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EL CICLO DE CONFERENCIAS: 
ILUMINANDO LA MENTE DE LOS HOMBRES

Nota Clave:

BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES...

CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES...

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Pensamiento Simiente:

En el planeamiento que está teniendo lugar ahora en conexión con las distintas conferencias y
concilios internacionales que todos ustedes conocen, el esfuerzo espiritual (por primera vez en la
historia humana) es poner a todos ellos,  como grupos funcionantes, bajo el impacto directo de la
energía que motiva y acciona a ese lugar donde la Voluntad de Dios es conocida y los propósitos de
la divinidad se definen y proyectan. 

Esto  significa  que  cada  una  de  las  futuras  conferencias  mundiales  (y  habrá  muchas)
tendrá un efecto mayor y más extenso que de cualquier otra manera; sin embargo, significa que
los  riesgos  involucrados  y  el  choque  de  las  mentes  será  también  mucho mayor.  Este  punto
deberían recordarlo al estudiar y leer los informes de las diversas conferencias. 

La Exteriorización de la Jerarquía – El Ciclo de Conferencias

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES…
CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES...

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Pensamiento Preliminar:

No olviden que la energía divina debe hacer impacto en las mentes humanas; estas mentes son
el único instrumento disponible —en su efecto conjunto— por medio del cual la Voluntad de Dios
puede expresarse; responden necesariamente a los resultados estimulantes y energizantes  de ese
impacto,  y  esto  evocará  resultados  adecuados  al  tipo  de  mente  afectada.  La  respuesta  será
compatible con la cualidad y la intención de esas mentes. Donde la buena voluntad esté presente, y
donde haya una intención altruista y un amplio punto de vista, esas cualidades serán fortalecidas y
dotadas  de  poder;  donde  impere  el  egoísmo,  donde  el  aislacionismo  y  la  separatividad  estén
presentes  y  donde  haya  intención  de  alcanzar  fines  individuales  y  nacionales  en  vez  de  esos
propósitos internacionales que beneficiarán a toda la humanidad, esas cualidades adquirirán también
mayor fortaleza.

La Exteriorización de la Jerarquía – El Ciclo de Conferencias
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* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES...

CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES...

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Materia de Reflexión:

6. Vida Espiritual en la Nueva Era.

Hay un punto sobre el que quisiera llamarles la atención y es que los dos grandes grupos de
agentes divinos —la Gran Hermandad Blanca y la Logia de Fuerzas Materialistas— están ambas
tratando de desviar estas energías hacia canales que promoverán los fines para los cuales trabajan y
para los cuales se formaron y existen. Por lo tanto, les pediría recordar que detrás de todos los
acontecimientos externos están estos dos agentes directrices. Tienen, como consecuencia:

 Dos  grupos  de  Mentes  avanzadas,  ambos  grupos  igualmente  iluminados  por  la  luz  del
intelecto, y ambos formulando claramente sus objetivos, pero difiriendo en su dirección y su
énfasis. Un grupo, bajo el plan divino, trabaja enteramente con el aspecto forma, y en este
grupo  está  ausente  la  luz  del  amor  y  del  desinterés.  El  otro  grupo  está  trabajando
enteramente con el alma o el aspecto conciencia, y en este grupo la doctrina del corazón y la
ley de amor controlan. 

A este respecto, los dos grupos están trabajando en oposición, por lo tanto, en el plano mental.

    (Espacio de Silencio)

 Los planes, los cuales incorporan estos dos ideales y objetivos diferentes, son luego bajados
al plano astral,  y de este  modo al  mundo de deseo. Las líneas  de demarcación siempre
permanecen  completamente  claras  en  lo  que  concierne  a  los  trabajadores  en  estos  dos
grupos,  pero  no son tan  claras  donde conciernen a  los  seres  humanos  comunes y a  los
discípulos  e  iniciados  mundiales.  Hay  mucho  caos  en  el  plano  del  deseo,  y  el  Arjuna
mundial está hoy sentado perplejo entre las dos fuerzas o campos opositores, reconociendo
su relación con la forma y con el alma y al mismo tiempo preguntándose dónde reside su
deber. Su punto en la evolución determina su problema. 

De este modo los dos grupos están trabajando en oposición en el plano del deseo.

    (Espacio de Silencio)

 La  materialización  de  los  planes  de  estos  dos  grupos  de  mentes  iluminadas  prosigue
constantemente bajo las diferentes leyes de su ser —las leyes de la vida de la forma y las
leyes del vivir espiritual. En esta etapa inicial y mientras se está librando la batalla en la
esfera del deseo (pues allí es donde se está llevando a cabo el conflicto principal, y todo lo
que está ocurriendo en el plano físico es sólo un reflejo de un conflicto interno) las fuerzas
de estos dos grupos, trabajando con las energías de los rayos sexto y séptimo, han producido
en el campo del vivir humano un estado de completo cataclismo. 
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La situación económica y los odios religiosos son los dos instrumentos principales. 

Harían bien en reflexionar sobre este tema.

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

En consecuencia, ustedes tienen dos grupos, dos objetivos, dos grandes ideales formulados, dos
corrientes de energía activa y dos rayos predominantemente en conflicto, produciendo de este modo
las diferentes ideologías. El resultado de este dualismo es el caos externo, la diferenciación de los
ideales de los dos grupos en los muchos experimentos humanos, y el resultante alineamiento de toda
la familia humana bajo muchas banderas, lo cual testimonia los variados puntos de vista en los
muchos campos de pensamiento —político, religioso, económico, social, educativo y filosófico. El
resultado de todo este conflicto es, les diría, definitivamente bueno, y demuestra el constante logro
de la Gran Logia Blanca. La conciencia de la humanidad definitivamente se ha expandido y todo el
mundo de los hombres en este momento está pensando. Esto es un fenómeno totalmente nuevo  y
una fresca experiencia en la vida del alma humana. El primer resultado de toda esta agitación ha
sido desplazar el foco de atención humana al plano mental y así más cerca de las fuentes de luz y
amor.

Justo aquí  y en conexión con este crucial  cambio de enfoque, los discípulos del mundo
pueden hacerse cargo de la responsabilidad y proceder al trabajo activo. 

(Breve Espacio de Silencio)

Cuando aquí hablo de discípulos, estoy utilizando el término en conexión con todos aquellos
que aspiran a la verdadera humanidad, a la hermandad y a la viviente expresión de los valores más
elevados y espirituales. No la estoy utilizando en absoluto en el sentido técnico, que involucra una
reconocida relación con la Jerarquía a través de los grados de probacionista o discipulado aceptado,
aunque estos están incluidos en mi pensamiento. Me refiero a todos los aspirantes y a todos los que
tienen algún sentido de los verdaderos valores y un impulso de satisfacer la necesidad del mundo.

* * *

(Espacio de Silencio)

Para comprender un poco el problema involucrado y los diferentes métodos de trabajo que
caracterizan a aquellos que trabajaron en el pasado bajo la influencia del sexto rayo y aquellos que
están  aprendiendo  a  trabajar  bajo  la  influencia  del  entrante  séptimo  rayo,  sería  de  utilidad  si
comparáramos  muy brevemente  los  dos  sistemas  de  actividad.  Les  pediría  recordar  que  ambos
sistemas y modos de trabajo son igualmente correctos en su tiempo y lugar, pero que el discípulo
moderno debería estar descartando los viejos métodos y constantemente aprendiendo a emplear los
nuevos y más modernos y efectivos modos de trabajo. Esto debe aprender a hacerlo con optimismo
y confianza, sabiendo que los beneficios y la experiencia adquiridos bajo el sistema de disciplina
del sexto rayo es aún su posesión más valiosa porque ha sido trasmutado de método y modo en
características y hábitos establecidos. El discípulo de la era actual tiene que dominar las nuevas
maneras de trabajar y las nuevas fuerzas y objetivos; él debe hacer esto confiando en las lecciones
aprendidas en el pasado y debe basar su nueva estructura de la verdad sobre los cimientos y las
orientaciones estabilizadas, que ahora deben establecerse.
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En este punto el primer paso para el aspirante sincero es detenerse por un instante para inquirir
y descubrir  si  está  trabajando principalmente  bajo el  impulso  de sexto rayo o la  influencia  de
séptimo rayo. Utilizo deliberadamente estas palabras, “impulso e influencia”, porque describen el
efecto general de las dos energías en funcionamiento. Hay una cosa en la que todos los discípulos y
aspirantes pueden confiar, y es en el efecto básico y duradero de todas las potencias de sexto rayo
que han sido establecidas durante los últimos dos mil años. Debe contarse con ellas, contrarrestarlas
y comprenderlas, y luego debe estudiarse la más nueva influencia, investigarse y dominarse los más
nuevos métodos, y las nuevas ideas e idealismos deben sacarse adelante a la objetividad y así ser
expresados  de  una  manera  nueva.  Sólo  así  puede  producirse  sabia  y  sensatamente  la  nueva
civilización y cultura y sentarse las bases para el desarrollo de la familia humana en líneas correctas
durante la era venidera.  Por lo tanto,  será de valor comparar las viejas y las nuevas formas de
disciplina y de entrenamiento, de atributo y cualidad, y de método y objetivos.

El Destino de las Naciones

* * *
(Espacio de Silencio)

Estamos a punto de entrar a una nueva era en desenvolvimiento científico, debido al descubri-
miento de cómo liberar la energía del átomo. Ni siquiera los científicos responsables del descubri-
miento tienen la más mínima idea de los efectos de largo alcance de este formidable acontecimien-
to. Desde el ángulo de nuestra materia y el tema de este volumen, ya se está creando un lenguaje en-
teramente nuevo relacionado con energía y fuerza; la utilización del descubrimiento en el manejo de
la enfermedad será, en casi el futuro inmediato (desde el ángulo oculto), considerada poco menos
que milagrosa.  La nueva y venidera terminología arrojará luz sobre las antiguas fórmulas,  y en
tiempo ustedes verán cuánto puede trasmitir al curador inteligente de esa nueva generación lo que a
ustedes les parece decepcionante, sin utilidad o significación, e innecesariamente abstruso. En este
período intermedio entre el pasado y eso que está en camino, no es fácil ni siquiera para un Maestro
de la Sabiduría hablar o enseñar, particularmente en conexión con el tema de curación...

 Este descubrimiento de liberación atómica ha sido ocasionado por la actividad del primer rayo
en relación con el entrante séptimo rayo. 

* * *
(Espacio de Profundo Silencio)

Energía y fuerza deben encontrarse y así se realiza el trabajo. 

(Breve Espacio de Silencio)

Color y sonido en ordenada secuencia deben encontrarse y combinarse y así el trabajo de ma-
gia puede proseguir. 

(Breve Espacio de Silencio)

Sustancia y espíritu deben evocarse mutuamente y, pasando a través del centro de quien trata de
ayudar, producir lo nuevo y bueno. 

(Breve Espacio de Silencio)
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El curador energiza así con vida la vida defectuosa, llevándola adelante o anclándola aún más
profundamente en el lugar de destino. 

(Breve Espacio de Silencio)

Los siete deben ser utilizados y a través de los siete deben pasar las energías que la necesidad
requiere, creando el nuevo hombre que por siempre ha sido y por siempre será, y ya sea aquí o allá.

Curación Esotérica

* * *
(Espacio de Profundo Silencio)

En un escrito anterior sobre el tema de la humanidad di la clave del problema en las siguientes
palabras:

“La clave del problema de la humanidad (enfocándose como lo ha hecho en las dificultades
económicas de los últimos doscientos años y en el impasse teológico de las iglesias ortodoxas) ha
sido tomar y no dar, aceptar y no compartir, agarrar y no distribuir. Esto implicó el quebranta-
miento de una ley que ha colocado a la humanidad en una posición de culpa positiva. Las impre-
siones desde la Jerarquía han sido recibidas, distorsionadas, mal aplicadas y malinterpretadas, y
la tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es contrarrestar este mal.”

(Espacio de Profundo Silencio)

En un nuevo y único sentido, hoy estamos en los albores de una era económica totalmente nue-
va. Esto es cada vez más obvio para todas las personas que piensan. Debido al más reciente triunfo
de la ciencia —la liberación de la energía del átomo— el futuro del género humano y el tipo de ci-
vilización venidera es impredecible. Los cambios inminentes son de tan largo alcance que es evi-
dente que los viejos valores económicos y las conocidas normas de vida están destinadas a desapa-
recer; nadie sabe qué los reemplazará.

* * *
(Espacio de Silencio)

Las condiciones se alterarán básicamente; en ciertas líneas, tales como la distribución de carbón
y petróleo para alumbrado, calefacción y trasporte... ¿no es posible que en el futuro ninguno de es-
tos recursos planetarios se necesiten? Las condiciones se alterarán fundamentalmente. Menciono so-
lamente estos dos como ejemplos de los cambios fundamentales que el uso de la energía atómica
puede producir en el futuro vivir civilizado.

Dos problemas principales surgirán de este descubrimiento —uno de carácter inmediato y el
otro a desarrollarse después. 

El primero es que aquellos cuyos grandes intereses financieros están ligados a los productos
que la nueva energía inevitablemente reemplazará, lucharán desesperadamente para impedir que es-
tas nuevas fuentes de riqueza beneficien a otros. 

Segundo, estará el constantemente creciente problema de la liberación de mano de obra del tra-
bajo agotador y de las largas horas que hoy se requieren para proporcionar un salario digno y pro-
veer a las necesidades de la vida. 
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Uno es el problema del capital y el otro es el problema del trabajo; uno es el problema del con-
trol establecido por los intereses puramente egoístas que han controlado durante tanto tiempo la
vida de la humanidad y el otro es el problema del ocio y su uso constructivo.

(Breve Espacio de Silencio)

Un problema concierne a la civilización y su funcionamiento correcto en la nueva era y el otro
concierne a la cultura y el empleo del tiempo en líneas creadoras.

* * *
(Espacio de Silencio)

… debe reconocerse que la causa de toda inquietud mundial, de las guerras mundiales que han
arruinado a la humanidad y de la generalizada miseria sobre nuestro planeta puede atribuirse en
gran parte a un grupo egoísta con propósitos materialistas que durante siglos ha explotado a las ma-
sas y usado el trabajo del género humano para sus fines egoístas. 

La responsabilidad de la generalizada miseria que hoy día se encuentra en todos los países del
mundo reside predominantemente en la puerta de ciertos principales grupos interrelacionados de
hombres de negocios, banqueros, ejecutivos de cárteles internacionales, monopolios, trusts y orga-
nizaciones, y directores de enormes corporaciones que trabajan en beneficio de la corporación o en
beneficio propio. 

Hombres y organizaciones tales —responsables del sistema capitalista— se encuentran en to-
das las naciones... Forman un grupo internacional, estrechamente inter-relacionado, trabajando en
completa unidad de idea e intención y conociéndose y comprendiéndose unos a otros. Estos hom-
bres han trabajado juntos antes y durante todo el período de la guerra por medio de juntas directivas
entrelazadas, bajo nombres falsos y a través de organizaciones engañosas, ayudados por neutrales
de su propia manera de pensar. 

Hoy, a pesar del desastre que han provocado en el mundo, otra vez están organizando y reno-
vando sus métodos; sus metas son las mismas; sus relaciones internacionales se mantienen intactas;
ellos constituyen la mayor amenaza que el género humano enfrenta hoy; controlan la política; com-
pran a hombres prominentes en todas las naciones; aseguran silencio mediante amenaza, dinero y
temor; amasan riqueza y compran una popularidad espuria por medio de la iniciativa filantrópica;
sus familias llevan vidas cómodas y fáciles y no conocen el significado del trabajo como Dios man-
da; se rodean de belleza, lujo y posesiones y cierran sus ojos a la pobreza, la cruda desdicha, la falta
de abrigo y ropa decente, la inanición y la fealdad de las vidas de los millones que los rodean; con-
tribuyen a organizaciones de beneficencia y a organismos de la iglesia como un bálsamo para sus
conciencias o para evitar el impuesto a la renta; dan trabajo a incontables miles pero se encargan de
que estos reciban un salario tan exiguo que real confort, ocio, cultura y viajes son imposibles.

Lo anterior es una terrible acusación. Sin embargo, puede corroborársela miles de veces; está
engendrando revolución y un creciente espíritu de agitación. Las masas populares de todos los paí-
ses están excitadas y despertando, y está amaneciendo un nuevo día. Pero —ahora está comenzando
una guerra entre los intereses monetarios egoístas y la masa de la humanidad que demanda juego
limpio y una justa participación en la riqueza del mundo.
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* * *
(Espacio de Silencio)

La clave del establecimiento del orden mundial se halla oculta en esta simbología —libre circu-
lación de todo lo necesario para todas las partes de la gran estructura de la humanidad. 

La sangre es la vida, y  libre intercambio, libre compartición, libre circulación de todo lo que se
requiere para  correcto vivir humano, caracterizarán al mundo futuro. Hoy estas condiciones no
existen, el cuerpo de la humanidad está enfermo y su vida interna desorganizada. En lugar de libre
circulación entre todas las partes del aspecto vida, ha existido separación, canales bloqueados, con-
gestión y estancamiento. Ha sido necesaria la terrible crisis actual para que la humanidad perciba su
condición enfermiza, la extensión del mal que ahora se descubre que es tan grande y las enfermeda-
des de la “sangre de la humanidad” (simbólicamente comprendida) son tan graves que sólo las me-
didas más drásticas —dolor, agonía, desesperación y terror— pueden ser suficientes para establecer
una cura.

Curación Esotérica

(Breve Espacio de Silencio)

Permítanme recordarles que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, sino desde el punto
de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano; escribo con una firme convicción de
que el alma del hombre surgirá y por último triunfará sobre todos los defectos transitorios y las cir-
cunstancias transitorias. Hombres y mujeres en todas partes están trabajando por el mejoramiento
individual; en cada nación hay grupos similarmente motivados; el impulso de avanzar en una mayor
belleza de expresión, de carácter y de condiciones de vida, es la eterna característica sobresaliente
del género humano. En las primeras etapas de la historia racial este impulso se manifestó en un de-
seo de mejores circunstancias y entornos materiales; hoy este anhelo se expresa en una demanda de
belleza, ocio y cultura; vocea la oportunidad de trabajar creativamente y pasa gradual pero inevita-
blemente a la etapa en que las rectas relaciones humanas se vuelven de primordial importancia, evo-
cando una disposición al sacrificio. Finalmente, este impulso innato tiende hacia la divinidad; el in-
dividuo entonces se convierte no sólo en un hombre de buena voluntad sino también en un aspirante
espiritual y en uno que ama a Dios (de acuerdo con su propia definición particular) y, por lo tanto,
ama a sus semejantes. Penetra en el sendero a Dios. Finalmente descubre el centro de Luz.

Lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el caso de las
naciones y también para ellas se predice la misma esperanza de iluminación y de futuro, el triun-
fo espiritual y la gloria. 

Los Problemas de la Humanidad

* * *

(Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación de BVM  )

http://www.lucis.org/wp-content/uploads/2011/12/03-Mi%C3%A9rcoles-BVM-Extensa.pdf

