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“Voluntad-al-Bien en nueva y potente Vivencia”

Meditación V...  Precipitación...  Recepción

Breve Intervalo de Silencio…

Que el Grupo evoque la Fuerza de Shamballa y demuestre la voluntad-al-bien en
nueva y potente vivencia

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

La  energía  de  la  Voluntad  de  Dios  sirve  para  despertar  a  la  iluminada  pero

latente  voluntad-al-bien  en  los  hombres.. .  Una  vez  dinámicamente  despierta

florecerá como buena voluntad.  

Hay mucho de  esto  que  permanece  latente  e  inexpresado porque  la  voluntad  de

demostrar  actividad  de  buena  voluntad  todavía  no  se  ha  despertado;  despertará

automáticamente  en  el  gran  público  una  vez  que  los  discípulos  del  mundo  hayan

invocado  y  evocado  la  afluencia  de  esta  energía  dinámica  superior.  La  humanidad

lo  espera,  y  su  llegada  depende  de  los  esfuerzos  de  quienes  saben  lo  que  debe

hacerse y que ahora deben convertir  sus teorías espirituales en hechos en expresión

externa.  

Nada  puede  detener  el  final  progreso  de  esta  voluntad-al-bien  y  su  actividad

planeada,  como tampoco puede un capullo que ha empezado a abrir  sus pétalos  a la

luz del sol y se ha sometido  al  estímulo adecuado,  volver  a la  condición de capullo

apretadamente  cerrado,  potencial  pero inexpresado.  La expresión de lo  que  ha sido

potencial  será  el  resultado del impacto de la  fuerza de primer rayo, de la  voluntad-

al-bien en este momento,  inducida por los esfuerzos de los discípulos mundiales.   

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (La  Gran Invocac ión  –  Es tanza  Uno –  Oct .  1939)

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…
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Todas  las  naciones  contienen  por  millares  a  quienes  pertenecen  a  la  categoría
de  los  que  son  impelidos  por  las  Fuerzas  de  la  Luz  y  quienes,  por  lo  tanto,
responden  normal  y  fácilmente  al  concepto  de  buena  voluntad,  al  deseo  de  recta
relación  entre  todos  los  hombres  y  al  ideal  de  la  verdadera  comprensión
internacional  y  mundial.  En  todas  las  naciones  están  aquellos  a  quienes  esta
posición  no  atrae  en  absoluto  y  están  todavía  en  la  oscuridad  y  ciegos  a  las
verdaderas  cuestiones.  Esto  es  declaración  de  un  hecho.  Quienes  procuran  ver  el
establecimiento  de  buena  voluntad  y  comprensión  están  en  mayoría  pero  —como
señalé  en escritos  anteriores— son relativamente  fútiles  para controlar  la  situación
hasta  ahora  o  para  obligar  a  sus  líderes  a  seguir  la  voluntad-al-bien  masiva.  Son
inspirados  o  protegidos  por  la  Jerarquía  de  la  Luz  y  con  ellos  debe  llevarse
adelante  la  tarea  de  estimular  la  libre  expresión  de  esta  buena  voluntad,  cuando el
conflicto finalice.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (La  Cr is i s  Mundia l  –  Sept .  1939)

Intervalo de Silencio…

LA TAREA DE IMPLEMENTAR LA VOLUNTAD-AL-BIEN 

El  Buda,  Cuyo  Festival  se  celebra  siempre  en  la  Luna  Llena  de  Mayo  (o  de
Tauro...),  actúa  hoy  como  el  agente  de  esa  gran  Vida  en  Quien  vivimos,  nos
movemos y tenemos nuestro ser,  Quien es  Él  Mismo la  verdadera  Luz del  Mundo y
el Esclarecedor planetario.  

Me  refiero  al  Anciano  de  los  Días  (como  se  Lo  llama  en  el  Antiguo
Testamento ),  al  Dios  de  Amor,  a  Sanat  Kumara,  el  Eterno  Joven,  el  Uno  Quien
mantiene  a  todos  los  hombres  en  vida  y  Quien  está  llevando  toda  Su  creación  por
el  sendero  de  evolución  hacia  su  consumación  —una consumación  de  la  cual  hasta
ahora no tenemos ni la más mínima idea.  

Año tras  año,  desde  que el  Buda alcanzó Su meta  de  iluminación,  se  ha  hecho
un esfuerzo para aumentar  el  flujo de esclarecimiento en el  mundo y para arrojar la
luz  de  la  sabiduría,  la  experiencia  y  la  comprensión  (según  se  la  denomina)  en  las
mentes  de  los  hombres.  En  cada  Luna  Llena  de  Mayo  este  ha  sido  el  esfuerzo  de
las Fuerzas espirituales que están elaborando la Voluntad de Dios.  

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…
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Les pediría  mantener  claramente en vuestras mentes  los tres grupos de energías
espirituales  que  —en el  momento  de  las  tres  Lunas  Llenas  de  Abril,  Mayo y  Junio
— serán lanzadas  a la actividad y ayudarán a la humanidad en su tarea principal  de
reconstruir  el  mundo nuevo y mejor:

Las  Fuerzas  de  Restauración .  Obrarán  para  restablecer  la  salud  moral  y
sicológica,  implementando  así  la  resurrección de  la  humanidad del  ciclo  de muerte
por  el  cual  ha  estado  pasando.  El  principal  objetivo  es  restaurar  la  condición
mental  de  los  hombres  a  un  sano y  más  feliz  acercamiento  a  la  vida.  Estas  fuerzas
ocasionarán  el  surgimiento  de  la  nueva civilización  —la cual  es  definitivamente  el
trabajo creativo del hombre.

Las  Fuerzas  de  Esclarecimiento .  Estas,  cuando  se  las  suelte  sobre  la  Tierra,
producirán  una  clara  comprensión  del  Plan  que  la  Jerarquía  desea  ver  funcionar,
una  revelación  de  los  asuntos  involucrados  en  su  secuencia  correcta  y  posible;  y
también  darán  un sentido  de  proporción  al  pensar  humano,  más una  apreciación  de
los  valores  espirituales  que  deberían  determinar  las  políticas  objetivas.  Estas
Fuerzas  salvarán los  beneficios  culturales  del  pasado (un pasado que está  muerto y
desaparecido  y  del  cual  poco  debería  reinstaurarse  otra  vez)  e  implementarán
(sobre  las  pocas  culturas  fundacionales  del  pasado)  esa  nueva  y  mejor  cultura  que
será característica de la Nueva Era.

Las  Fuerzas  de  Reconstrucción .  Estas  darán  entrada  a  una  era  de  pronunciada
actividad  creativa  y  ocasionarán  la  reconstrucción  del  mundo  tangible  sobre  las
nuevas líneas.  Esto hará necesaria  la  destrucción total  de las viejas  formas.  Es este
gran  grupo de Fuerzas  el  que será puesto en marcha  por  el  Cristo en  la  Luna Llena
de  Junio;  el  foco  del  trabajo  de  Ellas  estará  definitivamente  en  el  plano  físico.  Su
tarea  es  precipitar  y  traer  a  la  manifestación  eso  que  el  trabajo  de  las  Fuerzas  de
Restauración y de Esclarecimiento han hecho subjetivamente posible.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (Mayo de  1944)

Intervalo de Silencio…

La  voluntad-al-bien  es  la  base  de  cualquier  paz  posible  —una  buena  voluntad
que  negaría  cualquier  paz  prematura  en  este  momento,  porque  esto  último  daría
tiempo  a  las  Fuerzas  del  Materialismo  para  consolidar  sus  ganancias  y  preparar  el
camino para  otra  agresión.  La  bondad,  la  voluntad-al-bien  y la  paz,  deberían  ser  la
expresión práctica  y la  intención formulada de quienes  están condicionados  por  las
Fuerzas de la Luz.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (L a  Cr i s i s  M und ia l  de sde  e l  pun to  de  v i s ta  J erárqu ic o  –  A br i l /M ay o  1940)

* * *

Intervalo de Silencio.. .
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A  medida  que  esta  catástrofe  mundial  se  acerca  a  su  inevitable  cierre  y  las
Fuerzas  de  la  Luz  triunfan  sobre  las  fuerzas  del  mal,  el  tiempo  de  restauración  se
abre.  Para  cada  uno  de  ustedes  esto  indica  un  renovado  tiempo  de  servicio  y  de
actividad.  Les  envío  adjunta  la  estanza  final  de la  Gran Invocación,  como prometí.
Les  pediría  utilizarla  diariamente  y  tantas  veces  al  día  como recuerden  hacerlo;  de
este  modo crearán  un pensamiento  simiente  o una nítida  forma de pensamiento  que
hará  del  lanzamiento  de  esta  Invocación  entre  las  masas  de  hombres  una  aventura
exitosa cuando llegue el momento oportuno. Ese momento no ha llegado todavía.

Les di la primera hace nueve años: 

Que las Fuerzas de la Luz traigan iluminación a la humanidad.
Que el  Espíritu de Paz se esparza al  exterior.

Que los hombres de buena voluntad en todas partes se unan en un espíri tu de
cooperación.

Que el  perdón por parte de todos los hombres sea la nota clave en este momento.
Que el  poder acompañe los esfuerzos de los Grandes Seres.

Que así  sea,  y nos ayude a hacer nuestra parte.

y la segunda durante el  curso de la guerra. 

Que surjan los Señores de la Liberación.
Que traigan socorro a los hijos de los hombres.

Que se manifieste el Jinete del  Lugar secreto y viniendo —salve.  
Manifiéstate,  Oh Poderoso.

Que las almas de los hombres despierten a la Luz.
Que permanezcan con intención masiva.

Que brote el  f íat  del  Señor: ¡Ha llegado el  f in de la aflicción!
Manifiéstate,  oh Poderoso.

La hora de servicio de la Fuerza Salvadora ha l legado ahora.
Que se esparza al  exterior,  oh Poderoso.

Que la Luz,  el  Amor,  el  Poder y la Muerte,  cumplan el propósito de Aquel  Que Viene.
La Voluntad de salvar está aquí,

El Amor para l levar adelante la tarea está ampliamente esparcido al  exterior.
La Ayuda Activa de todos los que conocen la verdad también está aquí.

Manifiéstate,  oh Poderoso,  y combina estos tres.
Construye una gran muralla defensora.
El imperio del  mal debe terminar ahora .

Breve Intervalo de Silencio.. .

He dicho  anteriormente  que  pudo  haberse  evitado  la  expresión  de  la  guerra  en
el  plano físico  si  los  discípulos  y  aspirantes  del  mundo hubieran  estado  a  la  altura
de  su  oportunidad  y  responsabilidades.  La  Gran  Invocación  [de  1940]  resultó
relativamente  impotente,  desde  el  ángulo  de  la  utilidad  dinámica,  porque  la
mayoría de quienes la utilizaron la convirtieron en una plegaria  por la paz.  
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Era en  cambio  una gran demanda invocadora  espiritualmente  militante.  Esto no
debe  suceder  con  esta  Estanza  de  Invocación.  Es  una  demanda;  es  también  una
autorizada  afirmación  de  hecho  existente;  pone  en  movimiento  agentes  y  fuerzas
hasta  ahora  quiescentes,  y  estos  pueden  cambiar  la  faz  del  campo  de  batalla  del
mundo;  invoca  al  Príncipe  de  Paz,  pero  Él  lleva  una  espada,  y  los  efectos  de  Su
actividad  pueden  resultar  sorprendentes  para  quienes  ven  sólo  las  necesidades  del
aspecto forma de la humanidad.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (La  Cr is i s  Mundia l  Hoy  –  30  de  Junio  de  1940)

* * *

Intervalo de Silencio…

Les  pediría  que  utilicen  esta  nueva  Invocación  [de  1945]  con  fe,  porque
armoniza  en  una  unidad  magnética  las  fuerzas  de  la  divina  Voluntad-al-Bien,  el
Amor  que  subyace  en  los  esfuerzos  de  la  Jerarquía  y  la  Actividad  Inteligente  de la
humanidad,  creando  así  una  reserva  de  poder  en  la  cual  puede  derramarse  la
energía  de  los  tres  centros  divinos  y  de  la  cual  pueden  valerse  las  Fuerzas  de  la
Luz.  Pronunciar  esta  Invocación  no  es  un  sustituto  del  esfuerzo  que  realizan  en  el
plano  físico;  es  complementario,  y  cuanto  más  sirvan  en  ese  plano,  más  efectivo
será vuestro uso de la nueva Invocación.

Breve Intervalo de Silencio.. .

Desde el  punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya Luz a las mentes de los hombres;

Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el  punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya Amor a los corazones de los hombres;

Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el  Centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el  propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,

El Propósito que los Maestros conocen y sirven.

Desde el  centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el  Plan de Amor y de Luz
y selle la puerta donde se halla el  mal.

Que la Luz,  el  Amor y el  Poder restablezcan el  Plan en la Tierra.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (La  Gran Invocac ión  –  Es tanza  Tres  –  17  de  abr i l  de  1945)
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* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Los puntos de énfasis sobre los que les pediría reflexionar largamente son dos:

1.   Que Cristo  retorne  a  la  tierra .  Este  retorno  no debe  ser  comprendido  en  su

connotación  usual  y  su  bien  conocido  sentido  místico,  cristiano.  Cristo  nunca  ha

dejado  la  tierra.  Se  refiere  a  la  exteriorización  de  la  Jerarquía  y  a  su  aparición

exotérica  en  la  tierra.  La  Jerarquía  finalmente,  bajo  su  Guía,  el  Cristo,  funcionará

abierta  y  visiblemente  en  la  tierra.  Esto  sucederá  cuando  el  propósito  de  la

voluntad  divina  y  el  plan  que  lo  implementará  sean  mejor  comprendidos  y  el

período de ajuste,  de esclarecimiento y de reconstrucción del mundo haya hecho un

progreso real.  Este  período se inicia  en la  Conferencia  de San Francisco (de allí  su

principal  importancia)  y  avanzará  muy  lentamente  al  principio.  Tomará  tiempo

pero  la  Jerarquía  no  piensa  en  términos  de  años ni  de  ciclos  breves  (aunque largos

para  la  humanidad),  sino  en  términos  de  acontecimientos  y  de  la  expansión  de

conciencia.

Intervalo de Profundo Silencio…

2.  Que selle  la puerta donde se halla el  mal .  El  sellado de las fuerzas  del  mal,

liberadas  durante  esta  guerra,  tendrá  lugar  dentro  del  futuro  inmediato.  Será

pronto.  El  mal  referido  nada  tiene  que  ver  con  las  malas  tendencias,  los  instintos

egoístas  y  la  separatividad  que  se  encuentran  en  los  corazones  y  las  mentes  de

seres  humanos.  Ellos  mismos  deben  vencerlos  y  eliminarlos  por  sí  mismos.  Pero

reducir  a  la  impotencia  las  incontroladas  fuerzas  del  mal  que sacaron partido  de la

situación  mundial,  que  obsesionaron  al  pueblo  alemán  y  dirigieron  al  pueblo

japonés,  y  que  operaron  a  través  de  barbarie,  asesinato,  sadismo,  propaganda

mentirosa,  y  que  prostituyeron  a  la  ciencia  para  conseguir  sus  fines,  requiere  la

imposición  de  un  poder  más  allá  del  humano.  Este  debe  ser  invocado  y  la

invocación  recibirá  pronta  respuesta.  Estos  poderes  malignos  serán  ocultamente

“sellados”  dentro  de  su  propio  lugar;  lo  que  esto  exactamente  significa  nada  tiene

que  ver  con  la  humanidad.  Los  hombres  hoy  deben  aprender  las  lecciones  del

pasado, beneficiarse con la disciplina de la guerra y lidiar —cada cual en su propia

vida y comunidad— con las  debilidades  y los errores  a  los  cuales  él  pueda hallarse

propenso.

Intervalo de Profundo Silencio…
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Procuro que esta  Invocación marche  sobre  el  poder  generado por  mi  Ashrama y

por  todos  ustedes  afiliados  a  mi  Ashrama;  los  Ashramas  del  Maestro  K.H.  y  del

Maestro  M.  están  asimismo  profundamente  comprometidos  con  la  participación  en

este trabajo.

Breve Intervalo de Silencio…

Les pediría además que lean y relean las dos Instrucciones que están recibiendo

en  este  momento  —una  tratando  sobre  el  Ciclo  de  Conferencias  y  la  otra  sobre  El

Trabajo  del  Cristo.  (La  Reaparición  del  Cristo ,  Capítulo  IV).  Dominen  sus

contenidos  y  dejen  que  el  anteproyecto  del  plan  jerárquico  tome  forma  en  sus

mentes.  Luego pueden hacer vuestra parte en su implementación y serán capaces de

reconocer  a  aquellos  que  en  otros  grupos  y  en  diferentes  países  son  también  una

parte vital  del esfuerzo jerárquico.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (La  Gran Invocac ión  –  Es tanza  Tres  –  17  de  abr i l  de  1945)

* * *

Intervalo de Profundo Silencio…

Hasta  ahora,  los  hombres  nada  han  conocido  de  la  naturaleza  fáctica  de  la

cualidad  de  la  vivencia,  energizada  por  el  amor  y  la  voluntad,  excepto  a  través  de

un  vago  concepto  teórico.  La  reaparición  de  Cristo  establecerá  el  hecho  de  esta

vivencia  divina;  la  obra  que  efectuará  —con  la  ayuda  de  Sus  discípulos—

manifestará  el  amor  y  el  propósito  divino  que  están  detrás  de  toda  experiencia

fenoménica.  

La Reapar ic ión  de l  Cr is to

Intervalo de Silencio…

La fuerza  de  Shamballa  es  tan  nueva  y  tan  irreconocida  que  a  la  humanidad

le  resulta  difícil  conocerla  por  lo  que  es:  la  demostración  de  la  benéfica

Voluntad de Dios  en una nueva y potente vivencia.   

Intervalo de Silencio…

. . . 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.  
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Intervalo de Silencio…

Aquellos  de  ustedes  que  están  tratando  de  servir  a  la  humanidad  y  unirse  al

esfuerzo  Jerárquico  para  traer  curación  a  un  mundo  dolorido,  deben  aprender  a

penetrar detrás de las apariencias,  detrás de los métodos y esquemas,  los resultados

y  efectos  en  el  plano  físico,  y  tratar  de  contactar  las  fuerzas  de  Shamballa  o  de  la

Jerarquía,  más  la  necesidad  humana  que  ha  producido  estos  modos  de  expresión  y

de  este  modo  verlos  por  lo  que  son  —no  sistemas  gastados  y  esfuerzos  infantiles

para  mejorar  sino  planes  embrionarios  por  los  cuales,  finalmente,  pueda  venir

liberación y la cultura y civilización de la Nueva Era.  

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía

* * *

Intervalo de Silencio…

Por primera  vez en la  historia  humana,  las  líneas  de  demarcación entre  eso que

es  correcto  desde  el  ángulo  de  los  valores  espirituales  (la  libertad  esencial  del

espíritu  humano)  y eso que es  erróneo (el  aprisionamiento  del  espíritu  humano por

las  condiciones  materialistas),  son  claramente  percibidas  por  la  mayoría  de  las

naciones del planeta.  

Dentro  de  las  Naciones  Unidas  está  el  germen  y  la  simiente  de  un  gran  grupo

internacional  y  meditador,  reflexivo  —un grupo de  hombres  y  mujeres  pensantes  e

informados en cuyas manos está el  destino de la humanidad.

Disc ipulado  en  la  Nueva  Era  I I

Intervalo de Profundo Silencio…

Que la fortaleza y la  iluminación sean de ustedes,  y  el  poder para resistir  y  la
capacidad  de  luchar  por  la  liberación  de  la  humanidad,  es  la  plegaria  y  el
llamado de vuestro hermano, el  Tibetano.

La Exter ior i zac ión  de  la  Jerarquía  (La  Cr is i s  Mundia l  Hoy  –  30  de  Junio  de  1940)

Intervalo de Profundo Silencio previo a la Meditación del Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo
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