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 EL CICLO DE CONFERENCIAS: 
ILUMINANDO EL CORAZÓN 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:

El Buda hizo el primer esfuerzo planetario para disipar el glamur mundial; el Cristo hizo el
primer esfuerzo planetario tendiente a desvanecer la ilusión. Su obra debe ser llevada adelante ahora
inteligentemente por una humanidad suficientemente sabia para reconocer su deber. 

La Reaparición del Cristo

* * *

(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:

El proceso ha ido adquiriendo impulso lentamente a medida que estos dos grandes Seres fueron
reuniendo  a  Su  alrededor  a  Sus  discípulos  e  iniciados  durante  los  últimos  dos  mil  años.  Ha
alcanzado un punto de intensiva utilidad a medida que el canal de comunicación entre “el Centro
donde la Voluntad de Dios es conocida” y la Jerarquía, donde el Amor de Dios se manifiesta, se ha
ido abriendo y expandiendo, y el contacto entre estos dos grandes centros y la humanidad se ha ido
estableciendo con mayor firmeza.

De esta manera miles de hombres y mujeres inteligentes estarán capacitados para liberarse a sí
mismos de toda ilusión y control emocional. En cuanto los corazones de los hombres están activos,
termina la actividad emocional del plexo solar. Esta es una afirmación real; son los corazones de
los hombres los que responden al llamado de Cristo y son esos corazones los que hoy están llegando
a ser invocadores.  El agónico ciclo emocional  por el  cual  ha pasado la  humanidad durante los
últimos cien años y la tensión emocional en que hoy viven los hombres también están cumpliendo
su parte en adaptar a la humanidad para emerger en el  reino del claro pensar;  esto marcará un
significativo punto de inflexión en la historia humana y será uno de los resultados del futuro trabajo
científico del Cristo (si así puedo denominarlo) con los corazones de los hombres, poniéndolos en
rapport con el Corazón de Dios.

La Reaparición del Cristo
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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:

La tarea de la Jerarquía consiste en descubrir y llegar a los hombres y mujeres iluminados en
todas las iglesias, todos los partidos políticos, todas las organizaciones —sociales, económicas y
educativas— de manera que esté claro su propósito unido. Esto Ellos lo harán por intermedio de
Sus  discípulos  en  el  mundo,  discípulos  activos,  operativos.  Así  se  allanará  el  camino  para  la
verdadera libertad del género humano —una libertad que hasta ahora es un sueño y una esperanza
hasta en los países más democráticos.

La Exteriorización de la Jerarquía 

(Breve Espacio de Silencio)

Hoy, cada nación tiene ante sí una oportunidad grande y única. Hasta ahora el problema de
integración sicológica, del vivir inteligente, de desarrollo espiritual y de revelación divina, ha sido
abordado solamente desde el ángulo del hombre, el ente. Debido a los logros científicos del género
humano (como resultado del intelecto humano en desarrollo) ahora es posible pensar en términos
mucho más amplios y ver a la humanidad en una perspectiva más verdadera. Nuestro horizonte se
extiende hacia el infinito; nuestros ojos ya no están fijos en nuestro primer plano inmediato. Hoy se
reconoce la unidad familiar en relación con la comunidad, y vemos a la comunidad como parte
integrante y efectiva de la ciudad, del estado o de la nación. Vagamente, y todavía sin mayor efecto,
estamos proyectando este mismo concepto hacia el campo de las relaciones internacionales.

Pensadores en todo el  mundo están funcionando internacionalmente;  esta es la garantía  del
futuro porque sólo cuando los hombres puedan pensar en estos términos más amplios, la fusión de
todos los hombres se volverá posible en todas partes, la hermandad vendrá a la existencia y la
humanidad será un hecho en nuestra conciencia. La mayoría de los hombres hoy piensa en términos
de su propia nación o grupo y este es su concepto más amplio; han progresado más allá de la etapa
de su bienestar físico y mental individual y visualizan la posibilidad de aportar su cuota de utilidad
y de estabilidad al todo nacional; están tratando de cooperar, comprender y promover el bien de la
comunidad. Esto no es raro sino que describe a muchos miles de personas en cada nación. Este
espíritu y esta actitud algún día caracterizarán la actitud de una nación con respecto a otra nación.
Al presente esto no es así, y rige una sicología muy diferente...  Las naciones están escindidas y
divididas  dentro  de  sí  mismas  por  barreras  raciales,  por  diferencias  partidarias  y  por  actitudes
religiosas. Todo esto trae inevitablemente desorden y finalmente desastre.

Quiero  comenzar  con  esta  premisa.  Todas  las  naciones,  como todas  las  familias,  también
contienen grupos o individuos que son reconocidos como fuentes de dificultades por el resto bien
intencionado. Dentro de la comunidad internacional hay naciones que son y han sido durante largo
tiempo agentes  perturbadores...  En la  actualidad,  el  tema de todas  las  naciones  es  el  egoísmo;
algunas, sin embargo, visualizan un móvil superior para la vida. 
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El problema del  interjuego e  interacción de las  naciones  es  en gran parte,  si  no en su
totalidad, sicológico. El alma de una nación es potente en su efecto. La forma mental nacional
(construida a lo largo de los siglos por el pensamiento, los objetivos y las ambiciones de una
nación) constituye su objetivo ideal y es el más efectivo para condicionar al pueblo.  

Los Problemas de la Humanidad

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Todos los verdaderos  movimientos  que condicionan largos ciclos  en los asuntos mundiales
tienen  en  su  centro  un  triángulo,  por  el  cual  puede  afluir  la  energía  y  llevarse  a  cabo ciertos
propósitos definidos. Poco se comprende todavía respecto a la naturaleza de la tarea que se debe
realizar o el tipo característico de los hombres que trabajan en los grupos y Ashramas de primer
rayo y en cuyas manos descansa, en cualquier momento dado, el destino político del hombre. 

Hoy debe alcanzarse un equilibrio y éste tendrá lugar por intermedio de una conducción estatal
iluminada y por medio de una actividad política que estará basada cada vez más en el bien de toda
la humanidad y no en el beneficio de cualquier nación en particular. Este equilibrio no se expresará
en términos religiosos ni en la así llamada terminología espiritual. Se expresará mediante el trabajo
grupal, las conferencias, la unión de naciones, los partidos organizados y la legislación. Todo esto
será el resultado de una intensa actividad de los Maestros y de sus discípulos de primer Rayo de
Voluntad o Poder. La finalidad de su trabajo será expresar la voluntad-al-bien.

La Exteriorización de la Jerarquía 

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

Dentro del mundo del glamur —el mundo del plano astral y de las emociones— apareció hace
siglos  un punto  de  luz;  el  Señor  de  Luz,  el  Buda,  se  comprometió  a  enfocar  en  Sí  Mismo la
iluminación que posibilitaría finalmente la disipación del glamur. 

(Breve Espacio de Silencio)

Dentro del mundo de la ilusión, el mundo del plano mental, apareció el Cristo, el Señor Mismo
de Amor. Se comprometió a desvanecer la ilusión atrayendo a Sí Mismo (por el poder atractivo del
amor) los corazones de todos los hombres, y expuso esta determinación con las palabras, “Yo, si
fuere ascendido, atraeré a todos los hombres a Mí”.

(Breve Espacio de Silencio)

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

(Espacio de Profundo Silencio)

Los hombres están siendo rápidamente desilusionados y en consecuencia verán las cosas más
claramente.  El  glamur  mundial  está  siendo  constantemente  removido  de  los  caminos  de  los
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hombres. Ambos desarrollos han sido producidos por las entrantes nuevas ideas enfocadas a través
de los intuitivos del mundo y presentadas al conocimiento público por los pensadores del mundo.
También  ha  ayudado  grandemente  el  reconocimiento  inconsciente,  pero  no  menos  real,  de  las
masas, del verdadero significado de estas Cuatro Nobles Verdades. Desilusionada y desglamurizada
(si  puedo utilizar  tal  término)  la  humanidad  aguarda  la  futura  revelación.  Esta  revelación  será
producida  por  los  esfuerzos  combinados  del  Buda y el  Cristo.  Todo lo que podemos prever  o
predecir  referente  a  esta  revelación  es  que se lograrán  ciertos  resultados  poderosos  y  de  largo
alcance por la fusión de la luz y el amor, y por la reacción de la “sustancia iluminada” al “poder
atractivo del amor”. He dado aquí una clave para la verdadera comprensión del trabajo de estos
Avatares... 

* * *

(Espacio de Profundo Silencio)

De este mundo de glamur e ilusión Cristo sabía mucho, y en Sí Mismo demostró que el amor
verdadero  podía  controlarlo.  Parte  de  las  tres  grandes  tentaciones  del  Cristo  en  el  desierto  se
basaron en los tres aspectos del glamur mundial: las ilusiones que la mente crea, el glamur del plano
emocional  de la  experiencia  y  el  laberinto de  las  circunstancias  terrenales.  Todos  amenazaban
confundirLo; Él los enfrentó uno por uno, enunciando un claro y conciso principio y no con los
verbosos argumentos de una mente analítica; desde ese campo de la triple experiencia Él partió para
amar, enseñar y curar. 

(Breve Espacio de Silencio)

A su venida Cristo es el gran desvanecedor del glamur mundial, y en este trabajo el Buda ha
preparado el camino con anterioridad. La posibilidad de tal desvanecimiento y disipación está por lo
tanto definitivamente centrada en los dos Avatares, el Buda y el Cristo. 

Una de las  cosas esenciales  en la  actualidad  es hacer comprender  más profundamente a la
humanidad y a las naciones del mundo la naturaleza del trabajo emprendido por el Buda y el Cristo,
y re-enfatizar las verdades que Ellos proyectaron en la palestra del pensamiento mundial. 

La obra del Señor de Luz y del Señor de Amor debe ser presentada de nuevo a un mundo
necesitado. 

Algunas naciones necesitan captar la enseñanza que el Buda enunció en las Cuatro Nobles
Verdades; deben ser llevadas a darse cuenta de que la causa de toda aflicción y congoja reside en el
uso incorrecto del deseo —deseo por lo material y transitorio. 

Las Naciones Unidas necesitan aprender a aplicar la Ley de Amor tal como se enuncia en la
vida del Cristo y expresar la vitalidad de la verdad de que “ningún hombre vive para sí” y tampoco
nación alguna;  el  objetivo  de todo esfuerzo humano es  comprensión amorosa,  inducida  por un
programa de amor y correctas relaciones humanas para todo el género humano.

La Reaparición del Cristo

* * *
(Espacio de Profundo Silencio)
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Según dice La Biblia: “el amor de Dios se derrama” en el corazón humano, y su poder trasfor-
mador, magnético y radiatorio es esencial para la reconstrucción del mundo y el establecimiento del
nuevo orden mundial. En la actualidad se pide a los discípulos que reflexionen profundamente sobre
el desarrollo del centro cardíaco y la inteligente relación entre la humanidad y la Jerarquía, con la
consiguiente respuesta humana a la energía del amor, porque “como el hombre piensa en su cora-
zón, así es él”. Pensar con el corazón se hace realmente posible sólo cuando las facultades mentales
se han desarrollado adecuadamente y han llegado a una etapa bastante elevada de desenvolvimiento.
Sentir con el corazón, frecuentemente se lo confunde con pensar. La capacidad de pensar con el co-
razón es resultado del proceso de trasmutación del deseo en amor, durante la tarea de elevar las
fuerzas del plexo solar al centro cardíaco. Pensar con el corazón también indica que el aspecto supe-
rior del centro cardíaco, el loto de doce pétalos situado en el centro del loto de mil pétalos, ha alcan-
zado un punto de real actividad. La reflexión, como resultado del correcto sentimiento, sustituye a
la sensibilidad personal. Nos proporciona los primeros y tenues indicios de ese estado de ser carac-
terístico de la mónada, que no puede denominarse conciencia, tal como entendemos el término.

“Como un hombre piensa en su corazón, así es él”. 

Curación Esotérica

* * *
(Espacio de Profundo Silencio)

La humanidad ha alcanzado una etapa donde el sentido de individualidad está surgiendo rápida-
mente. En todos los campos de la expresión humana, hombres y mujeres se están volviendo definiti-
vamente autoafirmativos. El Antiguo Comentario alude simbólicamente a esto en los siguientes tér-
minos:

“El León comienza a rugir. Arremete hacia adelante y, en su afán de vivir, ejerce destrucción. Y luego

ruge nuevamente y —lanzándose hacia la corriente de vida— bebe profundo. Luego, habiendo bebido, la

magia de las aguas obra. Está trasformado. El León desaparece y el que carga el cántaro de agua aparece e

inicia su misión.”

Aquellos con visión pueden ver esto sucediendo hoy en todas partes. El portador de agua (otro
nombre del servidor del mundo) está iniciando su tarea auto-proclamada. De ahí el anclaje, en la tie-
rra, del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, cuyos representantes se encuentran en cada país y
en cada gran ciudad. Esto, les recordaría, ha tenido lugar sin excepción en cada país y ellos trabajan
en todos los diferentes rayos; expresan muchos puntos de vista; su campo de servicio difiere am-
pliamente y sus técnicas son tan diversas que en algunos casos la comprensión no es fácil para la
persona de miras más estrechas. Pero todos ellos llevan sobre su hombro el cántaro conteniendo el
agua de vida, volviendo al lenguaje del simbolismo, y todos ellos emiten la luz en cierto grado en
todo su medio ambiente.

(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 sacri-
ficio. Estas son las tres palabras que les doy, no tengo ninguna información espectacular que darles,
como a veces ha ocurrido. Demasiado de esta información absorbente y novedosa puede conducir a
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una insensibilidad profundamente arraigada. Ustedes necesitan absorber y actuar sobre la informa-
ción que ya tienen, antes de que sea evocada de ustedes esa básica demanda por más luz que exige
respuesta de aquellos de nosotros que trabajamos dentro de los límites de la Jerarquía. Esa deman-
da, la esperamos pacientemente.

El Destino de las Naciones

* * *
(Espacio de Profundo Silencio)

Estas pocas sugerencias les darán mucho material para reflexionar y una base real para un pen-
sar feliz, confiado y progresista. Organícense ahora para el trabajo de buena voluntad. El futuro del
mundo está en las manos de los hombres de buena voluntad y en aquellos que en todas partes tienen
un propósito altruista. Esta liberación de la energía finalmente hará al dinero, como lo conocemos,
de ninguna importancia en absoluto; el dinero se ha demostrado (debido a las limitaciones del hom-
bre) un productor de mal y el sembrador de desacuerdo y descontento en el mundo. Esta nueva
energía liberada puede demostrarse una “fuerza salvadora” para todo el género humano, liberando
de la pobreza, la fealdad, la degradación, la esclavitud y la desesperación; destruirá los grandes mo-
nopolios, quitará la maldición al trabajo y abrirá la puerta a esa edad de oro que todos los hombres
esperan. Nivelará todas las capas artificiales de la sociedad moderna y liberará a los hombres de la
constante ansiedad y el penoso trabajo arduo que fueron responsables de tanta enfermedad y muer-
te. Cuando estas nuevas y mejores condiciones estén establecidas, entonces los hombres serán libres
para vivir y moverse en belleza y para buscar el “Camino Iluminado”.

La Exteriorización de la Jerarquía 

(Espacio de Silencio)

Grupos de personas, organizaciones, naciones y grupos de naciones son el resultado de activi-
dad 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, na-
turaleza 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 

* * *

El entrenado uso del poder de parte de la buena voluntad y en nombre de las rectas relaciones
humanas se demostrará como posible, y se puede cambiar el actual estado lamentable de los asuntos
del mundo. Esto no se hará mediante las habituales medidas bélicas del pasado o la voluntad forzo-
sa de algún grupo agresivo o acaudalado, sino mediante el peso de una opinión pública entrenada —
una opinión que estará basada en buena voluntad, en una comprensión inteligente de las necesida-
des de la humanidad, en una determinación de dar lugar a las rectas relaciones humanas y en el re-
conocimiento de que

los problemas que hoy enfrenta la humanidad se pueden resolver mediante la buena volun-
tad. 

Los Problemas de la Humanidad
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(Espacio de Silencio)

Las demandas objetivas hechas a todos los discípulos y, por lo tanto, a todos ustedes, no son
simplemente para permitirles pasar el actual período lo mejor posible —emocional, mental y espiri-
tualmente. Es más profundo que eso o debería serlo. Aparte de las demandas a sus recursos espiri-
tuales (incidentales a la iniciación particular que se desea que tomen) tenemos también la demanda
a los discípulos para que participen en el esfuerzo de la humanidad como un todo y tomen la prime-
ra iniciación con todos los desprendimientos físicos y la agonía que precede siempre al nacimiento
del Cristo en el corazón del individuo —sólo que actualmente concierne a los corazones de toda la
humanidad. Preliminar a la primera iniciación, siempre debe haber —individualmente, y ahora co-
lectivamente, por primera vez— el rechazo del yo inferior y la fervorosa conformidad de la perso-
nalidad ante la pérdida de los factores materiales que mantuvieron al alma prisionera en la matriz
del tiempo.

Los momentos son graves y los discípulos mundiales están duramente presionados. La Jerarquía
y Sus grupos afiliados están buscando activa ayuda y cooperación en el trabajo de salvación. Todos
los discípulos y aspirantes son necesarios, y todos pueden dar mucho si el deseo, el corazón amoro-
so y la mente consagrada están unidos en servicio. Pido ayuda en la tarea de reconstrucción. Pido
vuestra ayuda consagrada. Les pido que se disciplinen nuevamente y que nada retengan, sea objeti-
vo o subjetivo. Pido vuestra cooperación de todo corazón en el trabajo de salvación mundial.

Les recordaría en este momento de prueba que yo, vuestro Maestro, los amo y protejo, pues
vuestra alma y mi alma son una sola alma. No estén indebidamente preocupados. Para el alma no
hay luz ni oscuridad, sino sólo existencia y amor. Dependan de esto. No hay separación, sino sólo
identificación con el corazón de total amor; cuanto más amen, más amor puede llegar a otros a tra-
vés de ustedes. Las cadenas del amor unen el mundo de los hombres y el mundo de las formas,
constituyendo la gran cadena de la Jerarquía. El esfuerzo espiritual que se les pide realizar es desa-
rrollarse y llegar a ser un centro vibrante y poderoso de ese fundamental Amor universal.

Discipulado en la Nueva Era II

* * *

(Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación del NGSM  )

http://www.lucis.org/wp-content/uploads/2011/12/06-S%C3%A1bado-N-G-S-M.pdf

