permitido a  los  hombres  reconocer  que el  Reino de Dios  debe
funcionar en la Tierra; que debe ser exteriorizado en la Tierra y que no necesita ser algún lejano punto de
quimera sino que debería condicionar la vida cotidiana del hombre y controlar toda su planificación para
el futuro. Los hombres hoy están trabajando y luchando para esto. Aplican muchos nombres a la visión:
mejores condiciones mundiales, el nuevo orden mundial, reconstrucción mundial, la nueva civilización,
hermandad, fraternidad, federación mundial,   comprensión internacional —no importa.  Es el  tema de
mejoramiento, de bienestar universal, de seguridad general, de amplia oportunidad, sin tener en cuenta
raza,  color  o  credo.  Este  es  el  factor  de  importancia.  Los  propósitos  subyacentes  de  Dios  están
elaborándose...

Este es el aspecto esperanzador y más importante desde el ángulo de la Jerarquía, Quienes observan
todos los acontecimientos mundiales desde el ángulo del futuro. Sin embargo, hay otro aspecto. No es
necesario que acentúe la gravedad de la situación actual. La guerra no ha sido ganada aún. En el momento
de escribir, no obstante los éxitos esporádicos y el poder de resistir de las Naciones Aliadas, y a pesar de
una tendencia básica hacia  la  victoria  final,  los poderes del mal  tuvieron todas las  cosas a  su favor.
Avanzaron  triunfalmente,  excepto  en  Rusia.  Esto  era  de  esperarse  al  principio,  porque  si  el  mal  es
simplemente el predominio de la materia y la negación de los valores espirituales, es obvio que en el
plano material ha de encontrarse la línea de menor resistencia para ellos. Por lo tanto cabe esperar su
triunfo inicial.  El curso de la guerra  hasta ahora ha demostrado esto.  Cuando las  personas de mente
espiritual del mundo, los hombres y mujeres de buena voluntad, los idealistas y la gente bondadosa y
decente de todos los países, puedan hacer influir sobre el plano físico la misma determinación unificada y
la misma voluntad-a-la-victoria unida que han mostrado las fuerzas del mal,  entonces las Fuerzas de la
Luz tomarán la delantera y controlarán los asuntos humanos.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

La dificultad que enfrentó la Jerarquía en el esfuerzo por ocasionar esto, se debió al hecho de que la
condición de unidad de objetivo, de método y de interrelación tenía que ser ocasionada sin infringir de
manera alguna el libre albedrío del individuo, grupo o nación. La ley oculta de libertad espiritual tenía
que  ser  reconocida  y  protegida.  Ningún  reconocimiento  ni  salvaguarda  semejante  obstaculiza  las
actividades de las fuerzas del mal. La voluntad-al-poder y una minoría organizada, maligna, asumieron
control. Se eliminó la libertad de conciencia y de acción, y el forzado sometimiento de la mayoría a la
voluntad de una minoría despiadada ocasionó una unidad espuria pero temporariamente muy efectiva.
Esto ha estado faltando en el caso de las Naciones Unidas, luchando por las Fuerzas de la Luz y en
nombre de la libertad humana. 
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La  libertad  misma,  hermanos  míos,  puede  resultar  una  limitación  cuando  demora  la  acción
correcta, cuando centra la atención en las pequeñas diferencias y en las tendencias de la personalidad
de la gente y cuando sirve para impedir esa unidad de acción que puede ganar la guerra. 

Ha sido necesario que los líderes de los pueblos tomen tiempo valioso para llevarlos a un apropiado
sentido de los valores y a la conciencialización de que las diferencias individuales y nacionales y los
puntos de desacuerdo político y religioso  deben todos dar lugar al único requisito supremo —ganar la
guerra  y librar  a la  humanidad de la amenaza de la  esclavitud,  del  creciente y constante temor y la
dominación del mundo por la Logia Negra.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Como les he dicho antes, un antiguo conflicto está nuevamente en pleno apogeo, y la humanidad tiene
ahora la oportunidad de definirlo de una vez por todas y —para siempre después— ser libre en un sentido
hasta ahora no conocido. Este conflicto abarca tres etapas:

1.  La etapa de guerrear físico en la que ahora estamos involucrados y de la cual no hay escape alguno.

Esto requiere la Voluntad-a-la-victoria.

2.   La  etapa  de  reorganizar  los  asuntos  mundiales  cuando  la  guerra  haya  terminado.  Esto
apropiadamente debería dividirse en dos fases:

a. El establecimiento de rectas relaciones humanas durante un prolongado armisticio, si es posible. De
muchas maneras esta fase resultará ser tan difícil como la guerra misma, pero tendrá lugar en niveles de
guerrear mentales y emocionales, en lugar de físicos.

b. La tarea de rehabilitación. Esta será de alcance físico y espiritual, e incluirá esas actividades que
van desde  la  reconstrucción de ciudades  devastadas,  la  restauración de la  tierra  arrasada,  el  cuidado
sicológico de la juventud, los enfermos en mente y los desconcertados, y la re-enunciación de los valores
espirituales esenciales que deben guiar a la humanidad en el futuro.

Esto involucrará la Voluntad-al-bien.

3.   La  etapa  en  que  llegará  el  reconocimiento  de  las  oportunidades  de  paz,  el  correcto  uso  de
seguridad, y la educación planificada de la juventud de todas las tierras en los principios de la nueva era.

Esto involucrará la Voluntad-a-organizar.

Así en los tres niveles de vivir humano, el género humano estará condicionado por una tendencia
hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero. Hablando esotéricamente, la personalidad de la humanidad estará
integrada y reorientada hacia la buena vida, un camino nuevo y mejor. Para lograr estos objetivos, hoy los
convoco a ustedes y a todos aquellos con los que puedan establecer contacto.

*  *  *
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…Espacio de Silencio…

En este punto quisiera incorporar parte de lo que dije en otro lugar.1

...lo que la humanidad decide tener siempre lo logra. Esta es una ley oculta, porque el deseo es todavía
la  fuerza  más  poderosa  del  mundo;  el  deseo  unificado  y  organizado,  fue  la  razón  básica  para  los
abrumadores éxitos del Eje.

El único factor que puede exitosamente oponerse al deseo es la Voluntad, utilizando la palabra en su
significado espiritual y como expresión del primer gran aspecto divino. Las Naciones Unidas mostraron
sólo poco de esa voluntad organizada, espiritual; los Aliados están naturalmente animados por el deseo de
la victoria, deseo de que llegue el fin de este cataclismo mundial que engolfa todo, por el deseo de paz y
el retorno a la estabilidad, el deseo de terminar la guerra de una vez por todas, y romper su ciclo que
ocurre  constantemente,  y  el  deseo  ascendente  y  constante  de  llevar  a  un  fin  el  terrible  tributo  del
sufrimiento, la crueldad, la muerte, el hambre y el temor, que estrangulan a la humanidad en una tentativa
de asfixiarla.

Pero esta decisión en la mayoría de los casos, es simplemente la expresión de un deseo fijo y unido.
No es la aplicación organizada de la voluntad. El secreto de la voluntad reside en el reconocimiento de la
naturaleza divina en el hombre. Sólo ello puede evocar la verdadera expresión de la voluntad. En efecto,
la voluntad debe ser evocada por el alma, porque domina la mente humana y controla a la personalidad.
El  secreto de la  voluntad está  también estrechamente ligado al  reconocimiento de que la  bondad es
invulnerable y al inevitable triunfo final del bien. Esto no implica decisión ni excitar y estimular el deseo
para que sea trasmutado en voluntad; tampoco es un enfoque implacable, inmutable e inamovible de todas
las energías, por  la necesidad de triunfar (los enemigos de las Fuerzas de la Luz son expertos en eso).
Para las Naciones Aliadas la  victoria no reside en el  esfuerzo por obtener  este enfoque con mejores
resultados que el enemigo. El uso de la voluntad no se expresa por la férrea decisión de permanecer
firmes y no ceder a las fuerzas del mal. La determinación, el enfoque de la energía y la demostración de
un total esfuerzo hacia la victoria, son sólo (en cuanto a las Naciones Aliadas se refiere) la expresión de
un centralizado deseo de paz y de dar fin a las dificultades. Este es un esfuerzo que pueden hacer las
masas y lo realizan en ambos lados en este conflicto.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

Sin embargo, hay un plus, un algo más, que virará la corriente de la victoria hacia el lado de las
Naciones Aliadas.  Esto vendrá por  el  esfuerzo de comprender  y expresar  la  cualidad de la  Voluntad
espiritual; manifestará esa energía que hace que el primer aspecto divino de Voluntad o Poder sea lo que
es; es eso que es el rasgo distintivo de la fuerza de Shamballa; es esa peculiar y distintiva cualidad de la
divinidad  que  es  tan  diferente  que  incluso  Cristo  Mismo fue  incapaz  de  expresarla  con  facilidad  y
comprensión. Por eso tenemos el episodio en Getsemaní. No me resulta fácil expresar  su significación en
palabras. Dos mil años han pasado desde Getsemaní y desde que Cristo hizo Su contacto inicial con la

1 Astrología Esotérica, pp. 425-430.
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fuerza de Shamballa, y por este medio y en nombre de la humanidad estableció una relación que incluso
después de dos mil años es sólo una delgada y frágil línea de energía conectora.

Esta fuerza de Voluntad está no obstante disponible para uso correcto, pero el poder de expresarla
reside en su comprensión (hasta donde sea posible en este punto medio en la evolución humana) y en su
uso grupal. Es una fuerza unificante, sintética, pero puede ser utilizada como una fuerza que regimenta y
estandariza. Quisiera repetir esas dos palabras clave para el uso de esta energía de Shamballa: Uso y
Comprensión Grupal.

*  *  *

…Espacio de Silencio…

El género humano ha tenido mucha dificultad en comprender la significación del Amor. Si eso es así,
el  problema en relación con la Voluntad naturalmente será más difícil  aún. Para la vasta mayoría de
hombres, el verdadero amor todavía es sólo una teoría. El amor (como generalmente lo interpretamos)
resulta en bondad, pero es bondad hacia el aspecto forma de la vida, hacia las personalidades de quienes
nos rodean y generalmente se cumple en un deseo de llevar a cabo nuestras obligaciones y no obstruir en
manera alguna esas actividades y relaciones que tienden al bienestar de nuestros semejantes. Se expresa
como el deseo de terminar con los abusos y obtener mejores y más felices condiciones materiales en el
mundo; se manifiesta como amor materno, como amor entre amigos, pero raras veces todavía, como amor
entre  grupos  y  naciones.  Es  el  tema  de  la  enseñanza  cristiana,  así  como  la  voluntad,  divinamente
expresada, será el tema de la futura religión mundial; fue el impulso subyacente en gran parte del buen
trabajo realizado en los campos de la filantropía y del bienestar humano, pero, en forma efectiva, el
verdadero amor nunca ha sido expresado —excepto por el Cristo.

Quizás se pregunten, ¿si esto es así, por qué se pone énfasis sobre este aspecto superior? ¿Por qué no
esperar a que sepamos más sobre el amor y cómo manifestarlo en nuestro medio ambiente? Porque hoy, la
voluntad en su verdadera expresión, es necesaria como fuerza impulsora y expulsora, y también como
agente esclarecedor y purificador.

Por lo tanto la energía de Shamballa está relacionada con la vivencia (por medio de la conciencia y la
forma) de la humanidad; no es necesario considerar su relación con el  resto del mundo manifestado;
concierne al establecimiento de rectas relaciones humanas, siendo ese modo de ser que finalmente anula
el poder de la muerte. En consecuencia, es incentivo y no impulso; es un propósito conocido y no la
expresión de un deseo. El deseo actúa desde la forma material y a través de ella, hacia arriba; la voluntad
actúa hacia abajo, hacia la forma, doblegándola conscientemente al propósito divino. Uno es invocador, la
otra evocadora.  Cuando el  deseo es masivo y está enfocado, puede invocar a la voluntad,  cuando la
voluntad es evocada, pone fin al deseo y se convierte en fuerza inmanente, propulsora e impulsora, que
estabiliza, aclara y, finalmente, destruye. Y mucho más, pues es todo lo que el hombre puede captar en la
actualidad, para lo cual solo posee, por ahora, el mecanismo de comprensión. Esta voluntad —despertada
por la invocación— debe ser enfocada en la luz del alma y dedicada a los propósitos de la luz y al
establecimiento de rectas relaciones humanas; debe ser empleada (con amor) para destruir todo lo que
obstaculiza la libre afluencia de la vida humana y ocasiona la muerte (espiritual y real) de la humanidad.
Esta voluntad debe ser invocada y evocada.
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*  *  *

…Espacio de Silencio…

Hay  dos  grandes  impedimentos  para  la  libre  expresión  de  la  fuerza  volitiva,  en  su  verdadera
naturaleza. Uno, es la sensibilidad de la naturaleza inferior a su impacto y su consiguiente prostitución
para fines egoístas, como en el caso del sensitivo y negativo pueblo alemán y su empleo por las naciones
del Eje, para objetivos materiales. El otro, es la oposición bloqueadora, obstaculizadora, confusa, pero
masiva, de la gente bien intencionada del mundo que habla vaga y bellamente sobre el amor, pero se
niega a considerar las técnicas, en actuación, de la Voluntad de Dios. Según esas personas, nada quieren
saber sobre esa Voluntad; se niegan a reconocer que Dios cumple Su voluntad por intermedio de los
hombres, así como trata siempre de expresar Su Amor por intermedio de los hombres; no quieren creer
que esa voluntad podría  expresarse posiblemente por  medio de la  destrucción del  mal  con todas  las
consecuencias  materiales  de  ese  mal;  tampoco  pueden  creer  que  un  Dios  de  Amor  podría  emplear
posiblemente  el  primer  aspecto  divino  para  destruir  las  formas  que  obstruyen la  libre  actuación  del
Espíritu divino, pues la Voluntad no se debe inmiscuir en su interpretación del Amor. Tales personas son
individualmente insignificantes y de poca importancia, pero su negatividad masiva es un detrimento real
para la terminación de esta guerra, así como la negatividad masiva del pueblo alemán y su incapacidad de
emprender la correcta acción, cuando se conocieron los propósitos de Hitler, posibilitó la gran afluencia
del antiguo y enfocado mal que llevó al hombre a la catástrofe actual. Tales personas son como piedra de
molino alrededor del cuello de la humanidad, malogrando el verdadero esfuerzo, susurrando, “Amemos a
Dios  y  amémonos  mutuamente”,  pero  murmurando  plegarias  y  trivialidades,  mientras  la  humanidad
muere.

Podrá apreciarse fácilmente el hecho de que la evocación de la energía de la Voluntad y su efecto
sobre la persona inculta, de mente materialista, podría ser y sería un desastre. Serviría simplemente para
enfocar y fortalecer la propia voluntad inferior, nombre aplicado al deseo conocido y decisivo. Entonces,
podría crear una fuerza tan impulsora, dirigida hacia fines egoístas, que la persona podría convertirse en
un monstruo de maldad. En la historia de la raza, una o dos personalidades evolucionadas hicieron esto
con terribles resultados, tanto para ellos como para los pueblos de su época. Una de tales figuras en la
antigüedad fue Nerón; el ejemplo moderno es Hitler. Éste, sin embargo, se ha convertido en un enemigo
tan peligroso de la familia humana, porque durante los últimos dos mil años el género humano ha llegado
a una etapa en que puede también responder a ciertos aspectos de esta fuerza de primer rayo. Por lo tanto,
Hitler encontró asociados y colaboradores que sumaron su receptividad a la suya, de manera que todo el
grupo se trasformó en agentes que respondieron a la energía destructora, expresada en su aspecto más
bajo. Esto les permitió trabajar despiadada, poderosa, egoísta, cruel y exitosamente, para la destrucción de
todo lo que trataba de impedir sus proyectos y deseos.

…Breve Espacio de Silencio…

Hay una sola manera de vencer  esta maligna voluntad enfocada que responde a la  fuerza de
Shamballa, es oponiéndole una voluntad espiritual igualmente enfocada, desplegada por hombres y
mujeres de buena voluntad que respondan y puedan ser entrenados para llegar a ser sensibles al
nuevo tipo de energía entrante y aprender a invocarla y evocarla.
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En consecuencia, habrán observado que en mi mente había algo más que el empleo casual de una
palabra común, cuando les hablé en términos de buena voluntad y de voluntad-al-bien. Durante todo el
tiempo no sólo pensaba en la bondad y buena intención, sino también en la enfocada voluntad-al-bien que
puede y debe evocar la energía de Shamballa, y usarla para detener las fuerzas del mal.

 La Exteriorización de la Jerarquía (edición en revisión)

*  *  *

…Espacio de Silencio…

EL TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN

Agosto de 1941

/…/

La reunión de dos discípulos y conductores mundiales que tuvo lugar en medio del Océano Atlántico,
marcó una crisis en los asuntos del mundo. Los ocho puntos que ambos formularon constituyen la base
del futuro orden mundial. Necesariamente fueron de amplio delineamiento y sin detalles en cuanto a
aplicación.  Le  corresponderá  a  una  humanidad  liberada  elaborar  estos  detalles,  hacer  los  ajustes
necesarios  y  reordenar  la  vida  humana  de  manera  que  puedan  prevalecer  los  valores  espirituales
superiores,  instituirse  un modo de  vida  más  simple,  establecerse  una  mayor  libertad  y cada  hombre
hacerse cargo de una más amplia responsabilidad. Esto tomará tiempo. Quizás algunos de ustedes no
lleguen a ver el total esclarecimiento del camino que la humanidad debe recorrer (el “Camino Iluminado”
del  futuro),  pero pueden, todos ustedes,  ayudar  materialmente en la importante  tarea de preparación,
indicando  los  principios  mundiales  necesarios,  difundiendo  el  evangelio  de  buena  voluntad  y
estableciendo rectas relaciones humanas. El trabajo realizado en pensamiento, en amor y en dedicada
actividad durante los próximos tres años es de primordial importancia y producirá la estabilización a tener
lugar en los últimos dos años de los cinco que mencioné como vuestro tiempo inmediato de cooperación.

Aquellos de ustedes que están trabajando en medio del caos y el conflicto no pueden y no serán
capaces de juzgar con exactitud la medida de lo realizado. Sólo los Miembros de la Jerarquía (Maestros,
iniciados y discípulos que están fuera de encarnación en este momento) pueden obtener una verdadera
perspectiva.  Los discípulos operativos en el  frente de batalla tienen que llevar adelante su trabajo en
medio del caos, el desorden, la duda, el dolor y la angustia. Por lo tanto, no pueden ver el cuadro en toda
su perspectiva. Unos pocos de los más avanzados que pueden simultáneamente “vivir en las alturas, en el
valle y en las profundidades” pueden ver realmente, y el Cristo comunicó una palabra verdadera a Su
discípulo  perplejo  cuando  dijo:  “Bienaventurados  los  que  no  han  visto  y  sin  embargo  han  creído”.
Practicar la meditación, atenerse a las instrucciones dadas, persistir ante la dificultad y la firme creencia
en la belleza del espíritu humano, en el amor de Dios, en la victoria de las Fuerzas de la Luz y en el
acercamiento de Aquel que Viene, son las actitudes que nosotros, los trabajadores en el aspecto interno,
pedimos que adopten quienes hemos elegido para llevar a cabo nuestro trabajo en el plano externo.

Esta carta se refiere a la formación del grupo que llevará a cabo los planes para 1942-1945, el cual se
está formando en el momento más oscuro del año, en el nadir de la angustia humana, en el punto de crisis
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y —en el caso de muchos de ustedes como individuos— en el momento de más grave dificultad personal.
Les digo que todos ustedes, juntos, están a la altura de la tarea.

Volveré a escribir e indicaré los aspectos prácticos del trabajo. En el ínterin, mediten y reflexionen
sobre lo dicho; comiencen la meditación y esfuércense por fortalecer el vínculo con su alma y entre sí.
Que el amor, no la emoción y el sentimiento, controle sus pensamientos, palabras y actos. Les pediría
también que estudiaran cuidadosamente las indicaciones que he dado en el pasado sobre el trabajo que
debe realizarse y además que analizaran detenidamente los Ocho Puntos delineados en alta mar y las
Cuatro Libertades tan a menudo discutidas en todo el mundo.

Que el silencio y la profundidad caractericen sus vidas internas.

*  *  *

…Espacio de Silencio…
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