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 MANTENER LA VISIÓN ANTE LOS OJOS DE LOS HOMBRES

Nota Clave:

El  grupo  que  Mercurio  “apura  en  el  Camino  ascendente”  es  el  Nuevo  Grupo  de
Servidores del Mundo... Dicho grupo es, hablando figuradamente, “el toro arremetiendo en línea
recta, con su ojo fijo en la meta y en la fulgurante luz”. Pero ¿cuál es esa meta? No es la de la
propia iluminación, pues ha quedado muy atrás, sino proporcionar un centro de luz en el mundo
de los hombres y mantener elevada la visión para los hijos de los hombres. Que esto nunca se
olvide, y que el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo comprenda su misión y reconozca las
demandas que sobre ello hace la humanidad.

* * *

¿Cuáles  son estas  demandas?  Permítanme enumerarlas  y  luego pedirles  que  las  tomen
con toda sencillez y actúen de acuerdo a ellas.

  Recibir y trasmitir iluminación desde el reino de almas.

(Breve Intervalo de Silencio)

 Recibir inspiración de la Jerarquía y salir, en consecuencia, a inspirar.

(Breve Intervalo de Silencio)

 Mantener la visión del Plan ante los ojos de los hombres, porque “donde no hay
visión, los pueblos perecen”.

(Breve Intervalo de Silencio)

 Actuar  como  un  grupo  intermediario  entre  la  Jerarquía  y  la  humanidad,
recibiendo  luz  y poder  y  luego utilizar  a  ambos,  bajo  la  inspiración  del  amor,
para construir el nuevo mundo del mañana.

(Breve Intervalo de Silencio)

 Esforzarse  en  Piscis,  iluminado  por  Tauro  y  responsivo  en  grado  al  impulso
acuariano proveniente de la Jerarquía.

(Breve Intervalo de Silencio)

Estos objetivos no sólo son objetivos individuales, sino la meta para todo el grupo. 
Los Rayos y las Iniciaciones

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)
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La visión está siempre adelante;  elude nuestro entendimiento;  ronda nuestros sueños y
nuestros elevados momentos de aspiración. Sólo cuando un hombre puede funcionar como
un  alma,  y  puede  dirigir  el  desarrollado  ojo  interno  hacia  afuera  en  el  mundo  de
fenómenos  y  hacia  adentro  en  el  mundo  de  la  realidad,  puede  comenzar  a  presentir  el
verdadero objetivo y propósito  de Dios,  captar  una breve vislumbre del patrón Propio de
Dios y del  Plan para el  cual  él  tan voluntariamente condiciona Su propia Vida,  y para el
cual el Eterno Sacrificio del Cristo Cósmico es esencial.

Es  necesario  tener  visión pues  “donde no hay visión los  pueblos  perecen”.  Verdadera
visión es, en realidad,  el reflejo astral del Plan divino, reflejado en los niveles superiores
de la conciencia  astral  del planeta  y allí  contactado y presentido por esos seres humanos
cuyo enfoque en la vida es de una índole de muy alto grado, cuya “intención es hacia Dios
y la rectitud” pero que son introvertidos en este momento, carecen de mucho conocimiento
técnico ya sea de ley divina, de la constitución del hombre o de la vida planetaria, y cuyas
mentes son quiescentes y no-interrogadoras excepto en un sentido emocional y para alivio
de la propia angustia espiritual del místico y el deseo de paz y satisfacción. Por ejemplo,
poco  hay  en  los  escritos  de  los  místicos  de  la  Edad  Media  (ya  sea  en  Oriente  o  en
Occidente) que dé algún indicio de un sentido de la necesidad mundial o de la demanda de
la humanidad por esclarecimiento.

El reflejo astral del Plan —tal es la visión. 

Sicología Esotérica II

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

Una de las cosas que los guías espirituales de la humanidad trataron de hacer es llevar
con toda claridad a la atención de los hombres la dualidad básica que existe en el mundo
actualmente  —la  dualidad  de  la  vida  egoísta  material  y  la  de  los  objetivos  espirituales
altruistas,  lo cual  está hoy muy definido.  Tienen por delante la  segunda etapa que deben
desempeñar, y consiste en estimular la visión de los hombres en todas partes de tal manera
que —empezando por la intelectualidad— puedan conscientemente pronunciarse por una u
otra  de  las  dos  banderas  y  saber  así  lo  que  están  haciendo  y  por  qué  lo  hacen.  Los  de
mentalidad neutral vacilan entre ambas…

Trascendencia...   significa  la  capacidad  innata  de  ir  más  allá  de  la  así  llamada  ley
natural.  Esta  superación  de  la  limitación  se  realiza  continuamente  y  este  proceso  de
trascendencia evocará creciente reconocimiento. 

La Exteriorización de la Jerarquía

(Intervalo de Silencio)

Todo  el  tiempo  está  ocurriendo  una  intensificación  de  la  luz,  y  este  aumento  en
intensidad comenzó en la tierra más o menos en la época en que el hombre descubrió los
usos de la electricidad, descubrimiento que fue un resultado directo de esta intensificación.
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Esta  intensificación  de  la  luz  continuará  hasta  el  año  2025  de  nuestra  era,  cuando
vendrá  un  ciclo  de  relativa  estabilidad  y  de  constante  brillo  sin  mucho  aumento.  En  el
segundo  decanato  de  Acuario  estos  tres  aspectos  nuevamente  serán  aumentados  por
incrementada  luz  desde  el  cuarto  aspecto,  que  es  la  luz  desde  el  reino  del  alma,
llegándonos vía la universal “chitta” o cosas de la mente. Esta inundará el mundo. Para esa
época, sin embargo, el alma será reconocida como un hecho, y como una consecuencia de
este reconocimiento nuestra entera civilización habrá cambiado tan radicalmente que hoy
no podemos siquiera conjeturar la forma que tomará. 

Sicología Esotérica I

(Breve Intervalo de Silencio)

Hoy en todas partes la gente está preparada para la luz; esperan una nueva revelación y
una nueva dispensación, y la humanidad ha avanzado tanto en el sendero de evolución que
estas  demandas  y  expectativas  ya  no  están  expresadas  en  términos  de  mejoramiento
material  únicamente,  sino  en  términos  de  una  visión  espiritual,  verdaderos  valores  y
correctas relaciones humanas. Están exigiendo enseñanza y ayuda espiritual junto con los
necesarios  pedidos  de  alimento,  ropas  y  la  oportunidad  de  trabajar  y  vivir  en  libertad;
enfrentan  el  hambre  en  grandes  zonas  del  mundo  y  sin  embargo  están  registrando  (con
igual congoja) el hambre del alma.

La Reaparición del Cristo

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

La historia del género humano es, en realidad, la historia de la demanda del hombre
por luz y por contacto con Dios, y luego el otorgamiento de la luz y el acercamiento de
Dios al hombre. Siempre el Salvador, el Avatar o Instructor del Mundo surgió del lugar
secreto del Altísimo y trajo al hombre nueva revelación, nueva esperanza y un nuevo
incentivo hacia una vida más plenamente espiritual.

La Reaparición del Cristo

Hay una relación directa entre la energía de la luz y la energía de la buena voluntad, lo
cual  es  significativo.  Donde  emerge  la  potencia  espiritual  hay  luz,  donde  la  naturaleza
espiritual del hombre vence a su naturaleza materialista, se produce luz. Esto se debe a que
el  alma  es  luz  y  lo  que  estamos  considerando  es  el  creciente  poder  del  alma  en  el
individuo. Se habla del sendero hacia los pies del Cristo en términos de luz.  Cristo dijo:
“Yo soy la Luz del mundo”. Dondequiera que surge la luz en la familia humana, tenemos
un afianzamiento espiritual, un canal abierto y un sendero para la entrada de la energía de
la buena voluntad. 

Secuencia 10 BVM, Grupos de Meditación

El discípulo de sexto rayo también está activo organizando la aspiración mística de las
masas  de  hombres  en  todas  partes  que  es  en sí  una  energía  muy potente;  estos  hombres
aspiracionales  (cualquiera  sea  su aspiración  inmediata)  están  necesariamente  polarizados
en  el  plano  astral  pero  aún  no  son  capaces  de  la  clara  percepción  mental  de  la
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intelectualidad  masiva  ni  susceptibles  a  la  influencia  del  acercamiento  exacto,  esotérico.
Su orientación guiada, mística, será uno de los factores más poderosos en la destrucción de
los  viejos  valores  y en el  masivo reconocimiento  de la  verdad espiritual  que  subyace  en
toda vida; con esta reorientación los discípulos de sexto rayo, manejando energía de sexto
rayo, están ocupados en este momento. Ustedes deben recordar que la centralizada actitud
del  místico,  funcionando  en  formación  grupal,  será  un  factor  poderoso  en  el  trabajo
creativo  siendo  realizado  por  la  Jerarquía  y  por  el  Nuevo  Grupo  de  Servidores  del
Mundo… será un efecto masivo y generalmente ejercido inconscientemente.

Discipulado en la Nueva Era II

(Breve Intervalo de Silencio)

El  trabajo  de  Triángulo...  corporiza  dos  fases  del  trabajo  del  Nuevo  Grupo  de
Servidores  del  Mundo,  es  decir,  la  formación  de  la  red  de  luz  como  el  canal  de
comunicación entre la Jerarquía y la Humanidad, y simultáneamente la formación de la red
de  buena  voluntad,  la  objetiva  expresión  de  la  subjetiva  influencia  de  luz.  Reflexionen
sobre esta declaración.

Los Rayos y las Iniciaciones

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

Pequeños grupos surgirán por todas partes, cuyos miembros responden a la nueva nota
y cuyo progreso hacia un grupo mundial será vigilado por uno o más discípulos operativos.
Pero estos últimos no organizan los grupos; ellos crecen a medida que un hombre aquí y
otro  allá  despierta  a  la  nueva  visión  o  viene  a  la  encarnación  para  tomar  su  lugar  en  el
trabajo e introducir la nueva era.    

Su característica sobresaliente consistirá en estar libres de un espíritu de crítica, tanto
individual  como grupalmente.  Esta  no-crítica  no provendrá de una incapacidad de ver el
error,  o  no  lograr  estar  a  la  altura  de  una  idea;  falsedad,  impureza  y  debilidad  serán
reconocidas por lo que son, pero cuando se las note sólo servirán para evocar una ayuda
amorosa.

(Breve Intervalo de Silencio)

Poco a poco estos grupos llegarán a conocerse entre sí y a encontrarse en lugares y ho -
ras determinados.  Concurrirán a estas conferencias  mutuas sin deseo alguno de impresio -
nar uno al  otro y sin pensamiento alguno de fortaleza numérica relativa;  no demostrarán
ambición  alguna  de  aumentar  sus  filas.  ¿Cómo  lo  van  a  hacer,  cuando  se  saben  todos
miembros  del  único  Grupo  mundial?  No  tienen  enseñanza  alguna  que  dar  de  naturaleza
doctrinal y no procurarán demostrar erudición. Se reunirán únicamente para discutir modos
de ayuda mundial, la formación de una plataforma tan universal y compuesta por verdades
tan básicas  que pueda ser  presentada  bajo  todos los  métodos variantes  y utilizar  las mu -
chas  terminologías.  Se esforzarán  por  emplear  mutuamente  los  términos  y familiarizarse
ellos mismos con el acercamiento mutuo a la realidad y a la simbología.

Estos grupos,  con el  único grupo subjetivo de almas vivientes  y conscientes  detrás de
ellos, estarán demasiado ocupados con el servicio y los intereses mundiales para perder el
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tiempo en cosas frívolas no esenciales.  No tendrán tiempo de juguetear con nombres, in -
signia y emblemas grupales, ni de los tecnicismos de las fraternidades cuando se encuen -
tren.

Necesidades mundiales,  oportunidades mundiales,  y el rápido desarrollo de la concien -
cia del género humano y la iniciación de la humanidad en las realidades espirituales absor -
berán tanto su atención que no tendrán interés alguno en arreglos puramente del plano físi -
co ni en poner el énfasis sobre su propio crecimiento personal. Serán bien conscientes de
que  la  respuesta  a  la  necesidad  mundial  en  servicio  y  una  vida  de  meditación  enfocada
promoverán su crecimiento. Sus ojos no están puestos en ellos mismos, en su buena repu -
tación propia, o en sus realizaciones individuales. 

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

Unidad  mundial,  hermandad  en  su  verdadero  sentido,  acrecentar  la  interacción
telepática, eliminar las cosas secundarias (que sirven para separar los pensamientos de los
hombres y ocasionar separatividad en el plano físico) y poner un verdadero énfasis sobre
los fundamentos de la Sabiduría Eterna, manifestar una verdadera comprensión, ocasionar
aunamiento con el alma, reconocer a quienes pertenecen al grupo de Salvadores mundiales
—este es el inmediato trabajo a realizar y esto debe absorber la atención de ustedes. 

Esto y sólo esto justifica la entrega de todo lo que cada uno de ustedes puede dar 
—amor y vida, tiempo y dinero. 

Un Tratado sobre Magia Blanca

(Intervalo de Profundo Silencio)

El efecto de todo lo que está ocurriendo ahora en la tierra es traer a la superficie lo que
está  oculto  en el  corazón humano y revelar  ante  nuestros  ojos  la  nueva visión.  Entonces
podremos  pasar,  por  el  portal  de  la  nueva  era,  a  una  comprensión  más  profunda  de  las
realidades vitales y a una norma más real y superior de los valores. 

De Belén al Calvario

El Reino de Dios inaugurará un mundo en el cual se comprenderá que —políticamente
hablando— la  humanidad,  como un todo,  es  de mucha  mayor  importancia  que  cualquier
nación;  será  un  nuevo  orden  mundial,  construido  sobre  principios  diferentes  que  en  el
pasado, y en el cual los hombres llevarán la visión espiritual a sus gobiernos nacionales, a
su  planeamiento  económico  y  a  todas  las  medidas  tomadas  para  ocasionar  seguridad  y
rectas  relaciones  humanas.  Nuevamente,  repetiré:  espiritualidad  es  esencialmente  el
establecimiento  de  rectas  relaciones  humanas ,  la  promoción  de  la  buena  voluntad  y
finalmente el establecimiento de la verdadera paz en la tierra, como resultado de estas dos
expresiones de la divinidad.

Los Problemas de la Humanidad

* * *

(Intervalo de Silencio)
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En este momento, todo el mundo está enredado en el caos y en el desorden incidentes al
choque de las fuerzas del sexto y del séptimo rayos. Cuando un rayo sale y otro entra en la
manifestación, y su impacto sobre la tierra y sobre todas las formas en todos los reinos de
la naturaleza ha alcanzado el punto en el que las dos influencias están igualadas, entonces
se alcanza  un  definido  punto  de crisis.  Esto  es  lo  que ha  ocurrido  hoy,  y  la  humanidad,
sujeta  a dos tipos o formas de energía,  es arrojada “fuera del centro” y de ahí la intensa
dificultad y tensión del presente período mundial. 

Si tienen presente que el sexto rayo obra a través del plexo solar y lo controla, y que el
séptimo rayo controla al centro sacro, verán por qué hay tanta emoción, tanto idealismo y
tanto deseo confundidos en conexión con el conflicto mundial y por qué también —aparte
de  las  tormentas  en  la  arena  política  y  en  el  campo  religioso—  el  sexo  y  sus  diversos
problemas ha alcanzado un punto de interés en la conciencia humana, donde es inevitable
e  inmediata  una  solución  de  estas  dificultades,  una  nueva  comprensión  de  las
implicaciones subyacentes y una franca consideración de la situación.

El Destino de las Naciones

(Breve Intervalo de Silencio)

Curiosamente, este Señor de sexto rayo ha sido siempre un amado enigma para Sus seis
Hermanos.  Esto se  revela  en las preguntas  que Le formularon en una ocasión cuando Se
reunieron “bajo el ojo del Señor” a intercambiar Sus planes para una acción unida, divina,
armoniosa.

Algunos de los nombres para este benéfico aunque algo violentamente energizado Señor
de un rayo son los siguientes:

El Negador de Deseo
El Uno Quien ve lo Correcto
El Visionador1 de Realidad
El Ladrón Divino
El Devoto de la Vida
El Aborrecedor de Formas
El Guerrero en Marcha
El Portador de la Espada del Logos
El Sostenedor de la Verdad
El Crucificador y el Crucificado
El Rompiente de Piedras
El Flamígero Uno Imperecedero
El Uno a Quien Nada puede desviar
El Regidor Implacable
El General en el Camino Perfecto
El Uno Quien guía a los Doce

* * *

(Intervalo de Profundo Silencio)

1 Visioner



7

El alma es y debería ser despiadada para con su forma y su problema. Sin embargo, el
alma puede comprehender la necesidad de dolor y dificultad en el mundo, pues él 2 puede
extender un conocimiento de su propia técnica con él mismo a la técnica de Dios con Su
mundo; pero nada hace a sabiendas que posiblemente pueda aumentar  el  dolor o la  pena
del mundo.

Sicología Esotérica I

(Intervalo de Silencio)

Hay una base científica para la antigua afirmación bíblica de que 
“Donde no hay visión los pueblos perecen”.

Los  antiguos  hábitos  de  pensar  masivo y  de  reacción  masiva  son difíciles  de  superar.
Aquí  se  halla  el  principal  campo de batalla  del  mundo de posguerra.  La opinión pública
tendrá  que  ser  re-educada.  Las  naciones  ya  están  retomando  los  modos  de  conducta  y
pensamiento  profundamente  arraigados  que  las  caracterizaron  durante  generaciones.
Permítaseme  ser  explícito,  y  si  lo  que  digo  causa  resentimiento  entre  mis  lectores  de
cualquier  nacionalidad  o  evoca  excusas  plausibles,  téngase  presente  que,  por  el  interés
general, necesitamos afrontar nuestro pasado, reconocer las nuevas tendencias, renunciar a
las  viejas,  malas  formas  de  pensar  y  actuar,  si  la  humanidad  no  quiere  descender  a
profundidades mayores que en esta guerra, y no antes de mucho tiempo.

Los Problemas de la Humanidad - Enero, 1945

...no olviden que así como en la vida del individuo llegan períodos en que la visión se
oscurece, se atraviesa el valle y la niebla vela las estrellas, lo mismo sucederá en conexión
con  los  grupos.  Asimismo  recuerden  que  después  de  cruzar  el  valle  (para  todos  los
aspirantes  y  grupos  verdaderamente  espirituales)  se  percibe  y  asciende  al  Monte  de  la
Iniciación;  después de la  oscuridad viene la visión; después de la noche viene el  día.  En
los grandes ciclos que afectan a los grupos cósmicos también puede observarse esto; en los
ciclos  menores  que  controlan  la  raza  sucede  lo  mismo  y  las  mismas  leyes  persisten  en
todos  los  grupos  menores,  descendiendo  hasta  los  grupos  de  diminutas  vidas  que
predominan en los vehículos del hombre. Debe ponerse énfasis sobre esto.

Un Tratado sobre Magia Blanca

Nuestra  tarea  consiste  más  bien  en  ganar  una  sabia  comprensión  de  la  visión,  hasta
donde  la  capacidad  de  cada  uno  de  nosotros  lo  permita.  Sólo  de  esta  manera  llegará  a
nosotros no sólo liberación eventual, sino también la fortaleza para vivir en este mundo y
para servir a nuestros semejantes.

Sicología Esotérica II

Intervalo de Silencio previo a la Meditación del NGSM

2 he


