
Conozcan. Expresen. Revelen. Destruyan. Resuciten.

Extractos de “Los Rayos y las Iniciaciones”

Las  palabras  tratadas  en  esta  Regla  XIV  son  aparentemente  tan  simples  que
pueden  ser  fácilmente  comprendidas.  Trataré  de  mostrarles  que  su  significado  real
es profundo y esotérico a lo que ustedes llaman el enésimo grado.

Intervalo Breve de Silencio

Quisiera  que,  mientras  leen  mis  palabras,  se  retiren  dentro  de  sí  mismos  y
procuren  pensar,  sentir  y  percibir  en  vuestro  nivel  de  conciencia  más  elevado
posible.  El esfuerzo para realizarlo dará mucho fruto y les traerá rica recompensa.

* * *
Intervalo de Silencio

Aquí  señalaría  nuevamente  (como lo  he hecho tan  frecuentemente  en el  pasado)
que  el  significado  obvio  —no  importa  cuán  elevado—  no  es  lo  que  trataremos
[sino] la significación detrás del significado.

Los  estudiantes  harían  bien  en  recordar  la  siguiente  secuencia  de  palabras,
corporizando ideas: Símbolo,  Significado, Significación,  Luz.

Luz...  la  organizadora  del  símbolo,  la  reveladora  del  significado,  la  potencia  de
la significación.

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

Les pediría tener en mente que el  mundo de símbolos  es el de la vida personal, del
mundo  fenomenal  pues  esa  frase  cubre  los  tres  mundos  de  evolución  humana;  el
mundo de  significado  es  el  mundo en el  cual  el  alma  vive  y se  mueve con intención
y  comprensión;  el  mundo  de  significación  es  el  mundo  de  la  Tríada  Espiritual,  que
sólo confiere su libertad plenamente después de la tercera iniciación.

Intervalo de Silencio
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Tomemos  cada  una  de  estas  cinco  palabras  y  tratemos  de  cerciorarnos  de  su
significación.

1. Conozcan .

El discípulo o el  iniciado empieza por conocer.  

A través  de  su habilidad  para  expresar  esotéricamente  eso que conoce  es  capaz
de revelar la luz,  y por esa luz destruir  toda ilusión, glamur y maya.

Él  ocasiona  resurrección  sobre  el  plano  físico  —una  resurrección  de  la  muerte
que la vida del plano físico inevitablemente confiere.

* * *

Estas  reglas  son  —como  saben—  las  reglas  que  controlan  la  vida  grupal;
constituyen  la  clave  de  las  leyes  bajo  las  cuales  todos  los  grupos  planetarios
trabajan.

El conocimiento del  iniciado está  interesado en eso que es producido por sonido
y no por el  A.U.M. o el O.M.,

La  relación  entre  la  escucha  del  aspirante  y  el  conocimiento  del  discípulo
iniciado ha sido expresada para nosotros en un cierto escrito antiguo como sigue:

“Tenuemente  aquel  que  busca  oye  el  débil  susurro  de  la  vida  de  Dios.. .  El
susurro penetra.. .  Grande es la confusión pero todavía la escucha debe seguir. 

Escuchar es la simiente de obediencia.

Más alto llega la voz; luego súbitamente las voces se atenúan y la escucha ahora
da  lugar  al  conocer  —el  conocimiento  de  eso  que  está  detrás  de  la  forma  externa,
la percepción de eso que debe ser hecho. Orden es visto.  El diseño claro emerge.

Conocer es la simiente de consciente hacer.. .”

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

2. Expresen .

Cuando  el  iniciado  lleva  a  su  conciencia  este  mandato  de  expresar,  para  él
significa  no  sus  propias  necesidades  y  requisitos,  sino  la  necesidad  que  otros
tienen de esas expresiones de la verdad que los guiarán en su camino. 
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Esta  palabra,  por  lo  tanto,  es  para  él  un  mandato  de  ser  creativo.  El  iniciado
crea  fuera  de sí  mismo eso  que  es  su  aporte  individual  a  la  totalidad  de  las  formas
creativas  por  cuyo intermedio  la  Jerarquía está  tratando de crear  “un nuevo cielo  y
una nueva tierra”.

El  iniciado,  trabajando  como  hemos  visto  desde  un  punto  de  vista  de
conocimiento,  al  mismo  tiempo  ya  no  está  auto-centrado,  sino  que  ahora  se
preocupa de eso en lo  cual  él  vive,  se mueve y tiene su ser.  Sus intereses están con
el Todo y no con la parte;  sus intereses son esos que afectarán a su medio ambiente
(un  aspecto  de  ese  viviente  y  vibrante  Todo)  y  no  a  sí  mismo;  su  tarea  es  la  tarea
jerárquica de salvar a otros, y no su propia salvación.

* * *
Intervalo de Silencio

La Jerarquía  sabe que la  mayor necesidad de la  humanidad es  el  reconocimiento
de  la  insensatez  de la  pasada  separatividad,  y  cultivar  buena voluntad.  Hacia  estos
fines,  los trabajadores en los Ashramas están dirigiendo todos sus esfuerzos. 

Intervalo Breve de Silencio

La  tarea  creativa  de  discípulos  e  iniciados  operativos  es  producir  esa
presentación  de  las  necesitadas  verdades  en  una  manera  tal  que  el  reconocimiento
de  la  humanidad  pueda  ser  tan  profundo  que  la  correcta  acción  pueda  ser
debidamente tomada. 

Intervalo Breve de Silencio

Los trabajadores  jerárquicos  deben por  lo  tanto  expresar  la  verdadera  necesidad
en forma, apropiada a la capacidad de registro de la humanidad en este momento.

* * *
Intervalo de Silencio Profundo

3. Revelen .

¿Cuál  es  la  revelación  inmediata  que  los  iniciados  y  los  discípulos  del  mundo
están procurando llevar a la humanidad? 

La  tarea  por  delante  es  simple.  El  aspecto  importante,  en  este  momento,  de  la
unicidad básica subyacente a todas  las formas,  y que los trabajadores  de hoy deben
enfatizar  inmediatamente,  es el  hecho  del  reino de Dios, de la Jerarquía planetaria.

 Los  ciudadanos  de  ese  reino  y  los  miembros  de  esa  Jerarquía  son recogidos  de
cada nación, cada partido político,  cada grupo social,  cada culto o secta religiosa y
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cada  organización  —sin  importar  cuáles  sean  sus  objetivos  expresados—,  y  la
universalidad  del  ámbito  del  cual  surgen  estas  personas,  demuestra  la  subyacente
unidad  de  las  mismas.  Cuando  esta  unidad  asuma  adecuadas  proporciones  a  los
ojos del género humano, sobrevendrá una síntesis real.

Intervalo Breve de Silencio

Por  lo  tanto  en  este  momento  se  emite  el  llamado  para  que  los  trabajadores
jerárquicos  revelen  con  mayor  énfasis  el  hecho  de  la  Jerarquía.  Esto  —si  es
realizado  en una gran  escala  y mediante  organización apropiada— destruirá  en una
gran escala  la actual  estructura mundial  en el  ámbito de la religión,  de la economía
y de la política;  ya lo está haciendo. 

Un  aumento  de  presión  de  parte  de  todos  quienes  reconocen  la  naturaleza
fáctica del interno y subjetivo reino de Dios, producirá asombrosos resultados.

* * *
Intervalo de Silencio Profundo

4. Destruyan .

Cuando  les  digo  que  estas  palabras  para  iniciados  que  constituyen  lo  que  he
denominado  Regla  XIV  tienen  una  connotación  totalmente  diferente  de  esas  a  las
que  ustedes  están  habituados,  estoy  planteando  para  ustedes  un  problema  muy
difícil.  La  verdadera  comprensión,  me  doy cuenta,  no  es  posible  para  ustedes  pero
mucho puede ganarse mediante vuestro esfuerzo  por comprehender.  

Intervalo de Silencio

El  tipo  de  destrucción  aquí  tratado  nunca  es  el  resultado  del  deseo;  es  un
esfuerzo  de  la  voluntad  espiritual  y  es  esencialmente  una  actividad  de  la  Tríada
Espiritual.

Cuando  se  dan  los  pasos  para  implementar  el  propósito  divino,  el  efecto
resultante  puede  que  sea  la  destrucción  de  formas  en  los  tres  mundos,  pero  eso  es
un efecto y sólo una destrucción secundaria;  algo más ha sido destruido en un nivel
superior y fuera de los tres mundos. 

Intervalo Breve de Silencio

La  destrucción  superior  que  estamos  considerando  se  relaciona  con  la
destrucción  de  ciertas  formas  de  conciencia  que  se  expresan  a  sí  mismas  en
grandes  zonas  o  extensas  formas-pensamiento;  estas  puede  que,  a  su  vez,  hayan
condicionado el  pensar  humano.  Quizás  el  ejemplo  más simple que pueda darles  de
este  tipo  de  destrucción  estaría  relacionado  con las  principales  ideologías  que a  lo
largo  de  los  siglos  han  condicionado  o  puede  que  condicionen  a  la  humanidad.
Estas ideologías producen potentes efectos en los tres mundos. 
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Este  tipo  de  destrucción  afecta  a  esas  civilizaciones  que  condicionan  a  la
familia  humana  durante  largos  períodos  de  tiempo,  que  conciernen  a  condiciones
climáticas  que  predisponen  a  las  formas  en  los  cuatro  reinos  a  ciertas
características  en tiempo y espacio,  que producen efectos  en las  grandes  religiones
mundiales,  en  la  política  mundial  y  en  todas  las  demás  “formas  de  pensar
condicionantes”.  

Eso  que  es  destruido,  por  lo  tanto,  son  ciertas  formas  grupales  y  en  una  gran
escala;  ocasionar esto requiere un ejercicio de la voluntad espiritual

* * *
Intervalo de Profundo Silencio

5. Resuciten .

Todo  el  concepto  de  resurrección  es  la  nueva  y  más  importante  revelación  que
está llegando a la humanidad, y que sentará la base para la nueva religión mundial.

Intervalo Breve de Silencio

La  línea,  el  sendero  o  el  Camino  de  Resurrección  es  el  “Camino  Radiante”  al
cual  hemos dado el  engorroso nombre  de Antakarana;  este  Camino conduce recta  y
directamente  desde  un  gran  centro  planetario  a  otro  —desde  la  Humanidad  a  la
Jerarquía y desde la Jerarquía a Shamballa.  Este es el Camino de Resurrección.

Intervalo Breve de Silencio

Por  lo  tanto,  la  orden  de  resucitar,  como  es  comprendida  por  el  iniciado,
concierne únicamente a la aplicación de la naturaleza voluntad...  

Intervalo de Silencio

Todas  estas  estupendas  palabras  que  hemos  estado  tratando  se  refieren  a  la
cooperación  del  iniciado  con  la  Voluntad  de  Shamballa,  y  por  lo  tanto,  hermanos
míos,  sólo son tenues indicios para ustedes.  

Los  Rayos  y  las  In ic iac iones  –  Regla  XIV (ed ic ión  en  rev i s ión)
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