
PREPARACIÓN JERÁRQUICA EN EL FESTIVAL WESAK

 Abril - Mayo de 1946

He demorado la redacción de mi usual mensaje de Wesak hasta esta fecha tardía debido a

cierto evento en la Jerarquía que estaba madurando y que exigía mi entera atención. Este evento

estaba conectado con el Festival Wesak e involucraba entre otras materias la formación de un

nuevo Ashrama en el cual el aspecto Sabiduría sería de particular importancia y no el aspecto

Amor; este Ashrama además estaría relacionado de una manera peculiar con el Buda. ... Cuando

este Ashrama esté debidamente formado y establecido, permitirá a los Miembros de la Jerarquía

responder a este aspecto del Propósito divino —el Propósito que, como saben, está detrás del

Plan y lo implementa; este Ashrama, relacionado con el Buda, estará específicamente bajo la

estrecha supervisión  del  Cristo y también  del  Señor  de  la Civilización  —en este  momento  el

Maestro R. Ellos son los dos únicos Miembros de la Jerarquía capaces de registrar el Propósito

divino (respecto a los objetivos inmediatos del mismo) de una manera tal que la entera Jerarquía

pueda ser informada y pueda entonces trabajar unida e inteligentemente en su implementación.

Más que esto no puedo decirles acerca de este particular movimiento jerárquico, afectando, como

lo hace, tanto a Shamballa como a la Jerarquía.

Este  Festival  Wesak  es  de  suprema importancia  porque  es  el  primer  Festival  desde  que

terminó la  guerra,  porque  tiene  lugar  en  un  momento  en  que una  definida orientación  de  la

Jerarquía tendrá lugar, y porque una fresca corriente de impulso espiritual y energía de segundo

rayo dirigida inundará a la Jerarquía entera; por lo tanto, el trabajo a realizar por la Jerarquía será

mucho más efectivo. Pueden esperar esto y pueden contar con esto.

Pero —como bien pueden haber supuesto— la Luna Llena de Junio es la que (este año) es la

temporada  de primordial  y  destacada  importancia… En este  mensaje  quisiera considerar  con

ustedes primariamente el Festival del Cristo, celebrado en el momento de la Luna Llena de Junio,

y el trabajo del Cristo a medida que Se prepara para el cumplimiento de Su verdadera misión en la

Tierra. La iglesia cristiana ha distorsionado tanto esa misión y pervertido tan despiadadamente la

intención  para  la  cual  Él  originalmente  manifestó,  que  una  consideración  de  esa  misión  es

profundamente necesaria y debería ser revolucionaria en su efecto... 

Esta es una situación que el Cristo está procurando alterar; ha sido en preparación para que Él

instituya una nueva y más correcta presentación de la verdad divina que yo he procurado —con

amor  y  comprensión—  señalar  los  defectos  de  las  religiones  mundiales,  con  sus  teologías

obsoletas y su carencia de amor, e indicar los males del judaísmo. Las fes mundiales presentes

deben retornar  a su simplicidad primitiva,  y el  judaísmo ortodoxo,  con su odio profundamente

arraigado,  lentamente  debe  desaparecer;  todo  debe  ser  cambiado  en  preparación  para  la

revelación que Cristo traerá.



Lo primero que el Cristo hará, comenzando con esta Luna Llena de Junio, será preparar a

todos  los  pueblos  en  todas  partes  (si  es  posible  a  través  de  sus  regeneradas,  religiosas

instituciones) para la revelación que toda la humanidad espera. Esta revelación es lo que está

detrás de todas las actividades que ahora absorben la atención de la Jerarquía. 

Para esta nueva revelación el Cristo Se está preparando así como lo están haciendo todos los

miembros  de  la  Jerarquía,  desde  el  más  elevado  Chohan  hasta  el  más  humilde  discípulo

aceptado; para esto se están aprestando todos los ashramas; para esto también (de una manera

débil y poco convincente) el pueblo cristiano, los de las otras fes mundiales y las personas de

mente espiritual, asimismo se están preparando.

Por lo tanto, hemos aislado (si puedo usar tal palabra) tres actividades a las que el Cristo está

dedicado en este momento:

 La reorganización de las religiones mundiales —si de algún modo es posible— para que

sus teologías anticuadas, sus énfasis estrechos y su ridícula creencia de que conocen lo

que está en la Mente de Dios puedan ser contrarrestados, en orden a que las iglesias

puedan ser al fin los recipientes de inspiración espiritual.

 La disolución gradual —nuevamente si de algún modo es posible— de la fe judía ortodoxa,

con su enseñanza obsoleta, su énfasis separativo, su odio a los gentiles y su fracaso para

reconocer al Cristo. Al decir esto, no dejo de reconocer a esos judíos en todo el mundo que

admiten los males y que no son ortodoxos en su pensar; ellos pertenecen a la aristocracia

de creencia espiritual a la cual pertenece la Jerarquía misma. 

 Preparación para una revelación que inaugurará la nueva era y fijará la nota para la nueva

religión mundial.

/.../

Al lector casual estos diversos esfuerzos le pueden parecer relativamente insignificantes. Este

es un punto de vista superficial y que recibe poca simpatía desde la Jerarquía. Que los judíos

deben librarse del temor es de gran importancia; que deben conocer y reconocer al Cristo como el

Mesías y descubrir por sí mismos que la religión que siguen destruye muchos de los valores más

sutiles, es asimismo de gran importancia; que el judaísmo ortodoxo, junto con todas las otras fes,

debe conciencializar que no hay deseo alguno de hacerlos cristianos (en el sentido común del

término),  sino  que  todos  ellos  deben  moverse  hacia  alguna  síntesis  amorosa  y  eliminar  sus

mutuos antagonismos y rivalidades, es igualmente urgente, y esta declaración incluye a las fes

cristianas también. Que el Vaticano cese su maquinación política, su explotación de las masas y

su énfasis sobre la ignorancia es igual de importante; que se tienda un puente sobre las múltiples

divisiones de las iglesias protestantes es imperativo. 



Si ninguna de estas cosas sucede, la humanidad se dirige hacia una guerra religiosa que hará

que la guerra pasada parezca un juego de niños; antagonismos y odios enredarán a poblaciones

enteras y los políticos de todas las naciones aprovecharán plenamente la situación para precipitar

una guerra que bien podría ser el fin de la humanidad. No hay odios tan grandes ni tan profundos

como esos fomentados por la religión.

El Cristo, por lo tanto, tiene que añadir a todos los muchos objetivos que ocupan Su atención,

aún  otro  —el  esfuerzo  para  evitar  una  guerra  final.  Esta  guerra  incipiente  es  contraria  a  la

voluntad-al-bien del  Señor  del  Mundo y cualquier  plan mundial;  puede ser  evitada por  buena

voluntad.  Esta es la declaración más importante en este mensaje,  en lo que a la humanidad

concierne.
 

...Espacio de Silencio para Reflexión...

Grandes y conmovedores eventos son inminentes y tendrán lugar cuando el efecto de la nueva

Invocación sea más pronunciado y su uso más general. Esta es primariamente la responsabilidad

de quienes están afiliados a los tres movimientos que demuestran la parte que he procurado

desempeñar en la preparación mundial. Son: La Escuela Arcana, y esto se refiere primariamente a

los libros de los cuales soy responsable; los Triángulos, lo cual constituye un modo de trabajar

profundamente esotérico, sin embargo uno de extrema simplicidad; y el movimiento de Buena

Voluntad, que contiene un factor de gran importancia en que este movimiento (abarcando ya como

lo hace, a muchos, muchos miles) procura promover rectas relaciones humanas con su agudo e

inmediato llamamiento a las masas;  esto es lo que las masas quieren esencialmente,  y es a

menudo lo que está detrás de las cosas que hacen y de los planes que hacen, tan a menudo

ignorante y desastrosamente.

Notarán que mi tema sobresaliente es el de  planificación mundial; esta es la preocupación

principal de la Jerarquía. Esta planificación se divide en dos categorías, y de estas el Cristo es

responsable. Son:

 La  preparación  esotérica  para  la  aparición  física  o  el  surgimiento  material  de  la

Jerarquía en la tierra; el Buda está definidamente asociado a esta actividad ya que está

conectada con Su servicio final al género humano.

 El establecimiento, por  todos los medios disponibles, de rectas relaciones humanas;

esto, a medida que se logre, lanzará gradualmente los Ashramas a la actividad externa

a medida que surja la necesidad, e involucra la constante cooperación de los Maestros.
 
Desde 1931 insinué mucho de esto, y mis actividades (llevadas adelante con estas cosas en vista)

siguieron la secuencia delineada más abajo:

 Intenté llegar a ciertas personas para ver hasta qué punto un ashrama podía funcionar en

forma externa en la tierra. Resultó sólo un éxito parcial y los resultados de mi experimento

fueron dados en el libro Discipulado en la Nueva Era.  Los efectos del experimento sobre



los  individuos involucrados no resultaron alentadores;  el  efecto sobre los esoteristas y

aspirantes del mundo fue muy exitoso y realzó grandemente el sentido de realidad, tan

esencial para el reconocimiento de la Jerarquía hasta ahora no vista.

 Publiqué libros que proporcionaron la nueva enseñanza esotérica, fundada en el pasado,

que  sirve  hoy  e  indica  el  futuro. En  esos  libros  aislé  para  la  nueva  generación  de

estudiantes esotéricos las “verdades” que eran verdaderas, extractándolas de la masa de

pensar  imaginativo  y  consecuente  formulación  de  formaspensamiento  que  esoteristas

(desde  la  época  de  H.P.B.)  tan  consistentemente  han  creado  y  presentado  al  público

inquisitivo como verdades. Indiqué las nuevas verdades que eran de significación para el

futuro y para las cuales las verdades del pasado fueron una base necesaria, y di suficiente

en delineamiento y en conceptos “simiente” para mostrar las líneas en las cuales la nueva

religión  mundial,  los  nuevos  regímenes  políticos  y  el  nuevo  orden  social  podían  ser

establecidos.  Les  di  los  blueprints. Los  enuncié  como principios,  dejando  libres  a  los

hombres  —como siempre debe suceder— para elaborar los detalles de acuerdo a sus

civilizaciones  contribuyentes  y  sus  culturas  nacionales  peculiares,  que  unidamente

deberían crear un todo bello y no proveer barreras de separatividad como sucede hoy.

Finalmente llevé a la atención del público la idea de que la exteriorización de la Jerarquía

era un proyecto jerárquico mayor, para lo cual tendría que hacerse debida preparación.

 La guerra mundial llegó entonces a una etapa final; la primera etapa fue de 1914 a 1918;

luego  prosiguió  de  manera subterránea,  sólo  para  estallar  una  vez  más  en  1939,

continuando con extrema ferocidad y crueldad hasta 1945, cuando el poder para continuar

la lucha terminó y la bomba atómica escribió  finis al capítulo mundial de desastre. Esa

bomba atómica (aunque usada sólo dos veces destructivamente) terminó con la resistencia

de los poderes del mal porque la potencia de la misma es predominantemente etérica. …

 Con  la  guerra  mundial  ahora  ostensiblemente  acabada  y  el  trabajo  de  restauración,

conduciendo  a  resurrección,  lentamente  implementado,  el  trabajo  de  la  Jerarquía  es

fomentar  ese  entusiasmo en los  corazones de las  personas  en todas  partes,  que les

permitirá trabajar  de todo corazón  por rectas relaciones humanas y  la difusión de esa

cualidad simple pero tónica, buena voluntad. Es entusiasmo en el sentido espiritual lo que

falta hoy, aun entre quienes ven la Mente de Cristo y los Planes de la Jerarquía como

existentes en utilidad fáctica; quienes han leído durante años mis enseñanzas sobre buena

voluntad con fe real en lo que digo pero que no evidencian ninguna disposición a sacrificar

tiempo  o  dinero,  bloquean  el  crecimiento  del  movimiento...  Relación  inteligente,  amor

práctico y la expresión plena de la voluntad divina están obligados a ocurrir si se sigue la

correcta  secuencia  de  actividades.  En  la  actualidad,  incluso  la  primera  de  ellas  sigue

siendo una esperanza. Los factores del fracaso de los grupos religiosos y políticos y la

apatía de la masa de hombres complicaron grandemente la tarea de la Jerarquía.



 Mi trabajo personal ha sido llevar todo esto a la atención del gran público a través de mi

interpretación de los Problemas de la Humanidad y llevarlo al punto donde simplicidad de

propósito,  un  fervor  inspirador  y  ardiente  y  un  mínimo  de  organización,  pueden

implementar la nueva presentación de buena voluntad a medida que afecta y cambia las

soberanas religiones mundiales que olvidan las palabras del Cristo: “Mi reino no es de este

mundo”; a medida que compenetra las conferencias políticas de estadistas y gobernantes

mundiales, y a medida que gobierna las decisiones de la ciencia y la economía. Obrando

así  y  en  la  horrenda  tarea  de  señalar  fallas  y  errores  de  antigua  data,  erróneas  y

desastrosas actitudes y separatividad humana, se ha evocado una inevitable oposición; de

no haber habido ninguna, mis esfuerzos habrían sido inútiles. No he dicho nada que no

fuera verdad ni retiro una sola palabra de las que he dicho. Hay muchos que prefieren las

verdades  esotéricas  respecto  al  antakarana,  la  constitución  mundial,  la  doctrina  del

hombre, la Ley de Renacimiento y las muchas enseñanzas intrincadas relacionadas con

planificación  mundial.  Las  recibieron  de  mí  en  plena  medida.  Hay  otros  que  desean

información  respecto  a  la  Jerarquía,  al  trabajo  y  categoría  de  los  Maestros,  al

entrenamiento a darse a discípulos e iniciados. Esto también lo han recibido. Ahora, en los

últimos años, me ocupé de los abusos mundiales y los problemas con los que se enfrenta

la humanidad en este período de restauración —del plan de Dios para el hombre, y no de

condiciones anteriores.

Es interesante notar que cuando la Jerarquía procura satisfacer la necesidad que tienen las

masas, de mejores condiciones, y ayudar a cambiar abusos eclesiásticos y políticos, los hombres

tienden entonces a retirar  su interés porque la tarea es ardua, o a repudiar las declaraciones

respecto a lo maligno porque (desde su punto de vista) no es posible que la Jerarquía ponga

peros o se oponga al mal, así como muchos repudiaron el hecho de que la Jerarquía, durante la

guerra, tomara su posición a favor de las Fuerzas luchando por la libertad de la humanidad y

rehusara respaldar en modo alguno a esos luchando a favor de la oscuridad.

La  Jerarquía  es  un  gran  cuerpo  combatiente  hoy  día,  combatiendo  por  las  almas  de  los

hombres, combatiendo todo lo que bloquea la expansión de la conciencia humana, combatiendo

todo lo que limita la libertad humana (no dije licencia) y combatiendo para eliminar esos factores y

barreras que militan contra el retorno del Cristo y el surgimiento de la Jerarquía como un cuerpo

en pleno funcionamiento en la tierra. Nada débil, vacilante, sentimental o neutral hay en la actitud

de la Jerarquía; esto debe ser captado por la humanidad y debe contarse con la fortaleza y el

insight además del amor de la Jerarquía.

En las observaciones anteriores enumeré para ustedes algunos de los objetivos que están

frente a la Jerarquía en este momento e involucrando la atención personal del Cristo; todos ellos

tienen un efecto  potente  y  benéfico  sobre  la  humanidad.  Permítanme enumerarlos  en  forma

concisa, porque es esencial que haya clara percepción de los valores emergentes por parte de los

trabajadores de todos los grados y clases en el mundo, pues de otra manera la percepción no es

posible. A cada punto enumerado agregaré en unas pocas palabras la razón por la cual se lo juzga

importante:



La Reorganización de las Religiones Mundiales. 

Razones

Dar paso a la Religión Mundial, religión universal.

Retornar a la humanidad a la simplicidad que está en Cristo.

Liberar al mundo de teología y eclesiasticismo.

La Disolución Gradual del Judaísmo Ortodoxo.

Razones

Por su presentación de un Jehová iracundo, cuidando solamente de su pueblo elegido. Este es un

mal básico. El Señor del Mundo, el Dios en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro

ser, es totalmente de otro modo.

Por su separatividad.

Porque es tan antiguo que sus enseñanzas son largamente obsoletas.

Porque cuando los judíos devengan espirituales, beneficiarán grandemente al género humano, pues

se los encuentra en todas las tierras.

Preparación para una Nueva Revelación. 

Razones

Porque donde no hay visión los pueblos perecen. 

Porque la expectativa humana indica su presencia emergente.

Porque la nueva Invocación nos la traerá inevitablemente. 

La Reacción de la Jerarquía a Shamballa.

Razones

Produce un canal directo.

Condiciona la afluencia de energía de poder.

Relaciona la voluntad-al-bien con buena voluntad.

Crea nuevas tensiones constructivas y nuevos ashramas.

Una Relación más Estrecha de la Jerarquía con Humanidad.

Razones

Produce (en el futuro cercano) la exteriorización de ciertos ashramas.

Conduce a la reaparición de la Jerarquía en la tierra.

Reconoce que el punto de desarrollo del hombre merece esto.

Presenta una cercana1 oportunidad para revelación.

Un Esfuerzo para prevenir la Guerra.

Razones

Porque la próxima guerra aniquilaría a la mayor parte de la raza humana.

1  nearing



Porque,  teniendo  una  base  religiosa,  el  odio  involucrado  sería  mucho  mayor  que  cualquier  cosa

conocida hasta ahora.

Porque estaría involucrado Shamballa, y esto nunca ha sucedido.

Por lo tanto pueden ver cuán críticos, espiritualmente, son estos tiempos y cuán urgente es la

tarea  que  confronta  a  la  Jerarquía  y  sus  trabajadores  en  la  tierra.  La  guerra  puede  haber

terminado en el sentido físico, pero grandes asuntos aún están enmarañados e indeterminados y

pueden conducir o a la paz o a una renovación de esas condiciones en las que son generadas

guerras y que, una vez generadas, no pueden ser eludidas.

La absorción del Amor que fluye desde el Corazón de Dios a la Jerarquía necesariamente

tendrá efectos generalizados; sin embargo, uno de los más inmediatos afectará a los Triángulos y

aumentará la potencia de la red de luz y de buena voluntad, ya en existencia. Por todo lo que

antecede pueden ver, en consecuencia, cuánto más se acerca el Buda este año a la humanidad.

Ahora encuentra que es posible permitir que seres humanos conozcan Su objetivo específico; esto

nunca antes sucedió. Es el resultado de la guerra y los esfuerzos de la Jerarquía para sacar a

relucir en el ser humano ciertas cualidades ennoblecedoras y reacciones espirituales que el estrés

de la guerra pudo evocar. Este año marcará una oportunidad única y peculiar, basada en el hecho

de que aún no hubo tiempo para que los pueblos recayeran en los antiguos modos de pensar o

para establecer cualquier otra estructura reaccionaria. Quizás este no sea el caso el próximo año

y por lo tanto sería sensato aprovechar los Festivales venideros lo más plenamente posible. A

quienes tienen fe y visión se les pide conectar (imaginativamente, porque otra cosa apenas sería

posible) con el Buda, luego ofrecerse como canales para las potencias espirituales que Él traerá.

Aquí les he dicho las cosas que el Cristo ha planificado para el  futuro inmediato. Les dije

también algunas de las cosas que Él y los Maestros deben hacer como pasos preparatorios para

el  nuevo mundo que puede reemplazar  y reemplazará al  desdichado viejo mundo que queda

inmediatamente detrás de nosotros. Elegí hablarles de estas actividades en las cuales ahora es

posible que ustedes participen, a excepción de esas que afectan la relación entre Shamballa y la

Jerarquía. Sin embargo, quienes son iniciados del tercer grado (y hay bastantes trabajando en la

tierra entre los hombres en este momento) pueden participar en todas ellas.

Este es un mensaje intensamente práctico y exige vuestra renovada promesa de servir a la

humanidad  y  abrirse camino hacia  un Ashrama donde ese servicio  pueda ser  dirigido.  Exige

sacrificio hasta que duela, y donde más los toca; exige un gozoso sentido de unidad con esa usina

de poder y luz que llamamos la Jerarquía y que permanece lista —como nunca antes— para

compartir con la humanidad ese poder y esa luz hasta el límite de la capacidad humana para

usarla.

Les ruego, en conclusión, ayudar en dos asuntos de importancia para Aquel a Quien todos los

discípulos, iniciados y hombres espirituales han amado y seguido por casi tres mil años, el Cristo.

(Me estoy refiriendo aquí a Su aparición como Shri Krishna y como otro que fue poco conocido



pero que hizo un gran trabajo en siglos todavía anteriores). Es trabajo en preparación para Su

venida.

Les ruego cargar con la responsabilidad de distribuir la Invocación en una escala tan grande

como sea posible y en todos los países. Es de gran potencia y, usada por hombres de todas las

fes, puede ayudar en el proceso de evitar la guerra. Les pido también que hagan posible la amplia

distribución del libro Los Problemas de la Humanidad que yo he escrito, pues ellos fortalecen las

manos de quienes ya están tratando de lidiar con estos problemas y llevan la necesidad a la

atención de los que no despertaron. Esto requerirá sacrificio, pues exige el desembolso de dinero;

hasta la Jerarquía trabaja por medio de canales normales y necesita dinero, y hasta el Cristo tiene

necesidad de recursos financieros para llegar a los necesitados hijos de los hombres. Pido vuestra

ayuda y espero vuestra decisión.

Que Aquel a Quien servimos pueda estar más cerca que nunca de todos nosotros, que el

trabajo de establecer rectas relaciones humanas pueda proseguir a buen paso y que luz y amor

puedan afluir a raudales desde Shamballa y la Jerarquía sobre todos ustedes que aman a sus

semejantes, es el ferviente deseo, acompañado de mi bendición, para ustedes en esta temporada

de voluntad-al-bien.

La Exteriorización de la Jerarquía [e448-462][i541-558]


