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Pascua 2021

Trabajo de Preparación

Los tres  meses de Marzo, Abril  y Mayo en este año marcan en el  tiempo un momento
de  mayor  significación  en  nuestra  historia  planetaria.  Me  refiero  a  la  Luna  Llena  de
Pascua,  celebrada  el  28  de  marzo,  la  Luna  Llena  de  Wesak,  que  este  año  cae  el  27  de
abril,  y  la  Luna  Llena  de  Junio  —la  “Ocasión  Única”  de  Cristo,  como  se  la  ha
denominado—  que  tiene  lugar  el  26  de  mayo.  Desde  el  punto  de  vista  tanto  de  la
Jerarquía  como  de  la  Humanidad,  los  acontecimientos  durante  estas  pocas  semanas  de
importancia  espiritual  y  mundana  (enfocados  mediante  estas  tres  Lunas  Festivales  de
Aries,  Tauro  y  Géminis )  serán  de  enorme  efecto.  Lo  que  sea  realizado  durante  este
tiempo  por  los  Miembros  de  la  Jerarquía  espiritual  de  nuestro  planeta  (Quienes
enfrentan  una  prueba mayor  de  Su poder  jerárquico,  no  una  prueba de  Su amor),  lo  que
sea  logrado  por  los  discípulos  trabajando  en  el  mundo  en  este  momento,  y  también  por
el  nuevo grupo de  servidores  del  mundo,  puede  determinar  y  determinará  el  destino  del
hombre  durante  siglos  por  venir.  Aun  aquellos  que  no  tienen  ningún  conocimiento  de
materias  ocultas  o  del  destino  humano  o  de  la  efectiva  empresa  de  libre  albedrío
humano  (esotéricamente  comprendido)  permanecen  conteniendo  el  aliento,  esperando
ver  qué  sucederá  y  hacia  qué  meta  o  metas  serán  dirigidos  el  pensamiento  y  el
planeamiento humanos.

La Exteriorización de  la  Jerarquía -  El  Ciclo de Conferencias  (Marzo  de 1945)

Intervalo de Silencio

“QUE LA ENERGÍA ILUMINADORA DE RAZÓN PURA PRODUZCA COMPLETA
LIBERACIÓN DEL GLAMUR Y REVELE EL AMOR DE RELACIÓN DIVINA”

* * *

Intervalo de Silencio Profundo
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Mucho  todavía  tiene  que  ser  aprendido  y  dominado  por  el  hombre,  y
desenvolvimiento  espiritual  siempre  sobrepasa  la  expresión  externa  de  relaciones
humanas  y  del  orden  social;  de  allí  que  las  religiones  mundiales  vienen  primero  y
producen las condiciones que hacen posible el trabajo de los gobernantes. 

Intervalo Breve de Silencio

Hoy,  debido  al  grandemente  aumentado  poder  de  la  mente  humana  y  a  la  creciente
sensitividad  del  alma  humana  hacia  los  valores  espirituales  al  expresarse  mediante  las
principales  ideologías  mundiales,  estos  acercamientos  de  lo  divino  a  lo  humano  pueden
volverse más frecuentes y están asumiendo una nueva forma. 

La Exteriorización de  la  Jerarquía (Mayo de  1943)

Intervalo de Silencio 

. . .  Hallarán  que  el  año  espiritual  se  divide  en  dos  períodos  (simbolizando  espíritu  y
materia);  el  período en que el  Sol  se desplaza hacia  el  norte y el  período en que lo hace
hacia  el  sur.  Encontrarán  que el  mes se divide igualmente  en dos períodos,  el  de la  luna
creciente  y  la  menguante,  y  también  que  el  futuro  énfasis  se  pondrá  en  todo  el  mundo
sobre  el  Festival  de  Pascua,  el  Festival  del  Cristo  Resucitado;  sobre  el  Festival  Wesak,
el  Festival  del  Buda  o  de  Iluminación;  y  la  Luna  Llena  de  Junio,  el  Festival  de
Unificación  llevado  adelante  por  Cristo,  el  Maestro  de  todos  los  Maestros  y  el
Instructor tanto de ángeles como de hombres.

Hoy,  sin  embargo,  procuro  enfocar  vuestra  atención  sobre  la  inmediata  tarea  de
cooperación  con  la  Jerarquía  y  fortalecerlos  para  que  desempeñen  su  parte  en  la
salvación del mundo. 

La Exteriorización de  la  Jerarquía (Abri l  de 1943)

* * *

Intervalo de Silencio Profundo 

Las  masas  humanas  en  todas  partes  tienen  un  solo  deseo  —tranquilidad.  No  uso  la
palabra  “paz”,  porque  tiene  una  connotación  tan  desorientadora.  Hombres  y  mujeres
pensantes,  en  todos  los  países,  permanecen  con  intención  masiva,  determinados,  si  es
posible,  a  dar  esos  pasos  que  asegurarán  paz  en  la  Tierra,  mediante  la  expresión  de
buena  voluntad.  Observen  esa  fraseología.  Los  discípulos  operativos  en  todo  el  mundo
están  luchando  con  todos  los  medios  a  su  disposición  para  difundir  el  evangelio  del
sacrificio,  porque  sólo  sobre  el  sacrificio  puede  la  estabilidad  mundial  basarse  sin
peligro  —el  sacrificio  del  egoísmo.  Estas  palabras  resumen  la  demanda  que  se  está
haciendo  sobre  aquellos  cuya  responsabilidad  es  determinar  la  política  (nacional  o
internacional)  y  dar  esos  pasos  que  establecerán  rectas  relaciones  humanas.  La
Jerarquía  permanece  —ya  no  vigilando  y  esperando,  sino  actuando  hoy  con  sabiduría
impulsora  y  decisión  fija  para  fortalecer  las  manos  de  Sus  trabajadores  en  todos  los
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campos  de  la  actividad  humana  (político,  educativo  y  religioso)  de  manera  que  puedan
emprender la acción adecuada e influir  correctamente el  pensar humano.

Intervalo de Silencio

Una poderosa actividad de primer  rayo —la actividad de voluntad  o propósito— está
entrando  en  acción.  Cristo,  como  Guía  de  las  Fuerzas  de  la  Luz,  ha  conferido  poder  a
los  Ashramas  de  los  Maestros  sobre  este  primer  Rayo  de  Poder  para  fortalecer  las
manos  de  todos  los  discípulos  en  el  campo  de  gobierno  y  de  acuerdo  político  en  cada
nación;  para iluminar,  si  es posible,  a las diversas asambleas  legislativas  nacionales  por
cualquier  medio  que  pueda ser  necesario,  de  manera  que  la  potencia  de  sus  palabras,  la
sabiduría  de  su  planeamiento  y  la  amplitud  de  su  pensamiento  puedan  demostrarse  tan
efectivos  que  el  “Ciclo  de  Conferencias  y  de  Concilios”,  que  inician  ahora  los
estadistas  del  mundo,  pueda  estar  bajo  la  guía  directa  (de  nuevo  si  es  posible)  de
Aquellos  en  la  Cámara  del  Concilio  en  Shamballa  que  conocen  cuál  es  la  Voluntad  de
Dios.  El  egoísmo  de  las  pequeñas  mentes  en  las  diversas  asambleas  legislativas  del
mundo  debe  ser  contrarrestado  de  alguna  manera.  Tal  es  el  problema.  Me  pregunto
¿pueden  captar  el  significado  de  este  acontecimiento?  A  través  de  las  edades,  los
estadistas  y  los  gobernantes  individuales  han  respondido  de  vez  en  cuando  a  la
influencia  de  ese  Concilio  espiritualmente  supremo;  pero  ha  sido  la  responsividad  del
discípulo  individual  que  ha  trabajado  solo  y  sin  ayuda,  y  ha  enfrentado  (o
experimentado)  la  derrota  tan frecuentemente,  si  no más,  de lo  que ha experimentado la
victoria.  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.

Intervalo Breve de Silencio

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.
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* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

Dos  conferencias  importantes,  pero  preliminares,  ya  han  tenido  lugar,  inaugurando
así  este  nuevo ciclo  de  funcionamiento  grupal .  La Liga  de  las  Naciones  fue un esfuerzo
malogrado  —bienintencionado  pero  relativamente  inútil,  como  lo  demostraron  los
eventos  posteriores.  Una  de  estas  conferencias  iniciales  se  efectuó  en  Yalta.  Allí,  tres
hombres,  constituyendo  un  triángulo  básico,  se  reunieron  con  buena  voluntad  hacia
todos y se esforzaron por sentar la base para los futuros acontecimientos mundiales.  

Intervalo Breve de 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  característ ico  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.  Todo  el  tema  del  discipulado  ha  sido
distorsionado por las definiciones  teológicas,  basadas en la dulzura del carácter  que con
frecuencia  actúa  singularmente  a  favor  de  la  ineficacia.  El  largo  ciclo  de  gobierno
eclesiástico  ha  dado  un  sesgo  partidista  al  pensamiento  humano,  de  manera  que  la
índole de la  fortaleza y efectividad espiritual  es interpretada en términos de religión,  en
la  terminología  eclesiástica  (no  digo  del  cristianismo),  o  en  la  fraseología  de  un
marcado pacifismo o un control  dominante,  religioso,  temporal.  El  largo  régimen de las
diferentes  iglesias  ha  terminado.  Esto  debería  ser  captado.  Han  realizado  su  trabajo  —
en  las  primeras  etapas  fue  muy  bueno,  en  las  etapas  intermedias  necesariamente  de
consolidación  y,  en  la  etapa  moderna,  un  trabajo  cristalizador  y  reaccionario.  El
gobierno  de  las  iglesias  ha  pasado,  pero  no  los  preceptos  del  cristianismo  o  el  ejemplo
de  Cristo.  Sin  embargo,  Él  es  responsable  de  una  presentación  más  nueva  y  efectiva  de
la  religión  mundial  venidera,  y  las  iglesias  deberían  prepararse  para  ello  si  tienen
suficiente  iluminación  para  reconocer  su  necesidad  y  Su  esfuerzo  para  satisfacer  esa
necesidad.

Intervalo de Silencio

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,  pues ven
al  mundo  con  mayor  amplitud.  Quizás  al  no  iniciado  le  parezca  que  actúan  aislados  y
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que  las  decisiones  que  proclaman  al  mundo  son  demasiado  severas,  provocando  la
irritabilidad  de  los  de mente  cerrada  y de quienes  interpretan  la  libertad  en términos  de
su  oscuro  punto  de  vista  individual.  Sin  embargo,  trabajan  bajo  la  dirección  espiritual
como  cualquier  guía  religioso  y  esto  será  ampliamente  reconocido.  La  historia
justificará  sus  acciones,  porque  habrán  dado  una  orientación  a  los  asuntos  mundiales  y
al  pensamiento  humano,  cuyo  resultado  será  una  más  clara  percepción  de  la  necesidad.
Su  actuación  evocará  la  discusión  y  a  menudo  el  desacuerdo,  como  sucedió  con  las
decisiones  del  triángulo  de  trabajadores  de  Yalta.  Pero  debido  a  su  modo  de  ser  no  se
resienten  por  ello;  saben  que  la  discusión  evocada  y  las  críticas  surgidas  revelarán  la
pequeñez y los instintos separativos inherentes en sus opositores y —al mismo tiempo—
evocarán  la  unión de quienes  ven detrás  de la  actividad  inicial  aparentemente  osada,  un
esfuerzo  para  precipitar  con  claridad  las  cuestiones  que  enfrenta  la  humanidad.  La
humanidad  podrá  así  ser  llevada  a  la  comprensión.  Estas  son  las  cosas  que  el  triángulo
en  Yalta  intentó  hacer.  Quizás  no  las  reconocieron  conscientemente  como  un  trabajo
que  se  les  pidió  hacer  debido  a  su  discipulado,  sino  que  automáticamente  actuaron  de
este  modo  porque  sintieron  correctamente  la  necesidad  humana.  Estuvieron  y  están
dificultados  por  el  hecho  de  su  propia  humanidad,  que  los  hace  propensos  a  cometer
errores,  pero  están  mucho  más  dificultados  por  los  hechos  del  egoísmo  humano  y  la
codicia  nacional  y  por  el  bajo  nivel  general  de  la  realización  humana  —considerando  a
la humanidad como un todo. 

Habiendo  aclarado  las  cuestiones  tales  como  ellos  las  ven,  y  habiendo  evocado  el
entusiasmo de los hombres de buena voluntad del mundo y la crítica violenta  de quienes
piensan  en  términos  de  partidismo,  nacionalismo  y  prejuicio,  el  experimento  de  la
conferencia  en  la  ciudad  de  México  fue  emprendido  con  éxito.  Se  comprendió  que  los
estadistas  podían  contar  con  que  había  cierta  medida  de  unidad  hemisférica  y  así
sentarse  los  cimientos  para  la  mucho  más  difícil  conferencia  internacional  en  San
Francisco  en  el  momento  del  Wesak,  la  Luna  Llena  del  Buda.  No  por  nada  esta
conferencia  se  celebra  durante  los  cinco  días  de  la  Luna  Llena  de  Wesak.  Será  un
momento  de  suprema  dificultad,  donde  las  Fuerzas  de  la  Luz  se  enfrentarán  con  lo  que
yo llamo “las fuerzas de egoísmo y separatividad”.  

* * *
Intervalo de Silencio Profundo 

Subjetivamente  hablando,  la  conferencia  estará  bajo  la  influencia  directa  de  la
Jerarquía.  El  consiguiente  estímulo,  tanto  de  los  aspectos  egoístas  como  de  los
altruistas,  evocará  una  tremenda  potencia  emocional  y  mental.  Por  lo  tanto,  es  esencial
que  todos los  aspirantes  y discípulos  pongan el  peso de su desarrollo  espiritual  y  la  luz
de  su  alma,  del  lado  de  las  Fuerzas  que  tratan  de  hacer  planes  para  el  bien  de  la
humanidad  y  que  consideran  al  bienestar  de  la  totalidad  de  mucha  mayor  importancia
que cualquier situación o exigencia nacional.

Intervalo Breve de Silencio
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Recuerden  que  las  Fuerzas  del  Mal  siguen  siendo  poderosas,  particularmente  en  el
plano  físico,  y  pueden  actuar  por  medio  de  muchos  canales.. .  Por  medio  de  la
ignorancia  estas  fuerzas  pueden  alcanzar  aún  mucho  poder  —la  ignorancia  de  la
humanidad misma.  . . .  Esta  ignorancia  difundida  en  todo el  mundo le  hace  el  juego a  las
Fuerzas  del  Mal  y  —vencidas  como  lo  están  en  el  plano  físico—  lucharán  más
violentamente  contra  la buena voluntad mundial  en los planos de la decisión emocional,
y contra esas ideologías que beneficien a toda la humanidad en los niveles mentales.

Intervalo de Silencio Profundo 

Hace algunos años dije  que la  guerra  que puede seguir  a  esta  se  libraría  en  el  campo
de  las  religiones  del  mundo.  Sin  embargo,  una  guerra  así  no  producirá  un  período
similar  de extrema masacre y sangre;  se librará  mayormente  con armas mentales  y en el
mundo  del  pensamiento;  involucrará  también  el  aspecto  emocional,  desde  el  punto  de
vista del fanatismo idealista.

Intervalo Breve de Silencio

Los valores espirituales son los únicos que pueden salvar a la humanidad.

La Jerarquía permanece y el  Cristo —como símbolo de la paz y Guía de las
Fuerzas de la Luz— no es una fuerza insignificante:  está evocando respuesta desde

los corazones de los hombres en todas partes. 

* * *

Intervalo de Silencio Profundo 

Las  venideras  conferencias  mundiales  y  los  concilios  internacionales  indicarán  la
fortaleza  de  esta  nueva  respuesta  espiritual  (por  parte  de  la  humanidad)  a  las
sobreumbrantes  Potestades  espirituales  que  esperan  el  llamado  invocador  del  género
humano.  Cuando se eleve  ese grito,  estas  energías  divinas  se  precipitarán  a  la  esfera de
pensamiento  y   planeamiento  humano.  Entonces  los  hombres  descubrirán  que  han  sido
dotados de una renovada fortaleza y de la necesaria  percepción interna que les permitirá
expulsar  a  las  fuerzas  materialistas  atrincheradas  y al  poder  de los intereses  egoístas  —
unidos  para  impedir  la  libertad  humana.  Si  las  conferencias  a  realizar  en  el  futuro
inmediato  demuestran  que  el  género  humano  realmente  se  está  esforzando  para
ocasionar  rectas  relaciones  humanas,  entonces  las  fuerzas  del  mal  pueden  ser
rechazadas;  las Fuerzas de la Luz entonces tomarán el control.

Intervalo Breve de Silencio

Las Fuerzas de Restauración

Ante  todo  tenemos  la  fase,  ahora  en  progreso,  que  culminará  en  el  momento  de  la
Luna  Llena  de  Pascua,  la  cual  está  dedicada  a  planear  una  afluencia  de  las  Fuerzas  de
Restauración .  No  interpreten  mal  estas  palabras.  La  Jerarquía  no  se  ocupa  de  la
restauración  del  antiguo  orden,  del  estado  de  vida  previo  a  la  guerra,  ni  de  la
renovación  de  las  teologías  (religiosas,  políticas  y  sociales)  que  han  gobernado  al
pasado  y  fueron  mayormente  responsables  de  la  guerra.  Se  refiere  a  la  restauración  de
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naturaleza sicológica,  pero dará por resultado la  restauración de la  voluntad-a-vivir  y la
voluntad-al-bien.  En  consecuencia  será  fundamental  y  garantizará  la  nueva  civilización
y cultura.  Esto es materia muy diferente.

Estas Fuerzas de Restauración conciernen a la visión humana, la integridad humana y
las  relaciones  humanas  como  subyacen  en  todo  el  problema  de  la  hermandad  del
hombre.  Si  estas  energías  son  liberadas  en  la  Tierra,  inutilizarán  los  esfuerzos  del
antiguo  orden (en  política,  religión  y  educación)  para  restaurar  lo  que fue  y  restablecer
lo  que  existía  antes  de  la  guerra.  Tratarán  de  contrarrestar  dos  tendencias  que  deberán
tenerse muy en cuenta durante el venidero ciclo de conferencias:

1.   La  tendencia  a  cristalizar,  a  estimar  lo  que  ha  desaparecido  (y  desaparecido  para
siempre,  esperemos)  y  a  sobreestimar  lo  que  está  viejo,  gastado  y,  si  puedo  usar  la
palabra,  estancado.

2.   La  tendencia  a  la  excesiva  fatiga  y  al  total  colapso  —una  vez  que  termine  la
guerra.  Esta  tendencia  se  debe  al  peso  de  la  guerra  y  a  la  tensión  física  y  sicológica
bajo la cual el  género humano ha trabajado durante tantos años.

Gran  peligro  para  el  futuro  de  la  raza  reside  en  estas  dos  tendencias;  la  Jerarquía
está  decidida  a  neutralizarlas  hasta  donde  sea  posible,  mientras  las  fuerzas  del  mal
ansiosamente están tratando de fomentarlas y nutrirlas.  

* * *

[Las]  nuevas y vivientes  fuerzas  restauradoras  están bajo  la  dirección y el  control  de
Aquel  a  Quien  podríamos  llamar  (hablando  simbólica  aunque  fácticamente)  el  Espíritu
de  Resurrección .  Es  esta  Entidad  espiritual  viviente,  obrando  temporariamente  bajo  la
dirección  del  Cristo,  Quien  restaurará  vivencia  a  los  objetivos  espirituales  de  los
hombres  y  vida  a  su  planificación;  Quien  engendrará  nuevamente  la  vitalidad  necesaria
para  implementar  las  tendencias  de  la  Nueva  Era  y  Quien  guiará  a  la  humanidad  fuera
de la oscura caverna de muerte,  aislamiento y egoísmo a la luz del nuevo día. 

Las  Fuerzas  de  Restauración  —en pequeña  escala— están  evocando  respuesta  de  los
miembros  del  nuevo grupo de  servidores  del  mundo y  de  los  discípulos  en  todas  partes.
A  medida  que  su  “moral”  sicológica  se  fortalezca  y  su  voluntad-a-vivir  y  su  voluntad-
al-bien  sean  consolidadas,  un  efecto  inmediato  se  sentirá  en  amplia  escala;  el  trabajo
del  Espíritu  de  Resurrección  se  intensificará,  y  ya  está  haciendo  sentir  su  presencia.
Cada  vez  más  personas  están  comenzando  a  ser  progresistas  y  a  esperar  con  mayor
convicción  y  valor  una  mejor  configuración  mundial;  sus  hasta  ahora  quimeras  y  su
deseo  emocional  están  lentamente  dando  lugar  a  una  actitud  más  práctica;  su  claro
pensar  y  su  fija  determinación  están  mucho  más  activos  y  sus  planes  mejor  preparados
porque  ambos,  su  pensar  y  su  planificar,  hoy  se  basan  en  hechos;  también  están
comenzando  a  reconocer  esos  factores  y  condiciones  que  no  deben  ser  restablecidos,  y
este punto es de gran importancia.  
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La Exteriorización de  la  Jerarquía -  El  Ciclo de Conferencias  (Marzo  de 1945)

* * *

Intervalo de Silencio Profundo

 

Es  necesario  que  comprendan  las  posibilidades  espirituales  inmediatas  que  enfrenta
la humanidad si aquellos que tienen visión y aman a la humanidad están a la altura de la
oportunidad inmediata.  

La Exteriorización de  la  Jerarquía (Abri l  de 1943)

Intervalo de Silencio 

Ideologías políticas  y sociales y religiones  mundiales,  la Voluntad de Dios y el Amor
de Dios,  el  Propósito  de la  divinidad y los planes  por  los  cuales  ese propósito  es puesto
en  actividad,  todos  se  enfocan  a  través  de  ese  centro  del  cual  cada  uno  de  nosotros  es
conscientemente una parte,  Humanidad misma. 

La Exteriorización de  la  Jerarquía (Mayo de  1943)

Intervalo de Silencio Profundo

“BUDA ILUMINA CON INTELIGENCIA EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES;

CRISTO ILUMINA CON AMOR LA MENTE DE LOS HOMBRES”

Intervalo de Silencio Profundo previo a la Meditación…


