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Cuando  la  Voluntad  de  Dios,  expresada  en  Shamballa  y  enfocada  en  el
Buda,  el  Amor  de  Dios,  expresado  en  la  Jerarquía  y  enfocado  a  través  del
Cristo,  y  el  deseo  intel igente  de  la  humanidad,  enfocado  a  través  de  los
discípulos  mundiales,  los  aspirantes  mundiales  y  los  hombres  de  buena
voluntad,  estén  todos  alineados  —consciente  o  inconscientemente—
entonces una gran re-orientación puede tener lugar, y lo tendrá. Este evento
es algo que puede  suceder.

Por  lo  tanto,  se  solicitan  conocedores  y  aquellos  cuyas  mentes  y
corazones  estén  abiertos;  quienes  estén  l ibres  de  ideas  preconcebidas
fanáticamente  sostenidas  y  de  antiguos  idealismos  que  deben  ser
reconocidos  como  indicaciones  sólo  parciales  de  grandes  verdades  no
conciencializadas  —verdades  que  pueden  ser  conciencial izadas  en  gran
medida y  por  primera vez,  SI  las  lecciones de la  presente  situación mundial
y  la  catástrofe  de  la  guerra  son  debidamente  aprendidas  y  la  voluntad
sacrif icial es puesta en juego.

Hice esta aplicación práctica y la inmediata ilustración de la
enseñanza respecto a glamur, ilusión y maya porque todo el problema
mundial hoy ha llegado a una crisis y porque su clarificación será el

tema pendiente de todo progreso —educativo, religioso y económico—
hasta el año 2025.

Glamur:  Un  Prob lema Mundia l  

* * *

Los estudiantes t ienen que recordar que todas las manifestaciones y todo
punto  de  crisis  están  simbolizados  por  el  ant iguo  símbolo  de  un  punto
dentro  del  círculo,  el  foco  de  poder  dentro  de  una  esfera  de  inf luencia  o
aura.  Así  es  hoy  con  el  entero  problema  de  f inalizar  el  glamur  y  la  i lusión
mundiales  que  fundamentalmente  se  hallan  detrás  de  la  grave  situación
actual  y  catástrofe  mundial.  La  posibil idad  de  tal  desvanecimiento  y
disipación  está  definit ivamente  centrada  en  los  dos  Avatares,  el  Buda  y  el
Cristo.



Si  las  vidas  y  enseñanzas  de  estos  dos  grandes  Avatares  pueden  ser
comprehendidas y forjadas nuevamente en las vidas de los hombres hoy, en
el  mundo de los  asuntos humanos,  en el  ámbito  del  pensamiento  humano y
en  la  palestra  de  la  vida  diaria,  el  presente  orden  mundial  (que  hoy  es  en
gran  medida  desorden)  puede ser  tan  modif icado  y  cambiado  que  un  nuevo
mundo  y  una  nueva  raza  de  hombres  pueden  venir  gradualmente  a  la
existencia.  Renunciación  y  el  uso  de  la  voluntad  sacrif icial  deberían  ser  la
nota  clave  para  el  período  intermedio  después  de  la  guerra,  antes  de  la
inauguración de la Nueva Era.

Glamur:  Un  Prob lema Mundia l  

Ideas  son  simplemente  canales  para  nuevas  y  deseadas  energías
divinas;  ideales  son  estas  ideas  cambiadas  o  reducidas  a
formaspensamiento, y así presentadas al público. 

Hoy,  las  dos  ideas  necesarias  son:  luz  en  nuestro  camino  y  buena
voluntad práctica.

Ideas,  telepáticamente,  devienen  ideales...  que  es  otro  fraseo  de  la
antigua ley,  “la  energía  sigue al  pensamiento”.  El  trabajo  de la  red de luz y
buena voluntad,  enfocado  en el  plano  de la  mente,  es  la  uti l ización  de este
conocimiento para afectar la conciencia pública.

Disc ipulado en la  Nueva  Era I I

* * *

Una concentración de fuerzas espir ituales en y  a través del  Nuevo Grupo
de  Servidores  del  Mundo,  la  producción  de  un  confl icto  mundial  con  su
resultado  disruptor  y  al  mismo  tiempo  unif icador,  y  la  l iberación  de  ciertas
energías  impresionantes  en  la  materia  misma  para  beneficio  de  todas  las
cosas  creadas  sobre  la  Tierra  —estos  son  los  resultados  inmediatos  de  la
presión de los recursos espirituales sobreumbrantes.

Estas fuerzas han afectado a las personas espir ituales y humanitarias del
mundo,  fusionándolas en un solo  grupo en los planos internos (aunque esto
todavía  permanece  no  conciencializado  externamente),  y  de  este  modo han
asestado  un  golpe  mortal  a  la  gran  herejía  de  la  separat ividad.  Esto  más
adelante  se  hará  invenciblemente  evidente.  Trajeron  el  mal  puro  a  la
superf icie,  de  tal  manera  que  las  cuestiones  entre  el  bien  y  el  mal
devinieron  evidentes  en  una  luz  más  clara  y  las  causas  de  la  miseria
humana  recibieron  reconocimiento  nuevo  y  más  agudo;  ahora  no  puede
negarse el conocimiento y la responsabil idad del género humano. 

…Espacio de Silencio para la Reflexión…



También  hicieron  posible  el  uso  de  la  energía  encerrada  en  la  sustancia
misma;  esta,  si  es  correctamente  usada,  puede  alterar  y  alterará
completamente la act itud del hombre hacia la vida, su sentido de los valores
y su uso del t iempo.

Todo esto  ha  sido  ocasionado  por  lo  que  podríamos  l lamar  con  exact itud
la  primera precipitación.  Sus efectos han sido efectos masivos en muy gran
medida.  Han  afectado  a  los  trabajadores  espir ituales  y  a  los  hombres  de
buena voluntad,  produciendo los fuegos  purif icadores de dolor  y  agonía por
medio  de la  guerra,  y  poniendo a disposición también  la  esencia  del  mundo
material.  He  intentado  expresar  la  majestuosidad  de  los  recientes
acontecimientos  de  dist intos  modos  a  f in  de  recalcarles  la  estupenda
naturaleza de lo que ha ocurrido.

La  segunda  precipitación  debe  ser  más  conscientemente  ocasionada  por
la  humanidad  misma,  y  para  faci l itar  esto  es  que  se  ha  dado  la  nueva
Invocación [1945], y por esta razón debe ser ampliamente distribuida.

Esta  precipitación  ha  de  ser  ocasionada  por  la  gradual  gestación  de  la
idea  divina  en  la  conciencia  humana.  Por  encima  de  todo,  lo  que  más  se
requiere en la actualidad es un reconocimiento del mundo de signif icado, un
reconocimiento  de  Quienes  implementan  los  asuntos  mundiales  y  Quienes
ingenian esos pasos que guiarán al género humano adelante, hacia su meta
destinada,  además  de  un  constantemente  mayor  reconocimiento  del  Plan
por parte  de las  masas.  Estos  tres  reconocimientos deben ser  evidenciados
por la  humanidad  y  afectar  el  pensar  y  la  acción humanos  si  ha de evitarse
la  total  destrucción  del  género  humano.  Deben  formar  el  tema  de  todo  el
trabajo  de  propaganda  a  ser  realizado  durante  las  próximas  décadas  —
hasta  el  año  2025—,  en realidad  un breve  espacio  de  tiempo para  producir
cambios  fundamentales  en  pensamiento,  concienciación  y  dirección
humanos,  pero  —al  mismo  t iempo—  un  logro  muy  posible,  siempre  que  el
Nuevo  Grupo  de  Servidores  del  Mundo  y  los  hombres  y  mujeres  de  buena
voluntad  realicen  una  tarea  concienzuda.  El  mal  aún  no  está  sellado.  La
difusión de la  conciencia  de Cristo  y  Su  reconocida  Presencia  con  nosotros
aún  no  se  ha  conseguido.  El  Plan  aún  no  está  lo  suf icientemente
desarrol lado para que  su estructura  sea universalmente admitida.  Al  mal  no
se  lo  ha  hecho  retroceder;  hay  suf icientes  personas  conscientes  de  la
posibil idad  de  esclarecimiento  divino  y  de  la  interdependencia  (que  es  la
base  del  amor)  para  formar  un  núcleo  potente  siempre  que,  nuevamente,
sea vencida la inercia que tanto prevalece entre las personas espiri tuales. 



Hay  divino  indicio  de  venideros  eventos  y  un  planif icado  progreso  hacia
ellos,  y  esto  ya  está  suscitando  interés  entre  los  pensadores  en  muchos
países.  Sin  embargo,  todavía  está  faltando  el  necesario  planeamiento
responsivo.

Discipu lado en la Nueva Era I I  – Enseñanzas  sobre Meditac ión (Par te VII I)

* * *

En  este  momento,  la  actitud  del  ocult ismo  es  relativamente  negativa  al
hecho y a la naturaleza del cuerpo etérico. La gente está pronta a admitir su
existencia,  pero  los  factores  dominantes  en  su  conciencia  son  el  hecho  del
cuerpo  físico  (alrededor  de  cuyo  bienestar,  seguridad  y  cuidado  toda  vida
parece  tejida)  y  el  hecho  de  la  naturaleza  astral  o  emocional.  Ni  uno  entre
ellos, o entre estudiantes ocult istas generalmente, presta alguna atención al
cuerpo etérico...  

El  cuerpo  etérico  existe  en  materia  sutil  etérica,  y  de  hecho  no  hay
ninguna  brecha  verdadera;  simplemente  la  humanidad  ignora  un
aspecto  del  cuerpo  físico  que  es  de  mucha  más  importancia  que  el
vehículo físico denso. 

La conciencia  de los hombres hoy es físico  astral,  y  el  factor  de energías
condicionantes  es  ignorado,  pasado  por  alto,  y  —desde  el  ángulo  de
conciencia— inexistente. Una de las principales obligaciones de estudiantes
ocult istas hoy es atest iguar  el  hecho del  cuerpo etérico;  la  ciencia  moderna
ya  está  atestiguando  porque  sus  investigaciones  ahora  la  han  l levado  al
reino  de  la  energía.  Vida  misma,  el  entrenamiento  a  dar  en  el  futuro,  las
conclusiones  de  la  ciencia  y  un  nuevo  modo  de  civil ización  estarán  todos
cada vez más enfocados en esta sustancia única que es la verdadera forma
a  la  cual  todos  los  cuerpos  físicos  en  cada  reino  en  la  naturaleza  se
conforman. Noten esa fraseología.

Telepat ía y e l Vehículo  Etér ico

* * *

La  Crucif ixión  y  la  experiencia  de  la  tumba  llevan  f inalmente  a  la
resurrección  y  a  la  vida.  La  destrucción  es  espantosa,  pero  es  sólo  la
destrucción del  aspecto forma de la manifestación en este ciclo part icular,  y
(un  punto  que  les  ruego  no  olvidar)  es  la  destrucción  de  mucho  mal
planetario,  enfocado durante  eones  en  la  humanidad  como un  todo  y  traído
a  la  superf icie  y  precipitado  a  violenta  actividad  por  un  grupo  de  hombres
malignos  cuyo  dest ino  era  ese.  Este  destino  fue  el  resultado  de  su  propia
elección deliberada y de prolongados ciclos de egoísmo puramente material.

Pediría a  todos los aspirantes y discípulos reflexionar  sobre el  propósito
destructivo  de  Dios  —un  propósito  motivado  por  el  amor,  guiado  por  un
juicio  equilibrado  respecto  a  la  forma  y  que  valora  y  fomenta  la  vida  y  sus
resultantes valores espirituales.



…Espacio de Silencio para la Reflexión…

Hay  una  energía  inherente  destructiva  en  la  materia  misma  y  una
energía  de potencia  muy grande...  La energía  destructiva,  emanando desde
“el  bri l lante  centro”,  Shamballa,  es  algo  muy dist into,  y  les  pediría  recordar
esto. El poder que destruye del espíritu no es el mismo que el de la materia.
Un ser humano destruye su propia forma una y otra vez por el mal que hace
y por el enfoque material de sus deseos; l levar una vida de vicio engendrará
enfermedad, como es bien sabido.

El  discípulo  también  puede  destruir  su  naturaleza  forma  por  el  servicio
altruista  y  la  devoción  a  una causa.  En ambos casos la  forma es  destruida,
pero el  impulso motivador  es diferente  y  la  energía  de destrucción proviene
de fuentes diferentes.

Cuando el estrépito de la batal la, el humo y fuego de los bombardeos y
los crueles efectos sobre  los cuerpos humanos se  hayan desvanecido en el
pasado, al  aspirante  comprensivo  le será evidente que mucho mal ha  sido
destruido en todos los campos de act ividad humana —en el campo de la
religión  teológica, en  el  campo  de la polít ica y en  el  campo  de la
competencia  económica  egoísta. A la humanidad le  corresponderá entonces
precipitar y estabil izar el emergente bien, y  esto  lo  aprenderán a hacer
mediante  la  uti l ización  de  la tercera energía de Shamballa —la energía de
organización. El nuevo mundo será construido sobre las ruinas del viejo.  Se
levantará  la nueva estructura. Hombres de buena voluntad en todas partes,
bajo la guía del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, se organizarán ellos
mismos  en batallones de vida, y su primera gran  tarea será el desarrol lo de
rectas relaciones humanas mediante la educación de las masas. Esto
signif ica el desarrol lo en paralelo de una opinión pública esclarecida, la cual
es  (hablando  esotéricamente) correcta respuesta al sonido que  trasmite  la
voluntad de Dios a los oídos de  los  atentos. Entonces la humanidad en
efecto  saldrá del desierto, dejará los mares atrás  y sabrá que Dios es
Fuego.

Los Rayos y  las Inic iac iones,  Regla  Tres

El  aspecto  oscuridad  ha  sido  producido  por  eras  de  glamur.  La  luz  está
siendo  puesta  de  relieve  y  aclarada  por  los  aspirantes  y  discípulos
mundiales,  quienes  por  sus  actitudes,  sus  acciones,  sus  escritos  y  sus
declaraciones están llevando la luz a lugares oscuros.

Tres  energías  espirituales  arrastrarán  a  la  humanidad  hacia  una  era  de
comprehensión,  conduciendo  a  una  enfocada  clari f icación  mental  de  las
mentes de los hombres en todo el mundo:



La  energía  de  la  intuición,  que  gradualmente  desvanecerá  la  i lusión
mundial  y  automáticamente  producirá  un gran  aumento  de  las  f i las
de los iniciados.

La  act ividad  de  luz  que  disipará,  por  la  energía  de  iluminación ,  el
glamur  mundial  y  l levará  a  muchos  miles  al  Sendero  del
Discipulado.

La  energía  de  inspiración  que  ocasionará,  mediante  su  potencia
arrol ladora,  la  desvitalización  o  la  eliminación,  como por  el  viento,
del  poder  atractivo  de  maya  o  sustancia.  Esto  lanzará  a
incontables miles al Sendero de Probación.

Glamur :  Un Problema Mundial

Una  expansión  mayor  de  la  Jerarquía  como  un  todo  y  la  consiguiente
reacción  sobre  la  humanidad,  también  como  un  todo,  no  es  algo  que  se
emprenda  superf icialmente.  La  expansión  —si  ha  de  emprenderse  sin
peligro—  debe  ir  de  la  mano  de  la  consolidación.  La  expansión  que  se
contempla ahora en las más altas esferas 1 alterará grandemente la potencia
de la relación de la  Jerarquía con la Humanidad,  y por lo  tanto del  segundo
aspecto divino con el  tercero.  ¿Puede tomar la humanidad esta acrecentada
potencia  correcta  y  seguramente?  Los  aspirantes  del  mundo  —si  se  les  da
la  oportunidad  de  pasar  del  Sendero  de  Probación  al  Sendero  del
Discipulado—  ¿serán  lo  suf icientemente  estables  para  mantenerse  firmes
ante  el  impacto  de  energía  espir i tual  hasta  ahora  no  discernida?  ¿Pueden
los  Maestros,  bajo  la  presión  de  Su  enorme  tarea  de  reconstrucción
mundial,  encontrar  el  t iempo  necesario  para  aumentar  el  entrenamiento  de
Sus  discípulos?  Pues  Ellos  todavía  están  gobernados  por  la  ecuación
tiempo en lo  que concierne a Sus discípulos.  ...Sin embargo,  si  se  fortalece
de este modo la relación entre la Jerarquía y la Humanidad y hay un acceso
más  l ibre  en  ambas  direcciones,  claramente  surgirá  el  t irón  invocacional  o
la  potencia  magnética  de  estos  centros  fusionadores:  el  t irón  será  sobre
Shamballa, el centro más elevado de todos.

¿Está  la  red  etérica  del  planeta  suficientemente  estable  y  balanceada
para  que  pueda responder  adecuadamente  a  las  nuevas  y  potentes  fuerzas
que  podrían  derramarse  y  se  derramarán  a  través  de  ella  en  expresión
objet iva?  Les  recordaría  que  la  l iberación  de  energía  atómica  ha  tenido  un
efecto  mucho más potente  en la  red etérica  que en el  vehículo  f ísico  denso
del planeta. Tres veces fue ut il izada la bomba atómica, y ese hecho es en sí
mismo signif icativo. 

Disc ipulado en la  Nueva  Era I I

1  quarters



Quizás  ustedes  sientan,  aunque  erróneamente,  que  no  suficientes
personas  conocen  o  comprenden  la  naturaleza  de  la  oportunidad  o  lo  que
está aconteciendo. Pero el  éxito de tal  prueba no depende del  conocimiento
esotérico  de  los  pocos,  los  relativamente  pocos,  a  quienes  se  les  han
impartido  parcialmente  los  hechos  y  la  información.  Depende también  de  la
tendencia  de  los  muchos  que  inconscientemente  aspiran  alcanzar  las
realidades  espiri tuales,  buscan  un  modo  de  vida  nuevo  y  mejor  para  todos,
desean  el  bien  del  todo,  y  cuyo  anhelo  y  deseo  es  por  una  verdadera
experiencia  de  bondad,  de  rectas  relaciones  humanas  y  de  empresa
espiri tual  entre  los  hombres.  Son  legión  y  se  los  encuentra  en  todas  las
naciones.

Glamur:  Un  Prob lema Mundia l  

* * *


