
La Vida  Una  está  estrechamente  relacionada  a  la  Ley  Una que  gobierna  el  Mundo
del  Ser:  KARMA. En sentido  exotérico,  ésta  es  simple  y literalmente  “acción”,  o  más
bien  “una  causa  que  produce  su  efecto”.  Esotéricamente,  es  una  cosa  por  completo
distinta  en  sus  efectos  morales  de  mayor  alcance.  Es  la  LEY  DE  RETRIBUCIÓN
infalible. ... ninguna definición teológica de una Deidad Personal puede dar una idea de
este Principio impersonal, aunque siempre presente y activo…

Hay  “Ciclos  de  Materia”,  hay  “Ciclos  de  Evolución  Espiritual”  y  Ciclos  de  raza,
nacionales  e  individuales.  ¿No  puede  la  especulación  Esotérica  permitirnos  que
profundicemos más en sus operaciones?

Doctrina Secreta, Tomo II.

Hoy  estamos  cosechando  los  resultados  de  nuestra  propia  siembra.  El
reconocimiento de la causa del problema proporciona a la humanidad la oportunidad de
ponerle fin. Ha llegado el momento en que es posible instituir  esos cambios  en actitud
que traerán una era de paz y buena voluntad, fundada en rectas relaciones humanas. 

La Exteriorización de la Jerarquía, Abril 1940, “Materialismo y Espiritualidad”.

La Crisis  Mundial  era,  como bien  saben,  inevitable,  pero  la  hostilidad  física  pudo
haber  sido  evitada  si  correctos  métodos  sicológicos  hubiesen  sido  empleados,  y  pudo
haber  sido  remediada  si  un  proceso  de  trasmutación  y  de  trasferencia  hubiese  sido
correctamente  llevado  adelante,  y  si  el  espíritu  de  sacrificio  también  hubiese  sido
demostrado  por  los  aspirantes  del  mundo.  La  necesidad  de  sacrificio  grupal  no  ha
encontrado  respuesta  adecuada,  excepto  en  esos  casos  donde  ha  sido  impuesta  por
gobiernos a sus ciudadanos. Tal es la penosa historia de lo que hoy está sucediendo.

¿Qué puede hacerse en este momento para frenar la derrota y el arrasamiento de las
Fuerzas  de la  Luz?  Aquí  no me refiero  a  la  victoria  física  externa.  Verdadera  victoria
no  será  indicada  a  menos  que  los  valores  superiores  que  deberían  gobernar  la
civilización  humana emerjan con claridad  y poder.  Quisiera  enfatizar  aquí el  hecho de
que  la  marea  debe  ser  definitivamente  virada  antes  de  fin  de  año  si  ha  de  evitarse  un
conflicto  prolongado.  Les  pediría,  por  lo  tanto,  participar  en  el  subjetivo  enfoque  y
reunión de los pensadores del mundo, y particularmente las cabezas de organizaciones,
grupos  e  iglesias  de  todas  clases  y  temperamentos,  quienes  pueden  impeler  a  sus
numerosos adherentes a una actividad uniforme y unida.

La Exteriorización de la Jerarquía ,  Noviembre de 1939, “Llamado a un Acto Unido de Servicio”.



Es  un  problema  muy  discutido  entre  los  iniciados  hoy  día,  en  cuanto  a  si  la
condición  generalmente  debilitada  de  la  raza  humana  no se  debe  en parte  al  hecho de
que la aspiración y el pensamiento del género humano, habiendo estado constantemente
dirigidos a alguna meta exterior y no (como debería haber sucedido) al centro de vida y
amor  dentro de  cada  ser  humano,  ha  consumido  mucha  energía  necesaria  para  el
hombre. 

A pesar del hecho de que se le ha enseñado durante siglos que el reino de Dios está
dentro,  los  pueblos  en  Occidente  no han aceptado  la  declaración  ni  trabajado  sobre  la
premisa presentada, sino que han buscado la realidad  afuera y han dirigido su atención
a  la  Personalidad  de  Aquel que  les  enseñó una  verdad  mayor.  En  ningún  momento  Él
deseó  ni  buscó  su  devoción.  El  precio  de  esta  distorsión  de  la  verdad  ha  sido  pagado
una  y  otra  vez  con  un  cuerpo  desvitalizado  y  con  la  incapacidad  del  místico  término
medio para vivir una vida concreta, y sin embargo divina, sobre la tierra.

Sicología Esotérica II

A través  de meditación  se ajusta  el  sentido  geométrico  de  proporción,  se  reconoce
claramente  el  sentido  de  los  valores,  y  a  través  de  ese  ajuste  y  reconocimiento,  se
desvanece  la  ilusión  y  se  conoce  la  realidad.  La  práctica  de  meditación  y  la
concentración  interna  allí  ocasionada  despierta  la  conciencia  al  valor  y  verdadero  uso
de  la  forma.  De  ese  modo  la  realidad  es  contactada  y  los  tres  mundos  ya  no  pueden
entrampar más.

… Breve Espacio de Silencio…  

… Períodos de debilidad física sólo son de valor sólo en razón de que demuestran la
necesidad absoluta  de que el  trabajador  construya un cuerpo fuerte antes de que pueda
lograr  mucho,  y  la  importancia  de  la  buena  salud  antes  de  que  el  discípulo  pueda
avanzar en el Sendero. Nosotros no podemos permitir que aquellos a los que enseñamos
hagan  ciertas  cosas,  ni  informarlos  a  lo  largo  de  ciertas  líneas,  a  menos  que  sus
vehículos  físicos  estén  en  buen  estado,  y  a  menos  que  el  hándicap  de  mala  salud  y
enfermedad  sea  prácticamente  negligible  y  el  karma  de  dificultad  accidental  esté  casi
completamente  obviado  en  la  vida  personal.  Karma  nacional  o  grupal  ocasionalmente
involucra a un alumno y trastorna un tanto los planes, pero esto es inevitable y rara vez
puede ser contrarrestado.

 Cartas sobre Meditación Ocultista

La próxima tarea a la que el  Nuevo Grupo de Servidores del Mundo consagrará sus
esfuerzos será eliminar el temor en el mundo. Esto puede hacerse y tendrá lugar cuando
los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  despierten  al  hecho  de  la  abundancia  de
buena voluntad  que hay en  todas  las  tierras.  Hay millones  de  estos  hombres  de  buena
voluntad  en  el  mundo;  han  estado  aumentando  constantemente  en  número  como
resultado de la agonía de la guerra mundial, pero, sintiéndose aislados y solos, han sido
impotentes  y  fútiles.  Se  han  sentido  separados,  inútiles  e  insignificantes.  Como
individuos, lo son. Como parte de un gran movimiento mundial, con una base espiritual
y expresivo de la divinidad esencial en el hombre, no lo son. 



El masivo poder de buena voluntad, una cosa que hasta ahora ha permanecido sin
organizar, se hallará que es irresistible. 

Sicología Esotérica II

Esta  enseñanza  llevará  al  gran  público  alguna  idea  de  la  tendencia  del  destino
humano en lo que concierne a naciones y grupos mayores, y debería dar una convicción
de  potencia  jerárquica  y  un  sentido  de  iluminación.  Sin  embargo,  lo  hará  mucho  más
fácilmente  si  las  ideas  que  intento  trasmitir  son  respaldadas  por  el  pensamiento
comprensivo  y  la  cooperación  mental  inteligente  de  un  grupo  de  personas  que  hayan
reflexionado profundamente sobre el tema.

¿Cuál  es  nuestro  tema?  Un estudio  y  un  análisis,  desde  el  ángulo  esotérico ,  de  la
organización social  de la  humanidad.  Procuro que capten  algunas  de las  implicaciones
universales  que  los  signos  de  los  tiempos  representan  y  que  no  estén  tan  enteramente
absortos  en  la  situación  inmediata  o  el  dilema  inmediato;  una  percepción  demasiado
estrecha  y un punto de vista  demasiado  de cerca  no tienden a  verdadera  comprensión.
… 

El  futuro  es  muy  promisorio,  siempre  que  el  hombre  pueda  aprender  las  lecciones
del presente que le han sido presentadas muy de cerca; él debe aceptarlas y comprender
claramente la naturaleza de su problema y de la crisis con sus muchas ramificaciones y
diversas implicancias.

La Exteriorización de la Jerarquía ,  Septiembre de 1938, “Las Causas de la Dificultad Mundial”

96.  Me  asombra  el  viejo  mundo;  la  aparición  de  manchas  solares  intensifica  la
discordia.  Las  alas  del  viejo  mundo  aletean  por  última  vez,  mientras  los  centros
abiertos  se  rebelan.  Por  cada  avance  de  los  centros  se  necesita  una  nueva  clase  de
epidermis  que crece  dolorosamente.  Aire  puro no puede coexistir  con el  nitrógeno sin
vida del viejo mundo.

Agni Yoga ,  Signos del Agni Yoga, 1929

Otro  ángulo  benéfico  desde  el  cual  puede  considerarse  la  situación  mundial,  es
buscar  la  fuente  oculta  del  desorden externo.  Rara  vez  es  lo  que  los  hombres  piensan
que es, pues la fuente reside en el reino de energías y fuerzas.

Hay tres grandes corrientes de energía obrando poderosamente en el mundo en este
momento y otras dos también están luchando por expresarse, sumando las cinco que —
juntas— determinarán la tendencia de los asuntos mundiales.

El  problema  ante  la  Jerarquía  en  este  momento  es  dirigir  y  controlar  estas  cinco
poderosas  energías  de  tal  manera  que  el  Plan  Divino  pueda materializarse,  y  el  cierre
de este siglo ver el Propósito de Dios para la humanidad asumiendo correcta  dirección
y proporción.

La Exteriorización de la Jerarquía ,  Enero de 1939, “La Fuente Oculta del Desorden Externo”



¿Poseen  ustedes  una  remota  idea  de  la  barrera  de  pensamientos  y  palabras
antagónicas contra la cual tiene que chocar una idea nueva o precursora? 

¿Han  considerado  alguna  vez  seriamente  el  conglomerado  de  cristalizadas  formas
mentales que deben enfrentar todas las ideas nuevas que podría llamarlas proposiciones
jerárquicas? 

¿Han calculado el  peso de las preconcebidas y antiguas determinaciones que deben
ser  removidas  antes  de  que  la  Jerarquía  pueda  hacer  penetrar  un  nuevo  y  necesario
concepto en la conciencia del público reflexivo, o debería decir irreflexivo? 

Es muy difícil trabajar en el campo de la medicina, pues el tema es muy íntimo y el
temor se introduce fuertemente en las reacciones de aquellos a quienes debe llegar. 

Curación Esotérica  (incluido en el libro de recopilación Reflexionen sobre Esto)

Desde  un  ángulo,  la  enfermedad  es  un  proceso  de  liberación  y  el  enemigo  de
aquello  estático  y  cristalizado.  El  problema  de  la  enfermedad  ha  aumentado  hoy
grandemente debido a que en la raza aria, que ahora predomina en el planeta, ha tenido
lugar la primera aparición verdadera y externa,  en el  plano físico,  de la síntesis  básica
de la humanidad, que —en su mejor forma— nos proporciona una idea de lo que será la
siguiente y principal raza-raíz, la sexta.

Curación Esotérica

Los  últimos  cien  años  han visto  el  surgimiento  de  un  grave  problema en  la  actual
tendencia  de  la  humanidad  a  reunirse  en  grandes  ciudades  y  a  congregarse  en  vastos
rebaños,  dejando  el  campo  despoblado  de  habitantes  y  creando  serios  problemas  de
alimentación,  salubridad  y  delincuencia.  Este  ritmo  actualmente  está  cambiando  ante
nuestros  ojos  y  se  está  solucionando  un  serio  problema;  las  ciudades  están  siendo
evacuadas  y —mientras  los hombres  y las mujeres  son impelidos  por una razón u otra
hacia el  campo— los señores de la evolución están obligando a la ruptura del ritmo de
concentración  sustituyéndolo  por  el  ritmo de dispersión.  Esto contribuirá  grandemente
al  bien  de  la  raza  y  facilitará  el  desenvolvimiento  de  una  síntesis  subjetiva  que
enriquecerá grandemente a la humanidad y dará nuevos valores al vivir.

La Exteriorización de la Jerarquía, “Antiguos Eventos Kármicos”, Septiembre de 1939

Es en el reconocimiento de lo que le está pasando al género humano como un todo  y
detrás  de la  escena,  que  los  pensadores  del  mundo y el  nuevo grupo de  servidores  del
mundo pueden servir mejor... 

… lo de importancia es el desenvolvimiento de la conciencia humana en respuesta a
las condiciones presentadas en cualquier país o países; 

el  “estado  mental  humano”  apenas  está  comenzando  a  enfocarse  en  las  cosas  que
importan y a expresarse de un modo viviente. 



Los pensadores y servidores deben aprender a concentrarse sobre la conciencia que
despierta y no sobre los movimientos superficiales.  Este despertar avanza a buen ritmo
y, hermanos míos, satisfactoriamente. 

La  forma  o  formas  pueden  sufrir,  pero  la  concienciación  intrínseca  del  hombre
está deviniendo, durante este siglo, expresivamente divina.  

La Exteriorización de la Jerarquía - “La Fuente Oculta del Desorden Externo”, Enero de 1939

… Espacio de Silencio… 

Que se realice el Plan de amor y de Luz,

Y selle la puerta donde se halla el mal.

Reducir a la impotencia las incontroladas fuerzas del mal que sacaron partido de la
situación mundial... requiere la imposición de un poder más allá del humano. Este debe
ser  invocado  y  la  invocación  recibirá  pronta  respuesta.  Estos  poderes  malignos  serán
ocultamente  “sellados”  dentro  de  su  propio  lugar;  lo  que  esto  exactamente  significa
nada  tiene  que  ver  con  la  humanidad.  Los  hombres  hoy  deben  aprender  las  lecciones
del pasado, beneficiarse con la disciplina de la guerra y lidiar —cada cual en su propia
vida  y  comunidad—  con  las  debilidades  y  los  errores  a  los  cuales  él  pueda  hallarse
propenso.

Les  pediría  además  que  lean  y relean  las  dos  Instrucciones  que  están  recibiendo en
este momento —una tratando sobre el Ciclo de Conferencias   y la otra sobre El Trabajo
del  Cristo.  (      La Reaparición  del  Cristo      ,  Capítulo  IV)      .  Dominen sus  contenidos  y dejen
que el anteproyecto del plan jerárquico tome forma en sus mentes. Luego pueden hacer
vuestra  parte  en  su  implementación  y  serán  capaces  de  reconocer  a  aquellos  que  en
otros grupos y en diferentes países son también una parte vital del esfuerzo jerárquico.

La Exteriorización de la Jerarquía  (LA  GRAN  INVOCACIÓN  Estanza Tres , 17 de abril de 1945)

El  éxito  del  esfuerzo  que  ahora  está  siendo planificado  por  el  Cristo  y  la  Jerarquía
espiritual,  depende  de  la  capacidad  del  género  humano  para  usar  la  luz  que  ya  tiene
para  establecer  rectas  relaciones  en  sus  familias,  su  comunidad,  en  su  nación  y  en  el
mundo. 

La Reaparición del Cristo

…  un  movimiento  grande  y  nuevo  está  prosiguiendo  y  una  interacción
tremendamente  aumentada  está  teniendo  lugar.  Esto  continuará  hasta  el  año  2025...
Durante  los  años  que  trascurran  entre  ahora  [escrito  en  Enero  de  1946] y  entonces,
cambios muy grandes serán vistos teniendo lugar, y en la gran Asamblea General de la
Jerarquía  —celebrada  como es  habitual  cada  siglo— en 2025,  se  establecerá  con toda
probabilidad la fecha para la primera etapa de la exteriorización de la Jerarquía. 

https://lucis.org/el-ciclo-de-conferencias-completo/
https://lucis.org/el-trabajo-del-cristo-el-dia-de-hoy-y-en-el-futuro/
https://lucis.org/el-trabajo-del-cristo-el-dia-de-hoy-y-en-el-futuro/


El ciclo  actual  (desde ahora  hasta  esa fecha)  es  llamado  técnicamente  “la  Etapa  del
Precursor”.  Es de naturaleza preparatoria,  de testeo en sus métodos,  y está destinada a
ser reveladora en sus técnicas y resultados.

La Exteriorización de la Jerarquía  (LA  EXTERIORIZACIÓN  DE  LOS  ASHRAMAS, Enero de 1946)

Es demasiado peligroso en estos días  de dificultad  y agitación  mundial,  expresarme
más categóricamente respecto a las futuras líneas de desenvolvimiento.  El destino y el
futuro  funcionamiento  de  las  naciones  están  ocultos  en  sus  actividades  presentes...  El
rol  de profeta  es peligroso,  pues el  destino está  en las manos de la  gente y nadie sabe
exactamente lo que la gente hará —una vez incitada y educada. 

Aún no ha  llegado  el  momento  en  el  que  el  grueso  de  la  gente  de  cualquier  nación
pueda  ver  el  cuadro  completo  o  permitírsele  saber  la  parte  exacta  que  su  nación debe
desempeñar  en  la  historia  de  las  naciones.  Cada  nación  —sin  excepción—  tiene  sus
virtudes  y  vicios  peculiares  que  dependen del  punto  en  la  evolución,  de  la  medida  de
control  del  rayo  de  la  personalidad,  del  emergente  control  del  rayo  del  alma  y  del
enfoque general de la nación.

El Destino de las Naciones

…  la  gran  ley  de  Sirio,  la  Ley  de  Karma,  en  el  tercer  subplano  del  plano  mental
cósmico, [es la] ley que realmente controla a nuestro Logos y Sus acciones, del mismo
modo que el ego —en debido curso de evolución— controla a la personalidad humana.

Un Tratado sobre Fuego Cósmico (edición en revisión)

Karma es una palabra  de muchos significados,  y tiene un término especial  para casi
todos sus aspectos. Como sinónimo de pecado, significa la ejecución de algún acto para
lograr  un  objeto  de  deseo  mundano,  y  por  tanto  egoísta,  que  tiene  que  resultar  en
perjuicio  de  alguno.  Karma  es  acción,  la  causa;  y  Karma  es  también  la  “Ley  de
Causación  Ética”:  el  efecto  de  un  acto  egoísta,  frente  a  la  gran  Ley  de  Armonía,  que
depende del altruismo.

Doctrina Secreta, Tomo III

El  Cristo  nos  dice  que  los  hombres  “aman  más  la  oscuridad  que  la  luz  porque  sus
actos son malos”. Sin embargo, una de las grandes bellezas emergentes de la actualidad
es  que  la  luz  está  siendo vertida  en  todo lugar  oscuro,  y  nada  hay oculto  que  no  será
revelado.

… Espacio de Silencio… 



El  llamamiento  invocativo  usual  ha  sido  hasta  ahora  de  naturaleza  egoísta  y  de
formulación  temporaria.  Los  hombres  han  orado  para  sí  mismos;  han  invocado  ayuda
divina para quienes ellos aman; han dado una interpretación material a sus necesidades
básicas.  La  invocación,  dada  últimamente  a  nosotros  por  la  Jerarquía,  es  una  plegaria
mundial; no tiene llamamiento personal alguno ni impulso invocativo temporal; expresa
la  necesidad  de  la  humanidad  y  atraviesa  todas  las  dificultades,  dudas  y
cuestionamientos  —directo  a  la  Mente  y  al  Corazón  de  Aquel  en  Quien  vivimos,  nos
movemos  y  tenemos  nuestro  ser,  Quien  permanecerá  con  nosotros  hasta  el  fin  del
tiempo mismo y “hasta  que el  último cansado peregrino haya encontrado su camino al
hogar”. 

Los Rayos y las Iniciaciones (edición en revisión), “Cinco Grandes Eventos Espirituales - El Uso de la Gran Invocación” 

… Espacio de Silencio previo a la Meditación del NGSM… 


