
ESTE  ES  UN  PERÍODO  ESPECIAL  DE  ACTIVIDAD  EN  EL  CICLO  DE  UN  HOMBRE

CELESTIAL ,  Y  SE  ELABORA  EN  NUESTRO  PLANETA  COMO  UN  VASTO  PERÍODO  DE

PRUEBA  O  TESTEO  INICIÁTICO ;  NO  OBSTANTE ,  ES  IGUALMENTE  UN  PERÍODO  DE

VITALIZACIÓN  Y  DE  OPORTUNIDAD .

Iniciación, Humana y Solar

Aguardando al “Deseo de todas las Naciones”

El  Logos  de  nuestro  esquema  ha  estado  en  encarnación  física  (teniendo  un
cuerpo de materia  etérica)  desde la mitad de la raza-raíz Lemuriana,  y permanecerá
con  nosotros  hasta  lo  que  se  llama  “el  día  del  juicio”  en  la  próxima  ronda.  En  ese
punto  de  Su  carrera,  habrá  logrado  la  necesaria  vitalización  del  centro  particular
que  está  ocupando  Su atención,  habrá  “visto  el  afán  de  Su Alma”  en  conexión  con
las  unidades  de  la  Jerarquía  humana  que  componen  este  centro,  y  abandonará  Su
forma presente,  dirigirá  Su atención  a  otro  centro  más  elevado,  y  dará  Su fuerza  a
las  unidades  de  un  calibre  diferente,  provenientes  de  otra  rama  de  la  Jerarquía
humana, quienes responden a la vibración de ese centro.

Un Tratado sobre Fuego Cósmico

Pausa

La  entera  familia  humana  es  hoy  un  asombroso  receptor  de  impresiones.  Su
respuesta  a  estas  elevadas  impresiones  y  su  registro  de  la  verdad,  la  luz  y  la
cualidad,  proviniendo de las fuentes más elevadas,  está creciendo.

La  impresión  recibida  e  interpretada  produce  cambios  fundamentales  en  la  vida
y  en  el  estado  de  conciencia  del  aspirante  y,  sobre  todo,  en  su  orientación.  Él
deviene  un centro de energía evocador e  invocador .  Lo que ha recibido  a  través  de
su  canal  de  alineación,  deviene  un  factor  potente  para  invocar  un  nuevo  raudal  de
impresión  superior;  también  lo  hace  evocador  en  el  plano  físico,  de  manera  que  el
aura  magnética  que  ha  engendrado  deviene  cada  vez  más  sensitiva  a  estas
impresiones  espirituales  afluentes,  y  también  cada  vez  más  sensitiva  a  eso  que  él
evoca  de  su  medioambiente  físico  circundante  y  de  la  humanidad.  Él  deviene  una
central  eléctrica 1  en rapport  con la  Jerarquía y recibe  y distribuye (en respuesta  al
llamado  evocador  de  la  humanidad  y  a  la  necesidad  humana)  la  energía  recibida.
También  deviene  un  “receptor  de  luz”  y  de  iluminación  espiritual,  y  un
distribuidor de luz en los lugares oscuros del mundo y a los corazones humanos.  

1 power station



Él  es,  por  lo  tanto,  un  centro  invocador  y  evocador  para  uso  de  la  Jerarquía  en
los tres mundos de evolución humana.

Telepatía y el Vehículo Etérico

Que la energía iluminadora de razón pura produzca completa
liberación del glamur y revele el amor de relación divina.

Pensamiento Simiente Anual Aries 2021-Piscis 2022 

Pausa

El  principal  factor  que  impide  una  secuencia  de  impresión  completamente
ininterrumpida  desde  Shamballa  hasta  el  reino  mineral,  vía  todos  los  otros  reinos,
es  el  factor  de  libre  albedrío,  resultando  en  responsabilidad  kármica.  Esto  puede
ser  bueno  o  malo.  Aquí  es  interesante  observar  que  tanto  el  karma  bueno  como  el
malo producen condiciones que no sólo tienen que ser resueltas,  sino que conducen
a condiciones que demoran lo que nosotros —desde nuestro limitado punto de vista
—  podríamos  contemplar  como  la  liberación  del  planeta.  Generar  buen  karma
requiere el  “atravesar” 2  condiciones  donde todo (para el  hombre responsable o para
cualquier  otra  forma dentro de sus limitaciones)  es bueno,  feliz,  benéfico y útil.  El
mal  karma  generado  en  cualquier  reino  en  relación  con  el  “reino  donde  mora  el
planetario  Morador  en  el  Umbral”  está  entre  la  Puerta  cósmica  de  Iniciación  y
nuestro  Logos  planetario.  Este  Morador  representa  todos  los  desaciertos  y  errores
debidos  a  reacciones  incorrectas,  contactos  no  reconocidos,  elecciones  deliberadas
hechas  desafiando  al  bien  conocido,  y  movimientos  masivos  y  actitudes  masivas
que  momentáneamente  no  son  progresivas  en  tiempo  y  espacio.  Comprendo  que
donde  estos  hechos  incumben  a  los  reinos  subhumanos  en  la  naturaleza  ustedes  no
se  den  cuenta  de  lo  que  quiero  decir,  pero  eso  no  altera  la  ley  o  los  movimientos
que en manera alguna están relacionados con la evolución humana. 

En  conexión  con  el  Logos  planetario,  quisiera  agregar  que  en  esa  gran  lucha
planetaria  y  Su  consiguiente  iniciación,  estamos  todos  implicados  —desde  el
átomo  de  sustancia  hasta  e  incluyendo  todas  las  Vidas  que  forman  la  Cámara  de
Concilio  del  Señor  del  Mundo;  este  titánico  esfuerzo  hecho  por  la  suma  total  de
todos  los  vivientes  procesos  y  entidades  que  componen  la  manifestación  de  Sanat
Kumara,  es  responsable  de  los  procesos  evolutivos  creadores;  es  también
responsable  de  lo  que  nosotros  llamamos  tiempo ,  con  todo  lo  que  ese  concepto
implica  de  eventos,  oportunidad,  el  pasado,  el  presente  y  el  futuro,  el  bien  y  el
mal.

Telepatía y el Vehículo Etérico

2 “living through”



La  “Antigua  Ley  de  Compartición  del  Mal”.. .  debe  dar  lugar  algún  día  a  esa
nueva  “Ley  del  Antiguo  Dominante  Bien”  que  yace  detrás  de  todo  lo  que  Dios  ha
hecho. Esta ley debe ser puesta en actividad por la voluntad espiritual  del hombre.

Curación Esotérica

Una  de  las  cosas  más  difíciles  que  enfrentan  hoy  los  Maestros  es  probar  al
hombre  que  los  valores  antiguos  y  reconocidos  y  el  mundo  de  fenómenos  tangible
(emocional  y  físico)  deben  ser  relegados  a  su  lugar  correcto  en  el  trasfondo  de  la
conciencia  del  hombre,  y  que  las  realidades  intangibles  y  el  mundo  de  ideas  y
causas  deben  ser,  para  él,  en  el  futuro  inmediato,  el  principal  centro  de  atención.
Cuando  el  hombre  capte  esto  y  viva  de  acuerdo  a  este  conocimiento,  entonces
desaparecerá  el  glamur  que  intercepta  al  mundo.  Si  usted  reflexiona  sobre  esto
reconocerá  cómo  la  gran  crisis  de  1914-1918  realizó  mucho  trabajo  útil  al  hacer
añicos  la  glamorosa  seguridad  material  en  la  cual  estaban  viviendo  los  hombres  y
al  destruir  mucho  de  su  egoísmo  instintivo  y  sensual.  El  grupo  está  comenzando  a
ser  reconocido  como  de  importancia  mayor,  y  el  bienestar  del  individuo  es
importante  sólo en la medida en que la unidad es una parte  integral  del grupo. Esto
finalmente  no destruirá  iniciativa  ni individualidad.  Sólo en nuestros  experimentos
iniciales,  y  por  nuestra  inexperiencia  en  el  uso  de  la  facultad  discriminadora
estamos  cometiendo,  todavía,  errores  tan  penosos.  Este  proceso  de  destruir  la
ilusión  mundial  ha  continuado  en  una  gran  escala  desde  entonces;  en  todo  país,
mediante  los  diversos  experimentos  que  están  yendo  adelante,  el  glamur  está
colapsando y los más verdaderos  valores  de bienestar  grupal,  de integración grupal
y  de  progreso  grupal  están  emergiendo.  La  sensación  de  inseguridad  que  es  un
aspecto  tan  angustioso  del  trastorno  actual  se  debe  simplemente  a  esta  destrucción
del viejo sentido de valores,  a ese desvanecer el  glamur que revela en la actualidad
un  panorama  no  familiar,  y  al  temor  e  inestabilidad  que  el  hombre  siente  cuando
tropieza  con  el  mundial  “Morador  en  el  Umbral”.  Este  ha  de  ser  desintegrado  y
destruido,  pues  bloquea  el  camino  al  nuevo  mundo  de  valores.  La  gran  forma  de
pensamiento  que la  codicia  y la  materialidad  del  hombre han construido,  a  lo  largo
de  las  épocas,  está  siendo  constantemente  demolida,  y  el  género  humano  está  al
borde  de  una  liberación  que  lo  llevará  al  Sendero  del  Discipulado.  Aquí  no  me
refiero  a  la  liberación  final,  sino  a  esa  liberación  que  proviene  de  una  libre
elección,  sabiamente usada y aplicada al  bien del todo, y condicionada por el  amor.
Note  que  digo  “sabiamente  usada”.  Sabiduría,  activada  y  motivada  por  el  amor,  e
inteligentemente  aplicada  a  los  problemas  mundiales,  es  muy  necesaria  hoy  día  y
aún no se encuentra,  excepto entre  las pocas  almas iluminadas  en toda nación —en
toda nación,  digo,  sin  excepción.  Muchos más deben amar  con sabiduría  y apreciar
la  aspiración  grupal  antes  de  que  veamos  la  próxima  realidad  a  ser  conocida  y  a
emerger de las tinieblas que estamos ahora en proceso de desvanecer.

Pausa



… el  principal  problema de hoy es  ocasionado por  el  hecho de que dos  rayos de
gran  potencia  están  funcionando  simultáneamente.  Hasta  ahora  sus  efectos  se
hallan  tan  igualmente  equilibrados  que  se  ha  ocasionado  una  situación  que  está
descripta  en  los  antiguos  archivos  en  los  siguientes  términos:  “Un  tiempo  de
desgarro,  cuando las montañas,  que han protegido, caen desde sus elevados lugares
y las voces de los hombres se pierden en el  estrépito y estruendo de la caída”.  

Dichos  períodos  vienen  sólo  a  intervalos  raros  y  largos,  y  cada  vez  que  vienen
se  inaugura  un  período  peculiarmente  significativo  de  divina  actividad;  viejas
cosas  enteramente  desaparecen,  sin  embargo  antiguos  jalones  son  restaurados.  El
séptimo  Rayo  de  Orden  Ceremonial  o  Ritual  está  entrando  en  manifestación.  El
sexto  Rayo de  Idealismo o  de Visión  Abstracta  está  desapareciendo  lentamente.  El
séptimo  rayo  traerá  a  la  expresión  aquello  que  fue  visionado  y  aquello  que
constituyó  los  ideales  del  precedente  ciclo  de  actividad  de  sexto  rayo.  Un  rayo
prepara  el  camino  para  otro  rayo,  y  la  razón  de  que  se  manifieste  un  rayo  u  otro
depende  del  Plan  y  del  Propósito  divino.  No  es  frecuente  que  dos  rayos  sigan  uno
al  otro  en  regular  secuencia  numérica,  como está  aconteciendo  ahora.  Cuando  esto
sí  acontece,  el  efecto  sigue  rápidamente  a  la  causa,  y  esto  hoy puede  proporcionar
la base para una segura esperanza.

Pausa

Gran  parte  del  éxito  en  los  trascendentales  años  venideros  depende  del  trabajo
realizado  por  todos  quienes  puedan  estar  afiliados  (aun  ligeramente)  al  Nuevo
Grupo  de  Servidores  del  Mundo.  Si  se  educa  a  la  opinión  pública  acerca  de  los
nuevos  ideales,  el  ímpetu  de  esa  creciente  marea  facilitará  grandemente  el  trabajo
de  estos  ejecutivos  de  séptimo  rayo,  y  en  algunos  casos  constituirá  para  ellos  la
línea de menor resistencia.  Por lo tanto,  el  fracaso pesará sobre los hombros de los
aspirantes  y  discípulos  mundiales  y  no  indicará  profecía  inexacta  o
malinterpretadas  condiciones  astrológicas.  En  todo  caso,  el  fin  profetizado  es
inevitable,  pero  el  tiempo  de  ese  fin  está  en  manos  de  la  humanidad  despierta.  El
margen  de  diferencia  también  será  sólo  entre  cien  y  trescientos  años.  El  impulso
hacia  la  síntesis  es  ahora  demasiado  fuerte  como  para  que  sea  largamente
demorado.

Sicología Esotérica I

El  intelecto  está  en  el  umbral  de  la  sabiduría,  y  cuando  se  agudiza  se  mueve
hacia el  reino de la síntesis.

¡Qué  bella  es  la  posibilidad  de  estar  listo  para  llevar  a  cabo  las  tareas  de  la
evolución  futura  sin  rechazar  las  conquistas  pasadas  del  espíritu!  Uno  no  debería
vanagloriarse  de  traer  innovación,  pues  únicamente  mediante  una  síntesis  de  lo
viejo y lo nuevo es asequible una renovación de posibilidades.

Agni Yoga



Llamaría  vuestra  cuidadosa  atención  sobre  una  materia  muy  importante.  En  el
momento  que  se  alcance  un  punto  de  equilibrio,  en  el  momento  en  que  quienes
representan separatidad y materialismo,  totalitarismo o cualquier régimen impuesto
(y  en  consecuencia  una unidad maligna)  y  quienes  representan  la  libertad  del  alma
humana,  los  derechos  del  individuo,  hermandad  y  rectas  relaciones  humanas,
igualen  en fuerza,  en posición  y en  influencia,  entonces  las  puertas  de la  Jerarquía
(hablando  simbólicamente)  se  abrirán  y  el  Cristo  con Sus  discípulos  vendrán.  Este
equilibrio tiene que alcanzar  un punto en niveles mentales.. .

Pausa

Un Avatar  es  un Ser  que  —habiendo desarrollado  primero Su Propia  naturaleza,
humana  y  divina,  y  luego  haberla  trascendido—  es  capaz  de  reflejar  algún
Principio  cósmico  o  cualidad  y  energía  divina  que  producirá  el  efecto  deseado
sobre  la  humanidad,  evocando  una  reacción,  produciendo  un  estímulo  necesario  y,
como  se  lo  llama  esotéricamente,  “conduciendo  a  la  rasgadura  de  un  velo  y  a  la
impregnación  de  luz”.  Esta  energía.. .  siempre  se  enfoca  por  medio  de  una  Entidad
que  se  manifiesta,  es  evocada  por  una  demanda  o  llamado  masivo,  y  evoca
respuesta  y  consiguientes  cambios  en  la  actividad  de  vida,  la  cultura  y  la
civilización del género humano.

La  respuesta  o  reacción  de  la  humanidad  al  Mensajero  divino  establece  a  su
debido  tiempo  el  reconocimiento  de  algo  trascendente,  algo  a  desear  y  por  lo  cual
esforzarse,  algo  que  indica  una  visión  que  es  primero  una  posibilidad  y  más  tarde
un logro.  Este  es  el  proceso  históricamente  comprobado,  y  finalmente  atestigua  un
hecho.  Este  nuevo  hecho...  enriquece  el  contenido  espiritual  de  la  conciencia
humana,  realza  la  vida  espiritual  de  la  raza  y  estimula  al  hombre  a  dar  un  paso
adelante  en  el  mundo de  realidad  y fuera  del  mundo de  ilusión.  Cada revelación  lo
acerca más al mundo de causas.

En el  momento actual,  los Avatares más fácilmente reconocidos y conocidos son
el  Buda y el  Cristo,  porque Sus mensajes son familiares  a todos y los frutos de Sus
vidas  y  palabras  condicionaron  el  pensamiento  y  las  civilizaciones  de  ambos
hemisferios.. .  Quisiera  que  meditaran  sobre  la  potencia  del  núcleo  de  fuerza  que
Ellos han establecido.

Pausa

La  constante  tarea  de  un  Avatar  es  el  establecimiento  de  un  núcleo  de
energía,  espiritualmente positiva.  

La  historia  no  es  sino  el  registro  de  la  reacción  cíclica  del  hombre  a  alguna
energía divina afluente,  a algún Avatar o a algún Guía inspirado.

Pausa



El  Ángel  de  la  Presencia  indica  posibilidad  divina,  revela  al  discípulo  atento  el
próximo paso  a  darse  hacia  la  liberación,  y  arroja  luz  sobre  la  etapa  inmediata  del
Sendero  de  Luz  que  debe  ser  hollada.  Lo  mismo  hace  el  Avatar  Que  revela  el
Camino Iluminado a la humanidad.

La Exteriorización de la Jerarquía

Una demanda se eleva  a  las  puertas  mismas  del  Cielo;  la  intención  masiva  de la
humanidad  es  que  el  mal  debe  terminar  y  que  se  vuelva  posible  una  vida  mejor  y
más  verdadera.  En  el  momento  de  la  mayor  tensión  y  de  dificultad  la  demanda
surge.  La respuesta viene.  El Avatar aparece y la  luz afluye,  despejando el  camino.
Renace una nueva esperanza y se toman nuevas determinaciones.  

La  fortaleza  para  establecer  rectas  relaciones  fluye  a  raudales  a  través  del
cuerpo  de  la  humanidad,  y  el  género  humano  surge  a  una  vida  más  espaciosa,
condicionada  por  valores  más  verdaderos.  Llega  a  ser  posible  una  fusión  entre  el
mundo  externo  de  la  vida  diaria  y  el  mundo  interno  de  las  realidades  espirituales.
Un fresco influjo de amor y luz es posible

Pausa

… llegan  ciclos  en  que  aparece  el  Morador  en  el  Umbral  y  confronta  al
aspirante,  desafiando  su  propósito  y  progreso  y  bloqueando  la  puerta  que  conduce
a  vida  expandida  y  liberación.  El  Morador  desafía  a  la  libertad  del  alma  humana.
Lo mismo sucede también  en la  vida  de una nación,  una raza  y la  humanidad como
un todo.

El  Morador  en  el  Umbral  resume  en  sí  mismo  las  malas  tendencias,  las
limitaciones  acumuladas  y  la  suma  total  de  los  hábitos  y  deseos  egoístas  que
caracterizan la naturaleza material  del discípulo.  El Ángel de la Presencia indica la
futura  posibilidad  y  la  naturaleza  divina.  Lo mismo hace  el  Avatar.  El  Morador  en
el  Umbral  indica  el  pasado  con  sus  limitaciones  y  malos  hábitos.  Lo  mismo hacen
esos  Avatares  que  de  tiempo  en tiempo  aparecen  como las  corporizaciones  del  mal
y  de  la  naturaleza  inferior  del  género  humano.  Y,  hermano  mío,  ellos  aparecen  de
edad en edad.

Algunos  ciclos  en  la  vida  de  un  discípulo  presentan  un  aspecto  de  una
“confrontación”  y algunos otro.. .  Pero —y este  punto es  el  punto de importancia—
es él  mismo quien evoca a una u otra de estas manifestaciones .  Lo mismo pasa con
la humanidad.  El  llamado del  alma de la  humanidad,  o  de la  naturaleza  material  de
la  humanidad,  debe  evocar  respuesta,  y  por  eso  un  Avatar  puede  manifestarse.  Es
el  llamado magnético  o la  intención masiva  del  discípulo o de la  humanidad lo que
produce la manifestación.  

Finalmente,  sin  embargo,  llega  una  vida  en  donde  el  discípulo  es  confrontado
simultáneamente  por  el  Morador  y el  Ángel,  y  tiene  lugar  el  mayor  conflicto  de  su
experiencia.  Lo  mismo  sucede  hoy  en  el  mundo.  Lo  espiritual  y  lo  material  están
en conflicto,  y la humanidad misma es el campo de batalla.



Pausa

Hoy  el  momento  de  adecuada  tensión  en  la  vida  de  la  humanidad  ha  sido
alcanzado.  El  Ángel  de  la  Presencia  y  el  Morador  en  el  Umbral  están  en  lucha.  La
humanidad  está  aparentemente  en  su  hora  más  oscura.  Pero  está  brotando  el  grito
pidiendo  ayuda,  alivio,  revelación,  luz  y  fortaleza  para  quitarse  de  encima  aquello
que  es  maligno.  La  intención  masiva  de  los  aspirantes  mundiales  es  dirigida  hacia
el  mundo  de  valores  más  verdaderos,  hacia  mejores  relaciones  humanas,  vivir  más
esclarecido  y  una  mejor  comprensión  entre  todos  los  hombres  y  pueblos.  Con
intención  masiva  permanecen,  y  sus  filas  están  aumentando  constantemente.  Con
un  aumentado  enfoque  de  la  voluntad-al-bien,  con  una  aprehensión  más  clara  de
posibilidad  futura,  con  una  fija  determinación  de  que  el  mundo  avance  en
conformidad  con  el  patrón  divino,  y  con  un  urgente  grito  de  ayuda,  la  humanidad
permanece esperando alivio.  

En  todos  los  países  hay  un  creciente  reconocimiento  de  que  cuando  el  género
humano  alcance  el  punto  sicológico  donde,  habiendo  hecho  todo ,  nada  haya  que
hacer  sino  continuar,  entonces  aparecerá  alguna  Expresión  de  una  divina
determinación  de intervenir;  hay una creciente  creencia  de que el  esfuerzo humano
hacia  la  recta  acción  será  suplementado  por  la  emergencia  de  una  divina  Fuerza,
Persona o Evento que pondrá fin al  conflicto.

Podría  señalarse  aquí  que,  en  similares  aunque algo  menos  potentes  crisis  en  el
pasado, esta intervención divina reemplazó  al  esfuerzo humano, pero Quienes están
tratando  de  ayudar  a  la  humanidad  esperan  que  tal  intervención  hoy  simplemente
suplementará  el  esfuerzo humano —una cosa muy diferente.

Por  lo  tanto,  la  humanidad  en  todas  partes  hoy  espera  a  Aquel  que  Viene.  Se
presiente  que  el  Avatar  está  en  camino.  La  segunda  Venida  (de  acuerdo  a  la
profecía) es inminente.…

Sólo cuando la  humanidad por  sí  misma haya hecho todo lo posible  para ajustar
aquello  que  está  mal  y  para  terminar  con  aquello  que  es  maligno,  y  haya  llevado
este  esfuerzo  incluso  hasta  el  sacrificio  de  la  vida  misma,  podrá  Él,  el  Deseo  de
todas las naciones,  aparecer.

Pausa

Entre la Fuente desde la cual surgen todos los Avatares y la humanidad,  se halla
la  Jerarquía de Amor,  se halla  Cristo y Sus discípulos,  se hallan los Maestros de la
Sabiduría.  Ellos  están  unidos,  todos  Ellos,  en  un  formidable  esfuerzo  para  ayudar
al  género humano en este  momento a vencer  al  Morador en el  Umbral  y a acercarse
más  al  Ángel.  Esto  exige  alguna ayuda mayor,  y  esta  ayuda estará  próxima  cuando
la  humanidad  y  la  Jerarquía  en  un  único  esfuerzo  fusionado  y  combinado
permanezcan con intención masiva,  invocando esa ayuda y también esperándola.

La Exteriorización de la Jerarquía

Pausa



Los  cambios  nada  significan  a  menos  que  sean  el  resultado  de  nueva  visión,
porque  si  surgen  de  una  crítica  del  pasado  y  de  lo  que  se  hizo,  resultarán  inútiles
desde  el  ángulo  de  la  vida  espiritual,  no  importa  cuán  útiles  puedan  ser  desde  el
ángulo de la organización.

Discipulado en la Nueva Era II

Cada vez que hay una nueva visión de una naturaleza que compele y condiciona,
es  el  resultado  de  invocación  por  parte  de  aquel  que  busca  la  nueva  impresión.
Cuando  este  espíritu  invocador  está  presente,  los  resultados  son  inevitables  y
seguros  y  la  respuesta  evocada  no  puede  ser  detenida.  Esta  es  la  base  de  todo  el
éxito  del  deseo  (material  o  de  otra  clase),  la  aspiración,  la  plegaria  y  la
meditación.  Siempre  obtenemos  —en  tiempo  y  espacio—  lo  que  invocamos,  y  el
conocimiento  de  este  hecho,  científicamente  aplicado,  será  una  de  las  grandes
fuerzas liberadoras para la humanidad.

Telepatía y el Vehículo Etérico


